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Presentación
Pareciera lógico que, si hemos reconocido como sociedad que el conflicto se desarrolló en los
diferentes territorios de la geografía nacional y que sus dinámicas e impactos han sido diversos, como son los
territorios, la única manera para conjurarlo y evitar que se repitan sus atrocidades será mediante eso que,
desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ha venido siendo posicionado en el imaginario nacional:
La Paz Territorial.
A lo largo de los tres años que duró la fase pública de la negociación escuchamos a los negociadores de
ambas partes referirse en repetidas ocasiones a la paz territorial como uno de los principios y objetivos del
Acuerdo. Sin embargo, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera, no contiene un capítulo sobre paz territorial. Se trata más bien de una serie de medidas,
dispersas en los diferentes puntos del Acuerdo, que irán siendo implementadas paulatinamente conforme se
vayan desarrollando las reformas normativas y el diseño de las políticas públicas.
El propósito de este módulo pedagógico, es entonces, presentar una ruta para la “territorialización” del
Acuerdo de Paz. Pero antes, resulta importante hacer algunas salvedades. La primera de ellas es que lo que
aquí se describe es apenas una aproximación a los elementos más relevantes que, a nuestro juicio, contiene
el Acuerdo en lógica de paz territorial. La segunda, es que con seguridad la implementación de cada una de
estas medidas será diferente en cada territorio, o es nuestra aspiración, para que en efecto se den pasos
importantes hacia la consolidación de la paz, la apertura democrática y la participación ciudadana, la
reducción de la pobreza y la desigualdad rural, la equidad de género y en general el Goce Efectivo de los
Derechos de quienes habitamos el rico y diverso territorio colombiano.
Como podrán notar a lo largo del módulo, los retos son variados y
complejos, tanto como ha sido el mismo conflicto y como variados son
los territorios colombianos. Pero no quiere decir que como
organizaciones de la sociedad civil no compartamos desafíos
similares en el anhelo histórico de vivir en un país en paz. Es por esta
razón, que dedicamos la primera parte del módulo a señalar de
manera muy esquemática los desafíos compartidos. En la segunda,
hacemos una aproximación, de carácter teórico, a lo que significa el
territorio, con la intención de promover el debate y la deliberación a
partir de las vivencias y construcciones que hacemos desde cada
región. En la tercera parte, realizamos una identificación de las
medidas contenidas en el Acuerdo orientadas específicamente al
logro de la paz territorial, que por supuesto, no son un inventario
exhaustivo.
Esperamos entonces que el contenido de este módulo contribuya a la
acción política que desarrollan las organizaciones de la sociedad civil
y que estimule la generación de ideas, estrategias e iniciativas frente
a propósitos comunes como la ampliación de la democracia y la
consolidación de la paz.
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Una aproximación sencilla a la noción de territorio
En Razón y pasión del espacio y el territorio (2001) Lobato sostiene que “la palabra territorio se
deriva de las raíces latinas térra y torium, que conjuntamente significan la tierra que pertenece a alguien”
(Montañez, 2001), lo cual permite realizar un primer acercamiento a la relación entre la tierra y las
comunidades, y por consiguiente, afirmar que las construcciones en relación a la tierra son esenciales para
las relaciones sociales, culturales, políticas, económicas, etc.
Como plantea Walter Mignolo, socialmente construimos una entidad denominada “nosotros”, entidad que se
sitúa en relación a un espacio- delimitado por fronteras geográficas y cronológicas- y una tradición
compartida, es decir, a un territorio. (Mignolo, 1996).
Desde la geografía social "el espacio es un sistema complejo, un sistema de estructuras, sometido en su
evolución a la evolución de sus propias estructuras" (Santos, 1997, pág. 16); esto demuestra que el espacio
se encuentra en constante transformación, que muta sobre un sistema complejo de estructuras, y que éstas
tienen la capacidad de transformar y ser transformadas por el sistema y las relaciones sociales. Así mismo, el
territorio representa un espacio esencial para la construcción de lenguajes, rituales, costumbres, artes,
prácticas culinarias, memorias colectivas, etc., como plantea Benjamín Jacanamijoy en “Kaugsay Suyu
Yuyay: lugar, vivir, pensar, Conceptos de la tradición inga sobre territorio”:
“lugar de vida donde cada uno de nosotros cumplimos una función determinada,
es decir que, a través del lenguaje, los rituales, las costumbres, el arte, etc.,
recorremos y cumplimos el ciclo de la vida para proteger y conservar este lugar y
desarrollar el conocimiento en beneficio de las futuras generaciones.”
El territorio entonces podría definirse de manera sencilla como la transformación social del espacioentendida como la consolidación y mutación de relaciones sociales, políticas, culturales, económicas y
ambientales complejas-, acompañada de una tradición compartida, un conjunto de apropiaciones y la
elaboración de memoria colectiva. En resumen, el territorio se encuentra en constante cambio y
transformación y contiene procesos que posibilitan la apropiación territorial.
6

Los retos de la implementación
El momento de transición que significa el inicio de la fase de implementación del Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, plantea una serie de retos,
amenazas y oportunidades que merecen atención.
Los retos identificados, que no son de ninguna manera una lista terminada, nos permitirán aproximarnos a la
compleja realidad política que surgió luego del desafortunado resultado del plebiscito refrendatorio del
Acuerdo de Paz.
Como podrá recordarse, después de esta consulta ciudadana, en la que el No ganó por escasos 53.894
votos, con una abstención del 62.57%, el partido Centro Democrático, liderado por el expresidente y hoy
senador Álvaro Uribe, fue el grupo político que se atribuyó la victoria. De la misma manera otros voceros del
No salieron a la arena pública para reclamar su parte de triunfo, entre ellos, pastores de algunas iglesias
cristianas, representantes del Partido Conservador como Andrés Pastrana, Martha Lucía Ramírez y el ex
procurador Alejandro Ordoñez, e incluso líderes de organizaciones de víctimas como Herbin Hoyos (muy
conocido por el programa radial Voces del Secuestro) y la senadora del Partido Liberal, Sofía Gaviria. En
respuesta, rápidamente, el gobierno nacional emprendió mesas de diálogo con los detractores del Acuerdo y
solicitó que hicieran llegar sus recomendaciones para ajustar lo negociado.
Finalmente, el 24 de noviembre, y luego de arduos días de trabajo de las comisiones negociadoras en La
Habana (Cuba), fue firmado el nuevo Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de
una Paz Estable y Duradera.
Mapa 1: Resultados del plebiscito.

Resultados del Referendo 2016

Cartagena

NO

SÍ

6.431.376 votos

Medellín

50,21%

6.377.182 votos

50%

49,78%

Bogotá

Fuente: Plebiscito.registraduria.gov.co
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El nuevo Acuerdo incorporó ajustes y recomendaciones tanto de sectores del Si como del No, y el
Presidente Santos, públicamente afirmó que se trataba de un mejor Acuerdo que beneficiaría a todos los
colombianos.1
Dado que Gobierno y FARC acordaron que la refrendación del Nuevo Acuerdo de Paz se haría por la vía del
Congreso de la República, el Ministerio del Interior realizó una consulta al Consejo de Estado, y en respuesta
con fecha de 28 de noviembre éste último estableció que era factible dicho ejercicio.2 Las votaciones en
Cámara y Senado se realizaron entonces los días 29 y 30 de noviembre, y entre las dos cámaras hubo un
total de 205 votos a favor y 0 en contra del Acuerdo.
Quedaba el último escollo por superar, pues aún no era claro si la refrendación por esta vía (y no la popular)
activaría los mecanismos legales establecidos en el Acto Legislativo 01 de 2016, es decir, las facultades
extraordinarias para que el Presidente de la República por 6 meses pudiera expedir decretos con fuerza de
ley para la implementación del Acuerdo, y el procedimiento legislativo especial en el Congreso, conocido
como fast track, que acortaría
los procedimientos y tiempos para la aprobación de leyes relacionadas con lo
dispuesto en el Acuerdo.3 Finalmente, la incertidumbre jurídica fue disipada gracias a4 que la Corte
Constitucional avaló el procedimiento mediante sentencia C-699 del 13 de diciembre de 2016.

Primer reto: No pasar la Página de la Paz
Todo este recuento, además de permitirnos recordar días en que millares de ciudadanos y
ciudadanas nos volcamos a las calles para exigir un Acuerdo que terminara la guerra de manera inmediata,
también nos permite entender el primer riesgo que debemos enfrentar. Para algunos políticos el inicio de la
implementación del Acuerdo en el Congreso, permitía pasar la página de la paz. Muchos han hecho
declaraciones asegurando que la guerra terminó y que ahora sí podemos, como sociedad, dedicarnos a los
verdaderos males que aquejan al país.
Es muy importante tener presente que el logro de la paz depende en gran medida del proceso de
implementación del Acuerdo, y esto constituye un horizonte de más 10 años, en los que ni el mundo de la
política, ni el de las organizaciones, ni el Estado, ni las FARC (o el partido político que surja de luego de su
proceso de transformación) podrá hacerse el de la vista gorda.
Otro tipo de argumentación en esta línea de pasar la página de la paz, ha sido utilizado por quienes fueron
voceros del No, o por aquellos que, aunque apoyaron el Acuerdo, lo hicieron con condiciones. El argumento
consiste en que electoralmente ganó el No, y por ello, sólo será hasta las elecciones del 2018 cuando habrá
ambiente político favorable para echar a andar, o no, el acuerdo. Es decir, que el tema de la paz,
especialmente del acuerdo “Santos- FARC” será definido en el primer semestre de 2018. ¿Y mientras tanto?
Precandidatos han hecho sus cábalas, y han calculado posibilidades de ganar más votos y mejores alianzas
si se sigue planteando la idea de una negociación de más largo aliento (se renegociará luego de los
resultados electorales), o que debe hablársele al electorado de otros asuntos, como la corrupción –lo que no
significa que este no sea un tema de agenda nacional-, para garantizar el éxito en los comicios.
1 Disponible en: http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/discurso-del-presidente-santos-por-el-nuevo-acuerdo-de-paz/16749529 (última consulta febrero 1 de 2017).
2 Texto completo disponible en: http://consejodeestado.gov.co/documentos/sentencias/29-11-2016_11001030600020160025500.pdf (última consulta febrero 1 de 2017).
3 Texto completo del Acto Legislativo 01 de 2016 disponible en:

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/ACTO%20LEGISLATIVO%2001%20DEL%207%20DE%20JULIO%20DE%202016.pdf (última consulta febrero 1 de 2017).
4 Texto completo de la Sentencia disponible en: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=CorteConstitucional/30030120 (última consulta febrero 1 de 2017).
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Segundo reto: La apropiación del Acuerdo
Preguntarse sobre la implementación del Acuerdo Final
para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable
y duradera implica pensar en diferentes maneras para llevar cada
uno de los puntos acordados a las comunidades y los territorios de
la geografía nacional.
Implica también preguntarse cómo reconocer las diferentes caras
de la desigualdad en Colombia y qué hacer para eliminarla, sobre
cómo construir un nuevo país de la mano de los diferentes sectores
y poblaciones, pero además en la responsabilidad de articular a los
diversos agentes sociales en la construcción de una paz estable y
duradera.
Así pues, el enfoque de paz territorial puede ser utilizado en la
implementación del Acuerdo Final, debido a la capacidad que tiene
de comprender los territorios desde sus particularidades y
necesidades, y porque brinda oportunidades para aprovechar las
potencialidades de cada territorio, repensar los escenarios de
participación, y la potencia que tiene para articular los deseos de
cambio de quienes viven y sienten sus territorios.
Para que ello sea posible, se necesita que quienes ejercen roles de
liderazgo en organizaciones y regiones, se apropien del contenido
del Acuerdo y se convenzan a partir del conocimiento de lo pactado
y las oportunidades que brinda. Como se dijo antes, se trata de un
documento técnico y completo, con una disposiciones que no tienen
el mismo nivel de desarrollo, y que abarca muchas materias y
sectores de la vida nacional. Sin embargo, la apropiación y el trabajo
de reflexión sobre los cuales se realizará el trabajo colectivo será lo
que permita una acción colectiva necesaria para que las voces de la
sociedad civil sean tomadas en cuenta en la implementación de lo
pactado en La Habana.
Lograr este propósito de apropiación significa entonces poner en
marcha estrategias pedagógicas que reflejen la creatividad de la
que han hecho gala las organizaciones, así como la reinvención de
la movilización social a favor de la paz, para garantizar la presión
suficiente en la implementación de las diferentes medidas,
programas, planes y leyes contempladas en el Acuerdo.
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Tercer reto: La capacidad del Estado colombiano
para implementar lo acordado
Una de las hipótesis que con más fuerza se ha comprobado en las últimas décadas para explicar la
larga duración del conflicto armado colombiano, ha sido la ausencia del Estado en muchas zonas del país, lo
que posibilitó un arraigo territorial de actores armados ilegales, quienes se encargaban no sólo de resolver
problemas cotidianos, sino también de impartir justicia y dirimir conflictos. El Acuerdo plantea una apuesta
por solucionar lo que se ha llamado las causas estructurales del conflicto armado, que, entre otros asuntos,
implica la reducción de las desigualdades persistentes entre las zonas urbanas y rurales, así como la
reducción de la pobreza rural en el 50% en los próximos 10 años. Estos propósitos requieren sin duda un
enorme esfuerzo para garantizar la capacidad institucional en los niveles nacional, departamental y local para
el desarrollo de los programas que permitirán dichas transformaciones.
Y tal vez ésta sea la oportunidad de lograr los propósitos mencionados. Pero es importante considerar lo que
en los primeros meses de implementación ha ocurrido. El día de la firma del Acuerdo en el teatro Colón (el 24
de noviembre de 2016), el presidente anunció que a partir de ese momento empezaría el proceso de
agrupamiento y concentración de los combatientes y milicianos de las FARC en las zonas veredales
transitorias de normalización, diseñadas para facilitar los procesos de cese al fuego y de hostilidades bilateral
y definitivo, la dejación de armas y el proceso de reincorporación de los combatientes; sin embargo, esto no
fue posible sino tres meses después, pues el gobierno nacional no logró cumplir con la adecuación de las
zonas, los campamentos y los demás requerimientos para garantizar la concentración de las tropas en
dichas zonas. Múltiples denuncias hechas por las propias FARC, e incluso por la Misión de Verificación de la
ONU mostraron las debilidades institucionales para avanzar a la velocidad necesaria en este proceso.
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Cuarto reto: Consolidar un ambiente político
favorable a la paz
Como sociedad, necesitamos reconocer que la implementación del Acuerdo alcanzado entre el
Gobierno nacional y las FARC representa una transición política. No sólo porque una de las guerrillas más
antiguas del mundo ha mostrado su disposición para involucrarse en la política sin el uso de las armas, sino
porque esto significa nuevas y renovadas oportunidades para que actores que han permanecido por fuera de
la escena política puedan entrar, con lo cual se renovarán los escenarios democráticos.
El Acuerdo contempla medidas para que esto sea posible. La reforma electoral, el estatuto de la oposición,
las circunscripciones especiales de paz, entre otras, serán claves para el fortalecimiento de la democracia.
Sin embargo, es importante reconocer que estos cambios requieren de ambientes políticos que los
favorezcan. En manos de los congresistas están las decisiones de adoptar o no las reformas políticas que
hasta ahora no han logrado hacer las transformaciones que se requieren en el país para la profundización de
la democracia, la posibilidad de representación de partidos y organizaciones sociales tradicionalmente
excluidos. También debe tenerse en cuenta que, a partir de mayo de 2017, y con ocasión del inicio del debate
electoral, las mayorías con las que hoy cuenta el gobierno en el Congreso dejarán de ser una realidad y esto
puede dificultar el normal curso de las reformas normativas por la vía del fast track.

Quinto reto: Fortalecer las capacidades
de las organizaciones y movimientos
sociales en todo el territorio nacional.
En medio de una serie de amenazas, como los asesinatos y
ataques contra líderes sociales en diferentes lugares del país, y de las
debilidades que ha mostrado el Gobierno para poner en marcha los
compromisos relacionados con la implementación, uno de los retos
centrales para que la materialización del Acuerdo se logre, será el
fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil.
Aunque una de las principales críticas que se hizo a la negociación de
La Habana fue la ausencia de mecanismos de participación directa de
la sociedad civil, más allá de los foros realizados por Naciones Unidas
y la Universidad Nacional, lo cierto es que un eje transversal para la
definición de las políticas públicas que contempla el Acuerdo es la
participación de comunidades, organizaciones y movimientos
sociales. Deberán crearse entonces mecanismos novedosos de
participación para la definición de los Planes de Sustitución de
Cultivos de Uso Ilícito, o para la formulación de los Planes de
Desarrollo con Enfoque Territorial, y las organizaciones deberán
contar con las posibilidades de concertación para definir sus agendas,
propuestas y representantes en dichos escenarios, por mencionar
sólo algunos ejemplos.
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En cabeza de las organizaciones y movimientos sociales de los territorios más afectados por el conflicto
armado estará la definición de 16 nuevos Representantes a la Cámara, que entrarán por dos legislaturas
mediante la figura de circunscripciones especiales de paz. Estos ejercicios electorales implican grandes retos
de fortalecimiento y articulación del movimiento social en estos territorios.
Existen además otras medidas de la implementación del Acuerdo de Paz como el procedimiento legislativo
especial o las facultades extraordinarias del Presidente, que por la estrechez de los tiempos harán difícil la
participación y la deliberación ciudadana en temas centrales para el país como la justicia transicional, la
reforma electoral, las garantías para la participación, o la creación de nuevas instituciones responsables de
poner en marcha lo acordado. Dichas medidas también representan el reto de fortalecer las capacidades de
incidencia de las organizaciones, para lograr que sus voces y propuestas puedan ser consideradas.
De la misma manera, habrá que cualificar a las organizaciones locales en su labor de veeduría a la
implementación, y fortalecer los espacios de interlocución con las autoridades públicas, en aras de verificar
que los propósitos y metas planteadas se cumplan en clave de garantía derechos.

¿Qué se entiende por Paz Territorial?
En la columna dilemas de la paz territorial y de la participación ciudadana Sergio Guarín, director de
la Fundación ideas para la paz, expone que la paz territorial es un enfoque de política pública que se inspira
en 7 ideas básicas: La paz y el desarrollo territorial están estrechamente relacionados, es decir que la
sostenibilidad de la paz depende de los territorios; el concepto de desarrollo no es solamente económico,
hace referencia al desarrollo humano, lo cual implica el goce efectivo de derechos, sobre todo de las
poblaciones vulnerables; cada territorio debe ser tratado de acuerdo a sus necesidades y particularidades;
debe primar el enfoque territorial sobre el sectorial; debe fortalecerse la descentralización; debe reconocerse
la deuda con los territorios rurales y con los campesino; y la apuesta por la participación ciudadana- en
términos de expresión de la libertad y la descentralización- implica mecanismos de deliberación, acuerdo y
construcción colectiva.
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Por otro lado, a partir del análisis de los encuentros regionales para la paz, realizados en 12 regiones de
Colombia en el segundo semestre de 2014, es posible concluir que la paz en los territorios implica: desactivar
la violencia armada; el desarme de la vida cotidiana en los territorios; mejores condiciones educativas, de
infraestructura, etc., es decir, un esfuerzo por construir mejores condiciones estructurales; y la no violencia
contra las mujeres y las poblaciones étnicas.
“la comprensión de la paz como fin de la violencia incorpora una dimensión preventiva/
educativa que involucra a las nuevas generaciones en el sentido de enseñarles
métodos y prácticas no violentas de transformación de los conflictos” (Red de
organizaciones impulsoras de los Encuentros Regionales para la Paz, pág. 8).
Si bien la paz significa el fin de la violencia, no significa necesariamente el fin de los conflictos, ya que estos
son inherentes al ser humano, sin embargo, la paz significa la generación de condiciones para su
transformación no violenta.
La paz es un proceso de largo plazo, a través del cual los conflictos se pueden transformar por vías pacíficas.
Esto implica, generar condiciones democráticas para resolver las problemáticas que dieron origen a los
conflictos, y también, las consecuencias de éstos.
Además, la paz es resultado de transformaciones económicas, políticas y sociales, las cuales deben
subsanar la ausencia, tolerancia o complicidad del Estado con la injusticia social y la inequidad territorial.
La paz se debe entender como la plena vigencia de los derechos humanos y la posibilidad del desarrollo
humano integral.
“la paz es un camino, un proceso de diálogos donde se reconstruye un orden justo,
se mejoran las condiciones de vida y existe solidaridad. El horizonte es un país
nuevo que exige esfuerzos en varios niveles: personal, familiar, comunitario, local,
regional y nacional” (Encuentro regional para la Paz- Magdalena Medio) en: Red de
organizaciones impulsoras de los Encuentros Regionales para la Paz, Pág.8).
La paz se entiende como reconocimiento de la pluralidad y el respeto de la autonomía de las comunidades en
las decisiones sobre la vida de los territorios, lo cual implica pensar en una paz diferencial que requiere
adecuarse a las diversas poblaciones, los diversos sectores y la multiplicidad de territorios que hacen parte de
este país.
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Para lograr este compromiso amplio y diverso, son
necesarios unos mínimos compartidos, como la garantía
de que los particularismos no se profundicen y
reproduzcan la fragmentación social. La paz ha de incluir
niveles de especificidad, de acuerdo con las
particularidades de las poblaciones, sectores y territorios
(tanto a nivel local como nacional); además, mecanismos
que permitan alcanzarla, como la apuesta por la
descentralización y la planeación participativa, o la
eliminación de las violencias; la participación en el
desarrollo de políticas y en lo público; el reconocimiento de
los agentes sociales como sujetos políticos; la apertura a
espacios de diálogo; la apertura democrática; la
reconciliación, reparación y la restitución del sentido
colectivo de los territorios.
“la paz es una construcción de largo plazo
que requiere nuevos códigos de ética y de
relacionamiento que permitan superar los
conflictos que surgen del traslape de
diversos modelos de desarrollo” (Encuentro
Regional para la Paz- Montes de María- Red
de organizaciones impulsoras de los
Encuentros Regionales para la Paz, Pág. 9).

La implementación de la Paz Territorial
Uno de los principios orientadores del Acuerdo Final de Paz es el enfoque territorial, el cual:
“supone reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y
particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las
comunidades, garantizando la sostenibilidad socio-ambiental; y procurar
implementar las diferentes medidas de manera integral y coordinada, con la
participación activa de la ciudadanía. La implementación se hará desde las
regiones y territorios y con la participación de las autoridades territoriales y los
diferentes sectores de la sociedad.” (Acuerdo Final para la terminación del conflicto
y la construcción de una paz estable y duradera , pág. 6).
La importancia de este enfoque es que permite articular cada uno de los seis puntos del Acuerdo Final con las
diferentes regiones del país, comprometiéndose a entender las múltiples características y capacidades de los
territorios para la implementación. Igualmente plantea la necesidad de la participación activa de las
comunidades en la agencia de los territorios y la consolidación de una paz estable y duradera.
Sin embargo, la implementación se ha venido desarrollando a través de un modelo de priorización de
territorios, especialmente desde la Alta Consejería Presidencia para el Postconflicto.5 Este proceso ha
generado suspicacias, pues surgen preguntas sobre si todo el Acuerdo será implementado sólo en los
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municipios priorizados, o si deben existir medidas diferenciadas, o si la priorización responde a un criterio de
orden y no se han dado a conocer las siguientes fases y territorios beneficiarios. También generan dudas en
los ciudadanos y ciudadanas que viven en las ciudades y que son más del 70% de la población colombiana,
acerca de cómo y en qué medida el Acuerdo de Paz también traerá beneficios para ellos y ellas.
Como se ha mencionado antes, no existe en el Acuerdo un capítulo de paz territorial, sin embargo, sí contiene
una serie de medidas que de ser implementadas en el corto y mediano plazo podrían contribuir a que tal
propósito se cumpla, y a que en efecto se logren superar las causas estructurales del conflicto armado
colombiano.
Lo que aquí intentaremos, es mencionar las medidas claves contenidas en el Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, en clave de construcción de paz
territorial, así como el inventario de estrategias y acciones que, a nuestro juicio, deberán emprender las
organizaciones de los diferentes territorios, con el propósito de contribuir a dicha implementación. Para
facilitar la comprensión, hemos organizado el texto conforme a los puntos del Acuerdo, pero es importante
recalcar que la construcción de paz territorial implica que muchas de estas medidas se desarrollen de manera
coordinada y simultánea.

Reforma Rural Integral (RRI)
Uno de los principales propósitos de este punto del Acuerdo
consiste en reducir la pobreza rural en un 50% en los próximos 10
años. Para lograrlo, el Acuerdo contempla una serie de medidas,
básicamente de planeación, para posibilitar mejoras de acceso a
bienes y servicios para la población rural. El principal instrumento de
planeación serán los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial
(PDET). Se trata de ejercicios en los cuales la planificación del
desarrollo no se limitará a un municipio o departamento específico, y
además los recursos para su implementación deberán provenir de
municipios, departamentos y la nación. Estos planes deberán
territorializar, conforme a características sociales, económicas,
geográficas y culturales los planes nacionales de infraestructura vial,
infraestructura de riego, infraestructura eléctrica y de conectividad,
de salud, educación rural, vivienda y agua potable, y de formalización
laboral rural y protección social.
Para que puedan entrar en funcionamiento se requieren algunos
pasos previos, como la modificación de la Ley 152 de 1994 y de otras
disposiciones.
Aunque el capítulo de Reforma Rural Integral es de aplicación
universal (es decir, para todos los municipios y territorios que
conforman el país), de acuerdo con un documento del Departamento
Nacional de Planeación y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz
(febrero de 2017), se constituirán en una primera etapa 16 PDET, así:
5 Por ejemplo: http://www.larepublica.co/m%C3%A1s-de-350-municipios-tendr%C3%A1n-beneficios-

tributarios-con-el-posconflicto_477756; http://www.elespectador.com/noticias/politica/el-pais-entro-en-unaetapa-irreversible-en-la-consolidacion-de-la-paz-santos-articulo-682330;
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Distribución territorial
de los PDET
167 municipios
19 depatamentos
16 PDET

Alto Patía - Norte de Santander (24)
Arauca (4)
Bajo Cauca y Nordeste antioqueño (13)
Catatumbo (8)
Chocó (14)
Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño (17)
Macarena - Guaviare (12)
Montes de María (15)
Pacífico Medio (4)
Pacífico y Frontera Nariñense (11)
Putumayo (8)
Sierra Nevada - Perijá (13)
Sur de Bolívar (7)
Sur de Córdoba (5)
Sur de Tolima (4)
Urabá antioqueño (8)

Mapa 2: Distribución territorial de los PDET
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Según el documento, los criterios utilizados para la selección de los municipios fueron:

IPM rural

Pobreza

1

Denición
de
variables
y fuentes
por cada
uno de los
criterios.

Fuentes

Variables

Criterio

Acciones de las FFMM y Acciones Grupos al Margen de la Ley.
Homicidios, secuestros y varios hechos victimizantes como
masacres, despojo de tierras, desplazamiento, minas
antipersonal, desaparición forzada, asesinatos de sindicalistas,
autoridades locales, periodistas y reclamantes de tierras.

Conflicto armado

Esfuerzo Integral Cierre de Brechas.

DNP, Censo 2005.
(1) Observatorio de Derechos Humanos
de la Presidencia. (2) Policía, (3) Centro
Nacional de Memoria Histórica, (4) Unidad
de Restitución de Tierras, (5) Unidad para
las Víctimas, (6) DAICMA, (7) Ministerio
de Trabajo y Escuela Nacional Sindical,
(7) Federación Nacional de Municipios y
de Concejales, (8) Fundación para la
Libertad de Prensa. Las variables están
disponibles para distintos períodos desde
1980 a 2015.

DNP, 2015.

Debilidad institucional

2

Agrupación de los
municipios en subregiones
según afectaciones, dinámicas
del conicto y modelos de nodos
de desarrollo de la DDRS-DNP.

Hectáreas de cultivos de coca e índice
de vulnerabilidad, Explotación ilegal de
minerales, Contrabando.

Presencia de cultivos
de uso ilícito y otras
economías ilegítimas

Ejercicio liderado por OACP con el apoyo de DNP.
Otras entidades que participaron:
Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia, DPS,
Unidad de Restitución de Tierras y Función Pública.

Una de las principales características
para el diseño e implementación de los
PDET será la participación ciudadana.
Esto supone entonces, que las
organizaciones sociales deben conocer
en detalle los contenidos de los Planes
Nacionales acordados en el punto de
Reforma Rural Integral, y tener la
oportunidad de realizar diagnósticos
participativos de necesidades, la
posibilidad de priorizarlas y de proponer
alternativas para que a través de este
sistema de planeación del desarrollo,
puedan ser superadas en el corto y
mediano plazo, es decir, se trata de
realizar la tarea de construir agendas
ciudadanas de desarrollo, en el marco de
la implementación del Acuerdo de paz.
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SIMCI, UNODC, Ministerio
de Defensa, Policía. Las
variables están disponibles
para distintos períodos
desde 2002 a 2015.

También fueron acordadas otras medidas y acciones para las cuales será necesario el concurso de las
organizaciones y movimientos sociales. Por ejemplo, todo lo relacionado con el Acceso y Uso de las Tierras,
que incluye, el Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral (que busca entregar 3 millones de hectáreas
de tierra a campesinas/os y grupos étnicos en 12 años), los subsidios y créditos; el Programa de
Formalización Masiva de la pequeña y mediana propiedad rural; las medidas para el cierre de la frontera
agrícola y la protección de las zonas de reserva; así como el estímulo a la creación de Zonas de Reservas
Campesina; necesita de una sociedad civil que pueda, sobre la base de su conocimiento y sus diagnósticos
del territorio, señalar cuáles deben ser los lugares de aplicación, así como los mecanismos específicos para
garantizar su éxito en el propósito de distribución más equitativa de la tierra y la mejora de condiciones de vida
para comunidades rurales.
Lo mismo deberá ocurrir con las instancias de participación específicas que contempla este punto del
acuerdo, especialmente, en la conformación del Sistema para la Garantía progresiva del Derecho a la
Alimentación, que será el responsable de erradicar el hambre y la desnutrición que afecta gravemente a la
población rural colombiana.

Solución al problema
de las drogas ilícitas
El pasado 27 de enero el Gobierno
nacional y las FARC anunciaron el inicio del
Programa Nacional Integral de
Sustitución de
Cultivos de uso ilícito (PNIS).6 En la actualidad
no existe información oficial disponible acerca
de los municipios y veredas priorizados, entre
otras cosas porque se trata de realizar
asambleas comunitarias conducentes a que los
cultivadores firmen pactos de sustitución
voluntaria, y también está pendiente que el
Congreso de la República apruebe por la vía
del fast track una ley en la que cese por un año
la persecución penal de los campesinos
cultivadores de coca, amapola y marihuana,
para que el programa empiece a funcionar.
Los Departamentos del país que concentran el
81% de la producción de hoja de coca, de
acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas
contra la Droga7 y el Delito (UNDOC) en su
informe de 2015, son Nariño, Cauca, Putumayo
y Caquetá en el sur del país, y Norte de
Santander:
6 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16802467 (última consulta: marzo 2017); http://noticias.caracoltv.com/colombia/gobierno-y-farc-presentan-plan-conjunto-

para-sustitucion-de cultivos-ilicitos (última consulta: marzo de 2017); http://www.semana.com/nacion/articulo/cultivos-ilicitos-son-los-enemigos-de-la-paz/513538 (última
consulta: marzo de 2017).
7 Informe completo disponible en: http://www.biesimci.org/Documentos/archivos/Censo_Cultivos_Coca_2015_SIMCI.pdf (última consulta febrero de 1017).
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“es en estos departamentos donde se identificaron los focos de mayor densidad de
coca en el país; en Nariño se localizaron dos fuertes concentraciones, la primera
articulada a la frontera con Ecuador sobre el Litoral Pacífico, la segunda articulada
al interfluvio de los ríos Mira y Patía; en Putumayo los núcleos más fuertes están a
lo largo de la frontera con Ecuador; en Caquetá, el principal núcleo se consolidó en
la Unión Peneya y en Cauca en los municipios de Argelia y el Tambo, zona
montañosa del departamento. En Norte de Santander se encuentra el núcleo de
Catatumbo.” (UNDOC, Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos 2015;
Pág. 17).

Fuente: Informe UNDOC, pág. 18.
Mapa 3: Densidad de Cultivos de Coca en Colombia 2015

Debemos recordar que el Plan Piloto inició en junio de 2016 en el municipio de Briceño (Antioquia), y hasta
marzo de 2017 se conocían los adelantos hechos en Montañita (Caquetá)8y en el Vichada.
8 El Acuerdo Colectivo para la sustitución voluntaria puede ser consultado en: http://www.farc-ep.co/comunicado/acuerdo-colectivo-para-la-sustitucion-voluntaria-y-

concertada-de-cultivos-de-uso-ilicito.html (última fecha de consulta: marzo de 2017).
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Uno de los principales compromisos está relacionado con la participación de las comunidades, a través de
asambleas comunitarias en las cuales se diseña conjuntamente el plan específico de sustitución voluntaria de
cultivos de uso ilícito y los programas de desarrollo alternativo, en los que se consideran condiciones de suelo
y clima. Sin embargo, se han establecido unos montos y pasos generales que serán aplicados en todos los
casos. El Gobierno ha dicho que cada familia que entre a participar del plan voluntario de sustitución recibirá
por el primer año un millón de pesos mensual como compensación por la sustitución y la adecuación de la
tierra, $1.800.000 por una sola vez, que podrán ser invertidos en proyectos de pancoger para garantizar su
derecho a la alimentación, y también por una única vez hasta 9 millones de pesos que podrán ser invertidos
en proyectos de ciclo corto e ingreso rápido; en el segundo año habrá una inversión de hasta 10 millones de
pesos por familia, para proyectos productivos, conforme a lo acordado en los planes de desarrollo alternativo.
El reto para las comunidades y para las organizaciones será entonces poder avanzar autónomamente en la
definición de prioridades para la construcción de sus planes y lograr que estén en sintonía con otras medidas
de la RRI.
En el diseño de estos planes también deberán incorporarse procesos de recuperación ambiental y para la
recuperación de los bosques, relacionados con las medidas de definición de la frontera agrícola y de las
zonas de protección ambiental, incluidas en la RRI. Aquí es fundamental la participación de las comunidades,
especialmente en aquellos territorios donde se encuentren zonas de especial interés ambiental, ecosistemas
frágiles e hidrografía vulnerable.
Otro hecho importante fue la constitución de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana
(COCCAM), en la que se agrupan alrededor de 7.000 campesinos y campesinas, indígenas y
afrocolombianos provenientes de Antioquia, Bogotá, Bolívar, Caquetá, Catatumbo, Córdoba, Guaviare,
Magdalena Medio, Meta, Nariño,
Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Valle del Cauca, Risaralda, sur del
Chocó, Tolima, Huila y Cauca.9
9 Mayor información disponible en: http://prensarural.org/spip/spip.php?article20905 (última consulta: febrero 2017).
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“Cabe resaltar que la COCCAM propende por la sustitución integral, voluntaria y
concertada, la defensa de los usos rituales, ancestrales, medicinales e industriales
de la coca, la industria alternativa de la marihuana y la amapola, así como el
tratamiento de salud pública a la adicción y al consumo de las drogas. Por lo tanto,
la exigencia de la coordinadora es acabar con la estigmatización, persecución,
señalamiento y encarcelamiento que padecen miles de campesinos cultivadores,
ya que como queda pactado en La Habana se diseñará un nueva política con una
nueva visión que deje de considerar a los cultivos como causa del narcotráfico y a
los cultivadores como criminales, ante lo cual el Gobierno colombiano garantizará
la adopción de las medidas necesarias que permitan superar el abandono estatal y
generar los planes de desarrollo integral que las regiones necesitan para su
transformación integral”.
Otro asunto central, será el ajuste participativo de la política pública de prevención del consumo de drogas
ilícitas. Los lineamientos que definan dicha política deberán considerar las necesidades específicas de cada
territorio, con un enfoque de promoción de la salud, prevención y superación del consumo, así como
estrategias para la mitigación de riesgos y daños. El gobierno nacional deberá crear una instancia con
participación de las instituciones públicas con competencia en el tema, así como asociaciones de
consumidores/as, asociaciones de madres y padres de familia, comunidades religiosas, instituciones
educativas entre otros.

Participación Política: Apertura democrática
para construir la paz
En este punto, hay al menos cinco aspectos relevantes que contribuirán a la
construcción de paz territorial: 1) Las garantías para el ejercicio de la oposición
política en el nivel territorial; 2) El Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de
la Política (que a su vez se desarrolla y complementa en el punto 3 de Fin del
Conflicto); 3) Las garantías para la participación ciudadana; 4) Los Consejos
Territoriales de Reconciliación; y 5) Las Circunscripciones Especiales Transitorias de
Paz.
Las transformaciones en el sistema electoral colombiano necesariamente tendrán
que reformar el sistema territorial. Se han realizado algunas consultas en diferentes
regiones del país en torno a la reforma electoral, que vienen abordando temáticas tan
relevantes como la institucionalidad electoral y los mecanismos que permitan la
definición de delitos electorales y la creación de un tribunal electoral. Además, se
deberá establecer un sistema que permita la personería jurídica de partidos o
movimientos políticos con representatividad local o regional. También debe haber un
ejercicio de diagnóstico que permita identificar los obstáculos que impiden el ejercicio
del derecho al voto de las comunidades rurales, alejadas y dispersas, situación sobre
la cual muchas organizaciones poseen insumos importantes que deberán ser
aportados a la reflexión, así como las propuestas para encontrar soluciones viables.
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En materia de participación ciudadana, la implementación del acuerdo deberá conducir al logro de, al menos
tres objetivos: el fortalecimiento de las organizaciones y una serie de garantías para hacer posible su
participación en las decisiones colectivas; la revisión y ampliación de las instancias y mecanismos de
democracia directa, cuya mayor expresión se encuentra en el ámbito local; y las medidas que hagan posible
el ejercicio de los derechos a la movilización y protesta pacífica. El éxito de estos elementos del Acuerdo será
fundamental en la construcción de paz territorial y en la transformación de la participación ciudadana en los
niveles municipal, departamental y local, como uno de los vehículos de trámite de intereses y conflictividades.
Las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz, que son 16 escaños adicionales en la Cámara de
Representantes, por dos períodos consecutivos, que permitirán la representación de territorios y
organizaciones tradicionalmente excluidos del poder político y de aquellos más afectados por el conflicto
armado colombiano, se constituyen en una gran oportunidad de territorialización de la paz, pero también en
un enorme desafío para las organizaciones y los grupos significativos de ciudadanos/as en los territorios,
pues uno de los impactos más significativo del conflicto fue el debilitamiento de las organizaciones y
movimientos sociales.
Otro elemento que deberá ser considerado, es el riesgo de cooptación de caudillos y líderes políticos de estos
territorios, que podría reducir la posibilidad de las organizaciones para llegar a estos espacios de
representación regional. También se requiere que las candidatas y candidatos tengan suficiente información
y preparación para poder enfrentarse a un escenario en el que serán minoría y que funciona con unas lógicas
que no son de fácil comprensión.
Los municipios que conformarán las circunscripciones de paz, corresponden a aquellos definidos para los
PDET, que pueden verse en la siguiente página:
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Ubicación de las Circunscripciones
Transitorias Especiales de Paz -CTEP

Circunscripciones
Especiales

Fuente: Boletín 01, Avances de Paz: “Claves para entender las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz”, una
publicación de Forjando Paz y Centro de Estudios para la Paz -CesPaz.
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Es importante clarificar que mientras no sea aprobado el marco jurídico que crea y reglamenta estas
circunscripciones, este listado podrá tender variaciones.
Finalmente, los Consejos de Reconciliación, que deberán ser creados tanto en el nivel nacional como en los
departamentos, municipios y distritos, tendrán a su cargo la definición, seguimiento, evaluación y ajuste de las
políticas públicas de reconciliación, que se constituyen en piedras angulares de la territorialización de la paz, y
allí se deberá asegurar una amplia y suficiente participación de sectores, poblaciones, organizaciones y
movimientos sociales.

Víctimas: Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación
y No Repetición, incluyendo la Jurisdicción Especial
para la Paz y Compromisos en Derechos Humanos
Este ha sido uno de los temas más debatidos en los medios de comunicación y uno de los que mayor
oposición ha tenido, especialmente lo relacionado con la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el tribunal
encargado de garantizar a las víctimas su derecho a la justicia. Aunque las definiciones en términos
normativos e institucionales que la crean serán determinantes para investigar, esclarecer, perseguir y
sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional
Humanitario (DIH) ocurridas en el marco del conflicto armado y se constituye en un instrumento fundamental
para superarlo, el sistema procesal colombiano no contempla la participación directa de las víctimas en los
diferentes momentos, salvo, a través de los informes que pedirá la Sala de Reconocimiento de Verdad y
Responsabilidades a las organizaciones de derechos humanos que lleven casos en estas materias.
Sin embargo, como se trata de una justicia
que plantea penas restaurativas a todos
aquellos que sean condenados por haber
cometido graves violaciones a los
derechos humanos o infracciones graves
al DIH, muchas de estas condenas
deberán pagarse a través de la realización
de trabajos como el desminado, la
erradicación manual de cultivos de drogas
de uso ilícito, en obras de infraestructura y
otros trabajos comunitarios que impondrán
los jueces del Tribunal Especial para la
Paz. Estas acciones deberán contribuir no
sólo al resarcimiento de algunos de los
daños causados, sino que también tienen
el propósito de contribuir a la
reconciliación. Si estas penas se cumplen,
diferentes regiones del país serán una
muestra de las grandes posibilidades de
paz territorial.
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Otro elemento central dentro del Sistema Integral, será la Comisión de la Verdad. Se trata de un mecanismo
para que se esclarezca y conozca la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto armado.
“Colombia necesita saber qué pasó y qué no debe volver a suceder nunca más,
para forjar un sistema de dignificación y de bienestar general y así contribuir a
romper definitivamente los ciclos de violencia que han caracterizado la historia de
Colombia”. (Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de
una Paz Estable y Duradera, Pág. 130).
El Acuerdo plantea que uno de los criterios orientadores de esta comisión será el enfoque territorial,
“Con el fin de lograr una mejor comprensión de las dinámicas regionales del
conflicto y de la diversidad y particularidades de los territorios afectados, y con el
fin de promover el proceso de construcción de verdad y contribuir a las garantías
de no repetición en los diferentes territorios. El enfoque territorial tendrá en cuenta
también a las personas y poblaciones que fueron desplazadas forzosamente de su
territorio”. (Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de
una Paz Estable y Duradera, Pág. 130).

Este enfoque se complementa con el de participación amplia, pluralista y equilibrada para escuchar las
diferentes voces y visiones, tanto de las víctimas como de quienes participaron directa e indirectamente y de
los diferentes actores relevantes. Todo ello supone oportunidades importantes para lograr la territorialización
de la paz, pues admite que las organizaciones y movimientos sociales puedan reflexionar y proponer a la
Comisión casos, información, archivos y metodologías. También podrán proponer casos y acciones que en
ese marco, contribuyan a la reconciliación y al reconocimiento de las víctimas y de los impactos que el
conflicto ha tenido en cada uno de los territorios.
Podría pensarse que de manera complementaria con la Comisión podrían ponerse marcha las medidas de
reparación que contempla el acuerdo, especialmente aquellas de reparación colectiva, así como los actos de
petición de perdón a comunidades y los actos de reconocimiento temprano de responsabilidades en los
territorios fuertemente golpeados por el conflicto armado.
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La Unidad de Búsqueda de Personas dadas
por Desaparecidas será clave también para
ayudar a que muchas de las familias que aún
hoy buscan a sus seres queridos, logren
saber en dónde se encuentran sus restos, o
qué pasó con ellas en el marco del conflicto.
Esto será central para regiones del país como
el Putumayo, el Caquetá, Norte de Santander
y algunos departamentos de las Costa
Atlántica, entre otros.
Finalmente, en el Acuerdo en el punto 5.2.
Compromiso con la promoción, el respeto y
garantía de los derechos humanos, quedaron
consignados dos asuntos relevantes para la
territorialización de la paz. El primero tiene
que ver con el fortalecimiento del Plan
Nacional de Educación para la Paz y el
segundo con la construcción del Plan
Nacional de Acción en Derechos Humanos,
ambos compromisos internacionales
incumplidos, o cumplidos parcialmente por el
Estado colombiano. En uno y otro caso, las
voces, experiencias y necesidades de los
territorios serán vitales, no sólo como
medidas efectivas de no repetición, sino como
contribución a la reconciliación y la
convivencia pacífica en el país.

Fin del Conicto
Además de la importancia que para la construcción de la paz territorial tendrá el nivel de éxito del proceso de
cese al fuego bilateral y dejación de armas, así como el proceso de reincorporación política, económica y
social de los integrantes de las FARC, resulta fundamental el capítulo de Garantías de seguridad y lucha
contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan
contra defensoras y defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que
amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la
construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como
sucesoras del paramilitarismos y sus redes de apoyo, consignadas en el punto 3.4 del Acuerdo final.
De la calidad, oportunidad y eficiencia con que se implementen las medidas de garantías dependerá mucho
el éxito de la implementación de todo el Acuerdo. Sabemos bien que los métodos, canales de financiación,
mecanismos de control territorial, entre otros tienen expresiones diferenciadas en las regiones del país. Es
por ello, que las organizaciones deberán abocarse a un análisis juicioso del funcionamiento de los herederos
del paramilitarismo y sus dinámicas específicas en cada territorio con el fin de poder hacer propuestas para
su control y desmantelamiento ajustadas a las realidades. También será necesario presionar a las
instituciones del Estado colombiano para que fortalezcan sus actuaciones en cada territorio y su acción sea
eficiente y oportuna. También será necesario desplegar acciones de veeduría y control social al desarrollo de
estas políticas en todo el país.
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Anexo:
Espacios, escenarios
e instancias de participación ciudadana
Este anexo fue elaborado a partir de la Matriz realizada por la Fundación
Foro Nacional por Colombia, en el marco del convenio sobre “Arquitectura
Institucional para la implementación de los acuerdos de La Habana en
materia de Participación Ciudadana”, suscrito con la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz en el año 2016.
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1. Hacia un nuevo campo colombiano:
Reforma Rural Integral.
Carácter y cobertura

Ámbito

Dispositivo

Alcance

Se creará una Instancia Especial de Alto
nivel con Pueblos Étnicos para el
seguimiento de la implementación de los
acuerdos, que se acordará entre el
Gobierno Nacional, las FARC-EP y las
organizaciones representativas de los
Pueblos Étnicos. La instancia tendrá las
funciones de actuar como consultora,
representante e interlocutora de primer
orden de la Comisión de Seguimiento,
Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI).

Acceso a la
tierra.

No está definido.
Es un procedimiento ad
hoc.

Consulta /
Concertación.

Mixto.
Local.

Participación de las comunidades y sus
organizaciones en el
plan de formalización masiva de la
pequeña y la mediana propiedad (pág.
16, punto 1.1.5).

Acceso a la
tierra.

No está definido.
Es un procedimiento.

Consulta /
Concertación

Mixto.
Local.

Se promoverá la participación de las
mujeres y sus organizaciones en los
diferentes espacios que se creen para la
conciliación y resolución de conflictos sobre
uso y tenencia de la tierra (pág. 18, punto
1.1.8)

Acceso y uso
de la tierra.

No está definido.
Es un procedimiento.

Consulta /
Concertación.

Local.

Creará mecanismos de concertación y
diálogo social entre el Gobierno Nacional,
regional y local, los campesinos y las
campesinas y las comunidades indígenas,
negras, afrodescendientes, raizales y
palenqueras, y otras comunidades en
donde conviven diferentes etnias y
culturas, y las empresas del sector privado
que adelanten su actividad económica en
los territorios rurales, con el fin de generar
espacios formales de interlocución entre
actores con diversos intereses, que
permitan impulsar una agenda de
desarrollo común, orientada hacia la
sostenibilidad socio-ambiental, el bienestar
de los pobladores rurales y el crecimiento
económico con equidad. (pág. 18, punto
1.1.8).

Agenda de
desarrollo y
uso de la
tierra.

No está definido.
Es un procedimiento.

Concertación.

Mixto.
Nacional.
Regional.
Local.

Enunciado
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para los
ajustes
normativos
de la
adjudicación
y la política
de tierras.

Enunciado

Ámbito

Dispositivo

Alcance

Carácter y cobertura

Uso efectivo de los espacios de
participación y decisión en la planificación
de los usos del suelo rural y el
ordenamiento del territorio. (pág. 18, punto
1.1.8).

Ordenación
del territorio.

Existe el Consejo
Consultivo de
Ordenamiento
Territorial.
Consejo Superior
de Ordenamiento
Territorial.

Decisión.

Social. LOCAL

Promoción de una amplia y efectiva
participación ciudadana que vele por la
transparencia de la información sobre
catastro e impuesto predial rural.

Catastro rural
e impuesto
predial.

No está definido.
Es un procedimiento.

Vigilancia.

Social.
LOCAL.

El gobierno tendrá en cuenta la
participación de las comunidades rurales
como garantía del cumplimiento de los
propósitos del plan de zonificación
ambiental para el cierre de la frontera
agrícola y la protección de zonas de
reserva (pág. 20, 1.1.9).

Zonificación
ambiental.

No está definido.
Es un espacio.

Vigilancia.

Social.
LOCAL.

El gobierno, a través de mecanismos de
concertación, definirá con las comunidades
interesadas las áreas de cada una de las
ZRC. (pág. 21, 1.1.9).

Zonas de
Reserva
Campesina.

No está definido.
Es un procedimiento.

Concertación.

Mixto.
LOCAL.

En consecuencia, el Gobierno Nacional, en
concertación con las comunidades, y
teniendo en cuenta lo planteado en los
principios de Bienestar y Buen Vivir y
Participación de la Reforma Rural Integral,
promoverá el acceso a la tierra y la
planificación de su uso en las ZRC,
haciendo efectivo el apoyo a los planes de
desarrollo de las zonas constituidas y de
las que se constituyan, en respuesta a las
iniciativas de las comunidades y
organizaciones agrarias que éstas
consideren representativas, de manera que
cumplan con el propósito de promover la
economía campesina, contribuir al cierre de
la frontera agrícola, aportar a la producción
de alimentos y a la protección de las Zonas
de Reserva Forestal. Se promoverá la
participación activa de las comunidades —
hombres y mujeres— que habitan en las
ZRC en la ejecución de sus planes de
desarrollo. (pág. 20- 21, 1.1.9)

Zonas de
Reserva
Campesina.

No está definido.
Es un espacio.

Concertación
y gestión.

Mixto
LOCAL.
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Gubernamental.
NACIONAL.

Ámbito

Dispositivo

Alcance

Carácter y cobertura

Se tendrán en cuenta los propios
emprendimientos de convivencia y
desarrollo, y la participación de las
comunidades y organizaciones rurales.
(Pág. 20, 1.1.10)

Zonas de
Reserva.

No está definido.
Es un procedimiento.

Concertación/
Decisión,
gestión y
vigilancia.

Mixto.
LOCAL.

En cada zona priorizada para planes de
desarrollo con enfoque territorial (PDET) es
necesario elaborar de manera participativa
un plan de acción para la transformación
regional, que incluya todos los niveles de
ordenamiento territorial, concertando con
las autoridades locales y las comunidades.
El plan debe contener las necesidades del
territorio y debe ser elaborado con la
participación de las comunidades. (pág. 22,
1.2.3).

Ordenamiento
territorial.

No está definido.
Es un espacio.

Concertación/
Decisión,
gestión y
vigilancia.

Mixto.
LOCAL.

Mecanismos de participación: la
participación activa de las comunidades
—hombres y mujeres— en conjunto con las
autoridades de las entidades territoriales,
es la base de los PDET. Para ello se
establecerán instancias en los distintos
niveles territoriales, para garantizar la
participación ciudadana en el proceso de
toma de decisiones por parte de las
autoridades competentes, en desarrollo de
lo acordado en la RRI en las que se incluya
la presencia representativa de las
comunidades, incluyendo la de las mujeres
rurales y sus organizaciones, y el
acompañamiento de los órganos de
control, para:
Definir las prioridades en la implementación
de los planes nacionales (vías, riego,
infraestructura, servicios, etc.) en el
territorio, de acuerdo con las necesidades
de la población; Asegurar la participación
comunitaria en la ejecución de las obras y
su mantenimiento;

PDET,
prioridades,
vías, riego,
infraestructur
a y servicios.

No está definido.

Decisorio

Mixto
Regional y local.

Enunciado

Establecer mecanismos de seguimiento y
veeduría de los proyectos.
Los mecanismos de participación que se
establezcan para la construcción de los
Planes de Desarrollo con Enfoque
Territorial buscan fortalecer la participación
ciudadana en las decisiones que los
afectan en el marco de la Constitución,
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Alcance

Enunciado

Ámbito

Dispositivo

impulsar la asociatividad solidaria y
vigorizar la democracia local; en ningún
caso pretenden limitar las competencias de
ejecución de los gobernantes, ni las
competencias de órganos colegiados
(Congreso, concejos y asambleas). En el
marco de los PDET se establecerán
expresamente las características generales
y tiempos para garantizar el buen
funcionamiento de estos mecanismos de
participación. (pág. 22- 23, 1.2.4)

PDET,
prioridades,
vías, riego,
infraestructur
a y servicios.

No está definido.

Decisorio

Mixto
Regional y local.

Infraestructura vial. Contará con la
participación activa de las
comunidades en la priorización, ejecución y
seguimiento de las obras. (pág. 24,
1.3.1.1).

Infraestructura
Vial.

No está definido.
Es un espacio.

Concertación,
gestión y
vigilancia.

Mixto.
LOCAL y
Nacional.

No está definido.

Concertación,
gestión y
vigilancia.

Mixto.
LOCAL y
Nacional.

La asistencia técnica y la promoción de las
capacidades organizativas de las
comunidades para garantizar el
mantenimiento, la administración y la
sostenibilidad económica y ambiental de
los proyectos de riego y drenaje. (pág. 25,
1.3.1.2).

Riego y
drenaje.

Carácter y cobertura

La asistencia técnica y la promoción de las
capacidades organizativas de las
comunidades para garantizar el
mantenimiento y la sostenibilidad de las
obras (Pág 25, 1.3.1.3).

Infraestructura
eléctrica y de
conectividad.

No está definido.

Concertación,
gestión y
vigilancia.

Mixto.
LOCAL y
Nacional.

La construcción y el mejoramiento de la
infraestructura sobre la base de un
diagnóstico amplio y participativo que
permita atender al mayor número de
usuarios y usuarias en cada región, la
dotación de equipos, incluyendo la
adopción de nuevas tecnologías para
mejorar la atención (ej. Telemedicina), y la
disponibilidad y permanencia de personal
calificado. (pág. 25, 1.3.2.1).

Salud.

No está definido.

Diagnóstico.

Mixto.
LOCAL y
Nacional.

Plan Nacional de Construcción y
mejoramiento de la vivienda
social rural. Participación activa de las
comunidades en la definición de las
soluciones de vivienda y la ejecución de los
proyectos. (pág 28, 1.3.2.3)

Vivienda rural.

No está definido.
Es un espacio.

Concertación
y gestión.

Mixto.
LOCAL y
NACIONAL.
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Alcance

Enunciado

Ámbito

Dispositivo

Sistema de seguimiento y evaluación
participativo y comunitario al Plan
Nacional de Asistencia Integral técnica,
tecnológica y de impulso a la investigación,
que tenga en cuenta la participación de las
mujeres. (pág 29, 1.3.3.2).

Asistencia
Integral
Técnica,
tecnológica y
de impulso a
la
investigación
en el campo.

No está definido.
Es un espacio.

Vigilancia.

El apoyo con medidas diferenciales a las
organizaciones comunitarias y
asociaciones para contribuir a la gestión de
proyectos de infraestructura y equipamiento
(vías, vivienda, salud, educación, agua y
saneamiento básico, riego y drenaje). (pág
29, 1.3.3.1).

Estímulo a la
economía
solidaria y
cooperativa.

No está definido.

Fortalecimiento. Mixto.
LOCAL y
Nacional.

Financiación o cofinanciación de centros de
acopio para la producción alimentaria de la
economía campesina, familiar y
comunitaria que atiendan las
particularidades y las necesidades de la
región, así como la promoción de la
administración de los centros de acopio por
parte de las comunidades organizadas.
(pág 31, 1.3.3.4)

Plan
Nacional
para la
promoción
de la
comercialización de la
producción
de la
economía
campesina.

No está definido.

Fortalecimiento Nacional y local.
y promoción.

La promoción y estímulo de procesos
organizativos de los trabajadores y
trabajadoras del campo a través de formas
asociativas basadas en la solidaridad y la
cooperación, de tal forma que se facilite el
acceso a servicios del Estado orientados al
bienestar de los trabajadores y
trabajadoras (pág 32, 1.3.3.5)

Formalización
laboral rural y
protección
social.

No está definido.

Fortalecimiento
y promoción.

Local.

El desarrollo de planes departamentales y
locales para la alimentación y nutrición
culturalmente apropiadas, con la
participación activa de las comunidades, la
sociedad, el Gobierno Nacional y los
gobiernos departamentales y municipales,
para articular en el territorio las medidas y
establecer las metas. (pág 34, 1.3.4).

Sistema para
la garantía del
derecho a la
alimentación.

No está definido.

Planeación y
participación.

Mixto.
Departamental y
local.
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Mixto.
LOCAL y
Nacional.

Alcance

Enunciado

Ámbito

Dispositivo

Establecimiento de Consejos Nacional
Departamentales y Municipales de
Alimentación y Nutrición, con
representación del Gobierno y amplia
representación de la sociedad y las
comunidades, con el fin de proponer y
participar en los lineamientos y puesta en
marcha de políticas alimentarias y
nutricionales a través de los planes
departamentales y
municipales, movilizar recursos de la
región, monitorear el riesgo y hacer
seguimiento al cumplimiento de las metas.

Seguridad
alimentaria.

Consejos
Nacional,
Departamentales
y municipales de
Alimentación y
Nutrición.

Iniciativa,
Gestión y
vigilancia.

Mixto
DEPARTAMENTALES
Y MUNICIPALES.

Establecimiento de un Consejo Nacional de
Alimentación y nutrición, integrado por
autoridades nacionales, departamentales
municipales y representantes elegidos en
el marco de los consejos departamentales
y municipales para definir los lineamientos
de política alimentaria, coordinar planes
departamentales y municipales, informar y
monitorear el riesgo y hacer seguimiento al
cumplimiento de las metas.

Seguridad
alimentaria.

Consejo
Nacional de
Alimentación y
Nutrición.

Iniciativa,
Gestión y
vigilancia.

Mixto
NACIONAL.

34

Carácter y cobertura

2. Participación Política:
Apertura democrática para construir la paz.
Alcance

Enunciado

Ámbito

Comisión para definir los lineamientos del
estatuto de garantías para los partidos
movimientos políticos que se declaren en
oposición. Adicionalmente, se convocarán
a la Comisión las siguientes agrupaciones
políticas representativas de oposición:
Marcha Patriótica y Congreso de los
Pueblos, así como a dos expertos
delegados por las FARC-EP. La Comisión
abrirá espacios o mecanismos para recibir
insumos y propuestas de otras
agrupaciones políticas que deseen
participar en la discusión. (pág 37, 2.1.1.1).

Estatuto de
garantías para
el ejercicio de
oposición
política.

Comisión para
Estatuto de la
oposición.

Concertación.

El nuevo Sistema Integral fomentará dentro
de las instituciones del Estado, de los
partidos y movimientos políticos, de las
organizaciones y movimientos sociales y
las comunidades en general, la promoción
de una cultura de respeto por la diferencia
y el interés por la prevención de la violencia
contra quienes ejercen la política. (pág 38,
2.1.2).

Garantías
para el
ejercicio de
la política.

No está definido.

Promoción y
Nacional.
fortalecimiento.

Creación de una instancia de alto nivel que:
o Ponga en marcha un Sistema de
Seguridad para el Ejercicio de la Política y
que garantice la articulación,
funcionamiento y supervisión del mismo. o
Esta instancia dependerá de la Presidencia
de la República y establecerá mecanismos
de interlocución permanente con los
partidos y movimiento políticos,
especialmente los que ejercen la oposición,
y el nuevo movimiento que surja del
tránsito de las FARC-EP a la actividad
política legal. Los mecanismos incluirán,
entre otros, un sistema de planeación,
información y monitoreo, y una comisión de
seguimiento y evaluación (ver literal d). La
instancia procurará la interlocución efectiva
con las mujeres. (pág 39, 2.1.2.1).

Adecuación
normativa e
institucional
para poner en
marcha el
Sistema
Integral de
Seguridad
para el
Ejercicio de la
Política.

Instancia de alto
nivel.

Concertación.

Dispositivo

35

Carácter y cobertura
Mixto.
Nacional.

Mixto.
Nacional.

Alcance

Enunciado

Ámbito

Dispositivo

Despliegue preventivo de seguridad:
Concepto de control territorial integral que
incluya la vinculación de los ciudadanos y
las ciudadanas en las regiones para
coadyuvar en la protección de quienes
ejercen la actividad política, en el marco del
proceso de construcción de la paz. (pág 39,
2.1.2.1).

Prevención
para el
Sistema
Integral de
Seguridad
para el
Ejercicio de
la Política.

No está definido.
Es un
procedimiento.

No está
definido.

Nacional.

Ley de garantías y promoción de la
participación ciudadana
y de otras actividades, con los siguientes
lineamientos:
Garantías de acceso a
derechos a la información, la réplica y
la rectificación para movimientos y
organizaciones sociales.
Acciones de fortalecimiento de
organizaciones y movimientos sociales.
Monitoreo y Seguimiento a la
respuesta de autoridades públicas
municipales, departamentales, distritales y
nacionales ante peticiones y propuestas de
las organizaciones y movimientos sociales.
Garantías generales para la
movilización y la protesta social.
Mecanismos de seguimiento e
interlocución con el Estado como respuesta
a la movilización y protesta social.
Armonización normativa para
garantizar la movilización y protesta social.
Garantías para la participación
ciudadana a través de medios de
comunicación - comunitarios,
institucionales y regionales-.
Participación ciudadana para la
promoción de la reconciliación, la
convivencia y la tolerancia.
Control y veeduría ciudadana.
Fortalecimiento de la planeación
participativa. (pág 42 – 44, 2.2.1).

Mecanismos
democráticos
de
participación
ciudadana.

Comisión para el
proyecto de ley
de garantías y
promoción de la
participación.

Iniciativa y
concertación.

Mixto.
Nacional.

Con el objetivo de garantizar el pleno
ejercicio de estos derechos, el Gobierno
definirá las medidas y ajustes normativos
necesarios con base en los criterios que
abajo se enuncian, y los demás que se
acuerden en el marco de una comisión
especial, análoga en sus funciones a la
dispuesta en el 2.2.1., que contará además
con la participación de voceros y voceras

Garantías para
la movilización
y la protesta
pacífica

Comisión de
diálogo.

Concertación.

Nacional.
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Alcance

Enunciado

Ámbito

de la Comisión de Diálogo y representantes
de otros sectores interesados. En el marco
de la comisión especial se discutirán los
insumos que provengan del espacio de
participación nacional del que se trata en el
punto anterior y los que propongan los
otros sectores (pág44-45, 2.2.2)

Garantías para
la movilización
y la protesta
pacífica.

Comisión de
diálogo.

Concertación.

Nacional.

El Gobierno en el marco de la Política
pública de fortalecimiento, promoción y
garantías de la participación de las
organizaciones y movimientos sociales
fortalecerá y ampliará las instancias de
participación ciudadana para la
interlocución y la construcción de agendas
de trabajo locales, municipales,
departamentales y nacionales, según el
caso, que permitan la atención temprana
de las peticiones y propuestas de los
diferentes sectores y organizaciones
sociales (pág 45, 2.2.2).

Garantías
para la
movilización y
la protesta
pacífica.

No está definido.

Concertación.

Nacional,
departamental y
local.

Abrir espacios en las emisoras y canales
institucionales y regionales destinados a la
divulgación del trabajo de las
organizaciones y movimientos sociales,
incluyendo los de mujeres, y de las
comunidades en general, así como de
contenidos relacionados con los derechos
de poblaciones vulnerables, con la paz con
justicia social y la reconciliación, y con la
implementación de los planes y programas
acordados en el marco de este acuerdo.
(pág 46, 2.2.3).

Participación
ciudadana a
través de
medios de
comunicación.

Emisoras y
canales
institucionales.

Nacional y
Promoción y
fortalecimiento. regional.

Con el objetivo de garantizar el pleno
ejercicio de estos derechos, el Gobierno
definirá las medidas y ajustes normativos
necesarios con base en los criterios que
abajo se enuncian, y los demás que se
acuerden en el marco de una comisión
especial, análoga en sus funciones a la
dispuesta en el 2.2.1., que contará además
con la participación de voceros y voceras
de la Comisión de Diálogo y representantes
de otros sectores interesados. En el marco
de la comisión especial se discutirán los
insumos que provengan del espacio de
participación nacional del que se trata en el
punto anterior y los que propongan los
otros sectores (pág44-45, 2.2.2).

Garantías para
la reconciliación, la
convivencia, la
tolerancia y la
no estigmatización.

Consejo Nacional
para la
Reconciliación.

Diseño y
ejecución de
política.

Dispositivo
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Mixto.
Nacional.

Alcance

Enunciado

Ámbito

Se establecerán Consejos para la
Reconciliación y la Convivencia en los
niveles territoriales, con el fin de asesorar y
acompañar a las autoridades locales en la
implementación de lo convenido de tal
manera que se atiendan las
particularidades de los territorios. (pág. 47,
2.2.4).

Garantías para
la reconciliación, la
convivencia, la
tolerancia y la
no estigmatización.

Consejo
Municipal y
Consejo
Departamental.

Asesorar y
acompañar las
autoridades
locales.

Mixto.
Municipal y
departamental.

Establecerá un plan de apoyo a la creación
y promoción de veedurías ciudadanas y
observatorios de transparencia, con
especial énfasis en el control por parte de
ciudadanos y ciudadanas en la
implementación del presente Acuerdo. El
plan se pondrá en marcha con el concurso
de organizaciones especializadas e
instituciones de educación superior, entre
otros, que proveerán acompañamiento y
asistencia técnica (pág 48, 2.2.5).

Control y
Veeduría
ciudadana.

Plan de apoyo.

Iniciativa.

Mixto
NACIONAL/ REGIONAL/ LOCAL.

Mecanismo especial para la atención,
tramite y seguimiento
de denuncias y alertas de ciudadanos/as,
organizaciones y movimientos por posibles
hechos de corrupción en lo relacionado con
el Acuerdo Final (pág. 48, 2.2.5).

Control y
Veeduría
ciudadana.

Mecanismos de
interlocución.

Iniciativa y
vigilancia.

Social.
NACIONAL/ REGIONAL/ LOCAL.

Campaña institucional de divulgación de los
derechos de ciudadanos y ciudadanas y de
las obligaciones de las autoridades en
materia de participación y control (pág. 48,
2.2.5).

Control y
Veeduría
ciudadana.

Mecanismos de
interlocución.

Iniciativa y
vigilancia.

Social.
NACIONAL/ REGIONAL/ LOCAL.

Los mecanismos de control y veeduría
ciudadana que se
prevean contarán con la participación
efectiva de las mujeres. (pág 48, 2.2.5).

Control y
Veeduría
ciudadana.

Mecanismos de
interlocución.

Iniciativa y
vigilancia.

Social.
NACIONAL/ REGIONAL/ LOCAL.

Ampliar la participación ciudadana en la
formulación,
seguimiento a su ejecución y evaluación de
los planes de desarrollo: Adoptar medidas
para promover la conformación de CTP con
representación amplia y pluralista que se
apoye, entre otros, en redes, alianzas,
organizaciones económicas, sociales,
culturales, ambientales, educativas y
comunitarias existentes. (pág. 49, 2.2.6).

Revisar el
funcionamient
o de los CTP.

CTP.

Consulta,
concertación,
Vigilancia.

Social.
NACIONAL/ REGIONAL/ LOCAL.

Dispositivo
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Carácter y cobertura

Enunciado

Ámbito

Dispositivo

Alcance

Carácter y cobertura

Establecimiento de mecanismos para la
interlocución de los CTP con las instancias
de aprobación de los planes de desarrollo.
Participación del CTP en todo el proceso
de planes de desarrollo. (pág 49, 2.2.6).

Planes de
desarrollo.

No está definido.
Es un
procedimiento.

Concertación.

No aplica.
NACIONAL/ REGIONAL/
LOCAL.

Fortalecer la participación de las Juntas
Administradoras Locales en la construcción
del plan de desarrollo (pág 49, 2.2.6).

Planes de
desarrollo.

No está definido.
Es un
procedimiento.

Iniciativa.

Social
LOCAL.

Fortalecer la participación de las mujeres en
los Consejos Territoriales (pág 49, 2.2.6).

Consejos
Territoriales.

No está definido.
Es un
procedimiento.

Iniciativa.

Social
REGIONAL.

Promover la participación de la ciudadanía
en la priorización de una parte, del
presupuesto de inversión. Que refleje las
conclusiones de los ejercicios de
planeación participativa. (pág 49, 2.2.6).

Presupuesto
Participativo.

No está definido.
Es un espacio.

Concertación.

Mixto
LOCAL.

Promover mecanismos de seguimiento y
rendición de cuentas a los ejercicios de PP.
(pág 49, 2.2.6).

Presupuesto
Participativo

No está definido.
Es un espacio.

Vigilancia.

Mixto.
REGIONAL/ LOCAL.

Fortalecer y promover la construcción de
presupuestos participativos sensibles al
género y los derechos de las mujeres en el
nivel local con el fin de:
Promover la participación de hombres y
mujeres en la priorización de una parte del
presupuesto de inversión, de tal manera
que refleje las conclusiones de los
ejercicios de planeación participativa.
Crear incentivos para la formulación y
ejecución de presupuestos participativos.
Promover mecanismos de seguimiento y
rendición de cuentas a los ejercicios de
presupuestos participativos. (pág 50,
2.2.6).

Presupuesto
Participativo.

No está definido.

Ejecución,
seguimiento y
rendición de
cuentas.

Mixto.
Regional y local.

Promover un ejercicio ampliamente
participativo de diagnóstico con enfoque de
género, de los obstáculos que enfrentan
estas poblaciones en el ejercicio del
derecho al voto, y adoptar las medidas
correspondientes. (pág. 51, 2.3.2).

Promoción de
la participación
electoral.

No está definido.

Diagnóstico.

No está definido.
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Enunciado

Ámbito

Dispositivo

Alcance

Carácter y cobertura

Diagnóstico.

Nacional.

No está definido.

Vigilancia
electoral.

No está definitivo.

Medidas de
transparencia
para la
asignación de
la pauta
oficial.

No está definido.

Decisorio.

No está definido.

Reforma del
régimen de la
organización
electoral

Misión especial
electoral.

Diseño y
recomendaciones.

Nacional.

Realizar una auditoría técnica del censo
electoral, que contará con el
acompañamiento y participación efectiva de
ciudadanos y ciudadanas y de
representantes de los partidos y
movimientos políticos. (pág 52, 2.3.3.1).

Medidas para Auditoría técnica.
la promoción
de la transparencia en los
procesos
electorales.

Promover la participación de movimientos y
organizaciones sociales o cualquier otra
organización ciudadana en la vigilancia y
control de los procesos electorales. (pág
52, 2.3.3.1).

Medidas para
la promoción
de la transparencia en
los procesos
electorales.

El Gobierno Nacional promoverá los
ajustes necesarios en la normatividad para
que la pauta oficial en los niveles nacional,
departamental y municipal se asigne de
acuerdo con unos criterios transparentes,
objetivos y de equidad, teniendo en cuenta
también a los medios y espacios de
comunicación locales y comunitarios (pág
53, 2.3.3.2).
Con el objetivo de asegurar una mayor
autonomía e independencia de la
organización electoral, incluyendo del
Consejo Nacional Electoral o la institución
que haga sus veces, y modernizar y hacer
más transparente el sistema electoral, para
de esa manera dar mayores garantías para
la participación política en igualdad de
condiciones y mejorar la calidad de la
democracia, tras la firma del Acuerdo Final,
se creará una misión electoral especial. La
Misión estará conformada por 7
expertos/as de alto nivel, que en su
mayoría deberán ser de nacionalidad
colombiana, así: un representante de la
Misión de Observación Electoral (MOE) y 6
expertos/as los cuales se seleccionarán por
las siguientes organizaciones, el Centro
Carter, el Departamento de Ciencia Política
de la Universidad Nacional de Colombia, el
Departamento de Ciencia Política de la
Universidad de los Andes y el Instituto
Holandés para la Democracia
Multipartidaria (NIMD). La Misión entrará
en funcionamiento inmediatamente
después de la firma del Acuerdo Final. (pág
53, 2.3.4)
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Enunciado

Ámbito

Dispositivo

Alcance

Carácter y cobertura
Social
NACIONAL.

Uso de medios
Espacio de medios para los partidos y
por partidos.
movimientos políticos: se establecerá una
comisión con representantes de los
partidos y movimientos políticos y
organizaciones y movimientos sociales más
representativos para asesorar en la
programación del canal.

No está definido.
Es un espacio.

Consulta e
iniciativa.

Los candidatos y candidatas podrán ser
inscritos por grupos significativos de
ciudadanos y ciudadanas u organizaciones
de la Circunscripción, tales como
organizaciones campesinas, de víctimas
(incluyendo desplazados y desplazadas),
mujeres y sectores sociales que trabajen
en pro de la construcción de la paz y el
mejoramiento de las condiciones sociales
en la región, entre otros. El Gobierno
Nacional pondrá en marcha procesos de
fortalecimiento de las organizaciones
sociales en estos territorios, en especial de
las organizaciones de víctimas de cara a su
participación en la circunscripción. (pág 54,
2.3.6).

Promoción de
la representación política
de poblaciones y
zonas afectadas por el
conflicto.

Circunscripciones
especiales de
paz.

Fortalecimiento Regionales.
y representación.

Habilitar mecanismos para facilitar las
denuncias ciudadanas y crear un sistema
para su seguimiento.

Participación
electoral.

Promoción de valores democráticos,
participación política y sus mecanismos a
través de medios de comunicación y
talleres de capacitación.

Cultura política
democrática y
participativa.
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3. Fin del Conﬂicto.
Ámbito

Dispositivo

Alcance

Carácter y cobertura

El MM&V tiene articulación con las
comunidades, organizaciones sociales,
políticas y con la institucionalidad del
Estado, a nivel local, regional y nacional,
las cuales podrán contribuir en su labor
aportando información, ayudando en la
difusión de sus informes a la opinión
pública y presentando propuestas y
sugerencias. (pag 62, 3.1.3).

Monitoreo y
Verificación.

Componente
Tripartito, MM&V.

Vigilancia y
propositivo.

Mixta.

La agrupación política de ciudadanos/as en
ejercicio que tenga por objeto promover la
creación del futuro partido o movimiento
político que surja de la transición de las
FARC-EP a la actividad política legal
constituirá un Centro de pensamiento y
formación política, como institución sin
ánimo de lucro, que tendrá como
propósitos adelantar estudios e
investigaciones sociales, así como diseñar
y adelantar programas de formación
política. Para este propósito podrá celebrar
convenios con entidades públicas y
privadas y la cooperación internacional.
(pág 72, 3.2.2.2)

Centro de
pensamient
oy
formación
política.

Centro de
Formación
política.

Formación e
investigación
social.

Ex miembros de las FARC-EP.

Se creará el Consejo Nacional de la
Reincorporación (CNR), integrado por dos
(2) miembros del Gobierno y dos (2) de las
FARC-EP, con la función de definir las
actividades, establecer el cronograma y
adelantar el seguimiento del proceso de
reincorporación, según los términos
acordados con el Gobierno Nacional.
Habrá igualmente Consejos Territoriales de
la Reincorporación paritarios en los
términos y condiciones y con las funciones
que defina el CNR. Estos Consejos serán
organizados a la firma del Acuerdo final. El
CNR podrá invitar a instituciones,
organizaciones sociales u organismos
internacionales para el desarrollo de sus
funciones. (pág 72-73, 3.2.2.3).

Organización
institucional Consejo
Nacional de
la Reincorporación.

Consejo Nacional
de Reincorporación y Consejos
Territoriales.

Seguimiento,
monitoreo y
decisorio.

Mixto.
Nacional.
Regional.
Local.

Enunciado
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Enunciado
El Gobierno Nacional y las FARC-EP
acuerdan que el Gobierno creará y pondrá
en marcha la Comisión Nacional de
Garantías de Seguridad, la cual tendrá
como objeto el diseño y hacer seguimiento
de la política pública y criminal en materia
de desmantelamiento de cualquier
organización o conductas de que trata este
acuerdo que amenacen la implementación
de los acuerdos y la construcción de la paz.
LLa Comisión Nacional de Garantías de
Seguridad será presidida por el Presidente
de la República, estará conformada por el
Ministro del Interior, Ministro de Defensa,
Ministro de Justicia, Fiscal General de la
Nación, Defensor del Pueblo, Director de la
Unidad Especial de Investigación -punto 74
de la Jurisdicción Especial para la Paz-,
Comandante General de las Fuerzas
Militares, el Director General de la Policía
Nacional,3 expertos reconocidos en la
materia elegidos por la Comisión de
Seguimiento y dos delegados de las
Plataformas de Derechos Humanos. (pág
80, 3.4.3)
La Comisión Nacional de Garantías de
Seguridad será la instancia para el diseño,
el seguimiento, la coordinación
intersectorial y la promoción de la
coordinación a nivel departamental y
municipal para el cumplimiento del plan de
acción que el Gobierno Nacional lleve
adelante para combatir y desmantelar las
organizaciones y perseguir las conductas
punibles objeto de este acuerdo. (pág 82,
3.4.3)
Diseñará y construirá las estrategias de su
competencia para identificar las fuentes de
financiación y los patrones de actividad
criminal de las organizaciones y conductas
objeto de este acuerdo; entre dichos
patrones se tendrán en cuenta aquellos
que afectan de manera particular a las
mujeres, niñas, niños, adolescentes y
población LGTBI. (pág 82, 3.4.3)

Ámbito

Dispositivo

Comisión
Comisión
Nacional de
Nacional de
Garantías de
Garantías.
Seguridad
para el
desmantelamie
nto de las
organizaciones
y conductas
criminales
responsables
de homicidios
y masacres,
que atentan
contra
defensores/as
de derechos
humanos,
movimientos
sociales o
movimientos
políticos o que
amenacen o
atenten contra
las personas
que participen
en la
implementació
n de los
acuerdos y la
construcción
de la paz,
incluyendo las
organizaciones
criminales que
hayan sido
denominadas
como
sucesoras del
paramilitarismo
y sus redes de
apoyo, en
adelante la
Comisión
Nacional de
Garantías de
Seguridad.
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Alcance
Diseño y
seguimiento.

Carácter y cobertura
Mixta.
Nacional.
Departamental.
Local.

Enunciado

Ámbito

Dispositivo

Alcance

El Gobierno Nacional garantizará la
participación en la Alta Instancia de los
partidos y movimientos políticos,
especialmente de aquellos que hayan sido
afectados en su seguridad, de
organizaciones de víctimas y de derechos
humanos y de movimientos sociales,
incluidos los de mujeres. Podrán ser
invitados cuando se considere pertinente
un delegado/a de las organizaciones
internacionales de derechos humanos con
presencia en Colombia y otros
delegados/as de entidades del Estado y
órganos de control. (pág. 87, 3.4.7.2).

Instancia de
Alto nivel del
Sistema
Integral de
Seguridad
para el
Ejercicio de la
Política.

Instancia de alto
nivel.

Monitoreo e
investigación.

Mixta.
Nacional.

El Gobierno Nacional creará una
Subdirección al interior de la UNP,
especializada en la seguridad y protección,
para las y los integrantes del nuevo partido
o movimiento político que surja del tránsito
de las FARC-EP a la actividad legal,
actividades y sedes, así como a las y los
antiguos integrantes de las FARC-EP que
se reincorporen a la vida civil y a las
familias de todos los anteriores de acuerdo
con el nivel de riesgo. (pág 88, 3.4.7.4.1)

Subdirección
especializada
de seguridad y
protección en
la UNP.

Subdirección
especializada de
seguridad y
protección.

Vigilancia y
protección.

Mixta.
Nacional.

En concordancia con lo establecido en el
Acuerdo de Participación Política (2.2.4) se
pondrá en marcha, a la firma del Acuerdo
Final, el Consejo Nacional para la
Reconciliación y la Convivencia que deberá
diseñar y ejecutar el Programa de
reconciliación, convivencia y prevención de
la estigmatización, con la participación de
las entidades territoriales. Lo anterior sin
perjuicio de las medidas inmediatas que se
deban adoptar. (pág 92, 3.4.7.4.4).

Ejecución del
Programa de
reconciliación,
convivencia y
prevención de
la estigmatización.

Consejo Nacional
de Reconciliación
y la convivencia.

Diseño y
gestión.

Mixta.
Nacional.

Se creará un programa integral de
seguridad y protección para las
comunidades y organizaciones en los
territorios, a instancias del Ministerio del
Interior, que tendrá como propósito la
definición y adopción de medidas de
protección integral para las organizaciones,
grupos y comunidades en los territorios, de
manera que se contribuya a garantizar bajo
un modelo efectivo, la implementación de
las medidas de prevención y protección de
las comunidades y sus territorios.
(pág 94, 3.4.9).

Programa
Integral de
Seguridad y
Protección
para las
comunidades.

No está definido.

Seguridad.

No está definido.
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Carácter y cobertura

Enunciado
Promotores/as Comunitarios de Paz y
Convivencia: será un programa a cargo del
Ministerio del Interior en coordinación con
el Ministerio de Justicia. Los promotores/as
comunitarios de paz y convivencia tendrán
carácter voluntario y naturaleza no armada.
El programa impulsará los mecanismos
alternativos de solución de conflictos en los
territorios, promoverá la defensa de los
Derechos Humanos, estimulando la
convivencia comunitaria en las zonas
previamente definidas para ello. El
programa apropiará los recursos
necesarios para su ejecución y garantíaLas
instituciones gubernamentales, la Fuerza
Pública, las comunidades, grupos sociales
y las organizaciones especializadas en el
terreno, contribuirán de forma permanente
y continua a alimentar el Sistema, de
manera que se generen instrumentos de
verificación y respuesta frente a las
denuncias y reportes aportados en los
territorios y en el nivel central.

Ámbito

Dispositivo

Instrumento de No está definido.
prevención y
monitoreo de
las organizaciones
criminales
objeto de este
acuerdo.
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Alcance
Información y
denuncia.

Carácter y cobertura
Mixto.
Nacional.
Departamental.
Local.

4. Solución al Problema de las Drogas Ilícitas.
Enunciado

Ámbito

Dispositivo

Alcance

Carácter y cobertura

Será compromiso de todas las personas
que hayan tenido relación con conductas
asociadas a cualquier eslabón de la
cadena de los cultivos de uso ilícito y sus
derivados, en el marco del conflicto, y que
comparezcan ante la Jurisdicción Especial
para la Paz, aportar ante la Sala de
Reconocimiento de Verdad, de
responsabilidad y de determinación de los
hechos y conductas de la Jurisdicción
Especial para la Paz, los elementos
necesarios de los que tengan conocimiento
de una manera exhaustiva y detallada,
sobre las conductas cometidas y las
circunstancias de su comisión, así como
las informaciones necesarias y suficientes
de las que tengan conocimiento para
atribuir responsabilidades. Todo ello debe
contribuir a garantizar los derechos de las
víctimas a la reparación y a la no
repetición.

Compromisos
con la verdad,
reparación y
no repetición.

No está definido.

Reconocimiento,
información y
responsabilidad.

Mixto.
Nacional.

Centro de
pensamient
oy
formación
política.

Centro de
Formación
política.

Formación e
investigación
social.

Ex miembros de las FARC-EP.

Construcción conjunta participativa y
concertada: la transformación de los
territorios y las alternativas para las
comunidades que habitan las zonas
afectadas por los cultivos de uso ilícito,
estén o no directamente involucradas con
estos cultivos, partirán de la construcción
conjunta y participativa entre estas y las
autoridades nacionales, departamentales y
municipales, de la solución al problema de
los cultivos de uso ilícito y la superación de
las condiciones de pobreza. La
construcción conjunta toma como base la
decisión de las comunidades —hombres y
mujeres— de abandonar estos cultivos y
transitar mediante la sustitución hacia otras
actividades económicas. La concertación
con las comunidades es prioritaria para
planificar y establecer los lineamientos de
ejecución y control del Programa en el
territorio.

Principios del
punto de
solución al
problema de
drogas.

No está definido.
Debe remitirse a
las instancias de
planeación

Planificación,
ejecución y
control.

Mixto.
Nacional.

Fortalecer las relaciones de confianza,
solidaridad, convivencia y reconciliación al
interior de las comunidades.

Objetivos.

No está definido.

Reconocimiento y
concertación.

Mixto.
Nacional y local.
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Enunciado

Ámbito

Dispositivo

Alcance

Carácter y cobertura

Programa nacional integral de sustitución
de cultivos de uso
ilícito – PNIS. pondrá en marcha un
proceso de planeación participativa para
garantizar la participación activa y efectiva
de las comunidades en el proceso de toma
de decisiones y en la construcción conjunta
de las soluciones.
Contribuirá a las transformaciones estructurales de la sociedad rural que resulten de
la implementación de la Reforma Rural
Integral, de la que es parte, y a la puesta
en marcha de los mecanismos de participación ciudadana acordados.
Las comunidades y sus organizaciones participarán directamente en la
elaboración, ejecución, seguimiento y
evaluación, y control y veeduría ciudadana
del PNIS Participación de la mujer en la
planeación, ejecución, seguimiento y
evaluación de los planes integrales de
sustitución y desarrollo alternativo.

Sustitución
de cultivos.

No está definido.
Es un espacio.

Concertación,
decisión,
gestión y
vigilancia.

Mixto.
Nacional y local.

Acuerdos entre el gobierno nacional y
las entidades territoriales y las comunidades para la sustitución y el desarrollo alternativo, previo a la puesta en marcha del
Programa en un territorio.

Sustitución
y desarrollo
alternativo.

No está definido.
Es un procedimiento.

Concertación.

Mixto.
NACIONAL, DEPTAL. Y LOCAL.

Asambleas comunitarias. Integradas por
las comunidades de la zona afectada,
incluyendo a productores de cultivos de
uso ilícito, garantizando la participación
efectiva de la mujer en estos espacios. En
cada municipio se conformarán en conjunto
con las comunidades las asambleas
necesarias, especificando su ámbito
territorial.
-Realizan un diagnóstico colectivo del
territorio.
-El PNIS definirá y pondrá en marcha una
metodología de planeación participativa,
cuya guía será la metodología de los PDET
y reflejar las contribuciones de las
asambleas.
-Las asambleas comunitarias podrán constituir juntas, comités, consejos o cualquier
forma de organización que decidan
mediante elección, para participar en las
comisiones municipales de planeación
participativa y en los consejos de

Sustitución
y desarrollo
alternativo.

Asambleas
comunitarias.

Concertación.

Social.
LOCAL.
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Alcance

Enunciado

Ámbito

Dispositivo

evaluación y seguimiento de los planes de
sustitución y desarrollo alternativo y para
facilitar la coordinación entre las asambleas
y las autoridades del PNIS.
Los delegados rendirán cuenta de sus
gestiones ante las asambleas comunitarias
que representan.

Sustitución
y desarrollo
alternativo.

Asambleas
comunitarias.

Concertación.

Social.
LOCAL.

El Gobierno Nacional garantizará durante
este año el despliegue del PNIS en todas
las zonas con cultivos de uso ilícito para
que se puedan celebrar los acuerdos con
las comunidades e iniciará su
implementación efectiva.

Sustitución
y desarrollo
alternativo.

No está definido.

Concertación
y gestión.

Social.
Nacional y local.

Comisiones Municipales de Planeación
Participativa que pondrá en marcha el
PNIS con las autoridades del orden
municipal, departamental y nacional que
tengan que ver con la implementación del
PNIS y con los delegados que las
asambleas comunitarias elijan.

Sustitución
y desarrollo
alternativo.

Comisiones
Municipales de
Planeación
Participativa.

Concertación.

Mixto
Municipal.

Construcción participativa y desarrollo
de los planes integrales comunitarios y
municipales de sustitución y desarrollo alternativo (PISDA) con participación de las
comunidades incluyendo a las involucradas
con el cultivo, para formular, ejecutar y hacer seguimiento a los PISDA. El munici-pio
y sus autoridades locales deberán jugar un
papel protagónico junto a las comunidades.
Constituyen el PISDA: comunidades y autoridades nacionales, departamentales y
municipales.

Sustitución
y desarrollo
alternativo.

Comisiones
Municipales de
Planeación
Participativa.

Concertación.

Mixto
Municipales y Locales.

Consejos municipales de evaluación y
seguimiento de los planes de sustitución y
desarrollo alternativo y para facilitar la coordinación entre las asambleas y las
autoridades del PNIS.
-Integrado por los delegados de las
asambleas comunitarias y por la autoridades nacionales, departamentales y municipales que tengan que ver con el desenvolvimiento del PNIS.
-El consejo podrá invitar a otros sectores
sociales y económicos del municipio.
Consejos y asambleas comunitarias serán
espacios para la rendición de cuentas por
parte del PNIS, de las autoridades y de las
comunidades que ejecutan proyectos.

Sustitución
y desarrollo
alternativo.

Consejos de
evaluación y
seguimiento.

Seguimiento y
evaluación.

Mixto
Municipal.
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Carácter y cobertura

Enunciado

Ámbito

Dispositivo

Alcance

Se establecerán mecanismos de interlocución directa con las autoridades para
construir acuerdos para la erradicación de
los cultivos que garanticen control,
restauración y protección efectiva en áreas
Parques Nacionales Naturales – PNN.

Sustitución
y desarrollo
alternativo.

No está definido.
Es un espacio.

Concertación.

Mixto.
Local.

Construcción democrática y participativa de
los Programas de prevención del consumo
y salud pública involucrando a la sociedad
en general y en particular a agentes
sociales especializados en el tema.

Prevención
del consumo
y salud
pública.

No está definido.
Es un espacio.

Consulta y
concertación.

Mixto.
Nacional y Local.

Para que las acciones que se implementen
en materia de consumo respondan a las
realidades de los consumidores y las
consumidoras y sean efectivas y
sostenibles, es necesario identificar
factores de vulnerabilidad asociados a
edad, sexo, condición de discapacidad,
condición socioeconómica y ubicación
geográfica o pertenencia a la población
LGBTI, entre otros. Dichas acciones
deberán prestar especial atención a las
necesidades de los y las adolescentes en
zonas rurales y urbanas.

Prevención
del consumo
y salud
pública.

No está definido.

Consulta e
Información.

Mixto.
Nacional.

Acciones para ampliar y mejorar el acceso
y la oferta en atención y asistencia
cualificada a personas consumidoras,
incluyendo el tratamiento y la rehabilitación,
y que impulse, entre otros, medidas
afirmativas para las mujeres y la población
LGBTI. Esta oferta tendrá en cuenta
diferentes iniciativas especializadas de la
sociedad civil con experiencia calificada,
incluyendo entre otras las entidades y
organizaciones del sector religioso y las
organizaciones de las diferentes comunidades, en los procesos de rehabilitación e
inserción social de los consumidores.

Prevención
del consumo
y salud
pública.

No está definido.

Iniciativa,
gestión y
vigilancia.

Mixto.
Nacional.

Acciones desde el gobierno, las familias,
las comunidades y la comunidad educativa
para proteger a los niños, niñas y adolescentes del consumo de drogas ilícitas.

Prevención
del consumo
y salud
pública.

No está definido.

Iniciativa,
gestión y
vigilancia.

Mixto.
Nacional.
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Enunciado

Ámbito

Dispositivo

Alcance

Revisión y ajuste participativo de la política
pública frente al consumo de drogas ilícitas.
El Gobierno creará una instancia nacional
con representantes de las autoridades con
competencia en el tema, instituciones
científicas, centros especializados,
instituciones educativas, asociaciones de
padres de familia, comunidades religiosas y
consumidores.

Prevención
del consumo
y salud
pública.

Comisión
Nacional de
prevención del
consumo de
drogas ilícitas.

Consulta..

Mixto.
Nacional.

Formulación y ejecución participativa de los
planes de acción departamentales y
municipales frente al consumo.

Prevención
del consumo y
salud pública.

No está definido.
Es un espacio.

Consulta y
concertación.

Mixto.
Departamental y Municipal.

Evaluación y seguimiento de las acciones
que se adelanten
en materia de consumo.
Sistema de seguimiento y evaluación, con
instancias participativas de seguimiento y
evaluación municipal y departamental
integradas por autoridades, instituciones
científicas, centros especializados,
instituciones educativas, asociaciones de
padres de familia, comunidades religiosas,
organizaciones sociales, expertos,
consumidores, entre otros.

Prevención
del consumo
y salud
pública.

No está definido.
Es un espacio.

Evaluación y
seguimiento.

Mixto.
Departamental y Municipal.

Ajustes normativos y cualificación y
fortalecimiento de las
capacidades institucionales para la
detección, control y reporte de operaciones
financieras ilícitas: “el Gobierno Nacional
conformará una comisión de expertos,
incluyendo académicos e investigadores,
tanto nacionales como internacionales, así
como mesas de trabajo a nivel territorial,
con el objetivo de desarrollar un nuevo
Estatuto de prevención y lucha contra las
finanzas ilícitas”.

Estatuto
de prevención
y lucha contra
las finanzas
ilícitas.

No está
definido. Es
un espacio
transitorio.

Consulta
Concertación.

Social.
Local.
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5. Acuerdo sobre víctimas del conﬂicto: “Sistema integral de Verdad,
Justicia, Reparación y No Repetición”, incluyendo la Jurisdicción
Especial para la Paz; y compromiso sobre Derechos Humanos.
Enunciado

Ámbito

Dispositivo

Alcance

Carácter y cobertura

La Comisión para el Esclarecimiento de la
Verdad, la Convivencia y la No Repetición
(CEVCNR) “pondrá en marcha un proceso
de participación amplia, pluralista y equilibrada en el que se oirán las diferentes voces y visiones, en primer lugar de las víctimas del conflicto, que lo hayan sido por
cualquier circunstancia relacionada con este, tanto individuales como colectivas, y
también de quienes participaron de manera
directa e indirecta en el mismo, así como
de otros actores relevantes” para el logro
de los objetivos de la comisión. (Pág. 132,
Punto 5.1.1.1.1).

Verdad,
convivencia y
No Repetición.

No está definido.
Es un procedimiento.

Consulta.

Por definir NACIONAL/
REGIONAL/ LOCAL.

La comisión (CEVCNR) tendrá entre sus
funciones principales la creación de “espacios en los ámbitos nacional, regional y
territorial, en especial audiencias públicas
temáticas, territoriales, institucionales, de
organizaciones y de situaciones y casos
emblemáticos, entre otras, con el fin de:
Escuchar las diferentes voces, en primer
lugar, las de las víctimas, tanto las individuales como las colectivas, Promover la
participación de los diferentes sectores de
la sociedad para contribuir a una reflexión
conjunta sobre lo ocurrido y las causas y
efectos de la grave violencia vivida por
Colombia. (Pág. 136, Punto 5.1.1.1.4).

Verdad,
convivencia y
No
Repetición.

No está definido.
Es un
procedimiento.

Información y
Consulta.

Social.
NACIONAL/
REGIONAL/
TERRITORIAL.

Relaciones entre la Comisión y las víctimas
y sus organizaciones: Diseñar y poner en
marcha una estrategia de relacionamiento
activo con las víctimas y sus organizaciones. (Pág. 136, Punto 5.1.1.1.4).

Verdad,
Convivencia y
No
Repetición.

No está definido.

Relacionamiento.

Mixto
No está definido.

Creación de un grupo de trabajo de género
que contribuya con tareas específicas de
carácter técnico, de investigación,
preparación de audiencias, entre otras.
Este grupo de trabajo no será el único en
tratar el tema, pero sí debe
responsabilizarse de la revisión de
metodologías para que todos los

Género.

Grupo de trabajo
de género.

Información y
Consulta.

Nacional.
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Ámbito

Dispositivo

Alcance

Construcción democrática y participativa de
los Programas de prevención del consumo
y salud pública involucrando a la sociedad
en general y en particular a agentes
sociales especializados en el tema.

Prevención
del consumo
y salud
pública.

No está definido.
Es un espacio.

Consulta y
concertación.

Mixto.
Nacional y Local.

Comité de seguimiento y monitoreo a la
implementación de las recomendaciones
de la Comisión: “Se creará un comité de
seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión que entrará en funcionamiento una
vez se haya publicado el informe final. Para
el cumplimiento de su tarea se facilitará la
interlocución con diferentes entidades y
organizaciones de víctimas y de derechos
humanos, entre otras. Este comité estará
integrado por representantes de distintos
sectores de la sociedad, incluyendo organizaciones de víctimas y de derechos
humanos, entre otras. (Pág. 139, Punto
5.1.1.1.10).

Verdad,
convivencia y
No
Repetición.

Comité de
seguimiento y
monitoreo a la
implementación
de las Recomendaciones de la
Comisión.

Información
Vigilancia.

Mixto.
Nacional.

Participación de las organizaciones de víctimas, organizaciones defensoras de derechos humanos y con el apoyo de instituciones especializadas en la búsqueda de
Personas dadas por Desaparecidas en el
contexto y en razón del conflicto (UBPD) y
también para el diseño, puesta en marcha
y desarrollo de las funciones de la Unidad
de Búsqueda de personas. (Pág. 139,
Punto 5.1.1.2).

Búsqueda de
personas
desaparecidas
en el contexto
y en razón
del conflicto.

No está definido.
Es un
procedimiento.

Consulta,
Iniciativa
y
concertación.

Mixto.
Nacional.

Diseñar y poner en marcha un plan
nacional que establezca las prioridades
para el cumplimiento de sus funciones y los
planes regionales correspondientes, para lo
cual contará con el personal y los equipos
necesarios y coordinará y se articulará con
las entidades competentes. Se garantizará
la participación de organizaciones de
víctimas y de derechos humanos en el
diseño y puesta en marcha de los planes.
(Pág. 140, Punto 5.1.1.2).

Búsqueda de No está definido.
personas
Es un
desaparecidas. procedimiento.

Consulta,
Decisión y
gestión.

Mixto.
NACIONAL/
REGIONAL.

Enunciado

Carácter y cobertura

instrumentos de la Comisión tengan éste
enfoque, y de la coordinación con organizaciones de mujeres y LGBTI. (Pág. 137,
Punto 5.1.1.1.4).
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Dispositivo

Alcance

En desarrollo de las medidas inmediatas de
construcción de confianza sobre la búsqueda, ubicación, identificación y entrega
digna de restos de personas dadas por
desaparecidas en contexto y en razón del
conflicto armado, y en tanto entre en
funcionamiento la Unidad de Búsqueda de
Personas dadas por Desaparecidas, se
acordó poner en marcha un proceso especial de aporte y recolección de información
estrictamente humanitario entre el Gobierno Nacional, las FARC-EP, las organizaciones de víctimas, incluyendo entre otras a
la Mesa de Desaparición Forzada de la
Coordinación Colombia Europa Estados
Unidos, FEVCOL, PAÍS LIBRE, ASFADDES, ECIAF, Fundación Víctimas Visibles, MOVICE, Fundación Nydia Erika Bautista y con la coordinación permanente del
CICR, con el fin de continuar de manera
más ágil la búsqueda y la recopilación de
información de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del
conflicto, sobre las cuales no se tenga
información sobre su paradero. (Pág. 146,
Punto 5.1.1.2).

No está definido.
Búsqueda de
Es un proceso
personas
desaparecidas. especial de
aporte y
recolección de
información
humanitario.

Consulta,
información y
concertación.

Mixto.
Nacional.

20.- Las víctimas gozan de los derechos a
la verdad, justicia, reparación, y garantías
de no repetición. Para garantizar estos
derechos participarán en el SIVJRNR
conforme a lo establecido en los
reglamentos de desarrollo del componente
de justicia, y, entre otros, deberán ser
oídas en los supuestos de priorización y
selección de casos. Los reglamentos
deberán respetar el derecho de las
víctimas a una justicia pronta, cumplida y
eficiente. (Pág. 147, Punto 5.1.2).

Jurisdicción
Especial para
la Paz.

No está definido.
Es un procedimiento que
depende de los
reglamentos del
componente de
justicia.

Consulta,
información.

Mixto.
No está finido.

La Sala der reconocimiento de
responsabilidades podrá acordar que el
reconocimiento de verdad y
responsabilidad se efectúe en Audiencia
Pública en presencia de las organizaciones
de víctimas invitadas por ella en la fecha
que señale, sin perjuicio de que dicho
reconocimiento se realice por escrito. (Pág.
154, Punto 5.1.2).

Jurisdicción
Especial para
la Paz.

Audiencias
Públicas.

Vigilancia.

Mixto.
No está definido.

Enunciado

Ámbito
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Alcance

Enunciado

Ámbito

Las autoridades estatales, las
organizaciones sociales, sindicales, de
derechos humanos y procesos que hacen
parte de la Cumbre Agraria, étnica y
popular allegarán la información a la Sala
de definición de situaciones jurídicas
cuando se trate de los siguientes delitos:
asonada, obstrucción de vías públicas,
lanzamiento de sustancias peligrosas,
violencia contra servidor público,
perturbación del servicio de transporte
público, daños en bien ajeno, lesiones
personales y demás delitos ocasionados en
el marco de la Ley de Seguridad
Ciudadana. 8Pág. 167, Punto 5.1.2).

Jurisdicción
Especial para
la Paz.

Sala de
Definición de
Situaciones
Jurídicas.

Información.

Mixto.
Nacional.

La Unidad de Investigación y Acusación
podrá solicitar a otros órganos competentes del Estado o a organizaciones de
derechos humanos y de víctimas, que
informen respecto de hechos sobre los
cuales no se cuente con información
suficiente. (Pág. 169, Punto 5.1.2).

Jurisdicción
Especial para
la Paz.

Procedimiento
que corresponde
a la Consulta
Previa.

Consulta,
decisorio.

Mixto.
Territorial.

Los comparecientes ante la Sala de
Reconocimiento de Verdad y
Responsabilidad podrán presentar un
proyecto detallado, individual o colectivo,
de ejecución de los trabajos, obras o
actividades reparadoras y restaurativas. En
dicho proyecto se indicarán obligaciones,
objetivos, fases temporales, horarios y
lugares de la ejecución, así como las
personas que los ejecutarán, y el lugar
donde residirán. El proyecto deberá
establecer un mecanismo de consulta con
los representantes de las víctimas
residentes en el lugar de ejecución, para
recibir su opinión y constatar que no se
oponen al mismo. El mecanismo de
consulta deberá ser aprobado por la Sala y
se ejecutará bajo su supervisión. Las
víctimas, si lo creen conveniente, podrán
comunicar al Tribunal su opinión sobre el
programa propuesto. (Pág. 173 y 174,
Punto 5.1.2).

Jurisdicción
Especial para
la Paz.

No está definido.

Consulta.

Mixto.
No está definido.

Los actos tempranos de reconocimiento de
responsabilidad colectiva serán formales,
públicos y solemnes, y se llevarán a cabo
tanto en el ámbito nacional como en el
territorial, para lo cual se solicitará a la

Medidas de reparación:
Actos tempranos de reconocimiento de

No está definido.

Coordinación y
Concertación.

Mixto
Nacional, regional.

Dispositivo
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Dispositivo

Alcance

Carácter y cobertura

Reparación
Colectiva.

No está definido.
Es un
procedimiento.

Consulta,
Iniciativa,
Decisión y
Vigilancia.

Social.
REGIONAL/ LOCAL.

Mecanismos de participación en la ejecución de los planes de reparación colectiva
con enfoque territorial: La participación
activa de las víctimas y sus organizaciones
en conjunto con las autoridades territoriales
será la base de los planes de reparación
colectiva territorial. Para ello se crearán
espacios de participación para definir las
prioridades en la implementación de las
medidas de reparación colectiva; asegurar
la participación comunitaria en la implementación de las medidas de reparación; y
establecer mecanismos de seguimiento y
veeduría a los proyectos. Se garantizará la
participa-ción de las mujeres en estos
espacios de participación. (Pág. 180, Punto
5.1.3.3.2.).

Reparación
Colectiva.

Están definidos.
Es un espacio.

Consulta,
Iniciativa,
Decisión y
Vigilancia.

Mixto.
REGIONAL/
LOCAL.

Adecuación y fortalecimiento participativo
de la Política de atención y reparación
integral a víctimas en el marco del fin del
conflicto y contribución a la reparación
material de las víctimas: Para ello el
Gobierno Nacional pondrá en marcha un
proceso efectivo con la más amplia
participación posible de las víctimas y sus
organizaciones, promoviendo espacios
para la discusión de sus propuestas con las
autoridades competentes. Este proceso se
realizará en el marco de las instancias de
participación de víctimas existentes, que
serán ampliadas y fortalecidas para tal
efecto, de manera que organizaciones de

Política de
Atención y
Reparación
integral
a víctimas.

Están definidos.
Son los espacios
de participación
de las víctimas.

Consulta,
iniciativa,
concertación.

Mixto.
NACIONAL/
DEPTAL/ LOCAL.

Enunciado

Ámbito

Conferencia Nacional Episcopal que, con el
apoyo de Diálogo Intereclesial por la Paz
(DIPAZ) y otras iglesias, coordine estos
actos, en diálogo con las organizaciones de
víctimas y de derechos humanos, entre
otras. (pág. 178, Punto 5.1.3.1)

responsabilidad colectiva

Planes de reparación colectiva con enfoque
territorial. Se elaborará un plan de acción
de reparación colectiva de manera participativa. Estos planes deberán incluir: i) El
diagnóstico del daño colectivo; ii) La identificación de las medidas materiales y simbólicas que serán implementadas de manera prioritaria; y iii) El cronograma para su
implementación. (Pág. 180, Punto
5.1.3.3.2.)
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Enunciado

Ámbito

Dispositivo

Alcance

Carácter y cobertura

víctimas y víctimas que no hagan parte de
estas instancias, puedan participar en este
proceso. (Pág. 184 y 185, Punto 5.1.3.7)
El proceso para la adecuación y fortalecimiento participativo de la política de atención y reparación integral a víctimas contará con la veeduría de las instancias de
participación de víctimas existentes, a nivel
local y nacional. Para tal efecto se
ampliarán y fortalecerán estas instancias
mediante la participación de otras víctimas
y organizaciones de víctimas y de derechos
humanos. (Pág. 185, Punto 5.1.3.7).

Política de
Atención y
Reparación
integral
a víctimas.

Están definidos.
Son los espacios
de participación
de las víctimas.

Vigilancia.

Social.
NACIONAL / LOCAL.

Promoción de los mecanismos de participación y de veeduría de las víctimas al
fondo de reparación para las víctimas de la
violencia. (Pág. 186, Punto 5.1.3.7).

Reparación
para las Víctimas de la
Violencia.

Están definidos.
Son los espacios
de participación
de las víctimas.

Vigilancia.

Social.
NACIONAL.

Diseño, elaboración y ejecución de un Plan
Nacional en Derechos Humanos con la
participación efectiva de las organizaciones
de defensores y defensoras de derechos
humanos y organizaciones y movimientos
sociales. (Pág. 191, Punto 5.2.3).

Prevención
No está definido.
y protección de Es un espacio.
los derechos
humanos.

Consulta e
iniciativa.

Mixto.
NACIONAL.

Participación de representantes de organizaciones de derechos humanos para
acordar con la Defensoría del pueblo la
composición y funcionamiento de la
comisión para asesorar a la Defensoría del
Pueblo y realizar recomendaciones al
Gobierno Nacional, a las instituciones del
Estado y a las organizaciones de derechos
humanos, en materia de derechos
humanos y paz. (Pág. 191, Punto 5.2.3).

Prevención
No está definido.
y protección de Es un
los derechos
procedimiento.
humanos.

Concertación

NACIONAL.
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6. Implementación, Veriﬁcación y Seguimiento.
Enunciado

Ámbito

Dispositivo

Alcance

Carácter y cobertura

Integración territorial e inclusión social: las
medidas que se adopten en la implementación deben promover la integración de los
territorios al interior de las regiones y la
integración de éstas en el país, así como la
inclusión de las diferentes poblaciones y
comunidades, en particular de las más
afectadas por el conflicto y las que han
vivido en condiciones de pobreza y
marginalidad.

Principios
Orientadores
de la implementación,
verificación y
seguimiento

No está definido.

Concertación
y vigilancia.

Mixto.
Nacional y Local.

Profundización de la democracia y
“construir sobre lo construido”: La
implementación de los planes y programas
acordados debe tener en cuenta las
iniciativas y procesos de desarrollo y
reconocer los esfuerzos de la sociedad en
la construcción de paz en los territorios
para “construir sobre lo construido” y
profundizar la democracia, erradicando la
corrupción, la falta de transparencia, el
clientelismo y cualquier otra actuación que
degrade los demás principios.

Principios
Orientadores
de la implementación,
verificación y
seguimiento

Planes y
programas.

Vigilancia.

Mixto.
Nacional y Local.

Principios democráticos: en la
interpretación e implementación del
presente Acuerdo y de las normas que lo
incorporen al ordenamiento jurídico se
respetará el carácter unitario del Estado
Social de Derecho, el pluralismo político,
las libertades individuales, la división de
poderes, las competencias de las ramas
del poder público, la integridad territorial, la
libertad económica, el derecho a la
propiedad privada de todos los ciudadanos
y la primacía de los derechos inalienables
de la persona, así como los diferentes
esfuerzos y procesos organizativos de la
sociedad, en particular de las comunidades
campesinas, indígenas y afrocolombianas,
negras, palanqueras y raizales.

Principios
Orientadores
de la implementación,
verificación y
seguimiento

Planes y
programas.

Vigilancia.

Mixto.
Nacional y Local.

Con el fin de contribuir al seguimiento del
enfoque y garantía de los derechos de las
mujeres en la implementación del Acuerdo
Final se creará una Instancia Especial
conformada por representantes de 6
organizaciones de mujeres colombianas
nacionales y territoriales que tendrá

Comisión de
Seguimiento,
Impulso y Verificación a la
Implementación del
Acuerdo Final.

Instancia
Especial.

Interlocución.

Mixto.
Nacional.
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Dispositivo

Alcance

Sistema
Integrado de
Información y
medidas para
la transparencia para la
Implementación.

Plan de apoyo.

Veeduría y
Mixto
Control Social. Nacional.

Mecanismo especial para la denuncia
ciudadana: en el marco de lo acordado en
el punto 2.2.5. se creará un mecanismo
especial para la atención, trámite y
seguimiento de denuncias y alertas de los
ciudadanos/as y las organizaciones y
movimientos por posibles hechos de
corrupción relacionados con la
implementación de este Acuerdo.

Sistema
Integrado de
Información y
medidas para
la transparencia para la
Implementación.

Mecanismo
Especial.

Atención,
trámite y
seguimiento.

Mixto.
Nacional.

Con el fin de asegurar la participación de la
sociedad civil en el seguimiento y
verificación de los acuerdos, la CSIVI
realizará de manera periódica sesiones
ampliadas a las que podrá invitar al
Consejo Nacional para la Reconciliación y
la Convivencia y a cualquier representación
de la sociedad civil que se acuerde. La
CSIVI presentará al Consejo y a otros
representantes de la sociedad civil los
avances en la implementación y recibirá
toda la información que quieran aportarle.

CSIVI
Ampliada.

Mecanismo
Ampliado.

Consulta y
concertación.

Mixto.
Nacional.

Enunciado

Ámbito

interlocución permanente con la Comisión
de Seguimiento, Impulso y Verificación a la
Implementación del Acuerdo Final (CSIVI).
En el marco de la CSIVI se definirá su
composición y funcionamiento en consulta
con las organizaciones de mujeres.

responsabilidad colectiva

Veedurías ciudadanas y observatorios de
transparencia: en concordancia con lo
acordado en el punto 2.2.5 se establecerá
un plan de apoyo a la creación y promoción
de veedurías y observatorios de
transparencia en especial en las zonas
donde se implementen los PDET.
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6.1.12. Capítulo Étnico.
Ámbito

Dispositivo

Alcance

Carácter y cobertura

Se respetará el carácter principal y no
subsidiario de la consulta previa y el
derecho a la objeción cultural como
garantía de no repetición.

Salvaguardas
y garantías.

Está definido por
medio de la
reglamentación
de consulta
previa.

Vigilancia y
consulta.

NACIONAL.

Se garantizará la participación plena y
efectiva de los representantes de las
autoridades étnicas y sus organizaciones
representativas en las diferentes instancias
que se creen en el marco de la
implementación del Acuerdo Final.

Participación.

No está definido.
Es un
procedimiento.

Concertación.

NACIONAL.

Se creará una Instancia Especial de Alto
nivel con Pueblos Étnicos para el
seguimiento de la implementación de los
acuerdos, que se acordará entre el
Gobierno Nacional, las FARC-EP y las
organizaciones representativas de los
Pueblos Étnicos. La instancia tendrá las
funciones de actuar como consultora,
representante e interlocutora de primer
orden de la Comisión de Seguimiento,
Impulso y Verificación a la Implementación
del Acuerdo Final (CSIVI).

Comisión de
Seguimiento,
Impulso y
Verificación a
la Implementación del
Acuerdo Final.

Instancia
Especial de Alto
Nivel.

Interlocución.

NACIONAL.

Enunciado
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