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Presentación

 

El 12 y 13 de septiembre de 2018 un grupo multipartidista de congresistas que 

integran la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes visitaron Mede-

llín, Amalfi, Anorí y el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación 

(ETCR) de La Plancha, en Antioquia, para ver y analizar conjuntamente los 

retos y oportunidades de la implementación del Acuerdo de Paz. 

Esta fue la primera actividad del proyecto “Del Capitolio al Territorio”, una 

iniciativa de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes que, a través 

de visitas regionales, hace un seguimiento multipartidista a la implementación 

del Acuerdo. Este proyecto cuenta con la secretaría técnica de la Fundación 

Ideas para la Paz (FIP), y el apoyo financiero de la Embajada Británica y el In-

ternational Republican Institute (IRI).

La primera parte de este informe parcial de resultados describe el proyecto 

y señala sus principales actividades y avances. La segunda, recoge las posicio-

nes y percepciones de los actores locales —organizaciones sociales, líderes, 

comunidades, autoridades y funcionarios—, que fueron compartidas a través 

de las entrevistas realizadas por la FIP y el diálogo con los congresistas. 

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

que compartieron sus perspectivas, preocupaciones y recomendaciones. Espe-

ramos que en este documento vean reflejadas sus voces, reclamos y esperanzas. 

Planadas, Tolima. 
Reunión de 
organizaciones de 
víctimas con los 
representantes Ricardo 
Alfonso Ferro y Gabriel 
Santos (Partido Centro 
Democrático), Juanita 
Goebertus (Partido 
Verde), Luis Alberto 
Albán (Partido FARC), 
Adriana Magaly Matiz 
(partido Conservador) 
y Samuel Hoyos (Centro 
Democrático).
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01.
Del capitolio al territorio: ¿Qué es y cuáles 
han sido sus avances? 

“Del Capitolio al Territorio” tiene como objetivo verificar de primera mano, 

a través de visitas regionales de los congresistas, los avances en la implemen-

tación de políticas públicas relacionadas con la seguridad territorial, la reincor-

poración, el control a la producción de drogas ilícitas, el Programa Nacional 

Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), la satisfacción de los 

derechos de las víctimas, la situación de los líderes sociales y el desarrollo rural 

sostenible que buscan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 

(PDET).

Bajo este marco, dicho proyecto se propone: 

•	 Crear un espacio de acercamiento y cooperación multipartidista para 

hacer veeduría a la construcción de paz territorial, reconociendo las 

diferencias políticas sobre el proceso y el Acuerdo de Paz.

•	 Servir como puente de diálogo entre el Estado y los distintos actores 

de la sociedad civil sobre el avance de la implementación del Acuerdo 

y las oportunidades para mejorarlo.

•	 Contribuir con información veraz a las discusiones que se dan en el 

Congreso de la República sobre la implementación del Acuerdo de Paz. 

ETCR La Carmelita, 
Puerto Asís, 
Putumayo. Reunión de 
excombatientes con los 
representantes Omar 
de Jesús Restrepo, 
(partido FARC). Carlos 
Alfonso Ardila (partido 
Liberal, micrófono) 
y Juanita Goebertus 
(Partido Verde).
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•	 Producir informes periódicos con base en las visitas regionales que 

permitan recolectar datos fiables para formular recomendaciones de 

políticas públicas basadas en la evidencia.

Para cumplir estos objetivos, se hicieron cinco viajes a regiones priorizadas 

por su afectación durante el conflicto armado. Visitas a las que asistieron con-

gresistas que apoyan y se oponen al Acuerdo de Paz; la mayoría de ellos, inte-

grantes de la Comisión de Paz de la Cámara. Estas visitas recibieron asistencia 

técnica por parte de la FIP, cuyos investigadores realizaron viajes previos a las 

distintas regiones con el propósito de proveer información de contexto sobre 

la implementación a los congresistas. 

1.1. Principales actividades

16 congresistas de ocho partidos políticos distintos han participado de las 

cinco visitas regionales que se han hecho a los siguientes municipios: 

•	 Antioquia: Medellín, Amalfi, Anorí y ETCR La Plancha

•	 Putumayo: Puerto Asís y ETCR La Carmelita

•	 Tolima: Ibagué, Planadas y ETCR El Oso

•	 Chocó: Quibdó y Bojayá1

•	 Norte de Santander: Cúcuta y Sardinata

Durante estas visitas se realizaron cerca de 25 reuniones con autoridades 

departamentales y municipales, la Fuerza Pública, instituciones nacionales en-

cargadas de la implementación, organizaciones internacionales y humanita-

rias, líderes sociales, organizaciones de mujeres y víctimas, excombatientes, así 

como empresarios y gremios. 

Durante estos espacios de diálogo, los congresistas recibieron información 

sobre las distintas perspectivas territoriales de la implementación del Acuerdo, 

sus avances y dificultades.

1	 El	viaje	de	la	comisión	a	Quibdó	y	Bojayá	se	realizó	en	el	marco	de	una	visita	de	la	Comisión	de	Paz	de	la	Cámara	de	Representantes	
que	ya	estaba	previamente	organizada	por	la	representante	María	José	Pizarro	y	a	la	que	se	invitó	a	la	Fundación	Ideas	para	la	Paz	
y	a	la	Embajada	de	Reino	Unido	como	acompañantes.	
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Los temas que se profundizaron fueron la percepción sobre la implementa-

ción del Acuerdo y los cambios que trajo en el territorio; la situación de seguri-

dad y sus principales desafíos; el avance del PNIS y sus impactos; la construc-

ción del PDET y sus principales dificultades; la situación de los líderes sociales, 

y la satisfacción de los derechos de las víctimas.

Con la información obtenida se realizaron informes regionales que recogen los 

hallazgos en cada uno de los temas y recomendaciones para la política pública. 

Estos reportes han servido como insumos para las discusiones en el Congreso. 

La FIP, por su parte, realizó seis viajes previos para preparar y organizar las 

visitas de los congresistas al territorio y brindarles información de contexto 

relevante. El equipo de investigación de la FIP realizó trabajo de campo en 

Arauca, Cauca, El Catatumbo en Norte de Santander, La Guajira, Putumayo y 

Tolima, con el fin de recopilar información sobre el progreso de la implemen-

tación del Acuerdo de Paz. 

Una vez se recolectó esta información, se priorizaron los municipios donde se 

consideró esencial establecer un diálogo entre los actores locales y los congre-

sistas. Por ello, se realizó un acercamiento a Mocoa y Puerto Asís (Putumayo); 

Ibagué y Planadas (Tolima); Cúcuta y Tibú (Norte de Santander); Villavicencio y 

Vistahermosa (Meta); Valledupar (Cesar), Fonseca (La Guajira) y Arauca.

En las visitas a los municipios, la FIP realizó cerca de 100 entrevistas con 

diferentes actores del orden nacional y local, incluyendo:

•	 Líderes sociales

•	 Autoridades locales

•	 Agencias encargadas de la implementación del Acuerdo

•	 Cooperación internacional presente en el territorio como parte del 

monitoreo para la implementación del proceso

•	 Excombatientes

•	 Organizaciones de mujeres

•	 Organizaciones de víctimas

•	 Otras autoridades locales relevantes

Con la información recopilada se elaboraron informes que contienen los 

hallazgos sobre la implementación del Acuerdo de Paz en cada una de las re-

giones visitadas. Informes que fueron utilizados por la Comisión como insumos 

de contexto antes de sus visitas. 
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1.2. Los avances y desafíos en la 
implementación del proyecto

En los primeros seis meses de implementación del proyecto se identifican 

los siguientes avances: 

•	 Un conocimiento más profundo y detallado por parte de los con-

gresistas sobre la implementación del Acuerdo de Paz y su línea de 

tiempo, las diferencias en los avances y las dificultades a las que se 

enfrenta cada uno de los territorios. 

•	 El proyecto ha motivado a los congresistas, principalmente a los que 

se oponen al Acuerdo, a ir a los territorios y comprender de primera 

mano los retos y oportunidades que tiene un proceso de esta natu-

raleza. 

•	 La información recopilada ha servido para alimentar los debates en 

el Congreso sobre el Acuerdo de Paz. Un ejemplo: durante el debate 

de control político sobre el Acuerdo (“No enreden la Paz”), impulsado 

por el Partido Alianza Verde en noviembre de 2018, los congresistas 

que asistieron a las visitas utilizaron los informes y la información que 

recogieron durante las reuniones para argumentar sus posturas, tanto 

a favor como en contra. De esta manera, el proyecto permitió enri-

quecer el debate con información real sobre la implementación, sus 

avances y dificultades. 

•	 Ha servido como un puente entre los territorios y el Congreso.

El principal desafío de este proyecto ha sido lograr la participación multi-

partidista en un contexto de alta polarización alrededor del Acuerdo de Paz. 

Las distintas visiones ideológicas, así como la valoración sobre el significado 

del Acuerdo y los compromisos asumidos por el Estado, han influido en la de-

cisión de los Congresistas de sumarse o no a esta iniciativa. El diálogo constan-

te y la información de las visitas realizadas por los congresistas, ha permitido 

construir una base fáctica de conversación, tendiendo puentes con distintos 

actores locales. 
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02.
La implementación del Acuerdo de Paz: una 
mirada de los retos y oportunidades

Esta sección se basa en las entrevistas realizadas por la FIP y el diálogo de 

los congresistas con los actores locales. Su propósito es resaltar las dinámi-

cas y los desafíos comunes que tiene la implementación del Acuerdo de Paz 

en el nivel local. No pretende ser una relatoría exhaustiva, sino que identifica 

los argumentos y preocupaciones compartidas por los líderes, organizaciones, 

comunidades, funcionarios y excombatientes. 

2.1. Posturas y percepciones respecto al 
Acuerdo de Paz y su implementación

Las posturas sobre el Acuerdo de Paz y los efectos de su implementación 

varían en cada región, así como para los diferentes actores locales. La percep-

ción general sobre el Acuerdo es positiva. Las instituciones, los líderes y las 

comunidades lo identifican como una oportunidad para desactivar el conflicto 

y mejorar la calidad de vida de las poblaciones. Sin embargo, con el paso del 

tiempo, las expectativas han dado paso a la incertidumbre y los cuestiona-

mientos. Estas posiciones están vinculadas a la valoración sobre el cambio en 

las condiciones territoriales, así como los avances o rezagos en la implementa-

ción de los distintos componentes del Acuerdo.

ETCR El OSO, Planadas 
Tolima. Reunión de 
excombatientes con los 
Representantes Juanita 
Goebertus (Partido 
Verde), Carlos Alfonso 
Ardila (Partido Liberal) 
y Luis Alberto Albán 
(partido FARC). 
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Por ejemplo, en regiones como el sur del Tolima, Putumayo y sur del Meta, la 

desmovilización de las estructuras de las FARC generó un cambio en las diná-

micas del conflicto: redujo sustancialmente los índices de violencia en la primera 

fase de la implementación, y por eso el Acuerdo tuvo un efecto positivo en la 

percepción de las comunidades y su mirada sobre el futuro. En contraste, en 

Chocó y el Norte de Antioquia, la etapa posterior a la firma estuvo acompañada 

del recrudecimiento de la violencia, lo que generó una visión desalentadora del 

Acuerdo de Paz. De manera similar, en la región del Catatumbo, la implementa-

ción ha estado acompañada por la reconfiguración de grupos ilegales y un esce-

nario de disputa armada que ha dejado un importante impacto humanitario. En 

estos territorios las poblaciones no han visto los efectos tangibles. 

Para las comunidades, la ventana de oportunidad que abrió el Acuerdo se ha ido 
cerrando. Los actores locales y las comunidades de las regiones visitadas con-

cuerdan en que el Acuerdo de Paz generó una ventana de oportunidad para la 

transformación del territorio y el mejoramiento de las condiciones de la pobla-

ción. Sin embargo, los retrasos en la implementación de los distintos progra-

mas y el deterioro de las condiciones de seguridad en las regiones han empe-

zado a minar esta percepción. Es evidente la preocupación por la reactivación 

de la violencia y el escepticismo respecto al cumplimiento de los compromisos 

adquiridos por el Estado. 

Las instituciones locales reconocen los impactos positivos del Acuerdo y advier-
ten sobre la falta de recursos y capacidades. La institucionalidad local reconoce las 

oportunidades que ha abierto el proceso, pero también es consciente de las li-

mitaciones fiscales y la falta de capacidades para su adecuada implementación. 

Los gobiernos departamentales y municipales están preocupados por las nuevas 

responsabilidades institucionales de la implementación, sin tener la formación y 

los recursos técnicos y financieros para hacer frente a este reto.

Hay incertidumbre y desconfianza en los excombatientes. Los excombatientes 

reafirman la decisión que tomaron dejando las armas y dando el paso a su re-

incorporación. Expresan preocupación por la falta de recursos y condiciones 

para avanzar en este proceso y tiene dudas alrededor de la capacidad y la vo-

luntad política del Estado para cumplir con lo pactado. Reconocen la intención 

del gobierno de asumir los compromisos derivados del Acuerdo de Paz, pero 

esperan que estos se materialicen en el inicio y desarrollo de los proyectos 

productivos y la generación de oportunidades. 
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2.2. Las dinámicas de la confrontación y 
su impacto en la seguridad

En las regiones visitadas, el deterioro de las condiciones de seguridad es 

una constante. Desde 2018 es evidente el incremento en los índices de violen-

cia y el fortalecimiento de diferentes grupos armados ilegales. El Estado no ha 

tenido la capacidad para ocupar los vacíos de poder dejados por las estructu-

ras de las FARC.

En medio de los vacíos de regulación dejados por las FARC, las disputas entre 
grupos armados ilegales han dinamizado la violencia. En zonas como el Bajo 

Cauca y el nordeste antioqueño hay una fuerte disputa por el control del te-

rritorio y las economías ilegales, entre estructuras como Los Caparrapos, las 

Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las disidencias de las FARC. 

Esto ha generado un incremento notable de los homicidios. El Bajo Cauca traía 

una tendencia continua de reducción de las muertes violentas desde el año 

2013, pero entre 2017 y 2018, presentó un aumento del 224%, correspondiente 

a un alza de 197 homicidios2. En Chocó, es evidente la consolidación del ELN en 

el sur y centro del departamento y su disputa con la AGC en el norte. El ELN 

y el EPL compiten por el control del narcotráfico en el Catatumbo, a lo cual se 

ha sumado la disidencia del frente 33, haciendo más evidente su presencia e 

interés por posicionarse en el territorio.  

2	 Castillo,	J.,	Lleras,	E.	Y	Suárez,	M.	(2018).	Sin	política	pública	contra	los	homicidios	no	es	posible	proteger	la	vida	en	Colombia.	
Bogotá:	Fundación	Ideas	para	la	Paz.	

Cúcuta, Norte de 
Santander. Reunión con 
empresarios y gremios. 



14 Del Capitolio al territorio

Las disidencias se han fortalecido en varias regiones. En el sur del Meta avan-

zan y se fortalecen las estructuras disidentes del Frente 7 y 62 desde el Caque-

tá, y el 40 desde Mesetas hacia el sur. Mientras tanto, en Putumayo se conso-

lidó la disidencia de la estructura del Frente 48 en el sur, y en el norte del bajo 

Putumayo tienen influencia las estructuras de los Frentes 1 y 7. A esto se suma 

el grupo conocido como “La Constru”, una estructura de crimen organizado 

que opera en las zonas urbanas. 

Hay preocupación por el aumento de la delincuencia común. En el sur del To-

lima, por ejemplo, el deterioro de la inseguridad está vinculado a bandas de 

delincuencia común y la aparición de pequeños grupos compuestos por ex-

combatientes reincidentes que generan zozobra en la población. 

El deterioro de la seguridad ha tenido impactos humanitarios para las comuni-
dades. En varias de las zonas visitadas —principalmente en Chocó, Catatumbo 

y norte de Antioquia—, los líderes de las comunidades y las organizaciones 

sociales señalan constantes desplazamientos forzados masivos e individuales, 

homicidios selectivos, desapariciones forzadas, confinamiento y restricción de 

la movilidad de las comunidades, reclutamiento de jóvenes y la siembra de 

campos minados. Sobre este último punto es importante señalar que a nivel 

nacional hay un aumento preocupante de las víctimas de minas antipersonal. 

De acuerdo con la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antiperso-

nal (DAICMA), luego del descenso notable del 2012 al 2017, pasando de 589 a 

57 víctimas, en 2018 esta cifra subió a 176. 

Ibagué, Tolima. 
Reunión con el 
Gobernador, la Fuerza 
Pública y Agencias 
encargadas de la 
implementación del 
Acuerdo de Paz.
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2.3. Los Planes de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET)

En enero de 2019 finalizó el proceso de construcción de los Planes de Desa-

rrollo con Enfoque Territorial (PDET), luego de la firma de 16 Planes de Acción 

para la Transformación Regional (PATR) que contienen 33.000 iniciativas para 

transformar los territorios. En el proceso, según cifras de la Agencia de Reno-

vación del Territorio (ART), participaron cerca de 200.000 representantes de 

organizaciones campesinas, sociales, víctimas, mujeres, comunidades LGBTI, 

autoridades étnicas, empresarios locales, academia, alcaldías y gobernaciones 

de 11.000 veredas y 170 municipios3. 

La percepción sobre la construcción de los PDET es positiva y responde a un am-
plio proceso de participación de las comunidades. En las regiones visitadas existe 

un consenso respecto al buen funcionamiento que tuvo el proceso PDET, pues 

la amplia participación de las comunidades contribuyó a darle legitimidad. 

Durante su construcción se generaron altas expectativas de las comunidades 

frente a una posible intervención del Estado enfocada en la transformación de 

los territorios y la atención de las necesidades más urgentes de la población. 

De las altas expectativas se ha pasado a la preocupación por la falta de voluntad 
y recursos para la implementación de los PDET. La percepción de las comunida-

des y los actores locales es que no habrá recursos suficientes para la imple-

mentación de los PDET. También hay dudas sobre el compromiso del Gobierno 

respecto al cumplimiento de lo acordado con las comunidades. Esta posición 

es compartida por las instituciones departamentales y municipales quienes 

señalan que, a nivel local, no hay recursos humanos y financieros para apoyar 

la implementación de los planes. 

3	 Agencia	de	Renovación	Territorial	(ART)	(23	de	febrero	de	2019).	“Listos	los	16	Planes	de	Acción	de	los	Programas	de	de	Desarrollo	
con	Enfoque	Territorial	–	PDET”.	Recuperado	el	16	de	marzo	de	2019,	de	http://www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/
listos_los_16_planes_de_accin_de_los_programas_de_de_desarrollo_con_enfoque_territorial__pdet
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2.4. La reincorporación de los excombatientes de las FARC

La reincorporación es uno de los puntos de mayor fragilidad en la implementa-

ción del Acuerdo de Paz. Este proceso ha tenido serias dificultades, no solo por la 

falta de condiciones de seguridad, sino por los obstáculos en el inicio y desarrollo 

de los proyectos productivos, que pretenden generar opciones económicas para 

los excombatientes. 

Los excombatientes han tenido distintas trayectorias en el proceso de reincorpo-
ración. Buena parte de los excombatientes que llegaron inicialmente a los ETCR 

ya no se encuentran allí (lo que no significa que estén ahora en las disidencias o 

hagan parte de actividades ilegales). Algunos trabajan fuera del Espacio, aunque 

siguen vinculados a él o al grupo territorial de la ARN; otros, han retornado a sus 

lugares de origen fuera del departamento. Respecto a los excombatientes que se 

encuentran en el ETCR, la gran mayoría está involucrada en procesos educativos 

para la nivelación académica y formación para el trabajo. Además, se adelantan 

distintas actividades promovidas por los excombatientes para la integración de 

las comunidades cercanas al ETCR.

El rezago en la aprobación de los proyectos productivos compromete la reincorpo-
ración económica. Organizaciones locales y excombatientes aseguran que, si bien 

se han cumplido los pagos para la renta básica, hay retrasos en la puesta en mar-

cha de los proyectos productivos. Por eso, excombatientes han liderado de mane-

ra autónoma la construcción y el desarrollo de proyectos al interior y exterior de 

los ETCR. Por ejemplo, en el de Vistahermosa (Meta) han adelantado, con gran-

des dificultades, iniciativas en el cultivo de la planta sacha inchi y caña de azúcar, 

así como cría de cerdos y ganadería. En Planadas (Tolima), tienen ebanistería, un 

criadero de cerdos y una iniciativa de gallinas ponedoras.

Las dificultades para acceder a la tierra, así como la culminación y el desmonte 
de los ETCR, producen incertidumbre. En las regiones visitadas se encuentran 

dos temas de especial preocupación para los excombatientes: el acceso a tie-

rra y la culminación de los ETCR y la renta básica. La falta de claridad sobre 

lo que viene ha desmotivado a los excombatientes, que tienen dudas sobre 

invertir su tiempo y dinero en un lugar que no ofrece una perspectiva de futuro 

para un proceso pleno de reincorporación. 

Lo rezagos en la reincorporación han aumentado el riesgo de reincidencia y la 
vinculación a economías ilegales. De acuerdo con los actores locales, las demo-

ras en el proceso de estabilización laboral y económica, sumado a la incerti-
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dumbre sobre la continuidad de la renta básica, aumentan el riesgo de reinci-

dencia y la vinculación de esta población a economías ilegales. 

La constante movilidad y la dispersión de los excombatientes plantean un reto 
importante para el proceso de reincorporación. La población en proceso de rein-

corporación se caracteriza por su movilidad y por estar dispersa en el territo-

rio, lo que hace difícil hacerle seguimiento y prestarle atención. Actualmente, la 

mayoría de los excombatientes se encuentran fuera de los ETCR, ya sea de ma-

nera dispersa o en las Áreas de Reincorporación Grupal4. Es aquí donde cobra 

importancia el Registro Nacional de Reincorporación, en el que se encuentran 

trabajando la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), junto 

con la Misión de Verificación de Naciones Unidas y exintegrantes de las FARC, 

avalados por el Centro Nacional de Registros (CNR).

La inseguridad jurídica y lo que ocurra con la Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP) preocupa a los excombatientes. Los problemas y cuestionamientos que en-

frenta la justicia transicional tienen un impacto en la manera como los excom-

batientes perciben el proceso, especialmente en lo que tienen que ver con su 

seguridad jurídica. Los anuncios sobre posibles cambios en el funcionamiento 

y competencias de la JEP, refuerzan la idea de que el gobierno no va a cumplir 

con lo estipulado en el Acuerdo de Paz.

2.5. La sustitución de cultivos ilícitos

A medida que avanza el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cul-

tivos de Uso Ilícito (PNIS), se hace evidente que se implementa de manera di-

ferente en cada uno de los territorios. En Chocó, luego de la firma de acuerdos 

colectivos en octubre de 2017 y la preinscripción de comunidades del Medio 

San Juan, Medio Baudó, San José de Palmar, Riosucio y Carmen de Darién, no 

se han dado avances. Las familias no han sido vinculadas al programa y las ope-

raciones de erradicación forzada desarrolladas por la Fuerza Pública continúan. 

Por el contrario, según el reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito (UNODC), en el Meta 1.068 familias hacen parte del programa y 

se encuentran recibiendo la asistencia alimentaria con pagos bimestrales de $2 

millones, luego de que erradicaron voluntariamente los cultivos de coca. 

4	 En	Chocó	se	han	conformado	nueve	Áreas	de	Reincorporación	Grupal	(ARG)	y	tres	en	municipios	cercanos	de	Caldas,	Risaralda	y	
Quindío.	En	Meta	se	han	certificado	tres,	y	en	Tolima	cuatro.	



18 Del Capitolio al territorio

En los lugares donde el PNIS ha avanzado con las vinculaciones, las familias han 
cumplido el compromiso de erradicar voluntariamente la coca. La percepción en 

las zonas visitadas es que las familias que hacen parte del PNIS han levanta-

do los cultivos de coca esperando que el Gobierno cumpla los compromisos. 

El Programa es su alternativa para hacer el tránsito a la economía legal. De 

acuerdo con el más reciente informe de Monitoreo y Verificación de compro-

misos de sustitución voluntaria de UNODC, de las 51.824 hectáreas de coca 

que tienen las familias vinculadas al PNIS, se erradicaron voluntariamente y 

verificaron 29.393, es decir el 56%. De las hectáreas verificada por UNODC, 

2.871 permanecen. Esto significa que el nivel de cumplimiento de las familias 

es del 94%. 

Los retrasos en los pagos y la demora en la asistencia técnica son las principa-
les preocupaciones de las familias vinculadas al PNIS. La queja constante de los 

líderes y comunidades vinculadas al programa es, además de los retrasos en 

los desembolsos, la demora en la llegada de la asistencia técnica. Esto tiene 

impactos en el inicio de los proyectos productivos y la generación de ingresos. 

Los rezagos del PNIS han derivado en la pérdida de credibilidad y legitimidad 

de la población en este programa, lo que ha aumentado el riesgo de resiem-

bra o el traslado de los cultivos a zonas aledañas, como está sucediendo en el 

Meta. Hay que destacar, sin embargo, que en regiones como Catatumbo, con 

todo y los retrasos del programa, las familias continúan comprometidas y es-

peran no volver a sembrar cultivos ilícitos.

La mayoría de los recolectores vinculados al PNIS no están recibiendo los  
beneficios del programa. Según la información del PNIS, al 31 de enero de 2019 

solo el 10% (1.632) de los recolectores a nivel nacional habían sido vinculados a 

actividades de interés comunitario. Tanto en Meta como en Putumayo, la situación 

de los recolectores es crítica: gran parte de esta población no está recibiendo los 

beneficios del programa. De acuerdo con la información encontrada, esta es la 

población más vulnerable pues, además de que no cuenta con ingresos para sub-

sistir, está expuesta a las economías ilegales presentes en esos territorios. 

Preocupación por la posible reactivación de la aspersión aérea. En diferentes 

zonas —y con especial fuerza en Putumayo y Catatumbo—, las comunidades 

manifiestan su preocupación por el regreso de esta herramienta y sus impac-

tos en el proceso de sustitución de cultivos. Las familias reiteran su compromi-

so con la erradicación de cultivos de coca e insisten en la necesidad de que el 

Estado apoye la generación de alternativas económicas legales. 
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2.5. Garantías de Seguridad

El deterioro de las condiciones de seguridad por cuenta de la presencia y 

el fortalecimiento de grupos armados ilegales, ha tenido implicaciones en las 

garantías de seguridad para las comunidades, los líderes sociales y los excom-

batientes. 

Las agresiones a los líderes sociales se han incrementado. La situación de inse-

guridad de los líderes sociales se ha agravado en el ultimo año, en medio de las 

disputas de los grupos armados. Según la Base de Agresiones a Líderes de la 

FIP, las zonas más preocupantes, de las visitadas por la Comisión, son el norte 

de Antioquia (22 homicidios entre 2017 y lo corrido del 2019), Catatumbo (12) 

y Meta (9). Si bien en Arauca (6), sur del Tolima (4) y Chocó (2) se presentan 

bajos índices de homicidios, los líderes sociales son constantemente presiona-

dos y amenazados por los grupos armados.

No se encuentra una amenaza sistemática a los excombatientes. En las regiones 

visitadas, los entrevistados concuerdan en que no hay una amenaza sistemáti-

ca a esta población. Aunque según la Base de Agresiones a Desmovilizados de 

la FIP, desde 2017 a marzo de 2019, el número de eventos es reducido (norte 

de Antioquia con 9 casos, Catatumbo con 5 y Arauca con 4), la presencia y 

el fortalecimiento de los grupos armados en las regiones no deja de prender 

las alarmas. Distintas versiones señalan la presión hacia ellos para vincularse a 

estructuras armadas o actividades ilegales.

El accionar de los de grupos armados ilegales tiene impactos notables en la 
 población. En el sur del Meta, La Macarena y en la zona limítrofe con Vistahermo-

sa, se observa la reactivación de los “manuales de conducta” impuestos por las 

disidencias y el control a la movilidad. También han aumentado los homicidios y 

el desplazamiento forzado: en 2018 se presentaron tres eventos en Uribe, Mapi-

ripán y La Macarena. En Catatumbo, según datos de OCHA, durante 2018 se re-

gistraron 49 eventos de desplazamiento masivo, lo que representa un aumento 

del 149% respecto al 2017. Preocupa el aumento de homicidios, amenazas a las 

comunidades y, en particular, a líderes sociales. Se resalta también el aumen-

to de accidentes por Minas Antipersonal (MAP) y Municiones sin explosionar 



20 Del Capitolio al territorio

(MUSE) en los municipios de Hacarí, Convención, San Calixto y Teorama.

2.6. Situación de las víctimas

Desde la firma del Acuerdo, las víctimas aducen abandono por parte del 

Estado y el incumplimiento en los procesos de reparación y no repetición. Se-

ñalan que la Ley 1448 de 2011, o Ley de Víctimas, no ha logrado reparar a la 

gran mayoría de las personas y que, en el corto y mediano plazo, no se vislum-

bran soluciones a sus problemáticas. Esta preocupación aumenta debido a la 

proximidad del vencimiento de la Ley de Víctimas, cuya vigencia va hasta 2021. 

El temor es que la reparación se quede en la ayuda básica y humanitaria dada 

por el Estado, y que no haya una reparación integral.

Preocupación por la baja capacidad financiera e institucional para la reparación. 
Tanto en las instituciones encargadas como en las organizaciones de víctimas, 

hay preocupación por la baja capacidad financiera e institucional para cumplir 

con las indemnizaciones estipuladas en la ley. Los entes territoriales, por su par-

te, señalan que la capacidad humana y financiera no es suficiente para la repa-

ración de las víctimas. 

La reparación ha avanzado de manera incipiente y con retrasos. A pesar de las 

dificultades presupuestales y de recursos humanos en los territorios, se han 

venido generando procesos de reparación individual y colectiva a víctimas del 

conflicto armado de manera incipiente y con importantes retrasos. A nivel na-

cional aún cuando hay un universo de ocho millones de víctimas, solo han sido 

reparadas el 12%. 

Preocupación por nuevos hechos de victimización, tras la salida de las FARC. 
Organizaciones sociales y autoridades locales han expresado su preocupa-

ción por los procesos de atención, retorno y reparación a las víctimas de los 

recientes hechos de desplazamiento, confinamientos, reclutamiento forzado, 

amenazas y delitos sexuales, entre otras afectaciones.
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03.
Las recomendaciones desde los territorios

3.1. Seguridad

•	 Tomar en serio las preocupaciones y alertas expresadas por los líde-

res y las organizaciones sociales, evitando estigmatizar a las víctimas, 

esclareciendo los hechos e identificando los responsables, poniendo 

en el centro de la seguridad la protección de las comunidades. 

•	 Las acciones de las Fuerza Pública deben pasar del plano de la reac-

ción a una estrategia de prevención que sea construida y desarrollada 

con las poblaciones. Las comunidades señalan que el aumento del pie 

de fuerza militar es importante, pero no suficiente.

•	 Poner en marcha una estrategia de desescalamiento del conflicto ar-

mado con el ELN y de reducción del impacto humanitario. Considerar 

los llamados de los actores locales a avanzar en la apertura de la mesa 

de diálogo con esta guerrilla.

•	 Proveer de mayores recursos humanos y técnicos a los sistemas de 

justicia, aumentando su capacidad de respuesta. Eso es necesario 

para construir una relación positiva y de colaboración entre la Fuerza 

Pública y las comunidades.

ETCR La Carmelita, 
Puerto Asís, 
Putumayo. Reunión de 
excombatientes con los 
Representantes Omar 
de Jesús Restrepo 
(Partido FARC), Carlos 
Alfonso Ardila (Partido 
Liberal) y Juanita 
Goebertus (Partido 
Verde).
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•	 Desarrollar una estrategia de prevención del reclutamiento que res-

ponda a las presiones de los grupos armados ilegales sobre las comu-

nidades afros e indígenas.

•	 Fortalecer las medidas colectivas y la prevención como las principales 

herramientas para responder a las agresiones contra líderes sociales. 

3.2. Creación y fortalecimiento de la confianza 
de las comunidades en el Estado

•	 Para generar confianza dentro de las comunidades, es fundamental que 

el Gobierno realice acciones concretas que muestren su intención de 

cumplir con lo acordado, en términos del PNIS, PDET y la reincorporación. 

•	 Articular los procesos de participación y las intervenciones por parte 

de las instituciones del Estado y la cooperación internacional en los 

programas de desarrollo, provisión de servicios y generación de ca-

pacidades. Todo ello con el fin de evitar la duplicidad de los esfuerzos 

y el desgaste en las comunidades.

•	 Aprovechar los espacios ganados con la comunidad —como la cons-

trucción de los PDET—, para generar confianza cumpliendo los acuer-

dos a corto y mediano plazo.

•	 Acelerar las obras de pequeña y mediana infraestructura que faciliten 

el desarrollo económico de los territorios.

•	 Acelerar el proceso de aprobación e implementación de los proyec-

tos productivos para las comunidades y personas en proceso de 

 reincorporación.

3.3. Sustitución de cultivos

•	 Abrir la posibilidad de que nuevas familias con la intención de erradi-

car sus cultivos de coca puedan vincularse al PNIS. 

•	 Avanzar de manera decidida con la asistencia técnica y el comienzo 

de los proyectos productivos. 
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•	 Evitar la aspersión aérea y darle prioridad a la sustitución de cultivos 

ilícitos. 

•	 Avanzar con las vinculaciones de las familias en las zonas donde se 

firmaron Acuerdos Colectivos. 

3.4. Reincorporación de los excombatientes de las Farc

•	 Diseñar una nueva ruta que dé cuenta de las características de movi-

lidad y dispersión de los excombatientes, y que facilite la atención y el 

seguimiento por parte de la ARN.

•	 Considerar la continuidad de los ETCR en aquellas zonas en las que tiene 

un papel clave en la interlocución y participación de los excombatientes. 

•	 Acelerar la aprobación y el desarrollo de los proyectos productivos. 

•	 Identificar alternativas para que los excombatientes puedan tener ac-

ceso a la tierra. 

3.5. Atención a las víctimas

•	 Trabajar en la articulación de las entidades del Estado y las organi-

zaciones de cooperación, para optimizar los recursos y lograr una 

mayor atención de las víctimas.

•	 Visibilizar las situaciones de revictimización y realizar acciones enfo-

cadas a garantizar la no repetición. 

•	 Construir capacidades y proveer herramientas a las instituciones en-

cargadas de la implementación del Acuerdo, para responder a las ne-

cesidades de las poblaciones que están atendiendo (principalmente a 

excombatientes y víctimas del conflicto).

•	 Agilizar los procesos de reparación colectiva e implementar formas 

alternativas de reparación.
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04.	
Las próximas etapas del proyecto

La siguiente etapa “Del capitolio al territorio”, que comprende el periodo de 

abril a septiembre de 2019, hará un seguimiento riguroso a los compromisos 

que congresistas y entidades gubernamentales adquieren durante las visitas. 

En los próximos viajes, la FIP y una investigadora financiada por el Instituto Re-

publicano Internacional, registrarán y monitorearán el cumplimiento de todas 

las responsabilidades. 

Los compromisos de los parlamentarios serán periódicamente revisados en 

las sesiones de la Comisión de Paz de la Cámara. En el caso de los adquiridos 

por las autoridades gubernamentales, se construirán matrices de seguimiento 

que serán compartidas con las comunidades y servirán como insumo para ha-

cer veedurías ciudadanas y debates de control político. 

También se contempla la posibilidad de que, durante el segundo semestre 

de 2019, la Comisión de Paz haga audiencias públicas territoriales en los mu-

nicipios que visitó, con el propósito de corroborar el estado de cumplimiento 

de los compromisos. 

Por último, se harán seis visitas a las siguientes regiones priorizadas por el 

Acuerdo de Paz, con una participación multipartidista: Vistahermosa y sur del 

Meta; Fonseca, en la Guajira; Arauca, en Arauca; Buenos Aires y norte del Cau-

ca; Tumaco y norte de Nariño; y San Vicente del Caguán y norte de Caquetá. 

Quibdó, Chocó. 
Reunión de líderes 
sociales con los 
Representantes María 
José Pizarro (Partido 
Decentes) y León Fredy 
Muñoz (Partido Verde).
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05.
Consideraciones finales 

Este proyecto pretende aportar en varios niveles a la construcción de paz 

territorial. En un primer nivel, las visitas a terreno han permitido acercar a los 

congresistas a las complejidades y retos de las regiones del país más afecta-

das por el conflicto armado, y posibilitado una interlocución directa de estas 

poblaciones con autoridades gubernamentales.

Ejemplo de ello es que después de la visita al ETCR El Oso, en el Tolima, el 

representante a la cámara Gabriel Santos gestionó, a través de una ONG, la en-

trega de varias prótesis para excombatientes de las FARC que habían sufrido 

pérdidas de extremidades por heridas de guerra. De igual manera, luego de 

la visita a Puerto Asís, el representante Carlos Ardila, de Putumayo, inició un 

proceso de seguimiento a un anticipo que se adjudicó para la construcción de 

una vía terciaria en inmediaciones del municipio. 

En varias de las reuniones han confluido actores de la sociedad civil y au-

toridades de gobierno local y departamental, que han podido transmitir sus 

necesidades a tomadores de decisiones y formuladores de política pública y 

éstos, a su vez, adquirir compromisos concretos que luego la Comisión de Paz 

ha podido monitorear5.

Un segundo nivel de aportes a la construcción de paz tiene que ver con la 

información contenida en los reportes previos y posteriores de cada visita, que 

ha servido para dotar de evidencia las intervenciones públicas de los congre-

sistas en discusiones sobre la implementación del Acuerdo de Paz. Éstos han 

sido citados por varios congresistas en debates de control político, audiencias 

públicas y discusiones sobre proyectos de ley en el Congreso. 

También constituyeron uno de los insumos principales para la preparación 

de la intervención de la representante Juanita Goebertus, en el debate de con-

trol político sobre el Acuerdo de Paz realizado en la plenaria de la Cámara Re-

presentantes, y sirvieron de apoyo para contrastar, con evidencia, algunas de 

las afirmaciones que allí hicieron autoridades gubernamentales. 

5	 Como	se	aclaró,	este	es	un	aspecto	del	proyecto	que	se	espera	reforzar	en	próximas	visitas	con	el	acompañamiento	de	una	inves-
tigadora	que	financia	el	Instituto	Republicano	Internacional.
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Un tercer nivel de aportes tiene que ver con el mensaje público enviado 

en términos de diálogo constructivo entre opuestos políticos. El cubrimiento 

mediático de las visitas ha reconocido el carácter multipartidista del proyecto 

y resaltado el acompañamiento de congresistas y partidos que se oponen al 

Acuerdo de Paz. 

Desde noviembre del año pasado, el Instituto Republicano Internacional ha 

venido financiando el registro audiovisual de estas visitas. Esto ha permitido 

hacer videos documentales de los viajes a Tolima y a Catatumbo, publicados 

y difundidos en las redes sociales de los congresistas y de las instituciones fi-

nanciadoras. El propósito es doble: comunicar, a través de diversos formatos, 

el estado de implementación del Acuerdo de Paz y compartir ejemplos de 

reconciliación y de trabajo conjunto entre opuestos políticos. 

“Del Capitolio al Territorio” ha servido para tender puentes, acercar posi-

ciones contrarias, construir miradas comunes y alimentar la discusión sobre 

las políticas públicas vinculadas a la paz, a partir de los valiosos aportes de los 

actores locales. Esta iniciativa le ha dado mayor visibilidad a las distintas reali-

dades de los territorios al ser un ejercicio de participación en el que múltiples 

actores coinciden en señalar la urgente necesidad de transformar las condicio-

nes de las zonas que han sido golpeadas por la confrontación armada. 

Puerto Asís, Putumayo. 
Reunión de líderes 
sociales, líderes del 
PNIS y PDET con los 
Representantes Carlos 
Alfonso Ardila (Partido 
Liberal), Luis Alberto 
Albán (Partido FARC), 
Juanita Goebertus 
(Partido Verde) y John 
Jairo Hoyos (Partido de 
la U).






