
Acuerdo Final y avances en la implementación

Presentación Taller Empresarios – Reconciliación Colombia

27 de Julio de 2017



Fases del proceso

Fase 1:
Exploratoria

• Conversaciones exploratorias 
confidenciales y discretas  que 
concluyeron con la firma del 
Acuerdo General para la 
terminación del conflicto.

• Se establecieron las reglas, la 
agenda y los procedimientos 
para lograr discutirlos de 
manera expedita

Acuerdo
General

Fase 2:
Proceso Público

Sesiones de trabajo 
reservadas y directas, sin 
intermediarios, sobre los 6 
puntos de la Agenda para 
firmar un Acuerdo Final.

Acuerdo 
Final

Fase 3:
Implementación y construcción de paz
• Implementar de manera simultánea

todo lo acordado con las 
correspondientes garantías y 
mecanismos de verificación y la 
participación ciudadana.

• Esta es la verdadera fase de 
transición del conflicto a la paz. Con 
los siguientes elementos: 
temporalidad, excepcionalidad, 
territorialidad, participación.

Hoja de ruta para llegar 
a un Acuerdo Final que  
ponga un fin definitivo 

al conflicto



Propósito claro: 
Terminar el conflicto armado

Agenda cerrada y realista: sobre cinco puntos 
concretos y un sexto de garantías

Las conversaciones no tendrán un tiempo 
ilimitado

Política de desarrollo agrario 
integral

Participación política

Fin del conflicto

Solución al problema de las 
drogas ilícitas

Víctimas

No hay despeje de territorio
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Las conversaciones se llevan a cabo fuera de 
Colombia

4

Estructura clara de tres fases

3

Proceso de refrendación

“nada está acordado hasta que todo esté 
acordado”
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Implementación, verificación 
y refrendación





Política de desarrollo agrario integral

Acceso y uso de la 
tierra

Planes Nacionales para 
la Reforma Rural 

Integral

Programas de 
Desarrollo con Enfoque 

Territorial  - PDET

La RRI está centrada en el bienestar y
buen vivir de la gente del campo y
pretende:
‐La erradicación de la pobreza
‐La promoción de la igualdad
‐El cierre de la brecha entre el campo 
y la ciudad e integración de las 
regiones
‐Seguridad alimentaria 
‐La reactivación del campo, 
especialmente a la agricultura 
familiar.
‐Cierre de la frontera agrícola y 
protección de medio ambiente.

¿Qué se acordó? ¿Para qué?

La gran 
transformación 

del campo 
mediante una 
Reforma Rural 
Integral (RRI)

¿Cómo? - Pilares 
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Seguridad alimentaria
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Infraestructura y adecuación de tierras

Desarrollo Social

Estímulos a la economía familiar 
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La RRI requiere la puesta en marcha 
Planes Nacionales que en conjunto 
logren:

₋ Erradicar la pobreza extrema y 
reducir la pobreza en todas sus 
dimensiones en un 50% en 10 
años.

₋ Alcanzar el bienestar de la 
población rural

₋ Integrar y cerrar la brecha entre el 
campo y la ciudad

Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral - RRI



Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET 

Los PDET buscan 
implementar con mayor 
celeridad y recursos los 

planes nacionales para la 
RRI a través de Planes de 

Acción para la 
Transformación 
Territorial en los 

territorios priorizados

La  RRI es de aplicación 
universal Más afectados por el conflicto, por los niveles de pobreza, por la 

presencia de cultivos de uso ilícito y otras economías ilegítimas y con 
menor presencia institucional.

Su ejecución prioriza aquellos territorios:

‐ Coordinación y articulación interinstitucional
‐ Participación en elaboración, ejecución y seguimiento
‐ Fortalecimiento de las capacidades organizativas de las 

comunidades.A
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Trámite especial 
Legislativa (Ley fast

track)

Facultades 
extraordinarias 
(Decretos Ley)

Acto Legislativo 01 de 2016

Revisión de constitucionalidad 
automática

Acto Legislativo 01 de 2016

Criterio de Conexidad 
(teleológica, suficiente 

y necesaria)

Criterio de Estricta 
necesidad (urgencia)



Producción Normativa

CSIVI

Presidencia

Secretaría 
Jurídica

OACP

Postconflicto 

Min Interior 

Sector 

Secretaría 
Técnica

Min Interior

Postconflicto 

Socialización 
con Sector 

Privado



Leyes expedidas (fast track)

Acto Legislativo de Amnistía

Reforma Ley 5 

Acto legislativo Articulo transitorio de estabilidad jurídica del 

Acuerdo

Estatuto de Oposición

Acto Legislativo del SIVJRNR

Reincorporación política



Proyectos de Ley en el Congreso (fast track)

Riego

Innovación Agropecuaria

Regalías

Artículo transitorio sobre monopolio de la fuerza en manos del Estado

Circusncripciones

Techo Fiscal UNP

Reforma Política/Electoral



Decretos Leyes expedidos

Por el cual se crea la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad

Por el cual se exceptúa a la Unidad Nacional de Protección de las restricciones previstas 

en el artículo 92 de la Ley 617 de 2000.

Fondo Colombia en Paz 

Por medio del cual se crea la visa de Residente Especial para la Paz

Comisión para Esclarecimiento de la Verdad 

Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas

Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas



Decretos Leyes Expedidos

Decreto Ley 902 de 2017 - Tierras

Decreto Ley 893 de 2017- PDET

Decreto Ley 870 de 2017 – Pago por Servicios Ambientales

Decreto Ley 890 de 2017- Vivienda Rural

Decreto Ley 884 de 2017 – Energía Rural

Decreto Ley 883 de 2017 – Pago por impuesto para empresas dedicadas a la minería 
y a la explotación de hidrocarburos

Decreto Ley 885 de 2017 - Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia



Decretos Leyes Expedidos

Decreto Ley 227 de 2017 Procedimiento Amnistía e Indulto

Decreto Ley 895 de 2017 – Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la 
Política

Decreto Ley 897 de 2017 – Restructuración ACR-ARN

Decreto Ley 899 de 2017 – Reincorporación Económica

Decreto Ley 891 de 2017 – Desvinculación de menores

Decreto Ley 898 de 2017 – Unidad de Desmantelamiento

Decreto Ley 903 de 2017 – Inventario de bienes y activos a disposición de las FARC



Decretos Leyes Expedidos

Decreto Ley 900 de 2017 – Suspensión de órdenes de captura

Decreto Ley Habeas Corpus

Decreto Ley suspensión de órdenes de captura contra militares

Decreto Ley 896 de 2017 – PNIS

Decreto Ley 5088 de 2017 – CEV

Decreto Ley 589 de 2017 – UBPD

Decreto Ley 775 de 2017 – Defensa Técnica y especializada de los miembros de la 
Fuerza Pública



Decretos Ley Expedidos

Decreto Ley 248 de 2017 – Regalías

Decreto Ley 691 de 2017 – Fondo Colombia en Paz

Decreto Ley 894 de 2017 – Empleados públicos en municipios priorizados

Decreto Ley 888 de 2017 – Modificación Contraloría General 



Decretos reglamentarios (ordinarios)

Comité de Escogencia

Unidad Nacional de Protección (4)

¨Prórroga de ZVTN



Preguntas y diálogo


