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Mi proyecto de fondo de arranque dio inicio en marzo de 2018. A continuación, reproduzco el 
cronograma de hitos del proyecto según está en el acta de inicio, con una nueva columna a la 
derecha (sombreada en azul) que referencia la fecha de ejecución de los mismos. Agregué tres 
nuevas filas (también sombreadas en azul) con hitos adicionales. 
 

Cronograma de hitos del proyecto 
(tomado del Acta de Inicio firmada el 9 de marzo de 2018) 

Hito o evento significativo Fecha inicio Fecha fin Fecha ejecución 
Realización encuesta Sept 2018 Oct 2018 Sept - Nov 

2018 
Trabajo con Joven Investigador   Sept – Nov 

2018 
Escritura artículo #1 Feb 2019 Jul 2019 Feb – Abril 

2019 
Trabajo con Joven Investigador   Feb – Abril 

2019 
Artículo #1 presentado en seminario en el 
CIDE, México 

  Marzo 2019 

Envío artículo #1 a consideración para 
publicación 

 Septiembre 
2019 

Abril 2019 

Entrega informe parcial Marzo 2019 Marzo 
2019 

Mayo 2019 

Escritura artículo #2 Septiembre 
2019 

Diciembre 
2019 

-- 

Envío segundo artículo a consideración para 
publicación 

Enero 2020 Febrero 
2020 

-- 

Entrega informe final Marzo 15 
2020 

Marzo 15 
2020 

-- 

 
Como puede observarse en la tabla anterior, hasta el momento el proyecto avanza según 

cronograma. Mi objetivo inicial era estudiar la construcción de la legitimidad del nuevo tribunal 
creado a raíz de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, la Justicia Especial 
para la Paz (JEP).  
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El proyecto contemplaba la realización de una encuesta representativa a nivel nacional y 
el desarrollo de la investigación y el barrido de literatura para apoyar este esfuerzo de recolección 
de datos. Dos circunstancias me llevaron a ajustar los rubros en los que he gastado mis recursos: 
1) Las elecciones presidenciales de 2018 supusieron retrasos en el proceso de arranque de la JEP 
y; 2) una demora inicial en la tramitación de los recursos y aprobación del proyecto por parte de 
la Dirección de Investigación e Innovación (DIeI), la cual dificultó que los recursos para la 
encuesta estuvieran disponibles según mi plan original. Afortunadamente ambas circunstancias 
(fuera de mi control) se pudieron manejar y el proyecto no se vio afectado negativamente, sino 
que, por el contrario, ha crecido al permitirme ampliar mi reflexión hacia la construcción de la 
legitimidad de otras altas cortes en Colombia.  

 
Después de las elecciones presidenciales y ante las demoras en el trámite interno, informé 

a la DIeI el 21 de junio de 2018 vía email lo siguiente (cito): “hice gestiones por mi cuenta para 
conseguir mecanismos alternativos que me permitieran incluir las preguntas que diseñé en una 
encuesta nacional que no dependiera del desembolso de los recursos de la UR. Estos esfuerzos 
dieron frutos y mis preguntas se incluirán en la encuesta de LAPOP.” LAPOP es una encuesta bi-
anual manejada por el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes y ejecutada 
por Cifras y Conceptos. María Martínez Agüero, directora de investigación, aprobó los cambios 
en los rubros presupuestales y contraté un joven investigador en septiembre de 2018. La encuesta 
de LAPOP salió a campo a finales del mismo año, incluyendo las preguntas que diseñé para este 
proyecto. Mientras el campo de la encuesta se realizaba, y después a lo largo del primer semestre 
de 2019, he trabajado en conjunto con el joven investigador, Lucas D’Auria, haciendo el barrido 
de literatura y recabando datos adicionales de archivo sobre la JEP y la Corte Constitucional. 

 
Durante este primer semestre del 2019 escribí el primer artículo fruto de este proyecto, un 

texto en el que uso el marco teórico sobre construcción de legitimidad de los tribunales superiores 
(construido para este proyecto) y lo aplico al caso de la Corte Constitucional Colombiana. Fui 
invitada a presentar este paper en el seminario internacional "Understanding the Judiciary: 
Empirical Studies on Courts" llevado a cabo el 7, 8 y 9 de marzo de 2019 en el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE-México D.F.). El evento fue organizado por el Latin 
American Law Review, una publicación académica de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de los Andes (Colombia) y de la División de Estudios Jurídicos del CIDE (México). Mi artículo, 
y los otros presentados en este seminario por académicos de diferentes países, fueron entregados 
el pasado 30 de abril a la editora del Latin American Law Review para revisión de pares e inclusión 
en un número especial. Esto significa que la escritura y entrega para evaluación del primer artículo 
que surge de este proyecto sucedieron antes de lo planteado en mi cronograma inicial, como puede 
constatarse en la tabla anterior (p. 1).  

 
LAPOP me entregó la base de datos de la encuesta en marzo pasado. En seguimiento del 

cronograma, planeo escribir el segundo artículo que se desprende de este proyecto, usando esos 
datos, el próximo semestre (2019 – II).  

 
 
   


