
Estado general de la implementación del 
Acuerdo Final a noviembre de 2021

Completa Intermedia Mínima No iniciada

Completa Intermedia Mínima No iniciada

Niveles mensuales de implementación de las 578 
disposiciones del Acuerdo Final: diciembre de 2016 a 
noviembre de 2021

Principales
avances

Principales
hallazgos

Principales oportunidades

Principales retos

Limitaciones en la implementación de 
las garantías para la protesta pacífica y 
las garantías para la participación de 

organizaciones y movimientos sociales, 
incluyendo la falta de medidas para 
asegurar su ejercicio efectivo y la 

persistencia del uso de la fuerza en el 
contexto de las manifestaciones.

Falta de aprobación de normas 
necesarias para implementar 

compromisos acordados en el 
marco de la Reforma Rural 
Integral y de la Solución al 

Problema de las Drogas de Uso 
Ilícito.

Estado de implementación 
de los enfoques transversales

Si bien se observaron algunos avances, aún persiste una 
brecha entre la implementación de los enfoques étnico y 
de género, y la implementación general del Acuerdo.
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Implementación del enfoque étnico vs. 
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Implementación del enfoque de género vs. 
implementación general del Acuerdo Final: 
noviembre de 2021 
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Promover la apropiación del informe final de la Comisión 
de la Verdad durante la instalación en 2022 de un nuevo 
Congreso y la transición gubernamental.

Construir un plan de trabajo que incluya una revisión de 
las metas del Plan Marco de Implementación (PMI), cuya 
implementación está prevista para finales del 2022.

Construir una agenda multipartidista en el Congreso para 
la implementación integral del Acuerdo Final, por ejemplo, 
para compromisos derivados de los puntos 1 y 2.

Estado de la implementación por punto del Acuerdo 
Final: noviembre de 2020 vs. noviembre de 2021 
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La implementación del Acuerdo Final en estos 
primeros cinco años no se ha detenido.2

Completar el quinto año de implementación 
del Acuerdo Final es un hito fundamental que 
sienta las bases para los procesos de 
consolidación de la paz y las transformaciones 
más significativas de los próximos cinco años.

1

Bajo porcentaje de disposiciones en estado 
intermedio de implementación.3

Alto porcentaje de disposiciones en un estado 
mínimo y no iniciado.4

El ritmo de implementación aún no ha 
alcanzado un nivel que garantice su finalización 
en 15 años.

5

Ampliación del mandato 
de la Misión de 

Verificación de la ONU 
para verificar la 

implementación de 
las sanciones propias 

de la Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP).

Adopción de 11 
de los 16 Planes 

Nacionales 
Sectoriales 

de la Reforma 
Rural Integral.

Aprobación de 
16 

curules 
especiales 

para víctimas 
en el Congreso.

Aprobación de 14 
de las 16 Hojas de 

Ruta para los 
Planes 

de Desarrollo con 
Enfoque Territorial 

(PDET).
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Los mecanismos para la resolución de 
diferencias y organismos de seguimiento 
y verificación juegan un rol importante 
para garantizar el éxito de la 
implementación, especialmente cuando 
incluyen a un tercero imparcial en su 
funcionamiento.

La adición de un componente de 
terceros imparciales a la Comisión de 
Seguimiento, Impulso y Verificación de la 
Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) 
podría mejorar la resolución de conflictos 
y así contribuir a aumentar los niveles de 
implementación del Acuerdo Final.

Las comisiones de la verdad derivadas 
de Acuerdos Comprensivos de Paz han 
extendido su mandato más allá del límite 
de tiempo acordado en su conformación, 
y la Comisión para el Esclarecimiento de 
la Verdad, la Convivencia y la No 
Repetición de Colombia se ajusta a este 
patrón.

Ninguna extensión del mandato de 
comisiones de la verdad se ha derivado 
de circunstancias de fuerza mayor, como 
la ocurrencia de una pandemia, situación 
que afectó al caso colombiano.
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Consulte el informe completo en go.nd.edu/InformesKrocCol
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