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Resumen ejecutivo
En el marco del proyecto “Del Capitolio al territorio”, una iniciativa de la Comisión 

de Paz de la Cámara de Representantes, congresistas de diferentes partidos políticos 

escucharon las percepciones, preocupaciones y recomendaciones que tienen los ac-

tores locales en diferentes regiones del país respecto a la implementación del Acuerdo 

de Paz. A través de encuentros virtuales y presenciales, realizados en siete regiones 

(Catatumbo, Bajo Cauca y nordeste antioqueño, sur de Córdoba, Urabá, sur de Bolí-

var, Montes de María y Guaviare), las comunidades compartieron sus perspectivas, en 

un año marcado por los impactos del covid-19 en la paz y la seguridad. Este informe 

tiene como objetivo presentar y poner en contexto estas voces, identificando oportu-

nidades, desafíos y las tareas pendientes. 

El recrudecimiento de la violencia, la reducción de la participación por la falta de 

conectividad y de medios tecnológicos, los rezagos en la implementación, las res-

tricciones presupuestales, así como el aumento del desempleo, la deserción escolar 

y la desigualdad, son algunos de los impactos de la pandemia sobre los esfuerzos de 

transformación territorial. 

A pesar de que la implementación del Acuerdo de Paz ha tenido —antes y durante 

la pandemia— dinámicas y trayectorias diferenciadas en cada una de las regiones vi-

sitadas, hay coincidencias en las posiciones y percepciones de los actores locales en 

dos sentidos. Por un lado, ellos apoyan el contenido del Acuerdo porque creen que 

puede ayudar a generar bienestar y reducir la violencia; por otro, consideran que su 

aplicación enfrenta varias dificultades por la persistencia de la violencia organizada, 

la falta de participación y de transparencia, el lento ritmo de implementación de los 

programas y las débiles capacidades institucionales para asumir los compromisos ad-

quiridos.

Desde el punto de vista de los actores locales, uno de los principales obstáculos 

para la construcción de paz en los territorios es la crítica situación de inseguridad. En 

su opinión, esto se debe a que el Estado no logró fortalecer su presencia en el marco 

del desarme y desmovilización de las FARC-EP, lo que llevó a la expansión y fortaleci-

miento de otros grupos armados ilegales. 
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Las disputas entre los grupos armados ilegales han generado un alto impacto hu-

manitario, expresado especialmente en homicidios, desplazamientos, reclutamiento 

forzado y confinamientos, lo cual ha afectado principalmente a líderes sociales, ex-

combatientes, así como a los niños, niñas y adolescentes. Esto ha debilitado el tejido 

social y los procesos organizativos, y obstaculizado el esclarecimiento de la verdad, la 

justicia y la reparación de las víctimas. En respuesta, el Estado ha optado por la “milita-

rización” de los territorios, lo que para las comunidades ha sido ineficaz e insuficiente 

al no estar acompañada de una intervención integral. 

Con relación a la renovación del territorio, los actores locales destacan que, si bien 

hubo avances importantes en la fase de diálogo y concertación para el diseño de los 

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), y que estos programas han 

sido incluidos como parte de los planes de desarrollo municipales, la participación 

durante la ejecución de las iniciativas priorizadas se ha reducido y los rezagos e incum-

plimientos se mantienen en la puesta. Según las comunidades, el proceso no ha tenido 

mecanismos efectivos de seguimiento y veeduría; esto se ha agravado por cuenta de 

la pandemia del covid-19.

Frente a la reincorporación, los excombatientes muestran su voluntad de seguir 

cumpliendo con los compromisos asumidos. Sin embargo, ellos señalan que el pro-

ceso enfrenta varios obstáculos por cuenta de la estigmatización, el presunto trato 

diferenciado en función de las trayectorias y ubicación de la población en proceso de 

reincorporación, y la falta de participación. Además, señalan la falta de acceso a tie-

rras para el desarrollo de proyectos productivos individuales y colectivos, limitaciones 

para la adjudicación de predios por las zonas de manejo especial, y falta de garantías 

de seguridad. 

Sobre la sustitución de cultivos de uso ilícito, los actores locales plantean que el 

Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS), no está funcionando adecuada-

mente. Les preocupa que no es clara su sostenibilidad financiera a largo plazo, la len-

titud y los rezagos que presentan sus componentes, la falta de asistencia técnica para 

desarrollar proyectos productivos, la no articulación con los PDET y otras estrategias, 

así como la ausencia de garantías de comercialización de los productos para hacer un 

efectivo tránsito a la legalidad. Los actores locales advierten que quienes lideran estos 

procesos y los que están vinculados al Programa, están expuestos a grandes riesgos 

por cuenta del accionar de los grupos armados ilegales, así como la estigmatización y 

señalamientos de las comunidades y las autoridades. 
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Un elemento adicional que resaltan, tiene que ver con las tensiones sociales que se 

están generando alrededor de los operativos de erradicación forzada impulsados por 

el Gobierno y por la puesta en marcha de nuevas rutas institucionales que, en su opi-

nión, contradicen lo pactado. La confluencia de estos factores está generando temor, 

desconfianza e incertidumbre, y ha llevado a muchas personas a retirarse de proceso, 

aumentando el riesgo de resiembra. 

Con respecto a la situación de las víctimas, se plantean algunas dificultades en la 

implementación de la Ley 1448 de 2011, relacionadas con la lentitud de las reparacio-

nes (especialmente el pago de indemnizaciones y la restitución de tierras). Según los 

actores locales, si bien se han hecho esfuerzos para cumplir, aún falta acompañamien-

to para la formulación de proyectos productivos. Además, el proceso adolece de un 

enfoque diferencial, la atención está centralizada en los grandes centros urbanos y no 

hay garantías de seguridad para quienes lideran y defienden la reparación. Para varias 

víctimas, la participación en el diseño y la puesta en marcha de los diferentes compo-

nentes de la Ley se ha reducido, especialmente durante la pandemia.

Las entidades del orden nacional y regional involucradas reconocen muchos de 

estos desafíos y señalan que se están haciendo esfuerzos importantes para avanzar 

de manera efectiva en la implementación del Acuerdo, algo que las comunidades re-

conocen. Sin embargo, aún hay varias tareas pendientes.

Desde los territorios se han hecho algunas recomendaciones para contribuir a su-

perar las dificultades y aprovechar las oportunidades. Dentro de las ideas planteadas 

se destacan, de manera general: (i) Garantizar la seguridad desde un enfoque amplio 

e integral que combine el despliegue de la Fuerza Pública con la provisión de bie-

nes y servicios, así como mayor inversión social; (ii) Fortalecer la participación de las 

comunidades en las fases de implementación de los distintos planes, programas y 

estrategias ligadas al Acuerdo de Paz; (iii) Mejorar la articulación institucional a nivel 

nacional, regional y local; (iv) Adoptar medidas de protección efectivas para quienes 

lideran y defienden la implementación de los diferentes componentes del Acuerdo; y 

(v) Mejorar las capacidades institucionales para hacer frente a los desafíos que plantea 

el covid-19 para la paz y la seguridad en los territorios.
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Introducción

“El despliegue de la Fuerza Pública es insuficiente para que haya seguridad y 

paz si no va acompañado de inversión social” (…) 

“Debido a la falta de garantías de seguridad, hemos tenido muchas veces que 

invisibilizar nuestra identidad y esto ha frenado los proyectos productivos y 

procesos organizativos” (…) 

“Hay un déficit de participación en los procesos; no nos sentimos identificados 

porque se termina haciendo lo que las autoridades deciden e imponen” (…) 

“A pesar de las dificultades seguimos comprometidos con la implementación 

del Acuerdo de Paz”. 

Estas son afirmaciones que víctimas, líderes sociales y excombatientes expresaron 

durante algunas de las visitas regionales realizadas por el proyecto “Del Capitolio al 

Territorio” en 2020, una iniciativa de la Comisión de Paz de la Cámara de Representan-

tes que hace un seguimiento multipartidista a la implementación del Acuerdo de Paz. 

Este proyecto cuenta con la secretaría técnica de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) 

y el apoyo financiero de la Embajada Británica. 
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Este informe tiene como objetivo presentar y poner en contexto las voces de los 

diferentes actores que viven de cerca la implementación del Acuerdo de Paz en los 

territorios. Dichas opiniones y percepciones fueron recogidas a través de las visitas y 

las acciones de seguimiento realizadas durante el segundo año de ejecución del pro-

yecto; se incluyen, además, las respuestas oficiales de algunas de las entidades frente 

a las inquietudes y preocupaciones manifestadas. 

El documento se divide en cinco secciones. En la primera, se describe el proyecto, 

sus actividades, avances y desafíos en medio del contexto de pandemia. En la segun-

da, se abordan algunos de los impactos de la emergencia sanitaria por el covid-19 en 

la paz y la seguridad de las subregiones visitadas. La tercera presenta las principales 

percepciones y posiciones de los actores locales, compartidas a través de entrevistas 

realizadas por la FIP, encuentros presenciales y virtuales con Congresistas, y visitas de 

seguimiento. En la cuarta sección, se plantean algunas recomendaciones con base en 

lo expresado por los actores locales; y en la quinta, finalmente, se esbozan las consi-

deraciones generales. 

Agradecemos a cada una de las personas y organizaciones en las regiones que 

compartieron sus perspectivas, preocupaciones y recomendaciones. Esperamos que 

en este documento vean reflejadas sus voces, reclamos y esperanzas.
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01.
“Del Capitolio al 
Territorio”: ¿Qué es y cómo 
se ha desarrollado?

“Del Capitolio al Territorio” tiene como objeti-

vo verificar de primera mano, a través de visitas 

regionales hechas por los congresistas, los avan-

ces en la implementación de políticas públicas 

relacionadas con la seguridad territorial, la rein-

corporación, el control a la producción de drogas 

ilícitas, el Programa Nacional Integral de Sustitu-

ción de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), la satisfac-

ción de los derechos de las víctimas, la situación 

de los líderes sociales y el desarrollo rural sosteni-

ble que se propone en los Programas de Desarro-

llo con Enfoque Territorial (PDET).

El proyecto se propone:

•	 Crear un espacio de acercamiento y coo-

peración multipartidista para hacer vee-

duría a la construcción de paz territorial, 

reconociendo las diferencias políticas so-

bre el proceso y el Acuerdo de Paz.

•	 Servir como puente de diálogo entre el 

Estado y los distintos actores de la socie-

dad civil alrededor del avance de la im-

plementación del Acuerdo y las oportu-

nidades para mejorarlo.

•	 Contribuir, por medio de información re-

cogida en los territorios, a las discusiones 

que se dan en el Congreso sobre la im-

plementación del Acuerdo de Paz.

•	 Producir informes periódicos, basados en 

las visitas regionales, que permitan reco-

lectar datos fiables con el fin de formular 

recomendaciones para políticas públicas 

que estén sustentadas en la evidencia.

Para cumplir estos objetivos, durante la se-

gunda fase del proyecto (de noviembre de 2019 

a diciembre de 2020), se realizaron siete visitas 

a regiones priorizadas por su afectación duran-

te el conflicto armado: tres de manera presencial 

y cuatro virtuales. Como parte de este ejercicio 

también se tenía contemplado realizar visitas vir-

tuales al departamento de Chocó y a la subregión 

del Pacífico Medio; sin embargo, debido a algu-

nas contingencias, no fue posible llevarlas a cabo.  

En todo caso, entre septiembre y noviembre se 

recogieron opiniones y testimonios de diferentes 

actores locales que fueron tenidas en cuenta para 

este informe. 

A las visitas asistieron congresistas de diferen-

tes partidos políticos. Además, se llevaron a cabo 

cinco visitas de seguimiento, en las que se socia-

lizaron con los actores locales las respuestas de 

las instituciones competentes a sus inquietudes, 

reclamos y recomendaciones. Este trabajo contó 

con la asistencia técnica de la FIP.

“Del Capitolio al Territorio” 
tiene como objetivo verificar 
de primera mano, a través de 
visitas regionales hechas por 

congresistas, los avances en la 
implementación de políticas 
públicas relacionadas con la 

seguridad, la reincorporación, 
el control a la producción de 

drogas ilícitas y la sustitución 
de cultivos ilícitos 
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1.1 Principales actividades realizadas 
Durante esta fase, 16 Representantes a la Cá-

mara, de diez partidos políticos distintos, partici-

paron en las siete visitas a las siguientes regiones:

En esta fase, la mayoría de las visitas se reali-

zaron de manera virtual debido a las restricciones 

impuestas por las autoridades a causa de la emer-

gencia sanitaria declarada por la pandemia del 

covid-19. Pese a las limitaciones que esto generó 

en términos de interacción entre los congresistas 

y las comunidades, la adaptación no solo permitió 

seguir cumpliendo los objetivos de esta iniciativa, 

sino que, además, llevó a la ampliación de la agen-

da temática con la inclusión de una línea de análi-

sis sobre los impactos del covid-19 en la seguridad 

y la construcción de paz en las regiones visitadas. 

Durante estas visitas presenciales y virtuales, 

se realizaron aproximadamente 55 reuniones (un 

promedio de seis por visita), en las que participa-

ron cerca de 50 personas por reunión. Los actores 

locales que participaron de las visitas fueron vícti-

mas, líderes y organizaciones sociales vinculadas 

a los PDET y al PNIS, personas en proceso de re-

incorporación, autoridades locales, instituciones 

nacionales encargadas de la implementación del 

Acuerdo de Paz, Fuerza Pública y organizaciones 

internacionales y humanitarias. En cada uno de los 

espacios de diálogo, los congresistas escucharon 

las percepciones, preocupaciones, inquietudes, 

denuncias y reclamos de los actores locales frente 

a los avances y dificultades en la implementación 

del Acuerdo de Paz en sus territorios. 

En los encuentros se abordaron cuestiones re-

lativas a las dinámicas de la confrontación armada 

y la situación de seguridad en general, el impacto 

humanitario sobre los líderes y lideresas sociales, 

la puesta en marcha de los PDET y del PNIS, la 

reincorporación de los excombatientes, la satis-

facción de los derechos de las víctimas y los im-

pactos de la pandemia en todos estos procesos. 

La información aportada por los distintos partici-

pantes sirvió de insumo para la elaboración y pu-

blicación de informes regionales que dan cuenta 

de las visiones territoriales y contienen recomen-

daciones de política pública. También se elabora-

ron y publicaron informes generales sobre los im-

pactos del covid-19 en la seguridad y la paz en las 

subregiones analizadas, alimentando discusiones 

en el Congreso de la República relacionadas con 

la seguridad territorial y la construcción de paz. 

Antes de cada visita, se elaboraron informes 

de diagnóstico que fueron compartidos con los 

congresistas. Para las visitas virtuales, la FIP vin-

culó investigadores locales al proyecto con el fin 

de recopilar información útil de fuentes primarias 

y secundarias sobre los temas de interés, así como 

para organizar los encuentros.

Visitas presenciales 
(municipios) Visitas Virtuales

Guaviare 
(San José del Guaviare)

Catatumbo

Montes de María 
(Ovejas - Sucre)

Bajo Cauca y nordeste 
antioqueño

Sur de Bolívar 
(Santa Rosa del Sur)

Sur de Córdoba

Urabá antioqueño
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Mapa 1. Visitas regionales

Fuente: Elaboración propia FIP
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1.2. Avances y desafíos en la 
implementación del proyecto

Durante el segundo año de implementación del 

proyecto se identificaron los siguientes avances:

•	 Conocimiento más profundo y detallado 

por parte de los Congresistas que asis-

tieron o se conectaron virtualmente a 

las visitas, sobre la implementación del 

Acuerdo de Paz y su línea de tiempo, las 

diferencias en los avances y las dificulta-

des que enfrenta cada uno de los terri-

torios.

•	 El proyecto ha motivado a algunos con-

gresistas a acercarse a los territorios y 

comprender, de primera mano, los re-

tos, oportunidades y tareas pendientes 

relacionadas con la implementación del 

Acuerdo de Paz.

•	 A través de las acciones de seguimiento, 

fue posible conocer el trabajo que vienen 

adelantando las diferentes entidades e 

instituciones del orden central, regional 

y local frente a la implementación del 

Acuerdo de Paz. 

•	 La información recopilada ha servido 

para alimentar los debates en el Con-

greso sobre el Acuerdo de Paz. Algunos 

de ellos fueron: la audiencia pública (en 

abril de 2020) sobre capacidades de las 

subregiones PDET en el Pacífico Medio, 

Pacífico nariñense y Putumayo para en-

frentar la pandemia (se realizó de manera 

virtual en la Comisión Primera de la Cá-

mara de Representantes); el debate de 

control político (en mayo 2020) sobre 

“Capacidades de los PDET para enfrentar 

la pandemia” (se realizó de manera vir-

tual en la Comisión Primera de la Cámara 

de Representantes); y el debate de con-

trol político (en octubre de 2020) sobre 

el aumento de masacres en Colombia (se 

realizó en la Comisión de Paz de la Cáma-

ra de Representantes). 

•	 El proyecto ha servido como un puente 

entre los territorios, el Congreso y las ins-

tituciones encargadas de la implementa-

ción a nivel nacional. 

•	 La información recopilada por los con-

gresistas y los informes sirvieron como 

insumo para elaborar los siguientes do-

cumentos: “¿En qué va la Paz? Las cifras 

de la implementación” (publicado en 

marzo 2020); “¿En qué va la Paz a dos 

años del Gobierno Duque?” (publicado 

en agosto de 2020); “¿Cómo va la solu-

ción al problema de las drogas ilícitas? 

Retos y recomendaciones” (publicado en 

septiembre de 2020). 

•	 Las visitas han permitido identificar las 

necesidades y problemas de los territo-

rios que, a su vez, se han traducido en la 

presentación y aprobación de proyectos 

de ley como: Proyecto de Ley 290/20S 

sobre servicio social en territorios PDET 

(radicado en octubre de 2020); Proyecto 

de Ley 144-275/19C sobre Transporte es-

colar rural, que desarrolla e implementa 

el punto 1.3.2.2 del Acuerdo Final (apro-

bado en junio de 2020); Proyecto de Ley 

139/18C y 026/19S sobre Compras públi-

cas de alimentos de agricultura campesi-

na, familiar y comunitaria, que desarrolla 

e implementa el punto 1.3.3.4 del Acuer-
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do Final (en junio de 2020); Proyecto de 

Ley 311 de 2020 sobre el Sistema General 

de Regalías (en agosto de 2020), en el 

cual, en Plenaria de la Cámara de Repre-

sentantes, algunos Representantes como 

Gabriel Santos, del Centro Democrático, 

defendieron una proposición que, si bien 

no fue aprobada por la Plenaria, estable-

cía la priorización de estos recursos para 

los municipios PDET.

Durante el segundo año de implementación del 

proyecto se identificaron los siguientes desafíos:

•	 Avanzar en el cumplimiento de los obje-

tivos en medio de la emergencia sanita-

ria por el covid-19. Esto implicó adoptar 

una metodología virtual que permitió 

realizar encuentros con los actores lo-

cales, aunque sin el mismo impacto por 

cuenta de las limitaciones de tiempo, la 

poca interacción entre los participantes 

y las dificultades de conexión propias de 

los territorios. Aun así, cabe destacar la 

activa y masiva participación de los ac-

tores locales, así como la disposición de 

los congresistas. En algunas visitas se lo-

graron conectar hasta 250 personas de 

manera simultánea (50 en promedio por 

reunión). 

•	 Lograr una verdadera participación mul-

tipartidista en el contexto de alta polari-

zación que se da alrededor del Acuerdo 

de Paz. Las distintas visiones ideológicas 

—así como la valoración sobre el signi-

ficado del Acuerdo y los compromisos 

asumidos por el Estado—, han influido 

en la decisión de los congresistas de su-

marse o no a esta iniciativa. Es relevante 

mencionar que, a diferencia de lo ocu-

rrido en la primera fase del proyecto, en 

la mayoría de las visitas no participaron 

esta vez los congresistas de partidos de 

Gobierno. 

•	 El cumplimiento del cronograma de las 

visitas tanto presenciales como virtuales. 

Los cambios en la agenda de los congre-

sistas llevaron varias veces a la cancela-

ción y aplazamiento (hasta dos veces) de 

los encuentros. Esto produjo los siguien-

tes efectos: (i) Alteración de las agendas 

de los actores locales, con todo y lo que 

esto implica en términos de credibilidad y 

legitimidad tanto en el proyecto como en 

la Comisión de Paz; y (ii) Retrasos en los 

procesos de recolección y procesamiento 

de la información para elaborar los infor-

mes regionales, así como las acciones de 

seguimiento a las preocupaciones y soli-

citudes hechas por los actores locales. 

•	 La falta de consenso alrededor de las 

iniciativas legislativas para la implemen-

tación del Acuerdo de Paz. El amplio 

número de proyectos radicados —posi-

tivos y negativos— relacionados con la 

construcción de paz, evidencia la falta de 

consensos y la dificultad de crear puen-

tes en materia de paz entre los diferentes 

partidos. Eso ha llevado a que se apruebe 

apenas un pequeño porcentaje de inicia-

tivas legislativas en materia de paz.
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02.
Impactos del covid-19 sobre 
la paz y la seguridad

Uno de los principales retos —tanto para 

el proyecto como para la implementación del 

Acuerdo de Paz— ha sido la pandemia del co-

vid-19. Durante la segunda fase del proyecto, los 

impactos generados por la emergencia sanitaria 

en la construcción de paz y la seguridad territo-

rial, fueron constantes en la mayoría de las visitas 

y entrevistas. Y no es para menos, considerando 

que el Instituto Kroc1 señaló en su más reciente 

informe de seguimiento que la crisis de salud pú-

blica obstaculiza la implementación del Acuerdo, 

su evaluación y monitoreo. A continuación, se re-

sumen algunos de los principales efectos identifi-

cados por los actores locales de Catatumbo, Bajo 

Cauca y nordeste antioqueño, sur de Córdoba, 

Urabá, sur de Bolívar, Pacífico Medio y Chocó. 

2.1. Agudización del conflicto 
armado y de otras formas de 
violencia

Según los actores locales la pandemia no ha 

sido un obstáculo para los grupos armados ilega-

les; por el contrario, en cierta medida, ha permiti-

do que ejerzan mayor influencia y control social y 

territorial. Según su visión, que ha sido reconocida 

por organizaciones como la ONU, si bien se están 

haciendo esfuerzos desde el Estado para cumplir 

los compromisos de reducir la violencia, estos han 

resultado insuficientes2. 

Además, la escasa presencia de la institucio-

nalidad, debido a las restricciones para evitar la 

propagación del virus, ha sido aprovechada por 

esos grupos en dos sentidos: primero, para seguir 

perpetrando acciones hostiles contra la población 

civil con un alto impacto humanitario; y segundo, 

para deslegitimar al Estado por su aparente inca-

pacidad de atender la emergencia en las zonas 

más apartadas y, por esa vía, mostrarse como en-

tes “controladores o reguladores del orden”3. 

De acuerdo con las denuncias de las comu-

nidades —y en línea con lo advertido por la De-

fensoría del Pueblo4—, este rol de regulación es 

ejercido de dos maneras. Primero, por medio del 

“establecimiento de reglas”: la circulación de pan-

fletos con amenazas e intimidaciones para hacer 

cumplir las cuarentenas y demás medidas de pre-

vención, la imposición de sanciones y multas, la 

instalación de puestos de control o inteligencia 

para el acceso a las veredas, toques de queda, 

prohibición de actividades comerciales, restric-

ciones a la movilidad, paros armados y confina-

mientos obligatorios. Y, segundo, adoptando 

“medidas de alivio” como interrumpir el cobro de 

extorsiones o suministrar “ayudas humanitarias” 

para ganar confianza y apoyo social5. 

Durante la pandemia, los actores locales de 

subregiones como Urabá también han percibido 

el aumento de la violencia intrafamiliar, especial-

mente contra mujeres rurales y víctimas, un pro-

blema que vinculan con la ansiedad, frustración y 

preocupación que genera la falta de empleo y de 

recursos por cuenta del aislamiento y el encierro 

prolongado. 

1	 Kroc	Institute	for	International	Peace	Studies	(2020).	Tres	años	después	
de	la	firma	del	Acuerdo	Final	de	Colombia:	hacia	la	transformación	terri-
torial.	Diciembre	de	2018	a	noviembre	de	2019.	

2	 ONU	(2020).	En	Colombia	la	paz	es	otra	víctima	del	Covid-19.	Obtenido	
de:	 https://colombia.unmissions.org/foro-virtual-“la-paz-en-emer-
gencia-avances-y-retos-del-acuerdo-en-tiempos-de-pandemia”-
palabras

3	 FIP	(2020).	Los	impactos	del	covid-19	en	la	seguridad	y	la	implementa-
ción	del	Acuerdo	de	Paz.	Los	casos	de	Catatumbo,	sur	de	Córdoba,	Bajo	
Cauca	y	nordeste	antioqueño.	

4	 Alerta	 Temprana	 Nº	 028-2020	 (30	 de	 abril	 de	 2020).	 Defensoría	 del	
Pueblo

5	 FIP	(2020).	Los	impactos	del	covid-19	en	la	seguridad	y	la	implementa-
ción	del	Acuerdo	de	Paz.	Los	casos	de	Catatumbo,	sur	de	Córdoba,	Bajo	
Cauca	y	nordeste	antioqueño.	
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En el Pacífico Medio, los actores locales ad-

vierten que la suma del desempleo, el desabas-

tecimiento y el acaparamiento de productos bá-

sicos debidos a las restricciones impuestas para 

evitar los contagios, está provocando tensiones 

sociales que podrían escalar. Igualmente, en el 

sur de Bolívar, Urabá y Chocó, las comunidades 

señalan el aumento en el número de jóvenes sin 

ocupación durante la pandemia que están involu-

crados en pandillas y bandas, y a quienes ya se les 

atribuyen varios casos de amenazas, intimidacio-

nes y extorsiones. 

2.2. Presunta instrumentalización 
de la emergencia para justificar 
retrasos e incumplimientos

Una percepción generalizada de los actores 

locales es que el Gobierno ha utilizado la emer-

gencia sanitaria como una “excusa” para poder 

justificar el incumplimiento de sus compromisos 

frente a diferentes puntos del Acuerdo de Paz 

y, de esa manera, eximirse de cualquier respon-

sabilidad frente a eventuales retrasos6. Desde la 

perspectiva de varios líderes, organizaciones so-

ciales y personas en proceso de reincorporación, 

el Gobierno estaría esgrimiendo los argumentos 

de las “restricciones presupuestales”, la “falta de 

financiación” y la “canalización de recursos para 

atender la crisis de salud”, con el fin de frenar y 

obstaculizar los procesos de construcción de paz 

en los territorios. Esta situación está generando 

descontento y desconfianza en las comunidades 

frente a las instituciones. 

2.3. Los rezagos se acentúan y la 
participación se debilita durante la 
pandemia

Otra preocupación expuesta por los actores 

locales de las subregiones es que, debido a las 

restricciones impuestas por la emergencia sanita-

ria, se han acentuado los retrasos e incumplimien-

tos en varios procesos. En el caso de los PDET, 

por ejemplo, las comunidades advierten sobre la 

pérdida de interlocución entre los grupos motor, 

las administraciones locales y las entidades en-

cargadas de la implementación; la interrupción en 

la socialización de las llamadas “Hojas de Ruta”7 

y en la formulación y aprobación de proyectos 

productivos, así como en la ejecución de obras de 

infraestructura y la reducción del apoyo técnico8. 

En el caso del PNIS, varios líderes y organiza-

ciones sociales señalan la reducción del personal 

de apoyo y la ralentización en la entrega de los 

pagos, así como en la ejecución de los proyectos 

productivos. Frente a la reincorporación, asegu-

ran que se ha agudizado la demora en la atención 

de las personas que están en las “Nuevas Áreas 

de Reincorporación” (NAR), la interrupción de ini-

ciativas productivas y el acceso a tierras. 

A todo eso se suman las dificultades provoca-

das por la pandemia sobre la labor de las entida-

des del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Repa-

ración y No Repetición (SIVJRNR). En el caso de 

la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), si bien 

se han seguido recibiendo testimonios de manera 

virtual, la participación se ha reducido significa-

tivamente porque las personas tienen miedo de 

hablar, incluso por teléfono, ante las presiones de 

los grupos armados ilegales. 

6	 	FIP	(2020).	Los	impactos	del	covid-19	en	la	seguridad	y	la	implemen-
tación	del	Acuerdo	de	Paz.	Los	casos	de	Catatumbo,	sur	de	Córdoba,	Bajo	
Cauca	y	nordeste	antioqueño.

7	 La	Hoja	de	Ruta	es	 la	herramienta	que	permite	ordenar	 la	 implemen-
tación	en	un	horizonte	de	15	años,	teniendo	como	principal	objetivo	el	
cumplimiento	de	las	más	de	32.000	iniciativas	de	los	Programas	de	De-
sarrollo	con	Enfoque	Territorial	(PDET).	En	este	instrumento	se	articulan	
los	planes	nacionales	y	territoriales	que	tienen	incidencia	en	los	muni-
cipios	PDET	y	se	identifican	los	responsables,	fuentes	de	financiación	y	
avances	en	el	cumplimiento	de	las	iniciativas.	La	Hoja	de	Ruta	se	planteó	
en	el	Plan	Nacional	de	Desarrollo	2018-2022.	(ART,	2020).

8	 Ibíd.	
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La Comisión para el Esclarecimiento de la Ver-

dad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), tam-

bién ha encontrado obstáculos para avanzar con 

su trabajo de manera virtual para la recolección de 

testimonios, los espacios de reconocimiento y la 

construcción de las recomendaciones para la no 

repetición9. Una situación similar enfrenta la Uni-

dad de Búsqueda de Personas dadas por Desa-

parecidas (UBPD), cuya atención se ha visto inte-

rrumpida por la falta de conexión a internet en los 

territorios y la ausencia de garantías de seguridad, 

lo que lleva a las personas a preferir participar de 

manera presencial y retrasa los procesos.

Lo anterior —según lo expresan los actores lo-

cales— ha generado un círculo vicioso en la medida 

en que los rezagos generan temor, desconfianza, 

incertidumbre y malestar, y eso, a su vez, hace que 

se reduzca aún más la participación, de por sí muy 

limitada antes y durante el aislamiento preventivo. 

Desde su perspectiva, los diferentes espacios de 

diálogo y concertación creados para avanzar en 

los diferentes procesos se han cerrado y con esto 

se han debilitado los procesos organizativos. 

Un agravante es la falta de infraestructura de 

comunicaciones y de acceso a Internet, sobre 

todo en las zonas rurales más apartadas, donde 

menos del 10% de los hogares cuentan con com-

putador o una Tablet10 y solo uno de cada seis 

hogares tiene acceso a Internet11. Así lo reconoce 

el Ministerio de las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones al señalar que la geografía 

dificulta el despliegue de infraestructura, y la lo-

gística del proceso resulta costosa. Este Ministe-

rio avanzó en la instalación de poco más de 1.000 

Zonas Digitales Rurales en 381 municipios y el ob-

jetivo es llegar a 3.658 localidades rurales aleja-

das en los 32 departamentos12. 

Si bien las comunidades reconocen el esfuer-

zo de algunas entidades para mantener el ritmo 

de las actividades de manera virtual, señalan tam-

bién que aún hay muchas limitaciones para que 

pueda haber una participación efectiva. Las per-

sonas no tienen recursos por la crítica situación 

económica provocada por la pandemia, lo que 

restringe el acceso a internet, a computadores o 

celulares, y a planes de datos y minutos. Y, quie-

nes logran tener estos medios, se enfrentan al 

desconocimiento de cómo usarlos. 

2.4. Los efectos sociales y 
económicos de la pandemia 
tienen repercusiones para la 
implementación del Acuerdo de Paz 

Para los actores locales, la pandemia también 

ha tenido una serie de efectos interrelacionados 

que podrían repercutir en la construcción de paz 

y la seguridad territorial de las subregiones. Se 

destaca el aumento del desempleo: de acuerdo 

con el DANE, la tasa de desempleo alcanzó míni-

mos históricos en el país, ubicándose en cerca del 

20% (es decir, casi diez puntos porcentuales más 

que el año anterior)13. Aunque la cifra en los últi-

mos meses pasó a cerca del 16%, aún sigue siendo 

significativamente alta14. Esta situación ha influido 

9	 Ibíd.	
10	 Universidad	de	los	Andes	(2020).	Menos	del	10%	de	los	niños	del	campo	

tienen	computador	para	recibir	clases	durante	la	cuarentena.	Obtenido	
de:	 https://cerosetenta.uniandes.edu.co/por-alla-no-llega-ni-dios-
la-educacion-rural-en-tiempos-de-pandemia/	

11	 Información	obtenida	de	prensa.	RCN,	24	de	septiembre	de	2020.	Pro-
yectos	 de	 conectividad	 han	 logrado	 instalar	 1.300	 zonas	 digitales	 en	
regiones	 apartadas	 del	 país.	 Obtenido	 de:	 https://noticias.canalrcn.
com/tecnologia/proyectos-de-conectividad-llegan-hasta-las-zo-
nas-mas-apartadas-de-colombia-363235	

12	 MinTIC	 (2020).	 Ministra	 TIC	 hace	 balance	 de	 la	 conectividad	 durante	
la	 pandemia.	 Obtenido	 de:	 https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/
Sala-de-Prensa/MinTIC-en-los-Medios/145946:Ministra-de-TIC-ha-
ce-balance-de-la-conectividad-durante-la-pandemia	

13	 DANE	(2020).	Gran	Encuesta	Integrada	de	Hogares	(GEIH).	Comunicado	
de	prensa,	31	de	agosto	de	2020.	Obtenido	de:	https://www.dane.gov.
co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/CP_empleo_jul_20.pdf

14	 Información	recogida	de	prensa.	El	Tiempo,	4	de	octubre	de	2020.	Obtenido	
de:	 https://www.eltiempo.com/economia/sectores/desempleo-en-co-
lombia-coronavirus-aporto-ocho-puntos-adicionales-a-la-ta-
sa-541391



17del capitolio al territorio
la implementación de la paz en tiempos de pandemia: tareas urgentes

para que las personas acudan a fuentes alternati-

vas de ingresos en la ilegalidad. 

Por otro lado, advierten sobre la dinámica de 

deserción escolar. De acuerdo con el Sistema de 

Matrícula Estudiantil (SIMAT), un poco más de 

100.000 estudiantes se han retirado de sus pro-

cesos educativos en el país15. Los problemas que 

tienen las familias de las zonas rurales para adap-

tarse al modelo de virtualidad, así como la falta de 

conectividad y recursos para acceder a los me-

dios tecnológicos, están generando desincentivos 

entre los niños y jóvenes. Eso incrementa el riesgo 

de que se dediquen a actividades ilícitas o, inclu-

so, de que sean reclutados forzadamente. 

En regiones de frontera, como Catatumbo, se 

advierte sobre el aumento de la xenofobia y la dis-

criminación contra la población migrante, lo que 

puede escalar en tensiones sociales16. 

03.
La implementación del 
Acuerdo de Paz: los avances 
y las tareas urgentes

Una de las particularidades de “Del Capitolio al 

Territorio” es que no solo permite indagar y enten-

der cómo avanzan los diferentes componentes y 

compromisos derivados del Acuerdo de Paz, sino 

que busca contrastar dichos progresos en función 

de las dinámicas propias de cada contexto regional. 

Esto lo hace teniendo en cuenta las expectativas, 

percepciones y preocupaciones de los actores lo-

cales, quienes viven directamente estos procesos. 

En esta sección, se resaltan las dinámicas y 

desafíos de la implementación del Acuerdo de 

Paz, basados en las entrevistas realizadas por la 

FIP y los diálogos de los congresistas con los ac-

tores locales. 

3.1. Las posturas y percepciones 
respecto al Acuerdo de Paz y su 
implementación 

Si bien la implementación del Acuerdo de Paz 

depende, en buena medida, de las decisiones que 

se toman a nivel central, sus impactos son diferen-

ciados en lo local; por eso, cualquier balance debe 

considerar los diferentes matices y trayectorias 

que el proceso sigue a nivel regional, municipal 

y local. 

La información recopilada a través de las en-

trevistas y diálogos con los congresistas en esta 

segunda fase del proyecto, permitió evidenciar, al 

menos, dos patrones en términos de percepcio-

nes y posturas aplicables a todas las subregiones:

•	 Hay un respaldo casi generalizado al 

contenido del Acuerdo de Paz. Para los 

actores locales, el Acuerdo es un instru-

mento sofisticado, útil, completo y bien 

estructurado que representa una gran 

oportunidad para superar la violencia, 

transformar el territorio y mejorar las 

condiciones de vida de la población. Por 

esta razón, manifiestan estar dispuestos 

y comprometidos a apoyar su implemen-

tación.

•	 La implementación del Acuerdo no está 

avanzando de la manera y al ritmo espe-

rado. Existe consenso entre los actores lo-

cales en el sentido de que la aplicación de 

los compromisos ha perdido ritmo, entre 

15	 Información	 recogida	 de	 prensa.	 El	 País,	 27	 de	 octubre	 de	 2020.	 Mi-
neducación	 responde	 a	 cifras	 de	 deserción	 escolar	 durante	 pandemia.	
Obtenido	de:	https://www.elpais.com.co/colombia/mineducacion-res-
ponde-a-cifras-de-desercion-escolar-durante-la-pandemia.html	

16	 FIP	(2020).	Los	impactos	del	covid-19	en	la	seguridad	y	la	implementa-
ción	del	Acuerdo	de	Paz.	Los	casos	de	Catatumbo,	sur	de	Córdoba,	Bajo	
Cauca	y	nordeste	antioqueño.	
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otras cosas por la influencia que siguen 

ejerciendo los grupos armados ilegales, 

la falta de voluntad política del Gobierno 

actual, y las carencias en términos de re-

cursos técnicos y financieros. En las eta-

pas tempranas de la implementación se 

generaron expectativas que no se han 

cumplido; debido a esto, hay en las comu-

nidades una sensación de incertidumbre, 

frustración, malestar, temor e inconfor-

mismo frente a las perspectivas de paz y 

reconciliación, además de desconfianza 

en las instituciones encargadas de la im-

plementación. 

Estos patrones cobran importancia a la luz del 

balance hecho durante la primera fase del proyec-

to (2019), pues guardan estrecha relación con los 

hallazgos. Esta coincidencia territorial y recurren-

cia temporal amerita un análisis más profundo y 

exhaustivo de cara a una nueva fase, con el fin de 

comprender mejor los factores o circunstancias 

objetivas en lo social, lo político y lo institucional 

que puedan estar influyendo en la configuración 

de esta visión a escala nacional. 

Con relación al segundo patrón, la informa-

ción recogida también permitió establecer una 

tendencia casi generalizada de los actores loca-

les de las subregiones de identificar cuatro ejes 

transversales a los puntos abordados durante las 

visitas:

•	 Persistencia del la violencia organizada. 

En todas las subregiones, sin excepción, 

los actores locales reconocen la continui-

dad de la confrontación armada como 

uno de los principales obstáculos para la 

implementación del Acuerdo. Aunque las 

trayectorias han sido diferentes —pues 

hay zonas donde la violencia organiza-

da siguió luego de la firma y en otras se 

recrudeció luego de un periodo de rela-

tiva estabilidad—, consideran que el Es-

tado no logró copar de manera oportuna 

y efectiva los vacíos de regulación que 

quedaron luego de la desactivación de las 

estructuras de las FARC-EP. Esta situa-

ción favoreció la recomposición de gru-

pos armados ilegales preexistentes (ELN, 

EPL, Clan del Golfo o AGC y disidencias), 

y de nuevas estructuras (disidencias y 

grupos de delincuencia organizada) con 

agendas e intereses contrarios al Acuer-

do. Las disputas entre estos grupos por 

el control social y territorial han llevado a 

la configuración de nuevos escenarios de 

riesgo con un alto impacto humanitario 

sobre la población civil, en especial sobre 

los procesos organizativos y comunita-

rios alrededor del Acuerdo.

•	 Lento ritmo de la implementación. Un 

punto en el que coinciden varios actores 

locales de las subregiones analizadas es 

la lentitud con la que avanza el desarrollo 

de las diferentes estrategias, programas, 

planes y actividades relacionados con el 

Acuerdo de Paz. 

•	 Déficit de participación y legitimidad. 

De acuerdo con la percepción de los ac-

tores locales, el déficit de participación 

se explica por varias razones. Primero, 

por los rezagos en el cumplimiento de los 

diferentes compromisos asumidos por el 

Estado, lo que ha deslegitimado los pro-

cesos, desanimado a las organizaciones 

sociales y llevado a la desvinculación de 

varias personas de los diferentes progra-

mas y estrategias. Segundo, por la pues-
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ta en marcha de nuevas iniciativas (como 

las “Zonas Futuro17”, la “Hoja de Ruta18” 

y el programa “Hecho a la Medida19”), 

que, en su opinión, desconocen lo acor-

dado y carecen de legitimidad ya que no 

fueron concertadas ni consultadas, sino 

impuestas. Tercero, porque las iniciativas 

priorizadas, sugerencias y opiniones ex-

presadas por las comunidades durante 

la etapa de alistamiento y concertación 

de los diferentes programas y estrategias 

(PATR, PNIS) no están siendo considera-

das en la etapa de ejecución. Según los 

actores locales, las autoridades nacio-

nales y locales terminan imponiendo su 

criterio y sus intereses para la toma de 

decisiones. Y cuarto, por los problemas 

de conectividad en medio de la pande-

mia por el covid-19. 

•	 Capacidades institucionales débiles. 

Pese a que los actores locales reconocen 

disposición, diligencia, voluntad e interés 

por parte de algunos funcionarios de las 

entidades encargadas de la implemen-

tación y de las administraciones munici-

pales para trabajar y avanzar de manera 

conjunta, en su opinión, las intenciones 

quedan cortas ante la falta de recur-

sos humanos, técnicos y financieros, así 

como de coordinación. Señalan que el 

Acuerdo establece disposiciones útiles y 

necesarias pero que resultan muy ambi-

ciosas a la luz de las capacidades reales 

de los municipios, caracterizados por te-

ner serias limitaciones históricas, espe-

cialmente en términos presupuestales y 

de infraestructura. Por esta razón, ven 

muy difícil su efectiva materialización. 

De acuerdo con las opiniones expresadas por 

los actores locales, estos cuatro ejes transversales 

se han acentuado de manera particular durante 

la emergencia sanitaria derivada de la pandemia 

del covid-19. 

3.2. Dinámicas de la confrontación 
y su impacto en la seguridad

La seguridad sigue estando en el centro de las 

discusiones alrededor de la construcción de paz 

en los territorios. De acuerdo con la visión de los 

actores locales recogida en esta segunda fase, la 

crítica situación de orden público que se está vi-

viendo en las regiones es uno de los principales 

retos para su implementación. Esta visión respon-

de a la confluencia de los siguientes factores:

a) Recrudecimiento de la 
violencia armada 

Para los actores locales, el conflicto armado 

no cesó porque, en medio del desarme y des-

movilización de las estructuras de las FARC-EP, 

17	 Las	Zonas	Futuro	son	una	estrategia	civil	de	intervención	y	focalización	
de	programas,	planes	y	recursos	estatales,	en	territorios	que	requieren	
una	acción	unificada,	interagencial,	coordinada,	sostenida	e	integral	del	
Estado,	conforme	la	Ley	1941	de	2018	y	el	Decreto	2278	de	2019.	Son	
cinco	 Zonas	 Futuro,	 ubicadas	 en	 Pacífico	 Nariñense,	 Catatumbo,	 Bajo	
Cauca	y	sur	de	Córdoba,	Arauca	y	Chiribiquete	y	Parques	Nacionales	Na-
turales	aledaños.	(ART,	2020).

18	 La	Hoja	de	Ruta	es	 la	herramienta	que	permite	ordenar	 la	 implemen-
tación	en	un	horizonte	de	15	años,	teniendo	como	principal	objetivo	el	
cumplimiento	de	las	más	de	32.000	iniciativas	de	los	Programas	de	De-
sarrollo	con	Enfoque	Territorial	(PDET).	En	este	instrumento	se	articulan	
los	planes	nacionales	y	territoriales	que	tienen	incidencia	en	los	muni-
cipios	PDET	y	se	identifican	los	responsables,	fuentes	de	financiación	y	
avances	en	el	cumplimiento	de	las	iniciativas.	La	Hoja	de	Ruta	se	planteó	
en	el	Plan	Nacional	de	Desarrollo	2018-2022.	(ART,	2020).

19	 La	estrategia	Hecho	a	la	Medida	está	dirigida	a	familias	cultivadoras	de	
coca	que	no	 se	 encuentran	dentro	del	 PNIS	 y	que	manifiestan	querer	
sustituir	voluntariamente	los	cultivos	ilícitos.	Las	iniciativas	de	proyec-
tos	productivos	deben	partir	de	las	comunidades	y	tener	un	carácter	co-
lectivo.	La	financiación	de	la	estrategia	provendrá	de	las	gobernaciones,	
alcaldías,	regalías,	empresas	privadas,	créditos	y	cooperación	interna-
cional,	mediante	articulación	del	Gobierno	Nacional.



20del capitolio al territorio
la implementación de la paz en tiempos de pandemia: tareas urgentes

el Estado no logró llenar de manera oportuna y 

efectiva los vacíos de regulación que quedaron 

en los territorios. Según ellos, esto favoreció en 

cierta medida la recomposición del ELN, el EPL, 

el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de 

Colombia (AGC), las llamadas disidencias y varios 

grupos delincuenciales. En los últimos dos años 

—y de manera especial durante la pandemia del 

covid-19— estos grupos vienen experimentando 

en algunas zonas un proceso de fortalecimiento y 

expansión alrededor del control social y territorial 

para el desarrollo de economías ilícitas como el 

narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, el 

lavado de activos, el tráfico de madera y de per-

sonas con fines de explotación sexual. 

Esta visión de los actores locales concuerda 

con las diferentes alertas tempranas que ha emiti-

do la Defensoría del Pueblo y que dan cuenta de la 

difícil situación que se vive en las subregiones vi-

sitadas en el proyecto20. En Guaviare, Catatumbo, 

Bajo Cauca y nordeste antioqueño y sur de Cór-

doba, dichas alertas identifican violaciones a los 

derechos humanos relacionadas con el aumento 

de las amenazas y agresiones contra defensores, 

líderes del PNIS y reclamantes de tierras; el in-

cremento de los homicidios selectivos, desplaza-

mientos masivos e individuales; las restricciones a 

la movilidad de la población; extorsión y siembra 

de minas antipersonales; acciones para causar 

terror y reclutamiento forzado de niños, niñas y 

adolescentes. Además, en Montes de María, Ura-

bá y sur de Córdoba, la Defensoría alerta también 

sobre afectaciones como estigmatización y con-

trol social contra comunidades y autoridades ét-

nicas y actos de violencia sexual21.

En departamentos y regiones como Guaviare, 

Catatumbo, sur de Córdoba y Bajo Cauca y nor-

deste antioqueño, se ha evidenciado la configu-

ración de nuevos escenarios de riesgo derivados 

de la transición de dinámicas de dominio y coe-

xistencia entre los grupos armados a dinámicas 

de disputas entre ellos por el interés de copar las 

zonas dejadas por las FARC-EP y, de esa manera, 

ampliar su influencia. 

En Catatumbo, sur de Córdoba y Urabá, las 

comunidades ven en el avance de algunos de es-

tos grupos como un “resurgimiento del paramilita-

rismo” y denuncian el incumplimiento del Gobier-

no en los compromisos asumidos en el Acuerdo 

de Paz con relación al desmonte de estas estruc-

turas. En Montes de María la percepción es que 

el riesgo es latente porque los grupos armados 

ejercen su influencia por medio del uso selectivo 

de la violencia para mantener un perfil bajo. 

De acuerdo con la información brindada por 

la institucionalidad, la estrategia del Estado para 

combatir el recrudecimiento de la violencia se ha 

enfocado en fortalecer las acciones de las Fuer-

zas Militares y de Policía en estas regiones22, y en 

desarrollar e implementar los Planes Especiales 

de para la Intervención Integral (PEII)23. Estos Pla-

nes, que se desarrollan en las cinco Zonas Futuro, 

tienen como objetivo la disrupción de las econo-

mías ilícitas y de la injerencia del terrorismo en los 

territorios, así como la protección del medio am-

biente. 

De acuerdo con la Consejería Presidencial 

para la Seguridad Nacional, estos objetivos se de-

sarrollan a través de la aceleración de las inicia-

tivas PDET, la formulación de un Plan Único de 

Seguridad para cada zona que articule la labor de 

toda la Fuerza Pública en el territorio, y el esta-

20	 Defensoría	del	Pueblo	(2020).	Sistema	de	Alertas	Tempranas.	Consulta-
do	en:	https://alertastempranas.defensoria.gov.co/?page=2&anioBus-
queda=2020	

21	 Defensoría	del	Pueblo.	Respuestas	a	los	Derechos	de	Petición	con	radica-
dos	internos	HRJGE	0029-20,	0041-20,	0142-20,	0266-20,	y	0314-20.	

22	 Ministerio	de	Defensa.	Respuestas	a	Derechos	de	Petición	con	radicado	
OFI20-91866	y	Radicado	Interno	HRJGE	0192-19

23	 Consejería	Presidencial	para	la	Seguridad	Nacional.	Planes	Especiales	de	
Intervención	Integral.	
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blecimiento de medidas de protección para la po-

blación en estas regiones24. Sin embargo, según 

la opinión de los participantes de los encuentros, 

el incremento en el pie de fuerza es una medida 

insuficiente para garantizar la seguridad, y no hay 

claridad sobre los objetivos y el desarrollo de las 

Zonas Futuro y sus PEII.

b) Fortalecimiento de las disidencias 
y de algunos grupos delincuenciales 
organizados

A excepción de Montes de María, Urabá y sur 

de Bolívar, los actores locales de las otras subre-

giones coincidieron en advertir que las disidencias 

de las antiguas FARC-EP se están fortaleciendo. 

Aunque reconocen que por ahora no cuentan con 

la misma capacidad operativa, logística y finan-

ciera de esa guerrilla, sienten que poco a poco 

han ido ampliando su influencia. 

Los efectos han sido diferenciados. En el caso 

de Guaviare, por ejemplo, llama la atención el 

cambio de postura de estos grupos, que antes se 

oponían al Acuerdo de Paz y ahora lo promue-

ven, al tiempo que justifican sus acciones en los 

retrasos e incumplimientos del Estado. Mientras 

tanto, en regiones como Catatumbo, sur de Cór-

doba, Bajo Cauca y Chocó, atacan directamente 

procesos vinculados al PNIS, los PDET, la reincor-

poración y la reparación de las víctimas. 

Según los actores locales, los vacíos dejados 

por las FARC-EP también están siendo aprovecha-

dos por otros grupos delincuenciales locales para 

ampliar su participación en la captación de rentas 

derivadas de las economías ilícitas, principalmente 

del narcotráfico. Este proceso se ha visto favoreci-

do por conexiones y arreglos cada vez más sólidos 

entre estos grupos y redes transnacionales, parti-

cularmente carteles mexicanos. 

Se destaca el caso de Urabá y de Catatumbo, 

donde se reporta la influencia y accionar de gru-

pos como Los Rastrojos, La Línea, La Frontera, 

Bloque Urabeños, así como de bandas trasnacio-

nales como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa 

y Jalisco Nueva Generación, lo cuales se disputan 

el control de pasos ilegales y el contrabando. Igual-

mente, sobresale el caso de sur de Bolívar, donde 

se ha denunciado la reciente incursión, desde San-

tander, de varios grupos delincuenciales que los 

actores locales denominan como “paramilitares”. 

c) Alto impacto humanitario
La ampliación de la influencia de los grupos 

armados ilegales, sumada a la acción de la Fuer-

za Pública para contenerlos, ha provocado un alto 

impacto humanitario sobre la población en todas 

las subregiones analizadas. Dentro de los princi-

pales hechos victimizantes25, derivados de los re-

pertorios de violencia empleados por esos grupos 

en medio de la reconfiguración de las hostilidades 

y denunciados por los actores locales, sobresalen 

los homicidios. Ver Gráfica 1.

Las estadísticas sobre el homicidio muestran 

que, en la etapa de implementación del Acuerdo 

de Paz —y especialmente en el 2018—, hubo un 

importante incremento en todas las regiones. Si 

bien en 2019 se dieron descensos en el número de 

muertes violentas, permanecen todavía en niveles 

altos. Estas cifras respaldan en alguna medida la 

preocupación y temor de las comunidades por la 

crítica situación de inseguridad que se vive en los 

territorios. 

24	 Ibid.	
25	 Otros	hechos	victimizantes	denunciados	incluyen:	combates	en	los	que	

está	en	medio	la	población,	amenazas,	reclutamiento	forzado,	imposi-
ción	de	manuales	de	conducta,	trabajo	político,	desplazamiento	forzado,	
despojo	 de	 tierras,	 extorsiones,	 secuestros,	 empadronamiento,	 confi-
namiento,	asesinatos	selectivos,	masacres,	violaciones,	amenazas,	res-
tricciones	a	la	movilidad,	instalación	y	activación	de	Minas	Anti	Personal	
(MAP)	y	Artefactos	Explosivos	Improvisados	(AEI),	intimidaciones,	paros	
armados,	retenes	ilegales,	suplantación	de	identidad	y	ejecuciones	ex-
trajudiciales.
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Otro de los hechos victimizantes por el que 

tienen especial preocupación los actores locales 

de todas las subregiones es el desplazamiento 

forzado, que se incrementó luego de la firma del 

Acuerdo de Paz. En su opinión, esto obedece a 

la recomposición de los grupos armados ilegales 

que los lleva a estigmatizar, perseguir y desarrai-

gar a quienes brinden apoyo a otros grupos o a la 

Fuerza Pública. Esta percepción coincide con los 

datos reportados hasta ahora por OCHA, según 

se ve en la Gráfica 2. 

Según la visión de los actores locales, se des-

tacan también los eventos de confinamiento que 

han venido en aumento en los últimos años, afec-

tando de manera particular los municipios de de-

partamentos como Chocó y subregiones como 

Catatumbo. 

Desde la perspectiva de los actores locales, 

estos hechos han afectado de manera particular 

a líderes —especialmente presidentes de Juntas 

de Acción Comunal (JAC) y organizaciones socia-

les—, vinculados a la implementación del Acuerdo 

de Paz. Como lo muestra la Gráfica 3, la situación 

ha sido particularmente crítica en Bajo Cauca y 

nordeste antioqueño, sur de Córdoba y Urabá.

El impacto ha sido significativamente alto so-

bre las comunidades indígenas y afrodescendien-

tes (especialmente en Guaviare, Chocó y Urabá); 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes; población mi-

grante (especialmente en Catatumbo) y mujeres. 

En Bajo Cauca y Urabá, sobresale el impacto 

que han tenido sobre la población víctima que, en 

medio del proceso de reconocimiento y restitu-

ción de sus derechos, ha sido revictimizada. En 
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sur de Bolívar y Bajo Cauca y nordeste antioque-

ño, se destacan los efectos sobre las personas en 

proceso de reincorporación que, ante la falta de 

garantías de seguridad, han tenido que abando-

nar el territorio y su proceso de reinserción26. 

Otro hecho victimizante que genera preocu-

pación entre las comunidades es el reclutamiento 

forzado de niños, niñas y adolescentes. Desde su 

punto de vista, el aumento de estas acciones en 

los últimos años y meses obedece al reacomodo 

de los grupos armados ilegales: las comunidades 

señalan que estos grupos ofrecen incentivos eco-

nómicos con los que el Estado no puede competir 

y que los jóvenes son altamente vulnerables ante 

la falta de acceso a educación, empleo, salud y 

vivienda. situación que influye en que los ciclos de 

violencia se mantengan y se prolonguen en dura-

ción e intensidad. 

d) Debilitamiento de los procesos 
organizativos

Un efecto de hechos como el desplazamiento, 

los homicidios, las amenazas y las intimidaciones 

tiene que ver, según lo advierten los actores loca-

les, con el debilitamiento paulatino y la interrup-

ción de los procesos organizativos y comunitarios 

en el territorio. Según lo señalan varios líderes del 

sur de Córdoba, sur de Bolívar, Bajo Cauca y nor-

deste antioqueño, el temor a ser estigmatizados, 

perseguidos o agredidos por los grupos armados 

ilegales, impide que la gente se exprese y visibilice 

los problemas de las regiones, restringiendo así la 

posibilidad de ejercer liderazgos históricos27. 

En Urabá, según varios actores locales, los gru-

pos armados cooptan y fragmentan estos procesos, 

interviniendo en las decisiones para silenciar reivin-

dicaciones sociales, favorecer economías ilícitas, 

oponerse al Acuerdo de Paz e incidir en procesos 

políticos. En Catatumbo y Bajo Cauca, la falta de 

garantías de seguridad ha llevado a varios excom-

batientes a “invisibilizar” su identidad, con lo cual se 

han truncado sus proyectos productivos y eso ha 

generado rupturas sobre la identidad colectiva28. 

Lo anterior no solo está teniendo un impac-

to negativo en el tejido social, sino que reduce 

la participación, un elemento fundamental para 

avanzar en una implementación efectiva si tene-

mos en cuenta el enfoque territorial que identifica 

este proceso. 

26	 FIP	(2020).	¿En	qué	va	 la	 implementación	del	Acuerdo	de	Paz	en	Bajo	
Cauca	y	nordeste	antioqueño?	Avances	y	desafíos	

27	 Ibíd.	
28	 Ibíd.	
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e) La inseguridad como obstáculo para 
el Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición 

Otro efecto de la influencia que continúan 

ejerciendo los grupos armados ilegales en todas 

las subregiones analizadas, es la interrupción de 

los diferentes procesos que se vienen adelantan-

do en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Re-

paración y No Repetición (SIVJRNR). 

Esta situación ha sido particularmente crítica 

en Bajo Cauca y Urabá, donde las operaciones de 

búsqueda de la Unidad de Búsqueda de Personas 

dadas por Desaparecidas (UBPD), se han visto li-

mitadas por la presencia de los grupos armados 

ilegales y los procesos en los que excombatientes 

y ciudadanos aportan información se han visto 

afectados por la amenaza y asesinato de líderes 

sociales. La entidad tiene el reto de seguir llegan-

do a las comunidades rurales que tienen fuerte 

presencia de actores armados. En el caso de la 

JEP, se señaló que algunas personas que están 

vinculadas a procesos adelantados por esa juris-

dicción en la subregión, han tenido que ser co-

bijados con medidas cautelares ante las amena-

zas proferidas por grupos armados ilegales en su 

contra.

f) Respuesta insuficiente e 
ineficaz del Estado

Para varios actores locales de estas subregio-

nes, la respuesta del Estado frente a la crítica si-

tuación de seguridad ha sido reactiva y restringi-

da, porque se ha enfocado casi exclusivamente en 

la “militarización” de los territorios por medio de 

la ampliación del dispositivo de la Fuerza Pública. 

Si bien en el Bajo Cauca algunas autoridades ven 

con buenos ojos esta estrategia29, el grueso de 

opiniones en el resto de las subregiones apunta a 

que es altamente ineficaz pues no se articula con 

lo dispuesto por el Acuerdo de Paz y tampoco ha 

logrado neutralizar la amenaza que representan 

los grupos armados ilegales, que tienden a for-

talecerse. También consideran que es insuficiente 

ya que no se acompaña de presencia institucio-

nal integral, ni de inversión en infraestructura o 

inversión social en educación, salud, vivienda y 

empleo. 

Para los actores locales, el aumento en el pie 

de fuerza de la Policía y las Fuerzas Militares, le-

jos de ser una garantía de seguridad, constituye 

un factor de riesgo por varias razones: primero, 

porque aumenta el riesgo de quedar en medio del 

fuego cruzado en los combates; segundo, porque 

algunos actores locales tienen la percepción de 

que hay connivencia entre la Fuerza Pública y los 

grupos armados ilegales; y tercero, porque, según 

las comunidades, en algunos casos los operativos 

están acompañados por irregularidades, uso ex-

cesivo de la fuerza y tienden a aumentar la es-

tigmatización, los señalamientos y persecuciones 

de la población por supuestos vínculos entre las 

comunidades y los grupos armados ilegales. 

Con relación al segundo aspecto, llaman la 

atención los casos de Bajo Cauca30 y sur de Bo-

lívar, donde los actores locales advierten un alto 

nivel de desconfianza en las instituciones debido 

a lo que denominan “falsos positivos judiciales”; 

es decir, capturas irregulares de líderes sociales 

y campesinos por presuntos nexos con grupos 

ilegales. 

Respecto a las Zonas Futuro, la percepción es 

que se basan en una lógica militarista que con-

tradice el Acuerdo de Paz, porque frena la trans-

formación territorial y “justifica atropellos contra 

las comunidades”. Además, se advierte sobre 

las débiles capacidades del Estado para ejercer 

efectivamente justicia en un contexto de control 

29	 Ibíd.	
30	 Ibíd.	
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de los grupos armados ilegales. Esta situación 

ha dificultado el acceso de la Fuerza Pública y 

entidades como la Fiscalía General de la Nación 

(FGN) a las zonas más apartadas para adelantar 

procedimientos judiciales. En el sur de Córdoba 

y Bajo Cauca31 es tal la influencia que ejercen 

los grupos armados ilegales, que son vistos por 

las comunidades como “reguladores del orden” 

y “actores eficientes” que suplantan las funcio-

nes del Estado y logran aplicar “justicia” de facto 

para dirimir conflictos sociales. 

3.3. Los Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial (PDET)

El balance general de las percepciones y pos-

turas de los actores locales frente a los PDET es 

ambivalente. Por un lado, destacan ventajas en 

aspectos concretos como la participación en la 

formulación de los programas y su apropiación 

por parte de las administraciones locales, así 

como avances en la ejecución de obras de pe-

queña infraestructura; pero, por otro, advierten 

sobre rezagos en la ejecución de las iniciativas 

priorizadas, problemas de participación en la 

fase de ejecución de los proyectos, y falta de 

acompañamiento a las iniciativas de veeduría 

ciudadana. 

a) Restricciones para la implementación 
de los programas

De acuerdo con las visiones y posturas de los 

actores, la implementación de los PDET enfrenta 

actualmente al menos tres grandes restricciones 

u obstáculos, además de los riesgos que impone 

la crítica situación de seguridad descrita. 

Primero, una muy débil capacidad de los mu-

nicipios para cumplir con los compromisos asumi-

dos, debido a la falta de recursos humanos, téc-

nicos y financieros, lo que se ha agudizado por la 

emergencia sanitaria del covid-19. Si bien se resal-

ta el compromiso de las administraciones —refle-

jado en la inclusión de los PDET en los Planes de 

Desarrollo Municipales—, preocupan algunos ca-

sos ya que, según actores locales, los municipios 

podrían terminar financiando los programas con 

sus propios recursos. Esto genera incertidumbre 

entre la población, por cuenta de las restricciones 

presupuestales que tienen las administraciones 

de los territorios donde se desarrollan los PDET. 

Algunos líderes señalan que se estarían canalizan-

do recursos destinados a los PDET para financiar 

nuevas iniciativas como las Zonas Futuro.

Segundo, la existencia de barreras legales 

medioambientales para garantizar el acceso a la 

tierra, dado que los territorios destinados para eje-

cutar los programas se encuentran en zonas pro-

tegidas por la Ley 2 de 1959 (Zonas de Reserva Fo-

restal). Esto impide la adjudicación y titulación de 

predios a los campesinos de subregiones como sur 

de Bolívar, Guaviare, sur de Córdoba y Bajo Cauca 

para poder avanzar en el desarrollo de obras de 

infraestructura y proyectos productivos. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-

tenible contempla dos posibles alternativas para 

superar esta barrera: primero, la posibilidad de 

adelantar procesos de sustracción que retiren la 

protección ambiental sobre determinada zona; 

y segundo, adjudicar derechos de uso sobre te-

rrenos baldíos inadjudicables que permitan a la 

población que ocupa dichas tierras adelantar ac-

tividades económicas que cumplan con criterios 

establecidos por las autoridades ambientales32. 

Sin embargo, lo descrito en las respuestas a las 

solicitudes de información da cuenta de que estas 

alternativas implican procedimientos igualmente 

31	 Ibíd.	
32	 Ministerio	de	Ambiente	y	Desarrollo	Sostenible.	Respuesta	a	Derecho	de	

Petición	 con	 Radicado	 8000-2-00002;	 y	 Agencia	 Nacional	 de	 Tierras.	
Respuesta	a	Derecho	de	Petición	con	radicado	20201001043821.	
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extensos que son un obstáculo para la implemen-

tación del PDET en las regiones con protección 

ambiental vigente.

Y el tercer obstáculo son los problemas de ti-

tularidad sobre la propiedad de la tierra, en con-

texto con alta influencia de grupos armados ile-

gales, cuyas presiones impiden los procesos de 

adjudicación y formalización. En algunos casos, 

como sur de Córdoba, grandes extensiones de los 

territorios están en posesión de empresas extrac-

tivas, lo que impide que las organizaciones socia-

les e indígenas puedan acceder a estos espacios 

para llevar a cabo sus iniciativas productivas. 

b) La participación se ha reducido 
durante las etapas de ejecución de las 
iniciativas 

En todas las subregiones analizadas hay con-

senso entre los actores locales frente a la alta 

participación que hubo de las comunidades en 

la fase de diseño y formulación de los Planes de 

Acción para la Transformación Regional (PATR). 

Este proceso generó altas expectativas porque 

conllevó una mayor presencia institucional en los 

territorios y porque sus opiniones, intereses y ne-

cesidades, fueron atendidas y quedaron plasma-

das en estos planes. 

Sin embargo, también coincidieron en que di-

cha participación se ha ido reduciendo durante la 

fase de ejecución de los proyectos y de las obras 

de pequeña infraestructura. Desde su perspecti-

va, no se ha tenido en cuenta a los jóvenes, hay 

menos presencia institucional, lo que se concertó 

inicialmente no es lo que se está implementando, 

y las decisiones se han centralizado en Bogotá. 

Cabe señalar que, si bien algunas dificultades se 

estaban presentado antes de la pandemia, estas 

se han acentuado durante los periodos de cua-

rentena debido a las restricciones impuestas para 

evitar la propagación del virus. 

Para los líderes y organizaciones sociales, este 

déficit de participación ha sido notorio en progra-

mas concretos como “Catatumbo Sostenible” (en el 

caso de Catatumbo), e iniciativas generales como 

las “Hojas de Ruta” (por ejemplo, en Bajo Cauca, 

sur de Bolívar y sur de Córdoba), cuyo significado, 

alcance e impacto, no es del todo claro. 

Frente a este punto, y contrario a la percepción 

de los actores locales, la ART afirma que el compo-

nente participativo del PDET se ha mantenido. Por 

ejemplo, en la elaboración de las Hojas de Ruta la 

entidad describe que, a pesar de las restricciones 

generadas por la emergencia sanitaria, se han de-

sarrollado espacios virtuales y estrategias de socia-

lización digital, que consisten en llamadas pregra-

badas de WhatsApp, piezas gráficas y mensajes de 

texto33. Además, informa que “se está trabajando 

en un modelo semipresencial” que se ajuste a las 

necesidades de los territorios y permita la partici-

pación de los Grupos Motor y demás actores terri-

toriales en el proceso. También reconoce que, para 

regiones como Bajo Cauca y nordeste antioqueño, 

Urabá y sur de Córdoba, la elaboración de la Hoja 

de Ruta se encuentra plenamente desarrollada, a 

excepción de los procesos de ‘validación’ territo-

rial que se han retrasado debido a la emergencia 

sanitaria34. 

Los actores locales señalan que, aunque se han 

realizado reuniones de socialización, muchas han 

sido virtuales y no ha habido una amplia convoca-

toria de las organizaciones de base. Frente a esto, 

hay una preocupación puntual en el sentido de que 

la priorización de iniciativas en la Hoja de Ruta se 

está llevando a cabo de manera virtual, excluyendo 

a quienes, por razones de conectividad o falta de 

equipos, no pueden acceder a estos espacios.

33	 Agencia	de	Renovación	del	Territorio.	Respuestas	a	Derechos	de	Petición	
con	radicado	20202300105271	y	20206300076761.	

34	 Agencia	de	Renovación	del	Territorio.	Respuesta	a	Derecho	de	Petición	
con	radicado	20202300105271
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Además, en subregiones como sur de Córdo-

ba y Urabá se advierte que estas iniciativas no 

cuentan con enfoque étnico y de género, por lo 

que la participación de las comunidades indíge-

nas, afrodescendientes y de mujeres ha sido limi-

tada. A esto se suma que, en subregiones como 

Montes de María, hace falta acompañamiento 

institucional a las comunidades para formular 

proyectos: las convocatorias llegan, pero ante el 

desconocimiento técnico por parte de los líderes 

y organizaciones, no pueden participar y pierden 

la oportunidad. 

c) Los rezagos se mantienen en la 
materialización de los proyectos y obras 
de infraestructura

Una de las principales preocupaciones expre-

sadas por los líderes y organizaciones sociales en 

las subregiones es la lentitud con la que se están 

ejecutando los proyectos, las obras de infraes-

tructura y demás iniciativas priorizadas en los 

Planes de Acción para la Transformación de las 

Regiones (PATR). Si bien se reconocen avances 

en obras de infraestructura comunitaria (Obras 

PDET)35 —en concreto las obras de infraestruc-

tura vial, especialmente en Catatumbo y Bajo 

Cauca36—, en otras subregiones como Montes 

de María, Pacífico Medio o sur de Bolívar, no hay 

ningún avance37. Esto ha generado un malestar 

generalizado y de desconfianza en las entidades 

encargadas, algo que impacta negativamente su 

credibilidad y legitimidad. En el caso de Urabá, las 

comunidades señalan que hay irregularidades en 

obras que no son entregadas, o se entregan de 

manera incompleta o en los casos urbanos donde 

no son tan necesarias. 

Además, hay malestar entre las comunida-

des por los retrasos en cuestiones claves como 

la reactivación económica, el acceso a la tierra, la 

educación, la salud, el acceso a agua potable, la 

vivienda y las oportunidades de comercialización 

para productos rurales, así como otras más espe-

cíficas como la constitución de Zonas de Reserva 

Campesina en sur de Córdoba y Montes de María. 

Sobre esto último, la Agencia Nacional de Tie-

rras (ANT) afirma que no existen solicitudes vi-

gentes para constituir una Zona de Reserva Cam-

pesina en el sur de Córdoba38. Frente a la Zona 

de Reserva Campesina de los Montes de María, si 

bien el polígono II fue constituido por medio del 

Acuerdo 057 de la ANT, aún está pendiente cons-

tituir el Polígono I. Al respecto, tanto la ANT como 

el Ministerio del Interior reconocen que han existi-

do retrasos en el proceso, especialmente ligados 

a la realización de las consultas previas necesarias 

para adelantar este tipo de iniciativas39.  

d) Falta de veeduría y de 
rendición de cuentas 

Otra percepción general de los actores locales 

se asocia a la escasa socialización de los avances de 

los PDET y del acceso a tierras, y la poca veeduría 

que hay sobre las entidades encargadas de acom-

pañar la implementación de los PDET. En su opi-

nión, con el paso del tiempo algunos funcionarios 

de esas entidades han perdido interés en el proce-

so: no son diligentes, tampoco tienen en cuenta a 

35	 Con	corte	a	noviembre	de	2020,	la	ART	ha	entregado	un	total	de	1.109	
Obras	PDET	desde	el	inicio	de	la	implementación,	y	en	la	actualidad	se	
encuentran	en	ejecución	82	Obras,	para	un	total	de	1.191	proyectos.	En	
tres	subregiones	PDET	no	se	ha	entregado	ni	una	sola	obra,	y	tampoco	
se	encuentran	obras	en	proceso	de	ejecución:	Montes	de	María,	Pacífico	
Medio	y	Sur	de	Bolívar.	Y	casi	la	mitad	(44,7%)	de	los	municipios	PDET	
no	ha	recibido	una	sola	obra.	Derecho	de	Petición	ART	radicado	número	
20202300072312,	11	de	noviembre	de	2020.

36	 FIP	(2020).	¿En	qué	va	 la	 implementación	del	Acuerdo	de	Paz	en	Bajo	
Cauca	y	nordeste	antioqueño?	Avances	y	desafíos.	

37	 Información	 corroborada	 mediante	 Derecho	 de	 Petición	 ART	 radicado	
número	20202300072312,	11	de	noviembre	de	2020.	

38	 Agencia	Nacional	de	Tierras.	Respuesta	a	Derecho	de	Petición	con	radi-
cado	20201001043821.	

39	 Ministerio	 del	 Interior.	 Respuesta	 a	 Derecho	 de	 Petición	 con	 radicado	
OFI2020-10411-DAL-3200.
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los líderes y organizaciones sociales, y han perdido 

la comunicación con los Grupos Motor. 

Con relación a este asunto, el Ministerio del In-

terior informa sobre las estrategias para fortale-

cer los escenarios de veeduría y seguimiento a la 

implementación del Acuerdo, que se materializan 

a través de espacios de formación en los que se 

desarrollan módulos de educación para el control 

ciudadano. De acuerdo con el Ministerio, a través 

de esta estrategia se han capacitado a 122 perso-

nas en municipios PDET40.

Los actores locales ven con preocupación que 

se delegue en estos Grupos la responsabilidad de 

socializar los resultados de la implementación del 

PDET, pues en un contexto de recrudecimiento de 

la violencia, la visibilización de estos liderazgos los 

pone en riesgo. 

A lo anterior, se suman críticas y señalamien-

tos por la presunta falta de transparencia en la 

contratación de los operadores encargados de 

ejecutar las obras de infraestructura y los proyec-

tos productivos. Según lo señalan varios líderes, 

al parecer se estarían privilegiando los intereses 

de personas y empresas cercanas a los funciona-

rios de las entidades competentes para adjudicar 

estos contratos, por encima de las organizaciones 

sociales locales.

Por esta razón hay desconfianza, frustración 

y temor, además de que varios líderes y organi-

zaciones sociales exigen que se adopten meca-

nismos de monitoreo y veeduría de la labor de las 

entidades competentes en los territorios. 

Frente a estas inquietudes, la Contraloría Ge-

neral de la República reconoce que tiene conoci-

miento sobre algunas alertas de posibles hechos 

de corrupción en la implementación del PDET. 

Informa, específicamente, sobre varias recibidas 

en las subregiones Sierra Nevada-Perijá, Cuenca 

del Caguán y Piedemonte Caqueteño, Montes de 

María, Arauca, Catatumbo y Putumayo41. 

3.4. La reincorporación de 
excombatientes

La percepción general de las personas en rein-

corporación es que el proceso está avanzando en 

medio de varias dificultades y rezagos que, de no 

atenderse oportunamente, podrían comprometer 

su sostenibilidad a largo plazo. Sin embargo, se 

encuentra un claro compromiso por parte de los 

excombatientes. 

a) Brechas en la atención de acuerdo 
con el perfil y trayectorias de los 
excombatientes

Una opinión repetida en las reuniones realiza-

das en Guaviare, Catatumbo, Bajo Cauca, sur de 

Córdoba, Urabá y Montes de María, es que hay un 

trato diferenciado por parte de la entidad encarga-

da del proceso en función del perfil y las trayecto-

rias que han seguido los excombatientes.

Según esta versión hay un brecha entre la parti-

cipación, atención, beneficios, ayudas, acompaña-

miento y seguridad que se brinda a las personas 

que permanecen en los antiguos Espacios Territo-

riales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), y 

lo que reciben aquellos que por diferentes razones 

han salido, ya sea para seguir la ruta de manera 

individual en otras regiones o de forma colecti-

va, por medio de la conformación de las llamadas 

“Nuevas Áreas de Reincorporación” (NAR). 

Para ellos, esta situación ha empeorado con 

la pandemia del covid-19. Al respecto, la Agen-

cia para la Reincorporación y la Normalización 

(ARN), afirma que, contrario a lo expresado por 

los excombatientes en los encuentros, “las gestio-

nes para el acceso a la salud, educación y vivienda 

40	 Ministerio	 del	 Interior.	 Respuesta	 a	 Derecho	 de	 Petición	 con	 radicado	
OFI2020-36191-DVP-2000

41	 Contraloría	General	de	la	República.	Respuesta	a	Derecho	de	Petición	con	
radicado	2020-ER-0101370.
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se adelantan en todos los lugares donde se ubican 

los exintegrantes de las FARC – EP”42, indepen-

dientemente de si se encuentran en los ETCR o 

fuera de ellos. 

A pesar de que el Gobierno asegura que no 

hay discriminación entre NAR y ETCR, la percep-

ción de los excombatientes es que, dado que las 

NAR no están reconocidas legalmente, la insti-

tucionalidad no está brindando las garantías en 

términos de protección, asistencia técnica a pro-

yectos productivos, ayudas económicas y acce-

so a educación, salud y vivienda digna. Según lo 

advierten, el proceso en muchas de las NAR de-

pende, principalmente, de la autogestión de los 

excombatientes y el apoyo que reciben de la coo-

peración internacional. 

b) Barreras y oportunidades para 
avanzar de manera efectiva en el 
proceso de reincorporación

Una de las preocupaciones expuestas por va-

rias personas en este proceso, tiene que ver con la 

falta de participación en el diseño e implementa-

ción de la ruta de reincorporación. Desde su pun-

to de vista, el proceso no fue concertado y se pla-

neó sin tener en cuenta las particularidades de los 

territorios, ni tampoco las necesidades, intereses 

y aspiraciones de quienes iban a ser cobijados. La 

ARN afirma que el componente participativo de 

dicha ruta se desarrolló a partir de mesas técnicas 

y grupos focales en los que participaron excom-

batientes que habitan en los ETCR y en Bogotá43. 

Para algunos excombatientes, esto ha llevado 

a que se presenten muchas falencias a nivel jurídi-

co y operativo que han terminado por generar in-

certidumbre, frustración y descontento, y que han 

hecho que varios decidan continuar su reincorpo-

ración de manera individual y autónoma. Sobre 

esto, las personas en proceso de reincorporación 

reconocen que la cooperación internacional y el 

sector privado han sido aliados claves que, en al-

guna medida, les han ayudado a enfrentar estos 

problemas. 

A lo anterior se suma el reclamo de algunos 

excombatientes en el sentido de que no se cuen-

ta con las capacidades institucionales necesarias 

y suficientes para poder implementar de mane-

ra efectiva el proceso. Reconocen que ha habido 

un esfuerzo importante por avanzar en aspectos 

como la renta básica mensual y el desembolso 

de la ayuda para financiar proyectos producti-

vos, pero advierten que hay deficiencias en la 

atención, el cubrimiento de necesidades básicas 

como vivienda, electrificación, acceso a vías y sa-

neamiento, falta de personal que los asista, poco 

acompañamiento técnico y preocupaciones vin-

culadas a la presunta falta de transparencia en la 

adjudicación de los contratos a los operadores 

que apoyan las diferentes actividades.

Respecto al cubrimiento de necesidades bá-

sicas, la ARN refiere que, en diciembre de 2019, 

se aprobaron los lineamientos de la ruta de rein-

corporación, la cual contiene componentes que 

buscan satisfacer las necesidades de la población 

excombatiente en términos de educación, sos-

tenibilidad económica, habitabilidad y vivienda, 

salud y bienestar psicosocial, etc. En resumen, la 

ARN afirma que la oferta del Estado para las per-

sonas en proceso de reincorporación está con-

tenida en dicha ruta y corresponde a diferentes 

sectores del nivel nacional44. 

Una preocupación adicional y general de va-

rios excombatientes, tiene que ver con la ausencia 

de un enfoque de género en la ruta de reincorpo-

42	 Agencia	para	la	Reincorporación	y	la	Normalización.	Respuesta	a	Derecho	
de	Petición	con	radicado	OFI20	07824.	

43	 Agencia	para	la	Reincorporación	y	la	Normalización.	Respuesta	a	Derecho	
de	Petición	con	radicado	OFI20	018783

44	 Agencia	para	la	Reincorporación	y	la	Normalización.	Respuesta	a	Derecho	
de	Petición	con	radicado	OFI20-007824.
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ración. Algunas mujeres en proceso de reintegra-

ción manifestaron que sus opiniones no son te-

nidas en cuenta, que no han sido incluidas en los 

procesos de diálogo y participación, y que esto, 

en cierta forma, ha hecho que pierdan su capaci-

dad de incidencia y liderazgo.

Asimismo, a los excombatientes de subregio-

nes como Guaviare y Bajo Cauca45, les inquieta el 

hecho de que varios de los antiguos ETCR y NAR 

estén ubicados en zonas protegidas en virtud 

de lo establecido por la Ley 2 de 1959 (Zonas de 

Reserva Forestal), lo que dificulta la adquisición 

de terrenos para desarrollar proyectos producti-

vos colectivos. En Guaviare, por ejemplo, el ETCR 

Charras tuvo que ser reubicado por esta razón, 

con lo que eso implica en términos de interrup-

ción de los proyectos productivos y debilitamien-

to del tejido social. 

Lo anterior está ligado a una preocupación de 

fondo que tienen varios excombatientes en las 

subregiones visitadas: la falta de acceso a tierras. 

A pesar de que el Acuerdo de Paz no dispuso la 

adjudicación de terrenos para las personas en 

proceso de reincorporación46, en su opinión, el 

éxito del proceso pasa necesariamente por ac-

ceder a este beneficio, ya que de eso depende 

el desarrollo de proyectos productivos colectivos 

rentables y con alternativas de comercialización. 

Este obstáculo ha generado una tendencia hacia 

la proliferación de proyectos individuales que no 

son rentables y tampoco cuentan con el mismo 

acompañamiento institucional. 

Sobre este tema, la ARN menciona que se de-

sarrollaron una serie de alternativas de acceso a 

la tierra para desarrollar proyectos productivos 

de reincorporación, entre ellas la expedición del 

Decreto Ley 902 de 2017, a través del cual los ex-

combatientes pueden acceder a la postulación 

de adjudicación de tierras de manera individual 

o colectiva en su calidad de campesinos sin tie-

rra o con tierra insuficiente. Este mismo Decreto 

establece que las entidades de derecho público 

(como la ARN) pueden solicitar la adjudicación de 

tierras para el desarrollo de programas y proyec-

tos con fines de reincorporación. 

De acuerdo con la entidad, otra posibilidad 

para el acceso a la tierra es la establecida en el De-

creto 758 de 2018, que permite a la Sociedad de 

Activos Especiales suscribir contratos de arrenda-

miento con las asociaciones y cooperativas de los 

exintegrantes de las FARC sobre predios del Fon-

do para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha 

Contra el Crimen Organizado47. 

Las personas en proceso de reincorporación 

destacan que los antiguos ETCR son vistos por 

las comunidades aledañas como centros de de-

sarrollo y acceso a bienes y servicios, pues con-

tinuamente está llegando la oferta institucional 

y de otras entidades. Eso fortalece el carácter 

comunitario del proceso de reincorporación y ha 

contribuido a que la comunidad apoye y se asocie 

a proyectos productivos, en algunos casos como 

propietarios de la tierra. Un ejemplo es el proyec-

to productivo de caña panelera del antiguo ETCR 

Colinas, en Guaviare. Además, los excombatientes 

señalan como un aspecto positivo la vinculación 

de organizaciones de cooperación internacional y 

del sector privado, especialmente en la formula-

ción de proyectos productivos, como es el caso 

del proyecto de huevos de excombatientes en la 

NAR ubicada en el municipio de Ovejas (Sucre). 

Por otro lado, a pesar de las condiciones de in-

seguridad que ha puesto en riesgo a los excomba-

tientes, algunos participantes evidenciaron pro-

45	 FIP	(2020).	¿En	qué	va	 la	 implementación	del	Acuerdo	de	Paz	en	Bajo	
Cauca	y	nordeste	antioqueño?	Avances	y	desafíos,

46	 Agencia	para	la	Reincorporación	y	la	Normalización.	Respuesta	a	Derecho	
de	Petición	con	radicado	OFI20-010998.

47	 Agencia	para	la	Reincorporación	y	la	Normalización.	Respuesta	a	Derecho	
de	Petición	con	radicado	OFI20-010998.
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cesos de construcción de confianza con la Fuerza 

Pública que han mejorado las relaciones entre los 

reincorporados y las Fuerzas Militares y la Policía. 

Se destacan los casos de los antiguos ETCR Coli-

nas y Caño Indio, que llama la atención teniendo 

en cuenta el caso del homicidio de Dimar Torres 

en Convención (Norte de Santander). 

Sobresale también el caso de Urabá, pues la 

región ha sido el destino de excombatientes que, 

por cuestiones de seguridad u otros obstáculos del 

proceso, han tenido que trasladarse (ETCR Gallo 

y Santa Lucía, ubicados en sur de Córdoba y Bajo 

Cauca). En esta subregión, los excombatientes 

perciben que, a pesar del control territorial ejerci-

do por el Clan del Golfo, hay cierta tranquilidad en 

el territorio y el proceso ha venido avanzando más 

allá de las dificultades en el acceso a tierras. 

Finalmente, un elemento en común que se en-

contró en las visitas es que, a pesar de los obs-

táculos descritos, los participantes expresan su 

voluntad de seguir adelantando el proceso de re-

incorporación. 

c) Problemas de seguridad y ruptura de 
la identidad colectiva

Con respecto a la situación de seguridad, hay 

visiones distintas, dependiendo del contexto de 

cada subregión. En Guaviare, por ejemplo, los ex-

combatientes perciben que el riesgo es relativa-

mente bajo porque fue una zona histórica de las 

FARC-EP y las disidencias que ejercen influencia 

allí no interfieren en el proceso. Además, el traba-

jo político ha creado liderazgos reconocidos, se 

ha logrado establecer una buena relación con la 

Fuerza Pública y existe un alto nivel de cohesión 

social que hace que la ruta avance y haya menos 

incentivos para abandonarla. 

Mientras, en el Catatumbo, Bajo Cauca, sur de 

Córdoba, Montes de María y sur de Bolívar, la per-

cepción y los hechos dan cuenta de que el riesgo 

es real. Allí los excombatientes señalan que están 

siendo víctimas de asesinatos, amenazas, desplaza-

miento y reclutamiento forzado. Esto último, según 

ellos, se ha acentuado en medio de las dificultades 

en la implementación de la ruta de reincorporación 

(agravados por la pandemia), lo que lleva a algu-

nos a aceptar las ofertas de los grupos armados 

ilegales. Advierten también sobre la suplantación 

de su identidad por parte de personas que usan 

sus nombres para cometer actos delictivos sin que 

haya investigaciones y garantías judiciales. 

La visión de varios excombatientes es que, si 

bien el Gobierno trata de atender sus solicitudes 

de protección, en la práctica los esquemas no 

se ajustan a las realidades o son insuficientes y 

poco eficaces. La Unidad Nacional de Protección 

(UNP) reconoce que, en efecto, hay esquemas de 

protección colectivos e individuales para excom-

batientes que están incompletos48. Los excomba-

tientes también afirman que la entidad tiene in-

convenientes para tramitar a tiempo los estudios 

de riesgo y las solicitudes de protección49, lo cual 

puede poner en riesgo a las personas en proceso 

de reincorporación, víctimas de estigmatización, 

amenazas y agresiones.

A lo anterior se suma la preocupación de va-

rios excombatientes que participaron en los diá-

logos por los altos niveles de estigmatización. Se-

gún lo señalan, el hecho de defender el Acuerdo 

de Paz y participar en el proceso, los convierte 

automáticamente en “objetivo militar” de los gru-

pos armados ilegales. Algo que también termina 

afectando a las propias comunidades —como está 

ocurriendo en Bajo Cauca— pues, según ellos, es-

tán siendo víctimas de “falsos positivos judiciales” 

48	 Unidad	Nacional	de	Protección.	Respuesta	a	Derecho	de	Petición	con	ra-
dicado	OFI20-00020698

49	 Unidad	Nacional	de	Protección.	Respuesta	a	Derecho	de	Petición	con	ra-
dicado	OFI20	-	00009888
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con operativos adelantados por la Fuerza Públi-

ca y la Fiscalía en las inmediaciones de los ETCR. 

Se suma a esto los señalamientos de los que son 

objeto por parte de comunidades y autoridades 

por cuenta de su pasado delictivo, lo que reduce 

las posibilidades de una reconciliación real y ha 

llevado a que tengan que ocultar su identidad y 

a desplazarse, truncando procesos organizativos. 

La crítica situación de seguridad y la estig-

matización ha obligado al Gobierno, en algunos 

casos, al traslado y cierre de algunos ETCR, con 

varios efectos. Sobresale lo ocurrido en Ituango 

(nordeste antioqueño), de donde varios excom-

batientes y sus familias tuvieron que salir para 

ser reubicados en Mutatá (Urabá)50, y el cierre 

del espacio de El Gallo (sur de Córdoba), con el 

traslado de los excombatientes también a Mutatá. 

Para ellos, estos hechos, derivados de la falta de 

garantías de seguridad, son una opción facilista 

adoptada por el Gobierno para “eximirse de su 

responsabilidad de proteger”, que ha provocado 

un “desarraigo”, una interrupción de los proyectos 

productivos y una ruptura de los lazos comunita-

rios y del sentido de colectividad. Algo que, según 

ellos, impide que se pueda seguir avanzando en 

una reincorporación efectiva.

La UNP señala que la estrategia para garan-

tizar la seguridad de los excombatientes en los 

territorios consiste en la evaluación de riesgo de 

la población en proceso de reincorporación, así 

como la de sus familias. A partir de dicha evalua-

ción, se asignan medidas de protección a cada re-

incorporado, de acuerdo con el nivel identificado. 

Sin embargo, como se expuso anteriormente, la 

UNP reconoce que no tiene el recursos humano 

suficiente para adelantar estas labores con la ce-

leridad necesaria51. 

3.5. La sustitución de 
cultivos ilícitos

Después de la seguridad, el tema de los culti-

vos ilícitos es uno de los que más preocupaciones 

genera en las comunidades de las subregiones vi-

sitadas (a excepción de Urabá, Montes de María y 

Pacífico Medio, donde no hay municipios priori-

zados en el PNIS). La visión general de los líderes 

y organizaciones sociales involucradas es que el 

PNIS no está cumpliendo con sus objetivos; según 

ellos, el Programa tiene varias falencias, incumpli-

mientos, retrasos y problemas asociados a la im-

plementación de estrategias paralelas.

a) El PNIS tiene varias fallas 
estructurales 

Desde el punto de vista de los actores locales, 

el PNIS no está avanzando adecuadamente por-

que tiene, al menos, seis grandes fallas: 

Primero, no cuenta con suficientes recursos. 

Algunos líderes y organizaciones sociales señalan 

que el argumento de la “desfinanciación” esgrimi-

do por el Gobierno es usado como una “excusa” 

para justificar los incumplimientos. Manifiestan 

su preocupación por la posible falta de recursos 

para garantizar la sostenibilidad del proceso a lar-

go plazo y ven con inquietud que, en cambio, sí 

haya presupuesto para llevar a cabo operativos 

de erradicación forzada y para financiar progra-

mas paralelos con enfoques distintos.

50	 FIP	(2020).	¿En	qué	va	 la	 implementación	del	Acuerdo	de	Paz	en	Bajo	
Cauca	y	nordeste	antioqueño?	Avances	y	desafíos,

51	 Unidad	Nacional	de	Protección.	Respuesta	a	Derecho	de	Petición	con	ra-
dicado	OFI20	-	00009888
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Al respecto, el Informe multipartidista “¿Cómo 

va la solución al problema de las drogas Ilícitas? 

Retos y Recomendaciones”, menciona que el 

Programa ha estado desfinanciado desde que 

inició su implementación y que, para las vigen-

cias 2019 y 2020, “el presupuesto otorgado para 

financiar el PNIS ha sido menor al solicitado, en 

un 84% y 34%, respectivamente”52. 

En segundo lugar, las comunidades de subre-

giones como Catatumbo, Guaviare, sur de Bo-

lívar y sur de Córdoba perciben que, en los úl-

timos años, ha habido un cambio en las reglas 

de juego. Según varios actores locales, lo que 

se acordó no es lo que se está implementando: 

no se han modificado las líneas de tiempo y los 

cronogramas, lo que ha hecho que cada compo-

nente se ejecute en diferentes momentos y no de 

manera integral, como fue diseñado inicialmen-

te. A esto se suma la falta de asistencia técnica 

para el desarrollo de proyectos productivos y el 

hecho de que muchos territorios priorizados es-

tén en áreas protegidas y no es claro cómo se 

superarán estas barreras ambientales. Falta cla-

ridad en el tratamiento a las familias que no fue-

ron vinculadas y en la atención a los recolectores; 

además, no hay mecanismos claros de control, 

supervisión y veeduría a la gestión de las entida-

des involucradas en el proceso. 

Sobre esto, el Informe multipartidista “¿Cómo 

va la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas? 

Retos y recomendaciones”, señala que, de acuer-

do con información entregada por la Agencia de 

Renovación del Territorio (ART), el 92% de las fa-

milias vinculadas al PNIS ha recibido, al menos, 

un pago por asistencia alimentaria (PAI); el 61,3% 

ha recibido todos los pagos; el 74,1% ha recibi-

do asistencia técnica, y el 72% ha implementado 

proyectos de seguridad alimentaria, pero solo el 

2,1% cuenta con un proyecto productivo53. Eso 

implica un rezago en la implementación del Pro-

grama que hace que se produzca desconfianza 

y frustración por cuenta de los incumplimientos. 

Frente a las familias vinculadas que se en-

cuentran dentro de zonas protegidas ambiental-

mente, la Consejería Presidencial para la Estabili-

zación y la Consolidación afirma que la estrategia 

con ellas es cumplir lo acordado en el PNIS, y que 

dichas familias puedan formular iniciativas pro-

ductivas que cumplan con los criterios estableci-

dos por las autoridades ambientales54. 

Tercero, el Programa se ha limitado al pago 

de asistencias para promover la erradicación vo-

luntaria, pero no ha logrado consolidar el tránsi-

to hacia la legalidad. Para los líderes sociales, el 

Gobierno no está generando los incentivos nece-

sarios para que las familias permanezcan en la le-

galidad en condiciones de bienestar; según ellos, 

el Programa aún no logra traducirse en oportuni-

dades económicas reales de subsistencia. 

En cuarto lugar, los actores locales llaman la 

atención sobre la falta de garantías de seguri-

dad. Líderes y organizaciones sociales, así como 

familias vinculadas al programa, están siendo 

víctimas de amenazas, intimidaciones, homici-

dios y desplazamiento por parte de grupos ar-

mados ilegales que se oponen a la sustitución. 

En algunos casos los presionan no solo para que 

sigan sembrando, sino para que entreguen los 

subsidios de los que son beneficiarios por hacer 

parte del Programa. También son objeto de se-

ñalamientos y estigmatización por parte de las 

propias comunidades y de autoridades locales y 

regionales, lo que aumenta su riesgo. 

52	 Informe	¿Cómo	va	la	Solución	al	Problema	de	las	Drogas	Ilícitas?	Retos	y	
Recomendaciones.	2020.	

53	 Ibid.	
54	 Consejería	 Presidencial	 para	 la	 Estabilización	 y	 la	 Consolidación.	

Respuesta	a	derecho	de	petición	con	radicado	OFI19-00149333.
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Quinto, para los actores locales —concreta-

mente mujeres lideresas y comunidades indíge-

nas—, el Programa no cuenta con un verdadero 

enfoque diferencial, étnico y de género. El Infor-

me multipartidista “¿En qué va la paz a dos años 

del Gobierno Duque?”, con corte a 30 de junio de 

2020, revela que solo el 1,36% de las familias con 

titulares mujeres inscritas tenían proyecto produc-

tivo formulado e iniciado, mientras que casi el do-

ble (el 2,65%) de las familias con titulares hombres 

tenían proyecto productivo formulado e iniciado55. 

Además, según lo advierten los actores loca-

les, no hay suficiente participación para la toma 

de decisiones ni socialización de los procesos, y 

cuando logran acceder a los espacios de diálo-

go, casi nunca se tienen en cuenta sus posturas y 

opiniones. Señalan que el Gobierno llega siempre 

a los territorios a imponer sus decisiones e intere-

ses, desconociendo las realidades locales. En ese 

mismo sentido, el Informe multipartidista “¿Cómo 

va la solución al problema de drogas ilícitas? Res-

tos y recomendaciones”, afirma que, en efecto, 

“la participación comunitaria se ha alejado de lo 

planteado en el Acuerdo, ya que el avance de los 

PISDA se ha limitado a integrar las iniciativas de 

los PATR”56 

Sexto, para los líderes el Programa es una “rue-

da suelta” ya que no está articulado con la Re-

forma Rural Integral (RRI), los PDET, ni con otras 

iniciativas como las Zonas Futuro. Para la mayoría 

de los actores locales, esto hace imposible que se 

puedan desarrollar proyectos productivos renta-

bles y sostenibles ya que, al no haber una sincronía 

con esas otras iniciativas, tampoco se acompañan 

de cadenas y circuitos productivos que garanticen 

la comercialización de los productos. 

Para los actores locales estas falencias están 

desmotivando a las comunidades, lo que ha lle-

vado a que las familias abandonen el Programa 

para dedicarse a otras actividades como la mine-

ría en sus propios territorios (con el agravante de 

que son igualmente criminalizados, perseguidos y 

estigmatizados), o a desplazarse a otras regiones 

para “raspar” y cultivar coca, ya que es su único 

medio de subsistencia. 

b) La implementación del PNIS es lenta y 
tiene incumplimientos

Los actores locales ven con preocupación los 

rezagos que tiene el Programa por cuenta del in-

cumplimiento del Gobierno en los compromisos 

relativos al pago de la asistencia alimentaria, la 

ejecución de los proyectos productivos y la pues-

ta en marcha de los Planes Integrales de Sustitu-

ción y Desarrollo Alternativo (PISDA). Además, la 

falta de infraestructura vial y de circuitos comer-

ciales, hace que siga siendo mucho más rentable 

cultivar coca y por eso en todas las subregiones 

se advierte sobre el alto riesgo de que, de mante-

nerse esa dinámica, haya resiembra.

Según la ART, “teniendo en cuenta el valor de 

las inversiones que debe hacerse para cumplir con 

la atención de las familias y las condiciones macro-

económicas y fiscales que se viven en Colombia, 

en la actualidad, por los efectos de la pandemia, 

prácticamente resulta un imposible pensar que se 

pueda acelerar el cumplimiento de los compromi-

sos asumidos en el marco del Programa Nacional 

de Sustitución de Cultivos de uso ilícito (PNIS)”57.

Una situación que, según lo señalan varios lí-

deres sociales, tiene dos efectos importantes. Por 

un lado, está siendo aprovechada e instrumenta-

lizada por los grupos armados ilegales para con-

solidar su discurso de oposición al Gobierno y al 

Programa. De esta manera, justifican sus acciones 

55	 Informe	¿En	qué	va	la	Paz	a	Dos	Años	del	Gobierno	Duque?	2020.
56	 Informe	¿Cómo	va	la	Solución	al	Problema	de	las	Drogas	Ilícitas?	Retos	y	

Recomendaciones.	2020.	
57	 	Agencia	de	Renovación	del	Territorio.	Respuesta	a	Derecho	de	Petición	

con	radicado	20207000044131.
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hostiles y también la generación de incentivos a 

través, por ejemplo, de la entrega de “créditos”, 

“compra segura” y ayudas económicas para pro-

mover la resiembra (como está ocurriendo en 

Guaviare). 

Por otro lado, está generando un alto costo 

político y social, tanto para los líderes como las 

organizaciones sociales. En subregiones como 

Catatumbo y Bajo Cauca, el rol de intermediarios 

de estas personas entre el Gobierno y las comuni-

dades, así como su participación en las campañas 

de pedagogía en torno al PNIS, contribuyeron a 

que se generaran altas expectativas que, ante las 

falencias del programa, terminaron traduciéndose 

en frustraciones para las comunidades. Por ello, 

los líderes están siendo culpados de los retrasos, 

señalados de ser cómplices de las demoras del 

Gobierno y, en algunos casos, incluso persegui-

dos y agredidos. 

Dos preocupaciones adicionales tienen que 

ver, por un lado, con el aumento en el número de 

personas suspendidas del Programa, una diná-

mica cuyas motivaciones no son claras para las 

comunidades y deslegitiman aún más el proceso; 

y por otro, con la exclusión de comunidades que 

hicieron parte de los acuerdos colectivos y que 

hoy no hacen parte del PNIS. 

En ese sentido, el informe multipartidista 

“¿Cómo va la solución al problema de las Drogas 

Ilícitas?” señala que los municipios en los que más 

hay suspensiones son Tumaco, Tibú, Tarazá, Puer-

to Asís, Jambaló, Puerto Guzmán y el Tambo, que 

a 2019 concentraban el 56% de ellas. Sin embargo, 

dicho informe llama la atención sobre el hecho de 

que los tres municipios con más casos de suspen-

sión (Tumaco, Tibú y Tarazá) tienen porcentajes 

de cumplimiento de erradicación voluntaria del 

98%, 97% y 99%, respectivamente, de lo que se 

infiere que las suspensiones obedecen a razones 

diferentes al incumplimiento en la erradicación58. 

Entre las mencionadas por la ART para suspen-

der personas vinculadas, se encuentran el incum-

plimiento de requisitos administrativos, razones 

encontradas por el ente verificador, validación de 

datos, razones encontradas en el seguimiento en 

territorio, e incumplimientos encontrados en la 

verificación en terreno59. 

Por su parte, con relación a las familias no vin-

culadas a PNIS, la Agencia asegura que la estrate-

gia de sustitución y desarrollo alternativo plantea-

da para estas comunidades es la implementación 

del Programa “Hecho a la Medida”, que se con-

centra en comunidades en las que no hay PNIS, 

y que no tiene ninguna implicación en la imple-

mentación del Programa en las zonas en las que 

sí opera60.

c) La erradicación forzada es una medida 
que genera contradicciones y tensiones 

Para los actores locales, el Gobierno está 

abordando el tema de los cultivos ilícitos desde 

una lógica contradictoria que agudiza el malestar 

y los problemas señalados antes: no solo porque, 

según ellos, incumple con los compromisos asu-

midos en el PNIS y no adopta medidas orientadas 

a superar sus fallas (lo que está llevando a familias 

a salir del Programa y seguir cultivando como úni-

co medio rentable de subsistencia), sino porque el 

Ejecutivo privilegia la erradicación forzada como 

estrategia para enfrentar el problema, aun en 

aquellas zonas donde hay erradicación voluntaria 

de las comunidades, dejándolos sin alternativas 

para obtener recursos.

El Ministerio de Defensa señaló que, con el fin 

58	 Informe	¿Cómo	va	la	Solución	al	Problema	de	las	Drogas	Ilícitas?	Retos	y	
Recomendaciones.	2020.	

59	 Agencia	de	Renovación	del	Territorio.	Respuesta	a	Derecho	de	Petición	
con	radicado	interno	HRJGE	0269-20.	Anexo.	

60	 Agencia	de	Renovación	del	Territorio.	Respuesta	a	Derecho	de	petición	
con	radicado	20202300059422	.	
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de mediar las tensiones que se producen con la 

erradicación forzada, “entrena a sus miembros en 

sus diferentes misiones en el respeto de los Dere-

chos Humanos, en especial al personal que presta 

la seguridad en las áreas de erradicación [...] du-

rante todos los cursos y capacitaciones que recibe 

el personal comprometido en las operaciones de 

erradicación, se imparte instrucción de observar ri-

gurosamente en sus actuaciones y procedimientos, 

un especial cuidado por el respeto de los derechos 

fundamentales de la población”61. 

Este aparente “anacronismo”, según lo seña-

lan líderes y organizaciones sociales, es la causa 

del aumento de las tensiones y los enfrentamien-

tos directos entre comunidades y Fuerza Pública, 

porque los operativos se están llevando a cabo a 

partir de criterios que no son claros, sin protoco-

los y en medio de irregularidades y vulneraciones 

a los derechos humanos. En algunos casos se han 

reportado heridos e incluso muertos en subregio-

nes como Catatumbo y sur de Córdoba. A esto se 

suma un agravante: el uso de sustancias químicas 

con efectos nocivos durante las operaciones que, 

en opinión de las comunidades, representan un 

riesgo para el medio ambiente y la salud, y ame-

naza a la seguridad y soberanía alimentaria de los 

territorios62. 

d) Nuevas rutas institucionales que no 
fortalecen al PNIS, ni parecen responder 
a las demandas locales

Otra gran preocupación de líderes y organi-

zaciones sociales está relacionada con la puesta 

en marcha, por parte del Gobierno Nacional y de 

algunos gobiernos regionales, de programas pa-

ralelos al PNIS como “Hecho a la Medida”, Zonas 

Futuro y “Antioquia libre de coca” (en el caso de 

Bajo Cauca y Urabá). Para los actores locales, es-

tas iniciativas generan desconfianza porque no 

fueron incluidas en el Acuerdo de Paz ni tampo-

co concertadas, sino que han sido impuestas sin 

tener en cuenta las necesidades y particularida-

des de los contextos locales. Además, no tienen 

en cuenta los avances del PNIS, no se articulan y 

tampoco son claras sus fuentes de financiación. 

Por eso, las comunidades rechazan y se oponen 

categóricamente a su implementación.

La ART afirma que “esta estrategia (“Hecho a 

la Medida”) busca la construcción conjunta y par-

ticipativa, entre los diferentes actores económi-

cos, sociales e institucionales, de iniciativas públi-

co–privadas que permitan la transformación del 

territorio a intervenir, con el concurso y aportes 

de todos, incluyendo el concurso de la Coopera-

ción Internacional y la vinculación de todas las en-

tidades cuya competencia sea requerida para el 

óptimo diseño y desarrollo de la iniciativa”63.

3.6. La situación de las víctimas
Las percepciones y preocupaciones de las vícti-

mas del conflicto armado en todas las subregiones 

visitadas, giran en torno a aspectos transversales 

como la falta de garantías de seguridad y de par-

ticipación, así como a los problemas instituciona-

les y estructurales relacionados con la política de 

atención y reparación. A continuación, se resumen 

los puntos principales señalados por las víctimas: 

a) Dificultades en la implementación 
de la Ley 1448 de 2011, prorrogada 
recientemente

Una de las principales críticas expresadas por 

las víctimas en las subregiones analizadas es la 

lentitud con la que avanzan los procesos de re-

61	 Ministerio	 de	 Defensa.	 Respuesta	 a	 derecho	 de	 petición	 con	 radicado	
OFI20-45736.

62	 FIP	(2020).	¿En	qué	va	la	implementación	del	Acuerdo	de	Paz	en	el	Cata-
tumbo?	Avances	y	desafíos.	

63	 Agencia	de	Renovación	del	Territorio.	Respuesta	a	Derecho	de	petición	
con	radicado	20202300059422	.	
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paración. Destacan los rezagos en la reparación 

colectiva de comunidades indígenas (como ocu-

rre en el sur de Córdoba) y, concretamente, lo que 

tiene que ver con las indemnizaciones, restitución 

de tierras, retornos y reubicaciones. Según los ac-

tores locales, esto se debe, entre otras cosas, a 

que las oficinas territoriales de las Unidad para la 

Atención y la Reparación Integral de las Víctimas 

(UARIV) están volcando sus esfuerzos para prio-

rizar casos de nuevas victimizaciones, lo que dila-

ta el proceso de reparación integral. 

Con relación a la estrategia para acelerar la en-

trega de medidas de reparación individual, la Uni-

dad destaca la clasificación de las solicitudes entre 

prioritarias y generales. Según ella, se priorizan las 

solicitudes de indemnización de aquellas personas 

con edad avanzada, con alguna enfermedad ca-

tastrófica o que acrediten alguna discapacidad64. 

Sobre los procesos de reparación colectiva, 

la Unidad señala que el principal obstáculo para 

avanzar ha sido la emergencia sanitaria causada 

por el covid-19, que ha ralentizado el trabajo con 

los Sujetos de Reparación Colectiva. Además, que 

los procesos de reparación colectiva responden a 

los principios de gradualidad y progresividad, lo 

cual implica que su implementación está sujeta a 

criterios técnicos y presupuestales65. 

Respecto a la restitución de tierras, la Unidad de 

Restitución de Tierras (URT) informa que, de 26.217 

órdenes identificadas en sentencias de restitución, 

ha atendido 20.718. Al respecto, reconoce que los 

principales obstáculos en el proceso de restitución 

son la ausencia de una reglamentación precisa para 

cumplir con las órdenes judiciales, el desborde de la 

capacidad operativa de la entidad, y la dificultad de 

acceder a la restitución material de los predios por 

condiciones de seguridad adversas66. 

Se suma, según lo advierten varios líderes y 

organizaciones de víctimas de Montes de María, 

Catatumbo67 y Bajo Cauca68, la falta de articula-

ción institucional entre las entidades que compo-

nen el Sistema Nacional de Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas (SNARIV). Desde su punto 

de vista, esto impide que las medidas de repara-

ción tengan un efecto realmente transformador y 

reparador. En las Audiencias de Seguimiento a la 

implementación de la Ley 1448 —desarrolladas en 

la Comisión de Seguimiento a la Ley 1448 de la 

Cámara de Representantes— la UARIV ha recono-

cido que la mayoría de entidades que integran el 

SNARIV no hacen presencia suficiente en los Cen-

tros Regionales de Atención a Víctimas (CRAV) 

y que tampoco tienen una oferta específica para 

procesos de reparación colectiva; por eso, reco-

nocen que uno de los retos de la política de víc-

timas es la articulación entre las entidades que 

integran el Sistema69. 

A las víctimas también les preocupa que las 

pocas reparaciones que se logran recibir no se ajus-

ten a los contextos o sean impuestas por las insti-

tuciones sin considerar sus necesidades, por lo que 

muchas veces no logran resarcir los daños y resul-

tan inútiles. Un ejemplo es la entrega de paneles so-

lares que solo sirven para cargar celulares, pero no 

para poner a funcionar los sistemas de riego (sur de 

Bolívar). Además, advierten que los criterios que se 

tienen en cuenta para adoptar las medidas de repa-

ración, discriminan a la población mayor y a los en-

fermos. En sur de Bolívar, algunas víctimas jóvenes 

64	 Unidad	para	las	Víctimas.	Respuesta	a	Derecho	de	Petición	con	radicado	
202020012804381.	

65	 Unidad	para	las	Víctimas.	Respuesta	a	Derecho	de	Petición	con	radicado	
202020028144881

66	 Unidad	de	Restitución	de	Tierras.	Respuesta	a	Derecho	de	petición	con	
radicado	DSC2-202005015

67	 FIP	(2020).	¿En	qué	va	la	implementación	del	Acuerdo	de	Paz	en	el	Cata-
tumbo?	Avances	y	desafíos.

68	 FIP	(2020).	¿En	qué	va	 la	 implementación	del	Acuerdo	de	Paz	en	Bajo	
Cauca	y	nordeste	antioqueño?	Avances	y	desafíos.	

69	 Audiencias	de	Seguimiento	a	la	implementación	de	la	Ley	1448,	en	Co-
misión	de	Seguimiento	a	la	Ley	1448	de	la	Cámara	de	Representantes.	
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manifiestan su intención de abandonar los procesos 

porque, en su opinión, los criterios de priorización 

de la reparación los discriminan. 

Todo lo anterior, según algunos líderes y orga-

nizaciones de víctimas, está llevando a que muchos 

de ellos se sientan frustrados y desmotivados, y 

hayan decidido abandonar el proceso. En algunas 

subregiones como sur de Bolívar, pese a estas fa-

lencias, las víctimas hacen un llamado para exten-

der la vigencia de la Ley y aumentar los recursos 

destinados para su efectiva implementación. 

b) Fallas estructurales en la atención y el 
reconocimiento de las víctimas

Dentro de las principales fallas identificadas 

por las víctimas, se destacan:

Primero, la falta de asistencia técnica y acom-

pañamiento, por parte de las entidades respon-

sables, a las organizaciones de víctimas para for-

mular proyectos, algo que se ha agravado con 

la pandemia del covid-19. Al respecto, la Unidad 

para las Víctimas informa que “tiene establecida 

una estrategia dirigida a las entidades territoriales 

referente a la asistencia técnica en la formulación 

de proyectos de asistencia, atención y reparación 

integral a las víctimas (incluida la línea de inversión 

de proyectos productivos)”, aclarando que son las 

autoridades locales quienes deben realizar el pro-

cedimiento para este servicio70.

Segundo, la aparente discriminación en la ruta 

de atención: según lo advierten varios actores lo-

cales, no hay un enfoque diferencial a nivel étnico 

y de género. En Bajo Cauca y sur de Bolívar, por 

ejemplo, varias mujeres víctimas de violencia sexual 

afirmaron sentirse rechazadas y revictimizadas. 

Tercero, la excesiva centralización de la aten-

ción que hace que la población víctima ubicada 

en las zonas rurales más apartadas, no pueda ac-

ceder a la oferta de servicios. 

Cuarto, los problemas en la atención a los se-

gundos ocupantes. Sobre esto, la información 

aportada por la URT indica que, cuando la aten-

ción a segundos ocupantes consiste en la entrega 

de predios equivalentes a los ocupados, la estra-

tegia es la siguiente: verificar la base de datos de 

los predios que tiene el fondo, de los cuales se su-

gieren algunos para continuar con el proyecto de 

vida de los ocupantes. Si existe predio disponible, 

se le presenta la opción al beneficiario; si no, se 

identifican predios a través de convocatorias en la 

página web de la Unidad, las direcciones territo-

riales, y las Alcaldías Municipales y Notarías en las 

que el beneficiario haya manifestado su interés de 

atención. Además, el beneficiario puede presen-

tar opciones de predios para la adquisición71. 

Quinto, el tratamiento diferenciado por la no 

aprobación de las llamadas “curules de paz” y el 

hecho de que el partido Farc sí tenga acceso a 

instancias de deliberación como el Congreso o 

de que los reincorporados sí reciban beneficios, 

mientras que la reparación se mantiene rezagada. 

Y sexto, las falencias en la atención psicosocial y 

la no expedición del Plan Nacional de Rehabilita-

ción Psicosocial. 

La percepción que tienen varias víctimas con 

relación a este punto es que la atención y repa-

ración no puede limitarse simplemente al pago 

de indemnizaciones, sino que es necesario que 

se acompañe de medidas orientadas a restituir 

efectivamente los derechos que les han sido 

vulnerados. Eso se puede hacer, por ejemplo, a 

través del acceso a salud, vivienda, educación y 

otros bienes públicos. Si bien el Acuerdo de Paz 

es un instrumento útil que puede ayudar a evitar 

que hechos victimizantes se repitan, ha “eclipsa-

70	 Unidad	para	las	Víctimas.	Respuesta	a	Derecho	de	Petición	con	radicado	
20202006077951.

71	 Unidad	de	Restitución	de	Tierras.	Respuesta	a	Derecho	de	Petición	con	
radicado	DTA2-202001470.	
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do”, según ellos, las políticas de reparación de las 

víctimas, porque ha llevado a que los esfuerzos 

institucionales se concentren en la implementa-

ción de los PDET, el PNIS y la reincorporación. 

c) Falta de garantías de seguridad para 
líderes y organizaciones que defienden 
los procesos de reparación

Una de las principales preocupaciones ex-

presadas por las víctimas tiene que ver con la fal-

ta de mecanismos de protección efectivos para 

los líderes y organizaciones que defienden los 

procesos de reparación. Esta situación es par-

ticularmente crítica —según lo señalaron varios 

actores locales— en Montes de María, sur de Cór-

doba y Urabá, donde se denuncian diferentes he-

chos contra esta población, en particular contra 

líderes de restitución de tierras. En estos casos 

se advierten irregularidades que les han permiti-

do a los grupos armados ilegales acceder a la in-

formación sobre los procesos de restitución para 

amenazarlos, intimidarlos y agredirlos.

La URT informa que la estrategia para garan-

tizar la seguridad en los procesos de restitución 

es brindar garantías en las condiciones del en-

torno en el que se lleva a cabo la restitución, a 

través de los procesos de microfocalización y 

macrofocalización. Esto significa adelantarlos en 

las áreas geográficas en las que se considera que 

las condiciones de seguridad lo permiten72. 

En Bajo Cauca y Urabá, varios líderes seña-

laron cómo familias que han logrado retornar a 

sus tierras, están siendo revictimizados por parte 

de los grupos armados ilegales que ejercen in-

fluencia por medio de amenazas, homicidios y 

desplazamientos. Los actores locales también 

advierten que la presencia y accionar de estos 

grupos ha dificultado el trabajo de algunas de 

las entidades del Sistema Integral de Verdad, 

Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). 

En Urabá, por ejemplo, las labores de búsqueda 

que adelanta la Unidad de Búsqueda de perso-

nas dadas por Desaparecidas (UBPD) se ha visto 

interrumpida y, en los procesos donde se aporta 

información, hay registros de agresiones contra 

líderes, víctimas y excombatientes. Además, al-

gunas personas vinculadas a los procesos que 

adelanta la Justicia Especial de Paz (JEP) han 

tenido que ser cobijadas con medidas cautelares 

por las amenazas de grupos armados ilegales. 

d) La participación de las víctimas 
se ha reducido

De acuerdo con los actores locales, uno de 

los efectos de la falta de garantías de seguridad 

es que la población víctima tiene miedo a partici-

par en los diferentes procesos contemplados por 

el Acuerdo de Paz, dinámica que se ha acentua-

do durante la pandemia del covid-19. 

Según ellos, esta situación genera una disyun-

tiva en el sentido de que las comunidades les pi-

den a los líderes y organizaciones que participen 

en las veedurías y seguimientos a las políticas de 

atención y reparación, pero esa participación, así 

como el propio ejercicio de esos liderazgos, po-

nen en riesgo su integridad. A esto se suma que 

las nuevas victimizaciones causadas por los gru-

pos armados, impiden que esas personas par-

ticipen en los distintos procesos y hace que se 

ralentice la reparación. 

Otros factores que están limitando la parti-

cipación —desde la visión de las víctimas en el 

caso de Bajo Cauca y sur de Córdoba—, es la 

baja disposición de las administraciones locales 

para apoyar el trabajo de las mesas municipales 

de participación en términos logísticos y operati-

vos. Según la víctimas, las plataformas y organi-

72	 Unidad	de	Restitución	de	Tierras.	Respuesta	a	Derecho	de	Petición	con	
radicado	DTA2-202001470.	
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zaciones que convergen en estos escenarios solo 

son consultadas por las alcaldías en situaciones 

de crisis. 

De acuerdo con lo que expresan varios acto-

res locales, las administraciones municipales no 

brindan las garantías necesarias de participación 

a las víctimas de desplazamiento que no residen 

en los municipios; además, han introducido algu-

nos cambios en los protocolos de participación 

de las mesas municipales y departamentales que 

no han sido lo suficientemente socializados y so-

bre los cuales se han expresado reparos. 

Frente a dichos reparos, la Unidad de Vícti-

mas refiere que las observaciones deben “ser 

sometidas a un estudio jurídico y técnico” y que, 

si bien la participación “es definida en el artículo 

2° de la Constitución Política de Colombia como 

uno de los fines esenciales del Estado, esto no 

implica que su ejercicio corresponda a una res-

puesta afirmativa o vinculante a todas las obser-

vaciones que sean recibidas, en este caso por 

los representantes de las Víctimas”. En relación 

con este caso, la Unidad afirma que, para llevar a 

cabo los respectivos ajustes al protocolo de par-

ticipación, “se contemplaron fases de recolección 

de propuestas, compilación, estudio y análisis”, y 

una posterior socialización con los diferentes ac-

tores que intervienen del proceso, entre ellos los 

representantes de víctimas73.

04.
Las recomendaciones que 
surgen de la conversación 
con los actores locales

4.1. Seguridad

•	 Garantizar la seguridad de los territorios 

desde un enfoque amplio, integral y mul-

tidimensional que permita la disrupción 

de los grupos armados ilegales con in-

fluencia en los territorios, y que genere 

condiciones de bienestar y desarrollo 

para la población. Las intervenciones en 

el ámbito de la seguridad deben girar en 

torno a la protección de las comunidades. 

•	 Fortalecer la aplicación de los manuales 

y protocolos de respeto a los Derechos 

Humanos y el Derecho Internacional Hu-

manitario. Esto ayudaría a generar con-

fianza en las comunidades hacia la Fuer-

za Pública, lo que redundaría en mayor 

legitimidad y una acción más efectiva. 

•	 Diseñar e implementar medidas de pro-

tección en función de las particularidades 

de los contextos locales y de las dinámi-

cas de seguridad propias de cada subre-

gión para que atiendan las necesidades 

reales de la población. 

•	 Entendiendo que el despliegue del dispo-

sitivo de la Fuerza Pública es insuficiente, 

es importante que el Estado aumente la 

inversión en infraestructura vial, así como 

la inversión social en educación, salud, 

vivienda y empleo, en la implementación 
73	 Unidad	para	las	Víctimas.	Respuesta	a	Derecho	de	Petición	con	Radicado	

202020021058271.	
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de los PDET. Esto es fundamental para 

evitar el reclutamiento forzado de meno-

res y excombatientes. 

•	 Fortalecer la articulación eficaz de los 

programas y estrategias creadas por el 

Acuerdo de Paz con las políticas de se-

guridad y control territorial (PDET, PNIS, 

ZOMAC, Zonas Futuro, etc.), así como las 

capacidades de las autoridades locales 

para brindar garantías efectivas de pro-

tección a la población. 

•	 Avanzar en la implementación efectiva 

de lo dispuesto en el Acuerdo de Paz en 

materia de garantías de seguridad para 

las comunidades, líderes y organizaciones 

sociales. Eso se puede hacer fortalecien-

do las instancias, mecanismos y estrate-

gias preexistentes (Comisión Nacional de 

Garantías de Seguridad) y de aquellas que 

estén activas (CIPRAT, Unidad Nacional 

de Protección, Unidad Especial de Inves-

tigación y el Cuerpo Elite, etc.). 

4.2. Renovación y estabilización 
territorial

•	 Retomar y reforzar el carácter participa-

tivo de los PDET, especialmente en el di-

seño y aprobación de las Hojas de Ruta 

para la priorización de iniciativas, y en la 

fase de ejecución de los proyectos pro-

ductivos y obras de infraestructura. 

•	 Fortalecer la socialización de los resulta-

dos de las Hojas de Ruta para que no sean 

percibidas como algo ajeno e impuesto. 

Evitar que la responsabilidad recaiga ex-

clusivamente en los Grupos Motor por el 

riesgo de seguridad que implica para las 

organizaciones y líderes sociales la visibi-

lización de sus liderazgos. 

•	 Fortalecer la asistencia técnica y el acom-

pañamiento a los líderes y organizaciones 

sociales en los territorios para formular 

proyectos y ejecutar las obras que desa-

rrollen las iniciativas de los PATR. 

•	 Ejercer un control efectivo sobre la ges-

tión de las entidades involucradas en la 

implementación de los PDET para ga-

rantizar un trato equilibrado que tenga 

en cuenta a los líderes y organizaciones 

de base, y que sirva para evitar posibles 

casos de corrupción en el manejo de los 

recursos. 

•	 Fortalecer los mecanismos de seguimien-

to y rendición de cuentas de la gestión de 

las entidades involucradas en el proceso 

para generar confianza y mejorar la par-

ticipación. 

•	 Fortalecer la articulación entre las enti-

dades del orden central encargadas de 

la implementación de los Programas y las 

autoridades locales, con una delimitación 

clara de roles y responsabilidades a nivel 

político, técnico y financiero. 

•	 Ajustar y armonizar las iniciativas prio-

rizadas, proyectos y obras a las nuevas 

realidades, necesidades, brechas sociales 

y económicas, derivadas del contexto de 

pandemia por el covid-19. 
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•	 Revisar y replantear el desarrollo y alcan-

ce de las Zonas Futuro, ya que son per-

cibidas como medidas con un enfoque 

dirigido a la “militarización” y no como un 

instrumento dinamizador de los PDET. 

4.3. Sustitución de cultivos ilícitos

•	 Adoptar las medidas necesarias para su-

perar los rezagos que presenta la imple-

mentación de PNIS —particularmente en 

la puesta en marcha de los PISDA— con 

el fin de lograr una efectiva transición 

hacia alternativas productivas legales y 

comercialmente rentables y sostenibles. 

Además, se debe acelerar la puesta en 

marcha y entrega de proyectos produc-

tivos a las familias que hacen parte del 

PNIS, dada la inseguridad económica en 

la que se encuentran por cuenta de la de-

mora en su implementación.

•	 Aclarar el significado, alcance e impacto 

real de nuevas rutas institucionales (Zo-

nas Futuro, “Hecho a la Medida”, “Antio-

quia Libre de Coca”) sobre el PNIS, para 

evitar que sean percibidas como algo 

que no fue concertado sino impuesto, y 

que contradice el Acuerdo de Paz. 

•	 Fortalecer el enfoque étnico en las nue-

vas estrategias de sustitución voluntaria, 

tal como “Hecho a la Medida”, teniendo 

en cuenta la independencia económica 

que generan estos proyectos para las 

mujeres.

•	 Aclarar los protocolos y criterios en ma-

teria de derechos humanos, medio am-

biente y bioseguridad, bajo los cuales la 

Fuerza Pública está llevando a cabo los 

operativos de erradicación forzada. Te-

ner en cuenta que se están desarrollan-

do en zonas donde las comunidades han 

expresado su voluntad de avanzar en la 

erradicación y sustitución voluntaria. 

•	 Aclarar cómo se articulan las estrategias 

de erradicación forzada llevadas a cabo 

por la Fuerza Pública, con las diferentes 

estrategias de sustitución voluntaria. 

•	 Fortalecer la estrategia de Pagos por 

Servicios Ambientales en las zonas pro-

tegidas, con el fin de ofrecer alternativas 

de sustitución y seguridad económica a 

las familias que allí habitan.

•	 Aclarar cómo se articula el PNIS con los 

PDET, planes de desarrollo municipal y 

demás iniciativas, para focalizar mejor los 

esfuerzos en términos del diseño, apro-

bación y ejecución de proyectos produc-

tivos que cuenten con circuitos económi-

cos que garanticen su comercialización, 

rentabilidad y sostenibilidad. 

4.4. Reincorporación de los 
excombatientes

•	 Atender las solicitudes de las personas 

en proceso de reincorporación para me-

jorar sus condiciones de vida en materia 

de acceso a vivienda digna, salud, edu-

cación, y acompañamiento para ejecutar 

proyectos productivos, individuales y co-

lectivos, garantizando su rentabilidad y 

sostenibilidad. 
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•	 Aclarar y facilitar los mecanismos que 

tienen las personas en proceso de rein-

corporación para acceder a la tierra con 

el fin de que, quienes deseen, puedan 

formular y poner en marcha proyectos 

productivos individuales y colectivos. 

•	 Ampliar y fortalecer las garantías de se-

guridad, el reconocimiento de derechos, 

beneficios y la oferta de servicios de la 

ruta de reincorporación a las personas 

que adelantan su proceso en las “Nuevas 

Áreas de Reincorporación” (NAR). 

•	 Ejercer un control efectivo sobre las ges-

tiones de la UNP en la respuesta a las so-

licitudes de protección, la identificación 

de riesgos y la provisión de esquemas 

ajustados a los contextos y particularida-

des de cada caso. 

•	 Tener en cuenta la experiencia positiva 

de algunos ETCR, en los que se logró 

avanzar en los diferentes componentes 

de la ruta de reincorporación y que fue-

ron vistos por las comunidades y autori-

dades locales como oportunidades para 

aumentar la presencia del Estado y me-

jorar las condiciones de vida de la pobla-

ción en general. 

4.5. Atención a las víctimas

•	 Acelerar la reparación integral de las 

víctimas, priorizando y fortaleciendo 

los planes de retorno y reubicación, así 

como los planes de reparación colectiva 

y la restitución de tierras en zonas no fo-

calizadas. 

•	 Aprobar e implementar las llamadas “Cu-

rules de paz” en el Congreso de la Re-

pública para garantizar la representación 

política de los territorios históricamente 

subrepresentados, particularmente de 

los municipios PDET. 

•	 Fortalecer el enfoque de género y dife-

rencial étnico de manera que las necesi-

dades de las mujeres, así como la cosmo-

visión y costumbres de las comunidades 

indígenas y afrodescendientes, sean 

atendidas adecuadamente. 

•	 Fortalecer la atención psicosocial y, en la 

medida de lo posible, retomar las accio-

nes presenciales para el cumplimiento de 

este compromiso, así como la atención a 

los segundos ocupantes.

•	 Fortalecer la articulación entre las entida-

des que componen en SNARIV con una 

oferta de servicios amplia, clara y eficaz. 

•	 Acelerar los procesos que llevan a cabo 

las entidades del SIVJRNR. 

4.6. Capacidades institucionales 
frente al covid-19

•	 Incrementar la capacidad de los munici-

pios para atender la emergencia sanita-

ria por covid-19 por medio del aumento 

de las UCI y de pruebas para disminuir 

el subregistro en la identificación de con-

tagios durante los potenciales nuevos 

picos, así como del pago oportuno de 

los profesionales de la salud y el fortale-

cimiento de la capacidad para trasladar 
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pacientes críticos a ciudades y munici-

pios con mayores capacidades. 

•	 Adoptar medidas para la reactivación 

económica —a nivel regional y local— con 

el fin de mitigar los efectos colaterales de 

la pandemia y así reducir el desempleo 

y la pobreza. En este punto es clave la 

coordinación y el acompañamiento del 

Gobierno Nacional y del sector privado. 

•	 Mejorar la infraestructura vial, de comu-

nicaciones y eléctrica, para que los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes sigan vin-

culados a los procesos formativos. Esto 

es vital para reducir el riesgo de deser-

ción escolar y de reclutamiento forzado, 

y garantizar la participación de las comu-

nidades en los procesos PDET y las Hojas 

de Ruta, el PNIS, las mesas municipales y 

departamentales de víctimas, y en la ruta 

de reincorporación. 

•	 Revisar y ajustar los protocolos de aten-

ción de las entidades del SIVJRNR con el 

fin de que la consecución de sus objeti-

vos misionales no se vea comprometida.

•	 Fortalecer y activar las rutas y mecanis-

mos de atención psicosocial integral dis-

ponibles a nivel regional y municipal con 

el fin de abordar las problemáticas socia-

les asociadas a trastornos emocionales y 

mentales provocados por las cuarente-

nas. De esa forma, reducir los índices de 

violencia intrafamiliar basada en género.

05.
Consideraciones finales

Durante esta fase “Del Capitolio al Territorio” 

continuó avanzando en su propósito de conectar 

la respuesta del Estado con las demandas de los 

territorios en el ámbito de la paz y la seguridad. 

Por un lado, esta iniciativa escuchó las percep-

ciones, preocupaciones y necesidades de las co-

munidades sobre la implementación del Acuerdo 

de Paz y propició los canales de interlocución con 

el Congreso para afianzar su labor legislativa y de 

control político en esta materia. Por otro, amplió 

su alcance al incorporar acciones de consulta con 

entidades e instituciones competentes del orden 

central y regional, con el fin de ayudar a resolver 

inquietudes y reclamos expresados por los acto-

res locales, y hacer seguimiento a los compromi-

sos asumidos frente a la construcción de paz. 

A pesar de las limitaciones impuestas por la 

pandemia del covid-19, el proyecto tuvo la ca-

pacidad de adaptarse metodológicamente para 

continuar con los diálogos regionales y, de esa 

manera, conocer de cerca las realidades locales. 

Este nuevo contexto dejó importantes lecciones 

en tres sentidos:

1. La necesidad de que este tipo de iniciativas 

se formulen con la suficiente flexibilidad 

para adaptarse a cambios repentinos, sin 

comprometer su viabilidad e impacto.

2. La necesidad de que el Estado impulse y 

adopte políticas que reconozcan la agencia 

de las comunidades en los territorios y así 

reducir la dependencia institucional en la 

toma de decisiones y puesta en marcha de 

acciones para el bienestar de la población. 
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3. La necesidad de analizar la construcción 

de paz en los territorios desde un enfoque 

amplio que considere los efectos directos e 

indirectos de factores externos, como una 

crisis de salud pública. 

Como resultado de esta interacción, bajo esta 

nueva realidad se logró recoger información útil 

a través de las voces de los actores locales, que 

puede ayudar a hacer un balance más integral 

frente a la gestión del Estado en el cumplimien-

to de los compromisos asumidos en el Acuerdo 

de Paz. Los informes elaborados y publicados 

a partir de los diferentes encuentros realizados, 

dan cuenta de cómo estas dinámicas han evolu-

cionado en función de los retos y oportunidades 

que plantea el contexto de pandemia, de cara a 

adoptar las medidas necesarias para mitigar los 

efectos y avanzar en la estabilización y renova-

ción territorial. 

Durante esta fase, al igual que en la primera, 

llama la atención que la inseguridad siguió siendo 

considerada por los actores locales como el prin-

cipal obstáculo para la implementación del Acuer-

do. Durante la pandemia por el covid-19 el riesgo 

que representan los grupos armados organizados 

no solo se ha mantenido, sino que ha aumentado 

en todas las subregiones visitadas, lo que plantea 

tres consideraciones: primero, que las recomen-

daciones hechas en esta materia no están siendo 

atendidas; segundo, que las acciones adoptadas 

no son suficientes o resultan ineficaces, por lo 

que ameritan un mayor control y seguimiento; y 

tercero, que es necesario revisar y replantear la 

respuesta del Estado en este frente, teniendo en 

cuenta las voces de los territorios y las particulari-

dades propias de cada contexto. 

Un elemento adicional para tener en cuenta en 

esta fase de ejecución del proyecto tiene que ver 

con el aumento de la polarización alrededor de la 

paz. Aunque sigue habiendo un respaldo impor-

tante al Acuerdo de Paz por parte de diferentes 

sectores políticos y sociales, así como de los acto-

res locales de las subregiones, es evidente el cre-

ciente ambiente de incertidumbre y desconfianza 

que se ha generado por las dificultades, rezagos e 

incumplimientos a lo pactado. Una situación que 

se ha acentuado por las limitaciones derivadas de 

la pandemia del covid-19. 

A esto se suma la baja participación en las ac-

tividades del proyecto por parte de congresistas 

de los partidos de gobierno durante esta fase. Si 

bien siguió habiendo participación multipartidista, 

la mayoría de los Representantes a la Cámara que 

acompañaron el proceso pertenecen a partidos 

políticos que han mantenido una posición favora-

ble a la paz. Esto es positivo en la medida en que 

demuestra que sigue habiendo un apoyo político 

importante, pero contrasta con lo alcanzado en la 

primera fase y, de alguna manera, supone un gran 

desafío para el cumplimiento del objetivo del pro-

yecto de promover el diálogo constructivo y ge-

nerar consensos desde orillas políticas opuestas. 

Otro desafío adicional tiene que ver con los 

escasos avances legislativos en materia de paz74. 

Durante la legislatura 2019-2020, se tramitaron 21 

iniciativas legislativas en esta materia, dos de las 

cuales fueron aprobadas, siete continuaron su trá-

mite y 13 fueron archivadas. Los esfuerzos de am-

bas cámaras se concentraron principalmente en 

el seguimiento y control político al tema de vícti-

mas, garantías de seguridad y a los compromisos 

establecidos para la implementación de la Refor-

ma Rural Integral. Los temas que tuvieron menos 

discusión durante dicho periodo estuvieron re-

lacionados con el proceso de reincorporación y 

74	 FIP	(2020).	La	agenda	de	paz	en	el	Congreso.	En	qué	ha	avanzado	y	en	
qué	no.	Obtenido	de:	http://ideaspaz.org/especiales/infografias/con-
greso.html	
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con el punto 6 sobre la implementación y la veri-

ficación. De las 21 iniciativas legislativas tramita-

das, las dos aprobadas están relacionadas con la 

Reforma Rural Integral: el Proyecto de Transporte 

Escolar Rural y el Proyecto de Compras Públicas 

de Alimentos de Agricultura Campesina. 

Además, en el primer periodo de la legisla-

tura 2020-2021 se aprobaron tres proyectos en 

materia de paz: el Proyecto de Ampliación de la 

Vigencia de la Ley 1448 de 201175 el Proyecto de 

Disposiciones en Materia de Vivienda y Hábitat76; 

y el Proyecto de Condiciones Especiales para la 

Normalización de Cartera para los Concesionarios 

del Servicio de Radiodifusión Sonora Comunita-

rio77. Por otro lado, se archivó el Proyecto de Re-

forma Política78. Durante el mismo periodo, se han 

radicado 21 proyectos nuevos relacionados con la 

construcción de paz.

Si bien se destaca la aprobación de proyec-

tos relacionados con la construcción de paz, es 

claro que una proporción de los proyectos que 

continúan, ponen en riesgo la implementación del 

Acuerdo. Lo anterior lo evidencia uno de los ma-

yores retos en materia legislativa: la dificultad de 

crear puentes para desarrollar iniciativas legislati-

vas conjuntas que beneficien la construcción de 

paz, más allá de las diferencias políticas. 

75	 Con	corte	a	20	de	noviembre	se	encontraba	aprobado	en	cuarto	debate	
en	la	Plenaria	del	Senado.	PL	199/2019C	–	284/20S	(acum.	247/19).

76	 Con	corte	a	20	de	noviembre	se	encontraba	en	conciliación	entre	Senado	
y	Cámara.	PL	280/2020C	–	158/20S.

77	 Con	corte	a	20	de	noviembre	se	encontraba	aprobada	la	conciliación	y	
estaba	pendiente	de	sanción	presidencial.	PL	289/19C	–	326/20S.

78	 PL	250/2020C	(acum.	145/20).




