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OBSERVATORIO FISCAL 
PARA EL POSCONFLICTO: 
una herramienta para la ciudadanía 
que ayuda a conocer y usar mejor la información sobre los avances 
en la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto 
y la Construcción de una Paz Estable y Duradera

La Contraloría General de la República, junto 
con el apoyo de la Unión Europea y la 

asistencia técnica de UrbanPro, diseñó una 
herramienta que facilita a la ciudadanía a 

conocer y usar mejor la información sobre 
los avances en la implementación del 

Acuerdo Final, especialmente en el manejo de 
los recursos públicos y los resultados que se 

obtienen a través de su implementación.

Se desarrolló una metodología para 
el diseño del Observatorio a partir de 
un análisis de diferentes bases de datos 
y fuentes de información de entidades 
que hacen seguimiento a la implementación 
del Acuerdo y los recursos utilizados, 
siguiendo el siguiente esquema:

La metodología desarrollada permitió:

Con el fin de poner en marcha la metodología 
desarrollada, se decidió realizar un plan piloto 
sobre el Punto 3 de los Acuerdos de Paz ya 
que este punto permitía revisar varias frentes 
de acción de la política pública, verificar los 
avances de cumplimiento y en especial probar 
las correlaciones planteadas en la metodología.

Se identificó como problema central 
la dificultad para que la ciudadanía 
pudiera conocer los avances de la 
implementación del Acuerdo Final. 

EL PROBLEMA

EL OBJETIVO

ENTRADAS
Información1

2

3

Fuentes de información primarias y secundarias que hacen 
seguimiento a la implementación de los Acuerdos de Paz:
• El Plan Marco de Implementación (PMI)
• Sistema de Rendición (SIRECI)
• Organización de las Naciones Unidas (ONU)
• Kroc Institute for International Peace Studies (KROC)
• Centro de Pensamiento y Diálogo Político (CEDIPO)

PROCESOS
Análisis 
de datos

SALIDAS
Productos

Categorización de la información en datos: 
• Financieros 
• De gestión
• De resultados
• En releacción de temas relevantes 

Consolidación en productos de salida:
• Institucionales
• Estratégicos
• De visibilidad

Para lograr lo anterior se establecieron criterios para la clasificación y priorización de los 
indicadores del Plan Marco de Implementación siguiendo las siguientes fases de trabajo: 

Identifica el propósito 
principal del Acuerdo 
Final y sus principios 
de implementación. 

FASES DE TRABAJO

El criterio 
de incidencia 

Determina cuando un indicador es 
dependiente o no de otro indicador 
dentro del Plan Marco de Implementación 
para su cumplimiento.

El criterio de 
dependencia

CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES -
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1
2
3
4

Bajo
Medio
Alto
Alto

CRITERIOS DEPENDENCIA CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES - 
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estratégicamente los avances 
en cada uno de los puntos de los 
Acuerdos de Paz y en los indicadores 
del Plan Marco de Implementación. 

la información a la que accede la 
Contraloría General de la República, 
de esta forma se identificaron las fuentes 
de financiación de los indicadores 
y a qué se debe hacer seguimiento.  

 JERARQUIZAR ORDENAR Y CLASIFICAR

89 indicadores del PMI del 
Acuerdo de Paz identificados 
de alto valor estratégico y de gran 
incidencia en otros indicadores. 

La observación de los 89 indicadores  
identificará aciertos, avances, 
vacíos y retrasos en la columna 
vertebral de la implementación del 
Acuerdo Final. 

Se establecieron las fuentes de 
financiación, los actores clave 
y los espacios de participación 
de los 12 indicadores de alto valor estratégico 
del Punto 3 de los Acuerdos de Paz.

Los 61 indicadores del punto 3 
de los Acuerdos de Paz se clasificaron 
de la siguiente forma 12 en alto, 26 en medio 
y 23 en bajo; a partir de la anterior clasificación 
se realizó el análisis de dependencia.

APORTES

BENEFICIOS 
PARA LA CIUDADANÍA

LOGROS

Generación de un esquema 
de seguimiento de los Acuerdos 
de Paz en su implementación y 
uso de los recursos públicos. 

Clasificación metódica de los 
indicadores del Plan Marco de 
Implementación para priorizar el 
seguimiento. 

Organización y sistematización 
del seguimiento de los Acuerdos 
de Paz y del PMI de acuerdo a 
criterios replicables siguiendo el 
ejemplo del plan piloto.

Identificación de la transversalidad 
de algunos de los indicadores y 
la interdependencia que existe 
entre los seis puntos de los 
Acuerdos de Paz.  

Generación de un esquema de 
producción de información 
accesible y útil para su uso en 
procesos de participación 
ciudadana.

Activación de una ciudadanía 
más informada en el seguimiento 
y la solicitud de cuentas sobre 
los avances en la implementación 
de los Acuerdos de Paz.

Generación de información 
accesible y útil para su uso en 
procesos de participación 
ciudadana.


