
Punto por punto,
así va la implementación del 

Acuerdo Final de Paz en Colombia

Tres años después de la firma del Acuerdo Final
de Colombia: hacia la transformación territorial



¿Cómo va la implementación
del Acuerdo Final colombiano?

Al alcanzar una implementación 
integral y oportuna de este 
Acuerdo, Colombia podrá 
demostrar que no solamente es 
un ejemplo de negociación, 
sino también de 
implementación, transformación 
y construcción de paz. 

Este documento resume los avances, retos y oportunidades de mejora de cada uno de los enfoques 
transversales y de los seis puntos del Acuerdo, según el cuarto informe del Instituto Kroc: “Tres años 
después de la firma del Acuerdo Final de Colombia: hacia la transformación territorial”, correspondiente 
al periodo comprendido entre diciembre de 2018 y noviembre de 2019.

Informe 4
Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz
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En respuesta al mandato otorgado por las partes 
firmantes del Acuerdo Final de Paz en Colombia, 
periódicamente el Instituto Kroc de Estudios Inter-
nacionales de Paz de la Universidad de Notre 
Dame produce y difunde informes en donde se 
analizan, tanto cualitativa como cuantitativamente, 
los datos y los avances en la implementación de 
las 578 disposiciones de este Acuerdo. 

Para cumplir este objetivo, un equipo especializado 
en recolección y análisis de información monito-
rea, rastrea, valida y organiza diariamente datos y 
eventos de implementación recogidos a nivel 
local, nacional e internacional. 

¿Cómo avanzó la implementación
en cada uno de los enfoques 
transversales y en los seis puntos 
del Acuerdo, entre diciembre de 
2018 y noviembre de 2019? 
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Considerando que el conflicto armado en Colom-
bia debilitó la construcción del Estado en los 
territorios y afectó a gran parte de la población 
–sobre todo a los ciudadanos pertenecientes a 
sectores marginalizados como mujeres, campe-
sinos, afrodescendientes e indígenas–, las mira-
das transversales territorial, étnica y de género se 
convirtieron en puntos centrales de las conversa-
ciones de paz y del Acuerdo.

Es claro que para lograr una paz territorial, la 
participación efectiva de estos sectores es 
fundamental.

Al hacer seguimiento a lo pactado, el Instituto 
Kroc atiende la interdependencia de los compro-
misos tanto en los seis puntos como en los enfo-
ques transversales. En este sentido, durante el 
tercer año de implementación del Acuerdo se 
presentaron avances importantes, aunque se evi-
dencia una brecha entre la implementación del 
Acuerdo en general y las medidas con enfoque de 
género y étnico. Veamos uno por uno.

Integralidad en
la implementación:

enfoques transversales
territorial, étnico

y de género
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Enfoque territorial

Para transformar las condiciones que crearon y 
sostuvieron el conflicto armado, el Acuerdo 
Final reconoce y tiene en cuenta las necesida-
des, características y particularidades econó-
micas, culturales y sociales de los territorios y 
de las comunidades, garantizando la sostenibili-
dad socio-ambiental. También procura imple-
mentar las diferentes medidas de manera inte-
gral y coordinada, con la participación activa de 
la ciudadanía. 

Enfoque étnico

Este enfoque garantiza que el Acuerdo se imple-
mente respetando los derechos individuales y co-
lectivos de los pueblos étnicos en relación con sus 
aspiraciones, cosmovisiones e intereses propios. 
Entre otras medidas, aquí se incluyen su participa-
ción efectiva, su seguridad y el fortalecimiento de 
sus sistemas jurídicos y de protección propios. 

Durante el periodo de este informe se registran 
avances como el funcionamiento y participación en 

Durante este periodo los principales avances en 
este tema tienen que ver con el despliegue de enti-
dades a nivel territorial, la socialización de planes de 
acción y avances en pequeñas obras de infraestruc-
tura en algunas regiones. Para continuar, sigue 
siendo central el llamado a propiciar la activa parti-
cipación de la sociedad civil y de las comunidades.

Asegurar la activa participación es fundamental 
para darle vida al enfoque territorial. 

la Instancia Especial de Alto Nivel de Pueblos Étni-
cos (IEANPE), y la elaboración de planes para los 
indicadores del capítulo de género del Plan Marco 
de Implementación (PMI). Sin embargo, se eviden-
cia una brecha entre la implementación de los com-
promisos con enfoque étnico y los del Acuerdo 
general, y hay rezagos en compromisos específicos 
del Capítulo Étnico, como el fortalecimiento de las 
guardias indígenas y cimarronas. 
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http://peaceaccords.nd.edu/wp-content/uploads/2020/04/012820-GENDER-REPORT-DIGITAL.pdf

http://peaceaccords.nd.edu/wp-content/uploads/2020/04/012820-GENDER-REPORT-DIGITAL.pdf

Enfoque de género

La participación de las mujeres en el marco del Acuerdo ha 
evidenciado su capacidad de liderazgo y ha generado avan-
ces en varios puntos, como los Planes de Acción para la 
Transformación Regional (PATR), su participación y la de la 
población LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transgénero) 
en los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición (SIVJRNR), y una veeduría de la 
implementación de este enfoque.

Dado que más del 50% de las disposiciones con enfoque de 
género son de mediano y largo plazo, por su naturaleza toma-
rán más tiempo en alcanzarse. Esto resalta la importancia de 
acelerar su implementación para avanzar en las reformas 
estructurales para la paz.

Como señaló el Instituto Kroc en el Segundo informe de 
seguimiento al enfoque de género, publicado en diciembre 
del año 2019, en términos de seguridad, la participación de 
las mujeres ha generado nuevos riesgos para ellas, sus fami-
lias y sus comunidades, como amenazas, atentados y homi-
cidios contra lideresas sociales. Esto pone en riesgo su parti-
cipación en los espacios creados por el Acuerdo. Para mitigar 
estos riesgos y garantizar su participación, está en marcha el 
Programa Integral de Garantías para Lideresas y Defensoras 
de Derechos Humanos.

Foto: Mateo Leguizamón Russi6
Zunga, líder activista trans
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Para una implementación exitosa de estos 
enfoques, el Instituto Kroc recomienda 
abrir y mantener espacios de participación 
para las mujeres, la población LGBT y los 
pueblos étnicos con el Gobierno y las enti-
dades responsables de la implementación. 
También es necesario priorizar los compro-
misos que incluyen acciones afirmativas 
de género relacionados con la Reforma 
Rural Integral y la sustitución de cultivos de 
uso ilícito; impulsar la implementación a 
nivel local de las iniciativas PATR de género 
y enfoque étnico, así como aquellas que 
permiten implementar los indicadores de 
los capítulos étnico y género del Plan 
Marco de Implementación.

Oportunidades para fortalecer
la implementación

En tercer lugar, y no menos 
importante, es vital el 
fortalecimiento de la 
protección de los líderes, las 
lideresas, defensores y 
defensoras con un enfoque que 
se ajuste a las necesidades 
específicas de las mujeres y 
las comunidades étnicas en su 
diversidad.
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Hacia un nuevo Campo Colombiano:
Reforma Rural Integral (RRI)

A través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Refor-
ma Rural Integral (RRI) contempla la distribución de tierras 
para quienes no tienen o tienen insuficiente, y su imple-
mentación representa una oportunidad para cerrar las bre-
chas socioeconómicas entre la Colombia rural y la urbana. 

Durante el periodo de este informe, se evidenciaron avan-
ces iniciales en los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET) y en la puesta en marcha de una política 
para modernizar el sistema catastral; ambos puntos están 
incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo (2020-2023). 

Para avanzar en lo primero, el Gobierno finalizó 16 Planes 
de Acción para la Transformación Regional (PATR) y creó 
una Hoja de Ruta para su implementación, incluyendo un 
Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial Étnico en el 
departamento del Chocó. En cuanto al tema catastral, para 
comprender los avances hay que tener presente que el 
catastro multipropósito es un sistema de información que 
registra datos actualizados de la tierra, basado en predios 
formales e informales. 

Este punto del Acuerdo plantea 
las mayores transformaciones a 
largo plazo y ofrece las bases 
para mejorar la calidad de vida 
de la población rural y reducir la 
pobreza en el campo. 

Foto: Borja Paladini Adell

1
Punto

8

Informe 4, Punto por punto



Ahora, ¿por qué es importante actualizarla? Entre 
otras cosas porque esta es una herramienta funda-
mental para planear políticas públicas: aclara los 
usos de la tierra, provee coordenadas de georefe-
renciación, permite administrar de manera más 
eficaz las áreas de conservación ambiental e incre-
mentar la capacidad fiscal de los municipios para 
cobrar el impuesto predial y con ello mejorar sus 
finanzas. Desde una perspectiva de implementa-
ción, esto generaría nuevos recursos para hacer 

viable el cumplimiento de los PDET y otros temas 
del Acuerdo que requieren recursos adicionales.

De otro lado, en el Acuerdo Final de Paz quedó esta-
blecida la creación de un Fondo de Tierras con un 
carácter permanente, que dispondrá de 3 millones 
de hectáreas durante sus primeros 12 años de crea-
ción. Se espera que estas tierras provengan de 
fuentes como la extinción judicial de dominio a favor 
de la Nación, baldíos indebidamente apropiados u 
ocupados, recuperados mediante procesos agra-
rios, tierras provenientes de la actualización, delimi-
tación y fortalecimiento de la Reserva Forestal, y 
tierras inexplotadas o donadas. 

Durante el periodo de este informe, 700.000 hectá-
reas ingresaron al Fondo de Tierras, aunque no se 
inició su adjudicación. Hacia finales de 2019, 
925.000 hectáreas era el total aproximado de tierras 
de este Fondo, lo que representa alrededor del 31% 
de las hectáreas contempladas. A través de proce-
sos de ampliación y constitución de Resguardos 
Indígenas y Titulación Colectiva a Comunidades 
Negras, para este periodo la ANT adjudicó 839.587 
hectáreas de predios baldíos; 

Para el año 2019, 
el 28,5% del territorio del país no tenía 
aún información catastral, y el 66% la 
tenía desactualizada. 

1.078.865 hectáreas
fueron adjudicadas a campesinos, 
de las cuales 327.909 fueron destinadas a mujeres 
rurales, en desarrollo del enfoque de género del 
Acuerdo.
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Niveles de implementación de los temas 
del Punto 1 a noviembre del 2019

 No iniciado
Mínimo

Intermedio
Completo

 

34% 52% 10%

17%

3%

Planes de Desarrollo con
Enfoque Territorial (PDET)

y Planes de Acción para
la Transformación Regional

Planes Nacionales para
la Reforma Rural Integral

Acceso y uso de la tierra

33% 50%

35% 59% 6%

0% 20%10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ahora, ¿por qué es importante actualizarla? Entre 
otras cosas porque esta es una herramienta funda-
mental para planear políticas públicas: aclara los 
usos de la tierra, provee coordenadas de georefe-
renciación, permite administrar de manera más 
eficaz las áreas de conservación ambiental e incre-
mentar la capacidad fiscal de los municipios para 
cobrar el impuesto predial y con ello mejorar sus 
finanzas. Desde una perspectiva de implementa-
ción, esto generaría nuevos recursos para hacer 

viable el cumplimiento de los PDET y otros temas 
del Acuerdo que requieren recursos adicionales.

De otro lado, en el Acuerdo Final de Paz quedó esta-
blecida la creación de un Fondo de Tierras con un 
carácter permanente, que dispondrá de 3 millones 
de hectáreas durante sus primeros 12 años de crea-
ción. Se espera que estas tierras provengan de 
fuentes como la extinción judicial de dominio a favor 
de la Nación, baldíos indebidamente apropiados u 
ocupados, recuperados mediante procesos agra-
rios, tierras provenientes de la actualización, delimi-
tación y fortalecimiento de la Reserva Forestal, y 
tierras inexplotadas o donadas. 

Durante el periodo de este informe, 700.000 hectá-
reas ingresaron al Fondo de Tierras, aunque no se 
inició su adjudicación. Hacia finales de 2019, 
925.000 hectáreas era el total aproximado de tierras 
de este Fondo, lo que representa alrededor del 31% 
de las hectáreas contempladas. A través de proce-
sos de ampliación y constitución de Resguardos 
Indígenas y Titulación Colectiva a Comunidades 
Negras, para este periodo la ANT adjudicó 839.587 
hectáreas de predios baldíos; 

1.078.865 hectáreas
fueron adjudicadas a campesinos, 
de las cuales 327.909 fueron destinadas a mujeres 
rurales, en desarrollo del enfoque de género del 
Acuerdo.
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Para seguir construyendo confianza entre 
el Estado y las comunidades, el Instituto 
Kroc resalta la importancia de garantizar 
la inclusión y participación efectiva de las 
organizaciones sociales durante la imple-
mentación de la Hoja de Ruta de los 
PDET. Apoyar las veedurías ciudadanas 
organizadas en los territorios PDET como 
herramientas de transparencia mediante 
recursos y capacitación es una oportuni-
dad valiosa para asegurar que los espa-
cios para su Hoja de Ruta sean participa-
tivos y legítimos. 

Oportunidades para fortalecer
la implementación

También es importante 
impulsar la construcción 
de paz desde los territorios 
a través de los Consejos 
Territoriales de Paz.
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Participación política

La implementación de este punto representa 
una oportunidad histórica para construir una 
democracia más incluyente en Colombia, pues 
aquí se busca abordar la exclusión política, una 
de las causas más relevantes del conflicto 
armado y una de las claves más significativas 
también para la superación de la violencia. Para 
este fin, el Acuerdo promueve mecanismos 
democráticos de participación ciudadana a 
nivel nacional y local, reconociendo las voces 
de organizaciones sociales, de mujeres y 
comunidades étnicas, entre otros.

Durante el periodo de este informe se desta-
can avances en procesos técnicos, como la 
participación de la sociedad civil en la elabo-
ración del Plan Nacional de Desarrollo (PND), 
y las campañas para promover la participa-
ción en las elecciones locales de 2019. Así 
mismo, se evidencian avances en la consoli-
dación de los Consejos Nacional y Territoria-
les de Paz, Reconciliación y Convivencia, en 
los que participan representantes tanto de la 
sociedad civil como del Gobierno.

En cuanto a los compromisos que buscan promo-
ver la apertura democrática como parte de la trans-
formación de las causas originarias del conflicto, 
aún quedan muchos retos sobre la mesa, conside-
rando que, durante el periodo de estudio, ocho de 
los quince compromisos no habían iniciado, entre 
ellos la aprobación de reformas democráticas 
estructurales.

Foto: Mateo Leguizamón Russi

2
Punto
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No iniciado
Mínimo

Intermedio
Completo

 

17% 33% 25% 25%

Mecanismos democráticos de
participación ciudadana, incluidos

los de participación directa
en los diferentes niveles y temas

Medidas para promover mayor
participación en la política

nacional, regional y local de
todos los sectores

Derechos y Garantías para
la Oposición y

la Participación Política

52% 29% 10%10%

27% 47% 10%17%

0% 20%10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Niveles de implementación de los 
temas del Punto 2 a noviembre del 2019

Por una parte, el proyecto de acto legislativo sobre 
Reforma Política fue ampliamente criticado debido a 
que la versión debatida en ambas cámaras no inclu-
yó varias transformaciones para ampliar la demo-
cracia. Finalmente, el Gobierno decidió retirar el pro-
yecto. Por otra parte, por una votación mínima no 
fueron aprobadas las Circunscripciones Transitorias 
Especiales de Paz, con las que se buscaba otorgar, 
por dos periodos electorales, un total de 16 curules 
en la Cámara de Representantes a víctimas espe-
cialmente afectadas por el conflicto, el abandono y 
la débil presencia institucional. 

La Corte Constitucional exhortó al Gobierno a 
presentar una ley sobre el derecho a la protesta 
y movilización ciudadana antes del 20 de julio de 
2019, pero a la fecha de cierre de este informe, 
no se había hecho.  Éstas son reformas que ge-
nerarían confianza en el Gobierno, pues serían 
una muestra significativa del compromiso de 
esta administración y de los partidos políticos 
con las víctimas del conflicto armado y con 
otras poblaciones históricamente marginadas. 
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Participación política2
Punto

En este punto, el Instituto Kroc sugiere 
presentar los proyectos normativos pen-
dientes para la implementación de los 
compromisos y promover los consensos 
necesarios para su aprobación.

Éstos incluyen la Reforma Política, ajus-
tes normativos sobre la movilización y la 
protesta pacífica, la reforma a la Ley 152 
de 1994 sobre planeación participativa y 
la creación de las Circunscripciones Tran-
sitorias Especiales de Paz.

Oportunidades para fortalecer
la implementación

Igualmente, es importante 
garantizar el buen funcionamiento, 
tanto técnico como financiero, 
del Consejo Nacional de Paz, 
Reconciliación y Convivencia y 
los Consejos Territoriales para 
crear compromisos claros frente 
a la implementación integral del 
Acuerdo. 
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Fin del conflicto3.

El punto 3 busca ponerle fin al conflicto armado 
con las FARC-EP a través de la reincorporación 
de los y las excombatientes y la provisión de 
seguridad en los territorios más afectados por 
la violencia. Aunque aquí se han presentado 
importantes avances, su implementación con-
templa desafíos como las garantías de segu-
ridad para los y las excombatientes, la cober-
tura de los proyectos productivos y la soste-
nibilidad del proceso en el largo plazo. La 
Agencia para la Reincorporación y la Normali-
zación (ARN) ha ejercido el liderazgo en los 
territorios y en el acompañamiento a los 
excombatientes.

El proceso de reincorporación –que comenzó 
en agosto de 2017 y que según el Gobierno 
nacional durará ocho años– se encuentra en un 
momento de transición: han terminado las me-
didas de apoyo de corto plazo para quienes 
dejaron las armas y es el momento de concen-
trarse en los compromisos de largo plazo. Los 
avances, hasta la fecha, representan el resulta-

do de un trabajo conjunto entre los excomba-
tientes, el Gobierno y la comunidad internacio-
nal: se avanzó en la aprobación de proyectos 
colectivos e individuales, se aprobó la ruta de la 
reincorporación y se dio continuidad a los anti-
guos Espacios Territoriales de Capacitación y 
Reincorporación (ETCR).

3
Punto

Foto: Poly Martínez15
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En este punto hay tres asuntos de especial relevan-
cia: la reincorporación socioeconómica, las garan-
tías de seguridad de quienes dejaron las armas y se 
han acogido al Acuerdo, y la participación en políti-
ca. 

En cuanto a lo primero, a diciembre de 2019, la Ofi-
cina del Alto Comisionado para la Paz había acredi-
tado a 13.202 excombatientes. De ellos había 
12.940 en el proceso de reincorporación. Igual-
mente, en este periodo se aprobaron 47 proyectos 
productivos colectivos que benefician a 2.454 per-
sonas y otros 705 proyectos individuales para 827 
excombatientes. Sin embargo, uno de los principa-
les desafíos para la sostenibilidad de la reincorpo-
ración es el acceso a la tierra, entre otras cosas 
porque la mayoría de proyectos productivos son de 
vocación agrícola, pero como se mencionó en el 
Punto 1, esto enfrenta varios obstáculos.

En lo que tiene que ver con las garantías de seguri-
dad –basadas en más de 60 medidas incluidas en 
el Acuerdo Final como parte de un sistema enfoca-
do en la prevención y reducción de la violencia polí-
tica–, hasta la fecha las medidas implementadas se 
dieron de manera fragmentada, desarticulada y 
poco participativa.

Según cifras de la Misión de Verificación 
de las Naciones Unidas, el año 2019 fue el 
más violento en cuanto a los homicidios de 
excombatientes con 77 casos registrados, 
un aumento de 18,5% frente a los 65 casos 
registrados durante 2018.

Considerando que estos asesinatos, sumados a los de 
líderes y lideresas sociales, siguen generando efectos 
devastadores en la implementación del Acuerdo Final, 
este informe resalta la importancia de implementar en 
su totalidad el Sistema Integral de Seguridad para el 
Ejercicio de la Política (SISEP), fortalecer la Unidad 
Especial de Investigación y Cuerpo Élite, ampliar el 
mandato de la Unidad Policial para la Edificación de la 
Paz (UNIPEP) a otras áreas de reincorporación, aprobar 
la política de desmantelamiento de organizaciones 
criminales de la Comisión Nacional de Garantías de 
Seguridad (CNGS) y garantizar la financiación de 
programas de protección colectiva como los 
contemplados en el decreto 660 de 2018.
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Niveles de implementación de los temas 
del Punto 3 a noviembre del 2019

 
 No iniciado

Mínimo
Intermedio
Completo

 

5% 10% 28% 56%

Garantías de seguridad

Acción Integral contra
Minas Antipersonal

Reincorporación
socio-política de las

FARC-EP a la vida civil
(en lo económico,

social y político) 33% 36% 14%17%

50% 50%

3% 97%
Cese al fuego

y de hostilidades
bilaterales y definitivo y

dejación de armas

0% 20%10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Finalmente, el Acuerdo también contempla varios espacios de participación ciuda-
dana que son clave para el éxito de la construcción de mecanismos de seguridad 
en contextos particularmente violentos.  En el periodo de este estudio transcurrie-
ron las elecciones regionales de 2019 y el partido político  Fuerza Alternativa pre-
sentó 301 candidatos en 23 departamentos, de los cuales 98 fueron excomba-
tientes, y 117 mujeres. Entre ellos, algunos candidatos no pudieron ejercer efecti-
vamente sus derechos políticos debido a la inseguridad y estigmatización que 
vivieron por ser miembros de esta colectividad política, y varios se vieron forzados 
a retirarse.
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Además de las mencionadas anteriormente en mate-
ria de seguridad, el Instituto Kroc sugiere continuar 
los esfuerzos de la Agencia para la Reincorporación 
y la Normalización (ARN) y la Agencia de Renova-
ción del Territorio (ANT) en la adquisición de las 
tierras donde están ubicados los antiguos Espacios 
Territoriales de Capacitación y Reincorporación 
(ETCR) o la reubicación de estos espacios a lugares 
en donde se puedan adelantar de forma sostenible 
los procesos de reincorporación. También, fortale-
cer el Programa de Protección Especializada de Se-
guridad y Protección con enfoque étnico y de género 
para los y las excombatientes, continuar el trabajo 
conjunto entre el Gobierno y el partido FARC para 
aprobar más proyectos productivos para excomba-
tientes, seguir avanzando en el esclarecimiento de 
los casos de homicidio y amenaza en su contra, e 
implementar el enfoque de género. 

Oportunidades para fortalecer
la implementación

Así mismo, 
es determinante asegurar 
el cumplimiento y la 
sostenibilidad de la ruta 
de reincorporación.
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Solución al problema de 
las drogas ilícitas

El punto 4 se propone encontrar una solución 
definitiva al problema de las drogas ilícitas, 
promoviendo la creación de diferentes espa-
cios para reformar la política de drogas con la 
participación de la sociedad civil. Sus diferen-
tes componentes son interdependientes 
porque apuntan a acabar con el narcotráfico 
como economía de guerra, y generar oportu-
nidades para que, en el corto y mediano plazo, 
los campesinos puedan hacer una transición 
de los cultivos de uso ilícito a los legales. 

Implementar este punto incluye acuerdos 
firmados con los cultivadores, asistencia téc-
nica, apoyo a proyectos productivos y la crea-
ción participativa de los Planes Integrales de 
Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA) 
como parte de los Planes de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET).

La columna vertebral es la
sustitución voluntaria de los cultivos

de uso ilícito, la cual incluye involucrar a
las comunidades cocaleras y construir

confianza entre ellas y el Estado,
así como crear alternativas productivas

lícitas y sostenibles de economía.

4
Punto

Foto: Poly Martínez19
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Durante el periodo de este informe, este punto 
fue fuente de controversias dadas las demoras 
en la operación del Programa Nacional Integral 
para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito 
(PNIS), enfrentamientos con los beneficiarios 
por falta de diálogo de calidad y desconfianza 
de las comunidades hacia el Gobierno. Sin em-
bargo, a pesar de las dificultades, el PNIS se 
mantuvo y, una vez el Gobierno terminó la Hoja 
de Ruta, se evidenciaron avances en la asisten-
cia técnica y en los proyectos de seguridad 
alimentaria.

De otro lado, un asunto que ha generado preocupación 
y rechazo entre los participantes es la violencia contra 
líderes involucrados en el PNIS, muchas veces por 
organizaciones criminales involucradas en las econo-
mías ilegales. La Coordinadora Nacional de Cultivado-
res de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM), que 
reúne gran parte de los campesinos con cultivos de 
uso ilícito, señala que entre mayo de 2017 y enero de 
2020, 56 líderes y 29 participantes del PNIS fueron 
asesinados, una misma dinámica de violencia que 
ocurre en varias zonas del país. 

Niveles de implementación de los temas 
del Punto 4 a noviembre del 2019

 
 

No iniciado
Mínimo

Intermedio
Completo

 

17% 37% 40% 6%

Programas de prevención del
consumo y salud pública

Solución al fenómeno de la
producción y comercialización

de narcóticos

Programas Sustitución de
Cultivos de Uso Ilícito

56% 38% 6%

13% 60% 7%20%

0% 20%10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Oportunidades para fortalecer
la implementación

Para este punto, el Instituto Kroc sugiere, entre otras accio-
nes, fortalecer las instancias de diálogo y gobernanza exis-
tentes dentro del PNIS, para abordar de manera participativa 
los obstáculos en su implementación. Asimismo, oportuni-
dades abundan alrededor de la creación de mecanismos de 
participación para la reforma de la política de drogas.

Se requiere también priorizar la implementación de las 
iniciativas PDET en municipios y veredas donde funciona el 
PNIS o donde hay alta concentración de cultivos de coca sin 
este Programa, así como definir mecanismos para atender 
esta problemática en Parques Naturales Nacionales y am-
pliar la participación de la sociedad civil en la construcción 
de las políticas y estrategias contra las drogas.
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Solución al problema de las drogas ilícitas4
Punto

Informe 4, Punto por punto



5
Punto Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

El Acuerdo sobre las Víctimas del conflicto es uno 
de los puntos que más avanzó en su implementa-
ción durante el último año, pues se pusieron en 
marcha las entidades que componen el Sistema 
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repe-
tición (SIVJRNR), lo que le ha otorgado legitimidad 
a las víctimas. El apoyo de la comunidad internacio-
nal ha sido esencial para su funcionamiento.

Estas entidades son la Jurisdicción Especial para la 
Paz (JEP), encargada de juzgar las conductas con-
sideradas como graves infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario (DIH) o las graves viola-
ciones de los Derechos Humanos; la Comisión para 
el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la 
No Repetición (CEV), mecanismo extrajudicial para 
investigar y contar la verdad del conflicto armado; y 
la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Des-
aparecidas (UBPD), mecanismo humanitario y 
extrajudicial para buscar a las personas dadas por 
desaparecidas y, de ser posible, entregar sus 
restos.

Foto: Instituto Kroc22

Informe 4, Punto por punto



Sin embargo, el SIVJRNR ha enfrentado algunos 
retos y dificultades en el marco de su implementa-
ción durante el periodo revisado, como la demora 
en la sanción de la Ley Estatutaria de la JEP, objeta-
da por el Gobierno Nacional el 10 de marzo de 2019 
y finalmente sancionada el 6 de junio. 

Se han presentado pocos avances en la articulación 
del Sistema Nacional de Atención y Reparación Inte-
gral a Víctimas (SNARIV) y la política integral de 
reparación, específicamente a nivel territorial, así 
como la necesidad de fortalecer la política de repa-
ración colectiva, pues a noviembre de 2019 de los 
736 sujetos colectivos registrados, sólo se habían 
completado los Planes Integrales de Reparación Co-
lectiva (PIRC) de 15 de ellos. 

Dado que estas entidades tienen la autonomía e 
independencia suficiente para cumplir con sus 
respectivos mandatos, durante este periodo 
avanzaron en su despliegue territorial y lideraron 
procesos amplios de participación para las 
víctimas, especialmente las mujeres, población 
LGBT y comunidades étnicas. Dentro de la JEP se 
creó la Comisión de Participación que, a su vez, 
estableció la Mesa Técnica de organizaciones de 
Derechos Humanos como un espacio de 
interlocución con víctimas y sus organizaciones a 
nivel nacional. 

La CEV puso en funcionamiento 22 Casas de la 
Verdad en diferentes regiones del país, donde la ciu-
dadanía puede acercarse a conocer su labor y dar 
testimonios que contribuyan a la verdad, y la UBPD 
abrió espacios para la participación activa de los 
familiares en la búsqueda de sus seres queridos, lo 
cual ha animado a que más personas acudan a esta 
entidad.
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Niveles de implementación de los 
temas del Punto 5 a noviembre del 2019

 No iniciado
Mínimo 

Intermedio
Completo

34% 21% 21% 24%

Reparación: SIVJRNR

Garantías de no repetición

Justicia: SIVJRNR

17% 72% 6%6%

17% 83%

32% 29%

Verdad: SIVJRNR

32%7%

0% 20%10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Otro reto importante tiene que ver con la sostenibilidad finan-
ciera del SIVJRNR. Si bien durante este periodo el apoyo de la 
cooperación internacional ha sido clave para el funcionamiento 
de las entidades que lo componen, se requiere asegurar los 
recursos que les permitan cumpir con las metas establecidas 
para los próximos años. 
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Entre otras acciones, para el Punto 5 el 
Instituto Kroc sugiere continuar y fortale-
cer las buenas prácticas del Sistema Inte-
gral de Verdad, Justicia, Reparación y No 
Repetición (SIVJRNR) en relación con la 
participación de las mujeres y comunida-
des étnicas víctimas del conflicto y ase-
gurar su cumplimiento a nivel territorial. 

Oportunidades para fortalecer
la implementación

Una oportunidad importante 
para avanzar en la 
implementación es presentar un 
proyecto de ley para prorrogar 
la vigencia de la Ley de Víctimas 
y adoptar las reformas 
estructurales necesarias para la 
garantía efectiva de los 
derechos de las víctimas.
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Acuerdo sobre las víctimas del conflicto5
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Implementación, verificación y refrendación

Los mecanismos contenidos en este punto son 
esenciales para mantener un diálogo construc-
tivo entre las partes firmantes que permita 
resolver los conflictos que se presentan dentro 
del marco de la implementación. En el Acuerdo 
Final colombiano se destacan la Comisión de 
Seguimiento, Impulso y Verificación (CSIVI), la 
Instancia Especial de Género, una Instancia 
Especial de Alto nivel con Pueblos Étnicos, la 
participación de los Notables como parte del 
Componente Internacional de Verificación (CIV), 
el Plan Marco de Implementación (PMI) y el 
acompañamiento internacional. En la Secretaría 
Técnica están el Centro de Investigación y Edu-
cación Popular (CINEP) y el Centro de Recursos 
para el Análisis de Conflictos (CERAC). Aquí se 
incluye también el mandato de apoyo técnico 
por parte del Instituto Kroc.

Durante el periodo de este estudio, aunque el 
Gobierno y el partido FARC utilizaron la CSIVI 
para alcanzar consensos en asuntos técnicos, 
no lograron acuerdos sobre temas importantes,  

como la agenda legislativa y la seguridad para los 
excombatientes y sus familias. Aunque la CSIVI 
siguió activa y su mandato se prorrogó por un año 
más, sus sesiones se redujeron casi en un 50%, y 
se convirtió más en un espacio informativo que en 
un espacio para promover la transformación de 
conflictos y generación de diálogos constructivos 
entre las partes firmantes del Acuerdo.

Vale resaltar que la Instancia Especial de Género, que hace 
seguimiento a este enfoque, es uno de los componentes más 
activos y con mayor incidencia dentro de la CSIVI.   En noviem-
bre esta instancia publicó su informe sobre el enfoque de género 
y el balance de la implementación territorial.

6
Punto

Foto: Mateo Leguizamón Russi

Parte del equipo de
la Iniciativa Barómetro

en Colombia
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Niveles de implementación de los subtemas 
del Punto 6 a noviembre del 2019

 
 

No iniciado 
Mínimo

Intermedio
Completo

50% 33% 17%

Acompañamiento internacional en
la implementación

SIIPO y otras medidas
para la implementación

CIV

Capítulo Étnico

Pedagogía y comunicación
del Acuerdo Final

Refrendación e inicio
de la implementación

Prioridades de
implementación normativa

100%

29% 14% 43%14%

17% 83%

100%

38% 38%

Medidas para planeación y
financiación del Acuerdo

CSIVI

23%

5% 25% 55%15%

25% 50% 25%

27% 9% 64%

0% 20%10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

como la agenda legislativa y la seguridad para los 
excombatientes y sus familias. Aunque la CSIVI 
siguió activa y su mandato se prorrogó por un año 
más, sus sesiones se redujeron casi en un 50%, y 
se convirtió más en un espacio informativo que en 
un espacio para promover la transformación de 
conflictos y generación de diálogos constructivos 
entre las partes firmantes del Acuerdo.

Vale resaltar que la Instancia Especial de Género, que hace 
seguimiento a este enfoque, es uno de los componentes más 
activos y con mayor incidencia dentro de la CSIVI.   En noviem-
bre esta instancia publicó su informe sobre el enfoque de género 
y el balance de la implementación territorial.
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Implementación, verificación y refrendación6
Punto

En este punto, entre otras acciones, el 
Instituto Kroc sugiere celebrar reuniones 
más frecuentes y que conduzcan a resol-
ver diferencias entre las partes en la 
CSIVI, tanto a nivel nacional como a nivel 
territorial. Además, resalta la importancia 
de priorizar la implementación normativa 
de los puntos 1, 2 y 4. Reactivar el rol de 
los notables  puede significar una oportu-
nidad para que las partes logren acuerdos 
sobre sus diferencias, incluso las más 
difíciles. 

Oportunidades para fortalecer
la implementación

Finalmente, es necesario 
fortalecer y reforzar los 
mecanismos de seguimiento 
y verificación del Acuerdo.
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La integralidad del Acuerdo, 
incluyendo los enfoques 

transversales, es fundamental 
para garantizar una 

implementación de calidad y 
construir una paz sostenible 

en Colombia.

Informe 4
Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz



Conozca el contenido completo del 
Cuarto informe del Instituto Kroc: 
“Tres años después de la firma del 

Acuerdo Final de Colombia: hacia la 
transformación territorial”, 
correspondiente al periodo 

comprendido entre diciembre de 2018 
y noviembre de 2019.

https://peaceaccords.nd.edu/cuartoinforme
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