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Resumen 

 

En los últimos años Colombia ha estado sufriendo cambios importantes, principalmente 

el avance de la firma de la paz con la guerrilla de las Farc, llegando a concretar acuerdos donde 

se benefician al gobierno, al grupo insurgente y a la población en general. Dentro de nuestra 

investigación pretendemos observar el crecimiento económico teniendo en cuenta que el acuerdo 

es un hecho que puede traer confianza y promueve inversión en la ciudad de Bogotá, también 

siguiendo los principios de la universidad Minuto de Dios y la acción social que desarrolla, 

trataremos el tema del desplazamiento y los gastos producidos para la atención de las víctimas 

que llegaron después del acuerdo y como este valor interfiere o ayuda a la ciudad. Esta 

investigación permitirá reconocer si el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC EP trajo 

alguna mejora en la economía de la ciudad de Bogotá, como también identificar si el gasto 

público destinado a las víctimas del conflicto se redujo como se presumía. Para realizar esta 

investigación la metodología utilizada es cuantitativa de tipo documental, consultando fuentes 

literarias para establecer los temas escritos al respecto, e indagar la postura que se tienen ahora 

que ya no habrá conflicto con la guerrilla de las Farc, frente al tema objeto de estudio también se 

realiza la revisión de informes institucionales, reportes de prensa y estudios académicos sobre los 

acontecimientos y presupuestos distritales.  

Palabras Clave 

Conflicto Armado, acuerdo de paz, efectos económicos, desplazados, crecimiento, 

inversión. 
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Abstract 

In recent years Colombia has been undergoing important changes, mainly the advance of 

the peace signing with the FARC guerrilla, reaching agreements that benefit the government, the 

insurgent group and the population in general. Within our research we intend to observe 

economic growth taking into account that the agreement is a fact that can bring confidence and 

promote investment in the city of Bogotá, also following the principles of Minuto de Dios 

University and the social action it develops. Issue of displacement and expenses incurred for the 

care of the victims who arrived after the agreement and how this value interferes or helps the 

city. This investigation will allow to recognize if the peace agreement with the FARC EP 

guerrilla brought some improvement in the economy of the city of Bogotá, as well as to identify 

if public spending destined to the victims of the conflict was reduced as it was presumed. In 

order to carry out this research, the methodology used is quantitative of a documentary type, 

consulting literary sources to establish the topics written about it, and to investigate the position 

that there is now that there will no longer be a conflict with the FARC guerrillas, as opposed to 

the subject under study. The review of institutional reports, press reports and academic studies on 

district events and budgets is also carried out. 

Keywords 

Armed conflict, peace agreement, economic effects, displaced, growth, and investment. 
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  Capítulo 1 Crecimiento Económico Generado En La Ciudad De Bogotá Después 

Del Acuerdo De Paz Con Las Farc EP 

1.1. problema De Investigación 

Tradicionalmente, en Colombia se ha estudiado el origen económico del conflicto 

armado, es decir, la relación entre causa y efecto ubicando los aspectos económicos en el primer 

momento. A pesar de la frecuente referencia al conflicto armado como causal de numerosos 

problemas de la economía, son pocos los trabajos que se orientan hacia la determinación de los 

efectos económicos del conflicto, con esta inversión de la relación entre causa y efecto, podrían 

aportarse elementos de análisis más acordes con el momento histórico que vive el país. Para 

lograr el objetivo del estudio se aplicaron herramientas de tipo cuantitativo y cualitativo que 

permitan reconocer si después del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC ERP hubo un 

mejoramiento en la economía como se tenía previsto, las cuales se complementarán con un 

análisis de los indicadores económicos de la ciudad de Bogotá en el periodo comprendido entre 

el año 2016 y el 2018. 

1.2. Justificación De La Investigación  

Este proyecto es importante porque va a permitir establecer si existe o no mejoría en la 

economía que sirva de soporte para el desarrollo de otras investigaciones, orientadas al mismo 

tema en otras ciudades que también pueden tener algún tipo de impacto esta situación, por otra 

parte nos permite analizar presupuestos, estadísticas  relacionadas al área contable, al igual nos 

permite a través del estudio del desplazamiento y sus implicaciones ver como las proyecciones 

sociales y humanísticas del padre García Herreros buscan el desarrollo y mejoramiento de la 

sociedad a través del principios eudistas que promueve la Corporación Universitaria Minuto de 

Dios también es importante realizar esta investigación para medir, analizar y revelar como 

http://aulas.uniminuto.edu/campus/mdl_201650/mod/assign/view.php?id=255683
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contadores públicos, los cambios que ha traído el acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc, 

para ir en busca de datos e informes que permitan una divulgación de información a la sociedad 

de la gestión del gobierno frente a esta problemática, dando fe pública del uso de los recursos 

que se utilizan para los proyectos de gestión y ayuda a la población víctima del conflicto armado, 

y también dar herramientas al gobierno para tomar decisiones que impacten en aquellos temas 

que presentan debilidad y falta de gestión. 

1.3. Objetivos De La Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

1. Identificar los efectos económicos generados a partir del acuerdo de paz en la ciudad de 

Bogotá. 

1.3.2 Objetivos específicos 

1. Identificar si el acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc trajo alguna mejora en la 

economía de la ciudad de Bogotá. 

2. ¿Identificar los efectos económicos producidos por las personas que llegaron 

desplazadas a la ciudad de Bogotá, y cómo la ha afectado después de la firma del acuerdo de paz 

con la guerrilla de las Farc? 

 1.4 Metodología 

1.4.1 Tipo de investigación 

Es una investigación cuantitativa de tipo documental enfocada en lo humanista, la 

educación, transformación social e innovación, permitiendo principalmente dar a conocer datos y 

valores como hechos contables  y articulación en el entorno organizacional. 

 

http://aulas.uniminuto.edu/campus/mdl_201650/mod/assign/view.php?id=258395
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1.4.2 Fuentes de información 

Centro nacional de memoria histórica (2005). ¡Basta ya! Colombia: memorias de 

guerra y dignidad. Recuperado de: 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/descargas.ht ml.  

Ministerio del interior. República de Colombia (2012). Ley de víctimas y restitución 

de tierras. Recuperado de: 

https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/caminosParaLaMemoria/des 

cargables/ley1448.pdf.  

Periódico (Codhes, 2018)El Heraldo. (2016). En 15 años, el conflicto le ha costado 

al país más de $ 330 billones. Recuperado de: http://www.elheraldo.co/economia/en-15-

anos-el-conflicto-le-ha-costado-al-pais-mas-de- 330-billones-254093.  

Periódico El Tiempo (2016). Faltan $ 33,6 billones para reparar las víctimas 

http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/victimas-en-colombia-faltan-336-

billones-para-reparar-a-victimas/16277085 Registro Único de víctimas.  

(RVU)(2016). Recuperado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/RU 

Builes, G. M. G., Arias, G. M. A., & Minayo, M. C. (2008). Las migraciones 

forzadas por la violencia: el caso de Colombia. Ciência & Saúde Coletiva, 13(5), 1649-

1660. 

TAWSE-SMITH, Diane. Conflicto armado colombiano. Desafíos, [S.l.], v. 19, p. 

269-299, mar. 2010. ISSN 2145-5112. Disponible en: <>. Fecha de acceso: 23 jun. 2017 

García, J. (2015). Cooperación Internacional y posconflicto en Colombia: más allá 

de los recursos económicos. Horizontes. Universidad de los Andes. Bogotá DC. 

González Pulgarín, J. J., & Henao Guzmán, J. P. (2012). A new form of 

concentration of land in Colombia: Law 1448 of 2011. Ecos de Economía, 16(34), 75-109. 

http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV
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En este artículo se genera una relación entre la ley 1448, la cual habla de la restitución de 

víctimas y el Plan Nacional de Desarrollo (PND)   

Valencia, G; (2006). La economía frente al conflicto armado interno colombiano, 

1990-2006. Perfil de Coyuntura Económica, 141-174. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86100806  

Guerra, M. D. R., & Plata, J. J. (2005). Estado de la investigación sobre conflicto, 

posconflicto, reconciliación y papel de la Sociedad Civil en Colombia. Revista de estudios 

sociales, (21), 81-92. 

Molano Rojas, A. (2015). El posconflicto. III. Justicia para el posconflicto: viejos y 

nuevos problemas en escenarios complejos, 15. 

Villa, E., Restrepo, J., & Moscoso, M. (2014). Crecimiento económico, conflicto 

armado y crimen organizado, evidencia para Colombia. Costos económicos y sociales del 

conflicto en Colombia: ¿cómo construir un posconflicto sostenible? 

1.4.3 Instrumentos de recolección de información 

Para abordar este proceso de investigación en primera instancia se realizó la revisión de 

fuentes literarias y de informes institucionales, reportes de prensa y estudios académicos sobre 

los acontecimientos., a través de fichas bibliográficas y fichas de trabajo. 

  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86100806
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Capítulo 2 Marco Teórico 

2.1 Antecedentes 

A partir de la revisión sistemática de literatura relacionada se han identificado una serie 

trabajos que aportan a nuestra investigación. García, J. (2015). En el artículo denominado 

“Cooperación Internacional y posconflicto en Colombia: más allá de los recursos económicos. 

Horizontes”. Mediante la revisión bibliográfica identifica el gran desafío que tienen los 

organismos de cooperación internacional tras la firma del acuerdo de paz en Colombia, 

estableciendo con claridad que la ayuda en este momento para que el proceso termine en forma 

adecuada debe ser mucho más eficiente y con un apoyo más que de infraestructura económica, 

de tipo político y social.  

 Molano-Rojas, A. (2015) en el capítulo  III denominado: “Justicia para el posconflicto: 

viejos y nuevos problemas en escenarios complejos del libro titulado: El posconflicto en 

Colombia  identifica que los primeros 12 meses después de la firma del tratado de paz son de 

mucha intranquilidad debido a que en este periodo se puede romper el acuerdo dado y por lo 

tanto las partes en conflicto puedan volver a iniciar su confrontación amada, o de otra parte las 

personas involucradas directamente en el conflicto al verse en situaciones económicas difíciles se 

dedican a realizar actividades delincuenciales, lo que hace más difícil el sostenimiento de la 

tranquilidad especialmente en las ciudades más grandes.  

Villa, E., Restrepo, J., y Moscoso, M. (2014). En el artículo denominado “Crecimiento 

económico, conflicto armado y crimen organizado, evidencia para Colombia. Costos económicos 

y sociales del conflicto en Colombia: ¿cómo construir un posconflicto sostenible?” Presenta la 

relación que existe entre el conflicto armado, los grupos delincuenciales y la economía de una 

región colombiana, mediante el uso de un modelo econométrico denominado Solow y Swan 
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como resultado se evidencia la disminución del Producto Interno Bruto (PIB) en un promedio de 

2% anualmente en el periodo estudiado, con un reporte promedio por departamento de: 85 

víctimas, 46 secuestros y 22 ataques por parte de la guerrilla. 

Páez, R. L., & Ruedas, K. J. H. (2011). En el artículo: “El desplazamiento forzado en 

Colombia: un camino sin retorno hacia la pobreza” a través de la revisión de literatura y el 

desarrollo de estudios econométricos hacen un análisis de la situación de desplazamiento vivida 

por algunos campesinos víctimas de la violencia que al llegar a las grandes metrópolis, van a 

engrosar la lista de personas indigentes la mayoría sin conocer de las actividades citadinas, 

tienen que emprender actividades ocasionales o de autoempleo que permitan obtener dinero para 

poder satisfacer las necesidades de las familias que tienen a su cargo. Por otra parte, indican que 

el resultado del acuerdo de paz debería ser que todas estas familias que alguna vez fueron 

desplazadas volvieran a vivir a sus parcelas y a realizar las actividades que antes del conflicto 

desarrollaban en los campos colombianos, pero también aseguran que el gobierno debe 

garantizar el adecuado regreso y permanencia de los campesinos en sus tierras.  

Guerra, M. D. R., y Plata, J. J. (2005). En la investigación realizada a través de revisión 

de literatura publican un artículo llamado: “Estado de la investigación sobre conflicto, 

posconflicto, reconciliación y papel de la Sociedad Civil en Colombia. Identifican la importancia 

de no quedarse solo en la reflexión de los hechos sucedidos, sino que por el contrario se deben 

realizar estrategias que permitan mejorar la calidad de vida de los actores del conflicto armado y 

que después de la firma del tratado de paz todos los colombianos deben ejecutar actividades que 

permitan generar la competitividad del país.  

 

 



 

  

16 

 

 2.2 Conocimiento Disponible 

Cárdenas, M. (2013). muestra cuales son los factores de crecimiento en una economía, los 

cuales son: El capital humano o mano de obra que a través de su esfuerzo físico o intelectual 

promueven el desarrollo, la infraestructura que son las vías mediante un estado intercambia 

productos y/o servicios con otros estados, el capital físico que son los recursos como la maquinaria, 

terreno y demás con los que se genera la producción y la tecnología que es la unión entre el capital 

físico y el intelecto del capital humano para mejorar los procesos productivos. Al unir estos 

componentes dentro de un estado produce un crecimiento económico paulatino.  

Los factores de producción: tierra, capital y trabajo. El capital es definido como aquellos 

bienes que el inversionista ha adquirido o fabricado para desarrollar su actividad económica entre 

ellos maquinaria, herramientas, terrenos y edificaciones. La tierra es el área utilizada para la 

producción de un bien entre otras la cría de ganado, el cultivo de productos agrícolas, la 

construcción de edificaciones. El trabajo hace referencia a las actitudes y aptitudes que posee el 

trabajador para desarrollar las actividades empresariales en este caso particular. Cada uno de los 

factores de producción mencionados anteriormente tienen contraprestación por el uso que se les 

da, es así como la tierra recibe el valor de la renta, el capital beneficios económicos o utilidades y 

el trabajo recibe un salario por el desarrollo de la actividad realizada. 

Por otra parte Adam Smith en el capítulo XI: “De los beneficios del capital” del libro la 

“Riqueza de las naciones” escrito en 1776  en la parte I denominada Productos de la tierra que 

proporcionan siempre una renta al dueño” identifica que la tierra en todo momento genera 

productividad, de tal forma que quien la posee tiene la capacidad de generar ingresos tales que 

puedan cubrir satisfactoriamente el valor de los costos y dejar buena utilidad. El éxito de los 

beneficios económicos se encuentra en la elección que el productor realiza para definir con que 
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productos (animales y/o vegetales) desea trabajar debido a que cada uno de ellos tiene valores de 

producción y de venta diferentes. A su vez la infraestructura territorial con la que cuente la 

parcela también es un factor condicionante para el ingreso del productor debido a que si no es 

muy buena se va a tener que incurrir en costos de transporte demasiado altos, pero si por el 

contrario las carreteras y vías de comunicación son favorables los costos de producción serán 

mucho más económicos lo que va a permitir incrementar el nivel de excedentes del productor.  

También es importante resaltar que el recurso tierra se clasifica en renovable y no 

renovable, de tal forma que los primeros se pueden reponer mediante la acción del ser humano 

sobre la superficie a través del cultivo y con el uso de herramientas tecnológicas, por el contrario, 

los segundos no son susceptibles de recuperación por tal motivo van a desaparecer con el uso que 

les dé la población humana.   

El desplazamiento es una problemática que se reconoce y empieza a tratarse en Colombia 

desde el año 1997 reglamentando con la ley 387/97 para la atención de las víctimas, en el Art  

(Villa, 2006) Expone que Colombia es el segundo país con mayor cantidad de desplazados 

internos que como los llama son víctimas del miedo y terror en regiones, territorios específicos 

funcionales como corredores para las prácticas ilegales  

John Maynard Keynes en su teoría keynesiana (1936) con respecto al empleo sustenta 

que la finalidad última de la Economía es desarrollar las mejores políticas que propicien un alto 

nivel de empleo, estas se encuentran principalmente a cargo del gobierno, las cuales van a 

permitir que las empresas sean más dinámicas y que el nivel de ocupación de la población en 

edad laboral  sea mayor, el autor también sostiene que todo individuo dispuesto a trabajar debe 

de encontrar un puesto, acorde a sus capacidades, en un tiempo razonable. Debido a que no 

existe nada más desalentador que encontrarse desempleado debido a que al no tener ingresos la 
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calidad de vida de las personas disminuye ostensiblemente y los desempleados no generan 

productividad para el país. Por tal motivo Keynes concibe “El estado ideal”, aquel que se 

encuentra en el pleno empleo, que es cuando la mayoría de la gente se gana la subsistencia por 

medio de un trabajo productivo y tiene la capacidad de resolver sus problemas financieros 

gracias a su actividad económica que realiza. 

David Ricardo (1817) en la teoría del comercio internacional establece que el éxito 

económico de una nación se encuentra en la producción de aquellos bienes y servicios en los 

cuales ha desarrollado ventajas comparativas, pero a la vez indica que en el momento en el que 

una nación llegue a tener crecimiento financiero también se convertirá en una economía 

estacionaria debido al gran desgaste de los recursos utilizados para tal fin. Colombia es una 

nación donde su principal motor económico ha sido la agricultura y la gran biodiversidad con la 

que cuenta, pero la intervención de fuerzas armadas fuera de la ley ha entorpecido esta labor de 

los campesinos debido a extorsiones, amenazas y expropiación de sus territorios dejando sus 

cultivos y medios de producción atrás para dirigirse a zonas urbanas para resguardarse de la 

violencia. 
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Capítulo 3. Cambios Económicos Después Del Acuerdo De Paz Con Las Farc Ep. 

 

El 24 de noviembre de 2016 se firmó por segunda vez el acuerdo de paz entre los 

dirigentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno 

colombiano, lo que hace que el país termine el periodo de guerra interna que se inició hace 

aproximadamente 52 años, este fenómeno deja unas consecuencias interesantes para el país, pero 

especialmente para las grandes ciudades entre ellas Bogotá. 

Una de las consecuencias que se espera después del conflicto armado es el crecimiento de 

la economía como lo cita un estudio del programa de naciones unidas para el desarrollo (PUND) 

Respecto al escenario alentador que representa la implementación de los acuerdos de paz, 

el coordinador de la Organización de Naciones Unidas en Colombia, Fabrizio Hochschild, quien 

presentó el estudio '¿Qué ganará Colombia con la paz?', realizado por el Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo -PNUD- y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos –

CERAC- indicó que: 

“El aumento anual del PIB, que fue de 4,3% en 2013, sin conflicto hubiese podido ser de 

8,7%. En 2015, cuando el PIB llegó a 3,1%, la cifra hubiese sido de 6,2%(Pacheco Ríos,EL 

IMPACTO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA A PARTIR DEL ACUERDO DE PAZ EN 

COLOMBIA 

 

El Producto Interno Bruto del país el cual según el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) fue de 255.088 M de Euros en el año 2016 presentando un 

crecimiento del 2,0% con respecto al año inmediatamente anterior, a su vez esto se ve reflejado 
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en el PIB per cápita que para el año 2016 fue de 5.292 euros  y especialmente de la ciudad 

capital en donde en el tercer trimestre del año 2016 se presentó un variación del PIB del año 

2015 al 2016 de 2,2% 

se debió al comportamiento de Establecimientos financieros, seguros, inmuebles y 

servicios a las empresas con 4,7%; Actividades de servicios sociales, comunales y personales 

con 2,0%; Comercio, reparación, restaurantes y hoteles con 1,0% y Transporte, almacenamiento 

y comunicaciones con 0,4%. Se presentaron variaciones negativas en las actividades de: 

Construcción con -1,4% y Suministro de electricidad, gas y agua con -0,8%. Por su parte, las 

Industrias manufactureras no registraron variación (Dane, 2016). 

Después de las vivencias de violencia en el país, evidenciado el conflicto armado y el 

crimen organizado sobre el crecimiento económico, vemos variables con niveles intensos, sobre 

los conflictos internos, generados a través esta decadencia. 

Podemos generar un debate entre el desempeño económico, contra algo que fundamental, 

la destrucción de lo que posiblemente fue en su momento el inicio del levantamiento de armas a 

causa de un desdén en contra de la forma de gobierno en nuestro país, pero el flagelo incursionó 

en uno de los mejores negocios que han afectado a nuestro país al pasar de las décadas. 

La destrucción directa del capital humano, del capital físico y de un deterioro 

institucional que a sus espaldas trae consigo todas las injusticias de un conflicto armado, 

generado por la violencia y un crecimiento de ilegalidad, donde la democracia deja de funcionar 

y en él se abarcan miles de consensos elocuentes, fundamentados por contrabando, ventas de 

drogas, armas y todo aquello que finalmente deja ver, al pobre más pobre y al que invento la 

lírica de este flagelo más rico. 
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Según estudios históricos y bajo conceptos de muchos de nuestros autores podemos 

evidenciar la larga historia que enluta uno de los países más ricos en todo aspecto, pero por su 

debilidad y fundamentos económicos lo deja ver ante el mundo como unos de los más débiles, 

citamos a (Schneider, 2002). Quien empíricamente demuestra de una determinada manera una 

relación para cuantificar los escasos estudios que teóricamente fundamentan la estructura 

analítica de la exploración cuantitativa. 

Según Solow-Swan, quien tiene en cuenta las consecuencias del conflicto armado y el 

crimen organizado, nos dice que el ingreso de una economía donde se evidencia un gasto en la 

seguridad puede balanceadamente perder el capital humano y físico, puesto que el ingreso y 

consumo en unidades son eficiencia a largo plazo. Si tomamos un periodo de prueba este flagelo 

y utilizamos datos a nivel departamental para Colombia  en los 10 años tomando hasta el año 

2009, podemos estimar una ecuación estructural que nos puede explicar el modelo teórico, para 

efectos fijos  con elasticidad, para estimar el logaritmo del PIB, respecto al conflicto armado 

(medido proporcionalmente por consecuencias del conflicto). 

Según Cárdenas (2007), quien se centra en realizar un estudio que a través de un análisis 

de series de tiempo deja ver el impacto de la violencia sobre la productividad, utilizando un 

ejercicio de determinantes de la productividad total de los factores. En este estudio explica cómo 

se genera una caída al crecimiento económico, debido un incremento en criminalidad y el 

narcotráfico. Señala que un choque positivo en el crecimiento de cultivos ilícitos y la tasa de 

homicidios son variable próxima de factores asociados a una reducción permanente en el 

crecimiento del PIB per cápita de 0,3%. Si retomamos el trabajo humano como punto de partida 

en un análisis de factores productivos, podemos evidenciar que existen personas con mayores 

habilidades o conocimientos que permite realizar el trabajo en menos tiempo, siendo así que la 
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efectividad para sostener un cultivo ilícito era más fácil que proponer un aumento en los recursos 

naturales, pero al evidenciar esto muchos campesinos optaron con la migración de dicha 

población frente a victimizaciones de personas que aun teniendo el conocimiento, no querían 

trabajar para la guerra y salir en huida donde encontraran una paz que ya no alcanzaban en 

dichas tierras de guerra y esclavitud  a marcha de los cultivos ilícitos y desplazamiento forzado. 

Las fuentes de información no cuantifican toda la dinámica del conflicto en Colombia ni 

tampoco discriminan las formas en que se vieron afectadas las víctimas, se puede señalar una 

variable y discriminar entre lo posible la disponibilidad de las informaciones y la estimación que 

se considere entre los fenómenos de forma diferenciada. Si consideramos el método Solow-Swan 

podemos tomar que la parte subversiva que busca el poder, establece el orden general, por ello 

favorece intereses, para lograr una partición territorial, en un sistema represivo de una minoría 

para los miembros de la coalición, que se dice representar.  

Cuando Cárdenas (2007), nos brinda la información para poder generalizar las fórmulas 

de explicación de los efectos económicos causados en por el crecimiento y movilización del 

desplazamiento forzado y temas alternos, podemos tener en cuenta las siguientes apreciaciones 

del autor: 

●   Diferencias de niveles entre los países desarrollados y subdesarrollados, 

en donde podemos decir que Colombia se mantiene relativamente estable. 

●  La reducción del crecimiento de las últimas décadas donde se evidencia 

que han sido la causa de una importante parte,  en los niveles de productividad en las 

tierras abandonadas. 

● Debemos tener en cuenta que la mano de obra, es decir el capital humano 

y el capital físico más los recursos naturales son los factores específicos que determinan 
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un crecimiento y en este aspecto tenemos que considerar que se ha perdido más de la 

mitad de dichos insumos. 

Este capítulo se presenta a fin de analizar la terminación del conflicto, un análisis que 

involucra variables como el crecimiento en la economía, la demanda interna y externa, el 

crecimiento de la oferta el desempleo, el empleo informal y además después de la terminación 

del conflicto vienen una importante mejora en la confianza, lo que se constituye en un elemento 

de paz, hay una inversión productiva crecimiento en el consumo y mayores flujos de capital 

externo, estos factores deberían permitir elevar la tasa de crecimiento de la economía el ingreso 

per cápita, y en general un bienestar en la población. 

Podemos decir libremente que el dividendo económico de la paz se refleja en un 

crecimiento adicional del PIB de entre 1,1 y 1,9 puntos porcentuales (pp), y un incremento de 

5.4% en el PIB per cápita, sin incluir el componente tendencia por este lado la demanda, 

postconflicto genera un aumento de 2,5 pp en la tasa del crecimiento del consumo en el hogar. 

Tomamos referencia de tres fuentes más reconocidas en el análisis de las terminaciones y 

resolución de conflictos, la base de datos Peace Accords Matrix construida por el Kroc Institute 

de la Universidad de Notre Dame y los Anuarios de Paz de la Escuela de Paz de España. La 

información de estas fuentes provee un análisis cuantitativo y cualitativo de los conflictos 

alrededor del mundo, incluyendo información sobre cuántos acuerdos de paz se han firmado e 

implementado, así como cuáles son los puntos de cada acuerdo que han presentado una mayor 

complejidad durante la etapa de implementación.  

El efecto de la paz en el mercado laboral presenta una disminución leve, se compara con 

los datos que se llevaron en el tiempo del acuerdo. Y presenta una tasa de desempleo del 0,3% y 

el 1,3% en otros países similares a Colombia. 
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Mientras que los ingresos del gobierno mostraron una desaceleración en conclusión al 

conflicto, aunque exista un crecimiento, la inversión obtuvo ingresos tributarios que se 

consolidaran 10 años después del acuerdo. Los gastos en cambio tuvieron gastos variables  

anuales que mantienen una tendencia al alza por largo tiempo atribuidos a gastos militares, 

políticas consecuentes y provisión de economías para nuevas etapas. En comercio exterior tanto 

en exportación e importación  se obtuvo un comportamiento distinto, las exportaciones 

crecientes, en proceso de recuperación y definiciones de oferta exportadora después del 

posconflicto, mientras que en las importaciones  se vio una tendencia al alza en gastos militares e 

importaciones asociadas a este proceso. 

El consumo en el hogar tuvo una variación porcentual anual, iniciando con economía 

promedio, pero claramente decreciente hasta el año del acuerdo, mientras la tasa se torna 

negativa, 3 años después se presenta un fuerte incremento gracias a la recuperación de confianza 

y el aumento disponible de las familias. Como conclusiones podemos decir que el análisis 

detallado sobre este dividendo económico obtuvo una demanda de mayor confianza sobre la 

economía del posconflicto generando un aumento del 2,5% en la inversión del PIB. 
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Capítulo 4 Gasto público en atención al desplazamiento y su participación en el 

presupuesto Distrital  

El acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc ha fomentado 

miles de interrogantes con respecto a la economía. Bogotá ha sido una de las ciudades epicentro 

de la llegada de víctimas del desplazamiento por el conflicto, y a causa de ello  ha tenido que 

destinar  presupuesto  para su atención ya que aún continúan en la ciudad de Bogotá, esto  

suponen un incremento en el  gasto público por la inversión de programas de atención prioritaria 

es decir albergues donde se les brinde refugio, alimentación y atención en salud, mientras 

encuentran medios de subsistencia o autonomía y sostenibilidad económica, con los acuerdo se 

espera que disminuyan paulatinamente y las víctimas decidan regresar a su lugar de origen.   

Durante el conflicto armado colombiano se ha producido una gran movilización de 

personas desplazadas víctimas de múltiples violaciones a sus derechos fundamentales y de lesa 

humanidad, gran parte de la población desplazada emigró a la ciudad Bogotá al cual registra 

hasta el año 2017 un total de 712.035 víctimas, por lo que el gobierno distrital ha tenido que 

intervenir para atender a la población vulnerable que habita en la ciudad, algunos de manera 

transitoria y otros ya como residentes. En el año 2012 se creó la alta consejería para los derechos 

de las víctimas, la paz y la reconciliación que hace parte del despacho del alcalde mayor de 

Bogotá y que se encarga de coordinar todas la acciones que promueve la ley 1448 del año 2011 y 

que junto al SDARIV ( Sistema distrital de atención y reparación integral a las víctimas) 

establecen los lineamientos de la política pública de las víctimas de graves violaciones a los 

Derechos Humanos, delitos de lesa humanidad  y crímenes  de guerra contemplados en los  

tratados internacionales ratificados por Colombia y en la normatividad nacional. 

A partir de la firma de los acuerdos el 24 de Noviembre de 2016, y con el decreto 1084 

de 2015 el cual crea las entidades, departamentos, fondos y comités , cada uno especializado en 
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asistir, atender, cuantificar, organizar, recopilar, analizar y reparar integralmente a las víctimas, 

conforme a los dispuesto en la ley, se ha tenido que destinar presupuesto para la puesta en 

marcha de planes y programas que involucran el sostenimiento, alojamiento, alimentación y 

atención en salud de estas personas, mientras avanza su reparación y restitución, afrontando el 

hecho de que muchos no quieren regresar a sus lugares de origen, por lo cual los organismos 

como la secretaría distrital  de salud, secretaría de Educación, secretaría de integración social, y 

el hábitat han sido los que han emprendido el reto del gobierno distrital para la puesta en marcha 

del proyecto de inversión 1156 de  2017 que contempla los siguientes aspectos: 

Tabla 1 Proyección de presupuesto para atención de víctimas 2016 - 2020 

 

Fuente:http://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/planeacion/Proyecto%20de%20I

nversi%C3%B3n%201156.pdf 

 

  

http://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/planeacion/Proyecto%20de%20Inversi%C3%B3n%201156.pdf
http://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/planeacion/Proyecto%20de%20Inversi%C3%B3n%201156.pdf
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Gráfica 1 Presupuesto plan de inversiones proyecto 1156 

 

Fuente:  

http://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/planeacion/Proyecto%20de%20Inversi%C3%B

3n%201156.pdf 

Dentro del plan propuesto se pretende mejorar e implementar la atención de las víctimas a 

través de varios componentes, entre ellos se destaca la inversión de recurso para la contratación de 

personal con talento humano que brinde el acompañamiento y el apoyo psicosocial, también para 

los años 2017-2018 la inversión va dirigida a la atención de alojamiento, alimentación y gastos de 

primera necesidad, también en la adecuación y construcción de centros de atención. 

Bogotá cuenta con un presupuesto de $20.8 billones de pesos para el año 2018, de los 

cuales un porcentaje tiene una asignación de 1.1 billones de pesos para la atención de la 

población desplazada incluidas las víctimas, se tiene para asistencia y atención el siguiente como 

presupuesto oficial: 

http://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/planeacion/Proyecto%20de%20Inversi%C3%B3n%201156.pdf
http://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/planeacion/Proyecto%20de%20Inversi%C3%B3n%201156.pdf
http://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/planeacion/Proyecto%20de%20Inversi%C3%B3n%201156.pdf
http://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/planeacion/Proyecto%20de%20Inversi%C3%B3n%201156.pdf
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Tabla 2 Presupuesto PAD 2018 

 

Fuente:http://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/planeacion/Proyecto%20de%20I

nversi%C3%B3n%201156.pdf 

Gráfica 2 Presupuesto PAD 2018 

 

Fuente:http://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/planeacion/Proyecto%20de%20I

nversi%C3%B3n%201156.pdf 

Como se ilustra en la gráfica anterior el rubro en el cual se invierte aproximadamente un 

52% de los fondos para la Atención y asistencia de las víctimas se utiliza para la educación, debido 

a que el 31,7% de la población desplazada se encuentra entre los 0 a 18 años a los cuales se les 

http://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/planeacion/Proyecto%20de%20Inversi%C3%B3n%201156.pdf
http://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/planeacion/Proyecto%20de%20Inversi%C3%B3n%201156.pdf
http://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/planeacion/Proyecto%20de%20Inversi%C3%B3n%201156.pdf
http://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/planeacion/Proyecto%20de%20Inversi%C3%B3n%201156.pdf
http://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/planeacion/Proyecto%20de%20Inversi%C3%B3n%201156.pdf
http://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/planeacion/Proyecto%20de%20Inversi%C3%B3n%201156.pdf
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debe garantizar el derecho a la educación y formación. Seguido a este rubro también observamos 

que la asistencia en salud con un 30%, la alimentación con un 7% y los esquemas complementarios 

también corresponde a un 7%  del presupuesto, junto con la educación debido a que son las 

necesidades básicas del día a día que se deben ser cubiertas, ya que hacen parte de los derechos 

fundamentales de cualquier ser humano y  por los cuales el estado debe velar generando gastos y 

salidas de dinero. 

 

En los presupuesto oficiales dados por la secretaria distrital en todo momento se habla de 

recursos destinados a la inversión que aumentan cada año en un porcentaje significativo para el 

año 2018 se tenía presupuestado 17.6 billones  de los cuales 12.9 billones en proyectos sociales 

educación, salud e integración social, seguidos por movilidad, aunque cabe resaltar que estos 

proyectos de inversión para los sectores sociales supera los 7,5 billones de pesos, que estarán 

distribuidos en educación, 3,9 billones de pesos; salud, 2,5 billones, e integración social, con 1,1 

billones de pesos, para infraestructura de sedes educativas, hospitales y centros de atención 

social, nuevas troncales de transmilenio, aumentando los activos de la ciudad, pero en ningún 

lado se habla de inversión en tecnología para estos centros o que sean innovadores (Alcaldía 

mayor de bogotá, distrito capital , 2017).   
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Conclusiones 

● La esperanza de muchos colombianos sobre la firma del acuerdo de paz, el cual buscaba 

acabar con el conflicto armado por más de 50 años tenía muchas expectativas que se han 

creado en los efectos que evidenciamos en nuestras ciudades por el difícil acceso de 

zonas marginadas y los niveles de desigualdad que hicieron que los afectados se vieran 

obligados a migrar a lugares lejos de su lugar de acomodo. En Colombia hay más de 7.7 

millones de Víctimas desplazadas por la violencia padres madres que perdieron su familia 

cómo podemos saber cuánto ha costado a guerra cuando el aspecto económico el 

gobierno coinciden en la tranquilidad en el campo cómo lograr que las inversiones la 

productividad en la tierra y las oportunidades para mejorar, obteniendo los recursos 

destinados a combatir el conflicto en zonas de difícil acceso para el gobierno. 

 

● Aunque existan los acuerdos muchas víctimas del desplazamiento se resisten a volver por 

miedo e incertidumbre, se acostumbraron a sus vidas en Bogotá, a los medios con los que 

subsisten consiguiendo ingresos del trabajo informal   y un hogar. 

● Cada año ha ido aumentando el presupuesto para la atención de las víctimas. 

● las consecuencias más significativas se reflejan en los gastos públicos incurridos para 

amortiguar el desempleo, la pobreza, y demás hechos que afectan a la población víctima 

y residente de la ciudad.   

● Por estos gastos se dejan de invertir en tecnología, infraestructura, educación, que mejora 

la calidad de vida de los ciudadanos. 
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