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INTRODUCCIÓN

• En esta Ponencia se reflexiona sobre los efectos que el Acuerdo de Paz
tiene sobre cuatro (4) variables contamétricas, significativas en las 
dinámicas patrimoniales. 

• El  Problema: ¿En la etapa del posconflicto colombiano, cuáles son los 
efectos del Acuerdo de Paz sobre las variables patrimoniales Riqueza, 
Pobreza, Impuestos y Desarrollo?
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Objetivos

General

Explicar de qué manera el 
Acuerdo de Paz de 2016 
genera efectos en las 
variables patrimoniales.

Analizar la tendencia del desarrollo colombiano  
según las nuevas relaciones sociales generadas por 
el Acuerdo de Paz.

Elaborar una taxonomía, no necesariamente 
exhaustiva de cada una de las variables  propuestas, 
para definirlas y explicarlas.

Evaluar el escenario de posconflicto y sus efectos de 
economía de las desigualdades que impactan a las 
cuatro variables del problema.
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1.  EL MÉTODO
Elementos Descripción

Enfoque Cuali-cuantitativo.

Sujetos Población: reincorporados, la clase trabajadora, la sociedad colombiana

Objeto de estudio

• El documento “Acuerdo de Paz”, 
• las relaciones sociales, 
• los modos de producción, y 
• las variables patrimoniales: Riqueza (R ), Pobreza (P), Impuestos (I ), Desarrollo (D).

Método
• De manera deductiva se intentó conformar una visión panorámica alrededor de los 

conceptos: conflicto, dinámicas patrimoniales, fenómenos tributarios, y desarrollo. 
• La reflexión cualitativa se hizo desde la hermenéutica y la lógica formal.

Herramientas En las mediciones contamétricas, se utilizaron herramientas de la lógica matemática y la 
estadística. 

Fuentes Secundarias: Documentales, bases datos, bibliografía, hemeroteca, fuentes empíricas.
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Marco Conceptual (1)

Concepto Acepción

Posconflicto
[Adaptando la definición 

de Valencia y Ávila (2016 
Pp.13,14)].

Es la etapa que va desde el momento en que finaliza el conflicto 
armado,  hasta una etapa de normalización que es resultante del 
posconflicto.

Acuerdo de Paz        Etapa Posconflicto                                 Etapa de normalización
. . . . . . . . . . . . . . . . 

……………… Incertidumbre                                                                        

En este estudio solamente enfocaremos las nuevas relaciones 
sociales y el impacto en los modos de producción.
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2.  Marco Conceptual (2)

Variables Acepción

Desarrollo 
sostenible (Ds)

Satisfacción de las necesidades de la sociedad, sin comprometer los recursos bióticos y 
abióticos necesarios para la vida de las futuras generaciones.

Dinámicas 
patrimoniales 

• la riqueza en movimiento, consumiendo patrimonio, construyendo nuevo, acumulando o 
desacumulando los existentes. Fuerza centrífuga actuando sobre su núcleo el Patrimonio.

• Patrimonio es la representación de la riqueza.

Pobreza (P) 

• Fenómeno humano cuya acción permanente consume más de lo que produce. Es una 
Fuerza nuclear centrípeta actuando sobre su periferia. 

• Una de sus manifestaciones es la condición en que vive una población, con ingresos 
inferiores a los necesarios para satisfacer las necesidades básicas. 

• Relación inversa con la variable riqueza.

Impuestos (I) Traslado al Estado de una porción de la riqueza ( R) de los obligados, con cuyos recursos, se 
debe hacer la redistribución social mediante la ejecución de los fines esenciales. 
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3. EL PROBLEMA
3.1 Antecedentes

Históricamente 
Colombia ha vivido en 
continuos conflictos 
desde la época de la 
Colonia hasta nuestros 
días, debido a las 
luchas por el dominio 
de la tierra (Tirado 
Mejía 1979, p. 68).

Son de Histórica 
recordación: 
La guerra de los Mil 
días (1899-1902)
La Guerra de 
partidos (1948-
1957)
Conflicto Actual 
(1964 - 2016)
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3. EL PROBLEMA (2)
3.2 Evolución del Conflicto

Causas

• Según el escritor Mario 
Arrubla (1973, p 35), en 1961 
Lauchlin Currie formula el Plan 
de desarrollo Operación 
Colombia.

• Su ejecución generó 
Desplazamiento masivo de 
campesinos a las ciudades y 
“miseria y ruina de un 
campesinado en disolución” 
(Op. Cit. Pp. 52 y 53).

Consecuencias

1964, resultado de la violencia de partidos, el 
desarraigo del campesinado y la creciente miseria, 
conformación de grupos  armados que han 
mantenido el conflicto hasta nuestros días.

El conflicto continúa

• 24 de noviembre de 2016, 
firma del Acuerdo de paz 
definitivo Gobierno-FARC-EP. 
Inicia la etapa posconflicto.

• El otro grupo y los formados 
posteriormente, continúan el 
conflicto.
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3.3 Fundamento Sociológico

El Sociólogo Guy Bajoit (2014) 
dice que los conflictos son 
esenciales para la evolución y 
que “las colectividades 
humanas producen riqueza a 
través de las relaciones de 
clase” (p. 10). 

• Entonces, el conflicto que concluyó con el Acuerdo 
Final de Paz firmado el 24 de noviembre de 2016 (p, 4) 
debió dejar evolucionado el sistema productivo 
colombiano.

• Sin embargo, el conocimiento empírico indica que           
el conflicto armado no ha sido factor determinante 
para el desarrollo del país.

• Los resultados del NO en el Plebiscito del 2 de octubre 
de 2016, y los firmantes del Acuerdo de Paz así lo 
reconocen (Acuerdo Final de Paz. 24 de Nov 2016, Pp.1 y 6). 
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4. EFECTOS DEL ACUERDO DE PAZ DE 2016
EN LA ETAPA DE POSCONFLICTO  COLOMBIANO

1. La Incertidumbre, primero de los efectos del referido Acuerdo de Paz 

que se desarrolla en la etapa del posconflicto. 

2. Nuevas relaciones de clase:  Reincorporados/sociedad colombiana.

3. Los modos de producción son impactados de diversas maneras. Aquí se 

analizan efectos en el índice de desempleo.

4. Efectos en las variables patrimoniales: riqueza, pobreza, impuestos y 

desarrollo.
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4.1. Efectos: Incertidumbre, nuevas relaciones de clase y modos de 
producción

Variables Patrimoniales en el Posconflicto colombiano.         
Alcides Avellaneda Bautista

12

El Acuerdo de Paz viene generando incertidumbre en las relaciones de clase, especialmente
por la inconformidad y resentimiento de las víctimas contra los reincorporados.  

Al vincularse a la vida civil, la nueva clase puede generar desplazamiento de trabajadores 
tradicionales, por trabajadores reincorporados.  

Las modificaciones en los  modos de producción serán relativamente neutras, excepto porque 
la nueva clase requiere de un tiempo para su adaptación a la nueva vida y para el aprendizaje 
de oficios diferentes a los de la guerra.

Tales efectos pueden restar en los índices 
de productividad del país, en los índices 
de inversión en salarios y prevención 
para la inversión extranjera. 

Ya se están viendo resultado en los mercados: Bajan 
las ventas, los mercados financieros compiten 
bajando sus tasas y los datos macroeconómicos 
muestran que no será posible alcanzar lo planeado 
para el año 2017.



4.2 Efecto en el Empleo

• El Presidente Santos, en una Artículo de la Revista Semana (18 abril 2017) dijo que son 
aproximadamente 17.500 los desmovilizados de las FARC.

• ¿Cuántos de ellos ingresan la sistema productivo colombiano?, Estimemos que sea el 60% 
(10.500 reincorporados)

• Según datos del DANE, la siguiente tabla muestra los índices de desempleo a marzo de cada 
año, cuyo lento descenso desde 2012, fue contrarrestado por el aumento del desempleo en 
2016.

Tabla N° 1. Índices de desempleo  a marzo de cada año.

[FUENTE.  DANE. Boletín Técnico. 28 de abril de 2017.  Datos de desempleo al mes de marzo de cada año.]
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Años
Concepto

2012 2013 2014 2015 2016 2017

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

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



4.3  Interpretación de la Tendencia

Los índices de desempleo, no son tan alagüeños porque la reincorporación de los desmovilizados (17.500) y 
la población migrante de Venezuela (equivalente a 70 veces o más la población de reinsertados (aprox. 
1,225.000) aumentan la dimensión del conflicto.

Si se crearan fuentes de empleo para estas personas, la situación no sería preocupante, pero en la vida real 
no es fácil crear, desarrollar  y consolidar empresas. 

Según Confecámaras, 7 de cada 10 empresas fracasan antes de los 5 años, el 29,7% sobreviven y el 
promedio de  ciclo de vida estimado: 12 años; 
Si se tiene en cuenta que las Mipymes en Colombia generan entre el 65 y el 70 % de los empleos, causa de 
porqué el empleo en Colombia es inestable.

Se concluye que, al menos en el corto plazo, la tendencia es de incremento en las tasas de desempleo. 
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4.4  Efectos en el Desarrollo 

Cábalas del Gobierno, resultados opuestos Ciclo de efectos en variables objeto Desaceleración de la economía.

• La variable Desarrollo del país no 

recibirá un impacto significativo 

por la reincorporación de la nueva 

clase, debido a los efectos 

integrales de las variables 

patrimoniales.

• No obstante, las cábalas del 

Gobierno al iniciar el año fueron 

de mucho optimismo,

• El devenir de la economía durante el 
año 2017 ha mostrado resultados 
opuestos.

El Min. Hda. Reconoció, en marzo de 
2017, que: 
• hay freno en la economía.
• espera crecimiento de 2.0
• la construcción, tuvo un mal 

desempeño (-1,4 %) 
• el Gobierno está comprometido con 

generar políticas contracíclicas que 
amortigüen en el corto plazo la 
desaceleración de la economía.

[Fuente. Economía y Negocios. 20 de mayo 

2017 , 07:15 a.m.
http://www.eltiempo.com/economia/sector-financiero/retos-de-

la-economia-en-colombia-en-el-2017-90308 ]
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5. RELACIONES DE CLASE Y MODOS DE PRODUCCIÓN

Relaciones de clase/Modos de Producción Dominante / Dominado En la etapa posconflicto

Siguiendo al Sociólogo G. Bajoit
• “Una colectividad que no produzca 

por lo menos tanta riqueza como la 
que consume, y si es posible más, 
está condenada a desparecer”. 

• “Las colectividades humanas 
producen riqueza a través de las 
relaciones de clase” (Op. Cit. p. 10).

• Las relaciones de clase determinan 
los modos de producción.  

• La relación patrono/ trabajador, se 
viene transformando en la relación, 
Contratante/contratado, para 
evitar la relación laboral. 

• En la relación de poderes, se vuelve 
borrosa la presencia personal del 
dueño del capital, para actuar 
directamente el capital de manera 
corporativa.

En la etapa de posconflicto 
tales relaciones de clase o 
modos de producción resultan 
modificadas y la mayor parte 
de esas modificaciones son 
efecto del Acuerdo de Paz.
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6. Economía de la Desigualdad
6.1 Redistribución y pobreza

• Dice Thomas Piketty (2015, p.9) que en el centro del conflicto político están 
los temas de la desigualdad y la redistribución, y que “solo las fuerzas del 
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”.

• Esta teoría es apenas una esperanza, en la práctica, los ingresos y las 
condiciones de vida de aproximadamente el 45% de los colombianos no 
mejoran, porque “a quien tenga se le dará y al que no tenga, aun lo poco 
que tenga le será quitado” (J. de Galilea). Esta es una de las leyes del 
capital. 
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6.2  La Desigualdad en el Acuerdo de Paz.

• El documento Acuerdo de Paz 2016, (página 6), incluyó el tema de 
combatir la desigualdad y quedaron  garantizadas las condiciones 
de igualdad real y efectiva, protección del pluralismo de la sociedad 
colombiana. 

• Estas condiciones son principios y derechos de la persona y del 
ciudadano, consagrados en la Constitución política de 1991 (Arts. 
1°,13, 41 y 43). Juzgue cada uno en qué medida se han cumplido.

• Bajo las relaciones de clase y los modos de producción existentes en 
el país. Estas garantías son imposibles de cumplir, 
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7. Variable observadas en el presente trabajo, como relacionadas con el 
posconflicto

Tabla N° 2. Variable y definiciones

VARIABLES Definición

Psc Posconflicto colombiano Inicia en noviembre de 2016, con la firma del Acuerdo definitivo, el

24 de noviembre.

Vc Variables contamétricas Riqueza, Pobreza, Impuestos y Desarrollo (RPID)

AP Acuerdo de Paz (Acuerdo Final. 24.11.2016)

Nc

rsp

Nuevo conflicto.

relaciones de clase y modos de producción.

i Incertidumbre (efectos inciertos)

P Patrimonios (individuales o colectivos)

Ee Explicación de los efectos.

RPID Riqueza, Pobreza, Impuestos y Desarrollo.Variables Patrimoniales en el Posconflicto colombiano.         
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7.1  Modelo Estructural de las Variables Posconflicto

• Al relacionar las variables presentadas en la Tabla N° 2, se obtiene el 
siguiente modelo estructural.

[Continúa en D.22]
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{ 𝒓 𝒔𝒑  𝑷𝒔𝒄 } ∋ {𝑬𝒆 = 𝑷[𝒗𝒄 (𝑹𝑷𝑰𝑫)  𝑨𝑷 ∓ 𝑵𝒄  𝒊 ] }



7.2 Taxonomía de las variables

a)
𝑟𝑠𝑝න𝑃𝑠𝑐 ∋ 𝐸𝑒

Las relaciones sociales de producción en función del posconflicto, contienen la 
explicación delos efectos del acuerdo de paz.

b)
𝑃(𝑣𝑐) න𝐴𝑃 ± 𝑁𝑐

La estructura de patrimonios, impactada por los efectos en las variables 
contamétricas, está en función de los efectos positivos y negativos del Acuerdo 
de Paz y el desarrollo del nuevo conflicto.

c) P 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.
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7.3 Variables determinantes del índice de desarrollo

VARIABLES DEFINICICIÓN VALORES Detalle Fuentes

Ic Ingreso Corriente esperado 244.400.000.000.000 244,4 billones 2017 Diario EL TIEMPO

Pt Población total 49.000.000 millones de personas
Estimado con base en datos 

DANE 2015

Pp Población Pobre 23.520.000.000 millones, 48%*Pt
Estimado con base en datos 

DANE 2016

R
Renta susceptible de capitalizar 

(inversión para desarrollo)
24.440.000.000.000

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
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Tabla N° 3.  Variables Posconflicto



7.4  Resultados de las ecuaciones. En la última columna, se presenta el indicador de 

desarrollo esperado para el periodo 2017.

Tabla N° 4. Índice de Desarrollo

Desarrollo esperado para el año 2017

Operaciones: RESULTADO

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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7.5  Variables. Pobreza

Pobreza.  condición de 
un individuo o de una 
población, que no 
puede satisfacer todas 
sus necesidades básicas 
(Alimento, salud, 
vivienda, educación, 
servicios públicos, 
otros).   debido a que 
percibe ingresos por 
debajo de la línea de 
pobreza.

Índices de Pobreza en 
Colombia, a 2016:  

Pobreza monetaria: 
población total  28.0%; 
población rural:  38,6%.

Pobreza multidimensional:     
población total: 17.8%;  
población rural: 37,6%

[Fuente. DANE. Índices de pobreza]

A mayor desempleo 
mayor pobreza.
A mayor pobreza 
Menor recaudo de 
impuestos.

A menor recaudo 
de impuestos, 
menor posibilidad 
de Inversión social.
A Menor 
posibilidad de 
inversión, menor 
desarrollo.

Dice el autor Aguilar 
(2011): “ los modelos 
de crecimiento y 
desarrollo económico 
tienen sus limitaciones 
en el poco vínculo con 
los problemas de 
pobreza y desigualdad”.
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7.6 Variable Impuestos

• Los Impuestos una de las tres especies de Tributo que se deben pagar al 
Estado para que este pueda funcionar (Art. 95 n9. Constitución política).

• Según el proyecto de presupuesto 2017, presentado por el Gobierno (15 
de Agosto de 2016, El Tiempo.com), de los 224,4 billones de pesos 
totales, 137,7 billones serán para funcionamiento, 32,9 billones para 
inversión y 54,3 billones para el servicio de la deuda.  Montos estos que 
serán recaudados según resultados de la Reforma Tributaria (Ley 1819 
de 2016) y aplicados a los fines del Estado, según la ley de presupuesto 
(Artículo 41, Decreto 111de 1996).

• Debido a que el Patrimonio y sus dinámicas, generan los impuestos.  
Todo Impactos sobre el patrimonio, impacta también a los impuestos.
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8. TRES EJES DEL ACUERDO DE PAZ

En Síntesis, el Acuerdo de Paz, contenido en 310 páginas, gira alrededor de tres ejes 
estructurados en seis grandes Capítulos: 

La parte final del documento (Pp 219-309), consta de protocolos,  anexos y Ley de 
amnistía, indulto y tratamientos penales especiales (con 59 artículos). Firmas en la 
pág. 310

Variables Patrimoniales en el Posconflicto colombiano.         
Alcides Avellaneda Bautista

26

E  J  E  S:

a) Fin del conflicto, con 
entrega de las armas, 
reincorporación a la 
vida civil y ley de 
amnistía, indulto y 
tratamientos penales 
especiales.

b) Estimulo a la economía 
para el desarrollo social, con 
erradicación de la pobreza y 
reforma rural Integral. 

c)  Garantías para la reconciliación, 
con un tema especial sobre drogas 
ilícitas y lavado de activos, y buscando 
la convivencia, la tolerancia y la no 
estigmatización, para lo cual, como 
todo proceso,  se debe contar con un 
sistema de evaluación y seguimiento.

24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf


9. RESULTADOS

• La Incertidumbre que rodea a los actores en el escenario del posconflicto y 
el costo requerido para el desarrollo sustentable, forman la mayor 
complejidad del posconflicto.

• Algunos puntos del Acuerdo de Paz no son novedad, ya que en el país 
históricamente se habían planteado y generado políticas públicas,. 
Ejemplo la Reforma Agraria, estímulos a la Economía Solidaria, los 
subsidios (Tema que ha sido motivo de vergüenza debido a la corrupción 
que generan). 

• El conflicto continúa y se generan nuevos conflictos.
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10. Compromiso

• La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento (Arts. 
22 y 95 de la Constitución política). Todos debemos trabajar para 
construirla.

• Se hace comprensible la afirmación de Valencia y Ávila (2016, Pp 10 y 
11) al decir que “el tamaño del conflicto tiene que ver con la visión 
que tengamos de él”, y que, “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” (p. 11).  
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11. RECOMENDACIONES

• Fortalecer las políticas fiscales orientadas a la redistribución, 
observando el principio de la neutralidad para no impactar con efectos 
negativos la relación inversión / salarios.

• Mitigar los efectos de incertidumbre generados por el Acuerdo de Paz, 
con políticas efectivas de apoyo al emprendimiento.

• Dice Campos Hernández (2008, p. 2):  “la condición humana está  
marcada por dos grandes incertidumbres: la cognitiva y la histórica 

• En la etapa del posconflicto colombiano predomina la Incertidumbre 
histórica. 

• Una cosa es lo firmado en el Acuerdo y otra la que se puede realizar en 
el contexto del posconflicto (Evidencia: el rotundo NO del Plebiscito 2 
de octubre 2016).
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11.2 Recomendaciones –Finaliza-

• Retomar actualizado el modelo de economía mipyme, apoyado con 
microcrédito con garantía de tipo fiduciario, como lo estipula el 
Acuerdo de Paz (p. 30). 

• Las IES tienen oportunidad de participar como agentes de desarrollo, 
ofreciendo diplomados técnicos y tecnológicos  para capacitar a los 
actores los costos correrán por cuenta del Estado, en desarrollo del 
punto “apoyo a la economía solidaria”. 

• La evaluación y seguimiento (p. 40 del Acuerdo de Paz), además del 
compromiso de los  países que apoyan, lo deben abordar las IES en 
calidad de árbitros imparciales.
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CONCLUSIONES

• Contando desde la Revolución de los Comuneros hasta nuestros días, 
Colombia ha vivido en continuos conflictos y frecuentes posconflictos, 
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 transito por el camino del posconflicto, en el que predomina la 
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 las perspectivas del posconflicto, se encuentra un 
modelo de desarrollo muy incierto.

• Algunos temas, el país los ha intentado muchas veces, sin logros 
satisfactorios para la mayoría de la población, como la reforma agraria, o 
como el fomento a la economía solidaria. 
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Conclusiones –Finaliza-

• La taxonomía hecha a las variables  muestra que el patrimonio como 
representación de la riqueza, resulta significativamente impactado por 
el Acuerdo de Paz, tanto en la clase social como en el modo de 
producción y será débil el efecto positivo en el desarrollo del país.

• Evaluado el escenario de posconflicto se encontró que la vinculación de 
la clase reincorporada y los efectos de una economía de desigualdades
generan un nuevo conflicto que  impactan la riqueza, pueden 
incrementar la pobreza, disminuir el recaudo de impuestos y 
desacelerar el desarrollo.  

• La anhelada paz, por ahora no será plenamente posible porque solo se 
firmó Acuerdo con uno de los Grupos, en tanto, los demás grupos 
continúan en el Conflicto. 
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•La paz es un compromiso de todos, 
especialmente de los jóvenes quienes deben 

construir el país que quieren

•GRACIAS
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