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Esta guía práctica se desarrolla en el marco del proyecto 
‘Lecciones aprendidas y buenas práctica del proyecto Del 
Capitolio al Territorio’, financiado por el Instituto Republicano 
Internacional (IRI). Tiene como objetivo sistematizar los 
aprendizajes de esta experiencia para dejar insumos y 
recomendaciones a los congresistas del periodo 2022-
2026 interesados en impulsar una agenda de paz desde el 
Congreso.

‘Del Capitolio al Territorio’ fue un proyecto financiado desde 
2018 hasta 2022 por la Embajada Británica en Colombia, con 
apoyo de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, 
el Instituto Republicano Internacional (IRI) y la Fundación 
Ideas para la Paz (FIP). 

Para más información sobre el proyecto, puede consultar: 

www.delcapitolioalterritorio.com
www.ideaspaz.org

http://www.delcapitolioalterritorio.com
http://www.ideaspaz.org
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1. 
Introducción 

Esta guía presenta procesos prácticos, consejos y recomendaciones 
para el seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz con un 
enfoque territorial y dirigido a movilizar acciones legislativas y de 
control político desde el Congreso de la República. El documento 
describe desde los pasos iniciales sobre cómo entender la arquitectura 
institucional y seguir indicadores claves de la implementación 
del Acuerdo, hasta cómo gestionar visitas territoriales y sostener 
interlocución con actores locales para contrastar datos oficiales 
con percepciones regionales. También cómo traducir los hallazgos 
en acciones de incidencia política y cómo construir relaciones de 
confianza con las comunidades. 

Estos consejos y pasos prácticos se basan en la experiencia del 
proyecto Del Capitolio al Territorio que, entre 2018 y 2022, de las 
manos de un grupo de Congresistas, la Fundación Ideas para la Paz 
(FIP), el apoyo de la Embajada Británica y el Instituto Republicano 
Internacional (IRI), facilitó 34 viajes a las 16 subregiones PDET, en 
compañía de más de 20 congresistas de diferentes partidos políticos, 
para conocer de primera mano la implementación del Acuerdo y sus 
impactos en los territorios1. 

Uno de los propósitos ‘Del Capitolio al Territorio’ y de esta guía 
práctica es consolidar insumos útiles para la actividad legislativa y de 
control político del Congreso alrededor de la agenda de paz. Partimos 
de la idea de que la gestión de información y la rigurosidad técnica 
de las discusiones en torno al Acuerdo de Paz, son los pilares para el 
avance legislativo y político tras cinco años de haber comenzado la 
implementación. La agenda de paz en el legislativo debe partir de la 
creación de consensos y agendas comunes que impulsen el trabajo 
multipartidista y construyan puentes entre el territorio y el Capitolio. 

1. Para conocer detalles del proyecto, así como de los aprendizajes, buenas prácticas y retos durante los 4 años de 
su implementación, consulte el documento: Construir puentes entre el Congreso y las regiones: aprendizajes de la 
experiencia ‘Del Capitolio al Territorio’.
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En este sentido, esta guía está dirigida principalmente a las Unidades 
de Trabajo Legislativo (UTL) y Congresistas de la República que 
deseen liderar, desde su labor, acciones encaminadas al avance de la 
implementación del Acuerdo de Paz. El documento presenta, primero, 
siete pasos para el seguimiento a la implementación del Acuerdo, 
considerando las características de la arquitectura institucional, 
programas e indicadores claves. Segundo, algunos puntos relevantes 
para el control político y el impulso de acciones legislativas; tercero, 
socializa recomendaciones para la construcción de puentes de trabajo 
con comunidades y líderes sociales que participan en los programas 
del Acuerdo de Paz; y cuarto, resalta algunos consejos sobre el rol que 
pueden jugar en este seguimiento las estrategias de comunicaciones 
y redes sociales.   
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2.
Siete pasos para el seguimiento territorial 
a la implementación del Acuerdo de Paz 
desde el Congreso de la República
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Paso 1: 
Entender los puntos y programas 
del Acuerdo de Paz
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Los seis puntos del Acuerdo de Paz2 

1. Reforma Rural Integral

La Reforma Rural Integral (RRI) se encuentra orientada a reversar los efectos 
del conflicto y a garantizar la sostenibilidad de la paz. Además, busca 
aumentar el bienestar de los habitantes rurales, impulsar la integración de 
las regiones y el desarrollo social y económico, promoviendo oportunidades 
para la ruralidad colombiana, especialmente a las poblaciones más 
afectadas por el conflicto armado y la pobreza. Para implementar este 
punto, se han elaborado los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET), los Planes de Acción para la Transformación Regional 
(PATR), las hojas de ruta, los planes nacionales sectoriales para la Reforma 
Rural Integral, el fortalecimiento del Fondo de tierras, al tiempo que se ha 
impulsado la realización del catastro multipropósito y la adjudicación de 
predios a campesinos sin tierra o a comunidades étnicas. 

2. Participación Política: apertura democrática para construir la paz

El Punto 2 sobre Participación Política parte de la premisa de que la 
construcción y consolidación de la paz en el fin del conflicto requiere 
de ampliar la democracia para facilitar el surgimiento de nuevas 
fuerzas en el escenario político, y enriquecer el debate y la deliberación 
alrededor de los principales problemas nacionales. Con estas medidas se 
fortalecerá el pluralismo y la representación de las diferentes visiones e 
intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación 
y la inclusión política. En este punto, es vital atender el desarrollo de las 
Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), las garantías 
para la participación ciudadana y la oposición, y el fortalecimiento de los 
medios de comunicación para la difusión política.

3. Fin del Conflicto

El Punto 3 sobre el Fin del Conflicto plantea la hoja de ruta para terminar 
de manera definitiva las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las 
FARC-EP, las hostilidades y cualquier acción que afecte a la población civil. 
Propone medidas para realizar el procedimiento de dejación de las armas, 

2.  Según el Plan Marco de Implementación Consolidado DNP mayo 2018.
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iniciar el proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC-EP 
y, de esta manera, crear las condiciones para empezar la implementación 
del Acuerdo Final. Para llevar a cabo este punto es clave analizar el estado 
de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) 
y los diferentes programas de la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización (ARN) en materia de reincorporación social, económica y 
política, así como las condiciones de seguridad para los excombatientes. 
Este apartado también establece una unidad especial para la investigación 
y el desmantelamiento de las organizaciones criminales asociadas al 
paramilitarismo, así como un plan integral de seguridad y protección para 
las comunidades y organizaciones en el territorio. 

4. Solución al Problema de las Drogas Ilícitas

El Punto 4 del Acuerdo Final contiene el acuerdo sobre “Solución al 
Problema de las Drogas Ilícitas”, en el cual se considera indispensable 
promover una nueva visión donde impere un “tratamiento distinto y 
diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso 
ilícito, y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando 
un enfoque general de derechos humanos y salud pública, diferenciado y 
de género”3. En este punto, es clave revisar los diferentes componentes 
del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) 
y la ley de tratamiento penal diferenciado a pequeños cultivadores de 
cultivos de uso ilícito, la cual no se ha tramitado hasta la fecha. 

5. Acuerdo Sobre las Víctimas del Conflicto

El Punto 5 sobre Víctimas del Conflicto reconoce que “el conflicto armado, 
que tiene múltiples causas, ha ocasionado un sufrimiento y un daño a la 
población sin igual en nuestra historia. Busca que las víctimas de toda 
índole y que un amplio número de familias, colectivos y poblaciones 
afectadas a lo largo y ancho del territorio, incluyendo comunidades 
campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales, y 
Rom, personas en razón de sus creencias religiosas, partidos políticos, 
movimientos sociales y sindicales, población LGBTI y gremios económicos, 
entre otros sean reparados de manera integral y obtengan verdad, justicia 
y reparación”. En este contexto se desarrollan los acuerdos centrales sobre: 

3.  Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Pág. 98.
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(1) Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; y (2) 
Compromiso con la promoción, el respeto y la garantía de los derechos 
humanos. Para verificar la implementación de este punto se debe analizar 
el desarrollo de los programas de la Unidad para las Víctimas, de los planes 
nacionales de búsqueda, al igual que los avances en los macrocasos de la 
JEP y las actividades encaminadas a construir la memoria histórica. 

6. Implementación, Verificación y Refrendación 

El Punto 6 “Implementación, verificación y refrendación”, presenta la ruta 
para la implementación y los compromisos establecidos en términos de 
seguimiento, verificación y garantías al cumplimiento del Acuerdo. En él se 
consignan las funciones de sus mecanismos de verificación, así como los 
principios rectores, los colaboradores y sus roles en las distintas instancias 
de verificación. Para analizar este punto es útil trabajar en conjunto con 
las instancias creadas para el seguimiento del Acuerdo (por ejemplo, la 
Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación 
(CSIVI) y con cooperación internacional, según el mandato conferido).

Principales políticas y programas del Acuerdo de Paz

1. Obras PDET

Son obras de baja escala y rápida ejecución, que contribuyen a la 
reconstrucción social y económica de las comunidades asentadas en los 
territorios PDET. Estas pueden pertenecer a infraestructura vial, comunitaria 
o educativa. Surten cuatro etapas: 1) identificación de las necesidades; 
2) verificación de viabilidad; 3) estructurar el proyecto técnicamente; y 
4) ejecución. Es importante conocer que estas obras pueden tener tres 
niveles de complejidad en atención al tipo de proyecto, al ejecutor y al tipo 
de estudios requeridos. Además, buscan fortalecer capacidades legales, 
de relacionamiento, administrativas, financieras y técnicas. Para garantizar 
la transparencia en las obras, se crearon Comités de Acompañamiento 
Comunitario. Se ha evidenciado una pérdida del enfoque de participación 
comunitaria, una de la principales prioridades a tratar con los actores 
territoriales4. Por último, el presupuesto asignado a cada subregión se 

4. FIP. (2022). El dilema de los PDET: ¿cómo construir sobre lo construido sin seguir en lo mismo? https://ideaspaz.
org/media/website/FIP_NE_LosDilemasPDET.pdf

https://ideaspaz.org/media/website/FIP_NE_LosDilemasPDET.pdf
https://ideaspaz.org/media/website/FIP_NE_LosDilemasPDET.pdf
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define atendiendo criterios como: a) El presupuesto asignado para los 
diferentes procesos adelantados; b) El número de municipios objeto de 
intervención; c) El tipo de iniciativas a implementar; y d) Experiencias 
en intervenciones similares anteriores a los componentes requeridos 
para la implementación de la estrategia (verificación, estructuración, 
fortalecimiento y ejecución). 
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2. Proyectos productivos

En virtud del Acuerdo Final, cada excombatiente acreditado de las 
FARC tiene derecho a recibir un apoyo económico de $8 millones para 
emprender un proyecto productivo individual o colectivo. Los beneficios 
de los proyectos colectivos son la estabilidad económica en el largo plazo 
y unas mayores posibilidades de lograr cierre financiero favorable con 
el apoyo de la cooperación internacional. De los proyectos individuales, 
son los tiempos de desembolso y la facilidad de los trámites. En todo 
caso, cada persona decide qué ruta le favorece más. Para acceder a los 
mecanismos es necesario acudir a la ARN y cumplir con los requisitos que 
establezca.

En cuanto a las víctimas: las organizaciones de víctimas pueden impulsar 
a la Alcaldía o Gobernación de los territorios en los que viven para que 
soliciten apoyo técnico en la formulación de proyectos de asistencia, 
atención y reparación integral a las víctimas (incluida la línea de inversión 
de proyectos productivos). Así mismo, para que soliciten apoyo técnico 
en la formulación de proyectos a presentar ante diversas fuentes de 
financiación disponibles como son el Sistema General de Regalías, OCAD 
PAZ, la Agencia de Renovación del Territorio (obras por impuestos), 
Cooperación Internacional y SNARIV, entre otras. 

3. Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito 
(PNIS)

El Programa tiene por objeto promover la sustitución voluntaria de 
cultivos de uso ilícito a través del desarrollo de programas y proyectos 
que contribuyan a superar las condiciones de pobreza y marginalidad de 
las familias campesinas que derivan su subsistencia de estos cultivos. Uno 
de los componentes esenciales del PNIS es el Plan de Atención Inmediata 
(PAI), que está compuesto de las siguientes etapas: 1) La entrega de pagos 
de asistencia alimentaria; 2) El acceso a asistencia técnica integral para la 
formulación de proyectos productivos; 3) La ejecución de un proyecto de 
seguridad alimentaria (o huerta casera); y 4) La ejecución de proyectos 
productivos de corto y largo plazo. 
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Este programa ha tenido rezagos significativos y ha sido fuente de 
inconformidad en los territorios5. 

4. Medidas de reparación integral para la construcción de paz

Este componente se construye a partir de acciones concretas de reparación. 
Entre ellas se encuentran: la indemnización administrativa, restitución de 
tierras, rehabilitación psicosocial y atención en salud, actos tempranos de 
reconocimiento de responsabilidad, procesos colectivos de retorno y de 
reparación, y adecuación y fortalecimiento de la participación política. 
A ello se suman las actividades desarrolladas por el Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que incluyen las labores de 
la JEP, de la UBPD y las acciones de apropiación del Informe Final de la 
Comisión de la Verdad. 

5. Las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CTREP) 

Son zonas del país que tendrán derecho a representación política especial 
en la Cámara de Representantes durante dos periodos electorales; es 
decir, durante ocho años (2022-2026 y 2026-2030). En total, se crearon 
16 circunscripciones que coinciden con las subregiones PDET. 

5. FIP. (2022). ¿Qué hacer con el PNIS? Decisiones claves para los primeros 100 días de Gobierno. https://ideaspaz.
org/media/website/FIP_NE_QueHacerConelPNIS.pdf 

https://ideaspaz.org/media/website/FIP_NE_QueHacerConelPNIS.pdf 
https://ideaspaz.org/media/website/FIP_NE_QueHacerConelPNIS.pdf 
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Paso 2. 
Conocer las entidades encargadas de 
implementar el Acuerdo de Paz
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A continuación, presentamos las entidades cuyas funciones responden 
directamente a la implementación del Acuerdo de Paz. No obstante, existen 
otras Agencias, Ministerios, Departamentos y Consejerías que trabajan 
de manera articulada para implementar programas o ejecutar recursos 
destinados a la implementación del Acuerdo. Por ejemplo, la Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer, el Ministerio de Defensa y, por 
supuesto, las entidades territoriales.

En el tránsito de Gobierno Nacional, el presidente Gustavo Petro ha anunciado la reorganización de 
las consejerías y otras entidades de carácter nacional que están directamente involucradas en la 
implementación del Acuerdo de Paz. En todo caso, la arquitectura institucional en torno al Acuerdo 
de Paz es vital para dar impulso territorial a los programas, así como para enfrentar el desafío de 
articulación de iniciativas y control de recursos que enfrenta el Acuerdo. Un aspecto fundamental 
de la reorganización de esta arquitectura institucional será la socialización y desarrollo de acciones 
pedagógicas de las entidades en los territorios, donde se percibe que más de una entidad ejerce la 
misma función de manera poco efectiva.
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1. Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación

Su principal responsabilidad es desarrollar y formular políticas públicas 
relacionadas con la implementación del Acuerdo, específicamente en temas 
de inversión social, sustitución de cultivos de uso ilícito, reincorporación 
de excombatientes y consecución de recursos para el posconflicto. Su 
labor durante el gobierno de Iván Duque se concentró principalmente en 
la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDET).

2. Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP)

Se encarga de asesorar al Presidente de la República en lo relacionado 
con políticas de Paz. Entre algunas de sus funciones está liderar los 
diálogos y firma de acuerdos de paz, y convocar a distintos sectores de 
la sociedad en torno al propósito de la reconciliación nacional. También 
lidera las estrategias de sometimiento a la justicia de grupos delictivos 
organizados. 

3. Agencia de Renovación del Territorio (ART)

Su misión es transformar el sector rural y las condiciones que alimentan 
el conflicto armado. Eso lo realiza mediante “la generación de procesos 
participativos de planeación, la inversión en proyectos de pequeña 
infraestructura, y el fomento de alternativas de desarrollo económico”. 
Entre sus labores ha estado implementar las iniciativas de los PDET (es 
la encargada de ejecutar las Obras PDET), elaborar las Hojas de Ruta y 
desarrollar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de 
Uso Ilícito (PNIS).

4. Agencia Nacional de Tierras (ANT)

Su objetivo es gestionar el acceso a la tierra. Tiene a su cargo ejecutar la 
política de ordenamiento social de la propiedad rural, adjudicar baldíos y 
garantizar el acceso a la propiedad rural a campesinos sin tierra o con tierra 
insuficiente. Además, tiene como función constituir las zonas de reserva 
campesina, y ejecutar los planes de titulación colectiva para comunidades 
étnicas.
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5. Agencia de Desarrollo Rural (ADR)

Su misión es promover y financiar el desarrollo agropecuario y rural. 
Gestiona la formulación de proyectos productivos para familias rurales, 
brinda asistencia técnica a dichas iniciativas productivas y promueve la 
adecuación de tierras para la actividad agropecuaria.

6. Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)

Su meta es diseñar, implementar y evaluar la política de Estado para la 
reincorporación social y económica de los excombatientes de grupos 
armados, así como ejecutar la Ruta de Reincorporación. Gestiona la oferta 
de servicios del Estado para los excombatientes, promueve la formulación 
y ejecución de proyectos productivos de reincorporación, y fomenta la 
capacitación y educación de firmantes de la paz. También, garantiza la 
entrega de los beneficios económicos para reincorporados pactados en 
el Acuerdo.
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7. El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 

i. Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)
Es el componente judicial del Sistema. Tiene la función de administrar 
justicia, así como de investigar y sancionar a los responsables de 
delitos cometidos durante el conflicto. La JEP fue creada para la 
satisfacción de los derechos de las víctimas a la justicia y a la verdad, 
y para contribuir con su reparación.

ii. Comisión para el Esclarecimiento de Verdad (CEV)
Hace parte del componente extrajudicial del sistema. Su objetivo 
es esclarecer la verdad sobre lo sucedido en el conflicto armado y 
gestionar espacios para el reconocimiento de responsabilidad por 
parte de los actores que participaron de la guerra. Dentro de su 
mandato está promover la convivencia en los territorios más afectados 
por el conflicto.

iii. Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD)
Su fin es buscar humanitaria y extrajudicialmente a las personas dadas 
por desaparecidas en el contexto y debido al conflicto armado. Por 
su carácter extrajudicial, no atribuye responsabilidades frente a las 
desapariciones forzadas.
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8. Entidades creadas a través de la Ley 1448 de 2011, para la atención y 
reparación integral de las víctimas del conflicto: 

i. Unidad para las Víctimas (UARIV)
Su objetivo es implementar la política de registro, atención y reparación 
integral de las víctimas. Tiene a su cargo incluir a las víctimas en el 
Registro Único de Víctimas, ejecutar las medidas de reparación, y 
gestionar las acciones de atención y de ayuda humanitaria para las 
víctimas del conflicto.

ii. Unidad de Restitución de Tierras (URT)
Su labor es gestionar administrativamente los procesos de restitución 
de tierras a víctimas de despojo, así como la satisfacción de los 
derechos de las víctimas sobre la propiedad de la tierra. Tiene a su 
cargo cumplir algunas de las órdenes proferidas por los jueces de 
restitución.

iii. Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)
Su objetivo es “contribuir a la reparación integral y al derecho a la 
verdad a través de la recuperación, conservación y divulgación de 
las memorias plurales de las víctimas”, así como cumplir el deber del 
Estado de promover la construcción de memoria sobre lo ocurrido en 
el conflicto.
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Paso 3: 
Identificar los indicadores que miden el avance 
de la implementación del Acuerdo de Paz
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Cada punto y programa del Acuerdo tiene indicadores de avance que 
aterrizan las responsabilidades y deberes de las entidades ejecutoras. 
Estos resultan importantes puntos de referencia para trazar avances y 
compararlos con las metas de cada gobierno. Sin embargo, también es 
importante complementar la lectura de indicadores con un balance de los 
impactos a nivel territorial de los diferentes programas. Estos son algunos 
puntos clave para tener en cuenta en la lectura de estos indicadores: 

• Es clave reconocer la abundancia de indicadores de proceso y de resultado 
que corresponden a cada uno de los puntos y programas. Estos pueden ser 
analizados desde una órbita general y luego ser contrastados con otros 
indicadores o fuentes de información. 

• Existen indicadores que responden a problemáticas que son atendidas por 
diferentes puntos y entidades. Por eso, resulta vital entender la relación entre 
los puntos y la complementariedad entre las labores de diferentes entidades 
para alcanzar metas concretas. 

• Es posible analizar los diferentes indicadores con un enfoque transversal de 
género y étnico que permita focalizar el análisis y realizar comparaciones. 

• Es importante revisar los indicadores que se consignen en el Plan Nacional 
de Desarrollo relacionados con la implementación del Acuerdo. Estos se 
encuentran en la página de SINERGIA/DNP. 
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A continuación, presentamos algunos indicadores del Plan Nacional 
de Desarrollo (2018-2022) que fueron útiles para el seguimiento a la 
implementación: 

Reforma Rural Integral

• Plan de zonificación ambiental (PZA) ejecutado (este indicador 
mide la ejecución de las acciones contenidas en el PZA aprobado 
en los municipios PDET).

• Porcentaje de iniciativas implementadas de los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial, con viabilidad jurídica y 
técnica. 

• Porcentaje de hogares rurales con acceso a soluciones adecuadas 
de agua potable en municipios PDET.

• Pobreza Extrema en los municipios PDET.

• Porcentaje del área geográfica en municipios PDET con catastro 
actualizado.

• Mujeres rurales con derechos de tenencia reconocidos mediante 
títulos a su nombre o con sus parejas.

• Elaboración del inventario de la red vial terciaria en municipios 
PDET. 

• Hectáreas ingresadas al Fondo de Tierras y adjudicadas a 
campesinos sin tierra o a comunidades étnicas. 

• Hectáreas formalizadas. 



26

Participación Política: apertura democrática para construir la 
paz

• Porcentaje de municipios PDET y a nivel nacional con Consejos 
Territoriales de Paz, Convivencia y Reconciliación creados y en 
funcionamiento.

Fin del Conflicto

• Tasa de homicidios (por 100.000 habitantes). 

• Número de Personas en proceso de reincorporación con 
proyectos productivos individuales o colectivos.

• Número de homicidios o agresiones contra personas en proceso 
de reincorporación. 

Solución al Problema de las Drogas Ilícitas

• Áreas de cultivos ilícitos erradicadas en los acuerdos de sustitución.

• Porcentaje de familias vinculadas al PNIS con proceso 
de sustitución finalizado (proyecto productivo a 
largo plazo). 
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Punto 5. Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto

• Número y porcentaje de víctimas indemnizadas.

• Porcentaje de solicitudes en las distintas etapas del trámite 
administrativo y judicial del proceso de restitución de tierras. 

• Predios entregados y compensados en cumplimiento de fallos 
judiciales de restitución de tierras.

• Víctimas que han recibido atención y rehabilitación psicosocial.

• Número de Sujetos de Reparación Colectiva (SRC) en las distintas 
etapas de la Ruta de Reparación Colectiva. 

• Es importante revisar la información suministrada en el SIIPO (Sistema 
Integrado de Información en el Postconflicto), el cual analiza cómo va el 
Gobierno en la implementación del Plan Marco de Implementación (PMI). Es 
relevante analizar la ficha técnica de cada indicador, la periodicidad de su 
actualización y los puntos o pilares que presentan mayores rezagos.

• Es relevante tener claro a qué se refieren los indicadores a los que se hace 
seguimiento e identificar las diferencias sutiles que pueden tener con otros 
indicadores que midan el mismo tema. Por ejemplo, si se les hace seguimiento 
a los proyectos productivos del PNIS, es importante reconocer que los recursos 
ejecutados son los que materializan la entrega de dichos proyectos; en cambio, 
indicadores relacionados con “recursos apropiados” hacen referencia a 
recursos comprometidos pero que aún no se han entregado a sus beneficiarios 
finales.
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Paso 4. 
Conocer las fuentes de financiamiento para la 
implementación del Acuerdo de Paz
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El Proyecto de Ley “Por medio del cual se define la política de paz de Estado y se dictan 
otras disposiciones”, radicado en agosto de 2022 por el Gobierno Nacional, propone 
transformar la estructura financiera para la implementación del Acuerdo de Paz y anula 
tres fondos existentes con el propósito de articular y coordinar dicha inversión en 
solo un fondo. Según el proyecto, se integrarán a la cuenta especial del ‘Fondo para 
la Paz’ (antes denominado ‘Fondo de Programas Especiales para la Paz’), el ‘Fondo de 
Inversión para la Paz’ y el ‘Fondo Colombia en Paz’, como subcuentas de la primera. Si 
bien actualmente los recursos para la Paz son asignados desde diferentes mecanismos 
(OCAD Paz, Obras PDET, PGN, Obras por impuestos y Cooperación Internacional), es vital 
entender las entidades competentes para manejar dicha “cuenta especial” con el fin 
de velar por la construcción de mecanismos que permitan la veeduría y participación 
efectiva, especialmente tras las denuncias de corrupción que rodearon el OCAD Paz. 
Además, será fundamental analizar las estrategias de priorización que se formulen entre 
la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Departamento Nacional de Planeación, 
ante las desigualdades en materia de inversión de las subregiones PDET.
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1. Fondo Colombia en Paz

Tiene la función de administrar recursos para la implementación del 
Acuerdo de Paz. Sus recursos provienen del Presupuesto General de la 
Nación, de cooperación internacional y del sector privado. Pueden ser 
utilizados para proyectos productivos, proyectos de sustitución, para el 
proceso de reincorporación y para el funcionamiento de la ANT, la JEP, y 
la Consejería de Estabilización, entre otros.

2. Recursos de la Agencia de Renovación del Territorio (ART)

La Agencia de Renovación del Territorio destina recursos propios para 
la ejecución de proyectos de pequeña infraestructura comunitaria, 
denominados Obras PDET. Dichos proyectos pueden ser de infraestructura 
vial, infraestructura comunitaria o de prestación de servicios públicos.

3. Sistema General de Regalías

Los recursos que provienen del Sistema General de Regalías (SGR) se 
utilizan para implementar proyectos que desarrollen el Acuerdo de Paz, 
específicamente de saneamiento básico, infraestructura vial, servicio de 
acueducto e infraestructura eléctrica. Los recursos del Sistema General 
de Regalías son administrados por órganos colegiados, llamados OCAD 
Paz, que deciden los proyectos que serán financiados por los recursos del 
SGR.

4. Fondos de Cooperación Internacional

Existen fondos creados por la cooperación internacional que cumplen la 
función de canalizar los recursos que provienen de Naciones Unidas, ONG 
y agencias internacionales, y acuerdos de cooperación bilateral. Entre 
estos fondos están el Fondo Multidonante de Naciones Unidas y el Fondo 
Europeo para la Paz.

5. Mecanismo Obras por Impuestos

Si bien el programa Obras por Impuestos no es una fuente de recursos, a 
través suyo el sector privado sí puede ejecutar proyectos de inversión en 
los 344 Municipios ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el Conflicto), que 
incluyen los 170 municipios PDET. Hace poco, el mecanismo se amplió a 
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proyectos en distintos municipios debido a los proyectos de la economía 
naranja y los proyectos de importancia nacional, lo que ha sido cuestionado 
por desviar la priorización de las zonas ya destacadas por el Acuerdo6. 

1. Para realizar un seguimiento al Presupuesto General de la Nación y al Sistema 
General de Regalías, se debe realizar un análisis anual del Marco Fiscal de 
Mediano Plazo, por puntos del Acuerdo de Paz.

2. En el Presupuesto General de la Nación se hace seguimiento a los recursos 
de inversión y funcionamiento para la implementación del Acuerdo de Paz, a 
través del Anexo Trazador Presupuestal para la Paz.

3. Para el Sistema General de Regalías, se hace seguimiento a los proyectos 
aprobados por OCAD PAZ a través del Departamento Nacional de Planeación.

4. Es clave revisar, en el Anexo Paz del Presupuesto General de la Nación Anual, 
las variaciones en las asignaciones a las entidades encargadas de realizar 
seguimiento al Acuerdo de Paz.

5. Es importante estudiar los proyectos del presupuesto bianuales, y proyectos de 
actos legislativos para hacer reformas al sistema.

6. Se pueden considerar proposiciones de modificación, eliminación y/o de 
adición al articulado respecto de programas y/o proyectos, en especial para 
los PDET en el Presupuesto General de la Nación anual y Sistema General de 
Regalías bianual.

6.  FIP. (2022). Obras por Impuestos: de transformación territorial a un mecanismo tributario más. https://
empresaspazddhh.ideaspaz.org/obras-por-impuestos-de-transformacion-territorial-un-mecanismo-tributario-mas

https://empresaspazddhh.ideaspaz.org/obras-por-impuestos-de-transformacion-territorial-un-mecanismo-
https://empresaspazddhh.ideaspaz.org/obras-por-impuestos-de-transformacion-territorial-un-mecanismo-
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Paso 5: 
Recoger información oficial pública sobre la 
implementación del Acuerdo de Paz
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Teniendo claridad sobre lo que se debe implementar y mediante qué 
mecanismos se financia la implementación, es hora de recoger la 
información oficial más actualizada para construir el balance oficial sobre 
la implementación del Acuerdo de Paz a través del seguimiento a las 
siguientes fuentes:

• SIIPO 2.0. Puede hacerse seguimiento a los indicadores del Plan Marco de 
Implementación a través del reporte que hacen diversas entidades al Sistema 
Integrado de Información sobre el Postconflicto. Link: https://siipo.dnp.gov.
co/inicio 

• Seguimiento a actividad legislativa. Se puede hacer seguimiento a la 
implementación normativa del Acuerdo de Paz a través de un seguimiento a los 
proyectos e iniciativas legislativas radicadas que tengan un impacto positivo o 
negativo en la implementación del Acuerdo de Paz.

• Bases de datos públicas. Cada entidad reporta en sus páginas oficiales los 
avances en los temas de su competencia. Es importante revisar las fichas 
técnicas presentadas por cada una, las rendiciones de cuentas y analizar 
sus avances. Puede hacerse seguimiento a las bases de datos o fuentes de 
información públicas que se enlistan a continuación: 
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l Policía Nacional: Publica periódicamente información 
sobre el número de homicidios en cada municipio. Esto es 
útil como indicador de las condiciones de seguridad de un 
territorio.

https://www.policia.gov.co/delitos-de impacto/
homicidios 

OACP: La Oficina del Alto Comisionado para la Paz publica 
información sobre afectaciones por minas antipersonales 
o municiones sin explotar.

http://www.accioncontraminas.gov.co/Estadisticas/
datos-abiertos

Pu
nt

o 
1

ART: Publica información sobre la implementación de los 
PDET, a través de sus diferentes mecanismos.

https://centralpdet.renovacionterritorio.gov.co/
estadisticas-de-las-inversiones-en-los-pdet/ 

https://centralpdet.renovacionterritorio.gov.co 

https://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/
hoja-ruta-pdet/

DNP: Publica información sobre la inversión hecha en 
territorios PDET, a través del mecanismo Obras por 
Impuestos.

https://www.sgr.gov.co/Vigilancia/
ResultadoseInformes/AprobacionesOCADPAZ.aspx 

https://mapainversiones.dnp.gov.co

https://siipo.dnp.gov.co/plannacionalvista

Fondo Colombia en Paz: Publica información sobre la 
gestión de recursos y fuentes.

https://www.portalparalapaz.gov.co/publicaciones/991/
gestion-fondo-colombia-en-paz-fcp/

Pu
nt

o 
3

ARN: Provee información sobre la política de 
reincorporación de excombatientes. 

https://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/
Paginas/ARN-en-cifras.aspx

Pu
nt

o 
4 Ministerio de Justicia: Publica información sobre la 

problemática de drogas en Colombia y sobre el avance de 
las medidas para combatirlo (erradicación e incautación).

https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/
Paginas/SIDCO-estadisticas-nacionales.aspx

Pu
nt

o 
5

UARIV:  La Unidad para las Víctimas publica información 
sobre la política de reparación integral de las víctimas. 
Va desde información relacionada con la frecuencia de los 
hechos victimizantes, hasta el avance en las medidas de 
indemnización y reparación colectiva. 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/transparencia-
y-acceso-la informacion-publica/publicacion-de-datos-
abiertos/161 

http://fichaestrategica.unidadvictimas.gov.co/
JEP: La Jurisdicción Especial para la Paz publica 
información relacionada con el avance de los procesos 
judiciales del sistema de justicia transicional. 

https://www.jep.gov.co/Paginas/Transparencia/
Planeacion/jepencifras.aspx
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• Otros Informes. Puede hacerse seguimiento a la implementación del Acuerdo a 
partir de otros informes de entidades encargadas de hacer seguimiento, como: 

• Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación (o quien haga 
sus veces): https://www.portalparalapaz.gov.co/publicaciones/990/informes 
de-seguimiento/ 

• Contraloría General de la República: https://www.contraloria.gov.co/web/
guest/resultados/informes/inf ormes-posconflicto 

• Procuraduría General de la Nación: https://www.procuraduria.gov.co/portal/
Paz.page

• Defensoría del Pueblo: https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/
Tablero

También es importante contrastar esta información con medios de 
comunicación e informes como los publicados por: 

• Instituto KROC: https://kroc.nd.edu/news-events/events/2021/05/25/
lanzamiento-del-quinto-informe-comprensivo-sobre-la-implementacion-
del-acuerdo-final-en-colombia-del-instituto-kroc-en-espanol/

• Misión de Verificación de Naciones Unidas: https://colombia.unmissions.org/
documentos

• Fundación Ideas para la Paz: https://www.ideaspaz.org/

• Misión de Observación Electoral: https://www.moe.org.co/informe-2-anos-
estatuto-de-la-oposicion/

• CINEP: https://www.cinep.org.co/es/undecimo-informe-de-verificacion-de-
la-implementacion-del-acuerdo-final-de-paz-en-colombia/ 
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• Es de gran utilidad sostener líneas de comunicación con las entidades 
encargadas de la implementación, así como alianzas y conversaciones con ONG 
y organismos de cooperación internacional que poseen información detallada 
sobre la implementación del Acuerdo y las problemáticas en los territorios. 
Estas organizaciones son aliadas clave para trabajar iniciativas de control 
político en el Congreso. 

• De manera complementaria al levantamiento de información ya descrito, 
en ocasiones es necesario solicitar información a las entidades públicas 
responsables de la implementación del Acuerdo de Paz a través de derechos 
de petición. Es necesario primero depurar y sistematizar la información oficial 
pública para dar con los vacíos de información y, desde allí, proceder con la 
solicitud directa a las entidades.
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Paso 6: 
Incluir las percepciones territoriales en la 
recolección de información



41

El panorama presentado por los datos oficiales puede ser útil para 
establecer una línea base y marco de referencia sobre el estado de 
implementación del Acuerdo de Paz. Sin embargo, es crucial recoger 
información de primera mano en el territorio, indagando si los datos 
oficiales reflejan la realidad territorial y sus efectos en la población objeto 
de la implementación, así como determinando las problemáticas de la 
comunidad que requieran ser visibilizadas. 

Un mecanismo para recoger datos y percepciones territoriales son las 
visitas a regiones PDET o regiones donde se implementan los programas 
del Acuerdo. Estas visitas pueden organizarse de manera multipartidista 
a través de las Comisiones de Paz, con apoyo de organizaciones de la 
sociedad civil o internacionales. Algunos puntos clave para la organización 
de visitas territoriales son los siguientes: 

1. Priorización territorial: Se pueden seleccionar las regiones y municipios 
a visitar con base en criterios que coincidan con la focalización del 
Acuerdo de Paz, los intereses de los Congresistas, la situación de 
seguridad o donde se haya advertido con anterioridad sobre alguna 
problemática que merezca especial atención por parte del Congreso. 

2. Elaboración de agenda y mapeo de actores: Se puede elaborar una agenda 
de reuniones que incluya diversas voces y perspectivas territoriales, 
incluyendo líderes comunitarios, víctimas, reincorporados, 
autoridades locales y Fuerza Pública, entre otros. Para elaborar la 
agenda, es relevante tener en cuenta variables como los tiempos 
de desplazamiento a zonas rurales, el estado de las vías, posibles 
demoras atribuidas a las condiciones climáticas o a la naturaleza de 
los diálogos que se establecen con los actores locales. 

3. Promover una participación multipartidista: El seguimiento al Acuerdo de 
Paz y su respectivo control político requiere de generar consensos y 
apoyo de diferentes sectores políticos. Es pertinente sumar diferentes 
partidos y sectores a estas visitas, algo que es percibido positivamente 
por las comunidades y los actores locales. 

4. Convocatoria de actores territoriales: Una vez definida la agenda y la 
fecha de las visitas, se invita a los actores territoriales con los que 
se espera dialogar. Es importante tener en cuenta que, debido a 
las condiciones de dichos territorios, algunos de los participantes 
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pueden requerir de auxilio de alimentación, transporte o alojamiento 
para garantizar su participación y seguridad. Se recomienda 
desarrollar reuniones con líderes y lideresas de programas como 
el PDET y el PNIS, víctimas del conflicto, personas en proceso de 
reincorporación, líderes de organizaciones sociales, de mujeres, de 
jóvenes o de defensores de derechos humanos, autoridades locales, 
representantes de organizaciones de cooperación internacional 
y con miembros de la Fuerza Pública. La experiencia del proyecto 
‘Del Capitolio al Territorio’ muestra que es más pertinente reunirse 
primero con actores comunitarios y luego con autoridades locales, de 
manera que las preocupaciones expresadas por los primeros puedan 
ser discutidas y elevadas con las entidades responsables (un proceso 
característico del control político). 

5. Preguntar por obstáculos y soluciones. Al cotejar problemáticas 
identificadas por las comunidades con las respuestas proporcionadas 
por las entidades estatales, es necesario ir más allá y dar con los 
cuellos de botella específicos que impidan el avance de medidas que 
lleven a su solución. Es ideal llegar a esto desde la perspectiva del 
Congreso como un aliado, además de un agente de control político. 
Si las entidades implementadoras reconocen en el Congreso a un 
socio que los ayude a solventar sus cuellos de botella y los apoye en 
su labor, se fortalecerá la relación de confianza y se crearán vínculos 
de intercambio de información más fluidos y accesibles para la labor 
continua de seguimiento.

6. Sistematización de principales preocupaciones: Durante la visita, es 
importante que al menos una persona se encargue de tomar nota y 
sistematizar las principales preocupaciones de los actores territoriales. 
Es pertinente que, al principio de cada encuentro, los participantes 
puedan identificar a dicha persona en caso de que deseen hacer 
denuncias o manifestar inquietudes que prefieren no realizar en 
espacios públicos. 
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Paso 7: 
Interpretar los datos, focalizar problemáticas 
y construir informes de seguimiento y control 
político
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1.
INTERPRETAR LOS DATOS E IDENTIFICAR TEMAS O SITUACIONES QUE 
REQUIEREN DE control político POR PARTE DEL Congreso. 

2. 
CONSTRUIR informes multipartidistas QUE PERMITAN 
REALIZAR UN control político informado Y SEAN ÚTILES PARA 
LAS ENTIDADES Y LABopinión pública.
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Entre los ejercicios que pueden hacerse para identificar estos puntos 
clave, están:

1. Interpretar los datos e identificar temas o situaciones que requieren de 
control político Por parte del Congreso. 

• Hacer comparaciones entre territorios y el nivel nacional: Esto es útil para 
identificar los lugares en los que las políticas públicas tienen un rezago o algún 
obstáculo particular. 

• Hacer seguimiento sobre diversas etapas de las políticas públicas y no solo a los 
resultados: Sirve para identificar en qué fase de algunas medidas se encuentran 
las principales barreras. Por ejemplo, hacer seguimiento solo al indicador de 
“solicitudes de restitución presentadas ante jueces” no permite identificar que la 
principal barrera del trámite administrativo de restitución de tierras puede estar 
en otra etapa, como en la inclusión o exclusión de las solicitudes, medida en el 
indicador “porcentaje de solicitudes decididas incluidas en el RTDAF”. 

• La información cualitativa es útil para identificar problemas de orden territorial. 
Las preocupaciones de los actores locales y las respuestas de las instituciones a 
ellas, permiten identificar problemas de la implementación que son de naturaleza 
territorial. Por ejemplo, identificar las preocupaciones de población campesina 
en el Guaviare sobre la adjudicación de Derechos de Uso es relevante para 
comprender las tensiones entre algunas políticas del Acuerdo y la protección 
medioambiental. También, la información cualitativa es relevante para entender 
fenómenos como los enfoques diferenciales, la participación, la convivencia y la 
reconstrucción del tejido social.

2. Construir informes multipartidistas que permitan realizar un control 
político informado y sean útiles para las entidades y la opinión pública.

La elaboración de informes como los generados por la iniciativa No 
enreden la Paz, tuvieron en su proceso los siguientes pasos:
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• Selección de la narrativa del informe: Es relevante seleccionar los temas, objetivos 
y actores para los cuales están dirigidos los informes. El objetivo es construir un 
argumento básico sobre las alertas que se quieren lanzar, y los elementos que 
se desean destacar o criticar respecto a la implementación del Acuerdo. Estos 
informes pueden presentar cifras generales, resumir las principales actividades 
del Congreso o hacer análisis profundos sobre temas o problemáticas relacionadas 
con la construcción de paz.

• Recolección y análisis de Información: A través de las fuentes y procedimientos 
descritos, se recopila y selecciona la información que se considera pertinente para 
incluir en el informe. 

• Redacción de una versión preliminar, revisión y ajustes: Una vez consolidada y 
analizada la información obtenida a través de las fuentes, se elabora una primera 
versión del informe de seguimiento. Esta versión se socializa con las personas 
interesadas en la publicación de ajustes; se reciben sugerencias y se hacen las 
adecuaciones correspondientes. 

• Redacción de informes finales: La información recolectada, sumada a las 
respuestas a los derechos de petición enviados, se utilizan para construir 
informes que permitan identificar las principales alertas sobre la implementación 
del Acuerdo en una región específica. 

• Divulgación: Como estrategia de construcción de confianza, es relevante generar 
espacios en los que se socialicen las acciones tomadas, las respuestas de las 
entidades y las principales conclusiones de la labor de seguimiento. Uno de los 
principales aprendizajes del proyecto ‘Del Capitolio al territorio’ ha sido que 
la gestión y socialización continua de información con los actores territoriales 
permite sostener un vínculo entre el Congreso y las comunidades. 

Una vez que el Informe se ha publicado, los Congresistas o sus jefes de 
prensa pueden compartirlo con periodistas aliados o con medios de 
comunicación, de manera que se puedan divulgar los principales hallazgos 
del seguimiento realizado. Para ello es útil compartir los informes a través 
de redes sociales y participar en medios de comunicación que hagan 
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seguimiento continuo a noticias relacionadas con la implementación. 
Es importante divulgar los resultados de los informes en medios de 
comunicación locales y con miembros de cooperación internacional. Con 
base en el informe, se pueden emplear otras formas de difusión como 
eventos y paneles con expertos, funcionarios y líderes comunitarios para 
discutir y socializar la información. Luego, es clave ligar este insumo con el 
resto de estrategias de control político e incidencia, como las audiencias 
públicas y debates. 

3. Claves para la incidencia, el control 
político y las acciones legislativas a favor 
del Acuerdo de Paz
La incidencia, el control político y el impulso de acciones legislativas 
en el Congreso para avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz 
se nutre de la información contrastada, técnica y robusta, producto de 
los pasos descritos. Aunque el éxito de la movilización y el impulso de 
agendas políticas en el Congreso depende de muchos otros factores, 
estos consejos pueden sentar las bases y crear los vehículos para incidir 
de manera significativa en la construcción de paz y la implementación del 
Acuerdo.  

Impulsar el trabajo multipartidista en la agenda de paz 

El enfoque incluyente y multipartidista bajo el cual se construyó ‘Del 
Capitolio el Territorio’ es clave para generar apoyo amplio a las iniciativas 
de paz en el Congreso. Aunque a casi seis años de su firma hay menos 
controversia y más consenso sobre el Acuerdo, todavía existen brechas 
de información, especialmente por cuenta del centralismo y el aislamiento 
de los territorios donde se implementa o donde ocurren hechos que 
afectan la construcción de paz. A esto se suman diferentes escándalos 
e irregularidades sobre los recursos y los avances reportados por el 
gobierno de Iván Duque. 

Por esto, la inclusión de diversos partidos y vertientes políticas en el 
ejercicio de seguimiento territorial puede proporcionar diferentes fuentes 
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de información; pero, sobre todo, trabajar conjuntamente para esclarecer 
el estado de la implementación. Basados en esta convergencia, se pueden 
empezar a construir agendas conjuntas a favor del Acuerdo de Paz. Al 
mismo tiempo, el trabajo multipartidista ayuda a enfatizar el cumplimiento 
de responsabilidades del Congreso, como la construcción de un marco 
legislativo y el control político.

Convocar debates y audiencias públicas informadas

La habilidad de convocar a actores de Gobierno a cargo de la implementación 
para responder preguntas, profundizar en la respuesta a problemáticas 
regionales y rendir cuentas, es parte de las herramientas de control político 
que tiene a disposición el Congreso. Aunque el seguimiento en sí ya es una 
forma de control político, al recoger información oficial para contrastar con 
hechos en el territorio y evidenciar incongruencias o avances, estos deben 
ser visibilizados y tratados en debates y audiencias con los funcionarios 
a cargo de la implementación y las comunidades afectadas para llegar a 
un consenso sobre los hechos y empezar a construir soluciones conjuntas. 
Entre mejor informados estén los congresistas sobre la realidad territorial 
y la minucia técnica y actualizada de la implementación del Acuerdo de 
Paz, más profundo se podrá indagar con las entidades encargadas y habrá 
más claridad sobre cómo proceder. 

Encontrar puntos de encuentro entre la agenda legislativa propia y la 
agenda de paz

El Acuerdo de Paz es ambicioso en sus propuestas y toca un amplio 
espectro de políticas públicas del país. Por lo tanto, es válido preguntarse 
cómo cada proyecto legislativo puede o no contribuir a la implementación 
del Acuerdo y a la construcción de paz. Algunos congresistas participantes 
del proyecto ‘Del Capitolio al Territorio’ describieron esto como adquirir 
un “enfoque de paz” por el cual entrever el resto de su labor legislativa. 
Además, aunque el Acuerdo prioriza las 16 subregiones PDET, hay cientos 
de municipios adicionales que cuentan con las características para ser 
considerados municipios PDET, pero que no lo son bajo el Acuerdo. 
Representantes a la Cámara podrían reconocer sus territorios en esta 
categoría y apoyar políticas similares a las del Acuerdo para transformarlos.
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Articular el control político comunitario con el legislativo 

Desde la firma del Acuerdo de Paz, las comunidades han venido ejerciendo 
diferentes formas de control político a la implementación, bien sea a través 
de denuncias, participación en los programas, conformación de mesas o 
gestión comunitaria de proyectos. El trabajo de seguimiento al Acuerdo 
desde el Congreso debe buscar articular estas iniciativas con los ejercicios 
de control político gestionados, por ejemplo, por las Comisiones de Paz. 
Un ejemplo fue la audiencia pública realizada por la Comisión de Paz y 
líderes sociales sobre la situación del PDET Pacífico medio, en diciembre 
del 2021. 

Para los debates de control político liderados por Congresistas, se puede 
incluir la participación de líderes sociales que participaron en los viajes 
de seguimiento territorial o que han facilitado información sobre sus 
regiones. De esta manera, se puede generar un acercamiento no solo 
desde el Capitolio hacia el territorio, sino de este último hacia las acciones 
legislativas y de control político del Congreso. 

Otras acciones de incidencia: liderazgo de la agenda de paz, peticiones, 
cartas, comunicados y gestión 

La posición de un congresista conlleva un inmenso poder de influencia 
por fuera del recinto legislativo. Los congresistas pueden tender puentes 
entre instituciones de todo tipo y las comunidades que representan o 
por las que deciden abogar. Esto funciona tanto entre instituciones 
de Gobierno, por medio de acciones de iniciativa propia, como con 
entidades privadas y ONG. Por ejemplo, en el pasado periodo legislativo, 
la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes envió a la Agencia 
de Reincorporación y Normalización, Presidencia y Consejería para la 
Estabilización y Consolidación una carta para evitar el traslado del ETCR 
Filipinas de Arauca. También la Comisión de Paz realizó una solicitud a 
la Jurisdicción Especial para la Paz que se avanzará en la disposición de 
medidas cautelares sobre el Estero San Antonio, en Buenaventura. 

En el caso de ONG y entidades privadas, algunos congresistas participantes 
en ‘Del Capitolio al Territorio’ asumieron la gestión de ayudas para 
excombatientes y comunidades, o el enlace con organizaciones clave 
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que podrían articular esfuerzos con los territorios. Asumir compromisos 
individuales con la comunidad, además de los compromisos de la Comisión 
o el Congreso, fomenta la construcción de confianza y relaciones de 
empatía con las comunidades. 

Otro mecanismo de incidencia a través de la opinión pública es generar 
visibilidad a través de comunicados o noticias urgentes que se replican 
en medios. Los hallazgos más preocupantes producto del contraste de 
información oficial y territorial deben ser replicados para ayudar en el 
posicionamiento de una agenda que contribuya a aclararlos o solventarlos. 

Impulso a los proyectos de ley que están pendientes 

Considerando las claves anteriores, es necesario impulsar y aprobar 
los proyectos de ley necesarios para la implementación integral del 
Acuerdo. Con este fin, en 2017 el Gobierno Nacional definió un listado 
de ajustes normativos que consideraba importante tramitar para lograr 
la implementación del Acuerdo. El equipo de ‘Del Capitolio al Territorio’ 
realizó un proceso de revisión y depuración de dicho listado, consultando 
a funcionarios que participaron en este proceso, con el propósito de hacer 
un corte de cuentas de las normas expedidas y las aún pendientes de 
tramitar, que contribuirían a la implementación del Acuerdo de Paz. 
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Pero vale la pena llamar la atención sobre los siguientes ajustes normativos que —
sin restarle importancia a los demás— tocan puntos neurálgicos del Acuerdo y que 
hoy, a más de cinco años de la firma, no han visto la luz:

• Reforma a la ley 160 de 1994 (ley de tierras).

• Ajuste al servicio público de adecuación de tierras.

• Tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores (cultivos ilícitos).

• Reforma a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (1448 de 2011) de 
acuerdo con el proceso participativo realizado.

• Jurisdicción Agraria.

• Recomendaciones de la Misión Electoral Especial sobre reforma política y 
electoral.

• Ley de sometimiento a la justicia de grupos de crimen organizado.

Consolidado de normas pendientes:

• Servicio Público de Adecuación de Tierras.

• Crédito y financiamiento agropecuario.

• Seguro Agropecuario.

• Ley de tierras.

• Reforma a las CAR.

• Adjudicación de pequeña propiedad en áreas de reserva forestal.

• Sello de Paz.

• Turismo en zonas de Postconflicto.

• Desembargo de recursos para infraestructura educativa.

• Veeduría ciudadana y observatorios de transparencia.

• Reforma política.

• Reforma electoral (recomendaciones de la Misión Electoral creada por el 
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Acuerdo. No todas fueron acogidas en el texto aprobado en el Congreso y luego 
declarado inconstitucional en 2021).

• Ley de participación y regulación de la protesta pacífica.

• Tratamiento penal diferencial para pequeños cultivadores.

• Estatuto de Estupefacientes - Estatuto de lucha contra el crimen organizado 
(prevención contra finanzas ilícitas, judicialización efectiva, tratamiento penal 
contra delitos contra líderes políticos).

• Jurisdicción Agraria.

• Mejorar la remuneración por proyectos de interconexión para la energía rural.

• Modificación al Código de Minas.

• Régimen simplificado de contratación para la implementación del Acuerdo.

• Consejo de Ordenamiento Territorial.

• Revisión de funciones y conformación de Consejos Territoriales de Planeación.

• Modificación ley orgánica del PND.

• Ajustes Sisbén.

• Ajustes al Consejo Superior de la Administración del Suelo Rural.

• Ley de Minería Criminal.

• Promover y facilitar el reporte de actos de corrupción, y adoptar medidas de 
protección para quienes reportan.

• Aumentar la transparencia en torno a los beneficiarios finales de las personas 
jurídicas y sucursales de sociedades extranjeras en Colombia.

• Seguridad Alimentaria.

• Reforma ley de Víctimas (recogiendo lo planteado en el Espacio Participativo).

• Infraestructura salud para zonas rurales.

• Creación del Programa Nacional de Intervención Integral frente al consumo de 
Drogas Ilícitas.
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• Creación canal de televisión cerrada para partidos y movimientos políticos y 
para organizaciones.

• Emisoras comunitarias (nuevas convocatorias y capacitación para 
trabajadores). Se hizo una convocatoria, pero sin criterios diferenciadores para 
municipios PDET.

• Seguridad Social (flexibilización zonas rurales).

• Formación para el trabajo rural.

• Mecanismos de protección del cesante rural.

• Educación técnica y tecnológica.

4. Recomendaciones para la construcción 
de puentes entre congresistas y 
comunidades para el seguimiento y 
control político del Acuerdo de Paz
La construcción de confianza y compromiso son fundamentales para 
el seguimiento sostenido y efectivo del Acuerdo de Paz en el territorio. 
Cuando la institución interesada en realzar el seguimiento es el Congreso, 
es necesario establecer relaciones empáticas con las comunidades. Eso 
se debe a que su percepción del órgano legislativo puede ser de completa 
indiferencia o haber desconocimiento e, incluso, desfavorabilidad. 

En junio de 2021, la imagen desfavorable del Congreso alcanzó sus niveles 
más altos, con un 87%, mientras que la de los partidos políticos llegó al 89%7. 
Esto es palpable en algunos territorios del país con débil eslabonamiento 
legislativo entre las comunidades y sus representantes, donde sienten que 
los congresistas solo visitan el territorio para conseguir votos. Por eso, la 
interlocución con comunidades y líderes sociales debe guiarse por unas 
claridades éticas y de acción sin daño que contribuyan a construir bases 
de confianza. Entre algunas recomendaciones se encuentran:

7. Según la encuesta Invamer-Poll de julio de 2022, desde 2018, la imagen desfavorable del Congreso entre los 
colombianos alcanzó sus niveles más altos con un 87% de desfavorabilidad en junio de 2021 y la de los partidos 
políticos llegó a una desfavorabilidad del 89% en el mismo periodo.
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1. En las visitas a las regiones, dejar claro el propósito y alcance del 
espacio convocado: Aunque desde la convocatoria se debe expresar 
el porqué de la visita, es necesario recalcarlo en el momento de 
encuentro para estructurar del espacio y evitar confusiones que lleven 
a frustraciones o expectativas difíciles de cumplir. Esta explicación 
debe ser clara y concisa. En términos del seguimiento territorial, 
puede ser útil recalcar que el propósito del espacio es escuchar a la 
comunidad y amplificar su voz en el Congreso para que se sienta con 
motivación y libertad de expresar su perspectiva. Si el propósito es el 
diálogo, es necesario establecer su finalidad.

2. Esclarecer el liderazgo político de los congresistas desde su rol como 
servidores públicos: Territorialmente, suele no ser clara la labor de 
los congresistas. Por eso, la interlocución con comunidades y líderes 
incluye también realizar pedagogía sobre su trabajo, además de la 
aclaración sobre el carácter de servidor público del Congresista. La 
labor de representación democrática, entre otras cosas, es poder 
elevar las preocupaciones de la ciudadanía para buscar soluciones 
desde posiciones de poder e influencia como el Congreso, mantener 
canales de comunicación accesibles para seguir comunicando estas 
preocupaciones, y establecer confianza y transparencia a través de la 
rendición de cuentas. 

3. Exponer las capacidades disponibles: En muchos territorios del país 
donde la presencia estatal es limitada, las comunidades no diferencian 
entre los diferentes actores de Gobierno. Por eso, es necesario aclarar 
las capacidades del Congreso como órgano legislativo y de control 
político, mas no de ejecutor o implementador del Acuerdo. Además, 
se pueden exponer las herramientas que el Congreso tiene a su 
disposición para hacer sus labores, como las audiencias de control 
político, cartas a entidades o los derechos de petición que se pueden 
enviar de acuerdo con la información que solicite la comunidad. 

4. Establecer reglas para el funcionamiento del espacio, la escucha y la 
empatía: Es indispensable que, antes de empezar una reunión, evento 
o visita territorial, se garantice la confidencialidad y seguridad de 
los espacios de participación. Otras buenas prácticas para fomentar 
la escucha activa y generar espacios de confianza y empatía son: 
tener un moderador para dar la palabra de manera ordenada y 
evitar interrupciones o conversaciones paralelas, recomendar a los 
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congresistas tomar nota en papel, mirar a los invitados a los ojos, 
intentar no mirar el celular, dedicar su atención y, en general, manejar 
respeto hacia la comunidad sin interrumpir o descalificar. 

5. Discutir propuestas que surjan y aterrizarlas en compromisos claros 
y posibles: A lo largo de conversaciones, reuniones o visitas con 
comunidades y líderes sociales, se irán presentando problemáticas y 
soluciones a ellas. Ya con claridad sobre el propósito y las capacidades 
de la visita y sus participantes, se pueden ir discutiendo al final de 
que se expongan todas las ideas de la comunidad, con el fin de 
depurar y concentrar las ideas de la comunidad junto con las de los 
congresistas. El objetivo es dar con compromisos claros con roles 
para ambas partes. Su cumplimiento es la base de la construcción de 
confianza. 

6. Seguimiento a compromisos y devolución de información: Los 
compromisos establecidos se deben sistematizar y devolver a la 
comunidad para que haya constancia. Además, si existen compromisos 
de adquirir cierta información vía derechos de petición o consultas 
desde el Congreso, se deben habilitar espacios para hacer llegar dicha 
información a sus solicitantes y socializar su contenido.
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5. Buenas prácticas para la comunicación 
respetuosa y efectiva
A medida que las comunicaciones y redes sociales toman mayor 
protagonismo en la política, cada UTL integra un equipo de comunicaciones 
especializado que desarrolla su propia estrategia. Sin embargo, la labor 
de visibilizar las historias, problemáticas y los liderazgos sociales de las 
comunidades vinculadas al Acuerdo de Paz, requiere de ciertas buenas 
prácticas para evitar la acción con daño y establecer una relación 
recíproca de confianza e información que lleve a una difusión amplia y a 
una visibilización exitosa. Entre las buenas prácticas identificadas en el 
proyecto ‘Del Capitolio al Territorio’, están:

Adaptar informes a piezas cortas, creativas y contundentes

Tras elaborar los diversos tipos de informes para hacer un seguimiento 
territorial robusto a la agenda de paz, es vital contar con un equipo de 
comunicaciones que realice una “traducción” de los contenidos a un 
lenguaje claro, práctico y pedagógico. La perspectiva de un equipo de 
comunicaciones experto permite depurar la cantidad de información 
recogida para medios y un público amplio, identificando los datos más 
contundentes y presentándolos de manera sucinta para posicionarlos 
amplia y efectivamente.

Hacer protagonista a las comunidades y sus liderazgos

Las visitas de seguimiento territorial al Acuerdo serán momentos claves 
para divulgar en redes y son un excelente ejemplo de compromiso 
representativo de parte de los congresistas, que seguro será importante 
exponer ante seguidores y electores. Sin embargo, también beneficia 
al ejercicio de seguimiento si se protagoniza a los actores territoriales, 
comunidades y líderes en su propio territorio. No solo es importante 
incluirlos en piezas de comunicaciones para visibilizar sus liderazgos, 
sino para que, desde sus propias voces, posicionen agendas clave de 
construcción de paz en sus territorios. 
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Recibir consentimiento informado antes de incluir líderes sociales en 
piezas comunicativas

En su mayoría, las 16 subregiones PDET foco del seguimiento territorial 
a la implementación del Acuerdo, han sufrido un empeoramiento de sus 
condiciones de seguridad en los últimos cinco años. Actores armados 
han puesto a estas comunidades bajo situaciones de seguridad precarias, 
en donde compartir información con autoridades estatales puede ser 
riesgoso para su permanencia en el territorio e incluso su seguridad física 
y la de sus familias. Es necesario preguntar a las personas si sus historias 
pueden ser visibilizadas, sin que esto implique ponerlas en riesgo. Por el 
carácter personal y emocional de estas historias, deben ser compartidas 
con el consentimiento informado y recurrente de sus protagonistas, 
que también puede ser retirado incluso después de la publicación del 
contenido.

Socializar material de comunicación con sus protagonistas

Así como es pertinente devolver y socializar la información producto de 
investigación o derechos de petición, también es clave hacer lo propio con 
el material de comunicación a sus respectivos protagonistas. Esto puede 
hacer que los liderazgos se sientan validados y motivados para ejercer 
su trabajo comunitario. Al mismo tiempo, la difusión entre la comunidad 
valida el trabajo conjunto y la asistencia en el proyecto de seguimiento. 
Es fundamental que las comunidades se apropien de este material, que 
los represente adecuadamente y que brinden su consentimiento sobre los 
contenidos, medios de difusión y uso.
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