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En la FIP realizamos un 
balance sobre el estado 

actual de la implementación 
del Acuerdo de Paz, los 

anuncios del nuevo Gobierno 
y las percepciones de 

las comunidades en los 
territorios, con el objetivo 

de aportar a esta nueva 
oportunidad para pensar, 
discutir y avanzar en el 

camino de la paz.
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Introducción 

En noviembre de 2022 el Acuerdo de Paz cumplió seis años desde que fue 

firmado en el Teatro Colón. Su implementación ha pasado por tres Gobiernos 

nacionales y no ha estado exenta de rezagos, polarización política, incertidum-

bre, escándalos por cuenta del manejo de los recursos públicos y reactivación 

de la violencia en los territorios focalizados. 

En los primeros 100 días del Gobierno Petro, y casi cuatro meses de trabajo 

del nuevo Congreso, son varias las iniciativas, anuncios y alertas sobre la im-

plementación del Acuerdo. La apuesta de la Paz Total tiene, entre sus diversos 

desafíos, la responsabilidad de darle un lugar central al Acuerdo de Paz firma-

do con las FARC, que además de desmovilizar a un grupo armado se propuso 

abordar las causas estructurales de la violencia desde un enfoque territorial. 

En la FIP realizamos un balance sobre el estado actual de la implementa-

ción, los anuncios del nuevo Gobierno y las percepciones de las comunidades 

en los territorios, con el objetivo de aportar a esta nueva oportunidad para pen-

sar, discutir y avanzar en el camino de la paz. 

A partir de nuestros hallazgos, con este informe queremos llamar la aten-

ción sobre las siguientes prioridades para retomar el rumbo de la implementa-

ción efectiva del Acuerdo de Paz: 

• • Es necesario construir sobre lo avanzado. Cada punto del Acuerdo 

tiene avances relevantes y pendientes prioritarios sobre los cuales las 

comunidades continúan a la expectativa. Herramientas como las Ho-

jas de Ruta y los Planes de Acción para la Transformación Regional 

(PATR), son fundamentales para avanzar en un camino asertivo de 

la implementación. Los procesos de construc-

ción de estas herramientas no solo implicaron 

la inversión de recursos públicos, sino también 

del tiempo y la participación de las comunida-

des quienes, además, han demandado ampliar 

los escenarios participativos e incluir sus ne-

cesidades. 

• • El estado de la implementación indica que 
hay decisiones prácticas (rediseño de pro-

gramas, seguimiento a recursos, claridad en el 

estado de proyectos), que deben ser priorita-

rias para recuperar la credibilidad de la imple-

mentación y honrar la confianza que tuvieron 

las comunidades en procesos como los Planes 

La implementación 
ha pasado por tres 

Gobiernos nacionales y 
no ha estado exenta de 
rezagos, polarización 

política, incertidumbre, 
escándalos por cuenta 

del manejo de los 
recursos públicos y 
reactivación de la 

violencia
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de Desarrollo con Enfoque Territorio (PDET) y el Plan Nacional Inte-

gral de Sustitución de Cultivos (PNIS). Avanzar en este sentido aporta 

a la credibilidad que tendrán nuevos procesos de diálogo y negocia-

ción con grupos armados.

• • La transparencia en la destinación y uso de los recursos públicos de 
la implementación del Acuerdo será prioritaria. Entre los anuncios 

del nuevo Gobierno, se destaca la conservación y aumento de recur-

sos para las entidades encargadas de implementarlo. Esto implicará 

hacer efectivas estrategias anticorrupción y fortalecer mecanismos 

de transparencia y veeduría para mantener informadas a las comu-

nidades. 

• • Es necesario dar claridad sobre la manera en que el Acuerdo será 
una herramienta para la Paz Total, de forma que no se difuminen sus 

avances y propósitos. Esto implica darle fuerza a la arquitectura insti-

tucional encargada de su implementación.

• • El recién aprobado proyecto de ley de cambios a la Ley de Orden 
Público debe considerar en su implementación los estándares y 
mínimos ya alcanzados en el Acuerdo en temas de justicia y satisfac-

ción de los derechos de las víctimas. Habrá que evaluar en detalle que 

la apertura de conversaciones y negociaciones con grupos armados 

de diferente índole no genere efectos contraproducentes sobre lo ya 

avanzado y establecido por el Acuerdo de Paz.
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1. La arquitectura institucional para la 
implementación del Acuerdo de Paz

Si bien pasaron varias semanas desde la posesión del presidente durante las 

cuales el panorama de las entidades clave para la implementación del Acuerdo 

de Paz no era claro, el anuncio de la Unidad para la Implementación del Acuer-

do Final de Paz representa un avance importante en el esclarecimiento del lu-

gar que ocupará la implementación en la apuesta de Paz Total del Gobierno1.

En seis años de implementación, uno de los mayores desafíos ha estado re-

lacionado con la articulación de las entidades y la eficacia de las intervenciones 

que realiza cada programa. Concentrar los programas e instituciones encar-

gadas de la implementación bajo una misma oficina y liderazgo, en principio, 

representa un paso positivo para la articulación y aceleración de acciones. Esto 

deberá traducirse en una pedagogía más efectiva en los territorios sobre las 

funciones y avances de los programas, así como en el aprovechamiento de los 

diversos espacios de participación que han abierto las entidades. 

A esto se suman tres retos. Primero, el reemplazo de la Consejería de Es-

tabilización por la recién creada Unidad bajo el manto de la Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz, asume el riesgo de ubicar las responsabilidades de 

la implementación en una oficina de menor rango y capacidad de ejecución. En 

ese sentido, serán claves las claridades administrativas sobre las competen-

cias de esta Unidad, así como el liderazgo de quien precede dicha entidad en la 

coalición de Gobierno. 

Segundo, a nivel territorial, los rezagos de la implementación y los escán-

dalos de corrupción alrededor de los recursos de OCAD Paz han terminado por 

minar la credibilidad entre las comunidades. Para esto, será clave que se es-

clarezcan las denuncias de corrupción dando cele-

ridad a las investigaciones y que existan sanciones 

efectivas contra los responsables. También es im-

portante que las entidades trabajen conjuntamente 

en estrategias de pedagogía del Acuerdo, creación 

de planes o rutas regionales para avanzar con las 

iniciativas PDET y dar claridad sobre el estado de la 

implementación. Una oportunidad para esto podrá 

ser la actualización de los Planes de Acción para la 

Transformación Regional (PATR), en los términos 

del Decreto Ley 893 de 2017.

En seis años de 
implementación, uno de 
los mayores desafíos ha 
estado relacionado con 

la articulación de las 
entidades y la eficacia de 

las intervenciones que 
realiza cada programa

1	 https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/gloria-cuar-
tas-directora-de-la-unidad-para-la-implementacion-del-acuerdo-de-
paz-con-las-farc/	
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Tercero, entre las prioridades está también la articulación y efectividad de 

la arquitectura dispuesta en el punto 3 sobre las Garantías de Seguridad. La re-

activación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad abre el camino, 

pero queda el desafío de clarificar la estrategia de seguridad territorial y arti-

cular lo dispuesto en el Acuerdo de Paz con las herramientas anunciadas por el 

Gobierno, como los Puestos de Mando Unificado por la Vida2. 

Estos son los ajustes que se han anunciado y los encargados de las entida-

des claves para la implementación:

Lo que se mantiene

• • Las agencias que estaban encargadas de la implementación conti-

núan en cabeza de los programas que implementan el Acuerdo de Paz 

(Agencia de Renovación del Territorio, con el PDET; Agencia de Re-

incorporación y Normalización, con la ruta para reincorporados; y la 

Agencia de Desarrollo Rural, con proyectos territoriales).

• • Instancias claves del Acuerdo de Paz han sido reimpulsadas, como la 

Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación 

del Acuerdo Final (CSIVI) y la Comisión Nacional de Garantías de Se-

guridad.

• • Se designaron las cabezas de las entidades claves para la implemen-

tación. Sin embargo, en la ARN aún no hay una designación formal 

para la dirección, lo que representa un riesgo mayor considerando los 

ajustes que requiere el proceso de reincorporación3. 

Los cambios y ajustes anunciados

• • La Consejería de Estabilización y Consolidación será eliminada y sus 

funciones las asumirá la Unidad para la Implementación del Acuerdo 

Final de Paz, en cabeza de Gloria Cuartas. Esta entidad estará bajo 

el mando de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Con este 

cambio, el Gobierno espera centralizar las acciones y esfuerzos insti-

tucionales en torno a la implementación y la negociación en una sola 

oficina. 

2	 Fundación	Ideas	para	la	Paz	(2022).	Conflicto,	violencia	y	la	Paz	Total.	
3	 Fundación	Ideas	para	la	Paz	(2022).	De	lo	urgente	a	la	importante:	recomendaciones	para	la	sostenibilidad	de	la	rein-

corporación	de	excombatientes.	
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• • En la Cámara de Representantes se creó la Comisión Accidental para 

el Seguimiento a los recursos invertidos a través del OCAD-PAZ.

• • También se instalaron en el Congreso las Comisiones de Paz de Cá-

mara y Senado, encargadas de hacer seguimiento y control a la agen-

da de paz. 

• • Tras las alertas presentadas por el senador Humberto de la Calle du-

rante la discusión del Presupuesto General de la Nación, en las que 

advirtió sobre la disminución del 17% y 48% en el monto presupuestal 

destinado a la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y la Agen-

cia para la Reincorporación y Normalización (ARN), respectivamente, 

el Ministerio realizó los cambios y mantuvo los presupuestos del año 

pasado4. Estos cambios se enmarcan en un aumento en el Presupuesto 

del 15,1 % más que el establecido para el 2022.

• • El presupuesto General de la Nación estableció un aumento del pre-

supuesto de inversión de la Agencia Nacional de Tierras, al pasar de 

$269 mil millones a $972 mil millones. También de la Agencia de De-

sarrollo Rural, con un aumento de $218 mil millones a más de $600 

mil millones, y la Unidad de Restitución de Tierras, que pasó de $214 

mil millones a $354 mil millones de pesos.

• • En cuanto a las entidades del Sistema Integral 

para la Paz, la Unidad de Víctimas pasó de 

1.398 mil millones a 1.660 mil millones. Por su 

parte, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) 

tuvo un leve aumento en su presupuesto de in-

versión: pasó de $156 mil millones a $177 mil 

millones. También la Unidad de Búsqueda de 

Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) au-

mentó de $59 mil millones a $71 mil millones.

Instancias claves del 
Acuerdo de Paz han 
sido reimpulsadas, 

como la Comisión de 
Seguimiento, Impulso 

y Verificación a la 
implementación del 

Acuerdo Final (CSIVI) y 
la Comisión Nacional de 
Garantías de Seguridad

4	 Revista	Cambio	(21	de	octubre	de	2022).	¿En	qué	quedaron	los	recur-
sos	para	la	paz?
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ASÍ QUEDARON ENCABEZADAS LAS ENTIDADES 
CLAVE PARA LA IMPLEMENTACIÓN

ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ: DANILO RUEDA 

Es la entidad encargada de materializar las políticas de negociación y sometimiento a la justicia. Ade-
más, asumirá las funciones de coordinar la implementación que tenía la Consejería para la Estabiliza-
ción. Según los ajustes a la ley de Orden Público, esta oficina tiene un papel central en la verificación 
y seguimiento a medidas humanitarias acordadas con grupos armados ilegales y estructuras crimi-
nales, entre otras funciones. 

AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO: RAÚL DELGADO

Es la entidad encargada de priorizar y ejecutar las iniciativas de los PDET. 

DIRECCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS DE LA ART (SEGÚN SE HA ANUNCIADO, 
QUEDARÍA A CARGO DE FELIPE TASCÓN)

Es la dirección de la ART encargada de los programas de sustitución y desarrollo alternativo, inclu-
yendo el PNIS. 

AGENCIA DE REINCORPORACIÓN Y NORMALIZACIÓN (AÚN NO TIENE DIRECTOR DESIGNADO; EL 
SECRETARIO GENERAL, LUIS ALBERTO DONOSO, FUNGE COMO DIRECTOR ENCARGADO).

Ejecuta la política de reincorporación económica y social de los firmantes del Acuerdo. 

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL: DIEGO BAUTISTA RÍO

Entidad encargada de ejecutar los proyectos de desarrollo agropecuario y rural. 

UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS: PATRICIA TOBÓN

Coordina y ejecuta las medidas de reparación administrativa a las víctimas. 

UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS: RANGEL GIOVANI YULE ZAPE

Es la entidad encargada de adelantar los trámites administrativos en el proceso de restitución de 
tierras a las víctimas de despojo. 

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS: GERARDO VEGA MEDINA 

Se encarga de materializar los compromisos del Acuerdo respecto al fondo de tierras y la adjudica-
ción a comunidades étnicas o campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. 

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI: GUSTAVO ADOLFO MATURANA 

Es la institución responsable de ejecutar, inspeccionar y vigilar el catastro multipropósito. 

CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA: MARÍA VALENCIA GAITÁN 

Se encarga de las medidas de reparación integral relacionadas con la construcción de memoria sobre 
el conflicto.

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN: AUGUSTO RODRÍGUEZ

Entidad con responsabilidades clave en la protección de líderes sociales y firmantes del Acuerdo. 

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES: DANIEL ROJAS

Se encarga de administrar los bienes y propiedades en proceso o ya declaradas en extinción de do-
minio, algunos de los cuales son utilizados para reparar a las víctimas o atender a los reincorporados.
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ACUERDO DE PAZ Y QUÉ 
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2. ¿En qué está la implementación del 
Acuerdo de Paz y qué se ha anunciado?

2.1. Reforma Rural Integral 

¿En qué está? 
Si bien los indicadores del Sistema Integrado de Información para el Post-

conflicto (SIIPO) establecen un avance del 70.04%5 en la ejecución del Plan 

Marco de Implementación, aún existen falencias en el desarrollo de los respec-

tivos planes que contempla este punto del Acuerdo. Este es, precisamente, el 

punto más rezagado en materia de normas necesarias para la implementación, 

con 21 normas pendientes de trámite en el Congreso.

A lo largo de los seis años de implementación, sobresalen los siguientes 

avances:

• • Desde el inicio de la implementación —y con corte a 28 de febrero de 

2022— se han comprometido un total de $12,86 billones de pesos en 

favor de los municipios PDET.

• • El Plan de Zonificación Ambiental fue adoptado mediante la Resolu-

ción 1608 de diciembre 29 de 2021.

• • Se han expedido y se encuentran publicadas 15 de las 16 Hojas de 

Ruta. Falta la Hoja de Ruta de la Subregión Pacífico Medio.

• • Según la Secretaría Técnica del Componente 

Internacional de Verificación (CINEP), hasta 

el 30 de abril de 2022 apenas el 21% del to-

tal de iniciativas de los Planes de Acción para 

la Transformación Regional (PATR) contaban 

con ruta de implementación activa a través de 

proyectos de inversión.

• • A la fecha, se han expedido 15 Planes Nacio-

nales; el único pendiente es el Plan Nacional 

de Salud Rural. Los Planes Nacionales para 

la Reforma Rural Integral son el instrumento 

para establecer la oferta específica, indicado-

Este es el punto más 
rezagado en materia de 
normas necesarias para 

la implementación,
con 21 normas 

pendientes de trámite 
en el Congreso

5	 SIIPO.	2022.	Información	con	corte	a	septiembre	de	2022



15El nuevo Gobierno y los seis años de implementación del Acuerdo de Paz  /  Noviembre 2022

res, metas y presupuesto por sector para la transformación de los te-

rritorios. Su objetivo es superar la pobreza y la desigualdad, y mejorar 

el bienestar de la población rural cerrando la brecha entre el campo y 

la ciudad. 

• • Según la información suministrada por el Instituto Geográfico Agus-

tín Codazzi (IGAC), con corte al 31 de octubre de 2022 el país contaba 

con 9.706.291 hectáreas intervenidas por procesos de actualización 

catastral con enfoque multipropósito, lo que corresponde al 8,51% del 

área geográfica de Colombia6. En cuanto a los municipios PDET, se-

gún el indicador de SINERGIA que pretendía actualizar al 100% de los 

municipios PDET, con corte al 2 de noviembre de 2022 el avance ha 

sido del 26,4%

¿En qué se ha avanzado en los primeros 100 días?
• • Desde el inicio de la implementación, y con corte a 30 de septiembre 

de 2022, se han comprometido en favor de los municipios PDET un 

total de $15 billones de pesos. Según la Agencia de Renovación del Te-

rritorio (ART), se han destinado $448.247,90 millones de pesos desde 

agosto de 2022, en coherencia con el desarrollo de compromisos ad-

quiridos por el Gobierno anterior7. 

• • La información suministrada por la ART indica que, desde agosto y 

con corte a 30 de septiembre de 2022, se han terminado 46 obras 

PDET-ART. El Alto Patía y norte del Cauca es la subregión con más 

obras terminadas8. Todo ello, igualmente, siguiendo el cronograma 

que venía establecido desde el Gobierno anterior. 

• • La política de Paz Total establece priorizar lo dispuesto en el Plan 

Marco de Implementación (PMI) y, en concordancia con ello, la im-

plementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 

(PDET), los Planes de Acción para la Transformación Rural (PATR), 

los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA) 

6	 IGAC.	(12	de	octubre	de	2022).	Derecho	de	petición	radicado	número	N°:	2500DGC-2022-0017585-EE-001.	
7	 Agencia	de	Renovación	del	Territorio.	Portal	web
8	 Ibídem.
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y los Planes Nacionales Sectoriales (PNS) en los Planes de Desarrollo 

de las entidades territoriales ubicadas en zonas PDET. Estaría por de-

finirse el mecanismo de articulación entre estos planes y programas, 

así como su hoja de ruta para la aceleración de su implementación. 

• • Para la creación de la base de tres millones de hectáreas del Fondo 

Nacional de Tierras, el Gobierno Nacional ha definido la “compra di-

recta” como una de las estrategias. Además, busca conformar núcleos 

territoriales que permitan avanzar en la Reforma Rural Integral. Para 

entrar al Fondo Nacional de Tierras, las tres (3) millones de hectáreas 

deben ser acreditadas como propiedad privada conforme al artículo 

48 de la Ley 160 de 1994. Solo serán consideras las que no estén sien-

do cuestionadas por la institucionalidad de restitución, que no tengan 

ningún proceso agrario en curso ni medidas de protección de la Ley 

387 de 1997, y que cumplan con las disposiciones ambientales y agra-

rias, así como con las condiciones ecológicas. Además, los predios de-

berán estar saneados en términos fiscales y con posesión en manos 

de sus propietarios. A pesar del acuerdo, el Ministerio de Agricultura 

afirmó que es imposible lograr la compra de esa cantidad de hectáreas 

en cuatro años, por lo que le apuntarán a comprar al menos un millón9. 

• • En el marco de la Reforma Agraria, la ministra Cecilia López anunció 

que, para los 100 primeros días tendría listas 680.000 hectáreas para 

titular. Igualmente, el Ministerio de Agricultura anunció la apertura de 

un proceso para la compra de 800.000 hectáreas10. 

• • La Agencia Nacional de Tierras ha avanzado en la formalización de 

predios en Risaralda, Nariño, Caldas, Chocó, Huila, Caquetá, Cauca y 

adjudicación directa de baldíos en Córdoba y Bolívar. De estos proce-

sos se han beneficiado campesinos, pueblos indígenas y negros.

• • La Reforma Agraria del gobierno de Gustavo Petro es la del Acuerdo 

de Paz. Se proponen para eso tres enfoques: 1) Convertir al país en 

potencia agroalimentaria; 2) Cumplir la reforma rural del Acuerdo de 

Paz; y 3) Priorizar la agenda ambiental en la reforma agraria e integrar 

la gobernanza ambiental de las comunidades.

9	 https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/compra-de-tierras-gobierno-no-comprara-3-millones-de-hectareas-712462
10	 Ibid.
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¿Cuáles son las alertas y prioridades?
• • Según los dispuesto en el Decreto Ley 893 de 2017, los PATR deben 

entrar en proceso de actualización como mecanismos de planeación 

en las regiones. Resulta prioritario establecer una estrategia regional 

para avanzar en esta actualización, considerando los rezagos en la 

implementación de las iniciativas PDET y los ya conocidos escándalos 

de manejo de recursos públicos en el mecanismo de OCAD Paz. Para 

esto, es clave activar instancias organizativas y de veeduría territorial 

sobre el PDET, como los grupos motor o mesas regionales.

• • La implementación de herramientas como la Zonificación Ambiental 

Participativa, que componen el punto 1, es fundamental para atender 

conflictos con comunidades que habitan o colindan áreas protegidas 

y que se encuentran en riesgo debido a la expansión de la frontera 

agrícola11. Sin embargo, para delimitar esta frontera debe clarificarse 

la situación de la tierra y eso implica retos a nivel administrativo por 

las entidades encargadas de la implementación y seguimiento. 

• • Para algunos expertos, la compra de tierras a terratenientes es una 

reforma agraria marginal; según ellos, debe ampliarse y considerarse 

una política de tierras que contemple otros predios, más allá de los 

ofertados por ganaderos. La política de reparación, restitución y re-

forma, debe ver una perspectiva más amplia y a través del diálogo 

social podría orientarse la política pública de reparación, los PDET, las 

indemnizaciones y demás estrategias de la RRI.

• • Seis años después de la firma del Acuerdo de Paz aún se encuentran 

pendientes 21 normas necesarias para su implementación en materia 

de Reforma Rural Integral. Entre ellas se destacan la reforma a la ley 

160 de 1994, el ajuste al servicio público de adecuación de tierras y la 

jurisdicción agraria (actualmente superó los primeros tres debates y 

se encuentra pendiente de aprobación en cuarto debate, el cual debe 

ser citado antes del 16 de diciembre de este año).

• • La Reforma Rural Integral requiere de una información espacial y 

geográfica de alto nivel; por lo tanto, el Gobierno debe acelerar la con-

11	 Se	define	como	el	límite	del	suelo	rural	que	separa	las	áreas	donde	se	desarrollan	las	actividades	agropecuarias,	las	
condicionadas	y	las	áreas	protegidas,	las	de	especial	importancia	ecológica	y	las	demás	áreas	en	las	que	las	actividades	
agropecuarias	están	excluidas	por	mandato	de	la	ley.	MinAgricultura.
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solidación del catastro multipropósito. La información es fundamental 

para comprender el estado de las tierras que posee la nación e iniciar 

los procesos de saneamiento, restitución y redistribución, según lo 

contempla el Acuerdo.

• • Ejecutar el punto 1 es fundamental para la implementación y sosteni-

bilidad de otros puntos del Acuerdo de Paz, pero es precisamente el 

que —junto al punto 2— menores avances reporta. El Gobierno tiene 

el reto de realizar reformas estructurales para la transformación del 

campo y del sector rural de manera integral, tal como lo contempla el 

Acuerdo, como la restitución, acceso y uso de la tierra; la implementa-

ción de los PDET; y la aplicación de las Zonas de Reserva Campesina. 

2.2. Participación política 

¿En qué está?
Según los indicadores reportados en el Sistema Integrado de Información 

para el Postconflicto (SIIPO), el Punto 2 es el que menos avances presenta, con 

55,93% de cumplimiento. La mayoría de los compromisos pendientes depen-

den de ajustes sistémicos en normatividad y política pública que requieren tan-

to de voluntad política del Ejecutivo como de consensos en el Legislativo. Es 

probablemente el punto que menos consenso ha generado y cuenta con pocos 

dolientes. Preocupa especialmente la poca aplicación que han tenido las reco-

mendaciones de la Misión Especial Electoral (MEE).

En los seis años que cumple la implementación, los principales avances del 

punto 2 se pueden agrupar en cuatro hitos: 

• • La promulgación del Estatuto de Oposición del 2018. 

• • La tardía creación de 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de 

Paz en el 2021.

• • La creación del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convi-

vencia (CNPRC) y los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y 

Convivencia (CTPRC). Ambos funcionan, pero necesitan de financia-

ción y apoyo administrativo.

• • La dilatada aprobación del CONPES de Política Pública Integral de 

Garantía y Respeto a la Labor de Defensa de los Derechos Humanos, 
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en diciembre de 2021. Este avance contrasta con el persistente ase-

sinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos durante 

los últimos cinco años. 

¿En qué se ha avanzado en los primeros 100 días?
Las propuestas legislativas que ya cursan en el nuevo Congreso y algunos 

proyectos anunciados por el Gobierno parecen ir en la vía correcta para darle 

celeridad a este punto del Acuerdo de Paz. Sin embargo, requieren de una revi-

sión exhaustiva para encausarlas: 

• • La reforma política del Gobierno se encuentra en su tercer debate de 

ocho. Este proyecto incluye algunas políticas del punto 2 pero también 

exime o contradice otras. Por ejemplo, la eliminación del conflicto de 

interés en la financiación de campañas con dinero privado contradice 

el espíritu del punto 2 sobre la transparencia de los recursos. Así mis-

mo, la Procuraduría mantendrá su capacidad de destituir funcionarios 

de elección popular, contradiciendo las recomendaciones de la MEE y 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

• • El nuevo Proyecto de Ley Estatutaria presentado por el Gobierno, si-

milar al rechazado por la Corte Constitucional en 2021, toma una vi-

sión limitada del punto 2, en el que se hacen reformas al código elec-

toral sin tocar su arquitectura institucional.

• • El Proyecto de Acto Legislativo No. 007 de 2022 del Senado fue archi-

vado en Comisión Primera. Este incluía las reformas gruesas al código 

electoral, como la descentralización de poder de la Registraduría Na-

cional y la creación de la Jurisdicción Electoral y el Consejo Electoral 

Colombiano (CEC).

• • Se aprobó un servicio social para la Paz en reemplazo del servicio 

militar obligatorio, como recomendó la MEE.

• • El Gobierno se encuentra preparando un proyecto de ley estatutaria 

para regular la protesta social a través del Ministerio de Justicia12.

12	 https://www.rcnradio.com/politica/indulto-a-primera-linea-gobierno-alistara-proyecto-para-regular-la-protesta-social
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¿Cuáles son las alertas y prioridades?
Entre las alertas y prioridades a considerar por parte del actual Gobierno y 

el Congreso para avanzar en este punto, se encuentran:

• • Los cambios más profundos —como las recomendaciones de la MEE 

para reformar el sistema electoral, el financiamiento político, crear la 

circunscripción especial raizal y ajustar las circunscripciones indíge-

nas y afros— no se han aprobado. 

• • Tampoco se ha aprobado la creación de la Jurisdicción Electoral y el 

CEC. Por su parte, la Ley Estatutaria fue negada por la Corte Consti-

tucional en 2022 por vicios en su trámite. 

• • El Gobierno anterior no radicó las reformas necesarias para fortale-

cer la participación ciudadana, apoyar y financiar las organizaciones 

sociales y reglamentar la protesta pacífica. Esto tiene especiales con-

secuencias teniendo en cuenta el alto costo humano y económico que 

produjo el Paro Nacional del 2021 y la violenta respuesta estatal. Esta 

será una de las prioridades del Congreso y el Gobierno para destrabar 

los nudos del limitado avance de este punto del Acuerdo.

• • Se ha dilatado la creación de un mecanismo especial para la atención, 

trámite y seguimiento de denuncias y alertas por corrupción.

• • Los avances en las disposiciones en paz, convivencia y reconciliación 

—como la creación de los CNPRC y CTPRC— se ven incompletos por 

la lentitud para construir la política pública de convivencia, reconci-

liación, tolerancia y no estigmatización. 

2.3. Fin del conflicto 

¿En qué está?
De acuerdo con SIIPO, el avance de este punto del Acuerdo es del 73,89%. Este 

punto contempla dos ejes fundamentales: las medidas en términos de garantías 

de seguridad para líderes sociales, excombatientes y comunidades, y el proceso 

de dejación de armas y reincorporación a la vida civil por parte de las FARC. 

En temas de Garantías de Seguridad, si bien desde el Gobierno de Juan Ma-

nuel Santos se promulgaron decretos y planes para proteger a líderes y excom-

batientes, los años de implementación han visto la profundización de agresio-
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nes contra estas poblaciones y, a nivel territorial, se ha insistido en la necesidad 

de medidas efectivas de protección. Uno de los principales desafíos ha sido 

que los avances y ajustes a entidades encargadas de planes de protección se 

traduzcan en medidas efectivas en los territorios. Algunos mecanismos y he-

rramientas sobre los que se ha avanzado en este punto, son: 

• • Decreto 660 de 2018 “Programa Integral de Seguridad y Protección 

para Comunidades y Organizaciones en los Territorios”.

• • La creación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, cuyo 

fin es diseñar la política pública para el desmantelamiento de las organi-

zaciones sucesoras del paramilitarismo, y de la Unidad Especial de In-

vestigación para hacer lo propio con las organizaciones criminales. La 

primera, sin embargo, ha tenido diferentes rezagos y obstáculos en su 

funcionamiento. Se denunció que durante el gobierno Duque no sesionó 

con la periodicidad debida y la JEP ordenó que era prioritario adoptar el 

plan para el desmantelamiento de organizaciones criminales. 

• • Reglamentación del Sistema de prevención y alerta para la reacción 

rápida.

• • Se promulgó la Ley 1908 de 2018, “por medio de la cual se fortale-

cen la investigación y judicialización de organizaciones criminales, se 

adoptan medidas para su sujeción a la justicia y se dictan otras dispo-

siciones”, y el Decreto 965 de 2020, por el cual “se adoptan medidas 

para el sometimiento individual a la justicia de los integrantes de los 

Grupos Armados Organizados (GAO) y se dictan otras disposiciones”.

En el proceso de reincorporación se encuentran avances en:

• • Desde 2016, se instaló el Consejo Nacional de Reincorporación, la 

instancia establecida para la concertación de los principales hitos del 

proceso. Además, se crearon 24 Consejos Territoriales de Reincorpo-

ración (CTR) como instancias de articulación local. 

• • Se establecieron 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincor-

poración con un carácter transitorio que venció formalmente en 2019. 

Sin embargo, al menos cuatro espacios han sido reubicados por cues-

tiones asociadas a riesgos de seguridad. Actualmente, solo el 30% de 
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los firmantes habita estos espacios y buena parte de la oferta se man-

tiene en ellos. A eso se suman planes de compra de algunos de los pre-

dios y su inclusión en el ordenamiento territorial de las jurisdicciones 

en las que se ubican. 

• • En materia normativa se expidió el Conpes 3931, que establece los li-

neamientos del proceso de reincorporación, y la resolución 4309 de 

2019, que delimita la ruta de reincorporación. 

• • En lo económico, de las 12.749 personas en proceso de reincorpora-

ción, el 72% (9.791 de ellas) cuenta con un proyecto aprobado. De estos 

proyectos, 121 son colectivos y 4.832 individuales. Si bien sobre los 

proyectos productivos existen experiencias emblemáticas y que han 

sido resaltadas en estos años del proceso de reincorporación, hay un 

desafío mayor en el impulso de proyecto productivos colectivos y de 

su efectividad para la inclusión económica de esta población. 

• •  El 98% de los firmantes están bancarizados y el 91% recibe una asig-

nación mensual que corresponde al 90% de un SMMLV. 

¿En qué se ha avanzado en los primeros 100 días?
En lo relativo a garantías de seguridad, entre los anuncios y acciones más 

relevantes se identifican:

• • La reactivación e instalación de la Comisión Nacional de Garantías de 

Seguridad, realizada por el presidente Petro junto con la instalación de 

la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementa-

ción del Acuerdo Final (CSIVI), encargada de realizar el seguimiento 

a la implementación del Acuerdo de Paz. En el caso de la Comisión, el 

presidente ordenó que se reúna una vez al mes como está establecido 

en el Acuerdo.

• • En el marco de la estrategia de Paz Total se ha anunciado la presen-

tación de un proyecto de ley de sometimiento de bandas criminales. 

Se espera que esta iniciativa responda a lo acordado sobre desman-

telamiento de estructuras criminales y se logre la articulación con lo 

avanzado por la Fiscalía y la función asignada a la Comisión Nacional 

de Garantías de Seguridad.
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Sin embargo, durante los primeros 100 días no se registran avances o no-

vedades particulares con respecto al proceso de reincorporación. De hecho, el 

Consejo Nacional de Reincorporación no sesionó entre julio y noviembre (el 9 

de noviembre volvió a sesionar) sin que, a la fecha, haya sido nombrado el di-

rector/a de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN). 

¿Cuáles son las alertas y prioridades?
El principal indicador de la efectividad en la implementación de las medidas 

de garantías de seguridad sería la reducción del riesgo para líderes sociales, 

comunidades y personas en proceso de reincorporación, como lo establecen un 

par de indicadores del Plan Marco de Implementación. Sin embargo, a 2022 la 

tendencia indica que las agresiones a líderes sociales y excombatientes no han 

desescalado, pese a que han pasado por periodos de disminución. 

Este ha sido un tema que el nuevo Gobierno ha puesto sobre la mesa y, sobre 

este diagnóstico, basa su idea de la necesidad de adelantar acuerdos y ceses 

al fuego con los grupos armados responsables de afectaciones humanitarias. 

Con lo que se conoce hasta el momento, estas son algunas las alertas para no 

perder de vista:

• • La necesidad de lecturas detalladas y actualizadas sobre el accionar 

de grupos armados, no solo contemplando variables de la violencia 

letal que pueden ejercer, sino también de sus dinámicas de control 

territorial y gobernanza. En el proceso de conversaciones con estos 

actores, habrá que considerar la variabilidad regional y la trayectoria 

de diferentes estructuras en los territorios y su 

relacionamiento con las comunidades. 

• • No perder de vista propuestas de gobiernos 

anteriores que pueden seguir siendo útiles, 

como el decreto 660 de 2018 en temas de 

protección colectiva, el Programa Integral de 

garantías para mujeres lideresas y defensoras 

de Derechos Humanos o, incluso, el CONPES 

4063 de 2021. 

• • Fortalecer y reevaluar los mecanismos de 

funcionamiento de la Comisión Intersectorial 

para la Respuesta Rápida a las Alertas Tem-

pranas. 

A 2022, la tendencia 
indica que las agresiones 

a líderes sociales y 
excombatientes no han 
desescalado, pese a que 
han pasado por periodos 

de disminución
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El proceso de reincorporación tiene diferentes prioridades:

• • Adecuar la oferta institucional a la nueva geografía de la reincorpora-

ción: el 70% de los firmantes vive fuera de los antiguos ETCR. 

• • Impulsar el Sistema Nacional de Reincorporación de modo que forta-

lezca la articulación en la oferta institucional para los firmantes y sus 

entornos. 

• • Fortalecer las instancias territoriales de gobernanza del proceso y su 

articulación con las instancias nacionales. Particularmente los Con-

sejos Territoriales de Reincorporación y las Mesas Departamentales 

de Reincorporación. 

• • Fortalecer los procesos de acompañamiento de mediano y largo plazo 

a los proyectos productivos ya desembolsados. 

• • Promover procesos de inclusión laboral y financiera. 

• • Articular la ruta de reincorporación con el Sistema de Verdad, Justicia, 

Reparación y Garantías de no Repetición.

2.4. Solución al problema de las drogas ilícitas

¿En qué está?  
Según el SIIPO, el Punto 4 tiene un avance del 64,99%. Su componente cen-

tral, el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) presen-

ta grandes rezagos en la implementación de proyectos productivos, enfoques 

étnicos y ambientales, y articulación con la Reforma Rural Integral para darle 

sostenibilidad a la sustitución. El deterioro de las condiciones de seguridad y 

el aumento en la tasa de homicidios en municipios PNIS, es uno de los grandes 

obstáculos en la implementación de este punto y para los líderes sociales que 

lo promueven.  

Al 31 de agosto, de las 81.922 familias activas cultivadoras y no cultivado-

ras, el 93% estaba recibiendo los pagos de Asistencia Alimentaria Inmediata; el 

94% Asistencia Técnica Integral; el 86% estaba recibiendo proyectos de auto-

sostenimiento y Seguridad Alimentaria; y el 77% tenía recursos comprometidos 
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para sus proyectos productivos, en su mayoría de ciclo corto13. La entrega total 

de estos componentes ya cuenta con más de tres años de retraso, lo que com-

plica la lógica de sustitución inicial del programa y contribuye a que la situación 

económica de muchas familias beneficiarias haya empeorado (recientemente 

exacerbada por la inflación y el incremento de precios de insumos agrícolas).  

Las familias vinculadas han erradicado voluntariamente 44.813 hectáreas 

de coca, cumpliendo su compromiso de erradicación en un 98%. Menos de la 

mitad de los 16.855 recolectores en el PNIS han ingresado a la ruta de interven-

ción del Programa.   

¿En qué se ha avanzado en los primeros 100 días?  
Inicialmente, el presidente Petro anunció que era necesario articular la im-

plementación del PNIS con la formalización de tierras e iniciativas de agroindus-

trialización de cultivos lícitos en propiedad del campesinado. También anunció 

que este programa se debería revivir, ampliar y fortalecer a partir del diálogo. 

Los pagos mensuales de hasta tres millones de pesos para cuidar la selva, pro-

mocionados durante una visita a Putumayo, serían parte de la estrategia de sus-

titución. Sobre los proyectos de sustitución tradicionales, propuso la compra es-

tatal de los productos agrícolas para asegurar su comercialización14.  

De otro lado, aunque inicialmente anunció que no habría más erradicación 

forzada, luego aclaró que donde no se realicen acuerdos de sustitución volun-

taria de cultivos, sí se procederá con ella. A causa de ello han continuado los 

enfrentamientos entre cultivadores de coca y erradicadores, incluyendo múl-

tiples campesinos heridos y 30 soldados retenidos en Yarumales (Meta). Se-

gún lo que se ha anunciado, el presidente se descartó la fumigación aérea con 

glifosato.  

En cuanto a cambios específicos en política y financiamiento, el presupues-

to nacional de 2023 asigna $1.3 billones de pesos para el PNIS, un incremento 

sustancial comparado a los $43.000 millones asignados en el 202215. La re-

forma tributaria definió que el PNIS recibirá el 20% del impuesto al carbono, 

cuando antes recibía el 50%. Parte del 80% de los recursos irán a los Pagos de 

Servicios Ambientales (PSA), contemplados en la implementación del PNIS en 

áreas de especial interés ambiental, como los Parques Nacionales Naturales. 

13	 	ART-DSCI	(2	de	noviembre	de	2022).	Respuesta	al	derecho	de	petición	No.	0055-22.	Bogotá.
14	 https://www.infobae.com/america/colombia/2022/10/23/gustavo-petro-plantea-pagar-a-campesinos-cocale-

ros-que-ayuden-a-regenerar-la-selva-en-lugar-de-sembrar-hoja-de-coca/
15	 No	enreden	 la	paz.	https://www.juanitaenelcongreso.com/post/no-enreden-la-paz-seguimiento-a-la-implemen-

tacion-del-acuerdo-de-paz
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Por último, el ministro de Justicia y Derecho anunció su apoyo al Proyecto 

de Ley 055 de 2022, el cual desarrolla un tratamiento penal diferenciado para 

pequeños agricultores que estén o hayan estado vinculados con el cultivo de 

plantaciones de uso ilícito y sus actividades derivadas. Sin embargo, aclaró que 

“quien no esté en el PNIS no estará cobijado por esta ley y, en ese sentido, habrá 

que hacer una precisión explicita al respecto”16. 

¿Cuáles son las alertas y prioridades?
A 100 días de Gobierno, no se ha nombrado aún al director de la Dirección 

de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI), entidad encargada de la imple-

mentación del PNIS. Esto podría seguir retrasando la implementación del Pro-

grama y de los ajustes que se requieren para avanzar. Al respecto, desde la FIP 

identificamos prioridades adicionales para el PNIS en este inicio de Gobierno17.  

• • Desde el 2017, 88.939 familias firmantes de acuerdos colectivos del 

PNIS se quedaron por fuera del Programa pese a haber expresado al 

Estado su voluntad de sustituir los cultivos ilícitos. Si el Gobierno de-

cide ampliar el PNIS, debería empezar por estas familias (siempre y 

cuando sigan dispuestas). 

• • Si el PNIS sigue con un enfoque individual desconectado de la trans-

formación territorial, es poco probable que se generen alternativas 

económicas lícitas que tengan impacto en la reducción de la pobreza, 

la marginalidad y los territorios con coca. 

• • El cambio de operadores y la poca confianza 

que tienen en el territorio ha obstaculizado la 

pronta implementación de varios componen-

tes del Programa. Es necesario revisar y ar-

monizar la intervención territorial de los ope-

radores y definir mecanismos de seguimiento 

y evaluación. Estos mecanismos deben dirigir 

sus acciones a la asociatividad, los encade-

Desde el 2017, 88.939 
familias firmantes de 

acuerdos colectivos del 
PNIS se quedaron por 

fuera del Programa pese 
a haber expresado al 

Estado su voluntad de 
sustituir los 

cultivos ilícitos16	 https://www.minjusticia.gov.co/Sala-de-prensa/Paginas/Gobierno-apo-
ya-proyecto-de-ley-tratamiento-penal-diferenciado-peque%C3%B1os-agri-
cultores.aspx

17	 Fundación	Ideas	para	la	Paz	(2022).	¿Qué	hacer	con	el	PNIS?	Decisiones	claves	
para	los	primeros	100	días	de	Gobierno.
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namientos productivos e iniciativas desarrollo comunitario, como la 

construcción o mejoramiento de bienes públicos e infraestructura lo-

cal y el desarrollo de alternativas de restauración y preservación del 

ambiente. 

• • Los recolectores son una de las poblaciones más rezagadas de la ofer-

ta institucional, con dificultades para vincularse con organizaciones 

sociales locales a través de la prestación de servicios. Estos deben ser 

integrados en la fase de diseño y desarrollo de las iniciativas de trán-

sito a la economía licita.  

• • El programa “Formalizar para sustituir” tiene un alto potencial para 

lograr cambios duraderos a través de la formalización de la tierra, 

pero es necesario hacer un balance riguroso con el fin de identificar 

lecciones aprendidas y oportunidades de mejora en el mediano plazo. 

2.5. Víctimas del conflicto

¿En qué está? 
El Punto 5 del Acuerdo Final creó el Sistema Integral para la Paz, cuyos 

mecanismos —la Comisión de la Verdad (CEV), la Unidad de Búsqueda de Per-

sonas dadas por desaparecidas (UBPD) y la Jurisdicción Especial para la Paz 

(JEP)— buscan satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, 

la reparación y la no repetición. Además, el Acuerdo compromete al Gobierno 

Nacional a fortalecer las medidas para la reparación integral de las víctimas 

establecidas en la Ley 1448 de 2011. 

De acuerdo con SIIPO, el avance de los indicadores del Plan Marco de Im-

plementación relacionados con este punto muestra un avance del 63,63%. Lo 

anterior implica que, de acuerdo con este sistema, el Punto 5 es el segundo más 

rezagado en el cumplimiento de estos indicadores luego del Punto 2. Pese a ello, 

2022 ha sido un año en el que se han presentado avances significativos en los 

mecanismos del Sistema Integral para la Paz, aunque se mantienen los retos en 

materia de reparación integral de las víctimas. 

Los siguientes datos muestran el estado de avance de estos mecanismos: 

• • Se dio por terminada la vigencia de la CEV. Antes de finalizar su labor, 

la Comisión publicó su Informe Final a través de 12 volúmenes e insta-

ló el Comité de Seguimiento y Monitoreo (CSM), que tiene la misión de 

hacer seguimiento a las recomendaciones para la no repetición pre-
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sentadas en el Informe. A la fecha, no se han publicado documentos de 

seguimiento por parte del CSM18. 

• • La búsqueda de personas dadas por desaparecidas avanza lentamen-

te. El universo de desaparecidos establecido por la UBPD equivale 

99.235 personas, de las cuales 31.515 (31,7%) han sido incluidas en 

los Planes Regionales de Búsqueda. Hasta el momento, la Unidad ha 

recuperado 573 cuerpos, que han sido entregados al Instituto Colom-

biano de Medicina Legal. De ellos, se han identificado 13. Por su parte, 

la UBPD ha acompañado nueve reencuentros de familiares con perso-

nas encontradas con vida y ha realizado 162 entregas dignas19. 

• • En la JEP, además de las audiencias de reconocimiento adelantadas 

para los macrocasos 001 y 003, en el segundo semestre del año el tri-

bunal anunció la apertura de cuatro nuevos macrocasos. Además, se 

elaboró el documento CONPES 4094 de 2022, en el que se establecen 

los lineamientos para ejecutar las sanciones propias que imponga la 

Jurisdicción. Finalmente, la JEP emitió su primera Resolución de Con-

clusiones, en la que determinó que comparecientes del Caso 003 re-

conocieron su responsabilidad y aportaron verdad frente al fenómeno 

de “falsos positivos” en Catatumbo y, por lo tanto, son elegibles para la 

imposición de sanciones propias20. 

La reparación administrativa de las víctimas, por su parte, es uno de los re-

tos clave a los que se enfrenta el Gobierno entrante en materia de construcción 

de paz. Los siguientes datos muestran la magnitud del desafío: 

• • Apenas el 17,4% de las víctimas del conflicto han sido indemnizadas. 

Al ritmo promedio de indemnización de los últimos 10 años, el Estado 

tardará aproximadamente 60 años en otorgar esta medida a todas las 

víctimas21. 

• • 9,8% (734.925 personas) de las víctimas sujetas de atención han sido 

atendidas por el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a 

Víctimas (PAPSIVI). Además, el Gobierno Nacional no ha emitido el 

18	 https://www.comisiondelaverdad.co/comite-de-seguimiento.	
19	 UBPD.	Respuesta	a	derecho	de	petición	con	radicado	UBPD-1-2022-010749.	
20	 JEP.	Resolución	de	Conclusiones	01	de	2022.	
21	 UARIV.	Ficha	estratégica	-	Nivel	Nacional	2022.	
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Plan Nacional de Rehabilitación Psicosocial para la Convivencia y la 

No Repetición, que era un compromiso del Acuerdo22. 

• • El 18% de las solicitudes de restitución de tierras no pueden iniciar el 

trámite administrativo por no estar en zonas microfocalizadas; ade-

más, el 65% de las solicitudes que ya cuentan con decisión por parte 

de la URT, no han sido incluidas al Registro de Tierras Despojadas y 

Abandonadas Forzosamente, por razones que resultan poco claras23. 

• • A octubre de 2022, la construcción del Museo de la Memoria había 

avanzado en un 77,5%, a pesar de que estaba programado que, para 

esa fecha, la obra debía estar ya en un 99,6%. De acuerdo con el Centro 

Nacional de Memoria Histórica, el 100% de la construcción física del 

proyecto sería alcanzada apenas hasta el cuarto trimestre de 2023; es 

decir, casi un año después de lo que estaba previsto24.

• • 6,3% de los Sujetos de Reparación Colectiva han culminado la imple-

mentación del Plan Integral de Reparación Colectiva25. 

¿En qué se ha avanzado en los primeros 100 días?
Desde el Gobierno se han anunciado acciones en temas clave relacionados 

con el Punto 5 del Acuerdo:

• • Antes de su posesión, el presidente Gustavo Petro se comprometió a 

acoger las recomendaciones hechas por la CEV al Estado colombiano26. 

• • En su discurso ante Naciones Unidas, el Canciller Álvaro Leyva insi-

nuó la posibilidad de adelantar una reforma a la Jurisdicción Especial 

para la Paz para acoger a otros actores del conflicto armado, así como 

de “crear un nuevo mecanismo de verdad” como parte de la negocia-

ción que el Gobierno adelantaría con otros actores27.

22	 MSPS.	Respuesta	a	derecho	de	petición	con	radicado	202216101950991.	
23	 URT.	Respuesta	a	derecho	de	petición	DSC2-202214808;	Dejusticia.	¿Barreras	insuperables?	Un	análisis	de	la	etapa	

administrativa	del	proceso	de	restitución	de	tierras.	2021.
24	 CNMH.	Respuesta	a	derecho	de	petición	con	radicado	202209286003757-2	CNMH.	
25	 UARIV.	Ficha	Estratégica	-	Nivel	Nacional.	Septiembre	de	2022.
26	 El	Espectador.	https://www.elespectador.com/politica/petro-sobre-informe-de-la-cev-las-recomendacio-

nes-se-convertiran-eficaces-en-la-historia/	
27	 Intervención	del	Ministro	de	Relaciones	Exteriores,	Álvaro	Leyva	Durán,	ante	el	Consejo	de	Seguridad	de	la	ONU.	
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• • Se nombró a dos lideres indígenas como directores de la UARIV y la 

URT. Un hecho que da señales de la prioridad que pueden tener los su-

jetos étnicos en los procesos de reparación que adelante el Gobierno28.

¿Cuáles son las alertas y prioridades?
En materia de satisfacción de los derechos de las víctimas, el Gobierno Na-

cional deberá asumir los siguientes temas como prioritarios:

• • Establecer las entidades que asumirán la responsabilidad de sociali-

zar y hacer pedagogía sobre el Informe de la Comisión de la Verdad y 

acompañar los procesos de convivencia que la CEV fortaleció durante 

su mandato.

• • Articularse con la Jurisdicción Especial para la Paz para tomar me-

didas que garanticen la ejecución efectiva de las sanciones propias 

que imponga la JEP, tanto de su componente 

restaurativo como de la restricción efectiva de 

la libertad.

• • Adelantar espacios participativos amplios con 

las víctimas y sus organizaciones que permi-

tan elaborar propuestas para hacer ajustes de 

fondo a la Ley de Víctimas. De esa manera, se 

podrán concertar los mecanismos de priori-

zación para la entrega de medidas, se dará un 

enfoque colectivo a las medidas de reparación, 

y se establecerán formas de articulación entre 

la reparación integral y las demás políticas de-

rivadas del Acuerdo de Paz (especialmente las 

que surgen del Punto 1).

2.6. Las deudas del enfoque étnico y de género

El Acuerdo de Paz incorporó un enfoque de género transversal y un capí-

tulo étnico que dejaron establecidas acciones para priorizar a estas poblacio-

nes. Respecto a la implementación general del Acuerdo, las medidas de estos 

En su discurso ante 
Naciones Unidas, el 

Canciller Álvaro Leyva 
insinuó la posibilidad de 
adelantar una reforma a 
la Jurisdicción Especial 
para la Paz para acoger 

a otros actores del 
conflicto armado

28	 El	Tiempo.	https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/gustavo-petro-por-que-se-la-jugo-con-tres-indigenas-
para-los-nuevos-cargos-688409.	
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enfoques han tenido un rezago importante: según el SIIPO, solo hay avances 

en el 44,85% de los indicadores del capítulo étnico, y del 68,16% en el caso del 

enfoque de género. 

Sobre la base de los rezagos que han presentado estas medidas diferen-

ciales, el Gobierno ha realizado anuncios relevantes en sus primeros 100 días:

• • Colombia y Estados Unidos ratificaron un acuerdo para implementar 

el capítulo étnico del Acuerdo de Paz. La firma conjunta de este con-

venio entre Francia Márquez, como representante del Gobierno Na-

cional, y Antony Blinken, secretario de Estado, representa el anuncio 

de una coordinación interinstitucional e intersectorial entre los dos 

Estados para este fin, y ubica a los Estados Unidos como primer acom-

pañante internacional a la implementación del capítulo étnico.

• • La ART realizó una reunión con la Instancia Especial de Alto Nivel de 

los Pueblos Étnicos (IANPE), encargada del seguimiento al capítulo 

étnico. Las comunidades étnicas han denunciado su rezago desde el 

inicio de la implementación, además de la falta de transversalización 

del enfoque étnico en los programas implementados y de interlocu-

ción con entidades del Gobierno. 

• • En relación con el enfoque de género, el anuncio de construir el plan de 

acción para Colombia de la resolución 1325 de Naciones Unidas sobre 

Mujeres, Paz y Seguridad, es un avance importante. Si bien en el país 

se les ha hecho seguimiento a las recomendaciones de esta resolución, 

y la incorporación del enfoque de género en el Acuerdo es un logro de 

reconocimiento internacional, el plan de acción ha sido una deuda de 

más de 20 años del Estado colombiano con el movimiento de mujeres. 

• • La ART tuvo una reunión con líderes LGBTI y del movimiento de mu-

jeres. En ella se denunciaron los obstáculos de implementación del en-

foque de género y se anunciaron compromisos para hacer efectivas 

medidas afirmativas para estas poblaciones. 

Si bien dichos avances son relevantes, no se deben perder de vista alertas 

que vienen desde el Gobierno anterior sobre los rezagos de estos enfoques. Por 

ejemplo, en el enfoque étnico hay prioridades concretas para atender, como la 

situación de rezago de la subregión Pacífico Medio que no cuenta con una Hoja 

de Ruta PDET. También la situación humanitaria de la Comunidad Nükak (que 

fue priorizada en su proceso de retorno, como parte del capítulo étnico) ha sido 
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visibilizada por el Congreso de la República y la Comisión de la Verdad. Si bien 

hay avances relevantes en cuanto al enfoque de género, las organizaciones de 

mujeres insisten en la necesidad del seguimiento territorial a los impactos de la 

implementación de las medidas de género. 

Además, los enfoques transversales suelen tener desafíos de arquitectura 

institucional. Ejemplo de ello han sido las políticas de género que, si bien cuen-

tan con una arquitectura que las sustenta —como las oficinas o secretarias de 

género o mujer— la limitada designación de recursos y de sostenibilidad de las 

acciones las convierte en oficinas con poca capacidad de operación. A esto se 

suma que la transversalización de estos enfoques implica también adoptar pro-

cesos en entidades que no necesariamente concentran las políticas diferencia-

les, como estrategias de formación y sensibilización de funcionarios. Para estos 

puntos es clave la articulación de las entidades que implementan el Acuerdo 

con la Consejería de Equidad de la Mujer y en Ministerio del Interior, así como 

fortalecer las oficinas o instancias de enfoques diferenciales dentro de las en-

tidades. 

En el corto plazo los desafíos de estos enfoques del Acuerdo de Paz se cen-

tran en dos aspectos: 

• • Avanzar en las medidas étnicas y de género ya dispuestas en el Acuer-

do, pero incorporando una evaluación sobre su pertinencia e impacto. 

Las organizaciones en territorio han insistido en que estos enfoques 

no se reducen a un chequeo de asistencia de estas poblaciones a los 

espacios de participación, sino a la creación de mecanismos efectivos 

de inclusión de sus necesidades. 

• • Preparar la inclusión de estos enfoques en la 

Paz Total, además de adoptarlos como prin-

cipios. Se deben definir las acciones concre-

tas que impulsarán su inclusión efectiva: re-

presentantes en las mesas de conversación y 

priorización en la reparación de víctimas, en-

tre otras.

Según el SIIPO, solo hay 
avances en el 44,85% 
de los indicadores del 
capítulo étnico, y del 
68,16% en el caso del 

enfoque de género
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3. ¿En qué ha avanzado 
el nuevo Congreso?

El Congreso de la República cumple un rol central en el impulso a la im-

plementación del Acuerdo, tanto por su labor legislativa como por el deber de 

control político sobre las entidades y recursos. El Congreso del periodo 2018-

2022 sacó adelante proyectos centrales, como la creación del servicio social 

PDET, la Ley de las CITREP, la Ley de Transporte Escolar Rural, la prórroga a 

la Ley de Víctimas y la ley de normalización de cartera para emisoras comuni-

tarias y operadores del servicio de televisión comunitaria, entre otras, además 

de discusiones como la de las objeciones de la JEP presentadas por el Gobierno 

Duque. El nuevo Congreso 2022-2026 tiene un desafío mayor: dar celeridad a 

la normativa pendiente del Acuerdo y, sobre todo, insistir en acciones de control 

político sobre los programas de la implementación y el manejo de los recursos 

públicos. 

En 2017, el Gobierno Nacional definió un listado de ajustes normativos que 

consideraba importante tramitar para lograr la implementación del Acuerdo. 

Con corte al 16 de agosto de 2022, hay 71 normas expedidas (equivalentes al 

66,4%) y aún se encuentran pendientes el 33,6% de las normas (36 normas), de 

las cuales el punto más rezagado del Acuerdo es el 1, la Reforma Rural Integral.

En cuatro meses de trabajo, la discusión del denominado proyecto de Ley 

de Paz Total centró el debate en el Legislativo y no han faltado las voces que 

insisten en el deber de focalizar acciones del Congreso también en el Acuerdo 

de Paz. 

Entre lo avanzado por este nuevo Congreso, se destaca: 

• • La instalación de las Comisiones de Paz de Cámara de Representan-

tes y del Senado de la República.

• • Instalación de la Comisión Accidental para el Seguimiento a los recur-

sos invertidos a través del OCAD-PAZ en la Cámara de Representan-

tes, tras el debate de control político realizado en la Cámara.

• • La realización de una Audiencia Pública sobre el estado de la imple-

mentación PDET, liderada por el partido COMUNES.
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ESTÁN PENDIENTES DE DISCUSIÓN CUATRO 
PROYECTOS DE LEY PRESENTADOS EN LA 
LEGISLATURA PASADA, QUE IMPACTAN DE MANERA 
POSITIVA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ 

• • Creación del Sistema para la Garantía Progresiva del 
Derecho a la Alimentación.

• • Fortalecimiento de los canales de comercialización de 
los pequeños y medianos productores y promoción de 
acuerdos comerciales con la agroindustria y el empre-
sariado formalmente constituido.

• • Establecimiento del Programa Nacional de Incentivos 
al Joven Rural Colombiano.

• • Representación y participación de los jóvenes en el 
sistema nacional de planeación.

Se encuentra pendiente de sanción presidencial el Pro-
yecto de Ley “por medio del cual se adoptan acciones 
afirmativas para mujeres cabeza de familia en materias 
de política criminal y penitenciaria, se modifica y adicio-
na el Código Penal, la Ley 750 de 2002 y el Código de 
Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones”.

SE HAN RADICADO

65 PROYECTOS 
DE LEY
QUE INCIDEN —POSITIVA O 
NEGATIVAMENTE— EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL 
ACUERDO DE PAZ

35 
RELACIONADOS CON EL PUNTO 1

10 
RELACIONADOS CON EL PUNTO 2

4 
RELACIONADOS CON EL PUNTO 4

10 
RELACIONADOS CON EL PUNTO 5

6 
RELACIONADOS CON EL PUNTO 6
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4. Las prioridades de la implementación 
del Acuerdo de Paz de cara a la Paz Total

Estamos en un escenario de la implementación en el que se presentan avan-

ces fragmentados, hay dudas sobre el impacto de la inversión de los recursos 

públicos y su manejo, y la incertidumbre prevalece desde hace años entre las 

comunidades. Sin embargo, durante 2022, los avances de la JEP y la presenta-

ción del informe de la Comisión de la Verdad parecen darle un nuevo impulso 

al Acuerdo de Paz, y eso se suma a los persistentes esfuerzos por parte de la 

sociedad civil, la cooperación internacional y las autoridades regionales. 

Hay diferentes anuncios del nuevo Gobierno en sus primeros 100 días 

que parecen ir en el camino correcto para este nuevo impulso que requiere 

el Acuerdo de Paz. Hoy, estas diversas caras de la implementación implican 

sentar unas bases sobre lo avanzado y definir lo que requiere modificaciones.

01.
Es fundamental que la política de la Paz Total tenga como prioridad la 

implementación del Acuerdo de Paz, y que no la opaque o difumine. Los pen-

dientes y rezagos prácticos de la implementación del Acuerdo deben ser asun-

tos prioritarios para el nuevo Gobierno, pues son los que permitirán impulsar 

nuevamente las políticas de paz en las regiones más afectadas por el conflicto. 

02.
Es indispensable recuperar la credibilidad sobre el Acuerdo de Paz y ace-

lerar su efectiva implementación: esta es la base para el éxito y la legitimi-

dad de nuevos acuerdos y procesos de paz. Eso implica, primero, recuperar el 

espíritu participativo que era transversal a los programas que se derivan del 

Acuerdo —especialmente en el PDET y en el PNIS— desarrollando espacios de 

diálogo con los actores locales de estos territorios que permitan conocer sus 

visiones y propuestas para acelerar la implementación. Y segundo, dar celeri-

dad a la implementación del Acuerdo requiere construir sobre lo construido y 

avanzar en los proyectos que están en marcha con el fin de evitar más retroce-

sos y rezagos en la implementación de las políticas necesarias para la transfor-

mación de los territorios.
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03.
El Acuerdo de Paz contiene parte de las medidas para resolver los pro-

blemas estructurales que producen la violencia. Avanzar en la implementa-

ción de la Reforma Rural Integral y en las soluciones al problema de las dro-

gas ilícitas, de manera paralela a las negociaciones que se adelanten como 

parte de la Paz Total, es indispensable para garantizar la sostenibilidad de la 

paz a la que se llegue con futuros nuevos acuerdos.

04.
En materia de justicia y de derechos de las víctimas, es indispensable 

que las negociaciones con grupos armados partan de la base de que el Es-
tado colombiano está obligado a investigar, juzgar y sancionar las graves 
violaciones a los Derechos Humanos. Por lo tanto, cualquier acuerdo al que 

se llegue con estos grupos debe respetar, como mínimo, los estándares de 

justicia y verdad establecidos en el Acuerdo. Lo contrario podría no cum-

plir las obligaciones internacionales que el Estado colombiano ha asumido 

y desincentivar la contribución a la verdad y a la justicia que, hasta ahora, 

han hecho los comparecientes ante la JEP, ya que generaría la expectativa de 

acuerdos menos exigentes.

05.
Es necesario fortalecer sistemas de información y transparencia que 

permiten hacer seguimiento a la implementación del Acuerdo, de manera 

que veedurías y organizaciones de la sociedad civil puedan contar con infor-

mación para monitorear los avances en la implementación. El control político 

del Congreso debe ir de la mano con el que realizan las comunidades en sus 

territorios. 

06.
La seguridad territorial será el gran desafío del Gobierno para poder 

avanzar de manera efectiva en la implementación del Acuerdo de Paz. Por 

esto, el seguimiento y evaluación a estrategias de seguridad territorial y el 

impulso a las medidas establecidas en el Punto 3 del Acuerdo son acciones 

prioritarias para consolidar el Acuerdo de Paz y la estrategia de Paz Total. 
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