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PRESENTACIÓN



La publicación del Estado general de la implementación del Acuerdo de paz. En claroscuro representa 
un nuevo esfuerzo que el componente CSIVI-FARC y el Centro de Pensamiento y Diálogo 
Político ofrecen a la opinión pública, con el objetivo de contribuir a una comprensión más 
compleja del proceso de implementación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto 
y la construcción de una paz estable y duradera, celebrado entre el Gobierno de Colombia y la 
guerilla de las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016.

La publicación ofrece un visión con la que se pretende además ampliar las perspectivas de 
análisis elaboradas por numerosas instituciones y organizaciones que hacen seguimiento a la 
implementación; se inscribe en ese sentido dentro de los múltiples propósitos encauzados a 
fortalecer la aún insuficiente pedagogía de construcción de la paz, en cuanto empresa colectiva 
y bien común de la sociedad colombiana.

El trabajo que aquí se presenta descansa sobre una premisa: Pese a los incontables esfuerzos 
de sectores retrógrados -que hicieron del conflicto social y armado y particularmente de la 
confrontación bélica una forma de la reproducción del orden social vigente- por obstruir y 
desfigurar la implementación del Acuerdo de paz, el proceso continúa su curso, se encuentra 
en intensa disputa y sus contornos no se están cerrados. No sólo por su horizonte temporal, 
que indica que apenas se han recorrido más de tres años desde la firma del Acuerdo, y pese a 
experiencias internacionales que señalan que lo que no se logra en los primeros años, poste-
riormente es de muy difícil realización. Sobre todo, porque se ha puesto en evidencia lo que ya 
era previsible. El Acuerdo de paz trasciende la implementación de un texto y ha devenido en 
impronta de la trayectoria del proceso político en general, y de las luchas sociales y populares 
en particular. El paro nacional del 21 de noviembre y la subsiguiente movilización de muy am-
plios sectores de la sociedad, que está llamada a persistir, indican que se está en presencia de 
una creciente aprehensión social, especialmente dentro de la juventud, del noble propósito de 
construcción de la paz completa, lo cual incluye la implementación del Acuerdo y la tozuda 
búsqueda de una solución política con quienes aún se encuentran alzados en armas.

Desde luego que también hace parte de esa disputa el entendimiento de la paz: Paz pacifica-
dora, pretendida por quienes quieren que las cosas cambien para que todo siga igual; o paz 
con reformas democráticas hacia transformaciones socieconómicas y políticas más profundas, 
atendiendo el sentido y los contenidos de lo acordado en La Habana.

Del claroscuro se dice que es el “contraste de luces y sombras” o la “técnica pictórica que consiste 
en disponer de manera adecuada las luces y las sombras en un dibujo o pintura, generalmente 
para proporcionarle mayor expresividad”. Esa idea de tonalidad diversa y en contraste es la 
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que se le ha pretendido dar a la elaboración colectiva que aquí se pone a consideración, con la 
aspiración de aproximar una figuración lo más ajustada posible a la realidad. Con base también 
en otra premisa que acompaña este trabajo: Analizar, reflexionar y actuar exige un reconoci-
miento de la realidad tal y como ella se constituye y se revela; así el deseo o incluso intereses 
particulares lleven a querer presentarla de otra manera. Solo así es posible delinear con mayor 
certeza el estado de cosas que busca ser transformado.

Para el caso de este trabajo, los resultados que aquí se exponen descansan sobre el propósito de 
formular un estado general de la implementación del Acuerdo de paz, visto de conjunto, pero 
con énfasis en cada uno de sus componentes, a partir de un ejercicio circunscrito al contraste 
del texto de La Habana, con lo que se ha cumplido, lo que se ha incumplido y la política del 
gobierno de Duque, teniendo en cuenta además perspectivas y propuestas en curso. Esa estruc-
tura se aprecia en los diez capítulos que conforman la obra, con la excepción del primero en el 
que se ha querido proponer una valoración de los rasgos de la acción estatal y gubernamental, 
hasta ahora relativamente desatendida en los estudios que se han publicado sobre el proceso 
implementación del Acuerdo.

El esfuerzo pedagógico de “claroscuro” contenido en el libro, puede parecer atrapado por mo-
mentos y en pasajes por la inevitable simplificación. A lo cual se agrega, que escapa a los pro-
pósitos de tal esfuerzo la consideración de las condiciones de contexto, que no son otras que 
los conflictos y contradicciones de naturaleza socieconómica, política y cultural y sobre todo 
las luchas que se encuentran en la trasescena, en ocasiones, o en la contienda abierta, en otras.

La publicación sale a la luz pública en un momento en el que se asiste a un verdadero baño de 
sangre. Las estadísticas de los asesinatos de líderes y lideresas sociales, de firmantes del Acuer-
do de paz, todos ellos y ellas, hombres y mujeres humildes de las gentes del común, varían a 
diario, consolidando una tendencia a la normalización en la vida cotidiana de una práctica, que 
además de merecer toda condena y repudio, representa la continuidad y extensión del ejercicio 
estructural de la violencia, que históricamente ha servido de sustento a la reproducción del 
régimen de dominación de clase existente en el país, más allá de la identificación o no de las 
autorías directas.

La acción gubernamental ha demostrado, además de indolencia, ineficacia, derivada en buena 
medida de su particular comprensión de la seguridad, de su reducción de la explicación del 
problema a la persistencia de la disputa por los recursos provenientes de la economías ilegales, 
y de su insistencia en negar cualquier sistematicidad.
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En La Habana se concibió un verdadero sistema integral de garantías de seguridad, pues se 
preveía -siguiendo la tendencia histórica- que tras la firma del Acuerdo, se podría desatar una 
matanza graneada, tal y como se está viviendo. Por eso resulta inaceptable desde todo punto de 
vista, que a más de tres años de la implementación se tenga que reclamar la puesta en marcha 
del señalado sistema integral por parte del Gobierno de Duque, más aún si se considera que 
existe ya un marco normativo relativamente robusto (aunque incompleto) heredado de la “fase 
temprana” de la implementación, que precisa ser traducido a política pública y a medidas y 
acciones concretas.

En ese aspecto, le responsabilidad del Estado y específicamente del gobierno actual es inob-
jetable, pues a la obligación constitucional de garantizar el derecho a la vida, se le agrega el 
incumplimiento del Acuerdo, desatendiendo un conjunto de herramientas para enfrentar los 
problemas de seguridad. En su lugar, se ha optado por un camino que viene demostrando fra-
caso y ausencia de reconocimiento de los aportes del Acuerdo de La Habana en el propósito de 
instalar y desarrollar un nuevo concepto de seguridad (humana e integral), y de proveer condi-
ciones para la avanzar hacia superación definitiva de la violencia, las cuales no son otras que las 
derivadas de la implementación integral de todos los puntos del Acuerdo. Quebrar de manera 
definitiva en ciclo de violencia política, continúa siendo una tarea pospuesta.

Finalmente, el libro Estado general de la implementación del Acuerdo de paz. En claroscuro, a partir 
del análisis de lo recorrido de la implementación, busca llamar la atención sobre la situación 
crítica del proceso, particularmente de la simulación y la tendencia a la consumación de la per-
fidia que le está imprimiento durante el gobierno de Duque. Y desde luego, sobre la necesidad 
de superar esa situación. Entre tanto, se trata de una aspiración de la sociedad colombiana en 
movilización y movimiento.
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CAPÍTULO I



Rasgos de la acción estatal 
y gubernamental

El Acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP es muy exigente res-
pecto de las condiciones requeridas para que en el proceso de implementación se garanticen el 
desencadenamiento de su potencial transformador y particularmente los principios generales, 
los objetivos y la integralidad que lo caracterizan.

Además de los contenidos propios de cada uno de los puntos, que dan cuenta de las elabora-
ciones de la partes sobre la necesidad de llevar a cabo un conjunto de reformas básicas –con 
distinto alcance– para contribuir de manera definitiva a la superación de la confrontación 
armada y transitar la senda de la construcción de una paz estable y duradera, el Acuerdo 
descansa sobre un concepto de implementación que incorpora la definición de un marco de 
normativo que demanda tanto su constitucionalización, como desarrollos legales y reglamenta-
rios. Asimismo, posee un rasgo novedoso respecto de otras experiencias, el cual consiste en la 
necesidad de traducir sus contenidos a diseños de política pública y a procesos de planeación 
y presupuestación. De ello se deriva adicionalmente el requerimiento de construir una institu-
cionalidad (emergente) del Estado, mediante la cual se habiliten las condiciones generales para 
la implementación.

Por esa razón, los diseños de la implementación contemplaron que, durante la fase inicial, tam-
bién llamada temprana, además de los desarrollos normativos se produjeran los alistamientos 
institucionales básicos para que la implementación se desenvolviera mediante un plan (con me-
tas e indicadores) contentivo de los lineamientos de política pública, de la medidas y acciones 
específicas a llevar a cabo, así como de la consecuente disposición de recursos. En esa misma 
dirección, se trazó un horizonte temporal de la implementación.

Tras esos diseños se encontraba la premisa de la imposibilidad de construir la paz de manera 
estable y duradera con una organización del Estado que por décadas se fue estructurando bien 
fuera para infringir una derrota militar a la insurgencia o para “normalizar” la coexistencia un 
estado de guerra permanante con la reproducción democrático-electoral del regimen político 
y del “modelo económico” imperante. En la Introducción del texto del Acuerdo se señaló que

(…) el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, con el ánimo de consolidar aún más las 

bases sobre las que edificará la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el 

procedimiento de refrendación, convocarán a todos los partidos y movimientos políticos 
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y sociales, y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran ACUERDO POLÍTICO 

NACIONAL encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para 

atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de conviven-

cia política y social” (Gobierno Nacional y FARC-EP, 2016: 38).

Bajo la comprensión de que el Estado no es una entidad homogénea y de que, en cuanto relación 
social, le son propios el conflicto y la contradicción y que, por esa misma razón, la implemen-
tación en lo que concierne al Estado también es un campo en disputa, se puede afirmar que el 
país aún se encuentra distante de las condiciones requeridas para concertar el señalado gran 
acuerdo político nacional y sus propósitos.

Esa situación, inherente al análisis político, no impide en todo caso la valoración del papel del 
Estado en cuanto parte contratante del Acuerdo de paz a la luz del ordenamiento constitucio-
nal vigente, en el que a la vez que se establece la separación y la independencia de los poderes 
públicos, también se encuentra consagrada la obligación de coordinación entre ellos.

Aunque el gobierno de Santos firmó el Acuerdo de paz en nombre del Estado como contra-
parte, desde la fase inicial de la implementación, su institucionalidad ha devenido en un es-
pacio en disputa en la construcción (y deconstrucción) de este proceso entre aquellos sectores 
posicionados en las arenas y foros públicos y gubernamentales como contradictores y aquellos 
que respaldan el proceso de paz en el período inicial del posacuerdo. Tanto el poder ejecutivo 
como la Corte Constitucional y el Congreso de la República han fijado posiciones que, en úl-
tima instancia, han servido para ampliar los grados de discrecionalidad del gobierno de turno, 
subsumiendo el Acuerdo a sus agendas, prioridades y contenidos. Las bases pactadas para cons-
truir una paz estable y duradera han venido siendo sustituidas selectivamente por la adopción 
unilateral de acciones gubernamentales.

La reconfiguración de lo acordado en función de agendas de gobierno ha mostrado no solo 
desvirtuar el proceso de la implementación frente al espíritu de lo acordado, sino que también 
varios asuntos claves contenidos en el Acuerdo final contradicen sus contenidos y visión inte-
gral. Si bien a lo largo del proceso de implementación el cumplimiento del Acuerdo por parte 
del Estado y los gobiernos revela avances, la trayectoria que se registra y evidencia durante este 
periodo se caracteriza al mismo tiempo por incumplimientos y, más recientemente, durante el 
Gobierno de Duque, por la simulación y la tendencia a la consumación de la perfidia, como 
atributos principales.
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Esta parte del texto se encuentra organizada en dos momentos. El primero de ellos analiza las 
fragmentaciones institucionales y de las políticas del Estado respecto a la implementación; 
aborda las contradicciones del Gobierno Nacional desde la firma del Acuerdo y la reivindi-
cación problemática de la independencia y la separación de los poderes públicos para validar, 
ajustar y refrendar lo pactado. Este proceso viene conduciendo a que los primeros incumpli-
mientos, así como la reconfiguración de facto del Acuerdo final que los gobiernos de Juan Ma-
nuel Santos e Iván Duque Márquez han introducido, vaya consolidando progresivamente una 
modalidad de la implementación ajustada a sus prioridades, agendas y condiciones de goberna-
bilidad y gobernanza, sin correspondencia necesaria frente a lo pactado. A más de tres años del 
inicio de la implementación pareciera imponerse –desde la institucionalidad estatal, pero sobre 
todo desde la gubernamental– la pretensión de un modelo de pacificación sustentado en una 
visión recortada y desfigurada del Acuerdo, que lo limita principalmente a la reincorporación 
–a partir de un enfoque que se busca asimilar al modelo Desmovilización, Desarme, Reinser-
ción (DDR)–, al sometimiento de los y las exintegrantes de las FARC-EP a la justicia especial 
y a la municipalización de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Con 
semejante reducción, se deja de lado la puesta en marcha de las reformas de fondo previstas por 
el Acuerdo en cada uno de sus puntos y, por lo tanto, el desencadenamiento de su potencial 
transformador.

El segundo momento destaca los rasgos principales de la implementación. Vistos desde una 
perspectiva técnica, especialmente en términos de la planeación y presupuestación, es posible 
sustentar las tesis sobre una Paz ausente, progresivamente desfinanciada y, sobre todo, planea-
da y planificada erráticamente, con criterios a todas luces antitécnicos que tienden a limitar 
los alcances convenidos, sobre todo, extralimitando los arreglos contenidos en el Acuerdo final. 
El sistema de acciones y ajustes institucionales, así como el seguimiento y verificación de la 
implementación que fueron inicialmente diseñados con rigor a fin de atender con consistencia, 
coherencia y congruencia, las exigencias del despliegue de la implementación y la complejidad 
propia del proceso de construcción de la paz, viene caracterizándose por la reformulación 
unilateral y las sustituciones deliberadas de referentes claves para el proceso de planeación y 
de políticas públicas.

A pesar de la presistencia de obstáculos e inercias institucionalizadas y la falta de voluntad 
política desde arriba, especialmente a partir de las orientaciones gubernamentales en la con-
ducción y orientación del Estado vistas en las tendencias que aquí se registran, el proceso de la 
construcción de paz no se agota ni ha quedado entrampado definitivamente en lo meramente 
instrumental. La interpretación del Estado de la implementación no se restringe a las trayecto-
rias relativas a las medidas y acciones públicas de la implementación. Debe enfatizarse que más 
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que de un programa de políticas, la implementación y construcción de la paz dan cuenta de un 
proceso social complejo y, por lo tanto, hasta el momento marcado por la indefinición relativa, 
en disputa. Continuará abierto hacia definiciones novedosas y diferentes en el corto, mediano 
y largo plazos, en dependencia del devenir del proceso político general.

El balance actualizado de las concreciones “técnicas” entonces no necesariamente refleja las 
dinámicas –menos visibles, pero ya perceptibles– que el Acuerdo final ha venido provocando 
en el conjunto de la sociedad colombiana. A nivel político y cultural múltiples expresiones, 
especialmente “desde abajo”, han venido elaborando una aprehensión del Acuerdo en tanto 
texto de contenidos sociales cruciales y reformas básicas, que presenta alternativas y representa 
un horizonte democratizador excepcional, que puede comprenderse como parte y con efectos 
desencadenantes de transformaciones socioeconómicas y políticas de alcance estructural. En 
suma, se le reconoce y se viene aprehendiendo su potencia transformadora.

El Estado como escenario de cumplimiento 
parcial, desfiguración e incumplimiento 

Uno de los requisitos iniciales para avanzar en la implementación del Acuerdo Final honrando 
lo acordado, se refiere a la estructura jurídica y política prevista tanto en su fase prioritaria 
como temprana. Con la firma del Acuerdo y su asunción como Acuerdo Especial en los tér-
minos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949, el Gobierno Nacional asumió 
en nombre del Estado colombiano el compromiso de materializar lo pactado, condicionando 
a los sucesivos gobiernos, así como a los demás poderes públicos, al respeto de los principios, 
contenidos e integralidad que suponen los textos que formalmente constituyen una salida 
negociada al conflicto y el horizonte para los cambios y transformaciones aplazadas en la 
sociedad colombiana.

De ahí la pertinencia de los Actos Legislativos 01 de 2016 y 02 de 2017. El primero, aprobado 
antes de la firma del Acuerdo, definió el procedimiento legislativo especial, conocido como fast 
track, que garantizaba la incorporación de las normas que soportarían la implementación de 
lo acordado en el ordenamiento jurídico del Estado, mientras que con el segundo se le dio un 
“blindaje jurídico” al AF, al establecer que:

En desarrollo del derecho a la paz, los contenidos del Acuerdo Final para la terminación 

del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado el día 24 de no-

viembre de 2016, que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o 
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derechos fundamentales definidos en la Constitución Política y aquellos conexos con los 

anteriores, serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo 

y validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del Acuerdo Final, con 

sujeción a las disposiciones constitucionales. Las instituciones y autoridades del Estado 

tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En 

consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desa-

rrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar 

coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, 

el espíritu y los principios del Acuerdo Final (Congreso de la República, 2017: 1).

Aunque el Estado colombiano aparecía como contraparte signataria de un compromiso políti-
co y jurídico, prontamente se convertiría el Acuerdo en un espacio de interpetración entre los 
distintos poderes públicos. La “fase temprana” de la implementación mostró desde su inicio que 
el Gobierno Nacional no agotaba la representación política estatal y que no existía una posición 
unívoca respecto a la necesidad de honrar los principios, alcances y disposiciones del Acuerdo.

La paradoja fue evidente: En virtud del principio de separación e independencia de los poderes 
públicos se recreó la oportunidad para renegociar y reinterpretar lo que el Gobierno Nacional, 
en nombre del Estado, había convenido en La Habana y refrendado en Bogotá en forma defi-
nitiva. Entre otras consecuencias, el Acuerdo final y el proceso de implementación asumirían 
el rasgo predominante y selectivo de ser política gubernamental y no compromiso y acción pú-
blica de carácter estatal. En ese contexto, el espacio para “reajustar” el Acuerdo a los intereses, 
prioridades y definiciones del gobierno de turno es clave para entender los futuros desarrollos. 
Por su parte, el Congreso de la República, el aparato judicial y el Ministerio Público asumieron 
las funciones de estudio, vigilancia y control que tradicionalmente adoptan frente a las dispo-
siciones gubernamentales.

Al momento de firmar el Acuerdo Final de Paz, el 24 de noviembre de 2016, y gracias a lo 
consagrado en el Acto Legislativo 01 de 2016, el Estado colombiano quedó habilitado para 
poner en marcha el “Procedimiento legislativo especial para la paz” (denominado fast track), el 
cual incorporaba celeridad y atención estricta a los términos de lo pactado en la construcción 
del andamiaje jurídico necesario para la implementación. Sin embargo, mediante la sentencia 
C-332 de 2017, la Corte Constitucional declaró inexequibles los literales h y j del mencionado 
Acto Legislativo considerando que ellos sustituían parcialmente la Constitución al restringir 
de manera desproporcionada la capacidad decisoria del Congreso de la República. Aduciendo 
una salvaguarda del principio democrático y de separación de poderes se facultó a los congre-
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sistas para proponer y realizar ajustes a los proyectos de acto legislativo o de ley tramitados por 
la vía del fast track.

La Corte Constitucional había jugado un papel fundamental al declarar la constitucionalidad 
de la refrendación del Acuerdo por la vía parlamentaria después de la derrota del “Sí” durante 
el plebiscito (2 de octubre de 2016) y, mediante sentencia C-630 de 2017, también facilitado el 
blindaje jurídico del AF; empero, por cuenta del fallo proferido abrió el espacio para la recon-
figuración y la introducción de modificaciones a lo acordado, sin la posibilidad de intervención 
directa de la contraparte insurgente, en un momento en el que el gobierno de Santos se tornaba 
débil políticamente y con crecientes dificultades para garantizar las mayorías parlamentarias.

Además de significar un obstáculo para consolidar la confianza y la estabilidad jurídicas del 
proceso, el pronunciamiento de la Corte ofreció una mayor autonomía al Congreso de la Re-
pública para actuar como contraparte de facto de lo acordado y cambiar la disposición que 
había mantenido desde el mes noviembre de 2016 con respecto al Acuerdo. En efecto, hasta la 
sentencia de la Corte, el Congreso de la República había mantenido una postura relativamen-
te consecuente respecto al Acuerdo, gracias a una mayoría consolidada. Esta situación había 
facilitado, por ejemplo, su refrendación parlamentaria, haciendo valer la figura de constitu-
yente derivado, así como la tramitación de los actos legislativos 01 de 2016 y 02 de 2017 y de 
una variedad de normas asociadas a la dejación de armas y al tránsito de las FARC-EP a la 
vida política legal. Tal fue el caso, entre otros, de la Ley de Amnistía, Indulto y Tratamientos 
Penales Especiales (Ley 1820 de 2016), de la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición, incluida la Jurisdicción Especial para la Paz (Acto Legislativo 01 
de 2017), la regulación parcial del componente de reincorporación política de las FARC-EP 
(Acto Legislativo 03 de 2017) y de la aprobación de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial 
de Paz en noviembre de 2017.

Con la sentencia de la Corte y las posibilidades para una reinterpretación de facto del AF por 
parte del Congreso de la República, el andamiaje jurídico requerido para impulsar los demás 
puntos del Acuerdo –Reforma Rural Integral (RRI), Apertura democrática para construir la 
paz, Reincorporación, Solución al Problema de las Drogas Ilícitas– no pudo ser desarrollado a 
cabalidad, pues las fuerzas políticas opositoras al gobierno de Santos y al Acuerdo, o sectores 
de la propia coalición de gobierno en ese momento, tuvieron a su alcance herramientas para 
incumplir, ralentizar o desfigurar lo acordado. El Gobierno, por su parte, ajustó de manera 
pragmática los contenidos de las normas conforme a intereses y propósitos específicos, inob-
servando en numerosos casos la correspondencia con lo pactado. Aun así, debe reconocérsele el 
uso de las facultades presidenciales por seis meses –contenidas también en el señalado Acto Le-
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gislativo 01 de 2016, aunque no suficientemente aprovechadas– para la expedición de decretos 
con fuerza de ley, lo cual permitió un importante avance en la definición del marco normativo 
para implementación, en varios casos no exento tampoco de modificaciones unilaterales.

Esta situación, entre otras, permite entender adicionalmente la falta de integralidad y sistema-
ticidad, además de correspondencia frente a lo pactado, lo cual se ha constituido en impronta 
de la institucionalidad estatal que mantiene resistencias políticas y administrativas sistémicas 
frente a los cambios provocados por el Acuerdo de Paz o a los que pretenden ser introducidos. 
El propósito de la construcción de la paz, que debía incorporarse como un factor estructurante 
para la acción pública a nivel estatal, ha sido reconvertido hacia un referente de carácter más 
bien complementario –no central ni crucial–, parte de los sistemas erráticos de medidas públi-
cas gubernamentales.

Bajo esta tendencia se advierte y, especialmente, se explica cómo hasta el momento cada admi-
nistración gubernamental –en singular– ha definido unilateral y deliberadamente los acentos, 
prioridades e interpretaciones sobre la implementación sin mantener una línea de correspon-
dencia con lo pactado. Mientras que, por un lado, el Congreso de la República ha contribuido 
a recrear y en oportunidades a reforzar esta dinámica, por otro lado, los órganos de vigilancia y 
control continúan realizando sus labores en el marco de sus funciones misionales tradicionales.

En un contexto en el cual la correlación social y política de fuerzas no ha permitido desconocer 
o fragmentar por completo el Acuerdo, pero tampoco implementarlo integralmente, el gobier-
no de turno ha encontrado mayores grados de discrecionalidad para ejecutar un modelo priva-
tivo que se justifica en su entendimiento separado (segmentado) sobre la paz. Lo anterior expli-
ca por qué durante el gobierno de Santos el incumplimiento parcial o incluso la distorsión de lo 
acordado se realizaron apelando a esa discrecionalidad. Y por qué actualmente, en el gobierno 
de Duque, la crítica situación de la implementación, las profundas alteraciones del Acuerdo 
por cuenta de la llamada Paz con legalidad, así como la simulación y la tendencia a la perfidia se 
presentan en un contexto de presunta voluntad de cumplir lo acordado e implementarlo.

La política gubernamental: intereses, 
modificaciones unilaterales y déficits

A pesar de contemplarse como acciones prioritarias que lograran desencadenar con celeridad y 
urgencia de oportunidad el proceso de construcción de paz en clave de políticas institucionales, 
el gobierno de Juan Manuel Santos extendió a casi 20 meses el inicio y la puesta en marcha de 
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buena parte de ellas. La implementación temprana puso al desnudo los innumerables problemas 
de la capacidad institucional del Estado, además de aquellos de naturaleza esencialmente política.

Durante este periodo se diseñó el Plan Marco de Implementación (PMI) y se expidió el Docu-
mento Conpes 3932 de 2018. El primero tuvo como objetivo cumplir los términos del Punto 
6.1.1. del Acuerdo en lo relativo al diseño de un conjunto de propósitos, objetivos, metas, prio-
ridades, indicadores, recomendaciones de política y fuentes de financiamiento para avanzar en 
la implementación de la cada uno de los puntos del Acuerdo, respetando los enfoques trans-
versales étnico y de género. El Documento Conpes, por su parte, desarrolló los lineamientos 
para la articulación del PMI con los instrumentos de planeación, programación y seguimiento 
a políticas públicas del orden nacional y territorial. De acuerdo con estos documentos, la im-
plementación contaría con 501 indicadores de seguimiento y requeriría inversiones por $129,5 
billones de 2016 (Departamento Nacional de Planeación, 2018a; 2018b).

El proceso de elaboración del PMI, ajustado a lo establecido en el Acuerdo, se caracterizó por el 
incumplimiento frente a aspectos sustanciales del Acuerdo. Esa situación llevó al componente 
FARC-CSIVI a formular unas salvedades, que quedaron consagradas en el documento, a fin 
de no bloquear la terminación y pronta puesta en marcha de una herramienta fundamental 
para adelantar el proceso de implementación. El gobierno de Santos redefinió en el PMI y el 
Documento Conpes 3932 en forma unilateral el horizonte temporal para la implementación. 
Aunque el Acuerdo Final establecía una vigencia de 10 años, el Gobierno la amplió a 15 años 
(2017-2031), lo cual generó una reducción de los recursos anualizados presupuestados para la 
implementación. Se estableció un monto de inversiones promedio para cada año que ascendía 
al 0,94% del PIB, lo cual resultaba insuficiente si se tiene en cuenta que, en su momento, los 
cálculos realizados por distintas entidades e instituciones indicaban que los costos de la imple-
mentación y la sostenibilidad de los acuerdos demandaban recursos que oscilarían entre el 1% y 
el 5,2% del PIB para cada año en el periodo de 2017 a 2027 (ANIF, 2016). En este mismo sentido, 
la Contraloría General de la República (2018) insistió en que se necesitaban $76 billones adicio-
nales a los $129,6 billones definidos en el PMI.

Nunca se dio a conocer el sustento técnico del monto presupuestal calculado por el Gobierno. 
Aunque en el marco de la CSIVI se exigieron explicaciones metodológicas, la información 
entregada fue general tanto para el aforo total de la implementación como para los recursos 
definidos en cada uno de los puntos del Acuerdo. A ello habría que agregar que tanto el PMI 
como el Documento Conpes 3932 condicionaron la financiación de la implementación a la con-
secución de las metas de austeridad presupuestal establecidas en la regla fiscal. De acuerdo con 
este arreglo institucional el Gobierno Nacional debía disminuir su nivel de gasto en cerca de 
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tres puntos del PIB entre los años 2014 y 2025. En esta misma línea, el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo (MFMP) 2018 proyectó que los gastos del Gobierno Nacional debían restringirse y man-
tenerse constantes como porcentaje del PIB entre los años 2018 y 2029 en un valor aproximado 
al 15% del PIB (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2018). La implementación quedaría 
sujeta por esa vía a la “dictadura” que imponen la sostenibilidad fiscal y la regal fiscal, sin si-
quiera contemplar la flexibilización de esta última para habilitar mayores recursos.

Esta situación de austeridad selectiva y de gasto público controlado resulta decididamente in-
conveniente, más si se tiene en cuenta que el Presupuesto General de la Nación (PGN) consti-
tuye la única fuente con recursos frescos y estables para financiar la paz. El Sistema General de 
Participaciones (SGP), el Sistema General de Regalías (SGR), los recursos propios de los entes 
territoriales y los aportes de la cooperación internacional y el sector privado, no constituyen 
una base estable, suficiente ni autónoma de recursos para implementar lo acordado. Esto expli-
ca por qué, desde el punto de vista de los recursos provistos por Gobierno Nacional, se genera 
un desfinanciamiento cercano a los $2,8 billones durante los años 2017 y 2018 (Contraloría 
General de la República, 2019; Centro de Pensamiento y Diálogo Político, 2018b), a lo cual se 
agrega su muy pobre esfuerzo.

También fueron críticos los problemas de gestión y planeación en la implementación en la fase 
temprana, coincidente con últimos 18 meses del gobierno de Juan Manuel Santos. En primer 
lugar, y en contravía de lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 2016, no se cumplió la obliga-
ción de ajustar el tiempo restante de la ejecución de su Plan Nacional de Desarrollo a los reque-
rimientos de la puesta en marcha de la implementación. Si a esto se suma el haber renunciado a 
crear una institucionalidad de centralización, dirección y coordinación de la implementación, 
el Ministerio para el Posconflicto, queda claro porqué desde el comienzo no se ha contado con 
una visión estratégica y de largo plazo que facilitara la implementación sin caer en la dispersión 
de acciones entre instancias gubernamentales y la ineficacia y la descoordinación administra-
tivas. Muestra de ello es que, según cifras de la Contraloría General de la República, aun bajo 
las condiciones de desfinanciación, la ejecución de los recursos financieros no alcanzó el 100 % 
para los años 2017 y 2018. En el caso de los recursos del PGN el porcentaje de ejecución fue del 
84% en ambos años; para el total de las fuentes de financiación del PMI, estos registros fueron 
del 60% y el 53%, respectivamente. A la insuficiencia de recursos, se sumó la baja ejecución pre-
supuestal, como lo ha probado la Contraloría General de la República (2019).

Los problemas de planeación y ejecución presupuestal se extienden también al Fondo Co-
lombia en Paz, creado mediante el Decreto 691 de 2017 con el propósito de convertirse en el 
principal instrumento para administrar, coordinar, articular y focalizar las diferentes fuentes 
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de recursos para realizar las acciones necesarias para la implementación del AF, conforme al 
Plan Marco de Implementación y al componente específico para la paz del Plan Plurianual de 
Inversiones de los Planes de Desarrollo, previsto en el Acto Legislativo 01 de 2016. Asimismo, 
para contribuir a garantizar el proceso de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil y 
otras acciones del posconflicto. Este fondo tiene como función subsidiaria la articulación de 
la cooperación internacional y la participación y aportes privados y públicos que se reciben a 
través de diferentes fuentes (Presidencia de la República, 2017: 4). Sin embargo, al día de hoy, 
no es posible establecer con exactitud los recursos presupuestales por fuente y destinación para 
cada uno de los puntos del Acuerdo y los proyectos financiados durante los tres últimos años 
de implementación. La información disponible no se encuentra consolidada. Por cuenta de su 
fragmentación, la información muestra innumerables inconsistencias.

Distintos mecanismos de priorización definidos por el Gobierno no fueron consensuados ni 
discutidos en el marco de la CSIVI. Tal es el caso de las Zonas más Afectadas por el Conflicto 
(ZOMAC), que fueron establecidas en el Decreto 1650 de 2017, atendiendo variables como i) el 
Índice de Pobreza Multidimensional; ii) el Índice de Incidencia del Conflicto Armado; iii) el 
Indicador de desempeño fiscal; iv) la distancia a las capitales del departamento; v) las aglomera-
ciones de acuerdo con el sistema de ciudades; vi) las categorías de ruralidad, y vii) la población. 
Bajo estos criterios fueron priorizados 344 municipios que se beneficiarían de estímulos a la 
inversión privada mediante reajustes tributarios (entre ellos 167 municipios de los 170 previstos 
en los PDET).

A lo anterior se suman problemas de planeación de alcance estructural. Durante el gobierno 
de Juan Manuel Santos no se modificó la ley orgánica del Plan de Desarrollo (Ley 152 de 1994) 
con el fin de que cada Plan Nacional de Desarrollo incluyera un capítulo correspondiente al 
Plan Cuatrienal de Implementación de los Acuerdos en cada vigencia, incluyendo aquellos 
artículos que facilitaran la articulación y coherencia con los planes de desarrollo formulados en 
los distintos niveles territoriales. Esta reforma –aun pospuesta por mera ausencia de voluntad 
política– también buscaba darle fuerza normativa a la implementación en los planes de desa-
rrollo de los entes territoriales.

Adicionalmente, debe señalarse el desinterés (y tardanza) por implementar el Sistema Integra-
do de Información para el Posconflicto (SIIPO), un dispositivo crucial para todo el proceso. 
Según el Decreto Ley 672 de 2017, esta responsabilidad recayó sobre la Alta Consejería para el 
Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad de la Presidencia de la República. Ante la virtual 
inexistencia de este instrumento, ha resultado hasta el momento imposible realizar un segui-
miento preciso y riguroso, en tiempos y formas, al estado de los 501 indicadores diseñados en 
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el PMI y a la ejecución del presupuesto. Tampoco se construyó la herramienta que facilitaría 
la coordinación entre los instrumentos de planeación nacional y territorial con respecto a la 
implementación. De acuerdo con el Documento Conpes 3932 de 2018:

(…) en el segundo semestre de 2018, el DNP diseñará una herramienta que permitirá la 

identificación de las competencias que tienen los diferentes niveles de gobierno frente a 

los productos del PMI. Además de la información normativa que sustenta el compromi-

so de las entidades territoriales frente a los productos del PMI, la herramienta deberá 

contener información que les permita articularse con la Nación para la obtención de di-

chos productos. Con lo anterior, las entidades podrán incorporar el PMI en sus diferentes 

instrumentos de planeación local y de este modo facilitar la articulación y coordinación 

entre los actores del orden nacional y local con el fin de aportar a la implementación del 

Acuerdo Final (p. 29).

Es importante resaltar que los incumplimientos en materia de planeación y seguimiento tam-
bién fueron evidentes en la definición de indicadores de impacto en los asuntos de mujeres y 
personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, pues se omitieron ele-
mentos relacionados con: i) la promoción de esquemas de protección al embarazo, parto, lac-
tancia y atención en salud para el recién nacido, ampliando progresivamente en cobertura y 
calidad los sistemas de salud y subsidio familiar, con enfoque especial en la mujer trabajadora 
del campo; ii) el desarrollo de programas contra el hambre y la desnutrición con cobertura 
nacional, especialmente para la población rural en condiciones de miseria, las mujeres gestan-
tes y lactantes, niños y niñas, y para la tercera edad; iii) el apoyo con medidas extraordinarias 
a las organizaciones de mujeres, de jóvenes y de grupos históricamente discriminados, y iv) el 
impulso a la participación de las mujeres en los consejos de planeación territorial. A ello se 
suma la invisibilización de la población LGTBI en los escenarios de diseño de políticas públicas 
asociadas a la implementación.

Esta situación de la implementación, caracterizada por la inexistencia de una estrategia con-
sistente de planeación a nivel nacional y territorial así como por las deficiencias mostradas en 
materia de presupuestación, ocurría en un contexto en el que las FARC-EP avanzaba en el pro-
ceso de dejación de armas (entre el 12 de abril y el 20 de junio de 2017), la entraga del inventario 
final de su “economía de guerra”, la extracción y entrega de “caletas” (entre el 3 de marzo de 2017 
y el 18 de noviembre de 2018) y la conformación del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria 
del Común FARC (entre los días 28 de agosto y 1 de septiembre de 2017), reafirmando de esa 
manera su voluntad y decisión política de dar continuidad a sus luchas y aspiraciones por la vía 
exclusivamente política. Todo ello a pesar de que resultaba también evidente la desidia guber-
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namental con respecto al alistamiento de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización 
(ZVTN) en las que se ubicaría la insurgencia durante el proceso de dejación de armas (Centro 
de Pensamiento y Diálogo Político, 2019; Estrada, 2019).

De esta manera tomaba forma otro de los rasgos estructurantes del proceso de implementa-
ción temprana: por el contenido de las normas efectivamente tramitadas durante el fast track 
y las exigencias que se le realizaban a la insurgencia en términos de la dejación de armas y la 
reincorporación primordialmente política, el Estado colombiano revelaba un interés por la pa-
cificación sin reformas políticas y sociales profundas. Paradójicamente, y en vista de los grados 
de discrecionaldiad con los que contaba el Ejecutivo, era factible que incluso este intento de 
pacificación fuera puesto en riesgo.

Con la conformación del nuevo Congreso y la llegada de Iván Duque Márquez a la presidencia 
el 7 de agosto de 2018, disminuyó sensiblemente la probabilidad de dar continuidad a la agenda 
pendiente de desarrollos normativos para implementar integralmente el Acuerdo de Paz. Al 
contrario, se anunciaba la apertura de escenarios de confrontación al Acuerdo, con los que se 
buscaba, si no hacerlo trizas, sí revisarlo sustancialmente, alterarlo o incumplirlo abiertamente 
con el argumento de que lo acordado no comprometía al nuevo Gobierno y menos aún al parti-
do del Presidente, el Centro Democrático, y a la bancada de coalición de gobierno.

Entre tanto, se ha puesto en evidencia que no han escatimado esfuerzos para revisar aspectos 
sustanciales del marco normativo emergido del Acuerdo, como se manifestó en las objeciones 
presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP y en numerosos proyectos legislatativos presenta-
dos por el Partido Centro Democrático. Todos ellos infructuosos, por las propias resistencias 
de sectores del Congreso, liderados por la llamada Bancada de la paz y congresistas de partidos 
del establecimiento. En ese propósito, el gobierno de Duque no ha contado con la suficiente 
fuerza política.

Esta fallida estrategia se ha acompañado de la pretensión de reformulación del Acuerdo de 
paz por cuenta de la llamada Paz con legalidad, con la cual el gobierno actual busca mostrar 
su compromiso aparente con la obligación de implementar lo convenido con base en una sim-
plificación grosera del Acuerdo en un entendimiento de la reincoporación que privilegia el 
concepto de DDR, asumiendo en forma deshilvanada y fragmentada algunos componentes, 
resignificándolos y ajustándolo a sus propósitos políticos, como se advierte, por ejemplo, en la 
municipalización de los PDET, en el vaciamiento de los contenidos del catastro multipropósito 
o en el desmonte de la política antidrogas, para mencionar algunos casos. Lo anterior se acom-
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paña de presiones sobre la JEP para reducirla aún más a una justicia que privilegie la punición 
contra exintegrantes de las FARC-EP.

Frente a la creciente aprehensión social y ciudadana del Acuerdo y la propia presión interna-
cional, derivada del importante rol desempeñado por la segunda Misión de la ONU, la Oficina 
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de ese organización (OACDH) y el nume-
roso acompañamiento internacional de Estados, instituciones y organizaciones de la sociedad 
civil, el Gobierno tuvo que optar por un doble discurso mediante el cual se precia en el ámbito 
internacional de los logros alcanzados, al tiempo que en el nivel interno despliega la política de 
la simulación y la desfinanciación de la implementación, con la que va trazando un camino de 
consumación de la perfidia.

Además de la señalada “Paz con legalidad”, la senda que el gobierno de Duque pretende impri-
mirle a la implementación durante el actual cuatrienio quedó definida en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia: Pacto por la Equidad”, en el que hay una notoria 
omisión del Acuerdo de paz. Primero, hubo la pretensión de ignorar

lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 2016, en cuanto a la obligación del gobierno de turno 
de diseñar un capítulo específico de la implementación en cada Plan Nacional de Desarrollo 
(PND). Luego, Como consecuencia de la inexistencia de un capítulo específico de paz en el 
PND 2018-2022, se produjeron alertas y procesos de movilización de distintos sectores políti-
cos y sociales afines a la paz. Por esta razón, el Gobierno Nacional se vio obligado a diseñar un 
Plan Plurianual de Inversiones para la Paz 2018-2022 y a establecer un anexo presupuestal para 
la paz en el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2020. En todo caso distante de las 
obligaciones establecidas en el Acuerdo, en el PMI y en el Documento CONPES 3932 de 2018. 
A lo cual se adicionan inconsistencias en los montos asignados para el punto de Solución al 
Problema de Drogas Ilícitas; un desfinanciamiento de $960.000 millones en los puntos Refor-
ma Rural Integral y Participación Política; la ausencia de mecanismos de compensación para 
los rezagos presupuestales del gobierno anterior (que rondan los $2,8 billones), y un esfuerzo 
presupuestal real del Gobierno Nacional de $5 billones que contrasta con los $9,7 billones pro-
yectados en el PMI para el año 2020 (Centro de Pensamiento y Diálogo Político, 2019).

Aunque la coyuntura del proceso le ha abierto a Iván Duque Márquez la posibilidad de ofre-
cerle una pretendida impronta gerencial y de gobernanza a un proceso de implementación 
disperso y edificado sobre la base de principios de asistencia pública, promoción social y con-
solidación territorial, el gobierno actual comparte con su antecesor el problema de la desfinan-
ciación de la paz.
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Complementariamente a los acentos gubernamentales impuestos y al desinterés por corregir 
los déficits jurídicos y financieros que caracterizan la fase temprana de implementación, el 
gobierno de Iván Duque quiso retrasar la puesta en marcha de lo acordado por medio de la 
presentación de objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz JEP (Ley 1957 
de 2019). El 10 de marzo de 2019, el Gobierno hizo públicas tales objeciones; 80 días después, 
la Corte Constitucional reafirmó la exequibilidad de la ley (en el mes de agosto de 2018 ya lo 
había hecho), obligando al Gobierno a sancionarla (lo cual se produjo el 6 de junio de 2019). El 
objetivo de esta movida gubernamental fue dilatar el proceso de implementación y generar un 
ambiente de inseguridad jurídica con respecto al sistema de justicia transicional definido en el 
Acuerdo y que constituye la piedra angular del proceso de reincorporación de la insurgencia. 
El tenor de estas objeciones había sido planteado en 2018 en el documento “Paz con Legalidad”, 
que insistía en que:

Los cambios legales en los que el Presidente cree, se han propuesto abiertamente y en 

la forma de acto legislativo, para que tengan efectos hacia futuro. Por ello, no afectará 

negativamente a ninguno de los que se mantengan fieles a la legalidad del proceso, en 

particular, no respecto de los derechos políticos adquiridos, no a las personas en proceso 

de reincorporación, no a las regiones más severamente afectadas por la violencia, no a 

las familias que se han vinculado al proceso de sustitución voluntaria de cultivos de coca 

y, definitivamente no a las víctimas. En ese contexto, se ha propuesto que en lo sucesivo 

ni el narcotráfico ni el secuestro sean reconocidos como un delito conexo al delito político 

y que se revise el tratamiento para los delitos sexuales contra menores de edad. También 

creemos que los integrantes condenados por crímenes de lesa humanidad deben abando-

nar sus curules en el Congreso mientras cumplen sus condenas, haciendo claridad que 

su partido puede reemplazarlos para que no pierdan las curules que hoy ocupan; y que, 

quienes no hayan cumplido con todos los requisitos que se exige para los beneficios de 

la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), incluidos la entrega de todos los bienes mal 

habidos, con destino a la reparación de las víctimas, deberían perder la totalidad de los 

beneficios de la justicia transicional (Presidencia de la República, 2018: 3).

No obstante, la valoración general de las desfiguraciones, intereses y déficits que han carac-
terizado la implementación del Acuerdo Final de Paz durante los gobiernos de Juan Manuel 
Santos e Iván Duque Márquez no debe llevar a la conclusión de que el poder ejecutivo cuenta 
con plena discrecionalidad para llevar a cabo su agenda propia de paz. Se ha mencionado que 
existen correlaciones de fuerza a nivel legislativo y, especialmente, social –a nivel nacional 
e internacional– que lo restringen. Pero también, tal como será desarrollado en la siguiente 
sección de este documento, el ejercicio de gobierno sobre la paz se encuentra condicionado por 
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la forma estatal imperante y por las inercias de sus dispositivos de acción pública. El incumpli-
miento y la desfiguración gubernamental del Acuerdo toman forma en el marco de un régimen 
estatal construido funcionalmente en el contexto de la guerra (interna) y la puesta en marcha 
del modelo neoliberal.

La conjugación de ambos elementos explica la propensión a que el Acuerdo Final de Paz se ven-
ga materializando, como ya se ha dicho, alrededor de un proceso (simple) de reincorporación y 
que transite paulatinamente hacia su integración a los dispositivos asistenciales y de austeridad 
característicos del modelo socioeconómico imperante, así como a los criterios de estabilización 
y consolidación territorial que se impulsan. Es esta una de las dimensiones del riesgo de absor-
ción sistémica que en la actualidad afronta el AF.

Dimensiones sociopolíticas y técnicas de la 
implementación e institucionalidad estatal en disputa

A más de tres años transcurridos desde la firma del Acuerdo de Paz, es evidente que la cons-
trucción de la paz, entendida como un proceso complejo e inherentemente sociopolítico, no 
se agota ni puede limitarse al proceso de implementación institucional ni a sus expresiones 
“técnicas”.

Al nivel de las políticas públicas y a partir de su traducción en acciones y medidas instituciona-
les y sus desarrollos específicos, la trayectoria de la implementación del AF puede ser analizada 
en los siguientes términos:

i) avances importantes en algunos pocos aspectos, modestos en otros, así como cum-
plimientos con restricciones. La mayoría de ellos corren el riesgo de no sostenerse 
en el largo plazo por efecto de la inconclusa y pospuesta producción legislativa, 
por retrasos y dilaciones fruto de la falta de voluntad política o administrativa, 
o por las inercias y la descoordinación de las burocracias estatales responsables;

ii) progresivo incumplimiento sea por desconocimiento y falta de correspondencia 
de sus contenidos, por sus desfiguraciones y distorsiones, o como sucede más re-
cientemente, por cuenta de la simulación del cumplimiento como estrategia gu-
bernamental.
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Empero, la construcción de la paz y la implementación del Acuerdo no pueden considerarse 
restringidas a estas tendencias, pues es posible analizarlo desde otras dinámicas y dimensiones 
sociopolíticas menos instrumentales.

A diferencia del tiempo meramente cronológico de la implementación en tanto programa de 
políticas, el periodo sociohistórico de la construcción de la paz como proyecto político ha posi-
cionado una perspectiva que progresivamente viene siendo apropiada alrededor de una agenda 
mínima de reformas, pero de impacto social amplio y profundo, especialmente por su poten-
cial democratizador en lo político, lo económico y lo ecológico, incluyendo, desde luego, la 
dimensión cultural para la convivencia y el propósito de desplegar nuevas formas de regulación 
formal e informal de la conflictividad social vigente.

El proyecto de la construcción de la paz tanto como el programa de políticas son un escenario 
actualmente en disputa. El contraste entre las definiciones provocadas hasta este momento des-
de la institucionalidad estatal, por una parte, y las alternativas y espacios para la reivindicación 
de transformaciones potenciales, por la otra, se encuentra abierto y relativamente indefinido. 
Esta afirmación posee mayor fuerza cuando se considera que apenas ha transcurrido algo más 
de tres años desde la firma del Acuerdo de paz.

Si bien es cierto que podría haberse esperado que la fase inicial de la implementación pudiera 
haber sentado bases más sólidas para desencadenar acciones mucho más robustas que aquellas 
que se verifican hoy, aún existe la posibilidad de construirlas hacia el futuro, dada la tendencia 
general del proceso político. No se puede descartar entonces una reconducción de la implemen-
tación del Acuerdo con base en los criterios y referentes originales.

La realidad sobre el desconocimiento en general del Acuerdo y sus contenidos –mantenida por 
la ausencia de voluntad política y adicionalmente por la falta de políticas de pedagogía para 
la paz– podría continuar perdiendo fuerza frente a una ya visible creciente apropiación de los 
significados de la paz y del Acuerdo, como se ha advertido en las motivaciones del paro del 21 
de noviembre de 2019 y de las movilizaciones sociales subsiguientes.

Por otra parte, el proceso de implementación también permite analizar al nivel del régimen 
estatal y del sistema político colombianos (incluyendo su estructura gubernamental, llamada 
de gobernanza, y posburocrática estatal, denominada “nueva gestión pública por resultados”) 
(ver PND 2019) los rasgos específicos a partir de las trayectorias concretas durante el proceso 
de posacuerdo y sus principales definiciones y controversias.
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Al analizar el Estado y la institucionalidad estatal resulta claro que el proceso ha devenido en 
un escenario de variados y disímiles actores políticos (gobernantes, no gobernantes, vinculados 
con la administración pública y extraestatales) que están lejos de ser monolíticos. Así lo han 
revelado distintas coyunturas entre los poderes ejecutivo, judicial y legislativo. La resistencia 
sistémica, desde luego, resulta una variante que se expresa pero también hace más compleja la 
disputa social en el gobierno estatal, considerando los diferentes intereses en juego, no solo 
en momentos claves de la implementación sino también a partir de las dimensiones, temas y 
temáticas, y la necesidad de definiciones específicas.

El desafío en términos de las políticas públicas y, más específicamente, el carácter integral del 
Acuerdo (incluyendo la novedad de los enfoques transversales en género, étnico y territorial), 
también ha develado no solo que la falta de voluntad política por parte de la institucionalidad 
estatal sino también la dimensión organizacional (burocrática y posburocrática) del Estado son 
factores cruciales en este tipo de procesos.

El Acuerdo ha permitido desnudar las incapacidades técnicas y las limitaciones cognitivas tec-
nocráticas del Estado gubernamental para conducir, poner en marcha, coordinar interinsti-
tucionalmente, planear y planificar a la hora de “generar” productos y resultados político-ins-
titucionales en clave de bienestar (o “buen vivir”, como se consigna en el texto de lo pactado). 
Ejemplos paradigmáticos son las inconsistencias iniciales en las materias de planeación y presu-
puesto (p. ej., el PMI), que en todo caso se profundizan en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022. Se trata de una condición estructural que va más allá de la eficacia y materialización de la 
producción legislativa, pues deviene en evidencia a la hora de considerar lo que en el Acuerdo 
se denominó como “ajustes institucionales”.

En el análisis del estado de la implementación, la introducción de modificaciones institucio-
nales ha revelado las tendencias anotadas durante el proceso visto como un todo: por un lado, 
déficits en el cumplimiento de los ajustes considerados como cruciales para avanzar en las defi-
niciones del Acuerdo y, por otro lado, dilaciones, retrasos y el incumplimiento por la vía de la 
simulación, al realizar ajustes que distan de ser suficientes y necesarios (más puntualmente, los 
pertinentes políticamente y los relevantes técnicamente) para el proceso de implementación. 
Ejemplos ilustrativos de lo anterior se verifican con el contraste existente en la implementa-
ción efectiva entre la (aún errática) producción legislativa, pero sin concreción organizacional 
que respalde la producción de medidas y políticas públicas, y los ajustes organizacionales que 
desconocen lo pactado. El déficit resulta aún más preocupante cuando los ajustes institucionales 
involucran directamente la trayectoria de los enfoques transversales.
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Así las cosas, el Acuerdo de paz también se constituye en una oportunidad histórica en el cam-
po de la producción y reproducción de políticas públicas robustas para superar los esquemas 
previos y vigentes heredados del gobierno estatal institucionalizado del pasado, los cuales gene-
ralmente han hecho énfasis en medidas aisladas, relativamente inarticuladas. El Punto 1 sobre 
RRI es paradigmático al nivel de la concepción, diseño e implementación de una política sec-
torial bajo una respuesta institucional y organizacional no solo integral sino también compleja. 
Lo mismo es válido para los enfoques transversales, en relación con los cuales las limitaciones 
cognitivas (sobre cómo se entiende una problemática social y cómo debería ser “atendida”) son 
definitivamente palmarias.

Situaciones como esta permiten también ir subrayando el carácter del régimen estatal, en ge-
neral, y del sistema político, en particular, pues en tiempos de posacuerdo podría señalarse una 
especie de “fracaso” en términos del esquema de dominación del pasado, potenciando simultá-
neamente el horizonte transformador del Acuerdo hacia el futuro.
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Hacia un nuevo campo colombiano: 
Reforma Rural Integral

Aspectos básicos del Acuerdo sobre RRI

La Reforma Rural Integral (RRI), concebida a partir de un conjunto de reformas básicas, tie-
ne como propósito principal contribuir a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la 
población en el campo colombiano, especialmente de los campesinos y las campesinas, y sus 
comunidades, así como de los pueblos étnicos.

La RRI presenta unos rasgos característicos, de carácter transversal, que permiten orientar un 
mejor análisis general sobre el estado de su implementación:

a) Integralidad: Los componentes de la RRI se articulan y son interdependientes entre 
sí, lo cual significa que la implementación de cada componente tiene una estrecha 
relación con la implementación de los otros. Por ejemplo, los PDET no pueden 
pensarse sin la puesta en marcha de los planes nacionales de la RRI, y los planes 
de ordenamiento social de la propiedad rural no pueden llevarse a cabo si no hay 
catastro o no se fortalecen los mecanismos de resolución de conflictos agrarios, o 
no se activa la jurisdicción agraria.

b) Priorización: La RRI plantea una convivencia de formas de producción, pero prio-
riza la producción de alimentos y la economía campesina, familiar y comunitaria.

c) Enfoque territorial: Este se garantiza considerando tres aspectos: i. Se debe partir de 
las necesidades y características de los territorios, lo que solo se puede lograr con 
participación social. Por esto la RRI propone participación social en el diseño, 
adopción e implementación de la gran mayoría de sus componentes. ii. El Estado 
debe intervenir los territorios mediante las políticas públicas apropiadas, de tal 
modo que las políticas territoriales no se decidan e impongan desde el centro, lo 
cual se logra si el Estado reconoce las necesidades y propuestas de las comunida-
des. iii. La RRI propone un énfasis territorial a partir de los PDET, por medio de 
los cuales se destacan 16 regiones que buscan ser potenciadas e impulsadas con el 
fin de reducir las desigualdades entre los territorios y compensar la situación de 
aquellos particularmente afectados por el conflicto.

d) Reconocimiento del rol productivo y reproductivo de las mujeres en el ámbito rural.

e) Reconocimiento del papel y aporte de los pueblos étnicos en el campo.
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La RRI está integrada por tres componentes complementarios y articulados entre sí:

a) Mecanismos de acceso a la tierra, ordenamiento social de la propiedad y la reso-
lución de los conflictos por la tierra,

b) Programas de Desarrollo con Enfoque territorial (PDET) y
c) Planes Nacionales de Desarrollo Rural Integral.

ILUSTRACIÓN N.° 1. Componentes de la RRI

El primer componente comprende principalmente unas medidas mínimas de contención y de 
regulación de las circunstancias que están llevando a generar inequidad, conflicto y violación 
de derechos en el ámbito rural. Este componente establece algunas medidas para generar unas 
garantías jurídicas básicas de formalización y aclaración de las relaciones de propiedad sobre la 
tierra, que contribuyan a contener la tendencia a la concentración latifundista de la propiedad, 
así como a una regulación de la conflictividad en el ámbito rural derivada de la disputa por las 
tierras y los territorios.

Este componente está compuesto por al menos cuatro grandes elementos:
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Acceso a tierras, ordenamiento social de la propiedad y resolución de 

los conflictos por la tierra, para cuya implementación se precisa:

• Conformación de un Fondo de tierras para entregar de forma gratuita como mínimo tres millones 
de hectáreas a campesinos sin o con insuficiente tierra. La constitución de dicho fondo se 
hace a partir de diferentes fuentes, tales como tierras por extinción de dominio, tierras inex-
plotadas, baldíos indebidamente usados o apropiados, etc.

• Proceso masivo de formalización de la pequeña y mediana propiedad rural de al menos 7 millones de 
hectáreas a fin de generar condiciones de seguridad jurídica y un seguro –a favor princi-
palmente de los más vulnerables– para evitar el despojo y contribuir a superar la reinante 
incertidumbre en que viven los campesinos y campesinas sobre la tenencia y propiedad sobre 
sus tierras.

• Catastro multipropósito, bajo el entendido de que el catastro existente, además de precario y 
desactualizado, ha impedido tener certeza sobre las dimensiones y características de los bie-
nes en el ámbito rural, lo cual a su vez ha facilitado el despojo e imposibilitado también que 
las grandes propiedades paguen impuestos prediales en debida forma, los cuales deberían 
ser fuente principal de ingresos de los municipios para su funcionamiento y para realizar 
inversión social.

• Definición de unos mecanismos de resolución de conflictos desde diversos ámbitos:

i) judicial, con la creación de la jurisdicción agraria;
ii) comunitario, a través del fortalecimiento de mecanismos tradicionales utilizados 

por las comunidades para resolver sus conflictos;
iii) institucional, mediante la creación de instancias de diálogo social entre el Estado, 

las comunidades y las empresas, así como de la creación de una instancia de alto 
nivel que establezca unos lineamientos generales de uso del suelo que impidan la 
reproducción de conflictos territoriales por tensión entre modelos productivos.

• Cierre de la frontera agrícola, con el fin de que exista plena claridad sobre los límites de las 
áreas cultivables y de aquellas que deben ser protegidas ambientalmente, de tal manera que 
puedan resolverse conflictos con quienes actualmente habitan zonas protegidas. Esto debe 
realizarse, entre otras medidas, mediante:

i) un plan de zonificación ambiental que delimite la frontera agrícola;
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ii) el impulso de soluciones de los conflictos entre la vocación de la tierra y su uso 
real mediante estructuración de planes de desarrollo para comunidades que ha-
bitan zonas protegidas;

iii) el impulso de Zonas de Reserva Campesina (ZRC).

Programas de desarrollo con Enfoque territorial

El segundo componente de la RRI consiste en estructurar con base en la más amplia participa-
ción –desde las veredas hasta el nivel regional– de planes de desarrollo con enfoque territorial 
(PDET), a partir de los cuales se pueda concebir y llevar a cabo una planificación concertada y 
acorde con las necesidades territoriales y de las comunidades en las respectivas regiones, de tal 
modo que la inversión pública esté en sintonía con dichas realidades y se estructure con mayor 
coherencia. En ese aspecto, los PDET se erigen en un componente esencial para el bienestar y el 
buen vivir en el campo y fueron pensados en la perspectiva de contribuir a la reparación de los 
territorios particularmente afectados por el conflicto.

Planes Nacionales de Desarrollo Rural Integral

El tercer componente busca avanzar en la construcción de 16 planes nacionales sectoriales diri-
gidos a garantizar un mínimo ejercicio de derechos de la población rural a fin de contribuir a 
superar la pobreza y reducir las profundas desigualdades, dado el histórico abandono por parte 
de Estado de vastos territorios rurales.

TABLA N.° 1. PLANES NACIONALES DE LA RRI

N.° Plan Entidad Responsable

1
Plan Nacional de Riego y Drenaje 
para la Economía Campesina, 
Familiar y Comunitaria

Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural

2
Plan Nacional de Vías para 
la Integración Regional Ministerio de Transporte

3
Plan Nacional de Asistencia 
Integral, técnica, tecnológica y 
de impulso a la investigación

Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural

4
Plan Nacional de Suministro de Agua 
Potable y Saneamiento Básico Rural

Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio
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TABLA N.° 1. PLANES NACIONALES DE LA RRI

N.° Plan Entidad Responsable

5 Plan Nacional de Conectividad Rural Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones

6

Plan Nacional para la Promoción 
de la comercialización de la 
producción de la Economía 
Campesina, Familiar y Comunitaria

Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural

7

Plan para apoyar y consolidar 
la generación de Ingresos 
de la Economía campesina, 
familiar y comunitaria

Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo rural

8
Plan de Formalización masiva 
de la propiedad rural Agencia Nacional de Tierras

9
Plan Nacional de Construcción 
y Mejoramiento de 
Vivienda Social Rural.

Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural

10 Plan Nacional de Salud Rural Ministerio de Salud y 
Protección Social

11 Plan de Zonificación Ambiental Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible

12
Plan Nacional de Fomento 
a la Economía Solidaria y 
Cooperativa Rural

Unidad Administrativa Especial 
de organizaciones solidarias, 
Ministerio del Trabajo.

13
Sistema para la Garantía del Derecho 
Progresivo a la Alimentación

Comisión Intersectorial de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional

14
Plan Progresivo de Protección Social 
de Garantía de derechos de los 
trabajadores y trabajadoras rurales

Ministerio del Trabajo

15 Plan Especial de Educación Rural Ministerio de Educación 
(junto a otras entidades)

16
Plan Nacional de 
Electrificación Rural Ministerio de Minas y Energía
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¿Qué se ha cumplido de lo acordado

En una valoración general debe señalarse que la precariedad es el principal rasgo distintivo de 
la implementación de la RRI, y que sus propósitos se encuentran aplazados en lo sustancial por 
esa misma razón.

Los siguientes son los principales desarrollos normativos que hasta ahora se pueden registrar:

• Decreto Ley 902 de 2017, el cual establece las medidas de acceso a tierras relacionadas con 
el Fondo de Tierras, los requisitos de las personas que pueden acceder a estos recursos, así 
como el mecanismo mediante el cual podrá llevarse a cabo la formalización a través de los 
planes de ordenamiento social de la propiedad rural con los cuales el Estado cambia su for-
ma de intervenir en los territorios, pasando de una atención individual a la promoción de 
barridos prediales territorio a territorio para resolver incertidumbres y conflictos sobre la 
tierra de manera masiva.

• Decreto Ley 893 de 2017, el cual define los 16 territorios PDET y establece normas mínimas 
para su construcción.

Con base en lo anterior, es posible advertir que los mayores avances de la implementación de 
la RRI, con ciertas limitaciones, se encuentran en la realización de los ejercicios participativos 
que dieron lugar a la construcción de los 16 PDET. Estos ejercicios se realizaron en 11.000 vere-
das del país con una participación amplia –aunque insuficiente– que llegó a la concreción de 
31.808 iniciativas de carácter municipal, de las cuales 1.164 son del nivel subregional.

Aunque la formulación de los PDET comprendió un trabajo participativo desde el nivel veredal 
hasta el subregional, en un ejercicio que no se había realizado en el país, el proceso mismo no 
ha estado exento de ciertas críticas:

a) La metodología fue definida unilateralmente por la ART que no permitió realizar 
discusiones más gruesas en cuanto al ordenamiento territorial y la construcción 
de propuestas de mayor envergadura;

b) la metodología no permitió garantizar articulación entre los PDET y los Planes 
Nacionales de la RRI y el PNIS como lo contempla el Acuerdo Final;

c) hubo escasa participación de los entes territoriales, como alcaldías y gobernacio-
nes, sobre los que finalmente recae en gran medida la implementación;

d) también hubo escasa participación de entidades del nivel nacional.
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e) En todo caso debe valorarse que gracias al Acuerdo de paz hubo un ejercicio 
participativo valioso sobre el que ahora hay que garantizar cumplimiento, especí-
ficamente en lo concerniente al particular enfoque territorial.

Por otra parte, debe señalarse la formulación de tres de los dieciséis planes nacionales de la 
RRI; la concreción de nueve (9) de los 16 PART, los cuales, sin embargo, han sido cuestionados 
por las dificultades para la participación y su incapacidad para lograr estrategias de interven-
ción estatal coordinadas entre el gobierno central y los entes territoriales como se pretendía; 
asimismo, la adopción del Conpes 3926 sobre adecuación de tierras, el cual no contó con par-
ticipación social.

¿Qué no se ha cumplido de lo acordado?

Una valoración más precisa del estado de la implementación del Punto 1 se puede formular con 
base en tres ideas fuerza que muestran las debilidades, estancamientos e incumplimientos: a) 
la falta de integralidad en la implementación; b) el desconocimiento de la economía familiar, 
campesina y comunitaria; c) la transgresión del enfoque territorial.

a. Falta de integralidad en la implementación de la RRI

Lo cual se sustenta en:

• La desarticulación de los PDET con los Planes Nacionales de la RRI. Hasta ahora han sido 
aprobados tres planes (vial, conectividad rural y electrificación rural), a pesar de que los 16 
planes debieron adoptarse previamente a los PDET, de tal modo que sirvieran de respaldo y 
base para la construcción de los PATR.

• El impulso por parte del gobierno de Duque de un concepto de catastro multipropósito dis-
tante de los contenidos básicos convenidos en el Acuerdo de paz, al tiempo que se mantiene 
suspendida la mayoría de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural.

• La no adopción de mecanismos de resolución de conflictos sobre la tierra y el territorio: 
no se ha diseñado la jurisdicción agraria ni tampoco se han implementado mecanismos de 
resolución de conflictos que recojan prácticas tradicionales de resolución de conflictos; no 
se conocen avances en la conformación de la alta instancia para definición de lineamientos 
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de uso del suelo, y tampoco hay avances de la dinamización de la instancia de diálogo social 
entre comunidades, Estado y privados.

b. Desconocimiento de la economía campesina, familiar y comunitaria

Lo cual se sustenta en:

• El estancamiento de los componentes de acceso a tierras y ordenamiento social de la pro-
piedad, que se dirigen especialmente a la población que dinamiza la economía campesina, 
familiar y comunitaria.

Solo se han registrado 915.983 hectáreas en el Fondo de Tierras de los 3 millones que lo deben 
conformar, lo cual indica que solo hay un poco más del 30% de avance en el registro. El cumpli-
miento de este punto, no obstante, solo es medible con la cantidad de hectáreas efectivamente 
entregadas a los campesinos sin o con insuficiente tierra. Hasta la fecha, no hay datos guberna-
mentales sobre tierras entregadas por este concepto.

En materia de formalización, los avances son en extremo limitados; solo se han formalizado 
95.665 ha de los 7 millones que establece el Acuerdo, lo que corresponde al 1,7%. No se ha adop-
tado Plan de formalización masiva.

• No se han adoptado los planes nacionales de la RRI que promuevan la economía campesina, 
familiar y comunitaria.

• Se han presentado intentos por desmontar la Ley 160 de 1994 en detrimento de los derechos 
de los pueblos étnicos y de las comunidades campesinas, y en favor de modelos agroindus-
triales. Estas iniciativas proponen como elemento más preocupante el desmonte del actual 
régimen de baldíos, posibilitando su acumulación en perjuicio de derechos que sobre ellos 
se han atribuido a comunidades rurales (véase, por ejemplo, el proyecto de ley 003 de 2018).

c. La transgresión del enfoque territorial

Lo cual se sustenta en:

• La omisión, obstaculización y/o limitación de escenarios de participación contemplados en 
la RRI, como se ilustra en los casos de la delimitación general de la frontera agrícola o de 
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la participación en la construcción de los PDET, que fue limitada (véase, Mesa Nacional de 
seguimiento a los PDET, 2018).

• La metodología en construcción de los PATR lleva a consolidar un concepto de PDET que 
debilita la perspectiva territorial y hace énfasis en la “municipalización”, como se aprecia 
en el conjunto de las 32.808 iniciativas. De ellas, solamente 1.164 son del nivel subregional, 
mientras que 31.360 corresponden al nivel municipal. Adicionalmente, las iniciativas subre-
gionales aún quedan en cabeza de los municipios dado que no se generaron mecanismos para 
garantizar la emergencia de entes territoriales que puedan soportar la puesta en marcha de 
dichas iniciativas. A lo anterior, se agrega el traslado de responsabilidades a los municipios, 
caracterizados por la debilidad administrativa y fiscal, lo cual tiene como consecuencia la 
imposibilidad de poner en marcha proyectos de mediana envergadura.

En el mismo sentido de la transgresión del enfoque territorial debe destacarse el ya señalado 
impulso por parte del gobierno actual de un concepto de catastro que incumple los preceptos 
del Acuerdo de paz (se expidieron los Conpes 3951 de 2018 y 3958 de 2019 y se regularon detalles 
en los artículos 79 a 81 del Plan Nacional de Desarrollo).

Según el Acuerdo Final, el catastro tiene los siguientes propósitos:

i) propiciar el uso adecuado, productivo y sostenible de la tierra;
ii) crear un sistema de información que sirva para la promoción del desarrollo agra-

rio integral;
iii) incrementar el recaudo efectivo de los municipios y la inversión social;
iv) estimular la desconcentración de la propiedad rural improductiva;
v) regularizar con transparencia la propiedad de la tierra;
vi) ofrecer seguridad jurídica y social, especialmente a la pequeña y mediana propie-

dad rural, en beneficio de la producción alimentaria y del equilibrio ambiental.

Ese concepto de catastro, sustentado además en la participación de las comunidades rurales, 
fue diseñado atendiendo las condiciones generadas por el conflicto. Además de contribuir a 
aclarar el estado de los derechos de propiedad, de ofrecer claridad sobre los predios y sus tene-
dores, busca garantizar seguridad a los mismos. Esto, a su vez, permite la permanencia de las 
comunidades en sus territorios y generar una base de información importante para conocer 
antecedentes de los predios en materia de despojo a la luz del avance de los Planes de Ordena-
miento Social de la Propiedad Rural a cargo de la ANT (ver artículo 62 del Decreto Ley 902 de 
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2017). Adicionalmente, con el catastro del Acuerdo de paz se busca estimular inversión dirigida 
a la producción alimentaria y la economía campesina, familiar y comunitaria.

La premisa de impulso al catastro por parte del gobierno de Duque se sustenta, por el contra-
rio, en que a mayor claridad de la información predial mayor estímulo de la inversión privada. 
A lo cual se agrega que el gobierno aún no plantea mecanismos de participación de las comu-
nidades en la formación catastral y en su veeduría. Y también propone una descentralización 
del catastro que no especifica la manera como los municipios más pobres puedan asumir esta 
labor, a la vez que posibilita que la operación catastral sea realizada por entidades privadas, a 
pesar del carácter estratégico que puede llegar a tener la información predial.

Política del gobierno de Duque frente a la RRI

Aunque el discurso gubernamental afirma estar implementando el Acuerdo de paz en materia 
de RRI, el examen de sus principales lineamientos de política en esa materia permite afirmar 
que estos se desenvuelven entre la simulación, la distorsión y el incumplimiento.

Este planteamiento se fundamenta en las siguientes consideraciones:

a) La RRI no ha sido adoptada como una política de Estado, tal cual lo estableció la 
Corte Constitucional frente a todo el Acuerdo Final (C-630 de 2017).

b) La política de tierras impulsada por el Gobierno Nacional acoge de manera par-
cial ciertas figuras de la Reforma Rural Integral (RRI) establecidas en el Acuerdo 
Final de Paz (AFP), transformando en algunos casos su concepción y distancián-
dose de sus propósitos.

c)  Se plantea un fuerte énfasis en el catastro multipropósito, pero con las caracte-
rísticas señaladas que lo distancian de lo previsto en el AFP.

d) El énfasis en la productividad rural y del campo (emprendimiento, cadenas pro-
ductivas, clústeres y empresarización) va en detrimento de la atención a los suje-
tos sociales previstos por el Punto 1 del AFP.

e) En cuanto a las medidas de acceso se mencionan de manera marginal (Fondo de 
Tierras y Formalización). Adicionalmente el gobierno mantiene suspendidos 7 
de los 12 Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural que permiten 
avanzar en la formalización.

f) Las acciones propuestas en el PND dirigidas a las mujeres rurales reflejan una 
visión restrictiva de la relación de las mujeres y el campo orientada exclusivamen-
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te a la producción agropecuaria, desconociendo otro tipo de relacionamientos, 
como la defensa y el cuidado del ambiente, el acceso efectivo a derechos, la econo-
mía del cuidado y la construcción de colectivos comunitarios.

g) La planeación gubernamental no plantea un avance sustancial en la puesta en 
marcha de mecanismos de resolución de conflictos de uso y tenencia que invo-
lucren mecanismos tradicionales y la participación de las comunidades, como lo 
plantean el AFP y el PMI.

h) Se plantea un cambio en la concepción de los PDET bajo un criterio de “segu-
ridad” que pone en cuestión la generación de condiciones de desarrollo como 
garantía misma de mejores realidades territoriales, incluyendo la seguridad.

i) El PND plantea la articulación de los PDET con otros instrumentos de planea-
ción a través de una “hoja de ruta”, por medio de la cual se realizará la planeación 
regional de los 16 PDET. A la fecha, se desconocen avances sobre el contenido de 
esa “hoja de ruta”.

j) Los PATR plantean una ruptura con la estrategia de regionalización establecida 
en el AFP, dado que la exposición de sus resultados se plantea en términos de los 
170 municipios y no de los 16 territorios priorizados.

k) Las acciones priorizadas en el PND para la implementación de los PDET recupe-
ran tan solo 11,94% de los indicadores establecidos en el PMI, elemento que indica 
su desconocimiento de facto. En el mismo sentido se valora la financiación. Los re-
cursos son insuficientes (tan solo $225.788 millones en la vigencia 2019) y se equi-
paran con los aportes de los privados a través de obras por impuestos ($ 220.616 
millones) en las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC). Las 
intervenciones relacionadas con obras presentan un déficit de alrededor del 70% 
en la atención de los 170 municipios priorizados. No existe claridad en cuanto a 
la financiación de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR).

l) Las bases del PND solo mencionan dos planes nacionales de la RRI y se acogen 
figuras que podrían relacionarse con algunos planes, pero de manera desagre-
gada, sin que se articulen a algunos de ellos en estricto sentido y con un cambio 
de enfoque.

Perspectivas y propuestas en curso

Atendiendo a los asuntos anotados, y con el propósito de evitar el marchitamiento definitivo de 
la RRI prevista en el AFP, se debería avanzar como mínimo en los siguientes aspectos:
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• Garantizar la adjudicación de tierras del fondo de tierras para avanzar en la meta de 3 mi-
llones de hectáreas.

• Poner en marcha los planes de ordenamiento social de la propiedad rural, con lo cual se 
garantiza entre otros asuntos:

a) lograr el avance en la formalización de los 7 millones de hectáreas,
b) que el catastro multipropósito responda a los objetivos que estableció el Acuerdo 

Final en la medida en que se convierte en base para resolver conflictos de tenencia.

• Adoptar los 13 planes nacionales de la RRI que no lo han sido aún.

• Implementar las 31.000 iniciativas que se recopilaron en los PDET. Sobre todo, es preciso 
exigir que se creen y definan los mecanismos y rutas de implementación para las iniciativas 
regionales que pueden recuperar la perspectiva territorial propuesta en el Acuerdo.

• Impulsar el catastro multipropósito atendiendo los lineamientos y contenidos básicos defini-
dos en el AF y garantizando los espacios de participación social, bajo la premisa de que son 
las comunidades las que reconocen sus propios territorios.
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CAPÍTULO III



Participación política: Apertura 
democrática para construir la paz

Aspectos básicos del Acuerdo sobre apertura democrática

Los desarrollos propuestos en el Punto 2 parten del reconocimiento de las limitaciones y obs-
táculos estructurales y funcionales propios del régimen político colombiano, especialmente de 
las restricciones para la participación política popular, por ejemplo, la criminalización, perse-
cución por motivaciones políticas, etc., y la concentración de la representación política por las 
clases dominantes. El cierre político y los altos niveles de autoritarismo en el ejercicio de la ac-
tividad política caracterizan el sistema político colombiano. En esa combinación se encuentra 
precisamente uno de los factores explicativos más importantes del surgimiento y persistencia 
del conflicto social y armado que ha sufrido el país.

Por esa razón, el Acuerdo considera que la superación de estas restricciones es un imperativo 
para construir la paz. El fortalecimiento del pluralismo, la democratización del régimen y del 
sistema políticos, la cualificación del debate democrático y la representatividad de los diversos 
intereses y preferencias políticas existente en la sociedad colombiana son necesarios para la 
transición hacia un nuevo momento histórico. Así lo reconoce el mismo texto del Acuerdo:

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

ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político 

para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales 

y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes 

visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la 

inclusión política (Acuerdo Final, p. 35).

Por tanto, la construcción de una nueva organización social fundada en la confianza, la toleran-
cia, el respeto y la convivencia se debe soportar en el reconocimiento de las múltiples visiones 
de sociedad y en la existencia de unas garantías para que estas se puedan expresar públicamente 
y en comunidad.

El Acuerdo Final definió la Participación Política como un asunto sustancial para la construc-
ción de la paz. De ahí que estableció tres grandes asuntos para garantizar e impulsar la apertura 
democrática, a saber:
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a) Derechos y garantías plenas para el ejercicio de la oposición política, en general y, en 
particular, para los nuevos movimientos que surjan a partir de la firma del Acuerdo Final, 
incluido el Acceso a Medios de Comunicación (2.1.), lo cual comprende la promulgación 
del estatuto de la oposición y de un sistema de seguridad para el ejercicio de la 
política.

b) Mecanismos democráticos para la participación ciudadana, incluidos aquellos relativos 
a la participación directa en diferentes niveles y temas (2.2.), lo cual comprende la 
promulgación de una ley de garantías para la participación y la protesta de las 
organizaciones sociales, la promoción a las veedurías ciudadanas, el fomento de 
los medios de comunicación alternativos, programas de fortalecimiento de la par-
ticipación en la planeación de los asuntos públicos y la creación de un consejo 
nacional de paz, reconciliación y convivencia.

c) Medidas efectivas para promover una plena participación en la política nacional, regional 
y local de todos los sectores involucrados, incluyendo a la población más vulnerable, en 
igualdad de condiciones y con garantías de seguridad (individual y colectiva) (2.3.), lo 
cual supone reformas constitucionales del régimen político y del sistema elec-
toral colombiano; medidas de promoción a los partidos políticos minoritarios 
y garantías de transparencia en el proceso electoral; fomento y garantías para la 
participación política de las mujeres; creación de circunscripciones territoriales 
especiales de paz, y la habilitación de un canal institucional para dar acceso a los 
medios y partidos políticos.

La valoración del estado general de la implementación con base en tres ejes principales denota 
precariedad. Se advierte un alto nivel de incumplimiento por parte del Estado, al tiempo que 
se registran unos pocos desarrollos esencialmente de carácter formal.

¿Qué se ha cumplido de lo acordado?

Estatuto de la Oposición (2.1.1.)

En el marco del fast track se aprobó el estatuto de la oposición. La Corte Constitucional en la 
sentencia C-018/18 declaró su exequibilidad; entre los fundamentos de su decisión se destaca:

(…) Puede afirmarse entonces que los partidos, movimientos y agrupaciones políticas son 

necesarios para la existencia de una sociedad democrática, pero no son suficientes para la 
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materialización de los derechos políticos que acarrea la participación de los ciudadanos. 

En efecto, los partidos son un medio para contribuir al fin de constituir una sociedad 

democrática. (…) el ejercicio de la oposición política por parte de las organizaciones po-

líticas, tal como lo prevé el artículo 112 de la Constitución, es una garantía institucional, 

al tratarse de una institución necesaria dentro del orden político. (...) en este sentido el 

ejercicio de la oposición política es una garantía para el sistema democrático y para las 

organizaciones políticas, pues un régimen democrático dejaría de ser tal si no se per-

mitiera el ejercicio de la oposición política (Corte Constitucional, Sentencia C-018/18).

Además de ello, el Consejo Nacional Electoral expidió las resoluciones 3134 de 2018 y 2276 de 
2019 con las que se reglamentaron los mecanismos para el acceso a los derechos de la oposición. 
Con ello se han hecho efectivas las garantías del Estatuto y sus aportes a la apertura democrá-
tica. Entre las de mayor impacto se destacan:

• La ocupación de una curul en Senado y otra en Cámara de la fórmula presidencial de Gus-
tavo Petro y Ángela María Robledo, en virtud del artículo 24.

• La declaratoria de oposición de un número importante de partidos políticos con representa-
ción en el nuevo Congreso de la República, en virtud del artículo 6.

• La participación en las mesas directivas de plenarias del Congreso de la República, en virtud 
del artículo 18.

• La participación de la oposición en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores del Sena-
do.

• Las réplicas de la oposición en medios de comunicación y el discurso de la oposición en la 
sesión de instalación del Congreso de la República.

• El ingreso a los concejos municipales y las asambleas departamentales de las segundas vota-
ciones a la Alcaldía y la Gobernación, respectivamente, atendiendo a los resultados de las 
elecciones de octubre de 2019 y previa aceptación de dichos candidatos.

a) Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) (2.1.2.)

El presidente Juan Manuel Santos, haciendo uso de facultades extraordinarias, promulgó el 
decreto con fuerza de ley No. 895 del 29 de mayo de 2017 a través del cual se creó el Sistema 
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Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, desarrollo normativo fundamental para 
las garantías de seguridad de líderes sociales, defensores de DDHH, dirigentes de partidos y 
movimientos políticos declarados en oposición, consagrado en el numeral 2.1.2.1. del AF.

Pese a la creación normativa del SISEP este no ha tenido una acción efectiva. Por el contrario, 
durante el gobierno de Duque se ha apelado a programas y estrategias paralelas como el Plan 
de Acción Oportuna (PAO) que no se articulan con el SISEP y que no acogen las nociones 
de seguridad humana, colectiva y preventiva que establece el Acuerdo. Situación que es muy 
problemática en un contexto de un alto índice de asesinato de líderes y lideresas sociales y de 
excombatientes de las FARC-EP.

Creación del Consejo Nacional de Paz Reconciliación y Convivencia (2.2.4.)

El presidente Juan Manuel Santos, haciendo uso de facultades extraordinarias promulgó el de-
creto con fuerza de Ley No. 885 del 26 de mayo de 2017 a través del cual se modificó la Ley 434 
de 1998 y se creó el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, el cual ya presenta 
desarrollos concretos con la elección del nuevo Comité Nacional y la vinculación de un repre-
sentante del partido político FARC a dicho Consejo.

A inicios de 2018 se emitió una directiva presidencial a través de la cual se “convoca a los fun-
cionarios públicos responsables del funcionamiento de los Consejos de Paz, Reconciliación y 
Convivencia para que promuevan su creación, funcionamiento e implementación”. Durante el 
mes de julio de 2018 se realizó el primer Encuentro Nacional de Consejeros y Consejeras de 
Paz con el propósito de impulsar un intercambio de experiencias sobre los retos para la cons-
trucción de la paz. Aunque el actual Gobierno reporta que hay casi 400 consejos creados en los 
territorios, no hay información sobre su funcionamiento.

En el marco de sus reuniones, el CNPRC ha establecido como prioridades el diseño y formu-
lación participativa del Programa de reconciliación, convivencia y prevención de la estigmatización 
con participación de las entidades territoriales; el impulso a los CDPRC y CTPRC en los PDET; 
pactos territoriales de paz; cátedra de cultura política para la reconciliación y la convivencia, y 
vinculación a la plataforma para la participación de la sociedad civil en el proceso de negocia-
ción entre el Gobierno y el ELN. Sobre estas pautas, en especial las dos primeras, el CNPRC ha 
desarrollado sus actividades, a pesar de las limitaciones que se derivan de su falta de autonomía 
presupuestal.
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Los otros componentes del numeral 2.2. y 2.3. no tienen desarrollos efectivos. Aunque se han 
iniciado discusiones, no se observa la promulgación de nuevos desarrollos normativos o la pues-
ta en marcha políticas públicas que impulsen su materialización.

¿Qué no se ha cumplido de lo acordado?

a. Mecanismos democráticos de participación ciudadana (2.2.)

El componente 2.2. no ha tenido un desarrollo sustancial durante estos dos años. Los elementos 
referidos a las garantías para los movimientos y organizaciones sociales (2.2.1. y 2.2.2.) no han 
tenido ningún avance efectivo. Pese a que se realizó durante el primer año (2017) un proceso 
participativo liderado por la Comisión de Diálogo, el resultado de este ejercicio no tuvo un al-
cance normativo. Así, aunque se acordó en el mes de febrero de 2018 en el marco de una CSIVI 
técnica una versión preliminar de proyecto de ley, el gobierno de Juan Manuel Santos decidió 
no radicarlo ante el Congreso. El actual Gobierno no ha abierto el escenario para retomar este 
proyecto. Por el contrario, las declaraciones dadas por el entonces Ministro de Defensa, Gui-
llermo Botero, dieron cuenta de una posición regresiva del Gobierno frente a estos asuntos.

La ausencia de esta ley es altamente problemática en un contexto de auge de la movilización y la 
protesta social, en cuyo tratamiento sigue operando una lógica contrainsurgente. El comporta-
miento violento y agresivo del ESMAD frente a las marchas estudiantiles de 2018 y las acciones 
en el reciente Paro Nacional del 21 de noviembre de 2019, es un claro indicador de ello.

Cabe mencionar que, al finalizar el gobierno de Santos, el Ministerio del Interior expidió el 
Protocolo de garantías a la protesta (Decreto 1190 de 2018) que se ha querido mostrar como im-
plementación del numeral 2.2. Sin embargo, este protocolo es una compilación de las normas 
y la jurisprudencia respecto a la protesta, la cual se constituye en una guía metodológica para 
las autoridades civiles y de policía, por lo cual no se puede considerar como un desarrollo o 
ajuste normativo acorde con lo planteado en el AF. El abuso policial ya mencionado es prueba 
de esta condición.

Los numerales 2.2.5., Control y veeduría ciudadana, y 2.2.6., Política para el fortalecimiento de 
la planeación democrática y participativa, no han tenido ningún desarrollo. Pese a que estos 
numerales no requieren soporte normativo, no se presentan iniciativas de políticas públicas a 
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nivel gubernamental. La discusión en el contexto del trámite y aprobación del PND puso de 
presente la necesidad de incluir estos temas como prioridades de inversión.

b. Medidas efectivas para promover una plena participación en la política (2.3.)

Este numeral contempla dos reformas constitucionales: 1. el Acto Legislativo de Reforma Po-
lítica y sistema electoral, y 2. el Acto Legislativo de Circunscripciones Especiales Transitorias 
de Paz (CETP).

i) La reforma política

El 17 de mayo de 2017, el gobierno de Juan Manuel Santos radicó en el Congreso por vía fast 
track una reforma política que ya desatendía aspectos importantes de las recomendaciones for-
muladas por la Misión Electoral Especial (MEE) que creó el Acuerdo Final. El trámite de este 
acto legislativo se prolongó hasta el final del fast track y fue archivado por solicitud del Gobier-
no Nacional el 29 de noviembre en el marco del último debate en plenaria de Senado. Además 
de las distorsiones introducidas por el propio Gobierno, durante el trámite en el Congreso el 
proyecto sufrió alteraciones adicionales que lo tornaban más regresivo que la normatividad 
vigente.

En la segunda legislatura de 2018 se radicaron varias iniciativas, entre ellas una liderada por 
el gobierno de Iván Duque. Surtido los primeros debates en la comisión primera del Senado 
se acordó un articulado, el cual presentaba elementos positivos y otros muy problemáticos, 
en distancia mayúscula de lo establecido en el Acuerdo de paz. Este proyecto fue archivado 
después de la primera vuelta debido a que sufrió distorsiones e inclusiones de nuevos artículos 
orientados a favorecer las maquinarias y los reacomodos partidistas de cara a las elecciones de 
2019. Aunque la ministra del Interior se comprometió a abrir espacios de concertación para 
consensuar un proyecto de reforma política entre todas las fuerzas, hasta el momento esto no 
ha sucedido. En todo caso, el discurso gubernamental sobre la reforma política se ha mostrado 
desligado de los compromisos de implementación.

ii) Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz

Las CTEP son una medida de reparación territorial contemplada en el subpunto 2.3.6. del AF. 
Su objetivo es “(...) garantizar una mejor integración de zonas especialmente afectadas por el 
conflicto, el abandono y la débil presencia institucional, y una mayor inclusión y representa-
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ción política de estas poblaciones y de sus derechos” (Acuerdo de Paz, pp., 113-114). En tal senti-
do, el AF dispone que las CTEP deben coincidir con los territorios PDET. La CSIVI acordó con 
el gobierno de Santos un acto legislativo con algunas pautas de reglamentación para la creación 
de las circunscripciones, mismo que fue radicado haciendo uso del fast track en el mes de abril 
de 2017 en el Senado.

El trámite de este acto legislativo se prolongó hasta el último día del fast track, obteniendo la 
mayoría requerida para su aprobación. Sin embargo, mediante una interpretación acomodada 
del concepto de la mayoría por parte de la Mesa directiva del Senado de la República, y por 
cuenta de una evidente maniobra, se produjo el archivo del proyecto. Con base en el artículo 
134 de la Constitución Política y la jurisprudencia en la materia, el Gobierno Nacional argu-
mentó que el quorum se encontraba alterado (reducido) y, en consecuencia, la mayoría absoluta, 
razón por la cual el resultado arrojado por la votación indicaba que se habían alcanzado los vo-
tos necesarios para la aprobación. A través de diferentes recursos políticos y jurídicos, solicitó al 
presidente del Senado, Efraín Cepeda del Partido Conservador, la rectificación de la decisión, 
recibiendo respuesta negativa del mismo.

Tras la instalación del nuevo Congreso de la República en 2018, se radicaron dos iniciativas. 
Una por parte del saliente Gobierno; la otra, por la llamada Bancada por la paz. Estos dos 
proyectos de Acto Legislativo fueron acumulados en el informe de Ponencia presentado por el 
Senador Roy Barreras y votados positivamente en la Comisión I del Senado el 12 de septiembre 
de 2018, surtiendo así el primero de 8 debates requeridos para su aprobación como reforma 
constitucional. Dos meses después, el proyecto se archivó ante la imposibilidad a cumplir los 
tiempos necesarios para continuar el trámite. Es necesario señalar que el gobierno de Iván Du-
que no impulsó esta iniciativa; por el contrario, envió una serie de mensajes en contravía de lo 
acordado.

En todo caso, se debe tener en cuenta que el proyecto de CTEP archivado durante el fast track 
todavía es motivo de una controversia jurídica en el Consejo de Estado que podría revocar el 
acto administrativo de archivo y revivir el proyecto para que se declare aprobado y sea sancio-
nado. Asimismo, cursa una acción de tutela en la Corte Constitucional.

Los otros componentes del numeral 2.3. que no requieren desarrollos normativos y se pueden 
impulsar a través de políticas públicas no han tenido ningún avance.
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Como se puede apreciar, la implementación del Punto 2 es magra. Los componentes normati-
vos prioritarios no han logrado materializarse. Los desarrollos de políticas públicas son prác-
ticamente inexistentes.

c. Componente de políticas públicas y acciones institucionales

Otro elemento que ha caracterizado la implementación del Punto 2 es la falta de voluntad po-
lítica y el estancamiento de la acción estatal para adelantar aquellas acciones que, sin requerir 
modificaciones normativas, pueden desarrollarse a través de políticas públicas o ejecutarse a 
partir de las funciones misionales de las entidades del Estado. Al estar sujetas a la capacidad y 
autonomía de las instituciones públicas, se ha facilitado su desconocimiento y la inacción para 
su implementación. Lo anterior se expresa mediante la falta de recursos, la simulación de accio-
nes de implementación o el simple desconocimiento del conjunto de disposiciones del acuerdo 
de participación política que se deben implementar a través de estos mecanismos.

En esto confluyen tanto el nivel central del Estado que define el presupuesto de implementación, 
como las instituciones responsables que deben adelantar los procesos específicos. En ellas tam-
bién operan maquinarias burocráticas que responden a intereses de sectores de la política tradi-
cional que se han opuesto a la apertura del universo político que mandata el AF. Estos sectores y 
niveles de la estatalidad reaccionan contra el componente no normativo del Punto 2, puesto que 
este no solo contribuye a la estabilización de los cambios derivados de desarrollos normativos, 
sino que comprende potencialidades propias para la apertura democrática, que van desde la 
ampliación del debate público hasta la transparencia de los procesos electorales. Por tanto, el 
incumplimiento de este componente del Punto 2 es parte sustancial del bloqueo al proceso de 
apertura democrática previsto en el AF, que no puede explicarse esencialmente por la ausencia 
de desarrollos normativos. Estas acciones y políticas se resumen en la siguiente tabla:

TABLA N.° 2. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO 2

DISPOSICIONES PUNTOS ESTADO DE CUMPLIMIENTO

Procesos pedagógicos: 
programas, campañas, talleres 
y capacitaciones para fortalecer 
la participación democrática.

2.2.5., 2.2.6., 2.3.2., 
2.3.3., 2.3.5., 2.3.7.

Incumplimiento. Se ha simulado 
su cumplimiento con programas 
ordinarios que no han sufrido 
cambios o ampliación.
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TABLA N.° 2. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO 2

DISPOSICIONES PUNTOS ESTADO DE CUMPLIMIENTO

Medidas de acceso al sistema 
político: nuevos puestos de 
votación, diagnóstico de 
barreras para la participación, 
campaña de cedulación, 
auditoría del censo electoral.

2.3.2., 2.3.3.

Incumplimiento. Estas 
medidas están completamente 
desfinanciadas. El gobierno 
Santos realizó el diagnóstico pero 
nunca se publicó y divulgó.

Acceso a medios de 
comunicación institucionales y 
comunitarios a nivel regional y 
nacional, canal de televisión.

2.2.3., 2.3.8.

Sólo hasta noviembre de 2019 se 
abrió la convocatoria de radio 
comunitaria. Las franjas en medios 
públicos para movimientos y 
organizaciones sociales se han 
cumplido en el nivel nacional, 
pero hace falta su garantía en 
medios regionales y locales. El 
canal de televisión no ha estado 
en la agenda de los gobiernos.

Política del gobierno de Duque frente a la apertura democrática

La implementación del Punto 2 no ha sido una prioridad para los dos gobiernos comprometidos 
con la fase inicial de la implementación. Si bien, en el gobierno Santos se adelantaron trámites 
normativos relativos al punto siguiendo el calendario de implementación prioritaria (6.1.10.), estos 
no fueron exitosos y, en todo caso, no se cumplió con la totalidad del calendario ni con el conjunto 
de ajustes necesarios. Esta tendencia se ha acentuado durante el gobierno de Duque, para el que la 
implementación del Acuerdo de paz es más bien una anomalía con la que debe gobernar.

Ni en el Plan Nacional de Desarrollo ni en la política de “Paz con legalidad”, que trazan el hori-
zonte del Gobierno de Duque, hay referencia alguna al Punto 2 y a sus importantes aportes a la 
democratización del sistema político. Por el contrario, se basan, entre otros, en el tratamiento 
represivo de los conflictos sociales sin acoger los principios de participación y las garantías del 
Acuerdo, postura expresada por representantes del Gobierno como la vicepresidenta Marta 
Lucía Ramírez, quienes han pedido más bien normas para restringir el ejercicio de la movili-
zación y la protesta social.
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Por otro lado, la financiación de la implementación del punto ha sido insuficiente desde el go-
bierno de Santos, llegando en el actual a niveles ínfimos, que no se acercan siquiera al 10 % de 
los recursos proyectados en el Plan Marco de Implementación.

Todo lo anterior se evidencia en los reportes de las entidades sobre la gestión de la implemen-
tación que no mencionan ninguno de los compromisos del punto (p. ej., los informes de gestión 
de la Alta Consejería para la Estabilización y la Consolidación). Se debe decir también que 
ambos gobiernos se han caracterizado por la simulación del componente pedagógico del Punto 
2, la grave desfinanciación de su implementación y la baja priorización de sus disposiciones en 
la agenda gubernamental.

Perspectivas y propuestas en curso

La difícil implementación del Punto 2 del Acuerdo da cuenta de la rigidez del sistema político 
colombiano y del hermetismo de ciertos sectores de las clases dominantes frente a la posibi-
lidad de fortalecer en el debate democrático el pluralismo, la igualdad y la representación de 
las diferentes visiones de la sociedad. Así las cosas, la imposibilidad de construir un andamiaje 
normativo que viabilice la democratización del régimen político y social, se constituye en un 
factor que alimenta la precariedad del proceso de implementación y, en consecuencia, la posi-
bilidad de construir una paz estable y duradera.

Atendiendo lo señalado, se proponen las siguientes conclusiones generales, con las que, sin 
pretender agotar la discusión, se busca ampliar la reflexión sobre los riesgos y los desafíos que 
se afrontan en la implementación del Punto 2 del Acuerdo Final:

i. No existe un compromiso del Estado, de las clases dominantes y de la dirigencia política con la democrati-

zación del régimen político. Ante el incumplimiento de lo acordado, el balance evidencia que para 
el establecimiento el punto de Participación Política no ha formado parte de las prioridades de 
la implementación. Se puede incluso afirmar que ni siquiera se ha concebido como componente 
del Acuerdo de paz, el cual ha sido limitado en esta materia a aspectos de la reincorporación 
política de las FARC-EP. El desconocimiento sobre lo definido en este punto continúa siendo 
abismal, sobrepasando incluso otros apartados del Acuerdo. Hasta el momento ningún factor 
real de poder dentro del bloque hegemónico pareciera considerar la posibilidad de una apertura 
democrática como la concebida en el Acuerdo, por considerar que ello pone en riesgo el poder 
acumulado históricamente. La evidencia de lo anterior proviene, entre otros hechos, de la ac-
titud de parlamentarios e instituciones durante los consecutivos episodios vividos en la imple-
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mentación normativa, en cuyo contexto se ha negado la conexidad entre la reforma política y el 
Acuerdo de paz, y las propias CETP.

ii. El actor para la democratización del régimen no es la clase política. La clase política es irreformable 
por sí misma, aunque se acuda a procedimientos extraordinarios, pero supeditados a ella como 
el fast track. El Acuerdo de Participación Política alcanzado por las partes en La Habana definió 
–en aras precisamente de la más amplia participación– criterios generales y solo algunos man-
datos expresos de reformas democráticas, transfiriendo a espacios participativos la construcción 
de las normas o medidas precisas a aplicar. Así, instancias colegiadas –más allá del Gobierno y 
de las FARC-EP–, como la Comisión de Partidos, la Comisión de Diálogo y la Misión Electoral 
Especial, fueron las encargadas de construir las propuestas normativas de Estatuto de Oposi-
ción, Ley de Participación Ciudadana y Garantías de la Protesta, y Reforma Política Electoral. 
Todos estos espacios se convocaron, aportaron importantes propuestas y tuvieron un desarrollo 
aceptable desde fuera del sistema político, pero fueron sofocados al momento de convertir sus 
elaboraciones en proyectos de reforma a ser tramitados en el Congreso de la República.

iii. El Gobierno Nacional no ha generado condiciones para avanzar en la implementación de otros componen-

tes del acuerdo sobre participación. La fragilidad del argumento para el incumplimiento por parte 
del Gobierno Nacional, que dispensa su responsabilidad en que la aprobación de las normas del 
Punto 2 no serían de su resorte exclusivo, queda desnudada cuando se examinan los asuntos que 
son de su exclusiva competencia y que no requieren de un nuevo marco normativo. Fuera de los 
desarrollos normativos señalados, otros puntos del Acuerdo de Participación política no se han 
puesto en marcha, cuando lo único que precisan son decisiones de orden administrativo de parte 
de las instituciones del Estado.

iv. El balance que se hace hasta el momento no elimina la potencia transformadora del Acuerdo del Punto 2, 

sino que plantea la necesidad de avanzar en la disputa por su implementación y la apertura democrática. Esta 
valoración no implica una imposibilidad estructural para avanzar en las transformaciones que 
requiere el régimen político y el sistema electoral colombiano. Todas las realidades sociales, en 
tanto producción humana, siempre serán sujetas de cambio. Por tanto, el trasfondo de la argu-
mentación aquí expuesta no expresa un agotamiento de la implementación en esta fase inicial. 
Por el contrario, dilucida las dificultades con el propósito de contribuir a la construcción de 
lecturas más comprensivas sobre lo que efectivamente ha pasado. De hecho, las recientes movili-
zaciones sociales y los resultados electorales muestran una intensificación de la lucha por la aper-
tura democrática en el actual momento histórico; evidencian la vigencia de los contenidos aun 
no desarrollados del Punto 2 del AF y la pertinencia de desatar toda su potencia transformadora.
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Una elaboración compleja y sistemática por parte de la sociedad colombiana, especialmente 
de aquella expresada en organizaciones y movimientos sociales, permite trazar caminos más 
efectivos sobre los cuales impulsar la implementación de las normas que requiere el momento 
histórico que se ha abierto con la firma del Acuerdos de paz.

Al inicio de la legislatura 2019-2020 no se registraron iniciativas del Gobierno Nacional relati-
vas a la apertura democrática. Por su parte, el Partido FARC y la coalición Decentes radicaron 
un Proyecto de Acto Legislativo de reforma política que recupera las propuestas de la MEE en 
cuanto a financiación política, arquitectura electoral, lista cerrada y paridad de género. Los 
proponentes realizaron dos audiencias públicas sobre este proyecto y presentaron la ponencia 
para primer debate en el mes de noviembre, por lo que ya hace parte de la agenda de discusión 
de la Comisión Primera de Senado.

El movimiento popular debe seguir impulsando y exigiendo la ley estatutaria de garantías para 
la participación y la protesta, y recuperar el importante esfuerzo colectivo realizado durante 
2017, y el movimiento de mujeres reclamar la materialización de los programas de fomento a la 
participación política de las mujeres.
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CAPÍTULO IV



Reincorporación integral

Reincorporación política

Aspectos básicos del Acuerdo sobre reincorporación política

La reincorporación política de las FARC-EP a la vida legal según lo reconocido por las partes 
en el numeral 3.2.1. del Acuerdo Final (AF) “es una condición necesaria para el fin del conflicto 
armado, la construcción de una paz estable y duradera y, en general, para el fortalecimiento de 
la democracia en Colombia” (Gobierno y FARC-EP, 2016, p. 69).

En virtud de lo anterior, este proceso comenzó con la firma del AF y se acompasó con el calen-
dario de dejación de armas acordado. Para ello se pactaron en el AF condiciones y garantías 
especiales para permitir la organización, funcionamiento y la actividad de las FARC-EP como 
fuerza política legal durante 8 años tras la firma del Acuerdo. Una vez finalizado este periodo, 
el partido deberá cumplir con los requisitos ordinarios y tendrá las mismas condiciones de fi-
nanciación que las demás organizaciones políticas. Estas reglas especiales consisten en:

• Garantías para el nuevo partido o movimiento político (3.2.1.1.):

i) Personería jurídica: reconocimiento especial de personería jurídica una vez fina-
lizada la dejación de armas y hasta el 19 de julio de 20261.

ii) Financiación y asistencia técnica: financiación pública anual para gastos de fun-
cionamiento y para el desarrollo del Centro de Pensamiento. Asimismo, se garan-
tizan recursos para las campañas a la Presidencia y al Senado de la República para 
las elecciones de 2018 y 20222.

iii)  Acceso a medios de comunicación en las mismas condiciones que los demás par-
tidos.

iv) Garantías especiales de seguridad.

• Garantías de representación política (3.2.2.2.):

1  Este reconocimiento no exime al partido de las causales de pérdida de la personería jurídica 
establecidas para los demás partidos y movimientos políticos en la Constitución y la ley, 
excepto el umbral o los requisitos electorales y de afiliados que se puedan fijar.

2  Sólo para estas dos elecciones. No se garantiza financiación de campañas a 
elecciones de Cámara de Representantes ni autoridades locales.
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i) Congreso de la República: cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara de Re-
presentantes para los periodos 2018-2022 y 2022-2026, siempre y cuando se parti-
cipe en las elecciones3. Conformación de una agrupación política para apoyar la 
gestación del partido mientras se cumplía con la dejación de armas, que tendría 3 
voceros en el Senado y 3 en la Cámara, con voz pero sin voto, para la participación 
en el trámite de fast track.

ii) Consejo Nacional Electoral: un delegado, con voz pero sin voto.
iii) Reformas del Punto 2: Además de las condiciones especiales, el AF reconoce que 

la implementación del Punto 2 “constituye una condición necesaria para garanti-
zar un proceso sostenible de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil en lo 
político” (Gobierno y FARC-EP, 2016, p. 72), en especial el Estatuto de la oposi-
ción y la reforma político electoral.

¿Qué se ha cumplido de lo acordado?

Teniendo en cuenta lo pactado, la creación del partido FARC tuvo como antecedente a la agru-
pación política Voces de Paz y Reconciliación. En tal sentido, se emitió la Ley 1830 de 2017 que 
permitió la designación de tres voceros (ciudadanos en ejercicio) representantes de FARC en 
cada una de las Cámaras, así como los recursos necesarios para el funcionamiento de las voce-
rías. Esta agrupación se constituyó en diciembre de 2016 y fue reconocida por el CNE mediante 
Resolución 003 del 11 de enero de 2017. Voces de Paz desempeñó sus funciones en el Congreso 
de la República entre el 17 de febrero y el 30 de noviembre de 2017, fecha en que culmina el 
fast track. A pesar de lo acordado, no se facilitaron las condiciones de trabajo para los voceros y 
voceras en el Congreso que les permitieran un óptimo desempeño.

Con el Acto Legislativo 03 de 2017, aprobado por fast track, se habilitaron las condiciones es-
peciales de reincorporación política. En consecuencia, se constituyó el partido político Fuerza 
Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en un congreso llevado a cabo entre el 27 de 
agosto y el 1 de septiembre del año 2017. El CNE otorgó personería jurídica mediante Resolu-
ción 2961 del 31 de octubre de 2017. Este reconocimiento generó las condiciones legales para 
gozar de las demás garantías de reincorporación política, como la participación en elecciones, 
la financiación, el acceso a medios o la delegación en el CNE, según los términos del AF y el 
AL 03 de 2017.

3  Las curules son asignadas por la autoridad electoral, aunque no 
alcance el número de votos suficientes para ello.
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El partido FARC participó electoralmente por primera vez en los comicios legislativos de mar-
zo de 2018 con una lista al Senado de 23 candidatos y cinco listas a la Cámara de Representantes 
en las circunscripciones de Antioquia, Atlántico, Bogotá D.C., Santander y Valle. Es de resaltar 
que la campaña de la FARC al Congreso de la República estuvo acompañada de dificultades en 
materia de acceso a la financiación, debido a la reticencia del sistema financiero a la apertura y 
manejo de la cuenta bancaria y de los condicionamientos adicionales de la Registraduría Nacio-
nal para efectuar la transferencia financiera, situación que obstaculizó el proceso y precarizó 
las condiciones de la contienda electoral para el naciente partido. La FARC obtuvo 32.636 votos 
para la Cámara de Representantes y 52.532 para el Senado, cifra que la ubicó entre las fuerzas 
políticas con menor votación a nivel nacional.

En octubre de 2019, el partido FARC se enfrentó a su segunda participación electoral como 
fuerza política legal. La FARC inscribió en todo el país 21 candidatos a asambleas, 16 a alcal-
días, 226 a concejos, 16 a JAL y 70 candidatos en coalición. En esta ocasión, además de no contar 
con las garantías económicas de las elecciones nacionales, la FARC y sus candidatos fueron 
víctimas de violencia y estigmatización, las cuales se presentaron durante la contienda electoral 
en muchos lugares del territorio nacional, lo que obligó incluso al retiro de aspiraciones en 
Chocó y Nariño.

En los comicios del 27 de octubre las votaciones agregadas nacionales del partido FARC fueron 
de 38.041 votos a concejos, 27.828 votos a asambleas y 5.981 a alcaldías. Logró dos concejales 
propios: uno en el municipio de Dabeiba (Antioquia) y otro en Palmar (Santander), más uno en 
coalición con Colombia Humana-UP en Icononzo (Tolima), así como un alcalde en coalición 
con Colombia Humana-UP en Guapi (Cauca).

En cuanto a las garantías de representación, gracias a las reglas especiales implementadas por 
el AL 03 de 2017, el partido FARC cuenta con 10 curules en el Congreso. Sin embargo, hasta 
la fecha no se han podido ocupar plenamente las 10 curules que le otorga el AF. La situación 
presentada con dos de sus congresistas electos, impidió que el partido gozara plenamente desde 
el inicio del período 2018-2022 del derecho a la representación que le corresponde. La curul 
vacía en el Senado fue ocupada solo hasta julio de 2019, mientras que la curul de la Cámara 
se encuentra vacía y a la espera del llamamiento del reemplazo correspondiente. Con todo, los 
parlamentarios de la FARC han participado de las actividades del Congreso, destacándose por 
su compromiso y rigurosidad en el ejercicio de sus cargos tanto en su función legislativa como 
de control político.
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En cuanto a su representación en la autoridad electoral, el Comunicado de prensa 151 de 2017 
del CNE anuncia el ejercicio de las respectivas funciones a nombre de la FARC por parte del 
ciudadano Pablo Julio Cruz Ocampo desde el 13 de diciembre de 2017.

Por otra parte, el partido ha recibido los recursos para su financiación en los términos definidos 
por el AF.

¿Qué no se ha cumplido?

Si bien en términos de reincorporación política se han adelantado las reformas normativas ne-
cesarias y se ha cumplido en buena parte lo acordado, es necesario resaltar las dificultades que 
ha afrontado este proceso. No solo las mencionadas en el apartado anterior, sino todas aquellas 
relacionadas con el incumplimiento de la integralidad de lo pactado en materia de reincorpo-
ración económica y social, garantías de seguridad y reforma política, las cuales pueden generar 
condiciones más favorables para la consolidación organizativa y la incorporación del nuevo 
partido y sus integrantes al sistema político.

Por otro lado, la no realizada reforma político-electoral se presenta como un incumplimiento, 
no sólo del Punto 2, sino de los compromisos específicos del subpunto 3.2.1.1., de reincorpo-
ración política. Esta reforma fue primero alterada sustancialmente y después hundida en el 
Congreso de la República durante el fast track. El gobierno de Duque presentó al Congreso un 
nuevo proyecto, que no prosperó; en todo caso muy distante de lo recomendado por la Misión 
Electoral Especial y por lo señalado en el AF. Sin los cambios en el sistema electoral y sus reglas 
de juego proyectados en el Acuerdo de paz, se seguirán reproduciendo sin mayor limitación las 
condiciones de la exclusión política en el país.

Política del gobierno de Iván Duque frente 
a la reincorporación política

Además de los riesgos de seguridad constantemente denunciados por el partido FARC, que se 
expresan en el asesinato a la fecha de 180 exintegrantes de las FARC-EP, durante el gobierno de 
Duque también se ha identificado una serie de dificultades asociadas con la falta de garantías 
a los exguerrilleros y las exguerrilleras para ejercer su derecho a la participación política. Entre 
otras, se destacan:
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• La pretensión de negar la compatibilidad del ejercicio de la política y el acogimiento a la JEP.

• La imposibilidad del ejercicio de derechos políticos por dilación en procesos de amnistías.

• El incumplimiento de la suspensión de órdenes de captura en sintonía con procesos de am-
nistía.

• La campaña de rechazo a la participación política de la FARC por parte de opositores de la 
paz y de sectores de los grandes medios de comunicación; acompañada de una persistente 
estigmatización.

Así las cosas, se advierte que, pese a un efectivo cumplimiento de la FARC con lo acordado, 
ni la institucionalidad estatal ni los sectores privados demuestran disposición suficiente para 
generar las garantías para un normal desarrollo de la competencia político-electoral.

Preocupa en especial la pretensión de negar la compatibilidad del ejercicio de la política y el 
acogimiento a la JEP. En ese sentido, la política de Paz con Legalidad del actual Gobierno, 
manifiesta lo siguiente:

(…) creemos que los integrantes condenados por crímenes de lesa humanidad deben aban-

donar sus curules en el Congreso mientras cumplen sus condenas, haciendo claridad que 

su partido puede reemplazarlos para que no pierdan las curules que hoy ocupan.

Sin embargo, es la JEP la autoridad que determina si la sanción (propia) impuesta es compatible 
con el ejercicio de cargos de elección popular, lo que aplica tanto para los congresistas de FARC 
como para los elegidos a cargos locales. Este planteamiento del gobierno previene sobre posibles 
interferencias directa o indirectas (en todo caso, indebidas) sobre la JEP con el fin de retirar 
de sus cargos a los congresistas del partido FARC que resultaren sancionados en los casos que 
hasta el momento son de competencia y conocimiento del Tribunal de Paz.

El gobierno de Duque tampoco se ha comprometido con la realización de una reforma política 
integral en los términos establecidos por el AF y la MEE. Después del hundimiento de su pro-
yecto no se han planteado iniciativas en esta materia por parte del Gobierno ni de sus bancadas. 
Las propuestas de reforma política integral que se han realizado desde la bancada alternativa 
no han contado con el respaldo del ejecutivo.
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Perspectivas y propuestas en curso

Tras la de decisión de dejar las armas, el cumplimiento cabal de los compromisos en materia 
de reincorporación política es tal vez la principal muestra dada por el nuevo partido sobre su 
irrestricto compromiso con la construcción de paz y de dar continuidad a sus luchas y propó-
sitos políticos a través de la contienda democrática abierta.

Aunque el proceso de reincorporación política ha cumplido con las reformas normativas y la 
representación del partido FARC en el Congreso, la falta de acciones certeras en la implemen-
tación del Punto 2 y las difíciles condiciones de reincorporación y seguridad que afrontan los 
miembros de FARC no permiten que este proceso se desarrolle plenamente. En términos de la 
integralidad del AF, la apertura democrática es pieza clave para avanzar en la superación de las 
condiciones que dieron origen al conflicto armado y garantizar la plena reincorporación políti-
ca del partido que dejó las armas, permitiendo a las diversas alternativas políticas un verdadero 
debate democrático y la búsqueda de reales condiciones de equilibrio en la disputa política, por 
encima de las grandes maquinarias y los anquilosados partidos tradicionales.

Las reformas del sistema político, los programas de fortalecimiento democrático, la reincor-
poración política y social de los y las exintegrantes de las FARC-EP, así como las garantías de 
seguridad, requieren mayor esfuerzo político, institucional y financiero por parte del gobierno 
para cumplir con los objetivos del AF.

Reincorporación socioeconómica

Aspectos básicos del Acuerdo sobre 
reincorporación socioeconómica

La reincorporación económica y social es el mecanismo establecido en el subpunto 3.2.2. del 
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Dura-
dera, con el objetivo de permitir el tránsito a la vida civil de todo el colectivo de exintegrantes 
de las FARC-EP.

La reincorporación se establece como un proceso a largo plazo, integral y sostenible, excep-
cional y transitorio, y de acuerdo a los intereses de las FARC-EP. Para su gestión, se establece 
una institucionalidad comprendida por el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), los 
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Consejos Territoriales de Reincorporación (CTR) y Economías Sociales del Común (Ecomún). 
También se estipula una serie de garantías para una reincorporación sostenible, unos recursos 
para la reincorporación económica y unos criterios para la salida de menores de los campamen-
tos de las FARC-EP.

El CNR se establece como la instancia que gestiona las actividades, el cronograma y el segui-
miento de la reincorporación económica y social, con representación de dos delegados del Go-
bierno Nacional y dos del componente de la FARC, con acompañamiento internacional. Para 
orientar la labor del CNR, se acordó la realización de un censo socioeconómico, encargado a la 
Universidad Nacional de Colombia, con el propósito de suministrar la información requerida 
para la planificación del proceso de reincorporación.

Los CTR son una instancia a nivel local con participación paritaria y una dinámica definida 
por el CNR.

Ecomún es una organización del sector social y solidario, con personería jurídica y que tiene 
la misión de facilitar la reincorporación económica, aglutinando y acompañando a las formas 
asociativas surgidas en el marco del Acuerdo Final.

Las garantías para la reincorporación establecidas por el acuerdo son las siguientes:

• Asignación única de normalización: dos millones de pesos por persona, una vez culminada la 
dejación de armas y surtida la acreditación como exintegrante de las FARC-EP.

• Renta básica: una mensualidad equivalente al 90 por ciento del salario mínimo, otorgada 
durante 24 periodos, excluyendo a quienes desarrollen vínculos laborales o que generen un 
ingreso económico estable.

• Asignación mensual: otorgada al culminar la renta básica, por un valor equivalente, a quie-
nes prosiguieran el proceso de reincorporación en ruta educativa.

• Afiliación a seguridad social: afiliación al sistema de salud y pensión.

Además, se establece un recurso de ocho millones de pesos por persona para financiar proyec-
tos productivos o de vivienda. Se estipula que los proyectos pueden ser colectivos o individua-
les, previa aprobación del CNR.
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El Acuerdo Final también le encarga al CNR la tarea de formular planes y programas sociales 
que permitan acceder a educación formal; formación para el trabajo; homologación de saberes; 
vivienda; cultura, recreación y deporte; acompañamiento sicosocial, y reunificación familiar 
para el colectivo de exintegrantes de las FARC-EP.

Igualmente se contempla la conformación de un sistema especial para atender enfermedades 
graves de alto costo y rehabilitación de lesiones derivadas del conflicto.

También se encomienda la formulación de un programa especial para la reincorporación de me-
nores de edad que salieran de los campamentos de las FARC-EP en el marco del Acuerdo Final.

Finalmente, se estipula que los recursos aportados por la cooperación internacional y el sector 
privado para apoyar la reincorporación deberán incrementar los recursos totales del proceso, 
sin disminuir los costos que el Gobierno Nacional debe aportar para la ejecución de lo pactado.

¿Qué se ha cumplido de lo acordado?

En términos de diseños institucionales se destaca:

• Con el Decreto 2027 del 7 de diciembre del 2016 se conformó el CNR, el cual ha sesionado en 
los tres primeros años de implementación 104 veces (82 durante el gobierno de Juan Manuel 
Santos y 22 durante el mandato de Iván Duque).

• Los Consejos Territoriales de Reincorporación (CTR) se formalizaron con el Decreto 1523 
del 2017. Hasta el momento se han conformado 24, que corresponden a las localidades que 
albergaron los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).

• Ecomún fue creada mediante el Decreto 899 del 2017 y aglutina hasta la fecha a 135 coopera-
tivas y asociaciones con 4.921 afiliados (3.509 hombres y 1.412 mujeres).

La caracterización de los y las integrantes FARC-EP se realizó con el censo socioeconómico que 
se practicó en el primer semestre del 2017, mediante entrevista a cerca de 10.000 excombatien-
tes. La información recabada arrojó resultados de utilidad para la caracterización socioeconó-
mica de la comunidad fariana y para orientar las gestiones del CNR.
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En la primera fase de la reincorporación, denominada “reincorporación temprana”, se puso 
en marcha el paquete de garantías para la reincorporación: se habilitaron cuentas bancarias 
donde se depositaron los recursos de la asignación única de normalización y la renta básica. 
También se tramitó la afiliación a salud y pensión de 12.995 y 10.918 miembros de la extinta 
guerrilla, respectivamente.

Culminada el tiempo acordado de otorgamiento de la renta básica, el CNR dio lineamientos para 
la regulación de la asignación mensual. Esta se extendió a todo el personal en proceso de reincor-
poración, incluyendo a quienes tuvieran vínculos laborales, pero excluyendo a quienes percibieran 
más de cinco salarios mínimos. Esta fue una modificación favorable de los términos del Acuerdo, 
pues brinda mejores condiciones económicas a quienes están en proceso de reincorporación.

En el marco del CNR se inició el proceso de aprobación de proyectos productivos colectivos. 
A la fecha se han tramitado 38 iniciativas que cobijan un total de 2.290 personas (el 17 % del 
personal acreditado). Sin embargo, de ellas sólo 21 cuentan ya con el desembolso de recursos y 
están en etapa de ejecución a la fecha.

En cuanto a la ruta individual para la reincorporación económica, el Gobierno Nacional in-
terrumpió el proceso de concertación de la metodología de presentación al CNR. En cambio, 
estableció un procedimiento para que los proyectos individuales se tramiten directamente ante 
el Estado, sin pasar por el CNR. Cumplidos los primeros tres años de implementación, no se 
cuenta con un balance de aprobación y gestión de estas iniciativas.

El CNR creó el programa “Arando la educación”, el cual está dirigido a brindar acceso a edu-
cación básica y media. También se gestionó la homologación de saberes en el área de la salud, 
en la que se certificaron 181 personas con conocimientos empíricos como técnicos laborales. 
Además, algunas entidades del Estado brindaron acompañamiento para algunas iniciativas de 
formación técnica, circunscritas principalmente a los ETCR.

Se formuló el programa “Camino Diferencial de Vida” (adoptado institucionalmente con el 
Decreto 891 del 2017) para facilitar la salida de menores de edad de los campamentos de las 
FARC-EP en el marco del Acuerdo Final. La mayoría de ellos, al cumplir la mayoría de edad, 
ingresaron al proceso de reincorporación. De este programa hicieron parte 124 menores; 120 
cumplieron su mayoría de edad. De estos últimos, 111 pasaron al proceso de reincorporación, 
ocho continuaron con medidas de protección del ICBF y uno falleció.
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¿Qué no se ha cumplido de lo acordado?

En términos de reincorporación social hay dos asuntos especialmente problemáticos:

i) No se ha creado el sistema especial para atender enfermedades graves de alto cos-
to y rehabilitación de lesiones derivadas del conflicto, condición padecida por un 
número importante de excombatientes. Lo anterior se agrega a las falencias en la 
atención en salud en los territorios.

ii) Se carece de una ruta de acceso a la educación superior. Las pocas oportunidades 
con que se cuenta han sido gestionadas por el componente de la FARC del CNR.

En la reincorporación económica se advierte como muy problemático que el Gobierno Nacio-
nal ha obstaculizado el acceso a tierras para proyectos productivos o de vivienda. Pese a que 
existen herramientas legales, y a las gestiones avanzadas durante el gobierno de Santos, en la 
actual administración no se ha entregado un solo predio. Cinco proyectos productivos colecti-
vos aprobados por el CNR están paralizados por falta de tierras.

Por otra parte, como ya se señaló, el trámite de proyectos productivos individuales se deslindó 
de la institucionalidad del Acuerdo Final al desconocer al CNR como instancia con representa-
ción paritaria encargada de gestionar el proceso. Esta dinámica se corresponde con la habitual 
política de reintegración, que se aplica con un enfoque individual.

Está pendiente la aprobación y reglamentación de la “Ruta de Reincorporación”, una estrategia 
a largo plazo que enmarcará los planes y programas sociales que permitan garantizar los de-
rechos fundamentales a los exintegrantes de las FARC-EP en los términos del Acuerdo Final.

Si bien el CNR tiene cobertura jurídica con el Decreto 2027 del 2016, la carencia de una per-
sonería jurídica genera dificultades para la implementación de acciones de la reincorporación. 
La Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) pasa a ser la entidad ejecutora 
del proceso, circunscrita al enfoque denominado Desmovilización, Desarme y Reintegración 
(DDR), que se distancia del enfoque colectivo y consensuado del Acuerdo Final.

El actual Gobierno ha querido limitar y restringir el acompañamiento de la comunidad inter-
nacional, en particular desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. Este envió una comuni-
cación a las delegaciones diplomáticas mediante la cual se pretende regular su concurrencia a 
los ETCR.
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En la actual política pública no se garantizan los recursos suficientes para materializar los pro-
gramas y proyectos para la reincorporación. Buena parte de ellos son financiados por la coo-
peración internacional, la cual cubre los vacíos del proceso en vez de incrementar los recursos 
necesarios, como se estipula en el Acuerdo Final.

Política del gobierno de Duque frente a la reincorporación

Con la expedición de la política “Paz con legalidad”, el Gobierno trazó un criterio propio fren-
te a la implementación del Acuerdo Final. En esta política se concentran acciones en la ruta 
individual de reincorporación, que tiende a desconocer al CNR como instancia que gestiona el 
proceso y a romper el sentido colectivo de la reincorporación tal como se establece en el AFP.

En varias ocasiones, el trámite, aprobación y presentación de programas, proyectos y avances 
de la reincorporación se hace de manera unilateral por parte de las entidades del Estado, exclu-
yendo al componente FARC.

Las entidades del Estado hacen énfasis en la conversión de los y las integrantes de las FARC-
EP en “empleado(a)s” o “emprendedore(a)s”, desconociendo el enfoque colectivo e integral del 
proceso de reincorporación.

El Gobierno expidió un decreto (el 1629 del 2019) que le encarga a la ARN la administración, el 
suministro y el arriendo de los antiguos ETCR, pero no estipula una figura transitoria para su 
articulación con la institucionalidad local.

Perspectivas y propuestas en curso

El CNR viene tramitando la “Ruta de Reincorporación”, que permitirá articular los progra-
mas y proyectos para garantizar el acceso a derechos fundamentales a la población en proceso 
de reincorporación, como salud, educación, vivienda y recreación, entre otros. Esta estrategia 
deberá plasmarse en la política pública y enmarcará todas las acciones del proceso de reincor-
poración a largo plazo.

La asignación mensual está incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, aunque hace falta re-
gularla a partir de 2020. Según funcionarios del gobierno, se garantizará de manera indefinida 
para fortalecer la reincorporación.
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Se hace necesaria la articulación de los antiguos ETCR con los municipios. A partir del 15 de 
agosto del 2019 venció la normatividad que le daba sustento a esta figura, por lo que se entró a 
un limbo jurídico. Los y las exintegrantes de las FARC-EP y las comunidades aledañas tienen 
la disposición de continuar en estos territorios, ajustándose a las condiciones derivadas del 
ordenamiento constitucional y de la organización institucional del Estado.

Ecomún viene haciendo gestiones para el fortalecimiento de las cooperativas y asociaciones, am-
pliar la comercialización de productos y mejorar la capacidad productiva de la reincorporación.

Hay una serie de proyectos autogestionados que se vienen perfilando como grandes oportunidades 
para fortalecer la reincorporación colectiva. Por ejemplo, el componente FARC del CNR está im-
pulsando una Mesa Nacional de Café que articulará las iniciativas en este sector a nivel nacional. 
Actualmente reúne a cuatro marcas: Esperanza, Marquetalia, Maru y Paramillo, que vinculan a 
excombatientes y a comunidades en Cauca, Tolima, Meta y Antioquia, respectivamente.
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CAPÍTULO V



Garantías de seguridad

Aspectos básicos del Acuerdo sobre garantías de seguridad

En el “Acuerdo sobre Garantías de Seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas 
criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de de-
rechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, o que amenacen o atenten 
contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de 
la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras 
del paramilitarismo y sus redes de apoyo” (subpunto 3.4.) se estableció la implementación de 
una estrategia de seguridad integral como condición fundamental para garantizar el fin del 
conflicto y afianzar la construcción de paz y la convivencia.

El concepto de seguridad integral pretende avanzar hacia

una concepción moderna, cualitativamente nueva, de la seguridad, que, en el marco del 

fin del conflicto, se funda en el respeto de la dignidad humana, en la promoción y respeto 

de los derechos humanos y en la defensa de los valores democráticos, en particular en la 

protección de los derechos y libertades de quienes ejercen la política, especialmente de 

quienes luego de la terminación de la confrontación armada se transformen en opositoras 

y opositores políticos (…) (Acuerdo Final, 2016, p.78).

El Acuerdo previó así que las garantías de seguridad fuesen el resultado de la adecuada im-
plementación de una estrategia integral orientada al goce efectivo de derechos, para lo cual 
se requeriría la armónica convergencia de la elaboración participativa de los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETS), la sustitución voluntaria, gradual y concertada 
de los cultivos de uso ilícito del PNIS, la apertura de nuevos espacios de participación política, 
como las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz (CTEP) y el avance en los procesos 
de reparación integral a las víctimas.

El acuerdo sobre garantías de seguridad reconoce que la violencia sociopolítica, especialmente 
la ejercida contra grupos y organizaciones sociales y políticas en oposición al régimen político, 
ha sido una variable determinante en el desarrollo del conflicto interno armado. De igual ma-
nera, advierte sobre el riesgo de seguridad que pueden correr las comunidades, los liderazgos 
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sociales y políticos y la población excombatiente comprometida con la implementación del 
acuerdo final de paz en los territorios.

Atendiendo a lo anterior, establece, entre otros, los siguientes objetivos y principios orientadores:

• Contribuir al esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo, en articulación y comple-
mento con lo dispuesto en el Punto 5 “Acuerdo sobre víctimas”.

• Desmantelar las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apo-
yo.

• Brindar las garantías de seguridad necesarias para viabilizar la participación en política.

• Asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado en 
todo el territorio.

• Garantizar el acceso ciudadano a una justicia independiente, oportuna, efectiva y transpa-
rente.

• Asegurar el monopolio de los tributos por la hacienda pública.

Para avanzar en estos propósitos establece una serie de medidas, planes y programas y adecua-
ciones institucionales entre las que se destacan:

• La realización de un Pacto Político Nacional, promovido desde las regiones más afectadas 
por el conflicto, que tenga como propósito la renuncia tanto al uso de las armas para el ejer-
cicio de la política, como a la promoción de grupos paramilitares.

• La creación de una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y una Unidad Especial de 
Investigación para el desmantelamiento de organizaciones criminales sucesoras del parami-
litarismo y sus redes de apoyo.

• La integración de un Cuerpo élite con enfoque multidimensional en la Policía Nacional.

• La generación de garantías básicas para el ejercicio de la función de fiscales, jueces y otros 
servidores públicos que tengan responsabilidades de investigación, análisis, judicialización, 
etc., dirigidas a combatir las organizaciones y conductas criminales.
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• La creación de un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política y del Pro-
grama Integral de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los 
territorios, así como de una serie de disposiciones de protección específicas para defensores 
de derechos humanos.

• La implementación de un mecanismo nacional de supervisión e inspección territorial de los 
servicios de vigilancia y seguridad privada.

• El desarrollo de medidas de prevención y lucha contra la corrupción vinculados con el accio-
nar de organizaciones criminales, sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.

• La creación de una estrategia que contribuya al sometimiento y/o acogimiento a la justicia de 
organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.

De igual forma, dentro de la priorización establecida en los numerales 6.1.9. y 6.1.10. del Acuer-
do Final se precisan los siguientes desarrollos normativos:

• ley o acto legislativo de creación de la Unidad para la investigación y desmantelamiento de 
las organizaciones criminales;

• reforma del Sistema de Alertas Tempranas;

• ley y/o normas de desarrollo del Sistema Integral de Garantías de Seguridad para la organi-
zación política que surja de los acuerdos de paz;

• ley y/o normas para la adopción de medidas para combatir la corrupción.

¿Qué se ha cumplido de lo acordado?

Los avances en la implementación de garantías de seguridad son fundamentalmente de orden 
formal, esto es, en cuanto disposiciones normativas y diseños institucionales, que en todo caso 
no logran tener desarrollos materiales para repercutir en un mejoramiento de las condiciones 
de seguridad para los liderazgos sociales y políticos y los territorios. El incremento del asesinato 
de líderes y lideresas sociales populares y de los y las exintegrantes de FARC-EP y sus familias 
así lo demuestran.
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En cuanto a producción y expedición de normas encontramos:

TABLA N.° 3. DISPOSICIONES NORMATIVAS SOBRE GARANTÍAS DE SEGURIDAD

DISPOSICIÓN NORMATIVA CONCEPTO

Acto legislativo 05 (29 
de noviembre de 2017)

Por medio del cual se dictan disposiciones 
sobre prohibición del paramilitarismo.

Ley 1908 (9 de julio de 2018)

Por medio de la cual se fortalecen la investigación 
y judicialización de organizaciones criminales, 
se adoptan medidas para su sujeción a la 
justicia y se dictan otras disposiciones.

Decreto Ley 154 (3 de 
febrero de 2017)

Por medio del cual se crea la Comisión 
Nacional de Garantías de Seguridad.

Decreto Ley 885 (26 
de mayo de 2017)

Por medio del cual se modifica la Ley 434 de 1998 y se crea 
el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia.

Decreto Ley 895 (29 
de mayo de 2017)

Por el cual se crea el Sistema Integral de Seguridad 
para el Ejercicio de la Política (SISEP).

Decreto Ley 898 (29 
de mayo de 2017)

Por el cual se crea al interior de la Fiscalía General de 
la Nación la Unidad Especial de Investigación para el 
desmantelamiento de las organizaciones y conductas 
criminales responsables de homicidios y masacres, que 
atentan contra defensores/as de derechos humanos, 
movimientos sociales o movimientos políticos o 
que amenacen o atenten contra las personas que 
participen en la implementación de los acuerdos 
y (…) se modifica parcialmente la estructura de la 
Fiscalía General de la Nación, la planta de cargos 
de la entidad y se dictan otras disposiciones,

Decreto ordinario 299 
(23 de febrero de 2017)

Por el cual se adiciona el Capítulo 4 al Título 1 de la 
Parte 4 del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, en lo 
que hace referencia a un programa de protección.

Decreto ordinario 300 
(23 de febrero de 2017)

Por el cual se modifica la estructura de la 
Unidad Nacional de Protección (UNP).

Decreto ordinario 301 
(23 de febrero de 2017)

Por el cual se modifica la planta de personal de 
la Unidad Nacional de Protección (UNP).
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TABLA N.° 3. DISPOSICIONES NORMATIVAS SOBRE GARANTÍAS DE SEGURIDAD

DISPOSICIÓN NORMATIVA CONCEPTO

Decreto ordinario 2078 
(7 de diciembre de 2017)

Por el cual se adiciona el Capítulo 5, del Título 1, de la 
Parte 4 del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Administrativo 
del Interior, sobre la ruta de protección colectiva de 
los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la 
seguridad personal de grupos y comunidades.

Decreto ordinario 2124 
(18 de diciembre de 2017)

Por el cual se reglamenta el sistema de prevención 
y alerta para la reacción rápida ante la presencia, 
acciones y/o actividades de las organizaciones, hechos 
y conductas criminales que pongan en riesgo los 
derechos de la población y la implementación del 
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y 
la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

Decreto ordinario 660 
(17 de abril de 2018)

Por el cual se adiciona el Capítulo 7, del Título 1, de 
la Parte 4 del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, para 
crear y reglamentar el Programa Integral de Seguridad 
y Protección para Comunidades y Organizaciones 
en los Territorios y se dictan otras disposiciones.

Decreto ordinario 1455

(6 de agosto de 2018)

Por el cual se adiciona un Título a la Parte 2 del Libro 2 
del Decreto 1069 de 2015 “Por el cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”, 
se reglamenta parcialmente la Ley 1908 de 2018 y se 
establecen disposiciones para su implementación.

Resolución - Fiscalía 
2903General de la Nación

(24 de agosto de 2016)

Por medio de la cual se crea la Unidad especial 
de investigación para el desmantelamiento de las 
organizaciones criminales (…) para la persecución de las 
conductas criminales que amenacen la implementación 
de los acuerdos y la construcción de paz.

Directiva Operativa del 
Ministerio de Defensa 
021 (15 de junio de 2017)

Integración, conformación, puesta en marcha y 
funcionamiento de un Cuerpo Élite en la Policía Nacional, 
en respuesta al compromiso definido en el subpunto 
3.4.5. del Acuerdo Final para la terminación del conflicto 
y la construcción de una paz estable y duradera.

En total resulta posible verificar la producción por rango normativo de un acto legislativo 
reformatorio de la Constitución, una ley, cuatro decretos con fuerza de ley, diez decretos ordi-
narios, una resolución y una directiva operativa transitoria.
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Ahora bien, pese a los desarrollos institucionales mencionados es importante señalar algunos 
asuntos que dan cuenta de su inoperancia en lo surtido del proceso de implementación.

• La creación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. La Comisión tiene como objeto 
ser un organismo para el diseño, recomendación y seguimiento de la política pública y crimi-
nal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conducta que amenace la 
implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. No obstante, y pese a su creación 
y puesta en funcionamiento, la Comisión no ha podido adelantar una labor que le permita 
realizar sus principales objetivos, por lo que no ha podido rendir los frutos que se esperan de 
ella. Sobre el particular, debe señalarse enfáticamente que el Gobierno no ha brindado las 
condiciones necesarias para su operación, más allá de aspectos de mera formalidad.

• La creación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política. El contenido del de-
creto es fiel a lo establecido en el Acuerdo Final. Sin embargo, se limita a un catálogo de ór-
denes de creación que no han podido ser puestos en marcha o desarrollados normativamente 
a través de ningún tipo de reglamentación. En suma, no hay ningún avance concreto ni 
material en alguna de sus instancias de dirección, control, prevención, protección y acción.

• La creación de la Subdirección Especializada de Protección al interior de la Unidad Nacional de 
Protección. Aunque se creó la Mesa Técnica de Seguridad y Protección y se identificaron las 
necesidades en materia de recursos humanos, físicos y de presupuesto requeridos para la 
implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección, no se ha logrado adecua-
ción institucional ni disponibilidad financiera que permita un cumplimiento efectivo de sus 
funciones.

• La creación de la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones 
y conductas criminales. La Unidad nació sin la autonomía necesaria para su accionar y está 
sujeta a los direccionamientos del Fiscal General de la Nación. De ahí que este último pueda 
reasignar casos y fiscales según su criterio y hacer el nombramiento de funcionarios, entre 
otros asuntos.

Atendiendo a lo anterior, es posible señalar que, aunque los avances normativos e instituciona-
les son importantes, han resultado insuficientes y no van en lo esencial más allá de la formali-
dad. No hay una voluntad política clara para garantizar el accionar de las instituciones creadas 
y las dificultades presupuestales son evidentes.
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¿Qué no se ha cumplido de lo acordado?

Entre los incumplimientos más importantes se destacan:

• No hay avances significativos respecto de la promoción y realización de un Pacto Político Na-
cional según los términos establecidos en el AFP. Se registran algunas reuniones regionales 
sin resultados concretos.

• No hay desarrollos tendientes a avanzar en la adopción de medidas de garantías para el 
ejercicio de la función de fiscales, jueces y otros servidores públicos que tengan responsabili-
dades de investigación, análisis, judicialización, etc., dirigidas a combatir las organizaciones 
y conductas criminales.

• No existe a la fecha iniciativa gubernamental para la implementación del Mecanismo Nacio-
nal de Supervisión e Inspección Territorial a los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada.

• No hay progreso en el desarrollo de medidas de prevención y lucha contra la corrupción re-
lacionada con el fortalecimiento, apoyo, creación y penetración de organizaciones criminales 
sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.

• No existen desarrollos relacionados con la construcción y aplicación del Protocolo específico 
de Seguridad para la implementación del Esfuerzo Conjunto de Sustitución Voluntaria de 
Cultivos de Uso Ilícito.

• Las condiciones de seguridad y garantía para las comunidades (especialmente para aquellas 
que habitan los territorios rurales) se han deteriorado. Se evidencia un dramático incremen-
to en la violación de sus Derechos Humanos, expresados, entre otros, en toques de queda, 
restricciones a la movilidad (anuncios de “paros armados”), condiciones de confinamiento, 
implantación de normas de conducta, limitación de transporte de víveres, insumos y otros 
productos, agresiones sexuales, presencia intermitente de personas armadas y portando uni-
formes, instalación de retenes sobre las vías, reclutamiento de niñas, niños y adolescentes y 
atentados y amenazas, todo ello aunado al asesinato –no reconocido por los dos gobiernos 
como una práctica sistemática– de líderes y lideresas sociales y de excombatientes.

• El Programa de Protección Integral para las y los integrantes del Partido FARC y el Plan 
Estratégico de Protección y Seguridad tampoco han tenido los desarrollos previstos por falta 
de voluntad específicamente relacionada con la definición de su financiación, así como de 
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las entidades responsables de su ejecución. De acuerdo con una denuncia interpuesta por 
el componente FARC de la Mesa Técnica que fue conocida por la Procuraduría General 
de la Nación, las dificultades para la implementación de las medidas de protección propor-
cionadas a lo(a)s exguerrillero(a)s e integrantes del partido FARC son relativas a: i) déficit 
presupuestal; ii) las decisiones institucionales son tomadas sin tener en cuenta al subdirector 
de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección; iii) sobrecarga laboral del per-
sonal administrativo; iv) falta de agentes escolta; v) falta de vehículos; vi) territorialización 
de la Subdirección, y vi) cancelaciones unilaterales de la convocatoria de la Mesa Técnica de 
Seguridad y Protección. El componente FARC en la CSIVI y la Mesa Técnica de Protección 
y Seguridad han presentado diferentes iniciativas con el fin de impulsar la implementación 
formal, concreta y material de las dos herramientas. Estas propuestas estuvieron centradas 
en la transformación del concepto de seguridad, que repercutió en privilegiar las medidas 
inmateriales de prevención y protección, sobre las de carácter material, reconociendo la im-
portancia que tiene el contexto tanto social como económico en las condiciones de seguridad 
que se configuran para la población objeto.

• Pese a que la Comisión de Garantías de Seguridad fue instalada, la periodicidad de sus sesio-
nes de funcionamiento no ha sido cumplida. Esto ha implicado que su labor de conducción 
y armonización de las políticas públicas y normativas sobre garantías de seguridad tenga 
múltiples deficiencias, lo que supone además la inoperatividad de otros componentes del 
Sistema. Tampoco se ha realizado la formulación y evaluación de la política pública para el 
desmantelamiento de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo y no se tiene un plan 
de trabajo interno que permita entrever el camino para la formulación de la mencionada po-
lítica. Esto ha sido interpretado por las organizaciones y plataformas de derechos humanos 
como que los gobiernos de Santos y Duque han pretendido buscaron disminuir los alcances 
de la CNGS hacia una instancia de carácter marginal sin incidencia en la formulación de la 
política.

• La reforma al Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, que consiste en 
la creación del Sistema de prevención y alerta para la reacción rápida, tampoco tiene desa-
rrollo, ni siquiera en términos de lo formal. Las propuestas presentadas por el Gobierno y 
por la FARC se diferencian sustancialmente en cuatro aspectos: (i) la autonomía del Siste-
ma respecto de otras entidades que puedan censurar u obstaculizar la emisión de Alertas 
Tempranas, informes de riesgo y notas de seguimiento; (ii) el carácter vinculatorio de sus 
recomendaciones frente a las acciones que deben tomar las entidades estatales competentes; 
(iii) la creación de instancias territoriales con capacidad para ejercer la funciones propias de 
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prevención y alerta, y (iv) la participación de las comunidades y organizaciones defensoras de 
derechos humanos en las instancias territoriales del Sistema.

• No existe ningún tipo de avance en el fortalecimiento de la protección a organizaciones 
políticas declaradas en oposición, que constituyen la tercera población objeto del Sistema 
Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política.

Como se puede apreciar los incumplimientos son sustanciales y afectan con suficiencia la cons-
trucción de una paz estable y duradera.

Política del gobierno de Duque frente a garantías de seguridad

El gobierno del presidente Iván Duque Márquez ha impulsado una nueva política de defensa y se-
guridad que se soporta en pilares que van en contravía de lo acordado en La Habana. Esta política 
desdice del enfoque integral de seguridad y apunta fundamentalmente al fortalecimiento de las 
capacidades militares de defensa para la disuasión. De ahí que tiene como presupuesto inicial la 
militarización de los territorios. Por tanto, establece que el primer acercamiento a los territorios 
priorizados estará encabezado por la fuerza pública, que es la responsable de consolidar las zonas 
que posteriormente estarán habilitadas para la llegada de la institucionalidad civil.

Para avanzar en este sentido, establece un Sistema Integrado de Seguridad Rural, el cual se soporta en 
una serie de zonas estratégicas, a saber: las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII)4, las 
Zonas de Construcción de Legalidad y las Zonas de Legalidad, Emprendimiento y Equidad.

La intervención integral en estas zonas estará precedida del despliegue de unidades de 

las Fuerzas Militares y de Policía y será acompañada por la acción unificada del Estado, 

que contribuirá a eliminar los principales factores de amenazas a la seguridad. En las 

ZEII habrá una sola estrategia y unidad de mando y control civil para su ejecución, no 

obstante, ésta sea interagencial (Ministerio de Defensa, 2019, p. 38).

Estas zonas recuperan la figura de las zonas de consolidación de los gobiernos de Álvaro Uribe 
que hacían parte de la política de Seguridad Democrática. Otra de las figuras implementadas 
por el actual gobierno que recupera la experiencia uribista es la de “Red de Participación Cí-
vica”, que emula la “Red de cooperantes de la seguridad democrática”. Es importante recordar 

4  La creación de las ZEII sería formalizada posteriormente a través del Decreto 1438 del 09 de agosto de 2019.
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que esta política ha sido altamente cuestionada por la violación sistemática a los DDHH y las 
infracciones al DIH5.

En el marco de esta política el Gobierno Nacional ha impulsado la implementación del Plan de 
acción oportuna de prevención y protección para los defensores de derechos humanos, líderes 
sociales, comunales y periodistas (PAO)6, el cual desconoce el SISEP y los otros programas esta-
blecidos en el AF. Este plan ha sido ampliamente cuestionado por las plataformas de derechos 
humanos y organizaciones sociales, entre otras, por las siguientes razones:

a) diagnóstico restringido sobre el problema de seguridad que enfrentan;
b) desconocimiento por parte del Estado de la existencia y continuidad del fenóme-

no del paramilitarismo;
c) no reconocimiento de los procesos de estigmatización, abusos de autoridad y vio-

laciones a los DDHH por parte de funcionarios públicos y miembros de la fuerza 
pública;

d) paralelismo institucional que promueve el desconocimiento de los avances exis-
tentes (Mesa Nacional de Garantías y la Comisión Nacional de Garantías de Se-
guridad);

e) limitación de la participación de la sociedad civil en la construcción de propues-
tas sobre garantías de seguridad para la labor de defensa de los derechos humanos 
(situación que condujo a la ruptura del diálogo entre organizaciones sociales y 
Gobierno Nacional).

Los anteriores elementos advierten sobre un claro desconocimiento de lo acordado en La Haba-
na en lo concerniente a las garantías de seguridad y el combate al paramilitarismo. De manera 
especial se destaca el adelgazamiento de la conceptualización de seguridad establecida en el AF. 
Para el gobierno actual la seguridad se logra con la estabilización resultante del combate a las 
economías ilegales y la promoción del emprendimiento. De ahí que considere a las FFMM como 
el sujeto protagónico para la protección de la población y el logro de la seguridad ciudadana.

5  La publicación de una directiva interna que presuntamente incitaría a miembros del Ejército Nacional a 
retomar la práctica de ejecuciones extrajudiciales para mejorar los resultados operacionales (The New York 
Times, 2019) y la ocurrencia de un bombardeo contra un grupo armado organizado en el que resultaron 
muertos más de 10 niños advierten sobre los riesgos que encarna este tipo de enfoques militaristas.

6  El PAO fue creado mediante el Decreto 2137 del 19 de noviembre de 2018 de la Presidencia de la República 
“Por el cual se crea la Comisión Intersectorial para el desarrollo del Plan de Acción Oportuna (PAO) 
de Prevención y Protección individual y colectiva de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la 
seguridad de defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales, y periodistas - “Comisión del 
Plan de Acción Oportuna (PAO) para defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales, y periodistas”.
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Perspectivas y propuestas en curso

A tres años de la firma del AFP la implementación de las garantías de seguridad se caracteriza, 
entre otros, por tres elementos:

i) escasa correspondencia de la política pública del gobierno de Iván Duque con el 
enfoque de seguridad propuesto en el AFP y recogido en buena parte de las nor-
mas promulgadas durante el gobierno de Juan Manuel Santos;

ii) falta de voluntad política del Gobierno Nacional, evidenciada especialmente en 
la desfinanciación, para permitir el desarrollo material de los elementos estable-
cidos en los diseños normativos señalados;

iii) desconocimiento sistemático de las condiciones de persistencia de violencia polí-
tica en los territorios.

Estos elementos advierten sobre la inoperancia de políticas de seguridad soportadas unilate-
ralmente en la militarización territorial y poblacional y destaca la necesidad apremiante de 
cumplir lo establecido en La Habana.

La decidida acción por parte del Estado contra quienes amenazan la posibilidad de construir la 
paz en los territorios, debe estar acompañada de una manifiesta voluntad política de promover 
el diálogo hacia verdaderos escenarios de Reconciliación y de la renuncia por parte de todos 
los actores a la financiación y promoción de la guerra como método para proteger y garantizar 
intereses particulares. La adopción de medidas proactivas y preventivas que hagan frente a los 
factores de riesgo estructurales constituye un reto para el Estado, pues la inmovilidad se tra-
duce en el incremento de las amenazas; para ello, la seguridad humana promueve el desarrollo 
de mecanismos de alerta que ayudan a mitigar los efectos de las amenazas actuales y a evitar 
que estas se sigan produciendo y consoliden la tendencia actual hacia el recrudecimiento de las 
violaciones de los derechos humanos.

De igual manera, estos desarrollos deben reconocer que las comunidades han adelantado pro-
cesos organizativos con el propósito de ubicar y llevar a cabo desde sus propias construcciones 
ejercicios de control territorial dirigidos al mantenimiento de la seguridad y la convivencia. Las 
comisiones de convivencia de las juntas de acción comunal, los comités de derechos humanos 
y formas organizativas, como las guardias campesinas, indígenas y cimarronas, constituyen un 
buen ejemplo de acumulados en relación a iniciativas que gozan de una importante legitimidad 
y se constituyen en aportes de cara a la construcción de modelos de seguridad efectivos para los 
territorios, especialmente de los rurales.
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Por todo lo anterior, urge la reglamentación y puesta en funcionamiento de los componentes 
del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, especialmente de los de-
sarrollos relativos a la prevención representados en el Sistema de Alertas Tempranas, y los 
Programas de Protección Integral dirigidos al Partido FARC, sus actividades, sedes y núcleos 
familiares, además de aquellos dirigidos a los excombatientes de las FARC-EP, las organizacio-
nes políticas declaradas en oposición y a las comunidades y organizaciones en los territorios.
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Solución al problema de 
las drogas ilícitas

Aspectos básicos del Acuerdo sobre drogas ilícitas

Con el fin de contribuir a sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera, 
la Solución al problema de las drogas ilícitas se propone

una nueva visión que atienda las causas y consecuencias de este fenómeno, especial-

mente presentando alternativas que conduzcan a mejorar las condiciones de bienestar y 

buen vivir de las comunidades –hombres y mujeres– en los territorios afectados por los 

cultivos de uso ilícito; que aborde el consumo con un enfoque de salud pública y que in-

tensifique la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, inclu-

yendo actividades relacionadas como las finanzas ilícitas, el lavado de activos, el tráfico 

de precursores y la lucha contra la corrupción, desarticulando toda la cadena de valor del 

narcotráfico (Gobierno Nacional, FARC-EP, 2016, p. 99).

De ahí que este punto se estructure a través de tres componentes comprendidos de manera 
integral:

La sustitución de cultivos de uso ilícito por medio de alternativas dirigidas a mejorar las con-
diciones de bienestar y buen vivir de las comunidades y territorios afectados. Labor que será 
adelantada por el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS) (Go-
bierno Nacional, FARC-EP, 2016: 4.1.). Este punto se articula como un capítulo especial de la 
Reforma Rural Integral.

El desarrollo de una política para la prevención del consumo con enfoque de salud pública y de-
rechos humanos, la cual comprende el consumo como un fenómeno multicausal generado por 
distintas condiciones de orden económico, social y cultural (Gobierno Nacional, FARC-EP, 
2016: 4.2.).

La intensificación de la lucha contra las organizaciones criminales que conlleve a la desarticu-
lación de la cadena del narcotráfico y el desmantelamiento de estructuras paramilitares; esto 
a través de una política para enfrentar el fenómeno de la producción y comercialización de narcóticos 
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(Gobierno Nacional, FARC-EP, 2016: 4.3). Este Punto se articula con las definiciones del acuer-
do para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sucesoras del paramilitarismo.

Estos componentes se encuentran atravesados por tres enfoques diferenciales. El enfoque terri-
torial de la RRI se orienta en este punto a atender las comunidades y regiones que se han visto 
directamente afectadas por el cultivo, la producción y comercialización de drogas. El enfoque de 
género busca materializar medidas específicas para atender a las mujeres y a la población LGBTI 
de acuerdo con las afectaciones particulares sufridas como consecuencia de las problemáticas 
y violencias asociadas a las drogas ilícitas. El enfoque étnico, mediante el cual se reconocen los 
usos ancestrales y tradicionales de la hoja de coca y se busca asumir medidas pertinentes para 
la promoción de la sustitución en territorios de los pueblos étnicos.

De esta manera, la Solución al problema de las drogas ilícitas se distancia de la llamada “guerra 
contra las drogas” y apuesta a cambios que conllevan el tratamiento diferenciado de los distin-
tos eslabones del narcotráfico. Lo anterior supone trasladar el énfasis de política de la interven-
ción militar y la criminalización hacia la articulación con los propósitos de la RRI y la lucha 
efectiva contra las organizaciones criminales y las estructuras paramilitares.

Con esto, el acuerdo prioriza el mejoramiento en las condiciones de vida y trabajo en el campo 
como solución al problema de los cultivos de uso ilícito, da un enfoque de salud pública a la 
política frente al consumo y busca habilitar espacios de concertación, participación y organiza-
ción de las comunidades afectadas por las drogas ilícitas en los diseños de la política para lograr 
pertinencia y solución integral.

¿Qué se ha cumplido de lo acordado?

Los avances del proceso de implementación de la Solución al problema de las drogas ilícitas se han 
concentrado en el desarrollo del PNIS. Sin embargo, los avances en el programa de sustitución 
han conllevado también modificaciones de lo acordado y, por tanto, la desconfiguración de sus 
objetivos.

Los desarrollos normativos relacionados con el PNIS sentaron bases para avanzar en la imple-
mentación integral de la Solución al problema de las drogas ilícitas, particularmente al definir 
aspectos necesarios para lograr el propósito de los procesos de sustitución. En general, los al-
cances se pueden describir como sigue:
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TABLA N.° 4. ALCANCE NORMATIVO DE LA IMPLEMENTACIÓN – PNIS

Ley Objeto Alcance

Decreto 
Ley 672 
de 2017

Modificación de la 
estructura del Departamento 
Administrativo de la 
Presidencia de la República: 
Creación de la Dirección 
para la Sustitución de 
Cultivos Ilícitos

Hay separación institucional de la 
implementación del PNIS con respecto al 
conjunto de la política frente a las drogas.

Los procesos de sustitución son simultáneos 
a las estrategias de erradicación forzosa.

Hay vacío legislativo con respecto a la 
definición de los enfoques de derechos 
humanos y salud pública del programa 
de prevención del consumo.

Decreto 
Ley 896 
de 2017

Creación del Programa 
Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos 
de uso ilícito (PNIS)

Se logran las bases para la implementación 
integral de los componentes y la gestión 
territorial del PNIS, así como la articulación 
de los Planes Integrales de Sustitución y 
Desarrollo Alternativo (PISDA) con la RRI.

Límites en la definición de los 
beneficiarios del programa.

Decreto 
Ley 362 
de 2018

Reglamentación del 
Programa Nacional 
Integral de Sustitución 
de Cultivos de uso ilícito 
(PNIS): responsabilidad 
de la ejecución, 
coordinación y gestión

Cumplimiento en los ajustes 
institucionales para la implementación.

Límites en el enfoque territorial debido 
a una tendencia a la municipalización.

Fuente: Elaboración propia.

Al mismo tiempo, no obstante, estos desarrollos presentan algunos límites. Las bases norma-
tivas no consiguen establecer criterios suficientes para atender a la población afectada por el 
problema de las drogas ilícitas, por cuanto hay una definición reducida de los beneficiarios 
del programa y se evidencia la ausencia de medidas específicas para las mujeres, la población 
LGBTI, los pueblos étnicos y los raspachines. Por otro lado, la normatividad abre espacios para 
que persista la erradicación forzada y estrategias no concertadas con las comunidades, lo cual 
incumple el sentido del AF en torno a la prevalencia de la sustitución voluntaria de cultivos y 
el principio de participación. Esto se refleja en la no incorporación de la salvedad hecha por las 
FARC-EP en el AF con respecto a la necesidad de priorizar estrategias manuales de erradica-
ción en caso de incumplimiento de la sustitución de cultivos de uso ilícito.
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Junto con estas normas, la Solución al problema de las drogas ilícitas tuvo concreciones en el Plan 
Marco de Implementación (PMI), a fin de realizar un seguimiento más preciso a la implemen-
tación. Dicho documento contiene, sin embargo, limitaciones y ausencias respecto de lo conve-
nido en el AF que pueden derivar en distorsiones de los objetivos trazados, especialmente por 
cuenta de la insuficiente definición de metas e indicadores para medir efectivamente el estado 
de la implementación.

El PMI comprende, por una parte, la gran mayoría de componentes de lo acordado en el punto 
y articula la política de drogas del AF con la Reforma Rural Integral y el desmantelamiento de 
estructuras paramilitares. De esta manera busca generar condiciones para la implementación 
integral. Del mismo modo, se basa en un concepto de política de drogas ajustado al Acuerdo, 
según el cual la sustitución de cultivos de uso ilícito se constituye en eje articulador; avanza 
igualmente tanto en el enfoque de salud pública del programa de prevención del consumo, 
como en las estrategias necesarias para el desarrollo de la política frente a la producción y co-
mercialización de narcóticos.

Sin embargo, el PMI contiene, por otra parte, tres dificultades para la implementación. En pri-
mer lugar, no comprende las medidas específicas para la transversalización de los enfoques de 
género y étnico, lo cual restringe el acceso y tratamiento diferenciado de la política de drogas. 
En segundo lugar, no desarrolla el Protocolo de Seguridad para los líderes vinculados al PNIS, 
lo cual incumple con las garantías necesarias para adelantar la sustitución de cultivos, y, en 
tercer lugar, desatiende el carácter secuencial que exigen los procesos de sustitución7, lo cual 
obstaculiza la implementación integral y oportuna para que las familias puedan satisfacer sus 
necesidades básicas mientras adelantan el levantamiento de los cultivos.

Así las cosas, las bases normativas del punto de drogas y los desarrollos del PMI evidencian que, 
durante la etapa temprana de implementación, al tiempo que se respondió (parcialmente) al 
horizonte y naturaleza del Punto 4 del AF no se logró resolver satisfactoriamente la cuestión de 
la integralidad debido a las restricciones y vacíos de origen del PNIS y a las limitaciones en las 
disposiciones necesarias para el desarrollo del programa de prevención del consumo.

Ahora bien, la implementación material de este punto se ha concentrado exclusivamente en el 
PNIS, el cual fue diseñado en el AF con el propósito de generar condiciones de bienestar y buen 
vivir para las poblaciones afectadas por los cultivos de uso ilícito y, de esa manera, lograr una 

7 La secuencialidad consiste en imponer el total levantamiento de los cultivos como prerrequisito para 
acceder a los beneficios de atención integral inmediata y el desarrollo de los proyectos productivos.
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solución sostenible y definitiva de ese problema de naturaleza esencialmente socioeconómica 
(Gobierno Nacional, FARC-EP, p. 102).

Para el cumplimiento del PNIS y sus objetivos se requiere llevar a cabo acuerdos con comunidades 
para la sustitución de cultivos de uso ilícito acompañados del Tratamiento Penal Diferenciado (TPD) 
para pequeños cultivadores –con lo cual se renuncia a enfoques de criminalización de los esla-
bones débiles de la cadena del narcotráfico– y de las garantías de seguridad para las comunidades 
y territorios afectados por los cultivos, las cuales comprenden acciones para el desminado huma-
nitario. Asimismo, la creación y puesta en marcha de la Comisión Nacional de Garantías de 
Seguridad y el Protocolo de Seguridad para los líderes del PNIS.

También se precisa la construcción participativa y el desarrollo de los Planes Integrales de Sus-
titución y Desarrollo Alternativo (PISDA) que incluye los Planes de Atención Inmediata (PAI) 
familiar y comunitario. Este componente, en particular, es indispensable para conseguir que la 
sustitución de cultivos se realice a través de alternativas económicas que mejoren las condicio-
nes de vida y trabajo en el campo.

Durante 2016 se avanzó en dos de los componentes mencionados a través de las medidas di-
rigidas a mantener la suspensión del programa de aspersión aérea, adelantar el desminado 
humanitario con la participación de las FARC-EP y realizar los primeros compromisos colec-
tivos de sustitución de cultivos de uso ilícito. Con base en esas acciones, se generó confianza 
con las comunidades afectadas por los cultivos de uso ilícito y se establecieron las condiciones 
necesarias para adelantar la sustitución voluntaria. En este sentido, y con miras a darle inicio al 
PNIS, los primeros avances consistieron en transitar a la estrategia de sustitución de cultivos y 
en garantizar condiciones suficientes de seguridad para los territorios.

Con el desminado humanitario en 2016 se logró que fueran declarados cuatro municipios libres 
de sospecha de minas y que se construyera un plan de intervención 2016-2021. Se produjo ade-
más un aumento de la capacidad del desminado humanitario y el desarrollo de proyectos piloto 
de desminado con el concurso de las FARC-EP. En 2017, estas acciones se acompañaron de la 
creación de Humanicemos DH en un esfuerzo conjunto con el partido FARC.

En 2017, la intervención de los municipios permitió declarar 207 de 673 de ellos como libres 
de sospecha de minas antipersona. Aunque la intervención siguió creciendo hasta lograr una 
cobertura de 225 municipios libres de minas, se mantuvo el retraso en la limpieza de los terri-
torios de MAP, AEI, MUSE y REG. Esta tendencia continuó en el gobierno de Duque, que 
declaró 143 municipios adicionales libres de sospecha de minas. La cifra se estancó después de 
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abril de 2019. Es importante señalar que el retraso en esas acciones implica la persistencia de 
minas en los territorios que también se encuentran afectados por cultivos de uso ilícito, con lo 
cual se obstaculiza la ejecución del PNIS y el monitoreo a la sustitución voluntaria.

El PNIS inició sus acciones con la suscripción de acuerdos de sustitución. A finales de 2017 se 
logró la vinculación de 54.027 familias al PNIS (UNODC, 2018, p. 13). Este avance se acompañó, 
sin embargo, de una lenta implementación de los PAI y los PISDA debido a que estos planes 
no podían ser desarrollados hasta verificar el total levantamiento de los cultivos de uso ilícito. 
Es decir, la desatención del carácter secuencial del PMI se tradujo en el rezago de uno de los 
componentes del PNIS, razón por la que la integralidad y el cumplimiento de objetivos fue 
menoscabado.

Así, el número de familias vinculadas aumentó y llevó a las comunidades a cumplir con la 
erradicación voluntaria, sin que se lograra el acceso a las medidas para garantizar el tránsito 
hacia cultivos alternativos. Los planes de atención inmediata no se entregaron a la totalidad 
de familias vinculadas y los programas de desarrollo alternativo no tuvieron implementación 
alguna. En consecuencia, hay una tendencia al rezago de estos componentes.

De cara es esta situación, es importante señalar que al tiempo que inició la suscripción de 
acuerdos de sustitución, se observó la tendencia al rezago de los componentes del PAI familiar, 
así como incumplimiento en el PAI comunitario y los PISDA. Más de la mitad de las familias 
vinculadas al programa no contaron con las garantías inmediatas para mejorar sus condiciones 
de vida, mientras avanzaban en la sustitución de sus cultivos.

Además de ello, si se tiene en cuenta que los planes de atención inmediata y los programas 
integrales de sustitución son entendidos como parte de un capítulo especial de la RRI, esta 
tendencia al rezago se configura como una desarticulación de facto del AF y como un incum-
plimiento tanto de la Solución al problema de las drogas ilícitas como de la propia Reforma Rural 
Integral, tampoco implementada.

La suscripción de acuerdos para la sustitución continuó en el cambio de Gobierno; incluso 
se aceleró en los primeros meses del gobierno de Duque el ritmo de la vinculación de nuevas 
familias y la formalización de los compromisos individuales. Sin embargo, esto no supuso el 
robustecimiento del PNIS o un avance al cumplimiento integral del AF. Por el contrario, el 
aumento del ritmo de suscripción de acuerdos significó la acentuación del rezago de los PAI y 
PISDA como característica de implementación en esta materia.
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TABLA N.° 5. FAMILIAS SIN ACCESO AL PAI FAMILIAR

Gobierno
Familias vinculadas 

al PNIS

Porcentaje de 
familias sin pagos 
correspondientes 

al PAI

Familias sin pagos 
correspondientes 

al PAI

Juan Manuel Santos 54.027 38% 20.530

Iván Duque 99.097 42,3% 41.918

Fuente: Elaboración propia.

A partir de noviembre de 2018, el gobierno de Duque tomó la decisión de no vincular nuevas 
familias al programa, con el argumento de la falta de presupuesto para ampliar el PNIS. El total 
de familias vinculadas se congeló en 99.097, rompiéndose el alcance nacional del programa, a 
la vez que excluyó del programa a cultivadores y raspachines con voluntad de sustituir. El cierre 
de la suscripción de acuerdos no ha producido efectos para superar el señalado rezago de los 
PAI y los PISDA. Mientras el Gobierno Nacional no renuncie a las estrategias de erradicación 
forzada, no habrá manera de sacar adelante los objetivos del PNIS.

Los retrasos en la implementación del PNIS durante ambos gobiernos contrastan con el cumpli-
miento de las comunidades en los procesos de sustitución en un 94%. Este cumplimiento de las 
familias campesinas se pone en alto riesgo al quedar el programa estancado y a media marcha.

TABLA N.° 6. REZAGO DEL PAI FAMILIAR

Familias 
vinculadas 
al PNIS

Familias con 
asistencia 
monetaria 
inmediata

Familias con 
asistencia 
técnica

Raspachines 
vinculados 
al PNIS

Raspachines 
con actividades 
comunitarias

99.097 47.910 25.505 14.000 981

Fuente: Elaboración propia con base en la información del Tercer Informe de 
verificación de la implementación del AF, realizado por la Secretaría Técnica 
del componente de verificación internacional (CINEP/PPP | CERAC).
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¿Qué no se ha cumplido de lo acordado?

La Solución al problema de las drogas ilícitas en sus diferentes componentes no ha contado desde 
el inicio de la fase de implementación temprana con las disposiciones normativas y los alista-
mientos institucionales requeridos. Sumado a esto, aspectos nodales de los componentes de 
seguridad, TPD y los PISDA no han sido asumidos en la implementación.

Tras la llamada implementación temprana del Acuerdo, quedaron pendientes la reglamenta-
ción general del PNIS, así como las reglamentaciones para las comunidades étnicas, las mujeres 
y la población LGBTI, la atención a los menores de edad, la atención integral de recolectores y 
zonas de Parques Nacionales Naturales (PNN). Tampoco se desarrollaron el TPD, el Protocolo 
de Seguridad para comunidades y territorios afectados por cultivos de uso ilícito, el Programa 
de prevención integral del consumo y salud pública ni los ajustes normativos para la cualifica-
ción y fortalecimiento de las capacidades de judicialización efectiva contra las organizaciones 
criminales y estructuras paramilitares.

Por otra parte, mientras la implementación normativa respecto al programa de prevención 
del consumo de drogas ilícitas se encuentra en total incumplimiento, en lo que concierne a la 
producción y comercialización de narcóticos presenta incumplimiento parcial, debido a que 
durante el gobierno de Santos se realizaron algunos ajustes normativos que pueden considerar-
se concordantes con propósitos del AF en esta materia. Estos avances no obstante se encuentran 
desarticulados, y no están concebidos en sentido estricto como desarrollos de este punto del 
Acuerdo de paz.

A lo anterior se agrega el incumplimiento de los requerimientos de participación de los PISDA, 
con lo cual se consolida en cuadro del desenvolvimiento incompleto y fragmentado del PNIS. 
Y, finalmente, además de lo ya señalado, se vienen adelantando políticas, medidas y acciones 
abiertamente contrarias al Acuerdo de paz, específicamente en los siguientes aspectos:

a) Tratamiento Penal Diferenciado (TPD)

Si bien este ajuste normativo no ha sido implementado, es importante señalar que el gobierno 
de Juan Manuel Santos presentó en tres oportunidades tres proyectos de ley8, en los cuales, 
contraviniendo el AF, se restringían los criterios para definir los beneficiarios de este trata-
miento penal.

8  PL 13 de 2017 (Fast Track), PL 197 de 2018 y PL S-065 de 2018.
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El TPD se planteó sin incluir medidas específicas para materializar los enfoques étnico y de 
género; tampoco se incluyó entre los beneficiarios a los raspachines, quienes no cultivan, pero sí 
derivan su subsistencia de labores relacionadas. Las limitaciones del TPD presentado por el go-
bierno de Santos se refirieron, entre otros, a la definición de la población beneficiaria, a partir 
de áreas sembradas con cultivos de coca, marihuana y amapola9.

Frente a ello, la FARC señaló que se impide la vinculación de cultivadores pobres y raspachines 
a los beneficios del TPD, a la vez que se va en contravía del principio participativo por el cual 
las asambleas comunitarias deberían tener las facultades para decidir quiénes pueden acceder 
a este tratamiento penal. La FARC presentó dos proyectos de ley10, ajustados a los términos 
del AF, de los cuales el último fue aprobado recientemente en primer debate en la Cámara de 
Representantes.

b) Persistencia y priorización de la erradicación forzosa

La implementación durante el gobierno de Santos se caracterizó por la tensión entre la susti-
tución voluntaria y la erradicación forzosa. Las bases normativas no consideraron la salvedad 
de la FARC respecto a la priorización de la modalidad manual de la erradicación forzosa, 
generándose vacíos que pueden ser aprovechados para reactivar la aspersión aérea, lo cual es 
abiertamente contrario a la sustitución voluntaria. Por otra parte, aunque la suspensión de la 
aspersión aérea fue acatada, se acompañó del incremento en las estrategias de erradicación 
forzosa (que, con altos costos, solo incide en el 5% del territorio).

Como consecuencia de lo anterior, aunque la sustitución voluntaria ha sido implementada, se ha 
adelantado la erradicación forzada, otorgándole prioridad, lo cual implica acabar con la preva-
lencia de la sustitución y eliminar el carácter participativo y concertado de la política de drogas 
concebida por el AF, al tiempo que se propicia y justifica la intervención militar en los territorios.

Durante el gobierno de Iván Duque se ha acentuado esta tendencia. La implementación se ha 
caracterizado por la supeditación de la sustitución voluntaria a la erradicación forzada. Esto 
implicó la decisión de no vincular más familias al PNIS, rompiendo el alcance nacional del 
programa y poniendo en riesgo la sustitución voluntaria, como ya se dijo. Aunado a ello, se han 

9  La propuesta para definir de los beneficiarios del TPD que cultivan coca pasó de un rango de 
entre 18 metros cuadrados y 3,8 hectáreas a uno de entre 18 metros cuadrados y 1,78 hectáreas.

10  PL S-104 de 2018 y PL 39 de 2019.
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fortalecido las estrategias de erradicación forzosa y la intervención militar de los territorios, lo 
cual es concordante con la política de drogas del Gobierno actual, ajena al AF.

Es importante señalar que la erradicación forzosa, además de representar una estrategia vio-
lenta, ha demostrado ser ineficiente. En el mediano y largo plazo los cultivadores recurren a la 
resiembra.

c) Aspersión aérea

Durante el gobierno de Santos fue respetada la decisión de la Corte Constitucional de suspen-
der el programa de aspersión aérea, con lo cual se salvaguardó el principio de concertación, 
el eje de la sustitución y la prevalencia de la salud y el medio ambiente. Sin embargo, con el 
cambio de Gobierno, Iván Duque ha sumado esfuerzos para reactivar este programa, lo cual 
está abiertamente en contra de la política de drogas que propone el AF.

Mientras Duque procura reactivar la aspersión aérea en el marco de la “guerra contra las dro-
gas”, el expresidente Santos –ahora miembro de la Comisión Global de Política de Drogas– ha 
defendido la sustitución de cultivos como única estrategia efectiva a largo plazo y ha propuesto 
la legalización del consumo de drogas como mecanismo para quitarles las rentas del negocio a 
los grupos armados, regular y controlar los procesos de producción y comercialización de dro-
gas y evitar daños sobre la salud y el medio ambiente.

Al enfoque del gobierno actual se suman las presiones del gobierno de los Estados Unidos para 
que el país retorne a la “guerra contra las drogas”. Desde 2017, los Estados Unidos amenazaron 
en varias ocasiones con retirar la certificación de Colombia como cooperante en la lucha contra 
las drogas debido al aumento de los cultivos de uso ilícito. Frente a la posibilidad de reactivar la 
aspersión aérea por el cambio de enfoque y el adelanto de acciones de erradicación forzosa, los 
campesinos en diferentes regiones (Cauca, Valle del Cauca, Putumayo, Catatumbo y Córdoba, 
entre otros) han protestado para mantener la suspensión del PECIG y para exigir el cumpli-
miento de los procesos de sustitución en cumplimiento del AFP, situación que ha tenido como 
respuesta el abuso de la Fuerza Pública contra las comunidades y los manifestantes.

En suma, se puede afirmar que se han venido desarrollando estrategias que se distancian sus-
tancialmente de lo previsto en el AF y se alinean bajo los lineamientos trazados por el gobierno 
de Trump en materia de política de drogas.
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Política del gobierno de Duque frente al 
problema de las drogas ilícitas

El problema de las drogas ilícitas es una prioridad para el gobierno actual, pero no en los 
términos del Acuerdo de paz. Comenzando el período gubernamental se presentó la Política 
integral para enfrentar el problema de las drogas (2018), conocida como la Ruta Futuro. En ella, se 
entiende el narcotráfico como la principal fuente de ingreso del crimen organizado y, por lo 
tanto, como principal amenaza a la seguridad nacional; por consiguiente, recupera criterios 
de legalidad y estabilización propios de la “guerra contra las drogas” y de políticas con los ejes 
de seguridad y defensa.

Bajo esta perspectiva, se desconfigura la Solución al problema de las drogas ilícitas del AF y se esta-
blecen otro tipo de articulaciones a fin de priorizar enfoques de interdicción, intervención mi-
litar y endurecimiento del tratamiento a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico.

Los principios sobre los que se construye Ruta Futuro muestran que hay un desconocimiento 
del conflicto armado interno y de las relaciones específicas que este tiene con las condiciones 
objetivas en las que se reproduce el narcotráfico. En consecuencia, difiere de la visión, princi-
pios y los ejes articuladores de la Solución al problema de las drogas ilícitas del Acuerdo de paz.

Si bien el Gobierno Nacional incluye el PNIS en la formulación de Ruta Futuro, lo cierto es que 
el programa no constituye el eje central sobre el cual se construye la política frente a las drogas; 
este se traslada más bien de la sustitución voluntaria a las estrategias de erradicación forzada 
y a la atención al consumo de drogas ilícitas. En ese sentido, es evidente la supeditación del 
Punto 4 a las actuales prioridades gubernamentales y la desfiguración de la visión de la política 
diseñada en el AF. Mientras ello ocurre, el discurso gubernamental afirma estar cumpliendo 
con lo convenido; en realidad, está simulando.

Perspectivas y propuestas en curso

En los tres años que lleva el proceso de implementación (2016-2019), se ha desestructurado la 
Solución al problema de las drogas ilícitas y, por tanto, el cumplimiento de sus objetivos. Dicha 
desestructuración ha conducido a la no superación de la guerra contra las drogas y se explica a 
través de tres tendencias principales, a saber:
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i) La fragmentación en la implementación de los tres componentes del AF en esta 
materia, con lo cual se deja de lado además el principio de integralidad.

ii) La desconfiguración del PNIS por causa de su implementación desarticulada de 
la RRI y el ritmo desigual de sus avances.

iii) El incumplimiento en los esfuerzos efectivos para el desmantelamiento de estruc-
turas paramilitares y la protección de los líderes sociales vinculados al PNIS.

Todo ello, mientras se observa el cumplimento de las y los cultivadores de los compromisos de 
erradicación voluntaria en el marco de los procesos de sustitución.

El principal reto que se observa consiste en preservar los sentidos y el contenido de la política 
de solución del problema de las drogas ilícitas contenida en el AF, y específicamente en enfren-
tar las pretensiones del gobierno de Duque de retrotraer el país a la ya fracasada “guerra contra 
las drogas” y de instrumentalizar en ese aspecto el Acuerdo para propósitos completamente 
ajenos a él.
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CAPÍTULO VII



Acuerdo básicos del Acuerdo 
sobre las víctimas del conflicto

Aspectos básicos del Acuerdo sobre víctimas

El Punto 5 del AF estableció dos grandes componentes: (i) Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRNR) y (ii) Compromiso con la promoción, 
el respeto y la garantía de los derechos humanos. El Sistema Integral, incorporado a la Consti-
tución Nacional mediante el Acto Legislativo 01 de 2017, “Por medio del cual se crea un título 
de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la 
construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones organizadas”, está 
compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Re-
petición (CEV); la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas; la Jurisdicción 
Especial para la Paz (JEP), y las medidas de Reparación y Garantías de No Repetición.

En el marco de las discusiones del Punto 5 también fueron adoptadas medidas y protocolos 
para adelantar los programas de limpieza y descontaminación de los territorios de minas anti-
personal (MAP), artefactos explosivos improvisados (AEI) y municiones sin explotar (MUSE) 
o restos explosivos de guerra (REG). Estas medidas deben ser consideradas como parte de las 
acciones adelantadas con fines de garantizar la no repetición de hechos victimizantes.

Como su nombre lo indica este es un sistema integral, que está concebido para lograr un máxi-
mo de justicia y de rendición de cuentas sobre las violaciones a los derechos humanos e infrac-
ciones al DIH ocurridas a lo largo del conflicto. Esta característica permitirá también contri-
buir al esclarecimiento de la verdad del conflicto y la construcción de la memoria histórica, 
aspectos que ocupan un lugar central dentro de los propósitos del sistema.
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TABLA N.° 7. PRINCIPIOS DEL SIVJR

Principios del Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición

Reconocimiento de las víctimas como 
ciudadanos con derechos.

Reconocimiento de que debe existir 
verdad plena sobre lo ocurrido.

Reconocimiento de responsabilidad por parte de 
todos quienes participaron de manera directa o 
indirecta en el conflicto y se vieron involucrados 
de alguna manera en graves violaciones a los 
derechos humanos y graves infracciones al DIH.

Satisfacción de los derechos de las 
víctimas a la verdad, la justicia, 
la reparación y la no repetición.

Fuente: Elaboración propia a partir del Acto Legislativo 01 del 4 de abril de 2017.

El Sistema Integral combina mecanismos judiciales con mecanismos extrajudiciales: el mecanis-
mo judicial es la Jurisdicción Especial para la Paz y los mecanismos extrajudiciales son la Comisión 
para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la Unidad de Búsque-
da de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Estas 
últimas contribuyen al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres 
queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, colectivos y a territorios 
enteros. Así, las actividades de estos mecanismos “no tendrán carácter judicial, ni podrán im-
plicar la imputación penal”.

TABLA N.° 8. MECANISMOS EXTRAJUDICIALES DEL SISTEMA INTEGRAL 
DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN

Mecanismo Descripción

Comisión para el 
Esclarecimiento de la 
Verdad, la Convivencia 
y la No Repetición

Es un órgano temporal de carácter extrajudicial que 
busca conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del 
conflicto y contribuir al esclarecimiento de las violaciones 
e infracciones cometidas en el mismo, así como ofrecer 
una explicación amplia de su complejidad en toda la 
sociedad; promover el reconocimiento de las víctimas, 
el reconocimiento voluntario de las responsabilidades 
individuales o colectivas de quienes participaron directa 
e indirectamente en el conflicto armado y la convivencia 
en los territorios para garantizar la no repetición.

Más información: https://comisiondelaverdad.co/

Fuente: Elaboración propia a partir del Acto Legislativo 01 del 4 de abril de 2017.
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Unidad de Búsqueda 
de personas dadas por 
desaparecidas en el 
contexto y en razón 
del conflicto armado

Tiene un carácter humanitario y extrajudicial. Dirige, 
coordina y contribuye a la implementación de acciones 
humanitarias encaminadas a la búsqueda y localización 
de personas dadas por desaparecidas en el contexto y 
en razón del conflicto armado que se encuentren con 
vida y en los casos de fallecimiento, cuando sea posible, 
la identificación y entrega digna de sus restos.

Más información: https://www.
ubpdbusquedadesaparecidos.co/

Fuente: Elaboración propia a partir del Acto Legislativo 01 del 4 de abril de 2017.

Por su parte, la JEP administrará justicia de manera transitoria y autónoma y conocerá de 
manera preferente sobre todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva de las conductas 
cometidas con anterioridad al 1.° de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación 
directa o indirecta con el conflicto armado, por quienes participaron en el mismo, en especial 
respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario 
o graves violaciones a los Derechos Humanos. Sus objetivos son:

i) satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia;
ii) ofrecer verdad a la sociedad colombiana;
iii) proteger los derechos de las víctimas;
iv) contribuir al logro de una paz estable y duradera;
v) adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron 

de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno mediante la co-
misión de conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario o graves violaciones a los Derechos Humanos.

La JEP tiene como uno de sus paradigmas orientadores la justicia restaurativa que preferente-
mente busca la restauración del daño causado y la reparación de las víctimas afectadas por el 
conflicto, especialmente para acabar la situación de exclusión social que les haya provocado la 
victimización.

La Jurisdicción tiene competencia sobre los y las exintegrantes de las FARC-EP, los miembros 
de la fuerza pública, así como sobre los terceros (agentes del Estado y los terceros civiles) y las 
personas que hayan sido procesadas por protesta social. Por cuenta de una alteración de lo 
convenido por las Partes, los agentes del Estado y los terceros solo podrán comparecer ante la 
JEP de manera voluntaria. Los y las exintegrantes de las FARC-EP y los miembros de la fuerza 
pública deberán comparecer siempre que sean requeridos (JEP, 2019a).
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La JEP contempla diversos tipos de sanciones (JEP, 2019a):

• Sanciones propias. Se aplican a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la Sala de 
Reconocimiento y si así lo decide la Sección de Reconocimiento del Tribunal para la Paz. La 
sanción es restaurativa y reparadora del daño causado, y tiene una duración de 5 a 8 años en 
establecimientos no carcelarios, o de 2 a 5 años para quienes hayan tenido una participación 
indirecta en el delito.

• Sanciones alternativas. Se aplican a quienes reconozcan verdad antes de que se produzca una 
sentencia. La sanción es alternativa, por tanto, será privativa de la libertad, con una duración 
de entre 5 y 8 años.

• Sanciones ordinarias. Se aplican a quienes no reconozcan verdad ni responsabilidad y sean ha-
llados culpables por la Sección de Ausencia de Reconocimiento. Se trata de penas de prisión 
de hasta 20 años.

En este orden, señala la Jurisdicción:

para mantener los beneficios jurídicos, toda persona que se someta a la JEP debe cumplir 

con el Régimen de condicionalidad. Este obliga a los comparecientes a aportar a la verdad 

plena y la reparación de las víctimas, no repetir sus crímenes y concurrir al Sistema In-

tegral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, cuando sea llamado, entre otras 

obligaciones (JEP, 2019a).

Esta jurisdicción debe enfatizar en las necesidades de las víctimas pertenecientes a los grupos 
más vulnerables y tendrá en cuenta en su accionar los enfoques diferenciales etáreo, étnico y 
de género.

TABLA N.° 9. PLAZOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA JEP

Plazo* Función Observación

2 años

Recibir informes por 
parte de la sala de 
Reconocimiento de Verdad, 
de Responsabilidad y 
Determinación de los 
Hechos y las Conductas.

La fecha para la finalización de la recepción 
de informes por parte de la Sala terminaba el 
próximo 15 de marzo de 2020, este fue prorrogado 
hasta el 15 de marzo de 2021 por la Sala de 
Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad 
y de determinación de los Hechos y Conductas 
mediante el Auto 222 del 8 de octubre de 2019.
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TABLA N.° 9. PLAZOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA JEP

Plazo* Función Observación

10 
años

Presentación de acusaciones 
por la Unidad de 
Investigación y Acusación, de 
oficio o como consecuencia 
de las resoluciones de la 
Sala de Reconocimiento de 
Verdad, de Responsabilidad 
y Determinación de los 
Hechos y Conductas

15 
años

Actividad jurisdiccional

El Acto Legislativo 01 de 2017 no habla de 
15 años, sino que hace referencia a “5 años 
más” para concluir su actividad jurisdiccional 
(adicionales a los 10 años anteriores), de lo 
que se entiende son 15 años. Este plazo, de 
ser necesario, podrá ser prorrogado mediante 
ley, para concluir la actividad jurisdiccional, 
a solicitud de los magistrados de la JEP.

*      Contados a partir de la entrada en funcionamiento de la totalidad de salas y secciones de la JEP, esto es, 
desde el 15 de marzo de 2018, fecha en la que la JEP abrió sus puertas al público, dando la posibilidad 
a víctimas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil de, entre otras, presentar informes.

Fuente: Elaboración propia a partir del Acto Legislativo 01 del 4 de abril de 2017 y 
del Auto 222 del 8 de octubre de 2019 de la Sala de Reconocimiento de Verdad 
y Responsabilidad y de determinación de los Hechos y Conductas.

¿Qué se ha cumplido de lo acordado?

a. Jurisdicción Especial de Paz

El Sistema Integral fue considerado en el subpunto 6.1.9. del Acuerdo Final como parte de los 
desarrollos normativos que debían ser tramitados de forma prioritaria y urgente. De allí que 
la JEP entró tempranamente en actividad; claro está, de forma progresiva. Así, la Jurisdicción 
empezó labores a partir de la aprobación del Acto Legislativo 01 de 2017, esto es, el 4 de abril de 
dicho año, fecha de promulgación del mencionado Acto Legislativo. Los 51 magistrados de la 
JEP fueron seleccionados el 26 de septiembre de 2017 y se posesionaron el 15 de enero de 2018. 
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La Jurisdicción abrió las puertas al público el 15 de marzo de 2018, cuando entraron en funcio-
namiento la totalidad de sus salas y secciones.

La Justicia Especial para la Paz está dividida en tres secciones:

1) La Unidad de Investigación y Acusación.

2) Tres salas:

a) Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los He-
chos y Conductas.

b) Amnistía e Indulto.
c) Definición de Situaciones Jurídicas.

3) El Tribunal de Paz y sus cinco secciones:

a) Primera Instancia en los Casos de Reconocimiento de Responsabilidad.
b) Primera Instancia en los Casos de Ausencia de Reconocimiento de Respon-

sabilidad.
c) Apelación.
d) Revisión.
e) Secretaría Ejecutiva.

El marco normativo que le da sustento a la JEP se ha conformado a través de los siguientes 
desarrollos normativos.

TABLA N.° 10. PRINCIPALES DESARROLLOS NORMATIVOS PARA LA PUESTA 
EN MARCHA DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ ( JEP)

Fecha Marco Normativo

2016, 
diciembre 30

Ley 1820. Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, 
indulto y tratamiento penales especiales y otras disposiciones.

2017, abril 4

Acto Legislativo No. 01. Por medio del cual se crea un título 
de disposiciones transitorias de la Constitución para la 
terminación del conflicto armado y la construcción de una 
paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones.

2017, mayo 3

Decreto Ley 706. “Por el cual se aplica un tratamiento especial a 
los miembros de la Fuerza Pública en desarrollo de los principios 
de prevalencia e inescindibilidad del Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y se dictan otras disposiciones”.
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2017, mayo 11

Acto Legislativo No. 02. Por medio del cual se adiciona un artículo 
transitorio a la Constitución con el propósito de dar estabilidad 
y seguridad jurídica al Acuerdo Final para la Terminación del 
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

2018, julio 18
Ley 1922. Por medio de la cual se adoptan unas reglas de 
procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz.

2019, junio 6
Ley 1957. Estatutaria de la Administración de Justicia 
en la Jurisdicción Especial para la Paz.

Fuente: Elaboración propia.

En el contexto del proceso de implementación normativa de la Jurisdicción, se incorporaron 
aspectos que se apartan de lo pactado en La Habana: “Durante la implementación legislativa la 
JEP ha sufrido cambios decididos unilateralmente por el Estado, que han alterado lo acordado 
en el Acuerdo Final del Teatro Colón. No se ha introducido un número elevado de modifica-
ciones, pero las realizadas afectan a la estructura y principios orientadores básicos de la JEP” 
(Santiago, 2019, p. 183). La Corte Constitucional en la sentencia C-674 de 2017, al declarar la 
inconstitucionalidad de contenidos del Acto Legislativo 01 de 2017, afectó la condición de la 
Justicia Especial para la Paz como tribunal de cierre, modificó el régimen de condicionalidad 
únicamente con relación a exintegrantes de las FARC-EP, igualmente modificó el régimen de 
competencia pactado en caso de conflicto de intereses, excluyó a terceros no combatientes de 
la jurisdicción obligatoria de la JEP y, además, reforzó el fuero presidencial e indicó que “se 
deben respetar todos los fueros constitucionales, con excepción del previsto en el artículo 221 
de la Carta Política”.

En este mismo orden, la Ley de amnistía, indulto y tratamientos penales especiales (Ley 1820 de 
2016), la Ley de procedimiento ante la JEP (Ley 1922 de 2018) y la Ley Estatutaria de la JEP (Ley 
1957 de 2019) sufrieron modificaciones en el Congreso, lo que, además de implicar cambios en 
el sentido deóntico de las leyes (y con ello alteraciones de lo pactado en La Habana), implica 
la incorporación de una carga ideológica unilateral por parte del establecimiento, esto es, le 
concede un sentido ideológico a las leyes que deben desarrollar el Acuerdo Final.

Para la puesta en marcha de la JEP, fue necesaria la adecuación de su estructura interna y forma 
operativa (reglamento interno, creación de comisiones, etc.). Entre tanto, las labores propia-
mente judiciales dan cuenta de avances destacables: ha abierto siete macrocasos, a partir de los 
informes recibidos por entidades gubernamentales y la sociedad civil; adelanta acciones para 
definir la situación jurídica de exintegrantes de las FARC-EP, de la Fuerza Pública y terceros 
civiles; desarrolla acciones relacionadas con casos en los que no hay reconocimiento de verdad 
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plena o de responsabilidad, y ha empezado a adelantar acciones de difusión y comunicación en 
los territorios y con organizaciones de víctimas y de derechos humanos.

Algunos indicadores del trabajo de la Jurisdicción son los siguientes:

• Al 22 de noviembre de 2019, 12.079 personas contaban con actas de compromiso ante la JEP, 
de estas 9.713 (79,8 %) son ex integrantes de las FARC-EP, 2.375 (19,6 %) son integrantes de la 
Fuerza Pública y 68 (0,5 %) son otros agentes del Estado.

• Las tres salas y la sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad han 
realizado un total de 68 audiencias.

• Un total de 229 informes han sido presentados a la Sala de reconocimiento de verdad, de 
responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas por parte de organizaciones 
de víctimas y de instituciones del Estado.

• La Jurisdicción ha entregado 1.187 libertades transitorias, condicionadas y anticipadas a 
miembros de la fuerza pública, 4 a terceros y 180 libertades condicionadas a antiguos inte-
grantes de las FARC-EP. De otra parte, 116 exmiembros de las FARC-EP se han beneficiado 
de amnistías concedidas por la JEP.

• La JEP ha recibido 62 solicitudes de garantía de no extradición, de las cuales 43 ya fueron 
rechazadas, 1 concedida y 1 negada.

TABLA N.° 11. MACROCASOS ABIERTOS POR LA SALA DE RECONOCIMIENTO 
DE VERDAD, DE RESPONSABILIDAD Y DE DETERMINACIÓN DE LOS 

HECHOS Y CONDUCTAS DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ

Caso No. Situación abordada
Auto en que se avoca 
conocimiento

001
Retención ilegal de personas por 
parte de las FARC-EP.

Auto No. 002 de 
julio 4 de 2018.

002

Situación en los municipios de Ricaurte, 
Tumaco y Barbacoas del Departamento de 
Nariño, que incluye los hechos presuntamente 
cometidos por miembros de las FARC-EP y de 
la Fuerza Pública, durante los años 1990 a 2016.

Auto No. 004 de 
julio 10 de 2018.
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003
Muertes ilegítimamente presentadas como 
bajas en combate por agentes del Estado.

Auto No. 005 de 
julio 17 de 2018.

004 Situación territorial de la región de Urabá. Auto No. 040 de 
septiembre 11 de 2018.

005
Situación territorial en la región 
del norte del Cauca.

Auto No. 078 de 
noviembre 8 de 2018.

006 Genocidio político de la Unión Patriótica. Auto No. 027 de 
febrero 26 de 2019

007 Reclutamiento y utilización de niñas 
y niños en el conflicto armado.

Auto No. 029 de 
marzo 1 de 2019.

Fuente: Elaboración propia.

Ahora bien, durante el inicio de la puesta en marcha de la JEP se presentaron retrasos graves 
en la marcha efectiva del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa para garantizar el derecho 
a la defensa de los comparecientes y la asesoría a las víctimas en el proceso ante la JEP, aunque 
debe indicarse que la Secretaría Ejecutiva de la jurisdicción ha avanzado en el fortalecimiento 
del Sistema para solucionar las dificultades en su accionar (CINEP/PPP y CERAC, 2019, sep., 
p. 97). De igual forma, la implementación de la Ley 1820 de 2016 fue lenta en su inicio. “A di-
ciembre de 2018 se reportaban 409 miembros de FARC privados de libertad, de los cuales 173 
ya han sido acreditados” (Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, 2019, pp. 138-139).

b. Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y Unidad de 

Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas

Tanto la CEV y como la UBPD fueron incorporadas a la Constitución Nacional a través del 
Acto Legislativo 01 de 2017. Sus funciones fueron organizadas a través de los decretos ley 588 y 
589 de ese mismo año. Actualmente, las dos instituciones avanzan de acuerdo con su mandato 
y su naturaleza.

Avances institucionales CEV

En noviembre de 2017, y luego de un proceso de convocatoria abierta, fueron elegidos por parte 
del Comité de Escogencia los y las 11 comisionado/as (5 mujeres y 6 hombres) que la integran. 
Ellos son: Alejandra Miller Restrepo, Alejandro Valencia Villa, Alfredo Molano Bravo, Carlos 
Beristain, Carlos Ospina Galvis, Francisco De Roux Rengifo, Lucía González Duque, María 
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Ángela Salazar Murillo, María Patricia Tobón Yagarí, Martha Ruiz Naranjo y Saúl Franco 
Agudelo. Este mismo comité tomó la decisión de designar como presidente al sacerdote jesuita 
Francisco De Roux Rengifo. Luego de estas decisiones, la entidad tuvo una etapa de alistamien-
to de 6 meses, en la que se diseñó la estructura institucional y el documento “Lineamientos me-
todológicos: Escuchar, reconocer y comprender para transformar” (CEV, 2019). La CEV inició 
formalmente de sus labores el 28 de noviembre de 2018.

Entre tanto, la entidad avanzó en el diseño y puesta en marcha de su despliegue territorial. Este 
proceso busca atender el enfoque territorial y étnico, y, además, comprender las dinámicas 
del conflicto en las regiones y a partir de las versiones de las víctimas. Su objetivo principal es 
“garantizar la más amplia y plural participación, la accesibilidad de las víctimas y promover 
procesos institucionales articulados a los territorios” (CEV, 2019). En ese sentido, la Comisión 
ha dividido su labor en los siguientes macroterritorios: Región Caribe e Insular, Región Costa 
Pacífica, Región Antioquia y Eje Cafetero, Región Surandina, Región Magdalena Medio, Re-
gión Nororiente, Región Centroandina, Región Orinoquía, Región Amazonía, Región Bogotá, 
D.C., Territorios de los Pueblos étnicos, y colombianos y colombianas en el exilio.

Cada macroterritorio cuenta con diferentes casas de la verdad donde “se desarrollan y forta-
lecen procesos participativos, pedagógicos y comunicacionales en el marco del mandato de la 
Comisión; se toman testimonios de todas las personas que quieran contribuir a esclarecer la 
verdad y se realizan actividades colectivas, como grupos focales, talleres, encuentros y jornadas 
de discusión” (CEV, 2019). En total hay 22 casas de la verdad en todo el país.

Por otro lado, la CEV ha avanzado en el desarrollo de la estrategia de esclarecimiento a través 
de la sistematización de la información desarrollada por otras instituciones, entidades y orga-
nizaciones; de diagnósticos participativos en los territorios, y de la estructuración de un siste-
ma de información misional. Además de ello, ha desarrollado acciones tendientes al reconoci-
miento y participación de las víctimas, principalmente en temas relacionados con población 
LGBTI, mujeres buscadoras de personas desaparecidas y población campesina; asimismo, en la 
consulta previa y compromisos concretos con los pueblos étnicos, y en la puesta en marcha de 
diálogos para la no repetición, en lo relacionado con la situación de riesgo de los líderes y lide-
resas sociales. Para estos fines, se realizaron cinco diálogos en las ciudades de Bogotá, Arauca, 
Montería, Barrancabermeja y Quibdó. Finalmente, es importante mencionar el desarrollo de 
estrategias de comunicación y difusión.
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Avances institucionales UBPD

El Comité de Escogencia designó en el año 2017 como directora de esta institución a la abogada 
Luz Marina Monzón. Durante el primer periodo se realizaron todos los ajustes administrativos 
y organizativos que permitieran darle funcionamiento a la entidad. Durante 2018 se avanzó con 
diálogos territoriales entre víctimas y organizaciones de víctimas para establecer “expectativas 
y necesidades relacionadas con la importancia de la participación de los familiares o pueblos 
étnicos en todo el proceso de búsqueda (…) la necesidad de la presencia de la UBPD en los te-
rritorios (…) el reconocimiento de su experiencia y saberes en torno a la búsqueda de sus seres 
queridos y la importancia que tienen las costumbres y tradiciones étnicas y culturales en el 
proceso de búsqueda y entrega de sus seres queridos”(UBPD, 2019).

Durante el último periodo se avanzó en la convocatoria y parte de la selección del equipo ase-
sor, las discusiones en torno al sentido de la búsqueda, el diseño del Plan Nacional de Búsqueda 
(PNB), que actualmente se encuentra en etapa de validación, la construcción de lineamientos 
para los planes regionales de búsqueda y la apertura de 17 oficinas en diferentes municipios de 
toda la geografía nacional: Barranquilla, Valledupar, Sincelejo, Montería, Cúcuta, Apartadó, 
Barrancabermeja, Rionegro, Quibdó, Arauca, Yopal, Ibagué, Cali, Villavicencio, San José del 
Guaviare, Florencia, Puerto Asís.

A la fecha, esta institución cuenta con solicitudes de búsqueda individual, acciones humanita-
rias de búsquedas colectivas, diálogo y acercamiento a diferentes sectores sociales, incluyendo 
el comité de la FARC, que en el mes de agosto del presente año entregó el informe sobre 276 
casos de personas desaparecidas.

¿Qué no se ha cumplido de lo acordado?

Contrario a lo que ocurre con otros puntos del Acuerdo Final o algunos componentes del 
Punto 5, la Jurisdicción Especial para la Paz ha sido implementada en su totalidad, atendiendo 
lo establecido en el AF en los numerales 6.1.9. “Prioridades para la implementación normati-
va” y 6.1.11. “Implementación prioritaria”11. Como ya se señaló, los desarrollos normativos del 

11 Es importante señalar que el Acto Legislativo 01 de 2017 contempló en el Capítulo III Jurisdicción 
Especial para la Paz, que la ley de tratamiento penal diferenciado estipulada en el numeral 
4.1.3.4. del Acuerdo Final deberá contemplar lo relacionado con casos que corresponden a la 
justicia ordinaria sobre conservación y financiamiento de plantaciones, tráfico, fabricación o 
porte de estupefacientes y destinación ilícita de muebles o inmuebles cometidos por personas 
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Sistema, específicamente los de la JEP, sufrieron alteraciones primero en el diseño inicial por 
parte del Gobierno, seguidamente en el trámite parlamentario y luego por cuenta del control 
de constitucionalidad; todas ellas con implicaciones significativas sobre los propósitos del AF 
de atender los derechos integrales de las víctimas del conflicto. El carácter de una justicia 
transicional para el cierre del conflicto ha ido derivando hacia una justicia en varios aspectos 
semejante a la justicia penal.

A lo anterior se agregan los problemas de la financiación del Sistema, con mayor afectación so-
bre las UBPD y la CEV, cuyo presupuesto resulta insuficiente respecto de lo requerido por estas 
instituciones. En el caso de la CEV, este fue en 2019 un 40% menor de lo solicitado; a la UBPD 
solo le fue asignado el 32% de lo solicitado para ese mismo año (PGN; 2019), (CERAC, CINEP; 
2019). Lo anterior repercute principalmente en dos sentidos:

• La reducción considerable del trabajo en los territorios, lo cual se traduce en menos partici-
pación de las comunidades y en menor contratación de equipos territoriales. Por lo tanto, en 
la disminución en la capacidad de cubrir zonas y establecer hechos relacionados con el escla-
recimiento y la búsqueda de personas. La consecuencia de ello es que no será Conclusión, no 
es posible garantizar a cabalidad los principios del AF en relación con el reconocimiento de 
los derechos integrales las víctimas del conflicto.

• La obligación de desplegar esfuerzos de gestión para garantizar con recursos de cooperación 
internacional el cubrimiento de los vacíos presupuestales.

Por otra parte, es notoria la falta de voluntad política del Estado colombiano en su conjunto, y 
particularmente de la fuerza pública, para reconocer públicamente sus hechos victimizantes. 
Esto significa que:

• Contrario a lo establecido en el AF se han reforzado estrategias de contrainsurgencia y segu-
ridad nacional en contravía del principio de garantías de no repetición.

• A pesar de los avances en materia de funcionamiento de las instituciones del SIVNJNR, el 
lenguaje público utilizado por parte de altos funcionarios del Gobierno Nacional impide que 
los temas relacionados con el esclarecimiento y la búsqueda de personas desaparecidas sean 
prioritarios en la agenda pública.

respecto de quienes la JEP tiene competencia. Esta ley no ha sido todavía promulgada.

108 

CAPíTulo VII



• En materia de seguridad, en los territorios se ha incrementado y recrudecido el conflicto 
armado y social, impidiendo o afectando sensiblemente el funcionamiento normal de las 
instituciones de la justicia transicional.

Política del gobierno de Duque frente al Sistema Integral

La política del gobierno de Duque frente al Sistema Integral se inscribe dentro de una línea de con-
tinuidad de los múltiples obstáculos y limitaciones que se ha buscado interponer durante el tiempo 
transcurrido de la implementación, complementarios a las ya anotadas alteraciones del Sistema en 
sus desarrollos normativos, lo cual ha sido particularmente visible en el caso de la JEP.

En el más reciente análisis del sobre el proceso de implementación se señaló:

En el Congreso de [la] República se han promovido diversas iniciativas legislativas que 

buscan modificar lo acordado principalmente en temas de acceso a información que pue-

da versar sobre violaciones a los derechos humanos, las competencias judiciales sobre 

cierto tipo de delitos cometidos en el marco del conflicto: violencia sexual, violencia se-

xual contra menores de edad, la comparecencia de miembros de [la Fuerza Pública] ante 

la JEP, las garantías de no extradición para los comparecientes ante el SIVJRNR y los 

procesos judiciales en el marco de la restitución de tierras. A lo anterior se suman las 

objeciones presidenciales presentadas al proyecto de Ley Estatutaria de la JEP en marzo 

de 2019, y las constantes manifestaciones mediáticas del partido de gobierno –Centro 

Democrático– por modificar e incluso derogar la existencia de la JEP (CINEP/PPP y 

CERAC, 2019, sep., pp. 93-94).

En ese sentido, ha sido notorio el interés por instrumentalizar el Acuerdo de paz en función de 
los intereses políticos y los enfoques ideológicos del Gobierno Nacional y de los partidos que lo 
acompañan en el Congreso de la República.

En su momento, el presidente Iván Duque presentó objeciones al inciso octavo del artículo 63, 
al inciso tercero del literal j del artículo 79, al parágrafo 2 del artículo 19 y a los artículos 7, 150 
y 153 del proyecto de Ley Estatutaria de la JEP. Las objeciones del mandatario se hundieron.

El Gobierno Nacional ha buscado restar autonomía a la Jurisdicción Especial para la Paz, pre-
tendiendo de esa manera afectar sus funciones misionales, como se aprecia en la pretensión 
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de ejercer influencia administrativa y presupuestal sobre la jurisdicción. Así se desprende del 
artículo 141 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo (1955 de 2019), que estableció:

ARTÍCULO 141. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN (UIA) DE LA JURIS-

DICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP). El Estado, por intermedio del Gobierno na-

cional, garantizará la autonomía administrativa, técnica y presupuestal de la Unidad 

de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz, para lo cual 

podrá hacer uso del plan de inversiones para la paz, contenido en el artículo 3º del Acto 

Legislativo número 01 de 2016.

Con el fin de garantizar el funcionamiento y autonomía administrativa, técnica y pre-

supuestal de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), el Director ejercerá de ma-

nera exclusiva e independiente todas las funciones que correspondan para determinar 

la estructura y funcionamiento de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la 

Jurisdicción Especial para la Paz.

PARÁGRAFO. El Director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) en desarro-

llo de tal facultad, asignará la planta de personal que corresponda a cada dependencia, 

podrá variarla cuando lo considere necesario y establecerá el manual de requisitos y fun-

ciones de cada uno de los empleos.

La unidad de investigación y acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz se identi-

ficará como una sección en el Presupuesto General de la Nación.

En ejercicio de estas atribuciones, el Director de la Unidad de Investigación Acusación 

(UIA), no podrá crear, con cargo al Tesoro, obligaciones que excedan el monto global fijado 

asignado en el Presupuesto a la unidad de investigación y acusación de la JEP.

Lo anterior contraría lo establecido en el artículo 7 del Acto Legislativo 01 de 2017, respecto de 
la conformación de la JEP. Le otorga funciones a la UIA que no se pueden comprender como 
desarrollos legales del ordenamiento constitucional vigente. Adicionalmente debe recordarse 
que según la Ley 1922 de 2018, art.8, parágrafo segundo, la UIA “formulará escrito de acusación 
cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente ob-
tenida, se pueda afirmar, con probabilidad de verdad, que la conducta delictiva existió y que 
el imputado es autor o partícipe responsable”. Lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 
puede comprometer las acusaciones sobre agentes del Estado y miembros de la fuerza pública 
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y el cumplimiento de las funciones de la UIA establecidas en la Ley Estatutaria de la JEP (Ley 
1957 de 2019, artículo 87).

Ahora bien, la distancia (y el desconocimiento) presidencial frente a los contenidos del Acuer-
do Final se ha expresado también en la promulgación del Acto Legislativo 02 del 15 de ju-
lio de 2019, el cual establece que en ningún caso los delitos de secuestro, ni los relacionados 
con fabricación, tráfico o porte de estupefacientes serán considerados como delitos políticos o 
como conductas conexas a estos. Con lo cual se produjo un retroceso en la comprensión de la 
economía política de la guerra y de la insurgencia armada, al tiempo que se cerraron opciones 
para la comprensión compleja del delito político y búsqueda de soluciones al conflicto con or-
ganizaciones que se mantienen en alzamiento armado.

Frente a la CEV y UBPD se debe mencionar que el partido de gobierno lideró junto con otros 
partidos de derecha acciones jurídicas, políticas y sociales para impedir el acceso a la verdad y el 
reconocimiento de todas las víctimas y los responsables. El hecho más notorio de estas acciones 
fueron las modificaciones que sufrió el Acto legislativo 01 de 2017 en cuanto a las comparecen-
cias de terceros civiles que participaron directa o indirectamente en el conflicto.

Por otro lado, en los meses previos al inicio de la campaña electoral, el actual presidente Iván 
Duque manifestó públicamente el rechazo a la existencia de una institución como la CEV, en 
su columna de opinión “Verdad o posverdad”, publicada el 13 de noviembre de 2017 por el pe-
riódico El Colombiano. En ese documento afirmó:

El riesgo que existe es que las tendencias ideológicas conviertan a esa comisión en una 

comisión de la posverdad (…) Poca credibilidad tendrá una comisión en la cual no han 

participado otros sectores del país y se ha preferido un sesgo ideológico. Debe crearse una 

comisión paralela, de académicos, con el liderazgo de alguna universidad para no dejar 

que nuestra historia se escriba en función de las pretensiones de las Farc (...) (Duque 

Márquez, 2017).

Luego, en calidad de primer mandatario, hizo valer su postura ideológica sobre la CEV con 
nombramientos en las direcciones de instituciones como el Centro Nacional de Memoria His-
tórica, CNMH, y el Archivo General de la Nación, AGN, de personas cuestionadas por sus 
posiciones académicas y políticas sobre la historia del país. En el AGN –que resguarda los prin-
cipales documentos de la historia reciente del país, entre ellos los archivos del Departamento 
Administrativo de Seguridad DAS– nombró a Enrique Serrano López, cuestionado por sus 
posturas frente a la historia de colonización y genocidio indígena. El más conocido y debatido 
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nombramiento fue el del Darío Acevedo en el CNMH, un historiador que ha sostenido opi-
niones negacionistas frente a la existencia del conflicto armado. Su nombramiento llevó a que 
32 líderes sociales y 91 organizaciones sociales y de víctimas ratificarán el retiro de sus archivos 
de esta institución.

Por otro lado, en el Plan Marco de Implementación se establecieron tres indicadores, uno por 
entidad del SIVJNR. El Plan Nacional de Desarrollo no diseñó metas específicas sobre el fun-
cionamiento de estas entidades (PGN; 2019 P, 223 - 226), (CERAC, CINEP; 2019). Contrario al 
PMI que diseñó 12 indicadores de las “medidas de reparación integral para la construcción de 
paz”, en el Pacto por la construcción de paz se establecieron metas e indicadores que se centrali-
zan en las labores de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) 
en torno a reparación, memoria y retorno. Este desbalance en metas e indicadores requiere ser 
analizado de forma crítica, estableciendo elementos de debate sobre el surgimiento y desarrollo 
de las categorías de víctima, reparación, memoria y reconciliación, entre otras, así como sobre 
la forma en que estas categorías fueron concebidas en procesos anteriores, particularmente en 
la Ley de Justicia y Paz, reconociendo unos hechos y desconociendo otros. Finalmente, se debe 
analizar el avance material y real de la Ley de Víctimas en sus primeros 10 años de vigencia.

En el contexto anteriormente mencionado sobre el papel del gobierno de Duque con relación al 
SIVNJNR, y concretamente frente a la UBPD y la CEV, es necesario ahondar en las siguientes 
preguntas: ¿Por qué este gobierno decide impulsar el proyecto normativo que extiende en 10 
años la vigencia de la Ley 1448? ¿Qué significa para el movimiento social, y particularmente 
para el movimiento de víctimas, sobrevivientes y afectados por los hechos cometidos por el Es-
tado, la centralización de metas e indicadores tanto del PMI como del PND en las medidas de 
reparación y no en los procesos de verdad o búsqueda de personas desaparecidas?

A lo anterior, se suma un doble discurso gubernamental, en el que al tiempo que se reafirman 
los compromisos con las víctimas, se observa la persistente estigmatización en cabeza de altos 
funcionarios gubernamentales contra comunidades, líderes y lideresas sociales, la población 
reincorporada y el movimiento social, todo ello en un contexto de incremento de asesinatos, 
masacres y desapariciones dirigidas contra comunidades, hombres y mujeres del común, líderes 
y lideresas sociales, que de paso ponen de presente la ausencia de garantías de seguridad y la 
continuidad de organizaciones criminales con funciones de contrainsurgencia. A lo anterior 
hay que agregar, por supuesto, las acciones represivas, los bombardeos, asesinatos y desapari-
ciones cometidas directamente por la fuerza pública contra las comunidades campesinas, los 
reincorporados y los manifestantes.
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Perspectivas y propuestas en curso

Algunos de los retos que tienen la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de Esclare-
cimiento de la Verdad y la Unidad de Búsquedas de Personas dadas por desaparecidas son los 
siguientes:

i) Como ya se indicó, actualmente 12.079 personas cuentan con actas de compromi-
so ante la JEP y existe un total de 229 informes que han sido remitidos a la Juris-
dicción. Esta circunstancia, y seguramente otras sobrevinientes, llevan a señalar 
que existe la necesidad de ampliar las capacidades operativas y humanas de la 
JEP, para que pueda dar respuesta a las demandas de las víctimas, al igual que a 
aquellos que voluntariamente decidieron acogerse a esta jurisdicción.

ii) En consonancia con la política exhibida hasta el momento por el gobierno de 
Duque y las concepciones del Partido Centro Democrático, debe esperarse la con-
tinuidad de pretensiones de redefinición regresiva del marco normativo existente, 
particularmente con referencia a la JEP, lo cual se complementa con la falta de 
voluntad política de implementación de los otros puntos del Acuerdo Final. En 
ese sentido, la tesis de la implementación como un campo en disputa mantiene 
plena vigencia.

iii) Corresponde a la JEP, con el despliegue de sus labores de jurisdicción de justicia 
transicional, lograr los mayores niveles posibles de legitimidad y reconocimiento 
social. La JEP no puede devenir un tribunal exclusivo para las partes que estu-
vieron comprometidas de manera directa en el accionar bélico (exintegrantes de 
las FARC-EP y miembros de la fuerza pública), o peor aún, en la aplicación de 
justicia exclusivamente a quienes dejaron las armas.

iv) Debe esperarse que la Jurisdicción contribuya a proyectar en el SIVJRNR un 
entendimiento de los mecanismos de no repetición como algo más allá de las 
políticas de desarme, desmovilización y reinserción, lo cual implica la incorpo-
ración por el conjunto del Estado de aspectos hasta ahora aplazados en materia 
de necesarios rediseños institucionales y de ajustes al interior del aparato estatal.

v) La JEP tiene la posibilidad de contribuir a que se despliegue y desarrolle realmen-
te una transición en Colombia, en el sentido de que se presente el paso de una 
situación de guerra a otra de construcción de la paz; entendiendo que, al persistir 
el conflicto armado en el país, los tribunales de justicia transicional pueden apor-
tar a ese necesario cambio reclamado por la sociedad colombiana. Asimismo, esta 
jurisdicción puede aportar al horizonte emancipatorio de las víctimas, organiza-
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ciones sociales, mujeres, pueblos indígenas, comunidades negras y otros actores, 
al convertirse en una herramienta del quehacer de los procesos.

vi) La CEV y la UBPD son instituciones que surgen resultado de escenarios com-
plejos de disputa entre versiones de la historia que reconocen la existencia del 
conflicto económico, político y social con sus manifestaciones armadas y otras de 
carácter revisionista que niegan estos hechos. Esas tensiones se ven reflejadas en el 
desarrollo jurídico, técnico y metodológico que han tenido los temas relacionados 
con los y las sobrevivientes, las víctimas y la justicia transicional, incluyendo los 
escenarios de diálogos, negociación y acuerdo que dieron vida a estas institucio-
nes y su posterior puesta en marcha. En concreto, el SIVJNR es el reconocimiento 
de hecho de la existencia misma del conflicto armado con sus múltiples causas 
orígenes y afectaciones.

vii) El alcance final del trabajo que realicen la CEV y la UBPD y su potencia trans-
formadora de cara a la construcción de futuros posibles, dependerá en parte de 
la capacidad que tenga el movimiento social, en general, y las organizaciones de 
DDHH, víctimas, sobrevivientes y afectados, en particular, de respaldar e im-
pulsar la implementación integral del acuerdo final e incidir críticamente en las 
instituciones del SIVJNR, reconociendo los campos de tensión y disputa.

viii) El recrudecimiento de las conflictividades en los territorios y el incumplimiento 
de lo acordado en La Habana por parte del actual gobierno, impiden que el SI-
VJNR y en especial la CEV y la UBPD avancen de modo efectivo en las labores 
de carácter extrajudicial de esclarecer y buscar. En tal sentido, es fundamental 
que el Sistema en su conjunto impulse acciones de convivencia y garantías de no 
repetición con todos los actores, incluyendo la fuerza pública y las guerrillas que 
se mantienen en armas. De esa manera, será posible impulsar desde lo local un 
gran diálogo nacional para contribuir a erradicar el ejercicio de la violencia en 
conflictos sociales propios del orden vigente y garantizar avances implementación 
integral del Acuerdo de paz.
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CAPÍTULO VIII



Implementación. Plan Marco de 
Implementación y financiación

Aspectos básicos del Acuerdo sobre 
implementación y financiación

Los elementos claves del Punto 6 del Acuerdo sobre implementación y financiación son cinco: el 
Plan Marco de la Implementación; los planes cuatrienales de la implementación; la Comisión de 
Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación (CSIVI); el Sistema Integrado de In-
formación para el Posconflicto, y las reformas normativas necesarias para incorporar los acuerdos 
entre los diferentes niveles territoriales. A continuación, se describe cada uno de estos elementos.

a. El Plan Marco de Implementación

El Plan Marco de Implementación (PMI) es el documento que:

Tras la firma del Acuerdo Final y con el fin de garantizar la implementación de todo 

lo acordado –políticas, normas, planes y programas– y facilitar su seguimiento y ve-

rificación, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del 

Acuerdo Final (CSIVI), discutirá y aprobará, dentro de las cuatro (4) meses siguientes a 

su constitución, un Plan Marco para la Implementación de los Acuerdos sobre la base del 

borrador que será presentado por el Gobierno Nacional. (…) El Plan Marco contendrá el 

conjunto de propósitos y objetivos, metas y prioridades e indicadores, las recomendacio-

nes de política y medidas necesarias para la implementación de todos los acuerdos, así 

como su priorización y secuencia –cronograma– e instituciones responsables. El Plan 

Marco contendrá las distintas fuentes de financiación y las instituciones responsables de 

la implementación según corresponda (OACP, FARC-EP, pp. 196-197).

El PMI se concibió como un documento fundamental de traducción de todos los componentes 
del Acuerdo de paz al lenguaje de la planeación y las políticas públicas.
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b. Planes cuatrienales de la implementación

En el AF se definió que en los planes de desarrollo de las vigencias 2018-2022, 2022-2026 y 2026-
2030 se debía incluir un capítulo específico de implementación del Acuerdo teniendo en cuenta lo 
definido en el PMI. En estos mismos planes se estableció incorporar un Plan Plurianual de Inver-
siones, que corresponde a los recursos destinados a la implementación en el respectivo cuatrienio.

c. Comisión de Seguimiento, Impulso y 

Verificación de la Implementación (CSIVI)

El Acuerdo Final estableció que:

Al día siguiente de la firma del Acuerdo Final se creará la “Comisión de Seguimiento, Im-

pulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI)”, integrada por tres 

representantes del Gobierno Nacional y tres representantes de la FARC-EP o del partido 

político que surja de su tránsito a la vida legal. La duración de la Comisión podrá ser de 

hasta 10 años, acordándose un primer periodo de funcionamiento hasta enero de 2019, 

fecha a partir de la cual los integrantes de la Comisión decidirán de su prórroga (OACP, 

FARC-EP, 2016, p. 195).

La CSIVI fue reglamentada por los decretos 1955 de 2016 y 1417 de 2018.

d. El Sistema Integrado de Información para el Posconflicto

En el Acuerdo Final se estipuló que:

Con el fin de contribuir a la transparencia, facilitar el seguimiento y verificación del Plan 

Marco para la implementación y los recursos invertidos, en particular el seguimiento 

por parte de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del 

Acuerdo Final (CSIVI), así como hacer los ajustes correspondientes para el cumplimiento 

de las metas el Gobierno Nacional se compromete a la creación de un Sistema Integrado 

de Información y a garantizar la transparencia en la implementación del Acuerdo Final, 

previniendo cualquier forma de corrupción y dando garantías a la ciudadanía sobre la 

ejecución de recursos (OACP, FARC-EP, 2016, p. 199).
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El SIIPO fue reglamentado por el Decreto 1829 de 2017, pero a la fecha no se ha implementado, 
por lo que se puede afirmar que no hay una fuente de información gubernamental confiable 
para hacer seguimiento a la implementación del Acuerdo Final.

También se estableció la necesidad de rediseñar el marco normativo de la planeación en el nivel 
nacional y territorial para garantizar la incorporación del capítulo específico de la implemen-
tación en los respectivos planes de desarrollo; asimismo, la puesta en marcha de ajustes insti-
tucionales para adelantar la implementación en el nivel territorial, así como disposiciones para 
que el Sistema General de Regalías y el Sistema General de Participaciones puedan contribuir 
a la financiación de la implementación de los acuerdos.

¿Qué se ha cumplido de lo acordado?

Se destacan los siguientes desarrollos normativos y marco de políticas públicas:

• Acto legislativo 01 de 2016: Plan de Inversiones para la Paz. El Gobierno nacional durante los 
próximos veinte años incluirá en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de De-
sarrollo, un componente específico para la paz priorizando los ciudadanos y las entidades te-
rritoriales más afectadas por la pobreza rural, las economías ilegales, la debilidad institucio-
nal y el conflicto armado. Estos recursos serán adicionales a las inversiones ya programadas 
por las entidades públicas del orden nacional y territorial y se orientarán a cerrar las brechas 
sociales, económicas e institucionales en dichas entidades territoriales. El gobierno podrá 
efectuar los ajustes institucionales y normativos necesarios para ejecutar el componente de 
paz del Plan Plurianual de Inversiones.

Las autoridades departamentales, municipales y distritales tendrán la facultad de hacer los 
ajustes necesarios a sus planes de desarrollo para adecuarlos al Plan de Inversiones para la 
Paz durante los seis meses siguientes a la adopción de este.

Al inicio de cada legislatura el presidente de la República, la Procuraduría General de la 
Nación, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo presentarán al 
Congreso un informe detallado sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento de las 
metas del componente para la paz del Plan Plurianual de Inversiones1.

1  Este acto legislativo no es en sentido estricto una derivación del Acuerdo de paz; fue aprobado 
con anterioridad a su firma. Pero se ha erigido en un instrumento fundamental para habilitar 
normativamente las condiciones de la implementación por la vía de la planeación.
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• Acto legislativo 02 de 2017. Por medio del cual se adiciona un artículo transitorio a la constitución 
con el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica al Acuerdo Final para la terminación del 
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Este acto legislativo es la herramienta 
que establece que el Acuerdo Final es un acuerdo de Estado, no de Gobierno, por lo que su 
cumplimiento no puede estar supeditado a las políticas de quien sea electo como presidente.

• Acto legislativo 04 de 2017. Por el cual se adiciona el Artículo 361 de la Constitución Política. Este 
acto legislativo modifica el Sistema General de Regalías y establece que el 7% de los recursos 
de este fondo se deberán destinar a la implementación de acciones relacionadas con la imple-
mentación del acuerdo y del PMI. Estos recursos serán repartidos a partir de convocatorias 
abiertas en los Órganos Colegiados de Administración y Decisión para la Paz.

• Plan Marco de la Implementación y CONPES 3932 de 2018. La versión final del PMI se aprobó en 
diciembre del 2017 y el Documento CONPES se expidió en el mes de junio de 2018.

¿Qué no se ha cumplido de lo acordado?

a. Desarrollos normativos

En materia de desarrollos normativos no se llevó a cabo la reforma a la Ley 152 de 1994, con 
la que se esperaba darle sustento normativo a la incorporación de un capítulo específico de la 
implementación en el PND y en los planes de desarrollo departamentales y municipales. Las 
Partes acordaron en la CSIVI, en 2017, el texto del proyecto de reforma; el gobierno de Santos 
desaprovechó la oportunidad de tramitarlo durante el fast track. Lo presentó al Congreso en el 
segundo semestre de 2018, ya sin ninguna posibilidad de ser sacado adelante.

b. Plan Marco de Implementación

Se advierten los siguientes asuntos:

Temporalidad
A pesar de que el Acuerdo señala una temporalidad de 10 años para el PMI, el gobierno de 
Santos definió de manera unilateral un horizonte de 15 años. Ese cambio en la temporalidad 
tuvo como consecuencia la reducción de los recursos anualizados para la implementación. Tam-
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bién tiene implicaciones sobre la temporalidad del Decreto Ley 691 de 2017 que creó el Fondo 
Colombia en Paz, el cual estableció en su artículo 3 “una duración de 10 años de conformidad 
con el Plan Marco para la implementación de los Acuerdos previsto en el numeral 6.1.1. del 
Acuerdo Final, el cual será aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social”. 
Dicho decreto tendrá que extenderse en el tiempo, pues en su versión actual dejaría sin piso la 
administración de recursos para los últimos 5 años de la implementación (DNP, 2018, p. 226).

Metas e indicadores de resultado insuficientes
Aunque en el proceso de discusión técnica desarrollado en el segundo semestre de 2017 se avan-
zó en la inclusión de indicadores de resultados y la construcción de metas globales para cada 
uno de los puntos, el componente FARC de la CSIVI ha considerado que el ejercicio de pla-
neación de la totalidad del PMI requiere la inclusión de indicadores de resultados en todos los 
niveles y metas que permitan hacer el seguimiento a los cambios realizados con la implemen-
tación del AF. En ese sentido, los indicadores presentados son insuficientes para garantizar las 
acciones institucionales necesarias para el cumplimiento de los acordado (DNP, 2018, p. 226).

Indicadores y metas con temporalidad por definir
En la versión final de PMI presentada por el Gobierno Nacional se incluyen 7 indicadores y 
una meta con una temporalidad “por definir”, a pesar de que algunos de estos ya habían tenido 
definida una temporalidad, o por lo menos una propuesta por parte del componente FARC en 
la CISIVI (DNP, 2018, p. 227).

Presupuesto
El presupuesto definido inicialmente para el Plan Marco de la Implementación quedó estable-
cido en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2017 en la cifra de 129,5 billones a 15 años, lo que 
significa una asignación promedio anual de 0,86% del PIB. Diferentes estudios han demostrado 
que estos recursos dispuestos no representan un esfuerzo de financiación acorde con las necesi-
dades de la implementación, como ya se indicó en el capítulo primero del libro.

La cantidad presupuestada es insuficiente. A ello se agrega que $47,7 billones provienen del 
SGP, que en sentido estricto no representan recursos nuevos, y $4,3 billones se les exigen a en-
tidades territoriales sin capacidad financiera. En las salvedades formuladas por el componente 
FARC-CSIVI se señaló que el monto de $129,5 billones debería considerarse como un piso de 
asignación de recursos de la implementación, el cual debería ser ajustado al alza teniendo en 
cuenta escenarios de crecimiento económico y, en general, de comportamiento macroeconó-
mico más favorables. En perspectiva se deberían producir las disposiciones requeridas para 
garantizar un incremento gradual de los recursos dispuestos hasta alcanzar por lo menos el 
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equivalente a 3 puntos del PIB anualmente. Ello supone una superación de la política de la 
llamada sostenibilidad fiscal o cuando menos una flexibilización de la regla fiscal (DNP, 2018, 
pp. 225-226).

TABLA N.° 12. COSTOS E INVERSIONES ESTIMADAS PMI

COSTOS E INVERSIONES ESTIMADAS PMI (2017 - 2031)

Punto del Acuerdo Monto
Participación 

(%)
Promedio 

anual
Promedio 

anual (%PIB)

1 Reforma rural integral $110,6 85,5% $7,37 0,80%

2 Participación política $4,3 3,3% $0,29 0,03%

3 Fin del conflicto $1,9 1,5% $0,13 0,1%

4
Solución al problema 
de drogas ilícitas $8,3 6,4% $0,55 0,06%

5 Víctimas $4,3 3,3% $0,29 0,03%

Total (billones de 
pesos de 2016)

$129,4 100,0% $8,63 0,94%

Fuente: Plan Marco de Implementación (pp.217). Cálculos propios.

TABLA N.° 13. MONTOS INDICATIVOS POR FUENTE PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN POR PUNTO DEL ACUERDO

MONTOS INDICATIVOS POR FUENTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
POR PUNTO DEL ACUERDO CONPES 3932 (2017-2031)

Fuente de financiación Monto
Participación

 (%)

Total

(%del PIB)

Promedio 

anual

Promedio 

anual (%PIB)

1
Sistema General 
de Participantes $47,7 36,8% 5,2% $3,2 0,35%

2
Presupuesto General 
de la Nación $46,7 36,0% 5,0% $3,1 0,33%

3
Cooperación 
Internacional $18,1 14,0% 2,0% $1,2 0,13%

Fuente: Documento CONPES 3932 de 2018 (pp.12). Cálculos propios.
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TABLA N.° 13. MONTOS INDICATIVOS POR FUENTE PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN POR PUNTO DEL ACUERDO

MONTOS INDICATIVOS POR FUENTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
POR PUNTO DEL ACUERDO CONPES 3932 (2017-2031)

4
Cooperación 
Internacional $11,6 9,0% 1,3% $0,8 0,09%

5
Recursos Propios de 
Entidades Territoriales $4,3 3,3% 0,5% $0,3 0,03%

6 Sector Privado 1,2 0,9% 0,1% $0,1 0,01%

Total (billones de 
pesos de 2016)

$129,6 100,0% 14,0% $8,64 0,94%

Fuente: Documento CONPES 3932 de 2018 (pp.12). Cálculos propios.

Enfoque de Género
Uno de los elementos que no se desarrolló a profundidad en el PMI es la transversalización 
del enfoque de género, que tiene como objetivo fundamental facilitar el cumplimiento de la 
totalidad de provisiones de género que se encuentran en el Acuerdo, contribuyendo al cierre de 
brechas de desigualdad de género y fortaleciendo ciudadanías activas de cara a la construcción 
de paz. La transversalización parte de tres premisas: el reconocimiento de derechos, la garantía 
efectiva de estos a través de la realización de acciones afirmativas y, por último, garantizar el 
cierre de brechas para la igualdad de oportunidades. Además, es necesario señalar que no se 
explicitaron los campos en los que se desarrollarán los instrumentos o acciones de políticas 
públicas, pese a las propuestas realizadas por el componente FARC-CSIVI y la Alta Instancia 
de Mujeres (DNP, 2018, p. 229).

Enfoque étnico
En atención a que a la fecha de cierre de las discusiones del PMI, 28 de noviembre de 2017, no 
se había concluido el componente étnico, que venía construyéndose entre el Gobierno Nacional 
y la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos, el componente FARC-CSIVI man-
ifestó acogerse en su conjunto al acuerdo al que llegaran el Gobierno Nacional y la Instancia 
Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos, sin perjuicio de los derechos de los que hoy gozan 
las comunidades y pueblos étnicos, así como de los desarrollos que a posteriori se puedan gener-
ar como consecuencia de la implementación del numeral 6.2. del Acuerdo Final, denominado 
Capitulo Étnico (DNP, 2018, p. 228).
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Recomendaciones de política pública y medidas necesarias 
que desarrollen elementos no contenidos en el PMI

El subpunto 6.1.1. señala que el PMI debe contener las recomendaciones de política pública y 
medidas necesarias para la implementación del Acuerdo para desarrollar aquellos elementos 
que no se incluyen en el PMI o en sus indicadores de seguimiento, indicando además las enti-
dades responsables de los mismos. Lo contenido en el capítulo de recomendaciones de política 
pública debería tener mayores desarrollos a fin de garantizar las transformaciones que se deri-
van de la implementación efectiva del Acuerdo (DNP, 2018, p. 228).

Planes Nacionales y beneficiarios de la reforma rural integral
Aunque es comprensible el principio de universalidad de la política pública, ello no significa 
que esa condición implique un menoscabo de la priorización de grupos poblacionales, tal como 
fue concebida en el Acuerdo, especialmente para el punto de RRI. El diseño de la RRI debe 
obedecer a una perspectiva de la garantía de derechos para la superación de la pobreza y mejora 
de la calidad de vida y bienestar, especialmente de los campesinos, mujeres, pueblos étnicos, 
pequeños y medianos propietarios.

De la misma manera son insuficientes los desarrollos en relación con el diseño de los planes 
nacionales para la RRI. Con excepción de los planes para vivienda y electrificación, hoy no exis-
ten dichos desarrollos, ni propuestas normativas al respecto. A ello se agrega que los cálculos 
realizados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para los planes nacionales de la RRI 
cubren apenas un universo de 170 municipios, limitando su carácter nacional. Según el AF, “en 
todo caso el plan marco debe garantizar los máximos esfuerzos de cumplimiento de los Planes 
Nacionales en los próximos 5 años” (DNP, 2018, pp. 228-229).

Acuerdo sobre las víctimas del conflicto
Aunque el PMI establece que “las intervenciones territoriales planteadas en los puntos 1 y 4 
tienen la pretensión de contribuir a la reparación integral a las víctimas, por lo que estas deben 
ser prioritarias en las diferentes intervenciones a realizar” y que “una vez terminada la vigencia 
de la Ley 1448 de 2011, los montos requeridos para el desarrollo del componente de Repara-
ción del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición del Acuerdo Final, 
serán incluidos en el Plan Marco de Implementación”, es necesario hacer mayores esfuerzos 
institucionales y fiscales para construir –con su participación– una política de atención a las 
víctimas que permita, además, el reconocimiento de nuevos sujetos individuales y colectivos de 
reparación en el entendido de que la reparación a las víctimas es uno de los ejes centrales del 
Acuerdo de Paz. Desde esa perspectiva, urge la modificación y prórroga de la Ley 1448 de 2011, 
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que además es una de las medidas normativas de implementación para el primer año acordadas 
en el numeral 6.1.10., literal h del Acuerdo (DNP, 2018, p. 229).

Revisión anual del PMI
Pese a que el AF estableció la revisión (y actualización) anual del PMI (DNP, 2018, p. 229), ese 
compromiso –que debería ser materializado por la CSIVI– no se ha cumplido como resultado 
de la renuencia del gobierno.

c. El plan de implementación y el plan plurianual de inversiones

En el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1955 de 2019) no hay, en sentido estricto, un capítulo espe-
cífico de la implementación del Acuerdo de paz, pues no se acogen los indicadores del PMI que 
corresponden al cuatrienio. Aunque se presentó un Plan Plurianual de Inversiones para la Paz, 
este no asigna recursos concordantes con la implementación de los puntos del Acuerdo Final.

d. Sistema General de Regalías

De acuerdo con la información sobre el SGR, en la vigencia 2017-2018 se aprobaron 158 pro-
yectos por un valor total de $1.02 billones de pesos. Según la distribución sectorial de estos 
proyectos, 144 son de transporte, 5 de educación, 4 de minas y energía, 4 de vivienda, ciudad y 
territorio y solo 1 de agricultura y desarrollo (DNP, 2019).

Esta distribución indica el peso mayúsculo que tienen las obras en el sector del transporte, sin 
duda estratégico para compensar parcialmente los rezagos de las zonas rurales en materia de 
vías. No obstante, el impacto de tales proyectos se anticipa muy limitado, dado que al mismo 
tiempo no se presentan políticas para estimular la inversión en los procesos productivos del 
campo. Según la distribución anotada, solamente habría un proyecto para agricultura y desa-
rrollo (CEPDIPO, 2019, p. 12).

Por otra parte, se debe constatar que: a) la menor participación de los municipios PDET mues-
tra una contradicción respecto de la priorización realizada por el AF y de la necesidad de mejo-
rar la situación de estos entes territoriales; b) los municipios ZOMAC tienen un proyecto más 
con relación a los municipios PDET, lo cual demuestra el énfasis de las acciones en las políticas 
de gobierno; c) una gran parte de los municipios beneficiarios no tiene ninguna clasificación, lo 
que muestra la limitación de los municipios PDET para acceder a estos recursos.
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e. El Presupuesto General de la Nación

Uno de los rasgos del PGN de 2019 es que no se hacen visibles las asignaciones para el PMI, 
desconociendo la obligación de relacionar los rubros específicos para la financiación de la im-
plementación. En el documento aprobado por el Congreso se identificaron apenas $1,63 billo-
nes con destinaciones para el punto de la Reforma Rural Integral, el Fin del Conflicto y para el 
Punto 5 de Víctimas (CEPDIPO, 2018c). A lo cual se agregó el hecho de que el MHCP no inclu-
yó dentro del MFMP del año 2019 una sección de actualización del coste de la implementación 
del AF (Procuraduría General de la República, 2019) (CEPDIPO, 2019, p. 18).

En el PGN 2020 se registra un compromiso menor del Gobierno central, pues la fuente princi-
pal de financiación proviene del Sistema General de Participaciones ($4,7 billones de un total 
de $9,7 billones previstos), contrariando la estructura de financiación definida en el PMI. Ade-
más, se producen operaciones que ponen en duda el rigor técnico con el que viene actuando el 
Gobierno Nacional. Así, por ejemplo, de $43.000 millones asignados para el cuatrienio en el 
Plan Plurianual de Inversiones se pasó a $1,34 billones para el Punto 4 del Acuerdo y se observa, 
además, un desfinanciamiento en $960.000 millones del Punto 1. Igualmente es constatable 
una simulación contable, pues se imputan recursos a la implementación, que en sentido estricto 
no corresponden a ella. Aunque en el PND se definió un “trazador presupuestal para la paz”, 
que aparentemente permitiría la identificación cierta de recursos para la implementación, el 
decreto de liquidación del presupuesto no despeja las dudas sobre el compromiso efectivo del 
Gobierno en esta materia.

En general, se aprecia una marcada desfinanciación de la implementación, un bajo compromiso 
del Gobierno central y una tendencia a cubrir esta situación con recursos de otras fuentes, par-
ticularmente del SGP, a lo cual se agrega, como ya se dijo, la simulación contable.

f. Los recursos de los privados

De acuerdo con el PMI hay una parte del presupuesto que será financiado a partir de recursos 
del sector privado. Se puede señalar que al día de hoy:

Al analizar esta información se pueden identificar dos elementos claves: en primer lugar 

que muchos de los proyectos realizados no se encuentran ubicados en municipios PDET, 

pues solo 28 de los 57 municipios pertenecen a esta categoría; en segundo lugar, que a 

pesar de la voluntad de los empresarios para aportar con obras sociales importantes estas 
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no tienen un horizonte claro de articulación con las acciones del PMI o de la implemen-

tación en general y corresponden más bien a los diagnósticos realizados por aquellos em-

presarios interesados en acceder a este beneficio (CEPDIPO, 2019, pp.12-13).

e. La cooperación internacional

Como se observa en la tabla siguiente, existe una serie de inconsistencias entre los recursos 
que el Gobierno Nacional presenta como destinados a la implementación del AF y los recursos 
estimados por instituciones que hacen seguimiento a la implementación, como el Centro de 
Pensamiento y Diálogo Político.

TABLA N.° 14. RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL CALCULADOS POR LA AGENCIA 
PRESIDENCIAL PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL FRENTE AL CÁLCULO DE CEPDIPO

Año Monto alineado (en USD)
Monto calculado por 
CEPDIPO (USD)

2017 $ 608.226.406,93 $ 267.133.283,78

2018 $ 358.946.128,50 $ 150.927.099,64

2019 $ 78.528.024,24

Esta divergencia en el cálculo se debe a que la Agencia Presidencial para la Cooperación incluye 
como recursos de la implementación conceptos que no le pueden se imputados a ella, como, 
por ejemplo, la financiación de la política de atención a los venezolanos migrantes en el país, 
el impulso a la banca de desarrollo o el apoyo a carnavales como el de Blancos y Negros en la 
ciudad de Pasto. A lo cual se agrega la doble contabilización de proyectos que se desarrollan en 
diferentes municipios. También en este caso, es evidente la simulación.
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Política del gobierno de Duque frente a 
la planeación y las finanzas

a. La política de Paz con legalidad

De manera reiterada el Gobierno Nacional ha afirmado que su compromiso con la implemen-
tación del Acuerdo de paz se encuentra definido en el documento de la “Paz con legalidad” 
(Presidencia de la República, 2018). El ejercicio de contraste entre dicho documento y el AF 
demuestra que se está frente a una lectura acotada y sesgada del Acuerdo, como ya se señaló en 
el capítulo primero del libro, conducente a su reformulación y con ello a un desconocimiento 
e incumpliento de facto.

b. El Plan Nacional de Desarrollo

Con respecto a los mecanismos de planeación fue evidente la omisión del Acuerdo Final de 
Paz en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia: Pacto por la Equidad”, 
ignorando lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 2016, en cuanto a la obligatoriedad del 
respectivo gobierno de diseñar un capítulo específico de la implementación del Acuerdo de 
paz en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). El gobierno de Iván Duque diluyó esa obligación 
en el denominado “Pacto por la construcción de Paz”, que constituye uno más dentro de los 24 
pactos que conforman el PND, y que no toma como referentes ni el Acuerdo Final de Paz ni el 
PMI que de él se deriva, sino al artículo 22 de la Constitución Política que establece que “la paz 
es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.

El mencionado pacto no constituyó un capítulo específico con una estrategia bien estructurada 
para ejecutar el PMI y lo definido en el Documento Conpes 3932 de 2018. Un análisis detallado 
muestra que únicamente el 21% de los 501 indicadores que permiten hacer seguimiento al PMI 
se encuentran “asociados” al “Pacto por la Construcción de Paz”; los demás 338 indicadores 
(79%) se encuentran dispersos en los más de 23 pactos estratégicos, transversales y regionales 
que componente el PND. Tampoco hubo claridad sobre qué significaba que estos indicadores 
estuvieran “asociados” ni cuál era la visión estratégica y articulada que facilitaría la implemen-
tación adecuada del PMI.
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La particular visión del Gobierno, que demuestra además sus pretensiones de alteración y sim-
plificación del Acuerdo de paz, incluido su enfoque territorial, quedó consagrada en el artículo 
281 de la Ley 1955 de 2019 (PND):

Créase la hoja de ruta para la implementación de la política de estabilización como una 

herramienta que articule los instrumentos derivados del Acuerdo Final, (Plan de Acción 

para la Transformación Regional, Planes Nacionales Sectoriales, Planes Nacionales In-

tegrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo, Planes Integrales de Reparación Co-

lectiva y el Plan Marco de Implementación cuando haya lugar) los planes de las Zonas 

Estratégicas de Intervención Integral donde coinciden territorial y temporalmente los 

planes y programas sectoriales y territoriales, así como los mecanismos de financiación 

y de ejecución para garantizar la concurrencia de entidades, de recursos y consolidar 

la acción coordinada del Gobierno Nacional, las autoridades locales, la participación 

del sector privado y la cooperación internacional, entre otros, en los 170 municipios que 

componen las 16 subregiones PDET definidas en el Decreto Ley 893 de 2017 (Ley 1955 de 

2019, artículo 281).

Por otra parte, se hizo clara la reinterpretación del Acuerdo por cuanto el denominado “Pacto 
por la construcción de paz” define acciones que, en consonancia con el modelo de política social 
predominante, buscan despolitizar a las víctimas y personas reincorporadas proponiendo que 
las políticas de víctimas y reincorporación sean reacondicionadas según los modelos de asisten-
cia y promoción social que se ofrecen de manera genérica a la “población vulnerable” del país, 
de acuerdo con umbrales monetarios de pobreza. Así mismo, el PND propone un enfoque de 
consolidación territorial, orientado a garantizar la presencia del Estado en los 170 municipios 
más afectadas por la violencia, priorizando acciones en materia de erradicación forzada de cul-
tivos, acción integral contra minas y reincorporación de las personas que allí habitan.

La consolidación territorial tiene un vínculo estrecho con el “Pacto por la legalidad”, pues este 
último se traza el propósito de garantizar el imperio de la ley y la convivencia pacífica mediante 
la consolidación de la presencia institucional del Estado, la seguridad y el aparato de justicia en 
todo el territorio. Todos estos constituyen aspectos que desfiguran el enfoque territorial y par-
ticipativo del Acuerdo. La Alta Consejería para la Estabilización y la Consolidación es la encar-
gada de coordinar las acciones de implementación y construcción de paz en el nivel sectorial y 
territorial estableciendo una hoja de ruta única de intervención sustentada en la articulación e 
integración de los diferentes instrumentos de planeación derivados del Acuerdo de Paz (Planes 
Nacionales Sectoriales, PMI, PISDA y PDET). Adicionalmente, la Ley del Plan Nacional de De-
sarrollo definió la Hoja de Ruta Única como la herramienta de articulación de los instrumentos 
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del Acuerdo final y demás planes territoriales y sectoriales para las 16 subregiones PDET defi-
nidas en el Decreto Ley 893 de 2017 (Departamento Nacional de Planeación, 2018).

Tras denuncias de la omisión de la obligación del capítulo específico, el Gobierno se vio obliga-
do a incorporar en forma explícita en el capítulo Plan de Inversiones y Presupuestos Plurianua-
les de la ley del PND un Plan Plurianual de Inversiones para la Paz por 37,1 billones de pesos 
(Ley 1955 de 2019, artículo 281), con dudoso rigor técnico en cuanto a la destinación específica 
de los recursos y las fuentes de financiación.

En suma, desde el punto de vista de la planeación, es posible encontrar tres rasgos característi-
cos del gobierno de Duque respecto de la implementación:

i) la compresión de la paz como simple criterio de selectividad orientado a recon-
ducir las políticas de víctimas y reincorporación hacia las políticas de asistencia y 
promoción social predominantes en el Estado colombiano;

ii) la dispersión de los objetivos, indicadores y acciones asociadas a la paz en un con-
junto amplio de iniciativas gubernamentales no necesariamente coincidentes con 
los principios del Acuerdo, y

iii) la sustitución del enfoque territorial del Acuerdo por una visión de estabiliza-
ción y consolidación basada en garantías de seguridad y en la puesta en marcha 
de ajustes institucionales orientados a facilitar la coordinación de las agencias y 
niveles de gobierno encargados de llevar a cabo la implementación.

Estos rasgos de la implementación se hacen palpables en los informes de gestión ofrecidos por la 
Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación Territorial. En ellos se plantea 
una visión gubernamental de la implementación que ignora las metas trazadoras e indicadores 
consignados en el Plan Marco de Implementación. Hasta el momento, la mencionada Conse-
jería ha presentado dos informes de gestión, que comprenden el periodo 7 de agosto de 2018 
a 31 de julio de 2019 y 7 de agosto de 2018 a 30 de noviembre de 2019. Sobre el tenor de dichos 
informes, el Centro de Pensamiento y Diálogo Político ha insistido en la “sesgada concepción de 
la implementación”, en la que es posible “constatar que en la mayoría de los casos no se ajustan 
en sentido estricto al estado real del proceso, pues abundan las medias verdades, las impreci-
siones, las ambigüedades y hasta las falacias. Se muestra que –desde una visión aparentemente 
gerencial y técnica– se trata más bien de realizar una acomodación a las necesidades políticas 
del Gobierno (Centro de Pensamiento y Diálogo Político, 2019: 19).
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c. Las finanzas de la paz

El periodo de gobierno de Iván Duque consolidó la tendencia a la simulación en términos de 
finanzas con respecto a la implementación:

En primer lugar, se hacen pasar recursos provenientes del Sistema General de Participaciones 
como inversión para la implementación. Es necesario reiterar que estos rubros tienen una des-
tinación constitucional obligatoria para salud, acueductos y alcantarillados y educación, por lo 
que no pueden ser contabilizados como dineros nuevos para la implementación.

En segundo lugar, se imputan a la implementación recursos que corresponden a funciones 
misionales de las instituciones, sin que se ubique la conexión que estas acciones tienen con las 
actividades que se desprenden del Acuerdo. Un ejemplo de esto es la inclusión de recursos del 
ICBF para la restitución de derechos de menores, que es una función propia de esta institución 
y que no se relaciona de forma directa con la implementación.

En tercer lugar, se incluyen actividades de instituciones que no tienen ninguna relación con la 
implementación del Acuerdo. Entre estas se encuentran, por ejemplo, recursos para la Armada 
Nacional en el marco de la reincorporación. Esta institución se encarga de la custodia de los 
ríos y mares, y es claro que no compagina con el Espacio Territorial de Capacitación y Reincor-
poración. Otro caso se refiere a la Agencia Nacional Minera y de Hidrocarburos en el punto de 
la Reforma Rural Integral, que, según sus funciones, se ocupa de temas que no pueden consi-
derarse como parte de la economía familiar campesina.

Y, por último, se incorporan como recursos de la implementación aquellos destinados al segui-
miento y control de la implementación como la Contraloría General de la Nación, la Procura-
duría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Estos recursos, en sentido estricto no 
implican esfuerzos presupuestales para lograr una implementación efectiva del AF.

En este contexto, son muchas las dudas que surgen del presupuesto previsto para la paz en 2020. 
En efecto, aspirando a tasas de crecimiento del PIB del 4% en el año en curso, a un precio del 
petróleo creciente (US$ 67,5 el barril) y esperando que los recortes a los impuestos corporati-
vos generen los estímulos en materia de recaudo tributario para cumplir las metas de déficit 
estipulados por la regla fiscal (2,2% del PIB para el año), el Gobierno Nacional proyecta un 
presupuesto para la paz de $9,79 billones.

Además de las dudas que generan los supuestos macroeconómicos mencionados, dicho presu-
puesto incluye gastos de funcionamiento que ascienden al 75% de los recursos previstos y mues-
tran una dependencia del 48% con respecto al Sistema General de Participaciones, lo que pone 
en evidencia el desfinanciamiento de la inversión y un bajo esfuerzo presupuestal real por parte 
del Gobierno central, pues los recursos frescos ascienden únicamente a $5 billones de los $9,79 
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billones contemplados. Este esfuerzo presupuestal representa apenas el 17% de los recursos que, 
de acuerdo con los cálculos elaborados por el Componente FARC-CSIVI, deben canalizarse en 
el año 2020 para asegurar la ejecución adecuada del Plan Marco de Implementación.

Perspectivas y propuestas en curso

Se considera que se debería avanzar en los siguientes aspectos:

• Realizar la revisión del Plan Marco de la Implementación en sus aspectos metodológicos, de 
indicadores y de metas para la medición, garantizando la participación social, particular-
mente de las Altas Instancias de Mujeres y Étnica.

• Exigir la puesta en marcha del Sistema Integrado de Información del Posconflicto en la 
medida en que este es una herramienta clave que permitirá realizar seguimiento al tema de 
planeación y de recursos.

• Realizar acercamientos con administraciones municipales y departamentales para que se 
incluyan dentro de los planes territoriales de gobierno las acciones propias de la implemen-
tación contenidas en el Plan Marco.

• Realizar seguimiento y veeduría al proceso de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territo-
rial en dos dimensiones: (i) recursos y (ii) cumplimiento de las acciones priorizadas por las 
comunidades.

• Identificar las características de la Hoja de Ruta de la Implementación que busca proponer 
el gobierno de Iván Duque, con el fin de identificar su coherencia y relación con el Acuerdo 
Final.

• Realizar seguimiento al Presupuesto General de la Nación que debe empezar su discusión 
en el mes de julio de 2020 para tratar de identificar la forma en que se presentan los recursos 
de la implementación.

• Insistir en la necesidad de reforma de la Ley 152 de 1994 para contar con herramientas reales 
que permitan la coordinación de instancias nacionales y territoriales para la planeación.

131 

CAPíTulo VIII



CAPÍTULO IX



Verificación y Acompañamiento 
Internacional

Aspectos básicos del Acuerdo sobre 
verificación y acompañamiento

El componente de verificación está conformado por tres instancias de verificación, a saber: a. El 
Mecanismo de Verificación (Notables, Secretaría Técnica de la CSIVI e Instituto Kroc); b. La 
Misión política de Verificación de las Naciones Unidas, y c. la Oficina del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos de la ONU (OACNUDH), cuya labor se centra en la verificación 
específica en materia de Derechos Humanos.

La primera instancia de verificación, el Mecanismo de Verificación, tiene tres componentes:

9) Dos Notables de representatividad internacional, quienes tienen como mandato 
elaborar pronunciamientos e informes públicos alrededor de los avances y dificul-
tades en el proceso de implementación, basados en los insumos proporcionados 
por la Secretaría Técnica (CINEP y CERAC). Los Notables son Felipe González y 
José Mujica, escogidos por el Gobierno Nacional y las FARC-EP, respectivamente.

10) Una Secretaría Técnica, conformada por el Centro de Investigación y Educación 
Popular (CINEP) y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CE-
RAC), la cual recolecta, analiza y prepara la información necesaria para los pro-
nunciamientos de los notables.

11)  El Apoyo Técnico a la Secretaría Técnica por parte del Instituto Kroc de Estudios 
Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, EE. UU., cuya función 
es diseñar y desarrollar el Modelo de Evaluación y Seguimiento para identificar, 
evaluar y medir los avances en el cumplimiento de los acuerdos.

La segunda instancia, la Misión Política de Verificación de las Naciones Unidas, es solicitada 
por el Gobierno y las FARC-EP a través de la Asamblea General del Consejo de Seguridad y 
tiene como mandato verificar la reincorporación de las FARC-EP y la implementación de me-
didas de protección y seguridad personal y colectiva.

Y finalmente, la tercera instancia, la OACNUDH, a pesar de no ser una instancia creada espe-
cíficamente en el marco del Acuerdo de Paz, tiene el mandato de incluir un capítulo sobre la 
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implementación, monitoreando el impacto del Acuerdo en términos del disfrute efectivo de los 
derechos humanos de los habitantes de las áreas más afectadas por el conflicto. En este sentido, 
la Oficina ha jugado un importante papel de seguimiento y control a la implementación.

El componente de acompañamiento internacional, según el Acuerdo, se entenderá́  como el

apoyo directo o indirecto de las organizaciones, países y agencias definidas para tal fin, a 

través de recursos materiales y/o humanos, al diseño, ejecución y monitoreo de la imple-

mentación del presente Acuerdo (...) El acompañamiento internacional es un esfuerzo de 

contribución para fortalecer las garantías para el cumplimiento de los acuerdos (...) Se 

trata de apoyar y respaldar los esfuerzos conjuntos para lograr con éxito la implementa-

ción de los acuerdos (Acuerdo Final, p. 214).

Según el Acuerdo, el acompañamiento internacional tiene una serie de instancias por cada uno 
de los puntos, sin perjuicio de que otras puedan ser invitadas (ver pp. 215-216).

¿Qué se ha cumplido de lo acordado?

Muchos aspectos de los puntos 6.3. y 6.4. no dependen exclusivamente de la voluntad política 
del Gobierno Nacional. De ahí que algunos de los componentes de verificación, como la segun-
da Misión de Verificación y la OACNUDH, hayan podido desarrollar de manera más efectiva 
sus funciones. En lo referente a estas dos instancias de verificación es posible afirmar que todos 
sus elementos han sido puestos en funcionamiento, aunque con demoras y en algunas ocasiones 
con modificaciones sustanciales frente a como estaba previsto inicialmente.

La Misión política de la ONU acompañó el proceso de dejación de las armas por parte de los y 
las exintegrantes de las FARC-EP y ha realizado tareas de verificación en terreno, especialmente 
referidas al cumplimiento de los compromisos asumidos por la otrora guerrilla, hoy fuerza po-
lítica en ejercicio de la vida legal. De igual manera, la OACNUDH ha emitido informes en los 
cuales alerta sobre los riesgos que afectan la estabilidad de la implementación del Acuerdo Final.

Un componente que fue creado ex novo por el AF fue el de los Notables de representatividad 
internacional. Este ha encontrado bastantes obstáculos para garantizar un funcionamiento 
efectivo. El gobierno de Juan Manuel Santos se demoró alrededor de 8 meses en garantizar la 
financiación de la Secretaría Técnica del componente. De ahí que pudo iniciar laborales tan 
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solo en noviembre del 2017, un año después de firmado el AFP; esto explica la tardanza en la 
publicación de su primer informe, que se hizo público apenas en febrero de 2018.

El Instituto Kroc asumió un protagonismo en la verificación que no estaba previsto por el AF. 
De ahí, que a pesar de haber cumplido su mandato en términos del seguimiento al AFP y de la 
emisión de informes periódicos sobre el estado de la implementación, no se proyectó como un 
soporte técnico para la Secretaría Técnica. Es importante destacar que la metodología Baróme-
tro no ha logrado responder con suficiencia a los desafíos metodológicos para hacer seguimien-
to a un proceso de implementación que está en curso. Estas dificultades metodológicas fueron 
advertidas por el equipo técnico del componente FARC en la CSIVI. Sin embargo, no fueron 
tenidas en cuenta. Esta situación explica los límites que tienen sus informes para dar cuenta de 
las dificultades y riesgos del proceso de implementación y activar recomendaciones efectivas 
(Puello Socarrás, J., 2017).

¿Qué no se ha cumplido de lo acordado?

Aunque se han creado las instancias, estas no han funcionado de acuerdo a las reglas pactadas. 
Por ejemplo, las visitas de los Notables a Colombia fueron organizadas de manera unilateral 
por el gobierno de Santos, sin consultar al componente FARC en la CSIVI. Por su parte, el 
gobierno de Duque a la fecha sigue afirmando estar reconsiderando la utilidad de los Notables, 
por lo que este componente de la instancia ha estado inoperante durante mucho tiempo. En 
realidad, se está frente a un incumplimiento de facto de los acuerdos.

Por otra parte, el componente de acompañamiento internacional nunca ha sido activado como 
tal, por la falta de una hoja de ruta clara para su funcionamiento. El gobierno de Santos ar-
gumentaba que sin PMI no había posibilidades de desarrollo de la hoja de ruta; sin embargo, 
luego de la publicación del PMI, tampoco hizo mayores esfuerzos para definirla y ponerla en 
marcha. El actual gobierno ha dado muestras de un desconocimiento de lo acordado en materia 
de acompañamiento internacional. Por lo tanto, tampoco ha avanzado en la presentación de 
su nueva hoja de ruta, anunciada para enero del 2019 y procrastinada en reiteradas ocasiones.

A pesar de esta situación, es importante destacar las numerosas ofertas que han brindado los 
acompañantes internacionales y la comunidad internacional en general. Se han podido desa-
rrollar algunas áreas de cooperación, particularmente en el punto de enfoque de género, el 
Punto 5 (Víctimas) y el Punto 3 (Fin del Conflicto).
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Política del gobierno de Duque frente 
al componente internacional

El Gobierno de Duque ha tenido una posición problemática frente al componente interna-
cional (cuya presencia en el país depende en gran medida de la anuencia del gobierno). Sus 
políticas buscan direccionar, ignorar o limitar los alcances del accionar de estos actores. Esta 
postura ha tenido que ser matizada en tanto el reconocimiento de que los compromisos adqui-
ridos con el Acuerdo de paz ante la comunidad internacional son compromisos de Estado, no 
de gobierno. De ahí, que se ha visto forzado a asumir una posición incómoda, contraria a su 
talante y propósitos: defender la implementación del Acuerdo Final en sus múltiples giras in-
ternacionales, posición cada vez más difícil de sostener, dado el notorio contraste con el estado 
general de la implementación y la tendencia de la política interna, en gran medida contraria al 
Acuerdo de paz.

En ese sentido, la política del gobierno actual se caracteriza por un doble discurso frente a la 
paz y a los acuerdos: un discurso doméstico y otro para escenarios internacionales. El discurso 
doméstico es caracterizado por seguir la línea oficial del Partido de gobierno, el Centro Demo-
crático, que ha manifestado una posición contraria a lo acordado en La Habana. A nivel inter-
nacional, el discurso es favorable a implementación, destacando con desproporción los logros, 
especialmente en materia de reincorporación (Presidencia, 2019).

Esta posición ambigua del gobierno frente a la verificación internacional se explica parcial-
mente por la necesidad que tiene de la cooperación internacional y porque le es útil para una 
proyección de imagen internacional, distinta a la consabida de plena sujeción a los intereses 
de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, en todo caso, es evidente la incomodidad por la pre-
sencia de entes extranjeros en el país para verificar el cumplimiento del AF y el respeto a los 
derechos humanos por parte del gobierno.

Por otra parte, el gobierno de Duque se ha caracterizado por la torpeza para tratar temas 
relacionadas con la verificación del Acuerdo. Hubo un episodio espinoso después del comuni-
cado público de tres Relatores Especiales de la ONU, quienes condenaron los ataques contra 
exintegrantes de las FARC-EP reincorporados e instaban a que se respetara el proceso de paz, 
señalando responsabilidad del gobierno en los asesinatos por la estigmatización evidente. El 
gobierno no solamente rechazó las observaciones, sino que también cuestionó el accionar de los 
Relatores (Kienyke, 2019 y OACNUDH, 2019).
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La ineptitud diplomática se evidenció también cuando Adriana Mejía Hernández, viceministra 
de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, envió una misiva a algunas 
embajadas con sede en Colombia, estableciendo lineamientos para la coordinación de visitas 
a los ETCR, dentro de los cuales se encontraban la solicitud de autorización previa (por lo 
menos con tres semanas de anticipación), señalando el motivo de la visita, el momento de su 
realización (solamente la segunda y cuarta semana de cada mes, de miércoles a viernes) y con 
coordinación en cada caso por parte del gobierno. Esta carta fue tomada por algunos embaja-
dores como una restricción a la libertad de movimiento en el territorio colombiano. Teniendo 
en cuenta que hay incluso países que tienen funciones de verificación de la implementación, su 
labor se vería severamente afectada (El Espectador, 2019).

Como se aprecia, hay una marcada tendencia del gobierno de Duque a limitar los alcances de la 
verificación internacional y a presionar las instancias de verificación a fin de que estas modulen 
sus valoraciones sobre el estado de la implementación y de la reincorporación.

Perspectivas y propuestas en curso

En septiembre de 2019, el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad de sus 15 miembros la 
Resolución 2487 de 2019 que prorrogó por un año el mandato de la Misión de Verificación de 
Naciones Unidas en Colombia. El despliegue local y regional de las fuerzas de verificación de la 
Misión hace de esta una misión de la mayor importancia, que realiza observaciones detalladas 
frente a la reincorporación de las y los exintegrantes de las FARC-EP y las garantías de seguri-
dad, atendiendo el principio de integralidad del Acuerdo.

El 30 de octubre de 2019 fue prorrogado el mandato de la OACNUDH, que según el AF se ha-
bía estipulado por tres años, hasta el 31 de octubre de 2019 (subpunto 6.3.4.: Calidades del veri-
ficador). La renegociación se llevó a cabo en Ginebra durante varios meses. La demora produjo 
preocupación en varios sectores de la opinión pública; 259 organizaciones nacionales, 66 inter-
nacionales y 99 personas suscribieron una carta solicitando agilizar la negociación. Finalmente, 
el señalado 30 de octubre se produjo el acuerdo de prórroga por tres años más, preservando las 
funciones que le habían sido conferidas por el AF (Comisión Colombiana de Juristas, 2019).

En cuanto a la Secretaría Técnica, la financiación de la fase dos del proyecto ha sido aprobada 
por el Fondo Multidonantes, lo que significa que puede seguir funcionando por un año más. 
El gobierno sigue sin dar respuesta a la continuidad de los Notables, a pesar de múltiples insis-
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tencias por parte de CSIVI-FARC. Esto constituye un incumplimiento de facto, que debe ser 
denunciado como tal.

Un análisis más detenido del acompañamiento internacional permite afirmar que la procras-
tinación permanente por parte del Gobierno Nacional de este componente constituye otro 
incumplimiento del Acuerdo Final. Por la inacción consciente del gobierno, el componente 
no ha entrado siquiera en funcionamiento; lo cual a estas alturas es muy difícil de reparar o 
reanudar. En algunos casos, organizaciones o instituciones han puesto en marcha dinámicas 
propias, por fuera de la CSIVI.

El componente internacional de Verificación y Acompañamiento tiene el potencial para apor-
tar en gran manera al cumplimiento de lo acordado, contribuyendo no solo a una efectiva im-
plementación del Acuerdo Final sino también a su monitoreo y verificación. En sentido estricto 
representa un aspecto fundamental para avanzar en la concreción de lo acordado. La preten-
sión del gobierno de Iván Duque de ignorar el Acuerdo de paz, de reemplazarlo por programas 
y planes alternativos, o de cambiar su contenido y su espíritu, ha sido frenada en cierta medida 
por las acciones, pronunciamientos y presencia de los diferentes mecanismos y componentes 
internacionales. No solo por parte de aquellos que juegan un papel activo como garantes o ve-
rificadores del AF; también por organizaciones, países y observatorios que permanecen atentos 
y hacen seguimiento al proceso de implementación.

Los aportes de este componente desbordan en gran manera la dimensión financiera y se expan-
den a la transferencia de conocimientos, así como de experiencias exitosas y buenas prácticas; 
contribuciones que sin duda son fundamentales para dar luces a una implementación que avan-
za con enormes dificultades. Más importante aún es la dimensión de monitoreo y verificación. 
La Misión Política de las Naciones Unidas y la OACNUDH, así como la Secretaría Técnica de 
la CSIVI, han jugado un papel fundamental en garantizar una verificación rigurosa de acuerdo 
con su mandato. A lo cual se agrega el constante y paciente acompañamiento de los países ga-
rantes, Cuba y Noruega, a las labores que adelanta la CSIVI.
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CAPÍTULO X



Enfoque de Género

Aspectos básicos del Acuerdo sobre enfoque de género 

Los enfoques diferenciales (territorial, étnico, de género, de derechos) establecidos en el Acuer-
do Final establecen el horizonte de sentido que, en el marco de la implementación, deberían 
conducir a romper desigualdades históricas como un eje indispensable para la construcción 
de paz y el fortalecimiento de la democracia. Así pues, se entiende que la incorporación del 
enfoque de género en el Acuerdo Final es también una forma de materializar las luchas de las 
mujeres frente a las desigualdades estructurales propias de un sistema patriarcal.

Tanto la inclusión de las disposiciones con enfoque de género en el texto del AF como la rele-
vancia que tomó el tema durante el periodo de negociaciones (incluyendo lo sucedido después 
del plebiscito), dan cuenta de un avance histórico para la ampliación de la democracia colom-
biana: poner en la agenda pública la perspectiva de las mujeres y las personas con orientaciones 
sexuales e identidades de género diversas en la construcción de las bases para una paz estable y 
duradera. Esto tuvo como consecuencia que el Estado se comprometió a contribuir “a reversar 
los efectos del conflicto y cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la vio-
lencia en el territorio” (OACP, FARC-EP, 2016, p. 3), entendiendo que las transformaciones que 
necesita el país para construir la paz “no podrán ser posibles sin una sociedad que reconozca y 
respete las diferencias y en donde queden en el pasado las estigmatizaciones y discriminaciones 
en razón del género” (Comunicado N. 82, 24 de julio de 2016).

¿Qué se ha cumplido de lo acordado?

No se puede afirmar que la implementación del enfoque de género durante los dos gobiernos 
que han pasado tenga las mismas características. Si bien existe una constante (desde antes del 
Acuerdo Final) de poco desarrollo de política pública y acciones afirmativas para la garantía de 
derechos de las mujeres y las personas LGTBI, en la fase de implementación temprana (durante 
el gobierno de Santos) hubo avances formales en el desarrollo normativo que dan herramientas 
para la exigibilidad de lo que corresponda. Además, se mantuvo abierto el diálogo y la cons-
trucción conjunta con el movimiento de mujeres, especialmente representado en la instancia 
de mujeres.
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Al respecto es necesario señalar que a pesar de la falta de coordinación del Estado y de la poca 
iniciativa que han demostrado los dos gobiernos para la implementación del enfoque de género 
del Acuerdo Final, se ha logrado avanzar en algunos elementos de la implementación del enfo-
que gracias a la insistencia e incidencia de las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil 
y por el trabajo que el componente FARC ha hecho en la CSIVI, el CNR y en otras instancias 
creadas para la implementación.

¿Qué no se ha cumplido de lo acordado?

El estado general de la implementación repercute obviamente sobre los propósitos de materia-
lizar el enfoque de género del Acuerdo Final. Por esa misma razón, las disposiciones en esta 
materia no se han traducido hasta el momento en políticas públicas y acciones institucionales 
suficientes, lo cual da cuenta de la resistencia sistémica para eliminar las desigualdades entre 
hombres y mujeres, así como la discriminación en función de la orientación e identidad sexual. 
Esta resistencia se manifiesta en dos rasgos específicos:

1) En la implementación del Acuerdo Final ha habido un proceso tendiente a ocul-
tar la población LGTBI. Excepto por el papel que tienen organizaciones LGTBI 
en la Instancia Especial de Mujeres y en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y garantías de No Repetición, las necesidades específicas de esta po-
blación, así como su participación en escenarios de construcción y formulación 
de políticas no se han hecho visibles.

2) El estado colombiano no ha tenido una comprensión integral de lo que significa la 
transversalización del enfoque de género en la política pública y en la adecuación 
institucional, dando como resultado una implementación fragmentada e insuficiente.

A más de tres años de la firma del Acuerdo Final, los avances no se ven reflejados en ninguna de 
las instituciones responsables de hacerlo; donde se ha avanzado ha sido de manera parcial y con 
comprensiones distintas de lo que implican estas acciones. Las instituciones, particularmente 
en el último período, han limitado las acciones a lo contenido en los indicadores de género del 
PMI, de manera que el resto de disposiciones, así como el espíritu general de lo acordado, se 
han dejado de lado. La suma de lo mencionado se traduce en la fragmentación y distorsión de 
la comprensión del enfoque, poniendo en riesgo la integralidad que hace del Acuerdo Final una 
apuesta transformadora.
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Política del gobierno de Duque frente al enfoque

Durante el gobierno del presidente Iván Duque se instaló la Alta instancia de Gobierno para 
la transversalización del enfoque de género. Sin embargo, no se han evidenciado avances en la 
implementación de los planes de trabajo de las instituciones que hacen parte de ese escenario; a 
lo cual se agrega que la comunicación entre el Gobierno, el componente FARC-CSIVI y las or-
ganizaciones de mujeres se ha fragmentado, impidiendo el acceso claro y fácil a la información. 
Una de las principales preocupaciones frente a lo que se había avanzado en la implementación 
de algunas acciones del enfoque de género durante el gobierno anterior consiste en que el go-
bierno de Duque no les ha dado continuidad, perdiéndose el acumulado alcanzado.

Perspectivas y propuestas en curso

El Estado colombiano ha venido avanzado durante la última década en el desarrollo de norma-
tividad y política pública para combatir los índices de exclusión y desigualdad que recaen sobre 
las mujeres. No obstante, es deficiente o casi inexistente la promoción de acciones concretas 
para la ampliación de escenarios para la participación en la economía, la política y, en general, 
en todo el ámbito público en el país. En este aspecto, para implementar las acciones que se acor-
daron durante los diálogos de La Habana encaminadas a cerrar las brechas históricas en razón 
de género, se necesitan ajustes institucionales y una construcción política y programática que 
habilite las condiciones para mejorar de manera efectiva las condiciones de vida y de trabajo de 
las mujeres y personas LGTBI.

Para lograrlo e implementar de manera integral el AF, es fundamental concretar una hoja de 
ruta que establezca un mecanismo de transversalización como estrategia de Estado para la ga-
rantizar el principio de igualdad y no discriminación y avanzar a través de acciones afirmativas 
en el cierre de brechas, en la eliminación de la desigualdad y de las violencias contra las mujeres 
y la población LGBTI, así como en acciones claras para la territorialización y la corresponsabi-
lidad de la implementación del AF. Este mecanismo puede contar con un sinnúmero de actores 
de la sociedad civil y con el componente internacional, dada que ambos han contribuido de 
manera importante a la construcción de paz con enfoque de género.

Por último, debe señalarse que no es posible transversalizar el enfoque de género en una imple-
mentación que no se corresponde con lo acordado. La inclusión del enfoque existe en la medida 
que se recoja en aportes a los planes nacionales, a las políticas públicas, a las acciones de imple-
mentación de los PATR, a los planes de trabajo de las instituciones para que se lleven a cabo de 
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manera coordinada, contribuyendo a materializar su integralidad. Si los planes nacionales y las 
demás acciones de implementación no se llevan a cabo, difícilmente podría decirse que se está 
cumpliendo con los enfoques diferenciales. Si el estado general de la implementación indica 
la simulación y la tendencia a la consumación de la perfidia, lo mismo puede afirmarse de la 
implementación del enfoque de género.
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