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● Identificar el crecimiento económico generado a partir del

acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC EP en la ciudad

de Bogotá.

Objetivo General



Objetivos específicos
● Identificar si el acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc trajo

alguna mejora en la economía de la ciudad de Bogotá.

● Identificar los efectos presupuestales 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.



Los  acuerdos de paz entre el 
gobierno Colombiano y la guerrilla 
de las FARC ha fomentado miles de 
interrogantes con respecto a la 
economía del estado y el 
crecimiento o decrecimiento en la 
ciudad de Bogotá, la inversión, la 
educación, cultura , seguridad, 
gastos público por la atención de 
los desplazados que aún continúan 
en la ciudad de Bogotá, mientras 
encuentran medios de subsistencia 
o autonomía y sostenibilidad 
económica.

http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/congreso-colombiano-pide-nuevo-acuerdo-de-paz-con-farc-ep

JUSTIFICACION



http://maquilladict-s.blogspot.com/2017/05/que-significan-los-simbolos-en-los.html

Nuestro Objetivo es Servir! Padre G.H

Nuestro proyecto cumple a cabalidad con la misión de 

nuestra Alma Mater, Contribuir, con nuestro 

compromiso y nuestro testimonio, a la construcción de 

una sociedad fraterna, justa, reconciliada y en paz.

MISION



● 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.

● García, J. (2015). En el artículo 
denominado “Cooperación 
Internacional y posconflicto en 
Colombia: más allá de los recursos 
económicos. Horizontes”.

ANTECEDENTES



ANTECEDENTES
● 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?”

● Páez, R. L., & Ruedas, K. J. H. (2011[1] 
[EDAR2] ). En el artículo: “El 
desplazamiento forzado en Colombia: 
un camino sin retorno hacia la pobreza”



MARCO TEORICO



Capital humano Infraestructura Maquinaria
Ciencia y 
tecnología



La metodología empleada en la 
investigaciones:

● Es una investigación Mixta 
cuantitativa de tipo documental 
enfocada en lo humanista, la 
educación, transformación social e 
innovación. 

METODOLOGIA



CAMBIOS ECONÓMICOS DESPUÉS DEL 

ACUERDO DE PAZ CON LAS FARC EP

Riqueza

Bienestar 
social

Capital 
humano

Capital 
financiero

Tecnología
Mayor productividad

Guerra

Desplazamiento 
a Bogotá

DESEMPLEO

EMPLEO INFORMALES

BAJO NIVEL 
ADQUISITIVO

Gastos en 
seguridad



IMPACTO DE LA 
VIOLENCIA SOBRE LA 

PRODUCTIVIDAD

CAIDA EN EL 
CRECIMIENTO 
ECONOMICO

LA MANO DE OBRA, ES 
DECIR EL CAPITAL HUMANO 

Y EL FISICO MAS LOS 
RECURSOS NATURALES 

DETERMINAN EL 
CRECIMIENTO Y ESTE ESLA 
AFECTACION MAS PERDIDA 
DURANTE EL CONFLICTO

CAMBIOS ECONÓMICOS DESPUÉS DEL 

ACUERDO DE PAZ CON LAS FARC EP



RESULTADOS
comportamiento de las partidas 

presupuestales y gastos destinados 

para las víctimas del conflicto 

armado colombiano. 

• Entre el 2016 y 2020 Bogotá destino 
1.1 billones de pesos. 



PROYECCIÓN PRESUPUESTAL



 Aunque existan los acuerdos muchas víctimas se resisten a volver 
por miedo e incertidumbre.

 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.

CONCLUSIONES
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