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PRESENTACIÓN

 PORQUÉ DIGO SÍ A LA PAZ

Ricardo Mosquera Meza
Rector Universidad Autónoma de Colombia

Una vez conocido el Acuerdo Final de paz en-
tre el Gobierno y las Farc-eP, anunciado el 
24/08/2016, luego de tres años y nueve meses 
de dura negociación, hoy está en manos de to-
dos los colombianos en un documento de 297 
páginas todo lo negociado en La Habana. No 
más desinformación ni manejo tendencioso de 
los puntos claves del Acuerdo Final. 

Primero: Política de desarrollo agrario cuyo as-
pecto central es la reforma rural integral, que 
sienta las bases para la transformación del cam-
po colombiano. Acabar con la pobreza rural re-
duciéndola a la mitad en una década.

Segundo: Participación política, que plantea una 
apertura democrática a nuevas voces y proyec-
tos políticos que compitan con ideas sin necesi-
dad de utilizar las armas. Ello supone crear cir-
cunscripciones especiales de paz, participación 
ciudadana, medidas de seguridad y romper el 
vínculo entre armas y política.

Tercero: Fin del conflicto (23/06 de 2016), es 
decir, el acuerdo para el cese del fuego y hos-
tilidades bilateral y definitivo. Merecen desta-
carse las garantías de no repetición pues se 
trata de cambiar las condiciones económicas, 
políticas y sociales que dieron origen al con-
flicto. 

Cuarto: Solución al problema de las drogas, que 
establece la sustitución y erradicación de culti-
vos ilícitos y el tratamiento del consumo como 
problema de salud pública. Un aspecto a seña-
lar es el narcotráfico, en el que se precisa una 
estrategia integral contra el crimen organizado 
y erradicar, de una vez por todas, los eslabones 
del narcotráfico y el lavado de activos. 

Quinto: Víctimas. Este incluye el sistema de ver-
dad, justicia y reparación, para lo cual se defi-
nen mecanismos de carácter judicial y extraju-
dicial, que colocan frente a frente a víctimas y 
victimario. 
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Sexto: Implementación, verificación y refrenda-
ción. Este acuerdo contiene los últimos puntos 
claves de la negociación en asuntos como am-
nistía a los guerrilleros que dejen las armas y su 
participación en el Congreso bajo el mecanismo 
de escaños especiales, primero como voceros y 
luego con voz y voto, una vez convertidos en mo-
vimiento político legal. 

Con la aprobación de veedurías internacionales 
elevadas a la categoría de Tratado de Paz, este 
Acuerdo Final se guarda en el Consejo Federal 
Suizo (Berna), depositario de las Convenciones 
de Ginebra. El paso dado, considerado como 
histórico, ha sido refrendado por la comunidad 
internacional desde los presidentes de Cuba, 
Venezuela, Chile y Estados Unidos hasta repre-
sentantes de la Unión Europea y de las Naciones 
Unidas, porque se comprende que es trascen-
dental para la superación de uno de los conflic-
tos más largos de la historia y un instrumento 
fundamental para la construcción de una Paz 
justa y duradera, factor que los Estados Unidos 
encuentra decisivo para la seguridad de nuestro 
hemisferio y para su propia seguridad nacional 
porque debilita el narcotráfico.

Cuando los colombianos escuchamos la voz au-
torizada de Humberto de la Calle, negociador 
del Gobierno, diciendo: “es el mejor acuerdo so-
bre lo posible”; y añadió que “hubieran querido 
algo más”, pero el acuerdo es viable, no se trató 
ni de intercambio de impunidades ni de condes-
cendencias mutuas porque estaba en juego el 
futuro de Colombia; y cuando precisó que aho-
ra nos corresponde a los colombianos ratificar 
el Acuerdo Final en un plebiscito del que nadie 
puede sustraerse, los verdaderos demócratas 

no sabíamos si llorar o celebrar. Cuando Iván 
Márquez, jefe de la delegación de las Farc-eP, 
pronunció su discurso dejando escapar algunas 
lágrimas y afirmó: “Amigos del Gobierno, creo 
que hemos ganado la más hermosa de las ba-
tallas, la paz de Colombia”, comprendí que no 
habrá un solo colombiano que no valore este 
gesto de uno de los miembros de esa guerrilla 
que por más de medio siglo empuñó las armas 
para avanzar hacia la toma del poder, sin lo-
grarlo, ciertamente, pero tampoco fue vencida 
en términos militares. Varios presidentes —Be-
tancourt, Barco, Gaviria, Samper, Pastrana y 
Uribe— buscaron este mismo propósito y abo-
naron el terreno, pero Santos, con el concurso 
de los colombianos representados en la Mesa 
de Negociaciones de La Habana, y respaldado 
por el Partido de la U, Liberal, Cambio Radical, 
Alianza Verde, Polo Democrático Alternativo, en-
tre otros, llegó en su empeño hasta poder co-
municar a los colombianos que “todo está acor-
dado”. Siendo optimistas, y sin ignorar que hay 
muchos retos por superar, podemos señalar 
que cesó la horrible noche de la violencia y un 
nuevo día se inicia para la paz que devuelva la 
dignidad al campo, a las ciudades, y que todos 
los colombianos sentemos las bases para cons-
truir un país en paz con democracia económica 
y política.  

La producción de este documento pedagógico 
es un aporte a la construcción de la cultura y de 
la paz, que ayuda a la ciudadanía en su proce-
so de conocimiento de los acuerdos, a partir de 
una reflexión que convoca a las familias a reali-
zar lecturas en grupo y aclarar las dudas, inves-
tigar y, finalmente, a obtener el convencimiento 
que la paz es un derecho y una necesidad.
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INTRODUCCIÓN

Gelasio Cardona Serna
Presidente Comité Permanente de Derechos Humanos

La propuesta pedagógica que se presenta en 
este documento es un aporte al desarrollo del 
derecho fundamental a la paz, la prevención de 
las violencias y los delitos. 

En él se ofrecen algunas aproximaciones con-
textuales sobre la comprensión del proceso de 
negociación y la construcción de la paz, y se en-
trega una pedagogía para conocer el Acuerdo 
Final, de manera sencilla y ágil, bajo la forma de 
preguntas y respuestas elaboradas a partir del 
contenido textual de los acuerdos. 

Con la lectura, a partir de las preguntas formula-
das al texto de los acuerdos, se pretende que el 
lector o lectora pueda tomar una decisión informa-
da sobre la pregunta que el Presidente de la Repú-
blica someterá al plebiscito que deberá votarse el 
domingo 2 de octubre en todo el territorio del país. 

Dar respuesta a la pregunta que se formula en 
el plebiscito especial para la paz es un acto de 
responsabilidad ciudadana, que implica conocer 

el contenido del acuerdo que pone fin al conflic-
to armado y que sienta las bases para preparar 
y formular la política pública, en función de im-
plementarlo en todo el territorio de esta nación 
que aspira a recuperar la memoria del conflicto 
para producir espacios de vida respetuosos de 
la naturaleza y construcción de la paz. 

La pregunta que el presidente formuló para el 
plebiscito que usted deberá contestar con SI o 
con NO este 2 de octubre fue aprobada de la 
siguiente manera: ¿Apoya usted el Acuerdo Fi-
nal para la terminación del conflicto armado y la 
construcción de la paz, estable y duradera?

LA PAZ

Albert Einstein afirmaba: “La paz no puede man-
tenerse por la fuerza, solamente puede alcanzar-
se por medio del entendimiento”. Este epígrafe 
debe ser ineludible en pronunciamientos sobre el 
tema fundamental que hoy ocupa a nuestro país.
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La paz no puede limitarse a un tratamiento solo 
teórico, debe alcanzar aspectos más esenciales 
en el transcurrir del ser humano, del desarrollo 
de la sociedad, debe acercarse a la práctica, a 
dar vida real al concepto de justicia social.

En este orden de ideas, es necesario pensar que 
el fin fundamental de una democracia es que 
todas las personas, sin excepciones, tengan ac-
ceso a la salud, a la educación, al trabajo bien 
remunerado y digno, a la vivienda. Los países 
con una concepción humanista y de bienestar 
garantizan los derechos a la salud y educación 
en forma gratuita para toda la población.

Para garantizar el cumplimiento de estos de-
beres, el Estado parte de la contribución de los 

poseedores de bienes y renta por medio de los 
impuestos, para redistribuirlos equitativamente. 
Para ello es necesario adelantar la pedagogía 
de la contribución y fortalecer la cultura de la 
transparencia y la anticorrupción, pues como 
lo manifiestan los movimientos populares de 
Bolivia, “la distribución justa de los frutos de la 
tierra y el trabajo no es mera filantropía, es un 
deber moral”. En estos términos, concluimos, la 
paz requiere para su materialización de contri-
buciones moderadas y de la comprensión de la 
función social de la propiedad.

Saludo el esfuerzo de los grupos de investiga-
ción que presentan este documento pedagógico 
como aporte a la construcción de paz.
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I.
COMPROMISOS CON LA CONSTRUCCIÓN 

Y EL DESARROLLO DEL DERECHO A LA PAZ 
EN COLOMBIA

Dídima Rico Chavarro

2. Los acuerdos de paz, pueden ser consultados directamente en las siguientes páginas Web: Mesa de Conversaciones de La Ha-
bana (https://www.mesadeconversaciones.com.co), Oficina Alto Comisionado para la Paz. (documentos pedagógicos y noticias 
del proceso de paz) Phttp://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Paginas/inicio.aspx

3. Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de la paz estable y duradera. Agosto 24 de 2016.

La construcción de un nuevo país se inicia con 
la terminación del conflicto armado colombiano, 
que se hizo realidad el 24 de agosto de 2016 
con la suscripción por el Gobierno Nacional y las 
Farc-eP del Acuerdo Final para la Terminación 
del Conflicto y la Construcción de la Paz Estable 
y Duradera, el cual afirma:2

Poniendo de presente que el Acuerdo 
Final recoge todos y cada uno de los 
acuerdos alcanzados sobre la Agenda del 
Acuerdo General suscrito en La Habana 
en agosto de 2012; y que para alcanzarlo 
el Gobierno Nacional y las Farc-eP siem-
pre y en cada momento nos ceñimos al 
espíritu y respeto de la Constitución Na-
cional, de los principios del Derecho In-
ternacional, del Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos, del Derecho 
Internacional Humanitario (Convenios y 
Protocolos), de lo mandado por el Esta-
tuto de Roma (Derecho Internacional Pe-
nal), de los fallos proferidos por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 
relativos a los conflictos y su terminación, 
y demás sentencias de competencias re-
conocidas universalmente y pronuncia-
mientos de autoridad relativos a los te-
mas suscritos;3

Aprobar el acuerdo que pone fin al conflicto ar-
mado de más de cincuenta años y que permite 
avanzar en la construcción de la paz no solo im-
plica el fin de un grupo rebelde, es terminar un 
conflicto que ha causado, entre otros fenóme-
nos socioculturales, desplazamiento:
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De acuerdo con la reconstrucción del ruV, 
con corte al 31 de diciembre de 2014, en-
tre 2005 y 2014 se registraron 2.996.196 
personas desplazadas, lo cual represen-
tó tan solo una disminución de menos de 
cien mil víctimas respecto del periodo in-
mediatamente anterior (1997-2004).4 

Lo anterior significa que a pesar del proceso 
de reinserción del paramilitarismo, del 2005, 
el desplazamiento que tenía como causa dicha 
organización persiste de manera sistemática y 
generalizada. 

La terminación de un conflicto, no es suficiente; el 
desafío es el compromiso de toda la sociedad co-
lombiana con el proceso de desvelar las causas 
de las violaciones a derechos humanos, de ma-
nera que se puedan identificar los responsables, 
desestructurar las organizaciones del crimen polí-
tico, económico y mafioso que aún se encuentran 
vigentes con la reagrupación y rearme de parami-
litares que heredaron o continuaron el control te-
rritorial, económico y social de amplios territorios, 
de ahí que la Corte Constitucional “le ordenó a la 
Unidad para las Víctimas incluir en el ruV a las 
personas desplazadas víctimas de las llamadas 
bacrim”5 sucesoras del paramilitarismo.

Según el histórico del ruV, 8.131.269 personas 
son víctimas del conflicto armado y 6.230.919 
son sujetos de asistencia y reparación, y se co-
mienza a introducir una política denominada de 
reparación transformadora, tendiente a orien-
tar sus acciones hacia la profundización de la 
democracia, el fortalecimiento de las capacida-
des de las personas y comunidades en el pro-
pósito de recuperar la confianza en la institucio-
nalidad.6 

Uno de los retos más importantes que enfrenta 
la sociedad al terminar el conflicto es encontrar 
los canales para alcanzar la reconciliación políti-
ca, que más allá del perdón implica, por un lado, 
“la coexistencia no letal” entre actores del con-
flicto, y por otro lado el encuentro entre opues-
tos que respetan sus divergencias políticas y sus 
memorias históricas con el fin de alcanzar como 
proyección el bien social, la llamada cláusula de 
la “reciprocidad democrática”.7 

Según el Departamento Nacional de Planea-
ción “la incidencia de pobreza total se ubicó en 
28.5% y la de pobreza extrema en 8.1% frente 
al año anterior [2013]”.8 La desigualdad social, 
la implantación de un modelo económico ba-
sado en la extracción de recursos naturales no 

4. Centro Nacional de Memoria Histórica. Una nación desplazada. Informe Nacional de desplazamiento forzado en Colombia. Bogo-
tá, CNMH-UAIRV, 2015, pág. 121.

5. Centro Nacional de Memoria Histórica. Una nación desplazada. Informe Nacional de desplazamiento forzado en Colombia. Bogo-
tá, CNMH-UAIRV, 2015, pág. 121.

6. Unidad para las víctimas: http://www.unidadvictimas.gov.co/es/viii-informe-del-congreso-2016/13965

7. Después de la violencia. Memoria y justicia. María José Bernuz Benítez y Andrés García Inda/ Diálogos de paz o memoria militar 
¿Paz por medio de la guerra? Gloria María Gallego García. Siglo del Hombre Editores, Bogotá, 2015, pág. 206.

8. Análisis resultados pobreza monetaria. 2010-2014. Dirección de Desarrollo Social-Sudirecciones de Género, Promoción Social y 
Calidad de Vida. Agosto 2015. Pág. 30. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Social/Analisis%20resultados%20
Pobreza%20monetaria%202010%20-%202014.pdf
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renovables con un profundo daño ambiental, la 
limitada oferta de acceso a la educación y toda 
clase de atentados contra la población civil y sus 
derechos, hace necesario el empoderamiento 
de todas y cada una de las personas que habita-
mos en el territorio colombiano, pues es en los 
territorios, en los lugares donde a diario se hace 
la vida, donde la guerra destruyó el tejido de la 
vida y la convivencia pacífica, donde hay que co-
menzar a recuperar los lazos perdidos.9

El motivo pedagógico que nos impulsó a reali-
zar este documento fue contribuir a sensibilizar 
y socializar los acuerdos de La Habana que po-
nen fin al conflicto armado y que sientan las ba-
ses para construir una paz estable y duradera, 
mediante la implementación que de ellos se co-
menzará a realizar, una vez el pueblo colombia-
no decida con su voto ordenar al Presidente de 
la República la implementación y verificación de 
los acuerdos en todos los lugares del territorio 
nacional. 

Sí, la paz es un asunto de todas las personas del 
conglomerado social; erradicar las violencias es 
un deber ciudadano que nos exige asumir la res-
ponsabilidad individual y colectiva con el futuro 
del país. 

La participación democrática nos reclama ma-
yor compromiso y solidaridad, la paz tiene que 
llegar a todos los lugares del país, la paz pasa 
por nuestros cuerpos, por desarmar el lengua-

je al comunicarnos, por superar la cultura de la 
violencia que la guerra nos dejó en todos los es-
pacios públicos y privados.

En la implementación del Acuerdo Final y en los 
programas de construcción de paz, a mujeres, 
hombres, homosexuales, heterosexuales y con 
identidad diversa se les garantizarán sus dere-
chos, de ahí la importancia de que en la Mesa 
de Negociaciones se introdujera el enfoque de 
género en los acuerdos, con ocho ejes temáticos 
que debemos hacer cumplir:

Acceso y formalización de la propiedad ru-
ral en igualdad de condiciones; garantía 
de los derechos económicos, sociales y 
culturales de las mujeres y personas con 
identidad sexual diversa del sector ru-
ral; promoción de la participación de las 
mujeres en espacios de representación, 
toma de decisiones y resolución de con-
flictos; medidas de prevención y protec-
ción que atiendan los riesgos específicos 
de las mujeres; acceso a la verdad, a la 
justicia y a las garantías de no repetición; 
reconocimiento público, no estigmatiza-
ción y difusión de la labor realizada por 
mujeres como sujetas políticas; gestión 
institucional para el fortalecimiento de 
las organizaciones de mujeres y movi-
mientos lgtbi para su participación polí-
tica y social, y sistemas de información 
desagregados.10

9. GMH. ¡Basta ya! Colombia. Memorias, Guerra y Dignidad. Informe General Grupo de Memoria Histórica. Bogotá: Centro Nacional 
de Memoria Histórica, 2013. www.centrodememoriahistorica.gov.co

10. Comunicado conjunto 82/Enfoque de Género en los acuerdos de paz de La Habana. Equipo Paz Gobierno. http://equipopazgo-
bierno.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/comunicado-conjunto-82-enfoque-genero-acuerdos-paz-habana-cololmbia.aspx

dídima rico chaVarro
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La aprobación del Acuerdo Final de los diálogos, 
expresado en un enfoque territorial, nos impone 
la obligación de incidir activamente en el plan de 
desarrollo municipal:

El plan de desarrollo territorial es el ins-
trumento de planificación con el que las 
administraciones locales definen los pro-
gramas y proyectos que ejecutarán du-
rante su período de gobierno. Una de las 
principales apuestas que deben incluir es 
la Construcción de Paz, como un proceso 
que busca superar el uso de la violencia 
como medio para resolver los conflictos, 
impulsar el diálogo social y alternativas de 
desarrollo económico y social sostenibles, 
¿y tú ya viste si el tuyo incluye la Construc-
ción de paz?11 

El fortalecimiento de los valores y principios que 
promueven la solidaridad y el diálogo como for-
ma privilegiada de resolver los conflictos es ne-
cesario para erradicar la idea metafórica que ha 
permitido convivir con la cultura de la violencia 
y la guerra, el binario amigo-enemigo, y compro-
meterse con el deber ciudadano de aportar a 
la paz, transformar las estructuras de injusticia 
social, el compromiso de prevenir las violencias 
tanto en la casa y en la calle como en lo privado 
y lo público. 

El proceso de construcción de paz exige el com-
promiso, especialmente con la formación de la 
conciencia ética y ciudadana, sobre el deber de 
contribuir a restablecer los derechos que en ma-

teria de verdad, justicia y reparación demandan 
las víctimas del conflicto armado, quienes dada 
su situación especial son la prioridad del Estado 
y la sociedad, como quedó expreso en la ley de 
atención, asistencia y reparación integral a las 
víctimas del conflicto armado interno (Ley 1448 
de 2011). 

Avalar el contenido del Acuerdo Final para la ter-
minación del conflicto y la construcción de una 
paz, legitima el mandato ciudadano entregado 
al Presidente para terminar el conflicto armado 
e implementar las políticas y recursos necesa-
rios para construir una paz con justicia social. 
De ahí que mi voto, su voto, nuestro voto vincula 
al Presidente de la República al cumplimiento 
de los acuerdos, que cuentan con un enfoque 
territorial y en derechos humanos para su imple-
mentación, considerando que Colombia es un 
país diverso, plural, desigual en el reparto eco-
nómico y que los fines propuestos son una tarea 
de largo aliento que compromete en un plazo 
mediato la política estatal.

La refrendación de los acuerdos obliga al Go-
bierno en su política de Estado a identificar y re-
conocer la huella de dolor que afecta la produc-
ción de espacios efectivamente democráticos, y 
exige en los nuevos ordenamientos para la paz 
reconocer las otras formas de pensar y habitar 
los territorios, las producciones económicas que 
están inmersas en las realidades diversas y de-
siguales del país. El deber de recuperación de 
la memoria, especialmente de las víctimas, es 
un deber para que nunca más se repita el daño, 

11. Plan de Desarrollo territorial con enfoque de paz. Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Sep. 2016. http://www.altocomisio-
nadoparalapaz.gov.co/Documents/informes-especiales/plan-desarrollo-territorial/index.html
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el sufrimiento y el dolor producido y la verdad 
ocupe el centro de la justicia. Replantear la paz 
desde la memoria de las víctimas es “abrir ese 
arcano misterioso que llamamos memoria para 
ver qué hay dentro (es decir habrá que desglosar 
los contenidos de esa memoria)”.12

La herida territorial, la cicatriz territorial 
dan cuenta de las huellas, las marcas de 
las acciones intencionales de violencia y 
muerte utilizando indiscriminadamente 
todo tipo de armas en lugares concretos 
que producen daño con impactos diferen-
ciales, diversos y desiguales en los cuer-
pos de hombres y mujeres: emocional, ma-
terial, simbólico, físico, a las personas y a 
la naturaleza. No basta con reconocer el 
trauma individual en las personas sino el 
efecto y el registro que queda en la memo-
ria social, en la memoria de la comunidad 
en su territorio que afecta a las personas 
en el lugar y cómo el lugar se transforma 
en influencia recíproca.

La herida territorial marca una huella que 
recuerda los flujos de comunicación que 
se rompieron, los daños en el ecosistema, 
los conflictos sociolaborales y ambienta-
les, los códigos culturales que nombran y 
advierten que algo pasó y pasa que trans-
forma la vida individual y comunitaria, he-
rida territorial que da cuenta del desarrollo 
desigual de la violencia y de su manifesta-
ción en los lugares, haciendo del silencio 
y la impunidad que lo habita la otra espa-

cialidad de la violencia. Huella territorial 
que da cuenta de relaciones de poder en 
tensión, de la memoria de espacios habi-
tados y transformados, de la creación, cir-
culación y la interpretación de significados 
de esos lugares en medio de la guerra.13

Que sea esta la oportunidad para desestimular 
el odio, desarmar la palabra, dejar de lado la 
guerra por las cosas que nos dividen y trabajar 
de la mano para resolver los conflictos ¡entre 
todos y todas! La aprobación de los acuerdos 
obliga al Estado a comprometerse con un cam-
bio en la política de distribución y redistribución 
del presupuesto. Es un inicio simbólico de la 
transición. La Constitución Política establece la 
paz como un derecho y es una obligación ge-
nerar los mecanismos para que podamos gozar 
de ella. 

Refrendar los acuerdos de La Habana conlleva 
el fortalecimiento estructural de las institucio-
nes del Estado, así como la profundización del 
modelo económico basado en la justicia social, y 
una ciudadanía comprometida con la participa-
ción decisiva y efectiva, así como la verificación 
del cumplimiento de los acuerdos, de manera 
que exija y participe de las decisiones y del des-
tino de la comunidad.

Votar SÍ a la pregunta que formula el plebiscito 
para la paz significa:
– comenzar a hacer efectivo el mandato de la 

Constitución Política que establece la paz 
como un derecho, 

12. María José Bernuz B. Andrés García Inda. Después de la violencia. Memoria y justicia. Siglo del Hombre Editores, pág. 44.

13. Gloria Cuartas. La guerra como práctica de adecuación de los lugares. Revista Criterio Jurídico Garantista, 10, págs. 27 y 28, 
2014.

dídima rico chaVarro



18

pedagogía sobre los acuerdos de paz en colombia

– autorizar por mandato popular la implemen-
tación y materialización de los seis puntos del 
Acuerdo Final, para comenzar a transformar 
la injusticia,

– obligar al jefe de Estado a comprometer y ga-
rantizar los recursos necesarios para mate-
rializar los derechos fundamentales tanto de 
las víctimas como de las poblaciones, en sus 
lugares de vida, 

– exigir el fortalecimiento estructural de las ins-
tituciones del Estado, así como la profundiza-
ción de un modelo económico basado en la 
justicia social, 

– confiar en una mejor calidad de vida para 
cada uno de nosotros y para las futuras gene-
raciones,

– blindar socialmente el proceso de paz para 
evitar la repetición de actos de barbarie, com-
prometernos como ciudadanía con la partici-
pación decisiva y efectiva en los asuntos que 
por derecho nos competen, en este caso es-
pecífico con la refrendación, participación y 
verificación del cumplimiento de los acuer-
dos, pero también con empezar a resolver 
pacíficamente conflictos ¡entre todos y todas! 
como paso necesario para la reconciliación 
activa.

Este es el momento de transformación demo-
crática más importante en la historia del país. 
Como dice Reyes Mate,14 nos obliga a repensar 
el discurso político que nos llevó a la violencia, 
así como el modelo económico, educativo y de 
justicia e impactar en la cultura, la economía, la 
educación, la justicia, el arte, etc.; no obstante, 
votar a conciencia exige que se conozcan previa-
mente los acuerdos, y una vez discutidos lleven 
a su convencimiento.  

Votar a conciencia, que es a lo que invitamos 
con esta propuesta, exige conocer previamente 
los acuerdos, discutirlos, analizarlos y tener una 
posición personal clara. Para esto es necesario 
responder: ¿Qué significa el plebiscito, más allá 
del mecanismo participativo?, ¿Qué ganamos 
con el Sí en el plebiscito?, ¿Qué significa mi voto 
en materia de paz?

La NO refrendación de los acuerdos de La Haba-
na representa mantener y prolongar el conflicto 
armado, la reactivación de las violencias, la des-
tinación del altos presupuestos para la guerra 
en detrimento de la construcción de la cultura 
de paz, así como perpetuar la violencia como 
mecanismo de resolución de conflictos.

14. Reyes Mate. Justicia de las víctimas. Terrorismo, memoria, reconciliación. Anthropos.
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II. 
CONTEXTO EN EL QUE EMERGEN LOS DIÁLOGOS

Ovidio Delgado Mahecha y Gloria Isabel Cuartas

En este aparte se refieren algunas aproximacio-
nes documentales a las visiones que configuran 
el contexto en que se desarrollaron los diálogos 
destinados a poner fin al conflicto armado y sen-
tar las bases para implementar los acuerdos.

¿Cuáles son los factores principales relaciona-
dos con el origen, las causas y las razones de 
la prolongación del conflicto social y armado en 
Colombia?

De acuerdo con los informes de los miembros 
de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Vícti-
mas, creada por la Mesa de Paz en el marco de 
las negociaciones de La Habana, el conflicto so-
cial y armado sostenido en Colombia desde los 
años 40 del siglo pasado se fundamenta en va-
rios factores de orden social, cultural, económi-
co, político, profundamente interrelacionados, 
entre los cuales sobresalen los siguientes:

– La cuestión agraria, caracterizada por la con-
centración de la tierra, la negación del acceso 
a la misma para la mayoría de los pobladores 

rurales, hecho que se relaciona directamente 
con la insatisfacción de las necesidades hu-
manas básicas de la alimentación, la vivien-
da, la educación, del trabajo y los ingresos. 
Como afirma el comisionado Javier Giraldo, 

el Estado colombiano no ha asumido 
responsablemente la satisfacción de las 
necesidades básicas de su población 
mayoritaria y, en tal sentido, ha venido in-
cumpliendo esta primera obligación frente 
a sus ciudadanos, una de las dos funda-
mentales que apuntan a lo esencial de 
la pertenencia a una empresa común: la 
satisfacción, en niveles dignos y humanos, 
de las 5 necesidades básicas de todo ser 
humano en sus ciudadanos, en la cual des-
cansa gran parte de su legitimidad como 
Estado, autorizando en consecuencia la di-
solución de sus vínculos constitutivos con 
sus ciudadanos, mirados desde la esencia 
más nuclear de una democracia. Pero más 
grave aún que el incumplimiento de esas 
obligaciones de manera sistemática y es-
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tructural en el período básico de toda una 
generación, es el hecho de que ha reprimi-
do con ferocidad ilegítima el reclamo cons-
tante de los sectores victimizados por esa 
falla radical. (Págs. 428-429).

– El monopolio de la representación política, la 
dominación política y el control social ejerci-
dos por el bipartidismo liberal-conservador, y 
su afianzamiento en un modelo de desarrollo 
capitalista neoliberal, al servicio de las élites 
nacionales y del capital internacional.

– El agravamiento y la exacerbación de la de-
sigualdad social, espacial y territorial, la con-
centración de la riqueza y la crisis generada 
por la apertura económica, los tratados de 
libre comercio y el intercambio desigual.

 – El narcotráfico que ha fortalecido a todos los 
actores y protagonistas del conflicto armado.

 – La expansión y la avanzada espacial y terri-
torial del modelo capitalista neoliberal sobre 
las periferias del país, en la exploración, ex-
plotación y apropiación de nuevos recursos 
mineros, energéticos, agroindustriales, fores-
tales, turísticos, entre otros.

 – El bloqueo de la vida política, el exterminio de 
la Unión Patriótica y la ofensiva del parami-
litarismo, el terrorismo de Estado, los críme-
nes de Estado y la violación de los derechos 
humanos por parte de agentes del Estado 
como militares, policía y funcionarios civiles.

 – La alianza entre políticos y paramilitares en lo 
que se denomina la Parapolítica.

 – La discriminación social y el desconocimiento 
de la diversidad étnica, cultural, de género, 
sexual, entre otras y la negación de los dere-

chos al reconocimiento, la redistribución y la 
representación.

En el Plan de Desarrollo 2014-2018 se relacio-
nan varios factores con la permanencia del con-
flicto y se diagnostica que:

Los problemas del ordenamiento social y 
productivo están relacionados con la falta 
de acceso a la tierra, inseguridad jurídica y 
conflictos en el uso del suelo. En la actuali-
dad, solo el 36,4 % de los hogares rurales 
tiene acceso a la tierra, el 75,6 % de los 
que acceden a tierras tienen menos de 5 
hectáreas (igac, 2012) y de estos el 59 % 
se encuentran en informalidad en térmi-
nos de la propiedad (dane, 2011).

Respecto al conflicto en términos del uso 
del suelo, las áreas utilizadas en ganade-
ría superan 1,3 veces el potencial exis-
tente, mientras que en agricultura solo se 
utiliza el 24 % de las tierras aptas (igac, 
2012). Aunque la pobreza por ingresos y 
multidimensional se ha reducido en las 
zonas rurales, las brechas entre la pobla-
ción urbana y la rural se han acentuado. 
La incidencia de la pobreza extrema rural 
es 3,5 veces mayor que la urbana en ingre-
sos (dane, 2015b) y 2,9 mayor en pobreza 
multidimensional (dane, 2015c). Esta si-
tuación se hace evidente cuando, a nivel 
territorial, los quintiles más pobres de la 
población tienden a ubicarse en la perife-
ria. Las principales brechas se encuentran 
en las condiciones de habitabilidad donde 
el déficit habitacional es de 59,0 % en lo 
rural contra 22,3 % en lo urbano. El 31,3 % 
de la población rural no tiene acceso a una 
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fuente de agua mejorada, el 27,3 % no tie-
ne un sistema sanitario, y el 85,7 % carece 
de servicio de alcantarillado o eliminación 
de excretas (dane, 2015c). 

Adicionalmente, el 75,3 % de la población 
ocupada del área rural tiene un ingre-
so mensual inferior a un salario mínimo 
mensual legal vigente (smmlV), mientras 
en el área urbana esta proporción es del 
42,0%. Las actividades agropecuarias son 
las menos remuneradas, en promedio re-
presentan el 69,8 % de un smmlV. La baja 
remuneración laboral se relaciona con la 
limitada capacidad de los hogares rurales 
para acumular activos y generar ingresos. 
El 63,6 % no posee ningún activo y solo el 
3,9 % logra acumular al menos 3 de es-
tos, entre tierra, asistencia técnica, riego 
y crédito. 

Particularmente, solo el 5,2 % de los hoga-
res rurales accede a crédito para activida-
des agropecuarias (dane, 2011). Sin em-
bargo, se debe aclarar que de los hogares 
que tienen acceso a tierra solo el 14,3 % 
acceden a crédito. Así mismo, del total de 
los recursos de crédito agropecuario colo-
cados en 2014, solo el 28,3 % se destinó a 
municipios rurales y rurales dispersos (Fi-
nagro, 2014). Existe una baja dotación de 
bienes y servicios públicos sectoriales que 
limita el desempeño de las actividades 
económicas rurales, especialmente de 
las agropecuarias. En efecto, de los 15,9 
millones de hectáreas potenciales para 
desarrollar proyectos de riego y drenaje 
irrigables del país (uPra, 2014), solo el 7 
% cuenta con algún tipo de adecuación (In-

coder, 2014); de los 142.000 km de vías 
terciarias, aproximadamente el 65 % se 
encuentra en regular o mal estado (dnP-
dies, 2014); y la inversión en investigación 
y desarrollo tecnológico sectorial solo ha 
representado en promedio el 11,5% de la 
inversión pública agropecuaria en los últi-
mos 13 años. (dPn, 2015, pp. 417-419).

¿En qué consisten las brechas socioespaciales y 
territoriales que se deben superar para la cons-
trucción de la paz estable, duradera y con justi-
cia social?

Desde la perspectiva del Estado, el Plan de De-
sarrollo 2014-2018 identifica los siguientes as-
pectos:

Las condiciones institucionales, geográfi-
cas y de violencia, han dificultado que los 
avances sociales, económicos y ambien-
tales logrados por el país se distribuyan 
de manera homogénea a nivel territorial. 
Por lo general, las regiones con mejores 
condiciones de seguridad, y aquellas con 
mayor integración con los principales cir-
cuitos económicos y núcleos de desarro-
llo reciben los mayores beneficios. Esto 
ha configurado brechas significativas en-
tre las regiones y propiciado un patrón de 
desarrollo altamente desbalanceado e in-
equitativo regionalmente. (dnP, 2015, p. 
26).

Según la revista Semana (2011/03/12):

La desigualdad no es solo pobreza. Para 
Naciones Unidas y muchos economistas, 

oVidio delgado mahecha y gloria isabel cuartas
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tiene varias dimensiones, como lo descri-
be el exdirector del Dane César Caballero: 
además de la posición socio-económica 
de la gente, cuentan la brecha entre las re-
giones, las diferencias étnicas y las de gé-
nero. “Si usted es mujer, afro, no educada, 
madre soltera y vive en zona rural, no sé 
qué recomendarle”, dice. En todas esas di-
mensiones, Colombia arrastra problemas 
históricos. (…) Las diferencias regionales 
son aún más escandalosas. El ingreso por 
habitante del chocoano medio es la sex-
ta parte del de un bogotano. Una de las 
verdades que no encara la política pública 
en Colombia es el desequilibrio entre las 
diez principales ciudades, que crecen y 
son polos de desarrollo, y 800 municipios 
que tienen niveles de pobreza superiores 
al 66 por ciento. La brecha entre la ciudad 
y el campo viene ampliándose. Y en este, 
con la extraordinaria concentración de la 
propiedad, la desigualdad es altísima. La 
pertenencia a una etnia es decisiva: si el 
promedio nacional de necesidades bási-
cas insatisfechas es de 27 por ciento, el de 
la población indígena es de 57 y el de los 
afros, de 66 por ciento. Ello para no hablar 
de la situación de la mujer, con frecuencia 
en el sótano de la pirámide social. 

Edilia Mendoza, Marlén Alfonso y Matilde Mora 
(2015) en el documento El Plan Nacional de De-
sarrollo profundiza las desigualdades e injusti-
cias y desaparece el campo colombiano. En: El 
campo en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018. crece-oxFam, señalan:

Colombia es el tercer país en el mundo 
en desigualdad y ocupa el puesto 12 en 

las mediciones de pobreza extrema, tiene 
más de 46 millones de personas. De ellas 
la mitad son mujeres y 5.3 millones son 
mujeres rurales, de las cuales cerca de 2.5 
millones viven en condiciones de pobreza. 
(Pág. 85).

A. ¿Qué soluciones se proponen para construir 
la paz y disminuir las brechas?

En el Plan de Desarrollo 2014-2018 el Estado 
considera que es necesario implementar el mo-
delo de desarrollo económico vigente en todo 
el territorio del país, para lo cual formula los si-
guientes lineamientos de política:

Las apuestas para transformar el campo 
colombiano responden a que las brechas 
entre las zonas urbanas y las rurales en 
materia de indicadores sociales son signi-
ficativas. En el campo se concentran los 
principales problemas de pobreza, falta de 
educación y falta de infraestructura; ade-
más, muchos de los problemas de violen-
cia y narcotráfico se sufren en mayor medi-
da en las zonas rurales. Para consolidar la 
paz en el territorio, Colombia necesita una 
estrategia integral de transformación del 
campo, que lo atienda y lo modernice, me-
jorando los sistemas de cartografía, catas-
tro, títulos de propiedad y vías de acceso, 
y articulando las políticas agropecuarias a 
un programa más amplio de desarrollo ru-
ral que garantice la calidad de vida de los 
habitantes rurales. (27).

La estrategia “Seguridad, Justicia y Demo-
cracia para la Construcción de Paz” busca 
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ampliar y profundizar el sistema democráti-
co en Colombia, promover los derechos hu-
manos y garantizar el goce efectivo de dere-
chos y la justicia para todos los colombianos, 
como bases para consolidar la paz y la con-
vivencia pacífica. Se plantea un esquema de 
gobernabilidad que fortalezca la presencia 
del Estado en todo el territorio nacional, que 
no “lleve el Estado a los territorios”, sino que 
construya el Estado y su legitimidad “desde 
y para los territorios. (Pág. 28).
(…)
Bajo estas consideraciones, la visión de 
una Colombia en paz en el presente Plan 
Nacional de Desarrollo está soportada en 
4 enfoques básicos: 1) el enfoque de dere-
chos, entendido como la garantía del goce 
efectivo de los derechos de los ciudadanos 
en ejercicio pleno de su ciudadanía; 2) el 
enfoque territorial, que implica la atención 
diferenciada de los territorios con el fin 
de cerrar las brechas existentes entre los 
ámbitos urbano y rural, especialmente en 
aquellos que se han visto más afectados 
por los efectos del conflicto armado interno 
y que tienen un mayor rezago en su desa-
rrollo; 3) el enfoque participativo, entendido 
como la profundización de la democracia 
y la participación de todos los ciudadanos 
en las decisiones que les incumbe; y 4) la 
reconstrucción de la confianza entre los ciu-
dadanos y entre la ciudadanía y el Estado 
como base para la reconciliación. (Pág. 44).

Desde estos enfoques, preparar al país para 
la construcción de una paz estable y dura-
dera requiere repensar algunas de las insti-
tuciones vigentes y fortalecerlas en el mar-
co de una agenda de cambio asociada con 

el fin del conflicto. Los cambios requeridos 
en la institucionalidad deben estar orienta-
dos a garantizar la satisfacción de los dere-
chos de la ciudadanía y el trámite efectivo 
de sus demandas, pero con un abordaje 
desde la perspectiva de los territorios, con 
sus autoridades y comunidades, y bajo una 
lectura adecuada de las complejidades de 
su diversidad y sus particularidades. Asi-
mismo, el enfoque participativo implica 
pasar de una concepción de la ciudadanía 
como receptora de las acciones del Estado, 
y cuya participación se limita escasamente 
a los procesos electorales, a una ciudada-
nía que prioriza, define y ejecuta las accio-
nes que le afectan directamente, y que con 
estas acciones contribuye a la construcción 
misma del Estado. Se trata de dar un ver-
dadero sentido democrático al diseño y 
desarrollo de la política pública, donde los 
mecanismos de democracia representativa 
se complementen con aquellos propios de 
la democracia participativa. (Págs. 44-45).

Desde la perspectiva de la Cumbre Agraria se 
plantea lo siguiente:

El campo colombiano, que tanto interesa al 
gran capital transnacional, ha sido un es-
cenario de confrontación y disputa donde 
en la actualidad se puede definir el logro 
de la paz o, alternativamente, la profundi-
zación de la guerra interna que ha sufrido 
el país durante las últimas cinco décadas.

La paz debería significar el fin de la violen-
cia caracterizada por el desplazamiento 
masivo y el despojo, del cual históricamen-
te han sido víctimas campesinos, indíge-

oVidio delgado mahecha y gloria isabel cuartas
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nas, afros y raizales. Una violencia que 
además ha inducido una alta concentra-
ción de la propiedad de la tierra.

Así, el logro de la paz requiere la desactiva-
ción del modelo de desarrollo latifundista y 
excluyente… (pág. 55).

La Marcha Patriótica plantea en su plataforma 
política la necesidad de democratizar la socie-
dad, el Estado y el modelo económico y en el 
punto 2. Democratización de la sociedad, del Es-
tado y del modelo económico afirma:

La Marcha propugna por una transforma-
ción estructural de la sociedad y del Estado 
tendiente a su organización democrática 
real, directa, comunitaria y autogestiona-
ria, de manera que supere en forma defi-
nitiva su carácter autoritario y reiterado de 
intereses imperialistas y transnacionales, 
y de grandes poderes financieros y terrate-
nientes locales, impuestos desde el ejecu-
tivo y el legislativo para favorecer las des-
medidas ambiciones de las corporaciones 
financieras, mineras y de hidrocarburos 
del capital transnacional, al igual que de 
un puñado de latifundistas, terratenientes 
y banqueros nacionales ligados a éste; ha-
ciendo del Gobierno nacional un gobierno 
de esas minorías privilegiadas.

Los relatores del Informe de la Comisión Histó-
rica del Conflicto y sus Víctimas (págs. 93-94), 
señalan que en general los informes de los co-
misionados coinciden ampliamente en que la 
construcción de la paz es una tarea ardua que 
implica tener en cuenta todos los factores que 
han incidido en el origen, en las causas y en la 
permanencia del conflicto, y advierten:

Un proyecto exitoso para alcanzar un 
postconflicto virtuoso debe contemplar ac-
ciones en los siguientes temas: 
a.  Cambios profundos en los prototipos que 

guían el desarrollo agrario en el país. 
b.  Un modelo económico más incluyente, 

una distribución más equitativa de la 
riqueza y el diseño de nuevas y más efi-
cientes políticas destinadas a la erradi-
cación de la pobreza. 

c.  Un fortalecimiento del Estado, sus apa-
ratos judiciales y de Policía y una mayor 
y mejor presencia en todo el territorio 
nacional. 

d.  Un compromiso mayor de todos los ór-
ganos del Estado y, en particular, de 
las Fuerzas Militares y de Policía, con el 
respeto integral a los derechos huma-
nos. 

e.  Una renovada política pública frente a 
las drogas ilícitas.

f.  Una lucha sin tregua contra toda moda-
lidad de privatización y sustitución del 
Estado en sus funciones de garante le-
gal y constitucional en el mantenimien-
to y manejo del orden público. 

g.  Un fortalecimiento de los mecanismos 
de participación democrática. 

h. Un compromiso colectivo serio tendien-
te a favorecer la reconstrucción de los 
proyectos de vida de las víctimas del 
conflicto armado. 

i.  Una clara y contundente decisión co-
lectiva de renunciar definitivamente a 
la combinación de armas y urnas, tanto 
de la derecha como de la izquierda. 

j.  Y, finalmente, un repudio colectivo a la 
violencia como recurso para alcanzar ob-
jetivos de cualquier índole. (Págs. 93-94).
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III. 
FASES DE UN PROCESO DE PAZ Y DIÁLOGOS DE PAZ 

EN COLOMBIA ENTRE EL GOBIERNO Y LAS FARC-EP

Dídima Rico Chavarro y Karen Salazar Dussán 

A. Fases de un proceso de paz 

El padre de la cultura de paz, don Federico Mayor, 
a propósito de la construcción de la paz afirma:

Todo esfuerzo que la comunidad inter-
nacional lleve a cabo para construir una 
paz justa y duradera será inoperante sino 
toma en cuenta estas fuentes profundas 
de los conflictos que constituyen el caldo 
de cultivo de las guerras y si no se orienta 
a erradicarlas al tiempo que procura tras-
mitir valores, forjar actitudes y elaborar 
dispositivos jurídicos capaces de sustituir 
a la decadente cultura de la guerra, en la 
que todavía nos hallamos inmersos.15 

Conocer los acuerdos de La Habana, además de 
ser una obligación de la ciudadanía para parti-

cipar en el proceso electoral de refrendación, es 
también significativo para aportar a la construc-
ción de la paz, tener claro el desarrollo internacio-
nal de las metodologías que se deben aplicar por 
los actores del conflicto para dirimirlos vía diálogo, 
pues introduce elementos de comprensión global 
sobre la manera de resolver pacíficamente los pro-
blemas y las divergencias que los separan, y que 
los llevan al uso de la violencia y a la intolerancia 
frente a las verdades y demandas del otro. Las 
metodologías ayudan a cambiar los paradigmas 
de resolución de conflictos, a formular nuevas for-
mas de aprendizaje y a promover la cultura de paz, 
soporte básico para la construcción de paz.

Según Vicenc Fisas,16 una de las voces más au-
torizadas en este campo del saber, un proceso 
de paz comprende de manera general las dos 
fases que se describen a continuación: 

15. Vicenc Fisas. Cultura de paz y gestión de conflictos. Prólogo de Federico Mayor. Icaria, Barcelona, 2006. Pág. 9.

16. Anuario 2007 de procesos de paz. Icaria editorial.
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Primera fase: Negociación (exploración, acuerdo 
preliminar, acuerdo de prenegociación, acuerdo 
general, acuerdos parciales). 

Segunda fase: Cumplimiento de los acuerdos 
(implementación, verificación del cumplimiento, 
solución de controversias). 

Las etapas se resumen en las siguientes, según 
el mencionado autor:

Fase de negociación:
1. Acuerdo preliminar (acuerdo en acordar)
2. Acuerdo de prenegociación (acuerdo sobre el 

cómo)
3. Acuerdo marco - Hoja de Ruta (principios ge-

nerales de los pasos y la agenda)
4. Acuerdos parciales + protocolos
5. Acuerdo General (se define el cómo, qué y 

quién).

Fase de cumplimiento de los acuerdos:
6. Acuerdo de implementación + verificación + 

solución de controversias.

Tregua. Alto al fuego (unilateral o bilateral).
Cese de hostilidades (unilateral o bilateral). 

Fase preliminar. Fase exploratoria consistente 
en una aproximación de las partes, generalmen-
te a través de mediadores, con la idea de poner 
fin al conflicto de mutuo acuerdo, lo cual impli-
ca abandonar la idea de vencedores y vencidos. 
Esta etapa se caracteriza porque las dos partes 
comienzan a entender que es necesario tratarse 
como adversarios, como iguales, más que como 
enemigos, por ende que el conflicto se dirimirá 
en torno a una mesa, mediante diálogos dialéc-
ticos, con argumentos razonables y ponderables 

conforme a los principios establecidos para de-
sarrollar las conversaciones. 

Esta etapa se abre generalmente mediante a) 
un mediador que promueve el diálogo entre las 
partes; b) se ausculta la voluntad política de los 
actores en conflicto, mediante la persuasión y 
el convencimiento de la seriedad de encontrar 
puntos comunes y conjuntos para avanzar; c) 
se tejen puentes que brinden la confianza en 
que es posible avanzar hacia la terminación del 
conflicto de mutuo acuerdo; d) que es necesa-
ria la terminación del conflicto bajo la idea que 
hay que hacer concesiones al otro para alcanzar 
la terminación del conflicto; e) en esa etapa se 
identifican aspectos conflictuales básicos sobre 
el conflicto que se pueden abordar para ganar 
la confianza del otro, generalmente son de ca-
rácter unilateral; f) se establecen reglas que 
den seguridad de que no se está en riesgo de 
ser perseguidos al pactar los encuentros; g) se 
acuerdan los terceros garantes y colaboradores 
que garanticen la confianza del proceso, gene-
ralmente son gobiernos de países que den segu-
ridad de la seriedad del interés político, que se 
toman las medidas de seguridad sobre la vida 
de los combatientes que abordarán el diálogo 
en la mesa de negociaciones. Es una etapa en 
la que se renuncia a imponer proyectos y se re-
conoce el enemigo como adversario, como ac-
tor del conflicto, se reconoce la naturaleza del 
conflicto; h) se procede a realizar la agenda y 
el cronograma de trabajo y la diagramación del 
proceso.

Una etapa de diálogo en la que se declara la 
apertura de la negociación y se verifica que los 
interlocutores sean idóneos, es decir, que gocen 
de la legitimidad necesaria para tomar decisio-
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nes; se aplica el principio propio de una mesa de 
negociaciones, en la que como afirma Fisas, “to-
dos ganan, nadie pierde” (usualmente conforme 
al derecho internacional humanitario están con-
formados por el Estado y el grupo armado levan-
tado en armas).

Acuerdos parciales de negociación, lo cual re-
quiere un tiempo prudencial, dada la comple-
jidad de intereses que cada una de las partes 
exponen, recordando que cada parte presenta 
sus pretensiones y estas comienzan a ser argu-
mentadas, hasta llegar a la etapa de suscripción 
del Acuerdo Final de terminación del conflicto ar-
mado.

La segunda fase, que comprende el proceso de 
preparación, alistamiento institucional e imple-
mentación de los acuerdos, una fase caracteri-
zada por el compromiso de desarrollar el cumpli-
miento de los acuerdos en todos y cada uno de 
los compromisos adquiridos por las partes.

B. Diálogos de la paz en Colombia entre Gobier-
no y farc-ep 

El proceso de paz, por ser el fruto de un diálo-
go entre dos partes enfrentadas, dos actores 
históricos del conflicto, Estado e insurgencia, a 
través del diálogo y la concertación, partió de 
unas premisas básicas, claves para abordar el 
problema y desafiar los obstáculos que enfrenta 

la materialización de la terminación del conflicto 
armado y la construcción de la paz, de manera 
que se pueda asegurar que el conflicto no vuel-
va a resurgir y los hechos que mantuvieron ese 
estado de cosas no se vuelvan a repetir.17

El presidente Santos, a través de su hermano 
Enrique Santos, promovió un acercamiento a las 
Farc-eP, que dejó como resultado un encuentro 
entre el hermano del Presidente y representan-
tes de la guerrilla, en Cuba, por ser el país que 
brindaba mayor seguridad para restablecer la 
confianza e iniciar las negociaciones. 

En la etapa del preacuerdo las partes acordaron 
que el proceso de paz se realizaría en tres fases 
o etapas: 1) Primera fase: fase exploratoria, 2) 
Segunda fase: Fin del conflicto y 3) Tercera fase: 
terminación del conflicto e inicio de la construc-
ción de paz. Etapas del proceso de paz.18 

1) Fase exploratoria

Se establecieron las condiciones y las distintas 
visiones de los actores del conflicto armado.

 Se suscribió el acuerdo general para la termi-
nación del conflicto armado y la construcción de 
la paz estable y duradera. En el acuerdo se creó 
una hoja de ruta que indica el propósito, condi-
ciones y reglas del juego democráticas entre los 
representantes del Gobierno y los delegados de 
las Farc-eP. 

17. http://www.elespectador.com/noticias/paz/negociando-farc-cuba-articulo-394489

18. Ver, de Vincenc Fisas: ¡Alto al fuego! Manual de procesos de paz, disponible en http://escolapau.uab.cat/img/programas/proce-
sos/manual_procesos_paz.pdf y “Una cultura de paz”, capítulo XI del libro Cultura de paz y gestión de conflictos. Disponible en 
http://escolapau.uab.cat/img/programas/cultura/una_cpaz.pdf

dídima rico chaVarro y karen salazar dussán
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Se acordó que la agenda agotaría los diálogos 
en cinco puntos de carácter material y un sexto 
de procedimiento denominado de refrendación, 
implementación y verificación. 

2) Segunda fase: fin del conflicto

Reglas del juego acordadas: No hay despejes 
de territorio, ni tampoco cese de operaciones 
militares; sesiones de trabajo de la Mesa reser-
vadas y directas para garantizar seriedad y dis-
creción; la duración de la Mesa estará sujeta a 
que se revisen los avances; y las conversaciones 
se realizan bajo el principio de que “nada está 
acordado hasta que todo esté acordado”. Acuer-
do final.

3) Tercera fase. Se termina la guerra y comienza 
la construcción de paz.
 
La construcción de la paz es un proyecto que se 
realizará entre todas las colombianas y colom-
bianos, y comienza luego de la refrendación del 
acuerdo que ponga fin al conflicto por el pueblo 
colombiano y el cumplimiento de los acuerdos 
mediante su implementación, conforme se pac-
tó, lo cual demanda un proceso de transición 
institucional y territorial que no terminará en 
un periodo de gobierno sino que llevará varios 
periodos presidenciales, por lo que se hace ne-
cesario generar políticas a largo plazo que ade-
cuen las instituciones y la ciudadanía, así como 
nuevas formas de relacionarse, de entender las 
dinámicas políticas entre los diferentes acto-
res políticos y de la necesidad de transitar a la 
profundización de la democracia participativa y 
decisiva en todas las instancias de la vida, en to-
dos los territorios y en todos los espacios tanto 
públicos como privados.

Con el proceso de paz, en desarrollo de sus di-
versas fases, emerge un nuevo lenguaje que se 
pone en el centro del debate: el lenguaje pro-
pio de los diálogos, el lenguaje de los derechos 
humanos, el lenguaje de los valores y los prin-
cipios, que se erigen en rectores del desarrollo 
de las negociaciones, de los acuerdos y de su 
implementación, verificación y refrendación.

En primer lugar emerge el principio de Nunca 
Más, en tanto, se propende por la posibilidad 
que los hechos de violencia, de grandes viola-
ciones a derechos humanos, que las causas que 
dieron origen a ese conflicto sean identificadas 
y resueltas a efecto que no se vuelvan a repetir 
ese tipo de situaciones, por el contrario se trata 
de profundizar la democracia, el diálogo, la in-
terlocución, las soluciones concertadas y espe-
cialmente recuperar las memorias diversas del 
conflicto.
 
La paz en Colombia será una Paz Territorial en la 
que participen todos los ciudadanos y las comu-
nidades en torno a su construcción; una paz que 
impactará en los derechos de las víctimas; y que 
debe asegurar garantías para las víctimas y en 
general para el pueblo colombiano.

En ese proceso se acordó como paso necesario 
una serie de estrategias y políticas que contribu-
yan a cambiar las condiciones que originaron y 
mantuvieron por más de cincuenta años el con-
flicto armado en el país.
1. Terminar el conflicto armado que enfrenta al 

Estado colombiano y la insurgencia de las Farc-
eP, desde 1964 y hasta el 2016, inclusive .

2. Implementar los acuerdos de La Habana, ins-
trumentos necesarios para la construcción 
de la paz estable y duradera.
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3. Contar con enfoque territorial, en enfoque 
transversal de género en todo el contenido 
de los acuerdos.

4. Contar con un enfoque en derechos humanos 
y las víctimas como prioridad de los acuerdos.

En el propósito de terminar el conflicto armado 
más antiguo del mundo y el único que persis-
te actualmente en América, en este proceso se 
sientan las bases para generar las condiciones 
que permitan implementar los acuerdos alcan-
zados en estos cuatro años de negociaciones 
entre las partes que integran el conflicto armado 
iniciado en 1964.

El proceso de construcción de paz sigue a la ter-
minación del conflicto armado y la refrendación 
de los acuerdos de La Habana suscritos entre el 
Gobierno Nacional y las Farc-eP.

En ese sentido es claro que se reconoce que Co-
lombia ha vivido por más de cincuenta años un 
conflicto armado, en consecuencia, que el ori-
gen del conflicto es necesario aclararlo y que al 
ser un conflicto que ha perdurado significa que 
las causas y factores que le dieron origen per-
manecen, que no se han resuelto, y que por el 
contrario se profundizaron.

Según Vicenc Fisas, en su expresión actual, la 
cultura de la violencia, al perdurar en el tiem-
po, se interioriza a través de “mitos, simbolismo, 
políticas, comportamientos e instituciones, y se 
expresa en sus fundamentos esenciales de la si-
guiente manera:19 

• El patriarcado y la mística de la masculinidad. 
• La búsqueda del liderazgo, el poder y el domi-

nio. 
• La incapacidad para resolver pacíficamente 

los conflictos. 
• El economicismo generador de desintegra-

ción y su principio de competitividad el milita-
rismo y el monopolio de la violencia por parte 
de los Estados, los intereses de las grandes 
potencias.

• Las interpretaciones religiosas, que permiten 
matar a otras personas.

• Las ideologías exclusivistas.
• El etnocentrismo y la ignorancia cultural.
• La deshumanización (la consideración de 

otros seres humanos como “objetos”).
• El mantenimiento de estructuras que perpe-

túan la injusticia y la falta de oportunidades 
de participación.

C. Conflictos armados. Definición

El derecho internacional humanitario, de mane-
ra general regula los cánones de la guerra a los 
que deben someterse los ejércitos combatien-
tes, con el propósito de desarrollar medidas de 
protección especialmente en favor de la pobla-
ción civil. El derecho internacional humanitario 
es considerado como un conjunto de normas 
internacionales o no internacionales de origen 
convencional, destinado a ser aplicado en los 
conflictos armados, el cual limita a los actores 
en el uso de medios y métodos utilizados en la 
guerra, y protege a las personas y bienes afec-
tados.20 

19. Vicenc Fisas. Cultura de paz y gestión de conflictos. Icaria. Ediciones Unesco. Barcelona, 2006, pág. 17.

20. Francisco Rey y Víctor de Corre-Lugo. El debate humanitario. Icaria. Barcelona, 2002, pág. 58.

dídima rico chaVarro y karen salazar dussán
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Se entiende por conflicto armado todo 
enfrentamiento protagonizado por gru-
pos armados regulares o irregulares con 
objetivos percibidos como incompatibles, 
en el que el uso continuado y organizado 
de la violencia: a) provoca un mínimo de 
100 víctimas mortales en un año y/o un 
grave impacto en el territorio (destrucción 
de infraestructuras o de la naturaleza) y la 
seguridad humana (ej. población herida o 
desplazada, violencia sexual, inseguridad 
alimentaria, impacto en la salud mental y 
en el tejido social o disrupción de los ser-
vicios básicos); b) pretende la consecución 
de objetivos diferenciables de los de la de-
lincuencia común y normalmente vincula-
dos a: 

Demandas de autodeterminación y auto-
gobierno, o aspiraciones identitarias; opo-
sición al sistema político, económico, so-
cial o ideológico de un Estado o a la política 
interna o internacional de un gobierno, lo 
que en ambos casos motiva la lucha para 
acceder o erosionar al poder; o control de 
los recursos o del territorio.21 

Parece haber una especie de consenso en que 
finalmente los conflictos pueden ser aprehendi-
dos, pero que no se refleja, como también para 
el caso de la paz, en un concepto unívoco para 

todos. En esa línea consideramos oportuno 
mencionar los que a nuestro juicio definen en 
Galtung el perfil o la identidad del conflicto: 

El conflicto es crisis y oportunidad. El con-
flicto es un hecho natural, estructural y per-
manente en el ser humano. El conflicto es 
una situación de objetivos incompatibles. 
Los conflictos no se solucionan, se trans-
forman. El conflicto implica una experien-
cia vital holística. El conflicto como dimen-
sión estructural de la relación. El conflicto 
como una forma de relación de poderes.22 

El proceso de construcción de paz demanda el 
compromiso responsable de la ciudadanía, es-
pecialmente el fortalecimiento de los valores y 
principios que promueven el diálogo como forma 
privilegiada de resolver los conflictos, la solidari-
dad como estrategia para transformar la visión 
del enemigo, así como la despolarización que la 
guerra introdujo en las opiniones y en los cora-
zones del pueblo colombiano. Durante sesenta 
años hemos sido educadas y educados en el pa-
radigma bipolar de ver la vida en blanco y negro, 
que se mueve entre dos extremos de relacionar 
las personas, bajo la metáfora amigo-enemigo, 
guerra o paz, lo cual llevó al manejo exacerbado 
de un lenguaje de guerra, un lenguaje de vio-
lencia, un lenguaje proclive a la intolerancia, la 
discriminación y exclusión.

21. Definición conflicto armado. Escola de Cultura de Pau. http://escolapau.uab.cat/conflictosypaz/definiciones.php#procesos

22. Percy Calderón. Teoría de conflicto de Johan Galtüng. Revista de Paz y Conflicto. http://www.ugr.es/~revpaz/tesinas/DEA_Per-
cy_Calderon.html
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IV. 
PLEBISCITO ESPECIAL DE PAZ

Dídima Rico Chavarro y Juan Sebastián Pereira Rico

En este acápite se exponen algunas notas sobre 
el plebiscito para la refrendación del Acuerdo 
Final para la terminación del conflicto y la cons-
trucción de una paz estable y duradera. 

El plebiscito es un mecanismo de participación 
popular que permite que usted, yo y todos los 
ciudadanos decidamos libremente si aproba-
mos o no los acuerdos de La Habana.

Someter el Acuerdo Final para la terminación 
del conflicto y la construcción de paz a la refren-
dación popular a través del plebiscito especial 
para la paz, implica insertarlo en el conjunto de 
medidas de transición hacia la paz, para la con-
figuración de espacios institucionales sobre el 
Acuerdo Final, y le imprime estabilidad temporal 
y legitimidad democrática.

Este momento es la oportunidad para desesti-
mular el odio, desarmar la palabra, dejar de lado 
la guerra por las cosas que nos dividen y traba-
jar de la mano para resolver los conflictos ¡entre 
todos y todas! La aprobación de los acuerdos 

obliga al Presidente a comprometerse con un 
cambio en la política de distribución y redistribu-
ción del presupuesto. 

Para la Corte Constitucional, el plebiscito, como 
mecanismo de aprobación popular, como opi-
nión del pueblo sobre la política del gobierno, 
implica desarrollar el derecho y deber de hacer 
la paz:

El artículo 22 de la Constitución establece 
que la paz es un derecho y un deber de 
obligatorio cumplimiento. En su concep-
ción más sencilla, la paz significa ausencia 
de guerra. En este sentido, y acorde con las 
normas internacionales, para la Corte, el 
mandato del artículo 22 de la Carta, debe 
entenderse en un sentido fuerte, esto es, 
no como una mera aspiración ni como la 
expresión de una utopía, sino como una re-
gla de conducta que debe inspirar a todos 
los colombianos y que debe conducir a la 
solución de los conflictos de manera pacífi-
ca. (CConst., C-328/00, E. Cifuentes).
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En esta misma oportunidad la Corte indicó: 

Este llamado a la solución pacífica de los 
conflictos apareja, además, una decidida 
opción por el respeto a la dignidad huma-
na. En efecto, la legitimidad de las solu-
ciones pacíficas a los conflictos que pue-
dan presentarse en la sociedad está en 
relación directa con el adecuado debate 
y consenso que se logre en un ambiente 
democrático. (CConst., C-328/00, E. Ci-
fuentes).

El Presidente de la República, con la firma de 
todos los ministros, informó al Congreso de la 
República su intención de convocar el plebisci-
to especial para la paz y la fecha del proceso 
electoral, una vez se suscribió el acuerdo que 
pone fin al conflicto armado y el cual contiene la 
pregunta presentada al pueblo colombiano para 
que refrende con SI o desautorice con el NO el 
Acuerdo Final.

Conforme a la sentencia de la Corte Constitucio-
nal, el artículo 3 de la Ley Estatutaria del Plebis-
cito para la Paz establece que el Acuerdo Final 
será refrendado con un umbral aprobatorio “en 
caso que la votación por el sí obtenga una can-
tidad de votos mayor al 13% o su equivalente 
en cifras a ese porcentaje del censo electoral 
vigente y supere los votos depositados por el 
no”. Según los datos de la Registraduría Nacio-
nal, entidad que tiene a cargo la organización 
electoral del plebiscito, el total del potencial 
electoral de personas en calidad de ciudadanas 
es de 16.852.624 hombres y 18.047.321 muje-
res, para un total de 34.899.945 de personas; 

el 13% del umbral aprobatorio exigido para re-
frendar los acuerdos equivale a 4.536.993 per-
sonas.23

Garantizará el cumplimiento de los prin-
cipios de la administración pública y la 
participación en condiciones de igual-
dad, equidad, proporcionalidad e impar-
cialidad, de la campaña por el sí o por el 
no, para lo cual regulará el acceso a los 
medios de comunicación y demás dispo-
siciones necesarias. Salvo prohibición de 
la Constitución Política, los servidores pú-
blicos que deseen hacer campaña a favor 
o en contra podrán debatir, deliberar y 
expresar pública y libremente sus opinio-
nes o posiciones frente al plebiscito para 
la refrendación del Acuerdo Final para la 
Terminación del Conflicto y la Construc-
ción de una Paz Estable y Duradera. Que-
da prohibido utilizar bienes del Estado o 
recursos del Tesoro Público, distintos de 
aquellos que se ofrezcan en igualdad de 
condiciones a todos los servidores.

En las motivaciones de la sentencia sobre inte-
gralidad del plebiscito puesto a consideración 
del pueblo para su aprobación como un todo, 
explica la Corte las razones que demandan la 
importancia de ese instrumento democrático 
que integra las medidas de transición:

El Acuerdo Final ha sido comprendido en 
esta sentencia como la definición de una 
política pública de un proceso de negocia-
ción entre el Gobierno y un grupo armado 
ilegal, lo cual dista de ser un articulado 

23. Registraduría Nacional del Estado Civil. http://www.registraduria.gov.co/-Censo-Electoral,3661-.html
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concreto. El Acuerdo Final, en tanto deci-
sión política, debe ser entendido como un 
todo, integrado por asuntos transversales, 
no separables. De allí que resulte justifi-
cado que la integralidad del Acuerdo Final 
y no sus componentes particulares, sean 
sometidos al escrutinio del Pueblo. Si se 
aceptara que la votación pudiese hacer-
se de manera seccionada, entonces ello 
generaría irresolubles problemas, debido 
a que si el Acuerdo Final es parcialmen-
te aprobado, no solo generaría su desar-
ticulación, sino también obligaría a una 
renegociación del mismo, a pesar que la 
competencia exclusiva para ello la tiene el 
Presidente. Por ende, en tanto el Acuerdo 
Final corresponde a una decisión políti-
ca del Presidente, según se ha explicado 
insistentemente en este fallo, al Pueblo 
convocado en plebiscito le corresponde 
aprobar o improbar dicho Acuerdo. En con-
secuencia, si el elector está parcialmente 
en desacuerdo con la agenda de acción 
política fruto de la negociación del Gobier-
no, deberá ponderar dicho desacuerdo 
frente a una visión integral sobre los con-
tenidos del Acuerdo Final, a fin de decidir 
si opta por apoyarlo o rechazarlo. (C, 379, 
2016, L. Vargas).

La campaña por el plebiscito para la paz contie-
ne únicamente dos posibilidades, SI o NO a la 
refrendación al acuerdo que pone fin a la termi-
nación del conflicto. Por tanto, la abstención o el 
voto en blanco no tendrán efectos vinculantes 
para esta decisión histórica. Significa entonces 
que no participar en el proceso electoral solo 
puede ser visto como indiferencia ciudadana.

Frente al equilibrio que se debe mantener en el 
proceso de divulgación y promoción de los acuer-
dos, es conveniente diferenciar que la divulga-
ción debe ser prístina y mantener el contenido 
de los acuerdos en su integridad; cosa distinta 
es la promoción que conlleva una toma de po-
sición para persuadir y convencer al electorado 
sobre la forma de votar, a favor o en contra de la 
aprobación, por el “sí” o el “no”. 

Frente a la obligación de los medios de comuni-
cación que usan el espectro electromagnético, 
resalta la Corte Constitucional:

Disponer gratuitamente de cinco minutos 
en horario prime para la divulgación del 
Acuerdo Final no es incompatible con la 
Constitución. El precepto impone una res-
tricción mínima a dichos medios, plena-
mente justificada en la función social que 
cumplen y que no se muestra despropor-
cionada ni irrazonable, conforme con las 
reglas que sobre esta materia ha previsto 
la jurisprudencia constitucional. Adicional-
mente, es importante resaltar que (i) la 
divulgación realizada en los espacios gra-
tuitamente cedidos debe cumplir con con-
diciones de objetividad e imparcialidad; y 
(ii) los medios de comunicación son libres 
de adoptar la postura editorial que deseen 
respecto del plebiscito especial y de los 
Acuerdos, pudiendo expresarla de manera 
libre durante sus emisiones. De esta ma-
nera, el espacio de divulgación, en todo 
caso circunscrito en el tiempo, no entra en 
desmedro de las libertades de expresión e 
información.

 

dídima rico chaVarro y Juan sebastián Pereira rico
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 Por último, la Corte concuerda con varios de los 
intervinientes, en el sentido que la divulgación 
debe ser idónea e incluyente. Por lo tanto, debe 
tener en cuenta a todos los habitantes del terri-
torio, incluidos aquellos que viven en las zonas 

más apartadas del país, así como debe com-
prender un enfoque diferencial para aquellas co-
munidades que no utilizan el idioma castellano, 
así como frente a las personas en situación de 
discapacidad. (SC. 49).

¿Por qué participar en el proceso de refrendación de los acuerdos de La Habana?

1 Porque el plebiscito es un mecanismo de participación política y democrática decisiva .
2 Porque es un deber ciudadano informarse y dar su consentimiento al destino político del 

país.
3 Porque es la posibilidad más clara para el país, de terminar un conflicto de más de cincuenta 

años.
4 Porque nos permite garantizar la convivencia pacífica y trabajar en pro de la felicidad del 

pueblo colombiano.
5 Porque contribuye a prevenir las violaciones y resolver los conflictos por los canales institu-

cionales y vía diálogo.
6 Porque su aprobación permite recuperar las memorias de las voces diversas y plurales que 

convergen en el conflicto y sus soluciones.
7 Porque permite establecer relaciones entre los hechos victimizantes, las graves violaciones 

a los derechos humanos y los intereses geoestratégicos que incidieron en el cambio del uso 
tradicional de la tierra.

8 Porque permite reconfigurar las relaciones entre el Estado y las comunidades en sus terri-
torios, mediante estrategias de poder local y nacional que implementen políticas de mayor 
participación ciudadana en las decisiones.

9 Porque, en términos del derecho de acceso a la justicia, permite identificar a los responsa-
bles de los hechos victimizantes, así como a las estructuras organizadas del poder criminal 
e institucional que contribuyeron al mantenimiento y profundización del conflicto y sus facto-
res estructurales.

10 Porque la participación ciudadana desde el enfoque local exige que las disposiciones le-
gales comprometan a las empresas, políticos y todos los sectores centrados en intereses 
particulares, a que participen en la reparación y la generación de oportunidades de empleo, 
educación, salud y el mejoramiento de la calidad de vida. 
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V. 
JURISPRUDENCIA DEL SISTEMA INTERAMERICANO

 Y MECANISMOS DE JUSTICIA TRANSICIONAL 
EN EL CONTEXTO DE LOS ACUERDOS DE PAZ

Santiago Medina Villarreal

Los procesos de paz y los escenarios de justi-
cia de transición que se deriven de ellos, sue-
len generar una reforma de las instituciones en 
el Estado, necesarias para la materialización 
de la paz. En dichos procesos se diseñan y se 
crean diversos mecanismos para los diversos 
componentes de la justicia transicional. Estos 
comprenden mecanismos de verdad (comisio-
nes de verdad, mecanismos de búsqueda de 
personas desaparecidas, entre otras iniciativas 
para reconstruir la verdad), mecanismos de jus-
ticia (tribunales especiales para la aplicación de 
juicios en la transición, incompatibilidad de le-
yes de amnistía que impidan el juzgamiento de 
violaciones graves a derechos humanos), meca-
nismos de reparaciones (programas de repara-
ciones, o políticas de reparaciones a violaciones 
de derechos humanos graves). 

El desarrollo del derecho internacional de dere-
chos humanos, del derecho internacional públi-

co en general y del derecho penal internacional 
ha generado un marco jurídico que impone lími-
tes y barreras a los procesos de negociación. Es 
decir, orienta lo permisible y no en negociacio-
nes de paz. Así, la centralidad de los derechos 
de las víctimas de violaciones graves a derechos 
humanos es el norte que debe guiar dichas ne-
gociaciones de paz. En Colombia esto no ha sido 
una excepción. 

Estos límites impuestos han permitido la gene-
ración de una jurisprudencia internacional de 
derechos humanos en torno al examen de me-
canismos de justicia de transición en la práctica. 
En tal sentido, la Corte y la Comisión Interameri-
canas, máximos órganos del Sistema Interame-
ricano de Derechos Humanos, han analizado di-
versos mecanismos de justicia de transición en 
los diversos contextos en que han sido creados 
en América Latina y han fijado estándares ba-
sados en un enfoque de derechos y las obliga-
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ciones de los Estados respecto a la Convención 
Americana de Derechos Humanos. 

En particular, la Corte Interamericana ha revi-
sado los efectos de acuerdos de paz y los me-
canismos derivados de ellos, en países que 
han salido de conflictos internos armados. La 
jurisprudencia interamericana ha revisado es-
tas situaciones en países centroamericanos 
como Guatemala o El Salvador y en Suramé-
rica en Perú. También en aquellos países que 
han salido de periodos dictatoriales como Bo-
livia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay y Uru-
guay.

A. Incompatibilidad de las leyes de amnistía 
que impidan el juzgamiento de graves violacio-
nes a derechos humanos

La Corte Interamericana ha desarrollado una lí-
nea jurisprudencial que permite ahora afirmar 
que son inadmisibles las amnistías que son crea-
das para impedir el acceso a la justicia y el deber 
de investigar que tienen los Estados respecto a 
graves violaciones de derechos humanos como 
ejecuciones extrajudiciales, desapariciones for-
zadas, tortura, violencia sexual en el contexto de 
crímenes de lesa humanidad, y otras violaciones 
graves a los derechos humanos. 

Línea jurisprudencial de los pronunciamientos de la Corte sobre amnistías. 

Fuente: producción propia.

En cada uno de esos pronunciamientos la Cor-
te fue creciendo en análisis y enriqueciéndose 
con el transcurso del tiempo. En los años 2010 
y 2011, con los casos Gomes Lund (Guerrilla 
do Aragualla) vs. Brasil y Gelman vs. Uruguay24 

resueltos por la Corte Interamericana se siste-
matizó una gran batería de argumentos para 
decidir la compatibilidad de las amnistías con 
el derecho derivado de la Convención Ameri-
cana. 

24. Cfr. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil, párrs. 147 a 182 y Caso Gelman vs. Uruguay, párrs. 195 a 229.
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En el ámbito de su competencia jurisdiccional, y 
en otros casos analizados por el Tribunal respec-
to a la compatibilidad de leyes de amnistía,25 así 
como lo desarrollado por la Comisión Interame-

ricana de Derechos Humanos,26 los órganos de 
las Naciones Unidas;27 otros organismos regio-
nales de protección de los derechos humanos;28 
y otros tribunales del ámbito del derecho penal 

25. Cfr. Caso Barrios Altos vs. Perú. Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75, párrs. 41 a 44; Caso Almonacid 
Arellano y otros vs. Chile, párrs. 105 a 114; Caso La Cantuta vs. Perú, párrs. 152 y 168; Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do 
Araguaia) vs. Brasil, párr. 147 y Caso Gelman vs. Uruguay, párr. 195.

26. Cfr. CIDH. Informe No. 28/92, casos 10.147; 10.181; 10.240; 10.262; 10.309, y 10.311. Argentina, de 2 de octubre de 1992, 
párrs. 40 y 41; CIDH. Informe No. 34/96, casos 11.228; 11.229; 11.231, y 11.282. Chile, de 15 de octubre de 1996, párr. 70; 
CIDH. Informe No. 36/96. Chile, de 15 de octubre de 1996, párr. 71; CIDH. Informe No. 1/99, Caso 10.480. El Salvador, de 27 de 
enero de 1999, párrs. 107 y 121; CIDH. Informe No. 8/00, Caso 11.378. Haití, de 24 de febrero de 2000, párrs. 35 y 36; CIDH. 
Informe No. 20/99, Caso 11.317. Perú, de 23 de febrero de 1999, párrs. 159 y 160; CIDH. Informe No. 55/99, casos 10.815; 
10.905; 10.981; 10.995; 11.042 y 11.136. Perú, de 13 de abril de 1999, párr. 140; CIDH. Informe No. 44/00, Caso 10.820. 
Perú, de 13 de abril de 2000, párr. 68; CIDH. Informe No. 47/00, Caso 10.908. Perú, 13 de abril de 2000, párr. 76, e Informe 
29/92. Casos 10.029, 10.036 y 10.145. Uruguay, de 2 de Octubre de 1992, párrs. 50 y 51.

27. Al respecto, ver Informe final revisado del Relator Especial de las Naciones Unidas acerca de la cuestión de la impunidad de los 
autores de violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y políticos) preparado por el Sr. Louis Joinet, de conformidad 
con la Resolución 1996/119 de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías. U.N. Doc. E/
CN.4/Sub.2/1997/20/Rev1, de 2 de octubre de 1997, párr. 32, y Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involunta-
rias de las Naciones Unidas. Observación General sobre el artículo 18 de la Declaración sobre la protección de todas las personas 
contra las desapariciones forzadas. Informe presentado dentro de 62º período de sesiones de la Comisión de Derechos Huma-
nos. U.N. Doc. E/CN.4/2006/56, de 27 de diciembre de 2005, párrs. 2, incisos a, c y d de las observaciones generales, 23 de 
la introducción y 599 de las conclusiones y recomendaciones. En el mismo sentido, cfr. Grupo de Trabajo sobre Desapariciones 
Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas. Informe al Consejo de Derechos Humanos, 4º período de sesiones. U.N. Doc. 
A/HRC/4/41, de 25 de enero de 2007, párr. 500. De igual modo, también en el ámbito universal, los órganos de protección de 
derechos humanos establecidos por tratados han mantenido el mismo criterio sobre la prohibición de amnistías que impidan la 
investigación y sanción de quienes cometan graves violaciones a los derechos humanos. Cfr. C.D.H., Observación General 31: Na-
turaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto, U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, de 26 
de mayo de 2004, párr. 18. Esta Observación General amplió el contenido de la Observación número 20, referente sólo a actos 
de tortura, a otras graves violaciones de derechos humanos. Al respecto, también Cfr. C.D.H. Observación General 20: Reemplaza 
a la Observación General 7, prohibición de la tortura y los tratos o penas crueles (art. 7), U.N. Doc. A/47/40(SUPP), Anexo VI, 
A, de 10 de marzo de 1992, párr. 15; C.D.H., Caso Hugo Rodríguez vs. Uruguay, Comunicación No. 322/1988, UN Doc. CCPR/
C/51/D/322/1988, Dictamen de 9 de agosto de 1994, párrs. 12.3 y 12.4; C.D.H., Observaciones finales respecto del examen 
de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto, respecto de Perú, U.N. Doc. CCPR/C/79/
Add.67, de 25 de julio de 1996, párr. 9; de Yemen, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.51, de 3 de octubre de 1995, numeral 4, párr. 3; 
Paraguay, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.48, de 3 de octubre de 1995, numeral 3, párr. 5, y de Haití, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.49, 
de 3 de octubre de 1995, numeral 4, párr. 2; C.A.T., Observación General 2: Aplicación del artículo 2 por los Estados Partes. U.N. 
Doc. CAT/C/GC/2, de 24 de enero de 2008, párr. 5 y C.A.T., Observaciones finales respecto del examen de los informes presen-
tados por los Estados partes de conformidad con el artículo 19 de la Convención respecto de Benin, U.N. Doc. CAT/C/BEN/CO/2, 
de 19 de febrero de 2008, párr. 9, y de la Ex República Yugoslava de Macedonia, U.N. Doc. CAT/C/MKD/CO/2, de 21 de mayo de 
2008, párr. 5.

28. Cfr. T.E.D.H. Caso Abdülsamet Yaman vs. Turkey, no. 32446/96, párr. 552, 2 de noviembre de 2004, A.C.H.P.R., Caso de Malawi 
African Association y otros vs. Mauritania, Communicación Nos. 54/91, 61/91, 98/93, 164/97-196/97 y 210/98, decisión del 
11 de mayo de 2000, párr. 83, y A.C.H.P.R., Caso de la ONG Zimbabwe Human Rights Forum vs. Zimbabwe, Communicación No. 
245/02, decisión del 26 de mayo de 2006, párrs. 211 y 215.

santiago medina Villarreal
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internacional29 se han pronunciado sobre la in-
compatibilidad de las leyes de amnistía relativas 
a graves violaciones de derechos humanos con 
el derecho internacional y las obligaciones inter-
nacionales de los Estados. Esto debido a que las 
amnistías o figuras análogas han sido uno de los 
obstáculos invocados por algunos Estados para 
no cumplir con su obligación de investigar, juz-
gar y, en su caso, sancionar a los responsables 
de graves violaciones a los derechos humanos. 
Igualmente, diversos Estados miembros de la Or-
ganización de los Estados Americanos, por medio 
de sus más altos tribunales de justicia, han incor-
porado los estándares mencionados, observando 
de buena fe sus obligaciones internacionales.30 

La conclusión de todos esos análisis ha sido que

son inadmisibles las disposiciones de am-
nistía, las disposiciones de prescripción y 
el establecimiento de excluyentes de res-
ponsabilidad que pretendan impedir la in-
vestigación y sanción de los responsables 
de las violaciones graves de los derechos 

humanos tales como la tortura, las ejecu-
ciones sumarias, extralegales o arbitrarias 
y las desapariciones forzadas, todas ellas 
prohibidas por contravenir derechos inde-
rogables reconocidos por el Derecho Inter-
nacional de los Derechos Humanos.31

Los acuerdos de paz que han sido acordados en 
Colombia entre las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia y el Estado, respetan en lo 
acordado este conjunto de obligaciones inter-
nacionales. A pesar de reconocerse que existirá 
una amnistía y que existirá una “lo más amplia 
posible”, los límites de lo amnistiable llegan a lo 
establecido en los estándares internacionales. 
Los acuerdos de La Habana, indican que: 

A la finalización de las hostilidades, de 
acuerdo con el dih, el Estado colombiano 
puede otorgar la amnistía “más amplia po-
sible”. A los rebeldes que pertenezcan a or-
ganizaciones que hayan suscrito un acuer-
do final de paz, según lo establecido en el 
numeral 10, así como a aquellas personas 

29. Cfr. I.C.T.Y., Case of Prosecutor v. Furundžija. Judgment of 10 December, 1998. Case No. IT-95-17/1-T, para. 155; S.C.S.L., Case 
of Prosecutor v. Gbao, Decision No. SCSL-04-15-PT-141, Appeals Chamber, Decision on Preliminary Motion on the Invalidity of the 
Agreement Between the United Nations and the Government of Sierra Leone on the Establishment of the Special Court, 25 May 
2004, para. 10; S.C.S.L., Case of Prosecutor v. Sesay, Kallon and Gbao, Case No. SCSL-04-15-T, Judgment of the Trial Chamber, 
25 February 2009, para. 54, y Case of Prosecutor v. Sesay, Kallon and Gbao, Case No. SCSL-04-15-T, Trial Chamber, Sentencing 
Judgment, 8 April 2009, para. 253. Al respecto ver también: Acuerdo entre la República Libanesa y las Naciones Unidas relativo 
al establecimiento de un Tribunal Especial para el Líbano, firmado el 23 de enero y el 6 de febrero de 2007, respectivamente, 
artículo 16 y el Estatuto del Tribunal Especial para el Líbano aprobado por la resolución 1757 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas. U.N Doc.S/RES/1757, de 30 de mayo de 2007, artículo 6; Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona, 
de 16 de enero de 2002, artículo 10; Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno Real de Camboya para el Enjuiciamiento 
bajo la Ley Camboyana de los Crímenes Cometidos durante el Período de Kampuchea Democrática, de 6 de marzo de 2003, 
artículo 11, y Ley sobre el establecimiento de las Salas Extraordinarias en las Cortes de Camboya para el Enjuiciamiento de 
Crímenes Cometidos durante el Período de Kampuchea Democrática, con enmiendas aprobadas el 27 de octubre de 2004 (NS/
RKM,1004/006), nuevo artículo 40.

30. Cfr. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil, párrs. 147 a 182 y Caso Gelman vs. Uruguay, párrs. 183 a 229.

31. Caso Barrios Altos vs. Perú. Fondo, párr. 41 y Caso Gelman vs. Uruguay, párr. 225.
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que hayan sido acusadas o condenadas 
por delitos políticos o conexos mediante 
providencias proferidas por la justicia, se 
otorgará la más amplia amnistía posible, 
respetando lo establecido al respecto en 
el presente documento, conforme a lo indi-
cado en el numeral 38.32

En dichos acuerdos se reconoce que el derecho 
internacional establece límites para las amnis-
tías: “25. Hay delitos que no son amnistiables ni 
indultables de conformidad con los numerales 
40 y 41 de este documento. No se permite am-
nistiar los crímenes de lesa humanidad, ni otros 
crímenes definidos en el Estatuto de Roma.”33

Por otra parte, el Acuerdo General establece ex-
presamente qué delitos no podrán ser incluidos 
en la amnistía que se creará luego de la refren-
dación del acuerdo: 

40. No serán objeto de amnistía ni indul-
to ni de beneficios equivalentes los delitos 
de lesa humanidad, el genocidio, los gra-
ves crímenes de guerra, la toma de rehe-
nes u otra privación grave de la libertad, 
la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, 
la desaparición forzada, el acceso carnal 
violento y otras formas de violencia sexual, 
la sustracción de menores, el desplaza-
miento forzado, además del reclutamiento 
de menores conforme a lo establecido en 
el Estatuto de Roma.

En la ley de amnistía se determinarán las 
conductas tipificadas en la legislación na-
cional que no serán amnistiables, siempre 
que se correspondan con los enunciados 
anteriores. Las normas precisarán el ám-
bito y alcance de estas conductas en con-
cordancia con lo previsto en el Estatuto de 
Roma, en el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos y en el Derecho Inter-
nacional Humanitario.34

Lo acordado en La Habana, hace explícita tras-
posición del derecho internacional sobre el 
acuerdo y las razones que llevan a afirmar este 
acuerdo permitirán que los mayores responsa-
bles de abusos del pasado den cuenta de esos 
hechos que han implicado las más graves viola-
ciones a derechos humanos. 

B.  El derecho a saber la verdad y Comisiones de 
Verdad

Por otra parte, la Corte Interamericana ha anali-
zado el derecho que tienen las víctimas de gra-
ves violaciones a derechos humanos a conocer 
la verdad de lo sucedido a sus familiares, en con-
textos de transición. A pesar de que en la Con-
vención Americana no existe ese derecho como 
tal, la Corte y la Comisión interamericanas35 han 
desarrollado interpretativamente y dado alcan-
ce al dicho derecho a saber, basadas en una in-
terpretación sistemática de la Convención, que 
otorga tal derecho a las víctimas.

32. Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y duradera. Pág. 133.

33. Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y duradera. Pág. 133.

34. Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y duradera. Pág. 136.

35. CIDH. El derecho a la verdad en América Latina. 2014.

santiago medina Villarreal
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La Corte indicó en el caso de Masacres de El 
Mozote vs. El Salvador, que en el 

cumplimiento de sus obligaciones de ga-
rantizar el derecho a conocer la verdad, 
los Estados pueden establecer comisio-
nes de la verdad, las que contribuyen a la 
construcción y preservación de la memo-
ria histórica, el esclarecimiento de hechos 
y la determinación de responsabilidades 
institucionales, sociales y políticas en de-
terminados períodos históricos de una so-
ciedad.36 No obstante, esto no completa o 
sustituye la obligación del Estado de esta-
blecer la verdad a través de procesos judi-
ciales,37 por lo cual era una obligación del 
Estado iniciar e impulsar investigaciones 
penales para determinar las correspon-
dientes responsabilidades. En el presente 
caso, la Corte considera que no procede 
emitir un pronunciamiento sobre la ale-

gada violación de aquella disposición, sin 
perjuicio del análisis ya realizado bajo el 
derecho de acceso a la justicia y la obliga-
ción de investigar.

Por otra parte, la Corte ha utilizado en múltiples 
oportunidades los informes de Comisiones de 
verdad para el establecimiento de los hechos y 
la responsabilidad del Estado.

La Organización de las Naciones Unidas ha re-
conocido la existencia del derecho a conocer 
la verdad a través de pronunciamientos de la 
Asamblea General,38 el Secretario General39 y el 
Consejo de Seguridad,40 así como numerosas re-
soluciones e informes de organismos tales como 
el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forza-
das, el Relator Especial sobre Estados de Emer-
gencia, el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, el Consejo 
de Derechos Humanos y la antigua Comisión de 

36. Cfr. Caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, 
párr. 128 y Caso Contreras y otros vs. El Salvador, párr. 135.

37. Cfr. Caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador, párr. 128 y Caso Contreras y otros vs. El Salvador, párr. 135.

38. La Asamblea General de Naciones Unidas, en algunas de sus resoluciones, ha expresado su profunda preocupación por la angus-
tia y el pesar de las familias afectadas por las desapariciones forzadas. Cfr. Asamblea General de Naciones Unidas. Resoluciones 
No. 3220 (XXIX) de 6 de noviembre de 1974, No. 33/173 de 20 de diciembre de 1978, No. 45/165 de 18 de diciembre de 1990 
y No. 47/132 de 22 de febrero de 1993. Asimismo, se ha pronunciado sobre la importancia de la determinación de la verdad con 
respecto a casos de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos. 
Cfr. Asamblea General de Naciones Unidas. Resoluciones No. 55/118 de 1 de marzo de 2001, No. 57/105 de 13 de febrero de 
2003, No. 57/161 de 28 de enero de 2003 y No. 60/147 de 21 de marzo de 2006.

39. El Secretario General de Naciones Unidas ha reconocido la existencia del derecho a conocer la verdad a través de su boletín titu-
lado “Observancia del derecho internacional humanitario por las fuerzas de las Naciones Unidas”, en el cual se establece la nor-
ma de que las Naciones Unidas respetarán el derecho de las familias a conocer el paradero de sus miembros enfermos, heridos 
y fallecidos y ha destacado la importancia de la verdad en el marco de la justicia de transición. Cfr. Boletín del Secretario General 
de Naciones Unidas. Observancia del derecho internacional humanitario por las fuerzas de Naciones Unidas. ST/SGB/1999/13, 
de 6 de agosto de 1999, regla 9.8, e Informe del Secretario General de Naciones Unidas. El estado de derecho y la justicia de 
transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos. S/2011/634, de 12 de octubre de 2011.

40. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha emitido resoluciones resaltando la importancia de la determinación de la verdad 
con respecto a los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra y las violaciones manifiestas de los derechos 
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Derechos Humanos.41 Asimismo, también en el 
ámbito de la onu, la Convención Internacional 
para la Protección de Todas las Personas contra 
las Desapariciones Forzadas reconoce de mane-
ra expresa, en su artículo 24.2, que

cada víctima tiene el derecho de conocer 
la verdad sobre las circunstancias de la 
desaparición forzada, la evolución y re-
sultados de la investigación y la suerte de 
la persona desaparecida”.42 Además, el 
Conjunto de principios para la protección 

y la promoción de los derechos humanos 
mediante la lucha contra la impunidad 
reconocen que los familiares de víctimas 
desaparecidas tienen el “derecho impres-
criptible a conocer la verdad […] acerca de 
la suerte que corrió la víctima.43

En el ámbito regional, la Unión Europea se ha 
pronunciado respecto del derecho a conocer la 
verdad, en resoluciones sobre personas desa-
parecidas,44 entre otros.45 Además, en diver-
sas resoluciones la Asamblea General de la 

humanos. Cfr. Resoluciones de Consejo de Seguridad No. 1468 (2003) de 20 de marzo de 2003, No. 1470 (2003) de 28 de 
marzo de 2003 y No. 1606 (2005) de 20 de junio de 2005.

41. Cfr. Reporte del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas. E/CN.4/1435. 22 de enero de 1981, párr. 187; Commission on 
Human Rights, Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities. The Administration of Justice and the 
Human Rights of Detainees: Question of Human Rights and States of Emergency. E/CN.4/Sub.2/1995/20, de 20 de junio de 1995, 
párrs. 39 a 40; Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. E/CN.4/2005/10. 28 de febrero de 2005, párr. 5; 
Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estudio sobre el derecho a la verdad, 
U.N. Doc. E/CN.4/2006/91 de 9 de enero de 2006, párrs. 57 y 59; Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Resolucio-
nes No. 1989/62 de 8 de marzo de 1989, No. 2002/60 de 25 de abril de 2002, No. 2005/35 de 19 de abril de 2005 y No. 2005/66 
de 20 de abril de 2005; Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Resoluciones No. 9/11 de 24 de septiembre de 2008 
y No. 12/12 de 1 de octubre de 2009. Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha considerado que el derecho a 
conocer la verdad es una norma del derecho internacional consuetudinario aplicable tanto a los conflictos armados internacionales 
como a los internos, de modo que cada parte en el conflicto debe tomar todas las medidas factibles para conocer el paradero de las 
personas presuntamente desaparecidas a raíz de un conflicto armado y debe comunicar a sus familiares todo dato que dispusieran 
acerca de su suerte. Cfr. Resolution II of the XXIV International Conference of the Red Cross and Red Crescent (Manila, 1981).

42. Cfr. Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, artículo 24. De ma-
nera similar, el artículo 32 del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de 
los conflictos armados internacionales, reconoce el derecho a conocer el paradero de las personas desaparecidas; mientras que 
los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 incorporan varias disposiciones que imponen a las partes en conflicto la obli-
gación de resolver el problema de los combatientes desaparecidos y establecer un organismo central de búsqueda. Cfr. Protocolo 
I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, 
de 12 de agosto de 1977, y artículos 16 y 17 del IV Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en 
tiempo de guerra de 12 de agosto de 1949; artículos 18, 19 y ss. del II Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los 
heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar de 12 de agosto de 1949, y artículos 15, 16 y ss. del I 
Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña de 12 de 
agosto de 1949.

43. Cfr. Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la 
impunidad, UN Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1, de 8 de febrero de 2005, Principios 1 a 5. 

44. Cfr. Parlamento Europeo. Resolution on missing persons in Cyprus, de 11 de enero de 1983.

45. Cfr. Conclusions of the Council of the European Union on Colombia, de 3 de octubre de 2005, Luxemburgo, párr. 4.
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Organización de Estados Americanos (oea) ha 
“reconoc[ido] la importancia de respetar y ga-
rantizar el derecho a conocer la verdad para 
contribuir a acabar con la impunidad y promover 
y proteger los derechos humano[s]”.46 

Por su parte, la Corte idh ha determinado que 
toda persona, incluyendo los familiares de las 
víctimas de graves violaciones a derechos hu-
manos, tiene el derecho a conocer la verdad. En 
consecuencia, los familiares de las víctimas y la 
sociedad deben ser informados de todo lo suce-
dido con relación a dichas violaciones.47 La Cor-
te Interamericana ha considerado el contenido 
del derecho a conocer la verdad en su jurispru-
dencia, en particular en casos de desaparición 
forzada. Desde el caso Velásquez Rodríguez el 
Tribunal afirmó la existencia de un “derecho de 
los familiares de la víctima de conocer cuál fue 
el destino de ésta y, en su caso, dónde se en-

cuentran sus restos”.48 Posteriormente, en dis-
tintos casos la Corte ha considerado que el de-
recho a conocer la verdad

se encuentra subsumido en el derecho de 
la víctima o de sus familiares a obtener de 
los órganos competentes del Estado el es-
clarecimiento de los hechos violatorios y 
las responsabilidades correspondientes, a 
través de la investigación y el juzgamiento 
que previenen los artículos 8 y 25.1 de la 
Convención.49 

Por otra parte, en algunos casos tales como 
Anzualdo Castro y otros vs. Perú y Gelman vs. 
Uruguay la Corte ha realizado consideraciones 
adicionales y específicas aplicables al caso con-
creto sobre la violación del derecho a conocer 
la verdad.50 Asimismo, en el caso Gudiel Álvarez 
y otros (Diario Militar) vs. Guatemala, la Corte 

46. Cfr. Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, Resoluciones: AG/RES. 2175 (XXXVI-O/06) de 6 de junio de 
2006, AG/RES. 2267 (XXXVII-O/07) de 5 de junio de 2007, AG/RES. 2406 (XXXVIII-O/08) de 3 de junio de 2008, AG/RES. 2509 
(XXXIX-O/09) de 4 de junio de 2009, AG/RES. 2595 (XL-O/10) de 8 de junio de 2010, AG/RES. 2662 (XLI-O/11) de 7 de junio 
de 2011, AG/RES. 2725 (XLII-O/12) de 4 de junio de 2012, AG/RES. 2800 (XLIII-O/13) de 5 de junio de 2013, y AG/RES. 2822 
(XLIV-O/14) de 4 de junio de 2014.

47. Cfr. Caso 19 Comerciantes vs. Colombia, supra, párr. 261, y Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil. Excep-
ciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, párr. 200.

48. Cfr. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. párr. 181.

49. Cfr. Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo 
de 2010. Serie C No. 212, párr. 206; Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. 
Serie C No. 221, párrs. 243 y 244; Caso Uzcátegui y otros vs. Venezuela. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 3 de septiembre 
de 2012. Serie C No. 249, párr. 240; Caso Osorio Rivera y Familiares vs. Perú, supra, párr. 220; Caso de la Masacre de la Ro-
chela vs. Colombia, supra, párr. 147; Caso Anzualdo Castro vs. Perú, supra, párrs. 119 y 120 y Caso Masacres de El Mozote 
y lugares aledaños vs. El Salvador, supra, párr. 298. En un caso dicha consideración se realizó dentro de la obligación de 
investigar ordenada como una medida de reparación. Cfr. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, supra, párr. 148. Además, 
en otros casos se ha establecido que está subsumido en los artículos 8.1, 25 y 1.1 de la Convención, pero no se ha incluido dicha 
consideración dentro de la motivación del punto resolutivo respectivo. Cfr. Caso Familia Barrios vs. Venezuela, supra, párr. 291; 
Caso González Medina y familiares vs. República Dominicana, supra, párr. 263 y Caso Contreras y otros vs. El Salvador. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011. Serie C No. 232, párr. 173.

50. Cfr. Caso Anzualdo Castro vs. Perú, párrs. 118 a 119 y Caso Gelman vs. Uruguay, párrs. 192, 226 y 243 a 246.
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analizó la violación del derecho a conocer la 
verdad en su análisis del derecho a conocer la 
integridad personal de los familiares, pues con-
sideró que, al ocultar información que impidió 
a los familiares el esclarecimiento de la verdad, 
el Estado respectivo había violado los artículos 
5.1 y 5.2 de la Convención Americana.51 Adicio-
nalmente, en el caso Gomes Lund y otros (Gue-
rrilha do Araguaia) vs. Brasil, la Corte declaró 
una violación autónoma del derecho a conocer 
la verdad que, por las circunstancias específicas 
de dicho caso, constituyó, además de una viola-
ción al derecho de acceso a la justicia y recurso 
efectivo, una violación del derecho a buscar y 
recibir información, consagrado en el artículo 
13 de la Convención.52 Finalmente, el Tribunal 
ha considerado la obligación de investigar como 
una forma de reparación, ante la necesidad de 

remediar la violación del derecho a conocer la 
verdad en el caso concreto.53

De lo anterior se desprende que, si bien el de-
recho a conocer la verdad se ha enmarcado 
fundamentalmente en el derecho de acceso a 
la justicia,54 aquel tiene una naturaleza amplia y 
su vulneración puede afectar distintos derechos 
consagrados en la Convención Americana.55

Los Acuerdos de La Habana reconocen el de-
recho a la verdad y han establecido como me-
canismo para establecer los hechos y respon-
sabilidades del pasado, la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la 
No Repetición.56 Su mandato57 indica que debe 
concentrarse en las graves violaciones de dere-
chos humanos cometidas durante el conflicto 

51. Cfr. Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) vs. Guatemala. Párr. 202.

52. Al respecto, en el caso Gomes Lund y otros, la Corte observó que, de conformidad con los hechos del mismo, el derecho a cono-
cer la verdad se relacionaba con una acción interpuesta por los familiares para acceder a determinada información, vinculada 
con el acceso a la justicia y con el derecho a buscar y recibir información consagrado en el artículo 13 de la Convención Ameri-
cana, por lo cual analizó aquel derecho bajo esta norma. Cfr. Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil, párr. 
201.

53. Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Fondo, párr. 181 y Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil, párr. 201.

54. Cfr. Ver inter alia, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, supra, párr. 181; Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Fondo. 
Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 201; Caso Barrios Altos vs. Perú. Fondo, párr. 48; Caso Almonacid 
Arellano y otros vs. Chile, párr. 148; Caso La Cantuta vs. Perú, párr. 222; Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, párrs. 243 y 244, 
y Caso Kawas Fernández vs. Honduras, párr. 117. 

55. En este sentido, en su estudio sobre el derecho a conocer la verdad, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos recogió que distintas declaraciones e instrumentos internacionales han reconocido el derecho a conocer la 
verdad vinculado con el derecho a obtener y solicitar información, el derecho a la justicia, el deber de combatir la impunidad 
frente a las violaciones de derechos humanos, el derecho a un recurso judicial efectivo y el derecho a la vida privada y familiar. 
Además, en relación con los familiares de las víctimas, ha sido vinculado con el derecho a la integridad de los familiares de la 
víctima (salud mental), el derecho a obtener una reparación en casos de graves violaciones a los derechos humanos, el derecho 
a no ser objeto de tortura ni malos tratos y, en ciertas circunstancias, el derecho de las niñas y los niños a recibir una protección 
especial. Cfr. Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estudio sobre el 
derecho a la verdad, U.N. Doc. E/CN.4/2006/91 de 9 de enero de 2006.

56. Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y duradera. Pág. 118.

57. Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y duradera. Pág. 121.
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armado, las responsabilidades colectivas del 
Estado, gobierno y demás personas en el desa-
rrollo del conflicto armado, incluido el impacto 
del conflicto sobre la democracia en Colombia, 
el contexto y las causas del conflicto armado en 
Colombia, además debe analizar patrones de 
violaciones a derechos humanos como el despo-
jo de las tierras y el desplazamiento, las vulne-
raciones causadas relacionadas con derechos 
económicos, sociales y culturales, el fenómeno 
de cultivos ilícitos y la relación del narcotráfico 
con el desarrollo del conflicto. La Comisión ten-
drá como objeto de estudio el periodo de dura-
ción del conflicto armado. 

Respecto a la Comisión creada por el acuerdo se 
indica que durará tres años y estará conformada 
por once comisionados y comisionadas. Además 
tendrá un comité de seguimiento a la implemen-
tación.

De este modo se concluye que lo acordado en 
La Habana respecto a la Comisión para el Escla-
recimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 
Repetición, respeta en gran medida los están-
dares interamericanos en torno a la satisfacción 
del derecho a la verdad. En su implementación 

existirán retos que enfrentará la Comisión como 
el corto periodo de tiempo para el estudio de 
todo el mandato impuesto, pero considero que 
con el tiempo se ajustará su mandato y la me-
todología de trabajo para cumplir la expectativa 
de verdad para las víctimas y la sociedad colom-
biana en general. 

C.  Los programas de reparación por graves vio-
laciones a derechos humanos

La Corte Interamericana ha debido revisar asi-
mismo medidas o programas de reparación 
que han sido creados en algunos Estados con 
posterioridad a épocas de graves violaciones a 
derechos humanos. Así lo ha hecho con progra-
mas de reparación en Colombia,58 Guatemala,59 
y Chile.60

En la medida en que los derechos convenciona-
les implican, frente a su transgresión, el deber 
estatal de hacer posible la reparación de las viola-
ciones a dichos derechos,61 se hace necesaria la 
existencia de los medios legales e institucionales 
que permitan a las personas afectadas reclamar 
reparaciones. Esto vincula, en general, el deber de 

58. Caso de las Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) vs. Colombia. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2013. Serie C No. 270.

59. Caso Masacres de Río Negro vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre 
de 2012. Serie C No. 250. 

60. Caso García Lucero y otras vs. Chile. Excepción Preliminar, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C 
No. 267.

61. En efecto, uno de los principios del Derecho Internacional prescribe que el Estado debe reparar adecuadamente el daño causado 
por la violación de sus obligaciones internacionales. En tanto constituyen normas vinculantes para los Estados, es aplicable el 
principio señalado en relación con instrumentos internacionales obligatorios de protección de los derechos humanos pertene-
cientes al Sistema Interamericano. Cfr. Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 
1989. Serie C No. 07, párr. 25; Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 25 mayo de 2001. Serie C No. 76 párr. 78. Allí se citó “CPJI, Factory at Chorzow (Méritos), 1928, (Ser. A) No. 17, 
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reparar, con la existencia de mecanismos adminis-
trativos o judiciales idóneos y, por lo tanto, con el 
derecho de las víctimas a acceder a la justicia,62 
que tiene asidero convencional en los derechos 
a las garantías y protección judiciales plasmados 
en los artículos 8 y 25 de la Convención Ameri-

cana.63 En virtud de dichas normas, “los Estados 
están obligados a suministrar recursos judiciales 
[…] efectivos a las víctimas de violaciones de los 
derechos humanos, que deben ser sustanciados 
de conformidad con las reglas del debido proceso 
legal”.64 “Dicha efectividad supone que, además 

Sentencia No. 13, 13 Septiembre de 1928, para. 29”. Dicha decisión establece que siempre que se viole, ya sea por acción o por 
omisión, un deber establecido en cualquier regla de derecho internacional, automáticamente surge una relación jurídica nueva. 
Esta relación se establece entre el sujeto al cual el acto es imputable, que debe “responder” mediante una reparación adecuada, 
y el sujeto que tiene derecho de reclamar la reparación por el incumplimiento de la obligación. En este sentido, la Corte Perma-
nente Internacional de Justicia señaló, en el párrafo 73 de la mencionada decisión, que es un principio general del derecho, así 
como del derecho internacional, que la transgresión de un deber internacional por parte de un Estado crea automáticamente la 
obligación de este de prestar la adecuada reparación incluso cuando esto no está mencionado específicamente en la Convención 
o el Tratado (“[I]t is a principle of international law, and even a general conception of law, that any breach of an engagement 
involves an obligation to make reparation. […] Reparation is the indispensable complement of a failure to apply a convention, and 
there is no necessity for this to be stated in the convention itself”). Por otra parte, la obligación estatal de procurar la reparación 
de transgresiones a los derechos plasmados en instrumentos internacionales americanos vinculantes se evidencia dado el prin-
cipio de “complementariedad” en que se asienta el sistema de protección estatuido en el marco de la Organización de Estados 
Americanos. Sobre este aspecto la Corte ha dicho que “la responsabilidad estatal bajo la Convención sólo puede ser exigida a 
nivel internacional después de que el Estado haya tenido la oportunidad de declarar la violación y reparar el daño ocasionado 
por sus propios medios. Esto se asienta en el principio de complementariedad (subsidiariedad), que informa transversalmente el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual es, tal como lo expresa el Preámbulo de la misma Convención Americana, 
‘coadyuvante o complementario de la [protección] que ofrece el derecho interno de los Estados americanos’. De tal manera, el 
Estado ‘es el principal garante de los derechos humanos de las personas, de manera que, si se produce un acto violatorio de 
dichos derechos, es el propio Estado quien tiene el deber de resolver el asunto a nivel interno y […] reparar, antes de tener que 
responder ante instancias internacionales como el Sistema Interamericano, lo cual deriva del carácter subsidiario que reviste 
el proceso internacional frente a los sistemas nacionales de garantías de los derechos humanos’”. (Caso Masacre de Santo 
Domingo vs. Colombia, supra, párr. 142. El texto entrecomillado al final del párrafo transcrito corresponde a la siguiente decisión 
del Tribunal: Caso Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Repa-
raciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 157, párr. 66.

62. De acuerdo a la Comisión Internacional de Juristas, “[e]l acceso a la justicia requiere de la disponibilidad de recursos efectivos. 
Todas las personas tienen derecho a una reparación efectiva por la violación de sus derechos civiles, culturales, económicos, 
políticos y sociales [...].” (“Access to justice requires the availability of effective remedies. All persons have a right to an effective 
remedy for any violation of their civil, cultural, economic, political, and social rights.[…]”. Declaración de la Comisión Internacional 
de Juristas sobre el Acceso a la Justicia y el derecho a interponer recursos en los sistemas internacionales de derechos humanos. 
Adoptada en Ginebra, el 12 de diciembre de 2012, Artículo 5).

63. La necesidad de que los recursos de la jurisdicción interna sean aptos para que las víctimas de violaciones a derechos humanos 
reclamen su reparación se infiere del principio de complementariedad propio del Sistema Interamericano antes expuesto (supra 
nota pie de página 175): si no existiere el “debido proceso legal” para ello, de conformidad al artículo 46.2.a) de la Convención, 
las víctimas (u otras personas o entidades en su nombre) podrían, dada la ausencia de reparación, acudir al Sistema Intera-
mericano en forma directa; es decir, sin necesidad de agotar recursos de la jurisdicción interna. Por el contrario, si los órganos 
internos competentes, en aplicación de los procesos legales debidos, declaran y reparan adecuadamente una vulneración a 
derechos, no procedería la actuación de las instancias internacionales previstas en la Convención (Cfr. Caso Masacre de Santo 
Domingo vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 
259, párr. 171).

64. Cfr. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Excepciones Preliminares, supra, párr. 91, y Caso Masacre de Santo Domingo vs. 
Colombia, supra, párr. 155.
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de la existencia formal de los recursos, éstos den 
resultados o respuestas a las violaciones de de-
rechos, lo cual implica que el recurso sea idóneo 
para combatir la violación, y que sea efectiva su 
aplicación por la autoridad competente”.65 Ello 
deberá implicar, según el caso, que los recursos 
sean aptos para lograr no solo el cese de la viola-
ción o su amenaza, sino también la reparación de 
las consecuencias de la vulneración, incluyendo, 
de ser posible, la restitución o restablecimiento 
del derecho. Al respecto, la Corte ha indicado que 
“la efectividad de los recursos internos debe eva-
luarse integralmente tomando en cuenta […] si en 
el caso particular existieron vías internas que ga-
rantizaran un verdadero acceso a la justicia para 
reclamar la reparación de la violación”.66

Lo acordado en La Habana incluye también me-
canismos de reparación de acuerdo a los están-
dares internacionales en el punto 5 sobre vícti-
mas.67 Esto debe ser coherente con las políticas 
de reparación que el Estado ha venido imple-
mentando desde la expedición de la Ley 1448 
de 2011. 

El mecanismo de reparación acordado desarro-
lla, da fuerza y vigencia a otras formas de re-
paración como el reconocimiento de responsa-
bilidad y el pedido de perdón, incluye además 
enfoques de reparación colectiva. Así, de este 
modo, lo acordado refleja el contenido y el al-
cance de la obligación de reparar en el derecho 
internacional.

65. Cfr. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo, párrs. 63, 64 y 66, y Caso García y Familiares vs. Guatemala, párr. 142.

66. Caso Goiburú y otros vs. Paraguay, párr. 120. Debe aclararse que en ese caso particular, que versaba sobre graves violaciones 
de derechos humanos, el Tribunal determinó que “la responsabilidad internacional del Estado se configura de manera agravada”, 
afirmó que el deber de reparar no “debe depender exclusivamente de la actividad procesal de las víctimas”, y que “la responsa-
bilidad del Estado por no haber reparado las consecuencias de las violaciones en este caso, no se ve anulada o disminuida por 
el hecho de que los familiares de las víctimas no hayan intentado utilizar [ciertas] vías civiles o administrativas” que habían sido 
indicadas por el Estado (Cfr. Caso Goiburú y otros vs. Paraguay, supra, párrs. 94 y 122). En un sentido similar, antes el Tribunal 
había ya tenido oportunidad de pronunciarse sobre el vínculo de los derechos previstos en los artículos 8 y 25 de la Convención 
con el acceso a medidas de reparación (Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Fondo, 
supra, párr. 227; Caso Durand y Ugarte vs. Perú. Fondo. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68, párr. 130; Caso 
Las Palmeras vs. Colombia. Fondo. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Serie C No. 90, párr. 59; Caso 19 Comerciantes vs. 
Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párrs. 186 y 187; Caso de las Her-
manas Serrano Cruz vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párrs. 63 y 64, y Caso de la Comunidad Moiwana vs. 
Suriname. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 15 de junio de 2005. Serie C No. 124, párr. 147).

67. Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y duradera. Pág. 158 y ss. 
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I. 
METODOLOGÍA

Por tratarse de un documento pedagógico orien-
tado a fortalecer el conocimiento de los acuerdos 
de La Habana entre estudiantes, profesores, or-
ganizaciones sociales, facilitadores, gestores y 
personas interesadas en apoyar el proceso de 
paz, hemos optado por una metodología basada 
en preguntas, por cuanto estas vivifican los textos 
que en letra se perciben estáticos, nos aproximan 
a las realidades y nos abren la posibilidad de co-
nocer a partir de la discusión de la respuesta. 

Las preguntas están formuladas a partir de los 
acuerdos parciales y del texto oficial del Acuerdo 
Final para la terminación del conflicto y la cons-
trucción de la paz estable y duradera. Se inician 
con el texto del acuerdo general para la termina-
ción del conflicto y los acuerdos sobre los cinco 
puntos de La Habana y el sexto. A partir de la 
pregunta el lector puede reflexionar sobre si las 
reglas básicas corresponden al ideal deseable 

de un Estado comprometido con introducir cam-
bios estructurales en lo económico, en lo social, 
en la participación política, en el mejoramiento y 
transformación de las condiciones de existencia 
de las poblaciones rurales y urbanas, entre otros 
asuntos, y con base en dicha reflexión tomar de-
cisiones informadas sobre la conveniencia o no 
de legitimar popularmente la política presiden-
cial y gubernamental sobre el futuro del país, 
basada en una paz duradera. 

Se trata de que el lector realice una lectura 
reflexiva y crítica que le permita adquirir una 
mayor comprensión sobre la conveniencia de 
legitimar popularmente la política presidencial 
y gubernamental del futuro del país y la impor-
tancia de ejercer una ciudadanía responsable, 
como aporte al proceso de participación demo-
crática y la construcción de la paz, sostenible y 
duradera. 



50

pedagogía sobre los acuerdos de paz en colombia



51

II. 
CONTENIDO DE LOS ACUERDOS DE LA HABANA: 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Dídima Rico Chavarro, Diana Carolina Cristancho, 
Rosalba Torres Rodríguez, Daniela Torres Moya, 

Juan Sebastián Pereira Rico y Laura Angélica Sánchez Torres

En esta sección se desarrolla el contenido de los 
acuerdos que se fueron aprobando parcialmen-
te y se recogen contenidos del Acuerdo Final, sin 
embargo, quedan algunos aspectos que deben 
ser complementados con la lectura directa del 
Acuerdo Final, el cual puede ser consultado en 
la página web de la Mesa de Conversaciones. 
Mediante la introducción metodológica de la 
pregunta que los problematiza, la columna de 
la izquierda contiene la pregunta relativa al con-
tenido, la de la derecha, la respuesta o texto del 
acuerdo. 

El objetivo es inducir al lector a reflexionar sobre 
qué significa cada aspecto acordado, por qué se 
dio en esos términos y por qué es necesaria su 

implementación. Además, motivarlo a comparar 
la institucionalidad y las condiciones sociales 
existentes, analizar hasta qué punto se ocupan 
de temas estructurales del país: el campesina-
do, lo rural, la participación política, la erradi-
cación del narcotráfico, el mejoramiento de la 
calidad de vida, y qué significa que quienes se 
sentaron en la mesa fueron actores políticos.

Por otra parte, la metodología pregunta-respues-
ta permite realizar juegos de preguntas que se-
rán respondidas después de leerlas y practicar 
el ejercicio, que puede ser tomado al estilo de 
una rayuela. 

Temas que comprenden los acuerdos de La Ha-
bana:
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Contiene las bases o premisas fundamentales de la agenda de negociación u hoja de ruta que se 
pactó como punto de inicio y horizonte de las negociaciones que se surtieron a lo largo de los diálo-
gos y los acuerdos pactados hasta alcanzar el acuerdo del fin del conflicto. 

PUNTO 0  Acuerdo General para la terminación del conflicto 
 y la construcción de una paz estable y duradera

1) ¿Cómo se denomina el 
primer acuerdo suscrito en-
tre las partes del conflicto 
armado?

2) ¿Quiénes son los suscrip-
tores del acuerdo general 
de terminación del conflicto 
armado?

3) Antes de la suscripción 
del acuerdo de terminación 
¿qué etapa se agotó entre 
las partes y dónde se llevó 
a cabo?

4) Con la decisión conjun-
ta de poner fin al conflicto 
y construir la paz ¿qué go-
biernos de países participa-
ron como garantes y como 
apoyo de los diálogos para 
acordar la paz?

5) ¿Quiénes tienen obliga-
ción con la construcción de 
paz y bajo qué condiciones?

Acuerdo general para la terminación del conflicto y la cons-
trucción de una paz estable y duradera.

Los delegados del Gobierno de la República de Colombia 
(Gobierno Nacional) y de las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia Ejército del Pueblo (Farc-eP).

El Encuentro Exploratorio que se llevó a cabo en La Habana, 
Cuba.

Garantes. El Gobierno de la República de Cuba y el Gobierno 
de Noruega. 
Acompañante. El Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela como facilitador de logística y acompañante.
Con la decisión mutua de poner fin al conflicto como condi-
ción esencial para la construcción de la paz estable y dura-
dera; atendiendo el clamor de la población por la paz. 

La construcción de la paz estable y duradera es un asunto 
de la sociedad en su conjunto que requiere de la participa-
ción de todos, sin distinción.
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6) ¿Qué deberes tiene el Es-
tado frente a los derechos 
humanos, el desarrollo eco-
nómico y social y la paz?

7) ¿Qué implica para Co-
lombia crecer como país y 
vivir en paz?

8) ¿Con base en la premisa 
del diálogo exploratorio qué 
se acordó? 

9) ¿En qué país se instaló 
la mesa de conversaciones 
y en cuál la sede principal?

10) ¿Qué compromisos de-
bía garantizar la mesa de 
conversaciones?

11) ¿Qué países son acom-
pañantes?

El respeto de los derechos humanos en todos los confines 
del territorio nacional es un fin del Estado que debe promo-
verse. El desarrollo económico con justicia social y en armo-
nía con el medio ambiente, es garantía de paz y progreso.

Implementar el desarrollo social con equidad y bienestar, 
incluyendo las grandes mayorías, permite crecer como país.
Una Colombia en paz jugará un papel activo y soberano en 
la paz y el desarrollo regional y mundial. Ampliar la democra-
cia como condición para lograr bases sólidas de la paz, con 
la disposición total del Gobierno Nacional y de las Farc-eP de 
llegar a un acuerdo, y la invitación a toda la sociedad colom-
biana, así como a los organismos de integración regional y 
a la comunidad internacional, a acompañar este proceso.

I. Iniciar conversaciones directas e ininterrumpidas sobre los 
puntos de la agenda aquí establecida, con el fin de alcanzar 
un Acuerdo Final para la terminación del conflicto que con-
tribuya a la construcción de la paz estable y duradera.

II. Establecer una mesa de conversaciones que se instala-
rá públicamente (un mes después del anuncio público) en 
Oslo, Noruega, y cuya sede principal será La Habana, Cuba. 
La mesa podrá hacer reuniones en otros países.

III. Garantizar la efectividad del proceso y concluir el trabajo 
sobre los puntos de la agenda de manera expedita y en el 
menor tiempo posible, para cumplir con las expectativas de 
la sociedad sobre pronto acuerdo. En todo caso, la duración 
estará sujeta a evaluaciones periódicas de los avances.

IV. Los gobiernos de Venezuela y Chile como acompañantes. 
De acuerdo con las necesidades del proceso, se podrá de 
común acuerdo invitar a otros.

dídima rico chaVarro et al.
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12) ¿Cómo se compone el 
Acuerdo General para la 
terminación del conflicto 
armado?

13) ¿Qué tema aborda el 
primer punto de la agenda 
del acuerdo general?

14) ¿Qué significa el desa-
rrollo agrario integral?

15) ¿Qué componentes 
debe desarrollar la política 
de desarrollo agrario inte-
gral?

16) ¿Qué tema aborda el 
segundo punto de la agen-
da del acuerdo general?

17) ¿Qué componentes 
debe desarrollar la partici-
pación política?

Contiene una agenda de seis puntos, los cinco primeros de 
orden sustancial y el sexto se denominó de orden procedi-
mental.

Política de desarrollo agrario integral. 

El desarrollo agrario integral es determinante para impulsar 
la integración de las regiones y el desarrollo social y econó-
mico equitativo del país.

1. Acceso y uso de la tierra. A) Tierras improductivas. B) For-
malización de la propiedad. C) Frontera agrícola y D) Pro-
tección de zonas de reserva.

2. Programas de desarrollo con enfoque territorial. 
3. Infraestructura y adecuación de tierras.
4. Desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación 

de la pobreza.
5. Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía soli-

daria y cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios. Crédito. 
Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral.

6. Sistema de seguridad alimentaria.

2. Participación política.

1. Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición po-
lítica en general y en particular para los nuevos movimien-
tos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a 
medios de comunicación. 2. Mecanismos democráticos de 
participación ciudadana, incluidos los de participación di-
recta, en los diferentes niveles y diversos temas. 3. Medidas 
efectivas para promover mayor participación en la política 
nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo 
la población más vulnerable, igualdad de condiciones y con 
garantías de seguridad.
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3. Fin del conflicto.

Proceso integral y simultáneo.

1. Cese al fuego y de hostilidades bilaterales y definitivas.
2. Dejación de las armas. Reincorporación de las Farc-eP a 

la vida civil –en lo económico, lo social y lo político–, de 
acuerdo a sus intereses.

3. El Gobierno Nacional coordinará la revisión de la situa-
ción de las personas privadas, procesadas o condena-
das, por pertenecer o colaborar con las Farc-eP. 

4. En forma paralela el Gobierno Nacional intensificará el 
combate para acabar las organizaciones criminales y sus 
redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción 
y la impunidad, en particular contra cualquier organiza-
ción responsable de homicidios y masacres o que atente 
contra defensores de derechos humanos, movimientos 
sociales o movimientos políticos.

5. El Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y los 
ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los 
retos de la construcción de la paz.

6. Garantías de seguridad.
7. En el marco de lo establecido en el Punto 5 (Víctimas) 

de este acuerdo se esclarecerá, entre otros, el fenómeno 
del paramilitarismo.

La firma del Acuerdo Final inicia el proceso, el cual debe de-
sarrollarse en un tiempo prudencial acordado por las partes 
(se suscribió el 24 de agosto de 2016 entre el delegado del 
Gobierno y el jefe de negociaciones de las Far-eP, el presi-
dente y el jefe de las Farc-eP lo firmarán en el momento que 
se determine).

18) ¿Cómo se denominó 
el acuerdo número 3 de la 
agenda?

19) ¿Cómo debe ser el pro-
ceso del acuerdo que pon-
ga fin al conflicto? 

20) ¿Qué implica un proce-
so integral y simultáneo?

21) ¿Cuándo se inicia el 
proceso integral y simultá-
neo del acuerdo que pone 
fin al conflicto?

dídima rico chaVarro et al.
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22) ¿Qué tema aborda el 
cuarto punto de la agenda 
del acuerdo general?

23 ¿Qué componentes de-
be desarrollar la política de 
drogas ilícitas? 

24) ¿Qué tema aborda el 
quinto punto de la agenda?

25) ¿Qué fin se propone el 
acuerdo de víctimas?

26) ¿Qué temas aborda el 
acuerdo de víctimas?

27) ¿Qué principios definen 
el acuerdo de víctimas?

28) ¿Cómo se denomina el 
acuerdo 6 de la mesa?

29) ¿Cuándo se comienzan 
a implementar todos los 
acuerdos?

4. Solución al problema de las drogas ilícitas.

1. Programas de sustitución de cultivos ilícitos. Planes in-
tegrales de desarrollo con participación de las comuni-
dades en el diseño, ejecución y evaluación de los pro-
gramas de sustitución y recuperación ambiental de las 
áreas afectadas por los cultivos ilícitos.

2. Programas de prevención del consumo y salud pública.
3. Solución del fenómeno de producción del consumo y la 

salud pública.

5. Víctimas.

Resarcir a las víctimas, quienes están en el centro del acuer-
do Gobierno Nacional-Farc-eP.

1. Derechos humanos de las víctimas.
2. Verdad.

Reconocimiento de las víctimas. Reconocimiento de res-
ponsabilidad. Satisfacción de los derechos de las víctimas.
Participación de las víctimas. Esclarecimiento de la verdad.
Reparación de víctimas. Garantías de protección y seguri-
dad. Garantía de no repetición. Principio de reconciliación.
Enfoque de derechos.

6. Implementación, verificación y refrendación.

La firma del Acuerdo Final da inicio a la implementación de 
todos los puntos acordados.
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30) ¿Qué mecanismos de 
implementación y verifica-
ción se acordaron para dar 
seguridad a los diálogos?

31) ¿Cuáles fueron las re-
glas de funcionamiento de 
la mesa en sesión?

1. Sistema de implementación, dándole especial importan-
cia a las regiones. b. Comisiones de seguimiento y verifi-
cación. c. Mecanismos de resolución de diferencias. Es-
tos mecanismos tendrán capacidad y poder de ejecución 
y estarán confirmados por representantes de las partes y 
de la sociedad según el caso.

2. Acompañamiento internacional.
3. Cronograma.
4. Presupuesto.
5. Herramienta de difusión y comunicación.
6. Mecanismo de refrendación de los acuerdos.

1. En las sesiones de la Mesa participarán hasta 10 perso-
nas por delegación, de las cuales hasta 5 serán plenipo-
tenciarios, quienes llevarán la vocería respectiva. Cada de-
legación estará compuesta hasta por 30 representantes.

2. Con el fin de contribuir al desarrollo del proceso se po-
drán realizar consultas a expertos sobre los temas de la 
Agenda, una vez surtido el trámite correspondiente.

3. Para garantizar la transparencia del proceso, la Mesa ela-
borará informes periódicos. Se establecerá un mecanis-
mo para dar a conocer conjuntamente los avances de la 
Mesa. Las discusiones de la Mesa no se harán públicas.

4. Presupuesto.
5. Se implementará una estrategia de difusión eficaz.
6. Para garantizar la más amplia participación posible, se 

establecerá un mecanismo de recepción de propuestas 
sobre los puntos de la agenda, de ciudadanos y organi-
zaciones, por medios físicos o electrónicos. De común 
acuerdo y en un tiempo determinado, la Mesa podrá ha-
cer consultas directas y recibir propuestas sobre dichos 
puntos, o delegar en un tercero la organización de espa-
cios de participación.

dídima rico chaVarro et al.
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PUNTO 1  Hacia un nuevo campo colombiano. Reforma Rural 
Integral (rri)

Desarrollo de economías legales de cultivadores y recolectores; preservación del medio ambiente 
(sustitución de cultivos ilícitos, en armonía con lo acordado en el punto de “solución al problema de 
las drogas ilícitas”). 

1) ¿Qué principios se ten-
drán en cuenta para im-
plementar lo acordado en 
el punto “Hacia un Nuevo 
Campo Colombiano: Refor-
ma Rural Integral?

• Transformación estructural: es decir la transformación 
de la realidad rural con equidad, igualdad y democracia. 

• Igualdad y enfoque de género: reconocimiento de las 
mujeres como ciudadanas autónomas, sujetos de dere-
chos que, independientemente de su estado civil, rela-
ción familiar o comunitaria, tienen acceso en condiciones 
de igualdad con respecto a los hombres a la propiedad 
de la tierra y proyectos productivos, opciones de finan-
ciamiento, infraestructura, servicios técnicos y forma-
ción, entre otros, atendiendo las condiciones sociales e 
institucionales que han impedido a las mujeres acceder 
a activos productivos y bienes públicos y sociales. Este 
reconocimiento implica la adopción de medidas espe-
cíficas en la planeación, ejecución y seguimiento a los 
planes y programas contemplados en este acuerdo para 
que se implementen teniendo en cuenta las necesidades 
específicas y condiciones diferenciales de las mujeres, 
de acuerdo con su ciclo vital, afectaciones y necesidades 
(enfoque de género).

• Bienestar y buen vivir: el objetivo final es la erradicación 
de la pobreza y la satisfacción plena de las necesidades 
de la ciudadanía de las zonas rurales, de manera que se 
logre en el menor plazo posible que los campesinos, las 
campesinas y las comunidades, incluidas las afrodescen-
dientes e indígenas, ejerzan plenamente sus derechos y 
se alcance la convergencia entre la calidad de vida ur-
bana y la calidad de vida rural, respetando el enfoque 
territorial, el enfoque de género y la diversidad eìtnica y 
cultural de las comunidades. 
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• Priorización: la política de desarrollo agrario integral es 
universal y su ejecución prioriza la población y los terri-
torios más necesitados y vulnerables, y las comunidades 
más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto, y 
hace énfasis en pequeños y medianos productores y pro-
ductoras. Especial atención merecen los derechos de los 
niños y niñas, de las mujeres, y de las personas adultas 
mayores. 

• Integralidad: asegura la productividad, mediante pro-
gramas que acompañen el acceso efectivo a la tierra, 
con innovación, ciencia y tecnología, asistencia técnica, 
crédito, riego y comercialización y con otros medios de 
producción que permitan agregar valor. También asegura 
oportunidades de buen vivir que se derivan del acceso 
a bienes públicos como salud, vivienda, educación, in-
fraestructura y conectividad y de medidas para garanti-
zar una alimentación sana, adecuada y sostenible para 
toda la población. 

• Restablecimiento: el restablecimiento de los derechos 
de las víctimas del desplazamiento y del despojo, y la re-
versión de los efectos del conflicto y del abandono sobre 
comunidades y territorios. 

• Regularización de la propiedad: es decir, lucha contra la 
ilegalidad en la posesión y propiedad de la tierra y garan-
tía de los derechos de los hombres y las mujeres que son 
los legítimos poseedores y dueños, de manera que no se 
vuelva a acudir a la violencia para resolver los conflictos 
relacionados con la tierra. 

• Derecho a la alimentación: la política de desarrollo agra-
rio integral debe estar orientada a asegurar progresi-
vamente que todas las personas tengan acceso a una 
alimentación sana y adecuada y que los alimentos se 
produzcan bajo sistemas sostenibles. 

• Participación: la planeación, la ejecución y el seguimien-
to a los planes y programas se adelantarán con la activa 
participación de las comunidades —hombres y mujeres—, 
que es además garantía de transparencia unida a la ren-

dídima rico chaVarro et al.



60

pedagogía sobre los acuerdos de paz en colombia

dición de cuentas, a la veeduría ciudadana y a la vigilan-
cia especial de los organismos competentes. 

• Beneficio, impacto y medición: teniendo en cuenta la 
priorización, debe beneficiar e impactar al mayor número 
de ciudadanos y ciudadanas, con la mayor intensidad y 
en el menor tiempo posible, y medir sus efectos en cada 
proyecto y región.

Se alimentará principalmente de tierras indebidas o ilegal-
mente obtenidas, para ello: – Se fortalecerá y aplicará la ex-
tinción judicial de dominio. – Se recuperarán baldíos apro-
piados y ocupados en contra de la legislación vigente, sin 
perjuicio de los campesinos que puedan ser beneficiarios 
de los programas de formalización. – Se aplicará también, 
la extinción administrativa de dominio en aquellos predios 
que incumplan la función social y ecológica de la propiedad. 
– Se aplicará también la expropiación de la propiedad con 
motivos de interés social o de utilidad pública.

Junto con la tierra se deben asegurar y promover los medios 
para hacer uso productivo, tales como: capital semilla, asis-
tencia técnica, vivienda y crédito, entre otros.

Ser el mecanismo de acceso a la propiedad rural, mediante 
la formalización de la pequeña y mediana propiedad, propen-
diendo por el fortalecimiento de los derechos de los legítimos 
poseedores. Este mecanismo titulará la tierra de manera pro-
gresiva, y en pro de los campesinos poseedores; se llevará a 
cabo mediante formalizaciones masivas, y será gratuito. 

Los beneficiarios son los trabajadores con vocación agraria 
que no posean tierra o la titularidad que ostenten sea insu-
ficiente, se priorizará por la mujer cabeza de familia y la po-
blación desplazada. Como beneficios se contemplan: la adju-
dicación gratuita, subsidios integrales y créditos especiales. 

2) ¿Cómo se financiará 
el fondo de reforma agra-
ria? 

3) ¿Qué elementos son ne-
cesarios para que el acuer-
do del acceso a la tierra 
alcance el bienestar y una 
producción eficiente? 

4) ¿Qué papel tendrá la for-
malización de la propiedad 
rural? 

5) ¿Quiénes serán los be-
neficiarios de los planes de 
adjudicación y qué benefi-
cios tendrán?
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6) ¿Con qué mecanismos 
jurídicos contarán los traba-
jadores agrarios para la pro-
tección de sus derechos? 

7) ¿Qué mecanismos fren-
te a la tierra se adoptarán 
para el uso de la misma?

8) ¿Qué mecanismos se 
adoptarán para la preser-
vación, cuidado y manteni-
miento del medio ambien-
te? 

9) ¿Qué planes se imple-
mentarán sobre infraes-
tructura para alcanzar el 
desarrollo sostenible?

Se creará una jurisdicción agraria donde impere la cobertu-
ra y la capacidad regional. Se acordó el fortalecimiento de 
mecanismos que garanticen el acceso ágil y oportuno de los 
más pequeños; de la mano de las vías judiciales. Se propen-
derá por el fortalecimiento de mecanismos alternativos de 
conciliación y resolución pacífica de conflicto, donde se res-
peten y se observen los propios de las comunidades rurales.
Se acordó que el Gobierno Nacional diseñará un plan para 
formar y actualizar el catastro rural; tal sistema irá acompa-
ñado de un sistema de cobro y recaudo predial, adoptando 
las medidas necesarias para que las tarifas estén acordes 
al principio de progresividad “el que más tiene, más paga”. 
Se adoptará de la mano de estas un sistema de incentivos 
y transferencias a los municipios para que aquellos realicen 
exenciones del impuesto predial a los beneficiarios de los 
planes mencionados anteriormente.

Se definirán lineamientos generales de uso del suelo, donde 
se tenga en cuenta su vocación, el bien común y las visiones 
territoriales, donde se observe la participación comunitaria.
Se crearán incentivos para promover la reconversión pro-
ductiva y el fortalecimiento de la participación local, en la 
planificación del ordenamiento territorial.

Se crearán planes para delimitar la frontera agrícola y prote-
ger las áreas de interés ambiental, tales como las reservas 
forestales, mediando con las comunidades aledañas a las 
mismas, para la creación de estos planes, buscando la par-
ticipación y el desarrollo sostenible. 

Como primera medida se va a reconstruir la red de vías tercia-
rias, que permita un mayor acceso a los mercados y servicios 
sociales a los habitantes rurales. Se corregirá el déficit en elec-
trificación y conectividad en comunicaciones, ampliando la co-
bertura y calidad de servicios de energía e internet en zonas 
rurales. Se ampliará y recuperará la infraestructura de riego y 
drenaje de la economía campesina, familiar y comunitaria.
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10) ¿En materia de salud, 
qué mecanismos y alterna-
tivas se implementarán? 

11) ¿En materia educativa 
qué establecerá la Reforma 
Rural Integral (RRI)?

12) ¿Qué establece la RRI 
en materia de vivienda?

13) ¿Qué estímulos se da-
rán a la economía campesi-
na?

14) ¿En el camino hacia 
la soberanía alimentaria, 
cómo se protegerán las se-
millas nativas? 

Se acordó un modelo especial que atienda las zonas rura-
les dispersas, con énfasis en la prevención, implementando 
servicios a los hogares o lugares de trabajo de la población 
rural; se priorizará por la mejora de calidad y cobertura de 
la atención. 

La atención integral a la primera infancia, garantizando la 
cobertura, calidad y permanencia de la educación, teniendo 
como norte la erradicación del analfabetismo en las áreas 
rurales. Se buscará la promoción de la permanencia produc-
tiva de los jóvenes en el campo, promoviendo la educación 
técnica, tecnológica y superior, fortaleciendo el acceso de 
más jóvenes del campo a esta. Se acordó el fortalecimiento 
del desarrollo científico y tecnológico, la promoción de la in-
vestigación y la innovación en el sector agropecuario.

Se mejorarán las condiciones de salud y habitabilidad en 
el campo, propendiendo por la disminución del déficit de 
vivienda rural y la provisión de soluciones tecnológicas para 
el contexto rural, en materia de acceso al agua potable y 
eliminación de residuos; tales procesos contarán con la par-
ticipación de las comunidades en su desarrollo, administra-
ción y operación. 

Se fomentará la economía solidaria y cooperativa rural, don-
de se fortalezca la capacidad de las comunidades rurales 
para comercializar productos, el acceso a bienes y servicios. 
Se establecerá un sistema de asistencia integral técnica, 
tecnológica y de impulso a la investigación, esperando me-
jorar la sostenibilidad de proyectos productivos de la econo-
mía campesina, esto mediante sistemas de seguimiento y 
evaluación de calidad realizada por la comunidad. 

Se estableció la protección y promoción de semillas nativas 
y la creación de bancos de semillas, para que las comuni-
dades puedan acceder a material de siembra óptimo. Tal 
elemento establece la obligación estatal de la implemen-
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tación de herramientas necesarias para la salvaguarda del 
patrimonio genético y la biodiversidad de los recursos de la 
Nación. 

Se acordó la implementación de planes para apoyar y con-
solidar la generación de ingresos de la economía campesi-
na y de los medianos productores con menores ingresos, 
estableciendo líneas de crédito blandas, esquemas de ga-
rantías, recursos de capital semilla y capital cosecha.

La promoción de condiciones adecuadas para la comercia-
lización de los productos provenientes de la producción de 
la economía campesina y mejorar su disponibilidad. Imple-
mentar una infraestructura de comercialización, y adapta-
ción de mecanismos de compras públicas de las entidades 
y programas institucionales que contribuyan a la absorción 
de la producción de esta economía.

En el fortalecimiento del sistema de protección y seguridad 
social, la garantía de condiciones laborales dignas y la pro-
tección de los derechos de los trabajadores agrarios; tal es-
cenario se materializará mediante la promoción de formas 
asociativas adecuadas para el contexto rural. Se estable-
cerán mecanismos más certeros en la vigilancia y control 
del cumplimiento de las normas laborales en el área rural, 
capacitando a trabajadores y empleadores rurales en los 
derechos y obligaciones laborales que estos tienen.

Frente al incremento de la producción de alimentos por par-
te de la economía campesina, que busca mejorar los ingre-
sos de los trabajadores rurales, se convino en la necesidad 
de articular la oferta estatal en los territorios, mediante un 
sistema de alimentación y nutrición de la población rural, a 
través de planes departamentales y locales de alimentación 
y nutrición. Se crearán consejos departamentales y locales, 
así como el consejo nacional de alimentación y nutrición 
que defina los lineamientos y coordine la implementación 

15) ¿Qué política apoyará 
la economía campesina? 

16) ¿Qué mecanismos se 
implementarán para mejo-
rar la producción económi-
ca campesina?

17) ¿Cómo se garantizará la 
seguridad social y las con-
diciones laborales dignas 
para el trabajador rural?

18) ¿Con qué tipo de recur-
sos el Estado garantizará el 
mejoramiento de la calidad 
alimentaria y nutricional de 
la población campesina?
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de las políticas nacionales en los diferentes niveles; enten-
diendo la especial condición que tienen los niños, niñas, 
mujeres gestantes y lactantes y los hombres y mujeres de la 
tercera edad. Se implementarán planes especiales para la 
erradicación del hambre en la población rural.

Su aplicación es universal y su ejecución prioriza los territo-
rios más afectados por el conflicto, por el nivel de pobreza, 
la presencia de cultivos de uso ilícito y de otras economías 
ilícitas; esto se logrará mediante la aplicación de programas 
de desarrollo con enfoque territorial, donde se propugne por 
la celeridad y la implementación de recursos nacionales, so-
portados en un plan de acción para la transformación re-
gional. Tales planes deben promover la participación de las 
comunidades garantizando su sostenibilidad. 

•  Transformación estructural.
•  Igualdad y enfoque de género.
•  Bienestar y buen vivir.
•  Priorización.
•  Integralidad. 
•  Restablecimiento.
•  Regularización de la propiedad.
•  Derecho a la alimentación.
•  Participación.
•  Beneficio, impacto y medición.
•  Desarrollo sostenible.
•  Presencia del Estado.
•  Democratización del acceso y uso adecuado de la tierra.

19) ¿Cómo se implementa-
rá el enfoque territorial de 
la rri?

20) ¿Qué principios se ten-
drán en cuenta en el punto 
de la rri? 
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PUNTO 2Participación Política: Apertura democrática 
para construir paz

1) ¿En qué consiste la am-
pliación democrática para 
la construcción de la paz?

2) ¿Por qué es importante 
la participación ciudadana 
en el camino de la paz? 

3) ¿Por qué es necesario 
realizar acciones afirma-
tivas en favor de las muje-
res?

Para lograr bases sólidas en torno a la construcción de la 
paz, se requiere de una ampliación democrática que permi-
ta el surgimiento de nuevas fuerzas en el escenario político, 
para enriquecer el debate alrededor de los grandes proble-
mas nacionales, fortalecer el pluralismo y la representación 
de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las 
debidas garantías para la participación y la inclusión políti-
ca. La firma e implementación del Acuerdo Final contribuirá 
a la ampliación y profundización de la democracia en cuan-
to implicará la dejación de las armas y la proscripción de la 
violencia como método de acción política para todas y todos 
los colombianos a fin de transitar a un escenario en el que 
impere la democracia, con garantías plenas para quienes 
participen en política, y de esa manera abrirá nuevos espa-
cios para la participación. 

La construcción de la paz es asunto de la sociedad en su 
conjunto y requiere de la participación de todos sin distin-
ción. La participación y decisión de toda la sociedad colom-
biana en la construcción de tal propósito es derecho y deber 
de obligatorio cumplimiento. Esto incluye el fortalecimiento 
de las organizaciones y movimientos sociales, y el robus-
tecimiento de los espacios de participación para que ese 
ejercicio de participación ciudadana tenga incidencia y sea 
efectivo.

Tomando en consideración que las mujeres enfrentan ma-
yores barreras sociales e institucionales para el ejercicio de 
la participación política como consecuencia de profundas 
discriminaciones y desigualdades, de condiciones estructu-
rales de exclusión, subordinación y discriminación de géne-
ro, lo que genera mayores retos para garantizar su derecho 
a la participación, enfrentar y transformar estas condicio-
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4) ¿Por qué el debate polí-
tico requiere nuevos espa-
cios de difusión política?

5) ¿Por qué el ejercicio par-
ticipativo exige medidas 
electorales incluyentes?

6) ¿Por qué los territorios 
más afectados con el con-
flicto en fase de transición 
requieren mayor represen-
tación en el Congreso de la 
República?

7) ¿Por qué es necesario 
generar condiciones para 
que las organizaciones de 
alzados en armas se trans-
formen en partidos políti-
cos?

nes históricas implica desarrollar medidas afirmativas que 
garanticen la participación de las mujeres en los diferentes 
espacios de representación política y social. Para esto es 
necesario que se reconozca la situación y condición de las 
mujeres en sus contextos y particularidades.

La promoción tanto del pluralismo político como de las or-
ganizaciones y movimientos sociales, incluyendo las de mu-
jeres, de jóvenes y de población lgtbi y, en general, del de-
bate democrático, requiere de nuevos espacios de difusión 
para que los partidos, organizaciones y las comunidades 
que participan en la construcción de la paz, tengan acceso 
a espacios en canales y emisoras en los niveles nacional, 
regional y local.

La revisión y modernización del régimen electoral exige de 
la ciudadanía una mayor participación electoral y esta re-
quiere adicionalmente de medidas incluyentes que faciliten 
el ejercicio de ese derecho, en especial en zonas aparta-
das o afectadas por el conflicto y el abandono, teniendo en 
cuenta las dificultades específicas de las mujeres que habi-
tan dichas zonas para el ejercicio de este derecho

La construcción de la paz requiere que los territorios más 
afectados por el conflicto y el abandono, en una fase de 
transición, tengan una mayor representación en el Congreso 
de la República para asegurar la inclusión política de esos 
territorios y sus poblaciones, así como la representación de 
sus intereses. 

Es necesario crear las condiciones y dar las garantías para 
que las organizaciones alzadas en armas se transformen en 
partidos o movimientos políticos, que participen activamen-
te en la conformación, ejercicio y control del poder político, 
para que sus propuestas y sus proyectos puedan constituir-
se en alternativa de poder. 
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8) ¿Qué objetivo desarrolla-
rá el Consejo Nacional para 
la Reconciliación y la Convi-
vencia y qué mecanismos y 
acciones incluye?

Estará integrado por representantes del Gobierno, el Minis-
terio Público, quienes designen los partidos y movimientos 
políticos, incluido el que surja del tránsito de las Farc-eP a 
la actividad política legal, organizaciones y movimientos so-
ciales, en particular de mujeres, campesinos y campesinas, 
gremios, minorías étnicas, las Iglesias, el sector educati-
vo, entre otros. El Consejo tendrá como función asesorar y 
acompañar al Gobierno en la puesta en marcha de meca-
nismos y acciones que incluyen: 
• Diseñar y ejecutar un programa de reconciliación, convi-

vencia y prevención de la estigmatización, con la partici-
pación de las entidades territoriales. 

• Promoción del respeto por la diferencia, la crítica y la opo-
sición política. 

• Promoción del respeto por la labor que realizan en pro de 
la construcción de la paz y la reconciliación, diferentes 
movimientos y organizaciones políticas y sociales. 

• Promoción del respeto por la labor que realizan las orga-
nizaciones sociales y de derechos humanos, en particu-
lar aquellas que fiscalizan la gestión del gobierno y las 
que se opongan a sus políticas. 

• Promoción de la no estigmatización en razón de la orien-
tación sexual y la identidad de género diversa. 

• Capacitar a funcionarias y funcionarios públicos y a líde-
res y lideresas de las organizaciones y movimientos so-
ciales para garantizar la no estigmatización. 

• Pedagogía y didáctica del Acuerdo Final: impulso de pro-
gramas de formación y comunicación para la apropiación 
de este Acuerdo, en especial sobre los diseños de par-
ticipación política y social acordados. Se creará un pro-
grama especial de difusión que se implementará desde 
el sistema de educación pública y privada en todos sus 
niveles. Se garantizará la difusión del Acuerdo en todos 
los niveles del Estado. 

• Diseño y ejecución de campañas de divulgación masiva 
de una cultura de paz, reconciliación, pluralismo y deba-
te libre de ideas en desarrollo de la democracia. 
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9) ¿A quiénes se garanti-
zará el derecho de partici-
pación desde la oposición 
política?

10) ¿Cómo se garantizarán 
los derechos de los grupos 
de oposición política? 

11) ¿Cómo se definirá el 
estatuto de garantías para 
el ejercicio de la oposición 
política?

• Promover la reconciliación, la convivencia y la tolerancia, 
especialmente en las poblaciones más afectadas por el 
conflicto, teniendo en cuenta el impacto desproporciona-
do del conflicto sobre las mujeres. 

• Capacitar a organizaciones y movimientos sociales, así 
como a funcionarias y funcionarios públicos en cargos de 
dirección, en los niveles nacional, departamental y muni-
cipal, en el tratamiento y resolución de conflictos. 

• Creación de una cátedra de cultura política para la recon-
ciliación y la paz. 

• Se establecerán Consejos para la Reconciliación y la Con-
vivencia en los niveles territoriales, con el fin de asesorar 
y acompañar a las autoridades locales en la implementa-
ción de lo convenido de tal manera que se atiendan las 
particularidades de los territorios.

El ejercicio de la política no se limita exclusivamente a la 
participación en el sistema político y electoral, la genera-
ción de espacios para la democracia y el pluralismo requie-
ren del reconocimiento tanto de la oposición que ejercen 
los partidos y movimientos políticos, como de las formas de 
acción de las organizaciones y los movimientos sociales y 
populares que pueden llegar a ejercer formas de oposición 
a políticas del gobierno nacional. 

Para los partidos y movimientos políticos que se declaren 
en oposición las garantías estarán consignadas en un esta-
tuto para su ejercicio, mientras que para las organizaciones 
y movimientos sociales y populares es necesario no solo ga-
rantizar el pleno ejercicio de derechos y libertades, incluyen-
do el de hacer oposición, sino también promover y facilitar 
los espacios para que tramiten sus demandas. 

Tras la firma del Acuerdo Final, los partidos y movimien-
tos políticos con personería jurídica serán convocados en 
una Comisión para definir los lineamientos del estatuto de 
garantías para los partidos y movimientos políticos que se 
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declaren en oposición. Adicionalmente, se convocarán a la 
Comisión las siguientes agrupaciones políticas represen-
tativas de oposición: Marcha Patriótica y Congreso de los 
Pueblos, así como a dos expertos delegados por las Farc-
eP. La Comisión abrirá espacios o mecanismos para reci-
bir insumos y propuestas de otras agrupaciones políticas 
que deseen participar en la discusión. Se velará porque 
partidos, movimientos y otras agrupaciones que sean con-
vocados cuenten con la participación de las mujeres. La 
Comisión, a través de un evento, facilitará la participación 
de voceros y voceras de las organizaciones y movimientos 
sociales más representativos, personas expertas y de la 
academia, entre otras. Sobre la base de estos lineamientos 
el Gobierno Nacional elaborará un proyecto de ley con el 
acompañamiento de delegados y delegadas de la Comisión 
de partidos y movimientos políticos, que deberá presentar-
se para su trámite en el Congreso máximo dentro de los 3 
meses siguientes a la entrega de las recomendaciones por 
parte de la Comisión. 

El Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Po-
lítica se fundará en el respeto de la dignidad humana, en 
la promoción y respeto de los derechos humanos y en la 
defensa de los valores democráticos, en particular en la pro-
tección de los derechos y libertades de quienes ejercen la 
política, especialmente de quienes luego de la terminación 
de la confrontación armada se transformen en opositores 
políticos. 

Este sistema debe contribuir a crear y garantizar una cultu-
ra de convivencia, tolerancia y solidaridad, que dignifique el 
ejercicio de la política y brinde garantías para prevenir cual-
quier forma de estigmatización y persecución de dirigentes 
por motivo de sus actividades políticas, de libre opinión o 
de oposición. 

12) ¿Cuáles serán los prin-
cipios del Sistema Integral 
de Seguridad para el Ejerci-
cio de la Política?

13) ¿Qué aportará el Siste-
ma Integral de Seguridad 
para la construcción de la 
paz?
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Estará estructurado en consonancia con una concepción de 
la seguridad que tiene como centro la persona. Se basa en 
los principios de soberanía, no intervención y libre determi-
nación de los pueblos, y permite articular las medidas de 
seguridad con las medidas de desarrollo y bienestar indivi-
duales y colectivas contempladas en el Acuerdo Final. 

El Sistema Integral de Seguridad contará con los siguientes 
elementos: 1. Adecuación normativa e institucional, 2. Pre-
vención, 3. Protección y 4. Evaluación y seguimiento. 

Este elemento incluye la creación de una instancia de alto 
nivel que ponga en marcha un Sistema de Seguridad para 
el Ejercicio de la Política y que garantice la articulación, 
funcionamiento y supervisión del mismo. Esta instancia 
dependerá de la Presidencia de la República y establecerá 
mecanismos de interlocución permanente con los partidos 
y movimientos políticos, especialmente los que ejercen la 
oposición, y el nuevo movimiento que surja del tránsito de 
las Farc-eP a la actividad política legal. Los mecanismos in-
cluirán, entre otros, un sistema de planeación, información 
y monitoreo, y una comisión de seguimiento y evaluación. 

Este punto incluye un sistema de alertas tempranas y un 
despliegue preventivo de seguridad con un sistema de coor-
dinación incluyente y auditable. 

Se creará un programa de protección especializada para 
los miembros del nuevo movimiento político que surja del 
tránsito de las Farc-eP a la actividad política legal, para las 
siguientes personas: quienes hayan sido elegidas popular-
mente, quienes se declaren en oposición política y líderes 
de partidos y movimientos políticos, con enfoque diferencial 
y con presencia nacional y regional. 

14) ¿Cómo se estructurará 
el Sistema Integral de Se-
guridad?

15) ¿Cómo se ejecutará el 
Sistema Integral de Seguri-
dad?

16) ¿En qué consiste el pri-
mer elemento del Sistema 
Integral, denominado “Ade-
cuación normativa e institu-
cional”?

17) ¿En qué consiste el 
punto denominado “preven-
ción”?

18) ¿En qué consiste el 
punto denominado “protec-
ción”?
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Se implementará un programa de planeación, información 
y monitoreo con carácter interinstitucional y representa-
ción de los partidos y movimientos políticos, con acompa-
ñamiento permanente de organizaciones humanitarias de 
tipo internacional, que permita realizar una evaluación de 
desempeño y de resultados; rendición de cuentas a través 
de informes públicos del Gobierno; una comisión de segui-
miento y evaluación del desempeño del Sistema Integral y 
de los avances en el desmantelamiento de organizaciones 
criminales y de todas aquellas que amenacen el ejercicio de 
la política. 

Se reconoce la movilización y la protesta como formas de 
acción política que constituyen ejercicios legítimos del dere-
cho a la reunión, a la libre circulación, a la libre expresión, 
a la libertad de conciencia y a la oposición en una demo-
cracia; y que en un escenario de fin del conflicto se deben 
garantizar diferentes espacios para canalizar las demandas 
ciudadanas, incluyendo garantías plenas para la moviliza-
ción, la protesta y la convivencia pacífica.

Respecto a la participación ciudadana a través de medios 
de comunicación comunitarios, institucionales y regiona-
les, se reconoce que estos contribuirán a promover valo-
res cívicos, diferentes identidades étnicas y culturales, la 
inclusión política y social, la integración nacional y en ge-
neral el fortalecimiento de la democracia. Para tal fin el Go-
bierno Nacional abrirá convocatorias para la adjudicación 
de radio comunitaria, con énfasis en las zonas más afec-
tadas por el conflicto y así promover la democratización de 
la información. 

Con el fin de promover una distribución más equitativa de 
los recursos, se incrementará el porcentaje que se distri-
buye por partes iguales entre los partidos o movimientos 
políticos con representación en el Congreso y se aumentará 
el fondo de financiación de partidos y movimientos políticos. 

19) ¿En qué consiste el 
punto denominado “evalua-
ción y seguimiento”?

20) ¿Qué se discutió en tor-
no al derecho a la protesta?

21) ¿Cómo se articulará la 
participación ciudadana a 
través de los medios de co-
municación?

22) ¿Cómo será la distribu-
ción de recursos para los 
partidos políticos?
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Asimismo, se ampliarán los espacios de divulgación del pro-
grama político de los partidos o movimientos políticos con 
representación en el Congreso.

Se promoverán campañas de información, capacitación, pe-
dagogía y divulgación, que estimulen la participación electo-
ral; así como una campaña nacional de cedulación masiva; 
gestión para que la organización electoral adelante estímu-
los de participación electoral, en particular de las poblacio-
nes más vulnerables y más apartadas, facilitando el acceso 
a los puestos de votación de las comunidades que habitan 
en zonas alejadas y dispersas. 

23) ¿Cómo se garantizará 
el derecho al voto desde los 
territorios más afectados 
por el conflicto? 



73

PUNTO 3Fin del conflicto. Participación política. Creación 
del Sistema Integral de Seguridad para 

el Ejercicio de la Política

1) ¿Qué significa el cese al 
fuego y de hostilidades bila-
terales y definitivas?

2) ¿Qué medidas se adop-
tarán en el marco del fin del 
conflicto? 

3) ¿Cómo se garantizan los 
derechos de los menores 
de 15 años que salen de los 
campamentos de las farc-
ep? 

4) ¿Qué principios orientan 
la protección de los dere-
chos de los menores en 
conflicto? 

Terminar de manera definitiva las acciones ofensivas entre 
la fuerza pública y las Farc-eP, las hostilidades y cualquier 
conducta que esté en contra de lo acordado en el acuerdo.

Se acordó, entre otras, la salida de menores de 15 años de 
los campamentos de las Farc-eP, así como un programa in-
tegral especial para su atención y reinserción a la sociedad 
civil. El cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo. La 
dejación de armas con el respectivo monitoreo y verificación 
por parte del Gobierno Nacional, las Farc-eP y la onu. La 
construcción de 3 monumentos con las armas recibidas por 
la onu. La delimitación de 23 zonas veredales transitorias 
de normalización y 8 campamentos. Limpieza y recupera-
ción de territorios afectados por minas antipersonal. 

La protección integral de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes vinculados al conflicto armado es un propósito 
fundamental. Con el fin de garantizar sus derechos econó-
micos, sociales y culturales, así como sus derechos civiles 
y ciudadanos, se estableció la salida de los menores de 15 
años de los campamentos de las Farc-eP, un compromiso 
con la elaboración de una hoja de ruta para la salida de 
todos los demás menores de edad y un programa integral 
especial para su atención. 

Los principios orientadores son el interés superior del niño, 
niña y adolescente; el reconocimiento de los derechos ciu-
dadanos a los menores de edad y su derecho a participar 
en las decisiones que los afectan; el reconocimiento de su 
condición de víctimas del conflicto; el respeto a la digni-
dad y privacidad de los menores de edad; garantías para 
la protección integral de los menores de edad, incluidas las 
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garantías de seguridad; priorización de la reintegración fa-
miliar; y enfoque diferencial, de género, étnico y etario, con 
especial atención a los derechos de las niñas. 

Los menores de 14 años en ningún caso pueden ser decla-
rados penalmente responsables. A los menores de edad de 
14 a 18 años que salgan de los campamentos de las Farc-
eP en cumplimiento de estas medidas de construcción de 
confianza se les aplicará el beneficio del indulto por rebelión 
y delitos conexos. Los menores de edad que se encuentren 
procesados o condenados por delitos no amnistiables o in-
dultables, quedan a disposición de la Jurisdicción Especial 
para la Paz.

El Programa integral especial para la atención de los meno-
res prioriza la reintegración familiar y comunitaria, la aten-
ción en salud, el acceso a educación, garantías de inclusión 
de sus familias en la oferta estatal y de cooperación interna-
cional de proyectos productivos y vivienda digna. 

En el Programa se incluirán todos los menores de 18 años 
que han salido o que salgan de los campamentos de las 
Farc-eP, incluyendo los que salieron en los últimos meses en 
cumplimiento de la decisión de las Farc-eP de 12 de febrero 
de 2015, los tres menores que se entregaron al cicr el 4 de 
mayo de 2014 y los dos menores indígenas entregados al 
cicr, en el Cauca, el 20 de febrero de 2015. 

La uniceF y a la oim acompañarán el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en el marco de estas medidas ini-
ciales. 

Es un procedimiento técnico, trazable y verificable mediante 
el cual la onu (Organización de las Naciones Unidas) recibe 
la totalidad del armamento de las Farc-eP para destinarlo a 
la construcción de monumentos. 

5) ¿Qué tratamiento legal re-
ciben los menores de edad 
que participaron en el con-
flicto armado?

6) ¿En qué consiste el Pro-
grama integral especial 
para la atención y reinser-
ción de los menores a la so-
ciedad civil? 

7) ¿A quiénes cobijará el 
Programa integral para la 
atención de menores? 

8) ¿Cómo se vigilará el cum-
plimiento del Programa in-
tegral para la atención de 
menores?

9) ¿En qué consiste la deja-
ción de armas? 
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10) ¿Cómo se ejecutará el 
proceso de dejación de ar-
mas?

11) ¿Cuál es el objetivo de 
las 23 zonas veredales tran-
sitorias de normalización? 

12) ¿Cómo se garantizará 
la seguridad de la pobla-
ción civil en los territorios 
de las zonas veredales? 

13) ¿Qué medidas se adop-
tarán para el fortalecimien-
to de la administración de 
justicia?

El protocolo acordado establece que el proceso de dejación 
de armas se desarrollará en 5 puntos: identificación, regis-
tro, recolección, almacenamiento y disposición final de las 
armas. 

Con el fin de iniciar el proceso de preparación para la rein-
corporación a la vida civil de las estructuras de las Farc-eP 
en el ámbito económico, político y social, se delimitan zonas 
territoriales, temporales y transitorias, definidas, monitorea-
das localmente, dentro de las cuales deberán permanecer 
los combatientes retirados y se garantizará la plena vigen-
cia del Estado Social de Derecho.

Alrededor de cada zona veredal transitoria se establecerá 
una zona de seguridad donde no puede haber presencia de 
la Fuerza Pública ni las Farc-eP, con excepción de los equi-
pos de monitoreo y verificación. El ancho de cada zona de 
seguridad es de 1 km.

Se creará la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de 
Investigación y Acusación; los mecanismos de selección es-
tarán precedidos por un comité de escogencia integrado por 
el Secretario General de las Naciones Unidas, la Sala Penal 
de la Corte Suprema de Justicia, el Centro Internacional de 
Justicia Transicional y la Comisión Permanente del Sistema 
Universitario del Estado. 
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PUNTO 4  Solución al problema de las drogas ilícitas

Medidas de desescalamiento del conflicto. Sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y compro-
miso de no resiembra. Acompañamiento por parte de la undoc (Oficina de las Naciones Unidas con-
tra la Droga y el Delito), oim (Organización Internacional para las Migraciones) y la Fao (Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). Participación de las comunidades en 
la ejecución de planes y mecanismos de verificación.

1. ¿Cómo se pretende dar 
solución al problema de cul-
tivo, producción y comerciali-
zación de drogas ilícitas?

2. ¿En qué consiste el pro-
grama de sustitución de cul-
tivos de uso ilícito? 

Se pretende construir soluciones sostenibles, garantizar los 
derechos de los ciudadanos y el no resurgimiento del proble-
ma. La política que se emprenda deberá tener un enfoque 
territorial basado en la participación ciudadana y en la pre-
sencia y el fortalecimiento en términos de efectividad, efi-
ciencia y transparencia, especialmente de las instituciones 
responsables de la atención social y de las responsables de 
la seguridad y protección de las comunidades, ambas con 
un enfoque de derechos humanos. Prevé el desarrollo de 
tres subpuntos: programa de sustitución de cultivos de uso 
ilícito, programas de prevención del consumo y salud públi-
ca, y solución al fenómeno de producción y comercialización 
de narcóticos. 

Consiste en generar condiciones materiales e inmateriales 
de bienestar y buen vivir para las poblaciones afectadas por 
cultivos de uso ilícito, en particular para las comunidades 
campesinas en situación de pobreza que en la actualidad 
derivan su subsistencia de esos cultivos. El Gobierno Nacio-
nal creará y pondrá en marcha un nuevo Programa Nacional 
Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), como 
parte de la transformación estructural del campo que busca 
la Reforma Rural Integral.
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Superar las condiciones de pobreza de las comunidades 
campesinas, en particular aquellas afectadas por los cul-
tivos de uso ilícito, mediante la creación de condiciones de 
bienestar en los territorios y contribuir a la transformación 
estructural de la sociedad rural. Promover la sustitución vo-
luntaria de cultivos de uso ilícito con la participación directa 
de las comunidades involucradas. Generar políticas y opor-
tunidades productivas para los cultivadores mediante el 
impulso de economías solidarias y oportunidades laborales 
para los recolectores. Contribuir al cierre de la frontera agrí-
cola, recuperación de los ecosistemas y desarrollo sosteni-
ble, para lo cual se apoyarán los planes de desarrollo de las 
zonas de reserva campesina. Contribuir al logro del sistema 
de soberanía alimentaria. 

El plan municipal que integra las propuestas de las comuni-
dades está constituido por los planes comunitarios y será la 
base para la ejecución del programa. Para la ejecución de los 
planes de sustitución se privilegiará la contratación de las or-
ganizaciones comunitarias y se promoverá la generación de 
empleo en las áreas de aplicación del mismo. Las medidas de 
apoyo por parte del Programa estarán condicionadas al cum-
plimiento del cronograma de compromisos adquiridos por los 
cultivadores en el marco de los acuerdos de sustitución y no 
resiembra. Lo anterior en el entendido de que el proceso de 
sustitución y su sostenibilidad requieren del apoyo del Go-
bierno en los términos acordados con las comunidades. En 
todo caso deberá existir un compromiso pleno de no cultivar 
ni de estar involucrado en labores asociadas al cultivo, ni de 
participar en la comercialización ilegal de las materias primas 
derivadas de los cultivos de uso ilícito.

En los casos donde haya algunos cultivadores que no ma-
nifiesten su decisión de sustituir los cultivos de uso ilícito o 
incumplan los compromisos adquiridos sin que medie caso 
fortuito o fuerza mayor, el Gobierno procederá a su erradi-
cación manual, previo un proceso de socialización e infor-

3) ¿Cuáles son los objetivos 
del Programa Nacional Inte-
gral de Sustitución de Culti-
vos de Uso Ilícito (pnis)? 

4. ¿Cómo se ejecutará el 
Programa Nacional Integral 
de Sustitución de Cultivos 
de Uso Ilícito (pnis)? 

5) ¿Qué sucede en caso de 
incumplimiento a los térmi-
nos del Programa Nacional 
Integral de Sustitución de 
Cultivos de Uso Ilícito (pnis)?
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6. ¿En qué lugares se im-
plementará el Programa 
Nacional Integral de Sus-
titución de Cultivos de Uso 
Ilícito (pnis)?

7) ¿Cómo se desarrollará el 
programa de desminado en 
los territorios? 

8. ¿Cómo opera el progra-
ma de prevención del con-
sumo y salud pública?

mación con las comunidades. En los casos en los que no 
haya acuerdo con las comunidades, el Gobierno procederá 
a la erradicación de los cultivos de uso ilícito, priorizando la 
erradicación manual donde sea posible, teniendo en cuenta 
el respeto por los derechos humanos, el medio ambiente y 
el buen vivir. 

El Pnis tiene cobertura nacional pero su implementación 
será priorizada en las zonas establecidas en el marco de la 
reforma rural integral, los territorios afectados por los culti-
vos de uso ilícito y los parques nacionales naturales. 

La protección de las comunidades, la garantía de derecho a 
la vida y el bienestar de la población rural, requiere también 
asegurar el desminado, para lo cual el Gobierno Nacional, 
tras la firma del Acuerdo Final y en el marco de su imple-
mentación, pondrá en marcha un programa de desminado 
y limpieza de las áreas del territorio nacional que hubiesen 
sido afectadas por la ubicación de minas antipersonal y mu-
niciones sin explotar.

La política frente al consumo de drogas ilícitas debe ser 
una prioridad y una política de Estado que requiere, entre 
otros, el fortalecimiento de las capacidades tanto naciona-
les como territoriales, en el marco del sistema de protección 
social, con especial énfasis en niños, niñas y adolescentes. 
La política nacional frente al consumo de drogas ilícitas ten-
drá un enfoque de derechos humanos y de salud pública, 
un enfoque diferencial y de género. El Gobierno creará el 
Programa Nacional de Intervención Integral frente al Con-
sumo de Drogas Ilícitas, como una instancia de alto nivel, 
para articular las instituciones con competencia en la ma-
teria. También se diseñará y pondrá en marcha un Sistema 
Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas, que 
incluya acciones complementarias de rehabilitación e inser-
ción social. 
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9) ¿A qué se refiere el punto 
relacionado con la solución 
al fenómeno de producción 
y comercialización de nar-
cóticos?

10. ¿Cómo enfrentará el Es-
tado la criminalidad organi-
zada del narcotráfico?

En cuanto al tercer subpunto denominado solución al fenó-
meno de producción y comercialización de narcóticos se in-
tensificará la lucha contra el crimen organizado y sus redes 
de apoyo, en el marco del fin del conflicto. 

Con el objetivo de proteger tanto a las comunidades y el 
buen desarrollo del Programa Nacional Integral de Sustitu-
ción de Cultivos de Uso Ilícito como la implementación de 
los acuerdos en el territorio de la amenaza del crimen orga-
nizado, y en general de desarticular las redes de estas or-
ganizaciones, el Gobierno Nacional pondrá en marcha una 
estrategia de política criminal, en forma paralela a la im-
plementación de una estrategia integral de lucha contra la 
corrupción, que fortalezca y cualifique la presencia y efecti-
vidad institucional y concentre sus capacidades en la inves-
tigación, judicialización y sanción de los delitos asociados 
a cualquier organización o agrupación criminal relaciona-
dos con la producción y comercialización de drogas ilícitas, 
siempre considerando el tratamiento diferenciado que se 
debe dar a los campesinos y pobladores rurales vinculados 
a la explotación de los cultivos de uso ilícito.
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   Acuerdo sobre las víctimas del conflicto. “Sistema 
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repeti-
ción, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz 
y el Compromiso sobre Derechos Humanos

PUNTO 5

Inclusión de los pueblos y comunidades indígenas, afrocolombianas, negras, raizales y palanque-
ras. Importancia de su riqueza cultural para la construcción de paz. 

1) ¿Qué principios irradian 
el acuerdo sobre las vícti-
mas y su implementación?

1. El reconocimiento de las víctimas: Es necesario recono-
cer a todas las víctimas del conflicto, no solo en su con-
dición de víctimas, sino también y principalmente, en su 
condición de ciudadanos con derechos. El reconocimien-
to de responsabilidad: Cualquier discusión de este punto 
debe partir del reconocimiento de responsabilidad frente 
a las víctimas del conflicto. No vamos a intercambiar im-
punidades. Satisfacción de los derechos de las víctimas: 
Los derechos de las víctimas del conflicto no son nego-
ciables; se trata de ponernos de acuerdo acerca de cómo 
deberán ser satisfechos de la mejor manera en el marco 
del fin del conflicto. 

2. La participación de las víctimas: La discusión sobre la 
satisfacción de los derechos de las víctimas de graves 
violaciones de derechos humanos e infracciones al Dere-
cho Internacional Humanitario con ocasión del conflicto, 
requiere necesariamente de la participación de las vícti-
mas, por diferentes medios y en diferentes momentos. 

3. El esclarecimiento de la verdad: Esclarecer lo sucedido 
a lo largo del conflicto, incluyendo sus múltiples causas, 
orígenes y sus efectos, es parte fundamental de la satis-
facción de los derechos de las víctimas, y de la sociedad 
en general. La reconstrucción de la confianza depende 
del esclarecimiento pleno y del reconocimiento de la ver-
dad. 

4. La reparación de las víctimas: Las víctimas tienen dere-
cho a ser resarcidas por los daños que sufrieron a causa 
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del conflicto. Restablecer los derechos de las víctimas y 
transformar sus condiciones de vida en el marco del fin 
del conflicto es parte fundamental de la construcción de 
la paz estable y duradera. Las garantías de protección 
y seguridad: Proteger la vida y la integridad personal de 
las víctimas es el primer paso para la satisfacción de sus 
demás derechos. 

5. La garantía de no repetición: El fin del conflicto y la imple-
mentación de las reformas que surjan del Acuerdo Final, 
constituyen la principal garantía de no repetición y la for-
ma de asegurar que no surjan nuevas generaciones de 
víctimas. Las medidas que se adopten tanto en el punto 
5 como en los demás puntos de la Agenda deben apun-
tar a garantizar la no repetición de manera que ningún 
colombiano vuelva a ser puesto en condición de víctima 
o en riesgo de serlo. 

6. Principio de reconciliación: Uno de los objetivos de la sa-
tisfacción de los derechos de las víctimas es la reconci-
liación de toda la ciudadanía colombiana para transitar 
caminos de civilidad y convivencia. 

7. Enfoque de derechos: Todos los acuerdos a los que lle-
guemos sobre los puntos de la Agenda y en particular so-
bre el punto 5 “Víctimas” deben contribuir a la protección 
y la garantía del goce efectivo de los derechos de todos y 
todas. Los derechos humanos son inherentes a todos los 
seres humanos por igual, lo que significa que les pertene-
cen por el hecho de serlo, y en consecuencia su reconoci-
miento no es una concesión, son universales, indivisibles 
e interdependientes y deben ser considerados en forma 
global y de manera justa y equitativa. En consecuencia, 
el Estado tiene el deber de promover y proteger todos 
los derechos y las libertades fundamentales, y todos los 
ciudadanos el deber de no violar los derechos humanos 
de sus conciudadanos. Atendiendo los principios de uni-
versalidad, igualdad y progresividad y para efectos de 
resarcimiento, se tendrán en cuenta las vulneraciones 
que en razón del conflicto hubieran tenido los derechos 
económicos, sociales y culturales. 
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2) ¿Cuáles son los acuerdos 
centrales del tema de vícti-
mas?

3) ¿Qué instituciones se 
crearon para satisfacer los 
derechos de las víctimas? 

4) ¿Cómo se denomina el 
sistema que integra las ins-
tituciones que se crearon 
para satisfacer los dere-
chos de las víctimas?

5) ¿Qué componentes se tu-
vieron en cuenta para el tra-
bajo de la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Ver-
dad, la Convivencia y la No 
Repetición?

6) ¿Qué otras medidas de 
primer orden complemen-
tan el punto de las víctimas?

7) ¿Además de los actores 
del conflicto armado quié-
nes participaron en los foros 
y presentaron propuestas 
que fueron fundamentales 

1. Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Re-
petición; 2. Compromiso con la promoción, el respeto y la 
garantía de los derechos humanos. 

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Con-
vivencia y la No Repetición; la Unidad Especial para la Bús-
queda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto 
y en razón del conflicto; la Jurisdicción Especial para la Paz 
y las medidas específicas de reparación.

Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repe-
tición, al que se vinculan también medidas de no repetición.

Las conclusiones de la Comisión Histórica del Conflicto y 
sus Víctimas, de contenido diverso y plural sobre los oríge-
nes y múltiples causas del conflicto, y factores que han con-
tribuido a la persistencia del conflicto, así como los efectos 
e impactos más notorios sobre la población para el esclare-
cimiento de la verdad, la convivencia y la No repetición.

La firma de medidas y protocolos para adelantar los pro-
gramas de limpieza y descontaminación de los territorios 
de minas antipersonal (maP), artefactos explosivos impro-
visados (aei) y municiones sin explotar (muse), o restos ex-
plosivos de guerra (reg); medidas inmediatas humanitarias 
de búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de 
restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto 
y con ocasión del conflicto. 

Más de 3.000 víctimas participaron en cuatro foros en Co-
lombia organizados por las Naciones Unidas y la Universi-
dad Nacional, y sesenta víctimas viajaron a La Habana para 
dar sus testimonios directos a la Mesa de Conversaciones y 
ofrecer sus recomendaciones, con el apoyo de la Conferen-
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cia Episcopal, las Naciones Unidas y la Universidad Nacio-
nal. Sin contar las más de 17 mil propuestas, que por dife-
rentes medios, enviaron las víctimas y demás ciudadanos a 
la Mesa de Conversaciones. Todas las propuestas que reci-
bimos de las víctimas fueron fundamentales para el logro 
de los acuerdos.

El principio de reconocimiento de las víctimas como ciu-
dadanos con derechos; del reconocimiento de que debe 
existir verdad plena sobre lo ocurrido; del principio de reco-
nocimiento de responsabilidad por parte de todos quienes 
participaron de manera directa o indirecta en el conflicto 
y se vieron involucrados de alguna manera en graves vio-
laciones a los derechos humanos y graves infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario; del principio de satis-
facción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justi-
cia, la reparación y la no repetición, sobre la premisa de no 
intercambiar impunidades, teniendo en cuenta además los 
principios básicos de la Jurisdicción Especial para la Paz, 
entre los que se contempla que “deberá repararse el daño 
causado y restaurarse cuando sea posible”. 

La experiencia internacional demuestra que la efectividad 
de estas medidas es mayor si se aplican de manera arti-
culada y complementaria. Por eso el Sistema pretende ser 
integral, para que las medidas logren un máximo de justicia 
y de rendición de cuentas sobre las violaciones a los dere-
chos humanos e infracciones al dih ocurridas a lo largo del 
conflicto. La integralidad del Sistema contribuye también al 
esclarecimiento de la verdad del conflicto y la construcción 
de la memoria histórica. 

El Sistema Integral combina mecanismos judiciales que per-
miten la investigación y sanción de las graves violaciones a 
los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario, en los términos que establece la 
Jurisdicción Especial para la Paz, con mecanismos extrajudi-

para el logro de los acuer-
dos y de las víctimas?

8) ¿Sobre qué principios se 
creará el Sistema Integral 
de Verdad, Justicia, Repara-
ción y No Repetición?

9) ¿Qué se pretende con la 
integralidad del Sistema de 
Verdad, Justicia, Repara-
ción y No Repetición?

10) ¿Para cumplir con los 
derechos de las víctimas en 
el marco de la implementa-
ción de todos los acuerdos 
como base de la justicia y 
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ciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento 
de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres queri-
dos desaparecidos y la reparación del daño causado a per-
sonas, a colectivos y a territorios enteros. Adicionalmente 
se crearán, por fuera de la Jurisdicción Especial para la Paz, 
mecanismos judiciales tales como una unidad de investiga-
ción y desmantelamiento de las organizaciones criminales, 
incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido 
denominadas como sucesoras del paramilitarismo, y sus 
redes de apoyo.

El Sistema Integral tiene un enfoque diferencial y de género, 
que se ajusta y responde a las características particulares 
de la victimización en cada territorio y cada población, y en 
especial a las necesidades de las mujeres y de los niños y 
las niñas. El Sistema Integral hace especial énfasis en medi-
das restaurativas y reparadoras, y pretende alcanzar justicia 
no solo con sanciones retributivas. El Sistema debe también 
garantizar a la vez la seguridad jurídica de quienes se aco-
jan a las medidas de justicia, como elemento esencial de 
la transición a la paz. El éxito del Sistema Integral depende 
también de que encuentre la más amplia aceptación en la 
sociedad. Por último, la integralidad del Sistema contribu-
ye a sentar las bases para la recuperación de la confianza, 
para la convivencia en un escenario de construcción de paz, 
y para una verdadera reconciliación entre todas y todos los 
colombianos y las colombianas. 

Satisfacción de los derechos de las víctimas, mediante la 
combinación de mecanismos de carácter judicial y extra-
judicial. Rendición de cuentas, mediante el establecimiento 
de responsabilidades, todos los participantes en el conflic-
to, de forma directa o indirecta, combatientes o no comba-
tientes, deberán asumir su responsabilidad por las graves 
violaciones e infracciones cometidas en el contexto y en 
razón del conflicto armado. No repetición, mediante la apli-
cación de todas las medidas del Sistema —y de otras que 
serán acordadas en el Punto 3 de la Agenda— para impedir 

avanzar en la lucha contra 
la impunidad qué mecanis-
mos combina el Sistema 
Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repeti-
ción?

11) ¿Qué enfoque aplica el 
Sistema Integral de Justicia 
y qué características lo de-
finen?

12) ¿Las diferentes medi-
das y mecanismos del Sis-
tema Integral deben con-
tribuir al cumplimiento de 
qué objetivos?



85

la revictimización y la repetición, alentar el rechazo de la so-
ciedad a la guerra y sus efectos, afianzar la terminación del 
conflicto, e impedir el surgimiento de nuevas formas de vio-
lencia. Enfoque territorial, diferencial y de género, mediante 
el tratamiento diferenciado de territorios y poblaciones, en 
especial de las víctimas mujeres, de los niños y las niñas, y 
de las poblaciones y los colectivos más humildes y más vul-
nerables, y por tanto más afectadas por el conflicto. Seguri-
dad jurídica, mediante el cumplimiento de las condiciones 
del Sistema Integral y en especial de la Jurisdicción Especial 
para la Paz, con las garantías necesarias del debido proce-
so. Convivencia y reconciliación, mediante la construcción 
de confianza en el otro a partir de las transformaciones po-
sitivas que en el seno de la sociedad generen los acuerdos 
de paz, en especial mediante el reconocimiento de las víc-
timas, el reconocimiento y establecimiento de responsabili-
dades, y en general el reconocimiento por parte de toda la 
sociedad de la necesidad de aprovechar esta oportunidad 
para construir un mejor futuro sobre la base de la justicia 
social, el respeto y la tolerancia. Legitimidad, respondiendo 
a las expectativas de las víctimas, de la sociedad en gene-
ral, y a las obligaciones nacionales e internacionales del Es-
tado colombiano, incluyendo el cumplimiento de lo pactado 
en el Acuerdo Final. 

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Conviven-
cia y la No Repetición: Será un órgano temporal y de carác-
ter extrajudicial, que busca conocer la Verdad de lo ocurrido 
y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infrac-
ciones y ofrecer una explicación amplia a toda la sociedad 
de la complejidad del conflicto; promover el reconocimiento 
de las víctimas y de las responsabilidades de quienes par-
ticiparon directa e indirectamente en el conflicto armado; y 
promover la convivencia en los territorios para garantizar la 
no repetición. 
Unidad especial para la búsqueda de personas dadas por 
desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto arma-
do: Será una unidad especial de alto nivel de carácter hu-

13) ¿Cuáles son los cinco 
componentes que integran 
el Sistema Integral de Ver-
dad, Justicia, Reparación y 
No Repetición?
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manitario y extrajudicial, cuyo objetivo es dirigir, coordinar 
y contribuir a la implementación de acciones humanitarias 
de búsqueda e identificación de todas las personas dadas 
por desaparecidas en el marco del conflicto que se encuen-
tren con vida, y en los casos de fallecimiento, cuando sea 
posible, la localización y entrega digna de restos. Las acti-
vidades de la Unidad no podrán ni sustituir ni impedir las 
investigaciones judiciales a que haya lugar en cumplimiento 
de las obligaciones que tiene el Estado. 
Jurisdicción Especial para la Paz: Estará constituida por 
una serie de salas de justicia, entre las que se incluye una 
Sala de Amnistía e Indulto, y un Tribunal para la Paz, para 
administrar justicia e investigar, esclarecer, perseguir y san-
cionar las graves violaciones a los derechos humanos y las 
graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario. 
Medidas de reparación integral para la construcción de la 
paz: Se trata de medidas que buscan asegurar la repara-
ción integral de las víctimas, incluyendo los derechos a la 
restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfac-
ción y la no repetición; y la reparación colectiva de los terri-
torios, las poblaciones y los colectivos más afectados por el 
conflicto y más vulnerables, en el marco de la implementa-
ción de los demás acuerdos. Con este fin, se fortalecerán 
los mecanismos existentes, se adoptarán nuevas medidas, 
y se promoverá el compromiso de todos con la reparación 
del daño causado. 
Garantías de No Repetición: Las garantías de no repetición 
son el resultado, por una parte, de la implementación coor-
dinada de todas las anteriores medidas y mecanismos, así 
como en general de todos los puntos del Acuerdo Final; y 
por la otra, de la implementación de medidas de no repe-
tición que se acuerden en el marco del Punto 3 – “Fin del 
Conflicto”. 

Los distintos mecanismos no pueden entenderse de mane-
ra aislada. Estarán interconectados a través de relaciones 
de condicionalidad y de incentivos para acceder y mantener 
cualquier tratamiento especial de justicia, siempre funda-

14) ¿Cómo se interconec-
tan los distintos mecanis-
mos y medidas de verdad, 
justicia, reparación y no re-
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dos en el reconocimiento de verdad y responsabilidades. 
El cumplimiento de estas condicionalidades será verificado 
por la Jurisdicción Especial para la Paz. Ningún mecanismo 
del Sistema primará sobre otro. Cada mecanismo deberá 
cumplir su función principal de la manera más ágil posible y 
sin duplicar aquellas de los otros mecanismos, para lo cual 
se establecerán los protocolos de colaboración necesarios. 

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Conviven-
cia y la No Repetición y Unidad para la Búsqueda de Perso-
nas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del 
conflicto. 

El fin del conflicto constituye una oportunidad única para sa-
tisfacer uno de los mayores deseos de la sociedad colom-
biana y de las víctimas en particular: que se esclarezca y 
conozca la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto. Colombia 
necesita saber qué pasó y qué no debe volver a suceder nun-
ca más, para forjar un futuro de dignificación y de bienestar 
general y así contribuir a romper definitivamente los ciclos de 
violencia que han caracterizado la historia de Colombia. En 
este nuevo escenario será posible aportar a la construcción 
y preservación de la memoria histórica y lograr un entendi-
miento amplio de las múltiples dimensiones de la verdad del 
conflicto, incluyendo la dimensión histórica, de tal forma que 
no solo se satisfaga el derecho a la verdad sino que también 
se contribuya a sentar las bases de la convivencia, la recon-
ciliación, y la no repetición. La Comisión será un mecanismo 
independiente e imparcial de carácter extra-judicial.  Esta 
Comisión responde a la necesidad ética, política e histórica 
de contribuir, junto con otras iniciativas, a crear las condicio-
nes, los compromisos y las garantías de no repetición. 

1. La Comisión contribuirá al esclarecimiento de lo ocurri-
do, de acuerdo con los elementos del mandato, y ofrecer 
una explicación amplia de la complejidad del conflicto, 
de tal forma que se promueva un entendimiento compar-
tido en la sociedad, en especial de los aspectos menos 

petición, en tanto parte de 
un sistema que busca una 
respuesta integral a las víc-
timas?

15) ¿Con relación a la ver-
dad, qué instituciones la in-
tegran?

16) ¿Qué se propone reali-
zar la Comisión para el Es-
clarecimiento de la Verdad, 
la Convivencia y la No Repe-
tición (en adelante la Comi-
sión) frente a los derechos 
de las víctimas?

17) ¿Qué objetivos funda-
mentales deberá cumplir la 
Comisión?
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conocidos del conflicto, como el impacto del conflicto en 
los niños, niñas y adolescentes y la violencia basada en 
género, entre otros. 

2. La Comisión deberá promover y contribuir al reconocimien-
to. Eso significa el reconocimiento de las víctimas como 
ciudadanos y ciudadanas que vieron sus derechos vul-
nerados y como sujetos políticos de importancia para la 
transformación del país; el reconocimiento voluntario de 
responsabilidades individuales y colectivas por parte de 
todos quienes de manera directa o indirecta participaron 
en el conflicto como una contribución a la verdad, a la jus-
ticia, a la reparación y a la no repetición; y en general el 
reconocimiento por parte de toda la sociedad de ese le-
gado de violaciones e infracciones como algo que merece 
el rechazo de todos y que no se debe ni se puede repetir. 

3. La Comisión promoverá la convivencia en los territorios, 
en el entendido de que la convivencia no consiste en el 
simple compartir de un mismo espacio social y político, 
sino en la creación de un ambiente transformador que 
permita la resolución pacífica de los conflictos y la cons-
trucción de la más amplia cultura de respeto y tolerancia 
en democracia. Para ello promoverá un ambiente de diá-
logo y creará espacios en los que las víctimas se vean 
dignificadas, se realicen reconocimientos individuales y 
colectivos de responsabilidad, y en general se consoliden 
el respeto y la confianza ciudadana en el otro, la coope-
ración y la solidaridad, la justicia social, la equidad de 
género, y una cultura democrática que cultive la toleran-
cia, promueva el buen vivir, y nos libre de la indiferencia 
frente a los problemas de los demás. 

 La Comisión deberá aportar a la construcción de una paz ba-
sada en la verdad, el conocimiento y reconocimiento de un 
pasado cruento que debe ser asumido para ser superado . 

Será transversal al desarrollo de la Comisión un adecua-
do enfoque diferencial y de género que permita evidenciar 
las formas diferenciales en las que el conflicto afectó a las 
mujeres, a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adul-

18) ¿Cuál es el fin del enfo-
que de género y diferencial 
que se aplicará a las pobla-
ciones diversas del país? 
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tos mayores, a las personas en situación de discapacidad, 
a los pueblos indígenas, a las comunidades campesinas, 
a las poblaciones afrocolombianas, negras, palenqueras y 
raizales, a la población lgbti, a las personas desplazadas 
y exiliadas, a los defensores y las defensoras de derechos 
humanos, sindicalistas, periodistas, agricultores y agriculto-
ras, ganaderos y ganaderas, comerciantes y empresarios y 
empresarias, entre otros. Esto deberá contribuir además a 
que la sociedad colombiana haga conciencia sobre las for-
mas específicas en que el conflicto reprodujo mecanismos 
históricos de discriminación y estereotipos de género, como 
un primer paso fundamental para tener una sociedad más 
justa e incluyente. Todo lo anterior deberá contribuir a crear 
condiciones estructurales para la convivencia entre los co-
lombianos y las colombianas y a sentar las bases de la no 
repetición, la reconciliación y la construcción de una paz es-
table y duradera. Por esas razones es necesario entender la 
construcción de la verdad también como una parte esencial 
de la construcción de la paz. 

El éxito de la Comisión dependerá del reconocimiento de 
responsabilidades por parte de quienes de manera directa 
e indirecta participaron en el conflicto y del compromiso de 
todos los sectores de la sociedad con el proceso de cons-
trucción de la verdad, como manifestación, entre otros, de 
su rechazo a la indolencia.

Centralidad de las víctimas: Los esfuerzos de la Comisión 
estarán centrados en garantizar la participación de las víc-
timas del conflicto, asegurar su dignificación y contribuir a 
la satisfacción de su derecho a la verdad en particular, y en 
general de sus derechos a la justicia, la reparación integral y 
las garantías de no repetición, siempre teniendo en cuenta 
el pluralismo y la equidad. Todo lo anterior debe contribuir 
además a la transformación de sus condiciones de vida. 
Imparcialidad e independencia: La Comisión es un mecanis-
mo imparcial e independiente con plena autonomía para el 
desarrollo de su mandato y cumplimiento de sus funciones. 

19) ¿Qué garantizará el 
éxito de la Comisión en el 
compromiso con la constru-
cción de verdad y el rechazo 
a la indolencia?

20) ¿Qué criterios orien-
tan el proceso de esclare-
cimiento de la verdad que 
deberá desarrollar la Comi-
sión?

dídima rico chaVarro et al.



90

pedagogía sobre los acuerdos de paz en colombia

Carácter transitorio: La Comisión será excepcional y funcio-
nará durante un tiempo limitado de tal forma que sus con-
clusiones y recomendaciones puedan contribuir de manera 
efectiva a la construcción de una paz estable y duradera. 
Participación: La Comisión pondrá en marcha un proceso 
de participación amplia, pluralista y equilibrada en el que 
se oirán las diferentes voces y visiones, en primer lugar de 
las víctimas del conflicto, que lo hayan sido por cualquier 
circunstancia relacionada con este, tanto individuales como 
colectivas, y también de quienes participaron de manera 
directa e indirecta en el mismo, así como de otros actores 
relevantes. 
Enfoque territorial: La Comisión será una entidad de nivel 
nacional pero tendrá un enfoque territorial con el fin de lo-
grar una mejor comprensión de las dinámicas regionales 
del conflicto y de la diversidad y particularidades de los te-
rritorios afectados, y con el fin de promover el proceso de 
construcción de verdad y contribuir a las garantías de no 
repetición en los diferentes territorios. El enfoque territorial 
tendrá en cuenta también a las personas y poblaciones que 
fueron desplazadas forzosamente de sus territorios. 
Enfoque diferencial y de género: En el desarrollo de su man-
dato y de sus funciones, la Comisión tendrá en cuenta las 
distintas experiencias, impacto diferencial y condiciones 
particulares de las personas en razón del sexo, género, 
edad, etnia, o situación de discapacidad, y de las poblacio-
nes o sectores en condiciones de vulnerabilidad o especial-
mente afectados por el conflicto, entre otras. Habrá especial 
atención a la victimización sufrida por las mujeres. 
Coordinación con otras medidas de construcción de paz: La 
Comisión se coordinará con los mecanismos que se pongan 
en marcha para la implementación del Acuerdo Final. En 
particular, se coordinará, donde haya lugar, con los planes 
y programas de construcción de paz que se pongan en mar-
cha en los territorios, como consecuencia de la implementa-
ción del Acuerdo Final. 
Garantías para los comisionados y las comisionadas: Res-
pecto de su trabajo en la Comisión, los comisionados y las 
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comisionadas no estarán obligados/as a declarar en proce-
sos judiciales, estarán exentos y exentas del deber de de-
nuncia, y sus opiniones y conclusiones no podrán ser cues-
tionadas judicialmente. 
La Comisión podrá solicitar la información que requiera 
para el cumplimiento de su mandato ante los magistrados, 
jueces y organismos de investigación, de acuerdo con los 
protocolos que se establezcan para el efecto, siempre res-
petando las garantías del debido proceso. 
Los documentos que reciba la Comisión que puedan consti-
tuir prueba documental, y no sean versiones o testimonios 
verbales o escritos que una persona dé a la Comisión, no 
perderán su valor probatorio ni su utilización por la Comi-
sión interferirá los procesos judiciales en curso. 

•  Esclarecer y promover el reconocimiento de: Prácticas 
y hechos que constituyen graves violaciones a los dere-
chos humanos y graves infracciones al Derecho Interna-
cional Humanitario (dih), en particular aquellas que refle-
jen patrones o tengan un carácter masivo, que tuvieron 
lugar con ocasión del conflicto, así como la complejidad 
de los contextos y las dinámicas territoriales en las que 
estos sucedieron. 

•  Las responsabilidades colectivas del Estado, incluyendo 
del Gobierno y los demás poderes públicos, de las Farc-eP, 
de los paramilitares, así como de cualquier otro grupo, or-
ganización o institución, nacional o internacional, que haya 
tenido alguna participación en el conflicto, por las prácticas 
y hechos a los que se refiere el párrafo anterior .   

•  El impacto humano y social del conflicto en la sociedad, 
incluyendo el impacto sobre los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales, y las formas diferen-
ciadas en las que el conflicto afectó a las mujeres, a los 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, a 
las personas en situación de discapacidad, a los pueblos 
indígenas, a las comunidades campesinas, a las pobla-
ciones afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales, 
a la población lgbti, a las personas desplazadas y exilia-

21) ¿Qué mandato deberá 
cumplir la Comisión?
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das, a los defensores y las defensoras de derechos hu-
manos, sindicalistas, periodistas, agricultores y agriculto-
ras, ganaderos y ganaderas, comerciantes y empresarios 
y empresarias, entre otros.   

•  El impacto del conflicto sobre el ejercicio de la política y el 
funcionamiento de la democracia en su conjunto, inclu-
yendo el impacto sobre los partidos y movimientos políti-
cos y sociales, en particular los de oposición.   

•  El impacto del conflicto sobre quienes participaron direc-
tamente en él como combatientes y sobre sus familias y 
entornos.  

•  El contexto histórico, los orígenes y múltiples causas del 
conflicto, teniendo en cuenta como insumo los informes 
de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, en-
tre otros. 

•  Los factores y condiciones que facilitaron o contribuye-
ron a la persistencia del conflicto, teniendo en cuenta 
como insumo los informes de la Comisión Histórica del 
Conflicto y sus Víctimas, entre otros. El desplazamiento y 
despojo de tierras con ocasión del conflicto y sus conse-
cuencias. 

•  El desarrollo del conflicto, en particular la actuación del 
Estado, de las guerrillas, de los grupos paramilitares y el 
involucramiento de diferentes sectores de la sociedad.

•  El fenómeno del paramilitarismo, en particular sus cau-
sas, orígenes y formas de manifestarse; su organización 
y las diferentes formas de colaboración con esta, inclu-
yendo su financiación; así como el impacto de sus actua-
ciones en conflicto.

•  El desplazamiento y despojo de tierras con ocasión del 
conflicto y sus consecuencias. 

•  La relación entre el conflicto y los cultivos de uso ilícito, la 
producción y la comercialización de drogas ilícitas, y el la-
vado de activos derivados del fenómeno del narcotráfico. 

•  Así como el impacto de sus actuaciones en el conflicto, 
la relación entre el conflicto y los cultivos de uso ilícito, la 
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producción y la comercialización de drogas. 
•  Los procesos de fortalecimiento del tejido social en las 

comunidades y las experiencias de resiliencia individual 
o colectiva.

•  Los procesos de transformación positiva de las organiza-
ciones e instituciones a lo largo del conflicto.

Para abordar los distintos elementos de su mandato la Co-
misión tendrá como ámbito temporal el período del con-
flicto. Como ello supone un marco temporal extenso, será 
necesario que la Comisión establezca dentro de éste prio-
ridades de su investigación. No obstante, para efectos de 
cumplir con el propósito de esclarecer plenamente los orí-
genes y múltiples causas del conflicto la Comisión podrá 
explorar eventos históricos anteriores a éste, teniendo en 
cuenta como insumo básico, entre otros, los informes de la 
Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. 

•  Investigar sobre todos los elementos del mandato a tra-
vés de las metodologías y formas de recolección y análi-
sis de información que sean necesarias para tal efecto, 
considerando las generalmente aceptadas por las cien-
cias sociales, contando con un enfoque de género, y te-
niendo en cuenta los anteriores esfuerzos de construc-
ción de la verdad, incluyendo como insumo básico, entre 
otros, los informes de la Comisión Histórica del Conflicto 
y sus Víctimas. 

•  Crear espacios en los ámbitos nacional, regional y territo-
rial, en especial audiencias públicas temáticas, territoria-
les, institucionales, de organizaciones y de situaciones y 
casos emblemáticos, entre otras, con el fin de escuchar 
las diferentes voces, en primer lugar las de las víctimas, 
tanto las individuales como las colectivas, y de promover 
la participación de los diferentes sectores de la sociedad 
para contribuir a una reflexión conjunta sobre lo ocurri-
do y las causas y efectos de la grave violencia vivida por 
Colombia. (Esos espacios podrán incluir escenarios pú-

22) ¿Qué período compren-
de el ámbito temporal que 
la Comisión tendrá en cuen-
ta para efectos de cumplir 
su mandato? 

23) ¿Para cumplir su man-
dato qué funciones princi-
pales tendrá la Comisión 
Histórica del Conflicto y sus 
víctimas?
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blicos de discusión y reflexión o ceremonias culturales, 
para que quienes hayan participado de manera directa 
o indirecta en el conflicto, puedan hacer actos de reco-
nocimiento de responsabilidad y pedir perdón, en sus 
diversas dimensiones, tanto por el daño y el sufrimiento 
causado en las personas, como por los impactos políti-
cos y sociales de sus actos; y en consecuencia ofrecer 
explicaciones sobre los actos realizados, contribuir a la 
reparación, asumir compromisos de no repetición y de 
construcción de la paz, entre otros. De esta manera se 
deberá contribuir a conocer la verdad y a la convivencia 
pacífica en los territorios. 

•  Elaborar un informe final que tenga en cuenta los diferen-
tes contextos, refleje las investigaciones en torno a todos 
los componentes del mandato y contenga las conclusio-
nes y recomendaciones de su trabajo. El Informe de la 
Comisión será presentado de manera oficial mediante 
acto público a las ramas del poder público y al conjunto 
de la sociedad colombiana. 

•  Orientar a las víctimas y a las comunidades victimizadas 
que participen en la Comisión sobre la oferta institucio-
nal y otras, para la satisfacción de sus derechos y los 
mecanismos para exigirlos. 

•  Relaciones entre la Comisión y las víctimas y sus organiza-
ciones: Diseñar y poner en marcha una estrategia de rela-
cionamiento activo con las víctimas y sus organizaciones. 

•  Implementar una estrategia de difusión, pedagogía y rela-
cionamiento activo con los medios de comunicación para 
dar cuenta, durante su funcionamiento, de los avances y 
desarrollos en el cumplimiento de todas las funciones de 
la Comisión, y asegurar la mayor participación posible. El 
Gobierno adoptará las medidas necesarias para que la 
Comisión cuente con amplio acceso a medios de comuni-
cación públicos. El Informe Final, en particular, tendrá la 
más amplia y accesible difusión, incluyendo el desarrollo 
de iniciativas culturales y educativas, como por ejemplo 
la promoción de exposiciones y recomendar su inclusión 
en el pénsum educativo. En todo caso, las conclusiones 
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de la Comisión deberán ser tenidas en cuenta por el Mu-
seo Nacional de la Memoria. 

•  Adoptar medidas para el archivo de la información reco-
lectada en el marco de sus funciones y al término de su 
mandato, tomar las medidas necesarias para asegurar 
su preservación. La Comisión definirá la entidad que será 
depositaria de estos archivos y los custodiará. La Comi-
sión establecerá los lineamientos para que la entidad de-
positaria adopte los mecanismos correspondientes para 
que las víctimas y la sociedad en general puedan acce-
der al archivo de la información recolectada.

•  Asegurar la transversalidad del enfoque de género en 
todo el ámbito de trabajo de la Comisión, con la creación 
de un grupo de trabajo de género que contribuya con ta-
reas específicas de carácter técnico, de investigación, 
preparación de audiencias de género, entre otras. Este 
grupo de trabajo no será el único en tratar el tema, pero 
sí debe responsabilizarse de la revisión de metodologías 
para que todos los instrumentos de la Comisión tengan 
un enfoque de género, y de la coordinación con organiza-
ciones de mujeres y lgbti. Lo anterior sin perjuicio de la 
necesaria autonomía de la Comisión en la definición de 
su estructura y metodología de trabajo. 

•  Rendir cuentas a la sociedad de manera periódica, al me-
nos semestralmente, sobre las actividades y gestiones de-
sarrolladas para el cumplimiento de todas sus funciones . 

•  Establecer su propio reglamento y programa de trabajo.

La Comisión estará conformada por 11 comisionados y co-
misionadas. 
Para su escogencia se pondrá en marcha un procedimiento 
de postulación y selección que ofrezca garantías de legiti-
midad, imparcialidad e independencia a toda la sociedad 
colombiana y en particular a las víctimas. 
El proceso de postulación de candidatos/as será amplio y 
pluralista, asegurando que todos los sectores de la socie-
dad, incluyendo las organizaciones de víctimas, entre otros, 
puedan postular candidatos. 

24) ¿Cuántos serán sus co-
misionados y comisionadas 
y cómo se conformará la 
Comisión?
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25) ¿Cómo operará la Co-
misión en materia de condi-
ciones de seguridad?

26) ¿Cómo operará la Co-
misión en materia de convi-
vencia y reconciliación?

27) ¿Qué reglas de proce-
dimiento deberá seguir la 
Comisión?

28) ¿Qué metodología apli-
cará la Comisión en el desa-
rrollo de sus funciones? 

29) ¿Qué significa que las 
medidas de la Comisión 
sean extrajudiciales?

La Comisión valorará las condiciones de seguridad necesa-
rias para el desarrollo de sus actividades y coordinará, con 
las autoridades del Estado, la puesta en marcha de las me-
didas de seguridad necesarias tanto para los comisionados 
y las comisionadas como para quienes participen en las ac-
tividades de la Comisión.

Para contribuir al objetivo de la no repetición y la reconci-
liación, las actividades de la Comisión, en desarrollo de su 
mandato, estarán orientadas a promover la convivencia en-
tre los colombianos, en especial en los territorios más afec-
tados por el conflicto y la violencia. Para ello, la Comisión 
velará porque los espacios o audiencias que establezca sir-
van para fortalecer el respeto y la tolerancia, la confianza 
ciudadana en el otro y en las normas que garantizan la vi-
gencia y el respeto de los derechos humanos. De esta forma 
la Comisión ayudará también a sentar bases sólidas para la 
construcción de la paz.  

La Comisión establecerá previamente procedimientos que 
aseguren a quienes participan en ella las debidas garan-
tías, y un trato justo, digno y no discriminatorio. 

Las medidas necesarias para garantizar la mayor objetivi-
dad e imparcialidad posible para el desarrollo de sus ac-
tividades, para lo cual adoptará procedimientos para con-
trastar y verificar la calidad de la información que recolecte, 
incluyendo su confiabilidad, y para identificar la información 
falsa que pudiera haber sido suministrada de mala fe a la 
Comisión. La Comisión hará pública su metodología.

Que sus actividades no tendrán carácter judicial, ni podrán 
implicar la imputación penal de quienes comparezcan ante 
ella.

La información que reciba o produzca la Comisión no podrá 
ser trasladada por esta a autoridades judiciales para ser uti-
lizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos 
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judiciales o para tener valor probatorio; ni las autoridades 
judiciales podrán requerírsela. 

Comprometidos con una fórmula de justicia que satisfaga 
los derechos de las víctimas y contribuya a la construcción 
de una paz estable y duradera, se establece 1) el Sistema 
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, 2) 
Compromiso con la promoción, el respeto y la garantía de 
los derechos. En dicho marco, se creará una Comisión para 
el Esclarecimiento de la Verdad, la Jurisdicción Especial 
para la Paz, y una Unidad para la Búsqueda de Personas 
Desaparecidas en razón del conflicto. 

El fin del conflicto constituye una oportunidad única para 
aportar a la construcción y preservación de la memoria 
histórica y lograr un entendimiento amplio de las múlti-
ples dimensiones de la verdad del conflicto, incluyendo la 
dimensión histórica, de tal forma que no solo se satisfaga 
el derecho a la verdad sino que también se contribuya a 
sentar las bases de la convivencia, la reconciliación, y la 
no repetición. Para ello se establecerá la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repeti-
ción, que será un mecanismo independiente e imparcial de 
carácter extrajudicial. 

La Comisión deberá contribuir al esclarecimiento de lo ocu-
rrido, y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del 
conflicto, de tal forma que se promueva un entendimiento 
compartido en la sociedad, en especial de los aspectos 
menos conocidos. También promover y contribuir al recono-
cimiento de las víctimas como ciudadanos que vieron sus 
derechos vulnerados, y las responsabilidades individuales 
y colectivas por parte de todos quienes de manera directa 
o indirecta participaron en el conflicto. Finalmente, promo-
verá la convivencia en los territorios, mediante un ambiente 
de diálogo y creará espacios en los que las víctimas se vean 
dignificadas y se consoliden el respeto y la confianza ciuda-
dana en el otro. 

30) ¿Cómo garantizará el 
Estado los derechos de las 
víctimas del conflicto? 

31) ¿Cómo se preservará la 
memoria de las víctimas?

32) ¿Qué papel desem-
peñará la Comisión de la 
Verdad en el objetivo de 
alcanzar la convivencia y la 
no repetición de los hechos 
victimizantes?
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Los esfuerzos de la Comisión estarán centrados en garanti-
zar la participación de las víctimas del conflicto, asegurar su 
dignificación y contribuir a la satisfacción de su derecho a la 
verdad en particular, y en general de sus derechos a la jus-
ticia, la reparación integral y las garantías de no repetición. 
Todo lo anterior debe contribuir además a la transformación 
de sus condiciones de vida.

La Comisión será un mecanismo imparcial e independiente 
con plena autonomía para el desarrollo de su mandato y 
el cumplimiento de sus funciones. De igual manera, será 
excepcional y funcionará durante un tiempo limitado de tal 
forma que sus conclusiones y recomendaciones puedan 
contribuir de manera efectiva a la construcción de una paz 
estable y duradera. 

La Comisión será una entidad de nivel nacional pero tendrá 
un enfoque territorial con el fin de lograr una mejor com-
prensión de las dinámicas regionales del conflicto y de la 
diversidad y particularidades de los territorios afectados, y 
con el fin de promover el proceso de construcción de verdad 
y contribuir a las garantías de no repetición en los diferentes 
territorios. El enfoque territorial tendrá en cuenta también a 
las personas y poblaciones que fueron desplazadas forzosa-
mente de sus territorios.

La Comisión tendrá en cuenta las distintas experiencias, im-
pacto diferencial y condiciones particulares de las personas 
en razón del sexo, género, edad, etnia o situación de disca-
pacidad, y de las poblaciones o sectores en condiciones de 
vulnerabilidad o especialmente afectados por el conflicto, 
entre otras. Habrá especial atención a la victimización sufri-
da por las mujeres. 

De manera general, promoverá el reconocimiento de prácti-
cas y hechos que constituyen graves violaciones a los dere-
chos humanos y graves infracciones al Derecho Internacio-
nal Humanitario (dih); las responsabilidades colectivas del 

33) ¿Qué significa que las 
víctimas sean el centro de 
la política de paz? 

34) ¿Bajo qué característi-
cas se regirá la Comisión de 
la Verdad?

35) ¿Qué implica introducir 
el enfoque territorial en la 
construcción de paz?

36) ¿Cómo se aplicará el 
enfoque diferencial y de gé-
nero en las poblaciones?

37) ¿Qué prácticas promo-
verá la Comisión? 
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Estado, incluyendo las del Gobierno y los demás poderes 
públicos, de las Farc-eP, de los paramilitares, así como de 
cualquier otro grupo u organización; el impacto sobre los 
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; el 
impacto del conflicto sobre el ejercicio de la política y el fun-
cionamiento de la democracia en su conjunto; el contexto 
histórico; los orígenes y múltiples causas del conflicto; los 
procesos de fortalecimiento del tejido social. 

En cuanto al componente de justicia se creará una Jurisdic-
ción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia 
y con un Tribunal para la Paz. La función esencial de las 
Salas y del Tribunal para la Paz es acabar con la impunidad, 
obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y 
juzgar e imponer sanciones a los responsables de los gra-
ves delitos cometidos durante el conflicto armado, particu-
larmente los más graves y representativos, garantizando la 
no repetición.

A la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el dih, 
el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia po-
sible por delitos políticos y conexos. En todo caso no serán 
objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la 
legislación nacional que correspondan con los delitos de 
lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de gue-
rra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u 
otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplaza-
miento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones ex-
trajudiciales y la violencia sexual. Estos delitos serán objeto 
de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción 
Especial para la Paz.

La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia res-
pecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan 
participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las 
Farc-eP y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos 
en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto 
de los casos más graves y representativos. 

38) ¿Cómo se estructurará 
el derecho de acceso a la 
justicia de las víctimas?

39) ¿Frente a los postula-
dos de juzgamiento del de-
recho internacional, cuál 
será el rol de la Jurisdicción 
Especial para la Paz? 

40) ¿A quiénes se aplica la 
Jurisdicción Especial para 
la Paz?
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Contempla dos tipos de procedimientos: uno para quienes 
reconocen verdad y responsabilidad, y otro para quienes no 
lo hacen o lo hacen tardíamente. A los primeros se les im-
pondrá una sentencia fundada en las conductas reconoci-
das después de haber sido contrastadas las investigaciones 
de la Fiscalía General de la Nación, las sanciones impues-
tas por otros órganos del Estado, las sentencias judiciales 
existentes, así como la información que provean las organi-
zaciones de víctimas y de derechos humanos. Los segundos 
enfrentarán un juicio contradictorio ante el Tribunal.

Para acceder a cualquier tratamiento especial dentro de la 
Jurisdicción Especial para la Paz es necesario aportar ver-
dad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repeti-
ción. 

En el caso de las Farc-eP, la participación en el sistema 
integral estará sujeta a la dejación de armas, que deberá 
comenzar a más tardar a los 60 días luego de la firma del 
Acuerdo Final.

Se creará la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas 
Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. 
Será una unidad especial de alto nivel, de carácter humani-
tario y extrajudicial, cuyo objetivo es dirigir, coordinar y con-
tribuir a la implementación de acciones humanitarias de 
búsqueda e identificación de todas las personas dadas por 
desaparecidas en el marco del conflicto que se encuentren 
con vida, y en los casos de fallecimiento, cuando sea posi-
ble, la localización y entrega digna de restos. 

En cuanto a la obligación de reparación a las víctimas, se 
establecerán medidas que buscan asegurar la reparación 
integral, incluyendo los derechos a la restitución, la indemni-
zación, la rehabilitación, la satisfacción y la no repetición; y 
la reparación colectiva de los territorios, las poblaciones y los 
colectivos más afectados por el conflicto y más vulnerables.

41) ¿Qué tipo de procedi-
miento empleará la Jurisdic-
ción Especial para la Paz? 

42) ¿De qué manera se ga-
rantizan los derechos de las 
víctimas en el componente 
de justicia?

43) ¿Qué se requiere para 
que las farc-ep puedan ac-
ceder a la Jurisdicción Espe-
cial para la Paz?

44) ¿Qué funciones desem-
peñará la Unidad Especial 
para la Búsqueda de Per-
sonas Desaparecidas en el 
contexto y en razón del con-
flicto? 

45) ¿Cómo se garantizará 
la reparación integral a las 
víctimas?
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46) En términos de justicia 
transicional, ¿por qué es im-
portante el reconocimiento 
de la calidad de víctimas?

47) ¿Por qué es importan-
te la reparación a las vícti-
mas?

48) ¿Qué se estableció en 
cuanto a garantías de no re-
petición? 

49) ¿Qué papel cumplirá la 
Unidad para la Búsqueda 
de Personas dadas por De-
saparecidas en el contexto 
y en razón del conflicto?

50) ¿Qué funciones tendrá 
la ubpd en el contexto y en 
razón del conflicto?

En el marco del conflicto, es fundamental reconocer la ca-
lidad de víctimas que asiste a cada una de las personas 
afectadas por el conflicto armado, con el fin de reivindicar 
su condición de ciudadanos con derechos. 

Las víctimas tienen el derecho a obtener un resarcimiento 
por los daños causados a raíz del conflicto armado. El res-
tablecimiento de sus derechos y la transformación de sus 
condiciones de vida es una parte esencial para garantizar la 
paz estable y duradera. 

La principal garantía en el fin del conflicto será la no repeti-
ción de los hechos victimizantes, y de esta manera prevenir 
el surgimiento de nuevas víctimas. 

El Gobierno Nacional y las Farc-eP acuerdan que con el fin 
de establecer lo acaecido a las personas dadas por desapa-
recidas como resultado de acciones de Agentes del Estado, 
de integrantes de las Farc-eP o de cualquier organización 
que haya participado en el conflicto, y de esa manera contri-
buir a satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad y 
la reparación, el Gobierno Nacional pondrá en marcha en el 
marco del fin del conflicto y tras la firma del Acuerdo Final, 
una unidad especial de alto nivel con carácter excepcional y 
transitorio, con fuerte participación de las víctimas, para la 
búsqueda de todas las personas desaparecidas en el con-
texto y en razón del conflicto armado (en adelante la ubPd). 
Esta Unidad tendrá un carácter humanitario y hará parte del 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repe-
tición. Gozará de la necesaria independencia y de la autono-
mía administrativa y financiera para garantizar la continui-
dad en el tiempo del cumplimiento de sus funciones.

La ubPd dirigirá, coordinará y contribuirá a la implementa-
ción de las acciones humanitarias en el marco del siVJrnr 
encaminadas a la búsqueda y localización de personas da-
das por desaparecidas que se encuentren con vida, y en los 
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casos de fallecimiento, cuando sea posible, la identificación y 
entrega digna de los restos de las personas dadas por desa-
parecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. 

La ubPd entregará a los familiares un reporte oficial de la 
información que haya logrado obtener sobre lo acaecido a la 
persona o las personas dadas por desaparecidas. 

La ubPd y los procesos y procedimientos que adelante ten-
drán carácter humanitario y extrajudicial. Para el diseño, 
puesta en marcha y desarrollo de sus funciones se contará 
con la participación de organizaciones de víctimas, organi-
zaciones defensoras de derechos humanos y con el apoyo 
de instituciones especializadas con el fin de incorporar las 
mejores prácticas internacionales y la experiencia en la ma-
teria acumulada por la Comisión de búsqueda de personas 
desaparecidas. 

• Recolectar toda la información necesaria para establecer 
el universo de personas dadas por desaparecidas en el 
contexto y en razón del conflicto armado.

• Fortalecer y agilizar los procesos para la identificación de 
restos en coordinación con el Instituto Nacional de Medi-
cina Legal y Ciencias Forenses.

• Coordinar y adelantar procesos de búsqueda, identifica-
ción, localización y entrega digna de restos, para lo cual 
deberá: 

– Buscar activamente, contrastar y analizar toda la in-
formación disponible de las distintas fuentes, inclui-
das entrevistas confidenciales y voluntarias con quie-
nes, habiendo participado directa o indirectamente 
en las hostilidades, pudieran tener información sobre 
lo acaecido a las personas dadas por desaparecidas 
con ocasión del conflicto, así como información sobre 
la ubicación de fosas, cementerios y sitios donde po-
siblemente se encuentren restos de personas dadas 
por desaparecidas. 

51) ¿Qué entregará a los fa-
miliares la ubpd?

52) ¿Qué carácter tendrán 
los procesos y procedimien-
tos de la ubpd y quién la 
apoyará?

53) Qué funciones tendrá la 
ubpd?
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– Diseñar y poner en marcha un plan nacional que es-
tablezca las prioridades para el cumplimiento de sus 
funciones y los planes regionales correspondientes, 
para lo cual contará con el personal y los equipos ne-
cesarios y coordinará y se articulará con las entidades 
competentes. Se garantizará la participación de orga-
nizaciones de víctimas y de derechos humanos en el 
diseño y puesta en marcha de los planes. 

• La ubPd contará con las facultades y capacidades nece-
sarias para cumplir con estas funciones en coordinación 
con las instituciones del Estado, con la Comisión para 
el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 
Repetición y con la activa participación de las organiza-
ciones de víctimas y de derechos humanos. 

• La ubPd tendrá acceso a las bases de datos oficiales y po-
drá suscribir convenios con organizaciones de víctimas y 
de derechos humanos para tener acceso a la información 
de que dispongan. De conformidad con las leyes vigentes 
al momento de implementar el Acuerdo, el Gobierno Na-
cional se compromete a facilitar la consulta de la infor-
mación que requiera la ubPd para el cumplimiento de sus 
funciones, y la ubPd, por su parte, le dará el tratamiento 
legal correspondiente. 

• Promover la coordinación interinstitucional para la orien-
tación de, y la atención psicosocial a, los familiares de las 
personas dadas por desaparecidas en el contexto y en 
razón del conflicto armado.

• Promover alianzas con organizaciones nacionales e inter-
nacionales especializadas para facilitar el cumplimiento 
de sus funciones. 

• Cuando sea posible, garantizar la entrega digna a los fami-
liares de los restos de las personas dadas por desapareci-
das en el contexto y en razón del conflicto armado, siempre 
atendiendo las diferentes tradiciones étnicas y culturales. 

• Garantizar la participación de los familiares de las perso-
nas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón 
del conflicto armado, en los procesos de búsqueda, iden-
tificación, localización y entrega digna de restos. 
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• Entregar a los familiares un reporte oficial detallado de 
la información que haya logrado obtener sobre lo acae-
cido a la persona dada por desaparecida, al término de 
la ejecución del plan de búsqueda correspondiente. Los 
restos no identificados o no reclamados por sus familia-
res deberán ser preservados y estarán a disposición de 
las autoridades competentes para la satisfacción de los 
derechos de las víctimas. 

• Entregar una copia del reporte descrito en el párrafo an-
terior a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, 
la Convivencia y la No Repetición.

• Informar periódica y públicamente al menos cada 6 me-
ses sobre las actividades de búsqueda, identificación, 
localización y entrega digna de restos que se realicen, 
respetando el derecho a la privacidad de las víctimas. 

• Planificar, coordinar y dirigir la ejecución junto con las 
entidades correspondientes y con la participación de las 
organizaciones de víctimas y de derechos humanos de 
un plan nacional y planes regionales para el rastreo, bús-
queda e identificación. 

• Elaborar e implementar un registro nacional de fosas, ce-
menterios ilegales y sepulturas.

• Para el cumplimiento de sus funciones la ubPd adoptará 
procedimientos para contrastar y verificar la calidad de la 
información que recolecte, incluyendo su confiabilidad, y 
para identificar la información falsa. 

En todo caso tanto los informes técnico forenses como los 
elementos materiales asociados al cadáver que se pue-
dan encontrar en el lugar de las exhumaciones, podrán ser 
requeridos por la Jurisdicción Especial para la Paz y otros 
órganos que sean competentes. Con el fin de garantizar la 
efectividad del trabajo humanitario de la ubPd para satis-
facer al máximo posible los derechos a la verdad y la repa-
ración de las víctimas, y ante todo aliviar su sufrimiento, la 
información que reciba o produzca la ubPd no podrá ser uti-
lizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos 
judiciales o para tener valor probatorio, a excepción de los 

54) ¿Cómo y con qué garan-
tías se cuenta para el traba-
jo humanitario y su efectivi-
dad?
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informes técnico forenses y los elementos materiales aso-
ciados al cadáver. 

La contribución con información a la ubPd podrá ser teni-
da en cuenta para recibir cualquier tratamiento especial en 
materia de justicia. 

Los funcionarios de la ubPd no estarán obligados a declarar 
en procesos judiciales y estarán exentos del deber de de-
nuncia respecto al trabajo que desempeñen en la Unidad. 
De ser requerido por la Jurisdicción Especial para la Paz, por 
otras autoridades competentes o por la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repeti-
ción, quienes hayan realizado los informes técnico forenses 
deberán ratificar y explicar lo concerniente a esos informes 
y los elementos materiales asociados al cadáver. 

Durante el tiempo de funcionamiento de la Comisión para 
el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Re-
petición la ubPd atenderá los requerimientos y lineamien-
tos de la Comisión. La ubPd y la Comisión, establecerán un 
protocolo de cooperación e intercambio de información que 
contribuya a cumplir los objetivos de ambas. 

Coordinará sus actuaciones con la Comisión para el Esclare-
cimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, a la 
que informará de sus actuaciones y resultados y aportará la 
información que requiera. En el marco del fin del conflicto, el 
Gobierno Nacional y las Farc-eP, se comprometen a proveer 
a la ubPd toda la información de la que dispongan para esta-
blecer lo acaecido a las personas dadas por desaparecidas 
en el contexto y en razón del conflicto. 

Para estructurar y poner en marcha esta Unidad Especial 
se tomarán en cuenta las recomendaciones que haga la 
Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, como 
resultado del trabajo que realice en desarrollo del acuerdo 
sobre “Medidas que contribuyan a la búsqueda, ubicación 
e identificación de personas dadas por desaparecidas en el 
contexto y en razón del conflicto armado.
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55) ¿Cómo se conformará 
la Unidad para la Búsque-
da de Personas dadas por 
Desa parecidas?

56) ¿A través de qué me-
canismos institucionales se 
garantizarán los derechos 
de las víctimas del conflicto?
 

57) ¿Cómo se preservará la 
memoria de las víctimas?

58) ¿Qué papel desempe-
ñará la Comisión para el Es-
clarecimiento de la Verdad 

La ubPd hará parte y desarrollará sus funciones en el marco 
del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 
Repetición. La ubPd tendrá un/a director/a que deberá ser 
colombiano/a y será escogido/a por el “Mecanismo de se-
lección de los Magistrados de la Jurisdicción Especial para 
la Paz” acordado por las partes el 12 de agosto de 2016 
para la selección de magistrados, fiscales y demás integran-
tes de la Jurisdicción Especial para la Paz, sobre la base 
de criterios de idoneidad y excelencia que se elaborarán te-
niendo en cuenta las sugerencias del Comité Internacional 
de la Cruz Roja y la Comisión Internacional sobre Personas 
Desparecidas. 

Comprometidos con una fórmula de justicia que satisfaga 
los derechos de las víctimas y contribuya a la construcción 
de una paz estable y duradera, se establece 1) el Sistema 
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, 2) 
Compromiso con la promoción, el respeto y la garantía de 
los derechos. En dicho marco, se creará a) una Comisión 
para el Esclarecimiento de la Verdad, b) la Jurisdicción Es-
pecial para la Paz, y c) una Unidad para la Búsqueda de 
Personas Desaparecidas en razón del conflicto. 

El fin del conflicto constituye una oportunidad única para 
aportar a la construcción y preservación de la memoria 
histórica y lograr un entendimiento amplio de las múlti-
ples dimensiones de la verdad del conflicto, incluyendo la 
dimensión histórica, de tal forma que no solo se satisfaga 
el derecho a la verdad sino que también se contribuya a 
sentar las bases de la convivencia, la reconciliación, y la 
no repetición. Para ello se establecerá la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repeti-
ción, que será un mecanismo independiente e imparcial de 
carácter extrajudicial.

La Comisión deberá contribuir al esclarecimiento de lo ocu-
rrido, y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del 
conflicto, de tal forma que se promueva un entendimiento 
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compartido en la sociedad, en especial de los aspectos 
menos conocidos. También promover y contribuir al recono-
cimiento de las víctimas como ciudadanos que vieron sus 
derechos vulnerados, y las responsabilidades individuales 
y colectivas por parte de todos quienes de manera directa 
o indirecta participaron en el conflicto. Finalmente, promo-
verá la convivencia en los territorios, mediante un ambiente 
de diálogo y creará espacios en los que las víctimas se vean 
dignificadas y se consoliden el respeto y la confianza ciuda-
dana en el otro. 

Los esfuerzos de la Comisión estarán centrados en garanti-
zar la participación de las víctimas del conflicto, asegurar su 
dignificación y contribuir a la satisfacción de su derecho a la 
verdad en particular, y en general de sus derechos a la jus-
ticia, la reparación integral y las garantías de no repetición. 
Todo lo anterior debe contribuir además a la transformación 
de sus condiciones de vida. 

La Comisión será un mecanismo imparcial e independiente 
con plena autonomía para el desarrollo de su mandato y 
el cumplimiento de sus funciones. De igual manera, será 
excepcional y funcionará durante un tiempo limitado de tal 
forma que sus conclusiones y recomendaciones puedan 
contribuir de manera efectiva a la construcción de una paz 
estable y duradera. 

La Comisión será una entidad de nivel nacional pero tendrá 
un enfoque territorial con el fin de lograr una mejor com-
prensión de las dinámicas regionales del conflicto y de la 
diversidad y particularidades de los territorios afectados, y 
con el fin de promover el proceso de construcción de verdad 
y contribuir a las garantías de no repetición en los diferentes 
territorios. El enfoque territorial tendrá en cuenta también a 
las personas y poblaciones que fueron desplazadas forzosa-
mente de sus territorios.

en el objetivo de alcanzar 
la convivencia y la no repe-
tición de los hechos victimi-
zantes?

59) ¿Qué significa que las 
víctimas sean el centro de 
la política de paz?

60) ¿Bajo qué caracterís-
ticas se regirá la Comisión 
para el Esclarecimiento de 
la Verdad? 

61) ¿Qué implica introducir 
el enfoque territorial en la 
construcción de paz?
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62) ¿Cómo se aplicará el 
enfoque diferencial y de gé-
nero en las poblaciones?

63) ¿Qué prácticas promo-
verá la Comisión para el Es-
clarecimiento de la Verdad? 

64) ¿Cómo se estructurará 
el derecho de acceso a la 
justicia de las víctimas? 

65) ¿Frente a los postula-
dos de juzgamiento del de-
recho internacional, cuál 
será el rol de la Jurisdicción 
Especial para la Paz?

La Comisión tendrá en cuenta las distintas experiencias, im-
pacto diferencial y condiciones particulares de las personas 
en razón del sexo, género, edad, etnia o situación de disca-
pacidad, y de las poblaciones o sectores en condiciones de 
vulnerabilidad o especialmente afectados por el conflicto, 
entre otras. Habrá especial atención a la victimización sufri-
da por las mujeres. 

De manera general, promoverá el reconocimiento de prácti-
cas y hechos que constituyen graves violaciones a los dere-
chos humanos y graves infracciones al Derecho Internacio-
nal Humanitario (dih); las responsabilidades colectivas del 
Estado, incluyendo las del Gobierno y los demás poderes 
públicos, de las Farc-eP, de los paramilitares, así como de 
cualquier otro grupo u organización; el impacto sobre los 
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; el 
impacto del conflicto sobre el ejercicio de la política y el fun-
cionamiento de la democracia en su conjunto; el contexto 
histórico; los orígenes y múltiples causas del conflicto; los 
procesos de fortalecimiento del tejido social. 

En cuanto al componente de justicia se creará una Jurisdic-
ción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia 
y con un Tribunal para la Paz. La función esencial de las 
Salas y del Tribunal para la Paz es acabar con la impunidad, 
obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y 
juzgar e imponer sanciones a los responsables de los gra-
ves delitos cometidos durante el conflicto armado, particu-
larmente los más graves y representativos, garantizando la 
no repetición

A la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el dih, 
el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia po-
sible por delitos políticos y conexos. En todo caso no serán 
objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la 
legislación nacional que correspondan con los delitos de 
lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de gue-
rra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u 
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otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplaza-
miento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones ex-
trajudiciales y la violencia sexual. Estos delitos serán objeto 
de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción 
Especial para la Paz.

La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia res-
pecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan 
participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las 
Farc-eP y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos 
en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto 
de los casos más graves y representativos.

Contempla dos tipos de procedimientos: uno para quienes 
reconocen verdad y responsabilidad, y otro para quienes no 
lo hacen o lo hacen tardíamente. A los primeros se les im-
pondrá una sentencia fundada en las conductas reconoci-
das después de haber sido contrastadas las investigaciones 
de la Fiscalía General de la Nación, las sanciones impues-
tas por otros órganos del Estado, las sentencias judiciales 
existentes, así como la información que provean las organi-
zaciones de víctimas y de derechos humanos. Los segundos 
enfrentarán un juicio contradictorio ante el Tribunal.

Para acceder a cualquier tratamiento especial dentro de la 
Jurisdicción Especial para la Paz es necesario aportar ver-
dad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repeti-
ción. 

En el caso de las Farc-eP, la participación en el sistema 
integral estará sujeta a la dejación de armas, que deberá 
comenzar a más tardar a los 60 días luego de la firma del 
Acuerdo Final.

Será una unidad especial de alto nivel de carácter humani-
tario y extrajudicial, cuyo objetivo es dirigir, coordinar y con-
tribuir a la implementación de acciones humanitarias de 

66) ¿A quiénes se aplica la 
Jurisdicción Especial para 
la Paz? 

67) ¿Qué tipo de procedi-
miento empleará la Juris-
dicción Especial para la 
Paz? 

68) ¿De qué manera se ga-
rantizan los derechos de las 
víctimas en el componente 
de justicia?

69) ¿Qué se requiere para 
que las farc-ep puedan ac-
ceder a la Jurisdicción Espe-
cial para la Paz?

70) ¿Qué funciones desem-
peñará la Unidad Especial 
para la Búsqueda de Per-
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sonas Desaparecidas en el 
contexto y en razón del con-
flicto?

71) ¿Cómo se garantizará 
la reparación integral a las 
víctimas?

72) ¿Por qué es importante 
el reconocimiento de la ca-
lidad de víctimas en térmi-
nos de justicia transicional? 

73) ¿Por qué es importan-
te la reparación a las vícti-
mas? 

74) ¿Qué se estableció en 
cuanto a garantías de no re-
petición?

75) ¿Qué procedimientos 
se aplicarán en el compo-
nente de justicia?

76) ¿Las personas, ante 
quién ejercen su derecho 
de defensa?

búsqueda e identificación de todas las personas dadas por 
desaparecidas en el marco del conflicto que se encuentren 
con vida, y en los casos de fallecimiento, cuando sea posi-
ble, la localización y entrega digna de restos.

En cuanto a la obligación de reparación a las víctimas, se 
establecerán medidas que buscan asegurar la reparación 
integral, incluyendo los derechos a la restitución, la indem-
nización, la rehabilitación, la satisfacción y la no repetición; 
y la reparación colectiva de los territorios, las poblaciones y 
los colectivos más afectados por el conflicto y más vulnera-
bles. 

En el marco del conflicto, es fundamental reconocer la ca-
lidad de víctimas que asiste a cada una de las personas 
afectadas por el conflicto armado, con el fin de reivindicar 
su condición de ciudadanos con derechos. 

Las víctimas tienen el derecho a obtener un resarcimiento 
por los daños causados a raíz del conflicto armado. El res-
tablecimiento de sus derechos y la transformación de sus 
condiciones de vida es una parte esencial para garantizar la 
paz estable y duradera. 

La principal garantía en el fin del conflicto será la no repeti-
ción de los hechos victimizantes, y de esta manera prevenir 
el surgimiento de nuevas víctimas. 

1. Procedimiento en caso de reconocimiento de verdad y 
reconocimiento de responsabilidad.

2. Procedimiento en caso de ausencia de reconocimiento 
de verdad y de responsabilidad.

Ante todos los órganos del componente de justicia del si-
VJrnr las personas podrán ejercer su derecho de defensa, 
según lo escojan, de manera individual o por medio de la 
organización a la cual hayan pertenecido. Podrá ejercer 
como defensor ante el siVJrnr cualquier abogado acredita-
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do como tal ante los órganos correspondientes de su país 
de residencia. El Estado ofrecerá un sistema autónomo de 
asesoría y defensa —gratuita si el solicitante careciere de re-
cursos—, que será integrado por abogados defensores debi-
damente cualificados y cuyo mecanismo de selección será 
acordado por las partes antes de entrar en funcionamiento 
el componente de justicia del siVJrnr. A decisión del intere-
sado, se podrá acudir a los sistemas de defensa judicial ya 
existentes en Colombia.

En el ejercicio de su autonomía los magistrados adoptarán 
el reglamento de funcionamiento y organización de la Ju-
risdicción Especial para la Paz, respetando los principios 
de imparcialidad, independencia y las garantías del debido 
proceso, evitando cualquier revictimización y prestando el 
debido apoyo a las víctimas conforme a lo establecido en 
los estándares internacionales pertinentes. Este reglamen-
to también definirá las causales y procedimientos de recu-
sación e impedimento de magistrados. Estos tendrán movi-
lidad para ser asignados a las distintas salas y secciones en 
función de la acumulación de trabajo de unas y otras, y con-
forme a los criterios que en el Reglamento se determinen.
El Tribunal para la Paz será el órgano de cierre de la jurisdic-
ción especial para la paz que se crea en el siVJrnr.

Podrá hacerse de manera individual o colectiva, de forma 
oral o mediante escrito remitido a la Sala de Reconoci-
miento de Verdad y Responsabilidad de la JeP, en el plazo 
de un año desde que se haya instalado la Sala, plazo que 
podrá prorrogarse, de forma pública y suficientemente mo-
tivada, por periodos sucesivos de tres meses. En caso de 
reconocimiento colectivo, la posterior individualización de-
berá recaer sobre integrantes de la organización que haya 
efectuado el reconocimiento. Las personas cuyas respon-
sabilidades sean individualizadas podrán aceptar la res-
ponsabilidad o podrán manifestar su desacuerdo con dicha 
individualización. En caso de no constar la aceptación o el 
desacuerdo con la individualización, en aras del respeto al 

77) ¿Qué reglamento apli-
carán los magistrados de 
las salas y componentes de 
justicia sivjrnr?

78) ¿Cómo se podrá hacer 
el reconocimiento de ver-
dad y responsabilidad por 
la realización de las con-
ductas?
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debido proceso, deberá comunicarse a la persona concer-
nida el contenido de la declaración en la que aparece men-
cionada. La persona que haya guardado silencio, una vez 
que sea ubicada, en caso de aceptar las responsabilidades 
será acreedora de las sanciones ya impuestas siempre que 
cumpla las condiciones del Sistema. En caso de no aceptar 
responsabilidades o mantener silencio, será remitida a la 
Unidad de Investigación y Acusación. La Sala podrá acordar 
que el reconocimiento de verdad y responsabilidad se efec-
túe en Audiencia Pública en presencia de las organizacio-
nes de víctimas invitadas por ella en la fecha que señale, sin 
perjuicio de que dicho reconocimiento se realice por escrito.

a.  Decidir si los hechos y conductas atribuidas a las distin-
tas personas son competencia del Sistema por haber 
sido cometidos en relación directa o indirecta con el con-
flicto armado interno o con ocasión de este. 

b.  Recibir los informes que le presentarán la Fiscalía Gene-
ral de la Nación, los órganos competentes de la justicia 
penal militar, la Comisión de acusaciones de la Cámara 
de Representantes o el órgano que la reemplace, la Pro-
curaduría General de la Nación, la Contraloría General de 
la República y cualquier jurisdicción que opere en Colom-
bia, sobre todas las investigaciones en curso relativas a 
las conductas cometidas con ocasión del conflicto arma-
do, incluidas las que ya hayan llegado a juicio o conclui-
das por la Procuraduría o la Controlaría o por cualquier 
jurisdicción. Los informes clasificarán los hechos por pre-
suntos autores y agruparán las conductas semejantes en 
una misma categoría sin calificarlas jurídicamente. A la 
Sala también se le remitirá un informe de las sentencias 
pertinentes proferidas por la justicia, enviado por el órga-
no de Administración de la Rama Judicial o por los conde-
nados. Los órganos competentes de la justicia penal mili-
tar enviarán también las sentencias proferidas. Cualquier 
órgano administrativo que haya proferido sanciones por 
conductas relacionadas con el conflicto enviará igualmen-
te las resoluciones en las que consten. En todos los an-

79) ¿Qué funciones tendrá 
la Sala de reconocimiento 
de verdad y responsabili-
dad y de determinación de 
los hechos y conductas?



113

teriores casos se acompañaran copias de las sentencias 
o resoluciones. Junto a los Informes presentados por la 
Fiscalía General de la Nación, esta institución incorporará 
las compulsas de copias que le hayan sido remitidas por 
la jurisdicción de Justicia y Paz creada por la Ley 975 del 
2005, para que por la JeP se determine si las conductas 
relacionadas son de su competencia conforme a lo esta-
blecido en el párrafo tercero del numeral 32.

c.  Recibir los informes de las organizaciones de víctimas y 
de derechos humanos colombianas relativos a las con-
ductas cometidas con ocasión del conflicto armado, así 
como de fuentes judiciales o administrativas. A estos In-
formes se les dará el mismo tratamiento por la JeP que a 
los establecidos en el literal b).

d.  Los informes agruparán los hechos por presuntos auto-
res o condenados y agruparán las conductas semejantes 
en una misma categoría sin calificarlas jurídicamente. 
Los informes deberán ser rigurosos. La Sala podrá orde-
nar que los Informes estén organizados por hechos más 
representativos.

e.  Cuando una persona hubiere sido comprometida en un in-
forme o declaración de reconocimiento, la Sala la notifica-
rá para darle la oportunidad de rendir voluntariamente su 
versión de los hechos. Al rendirla, la persona podrá hacer 
un reconocimiento de verdad y responsabilidad o negar los 
hechos o aducir que carecen de relación con el conflicto.

f.  Fijar las fechas y los plazos razonables para recibir los 
informes y ponerlos a disposición de las personas u orga-
nizaciones mencionadas en ellos.

g.  Una vez recibidos los informes se establecerá un plazo 
razonable y suficiente para las declaraciones, orales o 
escritas, de reconocimiento de verdad y responsabilidad.

h.  Una vez recibidos todos los informes establecidos en los 
apartados b) y c) describiendo conductas, los contrasta-
rá, y después de haber tenido en cuenta la versión de 
que trata el literal (e), en caso de apreciar que existen 
bases suficientes para entender que la conducta existió, 
que la persona mencionada participó y que la conducta 
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corresponde a tipos penales no amnistiables, deberá po-
nerlos a disposición de los presuntos responsables para 
que por ellos se tome la decisión de comparecer o no 
comparecer a efectuar reconocimiento de verdad y res-
ponsabilidad o comparecer a defenderse de las imputa-
ciones formuladas.

i.  Recibir las declaraciones de reconocimiento de verdad y 
de responsabilidad, tanto individuales como colectivas. 
Para la imposición de la sanción los responsables máxi-
mos, por responsabilidad de mando, deberán ser identi-
ficados individualmente.

j.  La Fiscalía General de la Nación o el órgano investigador 
de cualquier otra jurisdicción que opere en Colombia, con-
tinuarán adelantando las investigaciones hasta el día en 
que la Sala, una vez concluidas las etapas anteriormente 
previstas, —salvo la recepción de los reconocimientos de 
verdad y responsabilidad, los cuales siempre deberán ser 
posteriores al recibimiento en la Sala de la totalidad de in-
vestigaciones efectuadas respecto a la conducta imputa-
da—, anuncie públicamente que en tres meses presentará 
al Tribunal para la Paz su resolución de conclusiones, mo-
mento en el cual la Fiscalía o el órgano investigador de que 
se trate, deberán remitir a la Sala la totalidad de investiga-
ciones que tenga sobre dichos hechos y conductas. Una 
vez adoptada la resolución, la Sala indicará respecto de 
cuales conductas ya hubo reconocimiento de responsabi-
lidad con el fin de que cese la investigación de las mismas 
por la Fiscalía o por el órgano investigador correspondien-
te. En el evento de que la Fiscalía General de la Nación o 
el órgano investigador de que se trate, identifique un caso 
que haya debido ser objeto del informe de que trata el lite-
ral b) de este numeral, deberá remitirlo inmediatamente a 
la Sala de Reconocimiento. Lo anterior no obsta para que 
la Fiscalía General de la Nación o el órgano investigador 
de que se trate continúen investigando los hechos y con-
ductas que no sean competencia del componente de jus-
ticia del siVJrnr y le preste apoyo a los órganos del mismo 
cuando se le solicite.
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k.  Después de recibido el informe de la Fiscalía General de 
la Nación, de las organizaciones de víctimas y de dere-
chos humanos, o del órgano investigador de que se trate, 
la Sala podrá solicitar a las mismas o a otros órganos 
competentes del Estado, que informen respecto de he-
chos sobre los cuales no se cuente con información sufi-
ciente.

l.  A la mayor brevedad y en cualquier momento que lo esti-
me oportuno, remitir a la Sala de amnistía e indulto el lis-
tado de las personas beneficiadas por dichas medidas con 
base en el listado elaborado por las Farc-eP cotejado en la 
Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad.

m. Presentar una resolución de conclusiones ante el Tribu-
nal de conformidad con el listado de sanciones que co-
rresponden a la respectiva conducta reconocida.

n.  A la mayor brevedad y en cualquier momento que lo esti-
me oportuno, decidir si las conductas no reconocidas se-
rán sometidas a la Unidad de investigación y acusación 
para que en su caso, de existir mérito para ello, se abra 
procedimiento de juicio ante el Tribunal. También podrá 
decidir remitir las conductas a la Sala de definición de 
situaciones jurídicas.

o.  A efectos de emitir su resolución, deberá concentrarse 
desde un inicio en los casos más graves y en las conduc-
tas o practicas más representativas.

p.  Remitir a la Sala de definición de situaciones jurídicas 
dos relaciones de personas: Una primera con aquellas 
personas o conductas que no serán objeto de amnistía 
o indulto ni serán incluidas en la resolución de conclu-
siones, y una segunda relación de personas a las que no 
habrá de exigírseles responsabilidades ante el Tribunal 
por las causas que fuere.

q.  Cuando el reconocimiento de verdad y responsabilidad 
se valore incompleto, requerir a los declarantes para que 
puedan completarlo, con indicación de las conductas 
que en caso de no aportar verdad plena sobre ellas, se-
rían remitidas a la Unidad de Investigación y acusación, 
para que esta decida si hay mérito para ser remitidas a la 
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Sala de enjuiciamiento. El requerimiento a los declaran-
tes deberá indicar los aspectos concretos que habrán de 
ser completados.

r.  En el supuesto de que la persona individualizada como 
responsable en una declaración colectiva manifieste su 
desacuerdo con dicha individualización de su respon-
sabilidad, enviar el caso a la Unidad de investigación y 
acusación, para que esta decida si hay mérito para ser 
remitido a la Sección de enjuiciamiento del Tribunal.

s.  Para asegurar el funcionamiento eficiente, eficaz y céle-
re del componente de Justicia, la Sala tendrá las más 
amplias facultades para organizar sus tareas, integrar 
comisiones de trabajo, fijar prioridades, acumular casos 
semejantes y definir la secuencia en que los abordará, 
así como adoptar criterios de selección y descongestión. 
Al ejercer estas facultades tendrá en cuenta la necesidad 
de evitar tanto que las conductas graves y representati-
vas queden impunes así como prevenir la congestión del 
Tribunal.

t.  Cuando tres meses antes de presentar la resolución de 
conclusiones, a juicio de la Sala una persona respecto 
de la cual hubiere fundamentos claros y suficientes que 
hagan presumir su participación determinante en una de 
las conductas de que trata el numeral 40, deba ser in-
cluida en la resolución de conclusiones o ser remitida a 
la Unidad de investigación o acusación, pero si la perso-
na se hubiere negado a comparecer, la Sala deberá soli-
citarle a la sección de revisión del Tribunal que la obligue 
a efectuar tal comparecencia ante la Jurisdicción Espe-
cial para la Paz. 

Los aplicará teniendo a la vista las recomendaciones de la 
Sala de reconocimiento de Verdad y responsabilidad y deter-
minación de los hechos. No obstante, previamente la Sala 
otorgará amnistía o indulto en casos de personas condena-
das o investigadas por delitos amnistiables e indultables, de 
oficio o a petición de parte y siempre conforme a lo estable-
cido en la Ley de Amnistía. En el evento de que la petición de 

80) ¿Cómo aplicará la Sala 
de amnistía o indultos los 
tratamientos jurídicos espe-
ciales por los delitos amnis-
tiables o indultables?



117

indulto o amnistía verse sobre conductas no indultables ni 
amnistiables, la Sala de Amnistía e indulto remitirá el caso 
a la Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad. A 
efectos de conceder amnistía, realizará la calificación de la 
relación de la conducta con relación al ejercicio de la rebe-
lión y otros delitos políticos.

a. Definir la situación jurídica de todos quienes hayan acce-
dido al componente de justicia del siVJrnr, en relación a 
dos supuestos: personas que no serán objeto de amnis-
tía o indulto ni serán incluidas en la resolución de con-
clusiones, y personas a las que no habrá de exigírseles 
responsabilidades ante el Tribunal, por ser merecedoras 
de amnistía o indulto.

b. Definir el tratamiento que se dará a las sentencias im-
puestas previamente por la justicia respecto a las per-
sonas objeto del componente de justicia conforme a 
los requisitos establecidos en el siVJrnr –punto 3.3 del 
Acuerdo General–, incluida la extinción de responsabili-
dades por entenderse cumplida la sanción.

c. Con el fin de que se administre pronta y cumplida Justicia, 
determinar los posibles mecanismos procesales de se-
lección y priorización para quienes no reconozcan verdad 
y responsabilidad. En la adopción de sus determinacio-
nes esta Sala valorará las decisiones adoptadas por la 
Sala de Reconocimiento respecto de la concentración de 
sus funciones en los casos más representativos, según lo 
establecido en los literales l) y p) del numeral 48 de este 
documento.

d. Para el ejercicio de sus funciones, efectuar la calificación 
de la relación de la conducta con el conflicto armado.

e. Adoptar las demás resoluciones necesarias para definir 
la situación jurídica de quienes no fueron amnistiados ni 
indultados, ni han sido objeto de resolución de conclu-
siones.

f. A petición del investigado, definir la situación jurídica de 
las personas que, sin pertenecer a una organización re-
belde, tengan una investigación en curso por conductas 

81) ¿Qué funciones tendrá 
la Sala de definición de si-
tuaciones jurídicas?

dídima rico chaVarro et al.



118

pedagogía sobre los acuerdos de paz en colombia

que sean de competencia de la Jurisdicción Especial 
para la Paz. La sala decidirá si es procedente remitirlo a 
la Sala de amnistía o indulto, si es procedente remitirlo a 
la Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad, o 
si para definir la situación jurídica es procedente renun-
ciar al ejercicio de la acción penal o disciplinaria, o apli-
car cualquier otro mecanismo jurídico según el caso. La 
resolución que defina la situación jurídica hará tránsito a 
cosa juzgada.

g. Para asegurar el funcionamiento eficiente, eficaz y céle-
re del componente de Justicia, la Sala tendrá las más 
amplias facultades para organizar sus tareas, integrar 
comisiones de trabajo, fijar prioridades, acumular casos 
semejantes y definir la secuencia en que los abordará, 
así como adoptar criterios de selección y descongestión. 
Al ejercer estas facultades tendrá en cuenta la necesi-
dad de evitar que las conductas graves y representativas 
queden impunes así como prevenir la congestión del Tri-
bunal.

La Unidad de investigación tendrá las siguientes funciones:
a. Investigar, y de existir mérito para ello, acusar ante el Tri-

bunal para la Paz a las personas cuyos casos le hayan 
sido remitidos por la Sala de reconocimiento de verdad y 
responsabilidad, por la Sala de definición de situaciones 
jurídicas o por la sección de revisión del Tribunal para la 
Paz.

b. Decidir las medidas de protección aplicables a víctimas, 
testigos y demás intervinientes.

c. Solicitar a la Sección de primera instancia del Tribunal 
para la Paz para casos de ausencia de reconocimiento 
de verdad y responsabilidad, la adopción de medidas de 
aseguramiento y cautelares para garantizar el buen fin 
del proceso.

d. Organizar sus tareas, integrar comisiones de trabajo, fijar 
prioridades, acumular casos semejantes y definir la se-
cuencia en que los abordará, así como adoptar criterios 
de selección y descongestión. Al ejercer estas facultades 

82) ¿Que órgano será el que 
satisfaga el derecho de las 
víctimas a la justicia cuan-
do no haya reconocimien-
to colectivo o individual de 
responsabilidad?
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tendrá en cuenta la necesidad de evitar que las conduc-
tas graves y representativas queden impunes así como 
prevenir la congestión del Tribunal.

e. Cuando en virtud de las decisiones que haya adoptado, 
considere que no es necesario investigar o acusar, podrá 
remitir el caso a la Sala de definición de situaciones jurí-
dicas o a la Sala de amnistía e indulto. La Unidad contará 
con un equipo de apoyo investigativo seleccionado por el 
Director de la misma, equipo que trabajará con integri-
dad e independencia, bajo la dirección del Director.

El Tribunal para la Paz, tendrá distintas Secciones. Concre-
tamente tendrá una Sección de primera instancia en caso 
de reconocimiento de Verdad y responsabilidad, que profe-
rirá sentencias. Tendrá otra Sección de primera instancia 
para casos de ausencia de reconocimiento de Verdad y res-
ponsabilidad, donde se celebrarán juicios contradictorios y 
se proferirán sentencias, bien absolutorias o bien condena-
torias. En este caso, se impondrán las sanciones ordinarias 
o alternativas que correspondan.
Tendrá otra Sección de revisión de sentencias, con la fun-
ción de revisar las proferidas por la justicia, de conformidad 
con lo establecido en el numeral 58. A petición del sancio-
nado, recibirá los casos ya juzgados por órganos jurisdiccio-
nales o sancionados por la Procuraduría o la Contraloría, 
siempre que no vayan a ser objeto de amnistía o indulto. 
Ejercerá cualquier otra función establecida expresamente 
en este documento.
Tendrá también una Sección de Apelación para decidir las 
impugnaciones de las sentencias proferidas por cualquiera 
de las secciones de primera instancia. En segunda instan-
cia no se podrá agravar la condena cuando el único apelan-
te sea el sancionado.
Las resoluciones de las salas y secciones del componente 
de Justicia podrán ser recurridas en reposición ante la sala 
que las dictó y en apelación ante la Sección de Apelaciones 
del Tribunal, únicamente a solicitud del destinatario de la 
resolución o sentencia.

83) ¿Qué secciones tendrá 
el Tribunal para la Paz?

dídima rico chaVarro et al.
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En el evento en que las sentencias de las secciones vul-
neren derechos fundamentales de una víctima con interés 
directo y legítimo, esta podrá solicitar protección mediante 
la presentación de recurso ante la Sección de Apelaciones, 
el cual deberá ser resuelto en 10 días.
Después de que el Tribunal para la Paz haya concluido sus 
funciones, se establecerá un mecanismo para la integra-
ción de una Sección del mismo cuya función principal será 
garantizar la estabilidad y eficacia de las Resoluciones y 
Sentencias adoptadas por el componente de justicia del si-
VJrnr, así como su cumplimiento.

Se constituirá nuevamente el mecanismo previsto en el pá-
rrafo anterior en caso de que hubiera dejado de existir, y 
una vez calificada por el anterior la pertinencia y el mérito 
de las acusaciones formuladas, en caso de ser necesario 
constituirá nuevamente la Unidad de Investigación y Acusa-
ción y/o las salas y secciones que a su juicio sean necesa-
rias para procesar el supuesto conforme a lo establecido 
en la normativa reguladora de la Jurisdicción Especial para 
la Paz. Si efectuada la calificación considera que no es ne-
cesario proceder a la nueva constitución de la Unidad de 
Investigación y Acusación y/o de las salas y secciones, pro-
ferirá una resolución que defina la situación jurídica del con-
cernido. La Sección prevista en el párrafo anterior valorará 
si la persona acusada reúne los requisitos establecidos en 
el sistema para acceder al tratamiento especial previsto, al 
no haber intentado sustraerse a la competencia del mismo. 
En caso contrario, el acusado no tendrá la opción de reco-
nocer verdad y responsabilidad ante la Sala.

Las siguientes:
a. Someter a la persona a juicio contradictorio y en su caso 

sancionarla o absolverla.
b. Imponer sanciones ordinarias para los que no reconoz-

can verdad ni asuman responsabilidades, si resultaren 
condenados.

c. Para el caso de que se inicie el juicio contradictorio sin 

84) ¿Qué mecanismo se 
aplica, si después de que 
el Tribunal para la Paz haya 
concluido sus funciones se 
llegaran a proferir providen-
cias o resoluciones judicia-
les, administrativas o disci-
plinarias, con acusaciones 
de conductas competencia 
de esta Jurisdicción Espe-
cial para la Paz? 

85) ¿Qué funciones tendrá 
la Sección de primera ins-
tancia del Tribunal para la 
Paz para casos de ausencia 
de reconocimiento de ver-
dad y responsabilidad?
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reconocimiento de verdad y de responsabilidad, y duran-
te el mismo, antes de proferirse sentencia, el enjuiciado 
reconozca verdad y responsabilidad, se le impondrán las 
sanciones alternativas previstas en el listado de sancio-
nes, las cuales serán de mayor severidad que las impues-
tas a quienes reconocieron verdad y responsabilidad 
ante la Sala de Reconocimiento.

d. Al adoptar las decisiones el Tribunal procurará inscribir 
las conductas en el contexto del conflicto armado. Pue-
de establecer obligaciones simbólicas o reparadoras al 
Estado y organizaciones respetando el debido proceso 
y siempre que la organización o el Estado haya omitido 
procedimientos efectivos para prevenir la conducta san-
cionable. Además podrá fijar garantías de no repetición 
como ya vienen haciendo tanto el derecho nacional como 
el derecho internacional, y siempre conforme a lo esta-
blecido en el Acuerdo Final.

e. Conocer de las acusaciones presentadas por la Unidad 
de Investigación y Acusación.

f. A solicitud de la Unidad de Investigación y Acusación, 
adoptar medidas de aseguramiento y cautelares para ga-
rantizar el buen fin del proceso.

g. Al adoptar las decisiones el Tribunal podrá declarar que 
la conducta analizada cumple los requisitos para ser am-
nistiada o indultada, supuesto en el cual remitirá el caso 
a la Sala de Amnistía o Indulto; o considerar que la defi-
nición de la situación jurídica debe ser diferente a la de 
una absolución o condena, evento en el cual lo remitirá a 
la Sala de definición de situaciones jurídicas.

Se remitirán de inmediato a la Comisión para el Esclareci-
miento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

Todas las sentencias del Tribunal para la Paz, así como las 
resoluciones de las Salas del componente de justicia que 
definan situaciones jurídicas o concedan amnistía o indul-
to, harán tránsito a cosa juzgada cuando estén en firme y 

86) ¿Qué pasa con las sen-
tencias en firme que profie-
ra el Tribunal para la Paz? 

87) ¿Qué pasa con las sen-
tencias del Tribunal para la 
Paz?
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se garantizará su inmutabilidad. Dichas sentencias sólo 
podrán ser invalidadas o dejadas sin efecto por el mismo 
Tribunal por las causales restrictivas expresamente determi-
nadas en el reglamento. 

Cualquier decisión adoptada por un órgano jurisdiccional u 
otra autoridad que pretenda dejar sin efecto la amnistía, el 
indulto u otra medida adoptada en el sistema, tendrá que 
ser sometida al Tribunal para la Paz, para que este verifique 
si dicha decisión conculca los principios del siVJrnr.

Tendrá las siguientes funciones:
a. A solicitud de la Sala de definición de situaciones jurídi-

cas, las condenas impuestas por la justicia serán remiti-
das a la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz con 
el fin de que esta, si se reúnen las condiciones, decida la 
sanción correspondiente de conformidad con el listado 
de Sanciones y determine si ya hubo un cumplimiento 
efectivo de la misma, sin perjuicio de la satisfacción de 
los derechos de las víctimas a la reparación y la no repe-
tición. Dicha sentencia nunca podrá agravar la sanción 
previamente impuesta por la justicia.

b. A petición del condenado, revisar las sentencias profe-
ridas por la justicia por error sobre el hecho o por error 
manifiesto en su calificación jurídica, por conductas co-
metidas con ocasión del conflicto y en relación con este, 
o con la protesta social, siempre que se cumplan las con-
diciones del Sistema.

c. Respecto a las conductas y hechos objeto de los procedi-
mientos y normas del componente de Justicia, a solicitud 
de cualquier Sala o Sección y cuando existieren dudas, 
determinar si las conductas relativas a financiación han 
sido o no conexas con la rebelión, de conformidad con 
los criterios establecidos en la ley de amnistía.

d. Excepcionalmente, revisar las resoluciones o sentencias 
impuestas por el componente de justicia, cuando haya 
mérito para ello por las causales establecidas en las nor-

88) ¿Qué pasa si un órgano 
jurisdiccional u otra autori-
dad pretende dejar sin efec-
to la amnistía, el indulto u 
otra medida adoptada en el 
sistema?

89) ¿Qué funciones tendrá 
la Sección de revisión del 
Tribunal para la paz?
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mas de desarrollo del componente de justicia del siVJrnr.
e.  Pronunciarse sobre las solicitudes efectuadas por la Sala 

de reconocimiento de verdad y responsabilidad solicitan-
do se ordene comparecer a alguna persona ante la Juris-
dicción Especial de Paz, y decidiendo el órgano ante el 
cual deberá comparecer.

f.  Resolver los conflictos de competencias entre Salas, 
entre estas y la Unidad de Investigación y acusación o 
cualquiera otro conflicto o colisión que surja en la Juris-
dicción Especial para la Paz. Esta Sección solamente 
podrá resolver el conflicto o la colisión después de que 
los presidentes de las salas o el Director de la Unidad 
concernidos se hayan reunido para buscar una solución 
consensuada al conflicto o colisión surgidos y no lo hayan 
logrado solucionar.

g. Examinar y decidir sobre cualquier decisión adoptada 
por un órgano jurisdiccional u otra autoridad que preten-
da dejar sin efecto la amnistía, el indulto u otra medida 
adoptada en el sistema, verificando entre otros extremos 
si dicha decisión conculca los principios del siVJrnr.

Se tendrá en cuenta como referente jurídico el Derecho In-
ternacional Humanitario, el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Penal. El 
componente de justicia del siVJrnr tendrá en cuenta la re-
levancia de las decisiones tomadas por la anterior organi-
zación que sean pertinentes para analizar las responsabi-
lidades. La responsabilidad de los mandos de las Farc-eP 
por los actos de sus subordinados deberá fundarse en el 
control efectivo de la respectiva conducta, en el conocimien-
to basado en la información a su disposición antes, durante 
y después de la realización de la respectiva conducta, así 
como en los medios a su alcance para prevenirla, y de haber 
ocurrido adoptar las decisiones correspondientes. La res-
ponsabilidad del mando no podrá fundarse exclusivamente 
en el rango o la jerarquía.

90) ¿Qué referente jurídico 
se tendrá en cuenta respec-
to a la responsabilidad de 
los integrantes de las farc-
ep?
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91) ¿Qué finalidad tendrán 
las sanciones?

92) ¿Qué sanciones se 
impondrán a quienes re-
conozcan verdad y respon-
sabilidad ante la Sala de 
Reconocimiento, respecto a 
determinadas infracciones 
muy graves?

93) ¿Qué significa restric-
ción efectiva?

Las sanciones tendrán como finalidad esencial satisfacer 
los derechos de las víctimas y consolidar la paz. Deberán 
tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño 
causado, siempre en relación con el grado de reconocimien-
to de verdad y responsabilidad que se haga ante el compo-
nente de Justicia del siVJrnr mediante declaraciones indivi-
duales o colectivas.

Tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de las fun-
ciones reparadoras y restauradoras de la sanción de cinco 
años y un máximo de ocho años. Comprenderán restriccio-
nes efectivas de libertades y derechos, tales como la liber-
tad de residencia y movimiento, que sean necesarias para 
su ejecución, y además deberán garantizar la no repetición.

Significa que haya mecanismos idóneos de monitoreo y su-
pervisión para garantizar el cumplimiento de buena fe de 
las restricciones ordenadas por el Tribunal, de tal modo que 
esté en condición de supervisar oportunamente el cumpli-
miento, y certificar si se cumplió. La JeP determinará las 
condiciones de restricción efectiva de libertad que sean 
necesarias para asegurar el cumplimiento de la sanción, 
condiciones que en ningún caso se entenderán como cárcel 
o prisión ni adopción de medidas de aseguramiento equiva-
lentes.
En el caso de reconocimiento de verdad y responsabilidad 
ante la Sala, las restricciones de los anteriores derechos y 
libertades serán menores que en el caso de reconocimien-
to de verdad y responsabilidad ante el Tribunal o que en el 
caso de no reconocimiento.
Las sanciones alternativas para infracciones muy graves 
que se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsa-
bilidad ante la Sección de enjuiciamiento, antes de Senten-
cia, tendrán una función esencialmente retributiva de pena 
privativa de la libertad de 5 a 8 años.
Para los anteriores supuestos, las normas de desarrollo de-
terminarán de qué manera se graduarán las sanciones y 
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en cuáles casos corresponden sanciones inferiores a los 5 
años a quienes no hayan tenido una participación determi-
nante en las conductas más graves y representativas, aun 
interviniendo en ellas. En este caso el mínimo de sanción 
será de dos años y el máximo de 5 años.

Se impondrán sanciones ordinarias que cumplirán las fun-
ciones previstas en las normas penales, sin perjuicio de que 
se obtengan redenciones en la privación de libertad, siem-
pre y cuando el condenado se comprometa a contribuir con 
su resocialización a través del trabajo, capacitación o estu-
dio durante el tiempo que permanezca privado de libertad. 
En todo caso la privación efectiva de libertad no será inferior 
a 15 años ni superior a 20 en el caso de conductas muy 
graves.

Sí, incluyen privaciones efectivas de la libertad como cárcel 
o prisión y/o cualquier medida de aseguramiento.

Se aplicará el fuero carcelario sujeto al monitoreo propio de 
este sistema. La configuración definitiva de las sanciones 
propias del sistema aplicables a los agentes del Estado, 
será decidida antes de la firma del Acuerdo Final de Paz, 
respetando lo ya establecido en la JeP respecto a las sancio-
nes propias, alternativas y ordinarias.

Se enunciarán de manera precisa el contenido de la san-
ción, lugar de ejecución de la sanción, así como las condi-
ciones y efectos de las sanciones por los delitos no amnis-
tiables.

Al monitoreo propio del sistema, así como a un régimen de 
seguridad y vigilancia que garantice la vida e integridad fí-
sica de los sancionados. Los desplazamientos para realizar 

94) ¿Qué sanciones se im-
pondrán cuando no exista 
reconocimiento de verdad y 
responsabilidad? 

95) ¿Las denominadas san-
ciones alternativas y ordi-
narias, incluyen privación 
efectiva de la libertad?

96) ¿Qué sanciones se apli-
carán respecto a la ejecu-
ción de las sanciones de los 
agentes del Estado?

97) ¿Cómo se enuncian las 
resoluciones y sentencias 
impuestas conforme a las 
normas especiales del com-
ponente de justicia del Sis-
tema Integral? 

98) ¿A que están sujetos 
los lugares donde serán eje-
cutadas las sanciones?
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99) ¿Qué mecanismos po-
drá aplicar la Sala de defi-
nición de situaciones jurídi-
cas? 

100) ¿Cómo estará integra-
do el Tribunal para la Paz?

actividades acordes con el cumplimiento de la sanción se-
rán monitoreados por el órgano nacional o internacional que 
acuerden las partes. Los desplazamientos de las personas 
sancionadas deberán ser compatibles con el cumplimien-
to de las sanciones. Dentro del componente de justicia del 
siVJrnr se creará un órgano que verifique el cumplimiento 
de las sanciones. Dicho órgano también otorgará las auto-
rizaciones necesarias para desplazamientos que no sean 
compatibles con el cumplimiento de la sanción.

Podrá aplicar mecanismos de cesación de procedimientos 
con miras a la extinción de la responsabilidad, cuando se 
trate de contextos relacionados con el ejercicio del derecho 
a la protesta o disturbios internos. Las autoridades estata-
les, las organizaciones sociales, sindicales, de derechos hu-
manos y procesos que hacen parte de la Cumbre Agraria, 
étnica y popular allegarán la información a la Sala cuando 
se trate de los siguientes delitos: asonada, obstrucción de 
vías públicas, lanzamiento de sustancias peligrosas, vio-
lencia contra servidor público, perturbación del servicio de 
transporte público, daños en bien ajeno, lesiones persona-
les y demás delitos ocasionados en el marco de la Ley de 
Seguridad Ciudadana.

Estará integrado por magistrados colombianos. Lo anterior 
no obsta para que las personas sometidas a su Jurisdicción 
soliciten que la Sección que vaya a conocer su caso se inte-
gre por 3 magistrados colombianos y 2 extranjeros. Deberán 
elegirse 20 magistrados colombianos, y además 4 extranje-
ros que actuarán en las Secciones en caso de ser solicitados.
Todos ellos deberán estar altamente calificados y deberá in-
cluirse expertos en distintas ramas del Derecho, con énfasis 
en conocimiento del dih, Derechos Humanos o resolución 
de conflictos. El Tribunal deberá ser conformado con crite-
rios de equidad de género y respeto a la diversidad étnica 
y cultural, y será elegido mediante un proceso de selección 
que dé confianza a la sociedad colombiana y a los distintos 
sectores que la conforman.
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Deberán reunirse los mismos requisitos que para ser ma-
gistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema o 
del Consejo de Estado de Colombia, salvo la nacionalidad 
colombiana para los extranjeros. En ningún caso se aplicará 
un sistema de carrera.
En el supuesto de incrementarse el número de magistra-
dos, se aumentará proporcionalmente el número de ma-
gistrados extranjeros. No podrán ser elegidos magistrados 
las personas que hayan intervenido en la redacción de este 
documento.

Por un mínimo de 6 magistrados altamente calificados 
y deberá incluir expertos en distintas ramas del Derecho, 
con énfasis en conocimiento del dih, Derechos Humanos o 
resolución de conflictos. Deberá ser conformada con crite-
rios de equidad de género y respeto a la diversidad étnica 
y cultural, y será elegida mediante un proceso de selección 
que dé confianza a la sociedad colombiana y a los distintos 
sectores que la conforman.
Para ser elegido magistrado de Sala deberán reunirse los 
mismos requisitos que para ser magistrado de Tribunal Su-
perior de distrito judicial. En ningún caso se aplicará un sis-
tema de carrera.
Respecto a la nacionalidad de los magistrados podrá haber 
hasta dos magistrados extranjeros por Sala, a solicitud del 
compareciente.

Será integrada por un número suficiente de profesionales del 
Derecho altamente calificados en materia de investigación y 
acusación, y deberá incluir expertos en distintas ramas del 
Derecho, con énfasis en conocimiento del Derecho Interna-
cional Humanitario y Derechos Humanos. Deberá contar con 
un equipo de investigación técnico forense, que podrá tener 
apoyo internacional, especialmente en materia de exhuma-
ción e identificación de restos de personas desaparecidas. 
Será conformada con criterios de equidad de género y res-
peto a la diversidad étnica y cultural, y los integrantes serán 
escogidos mediante un proceso de selección que dé confian-

101) ¿Qué requisitos debe-
rán reunirse para ser elegi-
do magistrado del Tribunal 
para la Paz?

102) ¿Cómo estará com-
puesta cada Sala?

103) ¿Cómo será integrada 
la Unidad de Investigación y 
Acusación?
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za a la sociedad colombiana y a los distintos sectores que la 
conforman.

La Unidad contará con un equipo de investigación especial 
para casos de violencia sexual. Para los hechos de violen-
cia sexual se atenderán las disposiciones especiales sobre 
práctica de pruebas en la materia incluidas en el Estatuto de 
Roma. La Unidad podrá solicitar a otros órganos competentes 
del Estado o a organizaciones de derechos humanos y de víc-
timas, que informen respecto de hechos sobre los cuales no 
se cuente con información suficiente.

Antes de la firma del acuerdo, las partes decidirán el núme-
ro y nacionalidad de los integrantes de esta Unidad.

Las partes establecerán de mutuo acuerdo y antes de la 
firma del acuerdo final, los criterios y mecanismos de selec-
ción y nombramiento de los Magistrados de Salas y Seccio-
nes, los integrantes de la Unidad de Investigación y Acusa-
ción y de la Secretaría Ejecutiva, no pudiendo ser elegidos 
los anteriores directamente por las partes en la Mesa de 
Conversaciones. El mecanismo de escogencia que se es-
tablezca designará un Presidente o Presidenta inicial de 
la Jurisdicción Especial para la Paz, un Director o Directora 
de la Unidad de Investigación y Acusación y el Secretario o 
Secretaria ejecutiva, debiendo contemplar el reglamento de 
dicha jurisdicción el periodo de desempeño de los anterio-
res cargos y el procedimiento de elección de los sucesivos 
Presidentes o Presidentas, Directores o Directoras y Secre-
tarios o Secretarias.

Los Magistrados de las Salas de Justicia y del Tribunal Espe-
cial para la Paz y los fiscales integrantes de la Unidad de In-
vestigación y Acusación, podrán acceder a los documentos 
y fuentes de investigación conforme a lo establecido en las 
leyes colombianas que en cada momento regulen el acceso 
a documentos y fuentes de investigación para magistrados, 
jueces y fiscales de la República.

104) ¿Cuáles son los crite-
rios y mecanismos de se-
lección y nombramiento de 
los magistrados de salas y 
secciones?

105) ¿Quién podrá acceder 
a los documentos y fuentes 
de investigación?
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El Estado deberá ponerlo en marcha a la mayor brevedad 
desde la firma del Acuerdo Final. Las Salas y la Unidad de In-
vestigación y Acusación deberán entrar en funcionamiento 
a más tardar tres (3) meses contados a partir de la entrada 
en vigor del Acuerdo Final, salvo que en este se determine 
una fecha anterior. No podrá transcurrir más de un mes en-
tre la entrada en funcionamiento de las salas y la entrada 
en funcionamiento de las secciones.

El siVJrnr contemplará las necesarias medidas de no re-
petición. En cualquier caso el Estado debe garantizar la no 
repetición de los delitos cometidos respecto a la Unión Pa-
triótica.

No se podrá conceder la extradición ni tomar medidas de 
aseguramiento con fines de extradición respecto de hechos 
o conductas objeto de este Sistema, ocasionados u ocurri-
dos durante el conflicto armado interno o con ocasión de 
este hasta la finalización del mismo, trátese de delitos am-
nistiables o de delitos no amnistiables, y en especial por 
ningún delito político, de rebelión o conexo con los anterio-
res, ya hubieran sido cometidos dentro o fuera de Colombia.

Dicha garantía de no de extradición alcanza a todos los inte-
grantes de las Farc-eP y a personas acusadas de formar par-
te de dicha organización, por cualquier conducta realizada 
con anterioridad a la firma del acuerdo final, para aquellas 
personas que se sometan al siVJrnr.

Cuando se alegue, respecto de un integrante de las Farc-
eP o de una persona acusada de ser integrante de dicha 
organización, que la conducta atribuida en la solicitud de 
extradición hubiere ocurrido con posterioridad a la firma del 
Acuerdo Final, la Sección de Revisión del Tribunal para la 
Paz evaluará la conducta atribuida para determinar la fecha 
precisa de su realización y decidir el procedimiento apro-
piado. En el evento de que la conducta hubiere ocurrido 
con anterioridad a la firma del Acuerdo Final, la remitirá a la 

106) ¿Cómo se pondrá en 
marcha el componente de 
justicia del sivjrnr?

107) ¿Quién contemplará 
las necesarias medidas de 
no repetición? 

108) ¿Hasta cuándo se 
podrá conceder la extradi-
ción?

109) ¿A quiénes cobija la 
garantía de no extradición?

110) ¿Quién evaluará la 
conducta atribuida para de-
terminar la fecha precisa 
de su realización y decidir el 
procedimiento apropiado? 

dídima rico chaVarro et al.
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Sala de Reconocimiento para lo de su competencia, en este 
supuesto excluyendo siempre la extradición. De haber sido 
posterior a la firma del Acuerdo Final, la remitirá a la autori-
dad judicial competente para que sea investigada y juzgada 
en Colombia, sin excluir la posibilidad de extradición.

Únicamente respecto de conductas cometidas con anteriori-
dad a la firma del Acuerdo Final, cuando exista una solicitud 
de extradición respecto de familiares hasta el segundo gra-
do de consanguinidad o primero de afinidad, de integrantes 
de las Farc-eP o de una persona acusada o señalada en una 
solicitud de extradición de ser integrante de dicha organiza-
ción, este supuesto podrá ser sometido a la Sección de Re-
visión del Tribunal para la Paz para que decida si la solicitud 
obedece a hechos o conductas relacionados con la perte-
nencia, o acusación de pertenencia, a las Farc-eP del fami-
liar del solicitado en extradición. De obedecer a esta causa, 
por tratarse de un señalamiento o acusación por conductas 
que nunca antes han sido objeto de solicitudes de extradi-
ción ni reúnen las condiciones para ello, la Sección podrá 
denegar la extradición y en ese caso decidir si el hecho o la 
conducta es competencia del siVJrnr o si debe ser investi-
gada o juzgada por la jurisdicción penal ordinaria colombia-
na. El anterior supuesto deberá ser sometido a la Sección 
de Revisión por cualquiera de los antiguos integrantes de 
las Farc-eP que hubieren suscrito el Acuerdo Final de Paz.

 

111) ¿Qué tratamiento se 
dará a solicitudes de extra-
dición de familiares de las 
farc-ep, por conductas pre-
suntas de vinculación con 
ese grupo con ocasión del 
conflicto?
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PUNTO 6Implementación, verificación y refrendación

Acoger como fórmula de convergencia el mecanismo de participación popular que la Corte Consti-
tucional establece, en desarrollo del proyecto de ley estatutaria No. 156 de 2015 Cámara y 94 de 
2015 Senado. 

1) ¿Qué mecanismos de im-
plementación y verificación 
se adoptarán?

2) ¿Qué duración tendrá la 
Comisión de Implementa-
ción?

3) ¿Cuáles son los objetivos 
de la Comisión de Imple-
mentación? 

4) ¿Qué criterios se tendrán 
en cuenta para la imple-
mentación del Acuerdo Fi-
nal?

En el contexto de la firma del Acuerdo Final, se creará la 
Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación 
del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias, 
integrada por tres representantes del Gobierno Nacional y 
tres representantes de las Farc-eP o del partido político que 
surja de su tránsito a la vida legal.

La duración de la Comisión podrá ser hasta de 10 años, 
acordándose un primer periodo de funcionamiento hasta 
enero de 2019, fecha a partir de la cual los integrantes de 
la Comisión decidirán sobre su prórroga.

La Comisión tendrá por objetivos la resolución de diferen-
cias, seguimiento a los componentes del Acuerdo y verifi-
cación de su cumplimiento; impulso y seguimiento a la im-
plementación legislativa de los acuerdos; elaboración de 
informes de seguimiento a la implementación; recepción de 
insumos de instancias encargadas de su implementación.

La implementación de los acuerdos deberá efectuarse de 
buena fe, atendiendo a la reciprocidad en el cumplimiento 
de las obligaciones aceptadas por las partes, promoviendo 
la integración de las poblaciones, comunidades, territorios y 
regiones en el país, en particular de las más afectadas por 
el conflicto y las que han vivido en condiciones de pobre-
za y marginalidad. De igual manera, contemplará medidas 
que permitan que la participación ciudadana incida efec-
tivamente en las decisiones de las autoridades públicas y 
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promuevan el diálogo entre los diferentes sectores de la so-
ciedad, la construcción de confianza y la inclusión social. 

El Gobierno Nacional será el responsable de la correcta im-
plementación de los acuerdos alcanzados en el proceso de 
conversaciones de Paz. 

Tras la firma del Acuerdo Final se discutirá y aprobará el 
Plan Marco para la Implementación de los Acuerdos, que 
contendrá el conjunto de propósitos y objetivos, metas, prio-
ridades e indicadores, las recomendaciones de política, cro-
nogramas y medidas necesarias para la implementación de 
todos los acuerdos. 

Contemplará de manera prioritaria las necesidades prácti-
cas y estrategias de las mujeres, identificando las múltiples 
discriminaciones que deben ser atendidas para la ejecución 
de los acuerdos. Así mismo, impulsará políticas públicas, 
programas y reformas que tengan en cuenta las particula-
ridades de las mujeres, incluyendo indicadores de impac-
to que permitan identificar el avance de la implementación 
con enfoque de género y étnico.

El Plan Marco tendrá una vigencia de diez (10) años y una 
primera fase de implementación prioritaria que se extende-
rá hasta el 20 de mayo de 2019, será revisado anualmente 
por la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verifica-
ción del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias . 

Se tramitará y aprobará en el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social un Documento CONPES sobre el Plan 
Marco, en los términos aprobados por la Comisión de Imple-
mentación, el cual será contentivo de los recursos indicati-
vos necesarios para su financiación, así como de sus fuen-
tes. Así mismo, se promoverán mecanismos y medidas para 
que con recursos del Sistema General de Participaciones y 
el Sistema General de Regalías se contribuya a financiar la 
implementación de los acuerdos.

5) ¿Cuál será la autoridad 
encargada de la implemen-
tación de los acuerdos? 

6) ¿En qué consiste el Plan 
Marco para la implementa-
ción de los acuerdos?

7) ¿Qué se priorizará en el 
Plan Marco? 

8) ¿Qué vigencia tendrá el 
Plan Marco?

9) ¿Cómo se financiará el 
Plan Marco?
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10) ¿Qué otros recursos po-
drá recibir la Comisión? 

11) ¿Qué otras medidas ga-
rantizarán la implementa-
ción de los acuerdos?

12) ¿Qué derechos prevale-
cerán sobre los derechos de 
los demás en el contexto de 
la implementación? 

13) ¿Cuál será el rol de las 
organizaciones sociales en 
la implementación de los 
acuerdos?

14) ¿Qué mecanismo se 
adoptará para la vigilancia 
del Plan Marco?

15) ¿Qué funciones tendrá 
la Comisión de Implemen-
tación, Seguimiento y Veri-
ficación del Acuerdo Final 
de Paz y de Resolución de 
Diferencias?

La Comisión podrá recibir insumos de las distintas instan-
cias encargadas de la implementación de los acuerdos, así 
como de organizaciones, universidades, centros de inves-
tigación, observatorios tanto nacionales como territoriales. 

Se promoverá la participación del sector empresarial, y se 
estimulará la recepción de fondos procedentes de la coope-
ración internacional. 

En la implementación de todo lo acordado se garantizará 
el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, así 
como sus derechos y su prevalencia sobre los derechos de 
los demás. 

Con el objeto de promover la participación de las comuni-
dades en la ejecución de proyectos, el Gobierno Nacional 
pondrá en marcha las reformas necesarias con el fin de 
posibilitar la contratación con las organizaciones sociales 
y comunitarias, con el debido acompañamiento técnico, es-
pecialmente en las zonas que han sido prioridades. 

Se creará un Sistema Integrado de Información para garan-
tizar la transparencia en la implementación del Acuerdo Fi-
nal, previniendo cualquier forma de corrupción y dando ga-
rantías a la ciudadanía sobre la ejecución de los recursos. 
Las medidas de vigilancia serán las siguientes: mapas in-
teractivos de seguimiento, mecanismos de rendición perió-
dica de cuentas, veedurías ciudadanas y observatorios de 
transparencia, herramientas de las nuevas tecnologías de 
información, mecanismos especiales para la denuncia ciu-
dadana, fortalecimiento de los mecanismos de control inter-
no y acompañamiento especial de los órganos de control . 

Resolver cualquier diferencia o situación imprevista que 
pueda surgir en la interpretación de los acuerdos, servir de 
espacio para el manejo de cualquier situación o diferencia 
que se pueda presentar tras la firma del Acuerdo Final, ha-
cer seguimiento a todos los componentes del Acuerdo Final 
y verificar su cumplimiento.

dídima rico chaVarro et al.
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Entre sus funciones particulares deberá hacer seguimien-
to y verificar el cumplimiento de los compromisos estable-
cidos; constatar que el contenido de todos los proyectos 
de decreto, ley o acto legislativo que sean necesarios para 
implementar el Acuerdo Final corresponda a lo acordado; 
proponer borradores de normas; organizar un sistema de 
comisiones temáticas y territoriales para el ejercicio de sus 
funciones, que permita la participación ciudadana, producir 
informes periódicos que evidencien de manera diferencial 
los avances de la implementación. 

Estará compuesta por tres delegados/as del Gobierno Na-
cional, tres delegados de las Farc-eP en proceso de reincor-
poración a la vida civil, y contará con el acompañamiento de 
un delegado/a de cada uno de los países garantes (Cuba y 
Noruega), así como de un delegado de cada uno de los paí-
ses acompañantes (Chile y Venezuela). La Comisión contará 
con una secretaría técnica para producir los informes perió-
dicos y cumplir cualquier otra tarea que se requiera. 

El Acuerdo Final será firmado como Acuerdo Especial del 
artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra y deposi-
tado tras su firma ante el Consejo Federal Suizo, en Berna. 
El Presidente de la República efectuará una declaración uni-
lateral del Estado ante las Naciones Unidas comunicando 
dicho Acuerdo Final y solicitando la incorporación del mismo 
a un documento del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas.

De forma prioritaria y urgente se tramitarán los siguientes 
proyectos normativos: ley de amnistía y acto legislativo de 
incorporación de la Jurisdicción Especial para la PAZ, ley de 
aprobación del Acuerdo Final, acto legislativo de incorpora-
ción del Acuerdo Final a la Constitución Política, acto legisla-
tivo y normas de organización sobre la Unidad de Búsqueda 
de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en 
razón del conflicto armado, ley sobre la unidad para la inves-

16) ¿Qué funciones especí-
ficas desarrollará la Comi-
sión de Implementación? 

17) ¿Cómo estará compues-
ta la Comisión?

18) ¿Qué carácter se le 
dará al Acuerdo Final, en 
términos del DI?

19) ¿Qué proyectos norma-
tivos se tramitarán ante el 
Congreso de la República 
para materializar el Acuer-
do Final?
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20) ¿Qué principios se ten-
drán en cuenta para la im-
plementación con enfoque 
étnico?

21) ¿Cómo se garantizará 
el respeto por los derechos 
de los pueblos étnicos en la 
implementación del Acuer-
do Final? 

22) ¿A qué tipo de verifica-
ción se someterá la Comi-
sión de Implementación, 
Seguimiento y Verificación 
del Acuerdo Final?

tigación y desmantelamiento de las organizaciones crimina-
les, suspensión de órdenes de captura de integrantes de las 
Farc-eP o personas acusadas de serlo o de colaborar con 
dicha organización y suspensión de los procedimientos de 
extradición, reforma constitucional y legal sobre garantías 
y participación para el nuevo partido o movimiento político 
que surja, entre otras. 

Los principios que se tendrán en cuenta son la libre determi-
nación, la autonomía y el gobierno propio, la participación, 
la consulta y el consentimiento previo libre e informado; la 
identidad e integridad social, económica y cultural, los de-
rechos sobre sus tierras, territorios y recursos, que implican 
el reconocimiento de sus prácticas territoriales ancestrales, 
el derecho a la restitución y fortalecimiento de su territoria-
lidad, los mecanismos vigentes para la protección y seguri-
dad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos 
ancestralmente y /o tradicionalmente. 

Se creará una Instancia Especial de Alto nivel con Pueblos 
Étnicos para el seguimiento de la implementación de los 
acuerdos. La instancia tendrá las funciones de actuar como 
consultora, representante e interlocutora de primer orden 
de la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verifica-
ción del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferen-
cias. 

La Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación 
del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias 
será objeto de verificación por 2 personas de representativi-
dad internacional, que se encargarán de evaluar el proceso 
de implementación y los avances logrados. En relación con 
los puntos de discusión y controversia que adviertan difi-
cultad en la implementación de los acuerdos, los notables, 
en coordinación con los representantes de los países que 
hacen parte del componente internacional de verificación, 
presentarán recomendaciones de solución.

dídima rico chaVarro et al.
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23) ¿Por quiénes se integra 
el componente internacio-
nal de verificación? 

24) ¿En qué consiste y cuál 
es el mandato de la Misión 
Política de Verificación de 
la onu?

25)  ¿Qué criterios genera-
les seguirán el acompaña-
miento internacional?

26) ¿Qué países y entida-
des internacionales acom-
pañarán la implementación 
de los acuerdos?

El componente internacional de verificación estará integra-
do por un representante de cada uno de los países: Cuba, 
Noruega, Venezuela y Chile, que como garantes y acompa-
ñantes han estado presentes a lo largo del proceso de diá-
logo para poner fin al conflicto. 

Reconociendo la importancia de contar con un mecanismo 
internacional de verificación, el Gobierno Nacional y las Farc-
eP solicitarán a las Naciones Unidas a través de la Asamblea 
General, una Misión Política con el mandato de verificar la 
reincorporación de las Farc-eP y la implementación de medi-
das de protección y seguridad personal y colectiva. Se debe 
asegurar su funcionamiento por un período de tres (3) años, 
renovables si fuera necesario. 

Los criterios generales son: la soberanía, es decir, se respe-
tará y acogerá en todo caso el principio de soberanía frente 
a sus decisiones; imparcialidad, se fundará en el respeto 
y la confianza por la institucionalidad, el contenido de los 
acuerdos y los valores democráticos; oferta de experiencia, 
capacidad técnica y recursos, lo que radica en la disposi-
ción de compartir buenas prácticas, transferir conocimien-
to, experiencias y recursos, para asegurar el éxito de la im-
plementación de los acuerdos y la construcción de la paz. 

Los países y entidades acompañantes se dividen así: Re-
forma Rural Integral: Unión Europea, Fao y Vía Campesina. 
Participación política: Unasur, Suiza y el Instituto Holandés 
para la Democracia Multipartidaria -nimd. Reincorporación: 
Unión europea, unesco, Pnud y oclae (Organización Conti-
nental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes). Revi-
sión de la situación de las personas privadas de la libertad, 
procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con 
las Farc-eP: Oficina del Alto Comisionado de Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos. Lucha desmantelamiento 
de organizaciones: unodc y Estados Unidos. Unidad espe-
cial de investigación: Estados Unidos y la Unión Europea. 
Garantías de seguridad y personal: Estados Unidos, Oficina 
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del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos. Solución al problema de las drogas ilícitas: 
unodc y Comisión Global de Drogas. Víctimas: Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, cicr, ictJ. Unidad de búsqueda de desaparecidos: 
Suecia y cicr. Enfoque de Género: onu Mujeres, Represen-
tante del Secretario General para violencia sexual en el con-
flicto, Federación Democrática Internacional de Mujeres.

Se estableció la creación de un Sistema Conjunto de Comu-
nicaciones y Pedagogía del Acuerdo Final, mediante cam-
pañas pedagógicas y la utilización de otras herramientas 
técnicas. 

Se acogió como fórmula de convergencia la decisión proferi-
da por la Corte Constitucional sobre los alcances del Proyec-
to de Ley Estatutaria No. 156 Cámara de 2015, 94 de 2015 
Senado, aceptando el mecanismo de participación popular 
indicado por la Corte. 

 

 
 

 

27)  ¿Qué se acordó en tér-
minos de difusión y comuni-
cación del Acuerdo Final?

28)  ¿Qué fórmula se aco-
gió para refrendar el Acuer-
do Final?

dídima rico chaVarro et al.
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III.
PROTOCOLOS Y ANEXOS: ACUERDO FINAL 

PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO 
Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA

El lector o lectora podrá consultar en el Acuerdo 
Final, los protocolos y anexos que se acordaron 
para complementar, perfeccionar, implementar 

y verificar cada uno de los puntos, los cuales se 
resumen en el siguiente cuadro: 

Punto del Acuerdo Final Protocolos y anexos

Karen Salazar Dussán y Diana Cristancho

1. Reforma Rural Integral

2. Participación Política

3. Fin del Conflicto

No se indica ningún protocolo ni anexo al respecto. 

No se indica ningún protocolo ni anexo al respecto. 

Protocolo y Anexo del capítulo de INTRODUCCIÓN del Acuer-
do de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo 
(CFHBD) y Dejación de las Armas (DA). 
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1. Planeamiento
2. Ejecución
3. Cronograma 
Ver pp. 193-196 Acuerdo Final

Protocolo capítulo de REGLAS que rigen el cese al fuego y 
de hostilidades bilateral y definitivo (CFHBD) y dejación de 
las armas (DA). 
 
Reglas que rigen el cese al fuego y de hostilidades bilateral 
y definitivo (CFHBD) y dejación de las armas (DA). Ver pp. 
197-199 Acuerdo Final.

Protocolo del capítulo Despliegue del mecanismo de moni-
toreo y verificación del Acuerdo de Cese al Fuego y de Hos-
tilidades Bilateral y Definitivo (CFHBD) y Dejación de las Ar-
mas (DA). 

Alistamiento y despliegue del mecanismo de monitoreo y 
verificación (MM&V), del acuerdo del CFHBD y DA. Ver pp. 
200-201 Acuerdo Final.

Protocolo del capítulo Monitoreo y Verificación: FLUJO DE LA 
INFORMACIÓN del MM&V del Acuerdo de Cese al Fuego y de 
Hostilidades Bilateral y Definitivo (CFHBD) y Dejación de las 
Armas (DA). 
Flujo de la información del mecanismo de monitoreo y 
verificación -MM&V. Ver pp. 202-203 Acuerdo Final. 

Protocolo del capítulo de Monitoreo y Verificación: COMUNI-
CACIONES ESTRATÉGICAS del Acuerdo de Cese al Fuego y 
de Hostilidades Bilateral y Definitivo (CFHBD) y Dejación de 
las Armas (DA). 
Comunicaciones estratégicas mecanismo de monitoreo y 
verificación (MM&V). Ver pp. 204-205 Acuerdo Final.

Protocolo del capítulo de Monitoreo y Verificación: 
OBSERVACIÓN Y REGISTRO del MM&V del Acuerdo de Cese 
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al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo (CFHBD) y 
Dejación de las Armas (DA). 
Observación y registro del mecanismo de monitoreo y verifi-
cación (MM&V). Ver pp. 206-210 Acuerdo Final.

Protocolo del capítulo de Monitoreo y Verificación: COOR-
DINACIÓN DEL MM&V del Acuerdo de Cese al Fuego y de 
Hostilidades Bilateral y Definitivo (CFHBD) y Dejación de las 
Armas (DA).
Coordinación del Mecanismo de Monitoreo y Verificación 
(MM&V) por parte del componente Internacional. Ver pp. 
211-212 Acuerdo Final.

Protocolo del capítulo de Monitoreo y Verificación: CÓDIGO 
DE CONDUCTA PARA LAS Y LOS INTEGRANTES del MM&V 
del Acuerdo de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y 
Definitivo (CFHBD) y Dejación de las Armas (DA).
Código de conducta para las y los integrantes del MM&V 
durante el cese al fuego y de hostilidades bilateral y defini-
tivo y dejación de las armas (CFHBD - DA). Ver pp. 213-214 
Acuerdo Final.

Protocolo del capítulo de Monitoreo y Verificación: SOLUCIÓN 
DE CONTROVERSIAS del Acuerdo de Cese al Fuego y de Hos-
tilidades Bilateral y Definitivo (CFHBD) y Dejación de las Ar-
mas (DA). 
Directrices para solución de controversias en el marco del 
acuerdo CFHBD y DA entre el gobierno nacional y las FARC-
EP. Ver pp. 215-217 Acuerdo Final.

Protocolo del capítulo de Monitoreo y Verificación: MANDATO 
del MM&V del Acuerdo de Cese al Fuego y de Hostilidades 
Bilateral y Definitivo (CFHBD) y Dejación de las Armas (DA). 
Mandato del mecanismo de monitoreo y verificación (MM&V) 
para el acuerdo de CFHBD y mandato del componente in-
ternacional del MM&V (CI-MM&V) para la dejación de las 
armas, entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Ver pp. 
218-222 Acuerdo Final.

karen salazar dussán y diana cristancho
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Protocolo y anexos del capítulo de DISPOSITIVOS EN EL TE-
RRENO Y ZONAS del Acuerdo de Cese al Fuego y de Hostili-
dades Bilateral y Definitivo (CFHBD) y Dejación de las Armas 
(DA).
Funcionamiento de las Zonas Veredales Transitorias de Nor-
malización (ZVTN) y Puntos Transitorios de Normalización 
(PTN) y adecuación de dispositivos en el terreno de la Fuer-
za Pública. Ver pp. 223-224 Acuerdo Final.

Protocolo y anexos del capítulo de Dispositivos en el Te-
rreno y Zonas –RUTAS DE DESPLAZAMIENTO –RD– y 
COORDINACIÓN DE MOVIMIENTOS EN EL TERRENO del 
Acuerdo de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Defi-
nitivo (CFHBD) y Dejación de las Armas (DA). 
Rutas de Desplazamiento –RD– y Coordinación de Movi-
mientos en el Terreno. Ver pp. 225-226 Acuerdo Final.

Anexo “Y”. Este anexo contendrá información de los disposi-
tivos en terreno de la Fuerza Pública donde se encuentran 
las ZVTN y los PTN. Se definirá una vez estén totalmente 
delimitadas estas zonas. Ver p. 227 Acuerdo Final.

Anexo “XX”. “Delimitación Geográfica de las Rutas de Des-
plazamiento”. Ver p. 228 Acuerdo Final.

Protocolo del capítulo de SEGURIDAD PARA LAS Y LOS IN-
TEGRANTES DEL MECANISMO DE MONITOREO Y VERIFICA-
CIÓN (MM&V) del Acuerdo de Cese al Fuego y de Hostilida-
des Bilateral y Definitivo (CFHBD) y Dejación de las Armas 
(DA). 
Seguridad para las y los integrantes del mecanismo de mo-
nitoreo y verificación (MM&V) durante el CFHBD y DA. Ver 
pp. 229- 230 Acuerdo Final.

Protocolo del capítulo de Seguridad para LAS Y LOS DE-
LEGADOS Y SERVIDORES PÚBLICOS del Acuerdo de Cese 
al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo (CFHBD) y 
Dejación de las Armas (DA). 
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Seguridad para las y los delegados y servidores públicos du-
rante el CFHBD y DA. Ver p. 231 Acuerdo Final.

Protocolo del capítulo de Seguridad para LAS Y LOS INTE-
GRANTES DE LAS FARC-EP del Acuerdo de Cese al Fuego y 
de Hostilidades Bilateral y Definitivo (CFHBD) y Dejación de 
las Armas (DA). Pp. 232-233.
Seguridad para las y los delegados y servidores públicos du-
rante el CFHBD y DA. Ver pp. 232-233 Acuerdo Final.

Protocolo del capítulo de Seguridad para la POBLACIÓN CI-
VIL del Acuerdo de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral 
y Definitivo (CFHBD) y Dejación de las Armas (DA). 
Seguridad para la población civil durante el CFHBD y DA. Ver 
p. 234 Acuerdo Final.

Protocolo del capítulo de Seguridad para los DESPLAZA-
MIENTOS de las FARC-EP del Acuerdo de Cese al Fuego y de 
Hostilidades Bilateral y Definitivo (CFHBD) y Dejación de las 
Armas (DA). 
Seguridad para los desplazamientos de las FARC-EP a las 
zonas veredales transitorias de normalizacion (ZVTN) y pun-
tos transitorios de normalizacion (PTN) durante el CFHBD y 
DA. Ver p. 235-236 Acuerdo Final.

Protocolo del capítulo de Seguridad para los DISPOSITIVOS 
EN EL TERRENO del Acuerdo de Cese al Fuego y de Hostili-
dades Bilateral y Definitivo (CFHBD) y Dejación de las Armas 
(DA). 
Seguridad en las zonas veredales transitorias de normaliza-
ción (ZVTN) y los puntos transitorios de normalización (PTN) 
durante el CFHBD y DA. Ver pp. 237-238 Acuerdo Final.

Protocolos de seguridad para la MANIPULACIÓN, ALMACE-
NAMIENTO, TRANSPORTE Y CONTROL ARMAS durante el 
CFHBD y DA. 
a. Manipulación
b. Almacenamiento

karen salazar dussán y diana cristancho
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c. Transporte
d. Control
Ver pp. 239-240 Acuerdo Final.

Protocolo y anexos del capítulo de LOGÍSTICA del Acuer-
do de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definiti-
vo (CFHBD) y Dejación de las Armas (DA). Ver pp. 241-242 
Acuerdo Final.
 
Protocolo y anexos del capítulo de DEJACIÓN DE ARMAS (DA) 
del Acuerdo de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y 
Definitivo (CFHBD) y Dejación de las Armas (DA). Ver pp. 
243-246 Acuerdo Final.
 
ANEXO A. Procedimiento de registro, identificación, marcado 
y almacenamiento de las armas. Ver pp. 247-248 Acuerdo 
Final.

Acuerdo 11 de mayo de 2016. Ver pp. 249-252 Acuerdo Fi-
nal. 

Acuerdo especial, 19 de agosto de 2016. Ver pp. 253-257 
Acuerdo Final. 

No se indica ningún protocolo ni anexo al respecto.

No se indica ningún protocolo ni anexo al respecto.

ANEXO I. Ley de amnistía, indulto y tratamientos penales es-
peciales. Ver pp. 258-280 Acuerdo Final.

ANEXO II. Título tercero tratamientos penales especiales 
diferenciados para agentes del Estado. Ver pp. 281-286 
Acuerdo Final.

4. Drogas Ilícitas

5. Víctimas

6. Implementación, verifi-
cación y refrendación
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Acuerdo especial de ejecución para seleccionar al secreta-
rio ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz y asegu-
rar su oportuna puesta en funcionamiento. Ver pp. 287-291 
Acuerdo Final.

Acuerdo para facilitar la ejecucion del cronograma del pro-
ceso de dejacion de armas alcanzado mediante acuerdo de 
23 de junio de 2016. Ver pp. 292-295 Acuerdo Final. 

karen salazar dussán y diana cristancho
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IV.
 ACTIVIDADES LÚDICAS SOBRE EL CONOCIMIENTO 

DE LOS ACUERDOS

Después de leer las preguntas y respuestas us-
ted puede realizar diversos juegos que le per-
mitirán, con una pedagogía sencilla, conocer 
el contenido de los acuerdos de forma amena. 
Tenga en cuenta que el juego es una manera de 
introducir un conocimiento, que le permite con-
textualizar la lectura y hacerla más dinámica. 
Además de estas preguntas usted puede hacer 
el mismo ejercicio con los primeros capítulos de 
este documento que tiene como fin ayudarle a 
encontrar respuestas a las inquietudes sobre 
los distintos temas tratados, y que al estilo de 
rayuela se pueden multiplicar, porque siempre 
que se pregunta surgen nuevas posibilidades de 
aproximarse al horizonte proyectado.
 
1- Corte las preguntas, numérelas por acuerdo, 

haga lo mismo con las respuestas, juegue a 
sacar la pregunta y a dar la respuesta sin leer. 

2- ¿Cómo armaría usted un rompecabezas con 
las preguntas y respuestas? 

3- Cree usted, a partir de las preguntas y res-
puestas, sus propios juegos.

4- Continúa el ejercicio de formular preguntas y 
respuestas, por ejemplo, a los anexos y proto-
colos del acuerdo final. 

A continuación encontrará el listado de pregun-
tas con sus respectivos acuerdos, en dos colum-
nas, como guía para cualquier juego que usted 
decida; también se pueden recortar en recua-
dros para diferentes posibilidades didácticas. 

AO: corresponde al acuerdo general para la ter-
minación del conflicto, y así sucesivamente con 
los demás acuerdos. El número de la pregunta 
1 se corresponde con la pregunta y respuesta 
del respectivo acuerdo, como se dejó planteado 
en el acápite anterior. De A1 a A6. Corresponde 
a los números de los acuerdos correspondien-
tes al orden cronológico como se identificaron el 
acápite de preguntas y respuestas.

Daniela Torres Moya, Rosalba Torres Rodríguez, Dídima Rico Chavarro, 
Diana Carolina Cristancho, Juan Sebastián Pereira Rico y Laura Angélica Sánchez Torres
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A0
Pregunta 1 

A0
Pregunta 2

A0
Pregunta 3

A0
Pregunta 4 

A0
Pregunta 5 

A0
Pregunta 6 

A0
Pregunta 7
 
A0
Pregunta 8

A0
Pregunta 9 

A0
Pregunta 10

A0
pregunta 11

A0
Pregunta 12 

¿Cómo se denomina el primer acuerdo suscrito entre las partes del 
conflicto armado?

¿Quiénes son los suscriptores del acuerdo general de terminación 
del conflicto armado?

¿Antes de la suscripción del acuerdo de terminación, qué etapa se 
agotó entre las partes y dónde se llevó a cabo?

¿Con la decisión conjunta de poner fin al conflicto y construir la paz 
qué gobiernos de países participaron como garantes y como apoyo 
de los diálogos para acordar la paz?

¿Quiénes tienen obligación con la construcción de paz y bajo qué 
condiciones?

¿Qué deberes tienen el Estado frente a los derechos humanos, el 
desarrollo económico y social y la paz?

¿Qué implica para Colombia crecer como país y vivir en paz?

¿Con base en la premisa del diálogo exploratorio qué se acordó?

¿En qué país se instaló la mesa de conversaciones y en cual la sede 
principal?

¿Qué compromisos debía garantizar la mesa de conversaciones?

¿Qué países son los garantes y cuáles acompañantes?

¿Cómo se compone el Acuerdo General para la terminación del con-
flicto armado?
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A0
Pregunta 13 

A0
Pregunta 14 

A0
Pregunta 15 

A0
pregunta 16 

A0
Pregunta 17

A0
Pregunta 18

A0
Pregunta 19 

A0
Pregunta 20 

A0
Pregunta 21 

A0
Pregunta 22 

A0
Pregunta 23 

A0
Pregunta 24 

A0
Pregunta 25

¿Qué tema aborda el primer punto de la agenda del acuerdo gene-
ral?

¿Qué significa el desarrollo agrario integral?

¿Qué componentes debe desarrollar la política de desarrollo agrario 
integral?

¿Qué tema aborda el segundo punto de la agenda del acuerdo ge-
neral?

¿Qué componentes debe desarrollar la participación política?

¿Cómo se denominó el acuerdo número 3 de la agenda?

¿Cómo debe ser el proceso del acuerdo que ponga fin al conflicto?

¿Qué implica un proceso integral y simultáneo?

¿Cuándo se inicia el proceso integral y simultáneo del acuerdo que 
pone fin al conflicto?

¿Qué tema aborda el cuarto punto de la agenda del acuerdo gene-
ral?

¿Qué componentes debe desarrollar la política de drogas ilícitas?

¿Qué tema aborda el quinto punto de la agenda?

¿Qué fin se propone el acuerdo de víctimas?

daniela torres moya et al. 
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A0
Pregunta 26 

A0
Pregunta 27 

A0 
Pregunta 28 

A0 
Pregunta 29

A0 
Pregunta 30

A0
Pregunta 31

A1. 
Pregunta 1

A1. 
Pregunta 2

A1. 
Pregunta 3

A1. 
Pregunta 4

A1. 
Pregunta 5

A1.
Pregunta 6

A1. 
Pregunta 7

¿Qué temas aborda el acuerdo de víctimas?

¿Qué principios definen el acuerdo de víctimas?

¿Cómo se denomina el acuerdo 6 de la Mesa?

¿Cuándo se comienzan a implementar todos los acuerdos?

 
¿Qué mecanismos de implementación y verificación se acordaron 
para dar seguridad a los diálogos?

¿Cuáles fueron las reglas de funcionamiento de la Mesa en las res-
pectivas sesiones?

¿Qué significa el compromiso de la agenda sobre la transformación 
de la realidad rural agraria?

¿Cuál es el centro de la Reforma Rural Agraria?

¿Cómo se financiará el fondo de reforma agraria?

¿Qué elementos son necesarios para que el acuerdo del acceso a la 
tierra alcance el bienestar y una producción eficiente?

¿Qué papel tendrá la formalización de la propiedad rural?

¿Quiénes serán los beneficiarios de los planes de adjudicación y qué 
beneficios tendrán?

¿Con qué mecanismos jurídicos contarán los trabajadores agrarios 
para la protección de sus derechos?
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A1. 
Pregunta 8

A1. 
Pregunta 9

A1. 
Pregunta 10

A1. 
Pregunta 11

A1. 
Pregunta 12

A1. 
Pregunta 13

A1. 
Pregunta 14

A1. 
Pregunta 15

A1.
Pregunta 16

A1. 
Pregunta 17

A1. 
Pregunta 18

A1. 
Pregunta 19

A1. 
Pregunta 20

¿Qué mecanismos frente a la tierra se adoptarán para el uso de la 
misma?

¿Qué mecanismos se van a adoptar para la preservación, cuidado y 
mantenimiento del medio ambiente?

¿Qué planes se implementarán sobre infraestructura para alcanzar 
el desarrollo sostenible?

¿En materia de salud, qué mecanismos y alternativas se implemen-
tarán?

¿En materia educativa qué establecerá la Reforma Rural Integral?

¿Qué establece la Reforma Rural Integral en materia de vivienda?

¿Qué estímulos se darán a la economía campesina?

¿En el camino hacia la soberanía alimentaria, cómo se protegerán 
las semillas nativas?

¿Qué política apoyará la economía campesina?

¿Qué mecanismos se implementarán para mejorar la producción 
económica campesina?

¿Cómo se garantizará la seguridad social y las condiciones laborales 
dignas para el trabajador rural?

¿Con qué tipo de recursos el Estado garantizará el mejoramiento de 
la calidad alimentaria y nutricional de la población campesina?

¿Cómo se implementará el enfoque territorial de la Reforma Rural 
Integral?

daniela torres moya et al. 
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A2. 
Pregunta 1
 
A2. 
Pregunta 2

A2. 
Pregunta 3

A2. 
Pregunta 4

A2. 
Pregunta 5

A2. 
Pregunta 6

A2. 
Pregunta 7

A2. 
Pregunta 8

A2. 
Pregunta 9

A2. 
Pregunta 10

A2. 
Pregunta 11

A2.
Pregunta 12

A2. 
Pregunta 13

¿En qué consiste la ampliación democrática para la construcción de 
la paz?

¿Por qué es importante la participación ciudadana en el camino de 
la paz?

¿De qué manera contribuirá la firma del Acuerdo Final a la amplia-
ción democrática?

¿A quiénes se garantizará el derecho de participación desde la opo-
sición política?

¿Cómo se garantizarán los derechos de los grupos de oposición po-
lítica? 

¿Cómo se elaborará el estatuto de garantías para el ejercicio de la 
oposición política?

¿Cuáles serán los principios del Sistema Integral de Seguridad para 
el Ejercicio de la Política?

¿Qué aportará el Sistema Integral de Seguridad para la construcción 
de la paz?

¿Cómo se estructurará el Sistema Integral de Seguridad?

¿Cómo se ejecutará el Sistema Integral de Seguridad?

¿En qué consiste el primer elemento del Sistema Integral, denomi-
nado “Adecuación normativa e institucional”?

¿En qué consiste el punto denominado “prevención”?

¿En qué consiste el punto denominado “protección”?
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A2.
Pregunta 14

A2. 
Pregunta 15

A2. 
Pregunta 16

A2. 
Pregunta 17

A2. 
Pregunta 18

A3
Pregunta 1

A3
Pregunta 2

A3
Pregunta 3

A3
Pregunta 4

A3
Pregunta 5

A3
Pregunta 6

A3
Pregunta 7

¿En qué consiste el punto denominado “evaluación y seguimiento”?

¿Qué se discutió en torno al derecho a la protesta?

¿Cómo se articulará la participación ciudadana a través de los me-
dios de comunicación?

¿Cómo será la distribución de recursos para los partidos políticos?

¿Cómo se garantizará el derecho al voto desde los territorios más 
afectados por el conflicto?

¿Qué significa el cese al fuego y de hostilidades bilaterales y defini-
tivas?

¿Qué medidas se adoptarán en el marco del fin del conflicto?

¿Cómo se garantizarán los derechos de los menores de 15 años que 
salgan de los campamentos de las FARC-EP?

¿Qué principios orientan la protección de los derechos de los meno-
res en conflicto?

¿Qué tratamiento legal reciben los menores de edad que participa-
ron en el conflicto armado?

¿En qué consiste el Programa integral especial para la atención y 
reinserción de los menores a la sociedad civil?

¿A quiénes cobijará el programa integral para la atención de meno-
res?

daniela torres moya et al. 
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A3
Pregunta 8

A3
Pregunta 9

A3
Pregunta 10

A3
Pregunta 11

A3
Pregunta 12

A3
Pregunta 13

A4
Pregunta 1

A4
Pregunta 2

A4
Pregunta 3

A4
Pregunta 4

A4
Pregunta 5

A4
Pregunta 6

¿Cómo se vigilará el cumplimiento del programa integral para la 
atención de menores?

¿En qué consiste la dejación de armas?

¿Cómo se ejecutará el proceso de dejación de armas?

¿Cuál es el objetivo de las 23 zonas veredales transitorias de nor-
malización?

¿Cómo se garantizará la seguridad de la población civil en los territo-
rios de las zonas veredales?

¿Qué medidas se adoptarán para el fortalecimiento de la adminis-
tración de justicia?

¿Cómo se pretende dar solución al problema de cultivo, producción 
y comercialización de drogas ilícitas?

¿En qué consiste el programa de sustitución de cultivos de uso ilíci-
to?

¿Cuáles son los objetivos del Programa Nacional Integral de Sustitu-
ción de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS)?

¿Cómo se ejecutará el Programa Nacional Integral de Sustitución de 
Cultivos de Uso Ilícito (PNIS)?

¿Qué sucede en caso de incumplimiento a los términos del Progra-
ma Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS)?

¿En qué lugares se implementará el Programa Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS)?
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A4
Pregunta 7

A4
Pregunta 8

A4
Pregunta 9

A4
Pregunta 10

A5
Pregunta 1

A5
Pregunta 2

A5
Pregunta 3

A5
Pregunta 4

A5
Pregunta 5

A5
Pregunta 6

A5
Pregunta 7

A5
Pregunta 8

¿Cómo se desarrollará el programa de desminado en los territorios?

¿Cómo operará el programa de prevención del consumo y salud pú-
blica?

¿A qué se refiere el punto referente a la solución al fenómeno de 
producción y comercialización de narcóticos?

¿Cómo enfrentará el Estado la criminalidad organizada del narcotrá-
fico?

¿Cómo garantizará el Estado los derechos de las víctimas del con-
flicto? 

¿Cómo se preservará la memoria de las víctimas?

¿Qué papel desempeñará la Comisión de la Verdad en el objetivo de 
alcanzar la convivencia y la no repetición de los hechos victimizan-
tes?

¿Qué significa que las víctimas sean el centro de la política de paz?

¿Bajo qué características se regirá la Comisión de la Verdad?

¿Qué implica introducir el enfoque territorial en la construcción de 
paz?

¿Cómo se aplicará el enfoque diferencial y de género en las pobla-
ciones?

¿Qué prácticas promoverá la Comisión de la Verdad?

daniela torres moya et al. 
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A5
Pregunta 9

A5
Pregunta 10

A5
Pregunta 11

A5
Pregunta 12

A5
Pregunta 13

A5
Pregunta 14

A5
Pregunta 15

A5
Pregunta 16

A5
Pregunta 17

A5
Pregunta 18

A5
Pregunta 19

¿Cómo se estructurará el derecho de acceso a la justicia de las víc-
timas?

¿Frente a los postulados de juzgamiento del derecho internacional, 
cuál será el rol de la Jurisdicción Especial para la Paz?

¿A quiénes se aplica la Jurisdicción Especial para la Paz?

¿Qué tipo de procedimiento empleará la Jurisdicción Especial para 
la Paz?

¿De qué manera se garantizarán los derechos de las víctimas en el 
componente de justicia?

¿Qué se requiere para que las FARC-EP puedan acceder a la Jurisdic-
ción Especial para la Paz?

¿Qué funciones desempeñará la Unidad Especial para la Búsqueda 
de Personas Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto?

¿Cómo se garantizará la reparación integral a las víctimas?

En términos de justicia transicional, ¿por qué es importante el reco-
nocimiento de la calidad de víctimas?

¿Por qué es importante la reparación a las víctimas?

¿Qué se estableció en cuanto a garantías de no repetición?
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A6
Pregunta 1

A6
Pregunta 2

A6
Pregunta 3

A6
Pregunta 4

A6
Pregunta 5

A6
Pregunta 6

A6
Pregunta 7

A6
Pregunta 8

A6
Pregunta 9

A6
Pregunta 10

A6
Pregunta 11

A6
Pregunta 12

A6
Pregunta 13

Qué mecanismos de implementación y verificación se adoptarán? 

¿Qué duración tendrá la Comisión de Implementación? 

¿Cuáles son los objetivos de la Comisión de Implementación?
 

¿Qué criterios se tendrán en cuenta para la implementación del 
Acuerdo Final? 

¿Cuál será la autoridad encargada de la implementación de los 
acuerdos? 

¿En qué consiste el Plan Marco para la implementación de los acuer-
dos? 

¿Qué se priorizará en el Plan Marco?

¿Qué vigencia tendrá el Plan Marco?
 

¿Cómo se financiará el Plan Marco? 

¿Qué otros recursos podrá recibir la Comisión?
 

¿Qué otras medidas garantizarán la implementación de los acuer-
dos?

¿Qué derechos prevalecerán sobre los derechos de los demás en el 
contexto de la implementación? 

¿Cuál será el rol de las organizaciones sociales en la implementa-
ción de los acuerdos? 

daniela torres moya et al. 
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A6
Pregunta 14

A6
Pregunta 15

A6
Pregunta 16

A6
Pregunta 17

A6
Pregunta 18

A6
Pregunta 19

A6
Pregunta 20

A6
Pregunta 21

A6
Pregunta 22

A6
Pregunta 23

A6
Pregunta 24

A6
Pregunta 25

¿Qué mecanismo se adoptará para la vigilancia del Plan Marco?

¿Qué funciones tendrá la Comisión de Implementación, Seguimien-
to y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Dife-
rencias?

¿Qué funciones específicas desarrollará la Comisión de Implemen-
tación?

 ¿Cómo estará compuesta la Comisión?
 

¿Qué carácter se le dará al Acuerdo Final, en términos del DIH? 

¿Qué proyectos normativos se tramitarán ante el Congreso de la 
República para materializar el Acuerdo Final?

¿Qué principios se tendrán en cuenta para la implementación con 
enfoque étnico? 

¿Cómo se garantizará el respeto por los derechos de los pueblos 
étnicos en la implementación del Acuerdo Final? 

¿A qué tipo de verificación se someterá la Comisión de Implementa-
ción, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final? 

¿Por quiénes se integra el componente internacional de verifica-
ción?
 
¿En qué consiste y cuál es el mandato de la Misión Política de Veri-
ficación de la ONU?

¿Qué criterios generales seguirá el acompañamiento internacional? 
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A6
Pregunta 26

A6
Pregunta 27

A6
Pregunta 28

¿Qué países y entidades internacionales acompañarán la implemen-
tación de los acuerdos? 

¿Qué se acordó en términos de difusión y comunicación del Acuerdo 
Final? 

¿Qué fórmula se acogió para refrendar el Acuerdo Final?

daniela torres moya et al. 

Ejemplos de actividades lúdicas desarrolladas por los estudiantes de sexto semestre 
de la Cátedra de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 

a cargo de la profesora Karen Salazar Dussán
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pedagogía sobre los acuerdos de paz en colombia
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CONCLUSIONES

Este documento define unas líneas básicas para 
conocer y comprender el contenido de los acuer-
dos de La Habana, desde una aproximación con-
textual.

En el texto se introducen algunas reflexiones so-
bre el desarrollo del conflicto y la apuesta por 
la paz, tratada esta como una necesidad para 
superar los conflictos armados.

El proceso de construcción de paz demanda un 
mayor compromiso con la divulgación y promo-

ción de la importancia de estos acuerdos, de ahí 
el esfuerzo de los grupos de investigación y el 
compromiso de nuestras Universidades con la 
paz, representado en este aporte intelectual y 
pedagógico.

El Acuerdo Final del conflicto y la construcción 
de la paz exigen múltiples posibilidades de abor-
dar su lectura y su conocimiento; la metodología 
pregunta-repuesta es un instrumento pedagógi-
co que hace amena su comprensión.






