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En el marco del acuerdo final para la terminación 
del conflicto y la construcción de una paz 
estable y duradera (AFP), firmado entre el 
Gobierno nacional de Colombia y las Farc - 
EP, el Instituto Holandés para la Democracia 
Multipartidaria (NIMD) fue designado como 
acompañante internacional para la verificación 
e implementación del punto dos del Acuerdo, 
Participación política: apertura democrática para 
construir la paz1.  

El NIMD, ejecuta, entre otros, el proyecto Acción 
democrática para la paz, financiado por la Unión 
Europea para contribuir a ampliar y profundizar 
la democracia en Colombia en el contexto de 
la implementación del AFP, y dentro del cual 
se contempla el acompañamiento y visibilidad 
de la implementación de los compromisos de 
participación política contenidos en el Acuerdo. 
En este contexto, en agosto de 2018 el NIMD 

1  Punto 6.4.2 del AFP.
2  Último día de sesiones del primer periodo de la primera legislatura del nuevo Congreso. 

elaboró el primer informe Profundizar la 
democracia para consolidar la paz, analizando 
los avances en la implementación del punto 
dos del AFP desde su firma hasta el 31 de julio 
de 2018, es decir, los primeros 20 meses de su 
implementación. 
Ahora, cuando se han cumplido dos años de 
la firma del Acuerdo, se presenta un segundo 
informe sobre el tema analizando el periodo 
que comprende desde el 1 de agosto hasta el 17 
de diciembre de 20182, que coincide tanto con 
el cambio de Gobierno nacional y los primeros 
cuatro meses de su gestión, como con el inicio 
de un nuevo cuatrienio parlamentario, dos 
hitos que, como se verá más adelante en este 
documento, resultan determinantes para el 
desarrollo del punto dos del AFP. 

El informe se divide en cuatro secciones. La 
primera de ellas, «¿Cómo se hizo?», explica tanto 

INTRODUCCIÓN 
Y ANTECEDENTES
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el alcance del estudio como los componentes 
metodológicos del mismo. En la segunda, «¿En 
qué va la implementación del punto dos del 
Acuerdo?», se hará un resumen del nivel de 
implementación que dejó el anterior Gobierno 
nacional y, en clave comparativa, se mostrarán los 
avances cuantitativos y cualitativos con el actual 
cuatrienio. En la tercera sección, «¿Cómo se está 
viendo la implementación en los territorios?», 
se compararán y analizarán las percepciones 
que sobre la implementación del punto dos del 
AFP tienen líderes sociales y políticos de varias 
regiones del país. En la cuarta y última parte, 
se presentarán las principales conclusiones que 
dejan los dos análisis antes mencionados y se 
harán recomendaciones para la implementación 
del punto dos. 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES.
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Este estudio pretende aportar a las discusiones 
las discusiones y análisis sobre el nivel de 
implementación del punto dos del AFP, y, de 
manera específica, a determinar los factores 
que están incidiendo positiva y negativamente 
en su desarrollo; esto en clave de alertas y 
recomendaciones que ayuden a su eficaz y 
completa implementación. 

En ese sentido, es en el AFP en donde se 
encuentra la unidad de análisis del estudio. La 
aclaración, aunque puede parecer obvia, es de 
suma relevancia metodológica: quiere decir que 
lo que se está observando es el texto firmado en 
el Teatro Colón de Bogotá el 24 de noviembre 
de 2016 y refrendado por el Congreso de la 
República entre el 29 y el 30 de noviembre de ese 
mismo año, y no las regulaciones secundarias al 
mismos3 que se ha creado desde entonces, tales 
como el Plan Marco de Implementación (PMI), 
el CONPES 3932, el Plan Nacional de Desarrollo, 

3  Entendida como el conjunto de regulaciones administrativas, normativas o legales que funcionen como 
mecanismos operativos de la ley o sentencia original. Ver: Rein, Martin y Francine F. Rabinovitz, Implementation: 
a Theoretical Perspective. En W. D. Burham y M. W. Weinberg, American Politics and Public Policy, 1978.
4  Estos últimos, por su innegable relevancia, han sido incluidos en la investigación como fuentes primarias y 
como variables de contexto, pero sin llegar a configurarse como ejes de análisis de la misma
5  Punto 6.3.2 del AFP. 

entre otros4. La decisión es tanto normativa 
como institucional: lo primero, en cuanto que el 
mandato recibido por el NIMD se circunscribe, 
precisamente, al texto del Acuerdo y, lo segundo, 
teniendo en cuenta que la intención del Instituto 
no es hacer una veeduría ni una contramedición 
a las políticas públicas del Gobierno nacional, 
sino explorar y ofrecer nuevas perspectivas sobre 
la implementación del AFP. 

De manera específica, el estudio se centra en las 
94 tareas que componen el punto dos del Acuerdo, 
previamente identificadas por el Instituto Kroc, 
responsable de la elaboración metodológica y 
del soporte técnico de seguimiento, verificación 
y acompañamiento al AFP5. Además de la solidez 
y confianza en la fuente, la decisión de basarse 
en este listado de 94 tareas y no, por ejemplo, en 
las 49 que plantea el PMI y que en la actualidad 
son la guía de implementación que usa el 
Gobierno nacional, está en su alcance y nivel de 

1. ¿Cómo se hizo?



12
CAPÍTULO 1

detalle: mientras el listado del PMI responde a un 
ejercicio de priorización hecho por el Gobierno y 
la CSIVI6 para “asegurar el logro de los objetivos 
estratégicos del Acuerdo Final”7; la lista del 
Instituto Kroc incluye la totalidad de disposiciones 
“concretas, observables y medibles”8 presentes 
en el AFP, guardando, en ese sentido, mayor 
fidelidad al texto aprobado y refrendado9. 
Además, no hay que perder de vista que el 
inventario de tareas que maneja el Gobierno está 
basado en resultados o, como los llama el PMI, en 
“metas trazadoras”10 que, aunque progresivas11, 
tienen su límite de cumplimiento en el 2026; 
mientras que el objetivo del NIMD, como ya se 
mencionó, es observar la implementación en sí 

6  Siglas de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz.
7  CSIVI. Plan Marco de Implementación: Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de 
una paz estable y duradera, p.66. Subrayado por fuera del original.
8  Instituto Kroc, op.cit.
9  A manera de ejemplo, el punto 2.1.1.1 del AFP, sobre el estatuto de garantías para el ejercicio de la oposición 
política, establece que: “Con el fin de (...) reglamentar íntegramente los derechos de los partidos y movimien-
tos políticos que se declaren en oposición al Gobierno, los partidos y movimientos políticos con personería 
jurídica serán convocados en una Comisión para definir los lineamientos del estatuto de garantías (...) Sobre 
la base de estos lineamientos, el Gobierno Nacional elaborará un proyecto de ley (...) que deberá presentarse 
para su trámite en el Congreso máximo dentro de los 3 meses siguientes a la entrega de las recomendaciones 
(...)”. Con base en este texto, el PMI identifica una única tarea: “Ley estatutaria por medio de la cual se adopta 
el estatuto de la oposición política y algunos derechos de las organizaciones políticas independientes, aproba-
da y en implementación” (p.68). El Instituto Kroc, por su parte, frente al mismo texto interpreta que existen dos 
tareas: la antes mencionada y aquella que establece que “los partidos y movimientos políticos con personería 
jurídica serán convocados en una Comisión para definir los lineamientos del estatuto de garantías” (p.66). 
Como se ve, aunque ambos instrumentos se basan en lo explícitamente planteado por el AFP, el segundo de 
ellos no solo tiene en cuenta la tarea central y estratégica —aprobar el estatuto— sino además los compro-
misos complementarios asumidos por las partes —convocar una comisión multipartidista—. Es por esta razón 
que las tareas del Instituto Kroc casi doblan las del PMI. Esto, de ninguna forma, niega la relevancia del listado 
de tareas del PMI como instrumento de política pública; es solo que, para los objetivos previstos, la lista del 
Instituto Kroc, al permitir identificar no solo el cumplimiento de los compromisos centrales sino además la 
forma en que estos están siendo implementados, resulta más completa y pertinente. 
10  Las metas trazadoras señaladas por el mismo documento son: (1) Disminución significativa del asesinato de 
líderes sociales en el marco del SISEP. (2) Disminución significativa de las violaciones de derechos humanos en 
el marco de manifestaciones públicas de acuerdo a la normatividad ajustada. (3) Disminución significativa del 
índice de abstención en elecciones municipales en el año 10 de la implementación de los acuerdos. (4) 16 curu-
les en el Congreso de la República de los territorios y poblaciones más afectados por el conflicto y el abandono. 
Para más información, ver: CSIVI, Plan Marco de Implementación, 2018, p.66.
11  Ver: Conpes. Documento Conpes 3932. Lineamientos para la articulación del Plan Marco de Implementa-
ción del Acuerdo Final con los instrumentos de planeación, programación y seguimiento a políticas públicas del 
orden nacional y territorial. Bogotá, 29 de junio de 2018. 
12  Esta es una definición propia de las teorías institucionalistas de las políticas públicas. Ver: Revuelta Va-
quero, Benjamín. La implementación de políticas públicas. En: Díkayon 16 (135 - 156), 139. Universidad de la 
Sabana, Bogotá (Colombia), noviembre de 2007.
13  Sin ánimo de ser exhaustivo, algunas de las que le están haciendo seguimiento al punto dos del AFP son: 
Instituto Kroc, CINEP y FARC. 

misma, es decir, “el proceso que ocurre entre 
las declaraciones formales de la política y el 
resultado final alcanzado”12. Para poner la lupa 
en esta etapa, también resulta más pertinente el 
listado del Instituto Kroc. 

Ahora bien, más allá de determinar el número 
de tareas implementadas, labor que ya realizan 
con rigurosidad diversas organizaciones naciona-
les e internacionales13, con esta investigación se 
busca explicar los avances y estancamientos en 
el desarrollo de las tareas, identificar patrones 
en esas dinámicas, señalar los posibles cuellos de 
botella que deben superarse y los catalizadores 
que deben ser potenciados. Si bien son múlti-
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ples y diversos los factores que pueden influen-
ciar la implementación de una política pública14, 
existe relativo consenso en que una forma efi-
caz de responder a los anteriores interrogantes, 
especialmente cuando se trata de políticas con 
características de top-down como el AFP en las 
que existe una pieza de legislación dominante; es 
observando su funcionalidad y operatividad, es 
decir, lo que la política dice que quiere lograr y 
las acciones necesarias que se indican para eso15. 

La primera categoría, funcionalidad, permite 
determinar en qué medida los avances o estan-
camientos en la implementación de la política 
responden a un asunto de priorización. Así, si 
se observa que un conjunto de tareas que com-
parten la misma función va más rápido que otro, 
puede llegar a determinarse una “preferencia” 
del ejecutor y, a partir de allí, buscar las razones 
explicativas de ello16. Para el caso específico del 
punto dos del AFP, si bien en principio podría 
usarse la misma división temática que proponen 
sus tres subcapítulos17, el carácter comprehen-
sivo del texto hace que dentro de cada una de 
estos se incluyan tareas muy disímiles entre sí, 

14  El tipo de política, el contexto, la magnitud del cambio requerido, los recursos financieros, las condiciones 
socioeconómicas, el apoyo de los medios, las actitudes de los ciudadanos, el apoyo de las autoridades y un gran etc. 
Ver: Sabatier, Paul y Daniel Mazmanian, Effective Policy Implementation, D.C. Heat and Company, 1991. Revuelta 
Vaquero, Benjamín, op.cit.
15 HM Treasury, The Green Book Central Government Guidance on Appraisal and Evaluation. London, UK, 2018. 
HM Treasury, The Magenta Book. Guidance for evaluation. London, UK, 2011.
Sabatier, Paul, Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Research: A Critical Analysis and 
Suggested Synthesis. En: Journal of Public Policies, 1986.
Sabatier, Paul and Jenkins-Smith Hank, C., Evaluating the Advocacy Coalition Framework”. En: Journal of Public 
Policy, núm. 14, Cambridge University Press, 1994
16  Sabatier, Paul y Daniel Mazmanian, op.cit. Revuelta Vaquero, Benjamín, Op.cit. 
17  (2.1) Derechos y garantías plenas para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular para los 
nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final; (2.2) Acerca de mecanismos democráticos de 
participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas; (2.3) Me-
didas efectivas para promover una mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, 
incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad.
18  Por ejemplo, en el subcapítulo 2.2, correspondiente a los mecanismos democráticos de participación ciudada-
na, hay tareas tan diversas como aquella que exige establecer un plan de apoyo a la creación y fortalecimiento de 
veedurías ciudadanas (2.2.5) o la que obliga a abrir espacios institucionales de divulgación de cultura de paz (2.2.3). 
Aunque la una puede complementar a la otra, su alcance y objetivo específico es sustancialmente distinto. Lo mis-
mo ocurre en los demás subcapítulos.  
19  Ver tabla No. 1 y gráfico No. 1 al final de esta sección. 

dificultando la identificación de patrones confia-
bles de comportamiento18. 

Por ello, siguiendo las recomendaciones para el 
análisis de políticas públicas antes mencionadas, 
fue necesario reclasificar las tareas respondien-
do a una visión mucho más acotada y minuciosa 
de la funcionalidad de estas. Una revisión porme-
norizada del objetivo concreto de las 94 tareas, 
permitió identificar cuatro subcategorías de cla-
sificación según su funcionalidad: (i) Tareas para 
facilitar y fomentar la libre participación electo-
ral, (ii) tareas para facilitar y fomentar la partici-
pación política no electoral y el ejercicio del con-
trol social, (iii) tareas para garantizar la seguridad 
de las personas y grupos que participan en políti-
ca, (iv) tareas para fomentar y divulgar los valores 
democráticos y la cultura de paz19. 

Por su parte la segunda categoría: operatividad, 
resulta útil para identificar en qué medida los 
avances o estancamientos en la implementación 
responden a un asunto de trámite. De este modo, 
si se observa que un conjunto de tareas que com-
parten el mismo tipo de gestión va más lento que 

1. ¿Cómo se hizo?
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otro, pueden llegar a identificarse barreras y obs-
táculos en la arquitectura institucional prevista 
para su ejecución (una posible traba burocrática, 
dificultades en las relaciones interinstituciona-
les, etc.)20. Para el caso específico del punto dos 
del AFP, una revisión detallada de sus 94 tareas 
permitió identificar seis subcategorías de cla-
sificación según su operatividad: (i) Tareas que 
exigen reformas legislativas, (ii) tareas que exi-
gen creación de espacios de diálogo, (iii) tareas 
que exigen adecuaciones internas institucionales 
del Estado, (iv) tareas que exigen la elaboración 
de investigaciones o diagnósticos, (v) tareas que 
exigen asistencia técnica o pedagógica por parte 
del Estado, (vi) tareas que exigen una asignación 
presupuestal21. 

Este primer análisis, a manera de lista de che-
queo, fue complementado con una mirada trans-
versal acerca de la forma en que el proceso de 
implementación está respetando o no el espíritu 
del Acuerdo, esto es, su intencionalidad y razón 
de ser22. Y es que de hecho el punto dos del AFP, 

20  Sabatier, Paul y Daniel Mazmanian, op.cit. Revuelta Vaquero, Benjamín, op.cit.
21  Ver tabla No. 2 y gráfico No. 2 al final de esta sección.
22  “Toda la ley, tanto en su espíritu como en su letra, pero solo la ley”, es uno de los principios de la 
interpretación jurídica, recomendando que toda jurisprudencia debe ser entendida no solo por lo que dice 
textualmente, sino además por lo que se quería lograr con ella, pero sin inventar intenciones que no tuvieron 
los legisladores.
Ver: Bonnecase, Julie. La escuela de la exégesis en derecho civil. México D.F., 1944. 
Atienza, Manuel y García Amado, Juan Antonio: Un debate sobre la ponderación,
Palestra-Temis, Lima-Bogotá, 2012. 
23  Mesa de Conversaciones - Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Acuerdo final para la terminación del 
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Bogotá D.C., abril de 2017, p, 35.
24  Ibíd. 
25 “Es necesario garantizar el pluralismo facilitando la constitución de nuevos partidos y movimientos 
políticos que contribuyan al debate y al proceso democrático”. Ibíd. 
26  “La promoción [...] de las organizaciones y movimientos sociales, particularmente de mujeres, jóvenes 
y demás sectores excluidos del ejercicio de la política y [...] del debate democrático requiere de nuevos 
espacios”. Ibíd, p.36.
27  “una mayor participación electoral requiere de medidas incluyentes que faciliten el ejercicio de ese 
derecho, en especial en zonas apartadas o afectadas por el conflicto y el abandono”. Ibíd. 
28  Ver tabla No. 3 al final de esta sección del documento. 

al plantearse como objetivo “ampliar y cualificar 
la democracia”23, no está haciendo referencia a 
cualquiera de las variantes que tiene este régi-
men sino a una específica y con características 
particulares: una democracia participativa24, plu-
ralista25, incluyente26, y descentralizada27. 

Determinar si estos principios rectores fueron 
respetados durante la implementación de las 
tareas previstas en el punto dos del Acuerdo28, 
resulta necesario para conocer el verdadero al-
cance y, hasta cierto punto, éxito de este proce-
so. Al fin y al cabo, no se trata solo de ejecutar las 
tareas para decir que se cumplió, sino de hacerlo 
con base en lo que esperaba lograr el Acuerdo 
y en el cómo esperaba lograrlo; de poco sirve 
su implementación si esta va en contravía de lo 
que se tenía en mente. Así lo ratificó la misma 
Corte Constitucional, la cual, a la par que le otor-
gó la facultad al Gobierno nacional para iniciar 
o promover cualquier proyecto reformatorio de 
las normas que desarrollan el texto y para im-
plementarlo de acuerdo con sus competencias y 
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mandato29, también estableció que “las institu-
ciones y autoridades del Estado tienen la obliga-
ción de cumplir de buena fe con lo establecido en 
el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuacio-
nes de todos los órganos y autoridades del Esta-
do, los desarrollos normativos del Acuerdo Final 
y su interpretación y aplicación deberán guardar 
coherencia e integralidad con lo acordado, pre-
servando los contenidos, los compromisos, el es-
píritu y los principios del Acuerdo Final”30. 

Para este estudio se usaron tanto fuentes oficiales 
—leyes y proyectos de ley, decretos, circulares y pro-
nunciamientos de las entidades y funcionarios del 
Estado— como no oficiales —medios de comunica-
ción, foros, debates, entrevistas, entre otros—. 

29  La obligación de los órganos estatales es, de acuerdo con la Corte, “una obligación de medio”, es decir que 
“deberán realizar sus mejores esfuerzos para el cumplimiento del mismo, para lo cual gozan de un margen de 
apreciación para elegir los medios más apropiados para ello, en el marco de lo convenido, bajo el principio de 
progresividad”. Corte Constitucional, Sentencia C-630 de 2017 
30  Ibíd. 

1. ¿Cómo se hizo?
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TABLAS Y GRÁFICOS.

Tabla No. 1: Categorización de las tareas del punto dos del Acuerdo según su funcionalidad.

SUBCATEGORÍA DEFINICIÓN

Tareas para facilitar y fomentar la 
libre participación electoral.

Aquellas tareas que procuran ampliar y/o cualificar los espacios, 
mecanismos y procesos de participación electoral existentes (cedulación, 
comicios, autoridades electorales, partidos políticos, etc.), así como 
las acciones ciudadanas, individuales o grupales, dirigidas a influir 
en la toma de decisiones públicas a través de medios y mecanismos 
convencionales e institucionales, es decir, elegir y ser elegido o actuar 
como representante en el ejecutivo o en el legislativo en el nivel nacional 
o subnacionalA. 

Tareas para facilitar y fomentar la 
participación política no electoral 
de la ciudadanía y el ejercicio del 

control social.

Aquellas tareas con las cuales se pretende ampliar y/o cualificar aquellas 
acciones ciudadanas (individuales o grupales) dirigidas a influir en la 
toma de decisiones públicas a través de mecanismos no convencionales 
y ajenos a la institucionalidad electoral (veedurías ciudadanas, cabildos, 
derecho a la protesta, etc)B. 

Tareas para garantizar la 
seguridad de las personas 
y grupos que participan en 

política, en cualquiera de sus 
modalidades.

Hace referencia a aquellas acciones dirigidas a proteger la vida e 
integridad física de las y los ciudadanos que participan en la toma de 
decisiones públicas, en cualquiera de sus formasC. 

Tareas para fomentar y divulgar 
los valores democráticos y la 
cultura de paz en la sociedad.

Se refiere al conjunto de comportamientos sociales que se deben 
promover en aras de poder convivir en democracia y hacerla funcionar. 
Aunque hay más de 500 tipos de democracia, cada una con su propia 
escala de valores, en términos generales hay relativo consenso en que 
los valores democráticos liberales contemporáneos son, cuando menos: 
libertad, igualdad, soberanía popular, derechos humanos, legalidad 
(estado de derecho), separación de poderes, tolerancia, diversidadD.

A  Bobbio, Norberto y Santillán, J. F. F. El futuro de la democracia. 1996
Cunill, N. Participación ciudadana: dilemas y perspectivas para la democratización de los Estados 
latinoamericanos. Centro Latinoamericano de Administración para el desarrollo. 1991
Cunill, N.(b) Participación ciudadana: dilemas y perspectivas para la democratización de los 
Estados latinoamericanos. Centro Latinoamericano de Administración para el desarrollo. 1991.
B  Ibíd.
C  Rico, J. M., & Chinchilla, L. Seguridad ciudadana en América Latina: hacia una política integral. 
Siglo XXI, 2002. 
Dahl, R.. La poliarquía. Participación y oposición. 1971
Schaefer, Valeria Plaza; Morales, Susana. Seguridad y democracia: tensiones de origen. Aportes 
al análisis de la política de seguridad en la provincia de Córdoba. Estudios: Centro de Estudios 
Avanzados, 2013, no 29, p. 111-13
D  Salazar, L., y Woldenberg, J. Principios y valores de la democracia (Vol. 7). Instituto Federal 
Electoral. 1997.
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Gráfico No. 1: Porcentaje de tareas del punto dos del AFP, según su funcionalidad.

Tabla No. 2: Categorización de las tareas del punto dos del Acuerdo, según su operatividad.

CATEGORÍA DEFINICIÓN

Tareas que implican creación de 
espacios de diálogo.

Son aquellas disposiciones que se cumplen a través de la creación de 
nuevas instancias, comisiones o escenarios de diálogo (ciudadano, 
partidista, etc.) para discutir algunos de los temas del Acuerdo final y/o 
definir acciones a seguir.  

Tareas que implican reformas 
legislativas o normativas

Son aquellas disposiciones que se cumplen a través de la elaboración 
y presentación en el Congreso de proyectos de ley, proyectos de ley 
estatutaria o de acto legislativo, o a través de la elaboración de decretos 
ley por parte del Ejecutivo.  

Tareas que implican adecuación 
institucional

Son aquellas disposiciones que se cumplen a través de modificaciones 
de la estructura, funcionamiento o composición de alguna entidad 
estatal, pero que no requieren para ello de ninguna reforma legislativa o 
normativa: bastaría con reglamentación interna (resoluciones, circulares, 
etc.). Es interno al Estado. 

Tareas que implican elaboración 
de investigaciones y/o 

diagnósticos

Son aquellas disposiciones que se cumplen a través de la realización de 
proyectos investigativos cualitativo o cuantitativos. 

Tareas que implican prestación de 
asistencia técnica y/o pedagógica

Son aquellas disposiciones que se cumplen a través de la realización de 
procesos de ayuda especializada o de formación.  Es externo al Estado. 

Tareas que implican asignación 
presupuestal 

Son aquellas disposiciones que se cumplen a través de la asignación de 
un presupuesto a cargo del Estado. 

1. ¿Cómo se hizo?

16 %

9 %

46 %

23 %
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Gráfico No. 2: Porcentaje de tareas del punto dos del AFP, según su operatividad.

Tabla No. 3: Criterios de análisis para determinar el espíritu del punto dos del Acuerdo.

CRITERIOS DE ANÁLISIS DEFINICIÓN

Participación Incorporación amplia y masiva de la ciudadanía en el proceso de 
planeación, diseño e implementación de las tareas. 

Pluralismo
Incorporación amplia y masiva de todas las fuerzas políticas e ideológicas 
existentes en el proceso de planeación, diseño e implementación de las 
tareas. 

Inclusión

Incorporación de enfoques diferenciales respetuosos de las diferencias 
y necesidades de las mujeres, pueblos indígenas, comunidades negras, 
campesinos y víctimas del conflicto en el proceso de planeación, diseño 
e implementación de las tareas. 

Descentralización
Incorporación de los puntos de vista, necesidades y prioridades del nivel 
subnacional en el proceso de planeación, diseño e implementación de 
las tareas. 

*** 

37 %

15 %

11 %1 %

24 %

6 %
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Al finalizar el cuatrienio 2014 - 2018, el balance 
de implementación del punto dos del AFP fue 
negativo: tan solo el 10% de las 94 tareas pre-
vistas fueron completadas, el 41% estaban en 
desarrollo y la mayoría de ellas, el 49%, ni siquie-
ra habían empezado a ejecutarse31. Estas cifras 
dejaban al capítulo de participación política del 
Acuerdo como el menos desarrollado entre los 
seis que componen el histórico documento32. 

Cuatro factores fueron responsables de este es-
cenario: en primer lugar, la ruptura de la bancada 
gobiernista, fenómeno que se fue acrecentando 
exponencialmente desde la derrota del plebis-
cito del AFP33 hasta el fin del periodo del ahora 
expresidente Juan Manuel Santos; con lo que el 
Ejecutivo quedó sin las mayorías parlamentarias 

31  NIMD, Profundizar la democracia para consolidar la paz: Primer informe de análisis de la implementación 
del punto dos de participación política del Acuerdo Final de paz en Colombia 2016 - 2018). Bogotá DC, 
Colombia. Agosto de 2018.
32  Instituto Kroc, Segundo informe sobre el estado efectivo de implementación del acuerdo de paz en 
Colombia: diciembre 2016 – mayo 2018. Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, Escuela Keough de 
Asuntos Globales, Universidad de Notre Dame. Bogotá, agosto de 2018. 
33  El plebiscito sobre los acuerdos de paz fue un mecanismo de refrendación convocado por el Gobierno 
de Colombia, el 2 de octubre de 2016, para consultar a la ciudadanía sobre su posición sobre el documento 
acordado por este y la por entonces guerrilla de las FARC. Ante la pregunta: «¿Apoya usted el acuerdo final 
para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?», el 50.21% de quienes 
acudieron a las urnas —con una abstención del 62%— voto no, generando una crisis en los diálogos de paz en 
curso. Aunque eventualmente el Gobierno nacional refrendó el documento vía Congreso de la República, no 
sin antes hacerle importantes ajustes solicitados por los voceros de la oposición, políticamente este resultado 
debilitó el Acuerdo de paz y resquebrajó la bancado gobiernista.
34  Las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2018, en marzo y mayo respectivamente, no solo 
hicieron que se activara la Ley de Garantías que, entre otras cosas, limitó la capacidad del Ejecutivo para 
contratar, sino que además generó zozobra en una parte de sus funcionarios quienes prefirieron —de acuerdo 
a fuentes consultadas— no comprometerse con la agenda del AFP de un gobierno que tenía los días contados, 
en especial ante la posibilidad de que quien lo reemplazara tuviera otras prioridades. NIMD, op. cit. 

suficientes para impulsar plenamente su agenda 
legislativa para el posconflicto. En segundo lugar, 
está la precaria situación presupuestal durante 
el último año de ese Gobierno, ocasionando que 
muchos proyectos no tuvieran los recursos nece-
sarios para su correcta implementación. Como 
tercera causa, está el traslapo del proceso de 
implementación del AFP con las elecciones pre-
sidenciales y parlamentarias de 2018, comicios 
que, tanto por motivos políticos como adminis-
trativos34, hicieron que gran parte del andamiaje 
institucional responsable de la puesta en marcha 
de los acuerdos trabajaran a media marcha. Y, 
por último, a la decisión política del mismo Eje-
cutivo de aplazar la implementación de muchas 
de las tareas del punto dos al no considerarlas 
prioritarias, buscando con ello viabilizar la ejecu-

2.1 Lo que dejó 
el cuatrieno anterior

2.1 Lo que dejó el cuatrieno anterior
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ción de los “pilares” del Acuerdo, tales como la 
Justicia Especial para la Paz —JEP, los Programas 
de Desarrollo con Enfoque Territorial —PDET o 
la transición de las FARC de guerrilla en partido 
político35. 

Por supuesto que también hubo algunos avances: 
fue durante este periodo cuando se aprobó el 
Estatuto de Garantías para la Oposición, se creó 
el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio 
de la Política, el Programa Integral de Seguridad 
y Protección para Comunidades y Organizaciones 
en los Territorios, la Comisión Nacional de Garan-
tías de Seguridad en el marco del Acuerdo de Paz, 
la Comisión de Diálogo para garantizar la movili-
zación social, se implementaron los Consejos para 
la Reconciliación y la Convivencia, se diagnostica-
ron las barreras al voto que tienen las poblaciones 
vulnerables, se empezó el diseño de una política 
integral de participación y garantías a la moviliza-
ción ciudadana, entre otros. Fue también cuando 
se reglamentaron y comenzaron a funcionar las 
diez curules especiales para el partido político 
FARC e inició la construcción participativa de los 
PDET, quizás los dos principales logros del ante-
rior gobierno en materia de participación política 
para el posconflicto, pero que, paradójicamente, 
no hacen parte del punto dos del AFP36.
 
Pero incluso estos progresos se vieron opacados 
por fallas en su alcance. Así, aunque la mayoría 
de las tareas implementadas cumplieron con el 
espíritu pluralista e inclusivo del texto, es decir, 
consultaron a diversas agrupaciones políticas y 
sectores sociales, se quedaron cortas desarro-
llando su espíritu descentralizado, o, lo que es lo 

35  Ibíd. 
36  El diseño e implementación de los PDET hace parte de los compromisos del punto uno del Acuerdo, y las 
curules para las FARC se encuentran en el punto tres del mismo.
37  NIMD, op.cit.

mismo, no siempre consultaron de forma directa 
y eficaz a los actores políticos y sociales del nivel 
local y regional37. 

Aunque no se esperaba que el punto dos del 
AFP fuera plenamente desarrollado durante los 
primeros 20 meses de su implementación —de 
hecho, muchas de las tareas tienen plazo para 
ser cumplidas hasta el 2025—, es innegable que 
durante el anterior cuatrienio su ejecución fue 
mucho más lenta de lo esperado y que el balance 
general es, en el mejor de los casos, mediocre.  



23
"PRO

FU
N

D
IZAR LA D

EM
O

CRACIA PARA CO
N

SO
LIDAR LA PAZ" / N

IM
D

Al inicio del cuatrienio 2018 - 2022, las expecta-
tivas frente a la implementación del AFP fueron 
contradictorias: por un lado, el hecho que el Cen-
tro Democrático, un partido abiertamente opo-
sitor del AFP, alcanzara tanto las mayorías par-
lamentarias como la Presidencia de la República 
con su candidato, Iván Duque, hizo que algunos 
sectores políticos y sociales temieran que la ya 
de por si lenta implementación de los acuerdos 
terminara por dilatarse o incluso suspenderse38. 
Pero, de otro lado, el compromiso asumido por 
Duque durante la campaña electoral de “no ha-
cer trizas los Acuerdos”39, así como el primer 

38  El Tiempo, ‘Garantice que no va a echar para atrás la paz’: De la Calle a Duque. 25 de mayo de 2018.  
Agencia Efe, La paz de Colombia en riesgo si gana Vargas Lleras o el uribismo, según De la Calle. 28 de enero 
de 2018. 
39  La frase “hacer trizas los acuerdos” fue popularizada por Fernando Londoño, ex ministro y miembro del 
Centro Democrático, en un discurso pronunciado durante la Convención nacional de este partido del 7 de 
mayo de 2016 —realmente la frase que usó fue “hacer trizas ese maldito papel”—. La polémica que generó 
fue tanta, que incluso el entonces candidato oficial de la colectividad, el ahora presidente Iván Duque, se 
desmarcó de la posición de su copartidario. El Tiempo, Las intervenciones más polémicas en convención del 
Centro Democrático. 9 de mayo de 2017. 
CNN, Iván Duque: No estoy proponiendo hacer trizas los acuerdos de paz. 20 de junio de 2018.
40  Se dio durante la 73a Asamblea General de las Naciones Unidas, realizada en Nueva York (EE. UU.), el 26 
de septiembre de 2018. La afirmación más contundente del presidente Duque, al respecto, fue: “La paz es un 
objetivo de todos los colombianos y todos, absolutamente todos, vamos a trabajar decididamente por ella. 
Pero la paz requiere ser construida con el imperio de la ley, que combina los bienes públicos de seguridad 
y justicia. Nuestro Gobierno va a trabajar para que el proceso de desmovilización, desarme y reinserción 
adelantado en los últimos años salga adelante con éxito. Les brindaremos a quienes han apostado por una 
genuina reincorporación a la legalidad, sujeta a los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, 
las debidas oportunidades de progreso y de protección. Agradezco hoy el apoyo de las Naciones Unidas por 
su compromiso para contribuir a que este proceso sea exitoso, y por esa razón hemos pedido que continúen 
con esas tareas. De igual manera, excelencias, vamos a trabajar para que lleguen a todas las regiones del 
país, principalmente a las que han sido golpeadas por la violencia, los recursos y las inversiones que generan 
esperanza. La propia Misión de las Naciones Unidas en Colombia, al igual que nuestros órganos de control, 
saben que nuestro Gobierno recibió un proceso frágil en varios frentes. Primero, está la fragilidad presupuestal: 
Se realizaron muchos compromisos sin destinar suficientes recursos. Y segundo, está la fragilidad institucional: 
se creó una dispersa y compleja arquitectura que ha sido hasta ahora incapaz de avanzar eficazmente en 
lograr todos los objetivos. Pero quiero reiterar ante esta Asamblea que nuestro propósito, el propósito de 
Colombia, es cumplirles a quienes han tomado el camino genuino de dejar la violencia. Esperamos contar con 
el apoyo financiero de la comunidad internacional para darle solidez a este proceso” (Subrayado por fuera del 
original). Naciones Unidas Colombia, Intervención del presidente Iván Duque durante el debate general del 73° 
período de sesiones de la Asamblea General de la ONU. 26 de septiembre de 2018.

discurso que pronunció ante la ONU como pre-
sidente en ejercicio, en el que reconoció que su 
administración continuaría implementando lo 
pactado40, dieron razones para el optimismo. 
Lo cierto es que, en el nuevo cuatrienio, en efec-
to, se han implementado algunas de las tareas 
del punto dos, como también lo es que muchos 
de estas acciones, al no respetar el espíritu del 
documento, han terminado por estancar —cuan-
do no hacer retroceder— el desarrollo del AFP, 
como se verá a continuación.  

2.2 Lo que se está 
haciendo en el nuevo 
cuatrienio.

2.2 Lo que se está haciendo en el nuevo cuatrienio.
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a) Avances cuantitativos: no se hizo trizas 
el texto del Acuerdo.

Como se mencionó anteriormente, en julio de 
2018 el panorama de la implementación del pun-
to dos del AFP mostraba un 51% de tareas que 
ni siquiera habían iniciado su proceso de imple-
mentación. Cinco meses después, en diciembre 
del mismo año, ese porcentaje se ha reducido 
en 6.4%, lo que significa que siete disposiciones 
que en el cuatrienio anterior estuvieron parali-
zadas, actualmente están siendo desarrolladas41. 
Siguiendo las categorías de análisis antes des-
critas42, se trata de tareas que buscan garantizar 
la seguridad de las personas y grupos que par-
ticipan en política, que facilitan la participación 
ciudadana no electoral y el ejercicio del control 
social, y que pretenden facilitar la libre participa-
ción electoral de la ciudadanía. 

Sobre las primeras de estas, hay que recordar 
que el punto dos establece la obligación de crear 
un sistema de coordinación para la protección 
de líderes y lideresas de organizaciones y movi-
mientos sociales y defensores y defensoras de 
derechos humanos, así como la de visibilizar su 
labor43. El Plan de Acción Oportuna para la pro-
tección de líderes sociales, defensores de dere-
chos humanos y periodistas (PAO), diseñado y 
puesto en marcha por el Gobierno Duque, desa-
rrolla estas dos tareas a partir de sus tres ejes de 
acción: (i) articulación y reingeniería institucional 

41  Ver el gráfico No. 1 al final de esta sección del documento.
42  Ver las tablas 1 y 2 en la sección introductoria de este documento.
43  Punto 2.1.2.2 del AFP. 
44  Subrayado por fuera del original. 
45  Ministerio del Interior, Presidente Duque firmó el decreto del Plan de Acción Oportuna, PAO, para la 
prevención y protección para los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas. 
19 de noviembre de 2018. 
46  Específicamente los ministerios de Interior y de Justicia, así como la Unidad de Protección de Víctimas. 
47  Específicamente la comandancia de las Fuerzas Militares y la Dirección Nacional de la Policía. 
48  Presidencia de la República, En Nariño y Cauca se inicia la nueva estrategia del Gobierno para la protección 
de los líderes sociales. 13 diciembre de 2018. 

para garantizar el trabajo coordinado y armoniza-
do entre las distintas instituciones estatales res-
ponsables de la seguridad de estos actores; (ii) 
actuación estratégica en el territorio para aten-
der las necesidades focalizadas y diferenciadas 
de cada entorno y región; (iii) estrategia de co-
municaciones y capacitación, para contrarrestar 
la estigmatización de la condición de líder y de la 
actuación del Estado, así como para dar a cono-
cer la oferta existente de programas de protec-
ción y autoprotección44. 

El PAO, como una forma de “encontrar una visión 
común de las entidades del Estado y definir ac-
ciones concretas en el territorio”, como lo definió 
la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez45, 
es liderado por una comisión intersectorial de la 
que hacen parte el Ejecutivo46, la Fuerza Públi-
ca47, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General 
de la Nación, la Contraloría General de la Repú-
blica y la Procuraduría General de la Nación. Des-
de diciembre de 2018, esta estrategia comenzó 
a ser aplicada en los departamentos de Nariño 
y Cauca, en coordinación con los Comités Terri-
toriales de Derechos Humanos y Seguridad de 
estas regiones, y se espera que en el corto plazo 
se amplíe exponencialmente a los territorios con 
mayores problemas de seguridad48. 

A pesar de la evidente correlación entre las ta-
reas del AFP y el PAO, llama la atención que ni 
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en el decreto que le da vida a este último49, ni en 
el documento explicativo del mismo50, ni tampo-
co en los pronunciamientos públicos durante el 
lanzamiento de la estrategia51, el Gobierno hizo 
referencia directa al Acuerdo o siquiera sugirió 
que con esta iniciativa pretendía desarrollarlo. 
Sin embargo, es lo que hace, por lo menos desde 
un punto de vista netamente cuantitativo con ló-
gica de lista de chequeo. 

Con respecto al segundo grupo de tareas que em-
pezaron a ser implementadas en este cuatrienio 
—facilitar la participación ciudadana y el control 
social—, el AFP estableció que se debe fortalecer 
la participación de las Juntas Administradoras Lo-
cales en la elaboración de los planes de desarrollo, 
así como promover la articulación entre las distin-
tas instancias formales e informales de planeación 
participativa52. Al igual que en el punto anterior, no 
fue posible encontrar un pronunciamiento explíci-
to del Gobierno atribuyéndose la implementación 
de estas tareas; sin embargo, podría argumentar-
se que la metodología «Pacto país», acogida por 
el Ejecutivo para elaborar su proyecto de Plan de 
Desarrollo 2018 - 2022: Pacto por Colombia, pacto 
por la equidad, responde a ellas. 

49  Decreto 2137 de 2018.
50  Ministerio del Interior (b), Plan de Acción Oportuna para la Protección de Líderes Sociales, Defensores de 
Derechos Humanos y Periodistas. Bogotá 2018. 
51  Ministerio del Interior, op.cit.
Presidencia de la República (b), Presidente Duque pone en marcha Plan de Acción Oportuna para protección 
de líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas. 19 de noviembre de 2018.
52  Punto 2.2.6 del AFP. Subrayado por fuera del original. 
53  https://www.pactoporcolombia.gov.co/ 
54  DNP, Gobierno presenta al Congreso ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’, plan que fue construido 
de la mano de todos los colombianos desde cada una de las regiones del país. 6 febrero de 2019. 
55  Los nueve pactos regionales son: el pacto región Pacífico, incluyendo a los departamentos de Cauca, 
Chocó, Nariño y Valle del Cauca;  el pacto región Caribe, con insumos de los departamentos de Atlántico, 
Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre); el pacto seaflower region, para el Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina; el pacto región central, en Bogotá, D.C., Boyacá, Cundinamarca, Huila 
y Tolima; el pacto región santanderes, para los departamentos de Santander y Norte de Santander; el pacto 
región Amazonía, con insumos del Amazonas, Putumayo, Guainía, Caquetá, Guaviare y Vaupés; el pacto región 
eje cafetero y Antioquia, para Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda); el pacto región Llanos, incluyendo a los 
departamentos de Arauca, Casanare, Vichada y Meta; así como el pacto Océanos. DNP, op.cit.
56  Punto 2.2.1 del AFP.

De hecho, con el liderazgo del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), entre agosto y di-
ciembre de 2018 se realizaron 48 mesas departa-
mentales y ocho talleres regionales a los que asis-
tieron más de 10.000 personas pertenecientes a 
Juntas de Acción Comunal, al Consejo Nacional 
de Planeación, población vulnerable, organiza-
ciones juveniles, autoridades departamentales 
y municipales, representantes gremiales, veedu-
rías ciudadanas, partidos políticos, entre otros 
actores estratégicos que dejaron cerca de mil 
propuestas y recomendaciones para el PND. Pa-
ralelamente, se habilitó una plataforma digital53 
en la que cerca de 15 mil ciudadanos dejaron sus 
sugerencias para el documento54. Esta estrategia 
permitió, además, elaborar de forma participati-
va nueve planes territoriales —Pactos Regiona-
les— que fueron incluidos dentro del PND55. 

Otro par de tareas que quedaron pendientes 
en el cuatrienio anterior, fueron aquellas que le 
exigen al Gobierno garantizar el intercambio de 
experiencias exitosas de participación ciudada-
na entre las organizaciones sociales y las auto-
ridades locales y regionales, de acuerdo con las 
particularidades de los diversos territorios56, y 

2.2 Lo que se está haciendo en el nuevo cuatrienio.
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la que le obliga a prestar asistencia técnica a las 
autoridades municipales y departamentales que 
lo requieran para la formulación participativa de 
distintas herramientas de planeación57. La crea-
ción de la Red nacional de secretarios de paz es 
en gran medida la respuesta del Gobierno Du-
que a estas exigencias, aunque, una vez más, ex-
plícitamente no lo reconoce como tal. Esta Red, 
creada por la Oficina del Alto Comisionado para 
la Paz, la Legalidad y la Convivencia con el apoyo 
del Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo, funciona como un espacio presencial y 
virtual para el intercambio de experiencias, bue-
nas prácticas, inquietudes y desafíos que tienen 
los gobiernos locales y las comunidades hacia la 
construcción de paz integral y sostenible desde 
los territorios58. En palabras de Miguel Ceballos, 
Alto Comisionado, “es una manifestación clara 
de la voluntad del gobierno del presidente Iván 
Duque para construir la paz, la legalidad y la con-
vivencia desde lo local: solamente en los terri-
torios se conocen los problemas reales y cómo 
afrontarlos. Vemos en este diálogo una oportu-
nidad para construir proyecciones y escenarios 
que puedan ser parte de la Agenda Territorial de 
Paz en el Plan Nacional de Desarrollo”59.

57  Punto 2.2.6 del AFP.
58 PNUD, Red de Secretarios de Paz promete articulación con Gobierno Nacional para fortalecer acciones 
territoriales de desarrollo y convivencia. 28 de septiembre de 2018. 
Alto comisionado de paz. Consolidación de la Paz territorial, compromiso de los 27 Secretarios de Paz que 
asistieron al encuentro en Cali. 28 septiembre 2018. 
59  Ibid. 
60  Ibid. 
61  Punto 2.3.4 del AFP. Es importante recordar que esta tarea fue una de las primeras que empezó a desarrollar 
el Gobierno Santos entre finales de 2016 e inicios de 2017, llegando incluso a presentar un proyecto de reforma 
política que parcialmente apuntaba a estos objetivos pero que, durante su proceso de elaboración y trámite 
legislativo, se fue degradando para, finalmente, ser archivada por el Congreso por pedido incluso de algunos 
de los actores políticos, sociales y académicos que participaron en su elaboración.
MOE, La MOE solicita al presidente Santos retirar su apoyo a la reforma política. 23 de noviembre de 2017 
La Silla Vacía, La reforma política, pura agonía. 28 de noviembre de 2017.
62  Proyecto de Acto Legislativo 09 de 2018.

La iniciativa fue lanzada durante el primer en-
cuentro de secretarios y delegaciones de oficinas 
de paz, gobierno, reconciliación y convivencia de 
las gobernaciones departamentales de Colom-
bia; realizada el 28 de septiembre en Cali, Valle 
del Cauca, con la presencia de representantes de 
los 32 departamentos del país60.

Sobre el tercer conjunto de tareas que estaban 
rezagadas —facilitar la libre participación electo-
ral de la ciudadanía—, el AFP insta a hacer los 
ajustes normativos para darle una mayor auto-
nomía e independencia a la organización electo-
ral y para modernizar el sistema electoral del país 
con base en las recomendaciones hechas por la 
Misión Electoral Especial (MEE)61. Retomando al-
gunas de estas sugerencias, el presidente Duque, 
en los primeros días de su Gobierno, presentó 
una reforma política en las que se incluían, en-
tre otros elementos, las listas únicas y cerradas, 
la autonomía administrativa, financiera y presu-
puestal del Consejo Nacional Electoral; la paridad 
de género en las listas partidistas y el fortaleci-
miento del régimen de bancadas62. Aunque lejos 
de ser perfecta, el alcance inicial de esta refor-
ma logró entusiasmar incluso a algunos de los 
mayores promotores del AFP, quienes vieron en 
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ella una apuesta acertada en la dirección señala-
da por el punto dos del texto63. El proyecto, sin 
embargo, a lo largo de su trámite parlamentario 
se fue degradando hasta perder gran parte de su 
espíritu inicial y de su relación con el Acuerdo, 
como se verá más adelante. Este, en todo caso, 
continuará su trámite legislativo a partir de mar-
zo de 2019, cuando se reinicie la actual legislatu-
ra parlamentaria, una oportunidad para intentar 
incluir algunas de las sugerencias hechas por el 
Acuerdo en general y por la MEE en particular. 

Deben destacarse, además, una serie de medidas 
adoptadas en el actual cuatrienio que, aunque 
relacionadas con tareas que ya venían desarro-
llándose desde antes, le han dado continuidad e 
impulso al AFP. Es el caso del estatuto de la opo-
sición, aprobado con el fin de cumplir con una 
de las tareas principales del punto dos64 y como 
“marco general para el ejercicio y la protección 
especial del derecho a la oposición de las orga-
nizaciones políticas y de algunos derechos de las 
organizaciones independientes”65. Aunque vi-
gente desde julio de 2018, el Consejo Nacional 
Electoral lo fortaleció y viabilizó en diciembre de 
ese mismo año, al reglamentar parte de su arti-
culado, en concreto las pautas de financiamiento 
y el acceso a medios de comunicación66. 

Así, la resolución estableció que las agrupaciones 
que se declaren en oposición al Gobierno tendrán 
acceso de manera equitativa a los medios de co-
municación para controvertir las alocuciones que 

63  Algunos de ellos fueron los senadores Angélica Lozano, de la Alianza Verde, así como Armando Benedetti 
y Roy Barreras del Partido de la U. 
Kien y Ke, ¿En qué consiste la reforma política de Duque? 11 de agosto de 2018.
64  Punto 2.1.1.1 del AFP.
65  Ley 1909 de 2018, artículo 1. 
66  Resolución N° 3134 de 2018.
67  Ibid. 
68  Ley 1009 de 2018, artículo 24.

hagan funcionarios de alto gobierno; que la distri-
bución de estos espacios serán sorteadas pública-
mente por el CNE y corresponderán a 30 minutos 
mensuales en las franjas de mayor sintonía en 
medios con cobertura nacional; que en caso de in-
formación tergiversada los partidos en oposición 
contarán con el derecho de réplica en los mismos 
medios de comunicación, horario, espacio y lugar 
en donde se haya publicado el dato original; que 
el CNE creará una comisión de monitoreo para 
comprobar que se están cumpliendo estos dere-
chos; que estas agrupaciones tendrán derecho al 
acceso a la información y documentación oficial 
dentro de los cinco días siguientes a la solicitud 
que hagan; que los recursos para la financiación 
se distribuirán entre los partidos y movimientos 
políticos con personería jurídica declarados en 
oposición conforme a la normatividad vigentes; 
que estas agrupaciones deberán desagregar es-
tos dineros del total de ingresos y gastos en sus 
informes anuales, entre otras cosas67. 

Al respecto, hay que tener presente que, con la 
posesión del nuevo Congreso y del nuevo presi-
dente, tres de los pilares del estatuto de oposi-
ción se activaron por primera vez en el país: en 
primer lugar, la fórmula presidencial derrotada 
en las elecciones presidenciales, conformada en 
este caso por Gustavo Petro y Ángela María Ro-
bledo, obtuvieron automáticamente una curul 
en el Senado y en la Cámara de Representantes, 
respectivamente68. 

2.2 Lo que se está haciendo en el nuevo cuatrienio.
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En segundo lugar, las agrupaciones políticas con 
representación parlamentaria se declararon pú-
blicamente como gobiernistas, en oposición o 
independientes69, dando como resultado que el 
49% de las curules del Congreso se inscribieron 
como gobiernistas —Centro Democrático (CD), 
Partido de la U, Partido Conservador, MIRA, Co-
lombia Justa y Libres y Alianza Social Indepen-
diente—, el 34% como independientes —par-
tidos Liberal y Cambio Radical— y el 17% como 
oposición —Alianza Verde (AV), Polo Democráti-
co Alternativo (PDA), Movimiento Alternativo In-
dígena y Social (MAIS), Fuerza Alternativa Revo-
lucionaria del Común (FARC) y Decentes—. 

En tercer lugar, por primera vez los partidos en 
oposición hicieron uso de su derecho a definir el 
orden del día parlamentario70. La iniciativa fue 
de los senadores Jorge Robledo (PDA), Gustavo 
Petro (Decentes) y Angélica Lozano (AV) en la se-
sión plenaria del 27 de noviembre de 2018 en el 
marco de la citación de control político al Fiscal 
General y a la ministra de Justicia. 

Otras de las tareas del Punto Dos que continúan 
desarrollándose en este cuatrienio, son las que 
crean un sistema de alertas tempranas sobre 
riesgos de seguridad en contra de líderes, orga-

69  Ibid, artículo 6.
70  Ibid, artículo 19.
71  Punto 2.1.2.2 del AFP.
72  PNUD (b), Defensoría del Pueblo y la ONU firman acuerdo para el fortalecimiento del Sistema de Alertas 
Tempranas –SAT-. 2 de agosto 2018. 
73  Específicamente ONU Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia 
de la ONU para los Refugiados (ACNUR), con el financiamiento del Fondo Multidonante de la ONU.
74  Decreto 895 de 2017. 
75  Específicamente las tareas dirigidas a revisar el marco normativo para elevar el costo de los delitos contra 
líderes y organizaciones, a fortalecer las capacidades investigativas y de judicialización frente a estos delitos 
y a la implementación de un sistema de alertas tempranas y al despliegue preventivo de seguridad a estos 
actores (2.1.2.2).

nizaciones y defensores de derechos humanos71, 
y las que mejoran el monitoreo de las nuevas 
expresiones de violencia y ayudan a prevenir la 
ocurrencia de violaciones a los derechos huma-
nos, las amenazas y las intimidaciones a sectores 
sociales que promueven la reivindicación de de-
rechos y la implementación del Acuerdo72. 

Esto se logró a través del proyecto Fortalecimien-
to del Sistema de Prevención y Alerta para la 
Reacción Rápida frente a organizaciones y con-
ductas criminales que pongan en riesgo la imple-
mentación de los Acuerdos de Paz, firmado por la 
Defensoría del Pueblo con la Organización de las 
Naciones Unidas73. Aunque fue una iniciativa ges-
tada durante la administración Santos, el haber 
sido oficializada durante la primera Asamblea 
General de las Naciones Unidas en la que partici-
pó el presidente Iván Duque, y el haber recibido 
su apoyo y ratificación, le da un aura de política 
de Estado que invita al optimismo.

Otro ejemplo es la continuidad que se le ha dado 
al Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio 
de la Política (SISEP), instancia creada en 201774 
cumpliendo con varias de las tareas previstas en 
el punto dos del AFP75. El Gobierno Duque, en un 
decreto que sorprende por hacer abierta referen-
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cia a la implementación del Acuerdo76, nombró 
como delegado presidencial ante esta instancia 
a su Alto Consejero para el Posconflicto, Emilio 
Archila, otorgándole además la secretaría técnica 
del SISEP y de la Comisión Nacional de Garantías 
de Seguridad (CNGS), así como participación en 
la Mesa técnica de seguridad y protección del 
Programa de Protección Especializada (Art. 2); 
nombramientos que, en principio, podrían ser 
vistos como un espaldarazo al Sistema y la pro-
longación de los esfuerzos en la materia. 

También hay que destacar la firma por parte del 
Gobierno del Pacto por la vida y la protección de 
los líderes sociales y las personas defensoras de 
derechos humanos, en el marco de una de las 
Mesas por la protección de la vida convocadas 
por la Procuraduría General de la Nación77. Más 
que un acto simbólico de construcción de con-
fianza entre el Ejecutivo nacional, el Ministerio 
Público y las organizaciones y líderes sociales 
—que si lo fue—, la relevancia del Pacto radica 
en que el Gobierno se comprometió a iniciar de 
manera inmediata la elaboración de una Política 
pública de prevención y protección integral con 
enfoque diferencial, de equidad, étnico y territo-
rial. Bajo el liderazgo del Ministerio del Interior, 
la política actualmente se encuentra en fase de 
diseño, para lo cual esta cartera se está reunien-

76  Decreto 1782 de 2018. En uno de sus apartes introductorios dice: “Considerando: Que el Acuerdo Final 
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito el 24 de noviembre 
de 2016 con el grupo armado Fuerzas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP), en el punto 
2 referente a la Participación en Política, prevé la implementación del Sistema Integral de Seguridad para el 
Ejercicio de la Política que tendrá una Instancia de Alto Nivel…”
77  Se firmó el 23 de agosto de 2018, en la Mesa por la Vida realizada en Apartadó, Antioquia. 
78  Ministerio del Interior (c). Presentación de la Ministra ante la Plenaria Cámara de Representante. Debate 
de Control Político, Amenaza de Líderes. 05 de septiembre de 2018.  Al cierre de esta informe aún no se conocía 
un borrador de esta política, por lo que se espera será analizada en la tercera versión de este reporte.
79  Ministerio del Interior (d), Pacto por la Vida y la Protección de los Líderes sociales y las personas defensoras 
de derechos humanos. 23 de agosto de 2018. 
80  Especificamente en las del punto 2.1.2.2 del Acuerdo, dirigidas a dirigidas a revisar el marco normativo para 
elevar el costo de los delitos contra líderes y organizaciones, a fortalecer las capacidades investigativas y de 
judicialización frente a estos delitos y a la implementación de un sistema de alertas tempranas y al despliegue 
preventivo de seguridad a estos actores. 

do con entidades territoriales, organizaciones 
sociales de derechos humanos y organismos in-
ternacionales78.

Con el Pacto, el Gobierno también dio su palabra 
de continuar los esfuerzos para cumplir con los 
compromisos asumidos por el Estado en materia 
de seguridad, protección colectiva y lucha con-
tra la impunidad frente a crímenes contra líderes 
políticos —aunque sin hacer referencia directa al 
AFP—, a iniciar la modernización y fortalecimien-
to de la Unidad Nacional de Protección mejoran-
do los protocolos y la presencia en los territorios, 
así como a garantizar el funcionamiento de la 
CRGS79; acciones todas que, de implementarse, 
impactarán en varias de las tareas previstas en 
punto dos del AFP80. 

Es necesario mencionar algunos pronunciamien-
tos hechos por el Gobierno Duque que, sin ser 
posible considerarlos aún como avances en la im-
plementación, si pueden tomarse como indicios 
de voluntad política para desarrollar algunas de 
las tareas del punto dos del AFP. Se destaca la po-
lítica de estabilización del Gobierno, Paz con le-
galidad, una serie de lineamientos y planes para 
garantizar que se reparen a las víctimas, cumplir-
le a quienes están en proceso de reincorporación 
y de sustitución de cultivos ilícitos, y liderar la es-

2.2 Lo que se está haciendo en el nuevo cuatrienio.
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tabilización definitiva en los territorios más afec-
tados por la violencia81. 

Si bien se concentra primordialmente en ta-
reas propias de los puntos uno, tres y cuatro del 
Acuerdo82, también enuncia algunas medidas 
que, de concretarse, impactarían directamente 
en algunas de las tareas previstas en el punto 
dos de participación política: el fortalecimiento 
del Sistema Integral de Seguridad para el Ejerci-
cio de la Política, con el que se cumpliría con la 
tarea de mejorar las capacidades investigativas y 
de judicialización contra quienes atenten contra 
líderes y movimientos83; un proyecto de refor-
ma de la Ley Orgánica del PND para articular los 
instrumentos de planeación nacional con los de 
planeación subnacional, con el que se ayudaría 
a cumplir el compromiso de promover la articu-
lación entre las distintas instancias formales e 
informales de planeación participativa84; un sis-
tema de información territorializado sobre polí-
ticas para el posconflicto con su respectivo panel 
de control, con el que podría cumplirse la tarea 

81  Presidencia de la República (c), Paz con legalidad. Bogotá, 2018. 
82  Reforma rural integral, fin del conflicto y solución al problema de las drogas ilícitas, respectivamente. 
83  Punto 2.1.2.2 del AFP
84  Punto 2.2.6 del AFP. 
85  Punto 2.2.1 del AFP.
86  Puntos 2.2.1 y 2.2.3 del AFP.
87  Los apartes más relevantes del pronunciamiento del Presidente Duque al respecto fueron: “Solamente 
cuando cojan escarmiento los compradores de votos, los fabricantes de trashumancias, los que por debajo de la 
mesa pretenden inclinar la balanza electoral, tengan una sanción proporcional (...) Pueden contar conmigo como 
presidente, para que se endurezcan esas penas y se condenen a los que pretenden manosear la democracia de 
Colombia. También ha llegado el momento de introducir cambios significativos al financiamiento de la política. 
Es allí, es en el financiamiento de la política, donde se gesta la más perturbadora corrupción. Por eso no 
podemos tener raseros distintos. No tiene sentido que para la elección presidencial solamente puedan aportar 
personas naturales, y a nivel territorial se permita la participación del financiamiento corporativo. Hay que 
unificar el sistema para que solamente puedan contribuir en cualquier tipo de elección los particulares como 
individuos. Y hay que asegurar que también hagamos una migración para que cada vez el financiamiento sea 
preponderantemente público”. Subrayado por fuera del original. Presidencia de la República (d). Palabras del 
presidente de la República, Iván Duque Márquez, durante la conmemoración de los 70 años de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil. 5 de diciembre de 2018. 
88  Específicamente, la tarea de “fortalecer la capacidad de investigación y sanción de los delitos, las faltas 
electorales y la infiltración criminal en la actividad política” y la de “apoyar la adopción de medidas para 
garantizar mayor transparencia de la financiación de las campañas electorales” (AFP: 2.3.3.1)
89  El Consejo está conformado por 105 representantes: 35 de la institucionalidad (ramas ejecutiva y 
legislativa y órganos de control) y 70 de la sociedad civil. Ley 434 de 1998. 

de crear una herramienta de seguimiento, veri-
ficación y evaluación de la gestión de las autori-
dades públicas con respecto a la participación y 
movilización social85; y la apertura de un proceso 
para el uso participativo de las emisoras comuni-
tarias, con lo que se desarrollarían las tareas de 
abrir espacios en emisoras y canales a líderes y 
organizaciones sociales86. 

También hay que mencionar el llamado público 
que hizo el Presidente Duque durante la con-
memoración de los 70 años de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, pidiendo endurecer 
las penas por los delitos electorales y hacer más 
transparente la financiación de las campañas87, 
dos tareas del AFP que están pendientes88.
 
A esto se le debe añadir la reunión que sostuvo 
el primer mandatario con el Consejo Nacional de 
Paz, Reconciliación y Convivencia, órgano asesor 
y consultivo del Gobierno Nacional para el fo-
mento y el mantenimiento de la paz negociada89. 
En este encuentro, realizado en diciembre de 
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2018, se discutió la consolidación y socialización 
de la política pública de reconciliación, conviven-
cia y no estigmatización, la estrategia de seguri-
dad para los líderes sociales en los territorios, el 
fortalecimiento y conformación de los Consejos 
Territoriales de Paz y las formas de hacerle se-
guimiento al AFP de forma que, en palabras de 
Daysi Aparicio, vicepresidenta de la Comisión “se 
puedan consolidar acciones territoriales que ga-
ranticen la pervivencia de las comunidades y los 
territorios”90.

Por último, no puede pasarse por alto un asunto 
que, sin estar directamente relacionado con el 
punto dos del Acuerdo, es indicativo de los éxi-
tos de la participación política en el posconflicto: 
la dinámica electoral y parlamentaria del partido 
FARC91. Este no solo participó por vez primera de 
unos comicios al Congreso, consiguiendo poco 
menos de 53 mil votos92, sino que además a lo 
largo del cuatrienio han ocupado de manera inin-
terrumpida 9 de los 10 escaños parlamentarios a 
los que tienen derecho, siendo activos en la pre-
sentación de proyectos de ley y en la participa-
ción en debates de control político93; al tiempo 
que actualmente se preparan para participar en 
sus primeras elecciones locales en octubre de 

90  El Colombiano, Duque se reunió con el Consejo Nacional de Paz. 11 diciembre 2018.
91  Este asunto es propio del punto tres del AFP. 
92  Votación insuficiente para adquirir alguna curul adicional a las 10 que el AFP les otorgaba de manera 
directa. 
93  La FM, Farc radica tres proyectos de ley ante el Congreso. 20 de julio de 2018.
Senado de la República, Bancada FARC anunció proyecto para que no se penalice campesinos dedicados a 
cultivos ilícitos. 20 de julio de 2018.
El País, Partido Farc radicó proyecto de ley para despenalizar pequeños cultivos de coca. 22 de agosto de 2018.
94  Naciones Unidas (b). Informe trimestral de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. 
26 de diciembre de 2018.  
95  Por ejemplo, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, en su informe de 2018 al Consejo de 
Seguridad de la organización, asegura, entre otras cosas, que “el aumento del número de muertes confirma 
la urgencia que reviste hacer frente a la dinámica de violencia que sigue afectando principalmente a las zonas 
rurales (...) [cifras que aumentaron] notablemente en los días posteriores a las elecciones presidenciales [en 
las que ganó Iván Duque] (...) No cabe duda de que esta tendencia sigue estando relacionada con los agentes 
que tratan de controlar las comunidades, las tierras y los recursos, en particular en las zonas que estuvieron 
bajo la influencia de las Farc (...) El nuevo Gobierno tendrá que dar prioridad a esta cuestión en su agenda, 
y el sistema judicial tendrá que redoblar sus esfuerzos para que los autores materiales rindan cuentas”. Ibid. 

2019. Dentro de esta planeación se destacan los 
retiros regionales que su Comité de Género está 
realizando con mujeres militantes de la colectivi-
dad para reformar su rol político94. 

***

Como se observa, durante el actual cuatrienio 
la mayoría de los avances en la implementación 
del punto dos del AFP se han concentrado en 
dos tipos de tareas: las dirigidas a garantizar la 
seguridad de quienes participan en política, y las 
que tienen el objetivo de facilitar la participación 
política ciudadana y el control social. Este énfasis 
no debe sorprender. Por un lado, porque desde 
los albores del nuevo Gobierno el principal reto 
y la principal exigencia que se le ha hecho al pre-
sidente Duque —incluso con aire perentorio des-
de algunas instituciones internacionales95— ha 
sido detener la dramática situación de seguridad 
de los líderes sociales y defensores de derechos 
humanos del país, toda vez que, solamente en 
2018, 226 de ellos han sido asesinados, cifras 
que llega a los 454 desde la firma del AFP. De otro 
lado, porque el primer mandatario, desde la mis-
ma campaña electoral, autodefinió su Gobierno 
como ampliamente participativo y de diálogo so-

2.2 Lo que se está haciendo en el nuevo cuatrienio.
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cial96, lo que le ha llevado a promover un amplio 
paquete de políticas en el tema. 

Más allá de estas particularidades, al comparar el 
tipo de avances que se presentaron en el cuatrie-
nio anterior con los desarrollados en el actual, de 
acuerdo con las categorías previamente reseña-
das —funcionalidad y operatividad— se encuen-
tran unas interesantes tendencias. 

En cuanto a la funcionalidad, es positivo ver que 
en todos los aspectos se presentaron avances, 
siendo más significativos en el conjunto de tareas 
para garantizar la seguridad en la participación 
política, pasando de tener 22% de ellas sin iniciar 
a tener el 100% en desarrollo —un aumento del 
88%—; y las tareas de fomento de la participa-
ción ciudadana y control social, pasando de tener 
63% de sus tareas sin iniciar y 26% en desarrollo, 
a 44% y 45%, respectivamente. Por el contrario, 
en donde menos avances hubo fue en el fomento 
de valores democráticos, la cual solo tuvo un cre-
cimiento del 5% en tareas en desarrollo97.
 
En cuanto a su operatividad, la tendencia fue la 
misma: en todos los aspectos aumentó el número 
de tareas en desarrollo con respecto al informe 
anterior, siendo más evidente en aquellas que 
requieren reformas legislativas o normativas: se 
pasó de un 40% de tareas en desarrollo, a un 66%. 
El impulso de los primeros 100 días de Gobierno, 
en los que tradicionalmente el Gobierno marca la 
pauta legislativa —en este caso con su reforma 
política—, pueden explicar esto. También se des-

96  Diferentes hechos dan cuenta de esa orientación, entre los que se destacan su discurso de posesión 
presidencial del 7 de agosto de 2018, así como su programa bandera: Talleres Construyendo País. 
Presidencia de la República (e), El Pacto por COLOMBIA / Discurso de Posesión del Presidente de la República, 
Iván Duque Márquez. 7 de agosto de 2018. 
97  Ver gráficos 3 al 7 al final de esta sección del documento. 
98  Ver gráficos 8 al 13 al final de esta sección del documento. 

tacan la realización de investigaciones y diagnós-
ticos, tareas que a julio de 2018 estaban siendo 
desarrolladas en un 17%, pero que a diciembre 
de ese mismo año llegaron a 34%. En contraste, 
los menores avances se dieron en las tareas que 
implican asignación presupuestal —al igual que 
en el cuatrienio anterior sigue en ceros su imple-
mentación— y la creación de espacios de diálogo, 
la cual solo subió en 9% su desarrollo98.

b) Retrocesos cualitativos: no se está 
cumpliendo el ‘espíritu’ del Acuerdo.

Implementar no siempre es sinónimo de avanzar. 
El punto dos del AFP es un claro ejemplo de ello: 
a pesar de los desarrollos que ha tenido durante 
los últimos cuatro meses, en muchos aspectos se 
percibe un estancamiento e incluso un retroceso 
con respecto a lo que se alcanzó a hacer en el 
cuatrienio anterior y, especialmente, con rela-
ción al ‘espíritu’ del Acuerdo. 

Un buen ejemplo de ello son las tareas dirigidas 
a garantizar la seguridad de las personas y grupos 
que participan en política: a pesar de los desa-
rrollos descritos en la sección anterior, estos no 
están cumpliendo con las expectativas ni están 
respetando la intencionalidad del AFP. 

No se trata de que las políticas implementadas al 
respecto durante este cuatrienio no estén cum-
pliendo con sus objetivos —durante los primeros 
cien días del Gobierno Duque fueron asesinados 
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77 líderes y defensores de derechos humanos99, 
siendo las regiones más afectadas y los móvi-
les más recurrentes los mismos desde hace dos 
años100—; al fin y al cabo el Ejecutivo llevaba (a 
la fecha de corte de este informe) menos de seis 
meses en el poder y sus estrategias solo fueron 
puestas en marcha en el último trimestre de 
2018, siendo injusto exigir resultados inmediatos 
para un problema estructural que fue heredado. 
De lo que se trata es de que dichas políticas están 
priorizando un modelo de seguridad que va en 
contravía con lo pactado en el Acuerdo, que no 
parecen estar teniendo en cuenta los intereses y 
reclamos de los actores que precisamente están 
buscando beneficiar y que, en ocasiones, parecie-
ran estar pensadas para un país que está entran-
do en un conflicto armado antes que para uno 
que, como Colombia, está intentando salir de él. 

Es el caso del ya mencionado PAO, una estrategia 
de seguridad que ha sido definida por múltiples 
organizaciones y plataformas de derechos huma-
nos como “totalmente militarista”101. En palabras 
de Franklin Castañeda, delegado de la Coordina-
ción Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), 
organización que hace parte de la CNGS: 

“Lo que hasta el momento se conoce 
del PAO nos hace pensar que tiene un 
enfoque que va más encaminado a que 
prevalezca la intervención militar y poli-

99  Indepaz. Informe Conjunto Especial de Derechos Humanos Todos los nombres, todos los rostros, sobre las 
situaciones de lideresas y líderes sociales, de defensoras y defensores de derechos humanos y de excombatientes 
de las FARC-EP y sus familiares en los territorios. Bogotá, 2018.
100  La Silla Vacía (b). El asesinato de líderes no solo sigue, sino que empeora. 10 de enero de 2019. 
101  El Espectador 2019. “El plan para proteger a líderes es totalmente militarista”: plataformas de DD.HH. 5 
febrero 2019. 
102  Ibid. 
103  Hace referencia al Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep), a la Comisión 
Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), a la Unidad Especial de Investigación, al Cuerpo Élite de la 
Policía Nacional y el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los 
Territorios, al Programa de protección a comunidades vulnerables y líderes, y al Protocolo para la coordinación 
de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica.

cial por encima del accionar integral del 
Estado para la superación de la violencia 
en las regiones y en particular la que ata-
ca a los líderes sociales. El PAO termina 
insistiendo mucho en fórmulas que en 
el país ya hemos vivido: mayor inteligen-
cia, mayor presencia de la Fuerza Públi-
ca, mayor coordinación entre Fuerzas 
Militares y de Policía y le da demasiada 
preponderancia al sector defensa. En los 
municipios donde se están asesinando a 
los líderes sociales hace falta una inter-
vención integral del Estado. El PAO va 
muy de la mano con la reedición que es-
tamos viendo de la política de seguridad 
democrática”102 

Preocupa, además, que la marcada prepon-
derancia que el Gobierno nacional le ha dado 
al PAO como eje primordial de la estrategia de 
seguridad para la participación política y ciuda-
dana, termine debilitando —cuando no deslegi-
timando— algunas de las instancias creadas en 
el marco del AFP. En palabras de Diana Sanchez, 
directora de la Asociación MINGA y coordinadora 
del Programa Somos Defensores: 

“El Gobierno le dio mayor jerarquía le-
gal y constitucional [al PAO] que a los 
instrumentos derivados del Acuerdo de 
paz103 (...) y de paso acabó con espacios 

2.2 Lo que se está haciendo en el nuevo cuatrienio.
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importantes de interlocución y concerta-
ción, construidos para discutir políticas de 
fondo en materia de derechos humanos, 
donde participaban Estado, Gobierno y 
sociedad civil acompañados de comuni-
dad internacional (...) Consiguientemen-
te, no habrá diseño de la política pública 
para combatir el crimen organizado de 
raíz, sino que vuelve el fallido esquema 
de entregarle dicha tarea a las Fuerzas Mi-
litares en los territorios, con un enfoque 
centralizado a usanza de la “seguridad de-
mocrática” y los resultados conocidos”104.

Esta preocupación se hace latente al notar que 
uno de los fines del PAO es construir una nueva 
política pública integral para la garantía de la de-
fensa de los derechos humanos105, ignorando con 
ello la arquitectura institucional que ya ha sido 
diseñada en el tema, como las ya mencionadas 
SISEP y CNGS. Estas, aunque el Gobierno Duque 
se comprometió discursivamente a darles conti-
nuidad y a fortalecerlas, en la práctica parece ser 
todo lo contrario. La CNGS, por ejemplo, entre 
agosto y diciembre de 2018 solo fue convoca-
da una sola vez, aun cuando la norma obliga al 
Ejecutivo a hacerlo mensualmente106. Por el con-

104  Semana Rural. PAO para proteger a líderes sociales: ¿reedición de la seguridad democrática? Febrero 7 
de 2019 
105  Ministerio del Interior (b), op.cit., p. 37
106  Decreto 154 de 2017, artículo 5.
107  Mientras de la comisión intersectorial para el PAO hacen parte el presidente de la República,  
los ministros de Interior, Defensa, y de Justicia, así como el comandante de las Fuerzas Militares, el 
Director General de la Policía Nacional y el Director de la Unidad Nacional de Protección, con el posible 
acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la
Defensoría del Pueblo, el Alto Comisionado para la Paz, el Consejero Presidencial para Derechos Humanos, 
y el Consejero Presidencial para Seguridad; en la CNGS están presentes estas entidades así como tres 
expertos reconocidos en la materia y dos delegados de las Plataformas de Derechos Humanos, con el posible 
acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y 
representantes de organismos nacionales e internacionales especializados. 
Decreto 2137 de 2018, artículo 2.
Decreto 154 de 2017, artículo 2.
108  En la medida en que este nombramiento fue extemporáneo a la fecha de cierre de este informe, sus 
implicaciones serán analizadas en el tercer reporte del NIMD previsto para agosto de 2019.
109  El Espectador (b), Los cuestionamientos al general Barrero, el designado para proteger a líderes sociales. 
29 de enero de 2019. 

trario, en este periodo el Gobierno no solo creó 
la Comisión intersectorial para el PAO sino que 
le otorgó varias de las funciones propias de la 
CNGS, con el agravante de que la primera no tie-
ne representación de la sociedad civil107. Es decir 
que la principal estrategia gubernamental para 
proteger a los líderes y organizaciones sociales y 
políticas se está diseñando sin tenerlos en cuenta 
directamente. 

El panorama se agrava teniendo en cuenta la in-
sistencia del Ejecutivo de mantener en la estruc-
tura del PAO al general Leonardo Alfonso Barrero 
Gordillo, a pesar de los serios cuestionamientos 
que pesan en su contra por su presunta partici-
pación en casos de ejecuciones extrajudiciales108. 
Barrero, de hecho, inicialmente fue postulado 
por el Gobierno como director de la política, pero 
ante la presión social, mediática y de algunos or-
ganismos internacionales, fue descartado para 
este cargo pero nombrado enlace del PAO con la 
Fuerza Pública, ignorando los pedidos de múlti-
ples organizaciones políticas, sociales, comunita-
rias y de derechos humanos que no sienten que 
él sea prenda de garantía109. 
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Esta desconexión entre el Ejecutivo y los líderes y 
organizaciones ciudadanas no parece responder 
a un simple caso aislado. Así lo prueba el nombra-
miento de Claudia Ortiz como directora de la Uni-
dad Nacional de Protección (UNP), organismo en-
cargado de coordinar el esquema de seguridad a 
las personas y poblaciones que, por su condición 
política, social, humanitaria, cultural, étnica, de 
género, o por su calidad de víctima de la violen-
cia, desplazado o activista de derechos humanos, 
se encuentren en situación de riesgo”110. Ortiz, 
como lo expresaron varios de los beneficiarios de 
la UNP, no generaba confianza al ser una perso-
na con marcada y pública aversión hacia ciertos 
sectores políticos, como se reveló en una serie 
de mensajes publicados en sus redes sociales, 
antes de su nombramiento, atacando a líderes y 
congresistas de partidos de izquierda opositores 
al Gobierno111. Aunque la presión social obligó al 
Ejecutivo a revocar su nombramiento, este, aun-
que temporal, puso en duda el alcance de la polí-
tica de seguridad de la administración Duque. 

De otro lado, también ha resultado preocupante 
la inacción del Gobierno Duque frente a políticas 
de seguridad que venían desarrollándose con rela-
tivo éxito desde el cuatrienio pasado. Ocurrió, por 
ejemplo, con la política pública de reconciliación, 
convivencia y no estigmatización112, diseñada en-
tre 2017 y 2018 a través de un proceso participa-
tivo subregional con la participación de la CNGS, y 
que aún no ha sido aprobada. Lo mismo está pa-

110  Decreto 4065 de 2011, artículo 3.
111  Específicamente, el mensaje que publicó el 8 de agosto de 2018 en su cuenta personal de Twitter decía, 
refiriéndose a los senadores Pablo Catatumbo (FARC), Iván Cepeda (Polo Democrático Alternativo) y Gustavo 
Bolívar (Decentes): “maligna banda de forajidos, a la caza de nuestra democracia (...) impunidad, trampa, 
mentira, asesinatos, violaciones, terrorismo, narcotráfico...”. Revista Semana, Los cuestionados trinos de la 
posible nueva directora de la Unidad Nacional de Protección. 8 de septiembre de 2018.
El Espectador (c), ¿Por qué hay indignación por el nombre de Claudia Ortiz en la UNP? 9 de agosto de 2018. 
112  Decreto 895 de 2017, artículo 1.
113  El Espectador (d). “El asesinato de líderes sociales no es una prioridad del gobierno Duque”: Amnistía 
Internacional. 7 de febrero de 2019. 
114  Punto 2.2.2 del AFP.

sando con los Planes piloto de seguridad a líderes, 
una serie de estrategias identificadas y priorizadas 
con líderes y organizaciones sociales de Guapi, en 
el departamento de Cauca; Alto Mira y Frontera, 
en Nariño; el Tarra, en Norte de Santander; y San 
José de Uré, en el departamento de Córdoba. La 
segunda etapa de estos planes, consistente en im-
plementar lo acordado con las comunidades, to-
davía no ha empezado a desarrollarse. 

En definitiva, frente a la seguridad para partici-
par en política lo que se ha visto en lo corrido 
del cuatrienio es tanto una contradicción entre el 
discurso y los actos de Gobierno, como una mar-
cada intención por desmontar el enfoque concer-
tado y civil presente en las políticas sobre el tema 
de los últimos ocho años, para reemplazarlo por 
uno que privilegia lo policial y lo militar y que, 
en palabras de Érika Guevara, directora para las 
américas de Amnistía Internacional: “no cumple 
con las expectativas ni responde al contexto tras 
la firma del Acuerdo”113. 

Los estancamientos y retrocesos también han afec-
tado a las tareas del AFP dirigidas a fomentar la par-
ticipación política ciudadana no electoral. Así, pa-
ralelo a los desarrollos antes descritos, el Gobierno 
ha tendido a invisibilizar cuando no a estigmatizar 
la protesta social, en evidente contradicción con el 
Acuerdo y con su exigencia a hacer los ajustes nece-
sarios para garantizar el pleno ejercicio de los dere-
chos de movilización y protesta pacífica114. 

2.2 Lo que se está haciendo en el nuevo cuatrienio.
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No hace falta sino recordar que el actual minis-
tro de Defensa, Guillermo Botero, a pocos días 
de posesionarse en su cargo sugirió hacer una 
reforma para restringir el derecho a la protesta 
en el país y así dejar de afectar a los comercian-
tes115; o que, ya como ministro en ejercicio, ase-
guró que las protestas ciudadanas eran financia-
das por grupos ilegales116. Si bien el presidente 
Duque pronto se desmarcó de su funcionario y 
ratificó que su Gobierno entiende la protesta pa-
cífica como un derecho117, que el ministro siga en 
su cargo y que el gabinete esté en gran medida 
integrado por un sector empresarial que tradicio-
nalmente ha entendido la protesta simplemente 
como un obstáculo para el desarrollo económico 
del país, ha generado desconfianza en amplios 
sectores sociales y políticos sobre el verdadero 
compromiso del Ejecutivo con la participación 
política ciudadana que se de por fuera de los ca-
nales institucionales aprobados —y en cierta me-
dida controlados por el Estado—.  

A esto se le suma el hecho de que dos de los prin-
cipales avances alcanzados en la implementación 
del punto dos del Acuerdo, no parecen haber 
sido aplicados ni desarrollados en el actual cua-
trienio: los lineamientos para la construcción de 

115  Así lo expresó el 17 de julio de 2018, durante la cumbre Concordia de las Américas: “Respetamos la 
protesta social pero también creemos que ésta debe ser ordenada y que verdaderamente represente los 
intereses de todos los colombianos y no solo de un pequeño grupo (...) Sobre eso, el próximo gobierno podrá 
realizar grandes avances si logra promover una ley estatutaria que camine en ese sentido”. 
El Espectador (e), Regular la protesta social: la primera propuesta de quien será ministro de Defensa de Duque. 
18 de julio de 2018.
116  La frase, dicha el 13 de septiembre de 2018 en el marco del Congreso de Confecámaras, fue: “Con los 
dineros ilícitos corrompen y financian la protesta social. Entonces cada vez que ustedes ven que cerraron 
la Panamericana o ayer que me cerraron unas carreteras en Nariño, detrás de eso siempre hay mafias 
organizadas, pero mafias de verdad, mafias supranacionales”. 
El Tiempo (c), ‘Grupos armados financian la protesta social’: Guillermo Botero. 13 de septiembre de 2018. 
117  La FM (b), Iván Duque se desmarca de Guillermo Botero sobre la protesta social. 14 de septiembre de 2018.
118  Ministerio del Interior (e), Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la 
protesta pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, 
libertad de asociación, libre circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la 
participación. Bogotá, 2018.
119  Presidencia de la República (f), Paz con legalidad. Bogotá, 2018,  p. 3.

una ley estatutaria de garantías para la participa-
ción ciudadana y la protesta social, que la ante-
rior administración dejó listos, y el protocolo para 
atender la protesta social, documento elaborado 
por el Ministerio del Interior118 en respuesta al 
AFP y que, en palabras de un funcionario de esta 
cartera que pidió mantener el anonimato: “está 
durmiendo el sueño de los justos desde que cam-
bió el Gobierno”. 

Incluso el ya mencionado documento Paz con 
legalidad, que establece los lineamientos de la 
política de consolidación del Gobierno Duque, a 
pesar de asegurar que “es nuestra creencia que, 
en todo el proceso, la participación de los colom-
bianos y sus aportes serán invaluables”119, no 
hace mención alguna de la protesta social como 
derecho ni establece medidas para abordarla por 
parte de las autoridades. Además esta política, 
aunque desarrolla la tarea del AFP dirigida en 
términos generales a utilizar las emisoras comu-
nitarias en aras de la paz, como se mencionó en 
la sección anterior, la manera en que lo plantea 
desvirtúa totalmente la intención del texto de 
La Habana: lo que debería ser un espacio de co-
municación para la divulgación del trabajo de las 
organizaciones y movimientos sociales, así como 
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de contenidos relacionados con las poblaciones 
vulnerables y con la reconciliación120, ha pasado 
a ser un espacio propagandístico para exponer 
los avances de la política del actual Gobierno121. 

Por último, aunque no se relaciona directamente 
con el AFP, a manera de contexto no puede pa-
sarse por alto el pronunciamiento hecho por la 
Corte Constitucional prohibiendo en la práctica 
las consultas populares sobre las actividades ex-
tractivas en las regiones, argumentando para ello 
que los intereses de los territorios no pueden 
imponerse sobre los de la Nación122. Más allá de 
las implicaciones económicas y medioambien-
tales, así como de los debates jurídicos que ha 
generado, la decisión es relevante en la medida 
en que es una de las más profundas limitaciones 
que se le han hecho a los mecanismos de par-
ticipación ciudadana desde 1991, y a que llega 
en un momento en el que la implementación del 
Acuerdo apunta precisamente a todo lo contra-
rio: ampliarlos y fortalecerlos. La sentencia, en 
ese sentido, eventualmente podría convertirse 
en un argumento que obstaculice el desarrollo 
de algunas de las tareas del punto dos. 

El desarrollo que han tenido las tareas para fa-
cilitar la participación política electoral, tampo-
co ha respetado plenamente el espíritu del AFP. 
La reforma política presentada por el Gobierno 
nacional, actualmente a la espera de su quinto 

120  Punto 2.2.3 del AFP.
121  El punto 10 del documento Paz con legalidad dice: “Con el objetivo de hacer pedagogía de lo que será 
el cambio en el campo por parte de las políticas del Presidente Duque y dar a conocer los avances de la 
implementación y estabilización se abrirá espacio participativo en emisoras en FM de carácter comunitario, de 
interés público y clase “C”. Ibid., p. 27.
122  Corte Constitucional. Comunicado No. 40 del 11 de octubre de 2018. EXPEDIENTE T 6298958 - SENTENCIA 
SU-095/18. Bogotá, octubre 11 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger. 
123  Puntos 2.3.3 y 2.3.3.2 del AFP.
124  Punto 2.3.4 del AFP.
125  Punto 2.3.1 del AFP.

debate parlamentario, no solo ha dejado por fue-
ra las principales recomendaciones hechas por la 
Misión Especial Electoral, sino que ha ignorado 
directamente algunas de compromisos asumi-
dos con el Acuerdo123: no crea un tribunal elec-
toral independiente124, no desliga del Congreso 
la elección de magistrados del CNE, no separa la 
personería política de la superación del umbral 
electoral en el Congreso125, no establece las listas 
cerradas obligatorias ni las listas cremallera de 
paridad de género. 

Lo que, si hace, en contra de todos los conceptos 
técnicos, es otorgarle a los parlamentarios el dere-
cho a definir el 10% del presupuesto de inversión 
de todo el país y la posibilidad de ser ministros sin 
renunciar a su curul, medidas dirigidas más a man-
tener el statu quo que a modernizar y a hacer más 
plural el sistema político - electoral colombiano, 
uno de los principales objetivos del AFP. En pala-
bras de Iván Cepeda, senador del PDA: 

“Esta es una reforma que perdió elemen-
tos transformadores. Desde el comienzo 
de las discusiones tuvimos una posición 
crítica porque no se asumieron los cam-
bios favorables para el acuerdo de paz (...) 
La reforma no introduce ningún cambio 
sustancial para el sistema electoral y políti-
co. La participación paritaria en las listas y 
mujeres en las mismas condiciones de los 

2.2 Lo que se está haciendo en el nuevo cuatrienio.
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hombres en la política quedó en deuda”126.

Incluso desde las mismas toldas del presidente 
se escucharon críticas. En palabras de Paloma Va-
lencia, senadora del Centro Democrático: 

“Lo que quedó aprobado no es lo que 
queremos, pero es importante que la 
reforma quede viva. Quiero insistir en 
la participación paritaria de las mujeres. 
Los recursos privados deben ser limita-
dos en las campañas”127. 

Parece estar repitiéndose, en ese sentido, lo 
ocurrido en el cuatrienio pasado con la reforma 
política del expresidente Santos: la presentación 
de un proyecto prometedor que, a medida que 
avanzan las concertaciones con los partidos polí-
ticos y el trámite legislativo, pierde su norte, con-
tradice el AFP y resulta más conveniente hundirlo 
que aprobarlo128. 

Los problemas en la implementación del AFP tam-
bién se pueden observar con el estatuto de la opo-
sición. Aunque estrenado con relativo éxito al inicio 
del actual cuatrienio, tanto cuestiones de forma 
como de fondo han impedido su correcto funciona-
miento en el Congreso y ponen en duda su funcio-
namiento en las elecciones locales de 2019. Sobre 
los problemas de forma, hay indicios de que la lógica 
parlamentaria tradicional en la que las mayorías gu-
bernamentales tienden a invisibilizar a las minorías 
en oposición se mantiene. Así por lo menos lo han 
denunciado varios congresistas:
 

126  KienyKe, op.cit.
127  Ibid. 
128  NIMD, op.cit.
129  Se refiere al senador Ernesto Macías, del Centro Democrático
130  El Nuevo Siglo 2018. ¿Este año despegará el Estatuto de Oposición? Febrero 7 de 2019. 

En palabras de David Racero, representante a la 
Cámara de MAIS: 

“No hay garantías para desarrollarlo 
porque no es solamente que, si se pue-
de sacar algunos de los puntos de los 
que habla el Estatuto de Oposición, sino 
que en general no nos dan garantías ni 
las bancadas mayoritarias del Congreso, 
pero tampoco por parte del Gobierno 
mismo (...) [el presidente del Senado129] 
ha violentado los mismos debates, no ha 
permitido culminar”130. 

El senador Antonio Sanguino, de la Alianza Ver-
de, por su parte expresó: 

“Se ha vuelto costumbre en el Senado 
el desconocimiento y la violación del 
Estatuto de Oposición y de nuestros de-
rechos, al igual que en la Cámara. Eso 
ya había ocurrido cuando el debate de 
control político al ministro de Hacienda, 
Alberto Carrasquilla, y la solicitud de un 
debate de moción de censura a ese fun-
cionario, que fue negado por la mayoría 
de la Mesa Directiva del Senado (...) Lue-
go fue el debate sobre lo de Odebrecht, 
cuando todo el país vio cómo el primer 
vicepresidente del Senado, el señor 
Eduardo Pulgar, por delegación del pre-
sidente, Ernesto Macías, levantó precipi-
tadamente la sesión sin que ese debate 
concluyera y se produjeran las réplicas 
después de las menciones y los señala-
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mientos de los que fuimos objeto varios 
de los congresistas citantes y eso es una 
violación a la ley quinta o reglamento 
del Congreso (...) El pasado martes soli-
citamos una modificación del orden del 
día para que ese debate terminara como 
debe ser en todo parlamento democráti-
co. Es que está bien que ellos tengan las 
mayorías, pero otra cosa muy distinta es 
que quieran silenciar las voces de oposi-
ción, eso no se puede permitir, y la ple-
naria del Senado, por votación mayorita-
ria, negó la solicitud de que el debate de 
control político terminara. Esa solicitud 
ni siquiera debió haber sido sometida a 
votación porque las garantías plenas no 
pueden estar sometidas a las mayorías y 
minorías en el Congreso, es un derecho 
consagrado.”131.

Los problemas de fondo, por su lado, tienen que 
ver con la negativa del Consejo Nacional Electoral 
de entregarle la personería jurídica a Colombia 
Humana, movimiento del excandidato presiden-
cial y ahora senador Gustavo Petro, a pesar de 
haber conseguido cerca de 8 millones de votos en 
las elecciones presidenciales de 2018. La decisión, 
aunque en derecho132, paradójicamente deja a 
una de las agrupaciones políticas más importan-
tes de la oposición sin los beneficios del Estatuto 
de la oposición: no gozaría del derecho a réplica, 
ni del espacio en televisión tras la instalación del 

131  El Tiempo (d), ‘Se ha vuelto costumbre en Senado desconocer a la oposición’: Sanguino. 10 de diciembre 
de 2018. 
132  La Ley 1475 de 2011, aún vigente, establece que para obtener la personería jurídica un partido debe 
haber postulado candidatos para la elección a la Cámara de Representantes o al Senado de la República, 
así como haber obtenido una votación no inferior al 3% de los votos emitidos válidamente en el territorio 
nacional; requisito este último que no cumple Colombia Humana. Si bien en el AFP se acordó eliminar este 
requisito y diseñar un sistema de adquisición progresiva de derechos para partidos y movimientos políticos 
según su desempeño electoral en los ámbitos municipal, departamental y nacional (punto 2.3.1), los intentos 
de reforma política al respecto han fracasado hasta el momento. 
133  Este tema se desarrollará en la segunda sección de este documento. 
134  Punto 2.3.6 del AFP.

Congreso cada 20 de julio, ni participaría en la 
elaboración del orden del día de las sesiones del 
Congreso tres veces al año, ni tendría un puesto 
en las mesas directivas del Congreso en al menos 
una legislatura. Esto sin contar con el hecho de 
que no podrá presentar candidatos propios a las 
elecciones subnacionales de 2019, sino que, de 
hacerlo, tendría que ser a través de otro partido o 
de la recolección de firmas ciudadanas.  

Pero además de jurídico, frente al tema hay 
un problema de legitimidad política: al fin y al 
cabo, la decisión fue tomada por las mayorías 
de miembros del CNE, elegidos a su vez por las 
mayorías parlamentarias, las mismas que no han 
querido aprobar las reformas políticas que des-
ligan la personería jurídica del umbral electoral, 
ni las que despolitizan a esta autoridad electoral. 
No es casual, entonces, que en algunos sectores 
políticos y sociales exista la percepción de que 
en vez de que el panorama político y partidista 
del país se esté abriendo, como establece el AFP, 
este se está cerrando133. 

A esta percepción ha ayudado, sin duda, el nuevo 
fracaso del proyecto para crear las Circunscrip-
ciones Transitorias Especiales de Paz (CTEP). Es-
tas, planteadas en el Acuerdo como una forma 
de darle representación política parlamentaria a 
las regiones más afectadas por el conflicto arma-
do a través de 16 curules en la Cámara de Re-
presentantes134, se hundieron por primera vez a 

2.2 Lo que se está haciendo en el nuevo cuatrienio.
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finales de 2017 por un único y polémico voto y ante la oposición de varios 
partidos políticos que, entre otras cosas, afirmaban que estos escaños termi-
narían en poder de disidencias de las FARC135. 

En el 2018, una coalición de congresistas de los partidos de la U, Cambio Radi-
cal, AV, Decentes y PDA, presentaron un nuevo proyecto de ley para su creación, 
con un articulado que, entre otras cosas, aclaraba que a la CTEP solo podrían 
postularse personas inscritas en el Registro Nacional de la Unidad para la Aten-
ción y Reparación Integral a las Víctimas, siempre y cuando fueran postuladas  
por organizaciones de víctimas, campesinos, mujeres, sociales y ciudadanas 
consolidadas antes del 1º de diciembre de 2016. Además, ratificaba la prohibi-
ción de postularse a exintegrantes desmovilizados de grupos armados ilegales 
o miembros de movimientos políticos tradicionales y partidos que ya tuvieran 
representación en el Congreso, incluida la FARC. 

En esta ocasión el archivo se dio por falta de quórum para la discusión, pre-
via decisión del Centro Democrático de retirarse del recinto al considerar, en 
palabras del senador Álvaro Uribe, que “por un tema burocrático de curules 
que se había resuelto hace rato no nos vengan a decir que no se les está cum-
pliendo a las víctimas o a los territorios deprimidos”136. 

Parece ser que la dificultad para incluir nuevos y plurales actores en la vida 
política - electoral de Colombia, una de las causas del conflicto armado, con-
tinúa vigente. 

135  NIMD, op.cit.
136  Minuto 30. Se hundió en el Senado proyecto que crea 16 curules de paz y el expresidente Uribe insistió 
en reducir el Congreso. 18 de noviembre de 2018.
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Gráfico 4: Evolución en la implementación de las tareas de fomento a la participación electoral.

Gráfico 3: Evolución en la implementación de las tareas del punto dos del AFP.
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Gráfico 5: Evolución en la implementación de las tareas de fomento a la participación 

ciudadana y el control social.

Gráfico 6: Evolución en la implementación de las tareas de garantías de 

seguridad a la participación política. 

Completa

Completa
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2.2 Lo que se está haciendo en el nuevo cuatrienio.

Gráfico 7: Evolución en la implementación de las tareas de promoción de los valores democráticos.

Gráfico 8: Evolución en la implementación de las tareas que requieren de la creación 

de espacios de diálogo.

Completa
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Gráfico 9: Evolución en la implementación de las tareas que requieren reformas 

legislativas o normativas.

Gráfico 10: Evolución en la implementación de las tareas que requieren adecuaciones institucionales.
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2.2 Lo que se está haciendo en el nuevo cuatrienio.

Gráfico 11: Evolución en la implementación de las tareas que requieren el desarrollo 

de investigaciones o diagnósticos. 

Gráfico 12: Evolución en la implementación de las tareas que requieren asistencia técnica.
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Gráfico 13: Evolución en la implementación de las tareas que requieren asignación presupuestal.
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“El fin del conflicto supondrá la apertura de un 
nuevo capítulo de nuestra historia. Se trata de 
dar inicio a una fase de transición que contribuya 
a una mayor integración de nuestros territorios, 
una mayor inclusión social en especial de quienes 
han vivido al margen del desarrollo y han pade-
cido el conflicto y a fortalecer nuestra democra-
cia para que se despliegue en todo el territorio 
nacional y asegure que los conflictos sociales se 
tramiten por las vías institucionales, con plenas 
garantías para quienes participen en política”137. 

Este, uno de los párrafos introductorios del AFP, 
es el que marca la pauta y le da el carácter des-
centralizado al grueso de las tareas pactadas en 
La Habana. Esto quiere decir que, más allá de las 
discusiones y polémicas en el nivel central o de 
lo que hagan o dejen de hacer el Gobierno nacio-
nal, el Congreso, las altas Cortes, los organismos 
de control o las autoridades electorales en Bogo-
tá, el Acuerdo, para ser plenamente implementa-
do, debe llegar al nivel regional y local. 

137  Introducción del AFP. 
138  La sistematización de los resultados de cada uno de estos espacios, de forma individual, se encuentra en 
el anexo 1 de este documento. 
139  Menores de 28 años. 

Buscando determinar si esto estaba ocurriendo 
con la implementación del punto dos, el NIMD 
realizó siete espacios de diálogo multipartidista y 
multiactor en igual número de regiones del país: 
Caquetá, Cauca, Córdoba, Guaviare, La Guajira, 
Meta y Bogotá138. A estos fueron convocados 
líderes sociales y comunitarios, así como repre-
sentantes de todas las agrupaciones políticas, 
quienes, a través de una metodología de café del 
mundo, reflexionaron sobre los logros, fracasos 
y retos en el desarrollo del capítulo de participa-
ción política del Acuerdo, específicamente con 
relación a las tareas de participación electoral, 
de participación ciudadana, de garantías de se-
guridad y de promoción de valores democráticos. 

En total participaron 159 personas, siendo el 42% 
de ellas mujeres, el 28% jóvenes139, el 9% auto re-
conocidos como afrodescendientes, el 4% como 
indígenas y el 3% como LGBTI. Además, el 31% 
de los participantes acudieron en representación 
de alguna agrupación política: los partidos Con-
servador, Liberal, Unidad Nacional, Alianza So-
cial Independiente, Alianza Verde, FARC, Unión 
Patriótica, Polo Democrático Alternativo, MAIS, 

3. ¿Cómo perciben en las regiones la implementación 
del punto dos del acuerdo?
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Centro Democrático, Opción Ciudadana y MIRA, 
así como el movimiento Colombia Humana140. 

Si bien cada espacio regional tuvo sus particula-
ridades y dinámicas, como se verá más adelante, 
la tendencia mayoritaria fue dicotómica141: a la 
par que reconocieron que se ampliaron los es-
pacios de participación política, tanto electoral 
como ciudadana, consideraron que estos no se 
han podido disfrutar plenamente en el nivel local 
tanto por la falta de procesos pedagógicos des-
centralizados como por los riesgos de seguridad. 

De manera más detallada, las tendencias encon-
tradas fueron las siguientes: 

140  Ver gráfico No. 14 al final de esta sección del documento. 
141  El análisis de discurso de las mesas fue realizado a partir de las anotaciones hechas por los participantes. 
Estas, sistematizadas por región, por categoría operativa y por calificación —logro, fracaso o reto—, fueron 
analizadas cualitativamente usando para ello análisis el software NVivo en busca de tendencias y divergencias.
142  Fue citado en todos los espacios de diálogo regional y en el 16% del total de tarjetas y presentaciones 
hechas por los asistentes. 
143  Los espacios de diálogo multipartidista y multi actor del NIMD, fueron mencionados como ejemplos de 
ello. En palabras de uno de los participantes de la mesa de Caquetá: “Esto, estar con ellos [FARC] así charlando 
de política sin miedo siendo uno [del Centro Democrático] era imposible hasta hace poco”.

3.1 
Principales 
logros 
identificados: 
tendencias. 
Cinco logros en la implementación del punto dos 
del AFP resultaron ser una constante en cada una 
de las regiones. El más repetido fue el recono-
cimiento de las FARC como partido político142. 
Curiosamente, este elemento fue mencionado 
en cada una de las mesas de trabajo sin impor-
tar cuál fuera su temática: fue considerado tanto 
un logro de participación electoral, al entender-
se que la contienda democrática ahora es más 
amplia y plural, como un logro de promoción de 
valores democráticos, al crearse espacios de diá-
logo en los que tanto FARC como otras agrupa-
ciones políticas puedan compartir y debatir con 
tolerancia143; fue considerado un logro de partici-
pación ciudadana, al percibirse que ahora es más 
fácil movilizarse y protestar sin riesgo de ser es-
tigmatizado como guerrillero, y también un logro 
de seguridad al dejar de existir uno de los actores 
armados del conflicto colombiano. 
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Lo paradójico de esto es que, como ya se men-
cionó, técnicamente la transición de las FARC de 
guerrilla a partido es una tarea del punto tres 
del AFP, relativo al fin del conflicto, y no al pun-
to dos de participación política. Es posible que 
el poderoso simbolismo de la imagen de los ex-
comandantes guerrilleros en campaña electoral, 
en debates o en el mismo Congreso, así como la 
visibilización mediática que esto ha tenido, haya 
hecho de este asunto el principal indicador de 
éxito de esta parte del Acuerdo en el imaginario 
de las personas. 

El segundo logro más señalado a lo largo de todos 
los espacios fue la transparencia144. No se trata 
de la percepción de que con la firma del AFP en el 
país o en las regiones hay menos corrupción, sino 
de una en la que el tema ha ganado prioridad en 
la agenda pública, desplazando al conflicto arma-
do. En efecto, reiteradamente se expresó como 
desde finales de 2016 se ha dejado de hablar de 
la guerra para comenzar a discutir otros temas, 
siendo la transparencia y la lucha contra la co-
rrupción uno de ellos. 

Aunque en principio resulta paradójico este re-
sultado, especialmente teniendo en cuenta que 
las tareas de transparencia en el AFP no son pre-
cisamente las más desarrolladas, quizás el hecho 
de que de forma paralela a la implementación 
de los acuerdos se hubiese tramitado la llama-
da Consulta anticorrupción, con su ampliamente 
visibilizado proceso de recolección de firmas, trá-

144  Fue citado en todos los espacios de diálogo regional y en el 9% del total de comentarios de los participantes. 
145  Fue citado en el 85% de los espacios de diálogo regional y en el 6% del total de tarjetas y presentaciones 
hechas por los asistentes. 
146  Fue citado en el 50% de los espacios de diálogo regional y en el 6% del total de comentarios de los 
participantes. 
147  Fue citado en todos los espacios de diálogo regional y en el 4% del total de comentarios de los participantes. 
148  Fue citado en todos los espacios de diálogo regional y en el 3% del total de comentarios de los participantes. 
149  Fue citado en el 70% de los espacios de diálogo regional y en el 2% del total de comentarios de los 
participantes. 

mite legislativo,  campaña promotora y votación, 
haya ayudado a crear este imaginario. 

Un tercer logro identificado tiene que ver con el 
respeto a la oposición145, haciendo referencia, 
por supuesto, a la aprobación del estatuto que le 
brindó garantías a las agrupaciones políticas que 
se declaren opositoras al gobierno. Siendo uno 
de los principales y más tempranos avances que 
tuvo el punto dos del AFP, el resultado no debe 
sorprender. Lo que sí sorprende, es que no todas 
las regiones lo hayan mencionado como logro y 
que, además, varios participantes lo hayan inclui-
do dentro de sus listas de fracasos. Esto podría 
explicarse, tentativamente, por el hecho de que 
el Estatuto de oposición hasta ahora se ha imple-
mentado en el nivel nacional —Congreso de la 
República— y solo hasta 2020, con la posesión 
de los nuevos mandatarios departamentales y 
municipales, empezará a funcionar plenamente 
en el nivel subnacional.

Un último logro generalizado a destacar es la plu-
ralidad146, entendida como la inclusión de nue-
vos sectores sociales147 y como la aceptación de 
la diferencia148 y la diversidad149. Pareciera que 
colectivos tradicionalmente discriminados o in-
visibilizados, tales como jóvenes, campesinos y 
población LGBTI, sienten que a partir de la firma 
del AFP han ganado nuevos espacios de partici-
pación y sus reivindicaciones tienen la oportuni-
dad de ser escuchadas.  

3.1 Principales logros indentificados: tendencias.
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3.2
Principales 
fracasos 
identificados: 
tendencias.  
Tres fracasos en la implementación del punto 
dos del AFP hasta el momento de cierre de este 
informe, fueron una constante a lo largo de los 
espacios de diálogo. El más repetido fue la bre-

150  Fue citado en todos los espacios de diálogo regional y en el 13% del total de comentarios de los participantes. 
151  Fue citado en todos los espacios de diálogo regional y en el 9% del total de comentarios de los participantes. 
152  Fue citado en todos los espacios de diálogo regional y en el 10% del total de comentarios de los participantes. 
153  Fue citado en el 75% de los espacios de diálogo regional y en el 6% del total de comentarios de los 
participantes. 
154  Fue citado en el 75% de los espacios de diálogo regional y en el 5% del total de comentarios de los 
participantes. 
155  Fue citado en el 33% de los espacios de diálogo regional y en el 2% del total de comentarios de los 
participantes. 
156  Fue citado en el 33% de los espacios de diálogo regional y en el 2% del total de comentarios de los 
participantes. 

cha entre el nivel central y la comunidad150 y los 
territorios151, reflejado en la ausencia o fallas de 
los procesos de consulta a nivel subnacional y la 
poca voluntad política para la concertación con 
líderes, organizaciones e incluso gobiernos de-
partamentales y municipales. 

Esto puede explicarse tanto por el preponderan-
te rol que el Acuerdo le da al Gobierno nacional 
para la implementación de las tareas, como por el 
tradicional centralismo de la política colombiana. 
Como sea, a juzgar por estos resultados es claro 
que el AFP presenta serias fallas en su cadena de 
transmisión: ni los insumos para su desarrollo se 
están trayendo eficientemente desde las regio-
nes, ni sus resultados se están devolviendo a ellas. 

El segundo fracaso más señalado fue la desinfor-
mación152. En general, se percibe un sustancial des-
conocimiento del Acuerdo y sus tareas, así como 
vacíos en la información sobre la manera en que 
se implementan y funcionan en el nivel local. No se 
trata solo de ciudadanía desinformada, sino inclu-
so de funcionarios públicos, eventuales responsa-
bles de desarrollar el AFP en las regiones, quienes 
no contarían con información clara y confiable. 
Un tercer fracaso generalizado, fue la situación 
de los líderes153 y víctimas154 que están siendo 
asesinados155 o recibiendo amenazas156. Este 
resultado no debe sorprender, no solo por la 
dramática situación de seguridad antes descri-
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ta, sino porque tres de los departamentos en 
los que se realizaron los ejercicios están a la vez 
entre los diez más afectados por el asesinato de 
líderes desde la firma del AFP, concentrando el 
26% del total de estos crímenes: Cauca, con el 
17% de líderes asesinados; Córdoba, con el 6%, y 
Caquetá, con el 3.5%157. 

157  El Tiempo (e). Líderes han sido asesinados en 27 de los 32 departamentos del país. 17 de diciembre de 2018. 
158  Fue citado en todos los espacios de diálogo regional y en el 18% del total de comentarios de los 
participantes. 
159  Fue citado en el 75% de espacios de diálogo regional y en el 6% del total de comentarios de los 
participantes. 
160  Fue citado en todos los espacios de diálogo regional y en el 9% del total de comentarios de los participantes.
161  Fue citado en el 75% de espacios de diálogo regional y en el 6% del total de comentarios de los participantes.

3.3 
Principales retos 
identificados: 
tendencias.  
Tres fueron los retos en la implementación del AFP 
constantemente identificados en los espacios de 
diálogo. El más repetido fue la pedagogía158 y la 
formación159, lo que resulta coherente con algu-
nos de los fracasos antes mencionados. El pedido 
pareciera ser no solo a hacer procesos pedagógi-
cos sobre el contenido y las tareas del Acuerdo, 
sino principalmente sobre la forma en que se está 
implementando y se implementará a futuro, tanto 
a nivel nacional como en cada una de las regiones. 

Un segundo reto ampliamente señalado, fue la 
generación de confianza160 para la reconcilia-
ción161. Los participantes de los espacios de diá-
logo reconocen que seis décadas de conflicto ar-
mado han dejado unas heridas y resentimientos 
que ni con la firma del AFP ni con la simple imple-
mentación de sus tareas, se podrán solucionar. 

La reflexión resulta interesante especialmente 
al tener en cuenta que las tareas del punto dos 
relacionadas con la promoción de valores demo-
cráticos y reconciliación, son unas de las menos 
desarrolladas del Acuerdo. 

3.3 Principales retos identificados: tendencias.
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En tercer lugar, está cambiar la forma de hacer 
política162. Existe la percepción de que, a pesar 
de todas las reformas y logros conseguidos con 
el Acuerdo, en las regiones la dinámica política - 
electoral, basada en viejas prácticas, continúa inal-
terable. A juzgar por las reflexiones hechas por los 
participantes, no pareciera tratarse de un pedido 
de cambio de mapa o de actores políticos, sino de 
la forma tradicional de relacionamiento entre au-
toridades locales, partidos políticos y ciudadanía. 
Este reto pareciera consistente con lo encontra-
do en la primera sección de este documento, en 
la que, por ejemplo, diferentes partidos y líderes 
políticos criticaron la implementación del Estatuto 
de la oposición porque, a pesar de lo expresado en 
su articulado, las dinámicas de poder dentro del 
Congreso seguían siendo las mismas. 

162  Fue citado en todos los espacios de diálogo regional y en el 9% del total de comentarios de los participantes. 
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3.3 Principales retos identificados: tendencias.
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Hay tres hechos que, a la luz de las evidencias, 
parecen innegables frente a la implementación 
del punto dos del Acuerdo Final de Paz: en pri-
mer lugar, que durante el segundo semestre de 
2018 se han desarrollado varias de las tareas pre-
vistas y, en la actualidad, son más las que están 
en proceso de implementación que las no han 
iniciado, cambiando con ello positivamente el 
balance que se encontró en el primero de los in-
formes del NIMD. Se destacan el fortalecimiento 
del sistema de alertas tempranas de la Defenso-
ría del Pueblo, los compromisos asumidos por el 
Gobierno para garantizar la seguridad de quienes 
participan en política, la aplicación del Estatuto 
de la oposición o la creación de una red de secre-
tarios y delegados departamentales de paz.

No obstante, a manera de segunda conclusión, 
algunos de los desarrollos no pueden ser consi-
derados avances en la implementación del AFP 
puesto que van en contravía de la intenciona-
lidad del texto, ignoran muchos de los logros 
que venían desde el cuatrienio anterior y han 
generado legítima desconfianza en los directos 
beneficiarios del mismo. En ese sentido, incluso 
parecieran estar apareciendo algunas señales de 
retrocesos. Como ejemplos de ello están el Plan 
de Acción Oportuna, la reforma política, el mane-
jo de las protestas o las circunscripciones de paz. 

El tercer hecho es que esta implementación, aun-
que debería tener un marcado carácter descen-
tralizado, aún no llega plenamente a las regiones 
y, cuando lo hace, ni la ciudadanía ni los partidos 
políticos locales parecen estar enterándose cla-
ramente de ello. El talante territorial de la paz, 
no se está cumpliendo. En eso hay consenso por 
lo menos entre los partidos políticos y líderes so-
ciales que participaron en los Espacios de Diálo-
go Multipartidista y Multiactor del NIMD.

Si el escenario planteado parece contradictorio, 
es porque lo es. De hecho el nuevo Gobierno, 
principal responsable de la implementación del 
AFP, en sus primeros cuatro meses se ha movido 
erráticamente entre el activismo —comprome-
tiéndose públicamente con el cumplimiento de 
lo pactado, especialmente durante la campaña 
electoral y en escenarios internacionales—, el 
ostracismo —invisibilizando el Acuerdo y siendo 
muy pocas las veces en las que dice, de manera 
clara y explícita, que con sus políticas está inten-
tando ejecutarlo— y el adanismo —empezando 
desde cero la implementación de medidas que 
ya venían desde la anterior administración—.  

Lo que ha resultado de esto es una suerte de mo-
derno Prometeo —ni totalmente vivo ni comple-
tamente muerto—, una implementación mutada 

4. Avances en el texto del acuerdo, 
retrocesos en espíritu: conclusiones
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del AFP en la que las tareas en efecto se desarro-
llan, pero sin seguir los principios pactados por 
los negociadores de paz sino los propios, los del 
partido ganador de las elecciones. De allí que las 
tareas para garantizar la seguridad en la partici-
pación política, aunque se hacen, reemplazaron 
el enfoque cívico - militar concertado por uno 
primordialmente militarista; por ello las tareas 
para la participación ciudadana, aunque en pro-
greso, han priorizado los espacios institucionales 
y han vuelto a estigmatizar la movilización y la 
protesta ciudadana autónoma; y por eso mis-
mo las tareas de participación electoral, aunque 
avanzan, lo hacen lentamente al no construirse 
sobre lo construido —por ejemplo, sobre las re-
comendaciones de la MEE—.

Por supuesto que esto no es ilegal y ni siquiera 
ilegítimo: desde que no se desconozca ninguna 
de las figuras y espacios ratificados por la ley y la 
Constitución163 —y este Gobierno no lo está ha-
ciendo— es completamente legítimo que el Ejecu-
tivo e incluso las mayorías parlamentarias actúen 
de acuerdo con su ideología y al mandato ciuda-
dano que recibieron de acuerdo a sus programas 
y propuestas. El problema radica en que el AFP —
al igual que ocurrió con el protocolo de la mesa 
de negociación con el ELN— se está manejando 
como un documento de Gobierno y no como un 
documento de Estado, por lo que sería posible, 
según esta postura, cambiar su intencionalidad e 
implementarlo casi de cualquier manera. Y esto 
parece ser exactamente lo que está ocurriendo. 

El error en esta visión está en creer que de lo 
que se trata es de un debate político entre la vi-
sión del ex presidente Santos y la del presidente 
Duque, cuando lo que realmente está en juego 

163  El estatuto de oposición o las curules de las FARC, por ejemplo.

son los derechos y las expectativas de los nuevos 
partidos políticos, de los líderes, organizaciones 
sociales y defensores de derechos humanos, y 
de amplios sectores ciudadanos; actores que no 
solo confían en que lo acordado en el punto dos 
mejore su interlocución con el Estado y cualifi-
que el sistema político - electoral del país, sino 
que además ayudaron a construir, de manera 
concertada con diferentes instancias estatales, el 
andamiaje tanto del Acuerdo como de las polí-
ticas de implementación. Desconocer esto, cam-
biarles la dinámica y el espíritu de un texto del 
que se estaban apropiando, afectará no solo la 
legitimidad del Gobierno y del AFP, sino de la de-
mocracia colombiana. 

Lo cierto es que hoy la situación del punto dos del 
AFP es complicada: se avanza en la implementa-
ción del texto, pero se comienza a retroceder en 
la implementación de su espíritu. Por suerte, aún 
se está a tiempo de corregirlo y hacerlo no tiene 
por qué ser dramático ni implicar el desmonte de 
las acciones que se han desarrollado a lo largo de 
este nuevo cuatrienio. 
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4.1 
Recomendaciones.  
a) Integrar:

● A las instancias representativas de la so-
ciedad civil en el PAO.

● Al SISEP, la CNGS y los Consejos Territo-
riales de Paz en la Comisión del PAO.

● Las recomendaciones de la MEE en las po-
nencias de la reforma política en trámite. 

● A la sociedad civil en el intercambio de 
buenas prácticas en construcción de paz 
que hace la Red de secretarios de paz. 

● A las comunidades y a las víctimas del 
conflicto en el proceso de uso de las emi-
soras comunitarias para divulgar políti-
cas de paz, con el que se comprometió el 
Gobierno nacional en el documento Paz 
con legalidad. 

b) Descentralizar:

● La implementación del Estatuto de la opo-
sición, para lo cual se requiere de una com-
pleta reglamentación por parte del CNE.

● Los sistemas y estrategias de seguridad 
para la participación en política. 

● Los debates sobre participación política 
para el posconflicto que tienen lugar en 
el Congreso de la República. 

● La metodología Pacto país que se usó 
para la elaboración y visibilización del 
proyecto de PND, para que pueda ser re-
plicada como mecanismo de información 
y concertación en el proceso de imple-
mentación del punto dos del Acuerdo. 

c) Acelerar: 

● La elaboración del proyecto de la Ley 
estatutaria de garantías a la protesta, ac-
tualmente en borrador.  

● La reglamentación de la totalidad del Es-
tatuto de la oposición por parte del CNE. 

● La elaboración de la Política pública de 
prevención y protección integral con en-
foque diferencial, de equidad, étnico y 
territorial, anunciada por el Ministerio 
del Interior.

● La elaboración y presentación del pro-
yecto para endurecer las penas por los 
delitos electorales y hacer más transpa-
rente la financiación de las campañas, 
anunciado por el Gobierno nacional. 

● El cumplimiento de los compromisos 
acordados en el Pacto por la vida y la pro-
tección de los líderes sociales y las per-
sonas defensoras de derechos humanos.

● El diseño concertado y la presentación 
de un nuevo proyecto de ley creando 
las Circunscripciones Transitorias Espe-
ciales de Paz. 

● El diseño y trámite del proyecto de re-
forma de la Ley Orgánica del PND para 
articular los instrumentos de planeación 
nacional con los de planeación subnacio-
nal, propuesto por el Gobierno nacional 
en el documento Paz con legalidad. 

● El diseño y puesta en práctica del siste-
ma de información territorializado sobre 
políticas para el posconflicto, propuesto 
por el Gobierno nacional en el documen-
to Paz con legalidad. 

● La re-implementación y ampliación de 
los Planes piloto de seguridad a líderes.

4.1 Recomendaciones
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