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RESUMEN 

En la etapa del posconflicto colombiano cuatro variables contamétricas, 

determinantes en el desarrollo socioeconómico colombiano, son impactadas con el 

proceso de paz, generando un nuevo conflicto en las relaciones sociales de 

producción, debido a sus efectos inciertos en la estructura de los patrimonios 

individuales y colectivos. En esta Ponencia se pretende explicar tales efectos, 

mediante el análisis cuali-cuantitativo, aplicado a datos contamétricos, económicos 

y sociales. 
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Introducción 

Colombia ha padecido conflictos armados y ha desarrollado posconflictos por más 

de doscientos cuarenta años, contados desde la Revolución de los Comuneros 

(1781), hasta nuestros días, pasando por las guerrillas de Independencia (1819), 

Guerra de los Mil Días (1899-1902), Guerra de Partidos (1940-1970), Movimiento 

                                                           
1  Trabajo resultado de investigación. 
2  MSc  en Contabilidad; Msc. en Educación; Esp. En Revisoría Fiscal; Esp. En Ciencias Tributarias; Contador 
Público. 
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de Autodefensas Campesinas (1946-1966), Guerrillas FARC-EP (1964-2016); y, 

ELN (1964-h.n.d.); entre otros conflictos armados.  

 

Después de cincuenta y dos años de conflicto armado entre el Estado colombiano 

y las FARC-EP, el 26 de septiembre de 2016 se firmó un acuerdo de paz. Los 

hechos más destacados quedaron registrados por la historia formal, en tanto que 

abundantes y tristes episodios individuales quedaron solo en el recuerdo de las 

víctimas sobrevivientes, esperando que el tiempo y las acciones durante el 

posconflicto, cicatricen esas heridas, y que las generaciones actuales, quienes   

solamente han conocido la guerra, logren construir una paz duradera. 

 

Los autores Gutiérrez y Amaya son de la opinión que no se debe hablar de 

posconflicto por ser término engañoso, sino de posacuerdo que es más cercano a 

la realidad (Gutiérrez Bonilla & Amaya , 2016, p. 18).  Para los efectos de este 

trabajo, entendemos por acuerdo lo que hace referencia a lo negociado, aceptado 

y firmado por las partes. Preferimos hablar de posconflicto, para referirnos al 

devenir del país después de terminado el conflicto armado y reincorporados sus 

integrantes a la civilidad.  

 

El concepto de posconflicto que se acepta para los fines del presente trabajo, es 

el que presentan Valencia y Obando:  

“Se entiende el posconflicto fundamentalmente como una etapa que va desde el 

momento en que finaliza el conflicto armado interno y que culmina (…) a una etapa 

de normalización, la cual, en sentido estricto debería permitir superar una serie de 

condiciones que en años anteriores sirvieron como factores detonantes de 

violencia” (Valencia Agudelo & Ávila Martinez, 2016, pP. 13, 14). 

 

El posconflicto tiene entonces dos etapas principales: la que inicia desde el 

momento en que finaliza el conflicto armado y la resultante con la normalización de 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro Internacional 

de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 

 
 

3 
 

las transformaciones ocurridas en desarrollo del posconflicto. Una de esas 

resultantes son las nuevas relaciones sociales a formarse y los nuevos modos 

de producción que es necesario emprender con la inclusión de los reincorporados.  

Etapa que se espera, culmine con la etapa de normalización y la construcción de la 

paz, labor a cargo de las nuevas generaciones. 

 

Tomando el concepto generación en el sentido explicado por Leccardi y Feixa ( 

(Leccardi & Feixa , 2011), la ventana de observación abarca al menos las dos 

generaciones, más recientes nacidas y viviendo las realidades de la guerra 

fratricida: la generación nacidas durante el periodo que va desde la masacre de las 

bananeras hasta el bogotazo, y la nacida durante la época de la violencia de 

partidos, años 50s, hasta la generación de los millenials (1982 a 2000); cuyos 

integrantes han vivido en la realidad de la guerra y en el contexto de sus efectos, y 

para quienes quizá, el concepto de paz genera extrañeza e incertidumbre. 

 

 El análisis se enfoca en los efectos que el Acuerdo de Paz sobre las variables 

patrimoniales: riqueza, pobreza, impuestos, y desarrollo, porque estos factores, 

sin ser los únicos, actuando integrados son dinamizadores de los modos de 

producción.  

 

Las variables riqueza y pobreza forman el componente socio-económico base de 

las relaciones sociales; los impuestos son el componente integrador de cohesión 

nacional e instrumento de redistribución; el desarrollo es la variable dependiente. 

Del desarrollo que tengan las nuevas relaciones sociales, dependerán los modos 

de producción en el nuevo escenario. 

 

El escenario de proyecciones del estudio está enfocado hacia los cuatro fenómenos 

patrimoniales arriba nombrados, en escenarios inferidos o inferibles para el corto y 

mediano plazo (2016 -2040). 
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1.  Método y Problema  

1.1   El Método 

 

El abordaje de la presente Investigación se hizo, teniendo en cuenta que la 

población de reincorporados constituye uno de los impactos del Acuerdo de Paz con 

mayores efectos en el posconflicto, tanto en el sector urbano como en el sector 

rural, especialmente en las Mipyme (empresas micro, pequeñas y medianas).  

 

En un proceso deductivo, se intenta una visión panorámica alrededor de los 

conceptos de conflicto, dinámicas patrimoniales, fenómenos tributarios, y 

desarrollo. El proceso investigativo se apoya en métodos contamétricos con 

herramientas de la lógica matemáticas y la estadística. Así mismo, la reflexión 

cualitativa, se hizo desde la hermenéutica y la lógica formal. 

 

1.2 El contexto problémico 

 

Colombia se ha desarrollado en escenarios de tensión oscilantes entre conflictos y 

posconflictos. En el actual posconflicto los escenarios político, económico y social 

del país toman un rumbo nuevo y hasta la distribución de los individuos en el 

territorio se reorganiza para llevar a cabo los procesos resultantes. Las relaciones 

sociales tienen una nueva clase: los incorporados (Gobierno de Colombia y 

FARC-EP, 2016, P 8),  cuya presencia social genera expectativas e incertidumbres 

entre los actores tradicionales.  La explicación sociológica la da Guy Bajoit, al 

referirse a las relaciones de clase como caso particular de las relaciones sociales 

(Bajoit, Relaciones de Clases y Modos de Producción Teoría y Análisis., 2014 p. 

10), a renglón seguido explica este autor, que “toda relación social también tiende 

a engendrar desigualdades entre estos actores”. 
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Como quiera que sea, con los dos acontecimientos principales: el Acuerdo de Paz 

y el proceso de reincorporación a la vida civil de quienes se acogieron al Acuerdo, 

la población se ve impactada de diferentes formas  y puede considerarse que  los 

efectos más visibles estarán en los puestos de trabajo al interior de las 

organizaciones, pues ya lo advertía  E. Durkheim al referirse a las características 

del hecho social: “…para producirse un cambio, no basta solo quererlo, sino que es 

necesario un esfuerzo más o menos laborioso, a causa de la resistencia que se nos 

opone y que de otra parte, no puede vencerse en todos los casos” (Durkheim, (S/f), 

p. 44).  

 

La resistencia que existe por parte de quienes defenderán su entorno laboral hará 

sentir el ambiente un tanto hostil, debido a esa ley social de resistencia al cambio, 

máxime cuando ese cambio viene originado por la fuerza de la ley y no por la 

voluntad de las personas. Este será otro de los conflictos generados en el 

posconflicto, que, por supuesto, impacta las dinámicas patrimoniales. 

 

Los impactos del Acuerdo de paz en los modos de producción colombianos se 

suman a la complejidad de la globalización, que vienen transformando los 

mercados, las necesidades y los conceptos de riqueza, modificando las estructuras 

de los estados-nación y “La transformación de las relaciones territoriales por efecto 

de la Globalización” (Tovar Ramirez, 2012, Pp. 21, 22).  En el actual posconflicto 

dan por resultado un nuevo país que muy poco se parece al que se conoció hasta 

hace cinco lustros, pero que puede estar lleno de oportunidades para quienes se 

atreven a correr riesgos en la incertidumbre de los mercados.  

 

Las dinámicas patrimoniales explicadas en un trabajo anterior, (Avellaneda Bautista 

& Ortiz Bojacá, 2012, p 263), en Colombia tienen cuatro variables significativas que 

son impactadas por el Acuerdo de Paz. Estas variables forman la pregunta de 
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investigación:  En la etapa del posconflicto colombiano, ¿cuáles son los 

efectos del Acuerdo de paz en las variables patrimoniales Riqueza, Pobreza, 

Impuestos y Desarrollo? 

 

El objetivo.  explicar de qué manera, en el posconflicto colombiano el 

Acuerdo de paz genera efectos sobre las variables contamétricas Riqueza, 

Pobreza, Impuestos y desarrollo. 

Para lograr el objetivo general es necesario:  a) analizar la tendencia del desarrollo 

colombiano según las nuevas relaciones sociales de producción generadas por el 

Acuerdo de Paz; b) hacer una taxonomía, no necesariamente exhaustiva, de cada 

una de las variables propuestas, para definirlas y explicarlas; c) evaluar el escenario 

de posconflicto y sus efectos de economía de las desigualdades que impactan a las 

cuatro variables relacionadas en el objetivo general. 

 

Se trata de un enfoque cuali-cuantitativo, apoyado en la lógica formal con 

procedimientos de la Contametría, abordado trasversalmente desde los escenarios 

de la contabilidad, los impuestos, la pobreza, y las políticas de paz.  El marco 

referencial básico es el Documento final del Acuerdo de Paz suscrito entre el 

Gobierno colombiano y los representantes de los desmovilizados el 24 de 

noviembre 2016. 

 

Para hacer referencia al eje temático de las relaciones sociales de producción, se 

recurre al trabajo del sociólogo Guy Bajoit titulado: Relaciones de clases y modos 

de producción, Teoría y Análisis (Septiembre de 2014) y en las teorías de Thomas 

Piketty, especialmente la de “la economía de las desigualdades” (Marzo de 

2015). La reseña histórica necesaria para la cabal comprensión del problema, se 

fundamenta en el Estudio sobre el subdesarrollo colombiano, de Mario Arrubla.  

El tema del posconflicto se orienta según el trabajo de León Valencia y Ariel Ávila: 

los retos del posconflicto. Justicia, seguridad y mercados ilegales (marzo de 
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2016). La visión contable del posconflicto se fundamenta en la Teoría del 

Neopatrimonialismo contable fundado por Antonio Lópes de Sa, y en la 

Contametría desarrollada por la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas 

y Contables de la Universidad Libre.  

 

 

2. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1   El Problema- Antecedente histórico 

Los historiadores narran como, en el territorio que hoy se identifica como Colombia, 

se ha vivido en continuos conflictos desde la época de la colonia hasta nuestros 

días, y que los más graves conflictos se han presentado por el dominio de la tierra. 

Al respecto, Tirado Mejía comenta que: “el conflicto comenzó desde que los 

invasores europeos empezaron a disponer del territorio de los indígenas y no 

terminará hasta que la tierra no sea apropiada por los que realmente la trabajan” 

(Tirado Mejía, 1979, p.68). 

 

Refiriéndose al subdesarrollo colombiano, Mario Arrubla, citando a Lauchlin Currie, 

describe la manera como el país ha evolucionado siguiendo dos modelos de 

desarrollo trazados a mitad del siglo XX (periodo 1935-1975): uno de los modelos 

fue el evolucionado al interior del país, originado en el capital dominante y en la 

guerra de partidos. Su mayor rigor se sintió durante la década de los años cincuenta 

del Siglo XX.  El Estado intentó disminuir este conflicto mediante la Ley de Reforma 

Agraria (1961).  El otro modelo fue el recomendado por Lauchlin Currie3, conocido 

                                                           
3  Lauchlin Currie, nacido en Canadá, Economista, profesor en la Universidad de Harvard, Se desempeñó en 
la Tesorería de Estados Unidos, asistente personal del presidente Franklin Delano Roosevelt, llegó a 
Colombia en Misión del Banco Mundial, se nacionalizó en Colombia, dirigió el Plan Operación Colombia y el 
Plan “Las Cuatro Estrategias” (1970), Plan que incluyó el sistema de ahorro para desarrollo de la 
Construcción (López Acero, 2011).  El referido sistema de ahorro tuvo como eje estructural la UPAC -Unidad 
de Poder Adquisitivo Constante-   
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como Operación Colombia; los dos modelos orientados hacia el campesinado 

y a las funciones del agro, fueron favorables para las clases dominantes, pero 

perversos para el campesinado.   

 

El siguiente texto de Currie, citado por Arrubla, da una idea clara de la situación:  

“El modelo que proponemos para Colombia no es el de una nación llena de 

campesinos propietarios laborando sus pequeñas propiedades con herramientas de 

mano, sino más bien el de un país como Canadá o los Estados Unidos en donde un 

número relativamente pequeño de hacendados propietarios cultivando la mejor 

tierra y empleando técnicas modernas y mucha maquinaria, han alcanzado enormes 

progresos en la productividad agrícola” (Arrubla, 1973. p.35 ).  

 

La ejecución del modelo no se hizo esperar de parte de la clase social dominante. 

El mismo Arrubla narra con datos de 1951, que el índice de mortalidad en las áreas 

urbanas era del 14,3 por mil, en tanto que en el área rural alcanza el 20 por mil y 

hace referencia a “la existencia de una importante corriente migratoria del área rural 

hacia la urbana. solo que el primer factor anotado no deja de tener también relación 

con la miseria y la ruina de un campesinado patriarcal en disolución”. 

 

Dice el mismo autor que “al lado de esta corriente migratoria del campo a la ciudad 

que opera principalmente por medio de (…) la disolución de la pequeña y mediana 

propiedad campesina”, son hechos que generan aumento de la desocupación y 

contribuye al mantenimiento crónico de la violencia en los campos colombianos (Op 

cit. Pp. 52, 53). 

 

Precisamente es en el descrito contexto en el que surge el conflicto que dio origen 

al grupo conocido como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 

creadas en 1964 y que después de cincuenta y dos años de lucha, firman con el 

Gobierno el Acuerdo de paz.   
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Sin embargo, como es de público conocimiento, el Acuerdo de Paz está firmado 

con solo uno de los grupos, pero el conflicto continúa con el Ejército de Liberación 

Nacional ELN, que también fue organizado en el mismo año 1964. De tal manera 

que el conflicto armado continúa, en medio del estado de posconflicto en relación 

con los reincorporados. 

 

2.2 Posconflicto 

Quién mejor para contar la historia que quien tiene la información. León Valencia 

Agudelo y Ariel Ávila Martínez, publican el libro Los retos del posconflicto, 

justicia, seguridad y mercados ilegales. Se trata de un colectivo integrado por los 

nombrados autores, en coautoría con Camila Obando Burgos, Magda Paola Núñez 

Gantiva, Naryi Vargas Cáceres, Juan Diego Castro León, y Carlos Montoya Cely.  

 

En el prólogo del libro, los autores afirman que: “en el país se han firmado diversos 

acuerdos de paz, pero no se ha podido doblar la página de la violencia política, 

porque no se ha hecho posconflicto en los territorios donde ha estado la guerra y 

porque no se ha hecho la paz con todos los actores” (p. 10).   

 

Lo dicho en este texto, avala la afirmación hecha arriba. En consecuencia, como 

dicen los autores referenciados: “El tamaño del posconflicto tiene que ver con la 

visión que tengamos del conflicto”.  (Valencia & Ávila , 2016. Pp. 10 y 11). Los 

mismos autores hacen la observación: “también a la sociedad le corresponde mirar 

el mañana. La paz barata a la que aspiran muchos no es deseable ni posible. Lo 

acordado en la Habana es apenas el abrebocas de grandes transformaciones” (op. 

Cit. P, 11). 

 

Lo expuesto hasta aquí es suficiente para afirmar que el denominado posconflicto, 

es un estadio de alta complejidad, que, requiere del esfuerzo de todos los 
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colombianos, especialmente de las juventudes, para la construcción de la 

esquiva y esperada paz.  

 

2.3   Relaciones sociales y modos de producción 

 

2.3.1 Aspectos generales 

Enfocada la mirada en el posconflicto, se espera que las partes cumplan lo 

acordado, pero, es necesario analizar pormenores del acuerdo, especialmente en 

lo que tiene que ver con las relaciones sociales de producción. Siguiendo a Guy 

Bajoit a quien se agradece la autorización general que otorga para el uso de su obra 

(Bajoit, 2014), en lo sucesivo hablaremos de relaciones de clase y de modos de 

producción, en lugar de hablar de relaciones sociales de producción. 

 

Dice Bajoit que los conflictos son esenciales para la evolución y que “Una 

colectividad que no produzca por lo menos tanta riqueza como la que consume, y 

si es posible más, está condenada a desaparecer” (p.10).  Dice también que “las 

colectividades humanas producen riqueza a través de las relaciones de clase” (p. 

10), es decir, modos de producción. Toda relación social es una cooperación entre 

actores. En el posconflicto estas relaciones de clase o modos de producción 

resultan modificadas y la mayor parte de esas modificaciones son efecto del 

Acuerdo de paz.   

 

2.3.2 Efectos en el empleo.  

En un artículo de la Revista Semana, del 18 de abril de 2017, El presidente Santos 

el 15 de marzo de 2016, estimó que son aproximadamente 17.500 los 

desmovilizados de las FARC (Santos, 2017,). Surge la inquietud: ¿Cuántos de ellos 

ingresan al sistema productivo colombiano y cuántos ingresan a las filas de los 

desempleados?  
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El DANE, en su Boletín Técnico de abril de 2017, presenta las estadísticas de 

desempleo desde marzo de 2008, hasta marzo de 2017. En este trabajo traemos 

solamente las estadísticas correspondientes a los recientes cinco años, con las 

cuales podemos darnos una idea de las tendencias en el escenario de posconflicto:  

 

Tabla N° 1. Comportamiento del índice de desempleo Marzo (2012-2017) 

 Marzo 

2012 

MARZO 

2013 

MARZO 

2014 

MARZO 

2015 

MARZO 

2016 

MARZO 

2017 

I 10,4 10,2 9,7 8,9 10,1 

 

9,7 

V ------- 0,02 0,05 0,09 -0,12 0,04 

       

Fuente. Elaboración basada en datos del DANE (DANE. Boletín Técnico, 

Comunicación Informativa, 2017, 28 de abril),  para determinar las variaciones. 

[ I = Índice de desempleo; V = Variaciones en el índice de desempleo] 

 

Si no se aumentan los puestos de trabajo la nueva fuerza laborar llegará a desplazar 

a los que están ubicados. Si se aumentan los puestos de trabajo, tendrá que 

hacerse mediante la creación de empresas, o mediante ensanche de la capacidad 

productiva existente. Intentar aumentar puestos de trabajo con la actual capacidad 

de producción que tiene el país, puede generar un desplazamiento de la inversión 

en el factor trabajo, hacia la inversión en otros factores, lo cual generaría un mayor 

conflicto al actual, especialmente en lo político y social.   

 

2.3.3 Economía de las desigualdades 

 

Según el trabajo de Sánchez Almanza, “la relación entre crecimiento económico y 

desigualdad debe analizarse con más cuidado en los países subdesarrollados como 

los de América Latina, incorporando las variables explicativas como a) las de tipo 
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histórico, político y cultural; b) considerar que la desigualdad es una función de 

la dependencia y parte de un sistema cultural y político corporativo, burocrático y 

autoritario, y c) tomar en cuenta la educación y las disparidades regionales en 

espacios subnacionales”  (Sánchez Almanza, 2006, Pp 15, 16).  De estas ideas se 

puede entonces ensamblar el siguiente concepto:  

La economía de las desigualdades es un fenómeno según el cual, en el 

sistema de producción capitalista, en la medida que aumenta la 

producción es más desigual la redistribución de la misma en la 

sociedad, acumulando más en pocas manos y aumentando la pobreza 

en los países. 

 

Para Thomas Piketty, en el centro del conflicto político están los temas de la 

desigualdad y la redistribución que “sólo las fuerzas de mercado, la iniciativa 

individual y el crecimiento de la productividad permiten mejorar en el largo plazo los 

ingresos y las condiciones de vida, en especial, de los menos favorecidos”.    Citando 

a Milton Friedman (1962), dice también, que la redistribución debe limitarse a 

herramientas que interfieran lo menos posible con ese mecanismo virtuoso; “por 

ejemplo, el sistema integrado de retenciones y transferencias (Impuesto negativo 

de Milton Friedman -1962-)” (Piketty, 2015. p. 9).   

 

Es claro que las dinámicas patrimoniales que las que mueven el sector productivo, 

resultan impactadas con el Acuerdo de Paz y que, para minimizar el impacto de la 

economía de las desigualdades, la mejor herramienta es la redistribución mediante 

la herramienta fiscal. 

  

Es innegable que las desigualdades impactan de manera significativa las relaciones 

sociales generando conflictos. Por ello es lógico pensar que la llegada de los 

incorporados a las organizaciones a participar en la producción, generará nuevas 

incertidumbres. La pregunta es entonces: ¿El Gobierno y la sociedad colombiana 
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están preparados para identificar oportunamente y procurar soluciones a tales 

incertidumbres? 

 

2.3 4 Incertidumbre en el posconflicto 

Nos parece pertinente en este trabajo, el concepto de Incertidumbre de Campos 

Hernández:  

“La incertidumbre es uno de los elementos constitutivos más importantes de 

la cultura contemporánea. La incertidumbre se presenta ante los ojos del 

observador como fuente de confrontación, de duda, de análisis, con el 

propósito de poder comprender su intrincada dinámica y quizá con la lejana 

idea de poder “controlar” algunas de sus expresiones”  (Campos Hernández, 

2008, p. 2).  

 

La actual incertidumbre en etapa posconflicto colombiano, consiste entonces, en 

que no se sabe ni se puede prever con certeza cómo serán las nuevas relaciones 

sociales, una vez ingrese a la civilidad la población reincorporada (Gobierno 

colombiano, FARC-EP, 2016. P. 8).  

 

De acuerdo con nuestro autor guía, Bajoit, toda relación implica una legitimación 

cultural (Op. Cit. Pp. 12, 40 y 43). En este caso ya está dada esa legitimación formal  

mediante el Acuerdo de Paz y las reformas a las leyes que se originen por este 

motivo, pero, no se puede saber aún, cómo recibirá la comunidad civil a los 

reincorporados, duda que se fortalece especialmente después de los resultados del 

2 de octubre de 2016 cuando en el Plebiscito convocado por el Gobierno, más de 

6.430.000 ciudadanos votaron por el NO a las negociaciones de la Habana, entre el 

Gobierno Colombiano y las FARC-EP (Revista Semana, 2016);  aquellos que fueron 

víctimas o sobrevivientes a las víctimas, ¿cómo recibirán a los reincorporados?, es 

allí en donde se debe buscar la verdadera legitimación del Acuerdo de Paz. 
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Otros factores de incertidumbre tienen igual o mayor significancia en el devenir 

colombiano, tanto en las relaciones sociales como en los sistemas de producción. 

En este espacio solo se nombran, pero son temas para otra investigación:  

Son también factores de incertidumbre en el desarrollo colombiano, las 

organizaciones criminales, el desempleo, la corrupción, el desgobierno en algunas 

zonas del país como el Chocó y Valle del Cauca.  

 

Actualmente el tema fronterizo con Venezuela, cuya migración de personas hacia 

Colombia durante los recientes cuatro años puede estar alrededor de 400 mil 

personas. Un reportaje de la Revista Semana fechado 3/25/2017, hora 11:00 indica 

que “entre legales e ilegales, hay más de 1.200.000 de ellos que residen en el país” 

(Pages, 2017).  

 

Al momento de escribir estas líneas, se conoció la noticia que 17.000 niños 

venezolanos han sido atendidos por el ICBF (Noticiero RCN, 2017). Algunos de 

estos niños, en un plazo de entre 5 y 10 años, engrosarán las filas de personas 

activas para el trabajo. Quizá algunos de ellos serán microempresarios, pero 

seguramente la mayoría estarán en las filas de empleados y otros en las filas de los 

desempleados. Este fenómeno, que es originado en Venezuela, para las personas 

que migraron hacia Colombia, ha comenzado una etapa de posconflicto, aunque no 

hayan firmado ningún acuerdo con su Gobierno, pero entran a formar parte de la 

etapa posconflicto en Colombia. ¿De qué manera el Gobierno colombiano atenderá 

esta crisis sin que se afecten las políticas y estrategias para el posconflicto 

colombiano? 

 

 

2.3.5 Efectos del posconflicto en los modos de producción 
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Toda relación de producción también está relacionada con las dinámicas 

patrimoniales y todo fenómeno patrimonial es objeto de estudio de la contabilidad, 

por lo tanto, las nuevas relaciones sociales y el nuevo modo de producción, son 

también objeto de estudio de la contabilidad.  

 

Desde esta óptica, es necesario analizar ¿qué ocurrirá al incorporarse los 

aproximadamente 17.500 nuevos individuos cobijados por el Acuerdo de Paz, a los 

procesos de producción del país?; y, ¿qué ocurrirá al ingresar los casi dos millones 

de venezolanos al territorio colombiano, en donde los nacionales deben compartir 

con los inmigrantes los procesos de producción y los puestos de trabajo? 

 

La creación de empresas es un proceso que tarda entre tres y ocho años para dar 

resultados (Según conocimiento empírico del autor de esta ponencia). Por ello, si 

todos ingresaran en los momentos actuales, con contrato laboral, desplazarían otro 

tanto de trabajadores de sus puestos de trabajo, pues no se trata de un 

reemplazamiento de trabajadores dentro del sistema, sino de la incorporación de 

una nueva clase de trabajadores al sistema. Quienes ingresan no estaban incluidos 

en las estadísticas de empleo, pero los que se desplazan si lo estaban, por lo tanto, 

el efecto será de aumento en los indicadores de desempleo. 

 

Es decir que el índice de desempleo que actualmente es de 10,5% (Portafolio, 2017) 

puede crecer, como efecto del proceso de paz en, al menos, un punto porcentual, 

con solo las personas incorporadas bajo el Acuerdo de Paz. Si tenemos en cuenta 

la cantidad de inmigrantes venezolanos, puede aumentar en 2 punto más el citado 

índice de desempleo, esto suponiendo que el DANE incluya esta población en las 

estadísticas del corto plazo. 

 

Sin ser pesimistas, estimemos que de los nuevos miembros que ingresan al proceso 

de producción, el 20% ingresarán como emprendedores a crear empresa y que 
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estas nuevas empresas generan en promedio, 2 puestos de trabajo por cada 

reincorporado. Es decir 3.500 reinsertados generan 7.000 puestos de trabajo, cifra 

que minimizaría el impacto en las cifras de desempleo. Aun así, quedan 10.500 

personas impactando las relaciones sociales y el modo de producción, en calidad 

de desempleados. Asumiendo que de estos 10.500, quizá el 30% se quede en el 

campo en donde se requiere mano de obra (Acuerdo Final de Paz, p.24). Aún 

quedan 7.350 individuos impactando el índice de desempleo en las ciudades.  

 

   

3. VARIABLES PATRIMONIALES Y POSCONFLICTO 

 

3.1 Tendencias en el escenario de posconflicto 

Para la reflexión cualitativa, se intenta aquí, relacionar como variables 

patrimoniales, la riqueza, la pobreza, los impuestos, y el desarrollo, en 

el ámbito de posconflicto, tratando de encontrar unos resultados 

contamétricos que expliquen los efectos del Acuerdo de Paz sobre las 

relaciones sociales y sobre los modos de producción. En la Tabla N° 1, 

se presentan las variables contamétricas y sus definiciones con las que 

se hace el análisis. Son variables patrimoniales porque son elementos 

pertenecientes a las dimensiones contamétricas: Población, Territorio, 

Economía, y cultura (Franco Ruiz, 2013). 

 

1. Tabla de variable y definiciones 

VARIABLES DEFINICIÓN 

Psc Posconflicto colombiano   

Vc Variables contamétricas RPID 
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AP Acuerdo de Paz  

Nc 

rsp 

Nuevo conflicto  

relaciones sociales de producción  

i Incertidumbre (efectos inciertos)  

P Patrimonios (individuales o colectivos) 

Ee Explicación de los efectos.  

RPID Riqueza, Pobreza, Impuestos y Desarrollo. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Al relacionar las variables presentadas en la Tabla 1, mediante la 

lógica matemática, se obtiene el siguiente modelo estructural. 

 

Relación de las variables del Acuerdo de Paz, en escenarios de 

posconflicto. 

 

                      {(𝑟𝑠𝑝) ∫ 𝑃𝑠𝑐}    ∋   {𝐸𝑒 =  𝑃[𝑣𝑐 (𝑅𝑃𝐼𝐷) ∫   𝐴𝑃 ∓     𝑁𝑐 ∫   𝑖 ] }  

 

 Taxonomía de las variables  

a)    𝑟𝑠𝑝 ∫ 𝑃𝑠𝑐 ∋ 𝐸𝑒          Las relaciones sociales de producción en función 

del posconflicto, contienen la explicación delos efectos del acuerdo de 

paz. 

b)      𝑃(𝑣𝑐) ∫ 𝐴𝑃 ± 𝑁𝑐      La estructura de patrimonios, impactada por 

los efectos en las variables contamétricas, está en función de los 
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efectos positivos y negativos del acuerdo de paz y el desarrollo del 

nuevo conflicto. 

c)     ( 𝐴𝑃 ± 𝑁𝑐) ∫ 𝑖         La estructura de patrimonios y el nuevo 

conflicto están en función de la Incertidumbre. 

d)     𝐸𝑒 =   𝑃 [𝑣𝑐 ∫(𝐴𝑃 ± 𝑁𝑐)  ∫ 𝑖  ]        Las explicaciones de los efectos 

del Acuerdo de Paz equivalen a la explicación de la estructura de 

patrimonios impactada con los efectos de las variables contamétricas 

en el Nuevo Conflicto y estas a su vez, están en función de la 

incertidumbre generada por el escenario de posconflicto. 

 

En síntesis, en el posconflicto colombiano, es necesario explicar de qué 

manera la estructura de patrimonios es impactada por los efectos que 

el Acuerdo de Paz tiene sobre las variables contamétricas: Riqueza, 

Pobreza, Impuestos y Desarrollo.   

 

3.2 Variables Contamétricas   

Al relacionar entre sí, la Riqueza, la Pobreza, los Impuestos correspondientes a 

un periodo de tiempo; y, el Desarrollo logrado con los recursos de ese mismo 

tiempo, determinan de manera integral, el mayor, menor, o nulo desarrollo del país, 

en el periodo determinado.  

 

El índice de desarrollo calculado con métodos contamétricos se obtuvo aplicando la 

ecuación desarrollada por Avellaneda (Op,Cit, 2011, p.302), Así: las variables de la 

fórmula se muestran en la 1ª columna de izquierda a derecha; cada variable está 

definida en la 2a columna; en la 3a columna se asignan números (cantidades); la 

4a columna precisa el detalle o significado; y en la quinta columna se precisan las 

fuentes y/o criterios de asignación de las cantidades. 

Tabla N° 2. Variables determinantes del índice de desarrollo  

VARIABLES DEFINICICIÓN VALORES Detalle  

Ic Ingreso Corriente 244.400.000 244,4 billones 2017 
Diario EL 
TIEMPO 
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Pt Población total 49 millones de personas 
Estimado con 
base en datos 

DANE 2015 

Pp Población Pobre 23,52 millones, 48%*Pt 
Estimado con 
base en datos 

DANE 2016 

R 

Renta susceptible 
de capitalizar 

(inversión para 
desarrollo) 

24440000 
10% del resultado 

integral 

 
Porcentaje de 
incertidumbre 

(Estimado) 

Ds Desarrollo X índice  

     

            Fuente. Propia, con base en datos DANE en medios de Revista y Prensa 

 

 

Una vez asignados números (cantidades) a cada variable, se realizan las funciones 

de la ecuación, obteniendo como resultado el índice de desarrollo del 

correspondiente periodo. 

 

En la siguiente tabla se realizan las operaciones correspondientes a la formula 

integradora y en el resultado final la fracción se aproxima a un decimal. 

 

Tabla 2.1 muestra los resultados de los operadores de cada parte de la ecuación y en la 
última columna, se presenta el indicador de desarrollo, en este caso, el esperado para el 
periodo 2017. 

    

Operaciones: 
RESULTADO 

TOTAL 

R/Pp  Para realizar las operaciones se 
utilizó la herramienta Excel, con 

los valores de la Tabla N° 2. 
  
  

1039115,65   

(R/Pp)/ Ic 0,0042517   

Pt[(R/Pp)/Ic] 

0,20833333   

     𝐷2 =   { 𝑃𝑡
[

𝑅

𝑃𝑝
)

𝐼𝑐
}               𝐷 =  √0,208333     

 

 
4,6 
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Fuente. Diseño propio 

 

 3.3 Explicación de las variables contamétricas 

Una definición de riqueza desde la Economía, es la siguiente: “La riqueza de un 

individuo está formada por todas sus posesiones o bienes tangibles o intangibles 

que tienen valor en el mercado” (Osvaldo, 2007, p. 695). Sin embargo, para los fines 

del presente trabajo, el concepto es el siguiente: Entiéndese por riqueza, el conjunto 

de bienes tangibles e intangibles acumulados por los agentes sociales, y son 

susceptibles de intercambio en los mercados.  

 

La riqueza requiere ser medida, valorada, representada y evaluada. Estas funciones 

las realiza la Contametría, y se representan en el patrimonio. De tal manera que el 

Patrimonio es la representación de la Riqueza. 

 

No obstante lo anterior, uno de los concepto de patrimonio en materia del Derecho, 

es el siguiente: “el patrimonio responde a una noción abstracta, universalidad de 

elementos activos y pasivos (…..). En todo caso, un patrimonio (es) una 

universalidad, aun cuando los bienes que lo compongan sean insuficientes para 

atender el pago de pasivo…”  (Grupo Latino Editores, 2008, p. 1680).  

 

Estamos de acuerdo con la idea de universalidad del patrimonio, pero no restringida 

a activos y pasivos solamente. Es así que, entendemos por Patrimonio el conjunto 

de bienes bióticos y abióticos, tangibles e intangibles, que forman el contexto y 

hábitat de los seres vivos, y es susceptible de ser medido, valorado, representado 

y evaluado, en cada una de sus relaciones sociales y en los modos de producción, 

de nivel micro, macro, o supra macro. 

 

Reuniendo las principales ideas hasta aquí expuestas, estamos de acuerdo con 

Bajoit al decir:  



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro Internacional 

de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 

 
 

21 
 

“Toda relación social es una cooperación entre dos actores, cada uno de los 

cuales persigue finalidades y se esfuerza por conseguir competencias y recursos 

para aportar su contribución a estas finalidades. Pero toda relación social también 

tiende a generar desigualdades entre estos actores” (Bajoit. Op Cit, p.10). 

 

Las desigualdades generan dominación de unos actores sobre otros, dando por 

resultado una gran tensión en las nuevas relaciones sociales; tensión que impacta 

los modos de producción en el escenario de posconflicto. Las desigualdades en 

materia económica, son resultantes de la desigual distribución de la producción de 

la sociedad. Esa desigual distribución se polariza en dos extremos: riqueza y 

pobreza. Razón tienen Salcedo y su equipo, al decir que “La riqueza de los países 

ricos depende en gran medida de la pobreza de los países pobres, y ahí radica todo 

el problema” (Salcedo G, Bernal Alarcón, & Gutiérrez S., 1992, p. 57). 

 

Una definición de pobreza es la siguiente: “La pobreza es un estado de las 

personas, cuyo fenómeno de acción permanente impacta con tendencia de fuerza 

negativa la acción de creación o incremento de la riqueza, generando múltiples 

efectos en la persona y en el contexto” (Avellaneda B, 2011, p. 294). 

 

Por la definición anterior, riqueza, “el conjunto de bienes tangibles e intangibles 

acumulados por los agentes sociales”, es también el factor base del desarrollo, 

toda vez que en ese conjunto están los factores de producción. Como quedó 

definido, “el Patrimonio es la representación de la Riqueza”, los factores de 

producción son los que originan la creación, acumulación, desacumulación, 

destrucción y construcción de patrimonios. A su vez, los patrimonios son la base 

para la imposición y son los tributos los que permiten la redistribución.  

 

Uno de los conceptos de tributo es el siguiente: “Son tributos los pagos en dinero o 

en especie que los miembros de una sociedad están obligados a dar el Estado para 
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que este pueda funcionar” (Avellaneda Bautista C. A., 2007, p. 21). Tributos es 

el género, sus especies son las tasas, las contribuciones y los impuestos.  

 

Los impuestos son obligatorios y no tienen contraprestación directa para quien los 

paga, pero la sociedad los recibe mediante los servicios e inversiones del Estado, 

según lo prescrito en el artículo 95 de la Constitución Política de Colombia, 1991. 

Por tanto, como se dijo arriba, el desarrollo colombiano en el posconflicto, depende 

de las relaciones de clase y sus modos de producción, orientados por los planes de 

desarrollo del Gobierno, así como de la voluntad de conciliación que tenga la 

sociedad entera, lo que permitirá minimizar las desigualdades y mediante la 

cooperación de los actores, alcanzar las finalidades de desarrollo sustentable pero 

principalmente la finalidad de construir la paz. 

 

Desarrollo  

Un acercamiento a la diferencia entre los conceptos Crecimiento económico y 

Desarrollo, lo presenta el profesor economista Aguilar Zuluaga, quien se apoya en 

trabajos de destacados autores, entre ellos Joseph Schumpeter, John M. Keynes, 

Samuelson, y otros.  Afirma el profesor Aguilar que “los modelos de crecimiento y 

desarrollo económico tienen sus limitaciones en el poco vínculo con los problemas 

de pobreza y desigualdad (Aguilar Zuluaga, 2011,Pp.1-3).  

 

Interpretando al citado autor, se identifican entre otros elementos fundamentales del 

desarrollo, asuntos como el crecimiento, el ingreso per cápita, el empleo, la 

desigualdad, la pobreza y la indigencia, entre otros (p. 34). Estos temas están 

presentes en el Acuerdo de Paz. A continuación, seleccionamos cinco puntos de los 

más significativos por sus efectos en el posconflicto y por su relación directa con las 

variables patrimoniales de este estudio. 

 

Cinco puntos del Acuerdo de Paz  
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A juicio del autor de este trabajo, las nuevas relaciones de clase y los nuevos 

modos de producción serán orientados, entre otros, por los siguientes cinco puntos 

del Acuerdo de Paz: 

 

 Reforma Rural Integral.  Con transformación estructural; Desarrollo integral 

del campo; políticas de desarrollo integral agrario que priorice a la población 

más necesitada; asegurar la productividad: otros (Pp. 12, 13). 

 Desarrollo Social. Con calidad en salud, educación, vivienda, erradicación 

de la pobreza (p.25-27). 

 Estímulo a la economía solidaria. Cooperativismo, asistencia técnica, 

subsidios, generación de ingresos y crédito; mercadeo (Pp. 28-30) 

 Evaluación y Seguimiento. Crear un sistema de planeación, información y 

monitoreo con carácter institucional y representación de los partidos; 

rendición de cuentas (p. 40).  

 Garantía para la reconciliación, la convivencia, la tolerancia, y la no 

estigmatización, especialmente por la acción política y social en el marco de 

la civilidad. 

 

Estos cinco puntos denotan el reconocimiento que hacen las partes firmantes, 

acerca de una problemática de centenaria existencia en Colombia.  

 

Todos los conflictos han girado en torno al campo, y en los posconflictos no se 

ha logrado la solución, ni siquiera con políticas como la de “la tierra para quien 

la trabaja”, “leyes de manos muertas”, o las reformas agrarias; unas y otras 

estrategias y políticas emprendidas por los diferentes gobiernos. Sin embargo, 

en esos episodios, las transformaciones estructurales han dejado mayores 

desigualdades y muy mal librados a los campesinos, especialmente en la 

distribución de la tierra, por ejemplo, en aquellos planes en los que el 
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campesinado ha tenido que emigrar hacia las ciudades a formar los cordones 

de miseria. Con esta reflexión se trata de ser realista, teniendo en cuenta, la 

opinión de Carl Schmitt (1970), citado por Gianfranco Poggi:  

“el elemento político no radica en la guerra misma, que tiene técnicas propias, 

sino en la conducta relacionada con su posibilidad real, en el reconocimiento 

de la situación que crea la colectividad” (Poggi, 1997, Pp. 29, 30). 

 

¿Será que en este episodio de la historia colombiana se logrará la planteada 

utopía de Reforma Rural Integral?  De ser así, el desarrollo colombiano será 

inminente, porque las dinámicas patrimoniales se encargarán de generar 

prosperidad, acumulación general de patrimonios, trayendo como consecuencia 

mayores ingresos para los individuos, para las comunidades y para el Estado, al 

obtener mayor tributación. Es en este punto en donde mejor se puede desarrollar 

el escenario de posconflicto, con solución de problemas estructurales, dinamizar 

la economía y aprovechar los recursos para el desarrollo sustentable. 

 

Desarrollo Social con calidad en salud, educación y vivienda, son derechos 

constitucionales y por tanto deberes del Estado (Pueblo de Colombia, 1991, Arts. 

2° Y 48). Sin embargo, no han sido atendidas con responsabilidad política, 

especialmente a partir de la última década del siglo XX, cuando estos derechos 

se convirtieron en nichos de inversión financiera con fines de rentabilidad, 

abandonando el fin teleológico de servicio a la comunidad.  

 

La erradicación de la pobreza, no pasa de ser buena intención. Es una idea 

irrealizable. La pobreza es inherente al devenir de la humanidad, especialmente 

a partir de la aparición de la propiedad privada, debido a su característica de las 

desigualdades en la distribución. Como se dijo en un estudio publicado en el año 

2011: 
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 “La pobreza puede considerarse como un estadio de las personas o de las 

comunidades, o también como una situación o forma de vida resultado de 

la imposibilidad de acceso o de la carencia de los recursos para satisfacer 

necesidades básicas, físicas y psíquicas humanas. Igualmente, se le puede 

ver como una cultura de las personas o de las comunidades” (Avellaneda 

Bautista C. A., Riqueza, Pobreza e Impuestos como factores de desarrollo, 

2011).  Desde esa óptica no se ve de qué manera se pueda erradicar la 

pobreza mediante la firma de una Acuerdo. 

 

Generalmente no son las políticas sociales sino las económicas las que 

surten efecto en los índices de pobreza, ya que los inversores deciden lo que 

les sea más favorable entre invertir en capital o en trabajo. Por esa razón, 

políticas de gobierno dirigidas a aumentar los salarios, tienen como efecto a 

que los inversores, tiendan a invertir en capital y no en trabajo. De esta 

manera, lo que debiera ser redistribución hacia ingresos de las familias, es 

impactado negativamente con las políticas públicas sobre salarios. Sin 

embargo, políticas fiscales pueden tener efecto minimizador de pobreza, en 

la medida en que el Estado tenga mayores ingresos corrientes para hacer la 

redistribución mediante los servicios del Estado. 

 

Estímulo a la economía solidaria. Cooperativismo, asistencia técnica, 

subsidios, generación de ingresos y crédito; mercadeo. 

 

El cooperativismo, es un ensayo experimentado en Colombia, del cual no se han 

visto grandes resultados. Será necesario ver para creer, de qué manera se 

instalan cooperativas de acopio para la producción agrícola y se haga mercadeo 

con redistribución de los beneficios equitativamente entre los cooperados. La 

experiencia muestra que son muy pocas las entidades solidarias que cumplen 

su misión filantrópica. La figura de entidades solidarias ha sido utilizada para la 
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evasión de impuestos y la obtención de lucro. De manera que, si el Gobierno 

no implementa sistemas de control adecuados, ese sistema puede convertirse 

en una mayor brecha entre dominante y dominados, como dice Bajoit:  

“Cada actor dispone de una capacidad limitada de control sobre el otro, ya 

sea para dominarlo o para defenderse de su dominación; por lo tanto, la 

capacidad de los actores para controlar sus finalidades sus contribuciones y 

sus retribuciones es desigual” (Bajoit, Op. Cit. Pág. 11).  

 

La Asistencia técnica es un recurso que está al alcance y que puede llevarse al 

campo.  Es quizá la sabia propuesta de los Puntos aquí clasificados de la lista de 

Acuerdo de Paz. En este punto se aprecia un gana-gana para todas las partes, 

especialmente para las firmantes del acuerdo. Además de cumplir el objetivo de 

mejorar el sector rural, genera empleo para los expertos y genera también 

necesidad de desarrollar tecnologías, lo cual jalona la investigación y de paso la 

educación tecnológica. 

 

El tema de los subsidios es uno de las propuestas que se debe mirar con recelo, 

porque la historia reciente del país no permite confiar en esa estrategia, debido a 

que tradicionalmente ha sido utilizada como foco de corrupción, vergüenza y 

despilfarro. 

 

Evaluación y seguimiento. Es necesario remodelar los sistemas de evaluación 

para que sean verdaderamente objetivos, pues (Siguiendo a Bajoit), en tanto 

quienes tienen el poder generen las normas de control, habrá el sesgo natural de 

quienes defienden sus finalidades. 

 

El acuerdo sobre garantía de reconciliación es el reconocimiento de que las 

nuevas relaciones sociales van a tener dificultades y que es necesario que el 
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gobierno garantice la convivencia, la tolerancia, y la no estigmatización, 

especialmente por la acción política y social en el marco de la civilidad. 

 

 Sin embargo, como se dijo antes,  será la sociedad quien se encargue de legitimar 

la reconciliación, pues el Estado a lo máximo que puede aspirar es a controlar 

algunas expresiones de esa incertidumbre que, como dice Rodríguez Campos, “se 

presenta ante los ojos del observador como fuente de confrontación, de duda, de 

análisis , con el solo propósito de poder comprender su intrincada dinámica (…) al  

fin y al cabo la condición humana está  marcada por dos grandes incertidumbres: la 

incertidumbre cognitiva y la incertidumbre histórica” (Campos Hernández, 

Incertidumbre y Complejidad: Reflexiones acerca de los retos y dilemas de la 

Pedagogía contemporánea., 2008,p 2). Esta última, la histórica, es la incertidumbre 

que reina en el escenario de posconflicto. Una evidencia de ello es el reciente fallo 

de inexequibilidad que dio la Corte Constitucional, sobre “los literales h) y j) del 

artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2016, por ser incompatibles con el principio de 

separación de poderes, en la medida que constituyen una limitación a la capacidad 

deliberativa y decisoria del Congreso” (Ámbito Jurídico, 2017, p. 1a y 9). Es un 

ejemplo de que una cosa es los firmado en el Acuerdo y otra la que se pueda realizar 

en el contexto posconflicto. 

 

RESULTADOS 

Se encontró en esta investigación, que: 

 la riqueza, representada en los patrimonios de los individuos y de la 

colectividad, es de las primeras categorías impactadas con el Proceso de 

Paz,  

 Se reestructuran los modos de producción y se forman nuevas relaciones de 

clase.  
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 la incertidumbre que rodea a los actores en el escenario de posconflicto y 

el costo requerido para el desarrollo sustentable forman la mayor 

complejidad del posconflicto. 

 Se encontró que el índice de desarrollo para 2017 será de aproximadamente 

4,6 con lo cual se ve que económicamente puede crecer un poco, pero si el 

Gobierno hacer redistribución vía fiscalidad y las políticas sociales procuran 

ser neutras para que la inversión en el factor trabajo se mantenga o mejore. 

 Algunos de los puntos del acuerdo de paz, aquí analizados, no son novedad, 

pues en la historia del país ya se habían planteado. De otra parte el conflicto 

no termina, por el contrario, se generan nuevos conflictos y gran 

incertidumbre. 

 

Recomendaciones 

 Una estrategia de solución: fortalecer las políticas fiscales, orientadas a la 

redistribución, observando el principio fiscal de la neutralidad para no 

impactar con efectos negativos la relación inversión/salarios.  

 Con políticas efectivas, acompañadas de programas de motivación para que 

los individuos decidan hacer empresa, se puede mitigar los efectos de 

incertidumbre causados por el Acuerdo de Paz. Es importante retomar 

actualizado, el modelo de economía mipyme4 (Portafolio, 2009), apoyado con 

sistemas de microcrédito como herramienta de desarrollo, cuyas garantías 

convencionales no están presentes en el deudor, pero se puede recurrir a 

garantías de tipo fiduciario, como lo recomiendan Diaz y García (Díaz 

Perdomo & García Rodriguez, 2011, p. 105), y como lo estipula el Acuerdo 

de Paz (p. 30). 

                                                           
4 Las Mipymes representan el 96.4% de los establecimientos empresariales de Colombia, generan el 80,8% 
de los empleos del país, tiene presencia en los diferentes sectores y su principal obstáculo para el desarrollo, 
es el acceso al Crédito. 
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 La creación y desarrollo de Mipymes, requiere intensificar y masificar la 

capacitación en competencias de emprendimiento. Las Instituciones 

educativas tienen la oportunidad de participar como agentes de desarrollo en 

escenarios de posconflicto, ofreciendo diplomados técnicos y tecnológicos 

para capacitar a los actores. Los costos correrán por cuenta del Estado, en 

desarrollo del   Acuerdo de Paz, punto apoyo a la Economía Solidaria. 

 El Punto del Acuerdo de Paz relacionado con la evaluación y seguimiento (p. 

40), lo deben abordar las Instituciones de Educación Superior, en calidad de 

árbitros imparciales, ya que los organismos de vigilancia y control son de una 

de las partes en el Acuerdo y por tanto, las acciones pudieran convertirse en 

nuevos focos de corrupción.  

 

Conclusiones 

 Contando desde la Revolución de los Comuneros hasta nuestros días, 

Colombia ha vivido en continuos conflictos y frecuentes posconflictos, por lo 

cual hablar de paz a las actuales generaciones es hablar de algo 

desconocido.  

 Una vez firmado el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP, el país 

inició su tránsito por el escenario denominado posconflicto, en el cual todo 

es incertidumbre, especialmente para la nueva clase social que se incorpora 

a la civilidad,  

 Analizadas cada una de las variables que sirven de elementos componentes 

del Acuerdo de paz y el posconflicto, se encontró un modelo de desarrollo 

resultante, que puede retrasar, estancar o acelerar el desarrollo sustentable 

del país. 

 Evaluadas las circunstancias y el contexto del posconflicto iniciado y las 

tendencias inferidas, se concluyó que la variable patrimonio resulta 

impactada significativamente, debido al ingreso de la clase reincorporada, y 

los posibles efectos de las desigualdades generadas en el nuevo conflicto 
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resultante de esas nuevas relaciones sociales y del nuevo modo de 

producción resultante  

 Las variables patrimoniales directamente relacionada con el posconflicto, 

son: los Patrimonios en su calidad de representación de la riqueza; la 

Pobreza, como estado de las personas que actúa como fuerza negativa en 

relación con la creación de riqueza, y es, además, receptor de la distribución 

que hace el Estado mediante la herramienta fiscal y el cumplimiento de los 

fines del Estado. 

 La paz es un compromiso de todos, especialmente de los jóvenes que deben 

construir el país que quieren. 
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