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La firma de los acuerdos de La Habana va más allá del desarme
de más de siete mil hombres. Es un compromiso adquirido, no
solo a nivel de Gobierno sino de Estado, para llegar a las
regiones históricamente desatendidas por el mismo.
Para ello el Gobierno ha creado la institucionalidad necesaria
para lograr ejecutar un ambicioso plan enmarcado en tres
grandes ejes de implementación, que serán presentados en el
siguiente documento.
Estos son: la implementación normativa, que tiene el fin de
establecer el marco legal que permita la puesta en marcha de
planes, programas, estrategias y acciones, de cara a esta nueva
etapa que emprende la Nación.
Está la implementación socioeconómica, que desde ya
representa la ejecución en el territorio de la firme intención del
Estado en reducir las brechas sociales y económicas entre el
campo y las ciudades.
El tercer eje consiste en la reincorporación de los exguerrilleros
a la vida civil, que comprende la fuerza de Estado para que la
legalidad y la sostenibilidad social y económica permitan que
estos colombianos representen un aporte a la sociedad.
En este proceso de darnos una nueva oportunidad como
colombianos para crecer como Nación, queremos mantenerlos
informados. A través del boletín Así va el Posconflicto, daremos
a conocer los retos de la implementación de la paz, así como los
logros gradualmente obtenidos.

Rafael Pardo Rueda

Alto Consejero Presidencial para el Posconflicto,
Derechos Humanos y Seguridad
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Implementación de los Acuerdos
Los ejes de la implementación del Acuerdo son:

Implementación
Normativa

Implementación
Socioeconómica y
Territorial

Implementación Normativa
Son necesarias incorporaciones normativas para cumplir
el Acuerdo Final.
El Gobierno Nacional cumpliendo lo pactado en el
Acuerdo emitió sentido de urgencia para avanzar en la
expedición proyectos normativos, y así dar las líneas de
acción para alcanzar una paz estable y duradera.
Normas sancionadas o promulgadas:
Refrendación del Acuerdo Final
Ley de Amnistía
Ley Orgánica de Voceros
Acto Legislativo del Sistema Integral de Verdad,
Justicia, Reparación y No Repetición
El Presidente firmó los Decretos Ley que crean la Unidad
de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, y está
listo para promulgar el Acto Legislativo del artículo
transitorio de estabilidad de los acuerdos.
Se está llevando a cabo:
El proceso participativo de la Ley de Víctimas

Reincorporación

33 normas expedidas entre leyes, decretos ley,
decretos ordinarios y resoluciones
7 se encuentran en trámite en el congreso
7 se encuentran en socialización o en consulta
previa; y
22 en ajustes
Y normas en evaluación de pertinencia y conexidad
con el Acuerdo Final.
Se encuentran en el Congreso:
Tres (3) Actos Legislativos que tratan sobre:
Reincorporación política
Regalías
Monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las
armas por parte del Estado
El Estatuto de Oposición
La Adquisición progresiva de Derechos
Reformas normativas que buscan darle un nuevo
impulso al campo colombiano
El Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria
El Servicio Público de Adecuación de Tierras
Se han expedido, a través de decretos con fuerza de
ley, decretos ordinarios o resoluciones, entre otros:

El Espacio Nacional de Participación

La creación de la Comisión de Garantías de
Seguridad

El trabajo que viene desarrollando la Misión Electoral
Especial

El Decreto Ley que fija normas más claras para la ley
de amnistía

La socialización de la Ley de Tierras

La creación de las zonas veredales transitorias de
normalización

La consulta previa del Acto Legislativo de las
Circunscripciones Transitorias para La Paz y del
decreto ley de pago por servicios ambientales

Creación de la CSIVI y CNR
Los decretos que crean y ponen en marcha el
Programa de Protección de medidas materiales
Afiliación a salud de los miembros de las FARC-EP.
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Implementación Socioeconómica y Territorial
La política de Posconflicto y la implementación del Acuerdo de Paz buscan definir, formular y articular los
planes, programas y proyectos para dar cumplimiento a lo acordado.

Proceso de planeación y formulación de planes de intervención:

Estrategia de Respuesta Rápida:
Desde el año pasado se vienen planteando e
implementando un conjunto de medidas en justicia,
desarrollo, gobernabilidad y seguridad pública con impacto
material y simbólico, de la mano de las comunidades y
autoridades locales, con el fin de contribuir a la
estabilización de los territorios y generar confianza
ciudadana en la paz y el Estado.

Plan 100 días:
A partir de la refrendación del Acuerdo Final se formuló y
llevo a cabo un plan para los primeros 100 días,
identificando oferta institucional y priorizando acciones en
51 municipios producto del cruce entre las ZVTN y los 30
municipios con mayor presencia de cultivos ilícitos. El
período que comprende la ejecución de este plan es entre
el Día D (refrendación), es decir 2 de diciembre del 2016,
hasta el 11 de marzo del 2017.

Plan Marco de Implementación del
Acuerdo Final:
Se construyó a partir de una recolección de insumos en
mesas sectoriales y la “traducción” en lenguaje de políticas
públicas del Acuerdo Final. El plan está siendo socializado,
se validará por la CSIVI y como resultado se construirá un
documento CONPES.
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Definición de las diferentes geografías en las que se desarrollan las
intervenciones de implementación del Acuerdo:

Total Nacional (1.122 municipios):
El posconflicto va a llegar a todo el territorio nacional, en
diferentes momentos, en razón a que en mayor o menor
medida toda la población ha sufrido el conflicto armado. El
catastro multipropósito es un ejemplo de programas con
cobertura nacional.

Mínimo Institucional:
Cubrimiento a aproximadamente 539 municipios para que
cuenten con oferta de bienes y servicios públicos y de
instrumentos para el desarrollo de capacidades de gestión
pública territorial, diálogo y concertación social, orientado
a garantizar entornos favorables para la confianza, la
seguridad ciudadana y la construcción de paz.

ZOMAC (Zonas más afectadas por el conflicto):
Con el propósito de cerrar brechas se promueve y
estimula el apoyo del sector privado en las zonas más
afectadas por el conflicto, atrayendo inversión privada que
garantice la generación de empleos formales, así como
desarrollo de infraestructura para integrar el país.

PDETs (Programa de desarrollo rural con
enfoque territorial):
167 municipios donde se busca la participación efectiva de
todos los actores del territorio para la transformación y un
relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad.
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Desminado Humanitario
El desminado humanitario en los territorios colombianos es un compromiso internacional adquirido con la firma y
ratificación del Tratado de Ottawa, que tiene como meta al 2021 entregar el país libre de sospecha de minas
antipersonal y municiones sin explosionar. Así como crear condiciones de seguridad y garantía de derechos de las
comunidades que permitan la construcción de un territorio de paz con un desarrollo socioeconómico sostenible.
El DAICMA trabaja articuladamente con organizaciones civiles de desminado humanitario y agencias operadoras de
AICMA, actualmente están acreditados 9 operadores, entre civiles y militares, de desminado humanitario, con
operación en 79 municipios. Se asignaron 23 millones de mts2 para operaciones de desminado humanitario, en el
Plan Estratégico AICMA 2016-2018.

Acción Integral contra Minas
Antipersonal AICMA realizo el
primer taller dirigido a

10 integrantes
de las FARC

en el marco del proceso de
reincorporación a la vida civil,
con la finalidad de formar
multiplicadores para el apoyo en
el suministro de información en
ZVNT y ser articuladores de la
nueva OCDH “Humanicemos”.

Sustitución de Cultivos
El Gobierno Nacional y las FARC-EP inician el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) en
enero del 2017, implementando el punto 4 del Acuerdo Final, que permitirá a las comunidades participar activamente
en la construcción y desarrollo de los proyectos productivos para la sustitución. Se han suscrito acuerdos de sustitución con autoridades regionales y locales, comunidades, organizaciones sociales y campesinas, con influencia sobre
alrededor de y 80.000 familias, y 65.000 hectáreas aproximadamente de cultivos ilícitos.
La meta es sustituir aproximadamente 50.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito en más de 40 municipios de los
departamentos más afectados.
Los acuerdos están suscritos en:

Acuerdos departamentales:
Putumayo (este es el segundo con más
cultivos de coca), Guaviare, Nariño y
Sur de Bolívar.

Acuerdo en municipios
históricamente cocaleros:
Vista Hermosa (Meta), Cumaribo (Vichada),
La Montañita (Caquetá), Tibú (Norte de
Santander), y Tumaco, Magúi Payán Roberto
Payán, Barbacoas y El Charco (Nariño).
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Reincorporación

Mediante el Decreto 2027 de diciembre de 2016, se creó el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), donde
hasta el momento se han tratado los siguientes temas:
Medidas de reincorporación temprana.
Censo Socioeconómico (UNAL).
Programa reincorporación a la vida civil.
Programa Especial de Reincorporación (restitución de derechos de menores de edad) para los niños, niñas y
adolescentes.
Articulación del trabajo de ECOMÚN con entidades del Gobierno.

Se crean grupo especiales, en el marco del CNR, para:
Proyectos Productivos.
Salud.
Educación.

Se está avanzando en:
La puesta en marcha del Censo Socioeconómico.
Actividades y medidas preparatorias para la reincorporación que tienen lugar en las zonas veredales.
La creación de ECOMUN.
La restitución de derechos de los menores de edad.
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Zonas Veredales Transitorias de Normalización
Las zonas veredales son temporales y transitorias y están demarcadas y acordadas entre el Gobierno
Nacional y las FARC-EP. Son 19 zonas veredales (ZVTN), que contienen varios campamentos y 7 puntos de
normalización (PTN), de menor tamaño que una zona veredal y consisten de un solo campamento.
Hoy hay aproximadamente 7 mil integrantes de las FARC, agrupados en26 ZVTN, y PTN.
Oferta Institucional del Gobierno Nacional dirigida a población civil que vive cerca de ZVTN y PNT, y a
quienes inician su tránsito a la legalidad:

ZONA VEREDAL
Contiene varios campamentos
PUNTO
Es de menor tamaño que una
zona veredal y consiste de un
solo campamento
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El SENA esta desplegando
350 instructores para dar a
conocer la oferta en formación
laboral y empleo.

Coldeportes entregará kits para
actividades de formación
deportiva.

El Ministerio de Cultura instaló
20 bibliotecas móviles
para la paz.

Se llevara el programa cuidarte y
salas de lactancia para brindar
atención integral a la primera
infancia.

ICBF cuenta con unidades
móviles para brindar atención
nutricional.

26 ambulancias, dotados con
equipos de atención médica de
emergencias de la Defensa Civil.

Aproximadamente 250 kits de
aseo han sido entregados.

Se adelantó la primera fase de
registro a los excombatientes,
plena identidad: toma de huellas,
cotejo, validación y categorización
de la información; con el fin de
avanzar a la segunda fase que
consistirá en la identificación como
tal y la entrega del documento.

Adicionalmente

Se inició la caracterización en las
26 ZVTN y PTN para determinar
el estado de salud de todas las
mujeres y todos los hombres de
las FARC-EP.

El acompañamiento de la comunidad internacional
ha sido vital en esta etapa del proceso para alcanzar
una paz estable y duradera.
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Dejación de Armas
La dejación de armas es un procedimiento técnico, trazable y verificable mediante el cual la ONU recibe la
totalidad del armamento de las FARC-EP para destinarlo a la construcción de 3 monumentos, tal y como se
estableció en el punto 3 del Acuerdo Final de La Habana.
Desde el 1 de marzo se dio inicio a este proceso de dejación de armas para la implementación de lo acordado
en La Habana y se completará para el día D + 180: el 1º de junio:

Desde el 1 de marzo empezó a regir los protocolos
y normas que rigen el cese al fuego bilateral y definitivo, y la dejación de las armas.

Se cuenta con 60 observadores con capacidades y
experiencia en explosivos y armamento, y con
especialistas civiles, quienes realizarán la verificación
de la extracción de las armas contenidas en las caletas y la destrucción del material inestable en coordinación con las FARC-EP.

Se avanza en el proceso de almacenamiento gradual
de las armas, la Misión de la ONU en Colombia recibió 140 armas individuales de hombres y mujeres
de las FARC-EP quienes integran el Mecanismo de
Monitoreo y Verificación (MM&V).

La Misión de Naciones Unidas en Colombia confirmó
a finales de marzo que el 85% de las armas que se
encuentran en las zonas veredales han sido registradas y marcadas por la ONU.

