
¿Por qué hay que refrendar el Acuerdo Final?

¿Y qué es la Refrendación del Acuerdo Final?

¿Cuál es el mecanismo de Refrendaciónl?

El Gobierno Nacional y las FARC cuando suscribieron el Acuerdo 
General para La Terminación del Conflicto y la Construcción de 
una Paz Estable y Duradera, que es la base de la negociación, 
definieron en el punto seis que el Acuerdo Final sería refrendado 
popularmente.

Es el proceso a través del cual los ciudadanos y ciudadanas podremos apoyar o 
no el Acuerdo Final, alcanzado entre el Gobierno Nacional y las FARC. Es un 
proceso que legitima lo pactado en la mesa y por lo tanto debemos conocerlo lo 
suficiente para poder tomar una decisión informada. 

Las partes acordaron que adoptarían como mecanismo de 
refrendación el que indicara la Corte Constitucional, en la revisión del 
proyecto de Ley aprobado por Congreso llamado Plebiscito por la Paz. 

La refrendación del Acuerdo Final es un proceso de participación ciudadana, en el que 
ciudadanas y ciudadanos, como constituyentes primarios decidiremos si apoyamos la 

implementación de lo pactado por parte del Gobierno nacional.  
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¿Pero qué es 
un plebiscito?

Es un mecanismo de participación ciudadana que se utiliza 
para aprobar o rechazar una decisión del poder Ejecutivo. El 
Presidente de la República, con la firma de todos los 
ministros, informó inmediatamente al Congreso de la 
República su decisión de convocar un plebiscito, las razones 
para hacerlo y la fecha en que se llevará a cabo la votación. 

Es un mecanismo especial de participación 
ciudadana que se utilizará por una vez para refrendar 
el Acuerdo Final que resultó de las negociaciones de La 
Habana. Se hará una sola pregunta que debe ser 
respondida “Sí” o “No”. No habrá voto en blanco.

¿Cuántas personas tienen que votar 
para que el Plebiscito sea válido?

Ciudadanos y ciudadanas colombianas que hayan 
inscrito su cédula de ciudadanía en Colombia o en 
los Consulados en el exterior. También aquellos 
ciudadanos y ciudadanas con cédulas nuevas que 
hayan sido expedidas antes del 2 de junio de 2016.

Dado que no se trata de una campaña partidista sino de un mecanismo de participación ciudadana, es 

un llamado a la ciudadanía sin importar partidos o movimientos a los que se pertenezca. Los 

servidores públicos podrán hacer campaña a favor o en contra, debatir, deliberar y expresar 

pública y libremente sus opiniones o posiciones frente al Plebiscito.

¿Quiénes pueden votar 
en este plebiscito?

¿Entonces en qué consiste el Plebiscito para la 
refrendación del acuerdo final para la terminación del 
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?

A diferencia de un plebiscito ordinario, este 
plebiscito no tendrá un umbral de participación 
sino de aprobación del 13% del censo electoral 
colombiano, esto equivale aproximadamente a 
4'500.000 votos. Esto significa que para que 
gane el Sí, al menos deberá haber 4'500.000 
votos favorables, y este número deberá ser 
mayor a los votos por el No.



¿qué pasa si  el gana sí?

¿qué pasa si  el gana no?

Inicia la Implementación, lo que incluye el procedimiento legislativo especial, que 
facilita y agiliza la expedición de las leyes para implementar el Acuerdo Final, así como 
las facultades extraordinarias temporales que se le otorgan al Presidente de la 
República para la expedición de decretos con fuerza de Ley en relación con la 
implementación del Acuerdo Final. También se hará  trámite en el Congreso para 
incorporar el Acuerdo al ordenamiento jurídico colombiano como parte del bloque de 
constitucionalidad. 

Significa que el procedimiento legislativo especial y las facultades extraordinarias para 
el Presidente no se podrán utilizar. 

La ciudadanía tendrá la oportunidad de legitimar políticamente el Acuerdo Final y 
decidir sobre él en el plebiscito. Será precisamente el momento en que la ciudadanía 
se apropia del proceso de implementación del acuerdo y la construcción de una paz 
estable y duradera. 

Tampoco podrían renegociarse algunas partes del Acuerdo, pues aunque está 
compuesto por una serie de acuerdos, estos constituyen un todo indisoluble, con un 
mismo enfoque de derechos, para que las medidas acordadas contribuyan a la 
materialización de los derechos constitucionales de toda la población colombiana; por 
un mismo enfoque diferencial y de género, para asegurar que la implementación tenga 
en cuenta la diversidad de género, étnica y cultural, y que se adopten medidas para las 
poblaciones y los colectivos más humildes y más vulnerables, en especial los niños y 
las niñas, las mujeres, las personas en condición de discapacidad y las víctimas; 
también por un mismo enfoque territorial.

¿Qué se va a 
refrendar? 

No se va a refrendar el derecho a la Paz, porque es un derecho estructural de la 
Constitución Colombiana. Se va a refrendar “El acuerdo final para la terminación 
del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, por eso la 
pregunta será “¿Apoya Usted el Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera? Sobre esta pregunta  se vota “SI” 
o “NO”. Hay que recordar que el acuerdo final  contiene los puntos de Reforma 
Rural Integral, Participación Política, Fin del Conflicto, Solución al Problema de 
las Drogas Ilícitas, Víctimas, Implementación, Verificación y Refrendación. 



¿Cuál es la estrategia de divulgación para conocer los acuerdos?

El gobierno nacional dará a conocer los acuerdos utilizando 
medios de comunicación como sitios web, redes sociales, 
periódicos, canales de televisión, servicios de radiodifusión, 
teniendo en cuenta criterios diferenciales de accesibilidad.

¿Cuál es la pregunta 
para el plebiscito? 

¿Por qué es importante el plebiscito?
Se configura como expresión de la 

democracia participativa ya que incluye a 

toda la ciudadanía y promueve la 

participación efectiva de los ciudadanos y 

las ciudadanas. 

El asunto que convoca al plebiscito en 

relación con la terminación del 

conflicto es un tema de interés 

público y vinculante. 

Es el primer paso para que la 

ciudadanía se apropie de la 

implementación del acuerdo final 

e inicie la construcción de la paz 

estable y duradera. 

El domingo 2 de octubre de 2016.¿Cuándo se votará el Plebiscito por la Paz?:

Muchas organizaciones de la sociedad civil, como Común Acuerdo, también han emprendido 

estrategias diferentes que permitan conocer los contenidos de lo acordado, y lograr la 

participación efectiva de la ciudadanía tanto en la refrendación como en el posterior proceso de 

implementación. 

No produce efectos jurídicos, pero sí de índole 
política, ya que deja de ser un mecanismo vinculante.

¿Qué pasa si no se logra superar el umbral aprobatorio?

¿Apoya usted el acuerdo 
final para la 

terminación del 
conflicto y la 

construcción de una paz 
estable y duradera?
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