
LA PROPUESTA

Hacia el fortalecimiento 
de los pilares de la 
democracia colombiana:

El sistema de partidos 
políticos y las garantías
de la oposición en el
posconflicto



GARANTÍAS DE
LA OPOSICIÓN

Aplicación de corto y mediano plazo
en Colombia

ESTATUTO DE
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Aplicación de corto y mediano plazo
en Colombia

EL SISTEMA DE
PARTIDOS

Aplicación de mediano y largo plazo
en Colombia
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