
 

 
 

 

BOLETÍN INFORMATIVO  

 

EL OBSERVATORIO DE PAZ DE LA UNIVERSIDAD LIBRE INFORMA A LA 

COMUNIDAD EN GENERAL QUE: 

 

A partir de lo contemplado en el acto legislativo 01 de 2016, en su artículo 3, determina que 

el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional, 

durante los próximos 20 años debe incluir un componente específico para el desarrollo de los 

programas que se adelantan sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz, priorizando 

aquellos programas que contribuyan al bienestar de las personas más vulnerables y 

desprotegidas institucionalmente. 

Lo que debe traducirse en el equivalente de recursos propios, de los cuales se tenga 

libertad para disponer. Pero llama la atención que en el aún proyecto de ley “Por el cual se 

expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022. Pacto por Colombia, pacto por la 

equidad” que cursa en el Congreso de la Republica, no se ven reflejados los recursos propios 

de los que habla la norma constitucional citada. Puesto que, al analizar detenidamente el 

Artículo 4 del proyecto de ley que contempla el “Plan Nacional de Inversiones Públicas” en 

la parte asignada a “Distribución por pactos del PND, que se ejecutan a través de los 

diferentes programas (Gasto)” aparecen los diferentes pactos de forma secuencial que 

conforman las bases del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional, pero al buscar 

el pacto Xl “Pacto para la Construcción de paz: cultura de legalidad, convivencia, 

estabilización y víctimas;” no aparece. En la medida en que mágicamente salta del pacto X 

al Xlll, por lo que se concluye que no cuenta con recursos propios. Veamos:  

  



 

 
 

Estos recursos son de vital importancia en la medida en que se destinan a un componente 

específico para la paz, el cual activa los programas sociales, políticos, culturales y demás 

para la implementación del Acuerdo, que tiene un especial énfasis en el Desarrollo con 

Enfoque Territorial (PDET) y que hacen parte de la innovación del proceso de paz, toda vez 

que permite a las comunidades la planificación del desarrollo de sus territorios de forma 

participativa, ampliando con ello el concepto de democracia.  

Por su parte, el Gobierno Nacional afirma que, el presupuesto destinado para el 

cumplimiento de la implementación de la paz es de 37,1 billones, pero, lo que no nos dicen, 

de manera expresa, es que estos recursos se desprenderán de cada uno de los pactos y así está 

el total de los 37,1 billones, esto se traduce que no hay recursos propios para el desarrollo de 

los programas.  

 Es importante señalar que la violencia se supera en la medida en que se garanticen a 

las personas más afectadas por el conflicto armado, acceso a bienestar y presencia 

institucional a través de la participación activa para el desarrollo de las capacidades humanas.  
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