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INTRODUCCIÓN 

 

Colombia se encuentra en un momento transcendental de su historia dado que se están  

llevando a cabo las negociones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias De Colombia – 

Ejercito del Pueblo (FARC –EP); un extenso periodo para acordar la finalización del conflicto 

armado, en el cual Colombia entrará en una transición. Por lo tanto a través del presente escrito 

se busca definir el impacto del posconflicto en la planeación pública, con respecto a los acuerdos 

que se están planteando, y así mismo la armonía con las leyes nacionales e internacionales, 

generando un cambio significativo y directo en la planeación pública.  

 

Por ser un proceso de esa magnitud y sin precedentes se infiere que no será de corta 

duración, a pesar de ser planteada por fases no tiene una duración definida;  al mismo tiempo la 

planeación pública empezará a realizar algunas adaptaciones y cambios en sus políticas con el fin 

de garantizar un óptimo desarrollo en toda la etapa.  Así mismo, el presente ensayo permitiría 

mostrar un análisis y presentación de la normatividad y los diferentes documentos y  

herramientas que el Departamento de Planeación Nacional (DNP) en conjunto con la Presidencia 

de la República y otros organismos ha venido desarrollando para mitigar el impacto del 

posconflicto en los entes territoriales y las entidades del Estado una vez  sean aprobados los 

acuerdos, convirtiendo la planeación pública en un paso más para la construcción de la paz en 

nuestro país. 
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RESUMEN 

 

Después de 50 años de guerra con la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia  (FARC-

EP) y varias conversaciones fracasadas con los gobiernos anteriores, se iniciaron los diálogos de 

paz en la  Habana, Cuba el 19 de Noviembre del 2012, representantes del gobierno y el secretaria 

de las FARC con el fin de acabar el conflicto armado interno que existe en Colombia, producto 

de esto salieron unos acuerdos los cuales después de su aprobación mediante un plebiscito, 

garantizarían el fin de la guerra y por ende el inicio del posconflicto; convirtiéndose en un gran 

reto para la planeación pública debido a que tendrá la responsabilidad de efectuar diferentes 

mecanismos y estrategias de mediano y largo plazo con miras a un escenario de paz estable y 

duradera para todo los entes territoriales generando de esa forma un fortalecimiento institucional.  

 

Palabras Claves: Posconflicto, Planeación, Departamento de Planeación Nacional (DNP) 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRAC  

 

After fifty years of war along with useless dialogues with The Revolutionary Armed Forces of 

Colombia (FARC) the peace process was initiated in La Habana, Cuba, on November 12th, 

2012; this process was led by Colombian government officials accompanied by FARC 

representatives with the purpose of ending the conflict in which Colombia has been involved.  

On the other hand, a list of agreements were the result of diverse political meetings; those will be 

approved through a plebiscite, Colombians will vote “yes” or “no” in order to guarantee the end 

of the conflict. However, it will be major challenge for the government in general.  

All in all, the Colombian government will be responsible of carrying out different mechanisms 

along with medium and long term strategies to be able to enhance and overcome the social, 

political and economical difficulties that the country will be dealing in the future. 

 

Key words: Posconflicto, Planeación, Departamento de Planeación Nacional (DNP) 

 

 

 

 



 

 

IMPACTO DEL POSCONFLICTO EN LA PLANEACIÓN PÚBLICA 

 

 

El conflicto armado interno de Colombia es una de las luchas más difíciles que ha tenido 

que vivir el país, debido a que esta guerra se encuentra estrechamente ligada a problemáticas de 

degradación ambiental, pobreza rural y profundización de los rezagos sociales y económicos en 

el desarrollo de los territorios afectados, es por eso que la etapa del posconflicto se convierte en 

un gran reto para la planeación pública debido a la falta de capacidad institucional para gestionar 

el crecimiento local y la insuficiente articulación y coordinación de la inversión financiada con 

recursos nacionales, territoriales y de cooperación internacional, impiden generar mejores 

resultados en las zonas más vulnerables. (CONPES 3850, P. 3, 2015).  

 

 

Para esto se realizara un recuento de los  acercamientos del gobierno con los diferentes 

grupos revolucionarios con miras a acabar el conflicto armado.  A finales de los ochentas en la 

presidencia de Belisario Betancur se dieron los primeros acercamientos con grupos insurgentes, 

llevando a la desmovilización del M-19 en 1989. En 1992 después de varias negaciones la 

guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL), y  el grupo indigenista Quintín Lame y el 

Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) entrega sus armas y busca el camino hacia la 

paz. Luego en 1998 el gobierno del presidente Ernesto Samper se le concedió el estatus político 

al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en un esfuerzo por lograr un acuerdo de paz, existieron 



varios encuentros con ese grupo rebelde en España y Alemania los cuales no prosperaron. Ese 

mismo año, el entonces candidato conservador Andrés Pastrana ganó la presidencia de Colombia 

con la promesa de iniciar diálogos de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) para poner fin al conflicto interno, como acuerdo inicial 

para  los diálogos de paz se dio la orden de retiro de las Fuerzas Militares de una zona de 42.000  

kilómetros cuadrados que serviría como zona de negociación, en San Vicente del Caguán 

considerada como la fallida zona de despeje, pero fue hasta 1.999  cuando se inició el proceso 

con las FARC, el tercer intento formal para lograr la paz con esa guerrilla. Los diálogos se 

realizaron en medio de la confrontación y se rompieron en febrero del 2002. (Guzmán L. Proceso 

de paz en Colombia. [Entrada de blog]). 

 

 

Después de los fracasados intentos de negociaciones con la guerrilla,  en los gobiernos de 

Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos se dieron grandes golpes a la guerrilla de las FARC, entre 

los cuales se destacan, en el 2004 le captura Anayibe Rojas, alias 'Sonia', condenada por un juez 

de Estados Unidos a 16 años por los delitos de narcotráfico, en el 2007 Milton Sierra Gómez, 

alias 'JJ', murió en una operación de la Armada en zona rural de Buenaventura, de igual forma 

Gustavo Rueda, 'Martín Caballero', jefe guerrillero del bloque Caribe. Murió en un ataque el 25 

de octubre del 2007 del ejército en Carmen de Bolívar, región de los Montes de María. Y Tomás 

Medina Caracas, alias 'el Negro Acacio', murió el 2 de septiembre del 2007 en un bombardeo del 

Ejército a su campamento en la selva del Guaviare, para el 2008 se da la baja de  Luis Edgar 

Devia, alias 'Raúl Reyes', considerado como el canciller del grupo armado y su vocero 

internacional. 'Reyes' murió en un bombardeo a su campamento en territorio ecuatoriano, en la 

file:///C:/Users/visitante/Downloads/Proceso%20de%20paz%20en%20Colombia.%20%5bEntrada%20de%20blog%5d.%20Recuperado%20http:/procesopazcol.blogspot.com.co/
file:///C:/Users/visitante/Downloads/Proceso%20de%20paz%20en%20Colombia.%20%5bEntrada%20de%20blog%5d.%20Recuperado%20http:/procesopazcol.blogspot.com.co/


frontera con Colombia y en el 2010 se da de baja uno de los hombres más importante de la 

cúpula de la guerrilla Víctor Julio Suárez Rojas alias el 'Mono Jojoy', murió durante un 

bombardeo de las Fuerzas Militares a su campamento. Y como último golpe se da la muerte del 

máximo jefes de las FARC, Alfonso Cano. El 4 de noviembre fallece en un bombardeo militar. 

(El tiempo, 22 de mayo de 2015). 

 

 

 

 

Imagen 1 -  Comparativo del índice de incidencia del conflicto, 2002 y 2013 – DNP (2015) 

 

 

En la imagen 1 – comparativo del índice de incidencia del conflicto 2002 -2013, se puede 

evidenciar los cambios que se dieron tras los intensos combates contra los grupos armados,  el  



cual dio frutos para los primeros acercamientos mediantes negociones secretas entre el gobierno 

y las FARC aprovechando ese momento en el cual se encontraban debilitados, y sería más 

sencillos acordar negociones que avalaran prosperidad en la misma. Luego se  empezó con todo 

el protocolo formal para poder anunciar los acercamientos, y fue el 4 de Septiembre del 2012 en 

una alocución histórica cuando el Presidente Juan Manuel Santos c da conocer sobre los 

acercamientos que se tienen con las FARC en mira de firmar unos acuerdos para construir la paz, 

con la siguiente frase “Estamos ante una oportunidad real de terminar el conflicto armado interno” 

(Santos, 2012), dando a los colombianos una espereza de acabar con la guerrilla más antiguas del 

país.  Inicialmente se acordaron los países facilitadores quedando  Cuba y Noruega, este ultimo por su 

tradición en la resolución de conflictos y posteriormente se escogió Venezuela por parte de las FARC y 

Chile por parte del gobierno como veedores del proceso.   

 

 

 Inmediatamente se empezó a ver el respaldo internacional celebrando  el proceso de paz en 

Colombia.  El primero en pronunciar fue el ministro de Asuntos Exteriores noruego, Jonas Gahr Store, 

quien mediante un comunicado expreso "Exige valor alcanzar la paz. Quiero alabar a las partes por 

comenzar un diálogo que puede acabar con el largo conflicto armado en Colombia". De igual forma cuba,  

la unión europea, Estados unidos entre otros organismos internacionales quienes continúan respaldando el 

proceso. Debido que para ellos es significativo el esfuerzo que está haciendo el gobierno con su intento de 

acabar la guerra que lleva más de 50 años golpeando el territorio nacional.  

  

 



Para esto se busco conformar un grupo selecto, el cual sería el que representaría al 

gobierno y a las FARC, por parte del equipo del gobierno se encuentra liderado por Humberto de 

la Calle Lombana y otros cinco voceros Luis Carlos Villegas el general Óscar Naranjo; el 

general (r) Jorge Enrique Mora Rangel; Frank Pearl y Sergio Jaramillo y por el lado de la 

guerrilla se encuentran Iván Márquez  como líder y lo acompaña Rodrigo Granda o Ricardo 

Téllez; Jesús Emilio Carvajalino o 'Andrés París'; Luis Alberto Albán o 'Marcos León Calarcá. 

Con el fin de construir unos acuerdos, los cuales se deberán transformar en instrumentos de 

política pública que materialicen la oportunidad que tiene Colombia para iniciar cambios 

profundos en un nuevo escenario democrático con bases de una paz estable y duradera. (P. 7, 

2016, Cartilla Los Planes de Desarrollo Territorial como un instrumento de construcción de paz) 

  

 

Finalmente el 19 de Noviembre del 2012, En el palacio de convenciones de la Habana, Cuba.  

Se iniciaron los diálogos de paz, cabe resaltar que se escogió la Habana, Cuba para llevar a cabo estas 

negociones, debido a  las relaciones que tiene Colombia con Cuba tanto en el iniciativa de la 

confrontación bajo los ideales de Ernesto Guevara y  la búsqueda de la paz, adicional a esto se 

plantearon las condiciones de seguridad para quienes lleguen a cumplir papel como negociadores 

o asesores de la negociación política. El primer acuerdo que dio frutos en esta negociones fue  un 

alto al fuego unilateral de las FARC entre el 20 de noviembre de 2012 y el 20 de enero de 2013, 

el cual garantizaba que el proceso estaría llevando un rumbo serio y no como las anteriores 

negociones fracasadas. 

 

 



Luego de 4 años de negoción, que para algunos seria mucho tiempo y costos excesivos, 

para otros es poco para la complejidad de los temas que se estaban tratando en la mesa, 

finalmente el 24 de agosto de 2016 se anuncio el acuerdo final para la terminación del conflicto y 

la construcción de una paz estable y duradera,  y este será sometido a un plebiscito en el cual los 

colombianos el 2 de octubre de 2016  están citados para aprobar o desaprobar  los acuerdos. Durante este 

proceso se llevaron a cabo diferentes acuerdos de cese de fuego, y el 29 de Agosto del 2016  fue el 

definitivo para obtener mayor confianza.  

 

 

Es entonces cuando el Departamento De Planeación Nacional, como líder de la planeación publica 

en Colombia empieza a adaptarse con los cambios que se están presentando y que seguirán al momento de 

llegar a el fin de la guerra e inicie la etapa de posconflicto, es por eso que ha determinado unas políticas en 

caminadas a la construcción de la paz, implementando  herramientas y lineamientos para las instituciones y 

los mandatarios elegidos por voto popular, para estar todos preparados. 

 

 

Actualmente el Departamento de Planeación Nacional, por medio del Consejo Nacional 

de Política Económica y Social (CONPES) emitió un documento en el cual define el marco 

general y los lineamientos para la creación y puesta en marcha del Fondo Colombia en Paz, 

como eje articulador e instancia de coordinación de los esfuerzos institucionales y financieros 

dirigidos a las inversiones necesarias para la transición de Colombia hacia un escenario de paz 

estable y duradera. (CONPES 3850, P. 3, 2015). De igual forma ira encaminado identificar las 



zonas afectadas  para priorizar las inversiones pública, privada y  cooperaciones internacionales,  

verificando el impacto de estas acciones con respecto al desarrollo rural. 

 

 

Para que estas medidas sean más eficientes y no se presenten contradicciones entre las 

políticas, el gobierno nacional busca una armonización entre el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) 2014-2018 "Todos por un Nuevo País", la Agenda 2030,  los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y  los compromisos con diferentes organismos internacionales en los cuales Colombia 

con el fin de priorizar los recursos para lograr un escenario de paz en todo los territorios 

afectados y que sus ciudadanos se sientas compensados con las políticas que se implementa 

debido a que estas buscan satisfacer las necesidades de todos los colombianos. 

 

  

Imagen 2 – Incidencia del conflicto con las brechas socioeconómicas ( izquierda) e 

Incidencia del conflicto con la pobreza rural (derecha) – Dirección De Desarrollo 

Territorial Sostenible del DNP (2015) 



El Departamento De Planeación Nacional, ven la construcción de la paz como una 

oportunidad no solo de acabar con el conflicto interno armado,  sino también prosperar en la 

disminución de las desigualdades económicas y sociales que  viven las diferentes zonas afectadas 

por la guerra tal como lo muestra la imagen 2, Actualmente Colombia se encuentra en un gran 

reto en el cual busca satisfacer las necesidades de las poblaciones más vulneradas por los grupos 

subversivos. El DNP a través de diferentes herramientas con la creación del Fondo Colombia en 

Paz, se busca fortalecer el desarrollo rural sostenible, pensando más allá de lo agropecuario, 

adquiriendo una visión integral donde se preserve el medio ambiente, el cuidado de los recursos 

naturales, pero a su vez dinamice las economías regionales, y confortar sus culturas. Para esto es 

necesario articular las zonas más afectadas con mecanismos que permitan un ordenamiento 

territorial en el mediano y largo plazo con un uso eficiente del suelo, restauración, manejo y uso 

sostenible de ecosistemas estratégicos y áreas protegidas. Estos mecanismos deben estar 

previstos de procesos participativos y legítimos. (CONPES 3850, P. 11-12, 2015). 

 

 

De igual forma el Departamento de Planeación Nacional (DNP) en compañía de la 

oficina del alto comisionado de paz (OACP) ,  el despacho del Ministro Consejero para el 

Posconflicto, los Derechos Humanos y la Seguridad han empezado a trabajar en conjunto para 

realizar  un documento en el cual se encuentren los lineamientos metodológicos y el marco de la 

estrategia de incidencia para la incorporación de la Construcción de Paz en los Planes de 

Desarrollo Territoriales, esto tendrá como objetivo  generar las  herramientas necesarias para que 

los entes territoriales incluyan de manera transversal los temas y tareas claves de paz en sus PDT 

y en otros instrumentos de planificación. Convirtiendo los Planes de Desarrollo Territoriales 



(PDT) en un importante mecanismo que ayudara a generar política participativas e incluyentes, 

acordes con las necesidades, experiencias y capacidades de los territorios. 

 

 

 

Imagen 3 - Claves para la construcción de paz en los PDT - el Departamento de 

Planeación Nacional (DNP) en compañía de la oficina del alto comisionado de 

paz (OACP) ,  el despacho del Ministro Consejero para el Posconflicto, los 

Derechos Humanos y la Seguridad 

 

 

Con el fin de ir avanzando las autoridades municipales y departamentales tienen 

actualmente la oportunidad de formular e implementar planes de desarrollo territoriales (PDT) 

que permitan avanzar hacia este fin en sus territorios, para esto se está avanzando en los aspectos 

tal como lo muestra la imagen 3, con el fin de que se tenga en cuenta mínimo uno de estos 



aspecto, porque como  sabemos los PDT deben ir en armonía con el plan de desarrollo nacional 

debido a que en este se estipulan políticas sectoriales y transversales para un cuatrienio, en el 

actual plan de desarrollo 2014-2018 " Todos por un nuevo país; paz, equidad y educación" tiene 

como meta principal lograr la finalización del conflicto armado, es por eso que en conjunto con 

los entes territoriales busca disminuir la brecha económica  y social para así mermar las 

disparidades entre las regiones del país, entendiendo sus principales necesidades y capacidades. 

 

 

Cuando se presente la etapa de posconflicto será necesario que las autoridades, 

instituciones y las comunidades redefinan sus visiones en busca de la construcción de la paz, 

planeando acciones para fortalecer la administración territorial, con el fin de generar confianza 

en la sociedad y para acercar al Estado y la sociedad entorno a una visión conjunta de unidad. 

Cabe resaltar que este será un proceso que llevara varios años y que se necesitara la participación  

de toda la comunidad tanto civil como las instituciones a nivel nacional y territorial, para poder 

generar los resultados óptimos.  

 

 

La participación ciudadana será uno de los componentes más relevantes del proceso 

debido a que son los ciudadanos los que promueven la legitimidad y la confianza, en ese orden 

de idea se buscara que las autoridades municipales y departamentales implementen estrategias en 

las cuales se identifiquen los mecanismos de participación, el diagnostico que busque identificar 

los actores claves  (p.ej. víctimas y sus organizaciones, líderes comunitarios, ex combatientes, 

movimientos y partidos políticos de oposición, entre otros), los sistemas de información, los 



cuales deben ser suministrados a la ciudadanía de manera clara, oportuna y permanente  

utilizando medios físicos, audiovisuales y/o electrónicos y demás medios. 

 

 

Pero para esto es necesario que se identifique y se transforme el conflicto en una 

oportunidad, con el fin de disminuir la brecha existente, es por eso que es necesario la 

implementación de las herramientas que se encuentran dispuesta, se iniciara con un diagnostico 

verídico, para identificar los principales problemas y a qué comunidad se afecta para 

posteriormente, establecer alternativas de solución y estrategias sectoriales coherentes entre sí. 

También se les recomienda  avanzar en la formulación de estrategias y programas para la 

atención y solución de conflictividades, priorizando las medidas preventivas y el diálogo social 

sostenido como mecanismo de gestión de la conflictividad o problemática.  (DNP, 2016, cartilla 

Los Planes de Desarrollo Territorial como un instrumento de construcción de paz P. 12)  

  

 

Como fruto de las negociaciones de la Habana, Cuba, entre las FARC-EP y el gobierno 

nacional se han identificado cinco ejes temáticos para los lineamientos de los planes de 

desarrollo territoriales como instrumento de construcción de paz,  en ellos se reconocen las 

principales problemáticas en las que se han visto afectado gran parte de los municipios de 

Colombia  por el conflicto armado,   se podrá evidenciar la armonía que existe entre los 

acuerdos, el plan de desarrollo 2014-2018 y los objetivos de sostenibilidad ambiental, a 

continuación se realizara un análisis por cada eje. 



El primer eje temático es "Desarrollo rural integral sostenible y ordenamiento territorial" 

debido a que el conflicto armado ha afectado en un 88% los municipios rurales o rurales 

dispersos, cabe resaltar que estos dos concepto tienen ciertos criterios que les dan esa categoría 

de municipios, como se observan en la imagen 4, una vez identificadas  las zonas afectadas se 

evidencia los grandes desafíos que tienen en términos de desarrollo integral, sostenibilidad 

ambiental y ordenamiento territorial.  Como medida para enfrentarlos en los acuerdos se propone 

una reforma rural integral, en la cual se dé el uso efectivo al suelo, para así reducir un poco la 

brecha que existe entre el campo y la ciudad, y esto a la vez iría articulado con el plan de 

desarrollo que busca un crecimiento verde resguardando las zonas protegidas, un desarrollo socio 

ambiental en el país, una transformación del campo con estrategias de competitividad,  

infraestructura, financiación ;  para así acercarnos a la meta del ODS la cual busca asegurar la 

sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes 

que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los 

ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos 

meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren 

progresivamente la calidad de la tierra y el suelo. (Matriz de cruce, 2015)  



 

Imagen 4 – Criterios de clasificación - el Departamento de Planeación Nacional (DNP) en 

compañía de la oficina del alto comisionado de paz (OACP) ,  el despacho del Ministro 

Consejero para el Posconflicto, los Derechos Humanos y la Seguridad 

 

 

El segundo eje temático es  " Víctimas del conflicto armado" pues son 6.1 millones de 

colombianos víctimas de este conflicto, personas a las cuales se les violaron sus derechos 

humanos en el marco del conflicto armado  por  presencia de grupos armados ilegales, pobreza y 

baja institucionalidad, este eje es quizás uno de los puntos que más ha centrado as víctimas han 

sido el centro de los actuales diálogos de paz, priorizando la garantía de derechos y la reparación 

integral a las víctimas (P.13)  En los acuerdos se les da la importancia a las victimas al igual que 

en el plan de desarrollo en el cual los dos determinan una reparación integral de las víctimas del 

conflicto armado, fortalecimiento de los mecanismos de coordinación,   el retorno y reubicación 

a las víctimas del desplazamiento forzado por la violencia y la restitución judicial de tierras, y 

por ultimo mecanismos para superar la situación de vulnerabilidad causada por la guerra. 

 

 



 El tercer eje temático es "Fortalecimiento institucional y participación." Dentro de este 

eje temático se identifican las problemáticas y conflictividades relacionadas con una débil 

gestión institucional de los municipios y  con una débil o baja participación de la sociedad civil 

en espacios de participación, veeduría ciudadana, construcción de agendas de desarrollo y paz, 

iniciativas de paz existentes, interlocución con la institucionalidad, entre otras. Para esto en los 

acuerdos hacen énfasis al control y veedurías ciudadanas, al igual que garantías parlas 

movilizaciones y la protesta, con el fin de que surjan nuevas fuerzas en el escenario político y así 

enriquecer los debates y las deliberaciones  de los grandes problemas nacionales y a su vez el 

gobierno nacional implementaría sistemas de participación ciudadana y fortalecerá los 

mecanismos, generando protección a las personas, grupos y comunidades en riesgo para así 

encaminarnos a  los ODS en los cuales se busca que exista una participación plena y efectiva 

bajo la igualdad y oportunidades. 

 

 

Cuarto eje temático  "Economías ilegales y alternativas productivas", según el DNP entre 

el 2013 .2014 se censo el 60% de cultivos ilícitos en las zonas de mayor concentración de grupos 

armados, de igual forma se consolidaron como los principales focos de minería ilegal y 

explotación ilícita de recursos naturales (DNP, 2015)  en los acuerdos se busca que existan una 

condiciones de seguridad para la comunidad y los territorios afectados por los cultivos de uso 

ilícito y en armonía con el plan de desarrollo este busca fortalecer las capacidades nacionales y 

territoriales para la construcción de paz, al igual que políticas eficaces y coherentes para así 

prevenir el tratamiento del abuso de sustancias adictivas como los dispone los ODS. 



Y como ultimo eje temático "Justicia y seguridad" El acceso a la justicia y la seguridad en 

el territorio son dos condiciones necesarias para conseguir una paz estable y duradera en el país y 

será un enorme desafío en un escenario del posconflicto. Este es uno de los más cuestionados por 

la oposición, debido a que se habla de una justicia transicional que será la que juzgue los delitos 

cometidos durante el tiempo de guerra, adicional a esto durante un tiempo determinado estarán 

ubicados en zonas veredales para la desmovilización, en ese orden de ideas las fuerzas militares 

y los organismos internacionales estarán realizando la verificación respectiva con el fin de 

garantizar la seguridad para las personas que se encuentren cerca a estas zonas.  

 

 

Por otro lado, con el fin de garantizar una mayor institucionalidad y fortalecimiento de la 

misma, el presidente de la Republica de Colombia Juan Manuel Santos en el uso de su facultad 

reglamenta el funcionamiento del Consejo Interinstitucional del Posconflicto mediante el decreto 

2176 en cumplimento con el art. 127 del plan de desarrollo "Todos Por Un Nuevo País" en el 

cual tendrá como objeto: 

 

 

"Facilitar la coordinación interinstitucional, la coordinación entre el nivel nacional y 

territorial y facilitar la toma de decisiones que se requieran para articular y supervisar la 

preparación del  alistamiento e implementación de los acuerdos que se derive de las 

conversaciones entre el Gobierno Nacional y las organizaciones armadas ilegales, así 

como para articular los programas que contribuyan de manera fundamental al 

posconflicto y a la construcción paz." (Presidencia de la Republica, 2015, Art. 1).  



Este consejo será de orden consultivo y coordinador del posconflicto,  estará integrado por el  

ministro Consejero para Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, el ministro hacienda y 

crédito público, el ministro del interior, el ministro de defensa nacional, el ministro de la 

presidencia, el alto comisionado para la paz, el director departamento nacional de planeación y el 

director del departamento para la Prosperidad Social , para algunas secciones se tendrán 

invitados permanentes del ministerio de relaciones exteriores y algunas veces funcionarios 

públicos o particulares pero estos  solo tendrán voz pero no voto en la toma de decisiones que se 

determinen.  

 

 

A su vez este consejo contara con mesas para la articulación territorial, estará compuesta por 

dos miembros del consejo interinstitucional del posconflicto; cuatro gobernadores y cinco 

alcaldes, se tendrá un mayor consideración en la elección de alcaldes y gobernadores de las 

zonas intensamente afectadas por el conflicto armado, estos realizaran interlocuciones 

territoriales  con el fin de mantener un diálogo oportuno con las autoridades locales sobre los 

planes implementación de los acuerdos y otros programas del posconflicto. 

 

 

Con todos estos cambios, existe un autor que empieza a proponer una planeación de segunda 

generación, debido a todas las transformaciones que se están presentando, pero estos a su vez  

requieren de cambios en el pensamiento, tanto para los administradores públicos como para los 

asesores o consultores y sociedad en general puesto que son los principales beneficiados de este 

proceso, y como tal como lo dice Villegas 



“Segunda Generación de planes, consiste en el proceso de reconstrucción del nuevo 

pensamiento de producir los objetivos precisos en el territorio y su administración en la 

armonización de las distintas políticas públicas, que se han implementado a lo largo de la 

construcción de los PD y de los POT desde la promulgación de la misma Ley (Ley 152/94 

y Ley 388/97) en los diferentes contextos de la geografía colombiana” (Villegas, 2014) 

 

 

Es por eso que la esta segunda generación  seria una oportunidad para la implicaciones de la 

puesta en marcha de los conocidos instrumentos de planificación, tanto propuestos por la 

constitución del 91 y ratificados por las distintas políticas públicas entendidas y conocidas como 

las leyes, decretos ordenanzas y acuerdos, en la etapa de posconflicto. Es por eso que la esta 

segunda generación  seria una oportunidad para la implicaciones de la puesta en marcha de los 

conocidos instrumentos de planificación, tanto propuestos por la constitución del 91 y ratificados 

por las distintas políticas públicas entendidas y conocidas como las leyes, decretos ordenanzas y 

acuerdos, en la etapa de posconflicto. Pero para lograr esto se necesitaran de varias estrategias 

que busquen desarrollar políticas de Estado, orientadas a la sociedad que ha sido afectada,  pero 

se tendrá que tener una visión a corto, media y largo plazo debido a que este proceso necesita de 

ciertas etapas que se van viviendo día a día.   

 

 

Los municipios fortalecen sus procesos de descentralización y autonomía, puesto que  no 

cuentan con los suficientes instrumentos Villegas propone hacer todos estos ajustes de lo que el 

denomino segunda generación en la planeación tener en cuenta un análisis de la dimensión social 



para hacer determinar los grupos de jóvenes, desmovilizados, campesinos y con ellos los factores 

que inciden de forma directa o indirecta en el conflicto como lo es las políticas de la tierras,  

cultivos ilícitos, salud, educación, inserción económica, formación para el trabajo entre otras. 

(Villegas, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES  

 

 

Está claro que para la planeación pública el posconflicto, no solo es un reto sino que por 

el contrario se convierte en una gran oportunidad de fortalecer la institucionalidad que se ha 

perdido en los diferentes territorios durante el tránsito de la guerra con las FARC, es por eso que 

con esta etapa se busca crear estrategias y mecanismo que impacten a la población que ha sido 

transgredida por la guerra generando de esa forma una mayor credibilidad  que por ausencia del 

gobierno y por la presencia de los grupos subversivos han perdido la confianza y el respaldo 

sintiéndose abandonados,  y en ese orden de ideas se buscara disminuir la brecha que existe entre 

el campo y la ciudad, ayudando al desarrollo del campo con la inversión. 

 

 

No obstante surgen varias dudas con respecto al impacto del posconflicto, debido a que es 

una fase que quizás muy pocos en el continente americano han vivido, aunque se presumen que 

se cuenta con  las herramientas y  el ejercicio es interesante, pero ¿Será que la comunidad civil, 

los militares, las instituciones, las FARC estarán preparadas para vivir esta fase? Debido a que 

con la segunda generación de planeación pública se busca un trabajo en equipo donde todos los 

actores involucrados actúen en ella y no sean agentes externos como generalmente sucede, por 



otro lado es importa resaltar que es tarea de todos rectificar la finalización de la guerra y crear 

ese escenario de paz estable y duradera que tanto se anhela, porque unidos y a conciencia se 

lograra llegar más lejos, pese que es un camino difícil y largo. 

  

 

Además ¿Será que la cultura que tienen las victimas con respecto al olvido del Estado, o 

la falta de participación será una tarea fácil? Claro que no, será un proceso lento y para esto  será 

necesario que se haga una gran campaña con respecto a reconstruir esa confianza, se presume 

que para lograr esto  se  tendrá que cumplir con las promesas que se le hagan, que la inversión 

sea  de manera real y que a su vez impacte positivamente a la sociedad, y  en cuanto a la 

estigmatización que se tiene de las personas que viven en las zonas afectadas, se cambie el 

concepto porque en un escenario de paz se debe respetar los ideales, creencias, cultura entre 

otros, aunque será un proceso de varios años es interesante ver que se está evolucionando y  

algunas personas se encuentran comprometidas a que los procesos de la planeación sea más 

eficiente y se logre satisfacer las necesidades de cada habitante del territorio colombiano, pero se 

necesitara un ayuda tanto a nivel Nación, como departamental y municipal para que de verdad se 

realice la ayuda necesaria y se logre el cierre de brecha socioeconómica que existe hoy en día, y 

por otro lado que la corrupción no afecte los temas de planeación porque muchas veces este 

fenómeno se presta para desviar los recursos y las ideas que tienen para la planeación en el 

posconflicto se ven frustradas. 

 

 



Y por último, los mecanismos que está implementando el Departamento de Planeación 

Nacional, como líder y coordinador de la planeación en Colombia a mediano y largo plazo, son 

muy oportunos debido a que van en mira al escenario de una paz duradera y estable, pero 

también se tendrían que analizar que estos mecanismos tienen que estar preparados para el  

hermetismo que tiene la población por los errores cometidos y el abandono que han vivido, y 

luego de esto lograr de construir un nuevo futuro para las generaciones que vienen, y empezar a 

cambiar los paradigmas que tenemos del Estado, debido a que estos han realizado un gran 

esfuerzo para lograr mayor confianza y eficacia.  
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