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Este punto crea las estructuras que 
permiten dar continuidad al diálogo y 
sostenibilidad al Acuerdo Final, así como 
promover el seguimiento y la veeduría 
de lo firmado en 2016. 

Para esto se crearon la Comisión de 
Seguimiento, Impulso y Verificación 
(CSIVI), la Instancia Especial de Alto Nivel 
con Pueblos Étnicos (IANPE), el 
Componente Internacional de 
Verificación (CIV), el Plan Marco de 
Implementación (PMI), el 
acompañamiento internacional y la
Instancia Especial de Género.
 
En la Secretaría Técnica están el Centro 
de Investigación y Educación Popular 
(CINEP) y el Centro de Recursos para el 
Análisis de Conflictos (CERAC). Aquí se 
incluye el mandato de apoyo técnico por 
parte del Instituto Kroc.

En el Cuarto Informe del Instituto Kroc 
(diciembre de 2018 a noviembre de 
2019), el Gobierno y el partido de la 
Fuerza Alternativa Revolucionaria del 
Común (Farc) utilizaron la CSIVI para 
alcanzar consensos en asuntos 
técnicos, pero no lograron acuerdos en 
la agenda legislativa y en relación con la 
seguridad para los excombatientes.



Es muy importante la 
participación de otros 

actores en las tareas de la 
implementación del 

Acuerdo. El Gobierno 
lideró esfuerzos para 

involucrar al sector privado 
y a la cooperación 

internacional, que así 
aportaron:

El sector privado, a través del 
programa Obras por Impuestos, 
aprobó 65 proyectos durante el 
2019 por un valor de 290 mil 
millones de pesos, los cuales 
beneficiaron a la mayoría de los 
municipios PDET. 

Hacia finales de junio de 2019 el 
Fondo Europeo para la Paz 

reportó que alrededor de EUR 
70.000.000 estaban en ejecución. 

El Fondo Multidonante de las 
Naciones Unidas para el 
Sostenimiento de la Paz 
(MPTF), a diciembre del 2019 
contaba con USD 145,7 millones, 
de los cuales USD 93,7 millones 
estaban en ejecución.

El Fondo para la Paz y el 
Posconflicto del Banco 
Mundial contribuyó con 

USD 7.100.000. 

El Banco 
Interamericano de 
Desarrollo (BID) le 
desembolsó USD 
12.000.000 al Fondo 
Colombia Sostenible 
para el año 2019.



Crear las comisiones 
territoriales de la CSIVI para 
dinamizar la implementación.

Las oportunidades de 
avance incluyen:

Reactivar el rol de los notables 
–los exmandatarios Pepe Mujica 
(Uruguay) y Felipe González 
(España)– para fortalecer a la 
CSIVI como espacio de diálogo 
frecuente y enfocado a resolver 
diferencias. 

Completar la revisión anual del 
Plan Marco de Implementación 
en la CSIVI. 
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El Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, por 
mandato, monitorea la implementación del Acuerdo Final de 
Paz colombiano (2016). Con la Matriz de Acuerdos de Paz 
(PAM) y un equipo interdisciplinario, entrega información 
veraz y oportuna sobre el avance de la implementación.

Conozca el cuarto informe completo en: 
https://peaceaccords.nd.edu/cuartoinforme

Para más información sobre la Iniciativa Barómetro: 
https://peaceaccords.nd.edu/barometro

La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión 
Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Iniciativa Barómetro 
de la Matriz de Acuerdos de Paz (PAM) y no necesariamente refleja los puntos 

de vista de la Unión Europea.


