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Quinto año de implementación (2021) 
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Moderación del impacto de la pandemia del 
Covid-19 y reactivación económica.

Persistencia de desafíos de seguridad y 
protección en los territorios estratégicos para la 
implementación.

Preparación del 2022 como año electoral.

1 Movilizaciones sociales y Paro Nacional.



Metodología y elaboración sexto 
informe anual comprensivo

578 disposiciones, 18 temas y 70 subtemas.
Enfoque étnico: submatriz de 80 disposiciones.
Enfoque de género: submatriz de 130 disposiciones.
Codificación mensual para las disposiciones generales.
Codificación trimestral para las disposiciones con enfoque.
Equipos de trabajo a nivel nacional e internacional.
23.487 eventos de implementación documentados.



Perspectiva comparada internacional
Matriz de Acuerdos de Paz (PAM)

Mandato de las 
comisiones de la verdad 

Extensión del mandato es 
una práctica habitual.
Las comisiones tardan en 
promedio 37% más de lo 
previsto.
Ninguna extensión ha sido 
por fuerza mayor.

Mecanismos para 
resolución de diferencias, 

el seguimiento y la 
verificación

Aseguran mayores niveles 
de implementación.
Son más eficaces cuando 
incluyen terceros 
imparciales.



Niveles mensuales de implementación de las 
578 disposiciones del Acuerdo Final 

(diciembre de 2016 – noviembre de 2021)



Implementación del Acuerdo Final por puntos
(noviembre de 2020 vs. noviembre de 2021)



ANÁLISIS DEL PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN (PMI)

74% reporta avances generales por encima del 
50% de las metas; sin embargo el 26% está por 
debajo de ese nivel de avances (sin contar 
aquellos que no tienen ficha técnica).

IMPLEMENTACIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO 
(2017 – 2022 – 2031)

56% de los indicadores proyectados a culminar 
en 2026 registra un avance superior al 50% 
sobre la meta general; sin embargo el 44% 
registra niveles inferiores. 
68% de los indicadores proyectados a culminar  
en 2031 registra un avance mayor al 33%.

FICHAS TÉCNICAS

Una proporción significativa de indicadores 
(67 de 553) en el SIIPO carece de ficha 

técnica consolidada.

AJUSTES NORMATIVOS
La mayoría de los ajustes normativos 

contemplados en el Acuerdo no se encuentran 
previstos como indicadores en el PMI e inciden 

en los mayores rezagos registrados por el 
Instituto Kroc en el Punto 2.

IMPLEMENTACIÓN TEMPRANA
(2017 – 2022)



Implementación del enfoque étnico vs. 
implementación general

(noviembre de 2021)



Implementación del enfoque de género vs. 
implementación general

(noviembre de 2021)



Implementación de compromisos con enfoque étnico

Aprobación de las CTEP.
Diseño y puesta en marcha de los 
MEC en 15 subregiones PDET.
Diseño de lineamientos para el 
enfoque étnico del PNIS. 
Avance del SIP en el reconocimiento 
de verdad de comunidades étnicas.

PRINCIPALES AVANCES

Pocos avances en la financiación e 
implementación de iniciativas 
“propias étnicas” de los PDET.
Bajos niveles de reporte de los 
indicadores del PMI étnicos en el 
SIIPO.
Bajos niveles de implementación de 
los PIRC étnicos.

v v PRINCIPALES RETOS



ART: fortalecer las herramientas de formulación y financiamiento de iniciativas 
étnicas. 

Gobierno Nacional, Congreso de la República, Órganos de Control y Sociedad 
Civil: apropiarse de las recomendaciones del Capítulo Étnico del informe final de la 
Comisión de la Verdad.

Ministerio del Interior y UNP: dinamizar la implementación del Decreto 660 de 2018 
y complementar sus acciones con medidas de seguridad.

PRINCIPALES OPORTUNIDADESv

Implementación de compromisos con enfoque étnico



PRINCIPALES AVANCESv v PRINCIPALES RETOS

Avance del PNIS en adopción 
de un protocolo para mujeres 
cultivadoras.  
Aprobación de la reforma al 
Código Electoral que incluyó la 
paridad.
Aprobación de las CTEP con 
medidas para promover la 
participación de mujeres.

Desafíos para transversalizar el 
enfoque en los ocho pilares de 
los PDET y a través de las 16 
subregiones.
Afectación diferenciada para 
las mujeres por las graves 
condiciones de seguridad. 
Retrasos en la 
transversalización del enfoque 
en el SISEP.

Implementación de compromisos con enfoque género



PRINCIPALES OPORTUNIDADESv

ART: promover la transversalización del enfoque de género en los PDET asegurando 
su incorporación de forma armónica. 

Ministerio del Interior: potencializar las medidas con enfoque de género 
incorporadas en el Acto Legislativo 02 de 2021 que creó las CTEP, por medio del 
fortalecimiento de las organizaciones de mujeres.

UBPD: promover el fortalecimiento de la participación de las personas LGBTI en los 
procesos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas.

CSIVI: fortalecer la articulación entre la Instancia Especial de Mujeres, la IEANPE y la 
CSIVI.

Implementación de compromisos con enfoque género
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PRINCIPALES HALLAZGOS

Cierre del ciclo de diseño de 
las principales herramientas 
de políticas públicas.

Puesta en marcha de las 
Circunscripciones Transitorias 
Especiales de Paz (CTEP).

La transformación de los 
territorios debe ser impulsada  
desde las regiones con altos 
niveles de desconcentración.

La implementación no se ha  
detenido, pero con una alta 
concentración de disposiciones 
en estado mínimo.

El sexto año de implementación 
atravesará por los desafíos propios 
de las transiciones políticas.

Los cinco años de 
implementación marcaron un hito 
fundamental para el Acuerdo 
Final.
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PRINCIPALES OPORTUNIDADES

11 APROPIACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD

REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN

IMPLEMENTACIÓN NORMATIVA DEL ACUERDO FINAL


