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Presentación 
 

 

“Si no se avanza en la reforma rural integral, en el asunto de las tierras y en mejorar las 

condiciones de vida del campesinado que cultiva coca, va a ser muy difícil aclimatar la 

paz porque están llegando otros actores armados primero que el Estado y porque no les 

están cumpliendo el acuerdo a los que dejaron las armas” 

Testimonio de un líder campesino de Tumaco 

    

Terminar una guerra es el mayor logro de una sociedad sometida por décadas a la 

confrontación armada. Ese logro, que se hizo realidad en 2017, debería marcar  

en 2018 la ruta de la construcción de una paz cierta para Colombia. 

 

Un año después de la firma del Acuerdo Final (AF) suscrito entre el Estado 

colombiano y la guerrilla de las FARC-EP (24 de noviembre de 2016), el país 

constata que la primera parte del enunciado de este pacto, “la terminación del 

conflicto armado”, se cumple, no sin dificultades, pero la segunda parte, “la 

construcción de una paz estable y duradera”, apenas avanza en medio de 

obstáculos y peligros.  

 

Un año es poco tiempo para hacer un balance del estado de la implementación de 

un Acuerdo extenso y complejo. Este informe busca describir lo que se ha logrado 

y lo que aún hace falta, acudiendo a un método de medición porcentual según las 

normas expedidas para la implementación de cada punto del AF y los 

subsiguientes mecanismos adoptados para asegurar su cumplimiento.  

 

Para tal fin el Observatorio de Seguimiento a la implementación del Acuerdo de 

Paz (OIAP) hace uso de un tablero de control que permite seguir en tiempo real la 

aprobación de las leyes, decretos, actos legislativos, directivas y demás normas 

adoptadas por el Estado en cumplimiento del AF. Aún falta medir el impacto real 

de estas normas sobre las comunidades y los territorios y la capacidad del Estado 

para asegurar que la implementación es un asunto de política pública de mediano 

plazo que necesita de continuidad, articulación y armonización institucional. 

 

El punto de partida es la obligación de la partes de parar la guerra y asumir 

responsabilidades para la reincorporación política, económica y social de la 

guerrilla a cambio de reformas constitucionales, legales e institucionales 

orientadas a profundizar la democracia, fortalecer el Estado Social de derecho y 

superar las causas de un conflicto de más de medio siglo.  



Es claro que además de parar la guerra y dejar las armas, en los próximos 12 

años las FARC-EP tienen la obligación de transformarse en un partido político 

legal, someterse a la Justicia Especial de Paz, contribuir a la reparación de las 

víctimas, decir la verdad y no reincidir en el uso de las armas.  

 

En los próximos tres periodos presidenciales, el Estado tiene la obligación de 

hacer las reformas que se requieren para ofrecer protección y garantías de 

seguridad a las personas que se reincorporan, permitir su participación política, 

hacer realidad los derechos de las víctimas, redistribuir la tierra, mejorar las 

condiciones de vida de comunidades marginadas y superar el problema de las 

drogas.  

 

El año 2017 marcó el inicio de esa hoja de ruta y por tratarse del arranque de la 

implementación es clave revisar la voluntad política de las partes y establecer los 

avances, retrocesos y obstáculos en la implementación, así como los desafíos que 

enfrenta la construcción de la paz de Colombia en el inmediato futuro.  

 

Una primera lectura de la normatividad adoptada y la institucionalidad dispuesta 

para la implementación del Acuerdo indica que:  

 

1) Los avances en la implementación del AF son más contundentes 

cuando tienen relación con la “terminación del conflicto armado” que 

con la “construcción de una paz estable y duradera” 

2) Las principales dificultades tienen que ver con la resistencia en el 

Congreso para reformar la constitución y las leyes en función del 

cumplimiento de lo acordado y, en algunos casos, los intentos por  

cambiar o revertir el Acuerdo  

3) La sociedad colombiana no logra un pacto político para hacer la paz y 

sigue dividida en torno al AF firmado en el Teatro Colón de Bogotá, a 

pesar de que las partes contendientes si están cumpliendo el Acuerdo, 

por lo menos en lo que tiene que ver con el fin a la guerra 

4) La implementación del AF va a depender de los resultados de las 

elecciones de Congreso y Presidencia del año 2018  

 

El seguimiento de las leyes aprobadas por el Congreso de la República y de los 

decretos Ley dictados por el Gobierno Nacional, la observación de los fallos de 

control de esas normas por parte de la Corte Constitucional y la vigilancia sobre 

los procedimientos reglamentarios para ponerlas en marcha, sistematizadas en el 

tablero del control del OIAP, permiten una valoración parcial del estado de la 

implementación en el primer año de ejecución del AF. 



De acuerdo con este tablero de control, en el período comprendido entre el 24 de 

noviembre de 2016 (día de la firma en el Teatro Colon) y el 30 de noviembre de 

2017 (día final del procedimiento abreviado para tramitar las reformas 

constitucionales y legales conocido como Fast Track), la implementación 

normativa e institucional del pacto de paz se ha cumplido en un 18.3%. 

 

Ahora bien, la aprobación de la norma y su reglamentación no necesariamente da 

cuenta de su estricto cumplimiento, ni mide el impacto real en el cumplimiento del 

AF. En todo caso, este resultado pone de manifiesto las dificultades que enfrenta 

el Estado para hacer las reformas que contempla el AF y deja ver la lentitud y 

desarticulación de su entramado burocrático.  

 

Para el Gobierno el balance del primer año indica que el “vaso está medio lleno” e 

insiste en que se pueden superar las dificultades y consolidar la implementación 

de los seis puntos del Acuerdo, en tanto que para la Fuerza Alternativa 

Revolucionaria del Común (el partido político en el que se transformó la guerrilla 

de las FARC-EP) “el vaso de la paz está aún por llenarse” y sigue pendiente la 

voluntad política del Estado en su conjunto para el cumplimiento de lo acordado. 

 

La mirada optimista indica que, en general, el Acuerdo se cumple en asuntos 

como la terminación del conflicto, que incluye la dejación de armas, la entrega del 

listado de bienes para la reparación de las víctimas, el desminado de algunas 

zonas del territorio nacional, la conversión de la guerrilla en partido político y la 

reincorporación de los excombatientes a la vida civil. Esa misma visión sostiene 

que la implementación en términos legislativos avanza en el Congreso, “con los 

obstáculos propios de la democracia”, que la Corte Constitucional está cumpliendo 

con el control y regulación de las normas y que el Gobierno diseña un marco 

institucional que busca hacer operativa la implementación.  

 

Otra lectura de la implementación sugiere que si bien el Estado ha sido más 

diligente para el desarme y la desmovilización de la guerrilla, sigue actuando con 

mucha lentitud en asuntos cruciales como la Reforma Rural Integral, la Reforma 

Política, las garantías socio-económicas que reclaman los campesinos cocaleros 

que participan en la sustitución de cultivos, la protección de la vida de quienes 

dejaron las armas o ejercen el liderazgo social y de restitución de tierras, la 

reincorporación y la realización de derechos de las comunidades en las zonas del 

postconflicto.  

 

 



Ahora bien, descontando las comunidades de las zonas más afectadas por el 

conflicto armado, las víctimas y los movimientos sociales que persisten en defensa 

de la paz, es claro que una parte de la ciudadanía colombiana sigue rechazando el 

Acuerdo con los mismos argumentos de quienes promovieron la opción del No en 

el plebiscito, que hay sectores urbanos que se mantienen indiferentes y que las 

reformas que podrían modernizar el Estado, profundizar la democracia e incluir 

sectores rurales relegados en sus derechos, no suscitan el entusiasmo del 

conjunto de la sociedad. 

 

En cambio, la comunidad internacional representada en la ONU, en los países 

garantes, en la Unión Europea (UE) y en el gobierno de Estados Unidos han sido 

más coherentes en el apoyo al Acuerdo Final y en el acompañamiento a la 

implementación. La decisión de la UE de retirar de la lista de organizaciones 

terroristas a las Farc es un reconocimiento internacional al Acuerdo de Paz.  

 

En este contexto irrumpe la campaña política y la paz con las FARC-EP se 

mantiene como tema relevante en el debate electoral. El Centro Democrático 

mantiene su intensa y coherente oposición y, a última hora se suman otros 

partidos de la coalición del Gobierno como Cambio Radical y sectores de los 

partidos Conservador, Liberal y de la U, que venían apoyando el proceso de paz 

desde su inicio. Todos confluyeron en una estrategia para entorpecer el trámite de 

los proyectos, cambiar por la vía legislativa el espíritu del Acuerdo y hundir 

iniciativas clave para el cumplimiento de lo pactado como la reforma política. 

  

El balance legislativo indica que el Congreso aprobó sólo 10 de 24 proyectos de 

Ley que debía tramitar en la legislatura que coincidió con el primer año del 

Acuerdo. Pero la responsabilidad por estos resultados también es del gobierno 

nacional que no presenta aún al Congreso todo el paquete de leyes que requiere 

la implementación integral del Acuerdo y que dejó pasar el tiempo del 

procedimiento legislativo especial legislativo para adoptar los decretos necesarios 

o presentar al congreso el conjunto de proyectos necesarios para “la construcción 

de una paz estable y duradera”. Son alrededor de 95 normas, entre reformas 

constitucionales, legales y decretos que podrían asegurar una implementación 

integral del Acuerdo y que dependen de la voluntad política y la eficacia del 

Gobierno Nacional.  

 

 

 

 



Otro actor relevante en la responsabilidad de la paz es la Corte Constitucional que 

debe hacer la revisión automática de las normas aprobadas por el Congreso o 

decretadas por el Gobierno y a ejercer el control constitucional de la 

implementación. Sus decisiones han sido determinantes para avanzar o retroceder 

en la implementación del Acuerdo y preservar o modificar el espíritu de lo 

acordado. Al declarar ajustados a la Constitución los Actos Legislativos 01 de 

2016 y 01 y 02 de 2017 el tribunal constitucional hizo presiones y ajustes que ha 

incidido de diversas formas en la implementación del Acuerdo. Así, por ejemplo: 

 

1) Frente al acto legislativo 01 referido al procedimiento legislativo especial, 

declaró inconstitucional los literales h y J que otorgaban al Gobierno 

Nacional la facultad de “aval previo” a cualquier modificación de los 

proyectos legislativos. Esta modificación, reconociendo la facultad 

constitucional legislativa del Congreso, abrió paso a la modificación de los 

textos normativos, en algunos casos, en sentido contrario al Acuerdo.  

2) Al declarar exequible el Acto legislativo 01 de 2017 sobre Jurisdicción 

Especial de Paz, la Corte Constitucional excluyó de la obligatoriedad de 

acudir a la justicia transicional a los civiles y a los agentes del Estado que 

no son integrantes de la Fuerza Pública. 

3) Cuando le dio aval constitucional al Acto Legislativo 02 de 2017 garantizó 

estabilidad y seguridad jurídica al Acuerdo Final y conminó a los poderes 

públicos a actuar armónicamente y de buena fe para su implementación.   

 

El trámite de las reformas en el Congreso del Fast Track fue lento, y tortuoso y el 

legislativo no respondió a la urgencia de adecuar un marco normativo para la paz, 

el Gobierno no termina de ajustar la institucionalidad y el presupuesto para cumplir 

lo acordado y algunos fallos de la Corte Constitucional envían mensajes 

contradictorios en torno al espíritu del pacto, mientras crecen las disidencias de las 

FARC-EP y el asesinato de excombatientes y líderes sociales. 

 

Si el escenario político para lograr la firma del Acuerdo de Paz fue difícil y 

polarizante en la sociedad colombiana, su implementación en tiempos de cambio 

de gobierno y renovación del Congreso ha sido aún más traumático y pone en 

juego los intereses diversos de una sociedad dividida entre los que quieren “hacer 

trizas el Acuerdo”, quieren una paz barata y sin reformas (que se acabe el conflicto 

armado para que todo siga igual) y los sectores que insisten en una paz real, con 

cambios políticos y transformaciones sociales. 

 

 

 



Al comenzar el segundo año de la implementación la exigencia de la sociedad civil 

es que el Estado y la guerrilla cumplan integralmente lo acordado en un pacto que, 

no sobra recordar, fue depositado en Ginebra como Acuerdo Especial en el marco 

del Derecho Internacional Humanitario y por el cual tienen la obligación de 

responder ante la comunidad internacional.  

 

 

  



2. ¿En qué va la implementación? 
 
 
Cambiar la Constitución y las leyes para hacer realidad un Acuerdo de Paz es una 

tarea compleja y dispendiosa en un país aferrado a la tradición jurídica y resistente 

a los cambios.  

 

“Bienvenidos a la democracia” le dijo el presidente a la delegación del Partido 

FARC en la celebración del primer aniversario de la firma del AF cuando sus 

miembros le reclamaron al Jefe de Estado por la lentitud en la implementación. Se 

refería a que la guerrilla, que venía de la ilegalidad y el desconocimiento del 

Estado, debería aprender los tiempos de la burocracia y las reglas de los pesos y 

contrapesos en el ejercicio de lo público en una democracia. 

 

Las FARC-EP insisten en que han cumplido con su parte y el Gobierno afirma 

avances importantes en el cumplimiento de lo pactado. Una revisión general de las 

normas expedidas indica que los mayores logros en la implementación tienen que 

ver más con los asuntos de la finalización del conflicto y el desmonte del aparato 

militar de la guerrilla que con las reformas estructurales para transformar la 

ruralidad. 

 

La participación política y los derechos de las víctimas y el proceso mismo de la 

implementación, ofrecen resultados agridulces que muestran las dificultades para  

aceptar un nuevo actor político en medio del odio y la polarización que dejan 

tantos años de guerra y tantas víctimas provocadas por todos quienes participaron 

en las hostilidades. 

 
 
 
  



 
 
El Congreso tenía facultades especiales para tramitar de manera abreviada 

normas constitucionales y legales esenciales para la implementación del Acuerdo 

y, aun así, quedó en deuda con la paz de Colombia. Al cumplirse el primer año de 

la firma del AF el marco normativo e institucional que se necesita para su 

implementación solo llega a un 18.3%.  

 

 

 



La responsabilidad también es del Gobierno Nacional que tenía la iniciativa 

legislativa en desarrollo del llamado Fast Track para adoptar, entre otras normas, 

el Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz , el Plan Plurianual y el 

documento Conpes que traza la hoja de ruta de la construcción de la paz y que 

tiene la obligación de adecuar un marco institucional y una proyección 

presupuestal para asegurar que las normas aprobadas se hagan realidad en los 

territorios y con las comunidades. 

 

Luego del fracaso del periodo legislativo especial (fast track) de 24 iniciativas de 

paz sólo fueron aprobadas 10 que no incluyen ni la Reforma Rural Integral ni la 

Reforma Política). En ausencia del mecanismo que permitía aprobar de manera 

abreviada las normas legales y constitucionales que requiere la paz, la suerte del 

Acuerdo que le puso fin al conflicto armado entre el Estado y la guerrilla de las 

FARC-EP está en manos del mismo Congreso, que ahora debe hacerlo con los 

mecanismos ordinarios que hace más lento y difícil el trámite legislativo.   

 

También queda la Corte Constitucional para revisar a la luz de la Constitución y en 

el espíritu del pacto de paz la exequibilidad de las leyes (actos legislativos, 

estatutarias y ordinarias) ya aprobados o que puedan ser aprobados por el 

Congreso en la próxima legislatura.  

 

El 11 de octubre de 2017 la Corte Constitucional emitió el comunicado número 51 

en el que anuncio la exequibilidad del Acto legislativo número 2 de 2017 que 

modifica la Constitución con el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica al 

acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable 

y duradera.  

 

En esta sentencia, el tribunal constitucional establece que las instituciones y 

autoridades del Estado tienen “la obligación de cumplir de buena fe con lo 

establecido en el Acuerdo Final” y “ordena que “las actuaciones de todos los 

órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y 

su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo 

acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios 

del Acuerdo Final”.   

 

Justamente a la falta de “coherencia e integralidad” de las instituciones y 

autoridades del Estado, obligadas a cumplir de buena fe con lo establecido en el 

Acuerdo Final, se puede atribuir el 18.3% de la implementación legislativa del 

pacto de paz, un porcentaje que da cuenta de la lentitud y los obstáculos en el 

trámite parlamentario.   



En esta legislatura el Congreso quedó en deuda con la paz, actúo en contravía de 

la dinámica de un procedimiento concebido para acelerar las reformas y asegurar 

un marco normativo de la paz, impidió la reforma política, cambió aspectos 

sustanciales del Acuerdo en temas tan sensibles como la Jurisdicción Especial 

para la Paz y puso en entredicho la representación política de las víctimas en una 

circunscripción espacial de paz. 

 

El Tablero de Control del Observatorio de Seguimiento a la Implementación indica 

que el mayor avance en el primer año de vigencia del Acuerdo Final tiene que ver 

con el fin del conflicto (33%) mientras que la implementación normativa de la 

reforma rural integral apenas llega al 5.0%, la adopción de las normas que se 

requieren para combatir las drogas ilícitas alcanzan un 6.0%, las acciones 

legislativas para asegurar los derechos de las victimas registran un 9.3%, la 

participación política un 19% y las medidas de implementación alcanzan el 23%. 

 

Es decir, el fin del conflicto armado pactado entre el gobierno y las FARC-EP es el 

punto que registra el mayor nivel de cumplimiento en el primer año de la 

implementación del Acuerdo Final. El fin del conflicto está asociado al cese 

bilateral y definitivo del fuego y de hostilidades, la identificación de 7.000 

guerrilleros y 4 mil milicianos y su concentración en 26 zonas veredales, la 

dejación de alrededor 8.994 armas (6.177 fusiles de asalto, 28 fusiles de precisión, 

1.817 pistolas y 170 revólveres 6 escopetas, 13 subametralladoras, 274 

ametralladoras, 12 lanzacohetes, 229 lanzagranadas, 268 morteros de diferente 

calibre) la entrega de 1.101 caletas, la destrucción de 22 mil toneladas de 

explosivos1 y la conversión de las Farc en partido político legal. 

 

El resultado del fin del conflicto se mide en vidas humanas y en reducción de 

heridos y mutilados de soldados y policías. Entre 2012 y 2016, cuando se hicieron 

públicas las negociaciones y se pactó un cese al fuego bilateral, se salvaron 3695 

vidas (por la vía de una drástica disminución de homicidios reportada por el Centro 

de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC).  

 

 

 

                                                      
1 Las cifras finales de la dejación e inhabilitación de las armas fueron reveladas por el jefe de la 
Misión de la ONU en Colombia Jean Arnault el 23 de septiembre de 2017 en un acto realizado en 
el municipio de Funza (Cundinamarca) en presencia del presidente de la republica Juan Manuel 
Santos. Ver registro de prensa en http://www.vanguardia.com/colombia/410456-onu-las-armas-de-
las-farc-fueron-inhabilitadas  

http://www.vanguardia.com/colombia/410456-onu-las-armas-de-las-farc-fueron-inhabilitadas
http://www.vanguardia.com/colombia/410456-onu-las-armas-de-las-farc-fueron-inhabilitadas


Según el Hospital Militar Central, entre enero y noviembre de 2017 han atendido 

24 integrantes de la Fuerza Pública heridos en combate, 400 menos que los 

atendidos en 2011 (424). Mientras que en 2012 el Hospital Militar atendía 266 

integrantes de las Fuerzas Armadas víctimas de explosivos, en 2017 la cifra 

disminuyó a 16. En 2011 ingresaron por heridas de arma de fuego al Hospital 

Militar 191 oficiales y suboficiales, en 2017 la cifra se redujo a ocho (8). Si en 2012 

el Hospital Militar reportó la amputación de extremidades de 129 soldados, en 

2017 la institución reportó tres (3) casos de amputación. 

  

El Acuerdo Final esta concebido, en primer lugar, para terminar el conflicto armado 

y estos resultados, reconocidos por la comunidad internacional, muestran avances 

contundentes. No ocurre lo mismo con la segunda parte del Acuerdo Final, que se 

refiere a la construcción de una paz estable y duradera (reforma rural integral, 

participación política, superación del problema de las drogas ilícitas, víctimas, 

reincorporación de excombatientes e implementación integral del Acuerdo), cuya 

implementación aborda este informe del OIAP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.1. Reforma Rural Integral (RRI) y Solución al 

problema de las drogas ilícitas 
 

Del cumplimiento de los puntos uno y cuatro depende la paz estable y duradera, 

toda vez que la Reforma Rural Integral y la sustitución de cultivos de uso ilícito 

constituyen la esencia del AF en la ruralidad colombiana. 

 

El primer punto sobre Reforma Rural Integral (RRI) fue concebido para “la 

transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la 

ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural”. 

Establece que “la Reforma Rural Integral debe integrar las regiones, contribuir a 

erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los 

derechos de la ciudadanía". 

 

Este punto es el más crítico por el retraso que presenta en la implementación 

legislativa. Es muy significativo que los proyectos asociados a la este punto no 

hubieran sido aprobados en el marco del Fast Track y su trámite en la legislación 

ordinaria genera muchas dudas por el momento político (campaña electoral y fin 

del gobierno del presidente Satos) y la oposición de nuevos sectores políticos a la 

implementación del AF. 

 

Un año después de la firma del Acuerdo que le puso fin al conflicto armado con las 

FARC-EP no hay avances legislativos en asuntos como el acceso y formalización 

de la tierra (constitución del Fondo de Tierras con tres millones de hectáreas, la 

formalización de la propiedad de 7 millones de hectáreas, la realización del 

catastro multipropósito, la Jurisdicción Agraria, y el Registro de Sujetos de 

Ordenamiento Social), es débil la implementación de los Planes Nacionales y muy 

precaria la puesta en marcha de los Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial concebidos para hacer realidad la transformación del campo 

colombiano.   

 



 
La paz en el campo está asociada a tres cambios sustanciales contemplados en 

los puntos uno y cuatro del Acuerdo Final:  

1) el acceso, uso y formalización de la tierra 

2) los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET 

3) los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral y  

4) los Programas Nacionales Integrales de Sustitución de Cultivos- PNIS  

 

Entender esta integralidad del Acuerdo es muy importante para su 

implementación. Así, por ejemplo, no es posible sustituir eficazmente cultivos de 

uso ilícito (punto 4 del Acuerdo) sin asumir la transformación estructural del 

campo, las iniciativas para cerrar las brechas entre campo y ciudad y la creación 

de condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural en las zonas más 

afectadas por el conflicto que contempla el punto 1 del Acuerdo.  

 



Atendiendo a esta realidad, en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación 

del Acuerdo de Paz (CSIVI) se fijaron como prioridad para el primer año de la 

implementación la formulación de 25 normas para un cabal cumplimiento de los 

puntos uno y cuatro del Acuerdo. Sin embargo, al cumplirse el primer aniversario 

de la firma, sólo se han expedido ocho decretos, de los cuales cinco pasaron la 

revisión de la Corte Constitucional. En el Congreso surten trámite legislativo cinco 

proyectos que no abarcan toda la complejidad de lo pactado y que, en algunos 

casos, regulan aspectos no contemplados en el Acuerdo.    

 

Sin embargo, del análisis de las disposiciones se encuentra que si bien 

formalmente equivalen al 30% de lo acordado, sus disposiciones no desarrollan la 

complejidad de lo dispuesto en los aspectos que desarrolla del Acuerdo Final, 

regulan otras temáticas no acordadas y dejan de regular aspectos sustanciales, 

por lo que cualitativamente el avance que refleja el panel de control del OIAP es 

de un 20%. 

 
Norma Descriptor 

Decreto ley 902 de 
2017 

Por el cual se adoptan medidas para facilitar la 
implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en 
el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el 
procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de 
Tierras 

Decreto Ley 896 de 207 Por el cual se crea el Programa Nacional Integral de 
Sustitución de cultivos de uso ilícito -PNIS- 

Decreto Ley 893 de 
2017 

Por el cual se crean los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial-:-PDET 

Decreto 892 de 2017 Por el cual se crea un réuimen transitorio para la acreditación 
en alta calidad de los programas académicos de licenciaturas 
a nivel de pregrado que son ofrecidos en departamentos 
donde se localizan municipios priorizados para la 
implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET) 

Decreto Ley 890 de 
2017 

Por el cual se dictan disposiciones para la formulación del 
Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda 
Social Rural 

Decreto 884 de 2017 Por el cual se expiden normas tendientes a la implementación 
del Plan Nacional de Electrificación Rural en el marco del 
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera 

Decreto Ley 883 de 
2017 

Por el cual se modifica la Ley 1819 de 2016 para incluir a las 
empresas dedicadas a la minería ya la explotación de 
hidrocarburos en la forma de pago de obras por impuestos 

Decreto ley 882 de 
2017 

Por el cual se adoptan normas sobre la organización y 
prestación del servicio educativo estatal y el ejercicio de la 
profesión docente en zonas afectadas por el conflicto armado 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20902%20DEL%2029%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20902%20DEL%2029%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20896%20DEL%2029%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20893%20DEL%2028%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20893%20DEL%2028%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20892%20DEL%2028%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20890%20DEL%2028%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20890%20DEL%2028%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20884%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20883%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20883%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20882%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20882%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf


 

Tres aspectos articulan la implementación del punto 1 del Acuerdo de Reforma 

Rural Integral: Acceso a tierras, Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – 

PDET y Planes Nacionales. La implementación normativa e institucional del 

componente de Acceso a Tierras avnaza en un 4%. El bajo porcentaje de 

implementación normativa de este aspecto concierne la ausencia de normas 

reglamentarias de disposiciones estructurales como la Jurisdicción Agraria y el 

Catástro Multipropósito. Se destaca la expedición del Decreto ley 902 que crea el 

Fondo de Tierras y el Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) de los 

beneficiarios de dicho Fondo.    

 

El Gobierno Nacional ha formulado y presentado a consulta previa el proyecto de 

reforma a la ley 160 “Ley de Reforma Agraria”. Según el análisis del OIAP, este 

proyecto de ley además de modificar algunos artículos del decreto ley 902 de 

implementación del Fondo de Tierras, pone en riesgo la constitución del mismo. El 

artículo 10 del proyecto de ley permite la adjudicación de derechos de uso de 

tierras del Fondo de Tierras a personas naturales o jurídicas  que adelanten 

actividades de utildiad pública o interés general, comprendiendo así grandes 

proyectos minero-energéticos. El artículo 12 del proyecto de ley permite la 

regularización “por confianza legítima” de ocupación de baldíos superiores a 1 

Unidad Agrícola Familiar (UAF). El artículo 37 permite otorgar derechos de uso de 

terrenos del Fondo de Tierras a personas jurídicas por tratarse de predios que 

“exigen altas inversiones económicas”, articulando así la implementación del 

Acuerdo Final al modelo de explotación agraria tipo ley Zidres.  

 

La implementación normativa e institucional de los Programas de Desarrollo con 

Enfoque Territorial (PDET) y los Planes Nacionales en un 12% y 4% 

respectivamente. Destacamos allí la expedición de los Decretos Ley 892 y 893 

que crean los PDET y los decretos ley 890, 884 y 882 que dan vida a los Planes 

Nacionales de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural, de 

Electrificación Rural y de servicio educativo estatal en zonas afectadas por el 

conflicto armado. 

 

A manera de ejemplo, en el caso del PNIS, su desarrollo requiere además de las 

reglamentaciones referentes a su conformación y aplicación territorial, la 

“articulación de condiciones de seguridad para las comunidades y los territorios 

afectados por los cultivos de uso ilícito y el establecimiento de un Tratamiento 

Penal Diferencial”, temáticas que a la fecha no han sido abordadas, generando un 

alto grado de insatisfacción y zozobra entre las comunidades, pues son 

determinantes para la estabilidad de la sustitución de los cultivos. 



  

En cuanto a las reformas administrativas para la reorganización de la nueva 

institucionalidad agraria parten de diciembre de  2015, cuando mediante Decreto 

ordinario se ordena la liquidación del INCODER (Instituto Colombiano de 

Desarrollo Rural) y se dispone de nuevo la división de responsabilidades, dando 

lugar a la creación de la Agencia Nacional de Tierras, encargada de la 

adjudicación y formalización de la propiedad y a la que hoy se le encarga 

adicionalmente la administración del Fondo de Tierras y el Registro de Sujetos de 

Ordenamiento Social- RESO, la Agencia de Desarrollo Rural responsable de 

gestionar, promover y financiar el desarrollo agropecuario y rural, para la 

transformación del campo y adelantar programas con impacto regional, que tiene a 

cargo el desarrollo de las medidas complementarias al acceso referidas a los 

proyectos productivos y la Agencia de Renovación del Territorio gerente y 

supervisora de los procesos participativos de planeación a nivel veredal, 

municipal, sub regional y las inversiones que de estos se deriven, que tiene a 

cargo la coordinación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- 

PDET. 

 

En el caso del PNIS, el Decreto 672 de 26 de abril de 2017 creo la Dirección para 

la Sustitución de Cultivos Ilícitos-DSCI como instancia responsable de la 

implementación y ejecución del PNIS, en desarrollo de las funciones asignadas al 

vicepresidente de la República. Sin embargo, la función de erradicación forzosa 

continúa en cabeza del Ministerio de Defensa, lo que ha generado desarticulación 

en la estrategia gubernamental para la solución al problema de las drogas y 

enfrentamientos entre dos carteras ministeriales que no están teniendo diálogo en 

el territorio, lo que pone en grave riesgo la implementación del Programa.   

 

De manera general, los esfuerzos administrativos por recomponer la estructura 

administrativa agraria, no dan cuenta de estrategias de articulación de las distintas 

entidades estatales y de los programas de atención social en los territorios rurales, 

mucho más cuando se trata de entidades que ejercen un liderazgo nuevo frente a 

otras que cuentan con mayor tiempo y trayectoria y no se cuenta con una 

estrategia clara articulación de conformidad a las necesidades territoriales y no a 

los intereses de cada sector. Algunos esfuerzos en vía de articulación lo son las 

Ferias Colombia Renace, iniciativas adelantadas por  la Alta Consejería para el 

Posconflicto que busca acercar los trámites y servicios del Estado a los territorios 

más afectados por el conflicto armado, priorizando el acceso a la Justicia. 

 

 

 



Adicionalmente, queda pendiente que se tramiten los desarrollos normativos para 

dar pie a otras adecuaciones institucionales que entrarían en convergencia para la 

reforma rural integral, como la que permitirá implementar el Sistema Nacional 

Catastral Multipropósito (SNCM) y el Sistema Nacional de Alimentación (SNA). 

 

En cuanto a la territorialización de las medidas, en los territorios PDET, la 

territorialización se ha referido hasta ahora al alistamiento burocrático de las 16 

zonas PDET, por su parte el PNIS, ha sido el aspecto de la reforma rural que más 

se ha desplegado en el territorio pues desde junio de 2016 hasta la fecha 24.953 

familias han firmado acuerdos individuales, de las cuales 7.581 han recibido los 

primeros desembolsos de parte del Gobierno para garantizar el tránsito de una 

economía basada en la coca. De igual manera y pese a las diferencias ha sido la 

herramienta con mayores niveles de participación y concertación para su 

construcción y ejecución, sin embargo aún queda pendiente la conformación y 

funcionamiento de las instancias territoriales del programa que permitirán a su vez 

los escenarios de socialización comunitaria y la implementación de los 

componentes del Plan de Atención Inmediata Familiar y Comunitaria (PAIFC).  

 

En el caso de la territorialización de los Planes nacionales es más difícil verificar la 

implementación territorial, pues no cuentan con desarrollos normativos o estos no 

son lo suficientemente novedosos institucional y reglamentariamente frente a los 

actualmente desarrollados, lo que no sólo no permite hacer un correcto 

seguimiento a la implementación del Acuerdo, sino que complejiza la articulación 

territorial y limita los alcances de los enfoques, priorizaciones y principios de lo 

Acordado. 

 

En el caso del enfoque de género, salvo el Decreto de vivienda social rural que 

establece que el acceso a las soluciones de vivienda será equitativo, que las 

mujeres tendrán una participación activa en la definición y ejecución del plan y que 

uno de los criterios para la priorización de subsidios familiares de vivienda será el 

de mujeres cabeza de familia y madres comunitarias, las demás disposiciones no 

cuentan con disposiciones que garanticen la priorización del acceso a mujeres, 

pese a que fue lo acordado. 

 

Los retrasos normativos, aunnados a la falta de despliegue territorial de la 

implementación de la Reforma Rural Integral y la no tan decisiva reestructuración 

institucional arroja como balance parcial un porcentaje de avance del 9.5%. 

 

 



Sin embargo, más preocupante que los evidentes retrasos en la implementación 

de lo que se considera una prioridad para la construcción de una paz estable y 

duradera, es la distorsión del espíritu de lo acordado y la insistencia en la 

continuidad de programas que han profundizado las condiciones de inequidad en 

el campo lo que genera la principal alarma.  

 

Se han regulado asuntos que no son decisivos para la territorialización de los 

acuerdos y se han desconocido otros determinantes como el cierre de la frontera 

agraria o la zonificación ambiental, o las acciones efectivas en contra del consumo 

y la comercialización de cultivos de uso ilícito. 

 

 
 

 

 



En el punto cuatro del AF sobre drogas ilícitas el  mayor esfuerzo del gobierno se 

centra en el programa de sustitución de cultivos cuya implementación en términos 

normativos e institucionales alcanza un 20%, mientras que los programas 

acordados para solucionar los problemas de producción y comercialización de 

narcóticos (narcotráfico) y de prevención y tratamiento de salud pública al 

consumo de drogas marcan un 0%.   

 

El énfasis principal es erradicar los cultivos de coca aun por encima de la 

estrategia de sustitución voluntaria, gradual y concertada con el campesinado 

cocalero.   

 

Según el Ministerio de Defensa, a diciembre de 2017 las autoridades colombianas 

cumplieron el objetivo de erradicar 50.000 hectáreas de coca, mientras que el 

gobierno de los Estados Unidos reportó para el mismo año un incremento de los 

cultivos de uso ilícito en todo el país que cifró en 188 mil hectáreas2. 

El informe oficial precisa que los departamentos en los que más cultivos se 

erradicaron fueron Nariño (18.000 hectáreas), Antioquia (6.300), Meta (6.200), 

Caquetá (3.900), Guaviare (4.700), Chocó (2.500), Vichada (1.700), Cauca (1.600) 

y Norte de Santander (1.300), así como 5.400 más en los Parques Naturales. 

La meta fijada por el gobierno nacional para este año es erradicar de manera 

forzada  40 mil hectáreas y llegar a acuerdos con cultivadores de coca para que 

campesinos, soldados y policías sustituyan voluntariamente  23 mil hectáreas, 

para un total de 63 mil hectáreas en 2018.  

Las propias comunidades han advertido que la estrategia puede fracasar si no se 

cumplen los planes y programas de reforma rural integra que permita a los 

cultivadores no volver a sembrar después de sustituir o erradicar los cultivos y si 

no es efectiva la presencia social del Estado en las zonas que antes estaban 

controladas por las FARC-EP y que ahora son copadas por nuevos actores 

armados.   

 

 

 

                                                      
2 El Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas presento el 5 de diciembre de 2017 un balance de la 

erradicación de cultivos ilícitos, ver https://www.efe.com/efe/america/sociedad/colombia-cumple-la-

meta-de-erradicar-50-000-hectareas-coca-este-ano/20000013-3460142 



En el preámbulo de Acuerdo se advierte que “para construir la paz es necesario 

encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los 

cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas”. En esa 

dirección se promueve “una nueva visión que dé un tratamiento distinto y 

diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito, y 

a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque 

general de derechos humanos y salud pública, diferenciado y de género”. 

 

El consumo interno de drogas es un problema social y de salud pública creciente 

en el país. El incumplimiento del punto cuatro del Acuerdo indica que no se ha 

abordado ni normativa, ni administrativa ni institucionalmente el tratamiento al 

consumo de drogas Ilícitas y no hay proyectos formulados para cumplir el AF en el 

tema de la solución al fenómeno de producción ni la comercialización de 

narcóticos como medida específica para desarticular las organizaciones criminales  

 

A la débil implementación de los puntos uno y cuatro se suman el 

desconocimiento de los enfoques diferenciales étnicos y de género contemlados 

en el Acuerdo Final. Los decretos 893 y 902 de implementación del Fondo de 

Tierras y de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial surtieron un 

proceso de consulta previa tipo “Fas-Track” en el marco de la Mesa Permanente 

de Consulta Previa (MPCP), no sin dificultades, destacadas principalmente por la 

rputura de diálogos entre el Gobierno Nacional y Autoridades Indígenas por la 

presentación a Consulta un proyecto normativo distinto al aprobado en el marco 

de la CSIVI según comunicado a la opinión pública de la MPCP. Por otra parte, el 

decreto de implementación de PNIS fue expedido sin consulta previa, 

compensado por un posible proyecto normativo de PNIS indígena que deberá ser 

expedido en el transcurso del primer semestre de 2017.  

  

http://mpcindigena.org/index.php/2014-01-09-07-38-36/actualidad-mpc-indigena/522-en-grave-riesgo-el-proceso-de-consulta-previa-y-la-i


2.2. Participación Política 
 
El preámbulo del AF suscrito entre el gobierno y las FARC EP asume que “la  

construcción  y  consolidación  de  la  paz,  en  el  marco  del  fin  del  conflicto,  

requiere  de  una ampliación  democrática  que  permita  que  surjan  nuevas  

fuerzas  en  el  escenario  político  para enriquecer  el  debate  y  la  deliberación  

alrededor  de  los  grandes  problemas  nacionales  y,  de  esa manera, fortalecer 

el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de 

la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política.   

 

Como un deber ser, las partes firmantes coinciden en que “la implementación del 

Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia  en  

cuanto  implicará  la  dejación  de  las  armas  y  la  proscripción  de  la  violencia  

como método de acción política para todas y todos los colombianos a fin de 

transitar a un escenario en el que  impere  la  democracia,  con  garantías  plenas  

para  quienes  participen  en  política,  y de esa manera abrirá nuevos espacios 

para la participación”. 

 

No obstante esta manifestación de voluntad política no se traduce en acciones 

reales de profundización de la democracia, pluralismo y modernización del sistema 

electoral en el marco de la implementación.  

 

Además del hundimiento de la reforma política en el Congreso, sigue en vilo la 

aprobación, remisión, sanción presidencial y revisión constitucional del Acto 

legislativo que crea las Circunscripciones Especiales de Paz a pesar de tres 

sentencias judiciales que obligan al Congreso a cumplir con la Ley en cuanto a las 

mayorías que permiten considerar que la norma fue aprobada con 50 votos 

favorables de un total de 99 senadores habilitados para votar. Según el presidente 

del Congreso, el Acto Legislativo nunca fue aprobado y, en consecuencia, anunció 

que el congreso impugnará la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.  

 



 
Si bien se adoptó el Estatuto de a Oposición, la implementación del punto dos del 

AF sobre participación política sigue siendo débil y contradictorio en asuntos como 

las garantías para la movilización social, el fortalecimiento de los movimiento 

sociales y la participación  ciudadana, aspectos centrales de la democracia 

participativa.  

 

En medio de una controversia procedimental y legal se mantiene en el limbo la 

aprobación del Acto Legislativo que crea las Circunscripciones Especiales de Paz 

un mecanismo de representación de las víctimas y las comunidades más 

excluidas de las zonas de conflicto concebido en el marco de la apertura y 

garantías del sistema político colombiano.  

 

 

 



El punto dos del AF sobre participación política está concebido para una 

ampliación democrática considerada necesaria en la construcción y consolidación 

de la paz. La implementación normativa e institucional del punto 2 del Acuerdo 

alcanza un 19,2%. Este punto comprende al menos tres grandes aspectos: 

estatuto para la oposición política (100%), mecanismos democráticos de 

participación ciudadana y de garantías a la protesta pacífica (10%) y medidas 

efectivas para garantizar una mayor participación política nacional y territorial 

(28%). 

 

A un año de la firma del Acuerdo de Paz del Teatro Colón, la implementación 

normativa e institucional del punto 2. es limitada y, en algunos casos, contraria al 

espíritu del Acuerdo. Se aprobó el Acto Legislativo del Estatuto para la Oposición 

que, a pesar de ser parte de las disposiciones del Acuerdo, era un deber del 

Estado desde la Constitución de 1991.  

 

El proyecto de ley de garantías para la participación ciudadana presentado por el 

senador Roy Barreras no solo no recoge las recomendaciones manifestadas y 

disposiciones construidas en el marco de la Comisión de Diálogo sobre garantías 

a la movilización y protesta pacífica, sino que, limita la generación y concepción de 

las consultas populares y revocatorias de mandato en lugar de fortalecer la 

participación ciudadana. 

 

La Reforma Política y Electoral que debía garantizar la apertura del Sistema 

Político Colombiano fue hundida en el Senado a través de propuestas de 

modificaciones que acabaron con sus principios fundamentales: fortalecimiento de 

la democracia interna de partidos a través de las listas cerradas, mecanismos de 

coaliciones para pequeños partidos o movimientos políticos y la creación de una 

Corte o Consejo Electoral imparcial y con las facultades necesarias para investigar 

y juzgar.  



 
 

 

Garantías para la Oposición 

 
El Acuerdo de Paz establece las garantías para la oposición política en dos 

niveles, por una parte garantías políticas a través del Estatuto para la Oposición y 

garantías de seguridad para el ejercicio de la oposición. El análisis de las 

garantías de seguridad se encuentra integrado en el informe sobre el punto 3 del 

Acuerdo, en el marco de Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la 

Política.  

 

A pesar de que la Constitución Política de 19991 preveía en sus disposiciones la 

creación de un Estatuto para la Oposición (artículo 112), tuvieron que pasar 26 

años antes de que el país contara con este instrumento clave para el ejercicio 

democrático de la deliberación política. Entre 1993 y 2008 once tentativas de 

Estatuto de la Oposición fueron radicadas ante el Congreso de la República. 

 

Para la creación del Estatuto para la Oposición, el Acuerdo Final prevé la creación 

de una comisión con el fin de definir los lineamientos de este Estatuto que serían 

debatidos en el marco de un evento con representación de organizaciones y 

movimientos sociales, personas expertas de la academia.  

 

 

 



Este proyecto de ley fue formulado y coordinado por el Ministerio del Interior en 

cabeza de Juan Fernando Cristo junto con el Centro Carter y el PNUD3 a través de 

17 sesiones de trabajo con la Mesa de Paridos y Movimientos Políticos entre el 28 

de junio y el 7 de diciembre de 2016.  

 

El texto se fundó en tres documentos: el proyecto de ley elaborado en 2011 por el 

Ministerio del Interior y el Polo Democrático Alternativo, el proyecto de ley 

propuesto por Armando Novoa y el proyecto construido por la Mesa de Partidos y 

Movimientos políticos para la reforma política con base en las iniciativas 

presentadas por los participantes y documentos y estudios aportados por el 

PNUD.  

 

El proyecto de ley comprende derechos de la oposición, reconocimiento a las 

agrupaciones políticas independientes (que no se consideran ni coalición de 

gobierno ni oposición) y mecanismos de protección de los derechos de la 

oposición. 

 

La aprobación del Estatuto a la Oposición no fue exenta de las dificultades 

políticas del Congreso, el proyecto fue radicado en el marco del Fast-Track el 1 de 

febrero de 2017 y aprobado el 26 de abril de 2017.  

 

Mecanismos democráticos de participación ciudadana 

 

Los mecanismos democráticos de participación democrática previstos por el 

Acuerdo Final comprenden: garantías para los movimientos y organizaciones 

sociales, garantías para la movilización y la protesta pacífica, participación 

ciudadana a través de medios de comunicación, garantías para la reconciliación  y 

convivencia, control y veeduría ciudadana y políticas para el fortalecimiento de la 

planeación democrática y participativa. 

 

                                                      
3 Ver Exposición de Motivos del Proyecto de Ley en la Gaceta del Congreso 37 de 2017. 



 
 

Dentro de las disposiciones del punto 2, los mecanismos democráticos de 

participación ciudadana presentan el mayor atraso en la implementación. Una de 

las medidas claves que comprenden tanto el avance en mecanismos de 

participación como en garantías para la protesta pacífica es un proyecto de ley 

que garantice el marco de aplicación de los diversos mecanismos. El Proyecto de 

Ley Estatutaria 099 de 2017 fue radicado ante el Senado de la República el 23 de 

agosto de 2017, sin embargo aún no está agendado para su discusión en primer 

debate.   

 

 

 

 

 

http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2017%20-%202018/PL%20099-17%20Participacion%20Ciudadana.pdf
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2017%20-%202018/PL%20099-17%20Participacion%20Ciudadana.pdf


El punto 2.2.1 el Acuerdo Final prevé la creación de una Comisión de Diálogo 

integrada por representantes de organizaciones y movimientos sociales con el fin 

de constituir un espacio de participación de carácter nacional de propuestas frente 

al proyecto de ley de participación ciudadana y garantías a la protesta pacífica, 

estos espacios serían acompañados por las organizaciones de Foro por Colombia 

y Viva la Ciudadanía.  

 

El Gobierno Nacional debía presentar el proyecto de ley sobre la base de las 

conclusiones del trabajo de la Comisión de Diálogo. En abril de 2017, el Gobierno 

Nacional se reunió con la Comisión de Diálogo y en Mayo esta Comisión hizo 

llegar a la CSIVI el proyecto de ley construido. El proyecto radicado ante el 

Congreso desconoció los aportes de la Comisión de Diálogo frente al proyecto 

presentado el 11 de agosto ante la CSIVI.  

 

Varias organizaciones manifestaron su inconformidad con el proyecto presentado 

entre otras razones porque establece limitaciones y condicionamientos a la 

constitución y efectos de las consultas populares y revocatorias de mandato a 

través de condicionamientos a pruebas técnicas o a concepto de expertos para su 

convocatoria. Frente a las revocatorias de mandato, las condiciona al 

incumplimiento del plan de desarrollo aprobado desconociendo el criterio de 

insatisfacción general de la ciudadanía como se encuentra establecido en las 

leyes 1757 de 2015 y 134 de 1994. Este proyecto de ley no comprende garantías 

explícitas para la movilización social y la protesta pacífica y no garantiza la 

transformación de cuerpos policiales como el ESMAD.  

 

Aún no se avanza en otras disposiciones fundamentales para la implementación 

de mecanismos democráticos de participación tales como: 

• la caracterización y registro concertados de organizaciones y movimientos 

sociales  

• el diseño de metodologías que contribuyan a la efectividad e incidencia de 

las instancias de participación e interlocución 

• Diseño de mecanismos de difusión para hacer visible la labor y la opinión 

de las organizaciones, y movimientos sociales 

• fortalecimiento de la vigilancia y el control a la acción y los medios 

utilizados por las autoridades para el tratamiento de las movilizaciones o 

protestas 

• Diseño de mecanismos de interlocución y espacios de participación ante 

escenarios de movilización y protesta 

 



El Decreto ley 885 de 2017 modificó el antiguo Consejo Nacional de Paz creado 

por la ley 434 de 1994 para dar lugar al Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y  

Convivencia conformado por representantes de la Rama Ejecutiva y Legislativa del 

Poder Público, por representantes de Organismos de control y de la Sociedad Civil 

entre iglesia, sindicatos, gremios económicos, organizaciones campesinas y 

étnicas. 

 

Apertura y garantías del sistema político colombiano 

 
Las garantías para el aumento de la participación comprenden al menos dos 

grandes mecanismos: la Reforma Política y las Circunscripciones Especiales de 

Paz.  

 

El Acuerdo Final preveía dentro de sus disposiciones una reforma política que 

comprendiera la transformación de las siguientes medidas del sistema electoral 

colombiano: 

 

 
 

Según el Acuerdo Final, esta reforma debía ser concebida por una Misión electoral 

Especial conformada por la MOE, el Centro Carter, los departamentos de Ciencias 

Políticas de las Universidades Nacional y de los Andes y el Instituto Holandés para 

la Democracia Multipartidaria.  

 

 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20885%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf


Entre los elementos claves propuestos por estas entidades se encuentran una 

Corte Electoral con amplias competencias en materia de justicia, control de la 

financiación de las campañas y la promoción de las listas cerradas como 

mecanismo de fortalecimiento de la democracia interna de partidos.  

 

El 7 de mayo de 2017 el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo radicó ante la 

Cámara de Representantes el proyecto de Acto Legislativo de Reforma Política. 

Este proyecto comprendía medidas claves como: 

 

• Garantizar que la destitución de servidores públicos designados por 

elección popular sea de exclusiva competencia de la autoridad judicial, 

resolviendo así la extralimitación de competencias de la Procuraduría 

General de la Nación  

• Posibilitar la generación de candidaturas por coaliciones a través de 

consultas interpartidistas 

• Fortalecer la democracia interna de partidos y el régimen de bancadas 

• Sancionar a los partidos políticos por faltas en cuanto al financiamiento de 

campañas o el aval a candidatos posteriormente judicializados por nexos 

con grupos armados 

• Determinar a 50% de financiación estatal por partes iguales entre todos los 

partidos y movimientos políticos y reconocer un 10% al número de mujeres 

inscritas como candidatas y un 10% al número de jóvenes inscritos como 

candidatos. El 30% restante debía ser financiado en proporción al número 

de votos obtenidos 

• Limitar a máximo 2 períodos de elección consecutivos a cargos de elección 

popular de la rama legislativa 

• Disminuir la edad de postulación al Congreso de la República 

• Listas cerradas 

• Transformar el Consejo Nacional Electoral en el Consejo Electoral 

Colombiano cambiando su mecanismo de elección (3 miembros 

designados por el Presidente de la República y 6 miembros por las Altas 

Cortes)  

 

El proyecto de Acto Legislativo no tuvo en cuenta medidas previstas en el Acuerdo 

de Paz como desvincular la obtención y conservación de la personería jurídica de 

partidos políticos del umbral de votaciones en el Congreso de la República, 

solamente transformó la medida para los movimientos políticos. 

 

http://servoaspr.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.pdf?v_numero=343&v_anog=2017


Luego de 7 meses de debates y un proceso legislativo lento y tortuoso el 

miércoles 29 de noviembre, con 69 votos a favor y 2 en contra el Senado hundió la 

Reforma Política. En efecto, luego de los debates en Cámara y Senado y las 

diversas proposiciones y modificaciones realizadas por el Congreso, tanto partidos 

políticos como organizaciones de sociedad civil como la MOE o Congreso Visible 

consideraron que el proyecto que estaba por ser aprobado lejos de modernizar el 

sistema político electoral no respondía ni a las necesidades del país ni a las 

disposiciones del Acuerdo de Paz4. 

 

Circunscripciones Especiales de Paz 

 

Con el fin de aumentar la representación política de las poblaciones de las zonas 

más afectadas por la guerra, el Acuerdo Final prevé la creación de 16 

circunscripciones especiales de paz que darán lugar a la elección de 16 

Representantes a la Cámara de Representantes por 2 períodos presidenciales. 

Los candidatos deben ser habitantes regulares de los territorios o personas 

desplazadas en proceso de retorno, deben ser inscritos por grupos significativos 

de ciudadanos y no podrán ser postulados o miembros de ningún partido político 

incluyendo el partido FARC.  

 

El día martes 2 de mayo de 2017, el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, 

presentó el proyecto de Acto Legislativo de creación de las Circunscripciones 

Especiales de Paz. Este proyecto comprendía: 

 

• Los municipios miembros de las 16 circunscripciones especiales de paz 

• Carácter excepcional: únicamente por 2 períodos electorales (2018-

2022 y 2022-2026) 

• Carácter de ruralidad: cuando el censo electoral del municipio supere 

los 50.000 ciudadanos, únicamente se habilitarían los puestos de votación y 

el censo rural 

• Enfoque étnico: reconoce no solo los candidatos inscritos por grupos 

significativos de ciudadanos sino también por resguardos indígenas o 

consejos comunitarios en los territorios donde hagan presencia 

• Exclusión de candidatos de cualquier partido político 

• El derecho a las circunscripciones especiales de paz no restringe el 

derecho al voto en las circunscripciones ordinarias en los territorios 

                                                      
4 Ver: El Colombiano. El Senado enterró la reforma política y electoral. 29 de Noviembre de 2017. 
Consultado el 29 de noviembre de 2017. http://www.elcolombiano.com/colombia/politica/el-
proyecto-de-reforma-politica-se-hundio-en-el-congreso-CI7785370 

http://servoaspr.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.pdf?v_numero=308&v_anog=2017


 

Los criterios utilizados para escoger los municipios miembros de las 16 

circunscripciones especiales fueron los siguientes: 

 

• Grado de afectación derivado del conflicto 

• Presencia de cultivos de uso ilícito u otras economías ilegales 

• Nivel de pobreza 

• Debilidad institucional 

 

Para determinar el Grado de afectación derivado del conflicto armado fueron 

empleadas como variables las acciones de las Fuerzas Militares 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. Las Fuentes empleadas para estas variables fueron: (1) 

Observatorio de Derechos Humanos de la Presidencia, (2) Policía Nacional, (3) 

Centro Nacional de Memoria Histórica, (4) Unidad de Restitución de Tierras, (5) 

Unidad para las Victimas, (6) Dirección para la Acción Integral contra Minas 

Antipersonal (DAICMA), (7) Ministerio de Trabajo y Escuela Nacional Sindical, (8) 

Federación Nacional de Municipios y de Concejales, (9) Fundación para la 

Libertad de Prensa. 

Las variables de presencia de cultivos de uso ilícito y otras economías ilegítimas 

fueron: hectáreas de cultivos de coca e índice de vulnerabilidad, explotación ilegal 

de minerales, contrabando y las fuentes utilizadas fueron la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en ingles), 

Ministerio de Defensa y Policía Nacional. 

Para los criterios de Pobreza se utilizó como variable el Índice de Pobreza 

Multidimensional (IPM) - Rural cuya fuente es el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP), y el Censo Nacional de Población de 2005. 

El nivel de debilidad de Institucional fue determinado a través del Esfuerzo Integral 

Cierre de Brechas cuya fuente es el Departamento Nacional de Planeación (DNP) 

del año 20055. 

No obstante, el texto para conciliación presentado, presenta las siguientes 

modificaciones: 

                                                      
5  Ver Exposición de Motivos del Proyecto de Acto Legislativo en la Gaceta del Congreso del 5 de 

mayo de 2017 

http://servoaspr.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.pdf?v_numero=1050&v_anog=2017


• Las limitaciones al censo electoral disminuyen de 50.000 como acordado en 

CSIVI e inscrito en el proyecto a 10.000 

• Los candidatos podrán ser inscritos por organizaciones de víctimas, 

campesinas o sociales, incluyendo las de mujeres y no solamente por 

grupos significativos de ciudadanos como quedó inscrito en el proyecto 

radicado. Se precisa igualmente que las organizaciones sociales se 

entienden como organizaciones sin ánimo de lucro inscritas ante la CETP y 

con una antigüedad mínima de 5 años.  

• Se agrega que la condición de víctima debe ser acreditada por la Unidad de 

Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV) 

• Se agrega que ninguna persona que se haya desmovilizado de manera 

individual o colectivo dentro de los últimos diez años puede ser candidato 

 

El Acto Legislativo que crea las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz 

sigue en vilo por las interpretaciones del presidente y el secretario del senado que 

consideran que la norma fue negada en la sesión del 30 de noviembre porque se 

necesitaban 52 votos de 102 senadores y solo obtuvo 50. No obstante, tres 

sentencias judiciales establecen que si fue aprobada por 50 de 99 senadores 

habilitados y ordenan continuar su trámite para sanción presidencial y revisión de 

la Corte Constitucional.  

  



2.3. Fin del Conflicto 
 

La primera razón de ser del AF es el cese de la guerra, la dejación de armas y el 

desmonte del aparato militar de la guerrilla “para crear las condiciones  para  el  

inicio  de  la  implementación  del Acuerdo  Final  y  la  dejación  de  las  armas  y 

preparar la institucionalidad y al país para la reincorporación de las FARC EP a la 

vida civil” 

 

Este compromiso exige condiciones reales para la reincorporación política, 

económica, social y cultural de las FARC y garantías de seguridad física, jurídica y 

socioeconómica para quienes dejaron las armas y regresan a la vida civil.   

 
 

 

 



El acuerdo sobre cese al fuego y hostilidades y dejación de armas, la 

reincorporación política y económica de las FARC-EP, el Sistema Integral de 

Seguridad para el Ejercicio de la Política y las medidas de desmonte de las 

organizaciones criminales son las cinco temáticas centrales  del punto 3 de Fin del 

Conflicto. 

 

A un año del inicio de la implementación del Acuerdo de Paz, la implementación 

normativa e institucional del punto 3 de Fin del Conflicto avanza a un 33,8%. El 

tránsito y concentración en las Zonas Veredales de excombatientes, la dejación de 

armas y la entrega de caletas fueron cumplidas a un 100%. La reincorporación 

política y económica avanza a través de la creación del Nuevo Partido Farc, el 

Centro de Pensamiento y Ecomún.  

 

Las políticas de reincorporación referidas a derechos de salud, pensión e ingresos 

avanzan a paso lento. Las garantías de seguridad y especialmente la estrategia de 

desmonte de organizaciones criminales presentan un marcado estado de atraso 

por la dilación del Congreso de los debates de votación del proyecto de ley de 

sometimiento a la justicia de organizaciones criminales, la puesta en marcha de la 

Unidad Especial de la Fiscalía y la ausencia de voluntad en la firma del Pacto 

Político Nacional para sacar las armas del ejercicio de la política.  

 

Cese al fuego y hostilidades y dejación de armas 

 
El Cese al fuego y Dejación de armas comprende el Mecanismo de Monitoreo y 

Verificación MM&V, la creación de Zonas Veredales de transición y Normalización 

ZVTN y la dejación de armas en 180 días, su implementación avanzó a un 100% 

durante este primer año. 

 

El Mecanismo de Monitoreo y Verificación MM&V fue conformado por 

representantes del Gobierno, las FARC-EP y la Misión de Naciones Unidas. En su 

informe final, presentado el 26 de septiembre de 2017, la ONU afirmó “Durante  

todo  el  mandato  de  la  Misión,  el  Mecanismo  de  Monitoreo  y Verificación,  de  

carácter  tripartito  (integrado  por  observadores  de  las  Naciones Unidas,  el  

Gobierno  de  Colombia  y  las FARC-EP),  resultó  ser  un  inestimable 

instrumento  de  fomento  de  la  confianza  a  todos  los  niveles”6.  

                                                      
6 Ver el informe final ONU consultado el 15 de noviembre en: 

https://colombia.unmissions.org/sites/default/files/last_sg_report_of_the_un_mission_in_colombia_

esp.pdf 



La mayor parte de incidentes estuvieron relacionados a errores de interpretación o 

falta de coordinación sobre el desplazamiento de miembros de las FARC-EP o 

incursiones de la fuerza pública en las zonas de seguridad de las ZVTN.  

 
 

El Cese al fuego y hostilidades y dejación de armas previsto por 180 días entre el 

1 de diciembre de 2016 (día D) y el 30 de mayo de 2018 fue prolongado veinte 

días más en el marco de los compromisos del Gobierno Nacional y las FAR-EP 

para acelerar la implementación normativa e institucional del Acuerdo. Como 

indicado en el Informe número 4 del OIAP, la dejación de armas y entrega de 

caletas culminó con éxito y en los tiempos previstos.  

 

Las FARC-EP entregaron 8.994 armas y 958 caletas. La Misión Especial de 

Naciones Unidas destruyó todo el material inestable entre el 01 y 28 de julio y 

culminó sus operaciones el 15 de agosto con el traslado y centralización de los 

contenedores. 

 

 



El balance exitoso del mecanismo tripartito de verificación y la dejación de armas 

es contrastado con las dificultades y atrasos en la instalación y adecuación de las 

Zonas Veredales de Transición y Normalización ZVTN. Según la Comisión de Paz 

del Congreso, de las 26 ZVTN solo 7 fueron culminadas exitosamente, las 19 

restantes nunca fueron culminadas. Conforme a lo dispuesto en el Decreto 1274 

de 2017, el 15 de agosto las ZVTN se transformaron el Espacios Territoriales de 

Capacitación y Reconciliación ETCR.  

 

Dados los incumplimientos en cuanto a garantías de seguridad en las zonas, falta 

de adecuaciones para el acceso a agua potable y energía eléctrica entre otros, al 

menos 3 ETCR han sido abandonados por los reincorporados: Gallo en Tierralta 

(Córdoba), La Paloma en Policarpa (Nariño), Charras en San José del Guaviare 

(Guaviare). 

 

Reincorporación política y económica de las FARC-EP  

 

La reincorporación se basa en medidas de orden político, económico y de 

seguridad que dependen de su integralidad para su efectiva reincorporación a la 

vida civil.  

 

El 23 de mayo de 2017 fue expedido el Acto Legislativo 003 de 2017 que da 

marco a las garantías para la reincorporación política de las FARC-EP. Esta 

norma prevé que luego de la entrega total de armas, las FARC-EP pueden 

constituirse como partido político, sujeto a los deberes y responsabilidades propios 

del régimen de partidos vigente, tendrá acceso al promedio de financiación estatal 

a los partidos vigentes y para sus candidatos a Senado y Cámara. Finalmente este 

Acto Legislativo prevé la creación de las 5 curules transitorias ensenado y 5 en 

Cámara de Representantes para el Nuevo Partido. 

 

Del 26 de agosto al 1 de septiembre se reunieron  los delegados de las FARC-EP 

en el Centro de convenciones Gonzalo Jimenez de Quesada en Bogotá con el fin 

de sostener su primer congreso de constitución como Partido Político. En este 

congreso se aprobó el nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común  

FARC para identificar el nuevo partido. El lunes 9 de octubre entregaron el acta de 

constitución, estatutos, código de ética, plataforma ideológica y designación de 

directivos ante el Consejo Nacional Electoral.  

 

 

 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201274%20DEL%2028%20DE%20JULIO%20DE%202017.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201274%20DEL%2028%20DE%20JULIO%20DE%202017.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/ACTO%20LEGISLATIVO%20N%C2%B0%2003%20DE%2023%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf


A través del Decreto 897 de 2017, el Presidente de la República modificó la 

antigua Agencia Colombiana de Reintegración pasó a llamarse la Agencia 

Colombiana de Reincorporación y Normalización ARN y creó igualmente un grupo 

técnico dentro de la ARN específico par la reincorporación de las FARC-EP. De 

acuerdo con el informe público realizado el 01 de octubre de 2017 por Joshua 

Mitrotti, director de la ARN, a esta fecha había 9.843 los afiliados al sistema de 

salud; 3.500 inscritos en programas académicos; 3.840 afiliados a pensión, se 

pagó a 10.172 personas la asignación única de normalización que sumaron más 

de $20.000 millones. 

 

El Decreto 899 de 2017 dio marco normativo a la creación de Ecomún como 

cooperativa de economía solidaria con el objetivo de promover el proceso de 

reincorporación económica y social de los miembros de las FARC-EP. El 6 de julio 

de 2017 fueron entregados al Consejo Nacional de Reincorporación los resultados 

del Censo Socioeconómico realizado por la Universidad Nacional de Colombia. 

Este instrumento tiene por objetivo, en el marco del Decreto 899 de 2017, facilitar 

a través de esta información el proceso de reintegración a la vida civil y entregar 

los lineamientos a los diversos programas y proyectos económicos, sociales y 

culturales  necesarios para ella, se dispone así que los proyectos productivos 

serán formulados sobre la base de estos lineamientos. Esta norma dispone 

igualmente la bancarización de los excombatientes con el fin de asegurar el 

mecanismo de recibo de los ingresos previstos por el Acuerdo Final.  

 

El Programa Arando la Educación organizado por la Universidad Abierta y a 

Distancia UNAD, el Consejo Noruego para Refugiados, el Ministerio de Educación 

y las FARC-EP tiene como objetivo alfabetizar y brindar formación en primera y 

secundaria a las y los guerrilleros en proceso de reincorporación y los habitantes 

aledaños a los ETCR. A 30 de noviembre este proyecto ha cubierto a 3.280 

guerrilleros y 1495 habitantes aledaños. 

 

Con el fin de iniciar la conformación de cooperativas, el equipo de Ecomún visitó 

en una primera fase 18 ETCR de estas visitas surgió la constitución de 22 

cooperativas. En el marco de los compromisos previstos en el punto 3 del Acuerdo 

26 Consejos Territoriales de Reincorporación debían ser constituidos y serían los 

enlaces regionales del Consejo Nacional de Reincorporación actualmente 24 de 

los 26 ECTR han sido instalados.  

 

 

 

http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Documentos%20Decretos/DECRETO%20897%20DEL%2029%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20899%20DEL%2029%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf


La institucionalidad del postconflicto ha sido uno de los temas fundamentales tanto 

en sus avances como en sus atrasos. En el marco de la implementación del punto 

3 en sus componentes de reincorporación económica se han evidenciado 

dificultades institucionales.  

 

Hay dos entidades encargadas de seguir el proceso de reincorporación, por una 

parte la antigua Agencia Colombiana de Reintegración ACR, ahora Agencia de 

Reincorporación y Normalización ARN, y por otra parte, el Consejo Nacional de 

Reincorporación, la primera cuenta con la institucionalidad, el presupuesto y el 

carácter vinculante en el marco de la ejecución administrativa de los programas de 

reincorporación. La segunda, conformada por delegados del Gobierno Nacional y 

FARC-EP cuenta con la perspectiva integral de la ruta, asegura la representación 

de la organización en proceso de reincorporación pero no tiene presupuesto ni  

carácter administrativo vinculante. 

 

Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política  

 
En el marco de los puntos 2.1 y 3.4 el Acuerdo Final creó el Sistema Integral para 

el Ejercicio de la Política. Este sistema comprende cuatro componentes: 

adecuación normativa, prevención, protección y evaluación y seguimiento y su 

implementación normativa e institucional ha avanzado en un 26%.  

 

El Decreto 895 de 2017 se encarga de la creación del Sistema Integral de 

Seguridad en sus cuatro componentes. Dentro de las medidas de adecuación 

normativa e institucional comprende la creación de la Instancia de Alto Nivel del 

Sistema, el fortalecimiento de las capacidades del investigación y el aumento de 

penas para delitos contra quienes ejercen la política. De estas tres disposiciones, 

solo la Instancia de Alto Nivel ha sido creada. 

 

Las medidas de protección incluyen el Programa de Protección para las FARC-EP, 

la Mesa Técnica de Seguridad y Proyección encargada de formular el Plan 

Estratégico de Seguridad y Protección y el Cuerpo de Seguridad para la 

protección de los miembros de las FARC-EP; el Programa de protección para las 

organizaciones en ejercicio de la oposición y los programas de protección 

colectiva para las comunidades en los territorios.  

 
 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20895%20DEL%2029%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf


 
De estas disposiciones solo el Programa de Protección para las FARC-EP se 

encuentra en ejecución. La Mesa Técnica está instalada, el Cuerpo de Protección 

está en construcción y los miembros de las FARC-EP se encuentran en proceso 

de formación y capacitación. Sin embargo, el programa de protección para los 

partidos y movimientos políticos en oposición no ha avanzado en las acciones 

previstas en el Acuerdo. En el marco de la presencia aún de actores armados en 

los territorios es preocupante que la implementación de los programas de 

protección colectiva aún no presente avances significativos. 

 



El Sistema de Alertas Tempranas hace parte de las prioridades normativas 

previstas por el punto 6, a pesar de esto, este sistema, previsto en el Decreto 895 

de 2017 aún no se encuentra en ejecución. 

 

En el marco de las políticas de evaluación y seguimiento, el Decreto 895 de 2017 

prevé la creación de una comisión de seguimiento y evaluación de desempeño del 

sistema integral de protección así como un comité de impulso a las 

investigaciones por delitos contra quienes ejercen la política, estos dos espacios 

se encuentran en atraso.  

 
 

Medidas de desmonte de las organizaciones criminales  

 

En materia de desmonte de organizaciones criminales o sucesoras del 

paramilitarismo el Acuerdo Final comprende: la creación de la Comisión de 

Garantías de Seguridad, el Plan de Acción para combatir organizaciones 

criminales, el Pacto Político Nacional, un cuerpo élite de la Policía Nacional, la 

Unidad Especial de Investigación, el proyecto de ley para promover el acogimiento 

a la justicia de organizaciones criminales, la depuración de los bancos de 

inteligencia de información sobre los miembros o las familias de las FARC-EP así 

como de defensores de derechos humanos, revisión de la normatividad y control 

de las organizaciones de seguridad privada así como la verificación de 

competencias y certificación de integridad de los servidores públicos en aras de 

evitar la corrupción y su relacionamiento con organizaciones criminales. 

 
El Decreto 154 de 2017 dio vida a la Comisión de Garantías de Seguridad con el 

objetivo de diseñar y hacer seguimiento a la política pública en materia de 

desmantelamiento de organizaciones criminales que atenten contra defensores de 

derechos humanos o movimientos políticos o aquellas denominadas sucesoras del 

paramilitarismo. A pesar de la creación de esta Comisión aún no ha emitido 

informes a la opinión pública sobre sus competencias, ni sobre la creación por 

parte de esta comisión del Plan de Acción para combatir organizaciones 

criminales.  

 

Con 1088 efectivos fue conformado en el mes de junio el Cuerpo Elite de la Policía 

Nacional con el fin de combatir las organizaciones criminales que amenacen la 

implementación del Acuerdo de Paz. 

 

 

 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20154%20DEL%2003%20FEBRERO%20DE%202017.pdf


Aun no se implementa la depuración de los bancos centrales de inteligencia, el 

ejercicio de control y seguimiento a la financiación, idoneidad y riesgos de 

corrupción de funcionarios públicos y el mejoramiento de la vigilancia y 

seguimiento de los servicios privados de seguridad. 

 

Según el Acuerdo Final, tanto el Gobierno Nacional como las FARC-EP se 

comprometen a promover un Pacto Político Nacional amplio, que incluya todas las 

organizaciones económicas sociales y políticas del país, en el compromiso de 

sacar las armas de la política. A pesar de la importancia política y social de este 

Pacto tanto en un compromiso de sacar adelante la implementación del Acuerdo 

de Paz como en un compromiso amplio de nunca más hacer uso de las armas en 

política, este Pacto aún no se ha implementado. Su puesta en marcha reflejaría el 

compromiso social amplio de salir de la guerra. 

 

El Acuerdo Final prevé la creación de una Unidad Especial de la Fiscalía con el fin 

de investigar para el desmantelamiento de organizaciones criminales. La terna de 

escogencia del o la directora de esta Unidad estuvo en manos del comité de 

Escogencia del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Este 

comité publicó la terna el 9 de noviembre de 2017 y el 27 de noviembre se dio a 

conocer que el Fiscal General de la Nación designó a Martha Mancera como 

directora de esta Unidad. A pesar de los tiempos necesarios al ejercicio del Comité 

de Escogencia, los requerimientos administrativos necesarios a la puesta en 

funcionamiento de esta Unidad no han avanzado. Ahora, con la elección de la 

nueva directora, se espera mayor celeridad en la constitución de esta Unidad. 

 

En el entendido que la lucha contra organizaciones criminales requiere de la 

integralidad y conexidad entre medidas investigativas y policiales, medidas de 

prevención de la corrupción y control de sus operaciones y sometimiento a la 

justicia, el Acuerdo Final concibe la creación de un mecanismo jurídico que 

viabilice el sometimiento a la justicia de estas organizaciones criminales. El 25 de 

Octubre de 2017 fue radicado por el Ministro de Justicia y Derecho Enrique Gil 

Botero el proyecto de ley con el fin de fortalecer la investigación y judicialización 

de organizaciones criminales y publicado en la Gaceta del Congreso 990-17. Este 

proyecto de ley incluye, entre otras disposiciones, reducción de penas a los 

miembros de Grupos Armados Organizados y aparece en un momento político 

importante pues surge luego de que el 5 de Septiembre alias Otoniel, comandante 

del Clan del Golfo tomara la decisión de acogerse a la justicia. No obstante, el 22 

de noviembre las comisiones primeras de Senado y Cámara de Representantes 

aprobaron aplazar la discusión de este proyecto de ley.  

 

http://servoaspr.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.pdf?v_numero=990&v_anog=2017


En ausencia del Pacto Político Nacional, ante el retraso de la creación de la 

Unidad Especial de la Fiscalía,  con la presión de las disidencias y los atrasos en 

la implementación del Acuerdo de Paz, la decisión del Congreso de aplazar la 

discusión del proyecto de ley agrava un contexto político rural que no está exento 

de la irrupción de nuevas formas de violencia.   

  



 

2.4. Victimas 

 



En términos de lo dispuesto en el Acuerdo Final respecto de las víctimas y las 

garantías a los Derechos Humanos, hay avances importantes en la 

implementación, hay modificaciones sustanciales a lo pactado y quedan asuntos 

administrativos por resolver para hacer realidad la premisa de que las victimas 

están en el centro del Acuerdo.   

 

Tanto los avances como las dificultades han tenido gran resonancia en medios de 

comunicación, sobre todo por la importancia que tiene la cuestión de la justicia 

transicional, fundamental en el camino de reparar a las víctimas del conflicto 

armado colombiano y en la consecución de “pactos” o de mecanismos que 

permitan “cerrar” algunos de los ciclos propias de la confrontación bélica, para dar 

paso o viabilizar la consolidación de iniciativas de construcción de paz.  

 

La implementación normativa e institucional del punto 5 de víctimas ha avanzado 

en un 9,3%. Este avance comprende la aprobación del Acto Legislativo que da 

vida al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 

(SIVJRNR)  así como de la Ley Estatutaria que crea la Jurisdicción Especial para 

la Paz (JEP) que por su parte avanza en un 12%. La implementación normativa e 

institucional de la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) 

avanza en un 12% y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en un 70%. 

En cuanto a las medidas de reparación integral y garantías de no repetición que 

comprenden  actos de reconocimiento de la verdad  los planes de reparación con 

enfoque territorial avanzan en un 12% y 13% respectivamente.  

 

El Acuerdo Final dispuso la creación del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación 

y No Repetición -SIVJRNR-, compuesto por una serie de instancias que deben 

actuar de manera articulada para cumplir con la terminación del conflicto armado 

en los términos contemplados en el AF.  

 

Los retrasos, las modificaciones sustanciales y/o el incumplimiento en la 

implementación de las medidas dispuestas en cada una de los componentes del 

sistema generan efectos negativos y, en consecuencia, en el conjunto del sistema. 

En ese sentido, los retrasos y la falta de voluntad política para la creación y la 

implementación de las medidas dispuestas en el punto 5 del Acuerdo Final son 

graves y atentan contra el espíritu de lo pactado y contra la posibilidad de avanzar 

en la construcción de paz en el país.  

 

 

 



Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 

 

El Acto Legislativo 01 del 4 de abril de 2017, “por medio del cual se crea un título 

de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto y 

la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones”, 

creó el SVJRNR compuesto, según este AL, de 1) la Comisión para el 

Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; 2) la Unidad para 

la búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del 

conflicto armado; 3) la Jurisdicción Especial para la Paz y 4) las medidas de 

reparación integral para la construcción de paz y las garantías de no repetición. 

Por medio de un comunicado público, la Corte Constitucional hizo saber que 

declaró parcialmente exequible dicho AL. Es preciso aclarar al respecto, que no se 

conoce aún el texto de la Sentencia c-674 de 2017, a la que hace referencia el 

comunicado público. En todo caso y según la información disponible en el 

comunicado público, es de conocimiento que los siguientes 11 apartados fueron 

declarados inexequibles (tomado del Comunicado N°55 de la Corte Constitucional, 

del 14 de noviembre de 2017):  

 

 

1. El inciso sexto del artículo transitorio 5º del artículo 1º. 

2. La expresión “remisión que se efectuará en el momento que se considere 

adecuado por la JEP, después de haber realizado las verificaciones 

pertinentes”, contenida en el parágrafo 1º del artículo transitorio 5º del 

artículo 1º. 

3. La expresión “Cuando se requiera la intervención de los juristas extranjeros, 

éstos participarán en los debates de la Sección en la que se hubiera 

requerido su intervención, en las mismas condiciones que los magistrados, 

pero sin derecho de voto”, contenida en el inciso 2º del artículo transitorio 7º 

del artículo 1º. 

4. La expresión “Cuando se requiera la intervención de los juristas extranjeros, 

éstos participarán en los debates de la Sala en la que hubiera requerido su 

intervención, en las mismas condiciones que los magistrados, pero sin 

derecho de voto”, contenida en el inciso 3º del artículo transitorio 7º del 

artículo 1º. 

5. La expresión “de conformidad con las siguientes reglas:”, contenida en el 

inciso 3º del artículo transitorio 8º del artículo 1º. 

6. El inciso 4º del artículo transitorio 8º del artículo 1º. 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/ACTO%20LEGISLATIVO%20N%C2%B0%2001%20DE%204%20DE%20ABRIL%20DE%202017.pdf
http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2055%20comunicado%2014%20de%20noviembre%20de%202017.pdf


7. El inciso 5º del artículo transitorio 8º del artículo 1º, con excepción de la 

expresión “Las sentencias de revisión serán proferidas por la Sala Plena de 

la Corte Constitucional”, que se declara EXEQUIBLE. 

8. El artículo transitorio 9º del artículo 1º.  

9. Las expresiones “a solicitud de alguno de los magistrados de la sección que 

conozca del caso” y “que el magistrado establezca”, contenidas en el inciso 

2º del artículo transitorio 12º del artículo 1º. 

10. La expresión “Una comisión integrada por un magistrado de cada sala y un 

magistrado de cada Sección del Tribunal para la Paz que será elegida 

conforme al reglamento de la JEP, adoptará las medidas disciplinarias que 

correspondan conforme a la ley.”, contenida en el primer inciso del artículo 

transitorio 14º del artículo 1º. 

11. Los incisos 2º y 3º del artículo transitorio 16º del artículo 1º. 

 

De estas disposiciones, una de las que ha despertado mayor preocupación es la 

declaración de la inexequibilidad de los incisos 2 y 3 del artículo transitorio 16, es 

decir, la última disposición, pues está referida explícitamente a civiles y agentes 

del Estado no miembros de la fuerza pública, esto es, a funcionarios públicos y a 

terceros civiles que hayan participado del conflicto armado y que, en función de la 

decisión de la Corte, serán eventualmente procesados y juzgados por la justicia 

ordinaria.  

 

Como ya fue mencionado el SIVJRNR está pensado como un sistema integral y 

así quedó consignado en el AL 01 de 2017, según el cual “los distintos 

mecanismos y medidas de verdad, justicia, reparación y no repetición, en tanto 

parte de un sistema que busca una respuesta integral a las víctimas, no puede 

entenderse de manera aislada. Estarán interconectados a través de relaciones de 

condicionalidad y de incentivos para acceder y mantener cualquier tratamiento 

especial de justicia, siempre fundados en el reconocimiento de verdad y 

responsabilidades”. 

 

Adicionalmente, en atención al acto legislativo recién citado y al Decreto 587 del 5 

de abril de 2017, se crea el Comité de Escogencia para algunos de los miembros 

del Sistema, de tal suerte que el 18 de instala formalmente este Comité integrado 

por Diego García-Sayán, designado por el Secretario General de Naciones 

Unidas; José Francisco Acuña, designado por la Sala Penal de la Corte Suprema 

de Justicia; Álvaro Gil Robles, designado por el Presidente del Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos; Juan Méndez, designado por el Centro Internacional para 

la Justicia Transicional y Claudia Vaca, designada por el Sistema Universitario 

Estatal.  

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20587%20DEL%2005%20DE%20ABRIL%20DE%202017.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20587%20DEL%2005%20DE%20ABRIL%20DE%202017.pdf


 

 
Como queda evidenciado en el gráfico, la mayor parte de las actividades que 

deben ser desarrolladas, según lo pactado en el Acuerdo Final, están atrasadas. 

Esto obedece, en gran parte, a que la puesta en marcha del SIVJRNR requiere no 

solamente de su creación formal (por medio de Actos Legislativos, por ejemplo), 

sino evidentemente de una serie de acciones concretas que permitan el desarrollo 

de los objetivos con los que fueron concebidas las diferentes instancias del 

sistema.  

 

Esto implica, por ejemplo, que si bien el AL que crea la Jurisdicción Especial para 

la Paz fue aprobado en el Congreso, es decir, si bien la JEP fue formalmente 

creada, su concreción está a medio camino pues el AL conciliado aún no ha 

pasado por revisión constitucional y una vez ésta sea llevada a cabo, un conjunto 

de acciones como, por ejemplo, la creación y la organización de las diferentes 

salas que compondrán esta jurisdicción o la selección de los equipos 

investigativos, podrán ser llevadas a cabo. 

 

Cabe resaltar que la mayor parte de actividades ejecutadas en el marco del 

SIVJRNR han sido llevadas a cabo por el Comité de Escogencia que, de manera 

oportuna y siguiendo el cronograma adoptado y publicado, hizo los 

nombramientos correspondientes:  



 

• Directora de la UBPD 

• Magistrados tanto del Tribunal como de las salas de la JEP, incluida su 

primera presidenta 

• Juristas expertos extranjeros para actuar como Amicus Curiae y Director de 

la Unidad de Investigación y Acusación de dicha jurisdicción 

• Integrantes de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 

Convivencia y la No Repetición, incluido su primer presidente 

• Integración de la terna para que el Fiscal General de la Nación elija a la 

directora de la Unidad Especial de Investigación y Desmantelamiento de las 

Organizaciones Criminales 

 

Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y 

en razón del conflicto armado 

 

Esta Unidad también fue creada por medio del Acto Legislativo 01 de 2017, según 

el cual, esta instancia tendrá un carácter humanitario y extra-judicial, y será la 

encargada (sin perjuicio de las investigaciones de carácter judicial que puedan 

tener lugar) de dirigir, coordinar y contribuir a la “implementación de acciones 

humanitarias encaminadas a la búsqueda y localización de personas dadas por 

desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado que se encuentren 

con vida o en los casos de fallecimiento”.  

 

Según este AL, una ley deberá reglamentar la naturaleza jurídica, el mandato, las 

funciones, la composición y el funcionamiento de la Unidad, incluyendo los 

mecanismos de rendición de cuentas, así como las atribuciones necesarias con 

las que contará la Unidad para cumplir con efectividad su mandato. El 5 de abril de 

2017, fue expedido el Decreto 589 de 2017, “por el cual se organiza la Unidad de 

Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del 

conflicto armado”.  

 

Sin embargo, este Decreto debe pasar por revisión de la Corte Constitucional y 

esto no ocurrirá hasta que no se tenga la conciliación de la JEP aprobada (ver 

punto 2.4.4).  

 

Ahora bien, cabe destacar que esta Unidad ya cuenta con una directora, elegida 

por el Comité de Escogencia el 26 de septiembre de 2017: la abogada y defensora 

de Derechos Humanos, Luz Marina Monzón. 

 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20589%20DEL%2005%20DE%20ABRIL%20DE%202017.pdf
http://www.comitedeescogencia.com/resource/1506728694000/CE_comunicados_3/Anexo_entrega_UBPD_JEP.pdf
http://www.comitedeescogencia.com/resource/1506728694000/CE_comunicados_3/Anexo_entrega_UBPD_JEP.pdf


Sin embargo la Unidad aún está lejos de entrar en pleno funcionamiento en parte, 

como ya se ha mencionado, porque aún no se ha expedido la ley que la 

reglamentará. Pero, adicionalmente, porque hay disposiciones consignadas en el 

Acuerdo que aún no han sido llevadas a la práctica o de las que no se dispone de 

ninguna información pública. Entre esas actividades se encuentran:  

 

• El proceso especial de aporte y recolección de información humanitaria 

para la búsqueda de personas mientras entra en funcionamiento la UBPD, 

en el que deben participar tanto las FARC-EP como el Gobierno Nacional, 

organizaciones de víctimas y el Comité Internacional de la Cruz Roja.  

• Diseño y desarrollo de funciones de la UPBD a cargo con la participación 

de organizaciones de víctimas, defensores de derechos humanos e 

instituciones especializadas, en cabeza del Ministerio de Justicia. 

• La recepción de la Directora de la UBPD de las recomendaciones para la 

estructuración de la Unidad por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda 

de Personas; organizaciones de víctimas; el CICR y la Comisión 

Internacional Sobre Personas Desaparecidas. 

• El protocolo de intercambio de cooperación e intercambio de información 

entre la UBPD y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 

Convivencia y la No Repetición. 

 

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 

Repetición 

 

Según el ya citado Acto Legislativo 01 de 2017, esta Comisión (en adelante, 

Comisión de la Verdad) será un órgano temporal y de carácter extra-judicial, cuyo 

propósito será el de “conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto y 

contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas en el 

mismo y ofrecer una explicación amplia de su complejidad a toda la sociedad”.  

 

Además, corresponde a la Comisión de la Verdad “promover el reconocimiento de 

las víctimas y el reconocimiento voluntario de las responsabilidad individuales y 

colectivas de quienes participaron directa o indirectamente en el conflicto armado, 

y promover la convivencia en los territorios para garantizar la no repetición”.  

 

 

 

 



Esta Comisión, ya tiene como presidente al sacerdote jesuita Francisco de Roux y 

a las otras diez personas que la integrarán como comisionadas: Saúl Alonso 

Franco Agudelo; Lucía Victoria González Duque; Carlos Martín Beristain; 

Alejandra Miller Restrepo; Alfredo Molano Bravo; Carlos Guillermo Ospina Galvis; 

Marta Cecilia Ruiz Naranjo; María Ángela Salazar Murillo; María Patricia Tobón 

Yagarí y Alejandro Valencia Villa. Estos nombramientos fueron dados a conocer 

por el Comité de Escogencia, el 9 de noviembre de 2017.  

 

El 5 de abril de 2017, fue expedido el Decreto 588 de 2017, “por el cual se 

organiza la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 

Repetición”. Sin embargo, al igual que pasa con la UBPD, el Decreto no ha 

pasado por revisión constitucional y, adicionalmente, el Ministerio de Justicia no ha 

creado el comité de seguimiento a la implementación de las recomendaciones de 

la Comisión de la Verdad. 

 

Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-.  

 

El Acto Legislativo 01 de 2017 se ocupa también la Jurisdicción Especial para la 

Paz, de la cual afirma deberá tener un régimen legal propio, razón por la cual se 

hace necesaria una Ley Estatutaria que reglamente esta jurisdicción y determine 

los principios que orientarán el funcionamiento de la JEP, su competencia 

material, temporal, personal y territorial, el derecho aplicable, la conformación de 

sus órganos y sus respectivas funciones, el régimen de sanciones y de extradición 

aplicable, así como las disposiciones sobre el gobierno y la administración de la 

JEP, y su respectivo régimen laboral, disciplinario y presupuestal. 

 

Los objetivos de esta jurisdicción, según el Acto Legislativo en mención, son los 

siguientes:  

 

• Satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia  

• Ofrecer verdad a la sociedad colombiana 

• Proteger los derechos de las víctimas  

• Contribuir al logro de una paz estable y duradera 

• Adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes 

participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno 

mediante la comisión de conductas consideradas graves infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los Derechos 

Humanos.  

 

http://www.comitedeescogencia.com/resource/1511297516000/CE_comunicados_5/COMUNICADO_LISTA_SELECCIONADOS_CEV.pdf
http://www.comitedeescogencia.com/resource/1511297516000/CE_comunicados_5/COMUNICADO_LISTA_SELECCIONADOS_CEV.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20588%20DEL%2005%20DE%20ABRIL%20DE%202017.pdf


El 26 de septiembre de 2017, el Comité de Escogencia dio a conocer los nombres 

de sus integrates que, en principio, harán parte del Tribunal para la Paz (12 

magistrados y 8 magistradas) y de las Salas de Justicia (11 magistradas y 7 

magistrados). Asimismo, dio a conocer los nombres de las 13 personas suplentes 

para el Tribunal y para las Salas. La abogada Mirtha Patricia Linares Prieto fue, 

además, nombrada como la primera presidenta de esta jurisdicción especial.  

 

Desde la primera semana de octubre de 2017, se debatió en el Congreso, tanto en 

Senado como en Cámara de Representantes, el proyecto de ley estatutaria. El 

camino fue largo y tortuoso, por decir lo menos. En efecto, tras la aprobación en 

los primeros debates en cada una de las cámaras del Congreso, fue preciso 

esperar hasta mediados de noviembre para que el Senado votara y aprobara, 

finalmente, la Ley Estatutaria en segundo debate y solo hasta el 28 de noviembre, 

el proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Representantes.  

 

Tras la conciliación de los textos, que tuvo lugar el jueves 30 de noviembre, el 

articulado que fue aprobado fue enviado a revisión constitucional y hasta que este 

proceso no se haya surtido, la JEP no podrá entrar en funcionamiento. Cabe 

destacar, en este contexto, que por medio del comunicado 55 de esta corte, que 

data del 14 de noviembre, decidió declarar exequible el Acto Legislativo 01 de 

2017, con algunas excepciones. La que generó mayor eco en los medios de 

comunicación y en diversos sectores de la sociedad, fue la declaración de 

inexequibilidad de la disposición del acceso de terceros y algunos agentes del 

Estado a la JEP, pues consideró que 

 

“(…) si bien, dentro del principio de juez natural es posible crear tribunales 

especiales, y hacer cambios de competencia, el acceso forzoso de terceros 

y agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública a la JEP, implicaría 

radicar en un órgano jurisdiccional autónomo, configurado a partir de unos 

particulares objetivos [...] Se trata entonces de una jurisdicción ad hoc 

creada con posterioridad a los hechos que serán objeto del juzgamiento, y 

que, por las reglas con las cuales fue concebida, y en función, 

precisamente, de su carácter transicional, ofrece amplias garantías para los 

combatientes en el conflicto armado, los cuales, por consiguiente, quedan 

sometidos a ella, al paso que los civiles y los agentes del Estado no 

miembros de la fuerza pública, solo accederán a esa instancia 

voluntariamente, en función de las ventajas que puedan obtener como 

contrapartida a su decisión de aportar verdad, reparación y garantías de no 

repetición”. 

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2055%20comunicado%2014%20de%20noviembre%20de%202017.pdf


Así las cosas, la JEP, tal y como fue aprobada por el Congreso en conciliación 

(que votaron favorablemente al texto que incluye las inhabilidades aprobadas en el 

segundo debate en el Senado, respecto de quienes en los cinco años anteriores 

hubieran representado judicial o administrativamente ante tribunales nacionales e 

internacionales a víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en hechos 

relacionados con el conflicto), deberá pasar por la revisión de la Corte 

Constitucional, que ya ha dado muestras de la posibilidad de realizar 

modificaciones sustanciales a la jurisdicción que fue pactada en la Habana. Tras 

esta revisión, deberán ponerse en marcha una serie de acciones que aseguren la 

implementación y el funcionamiento efectivo, ojalá a cabalidad, de la JEP. Entre 

esas acciones encontramos:  

 

• Creación de la Secretaría Ejecutiva encargada de la administración y 

gestión de recursos de la JEP. 

• Expedición del reglamento de funcionamiento de la Jurisdicción Especial 

para la Paz. 

• Expedición de las normas procesales que regirán los procedimientos. 

• La creación y organización de la Sala de Reconocimiento de la Verdad, por 

los y las magistradas de la jurisdicción.  

• La creación y organización de la sala de Amnistía e indultos, por los y las 

magistradas de la jurisdicción.  

• La creación y organización de la sala de definición de situaciones jurídicas, 

por los y las magistradas de la jurisdicción.  

• La definición de los mecanismos procesales de selección y priorización 

para quienes no reconozcan verdad y responsabilidad. 

• La organización de la unidad de investigación y acusación.  

• La creación del mecanismo de consulta con víctimas para proyectos 

productivos propuestos por los comparecientes a la JEP. 

 

Amnistías e indultos 

 

En términos de las amnistías e indultos contemplados en el Acuerdo Final, es 

preciso mencionar que, como ha sucedido con casi todos los mecanismos 

contemplados en el punto 5, es posible reconocer avances que, sin embargo, se 

han enfrentado a dificultades y momentos de tensión.  

 

 

 



Uno de los momentos de tensión ocurrió por la realización durante los meses de 

junio y julio de una huelga de hambre en la que participaron integrantes de las 

FARC-EP dentro y fuera de los centros carcelarios, con el propósito de protestar 

por las demoras en su excarcelación. Según las FARC de 3400 de sus integrantes 

sólo 837 habían sido liberados, trasladados a las zonas veredales o puestos en 

libertad condicional.  

 

Según el Ministerio de Justicia, a noviembre de 2017 se habían recibido 13.779 

solicitudes de indulto y 595 Amnistías in jure, y los jueces habían concedido 1.234 

libertades condicionadas, así como 10.753 Amnistías in jure a través de la ley 

1820 de 2016. En desarrollo del mismo procedimiento se nombraron 709 gestores 

de paz pero no se estableció si estos nombramientos significaron la libertad de las 

personas.  

 

En julio de 2017 la Registraduría Nacional del Estado Civil informó que había 

concluido la cedulación de  5500 personas mayores y el otorgamiento de 52 

tarjetas de identidad a menores de edad que hicieron dejación de armas.  

 

Están aún pendientes las respuestas de la Sala de Amnistía e Indulto de la JEP a 

las solicitudes directas de aplicación de amnistía y de extinción de acción 

disciplinaria y/o fiscal.  

 

Medidas de reparación integral para la construcción de paz y garantías de No 

Repetición 

 

Respecto de estas medidas, es preciso enfatizar en su falta de implementación. 

En efecto, si bien se han llevado a cabo actos tempranos de reconocimiento de 

responsabilidades por parte de las FARC-EP, cuyos impactos no son menores, y a 

pesar de la incorporación de los Planes de Reparación Colectiva con enfoque 

Territorial en los PDET, el conjunto de las medidas de reparación integral y las 

garantías de No Repetición han tenido muy pocos avances.  

 

Así, por ejemplo, como bien lo explica Verdad Abierta, tras el desarrollo del 

proceso de participación de organizaciones de víctimas en marzo de 2017, el 

Gobierno Nacional no presentó ninguna modificación a la Ley 1448 de 2011 (Ley 

de Víctimas) en el marco del Fast Track y no hay ninguna garantía de que la vaya 

a presentar por vía ordinaria.  

 

http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/6824-implementacion-de-la-jep-persiste-la-deuda-con-las-victimas


Este proceso se llevó a por medio de 26 encuentros regionales y uno nacional, 

cuyo propósito era el de recolectar propuestas de reforma a la Ley de Víctimas, 

especialmente, en lo referido a los temas de retornos y reubicación, rehabilitación 

psicosocial y reparación colectiva.  

 

Además, está pendiente la implementación de acciones de reparación de agentes 

del Estado; la participación de las FARC-EP en obras de reconstrucción de 

infraestructura de territorios afectados por el Conflicto y en los trabajos de 

sustitución de cultivos ilícitos; el fortalecimiento de los procesos de reparación 

colectiva y de los programas de defensores comunitarios, el diseño y ejecución del 

Plan Especial de Reparaciones (referido al caso de la Unión Patriótica) y del Plan 

de Retorno de víctimas en el exterior.  

 

  



2.5. Implementación: Plan Marco y enfoques 

diferenciales 
 
 

 
El punto seis del Acuerdo se refiere a los mecanismos que garanticen la  

implementación, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales y el componente 

internacional de verificación y acompañamiento.  

 

El hecho más relevante es que un año después de la firma del Acuerdo el Estado 

no cuenta con un Plan Marco de implementación (PMI) que articule y garantice su 

cumplimiento. 

 



Este Plan debía estar listo cuatro meses después de la firma del Acuerdo (24 de 

noviembre de 2016). La delegación del Gobierno Nacional en la CSIVI entrego una 

propuesta en junio y, finalmente en noviembre el nuevo partido político FARC 

anunció un acuerdo para su promulgación, hecho que finalmente no ocurrió en 

2017. 

 

A estos atrasos en la promulgación del PMI se agrega la preocupación de la 

instancia especial de alto nivel con pueblos étnicos ampliada porque el “gobierno 

nacional no ha mostrado voluntad política que permita incorporar el enfoque étnico 

en el PMI”.  

 

Según los voceros de esta instancia de interlocución, durante el proceso de Fast 

Track se desconoció a los Pueblos Étnicos y hay la percepción de que los pueblos 

indígenas, afrocolombianos, raizales y ROM, fueron marginados de las 

discusiones que implica la implementación, desconociendo el espíritu del Acuerdo 

en cuanto a la participación de estas comunidades. Así por ejemplo, los pueblos 

indígenas han advertido que el  gobierno nacional no contempla surtir el 

procedimiento de Consulta Previa al “Plan de Garantías de Respeto a los 

Derechos Humanos”, contemplado en el punto 5.  

 

También está pendiente la concertación con los pueblos Étnicos del Programa de 

Desminado y Limpieza de las áreas del territorio nacional; la estructuración del 

programa de asentamiento, retorno, devolución y restitución de los territorios del 

pueblo indígena Nukak, Embera Katio del Alto San Jorge, Resguardo Cañaveral, 

así como del territorio del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera y Curvarado y 

Jiguamiando; la creación de mecanismos para la articulación y coordinación con la 

Jurisdicción Especial Indígena en el marco de la JEP; la creación del Programa 

Especial de Armonización para la reincorporación de los desvinculados 

pertenecientes a dichos Pueblos.  

 

En general el punto seis del AF muestra atrasos importantes en términos de 

adopción de normas y mecanismos que garanticen la implementación, pero esos 

atrasos e incumplimientos son más evidentes cuando se trata del componente 

étnico y de enfoque de género, como lo muestran estos gráficos: 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



3. En qué va la participación de la sociedad civil  
 
Una sociedad civil inmersa en un conflicto social, político y económico de más de 

50 años, que cuenta con estructuras anquilosadas de corrupción y exclusión, se 

ha hecho reticente a los cambios y reacia a perspectivas que impliquen cambios, 

aunque ellos sean positivos. 

 

Muestra de éste ambiente se reflejó como resultado de los comicios del referendo 

que preguntaba si se apoyaba o no la construcción de un proceso de paz y que 

dio por ganadores a quienes no veían como viable la posibilidad de reconciliación 

y salida política y negociada al conflicto. Pese a estos resultados nacionales en 

apariencia desalentadores, en aquellos lugares donde el conflicto fue más cruel y 

violento y donde hubo más víctimas, decidieron dar el paso e intentar el proceso 

de reconciliación. 

 

Por esta dicotomía y por el deber que le asiste al Estado Colombiano de conseguir 

la paz como derecho colectivo supremo, se le dio continuidad con la 

reglamentación y garantía de lo acordado. 

 

Sin embargo, la participación ciudadana, que estuvo restringida desde los 

diálogos, se relegó aún más en la implementación, pues la información es de más 

difícil y cualificado acceso y no contempla la veeduría y acompañamiento 

ciudadano como si lo han hecho otros acuerdos de paz que se han firmado en el 

mundo. 

 

Han sido contados los escenarios formales, sin embargo las estrategias de 

participación de los movimientos sociales y de la ciudadanía han sido actos de 

respuesta y propuesta espontáneos para dar respuesta a las coyunturas del 

proceso, pero que difícilmente han logrado circunscribirse en estrategias 

unificadas de presión para la búsqueda de soluciones estructurales, con la 

excepción de los movimientos que agrupan las pretensiones de trabajadores, 

trabajadoras, cultivadores y cultivadoras de cultivos de coca, marihuana y 

amapola, que han generado ruta y propuesta de trabajo desde la misma 

construcción de lo acordado. 

 

 

 

 



Recientemente se han presentado dos acciones conjuntas que llaman la atención 

por ser acciones masivas aunque no generalizadas y dicotómicas, desarrolladas 

en el mismo lapso de tiempo: 

 

La primera, que se refiere al paro nacional indefinido de organizaciones sociales 

que exigen el cumplimiento de lo pactado, a la vez que reclaman garantías y 

condiciones de seguridad en los territorios 

 

La segunda, liderada por el partido Centro Democrático que llama a la resistencia 

civil a través de la recolección de firmas de la ciudadanía para propiciar la 

convocatoria a referendo que ponga freno a la Jurisdicción Especial para la Paz, 

elimine el blindaje constitucional del Acuerdo Final y anule la posibilidad de que 

miembros de las FARC-EP puedan participar de política. 

 

Otra convocatoria ocurrió al finalizar 2017. En diciembre diversas organizaciones 

de sociedad civil lideradas por Viva la Ciudadanía confluyeron en una reunión 

nacional para hacer un balance de la implementación del AF y reconocer una hoja 

de ruta hacia el futuro. Esta iniciativa mostró vitalidad y persistencia de 

organizaciones sociales en los territorios del conflicto armado, la irrupción de 

diversas formas de veeduría y observatorios de seguimiento a la implementación y 

la presencia de grupos de jóvenes que han asumido la defensa del  Acuerdo y el 

compromiso con su implementación. “Hay razones para la esperanza”, concluyó el 

encuentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. El rol de la Comunidad internacional  
 
La verificación internacional solicitada al Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas y ejercida en dos fases y la designación de un componente internacional 

de la CSIVI constituyen los mecanismos más precisos de la comunidad 

internacional en la implementación del AF.  

 

Otros países y organismos internacionales han acompañado acciones concretas 

de apoyo y acompañamiento y, no obstante las dificultades, se mantiene un 

respaldo al Acuerdo de Paz en instancias internacionales  

 

Según lo establecido en el punto 6.3 del Acuerdo Final, “Componente internacional 

de verificación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación  a la 

Implementación del Acuerdo Final  (CSIVI)”, el proceso de implementación contará 

con un componente internacional, cuyo objetivo es el de comprobar el estado y 

avance la implementación del Acuerdo Final. Para ello, serían nombradas, según 

lo pactado, dos personas de representatividad internacional, una nombrada por las 

FARC-EP y la otra por el Gobierno Nacional.  

 

Así, el 29 de marzo de 2017, se llevó a cabo la ceremonia de instalación del 

componente internacional de la CSIVI, compuesto por José Mujica (expresidente 

de Uruguay, elegido por las FARC-EP) y Felipe González Toledo (expresidente 

español, elegido por el gobierno colombiano).  

 

Lugo de esta ceremonia, que recibió la atención de los medios de comunicación 

en Colombia y en el extranjero, las noticias sobre las actividades de este 

componente han sido inexistentes.  

 

Algunos meses más tarde, en septiembre de 2017 inició formalmente el mandato 

de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia (establecida por 

el Consejo de Seguridad de la ONU a través de su resolución 2366  de 2017, 

adoptada por unanimidad el 10 de julio de 2017), y está encargada de verificar los 

compromisos sobre la reincorporación de excombatientes de las FARC-EP, así 

como las garantías de protección y seguridad para comunidades en las zonas más 

afectadas por el conflicto.  

 

 

 



Según información de la ONU, “la Misión tendrá presencia en diez (10) oficinas 

regionales: Medellín, Quibdó, Popayán, Florencia, Villavicencio, Valledupar, San 

José del Guaviare, Cúcuta, Pasto y Bogotá. A nivel local, la Misión también 

continuará con su presencia en los 26 Espacios Territoriales de Capacitación y 

Reincorporación (ETCR). Además, la Misión establecerá siete (7) sub-oficinas  en 

Montería,  Puerto  Rico,  Arauca, Mocoa,  Apartadó, Buenaventura y 

Barrancabermeja”. 

 

Según  el AF el acompañamiento se entiende como “como el apoyo directo o 

indirecto de las organizaciones, países y agencias definidas para    tal fin, a través 

de recursos materiales  y/o humanos, al diseño, ejecución y monitoreo de la 

implementación”. Así, se dispuso el acompañamiento de diversas instituciones 

supraestatales (como la Unión Europea), la cooperación de países específicos 

(como Suiza o Estados Unidos), o de organizaciones sociales (como la Vía 

Campesina o la Federación Democrática Internacional de Mujeres). Estas y otras 

instituciones (ver punto 6.4.2. Del Acuerdo Final), brindarían acompañamiento a 

distintos puntos de lo pactado en la Habana, es decir, que el acompañamiento se 

haría respecto de cada uno de los primeros cinco puntos del Acuerdo 

separadamente.  

 

Lo que ha sucedido, en términos del acompañamiento por medio de recursos 

materiales, es que se han constituido dos grandes fondos que reciben el dinero de 

los países donantes y operan de la siguiente manera:  

 

Fondo Fiduciario de la Unión Europea para la Paz 

 
Tiene como objetivo apoyar la implementación de los acuerdos de paz, durante las 

fases de recuperación temprana y estabilización, enfocándose principalmente en 

el desarrollo rural integral. 

   

Ha recibido, según las cifras disponibles en la Agencia Presidencial de 

Cooperación, 77’672.000 Euros; de los cuales 70’000.000 provienen de la 

Comisión Europea. Además, están comprometidos 17’187.000 Euros.  

 

Las áreas temáticas que desarrolla este fondo son la asistencia técnica rural; la 

productividad rural; el empleo y la generación de ingresos; la resiliencia territorial y 

la presencia estatal.  

 

 

 



Fondo de Naciones Unidas 

 

Este fondo tiene como principal objetivo apoyar la estrategia de estabilización del 

Gobierno en el corto y mediano plazo.  

 

Para cumplir su objetivo principal, este fondo apoya proyectos e iniciativas de 

construcción de paz, con un énfasis en desminado, sustitución de cultivos y el 

fortalecimiento de la presencia del estado en el territorio y cuenta con la 

posibilidad de ejecutar recursos a través de organizaciones gubernamentales, de 

la sociedad civil y agencias de las Naciones Unidas actualmente en el país. 

 

Este Fono ha recibido, según las cifras disponibles en la Agencia Presidencial de 

Cooperación, 52’248.302 USD, siendo Canadá (15’229.371 USS) y el Reino Unido 

(13’273.230 USD), los Estados que han mayores aportes monetarios.  Están 

comprometidos 5’679.536 USD en el futuro.  

 

Finalmente, en términos del acompañamiento previsto, es importante resaltar que 

la Vía Campesina, un movimiento internacional que reúne a campesinos, 

campesinas, agricultores pequeños y medianos, mujeres rurales, indígenas, 

migrantes y trabajadores y trabajadoras agrícolas alrededor del mundo, y cuyo 

acompañamiento se pactó para el punto 1, “Hacia un Nuevo Campo     

Colombiano: Reforma Rural Integral”, ha realizado hasta la fecha dos misiones 

internacionales de solidaridad con Colombia.  

 

La primera tuvo lugar, en el mes de septiembre de 2016, y tuvo como propósito, 

entre otros, “apoyar al movimiento campesino en la exigencia del cumplimiento de 

los acuerdos alcanzados con el gobierno nacional, luego de los ejercicios de 

movilización de los últimos años [y] la solidaridad respecto de las situaciones de 

violación de Derechos Humanos”. La segunda, por su parte, tuvo lugar hace un 

par de días, entre el 21 y el 27 de noviembre del 2017, y esta vez en particular, 

tuvo el propósito explícito de fungir como acompañante de la implementación del 

punto 1, según lo acordado.    

 
 
 
 
 
 
 
 



Primer año del Acuerdo Final: Elementos para la reflexión  
 

1. Se avanzó en el fin de la guerra pero el Estado sigue en deuda en la 
construcción de la paz. La implementación normativa e institucional 
del 18.3% en el primer año es importante pero insuficiente y pone en 
evidencia la falta de voluntad política y los múltiples obstáculos que 
enfrenta el Acuerdo Final 
 

2. La implementación debe ser integral, más contundente y más 
intensa.  El Estado aún no se articula ni se coordina para poner en 
marcha  el Acuerdo (en armonía con el fallo de la Corte 
Constitucional) 

 
3. En el primer año avanzan los asuntos procedimentales de la dejación 

de armas y el desmonte del aparato militar de la guerrilla, avanzan a 
medias las garantías y la seguridad de los excombatientes, se 
asegura la participación política (sin plenas garantías) del nuevo 
partido político, se niega la participación política de las víctimas y no 
se consolidan reformas sustanciales contempladas en el acuerdo 
(reforma rural integral y superación del problema de las drogas 
ilícitas) 
 

4. La paz estable y duradera que enuncia el Acuerdo Final no será 
posible sin la implementación integral de los puntos1 y 4 referidos a 
la Reforma Rural Integral y solución al problema de las drogas ilícitas 

 
5. Todo parece indicar que el Acuerdo Final y su implementación se 

someten a otra refrendación en las elecciones  legislativas y 
presidenciales de 2018 
 

6. El Acuerdo no es solo un asunto de política doméstica, lo firmado 
representa un compromiso del Estado con la comunidad 
internacional. 
 

7. La sociedad colombiana no se apropia aún del Acuerdo. Las víctimas 
y las comunidades excluidas sienten el fin de la guerra pero aun no 
disfrutan de los derechos que supone la construcción de la paz 
 

8. Se necesita un impulso transformador que permita hacer las 
reformas que precisa el Acuerdo y los cambios que necesita el país. 
Las instituciones dan muestras de incapacidad  para hacer las 
reformas que demanda el AF y para auto-reformarse en función de la 
paz. 
 



9. El Estado y la guerrilla firmaron el fin de la guerra pero la sociedad 
colombiana aún no encuentra el camino de un pacto nacional para 
transitar hacia la paz 

 
10. Las FARC no van a volver a la guerra pero los mensajes equívocos 

del Estado, la postergación de transformaciones en el campo y el 
tratamiento contradictorio a los cultivos ilícitos pueden derivar en el 
surgimiento de nuevas formas de violencia rural y urbana en el país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Siglas utilizadas en este informe  
 
AF   Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado y la 

construcción de una paz estable y duradera  
 
AL  Acto Legislativo 
 
ACR  Agencia Colombiana para la Reintegración  
 
ARN  Agencia para la Reincorporación y la Normalización 
 
CICR  Comité Internacional de la Cruz Roja  
 
CI-MM&V Componente Internacional del Mecanismo de Monitoreo y 

Verificación. 
 
CSIVI  Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación 

del Acuerdo Final 
 
CETP  Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz 
 
CERAC Centro de Recursos para Análisis de Conflictos   
 
DNP  Departamento Nacional de Planeación 
 
DSCI  Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos 
 
ECOMUN Economías Sociales del Común  
 
ETCR  Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación 
 
ESMAD Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional 
 
FARC EP Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo 
 
FARC  Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común 
 
INCODER Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 
 
IPM  Índice de Pobreza Multidimensional  
 
JEP  Jurisdicción Especial para la Paz 
 
MM&V Mecanismo de Monitoreo y Verificación  
 



MPCP  Mesa Permanente de Consulta Previa 
 
MOE  Misión de Observación Electoral 
 
ONU  Organización de Naciones Unidas 
 
OIAP  Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de  

Paz  
 
PATR  Plan de Acción para la Transformación Regional 
 
PDET  Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
 
PNIS  Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito 
 
PISDA Planes Integrales Comunitarios y Municipales de sustitución y 

desarrollo alternativo 
 
PTI Puntos Transitorios de Normalización  
 
PAIFC Programa de Atención Integral a Familias y Comunidades 
 
PMI  Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz 
 
PNUD  Programa de las naciones Unidas para el Desarrollo 
 
RRI  Reforma Rural Integral 
 
RESO  Registro de Sujetos de Ordenamiento  
 
SNCM  Sistema Nacional Catastral Multipropósito 
 
SNA  Sistema Nacional de Alimentación 
 
SIVJRNR Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 
 
UBPD  Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en 

el contexto y en razón del conflicto 
 
UNODC United Nations Office on Drugs and Crime 
 
UAF  Unidad Agrícola Familiar 
 
UARIV Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas 
 
ZVTN  Zonas Veredales de Transición y Normalización  
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