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INTRODUCCIÓN 

 
Colombia enfrenta uno de los retos más grandes de su historia económica, social y política 
reciente: la construcción de una paz duradera, incluyente, basada en principios de 
convivencia, justicia social y participación democrática. No es una tarea fácil si se tiene en 
cuenta la larga historia de solución no pacífica de los conflictos que ha vivido el país, lo que 
representa para los colombianos y las colombianas, sin excepción, poner mucho de sí para 
desarmar los espíritus y trabajar mancomunadamente en pos de objetivos de 
reconstrucción del país y de bienestar para todos y todas. 
 
Es este un desafío de gran envergadura para la sociedad, incluido el sector privado, pero 
también para el Estado y sus instituciones. Estas tendrán que cambiar parcial o totalmente 
su estructura actual, adoptar nuevos imaginarios políticos, interiorizar una nueva cultura 
organizacional y modificar sustancialmente actitudes que hasta hoy han sido contrarias al 
diálogo y la interacción con la sociedad.  
 
Uno de los aspectos a los cuales la institucionalidad estatal tendrá que poner mayor 
atención es el de la consolidación de la democracia participativa como escenario para la 
construcción de la paz. La Constitución de 1991 definió el contorno de ese nuevo régimen 
político, en el que la participación ciudadana funge como complemento necesario de los 
esquemas de representación política, para lo cual la Carta Política establece un conjunto de 
principios y condiciones que garantizan a la ciudadanía el ejercicio de su derecho a 
participar en las decisiones públicas. 
 
Esa apuesta implicó el diseño de una arquitectura institucional cuyos orígenes se remontan 
en Colombia a comienzos de los años ochenta del siglo pasado cuando se inició la 
institucionalización de la participación, proceso estrechamente ligado a las reformas que 
produjeron la descentralización del Estado colombiano. La apuesta por la 
institucionalización de la participación fue la respuesta a una crisis de fondo del régimen 
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político colombiano, que llevó en la década siguiente, luego de expedida la Constitución de 
1991, a la creación de una amplia “infraestructura” institucional de la participación que hoy 
sigue vigente en la letra y, en algunos casos, en la práctica. 
 
Los acuerdos provisionales entre el Gobierno nacional y las FARC-EP en La Habana plantean 
una serie de interrogantes sobre la arquitectura institucional de la participación. Uno de los 
más importantes es si ella es idónea para enfrentar los retos de la construcción de la paz o 
si es necesario reformarla, ampliarla o rediseñarla para que cumpla esos propósitos y 
facilite, entre otras cosas, la implementación de los acuerdos de La Habana sobre la 
terminación del conflicto armado.  
 
Para responder esa pregunta, que ayudará al Estado colombiano y a los diferentes actores 
de la economía y la sociedad a prepararse para encarar las tareas de la construcción de la 
paz a lo largo y ancho del país, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Departamento 
Nacional de Planeación, el Ministerio del Interior y la Fundación Foro Nacional por Colombia 
llegaron a un acuerdo a finales de 2015 para llevar a cabo una consulta en diferentes 
regiones del país, cuyo propósito principal fue recoger opiniones y propuestas de distintos 
sectores sociales y políticos sobre la manera como se deberán implementar las tareas 
participativas derivadas de los Acuerdos de La Habana firmados hasta noviembre de 2015.  
 
La consulta fue realizada durante el primer semestre de 2016 con base en el diseño de varios 
espacios deliberativos, en los que los participantes (personas naturales, líderes sociales y 
políticos, organizaciones y movimientos sociales, entidades del Estado, iglesias, medios de 
comunicación, cooperación internacional, estudiantes y profesores universitarios, entre 
otros) pudieron conocer –si no la habían hecho- los Acuerdos provisionales firmados en La 
Habana, enterarse de las tareas de participación contenidas en ellos y sugerir propuestas 
para el diseño de la arquitectura institucional que debería implementarse para realizar 
dichas tareas. Foro Nacional por Colombia fue la entidad encargada de formular la 
estrategia, proponer la metodología y los instrumentos para la consulta, aportar la 
documentación necesaria para la deliberación, sistematizar la información y presentar los 
resultados finales del ejercicio. 
 
Las entidades mencionadas acordaron cinco temas para la consulta: arquitectura 
institucional de la participación, planeación participativa, presupuesto participativo, control 
social y rendición de cuentas, y reconciliación y convivencia. Teniendo en cuenta 
experiencias anteriores lideradas por Foro, se tomó la decisión de convocar a otras 
organizaciones para que actuaran como aliadas en el desarrollo de la consulta. Aceptaron 
esa invitación el Cinep /Programa por la Paz (para el tema de reconciliación y convivencia), 
la Corporación Viva la Ciudadanía (presupuestos participativos), la Corporación 
Transparencia por Colombia (control social y rendición de cuentas) y el Secretariado 
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Nacional de Pastoral Social (quien asumió una parte importante de la organización de la 
consulta en territorios). Los otros temas fueron asumidos por Foro Nacional por Colombia. 
 
Este informe describe las características del proceso de consulta y sus resultados. Lo hace a 
lo largo de cinco capítulos: el primero de ellos resume los principales lineamientos del 
enfoque conceptual desde el cual se abordó el ejercicio, teniendo como referentes los cinco 
temas acordados para su desarrollo. Luego, en un segundo capítulo, se presenta el diseño 
metodológico de la consulta, así como su cobertura en términos territoriales y de población. 
El capítulo siguiente está dedicado a un análisis temático de las tareas de participación que 
se derivan de los Acuerdos de La Habana. Las propuestas de la ciudadanía para poner en 
marcha dichas tareas y sus condiciones son materia del capítulo 4, mientras que el quinto 
incluye los planteamientos de la ciudadanía en materia legislativa (reformas), institucional 
(responsabilidades) y de institucionalidad participativa (clasificación). El informe incluye 
además algunas consideraciones finales y algunos anexos con información pertinente para 
la comprensión de la consulta y sus resultados. 
 
No sobra señalar que las afirmaciones contenidas en este informe son de exclusiva 
responsabilidad de la Fundación Foro Nacional por Colombia y, en consecuencia, no 
comprometen a las organizaciones aliadas ni a las entidades estatales que encargaron esta 
tarea a Foro. En lo que corresponde a las propuestas sugeridas por la ciudadanía, recogidas 
en los capítulos 4 y 5, Foro no ha hecho otra cosa que poner en el papel lo que las personas 
dijeron, sin incluir juicios de valor para calificar esos contenidos. En el apartado final se 
incluye una reflexión que pretende ir más allá de lo formulado por la ciudadanía en los 
diferentes escenarios de deliberación, poniendo de presente resultados de esta experiencia 
que, a juicio de Foro, deben ser tenidos en cuenta en el diseño final de la nueva arquitectura 
institucional de la participación. 
 
Vale la pena indicar que las entidades encargadas de liderar los 5 temas específicos de 
Planeación Participativa, Presupuestos Participativos, Control Social y Rendición de 
Cuentas,  Reconciliación y Convivencia y Arquitectura Institucional, elaboraron documentos 
temáticos que recogen todo el proceso de la consulta y sus resultados. Estos documentos 
se tuvieron en cuenta para la producción de este informe final.  
 
Foro Nacional por Colombia desea agradecer a los más de 1.700 hombres y mujeres que 
brindaron parte de su precioso tiempo de trabajo o de descanso para acudir a la cita que 
les propusimos y contarnos su experiencia, relatarnos sus angustias, transmitir sus 
reclamos, darnos a conocer sus expectativas y proponernos fórmulas que enriquecerán en 
el futuro el ejercicio de la participación democrática en el país. Nuestra gratitud también 
debe ser expresada a las organizaciones aliadas que con entusiasmo, y a sabiendas de las 
dificultades que este proceso llevaba consigo, emprendieron la labor de preguntar y 
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registrar opiniones e iniciativas, comprender su alcance y aportar a este informe valiosas 
ideas que seguramente cada una de ellas descubrirá en diferentes apartados. Queremos 
igualmente agradecer a las entidades del gobierno que unieron su esfuerzo para sacar 
adelante esta experiencia de comunicación ciudadana. La Oficina del Alto Comisionado para 
la Paz, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio del Interior estuvieron 
presentes a lo largo del ejercicio, no como observadores pasivos, sino como co-
constructores del proceso. Especial mención debe ser hecha en ese sentido a Diego 
Madonado, gestor de la idea, en ese entonces asesor de la Oficina del Alto Comisionado 
para la Paz, Lina Valencia, del Departamento Nacional de Planeación, y Ana María Almario, 
del Ministerio del Interior.  
 
Por último, la coordinación del proyecto desea a gradecer al equipo de Foro que trabajó sin 
descanso en esta difícil pero gratificante tarea, hombres y mujeres jóvenes que dieron todo 
de sí –y que seguramente también aprendieron- para que todo lo que nos imaginamos 
como equipo en un comienzo como modelo de consulta pudiera convertirse en realidad. 
 
La razón principal por la cual Foro aceptó liderar esta consulta no fue otra que la de aportar 
su grano de arena a la construcción de la paz en Colombia. Quisimos aportar nuestra 
experiencia y ayudar a que la voz ciudadana fuera escuchada por las entidades estatales. Si 
esa voz es escuchada, Foro sabrá cumplida su tarea. Si no, también, pues el solo hecho de 
abrir espacios de diálogo democrático, como lo señalaron muchos de los participantes, es 
de por sí una oportunidad para la reconciliación y la convivencia.  
 
 
Fundación Foro Nacional por Colombia 
Julio de 2016 
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CAPÍTULO 1 
ENFOQUE CONCEPTUAL 

 
 
La apuesta por la paz territorial, en el marco de los diálogos entre el Gobierno Nacional y 
las FARC, otorga a la participación ciudadana1 una lugar de privilegio en la dinámica de la 
construcción de la paz, en el sentido de que las colombianas y los colombianos deberán ser 
sujetos activos, incluso protagonistas, en la concreción de los acuerdos que sean pactados 
en la Mesa de Negociación. 
 
Esta afirmación se sustenta en la convicción de que la paz no es solo la ausencia de violencia; 
la paz contiene también otros ingredientes que la hacen palpable e instaura los cimientos 
para la garantía de no repetición, como son el goce efectivo de los derechos humanos, el 
acceso de ciudadanas y ciudadanos a las instancias del Estado para reclamar su 
cumplimiento y la posibilidad de la libre movilización y expresión de la protesta social. Se 
trata de una paz que apuesta por la justicia, el respeto a los derechos humanos y la 
convivencia pacífica como garantías del bienestar de los individuos y la sociedad. El acuerdo 
sobre la terminación del conflicto en sí mismo no garantiza que se eliminen las tensiones y 
contradicciones que le dieron origen. El proceso de paz, más allá de ser un Acuerdo entre 
el Gobierno y las FARC, representa también un reto para la ciudadanía en su conjunto, pues 
su éxito depende en gran medida del compromiso de la sociedad frente a los acuerdos 
pactados, lo que exige pensar en alternativas democráticas para lograr su cumplimiento. 
 
Darle sustento a la paz tiene que ver con la superación de las condiciones que reproducen 
la pobreza, la exclusión y la discriminación, pero también con el mejoramiento del 
desempeño institucional de modo que responda a prácticas y normas consensuadas con la 
sociedad para asegurar el bienestar de la población, hacer efectiva la participación de la 
ciudadanía en la construcción de un futuro compartido y fortalecer la cultura y las prácticas 
de convivencia.  
 
Por ello, la paz de Colombia será una paz territorial. La cercanía entre el Estado y la sociedad 
en el territorio es una real oportunidad para que las autoridades públicas, diferentes 
                                                      
1 La participación ciudadana es entendida como un proceso social que resulta de la acción intencionada de 
individuos y grupos en busca de metas específicas, en función de intereses diversos y en el contexto de tramas 
concretas de relaciones sociales y de poder. Es, en suma, un proceso en el que distintas fuerzas sociales, en 
función de sus respectivos intereses (de clase, de género, de generación), intervienen directamente o por 
medio de sus representantes en la marcha de la vida colectiva con el fin de mantener, reformar o transformar 
los sistemas vigentes de organización social y política (Velásquez y González; 2003). 
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sectores sociales, políticos, empresariales y académicos, las iglesias, los medios de 
comunicación y la sociedad en general puedan involucrarse y sentirse parte de la 
construcción de paz, echando mano de los mecanismos y canales institucionales existentes, 
o de los que sea necesario crear, para participar en el diseño de un destino común.  
 
Además, es precisamente en el ámbito territorial donde se tendrá que dar forma y 
contenido específico a los temas de la agenda acordada que, en lo que va de este proceso 
hasta ahora, toca asuntos tan profundamente enraizados en los orígenes del conflicto 
armado colombiano como el desarrollo agrario integral, la participación política, la solución 
al problema de las drogas ilícitas y los derechos de las víctimas, así como otros que aún 
están en discusión: el fin de la confrontación armada, la dejación de las armas, la 
implementación, verificación y refrendación final de los acuerdos, temas sobre los cuales la 
sociedad colombiana tendrá mucho que decir.  
 
La construcción de la paz, la participación ciudadana y el territorio constituyen así ejes 
vertebrales alrededor de los cuales se tejerá el destino de Colombia y de las generaciones 
presentes y futuras. Los acuerdos de La Habana –y los que surjan de las conversaciones con 
el ELN- serán el punto de partida para una acción de la sociedad en su conjunto –incluido el 
Estado- orientada a la construcción de un nuevo país. Pero no son condición suficiente para 
lograrlo. Se requiere, entre otras cosas, una arquitectura institucional cuyo diseño deberá 
favorecer la concreción territorial de los acuerdos de paz con el concurso de la ciudadanía 
en una perspectiva de fortalecimiento de la democracia y de ampliación de las 
oportunidades para construir una paz duradera.  
 
¿Cómo entender dicha arquitectura institucional? ¿Qué alcance tiene ese concepto? 
¿Cuáles son sus componentes? A continuación se presenta una aproximación a esos temas 
en la mira de darles un contenido conceptual y otorgar sentido preciso a los aspectos que 
han sido acordados como universo de trabajo de este proyecto (planeación participativa; 
presupuesto participativo; control social y rendición de cuentas; y reconciliación y 
convivencia). 
 
 

1. LA PLANEACIÓN PARTICIPATIVA 
 
La planeación como práctica y como referente conceptual en Colombia se ha inspirado en 
dos enfoques, por definición opuestos. El primero la concibe como un ejercicio exclusivo 
del Estado, liderado por expertos (los planificadores), sin mayor conexión con la sociedad. 
El segundo, rompe con esa concepción estado-céntrica al reconocer la complejidad de las 
demandas y problemáticas sociales, y propone un replanteamiento de enfoque que 
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incorpora los principios de la participación, la inclusión social y el diálogo público como 
criterios nodales para la definición de la política pública.  
 
Tradicionalmente la planeación fue concebida como una herramienta de carácter sistémico, 
que ejecutan los gobiernos con el propósito de prevenir estratégicamente la incertidumbre 
y la complejidad en la acción pública. De acuerdo con Yehezkel Dror (1990) la planeación es 
“el proceso de preparación de un conjunto de decisiones respecto a una actividad en el 
futuro, basándose en investigaciones, reflexión y pensamientos sistemáticos”. En ese 
sentido, algunas de las funciones que desempeña la planeación bajo esta mirada son: i) la 
evaluación de planes, programas, proyectos y estrategias; ii) la coordinación de planes y 
políticas; y iii) el pensamiento de largo plazo (Ilpes-Cepal, 1999, citado en Forero, 2000).  
 
El fundamento epistémico de ese paradigma es la noción del universo como orden 
predeterminado, sujeto a leyes universales, que permite al sujeto de conocimiento prever 
y actuar con certeza y sin margen de error. Se trata de una lógica positivista que supone 
que los fenómenos de la realidad –en este caso, económica, socio-cultural y política- están 
conectados a través de reglas recurrentes y universales, de modo que el planificador no 
hace otra cosa que intervenir algunos de los factores determinantes del orden existente 
para generar de manera controlada conductas y procesos que se derivan de la afectación 
de tales factores. El planificador define “hojas de ruta” cuyo destino está previamente 
preconcebido, con base en análisis diagnósticos de la realidad que desea intervenir y de 
modelos pre-establecidos que –se supone- tienen claramente identificados los objetivos 
deseados y las variables que es preciso afectar para conseguirlos.  
 
Esta mirada tecnócrata y racionalista marcó los inicios de la planeación en Colombia y en 
otras partes del mundo, desde la segunda post-guerra hasta finales de la década del setenta 
del siglo XX. En esencia, fue considerada como un procedimiento que podría ser operado 
solamente por especialistas (los planificadores), encargados de definir el horizonte y las 
prácticas del desarrollo nacional en el marco del Estado interventor2. La planeación se 
convirtió en una herramienta para afianzar el papel del Estado como un actor superior a la 
sociedad civil y a la complejidad de sus conflictos. En este modelo, se hacía una distinción 
radical entre el sujeto y el objeto de la planeación. El primero (funcionarios y técnicos del 
gobierno) poseía el saber técnico especializado y, en consecuencia, se encargaba de 
elaborar y definir planes, objetivos y metas en el proceso de planificación. En cuanto a las 
comunidades y la sociedad civil en general, eran entendidas como “objeto” de la acción 
                                                      
2 En la práctica, esto significó la integración del país a las tendencias planificadoras impulsadas por organismos 
como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), cuyos antecedentes más relevantes en Colombia 
fueron las misiones internacionales Kemmerer (1923) y Currie (1949), las cuales constituyeron la base para el 
diseño y desarrollo de reformas que introdujeron en la trama organizativa y operativa del Estado la noción de 
planificación como herramienta para organizar la producción, la distribución y el consumo de la riqueza. 
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planificadora, cuyo papel en la gestión de lo público se reducía a la recepción pasiva de 
bienes y servicios, como destinatarios y beneficiarios de la acción estatal3.  
 
A partir de los años ochenta, comenzó a surgir un enfoque alternativo al paradigma 
racionalista, ligado a las demandas sociales de mayor participación en las decisiones 
públicas, que tuvieron lugar en muchas partes del mundo. La planeación dejó de mirarse 
como un proceso exclusivamente técnico y se fue asumiendo como una dinámica socio-
política y como un escenario de interlocución y de diálogo entre actores. Betancur (2001) 
la definió como “la vía por medio del cual la sociedad y el Estado entienden su realidad 
diversa, racionalizan los recursos públicos, privados y comunitarios presentes, con el fin de 
tener un mejor futuro; la planificación consulta los ejes temáticos y problemáticos resultado 
del interés general de una sociedad en determinado momento, permitiendo que su 
desarrollo logre consolidar acciones prospectivas que mejoren la calidad de vida de la 
mayoría de la población”.  
 
Según Saavedra (2003), “el cambio en el enfoque de la planeación la ubica como un proceso 
de acción social, que está estrechamente ligado a dirigir o gobernar, lo cual implica concebir 
su teoría y su praxis no solamente como proceso técnico, sino también político, facilitador 
de la toma de decisiones de la gestión social, de la participación y concertación entre los 
diferentes actores sociales, quienes, como se observa en la realidad, actúan con diversa 
racionalidad, visión y estrategias muchas veces contradictorias entre sí”. Así se asume la 
participación de la ciudadanía como un componente vital para acercar las visiones del 
gobierno y la comunidad sobre el desarrollo y como un mecanismo para planificar un mejor 
futuro que responda a las necesidades de la sociedad en su espacio vital o territorio.  
 
Velásquez y González (2003) señalan que el quiebre entre el modelo tradicional de la 
planeación y la perspectiva participativa, se encuentra en que esta última la asume como 
“una serie de dinámicas sociales y políticas en torno a la identificación de problemas y 
potencialidades del presente y la formulación de propuestas y soluciones como apuestas 
de futuro, en un escenario donde la planeación es una oportunidad de encuentro entre 
voces diferentes interesadas en construir acuerdos y consensos sobre metas y 
procedimientos necesarios para alcanzarlas. En consecuencia, es un proceso y un escenario 

                                                      
3 La planeación urbana, consolidada en los años setenta como consecuencia del rápido crecimiento de las 
ciudades, expresó de la mejor manera ese paradigma. Su función fue: i) reglamentar la construcción y el 
desarrollo de programas habitacionales según las necesidades de protección y restauración de la calidad 
ambiental y de la vida, dando prelación a las zonas con mayores problemas; ii) definir la localización adecuada 
de los servicios públicos cuyo funcionamiento pueda afectar el ambiente; iii) organizar zonas de descanso o 
de recreo y para mantener ambiente sano y agradable para la comunidad; y, regular las dimensiones 
adecuadas de los lotes de terreno, de las unidades de habitación y de la cantidad de personas que pueda 
albergar cada una de estas unidades y cada zona urbana. 
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eminentemente político que enlaza medios y fines, presente y futuro, problemas y 
soluciones, potencialidades y realizaciones, conocimiento y acción”4. 
 
Este paradigma parte de una concepción totalmente diferente de la realidad y de su 
conocimiento. Contrario a lo planteado por la epistemología positivista, el enfoque de la 
planeación como proceso socio-político parte de una lectura de la complejidad como nota 
característica de la realidad socio-cultural. En particular, dos rasgos marcan este enfoque: 
de un lado, la idea de que los actores se comportan de manera estratégica en función de 
intereses que determinan la consecución de fines, pero atendiendo también a las decisiones 
de otros actores con los cuales se relaciona y a la posibilidad de llegar a 
acuerdos/desacuerdos con ellos, lo que introduce un alto grado de volatilidad en la acción 
humana. De otro, la imposibilidad de predecir las conductas de los actores, precisamente 
porque ellas obedecen en parte a factores circunstanciales, lo que introduce un margen de 
incertidumbre en las relaciones sociales y, en consecuencia, la imposibilidad de prever con 
exactitud las conductas futuras de los actores (tal y como lo pregonaba el enfoque 
racionalista). En consecuencia, la planeación asume un carácter probabilístico, sobre todo 
desde el punto de vista de sus resultados: busca resolver problemas, pero al mismo tiempo 
puede generar otros que vuelven aún más complejo su universo de intervención. 
  
En este nuevo enfoque la planeación participativa es concebida como una herramienta para 
la formación de sujetos políticos  y para el fortalecimiento de lo público, en tanto quienes 
intervienen en los escenarios de participación vuelven visibles sus intereses, participan en 
las decisiones que les conciernen, y, por esa vía, entran en relación con el sistema político 
para la gestión democrática del desarrollo, el bienestar de los ciudadanos, la construcción 
social del territorio y la superación de los conflictos existentes. 
 
Bajo esta mirada, la planeación participativa promueve la integración de la sociedad en la 
construcción de un diagnóstico sobre su presente y una visión prospectiva sobre su futuro. 
Este ejercicio es inclusivo, en tanto reconoce a quienes desean y pueden sumarse a la 
discusión sobre los problemas públicos, evitando las prácticas de exclusión del enfoque 
racionalista. En adición a esto, la planeación participativa, “es un medio para alcanzar fines 
que la trascienden, por ejemplo, el desarrollo, entendido como la posibilidad de que los 
distintos sectores de la población puedan acceder a los bienes y servicios que les permitan 
realizar sus respectivos planes de vida” (Velásquez y González, 2004). 
 
De manera complementaria, este enfoque sólo puede entenderse en un modelo de Estado 
descentralizado, democrático, de largo alcance, en el marco de un escenario territorial. Es 

                                                      
4 Este planteamiento es el que ha sustentado la planeación participativa en Colombia como enfoque teórico 
y como mecanismo de acción a partir de la Constitución del 91. 
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descentralizada porque se espera que opere de la periferia hacia el centro –de los lugares 
más alejados, a los lugares centrales de planeación- y de abajo hacia arriba –de la base social 
a las instancias de gobierno. Es democrático porque pretende recoger los sueños y anhelos 
de la población mediante procesos y escenarios de concertación. Es de largo alcance porque 
promueve la formulación y construcción de visiones colectivas de futuro social y del 
territorio, que le otorguen razón de ser a las decisiones tomadas y a las acciones 
emprendidas. Por último, se desarrolla en un escenario articulador de dinámicas sociales, 
económicas, políticas, culturales que se despliegan en un espacio físico y simbólico para la 
población que lo habita. A medida que estos procesos se relacionan, se requiere de una 
definición sobre la visión, los contenidos y la organización del territorio. (Velásquez y 
González, 2004).  
 
De otra parte, la planeación participativa requiere de dos condiciones para su aplicación 
efectiva. Por un lado, un entorno favorable, constituido por un conjunto de posibilidades 
en el sistema social y político, entre ellas: a) un clima de libertades sociales; b) un grado de 
apertura en el sistema político para la recepción de iniciativas ciudadanas; c) diseños 
institucionales y metodológicos para la planeación; d) recursos para su desarrollo; y e) 
capacidad de los gobiernos para materializar sus planes (Velásquez y González, 2010). Por 
otro, la identidad compartida de los actores involucrados, el estado de sus relaciones 
internas y el interés en ser parte del escenario de planeación, como elementos 
fundamentales para la definición de visiones compartidas de mediano y largo plazo. 
 
La planeación participativa se perfila así como una herramienta de gobernanza, en la 
medida en que propicia escenarios de diálogo entre los actores alrededor de una 
problemática pública específica para crear acuerdos y consensos a pesar de las diferencias 
y priorizar las posibles soluciones, propuestas y alternativas que mejoren las condiciones de 
vida de una población5. De acuerdo con Forero (2000), “si la planeación se usara solamente 
para organizar y racionalizar el gasto público, y para recoger los beneficios de la previsión, 
hubiera bastado con diseñar mecanismos simples de formulación de políticas”; pero el 
proceso de planeación, como se ha mencionado, va más allá de instrumentos, indicadores 
y cifras para orientar el rumbo de una sociedad.  
 
Finalmente, la planeación participativa tiene un alto potencial para fortalecer o reconstruir 
el sentimiento de confianza entre el Estado y la sociedad, lo que facilita la interlocución y el 
encuentro de los actores en un escenario particular (Forero, 2000). Cuando la sensación de 

                                                      
5 Las necesidades y aspiraciones particulares de los actores, sus miradas diversas sobre el territorio y la 
sociedad, las aspiraciones de cada sector o grupo poblacional determinan la complejidad del diálogo 
democrático como mecanismo para acercar diferencias entre este conjunto de conveniencias particulares y 
el avance hacia miradas colectivas sobre los asuntos públicos. (Velásquez y González, 2010). 
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desconfianza crece, se incrementa la abstención ciudadana para participar en los procesos 
de planeación y se aleja el objetivo de elaborar políticas que gocen de mayor legitimidad, 
adaptabilidad a la realidad de una población, resultados finales e impacto. Por el contrario, 
cuando se parte de la autonomía de los espacios de planeación participativa, su 
organización, el fortalecimiento de su capacidad para visibilizarlos, su incidencia y 
articulación con los planes y visiones de territorio y sociedad, se avanza hacia el 
fortalecimiento de la confianza entre gobierno y ciudadanos (Forero, 2000). 
 

2. EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
 
La presupuestación participativa es una de las experiencias más recientes de participación 
ciudadana en Colombia, cuyo desarrollo en parte se debe a la acogida que este dispositivo 
ha tenido a nivel mundial, a partir de la experiencia brasilera y, en particular de la ciudad de 
Porto Alegre. Que sea más reciente no significa que sea menos importante o que no haya 
logrado avances significativos. Por el contrario, es una práctica que se ha expandido 
rápidamente en muchos países, incluido Colombia, y que promete introducir innovaciones 
de gran calado en el ejercicio de la participación ciudadana. 
 
El presupuesto participativo es una práctica de participación ciudadana que consiste en el 
diseño y la aplicación de principios, mecanismos, instituciones e instrumentos que permiten 
el involucramiento activo de los ciudadanos y ciudadanas en la preparación de los 
presupuestos locales o de una parte de ellos. Como señalan Velásquez y González, “es un 
mecanismo de participación ciudadana que tiene como horizonte el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población de un territorio específico, un espacio de deliberación 
y concertación en el que participan diversos sectores sociales, gremiales, académicos, 
culturales y representantes de los gobiernos locales para la definición de programas o 
proyectos y la asignación de los correspondientes recursos para el desarrollo local” (2012, 
p. 68).    
 
Hay al menos dos formas de abordar la relación entre democracia y desarrollo que se 
encuentran en el núcleo del debate sobre el presupuesto participativo: “una aproximación 
desde arriba, o tecnócrata, que considera que la reforma del Estado es una propuesta 
técnica que puede ser manejada a través de un rediseño institucional adecuado; y la otra, 
desde abajo, o de democracia radical, que considera que la reforma al Estado es un proceso 
de constante negociación y renegociación, con participación de todos los actores sociales, 
de los  métodos y objetivos en la formulación de políticas públicas y en la asignación de 
recursos” (Alcaldía Municipal de Ocaña y Corporación Viva la Ciudadanía, 2011, p. 23). Los 
procesos de presupuesto participativo requieren esquemas mixtos en los cuales, de un lado, 
los gobiernos municipales muestran interés en adelantar estos ejercicios y asignan recursos, 
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tanto financieros como humanos, para el desarrollo de los mismos; y, de otro, la existencia 
de una ciudadanía que se vincule, participe e incida en la definición de la agenda de 
asignación de recursos y que haga veeduría a su ejecución.  
 
En ésta línea, se considera que las prácticas de presupuesto participativo “promueven 
mejoras en el nivel de eficiencia de las asignaciones (al forzar la planificación y la 
transferencia de las decisiones sobre gastos) y, al mismo tiempo, favorecen el surgimiento 
de un patrón de relación entre el poder público municipal y los ciudadanos, lo que amplía y 
ayuda a consolidar la convivencia democrática” (Velasco, 2009, p. 118).  
 
Es este último rasgo el que permite considerar el presupuesto participativo como una 
innovación democrática. En efecto, cuando se inició esta experiencia en la ciudad de Porto 
Alegre, a fines de los años ochenta del siglo pasado, los asuntos presupuestales eran 
considerados como una cuestión eminentemente técnica, de competencia exclusiva de los 
expertos de las administraciones públicas en esas materias. Era un asunto prácticamente 
“intocable”, fuera del alcance de otros actores, especialmente del “ciudadano común y 
corriente” que, por su condición, no conocía el enmarañado marco legal de la 
presupuestación ni los elementos técnicos para su manejo.  
 
La gran revolución que introdujo la práctica del presupuesto participativo fue romper con 
esos mitos e involucrar a la ciudadanía directamente en un ejercicio deliberativo y de 
concertación sobre temas hasta entonces fuera de su alcance. La innovación que introdujo 
el presupuesto participativo, que permitió su rápida difusión como instrumento de 
democratización de la gestión pública, fue doble: de un lado, involucrar a la ciudadanía, 
independientemente de su condición, en la definición de los recursos para programas y 
proyectos de desarrollo local y, en consecuencia, romper el monopolio que la burocracia 
estatal tenía sobre las decisiones en materia de asignación de dichos recursos. De otro, 
establecer un nexo directo entre las dimensiones técnicas y políticas del manejo de los 
recursos. Involucrar a la ciudadanía en esa materia significaba considerar prioridades 
sociales y aspiraciones ciudadanas como criterio para la distribución de los recursos públicos 
de inversión, y no solo criterios de eficiencia o de costo-beneficio económico. Ambos 
aspectos de esta innovación implicaban un segundo cambio: obligar a los funcionarios 
públicos a conversar con la ciudadanía en materia de distribución de recursos y, sobre todo, 
construir acuerdos vinculantes que, por tanto, deberían ser tenidos en cuenta en el día a día 
de la gestión. 
 
Desde la óptica ciudadana, el presupuesto participativo abrió una estructura de 
oportunidad para que diferentes sectores de la población no solo incidieran en las 
decisiones sobre la asignación de recursos para su beneficio individual y colectivo, sino que 
además se comprometieran a realizar tareas de vigilancia sobre el cumplimiento de los 
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acuerdos. En otras palabras, el presupuesto participativo se convirtió en un medio para que 
más y más ciudadanos y ciudadanas se sumaran a las tareas de fortalecimiento de lo público 
mediante experiencias de carácter esencialmente democrático. 
 
En términos generales, el proceso de construcción de un presupuesto participativo pasa por 
cuatro fases: 
 

a) Aprestamiento: Elaboración de un diagnóstico del contexto social y político del lugar 
en el cual se va a adelantar el proceso, mapeo de actores y de riesgos, definición de 
objetivos y diseño de estrategia de comunicación. También se efectúan los diseños 
operativos de las siguientes etapas. 
 

b) Sensibilización: Acercamiento y establecimiento de relaciones con los actores 
relevantes identificados mediante la realización de talleres, reuniones, 
conversatorios, etc. 
 

c) Formación: Acciones de pedagogía ciudadana mediante las cuales las personas y 
organizaciones que se han vinculado al proceso conocen los temas y dialogan acerca 
del Presupuesto Participativo. 
 

d) Construcción colectiva: Realización de asambleas de deliberación y decisión en el 
marco de las cuales se construyen colectivamente las propuestas de la ciudadanía 
con el apoyo de funcionarios y funcionarias que cuentan con la información acerca 
de temas específicos de interés para las comunidades (Alcaldía Municipal de Ocaña 
y Corporación Viva la Ciudadanía, 2011, p. 33-34). 
 

Los ejercicios de presupuesto participativo deben considerar tres elementos: 
 

a) Coordinación temporal e interescalar: el presupuesto participativo es el instrumento 
que permite pensar la distribución de los recursos a nivel territorial pero, a la vez, 
debe conversar temporal e interescalarmente con otros instrumentos como la 
planeación local, el plan de desarrollo municipal, etc. Desde el presupuesto 
participativo es válido pensar en los grandes hechos metropolitanos y nacionales. 
En este caso, la paz es un gran hecho nacional que puede ser pensando desde ese 
ejercicio de participación. 

b) Integración: el presupuesto participativo no solo es una herramienta que se 
coordina con esas diferentes escalas, sino que también se integra a ellas. En otras 
palabras, debe concentrarse en las grandes escalas de la planeación, pero con un 
gran potencial en términos prácticos e inmediatos. 
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c) Interacción: la participación tiene que ver con la movilidad de saberes existentes a 
partir de las experiencias de diferentes sectores sociales. En tal sentido, el 
presupuesto participativo, como experiencia de participación, puede producir 
diversas tensiones en tanto constituye un escenario de encuentro y cruce de saberes 
y conocimientos diferentes. Los conocimientos técnicos, comunitarios, etc., 
obedecen a lógicas diferentes y plantean, en consecuencia un doble reto: de un lado, 
el reconocimiento de los diferentes saberes y experiencias como datos válidos de la 
realidad y como parte de la deliberación pública; de otro, la articulación de tales 
saberes, a través de la creación de códigos compartidos, para generar acuerdos de 
asignación de recursos a programas de desarrollo.  

 
3. EL CONTROL SOCIAL Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
El control social es uno de los campos más desarrollados de la participación ciudadana en 
Colombia desde que la Constitución de 1991 definió el derecho de los(as) ciudadanos(as) a 
ejercer vigilancia sobre la gestión pública y sus resultados (Artículo 270). El control social le 
permite a las personas y a las organizaciones de la sociedad civil influir en los asuntos del 
Estado; dicho control de ninguna manera se contrapone al control estatal; por el contrario, 
lo complementa en la medida en que ambos hacen parte del sistema de pesos y contrapesos 
orientado a mantener el equilibrio del poder en los sistemas democráticos.  
 
El control social tiene como propósito incrementar la corresponsabilidad, la transparencia 
y la integridad en la gestión pública; contribuir a armar el tejido de los intereses colectivos, 
comunitarios o de grupos de ciudadanos en torno a sus derechos; y finalmente, trascender 
de la queja, denuncia o cuestionamiento de malos manejos hacia la construcción conjunta 
propositiva de la acción pública entre gobernantes y gobernados. El desarrollo del control 
social requiere que quienes lo hagan cuenten con un enfoque de defensa de intereses o 
bienes públicos, por lo cual demanda una capacidad de articulación importante con las 
comunidades o sectores que se ven beneficiados por esta labor. Igualmente, el control 
social exige independencia de los actores que lo ejercen respecto a los entes u organismos 
controlados.  
 
Velásquez define el control social como “una forma de participación ciudadana a través de 
la cual la ciudadanía, individualmente o a través de iniciativas de grupo o colectivas, ejerce 
una función crítica sobre el comportamiento de los agentes públicos, estatales y no 
estatales, con el propósito de incrementar la responsabilidad y la integridad en el manejo 
de los asuntos públicos” (Citado en Transparencia por Colombia, 2011). El control social 
busca que las comunidades sean una fuente de iniciativa para corregir conductas erradas, 
para poner alertas sobre riesgos de corrupción o para hacer más transparente la gestión 



              Arquitectura Institucional para la implementación de los acuerdos de La Habana en 
materia de participación ciudadana – Informe Final 

_______________________________________________________________ 

 17 

pública6. El control social se enmarca entonces en los sistemas de democracia moderna, los 
cuales ofrecen la posibilidad de que el ciudadano pueda establecer una relación más 
cercana con los gobernantes, a través de la vigilancia de su accionar, los que a su vez, están 
en la obligación de rendir cuentas y explicar las razones de sus decisiones. 
 
Velásquez introduce además una serie de elementos centrales para poder ejercer un 
control social significativo. Por una parte, los ciudadanos deben poseer buenas dosis de 
información pública sobre el tema o el objeto de observación, voluntad e interés para 
realizar el control social, y capacidad de interlocución y negociación con autoridades 
públicas. Por otra parte, se reconoce que el ejercicio efectivo del control social depende de 
la iniciativa y creatividad por parte del ciudadano, así como de las condiciones mismas del 
entorno donde se desarrolla7.  
 
La noción propuesta por Cunill pone un énfasis especial en el significado del control social 
en lo público y en la construcción de ciudadanía: “Puede, en principio, asumirse que la 
noción de control (o auditoría o contraloría) social remite al conjunto de acciones y prácticas 
fiscalizadoras y reguladoras llevadas a cabo autónomamente por la sociedad sobre el 
ámbito de lo público, con el fin de contribuir a que éste exprese en su actuación los intereses 
públicos y aporte a la construcción de ciudadanía”. Cunill agrega que, en el contexto de la 
democracia, el control social es el motor que da sentido a los procesos de transparencia y 
de rendición de cuentas, y permite la configuración de una ciudadanía activa que recibe 
información y cuestiona las acciones del poder8. Así, el control social juega un papel 
preponderante en la construcción de lo público, en la definición de aquello que nos 
pertenece y que está al servicio de todas y todos y, en esta medida, la existencia y defensa 
de lo público implica una responsabilidad compartida, un nosotros, un espacio común”9. 
 
El control social, como ocurre con otras modalidades de participación, también es una 
herramienta de reconstrucción del tejido social y de fortalecimiento de relaciones de 
confianza y proximidad entre la ciudadanía y la institucionalidad pública. Según Cunill, uno 
de los retos actuales del control social consiste en asimilar la diversidad y el pluralismo, pues 
no se puede asumir que existe un único público sino, por el contrario, hay diversidad de 
actores cuya diferencia radica en sus intereses y sus demandas (Ibid.). A partir de este 
reconocimiento, resulta fundamental prestar atención a la reconstrucción de los lazos y 
relaciones en el seno de la sociedad civil, teniendo en cuenta la emergencia de nuevos 

                                                      
6 Fabio Velásquez. Entrevista: “Control Social en Colombia”. Canal de Youtube de la Veeduría Distrital: 
https://www.youtube.com/watch?v=GhghOeZKyFw. 
7 Ibíd. 
8 Nuria Cunill Grau. Conferencia internacional sobre control social, organizada por la Veeduría Distrital en el 
marco del tercer premio distrital de control social. Bogotá. 
9 Ibíd.  
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grupos ciudadanos. Por lo tanto, resulta necesario que en el marco de procesos de control 
social se logre promover prácticas y discursos que incentiven el acercamiento y la 
convivencia con nuevos actores, que faciliten su injerencia en escenarios cotidianos y que 
potencien su articulación con otras organizaciones con presencia y trayectoria previa en los 
territorios (Transparencia por Colombia, 2014).  
  
Resulta relevante tener en cuenta el balance realizado por Jonathan Fox con el apoyo del 
Banco Mundial respecto al amplio espectro de manifestaciones y experiencias de control 
ciudadano -o auditoría social- implementadas en distintas regiones del mundo (Fox, 2014). 
Fox plantea que dichas experiencias pueden diferenciarse por tener un enfoque táctico o 
uno estratégico. El primero corresponde a aquel en el que se realizan intervenciones de 
entidades o instituciones en una comunidad con el fin de proyectar su voz en ámbitos 
locales, partiendo de la premisa de que el acceso a la información que provee la institución 
o entidad interventora activará por sí solo la agencia de la ciudadanía hacia acciones 
específicas. Por su parte, el enfoque estratégico está dirigido a reformas gubernamentales, 
partiendo de la premisa de que, además del acceso a la información, es necesario un 
entorno propicio para la activación de acciones colectivas y coordinadas, dirigidas a 
objetivos amplios de un proceso en general. Así, del análisis de Fox se podría deducir que 
es necesario orientar los esfuerzos de promoción de control social hacia acciones que no 
solo fortalezcan la capacidad de grupos ciudadanos para hacer seguimiento a temas de 
interés de sus comunidades y ámbitos locales, sino también proyectar el control social como 
una herramienta que pueda provocar cambios más estructurales en procesos de política 
pública. 
 
Por su parte, el concepto de rendición de cuentas, visto en una perspectiva integral, es decir, 
como un dispositivo estrechamente vinculado a la petición de cuentas, puede ser definido 
en su acepción más sencilla como “un proceso en el que los gobernantes dan razón de sus 
acciones, decisiones y utilización de los recursos” (Foro, 2014, p. 5). Debido al alto impacto 
que estos factores tienen sobre la vida de los ciudadanos, los entes estatales junto con los 
servidores públicos informan y justifican sus formas de proceder a la ciudadanía organizada 
o no y a otras instituciones públicas. La Ley Estatutaria de Participación establece ciertos 
principios para el proceso de rendición de cuentas: continuidad y permanencia, apertura y 
transparencia, y amplia difusión y visibilidad. Así mismo, se fundamenta en los elementos 
de información, lenguaje comprensible al ciudadano, diálogo e incentivos. 
 
Guillermo O'Donnell (2004) propone dos categorías de la rendición de cuentas: horizontal 
y vertical. La primera es aquella que efectúan determinadas instituciones públicas a otras o 
que se efectúa entre pares; la rendición de cuentas vertical es aquella que dichas 
instituciones efectúan frente a la sociedad civil (citado en Foro, 2014, p. 6). Sobre este 
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último aspecto es importante mencionar que la rendición de cuentas vertical se divide en 
dos subcategorías:  
 
a. Mecanismos electorales: a través de los mecanismos electorales la ciudadanía evalúa a 

quienes aspiran a ingresar o mantenerse en la gestión pública en el marco del proceso 
de elección de representantes. En una democracia participativa las votaciones 
constituyen escenarios de redición de cuentas porque la ciudadanía manifiesta sus 
preferencias y conscientemente hace un ejercicio de evaluación de las propuestas de 
los aspirantes a cargos de elección popular y su capacidad para desarrollar una gestión 
eficaz y transparente (Ibid).  
 

b. Rendición de cuentas social: “es una forma de control no electoral de las acciones de la 
administración pública, basado en las gestiones de un gran número de individuos, 
asociaciones y movimientos sociales, que se puede canalizar tanto por vías 
institucionales como por vías no institucionales. Esta puede destinarse al control de 
temáticas, políticas o servidores públicos determinados, y puede dirigirse al control sobre 
la conducta y las obligaciones legales de los gestores públicos, a los resultados y el 
desempeño de su trabajo, o a los intereses políticos que determinan sus decisiones” 
(Idem). El análisis que sigue está centrado en la rendición de cuentas social.  

 
El principio rector de la rendición de cuentas se basa en que los recursos públicos pertenecen 
a la ciudadanía mientras que el gobierno los administra, relación que implica una 
corresponsabilidad en el proceso. La rendición de cuentas es una oportunidad que tienen los 
gobiernos para asegurar gobernabilidad y además representa la posibilidad de analizar las 
acciones ya realizadas con el fin de evaluarlas y, de ser el caso, mejorarlas hacia el futuro. 
Debe indicarse que la rendición de cuentas no tiene como propósito servir de mecanismos 
de publicidad mediante el cual solo se expone la gestión de un mandatario o entidad en una 
audiencia pública utilizando lenguaje técnico y poco claro. Para realizar un ejercicio efectivo 
de rendición de cuentas se espera que una entidad pública se prepare, consulte con diversos 
sectores los temas más relevantes, cite a las organizaciones y ciudadanos interesados, y 
esencialmente, disponga de tiempo para hablar y escuchar a la ciudadanía activa (Ibid., p. 5).  
 
La petición de cuentas hace referencia a una forma específica de control social, en particular 
a las acciones de vigilancia que realiza la ciudadanía sobre la gestión pública, que resulta a 
su vez en el análisis, elaboración de propuestas y hasta denuncias de acuerdo al 
comportamiento de agentes públicos en alguna materia específica. Cuando las propuestas 
no sólo son difundidas, sino que además sugieren la interacción con agentes de la gestión 
pública para que éstos respondan a las inquietudes sobre sus actos o decisiones se activa un 
proceso de petición de cuentas. La petición de cuentas implica que diversos sectores de la 
ciudadanía demanden información y explicaciones, y que además tengan las herramientas 
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para verificar y exigir que la gestión pública se ajuste a exigencias determinadas (Ibid., p. 7).  
 
La petición de cuentas tiene, por tanto, una estrecha relación con el control social. En este 
sentido, Velásquez considera que la petición de cuentas es el fundamento de la rendición de 
cuentas social en la medida en que es una forma de participación a través de la cual las y los 
ciudadanos, individual o colectivamente, ejercen una función crítica sobre el 
comportamiento de los servidores públicos con el propósito de incrementar la pertinencia e 
integridad de la gestión (Ibid., p. 21). Por su parte, Cunill argumenta que la petición de 
cuentas tiene como efecto la mejoría de la democracia debido al empoderamiento que 
genera en la ciudadanía al constituir un ejercicio directo de responsabilidad política. 
Adicionalmente, la actuación ciudadana permite responsabilizar a los servidores públicos, así 
como tomar medidas cuando las justificaciones proporcionadas por estos ante una consulta 
no resultan claras o convincentes. Siguiendo esta línea argumentativa, existe una relación 
muy estrecha entre la rendición de cuentas social y la petición de cuentas en la medida en 
que ambos procesos constituyen una práctica en la que tanto los actores que proveen 
información como aquellos que deben exigirla interactúan en escenarios comunes para 
garantizar la transparencia y eficacia de la gestión pública. 
 
En el marco del proceso de reconciliación que se espera alcanzar una vez se firmen los 
acuerdos de La Habana, se plantea que el escenario de post-acuerdo puede servir para 
recuperar la confianza entre el Estado colombiano y las comunidades y generar nuevos 
pactos sociales en los territorios. Como componente fundamental de ese proceso es 
necesario entablar un diálogo democrático entendido como un proceso de cooperación y 
trabajo conjunto entre los actores (no sólo un momento) que busca equilibrar los poderes 
en la sociedad, abriendo nuevos canales de acceso y de participación a la ciudadanía, que 
respeta y fortalece la institucionalidad democrática y busca transformar las relaciones 
conflictivas para evitar las crisis violentas. “Este diálogo democrático supone una actitud de 
disponibilidad, con el fin de generar una interacción caracterizada por la confianza, el 
respeto y la empatía, que permita el intercambio de ideas y formas de pensar, con el ánimo 
de alcanzar una comprensión compartida y una visión más integral de la realidad desde una 
profunda predisposición a escuchar, aun cuando persista el desacuerdo” (Pruitt y Thomas, 
2008, citado en Foro, 2014, p. 21). 
 

4. LA RECONCILIACIÓN Y LA CONVIVENCIA 
 
A diferencia de los tres aspectos tratados en los anteriores apartados, los temas de 
reconciliación y convivencia no aluden tanto a los procedimientos cuanto al contenido 
sustantivo de la participación ciudadana. La planeación participativa o el control social son 
herramientas para democratizar las decisiones públicas mediante la inclusión de la 
ciudadanía en los espacios de deliberación y decisión. En contraste, la reconciliación y la 
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convivencia, más que medios, son fines de la vida en sociedad, que, como se mostrará 
luego, exigen para su realización de una importante dosis de participación. 
 
La historia del país se ha caracterizado por la sucesión de guerras y pactos de paz (Sánchez, 
2003, p. 33). Esta constante progresión ha estado acompañada por dos interrogantes 
esenciales: cómo vivir juntos y cómo podríamos volver a vivir juntos después de una larga 
guerra. Las dos incógnitas, que parecen similares, distan entre sí debido a los desafíos que 
subyacen a cada una, tanto para el Estado como para los ciudadanos, frente a la 
construcción de un futuro compartido.  
 
Las diferentes respuestas dadas a estas incógnitas ofrecen pistas para establecer la 
diferencia entre los conceptos de convivencia y reconciliación. Para atender a la pregunta 
de cómo vivir juntos (convivencia) parece útil remitirse a la necesidad de establecer 
relaciones de respeto y tolerancia que podrían condicionarse mediante reglas del juego 
democráticas. La interacción entre seres humanos plantea posibilidades inminentes de 
encarar controversias, conflictos y rupturas de las relaciones, lo cual supone una tensión 
permanente. Son los arreglos cotidianos de aprendizaje y negociación, la modularidad10 o 
adaptabilidad de los seres humanos, los factores que permiten que se construya una vida 
en común pese a que no se compartan objetivos particulares. El resultado o la aspiración 
logrados es lo que se entiende por convivencia. 
  
El abordaje de la convivencia en Colombia ha estado hasta hoy día muy vinculado con las 
políticas de seguridad ciudadana, lo cual le impregna un sentido muy restringido, en 
contraste con los nuevos debates que abogan por la ampliación del término. En este sentido 
se destaca la influencia del enfoque de seguridad humana11  introducido desde 1994 por el 
PNUD, cuyo Informe de Desarrollo Humano de 1994 demandaba la humanización de la 
seguridad y la conveniencia de situar en el centro del asunto las amenazas a la seguridad de 
las personas y no solo a los territorios, los intereses políticos y económicos. Este criterio 
supone superar un enfoque policivo en beneficio de uno preventivo e integral que busque 
establecer la responsabilidad de los diferentes actores sociales, de todos los niveles, en la 
tarea de la previsión y promoción de la seguridad. 
 
La actual Política Nacional de Seguridad y Convivencia reconoce la amplitud del enfoque de 
seguridad humana pero opta por una noción más acotada, señalando que ésta le permite 

                                                      
10 En esta dirección, Ernest Gellner (1996) explica la modularidad o adaptabilidad de los seres humanos que 
trajo consigo la Revolución Industrial y que hacen posible la democracia, respaldada en normas y estructuras 
formales. 
11 Esta influencia se puede identificar en algunos planes de gobierno y planes desarrollo como los de Ibagué 

y Bogotá para el periodo 2012-2015.   
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concretar las acciones del Estado y de la sociedad de cara al mejoramiento de la convivencia 
y la seguridad. En concordancia, define la convivencia como “la promoción del apego y 
adhesión de los ciudadanos a una cultura ciudadana basada en el respeto a la ley, a los 
demás y a unas normas básicas de comportamiento y de convivencia social” (DNP, 2011, p. 
2).  
 
La noción de convivencia contemplada en el borrador conjunto del Acuerdo sobre víctimas 
del conflicto, proveniente de la Mesa de Conversaciones de La Habana, puede contrastar 
con la anterior definición porque trasciende la mirada hecha desde el punto de mira de la 
seguridad, al plantear que la convivencia “no consiste en el simple compartir de un mismo 
espacio social y político, sino [también] en la creación de un ambiente transformador que 
permita la resolución pacífica de los conflictos y la creación de la más alta cultura de respeto 
y tolerancia en democracia” (Mesa de conversaciones Gobierno Nacional y FARC, 2015, p. 
9).  
 
De otro lado, para responder al segundo interrogante (cómo vivir juntos luego de una larga 
guerra), es decir, el interrogante sobre la reconciliación, se puede acudir a ideas como la 
necesidad de movilización de los actores que permita el restablecimiento de las relaciones 
y la confianza, principalmente entre aquellos que han convivido en medio del conflicto y 
han mantenido una relación de opresión (Kriesberg, 2001, citado por Bloomfield, 2015).  
 
Sobre el propósito de definir el concepto de reconciliación es preciso subrayar que él ha 
sido muy debatido, desde diferentes orillas del pensamiento teológico, filosófico, 
psicológico y político, lo cual ha determinado el logro de pocos acuerdos sobre su definición 
y expresión en la práctica (Galtung, 2001, citado por Bloomfield, 2015, p. 12). No obstante, 
sí hay acuerdos en el sentido de que en los estudios de conflictos y paz empieza a hacerse 
referencia a ella en contextos de transiciones democráticas pos-dictaduras, como las de 
Argentina y Chile, y en conflictos como el provocado por el régimen del apartheid en 
Sudáfrica, que condujeron a la adopción de medidas de verdad y justicia para las víctimas 
(Beristain, 2005, p. 15).  
 
En el caso colombiano, el asunto ha saltado a la esfera pública de la mano de las políticas 
de paz desde la década de 1980 (Cinep, 2015), con la intención de apertura democrática y 
reincorporación de excombatientes. Adicionalmente, desde finales de los años 90 la 
movilización y la reivindicación de los derechos de las víctimas, que desembocaron en una 
nueva legislación en la materia, sientan las bases de un sine qua non de los procesos de 
reconciliación local y nacional, que hasta entonces se manejaban bajo la discreción 
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unilateral de los gobiernos de turno, que administraban sin contrapeso los asuntos de 
amnistías e indultos12. 
 
Un aporte significativo de los debates alrededor del concepto de reconciliación es el 
reconocimiento de sus dimensiones, en el plano interpersonal, el social y el ámbito político. 
En esta perspectiva, la reconciliación interpersonal está delimitada por el sentimiento 
individual de la víctima y la interrelación que establece con el perpetrador directo de su 
sufrimiento. En esta dimensión también entra en juego el sistema de creencias y valores de 
la víctima y su perpetrador alrededor de la situación de trauma, responsabilidad, daño y 
culpa (Rettberg, 2014).  
 
La reconciliación social, por su parte, se ubica en el campo de los consensos sociales más 
que en las responsabilidades individuales, si se reconoce que grupos antagónicos en 
conflicto (por ejemplo, víctimas y victimarios, grupos desmovilizados y elites) tienen 
dificultades para compartir espacios, lo cual puede agudizarse a causa de los estereotipos 
que se tejen alrededor de la idea del enemigo (Rettberg, 2014; Bloomfield, 2015). 
Finalmente, la reconciliación política hace referencia a la reconstrucción de confianzas y 
nuevas relaciones entre la ciudadanía y el Estado y sus instituciones, así como a la 
posibilidad de afrontar las causas estructurales del conflicto y la violencia, entre ellas la del 
establecimiento o restablecimiento de su función como garante de los derechos humanos 
(Fundación Social, 2006).  
 
En aras de una definición operativa del término para el caso colombiano, la reconciliación 
puede entenderse como un proceso de construcción o reconstrucción de relaciones 
debilitadas o fracturadas por causas de conflicto y violencia política, que involucran tanto a 
individuos como a grupos sociales y al Estado (CINEP, 2015). La noción de reconciliación 
alrededor de la recomposición de relaciones se basa en la idea de construcción de 
ciudadanía y restablecimiento de derechos y garantías de no repetición, así como en la del 
fortalecimiento del Estado social de derecho. Desde esta visión se espera que la 
construcción de nuevas relaciones de credibilidad y confianza entre personas y grupos –
incluidos particularmente víctimas y excombatientes (reconciliación interpersonal y social)–
y de éstas con las instituciones (reconciliación política), confluya en la consolidación de un 
contexto de convivencia. Según la CNRR (2006), el principal aporte de la reconciliación es 
cerrar el círculo de la violencia con valores positivos y no con silencios, olvidos forzados e 
impunidad, razón por la cual es fundamental la dignificación y participación de las víctimas.  
 

                                                      
12 Ver al respecto las apreciaciones de PNUD (2011) sobre los antecedentes de la Ley 387 de 1997 en pos de 
la reivindicación de los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia. 
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Es importante hacer tres observaciones alrededor de esta definición. La primera es que ella 
no solo reconoce las dimensiones de la reconciliación sino también el tiempo y el espacio 
que enmarcan al conflicto y sus actores. Eso significa que los procesos de reconciliación, en 
sus diferentes dimensiones, no ocurren en el vacío sino que están condicionados por los 
órdenes sociales preexistentes en el territorio. Allí operan variables como, por ejemplo, la 
capacidad organizativa de la población civil, así como su relación y los niveles de 
victimización respecto del grupo desmovilizado; la fortaleza o precariedad institucional; las 
dinámicas de integración y segregación sociales y la misma estructura agraria, todas las 
cuales supeditan la consolidación de procesos de reconciliación interpersonal, social y 
política.  
 
La segunda observación, y siendo consecuentes con el tránsito hacia una definición, más 
concreta que retórica, ha venido tomando el concepto en el país, se refiere a que la 
reconciliación es un proceso espontáneo, parcial y dinámico (CINEP, 2015). Espontáneo, en 
la medida en que no puede ser impuesto; en este caso, el grado de discreción estatal se 
circunscribe, tanto a la voluntad política y el reconocimiento de responsabilidades como a 
la creación de condiciones para fomentarla; parcial porque se presenta entre ciertos 
individuos y grupos o entre éstos y la institucionalidad, lo cual convierte la reconciliación 
nacional en un concepto más simbólico y retórico que real. Por último, la reconciliación es 
dinámica debido a que puede ser coyuntural y no ser de carácter definitivo. 
 
La tercera observación, y en la línea de David Bloomfield (2015), este enfoque se inclina por 
una definición no idealista del término reconciliación, por lo cual excluye su consideración 
como meta y adicionalmente la asume como un término que “engloba” la verdad y la 
justicia, la reparación y la no repetición, lo cual tiene un significado importante en la historia 
colombiana que subyace en la reivindicación social e institucional de los derechos de las 
víctimas. Finalmente, hay que anotar que se aborda especialmente la dimensión social y 
política de la reconciliación, en el marco de la agenda de negociaciones de La Habana, sobre 
el entendido de la existencia de limitaciones de la actuación estatal y del espacio público de 
la participación ciudadana, que, si bien interactúan con la dimensión subjetiva, también 
están supeditadas a las decisiones, posturas y creencias de los actores implicados. 
 
La reconciliación y la convivencia no son dimensiones de la vida colectiva ajenas a la 
participación ciudadana. Lo dicho en los párrafos anteriores señala claramente, de un lado, 
que ambas nociones tienen un referente de interacción social y de acción colectiva en el 
que se unen voluntades para asegurar el clima necesario para su realización. En otras 
palabras, la reconciliación y la convivencia compromete a todos y todas y nadie puede 
sentirse eximido de la responsabilidad en su construcción. De otro, la reconciliación y la 
convivencia requieren de acciones estatales específicas (políticas públicas) que generen un 
clima favorable y una condiciones suficientes para que los diferentes actores sociales 
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(antagonistas o no) trabajen en la reconstrucción de sus vidas individuales y colectivas, y en 
el afianzamiento de redes de sociabilidad que den cuerpo y sustento a su existencia 
colectiva. Dichas políticas no pueden ser una decisión exclusiva y autónoma de los agentes 
estatales, sino que deben incluir como interlocutora al conjunto de la población, de manera 
que las decisiones expresen los anhelos de las colombianas y los colombianos de volver a 
vivir juntos y superar las causas y las condiciones del conflicto armado. Los acuerdos de La 
Habana y la apuesta por la paz territorial incluyen esa doble dimensión participativa de la 
reconstrucción pacífica del país. 
 

5. ARQUITECTURA INSTITUCIONAL DE LA PARTICIPACIÓN13 
 
La noción de arquitectura institucional de la participación alude a la disposición y relación 
de las distintas instituciones14 que promueven, facilitan, apoyan y aseguran la permanencia 
de la participación ciudadana como práctica social y como apuesta de la gestión pública. Al 
hablar de instituciones no se hace referencia solamente a organismos estatales, a agencias 
gubernamentales o a entidades de carácter social (organizaciones, redes, recursos de 
acción colectiva, etc.), sino al conjunto de dispositivos sociales y estatales, regidos por 
normas específicas, que cumplen las funciones arriba señaladas.  
 

                                                      
13 La participación abarca dos conjuntos de procesos: aquellos relacionados con la elección, mediante el voto 
universal, de representantes a cuerpos colegiados o de autoridades públicas (participación política), y aquellos 
cuyo propósito es facilitar la incidencia ciudadana en la toma de decisiones públicas (participación ciudadana). 
En adelante, cuando se hable de participación se hará referencia exclusivamente a la participación ciudadana, 
la cual comprende dos tipos de dispositivos: de un lado, los mecanismos de democracia directa –el plebiscito, 
el referendo, la consulta popular, la iniciativa popular legislativa y normativa ante corporaciones públicas, la 
revocatoria del mandato y el cabildo abierto); de otro, los dispositivos para la incidencia ciudadana en las 
decisiones públicas (espacios de deliberación, procedimientos y escenarios para la concertación y la toma de 
decisiones, organismos de vigilancia ciudadana, etc.). 
14 En su sentido más abstracto, entendemos las instituciones de una sociedad como las “normas, valores, 
lenguaje, herramientas, procedimientos y métodos de hacer frente a las cosas y de hacer cosas…” (Castoriadis, 
C., 1998, p. 67, citado en Gil Montes, Verónica y Manero Brito, Roberto (2012, p. 2). Las instituciones 
estructuran la sociedad y su funcionamiento (crean un “orden”) y juegan un doble papel como referentes de 
identidad (las instituciones participativas ayudan a la construcción de sujetos participativos individuales y 
colectivos) y como referentes simbólicos de los individuos y los grupos (a través de las instituciones 
participativas los sujetos de la participación se expresan como ciudadanos/as y se sienten ligados a una 
comunidad política, a sus valores y sus apuestas compartidas). Las instituciones no son fijas, sino que cambian 
de acuerdo a coordenadas de espacio, tiempo y cultura. Son creaciones humanas y, aunque reflejan conductas 
asentadas en una sociedad en largos plazos, cambian cuando la sociedad misma no encuentra en ellas 
respuestas a su propia dinámica. En ese sentido, las instituciones deben ser vistas como procesos 
permanentes de institucionalización que los miembros de la sociedad van forjando en función de sus 
necesidades y expectativas de cómo vivir en sociedad, así como de la trama de relaciones de sociabilidad y de 
poder que se tejen constantemente entre ellos. 
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La lógica que rige el funcionamiento de las instituciones es la de la institucionalización. Por 
tal debe entenderse el proceso mediante el cual una sociedad va estructurando un “orden 
social”15 (global o particular) a través de la consolidación de prácticas, hábitos, usos y 
costumbres que se van convirtiendo en pauta de conducta para sus integrantes. En su fase 
más desarrollada, las instituciones presentan altos índices de organización y de regulación 
normativa formal. Los procesos de institucionalización tienden entonces a generar formas 
organizadas de conducta y de relación entre los individuos y los grupos, así como reglas de 
juego detalladas que rigen tales formas y relaciones. 
 
La institucionalidad participativa obedece a esa lógica. En otras palabras, hablar de 
institucionalización de la participación significa que las prácticas participativas, que 
generalmente tienen como fuente una alta dosis de movilización colectiva, deben acogerse 
a normas del derecho positivo16 que regulan el comportamiento de los participantes17. 
Dichas normas señalan en lo fundamental quiénes pueden participar18, en qué escenarios, 
cuál es el alcance de la participación19, cuáles los instrumentos y procedimientos idóneos 
para el relacionamiento de la población con las autoridades públicas y cuáles son los 
resultados esperados de la acción. Lo que hace la norma es crear una institucionalidad 
participativa que tiende a estandarizar los comportamientos sociales para convertirlos en 
conductas habituales a través de pautas específicas que pueden incluir prohibiciones, 
incentivos, premios y castigos.  
 
Los espacios institucionales de participación, aunque pretenden una cierta condición de 
universalidad (reglas de juego que rigen para todos), son concebidos como construcciones 
históricas que obedecen a condiciones de tiempo, espacio y cultura. Los espacios 
institucionales no son realidades estáticas, inmodificables, sino formas altamente 
dinámicas, moldeadas por los actores que hacen parte de ellos y les otorgan vida y sentido. 

                                                      
15 El orden social no es un término con carga axiológica (lo contrario a “desorden”) sino una noción descriptivo-
analítica que alude a la forma como una sociedad se va estructurando para garantizar su supervivencia. 
16 Hablamos de normas de derecho positivo para referirnos a códigos de conducta socialmente obligatorios, 
expedidos por las autoridades designadas para ello, de carácter universal y obligatorio. Ello no obsta para que 
en el ejercicio de la participación surjan normas “informales” que regulan el día a día de la relación entre los 
actores de la participación. 
17 Lo que sigue se basa en Velásquez (2015). 
18 Los espacios institucionales pueden ser totalmente abiertos, por ejemplo, una consulta popular, o definidos 
para segmentos específicos de la población por ejemplo, los jóvenes, las mujeres o los usuarios de la salud. 
19 Los espacios de participación pueden ser diseñados como dispositivos para informar, consultar a diferentes 
segmentos de la población, canalizar iniciativas ciudadanas, concertar acuerdos sobre temas específicos, 
tomar decisiones sobre el rumbo de la acción del Estado, implementar algunas de esas decisiones y/o vigilar 
la gestión pública o sus resultados. En cada caso, los recursos necesarios para ejercer la participación son de 
diferente naturaleza y requieren experticias también diferenciadas. Ver al respecto Velásquez, Fabio. y 
González, Esperanza (2003). 
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Una característica de las lógicas de institucionalización es que crean estructuras “objetivas”, 
entendiendo por tales aquellas que, siendo producto de la acción humana, se diferencian 
de los sujetos que las crean y las mueven, de su voluntad, de sus rasgos específicos y, sobre 
todo, de su discrecionalidad. Son estructuras que trascienden los sujetos, pueden pasar de 
una generación a otra y se rigen por reglas que no dependen totalmente de ellos. Por 
último, las lógicas institucionales parten de un supuesto de legitimidad de las reglas de 
juego para quienes hacen uso de ellas. Cuando dicha legitimidad se deteriora, sea porque 
los espacios institucionales no son eficaces o porque no llenan las expectativas de los 
participantes, puede abrirse un proceso de transformación de la institucionalidad o, en el 
peor de los casos, esta termina siendo condenada al abandono como instrumento para 
mediar las relaciones sociales y, en este caso particular, para el ejercicio de las prácticas 
participativas. 
 
La institucionalización de la participación tiene varias consecuencias para los actores: en 
primer lugar, supone que las prácticas sociales deben adaptarse al marco normativo, lo que 
de por sí constituye una limitación a la “espontaneidad” y a la creatividad de los actores y, 
en cierta forma, un límite a su autonomía como sujetos de acción. Hay reglas de juego que 
deben acatar, lo que no niega la posibilidad de que algunos de ellos asuman una actitud de 
resistencia a las instituciones, incluso de lucha por su transformación, cuando consideran 
que vulneran su autonomía o que son ineficaces para el logro de sus propósitos.  
 
En segundo lugar, en la medida en que los espacios institucionales (las Comisiones, los 
Consejos, las Mesas de trabajo, etc.) están diseñados para que actúen delegados o 
representantes de segmentos específicos de la población, la participación directa se 
restringe a la elección de estos últimos. Se introduce así una lógica de representación en la 
relación entre la sociedad y el Estado, que de entrada plantea cuestiones de fondo como la 
representatividad de las instituciones participativas, el alcance de la acción de los 
representantes (sus funciones y atribuciones), la relación de estos últimos con su base 
social, y el poder de control que esta última ejerce sobre aquellos. Esto genera una trama 
compleja de relaciones sociales y de poder que no necesariamente operan de manera fluida 
en el ejercicio cotidiano de la participación, lo cual puede generar tensiones y conflictos que 
terminan afectando la funcionalidad de las instituciones y hasta su propia legitimidad. 
 
En tercer lugar, la institucionalización implica un cierto tipo de simbiosis entre principios y 
formas de acción de la organización estatal (fuertemente burocrática, en términos de Max 
Weber) y principios y formas de acción de la organización social, generalmente regida por 
criterios de aglutinación y satisfacción de intereses y de acción estratégica. Estas lógicas no 
son necesariamente coincidentes y su contacto produce cambios en ambos lados: la 
sociedad se involucra en lógicas institucionales, en los sistemas de gobierno y en los 
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esquemas de la gestión pública. A su vez, el contacto del Estado con las organizaciones 
sociales a través de los canales institucionales de participación produce modificaciones en 
las lógicas y en las estructuras administrativas, en la cultura organizacional, en el 
comportamiento de los servidores públicos y, eventualmente, en la orientación de las 
políticas y de la acción pública en general. Pueden verse modificadas las modalidades 
tradicionales de operación de las instancias estatales como consecuencia de su contacto 
con los agentes de la participación. Se produce así una combinación de lógicas que algunos 
han caracterizado como de socialización del Estado y de estatización de la sociedad. La 
cuestión es si esta combinación produce consecuencias positivas en ambos lados o, más 
bien, efectos perversos que restan alcance y valor a las prácticas de participación. 
 
La arquitectura institucional de la participación incluye, por tanto, un espectro 
relativamente amplio de realidades y procesos: en primer lugar, los dispositivos de 
participación institucionales, creados para que la ciudadanía exprese sus intereses y 
establezca relación con las autoridades públicas para incidir en la toma de decisiones; en 
segundo lugar, las formas organizativas que la ciudadanía crea para su mejor desempeño 
en los escenarios de participación o para el uso de mecanismos y procedimientos 
participativos; en tercer lugar, las entidades y organismos del Estado a las cuales se atribuye 
algún tipo de función en la promoción, desarrollo, facilitación y seguimiento de los procesos 
de participación ciudadana, así como el marco normativo que regula su organización y 
funcionamiento; finalmente, el conjunto de acciones organizadas del Estado (planes, 
políticas, programas y proyecto) cuyo fin esencial es la promoción y el desarrollo de las 
condiciones para la intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos. 
 
Los diseños institucionales para la participación ciudadana deben tomar en cuenta esos 
elementos, precisar su relación, identificar las tensiones que pueden producirse entre ellos 
y definir estrategias para su manejo, asegurar las condiciones para el funcionamiento de los 
diferentes dispositivos (escenarios, mecanismos, procedimientos), y perfilar el marco 
normativo más adecuado para que todo ese sistema funcione, bajo criterios de garantía del 
derecho a la participación, reconocimiento de la diversidad social y cultural de los actores 
de la participación, eficiencia en el uso de los recursos, eficacia de la acción estatal y social, 
efectividad en la consecución de resultados y, en última instancia, fortalecimiento de la 
democracia. 
 
Estas dimensiones de la arquitectura institucional de la participación asumen nuevos grados 
de complejidad, pero también de sentido, cuando se definen los diferentes ámbitos de 
intervención de la ciudadanía. Para el caso que nos ocupa, son cuatro los campos de 
participación considerados: la planeación participativa, los presupuestos participativos, el 
control social y la rendición de cuentas, y la reconciliación y la convivencia. A continuación 
se expone el enfoque adoptado para cada uno de ellos. 
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CAPÍTULO 2 
¿CÓMO FUE EL PROCESO DE CONSULTA CIUDADANA  

SOBRE PAZ Y PARTICIPACIÓN? 
 
 

El objetivo de este proyecto fue proponer, con base en una consulta a distintos sectores de 
la ciudadanía en Colombia, insumos en materia de participación ciudadana para el proceso 
de alistamiento gubernamental de cara a la aplicación de los acuerdos de la Mesa de 
Conversaciones de La Habana, con énfasis en los siguientes temas: arquitectura 
institucional para la participación; control social y rendición de cuentas; planeación 
participativa; presupuesto participativo; y reconciliación y convivencia.  
 
Para cumplir con este propósito se diseñó una estrategia metodológica que contempló la 
realización de un conjunto de actividades como la producción de documentos analíticos, la 
creación y el funcionamiento de espacios de consulta como la Mesa nacional, las Mesas 
temáticas, las Mesas territoriales, los eventos de una jornada y los Foros descentralizados 
en diferentes territorios del país. 
 
Este capítulo describe y analiza la estrategia metodológica utilizada para desarrollar la 
consulta ciudadana sobre las tareas de participación contenidas en cuatro de los Acuerdos 
provisionales entre el Gobierno nacional y las FARC-EP en La Habana: política de Reforma 
Rural Integral, Participación Política, Solución al problema de las Drogas Ilícitas y Víctimas 
del Conflicto. El capítulo está estructurado en dos partes. En la primera, se presenta la 
estrategia metodológica utilizada para desarrollar las diferentes consultas ciudadanas 
definidas entre la Oficina del Alto Comisionad para la Paz (OACP), el Departamento Nacional 
de Planeación (DNP), el Ministerio del Interior y la Fundación Foro Nacional por Colombia, 
en la mira de obtener los resultados esperados. La segunda parte, describe cómo fue el 
proceso de consulta en términos de los actores que participaron, el número de sesiones de 
consulta y los territorios en los cuales se efectúo esta última. 
 

1. LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 
Como se indicó anteriormente, la puesta en marcha de la consulta contempló una estratega 
múltiple: la elaboración de cinco documentos analíticos, normativos y de política con el 
objeto de aproximarse a unos lineamientos de estudio del arte de la participación sobre 
cada uno de los cinco temas; la constitución y puesta en marcha de una Mesa Nacional, 
cinco mesas temáticas y seis mesas territoriales; la realización de cinco eventos de consulta 
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de una jornada y de cinco Foros descentralizados; la presentación de los resultados del 
proceso en un evento nacional y, por último, la elaboración y entrega de un documento de 
propuesta de arquitectura institucional de la participación ciudadana para la paz, con 
recomendaciones para el Gobierno Nacional. A continuación se presentan cada una de las 
estrategias desplegadas en el proyecto. 
 

A. Elaboración de documentos. Para conocer los desarrollos que ha tenido la 
participación en Colombia desde la perspectiva conceptual, normativa, de política y 
de trayectoria se optó por elaborar cinco documentos sobre los temas acordados, 
que fueron los insumos de partida para iniciar las conversaciones ciudadanas. En esa 
línea, sobre la base de unos términos de referencia se solicitó a entidades de 
reconocida trayectoria en cada uno de los temas la elaboración de tales documentos 
sobre el estado del arte en materia de: i) Arquitectura institucional de la 
participación ciudadana, elaborado por Foro Nacional por Colombia ii) Control social 
y rendición de cuentas, producido por la Corporación Transparencia por Colombia; 
iii) Sistema Nacional de Planeación y Consejos de Planeación, escrito por Foro 
Nacional por Colombia, iv) Presupuestos Participativos, elaborado por la 
Corporación Viva la Ciudadanía,  y v) Reconciliación y convivencia, escrito por el 
Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP).  

 
B. Conformación y funcionamiento de las Mesas para adelantar la consulta 

ciudadana en algunos territorios. De común acuerdo con las entidades del gobierno 
nacional (OACP, DNP y Ministerio del Interior) se definió la estructura organizativa 
para acopiar los insumos y las propuestas ciudadanas sobre las tareas que en 
materia de participación contemplan los cuatro Acuerdos.  

 
Para llevar a cabo la consulta se contó con la participación de las cuatro entidades 
que tenían el compromiso de elaborar los documentos marco de los temas 
escogidos y del Secretariado Nacional de Pastoral Social, entidad que por su 
trayectoria tiene una amplia experiencia de trabajo con sectores sociales, 
académicos y eclesiásticos en todo el territorio nacional. A continuación se 
presentan las Mesas que fueron conformadas y la metodología de trabajo de cada 
una de ellas.  

 
Mesa Nacional: Esta mesa operó en la ciudad de Bogotá bajo la coordinación de 
Foro Nacional por Colombia, entidad que asumió la Secretaría Técnica, cuya función 
consistió en orientar la consulta ciudadana a partir de las directrices metodológicas, 
así como acopiar, sistematizar y analizar la información recogida en las diferentes 
consultas. La Mesa tuvo un Comité Coordinador integrado por Foro Nacional por 
Colombia, en su calidad de coordinador de la consulta, los coordinadores de cada 
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una de las mesas temáticas y el coordinador de Pastoral Social, quien tenía a su cargo 
la mayoría de las mesas territoriales y los eventos de una jornada.  

 
La mesa nacional contó con la participación activa de estas entidades y de una 
amplia gama de organizaciones sociales, entidades privadas, universidades, ONG, 
iglesias, organismos de la Alcaldía de Bogotá y agencias de cooperación 
internacional que se involucraron en la consulta y contribuyeron a la elaboración de 
propuestas concretas sobre las tareas de participación emanadas de los Acuerdos.  

 
La mesa se reunió dos veces en Bogotá. En la primera de ellas participaron 158 
personas, de las cuales 118 de Bogotá y 40 provenientes de los departamentos de 
Arauca, Antioquia, Atlántico, Santander (Barrancabermeja), Valle del Cauca 
(Buenaventura y Cali), Caquetá, Bolívar, Cauca, Tolima, Córdoba, Nariño, Norte de 
Santander, Sucre y Putumayo, invitadas conjuntamente por Pastoral Social y Foro 
Nacional por Colombia.  En la segunda reunión, participaron 86 personas de la 
ciudad de Bogotá.  
 
En la primera reunión fue instalada la Mesa Nacional y las Mesas Temáticas. En el 
evento fue presentado públicamente el proyecto, sus objetivos, la estrategia 
metodológica y los cinco documentos elaborados. Igualmente, Foro presentó un 
análisis de las 51 tareas participativas derivadas de los acuerdos de La Habana, así 
como de las 33 condiciones requeridas para hacer posible la realización de dichas 
tareas, también incluidas en los acuerdos. De las 51 tareas,  15 corresponden al 
acuerdo sobre Reforma Rural Integral, 12 al acuerdo sobre solución al problema de 
las drogas ilícitas, 12 al punto sobre Participación Política y Ciudadana, y 12 
correspondientes al Acuerdo sobre Víctimas.  
 
Este análisis fue presentado a través de una matriz20 en la que cada tarea fue 
enunciada y caracterizada según su ámbito de realización, los dispositivos sugeridos 
(procedimientos o espacios), estén definidos o no en el texto de los acuerdos,  el alcance 
del dispositivo (información, consulta, concertación, iniciativa, vigilancia, y gestión), y, 
por último,  su carácter, en otras palabras, si el dispositivo es social o mixto (es decir, 
con participación de representantes estatales) y su cobertura (nacional, departamental, 
municipal o distrital)21.  
 

En la segunda reunión de la Mesa Nacional fueron presentados los resultados 
parciales de la consulta ciudadana a través de las mesas temáticas, las mesas 

                                                      
20 “Matriz de Tareas en materia de Institucionalidad participativa derivadas de los Acuerdos de La Habana”. 
21 Ver en el Anexo X la matriz de tareas y condiciones en materia de participación.  
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territoriales, algunos eventos de una jornada y los Foros descentralizados. De igual 
forma, se contó con la participación del Profesor Darío Indalecio Restrepo, de la 
Universidad Nacional, quien planteó varias reflexiones y una serie de retos y 
recomendaciones sobre los temas de la participación y la paz, a la luz de la lectura 
de los Acuerdos de La Habana.  
 
El Comité Coordinador de la Mesa Nacional se reunió cuatro veces. En esas 
reuniones las entidades participantes revisaron la metodología desarrollada, los 
productos esperados, los resultados obtenidos y las dificultades y problemas que 
fueron surgiendo a medida que la consulta se fue desarrollando en las diferentes 
mesas. En las ocasiones en las que se requirió, se hicieron modificaciones a la 
metodología, la estrategia de convocatoria y otros aspectos operativos de la 
consulta. 
 
Mesas Temáticas: como se señaló anteriormente, a través de las mesas temáticas 
se realizó la consulta ciudadana sobre los cinco temas acordados entre Foro y las 
entidades gubernamentales promotoras. La coordinación de cada mesa temática 
estuvo a cargo de las entidades que elaboraron los documentos sobre Arquitectura 
Institucional, Planeación Participativa, Presupuesto Participativo, Control Social y 
Rendición de Cuentas, y Reconciliación y Convivencia.  
 
Las mesas temáticas definieron una ruta de trabajo que incluyó la realización de por 
lo menos cuatro reuniones cada una para el análisis de los temas, la identificación 
de las tareas participativas y la formulación de propuestas. Las mesas operaron en 
Bogotá y contaron con la participación de diversos sectores de la ciudad (expertos, 
líderes sociales y políticos, funcionarios del Estado, representantes de ONG y de 
agencias de cooperación, profesores y estudiantes universitarios) y, en algunas 
reuniones, con la participación de organizaciones y funcionarios de otras partes del 
país, que se conectaron a través de teleconferencias o vía skype.  
 
La metodología utilizada apuntó a trabajar los siguientes aspectos:  
 

 definición de las reglas de juego y plan de trabajo de cada mesa;  
 presentación, análisis y discusión sobre cada documento temático;  
 examen de la arquitectura institucional existente actualmente y de las tareas 

de participación de cada uno de los temas;  
 identificación de los nuevos dispositivos institucionales o adecuación de 

dispositivos existentes para dar respuesta a los acuerdos de La Habana; y   
 propuestas sobre los desarrollos normativos necesarios para crear o 

modificar la arquitectura institucional.  



              Arquitectura Institucional para la implementación de los acuerdos de La Habana en 
materia de participación ciudadana – Informe Final 

_______________________________________________________________ 

 33 

 
Las mesas temáticas operaron desde el 30 de marzo hasta la primera semana de 
junio de 2016. 
 
Mesas Territoriales: De común acuerdo con la OACP se decidió conformar 6 mesas 
territoriales en Barrancabermeja (Santander); Tibú (Norte de Santander); Mocoa 
(Putumayo); San Vicente del Caguán y Puerto Rico (Caquetá); Tumaco (Nariño); El 
Tambo, Cajibío y Popayán (Cauca). La coordinación de las cuatro primeras mesas fue 
realizada por el Secretariado Nacional de Pastoral Social, y la de las dos últimas, por 
Foro Nacional por Colombia, a través de su Capítulo regional Valle del Cauca. Estas 
mesas operaron desde abril hasta mayo de 2016. Se contempló la realización de por 
lo menos cuatro sesiones de trabajo de media jornada y la participación de 30 a 40 
personas, provenientes de organizaciones sociales (campesinos, víctimas, juntas de 
acción comunal, pobladores, mujeres, jóvenes, etc.), instancias de participación, 
organismos no gubernamentales, gremios económicos, grupos étnicos, iglesias y 
funcionarios de las entidades territoriales.  
 
En términos metodológicos, el esquema inicial propuesto para cada una de las 
sesiones fue el siguiente:  
 
Sesión 1: instalación de la Mesa a cargo de las entidades convocantes (Foro y un 
representante de las entidades del gobierno nacional); presentación de los 
documentos temáticos; construcción del plan de trabajo de las siguientes sesiones 
(fechas, horarios y lugar); construcción de las reglas de juego y socialización de los 
resultados esperados. Así mismo, se propuso que según los temas de interés de cada 
territorio los participantes se organizaran en comisiones para trabajar los distintos 
temas sobre la base de las Guías Prácticas, formatos de sistematización y matrices 
elaboradas por Foro.  
 
Sesión 2: análisis de los Acuerdos de la Habana en clave de tareas de participación 
general y comentarios en términos de propuestas o acciones específicas para los 
temas de interés de los participantes.  
 
Sesión 3: análisis de la arquitectura institucional para la implementación de los 
Acuerdos en los temas específicos (Control social, Planeación, Presupuestos 
Participativos, Reconciliación y Convivencia y Arquitectura Institucional) en los 
siguientes aspectos: i) reformas a los actuales dispositivos; ii) creación de nuevos 
dispositivos y/o cambios normativos necesarios; iii) cambios institucionales 
requeridos a través del Estado; iv) requerimientos para la sociedad civil en términos 
de sensibilización, pedagogía y competencias ciudadanas.  
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Sesión 4: análisis del tipo de acciones que deberá desarrollar el Estado para poner 
en marcha las tareas que se desprenden de los acuerdos, para cada uno de los temas 
definidos en las comisiones.  
 
Para cada una de las sesiones fueron elaboradas Guías de Trabajo y Guías prácticas, 
cuyo propósito era orientar las discusiones en cada una de las comisiones, plantear 
las preguntas para la reflexión sobre la arquitectura institucional por tema y 
especificar un apartado para las propuestas e iniciativas22. De otro lado, esta 
metodología (lineamientos y herramientas) fue diseñada para ser adaptada a las 
características y dinámicas particulares de cada territorio. En el Cuadro 1 se 
describen las sesiones realizadas y los ejes temáticos identificados para la 
construcción de las propuestas. 
 

Cuadro 1 
Mesas Territoriales y temas de discusión para la consulta ciudadana 

Mesa Territorial Fechas Temas de discusión Comisiones de trabajo 

Popayán, El 
Tambo y Cajibío 

Sesión 1: 14 de abril  
Sesión 2: 10 de mayo  
 

-Arquitectura institucional  
-Reconciliación y Convivencia  
-Control Social y Rendición de Cuentas  
-Planeación Participativa  
-Presupuestos Participativos  

Tumaco  Sesión 1: 15 de abril 
Sesión 2: 29 de abril  
Sesión 3 y 4: 24 de mayo 

-Reconciliación y Convivencia  
-Control Social y Rendición de Cuentas  
-Planeación Participativa  
-Presupuestos Participativos 

Barrancabermeja Sesión 1: 15 de abril  
Sesión 3: 7 de mayo  

-Control Social y Rendición de Cuentas  
-Planeación Participativa  
-Presupuestos Participativos 

Mocoa  Sesión 1 y 2: 21 y 22 de 
abril  

-No fue posible definir Comisiones de Trabajo. Se hizo 
una reunión de planeación para definir el trabajo. 

Tibú  Sesión 1: 30 de abril  
Sesión 2: 1 de mayo  

-Reconciliación y Convivencia  
-Planeación Participativa  
-Presupuestos Participativos 

San Vicente del 
Caguán  

Sesión 1y 2: 13 de mayo  
Sesión 3 y 4: 14 de mayo  

 -Reconciliación y Convivencia  
-Control Social y Rendición de Cuentas  

Fuente: Elaboración propia, Foro Nacional por Colombia, 2016 

 

                                                      
22 Anexo X. Guías de trabajo y guías prácticas Mesas Territoriales.  
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Se colige del cuadro que en las mesas territoriales se tomó la decisión de trabajar 
como mínimo dos temas y como máximo cinco (fue el caso de la mesa de Popayán, 
El Tambo y Cajibío, en el Departamento del Cauca). El tema de Arquitectura 
Institucional fue trabajado solamente por la mesa del Cauca, mientras que los otros 
cuatro temas se distribuyeron en las otras mesas, dando como resultado que cada 
tema fue abordado por cuatro mesas.  
 
En los casos de Mocoa, San Vicente del Caguán y Tibú el desconocimiento de los 
Acuerdos, y en general del proceso de negociación en la Habana, implicó que la 
coordinación nacional y los coordinadores territoriales modificaran la metodología 
sobre la marcha, especialmente con el propósito de sensibilizar a los asistentes y 
proporcionarles información sobre los puntos centrales de los cuatro Acuerdos. Ello 
implicó que las entidades del gobierno involucradas en el proyecto realizaran una 
presentación de los principales contenidos de los Acuerdos, y se entregara material 
para facilitar el conocimiento mínimo sobre cada uno de ellos. Esto facilitó el 
entendimiento de las matrices de tareas y condiciones de participación que elaboró 
Foro para el proyecto.   

 
C. Eventos de una Jornada. Este escenario de consulta consistió en la realización de un 

evento de una jornada (un día) con las comunidades de municipios que no 
estuvieran cubiertos por las mesas territoriales. Se decidió desarrollar cinco eventos 
en los municipios de: Arauquita (Arauca); Carmen de Bolívar (Bolívar); Cartagena del 
Chairá (Caquetá); Chaparral (Tolima) y Tadó (Chocó). Las primeras cuatro jornadas 
estuvieron bajo la coordinación y secretaría técnica del Secretariado Nacional de 
Pastoral Social, y la de Tadó, por la Fundación Foro Nacional por Colombia. Al igual 
que con los demás escenarios, se esperaba contar con la mayor parte de los actores 
de sociedad civil y actores públicos que tuvieran interés en conocer los Acuerdos 
establecidos, y poseyeran una cierta experiencia en temas relacionados con 
participación ciudadana y gestión pública. 
 
En un primer momento, se estableció una metodología que contemplaba brindar 
información sobre los Acuerdos en clave de participación, y a partir de allí trabajar 
en la elaboración de propuestas sobre las tareas de participación. No obstante, se 
advirtió previamente que las comunidades no contaban con la información 
necesaria y suficiente sobre los Acuerdos y el proceso de paz. Se decidió, entonces, 
enfocar las jornadas hacia la realización de ejercicios de pedagogía de paz y 
participación, para lo cual se definió trabajar en tres bloques centrales: 
i)reconocimiento de las prácticas de participación ciudadana del territorio y su 
incidencia en la gestión pública de cara a los retos en materia de participación 
ciudadana del post –acuerdo; ii) sensibilización de la ciudadanía sobre el proceso de 
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paz y los Acuerdos de la Habana; y iii) Análisis de los temas de participación 
propuestos en los preacuerdos, en clave de reconciliación y convivencia, planeación 
participativa, presupuestos participativos, y control social y rendición de cuentas. 
Como material de apoyo al punto de presentación de los Acuerdos, Foro Nacional 
elaboró un material pedagógico sobre los Acuerdos y las entidades del gobierno 
entregaron el documento “Lo que se ha acordado en la Habana” y “Acuerdo sobre 
víctimas”.  
 

D. Eventos Públicos: Foro organizó con el apoyo de las entidades aliadas cinco Foros 
Descentralizados, uno por cada tema de la consulta, en los que se presentaron los 
resultados parciales de la consulta ciudadana y se recogieron opiniones y 
recomendaciones sobre las tareas de participación específicas por parte de las 
personas participantes. El propósito fue realizarlos en ciudades capitales para captar 
la opinión de sectores urbanos. Las ciudades fueron: Cartagena (Control Social y 
Rendición de Cuentas); Medellín (Presupuesto Participativo); Villavicencio 
(Planeación Participativa); Florencia (Arquitectura Institucional) y Cali 
(Reconciliación y Convivencia). 
 
De otro lado, se entregó el resultado de la consulta en un evento público final, en el 
que además se recogieron comentarios y opiniones de dos expertos nacionales y del 
gobierno nacional, y se realizó un panel con los alcaldes de Toribío y Tadó  y el 
gobernador(E) de Boyacá  para conocer sus opiniones sobre los temas consultados 
y sobre las estrategias que están desarrollando en sus respectivos territorios en 
materia de paz y participación. En este evento participaron 195 personas.  
 

En el Gráfico 1 se presenta el esquema general de la estrategia metodológica utilizada para 
efectuar la consulta ciudadana entre los meses de marzo y junio de 2016. 

 

2. PARTICIPANTES Y TERRITORIOS DE LA CONSULTA23 

 
2.1. ¿Quiénes participaron? 

 
Los ejercicios de consulta ciudadana se desarrollaron desde marzo hasta junio de 2016 y 
participaron en total 1.451 personas. De acuerdo a la información sistematizada, se observa 
que en las seis mesas territoriales intervinieron el 22.1% de los participantes; en las mesas 
temáticas, el 21.4%; en los Foros descentralizados participaron el 21.2%; en los eventos de 

                                                      
23 Con respecto a la información sobre el número de participantes y sus características de acuerdo a las 
variables presentadas, se realizó una aproximación para el caso de la Mesa Territorial de Tibú, dado que las 
listas de asistencia fueron extraídas del salón y los organizadores no las pudieron recuperar.  
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una jornada intervinieron 18,1% y en la Mesa Nacional desarrollada en Bogotá, el 17.2%. 
Puede apreciarse entonces que la participación en los distintos eventos fue más o menos 
pareja, resaltando la intervención de más personas en las mesas territoriales, quizás por la 
posibilidad de invitar a personas y organizaciones de poblaciones cercanas a las sedes 
donde se llevaron a cabo.  

 
Gráfico 1 

 

 
 

Cuadro 2 
Participantes por Mesa o Evento de Consulta 

Escenario de Consulta No. de Participantes % 

Mesas Nacional 250 17.2 

Mesas Temáticas 310 21.4 

Mesas Territoriales 320 22.1 

Eventos de una Jornada 263 18.1 

Foros Descentralizados 308 21.2 

Total 1.451 100.0 
Fuente: Elaboración propia, Foro Nacional por Colombia 

 
En cuanto a las entidades y organizaciones que se involucraron en la consulta el cuadro 3 
indica que intervinieron 332 organizaciones de la sociedad, entre las cuales hubo 
organizaciones de mujeres, niños, niñas y jóvenes; organizaciones de Víctimas; 
organizaciones comunales y de derechos humanos; representantes de grupos étnicos 
(indígenas y afros), campesinos, sindicatos y ONG. Fue significativa la participación de estas 
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organizaciones, pues demuestra su interés en los asuntos públicos, especialmente en los 
temas de participación y los retos de la construcción de la paz. Ello fue posible en parte 
gracias a que las entidades que coordinaron el trabajo en las distintas regiones tienen una 
importante trayectoria de acción con este tipo de organizaciones, lo que facilitó su 
convocatoria y su participación en la consulta ciudadana. Además, la presencia de Pastoral 
Social posibilitó que representantes de la iglesia católica hicieran presencia en varios 
espacios de consulta. También se contó con la participación de la academia y del sector 
privado.  
 
Se contabilizaron integrantes de 26 instancias de participación en todos los eventos de 
consulta, predominando las veedurías ciudadanas y los consejos territoriales de planeación 
de municipios como Barrancabermeja, Villavicencio y Dosquebradas. También es de anotar 
que las entidades públicas se hicieron presentes en los diversos escenarios a pesar de que 
la convocatoria estaba dirigida fundamentalmente a organizaciones y líderes sociales. En 
todos los escenarios hubo presencia de estas entidades, siendo destacada su participación 
en las mesas temáticas que se desarrollaron en Bogotá. 
 
26 entidades de cooperación internacional se hicieron presentes tanto en las mesas 
temáticas como en los otros escenarios de la consulta. Los partidos políticos que 
participaron en la consulta, fueron: el Movimiento MIRA, la Alianza Social Independiente 
(ASI), el Partido Liberal, la Unión Patriótica, el Partido Opción Ciudadana y el Partido 
Conservador. Finalmente, las entidades privadas participantes fueron principalmente 
consultoras en temas de gestión pública y un participante de una empresa petrolera.  
 

Cuadro 3 
Número y tipo de organizaciones, instancias, organismos de cooperación y entidades 

que intervinieron en la consulta ciudadana sobre paz y participación 
Escenario de 
consulta  

Organizaciones 
de la sociedad 
civil 

Instancias de 
participación   

Entidades 
públicas  

Organismos 
de 
cooperación 
internacional  

Partidos 
políticos  

Entidades 
privadas  

Mesas Temáticas  79 8 18 9 4 2 

Mesas 
Territoriales  

77 6 
 

15 7 2 2 

Eventos de una 
Jornada  

50 2 9 1 - 1 

Mesa Nacional  42 1 6 6 - 2 

Foros 
descentralizados  

84 9 10 3 - - 

Total  332 26 58 26 6 7 

     Fuente: Elaboración propia, Foro Nacional por Colombia, 2016 
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2.2. Territorios de la consulta  
 
La consulta logró recoger las propuestas e iniciativas en materia de arquitectura 
institucional para la participación de personas que residen en 19 departamentos y 68 
municipios del país. La mayor cobertura se logró en las Mesas Territoriales bajo la 
coordinación de Pastoral Social, quienes convocaron y solventaron la participación de 
líderes y lideresas de municipios cercanos con recursos propios. Lo mismo sucedió en la 
Mesa Nacional en la que participaron los coordinadores territoriales de Pastoral Social de 
la mayor parte de los territorios de su cobertura.  
 
En el cuadro 4 y en el mapa 1 se aprecian los municipios de los respectivos departamentos 
que tuvieron representación en los ejercicios de consulta. Ello significa que el radio de 
acción estimado se amplió de una manera considerable con respecto a la cobertura 
inicialmente acordada con las entidades del gobierno que promovieron la consulta. 
 

Cuadro 4 
Nombre y Número de los territorios que participaron en la consulta 

Departamentos  Municipios  No. de 
Municipios 

Arauca Arauquita, Tame, Saravena, Arauca  4 

Antioquia  Medellín, Envigado, Santa Rosa  de Osos  3 

Atlántico Barranquilla  1 

Bogotá Bogotá 1 

Bolívar  Cartagena, Carmen de Bolívar, San 
Onofre, San Jacinto, Monte Líbano, 
Canutalito, Ovejas, San Isidro, Bayunca, 
San Jacinto. 

10 

Caquetá Florencia, Puerto Rico, Paujil,  Valparaíso, 
Curillo, San Vicente del Caguán 

6 

Cauca  Cajíbío, El Tambo, Popayán, y Guapi  4 

Chocó  Tadó, Río Iró y Playa de Oro 3 

Córdoba  Montería  1 

Cundinamarca  Cucunubá, Lenguazaque, Susa, Sutatausa 4 

Huila Neiva  1 

Meta  Villavicencio, Acacías; Guamal, Puerto 
Concordia, San Martin, Mesetas 

6 

Nariño  Pasto, Tumaco  2 

Norte de 
Santander  

Tibú, Sardinata, El Tarra, Las Mercedes, 
La Gabarra, Luis Vero  

6 
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Risaralda  Pereira, Dosquebradas  2 

Santander  Barrancabermeja  1 

Sucre  Sincelejo  1 

Tolima  Chaparral, Ibagué, Espinal 3 

Putumayo  Mocoa, Villagarzón, Puerto Asís, Puerto 
Guzmán, Orito, Valle del  Guamuez 

6 

Valle del Cauca  Yumbo, Restrepo, Palmira  3 

TOTAL 68 

Fuente: Elaboración propia, Foro Nacional por Colombia, 2016 
 
Llama la atención el departamento de Bolívar con diez municipios; los departamentos de 
Caquetá, Meta, Norte de Santander y Putumayo con seis municipios cada uno; Arauca y 
Cauca con cuatro municipios; Antioquia, Chocó, Cundinamarca, Tolima y Valle del Cauca con 
tres municipios, respectivamente. 
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MAPA 1. TERRITORIOS DE COBERTURA DE LA CONSULTA  
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CAPÍTULO 3 
LAS TAREAS PARTICIPATIVAS  

 
 

La apuesta por una participación de la ciudadanía en la construcción de la paz atraviesa los 
acuerdos entre el gobierno nacional y las FARC-EP que hicieron parte de la consulta 
ciudadana impulsada por este proyecto. Aunque el punto 2 de la agenda de conversaciones 
en La Habana tuvo como objeto específico los temas relacionados con la participación 
política y ciudadana, este es un asunto que inspira la negociación en todas sus dimensiones 
y que asume, como se señaló en la introducción de este informe, un rol vertebral en la 
compleja tarea de implementación de los acuerdos, una vez culmine la negociación para la 
terminación del conflicto. La participación se erige así como un ingrediente esencial para 
poner en marcha los cambios establecidos en los Acuerdos de La Habana, lo que otorga a la 
ciudadanía un alto protagonismo en la construcción de un país en paz. 
 
Los acuerdos provisionales sobre los cuatro temas de la agenda de negociación que cubre 
este proyecto incluyen 51 tareas en materia de institucionalidad participativa, que crean 
nuevos dispositivos de participación o hacen uso de los ya existentes, así como 33 
condiciones sociales e institucionales necesarias para que puedan ser llevadas a cabo. Estas 
tareas tienen una implicación de largo alcance: la necesidad de definir un derrotero para 
mejorar y fortalecer las formas de relación del gobierno nacional y los gobiernos 
territoriales con las comunidades, a través de la creación de mecanismos y espacios de 
encuentro que faciliten la realización conjunta de dichas tareas.   
 
A continuación se analizan las tareas y las condiciones por cada uno de los temas incluidos 
en la consulta, en términos de sus ámbitos de acción y de los dispositivos sugeridos para su 
concreción. 
 

1. PLANEACIÓN PARTICIPATIVA 
 
De las 51 tareas contenidas en los Acuerdos considerados para la consulta ciudadana, 19 
(37.2%) tienen relación con la planeación participativa. El cuadro 5 las describe y 
caracteriza. El punto sobre política de reforma rural integral incluye siete tareas; la solución 
al problema de drogas ilícitas, seis; el de participación política, dos; y el de víctimas, cuatro.  
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Cuadro 5 
Las tareas en materia de planeación participativa 

Política de Reforma Rural Integral 

Enunciado de la tarea Ámbito Dispositivo Alcance Carácter/ 
Cobertura 

Uso efectivo de los espacios de participación y 
decisión en la planificación de los usos del suelo 
rural y el ordenamiento del territorio. 

Ordenación 
del territorio
  
 
  
 

Existe el 
Consejo 
Consultivo de 
Ordenamiento 
Territorial 
Consejo 
Superior de 
Ordenamiento 
Territorial 

Decisión Social. 
LOCAL  
 
 
 
 
Gubernamental 
NACIONAL 

Generar espacios formales de interlocución entre 
actores con diversos intereses, que permitan 
impulsar una agenda de desarrollo común, 
orientada hacia la sostenibilidad socio-ambiental, 
el bienestar de los pobladores rurales y el 
crecimiento económico con equidad. 

Desarrollo 
rural 

No está 
definido. Es un 
espacio 
transitorio
  
 

Concertación Mixto. 
LOCAL 

Se promoverá la participación activa de las 
comunidades que habitan en las Zonas de Reserva 
Campesina (ZRC) en la formulación y ejecución de 
los planes de desarrollo 

Desarrollo  en 
ZRC 

No está 
definido. Es un 
espacio.  
  

Concertación 
y gestión  

Mixto 
LOCAL 

En cada zona priorizada para planes de desarrollo 
con enfoque territorial (PDET) es necesario 
elaborar de manera participativa un plan de acción 
para la transformación regional, que incluya todos 
los niveles de ordenamiento territorial, 
concertando con las autoridades locales y las 
comunidades. El plan debe contener las 
necesidades del territorio y debe ser elaborado 
con la participación de las comunidades. 
Para ello se establecerán instancias de decisión en 
los distintos niveles territoriales, en las que se 
incluya l presencia representativa de las 
comunidades para: 
-Definir las prioridades en la implementación de 
los planes nacionales. 
-Asegurar la participación comunitaria en la 
ejecución de obras y su mantenimiento; y 
Establecer mecanismos de seguimiento y veeduría 
de los proyectos 

Ordenamiento 
territorial
    

No está 
definido. Es un 
espacio. 

Concertación 
y gestión y 
vigilancia 

Mixto  
LOCAL  
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Plan Nacional de Vías Terciarias. Contará con la 
participación activa de las comunidades en la 
priorización, ejecución y seguimiento de las obras. 

Vías Terciarias
 
  

No está 
definido. Es un 
espacio. 

Concertación, 
Gestión y 
Vigilancia 

Mixto  
LOCAL Y 
NACIONAL 

Plan Nacional de Construcción y mejoramiento de 
la vivienda social rural. Participación activa de las 
comunidades en la definición de las soluciones de 
vivienda y la ejecución de los proyectos. 

Vivienda rural
  

No está 
definido. Es un 
espacio.   

Concertación 
y gestión
  

Mixto 
LOCAL Y 
NACIONAL 

Establecimiento de Consejos Departamentales y 
Municipales de Alimentación y Nutrición, con 
representación del Gobierno y amplia 
representación de la sociedad y las comunidades, 
con el fin de proponer y participar en los 
lineamientos y puesta en marcha de políticas 
alimentarias y nutricionales a través de los planes 
departamentales y municipales, movilizar recursos 
de la región, monitorear el riesgo  y hacer 
seguimiento al cumplimiento de las metas 

Seguridad 
alimentaria
 
 
  
 

Consejos 
Departamentale
s y municipales 
de Alimentación 
y Nutrición 

Iniciativa, 
Gestión y 
vigilancia 

Mixto 
DEPTALES. Y 
MPALES. 

Solución al problema de la drogas ilícitas 

Enunciado  Ámbito Dispositivo Alcance Carácter/ 
Cobertura 

Programa nacional integral de sustitución de 
cultivos de uso ilícito – PNIS pondrá en marcha 
un proceso de planeación participativa para 
garantizar la participación activa y efectiva de las 
comunidades en el proceso de toma de 
decisiones y en la construcción conjunta de las 
soluciones.  
Contribuirá a las transformaciones estructurales 
de la sociedad rural que resulten de la 
implementación de la Reforma Rural Integral, de 
la que es parte, y a la puesta en marcha de los 
mecanismos de participación ciudadana 
acordados.  
Las comunidades y sus organizaciones 
participarán directamente en la elaboración, 
ejecución, seguimiento y evaluación, y control y 
veeduría ciudadana del PNIS 
Participación de la mujer en la planeación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de los planes 
integrales de sustitución y desarrollo alternativo. 

Sustitución de 
cultivos 
  
 
 

No está 
definida. Es un 
espacio 

Concertación, 
decisión, 
gestión y 
vigilancia 

Mixto 
NACIONAL Y 
LOCAL 
 

Asambleas comunitarias. Integradas por las 
comunidades de la zona afectada, incluyendo a 
productores de cultivos de uso ilícito, 
garantizando la participación efectiva de la mujer 

Sustitución y 
desarrollo 
alternativo 

Asambleas 
comunitarias. 
 

Concertación Social 
LOCAL  
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en estos espacios. En cada municipio se 
conformarán en conjunto con las comunidades 
las asambleas necesarias, especificando su 
ámbito territorial. 
-Realizan un diagnóstico colectivo del territorio. 
-El PNIS definirá y pondrá en marcha una 
metodología de planeación participativa, cuya 
guía será la metodología de los PDET y reflejar las 
contribuciones de las asambleas. 
-Las asambleas comunitarias podrán constituir 
juntas, comités, consejos o cualquier forma de 
organización que decidan mediante elección, 
para participar en las comisiones municipales de 
planeación participativa y en los consejos de 
evaluación y seguimiento de los planes de 
sustitución y desarrollo alternativo y para facilitar 
la coordinación entre las asambleas y las 
autoridades del PNIS.  
Los delegados rendirán cuenta de sus gestiones 
ante asambleas comunitarias que representan. 

Comisiones Municipales de Planeación 
Participativa que pondrá en marcha el PNIS con 
las autoridades del orden municipal, 
departamental y nacional que tengan que ver 
con la implementación del PNIS y con los 
delegados que las asambleas comunitarias elijan. 

Sustitución y 
desarrollo 
alternativo 

Comisiones 
Municipales 
de Planeación 
Participativa. 

concertación Mixto 
MUNICIPAL 

Construcción participativa y desarrollo de los 
planes integrales comunitarios y municipales de 
sustitución y desarrollo alternativo (PISDA) con 
participación de las comunidades incluyendo a 
las involucradas con el cultivo, para formular, 
ejecutar y hacer seguimiento a los PISDA. El 
municipio y sus autoridades locales deberán 
jugar un papel protagónico junto a las 
comunidades. 
Constituyen el PISDA: comunidades y 
autoridades nacionales, departamentales y 
municipales. 

Sustitución y 
desarrollo 
alternativo 

No está 
definido. Es un 
espacio.  
 

Iniciativa, 
gestión y 
vigilancia 

Mixto  
MUNICIPAL Y 
LOCAL 

Se establecerán mecanismos de interlocución 
directa con las autoridades para construir 
acuerdos para la erradicación de los cultivos que 
garanticen control, restauración y protección 
efectiva en áreas Parques Nacionales Naturales – 
PNN. 

Sustitución y 
desarrollo 
alternativo 

No está 
definido. Es un 
espacio 

Concertación Mixto 
LOCAL  

Formulación y ejecución participativa de los 
planes de acción departamentales y municipales 
frente al consumo. 

Prevención 
del consumo y 
salud pública 

No está 
definido. Es un 
espacio.  

Concertación 
y gestión 

Mixto 
Departamental 
y MUNICIPAL  
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Participación Política 

Enunciado (Tarea) Ámbito Dispositivo Alcance Carácter/ 
Cobertura 

Ampliar la participación ciudadana en la 
formulación, seguimiento a su ejecución y 
evaluación de los planes de desarrollo: Adoptar 
medidas para promover la conformación de 
CTP con representación amplia y pluralista que 
se apoye, entre otros,  en redes, alianzas, 
organizaciones económicas, sociales , 
culturales, ambientales, educativas y 
comunitarias existentes. 

Planes de 
desarrollo 

CTP Consulta 
concertación, 
Vigilancia,  

Social 
NACIONAL/ 
REGIONAL/ 
LOCAL 
 

Establecimiento de mecanismos para la 
interlocución de los CTP con las instancias de 
aprobación de los planes de desarrollo. 
Participación del CTP en todo el proceso de 
planes de desarrollo. 

Planes de 
desarrollo 

No está 
definido. Es un 
procedimiento  

Concertación No aplica 
NACIONAL/ 
REGIONAL/ 
LOCAL 
 

Víctimas, sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición  y compromiso sobre 
DDHH 

Enunciado (Tarea) Ámbito Dispositivo Alcance Carácter/ 
Cobertura 

Participación de organizaciones de víctimas y 
de derechos humanos en el diseño y puesta en 
marcha del plan nacional que establezca las 
prioridades para el cumplimiento de las 
funciones de la UBPD y los planes regionales 
correspondientes 

Búsqueda de 
personas 
desaparecidas 

Está definido. Es 
un 
procedimiento 
para la 
participación de 
organizaciones 
de víctimas y 
derechos 
humanos. 

Consulta, 
Iniciativa, 
Decisión y 
gestión  

Mixto 
NACIONAL/ 
REGIONAL 

Planes de reparación colectiva con enfoque 
territorial  
 Se elaborará un plan de acción de reparación 
colectiva de manera participativa. Estos planes 
deberán incluir: i) El diagnóstico del daño 
colectivo; ii) La identificación de las medidas 
materiales y simbólicas que serán 
implementadas de manera prioritaria; y iii) El 
cronograma para su implementación. 

Reparación 
Colectiva 

No está 
definido. Es un 
procedimiento 
 

Consulta, 
Iniciativa, 
Decisión y 
Vigilancia 

Social 
REGIONAL/ 
LOCAL 

Mecanismos de participación en la ejecución de 
los planes de reparación colectiva con enfoque 
territorial: La participación activa de las 
víctimas y sus organizaciones en conjunto con 
las autoridades territoriales será la base de los 
planes de reparación colectiva territorial. Para 
ello se crearán espacios de participación para 
definir las prioridades en la implementación de 
las medidas de reparación colectiva; asegurar la 

Reparación 
Colectiva 

Están definidos. 
Es un espacio 

Consulta, 
Iniciativa, 
Decisión y 
Vigilancia 

Mixto 
REGIONAL/ 
LOCAL 
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participación comunitaria en la implementación 
de las medidas de reparación; y establecer 
mecanismos de seguimiento y veeduría a los 
proyectos. Se garantizará la participación de las 
mujeres en estos espacios de participación. 

Diseño, elaboración y ejecución de un Plan 
Nacional en Derechos Humanos con la 
participación efectiva de las organizaciones de 
defensores y defensoras de derechos humanos 
y organizaciones y movimientos sociales. 

Prevención y 
protección de 
los derechos 
humanos 

No está 
definido. Es un 
espacio.  

Consulta e 
iniciativa 

Mixto 
NACIONAL 

Fuente: Foro Nacional por Colombia. Elaboración propia 
 

1.1. Ámbitos de la planeación participativa 
 
Las tareas de planeación participativa tienen que ver principalmente con temas de solución 
al problema de las drogas de uso ilícito y el desarrollo rural; y, en menor proporción, con la 
prevención del consumo y la salud pública, la movilización y protesta social, la reparación a 
las víctimas y la protección de Derechos Humanos. Los temas de sustitución de cultivos, 
desarrollo rural, participación en la gestión pública y ordenamiento territorial sobresalen 
por su número como campos que tendrán un lugar central en los procesos de construcción 
de paz en los territorios (Cuadro 6). 
 

Cuadro 6 
Ámbitos de planeación participativa en los acuerdos de La Habana 

Ámbitos N° % 

1.    Reforma Rural Integral 7 37% 

a.    Desarrollo Rural 6 86% 

b.    Ordenamiento Territorial 2 29% 

2.    Droga Ilícitas 6 32% 

a.    Sustitución de cultivos  5 83% 

b.    Prevención del consumo y salud pública 1 17% 

3.    Participación política y ciudadana 2 10% 

a.    Movilización y protesta social 1 50% 

b.    Participación ciudadana en la gestión pública 1 50% 

4.    Víctimas 4 21% 

a.    Reparación a las víctimas 3 75% 

b.    Protección de Derechos Humanos 1 25% 

        TOTAL 19 100% 

       Fuente: Elaboración de Foro Nacional por Colombia 
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1.2. El alcance de los dispositivos 
 
La mayoría de los dispositivos de planeación participativa tienen un alcance de concertación 
o decisión (44%) (Cuadro 7). En segundo lugar, se habla del seguimiento como componente 
básico de la gestión pública territorial. Adicionalmente, se otorga valor a la participación en 
la formulación de políticas públicas y la construcción de iniciativas de desarrollo rural y de 
ordenamiento territorial. Hay un escenario de participación sobre el cual no se establece el 
alcance en la implementación de los acuerdos.  
 

Cuadro 7 
 Alcance de los dispositivos de planeación participativa  

Alcance de los dispositivos24 N° % 

Concertación/Decisión 19 44% 

Formulación de políticas públicas 7 16% 

Seguimiento y evaluación 10 23% 

Iniciativa 6 14% 

Indefinido 1 2% 
        Fuente: Elaboración de Foro Nacional por Colombia 

 
El cuadro 8 muestra la información sobre el alcance de los dispositivos según los ámbitos 
de las diferentes tareas relacionadas con la planeación participativa. Se advierte que los 
ámbitos en los cuales los dispositivos de participación cuentan con un mayor alcance son 
los de sustitución de cultivos, desarrollo rural, ordenamiento territorial y participación de 
los pobladores en la gestión pública, lo que muestra la importancia de la dimensión 
territorial como escenario de la participación ciudadana en tareas de planeación. Esto 
mismo puede decirse de los dispositivos de seguimiento y evaluación participativa. 
    

Cuadro 8 
Ámbitos de la planeación participativa en los acuerdos de La Habana, según el alcance 

de los dispositivos 
Ámbitos Alcance 

A B C D E Total 

Desarrollo Rural 4 4 3 3  14 

Ordenamiento Territorial 3 1 2   6 

Sustitución de cultivos 5 1 2 1  9 

Prevención del consumo y salud pública 1 1   1 3 

Movilización y Protesta 1  1   2 

                                                      
24 Un mismo dispositivo puede tener varios alances, razón por la cual la suma es cuarenta y tres. 
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Participación en la gestión pública 3  1   4 

Reparación a las víctimas 1  1 1  3 

Protección de Derechos Humanos 1  1   2 

TOTAL 19 7 11 5 1 43 

     A=Concertación y Decisión   B=Formulación de política pública   C=Seguimiento y                   
evaluación   D=Iniciativa E=Indefinido 

      Fuente: Elaboración de Foro Nacional por Colombia 
 
 

1.3. Carácter y cobertura de los dispositivos 
 
Los dispositivos de planeación participativa son en su mayoría mixtos (73.6%). Esto se 
corresponde con el carácter de la actividad. Como se señaló en el capítulo de enfoque, la 
planeación participativa es un lugar de encuentro entre las autoridades públicas y los 
ciudadanos para acordar rutas de acción conjunta en pos del desarrollo y el bienestar, lo 
que implica la creación y el fortalecimiento de interlocución entre los actores. Solamente 
tres de las tareas incluyen dispositivos exclusivamente sociales, es decir, dispositivos cuyos 
participantes provienen de las comunidades y las organizaciones sociales. Se trata de tareas 
relativas a la planeación de los usos del suelo (ordenamiento territorial), a la conformación 
de asambleas comunitarias para el manejo de los programas de sustitución de cultivos de 
uso ilícito y a las tareas de seguimiento a los planes de desarrollo a través de los consejos 
territoriales de planeación. 
 
En cuanto a la cobertura asignada a los espacios y procedimientos definidos en los acuerdos,  
Es claro el papel de los municipios como escenarios para el uso de tales dispositivos y para 
la puesta en marcha de los acuerdos en la perspectiva de la construcción de paz y 
convivencia. También se destaca el alcance nacional de varios de ellos. En contraste, la 
participación a escala departamental es reducida, lo que desentona con la necesidad de 
tener instrumentos de comunicación entre las diferentes escalas de decisión pública para 
garantizar la subsidiariedad y la consolidación de herramientas dirigidas a fortalecer las 
capacidades de las autoridades locales en el manejo del territorio Cuadro 9). La articulación 
de esos niveles es de primera importancia, no solo en el tema de planeación participativa. 
La experiencia de los últimos años ha demostrado precisamente que la falta de diálogo 
entre los diferentes niveles de la administración pública (nacional, intermedio, local) se 
refleja inmediatamente en la proliferación de las economías ilegales, la pobreza y la 
desigualdad territorial. 
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Cuadro 9 
Cobertura de los dispositivos de planeación participativa 

Cobertura N° % 

Nacional 13 30% 

Municipal/Local/Distrital 20 47% 

Departamental/Regional 8 19% 

Comunitaria 1 2% 

No definida 1 2% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Elaboración de Foro Nacional por Colombia 

 

2. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
 
Sobre el tema de presupuestos participativos se identificaron 2 tareas de las 51 contenidas 
en los Acuerdos de La Habana. Ambas se encuentran referidas al punto dos de la agenda, 
sobre Participación Política (cuadro 10).  
 

Cuadro 10 
Las tareas sobre presupuesto participativo 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

ENUNCIADO 
(TAREA) 

ÁMBITO DISPOSITIVO ALCANCE 
CARÁCTER Y 
COBERTURA 

Promover la participación de la 
ciudadanía en la priorización de una parte 
del presupuesto de inversión. Que refleje 
las conclusiones de los ejercicios de 
planeación participativa. 

Presupuesto 
Participativo 

No está 
definido. Es 
un espacio. 

Concertación Mixto 
LOCAL 
 

Promover mecanismos de seguimiento y 
rendición de cuentas a los ejercicios de 
PP. 

Presupuesto 
Participativo 

No está 
definido. Es 
un espacio. 

Vigilancia Mixto 
REGIONAL/ 
LOCAL 

Fuente: Foro Nacional por Colombia. Elaboración propia 

 
2.1. Ámbitos 

 
Ambas tareas se ubican en el punto de Participación Política, y pretenden de manera 
general la promoción de la participación ciudadana en las fases de definición y priorización 
de una parte del presupuesto de inversión local y regional de las entidades territoriales, así 
como en la de seguimiento a la ejecución de estos recursos y los ejercicios de rendición de 
cuentas sobre los resultados de la inversión de presupuestos definidos participativamente. 
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2.2. Dispositivos y alcance 
 
Ninguna de estas dos tareas define el dispositivo específico de participación. A pesar de 
esto, con base en la experiencia desarrollada en el país es posible identificarlos y, sobre 
todo, establecer el tipo de actores que pueden intervenir en esos ejercicios. De todos 
modos, las tareas se refieren a dispositivos con un doble alcance: de concertación y de 
vigilancia y control (Cuadro 11). Los presupuestos participativos buscan que la ciudadanía 
llegue a acuerdos sobre los destinos de inversión de un determinado porcentaje del 
presupuesto municipal o departamental. No obstante, cabe resaltar que el alcance de 
concertación que se espera de estos ejercicios implica no solo la participación de la 
ciudadanía, sino además la voluntad, la disposición y la participación de los actores 
institucionales a través de los escenarios que se dispongan territorialmente para llevarlos a 
cabo. 
 

Cuadro 11 
Alcance de la participación de los dispositivos   

Alcance 
Número de 
dispositivos 

Porcentaje  
 

Concertación 1 50 

Vigilancia y control 1 50 
Fuente: Foro Nacional por Colombia. Elaboración propia 

 
Asimismo, se considera que actores del sector privado también podrían participar e 
incorporarse a estos ejercicios, en la mira de que, en aras de ser un proceso incluyente y 
con base en los insumos y resultados de una planeación participativa, brinden su apoyo a 
través de la cofinanciación de proyectos de inversión y de iniciativas diferentes que generen 
beneficios de carácter público.  
 
La otra tarea se enfoca hacia prácticas de vigilancia y control ciudadano en la ejecución de 
los presupuestos, y hacia su contrapartida, la rendición de cuentas. Significa ello que, tras 
la definición participativa del porcentaje del presupuesto para la inversión, se hace 
necesario establecer unos mecanismos que permitan a la ciudadanía realizar un continuo 
seguimiento a la ejecución de los presupuestos y al estado de los proyectos definidos a 
través de estos ejercicios. Una de las mayores dificultades que han tenido los presupuestos 
participativos es precisamente el alto riesgo de cooptación y corrupción a los que se 
exponen, fruto del interés de algunos actores sociales, privados e institucionales que ven 
en estos recursos la posibilidad de obtener un beneficio particular sin generar un bien de 
valor público.  
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Ante este evidente riesgo que amenaza el buen uso de los recursos, los mecanismos de 
seguimiento permitirían monitorear el estado de su ejecución y del avance de los proyectos 
priorizados participativamente; por su parte, los ejercicios de rendición de cuentas 
brindarían la posibilidad de conocer los resultados efectivos y posibles impactos de la 
inversión de los presupuestos participativos.  
 

2.3. Carácter y cobertura 
 
Las dos tareas de presupuesto participativo implican por definición el uso de dispositivos 
mixtos, a través de los cuales se espera que intervengan representantes de la comunidad y 
de las autoridades gubernamentales en escenarios dispuestos para la concertación de 
acuerdos sobre la destinación de los recursos públicos. Igual cosa puede decirse de la 
rendición de cuentas: supone la participación activa de actores estatales y no estatales, que 
permita un diálogo sobre la implementación de los acuerdos producidos en los escenarios 
de participación. 
 
Ese diálogo (concertación, vigilancia ciudadana, rendición de cuentas) transcurre por obvias 
razones en el nivel local; solamente la tarea de seguimiento y rendición de cuentas se 
concibe con una cobertura regional. Llama la atención esta diferencia de escalas de los 
dispositivos: si la definición se hace localmente, ¿cómo se pretende hacer una rendición de 
cuentas regionalmente? En este caso, ambas tareas deberían compatibilizar su cobertura.  
 

3. CONTROL SOCIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Del conjunto de las 51 tareas de participación 14 (28,0%) corresponden al tema de control 
social y rendición de cuentas: seis se ubican en el punto sobre Reforma Rural Integral, tres 
hacen parte del Acuerdo sobre solución al problema de las drogas ilícitas, uno corresponde 
al punto sobre Participación Política, y cuatro al de Víctimas, sistema integral de verdad, 
justicia, reparación y no repetición, y compromiso sobre DD.HH.  

Tanto cuantitativa como cualitativamente, las acciones de control social y rendición de 
cuentas constituyen un componente fundamental para la transparencia y la adecuada 
implementación de los Acuerdos de La Habana. Estas tareas, y los dispositivos asociados a 
ellas, implican una interacción entre los diferentes niveles de gobierno y las comunidades 
en la mira de una gestión pública íntegra y eficaz en el cumplimiento de sus metas.  
 
El cuadro 12 presenta las diferentes tareas en materia de control social y rendición de 
cuentas, de acuerdo a su ámbito, así como al alcance, el carácter y el nivel de cobertura de 
los dispositivos de participación sugeridos para su realización. 
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Cuadro 12 
Tareas de control social y rendición de cuentas 

REFORMA RURAL INTEGRAL 

ENUNCIADO 
(TAREA) 

ÁMBITO DISPOSITIVO ALCANCE 
CARÁCTER Y 
COBERTURA 

Promoción de una amplia y efectiva participación 
ciudadana que vele por la transparencia de la 
información sobre catastro e impuesto predial rural 

Catastro rural 
e impuesto 
predial 

No está 
definido. Es un 
procedimiento 

Vigilancia Social 

LOCAL 

El gobierno tendrá en cuenta la participación de las 
comunidades rurales como garantía del cumplimiento 
de los propósitos del plan de zonificación ambiental 
para el cierre de la frontera agrícola y la protección de 
zonas de reserva 

Zonificación 
ambiental 

No está 
definido. Es un 
espacio. 

Vigilancia Social 

LOCAL 

En cada zona priorizada para planes de desarrollo con 
enfoque territorial (PDET) es necesario elaborar de 
manera participativa un plan de acción para la 
transformación regional, que incluya todos los niveles 
de ordenamiento territorial, concertando con las 
autoridades locales y las comunidades. El plan debe 
contener las necesidades del territorio y debe ser 
elaborado con la participación de las comunidades. 
Para ello se establecerán instancias de decisión en los 
distintos niveles territoriales, en las que se incluya l 
presencia representativa de las comunidades para: 

- Definir las prioridades en la implementación 
de los planes nacionales. 

- Asegurar la participación comunitaria en la 
ejecución de obras y su mantenimiento; y 

- Establecer mecanismos de seguimiento y 
veeduría de los proyectos 

Ordenamiento 
territorial 

No está 
definido. Es un 
espacio. 

Concertación/ 
Decisión, 
gestión y 
vigilancia 

Mixto 
Local 

Plan Nacional de Vías Terciarias. Contará con la 

participación activa de las comunidades en la 

priorización, ejecución y seguimiento de las obras. 

Vías Terciarias No está 
definido. Es un 
espacio. 

Concertación, 
Gestión y 
Vigilancia 

Mixto 

LOCAL Y 
NACIONAL 

Sistema de seguimiento y evaluación participativo y 
comunitario al Plan Nacional de Asistencia Integral 
técnica, tecnológica y de impulso a la investigación.  

Asistencia 
Integral 
Técnica, 
tecnológica y 
de impulso a 
la 
investigación 
en el campo 

No está 

definido. Es un 

espacio. 

Vigilancia Social 

NACIONAL Y 
LOCAL 

Establecimiento de un Consejo Nacional de 
Alimentación y nutrición, integrado por autoridades 
nacionales, departamentales  municipales y 
representantes elegidos en el marco de los consejos 
departamentales y municipales para definir los 

Seguridad 
alimentaria 

Consejo 
Nacional de 
Alimentación 
y Nutrición 

Iniciativa, 
Gestión y 
vigilancia 

Mixto 
Nacional 



              Arquitectura Institucional para la implementación de los acuerdos de La Habana en 
materia de participación ciudadana – Informe Final 

_______________________________________________________________ 

 54 

lineamientos de política alimentaria, coordinar planes 
departamentales y municipales, informar y monitorear 
el riesgo y hacer seguimiento al cumplimiento de las 
metas. 

SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS 

ENUNCIADO 
(TAREA) 

ÁMBITO DISPOSITIVO ALCANCE CARÁCTER Y 
COBERTURA 

18. Asambleas comunitarias. Integradas por las 
comunidades de la zona afectada, incluyendo a 
productores de cultivos de uso ilícito, garantizando la 
participación efectiva de la mujer en estos espacios. 
En cada municipio se conformarán en conjunto con las 
comunidades las asambleas necesarias, especificando 
su ámbito territorial. 
 Realizan un diagnóstico colectivo del territorio. 
 El PNIS definirá y pondrá en marcha una 

metodología de planeación participativa, cuya 
guía será la metodología de los PDET y reflejar las 
contribuciones de las asambleas. 

 Las asambleas comunitarias podrán constituir 
juntas, comités, consejos o cualquier forma de 
organización que decidan mediante elección, para 
participar en las comisiones municipales de 
planeación participativa y en los consejos de 
evaluación y seguimiento de los planes de 
sustitución y desarrollo alternativo y para facilitar 
la coordinación entre las asambleas y las 
autoridades del PNIS.  

 Los delegados rendirán cuenta de sus gestiones 
ante asambleas comunitarias que representan. 

Sustitución y 
desarrollo 
alternativo 

Asambleas 
comunitarias 

Concertación Social 
Local 

Consejos municipales de evaluación y seguimiento de 

los planes de sustitución y desarrollo alternativo y 

para facilitar la coordinación entre las asambleas y las 

autoridades del PNIS.  

 integrado por los delegados de las asambleas 

comunitarias y por la autoridades nacionales, 

departamentales y municipales que tengan que 

ver con el desenvolvimiento del PNIS.  

 El consejo podrá invitar a otros sectores sociales y 

económicos del municipio. 

Consejos y asambleas comunitarias serán espacios 
para la rendición de cuentas por parte del PNIS, de las 
autoridades y de las comunidades que ejecutan 
proyectos. 

Sustitución y 
desarrollo 
alternativo 

Consejos de 
evaluación y 
seguimiento. 

Seguimiento y 
evaluación 

MIXTO 

MUNICIPAL 
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Evaluación y seguimiento de las acciones que se 

adelanten en materia de consumo. 

Sistema de seguimiento y evaluación, con instancias 
participativas de seguimiento y evaluación municipal y 
departamental integradas por autoridades, 
instituciones científicas, centros especializados, 
instituciones educativas, asociaciones de padres de 
familia, comunidades religiosas, organizaciones 
sociales, expertos, consumidores, entre otros. 

Prevención 
del consumo y 
salud pública 

No está 
definido. Es un 
espacio. 

Evaluación y 
seguimiento 

MIXTO 

DEPTAL. Y 
MUNICIPAL 

TAREAS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

ENUNCIADO 
(TAREA) 

ÁMBITO DISPOSITIVO ALCANCE CARÁCTER Y 
COBERTURA 

38. Promover mecanismos de seguimiento y rendición 
de cuentas a los ejercicios de PP. 

Presupuesto 
Participativo 

No está 
definido. Es un 
espacio. 

Vigilancia MIXTO 

REGIONAL/ 

LOCAL 

TAREAS DE VÍCTIMAS, SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN  Y COMPROMISO 

SOBRE DD HH 

ENUNCIADO 
(TAREA) 

ÁMBITO DISPOSITIVO ALCANCE CARÁCTER Y 

COBERTURA 

Comité de seguimiento y monitoreo a la 
implementación de las recomendaciones de la 
Comisión: “Se creará un comité de seguimiento y 
monitoreo a la implementación de las 
recomendaciones de la Comisión que entrará en 
funcionamiento una vez se haya publicado el informe 
final. Para el cumplimiento de su tarea se facilitará la 
interlocución con diferentes entidades y 
organizaciones de víctimas y de derechos humanos, 
entre otras. Este comité estará integrado por 
representantes de distintos sectores de la sociedad, 
incluyendo organizaciones de víctimas y de derechos 
humanos, entre otras.  

Verdad,  
convivencia y 
No Repetición 

Comité de 
seguimiento y 
monitoreo a la 
implementaci
ón de las 
Recomendacio
nes de la 
Comisión. 

Información 

Vigilancia 

MIXTO 

NACIONAL 

Mecanismos de participación en la ejecución de los 
planes de reparación colectiva con enfoque territorial: 
La participación activa de las víctimas y sus 
organizaciones en conjunto con las autoridades 
territoriales será la base de los planes de reparación 
colectiva territorial. Para ello se crearán espacios de 
participación para definir las prioridades en la 
implementación de las medidas de reparación 
colectiva; asegurar la participación comunitaria en la 
implementación de las medidas de reparación; y 
establecer mecanismos de seguimiento y veeduría a 
los proyectos. Se garantizará la participación de las 
mujeres en estos espacios de participación.  

Reparación 
Colectiva 

Están 
definidos. Es 
un espacio. 

Consulta, 
Iniciativa, 
Decisión y 
Vigilancia 

MIXTO 

REGIONAL/ 

LOCAL 
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El proceso para la adecuación y fortalecimiento 
participativo de la política de atención y reparación 
integral a víctimas contará con la veeduría de las 
instancias de participación de víctimas existentes, a 
nivel local y nacional. Para tal efecto se ampliarán y 
fortalecerán estas instancias mediante la participación 
de otras víctimas y organizaciones de víctimas y de 
derechos humanos. 

Política de 
Atención y 
Reparación 
integral a 
víctimas 

Están 

definidos. Son 

los espacios 

de 

participación 

de las 

víctimas. 

Vigilancia SOCIAL 

NACIONAL / 

LOCAL 

Promoción de los mecanismos de participación y de 
veeduría de las víctimas al fondo de reparación para 
las víctimas de la violencia.  

Reparación 
para las 
Víctimas de la 
Violencia. 

Están 

definidos. Son 

los espacios 

de 

participación 

de las 

víctimas.  

Vigilancia SOCIAL 

NACIONAL 

Fuente: Foro Nacional por Colombia. Elaboración propia 

 
3.1. Ámbitos 

 
El 43% de las tareas, correspondientes al tema de reforma rural integral, tienen que ver con 
asuntos como el catastro rural, la zonificación ambiental, el ordenamiento territorial, las 
vías terciarias, la asistencia técnica, tecnológica y de impulso a la investigación en el campo; 
y la seguridad alimentaria. Las restantes tareas, como se muestra en el cuadro 13, se 
refieren a una variedad de temas, entre los que se destaca el de sustitución de cultivos y 
desarrollo alternativo, en el Acuerdo sobre solución al problema de las drogas ilícitas.  
 

Cuadro 13  
Ámbitos de participación en materia de control social y rendición de cuentas 

ÁMBITO N° % 

Reforma Rural Integral 6 43% 

Catastro Rural e Impuesto Predial 1 7% 

Zonificación Ambiental 1 7% 

Ordenamiento territorial 1 7% 

Vías terciarias 1 7% 

Asistencia Integral Técnica, tecnológica y de impulso a la 
investigación en el campo 

1 7% 

Seguridad alimentaria 1 7% 

Solución al problema de las drogas ilícitas 3 21% 

Sustitución y desarrollo alternativo 2 14% 

Prevención del consumo y salud pública 1 7% 

Participación política 1 7% 

Presupuesto participativo 1 7% 
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Víctimas, sistema integral de verdad, justicia, reparación y no 
repetición  y compromiso sobre DD.HH 

4 29% 

Verdad, convivencia y No Repetición 1 7% 

Reparación Colectiva 1 7% 

Política de Atención y Reparación integral a víctimas 1 7% 

Reparación para las Víctimas de la Violencia. 1 7% 

Fuente: Foro Nacional por Colombia. Elaboración propia 

 
3.2. Dispositivos y alcance 

 
En 7 de las 14 tareas en materia de control social y rendición de cuentas no está definido el 
dispositivo específico de participación ciudadana, aunque queda claro que se trata en su 
mayoría de espacios de participación (13 tareas), entre los que son mencionados de manera 
explícita el Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición, las Asambleas comunitarias, los 
Consejos Municipales de Evaluación y Seguimiento a los planes de sustitución y desarrollo 
alternativo y el Comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las 
Recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la 
No Repetición. El cuadro 14 muestra el alcance de estos dispositivos. Por definición, en su 
gran mayoría se trata de instrumentos de vigilancia y control, a los que también se ha 
asignado otras funciones, entre las cuales se destacan las de concertación, decisión y 
gestión.  

 
Cuadro 14  

Alcance de los dispositivos de control social y rendición de cuentas 

Alcance N°  (%) 

Consulta e información  3 12 

Iniciativa 2 8 

Concertación 3  

Vigilancia y control 13 50 

Gestión 3 12 

Decisión 2 8 
Fuente: Foro Nacional por Colombia. Elaboración propia 

 
3.3. Carácter y Cobertura 

 
Más de la mitad de los dispositivos (57.1%) involucran la participación de representantes 
de la comunidad y de las autoridades gubernamentales, lo que sugiere que se trata de 
espacios o mecanismos que propician el encuentro entre los actores. El resto son 
dispositivos que estimulan la acción ciudadana autónoma y la organización de las 
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comunidades para ejercer vigilancia sobre los acuerdos pactados o sobre los planes 
acordados.  
 
En cuanto la cobertura de los dispositivos de participación, una tercera parte de ellos 
operan en el espacio local, mientras que uno de cada cinco poseen un radio de acción 
nacional. Un número similar combinan acción nacional y local y otro tanto funcionan a nivel 
departamental y municipal. Estas cifras muestran que el escenario local será el más 
importante para el ejercicio del control social y la rendición de cuentas, lo que compromete 
abiertamente a las comunidades locales en el uso de esos dispositivos para realizar las 
tareas de vigilancia ciudadana y exigir de las autoridades gubernamentales la rendición de 
cuentas. 
 

4. RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA  
 
Este tema incluye ocho tareas de participación (el 15.7% del total de tareas participativas), 
una de las cuales corresponde al punto de Reforma Rural Integral, dos al de Participación 
Política, y cinco hacen parte del punto de Víctimas, sistema integral de verdad, justicia y 
reparación y no repetición. Estas tareas revisten gran importancia para el logro de uno de 
los retos más desafiantes de la construcción de la paz en Colombia, a saber, el de la 
reconciliación social y política. Las experiencias internacionales en esta materia demuestran 
que la integración de la ciudadanía organizada (formalizada o no) juega un papel 
fundamental en esa dirección. 
 
El cuadro 15 describe esas tareas, así como los dispositivos de participación que deberán 
desempeñar funciones relativas a la reconciliación y la convivencia 
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Cuadro 15 

Tareas de participación en materia de reconciliación y convivencia 
 

REFORMA RURAL INTEGRAL 

ENUNCIADO 
(TAREA) ÁMBITO DISPOSITIVO ALCANCE CARÁCTER Y 

COBERTURA 
Intervención 

participativa en la 
resolución de 

conflictos sobre 
tenencia y uso de la 

tierra 

Tenencia y uso de la 
tierra 

No está definido. Es un 
procedimiento 

No está definido SOCIAL  
LOCAL  

PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

ENUNCIADO 
(TAREA) ÁMBITO DISPOSITIVO ALCANCE CARÁCTER Y 

COBERTURA 
Creación de un 

Consejo Nacional 
para la Reconciliación 

y la Convivencia, 
participación de la 

ciudadanía, en 
especial mujeres, 

campesinos, minorías 
étnicas, iglesias sector 

educativo. 

Reconciliación y 
convivencia 

Consejo Nacional para la 
reconciliación y la convivencia 

Iniciativa MIXTO 
NACIONAL 

Consejos para la 
Reconciliación y la 
convivencia en los 

niveles territoriales. 

Reconciliación y 
convivencia 

Consejos 
Departamentales/Municipales/ 

Distritales 

Iniciativa MIXTO 
LOCAL 
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VÍCTIMAS, SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN 

ENUNCIADO 
(TAREA) 

ÁMBITO DISPOSITIVO ALCANCE 
CARÁCTER Y 
COBERTURA 

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 
Convivencia y la No Repetición (CEVCNR) “pondrá en marcha un 
proceso de participación amplia, pluralista y equilibrada en el 
que se oirán las diferentes voces y visiones, en primer lugar de 
las víctimas del conflicto, que lo hayan sido por cualquier 
circunstancia relacionada con este, tanto individuales como 
colectivas, y también de quienes participaron de manera directa 
e indirecta en el mismo, así como de otros actores relevantes” 
para el logro de los objetivos de la comisión. 

Verdad,  
convivencia y No 
Repetición 

No está definido. Es un 
procedimiento.  

Consulta e 
Iniciativa 

Por definir 
NACIONAL/ 
REGIONAL/ 
LOCAL 
 

La comisión (CEVCNR) tendrá entre sus funciones principales la 
creación de “espacios en los ámbitos nacional, regional y 
territorial, en especial audiencias públicas temáticas, 
territoriales, institucionales, de organizaciones y de situaciones 
y casos emblemáticos, entre otras, con el fin de: 
 Escuchar las diferentes voces, en primer lugar las de las 

víctimas, tanto las individuales como las colectivas,   
Promover la participación de los diferentes sectores de la 
sociedad para contribuir a una reflexión conjunta sobre lo 
ocurrido y las causas y efectos de la grave violencia vivida por 
Colombia. 

Verdad,  
convivencia y No 
Repetición 

No está definido. Es un 
procedimiento.  
 

Información y 
Consulta 

SOCIAL 
NACIONAL/ 
REGIONAL/ 
TERRITORIAL 
 

Comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las 
recomendaciones de la Comisión: “Se creará un comité de 
seguimiento y monitoreo a la implementación de las 
recomendaciones de la Comisión que entrará en 
funcionamiento una vez se haya publicado el informe final. Para 
el cumplimiento de su tarea se facilitará la interlocución con 
diferentes entidades y organizaciones de víctimas y de derechos 
humanos, entre otras. Este comité estará integrado por 
representantes de distintos sectores de la sociedad, incluyendo 
organizaciones de víctimas y de derechos humanos, entre otras.  

Verdad,  
convivencia y No 
Repetición 

Comité de seguimiento 
y monitoreo a la 
implementación de las 
Recomendaciones de 
la Comisión 

Información 
Vigilancia 

MIXTO 
NACIONAL  

Participación de las organizaciones de víctimas, organizaciones 
defensoras de derechos humanos y con el apoyo de 
instituciones especializadas en  la búsqueda de Personas dadas 
por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto 
(UBPD)  y también para el diseño, puesta en marcha y 
desarrollo de las  funciones  de la Unidad de Búsqueda de 
personas.  

Búsqueda de 
personas  
desaparecidas en 
el contexto y en 
razón del 
conflicto 

No está definido. Es un 
procedimiento.  

Consulta,  
Iniciativa  y 
concertación 

MIXTO 
NACIONAL  

Adecuación y fortalecimiento participativo de la Política de 
atención y reparación integral a víctimas en el marco del fin del 
conflicto y contribución a la reparación material de las víctimas:  
Para ello el Gobierno Nacional pondrá en marcha un proceso 
efectivo con la más amplia participación posible de las víctimas 
y sus organizaciones, promoviendo espacios para la discusión 
de sus propuestas con las autoridades competentes. Este 
proceso se realizará en el marco de las instancias de 
participación de víctimas existentes, que serán ampliadas y 
fortalecidas para tal efecto, de manera que organizaciones de 
víctimas y víctimas que no hagan parte de estas instancias, 
puedan participar en este proceso. 

Política de 
Atención y 
Reparación 
integral a 
víctimas  

Están definidos. Son 
los espacios de 
participación de las 
víctimas. 

 

Consulta, 
iniciativa, 
concertación 

MIXTO 
NACIONAL/ 
DEPTAL/ 
LOCAL 
 

Fuente: Foro Nacional por Colombia. Elaboración propia 
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4.1. Ámbitos de la participación 
 
Las tareas de reconciliación y convivencia se encuentran en los tres puntos del Acuerdo 
mencionados anteriormente. La que corresponde al punto sobre Reforma Rural Integral 
tiene que ver con la tenencia y uso de la tierra; en el Acuerdo sobre participación política, 
las tareas se refieren a la creación de un Consejo para la reconciliación y la convivencia, 
mientras que las tareas más numerosas, las relacionadas con el punto de Víctimas, tienen 
que ver con aspectos de Verdad, convivencia y no repetición (37,5), búsqueda de personas 
desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto, y política de atención y reparación 
integral a víctimas. El cuadro 16 muestra la distribución de las tareas según el Acuerdo que 
las incluye. Es importante destacar que ninguna de ellas hace parte del punto de Solución 
al Problema de las Drogas ilícitas, lo que sugiere la necesidad de revisar cómo se 
implementarán tareas referidas a la reconciliación y la convivencia en un campo tan sensible 
como ese, generador de un alto grado de conflictividad social.  
 

Cuadro 16 
Ámbitos de participación en materia de Reconciliación y Convivencia 

ÁMBITO N° % 

Reforma Rural Integral 1 12,5 

Tenencia y uso de la tierra 1 12,5 

Participación Política 2 25 

Reconciliación y convivencia 2 25 

Víctimas, Sistema Integral de Verdad, 
Justicia y Reparación y No repetición 

5 62,5 

Verdad, convivencia y no repetición 3 37,5 

Búsqueda de personas desaparecidas 
en el contexto y en razón del conflicto 

1 12,5 

Política de Atención y Reparación 
Integral a Víctimas 

1 12,5 

TOTAL 8 100 
Fuente: Foro Nacional por Colombia. Elaboración propia. 

 
4.2. Los dispositivos y su alcance 

 
De las 8 tareas definidas por los Acuerdos en materia de reconciliación y convivencia, la 
mitad tiene establecido el dispositivo requerido para su implementación, mientras que la 
otra mitad no lo tiene. En tres de las primeras se plantea la creación de dispositivos nuevos: 
el Consejo Nacional para la Reconciliación y Convivencia, los Consejos Departamentales y 
Municipales de Reconciliación y Convivencia, el Comité de seguimiento y monitoreo a la 
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implementación de las Recomendaciones a la Comisión para el Esclarecimiento de la 
Verdad, la Convivencia y la no Repetición); la cuarta propone el uso de un escenario 
existente, las Mesas territoriales de Participación de Víctimas. Los dispositivos no definidos 
corresponden a procedimientos que en su mayoría busca la intervención de la ciudadanía 
para situaciones particulares (en el caso de la resolución de conflictos por la tierra) y para 
la definición de lineamientos de funcionamiento de instancias gubernamentales o de 
participación que tendrán un papel importante en los temas de reconciliación y convivencia. 
Algunos de ellos tendrán un carácter transitorio.  
 
En el cuadro 17 se muestra el alcance de estos dispositivos. Seis de ellos tienen varias 
funciones, lo que los vuelve más versátiles, aunque la mayoría combina funciones de 
información y de consulta. Cabe señalar que, a diferencia de lo que ocurre con los otros 
temas, en el caso de reconciliación y convivencia los dispositivos tienen un alcance limitado.   
Ninguno de los dispositivos tiene funciones de decisión y de gestión, y la mayoría se refiera 
a un nivel básico de participación, como la información y la consulta, a pesar de que la 
mayoría tiene un carácter mixto, como se mostrará en el apartado siguiente. Este rasgo 
puede dificultar el ejercicio de la participación con respecto al empoderamiento y la 
confianza ciudadana en las instituciones del Estado. 
 

Cuadro 17  
Alcance de la participación de los dispositivos 

Alcance N°  (%) 

Información/ 
Consulta 

6 75,0 

Iniciativa 5 62,5 

Concertación 2 25,0 

Vigilancia 1 12,5 

Gestión 0 0 

Decisión 0 0 

No está definido 1  12,5 
                        Fuente: Foro Nacional por Colombia. Elaboración Propia 

 
4.3. Carácter y cobertura 

 
Cinco de los dispositivos sugeridos en los Acuerdos para la reconciliación y la convivencia 
tienen un carácter mixto, por lo cual requerirán la confluencia de actores sociales y del 
gobierno. Sólo dos de las tareas tienen dispositivos de carácter social y aún no se ha definido 
el carácter de uno de ellos. El carácter mixto de la mayoría de los dispositivos es un rasgo 
que debe ser destacado por su potencial para el ejercicio de la participación en materia de 
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reconciliación y convivencia. Esta no es solo una tarea del Estado ni solo de la ciudadanía, 
sino de ambos. Sin embargo, esta apuesta por la construcción conjunta de soluciones, 
propuestas, estrategias, etc., deberá armonizarse con los alcances de cada uno de los 
dispositivos, pues aunque algunos de ellos combinan niveles, muchos están diseñados para 
responder a necesidades de consulta e información, lo cual dificulta la construcción de 
confianza en el Estado y puede generar desilusión o desencanto en la ciudadanía frente a la 
participación. 
 

5. ARQUITECTURA INSTITUCIONAL 
 
Foro acordó con la OACP, el DNP y el Ministerio del Interior que la Mesa sobre Arquitectura 
Institucional (AI) trabajaría las tareas y las condiciones que no fueran objeto de las cuatro 
mesas temáticas restantes (Control social y rendición de cuentas; planeación participativa; 
presupuesto participativo; y reconciliación y convivencia). En consecuencia, la Mesa de AI 
asumió 17 tareas, que se encuentran formuladas en el cuadro 18. De ellas, 5 corresponden 
al punto sobre Reforma Rural Integral (29.4%), 6 al de Solución al problema de las drogas 
ilícitas (35.3), y 6 del punto referido a Participación Política (35.3%).  
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Cuadro 18. Tareas participativas para la discusión en la Mesa de Arquitectura 
Institucional 

 
 
 
 
 

REFORMA RURAL INTEGRAL 

ENUNCIADO 
(TAREA) 

ÁMBITO DISPOSITIVO ALCANCE 
CARÁCTER Y 
COBERTURA 

1.Participación de las comunidades locales en la selección de los 
beneficiarios de la adjudicación gratuita y del subsidio integral 
para el acceso a tierras 

Acceso a la tierra No está definido. Es 
un procedimiento 
ad hoc  

Consulta/ 
Concertación 

Mixto  
Local 

2. Participación de las comunidades y sus organizaciones en el 
plan de formalización masiva de la pequeña y la mediana 
propiedad 

Acceso a la tierra No está definido. Es 
un procedimiento 

No está definido Mixto 
Local 

3. El gobierno, a través de mecanismos de concertación, definirá 
con las comunidades interesadas las áreas de cada una de las ZRC. 

Creación de ZRC No está definido. Es 
un procedimiento 

Concertación Mixto 
Local 

4. En cada zona priorizada para planes de desarrollo con enfoque 
territorial (PDET) es necesario elaborar de manera participativa un 
plan de acción para la transformación regional, que incluya todos 
los niveles de ordenamiento territorial, concertando con las 
autoridades locales y las comunidades. El plan debe contener las 
necesidades del territorio y debe ser elaborado con la 
participación de las comunidades. 
Para ello se establecerán instancias de decisión en los distintos 
niveles territoriales, en las que se incluya l presencia 
representativa de las comunidades para: 

- Definir las prioridades en la implementación de los planes 
nacionales. 

- Asegurar la participación comunitaria en la ejecución de 
obras y su mantenimiento; y 

- Establecer mecanismos de seguimiento y veeduría de los 
proyectos 

Ordenamiento 
territorial 

No está definido. Es 
un espacio   

Concertación/ 
Decisión, gestión 
y vigilancia 

Mixto 
Local 

5. Establecimiento de un Consejo Nacional de 
Alimentación y nutrición, integrado por autoridades 
nacionales, departamentales  municipales y 
representantes elegidos en el marco de los consejos 
departamentales y municipales para definir los 
lineamientos de política alimentaria, coordinar 
planes departamentales y municipales, informar y 
monitorear el riesgo y hacer seguimiento al 
cumplimiento de las metas. 

Seguridad 
alimentaria 

Consejo 
Nacional de 
Alimentación y 
Nutrición 

Iniciativa, 
Gestión y 
vigilancia 

Mixto 
Nacional 
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SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS 

ENUNCIADO 
(TAREA) 

ÁMBITO DISPOSITIVO ALCANCE CARÁCTER Y 
COBERTURA 

6. Acuerdos entre el gobierno nacional, las entidades 
territoriales y las comunidades para la sustitución y el 
desarrollo alternativo, previo a la puesta en marcha del 
Programa en un territorio. 

Sustitución y 
desarrollo 
alternativo 

No está definido. Es 
un procedimiento  

Concertación  Mixto 
Nacional, 
departamental y 
local 

7. Asambleas comunitarias. Integradas por las comunidades 
de la zona afectada, incluyendo a productores de cultivos de 
uso ilícito, garantizando la participación efectiva de la mujer 
en estos espacios. En cada municipio se conformarán en 
conjunto con las comunidades las asambleas necesarias, 
especificando su ámbito territorial. 
 Realizan un diagnóstico colectivo del territorio. 
 El PNIS definirá y pondrá en marcha una metodología de 

planeación participativa, cuya guía será la metodología 
de los PDET y reflejar las contribuciones de las 
asambleas. 

 Las asambleas comunitarias podrán constituir juntas, 
comités, consejos o cualquier forma de organización 
que decidan mediante elección, para participar en las 
comisiones municipales de planeación participativa y en 
los consejos de evaluación y seguimiento de los planes 
de sustitución y desarrollo alternativo y para facilitar la 
coordinación entre las asambleas y las autoridades del 
PNIS.  

 Los delegados rendirán cuenta de sus gestiones ante 
asambleas comunitarias que representan. 

Sustitución y 
desarrollo 
alternativo 

Asambleas 
comunitarias 
 

Concertación Social 
Local  

8. Se establecerán mecanismos de interlocución directa con 
las autoridades para construir acuerdos para la erradicación 
de los cultivos que garanticen control, restauración y 
protección efectiva en áreas Parques Nacionales Naturales – 
PNN. 

Sustitución y 
desarrollo 
alternativo 

No está definido. Es 
un espacio 

Concertación Mixto 
Local  

9. Construcción democrática y participativa de los 
Programas de prevención del consumo y salud pública 
involucrando a la sociedad en general y en particular a 
agentes sociales especializados en el tema. 

Prevención del 
consumo y salud 
pública 

No está definido. Es 
un espacio  

Consulta y 
concertación.  

Mixto 
Nacional y Local  

10. Revisión y ajuste participativo de la política pública 
frente al consumo de drogas ilícitas. El Gobierno creará una 
instancia nacional con representantes de las autoridades con 
competencia en el tema, instituciones científicas, centros 
especializados, instituciones educativas, asociaciones de 
padres de familia, comunidades religiosas y consumidores. 

Prevención del 
consumo y salud 
pública 
 

Comisión Nacional 
de prevención del 
consumo de drogas 
ilícitas 
 
 

Consulta  Mixto 
Nacional 

11. Ajustes normativos y cualificación y fortalecimiento de las 
capacidades institucionales para la detección, control y 
reporte de operaciones financieras ilícitas: el Gobierno 
Nacional conformará una comisión de expertos, incluyendo 
académicos e investigadores, tanto nacionales como 
internacionales, así como mesas de trabajo a nivel territorial, 
con el objetivo de desarrollar un nuevo Estatuto de 
prevención y lucha contra las finanzas ilícitas. 

Estatuto de 
prevención y lucha 
contra las finanzas 
ilícitas 

No está definido. Es 
un espacio 
transitorio. 

Consulta 
Concertación 

Social 
Local 

TAREAS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

ENUNCIADO 
(TAREA) 

ÁMBITO DISPOSITIVO ALCANCE CARÁCTER Y 
COBERTURA 

12. Comisión especial para garantizar el pleno ejercicio de los 
derechos de las organizaciones y movimientos Sociales a la 
movilización y la protesta social: gobierno y voceros de la 

Movilización y 
protesta social 

Comisión especial 
de garantías para el 
ejercicio de la 

Concertación  
 
 

Mixto 
Nacional 
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5.1. Ámbitos 

Una tercera parte de las tareas de participación en materia de arquitectura institucional 
tienen que ver con temas de participación ciudadana y política, principalmente relacionados 
con las garantías para la oposición política y la movilización social (Cuadro 19).  Igual peso 
tienen las tareas referidas a la solución del problema de las drogas ilícitas, cuyos principales 
ámbitos son la sustitución de cultivos y la prevención del consumo.  
 
Por su parte, las tareas que se desprenden del Acuerdo sobre reforma rural integral tienen 
como ámbito principal el acceso a tierras. Otros ámbitos de no menor relevancia son los de 
la creación de las zonas de reserva campesina, ordenamiento territorial y definición de 
planes y políticas de seguridad alimentaria. 
 

Cuadro 19 
Ámbitos de participación en materia de arquitectura institucional 

ÁMBITO N° % 

Reforma Rural Integral 5 29,4 

Acceso a tierras 2 11,7 

Creación de ZRC 1 5,9 

Ordenamiento territorial 1 5,9 

Seguridad alimentaria 1 5,9 

comisión de diálogo y representantes de otros sectores 
interesados. 

movilización y la 
protesta 

 
 

13. Establecimiento de mecanismos de interlocución y 
espacios de participación, de búsqueda de acuerdos como 
respuesta a la movilización 

Movilización y 
protesta social 
 

Mecanismos de 
interlocución  

Concertación 
 

Mixto  
No definido 
 

14. Comisión para definir los lineamientos del estatuto de 
garantías para partidos y movimientos políticos (participación 
de voceros de organizaciones y movimientos sociales más 
representativos, académicos y expertos) 

Estatuto de 
garantías para 
partidos y 
movimientos 
políticos 

No está definido. Es 
un espacio. 

Consulta e 
iniciativa 

Social 
Nacional 
 
 

15. Creación de un espacio nacional con participación de 
voceros de organizaciones y movimientos sociales para la 
concertación de un proyecto de Ley de garantías y promoción 
de la participación ciudadana y de otras actividades que 
puedan realizar las organizaciones y movimientos sociales. 

Garantías para la 
participación de 
organizaciones y 
movimientos 
sociales 

No está definido. Es 
un espacio 
transitorio 

Concertación y 
vigilancia 

Mixto 
Nacional 

16. Creación de una Comisión de diálogo con voceros de las 
organizaciones y movimientos sociales más representativos, 
escogidos a través de un mecanismo definido por el espacio 
nacional 

Garantías para la 
participación de 
organizaciones y 
movimientos 
sociales 

No está definido. Es 
un espacio. 

Concertación e 
iniciativa 

Mixto  
Nacional 

17. Espacio de medios para los partidos y movimientos 
políticos: se establecerá una comisión con representantes de 
los partidos y movimientos políticos y organizaciones y 
movimientos sociales más representativos para asesorar en la 
programación del canal 

Uso de medios por 
partidos 

Comisión para 
programación de 
canal para partidos, 
organizaciones y 
movimientos 
sociales 

Consulta e 
iniciativa  

Social 
Nacional  
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Solución al problema de las drogas ilícitas 6 35,3 

Sustitución y desarrollo alternativo 3 17,6 

Prevención del consumo y salud pública 2 11,8 

Estatuto de prevención del consumo y lucha contra las finanzas ilícitas 1 5,9 

Participación política 6 35,3 

Movilización y protesta social 2 11,8 

Estatuto de garantías para partidos y movimientos políticos 1 5,9 

Garantías para la participación de organizaciones y movimientos sociales 2 11,8 

Uso de medios por partidos  1 5,9 

TOTAL 17 100 

     Fuente: Foro Nacional por Colombia. Elaboración propia 

5.2. Los dispositivos y su alcance 
 
De las 17 tareas, 10 (58.8%) no definen el dispositivo específico de participación que va a 
ser utilizado para su implementación; las restantes sí lo hacen. La mayoría de los 
dispositivos son permanentes, lo que sugiere la creación de un tejido institucional estable. 
Solamente dos de ellos son transitorios. Los acuerdos definen para algunas de estas tareas 
cinco dispositivos concretos, a saber: el Consejo Nacional y los Consejos Municipales y 
Departamentales de Alimentación y Nutrición, las Asambleas comunitarias, la Comisión 
Nacional de prevención del consumo de drogas ilícitas, la Comisión Especial de garantías 
para el ejercicio de la movilización y la protesta social, y, por último, la Comisión para la 
programación del canal para partidos políticos, organizaciones y movimientos sociales.  
 
En cuanto a su alcance, el cuadro 20 muestra que se trata de procedimientos y/o espacios 
que le apuestan de manera importante a la concertación y la decisión. Once de los 
dispositivos han sido pensados como instrumentos de concertación, mientras que dos de 
ellos tienen atribuciones decisorias. En otras palabras, un 70% de los mecanismos o espacios 
acordados para realizar las 17 tareas tienen un amplio alcance. También los hay de consulta, 
iniciativa y vigilancia (5 en el primer caso y 3 en los otros dos) y, con un menor peso, 
funciones de gestión de procesos. Solamente en un caso no está definido el alcance del 
dispositivo. Esto da pistas sobre el papel que las partes quieren darle a la participación una 
vez aprobados los Acuerdos. Sin embargo, es de resaltar que si bien un gran número de 
dispositivos permitirán a las comunidades concertar con las autoridades nacionales, 
departamentales o municipales, solamente el 11.5% tendrá poder de gestión y de decisión. 
No obstante, el alcance de estos dispositivos se diferencia del que tradicionalmente ha 
tenido la participación institucional en Colombia, muy centrada en mecanismos de 
información y consulta y muy poco en espacios de concertación. 
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Cuadro 20  
Alcance de la participación de los dispositivos   

Alcance N° de 
dispositivos 

% 

Consulta 5 29.4 

Iniciativa 3 17.6 

Concertación 11 64.7 

Vigilancia y control 3 17.6 

Decisión 2 11.8 

Gestión 1 5.9 

No definido 1 5.9 
          Fuente: Foro Nacional por Colombia. Elaboración propia 

Cabe señalar que la mayoría de los procedimientos y espacios que aparecen en los acuerdos 
combinan diferentes funciones. Algunos, por ejemplo, son de consulta y, a la vez, de 
concertación; otros combinan concertación, decisión, gestión y vigilancia. Es decir, se trata 
de mecanismos con alcances variados, lo que los convierte en instrumentos versátiles para 
el desarrollo de las tareas participativas. 
 

5.3. Carácter y cobertura 
 
Los dispositivos incluidos en los Acuerdos para la realización de las 17 tareas son en su 
mayoría (76.5%) de carácter mixto, es decir, incluyen la participación de representantes de 
la comunidad y de las autoridades gubernamentales para la concertación de acciones. El 
resto, son dispositivos que contemplan la participación exclusiva de los representantes de 
las comunidades y sus organizaciones. 
 
En cuanto la cobertura de las tareas y sus correspondientes dispositivos, casi la mitad 
operan en el nivel local; 41.2% tienen un radio de acción nacional y el 5.9% tanto en el nivel 
nacional como local. El 5.8% combinan escenarios departamentales, municipales y 
nacionales. Así, la apuesta por la participación en la ejecución de estas 17 tareas tendrá el 
reto de propiciar espacios y mecanismos de participación que faciliten la concertación entre 
las autoridades y la ciudadanía en espacios especialmente locales y nacionales.  
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CAPÍTULO 4 
TAREAS Y PROPUESTAS 

 
Como se señaló en la Introducción de este informe, la consulta tuvo como objetivo conocer 
las opiniones y propuestas de diferentes sectores de la ciudadanía sobre la arquitectura 
institucional de la participación necesaria para poner en marcha los Acuerdos de La Habana 
sobre reforma rural integral, participación ciudadana, solución al problema de las drogas 
ilícitas y Víctimas, sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición y 
compromiso sobre Derechos Humanos. 
 
La consulta fue diseñada en torno a cinco temas: arquitectura institucional25, planeación 
participativa, presupuesto participativo, control social y rendición de cuentas, y 
reconciliación y convivencia. Este capítulo presenta el resultado de la consulta en términos 
de las propuestas formuladas por las personas, organizaciones y entidades que acudieron a 
la cita en las diferentes mesas y eventos organizados (mesas temáticas, mesas territoriales, 
Mesa Nacional, jornadas cortas, foros descentralizados). La presentación se hará por cada 
uno de los cinco temas. Como se indicó en la Introducción de este informe, las 
organizaciones que coordinaron las consultas temáticas y territoriales26 transcribieron la 
opinión de los asistentes a los eventos, siendo fieles a lo señalado por estos últimos y sin 
incluir juicios de valor sobre las diferentes opiniones y propuestas emitidas por la 
ciudadanía. Para efectos de una mejor comprensión, en cada uno de los temas se hará una 
descripción de las propuestas para cada tarea y luego se presentará una síntesis en una 
matriz que las resume. 
 
No hubo propuestas para todas las 51 tareas de los acuerdos que hicieron parte de la 
consulta. El cuadro 21 presenta un balance al respecto: 44 de las 51 tareas fueron objeto 
de análisis y propuestas por parte de los participantes en los diferente eventos (86.3%), lo 
que sugiere un trabajo de buena cobertura temática y un resultado promisorio desde el 
punto de vista de las iniciativas ciudadanas que el gobierno tendrá en sus manos para afinar 
la arquitectura institucional de la participación.  
 
Siete tareas no obtuvieron propuestas de parte de los participantes en las diferentes mesas:  
                                                      
25 Reiteramos que el tema de Arquitectura Institucional incluyó, para efecto de la consulta, un conjunto de 
tópicos que quedaron por fuera de los demás temas, una vez clasificadas las tareas participativas derivadas 
de los Acuerdos provisionales de La Habana (Ver al respecto el capítulo 3 de este informe). 
26 Centro de Investigación y educación Popular (CINEP), Corporación Transparencia por Colombia, Corporación 
Viva la Ciudadanía, Foro Nacional por Colombia y Secretariado Nacional de Pastoral Social. 
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 Participación de las comunidades rurales como garantía del cumplimiento de los 

propósitos del plan de zonificación ambiental para el cierre de la frontera agrícola y 
la protección de zonas de reserva. 

 Seguimiento y veeduría a proyectos de los planes de desarrollo con enfoque 
territorial (PDET). 

 Sistema de seguimiento y evaluación participativo y comunitario al Plan Nacional de 
Asistencia Integral técnica, tecnológica y de impulso a la investigación. 

 Consejos municipales de evaluación y seguimiento de los planes de sustitución y 
desarrollo alternativo y para facilitar la coordinación entre las asambleas y las 
autoridades del PNIS.  

 Evaluación y seguimiento de las acciones que se adelanten en materia de consumo. 
Sistema de seguimiento y evaluación, con instancias participativas de seguimiento y 
evaluación municipal y departamental integradas por autoridades, instituciones 
científicas, centros especializados, instituciones educativas, asociaciones de padres 
de familia, comunidades religiosas, organizaciones sociales, expertos, 
consumidores, entre otros. 

 El proceso para la adecuación y fortalecimiento participativo de la política de 
atención y reparación integral a víctimas contará con la veeduría de las instancias de 
participación de víctimas existentes, a nivel local y nacional. 

 Promoción de los mecanismos de participación y de veeduría de las víctimas al fondo 
de reparación para las víctimas de la violencia. 

 
Cuadro 21 

Tareas que obtuvieron propuestas durante la consulta27 
TEMA ACUERDO TAREA (resumida) SI NO 

PLANEACIÓN 
Reforma 
Rural Integral 

Participación y decisión en la planificación de los usos del suelo 
rural y el ordenamiento del territorio. 

X 
  

PLANEACIÓN 
Reforma 
Rural Integral 

Espacios formales de interlocución entre actores para impulsar 
una agenda de desarrollo común, orientada hacia la 
sostenibilidad socio-ambiental, el bienestar de los pobladores 
rurales y el crecimiento económico con equidad 

X 

  

PLANEACIÓN 
Reforma 
Rural Integral 

Participación activa de las comunidades que habitan en las 
Zonas de Reserva Campesina (ZRC) en la formulación y ejecución 
de los planes de desarrollo 

X 
  

                                                      
27 Algunas tareas aparecen repetidas en el cuadro pues fueron analizadas por varias mesas temáticas a la vez 
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TEMA ACUERDO TAREA (resumida) SI NO 

PLANEACIÓN 
Reforma 
Rural Integral 

En cada zona priorizada para planes de desarrollo con enfoque 
territorial (PDET) elaborar de manera participativa un plan de 
acción para la transformación regional. El plan debe contener 
las necesidades del territorio y debe ser elaborado con la 
participación de las comunidades. 

X 

  

PLANEACIÓN 
Reforma 
Rural Integral 

Plan Nacional de Vías Terciarias con la participación de las 
comunidades en la priorización, ejecución y seguimiento de las 
obras. 

X 
  

PLANEACIÓN 
Reforma 
Rural Integral 

Plan Nacional de Construcción y mejoramiento de la vivienda 
social rural. Participación de las comunidades en la definición de 
las soluciones de vivienda y la ejecución de los proyectos. 

X 

  

PLANEACIÓN 
Reforma 
Rural Integral 

Consejos Departamentales y Municipales de Alimentación y 
Nutrición, con representación del Gobierno y amplia 
representación de la sociedad y las comunidades. 

X 

  

PLANEACIÓN 
Participación 
Política  

Ampliar la participación ciudadana en la formulación, 
seguimiento a su ejecución y evaluación de los planes de 
desarrollo: Adoptar medidas para promover la conformación de 
CTP con representación amplia y pluralista que se apoye, entre 
otros,  en redes, alianzas, organizaciones económicas, sociales , 
culturales, ambientales, educativas y comunitarias existentes. 

X 

  

PLANEACIÓN 
Participación 
Política 

Creación de mecanismos para la interlocución de los CTP con las 
instancias de aprobación de los planes de desarrollo.  

X 
 

PLANEACIÓN 
Solución al 
Problema de 
las drogas  

Programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso 
ilícito – PNIS pondrá en marcha un proceso de planeación 
participativa. Participación de la mujer en la planeación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de los planes integrales de 
sustitución y desarrollo alternativo. 

X 

  

PLANEACIÓN 

Solución al 
Problema de 
las drogas  

Asambleas comunitarias. Integradas por las comunidades de la 
zona afectada, incluyendo a productores de cultivos de uso 
ilícito, garantizando la participación efectiva de la mujer en 
estos espacios.  

X 

  

PLANEACIÓN 

Solución al 
Problema de 
las drogas  

Comisiones Municipales de Planeación Participativa que pondrá 
en marcha el PNIS con las autoridades del orden municipal, 
departamental y nacional que tengan que ver con la 
implementación del PNIS y con los delegados que las asambleas 
comunitarias elijan. 

X 
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TEMA ACUERDO TAREA (resumida) SI NO 

PLANEACIÓN 

Solución al 
Problema de 
las drogas  

Construcción participativa y desarrollo de los planes integrales 
comunitarios y municipales de sustitución y desarrollo 
alternativo (PISDA) con participación de las comunidades 
incluyendo a las involucradas con el cultivo, para formular, 
ejecutar y hacer seguimiento a los PISDA.  

X 

  

PLANEACIÓN 

Solución al 
Problema de 
las drogas  

Mecanismos de interlocución directa con las autoridades para 
construir acuerdos para la erradicación de los cultivos que 
garanticen control, restauración y protección efectiva en áreas 
Parques Nacionales Naturales – PNN. 

X 

  

PLANEACIÓN 
Solución al 
Problema de 
las drogas  

Formulación y ejecución participativa de los planes de acción 
departamentales y municipales frente al consumo. 

X 
  

PLANEACIÓN Víctimas 

Participación de organizaciones de víctimas y de derechos 
humanos en el diseño y puesta en marcha del plan nacional que 
establezca las prioridades para el cumplimiento de las funciones 
de la UBPD y los planes regionales correspondientes 

X 

  

PLANEACIÓN Víctimas 
Planes de reparación colectiva con enfoque territorial. Se 
elaborará un plan de acción de reparación colectiva de manera 
participativa. 

X 
 

PLANEACIÓN 

Víctimas Mecanismos de participación en la ejecución de los planes de 
reparación colectiva con enfoque territorial: La participación 
activa de las víctimas y sus organizaciones en conjunto con las 
autoridades territoriales será la base de los planes de reparación 
colectiva territorial. Se garantizará la participación de las 
mujeres en estos espacios de participación.  

X 

  

PLANEACIÓN 

Víctimas Diseño, elaboración y ejecución de un Plan Nacional en 
Derechos Humanos con la participación efectiva de las 
organizaciones de defensores y defensoras de derechos 
humanos y organizaciones y movimientos sociales. 

X 

  

PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 

Participación 
Política  

Participación de la ciudadanía en la priorización de una parte del 
presupuesto de inversión.  

X 
  

PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 

Participación 
Política  

Promover mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas a 
los ejercicios de PP. 

X 
  

CONTROL 
SOCIAL  

Reforma 
Rural Integral  

Participación ciudadana que vele por la transparencia de la 
información sobre catastro e impuesto predial rural 

 X  

CONTROL 
SOCIAL  

Reforma 
Rural Integral  

Participación de las comunidades rurales como garantía del 
cumplimiento de los propósitos del plan de zonificación 
ambiental para el cierre de la frontera agrícola y la protección 
de zonas de reserva 

  X 

CONTROL 
SOCIAL  

Reforma 
Rural Integral  

En cada zona priorizada para planes de desarrollo con enfoque 
territorial (PDET) es necesario elaborar de manera participativa 

 X 
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TEMA ACUERDO TAREA (resumida) SI NO 
un plan de acción para la transformación regional, que incluya 
todos los niveles de ordenamiento territorial, concertando con 
las autoridades locales y las comunidades. El plan debe contener 
las necesidades del territorio y debe ser elaborado con la 
participación de las comunidades. 

CONTROL 
SOCIAL  

Reforma 
Rural Integral  

Plan Nacional de Vías Terciarias con la participación activa de las 
comunidades en la priorización, ejecución y seguimiento de las 
obras. 

X 
  

CONTROL 
SOCIAL  

Reforma 
Rural Integral  

Sistema de seguimiento y evaluación participativo y comunitario 
al Plan Nacional de Asistencia Integral técnica, tecnológica y de 
impulso a la investigación 

 
X  

CONTROL 
SOCIAL  

Reforma 
Rural Integral  

Establecimiento de un Consejo Nacional de Alimentación y 
nutrición, integrado por autoridades nacionales, 
departamentales, municipales y representantes elegidos en el 
marco de los consejos departamentales y municipales. 

X 

  

CONTROL 
SOCIAL  

Participación 
Política  

Mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas a los 
ejercicios de presupuesto participativo 

X 
  

CONTROL 
SOCIAL  

Solución al 
problema de 
las drogas 

Asambleas comunitarias. Integradas por las comunidades de la 
zona afectada, incluyendo a productores de cultivos de uso 
ilícito, garantizando la participación efectiva de la mujer en 
estos espacios.  

X 

  

CONTROL 
SOCIAL  

Solución al 
problema de 
las drogas 

Consejos municipales de evaluación y seguimiento de los planes 
de sustitución y desarrollo alternativo  

 
 X 

CONTROL 
SOCIAL  

Solución al 
problema de 
las drogas 

Evaluación y seguimiento de las acciones que se adelanten en 
materia de consumo. Sistema de seguimiento y evaluación, con 
instancias participativas de seguimiento y evaluación municipal 
y departamental  

 

X  

CONTROL 
SOCIAL  

Víctimas 
Comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las 
recomendaciones de la Comisión para el esclarecimiento de la 
verdad 

X 
  

CONTROL 
SOCIAL  

Víctimas 
Mecanismos de participación en la ejecución de los planes de 
reparación colectiva con enfoque territorial  

X 
  

CONTROL 
SOCIAL  

Víctimas 

El proceso para la adecuación y fortalecimiento participativo de 
la política de atención y reparación integral a víctimas contará 
con la veeduría de las instancias de participación de víctimas 
existentes, a nivel local y nacional.  

  

X 

CONTROL 
SOCIAL  

Víctimas 
Mecanismos de participación y de veeduría de las víctimas al 
fondo de reparación para las víctimas de la violencia.  

  X 

RECONCILIACIÓN  
Reforma 
Rural Integral  

Intervención participativa en la resolución de conflictos sobre 
tenencia y uso de la tierra 

X 
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TEMA ACUERDO TAREA (resumida) SI NO 

RECONCILIACIÓN  
Participación 
Política  

Creación de un Consejo Nacional para la Reconciliación y la 
Convivencia, con participación de la ciudadanía, en especial 
mujeres, campesinos, minorías étnicas, iglesias sector 
educativo. 

X 

  

RECONCILIACIÓN  
Participación 
Política  

Consejos para la Reconciliación y la convivencia en los niveles 
territoriales. 

X 
  

RECONCILIACIÓN  Víctimas 

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia 
y la No Repetición (CEVCNR) “pondrá en marcha un proceso de 
participación amplia, pluralista y equilibrada en el que se oirán 
las diferentes voces y visiones, en primer lugar de las víctimas 
del conflicto, y también de quienes participaron de manera 
directa e indirecta en el mismo, así como de otros actores 
relevantes”. 

X 

  

RECONCILIACIÓN  Víctimas 

 La comisión (CEVCNR) tendrá entre sus funciones principales la 
creación de “espacios en los ámbitos nacional, regional y 
territorial, en especial audiencias públicas temáticas, 
territoriales, institucionales, de organizaciones y de situaciones 
y casos emblemáticos, entre otras. 

X 

  

RECONCILIACIÓN  Víctimas 
Comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las 
recomendaciones de la Comisión. 

X 
  

RECONCILIACIÓN  Víctimas 

Participación de las organizaciones de víctimas, organizaciones 
defensoras de derechos humanos y con el apoyo de 
instituciones especializadas en la búsqueda de Personas dadas 
por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto. 

X 

  

RECONCILIACIÓN  Víctimas 
Adecuación y fortalecimiento participativo de la Política de 
atención y reparación integral a víctimas en el marco del fin del 
conflicto y contribución a la reparación material de las víctimas. 

X 
  

ARQUITECTURA  
Reforma 
Rural Integral  

Participación de las comunidades locales en la selección de los 
beneficiarios de la adjudicación gratuita y del subsidio integral 
para el acceso a tierras. 

X 
  

ARQUITECTURA  
Reforma 
Rural Integral  

Participación de las comunidades y sus organizaciones en el plan 
de formalización masiva de la pequeña y la mediana propiedad 

X 
  

ARQUITECTURA  
Reforma 
Rural Integral  

El gobierno, a través de mecanismos de concertación, definirá 
con las comunidades interesadas las áreas de cada una de las 
ZRC. 

X 
  

ARQUITECTURA  
Reforma 
Rural Integral  

En cada zona priorizada para planes de desarrollo con enfoque 
territorial (PDET) es necesario elaborar de manera participativa 
un plan de acción para la transformación regional. 

X 
  

ARQUITECTURA  
Reforma 
Rural Integral 

Establecimiento de un Consejo Nacional de Alimentación y 
nutrición, integrado por autoridades nacionales, 

X 
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TEMA ACUERDO TAREA (resumida) SI NO 
departamentales, municipales y representantes elegidos en el 
marco de los consejos departamentales y municipales. 

ARQUITECTURA  
Participación 
Política  

Comisión especial para garantizar el pleno ejercicio de los 
derechos de las organizaciones y movimientos Sociales a la 
movilización y la protesta social. 

X 

  

ARQUITECTURA  
Participación 
Política  

Creación de mecanismos de interlocución y espacios de 
participación, de búsqueda de acuerdos como respuesta a la 
movilización 

X 
  

ARQUITECTURA  
Participación 
Política  

Comisión para definir los lineamientos del estatuto de garantías 
para partidos y movimientos políticos. 

X 
  

ARQUITECTURA  

Participación 
Política  

Creación de un espacio nacional con participación de voceros de 
organizaciones y movimientos sociales para la concertación de 
un proyecto de Ley de garantías y promoción de la participación 
ciudadana  

X 

  

ARQUITECTURA  
Participación 
Política  

Comisión de diálogo con voceros de las organizaciones y 
movimientos sociales más representativos, escogidos a través 
de un mecanismo definido por el espacio nacional 

X 
  

ARQUITECTURA  
Participación 
Política  

Comisión con representantes de los partidos y movimientos 
políticos y organizaciones y movimientos sociales más 
representativos para asesorar en la programación del canal 

X 
  

ARQUITECTURA  
Solución al 
problema de 
las drogas  

Acuerdos entre el gobierno nacional, las entidades territoriales 
y las comunidades para la sustitución y el desarrollo alternativo 
previo a la puesta en marcha del programa en un territorio  

X 

  

ARQUITECTURA  
Solución al 
problema de 
las drogas 

Asambleas comunitarias. El PNIS definirá y pondrá en marcha 
una metodología de planeación participativa, cuya guía será la 
metodología de los PDET y reflejar las contribuciones de las 
asambleas. 

X 

  

ARQUITECTURA  

Solución al 
problema de 
las drogas  

Mecanismos de interlocución directa con las autoridades para 
construir acuerdos para la erradicación de los cultivos que 
garanticen control, restauración y protección efectiva en áreas 
Parques Nacionales Naturales – PNN. 

X 

  

ARQUITECTURA  
Solución al 
problema de 
las drogas  

Construcción democrática y participativa de los Programas de 
prevención del consumo y salud pública. 

X 
  

ARQUITECTURA  
Solución al 
problema de 
las drogas  

Revisión y ajuste participativo de la política pública frente al 
consumo de drogas ilícitas.  

X 
  

ARQUITECTURA  

Solución al 
problema de 
las drogas  

El Gobierno Nacional conformará una comisión de expertos, 
tanto nacionales como internacionales, así como mesas de 
trabajo a nivel territorial para desarrollar un nuevo Estatuto de 
prevención y lucha contra las finanzas ilícitas. 

X 
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TEMA ACUERDO TAREA (resumida) SI NO 

ARQUITECTURA  Víctimas 

Participación de representantes de organizaciones de derechos 
humanos para acordar con la Defensoría del pueblo la 
composición y funcionamiento de la comisión para asesorar a la  
Defensoría del Pueblo y realizar recomendaciones al Gobierno 
Nacional, a las instituciones del Estado y a las organizaciones de 
derechos humanos, en materia de derechos humanos y paz.  

X 

  

 

A continuación se presentan las propuestas ciudadanas en cada uno de los temas y por cada 
tarea28. 
 

1. PLANEACIÓN PARTICIPATIVA 
 
Tarea:  
Promover el uso efectivo de los espacios de participación y decisión en la planificación de 
los usos del suelo rural y el ordenamiento del territorio.  
 
Propuestas 
Para cumplir esta tarea se propone fortalecer los Consejos Territoriales de Planeación (CTP) 
a fin de garantizar su incidencia en la planificación local, de acuerdo con el artículo 14 de la 
Ley 388 de 1997 que establece la facultad de las autoridades municipales de definir dentro 
del componente del uso del suelo los temas relacionados con las condiciones de protección, 
conservación y mejoramiento de las zonas de producción agropecuaria, forestal o minera. 
Además, se recomienda visibilizar las decisiones recientes de la Corte Constitucional como 
la sentencia C-273 y C-035 de 2016 que ratifican la autonomía de los municipios para definir 
el ordenamiento territorial en su jurisdicción. 
 
Entendiendo que los conflictos presentes en el territorio superan en la mayoría de los casos 
el área administrativa de los municipios, se plantea que el país debe avanzar hacia un 
esquema de ordenamiento que le otorgue mayor relevancia a los departamentos, las 
regiones o las provincias, de manera que se logre la articulación de procesos de desarrollo. 
Para ello, se requiere poner en marcha la institucionalidad y las instancias de participación 
creadas por la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), en especial, el artículo 8 
(Comisiones Regionales, Departamentales y Municipales de Ordenamiento), Artículo 9 
(esquemas asociativos de trabajo), Artículo 30 (Regiones Administrativas y de Planeación). 
Además, se considera que es necesario establecer la articulación del ordenamiento 

                                                      
28 Como se podrá observar, en las páginas siguientes aparecen más de las 51 tareas participativas identificadas 
en los Acuerdos cubiertos por este proyecto. Ello se explica por el hecho de que algunas tareas fueron 
trabajadas por más de una mesa temática, cada una desde su propia perspectiva. 
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territorial con los sistemas de planificación establecidos en los Planes de Manejo de las 
Cuencas Hidrográficas POMCAS, los procesos de delimitación de los parques y páramos,  los 
procesos de protección de las zonas RAMSAR y las áreas protegidas establecidas en la Ley 
2ª de 1959.  
 
De manera complementaria es importante fortalecer el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi y las Corporaciones Autónomas Regionales para la asistencia técnica a las entidades 
territoriales en la actualización del catastro y el ordenamiento del suelo. Según los 
participantes en la consulta, es básico entender que en el país existen diferentes formas de 
organización territorial, étnica y social. Cada una de ellas merece una consideración 
particular en cuanto a su caracterización y definición de acciones públicas.  
 
Además, se debe partir de un principio básico: la toma de decisiones para la 
implementación de los acuerdos requiere de información actualizada. Hay que comenzar 
por trabajar en la unificación de sistemas de datos y de registro sobre los usos del suelo, los 
parámetros de seguimiento y monitoreo ciudadano, el conocimiento completo y 
actualizado de las potencialidades geológicas, productivas y de hábitat de las comunidades; 
a ese respecto, no sólo basta conocer en detalle el número de unidades y su localización, 
también es importante considerar la base social que está detrás de la propiedad de la tierra.  
 
Sumado a lo anterior, se requiere implementar herramientas tecnológicas para la 
planificación territorial en las fases de formulación, implementación, seguimiento y control. 
Estas herramientas deben dirigirse a autoridades locales, instancias de participación y 
organizaciones sociales. En este campo es importante fortalecer las redes y los espacios de 
diálogo que involucren a los actores locales y a diversos tipos de organizaciones de la 
sociedad civil en el debate sobre una visión conjunta en materia de ordenamiento 
territorial. Adicionalmente, existe la necesidad de construir o fortalecer plataformas y redes 
que generen sinergias institucionales, económicas, de pensamiento y de acción para 
visibilizar las tensiones generadas por el conflicto armado en la distribución de la tierra.  
 
En el caso de los consejos comunitarios y los cabildos indígenas, la prioridad identificada en 
la consulta ciudadana tiene que ver con el reconocimiento de su derecho sobre el suelo y la 
propiedad como componente básico para la exigibilidad de la consulta previa, libre e 
informada sobre cualquier proceso productivo que afecte su medio de vida. 
 
Tarea: 
Generar espacios formales de interlocución entre actores con diversos intereses, que 
permitan impulsar una agenda de desarrollo común, orientada hacia la sostenibilidad 
socio-ambiental, el bienestar de los pobladores rurales y el crecimiento económico con 
equidad.  
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Propuestas: 
Un punto de partida en esta tarea es visibilizar el papel de los espacios institucionales y no 
institucionales de participación en la concertación de apuestas de desarrollo local. Para ello, 
se propone que el gobierno fortalezca la participación con herramientas de formación, 
recursos para su funcionamiento y protección a los líderes y lideresas. Además, se requiere 
aplicar las disposiciones de la Ley 1757 que en su título V establece los incentivos para la 
participación ciudadana. 
 
Teniendo en cuenta que el alcance de la mayoría de los dispositivos para la planeación 
participativa contenidos en los Acuerdos es de concertación y decisión, se debe dar 
importancia a la construcción de agendas de desarrollo a partir de la suma de esfuerzos de 
las autoridades públicas, los actores privados y las comunidades bajo el enfoque de la 
gobernanza. Un mecanismo para esto son los escenarios de diálogo, que si bien no son 
formales, tienen la capacidad de generar mecanismos para la definición de acuerdos y 
compromisos de cada actor con el territorio, la sostenibilidad de los recursos naturales y la 
garantía de los derechos humanos. Para ese efecto, la generación de confianza se erige 
como elemento central de la interlocución entre los diferentes actores del territorio. El 
gobierno, la academia y las organizaciones no gubernamentales tienen el reto de 
proporcionar instrumentos para avanzar en la construcción de un ambiente propicio para 
la convivencia y la planificación colectiva del desarrollo en los municipios y departamentos, 
reconociendo su articulación con los fines y las políticas nacionales. En este sentido, los 
procesos de concertación deben integrar mecanismos de comunicación, las experiencias y 
las prácticas de construcción local y apoyar su incidencia en los asuntos públicos. 
 
Finalmente, se recomienda visibilizar las herramientas para la transparencia, la rendición 
de cuentas y el seguimiento ciudadano a las agendas de desarrollo territoriales y, en 
general, a la implementación de los Acuerdos de La Habana. Estos procesos contribuyen a 
la gestión pública democrática y a la interlocución entre los actores que tienen presencia 
en el territorio. Igualmente, constituyen una herramienta para la generación de 
capacidades en la sociedad, especialmente en la apropiación de los mecanismos de 
funcionamiento que tienen los municipios y el ciclo de la planeación y el presupuesto 
participativo.   
 
Tarea:  
Se promoverá la participación activa de las comunidades que habitan en las Zonas de 
Reserva Campesina (ZRC) en la formulación y ejecución de los planes de desarrollo.  
 
 
 



              Arquitectura Institucional para la implementación de los acuerdos de La Habana en 
materia de participación ciudadana – Informe Final 

_______________________________________________________________ 

 79 

Propuestas: 
Un requisito básico para cumplir esta tarea es evitar la estigmatización de las ZRC, 
denominadas por algunos sectores como “repúblicas independientes” en poder de los 
grupos armados ilegales, algo que ha contribuido a los ataques que han vivido las 
comunidades agrupadas en estas zonas. Por el contrario, las ZRC se deben reconocer como 
una expresión de sociedad campesina que han incorporado algunas poblaciones excluidas 
del desarrollo (afrocolombianos, comunidades palenqueras y raizales, mujeres, indígenas, 
entre otros), en territorios que han vivido la guerra para promover escenarios de paz y la 
organización socioeconómica y ambiental.  
 
Desde esta perspectiva, es importante establecer mecanismos de interlocución de las 
entidades públicas con las ZRC para definir instrumentos de cooperación, de apoyo y de 
solución de los conflictos existentes. Además, es preciso implementar lo establecido en la 
Ley 160 de 1994, que define las ZRC como áreas geográficas con características 
agroecológicas y socioeconómicas regionales, cuyo objeto es fomentar y estabilizar la 
economía campesina, superar las causas de los conflictos sociales que las afecten y, en 
general, crear las condiciones para el logro de la paz y la justicia social en el área rural.  
 
Adicionalmente, los instrumentos de planeación que se derivan de los acuerdos de La 
Habana deben contemplar en su diagnóstico y en su esquema estratégico el papel de las 
ZRC en el control de la frontera agropecuaria, la corrección de los fenómenos de 
concentración de la propiedad, la creación de condiciones para el desarrollo sostenible de 
la economía campesina, el acceso por parte de los colonos y campesinos a tierras baldías, 
la ejecución de políticas de desarrollo rural y el fortalecimiento de los espacios de 
concertación social y política entre el Estado y las comunidades rurales.  
 
Por último, se propone vincular a las organizaciones campesinas organizadas en las ZRC en 
el proceso de reintegración de los excombatientes de las FARC en los siguientes temas: a) 
la implementación de proyectos productivos a partir de instrumentos de participación y de 
definición colectiva de planes y programas de desarrollo; b) la definición de esquemas 
asociativos para la creación de incentivos de empleo e ingresos; c) la agrupación territorial 
de regiones con el propósito de aprovechar sus potencialidades; y,  d) la generación de 
garantías socioeconómicas para las personas beneficiarias de la restitución de tierras.   
  
Tarea: 
En cada zona priorizada para planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET) es 
necesario elaborar de manera participativa un plan de acción para la transformación 
regional, que incluya todos los niveles de ordenamiento territorial, concertando con las 
autoridades locales y las comunidades. El plan debe contener las necesidades del territorio 
y debe ser elaborado con la participación de las comunidades. Para ello se establecerán 
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instancias de decisión en los distintos niveles territoriales, en las que se incluya la 
presencia representativa de las comunidades para definir las prioridades en la 
implementación de los planes nacionales, asegurar la participación comunitaria en la 
ejecución de obras y su mantenimiento; y establecer mecanismos de seguimiento y 
veeduría de los proyectos.  
 
Propuestas: 
Los actores que participaron en la consulta ciudadana fueron enfáticos en solicitar que la    
formulación y la implementación de los PDET cuenten con un principio básico en su 
formulación e implementación: el trabajo coordinado de los municipios, el gobierno 
departamental y nacional y las agencias de cooperación, la unificación de políticas en 
materia de desarrollo, competencias y toma de decisiones sobre el territorio.   
 
Este proceso de articulación también debe contemplar los instrumentos de planeación 
vigentes para los próximos cuatro años. Aquí se mencionó el caso del plan nacional de 
desarrollo “Todos por un Nuevo País” 2014-2018, que estableció como prioridades 
regionales para la actuación de las entidades del Estado, a) Caribe: fortalecer el turismo y 
disminuir la pobreza extrema; b) Pacífico: lograr la integración y aumentar el 
aprovechamiento sostenible los recursos naturales; c) Centro-Oriente: la prioridad es la 
conectividad para la integración; d) Eje Cafetero:  vinculación de las TICS al talento humano 
y mejorar los indicadores de innovación en territorios incluyentes e) Centro-Sur: desarrollo 
del campo y la conservación ambiental; y, e) Llanos: integrar el medio ambiente, la 
agroindustria y el  desarrollo humano.  
 
Las prioridades regionales mencionadas están atadas a la inversión pública, los recursos de 
cofinanciación y la apuesta del pos acuerdo de la administración Santos; igualmente, 
constituyen el marco general para la elaboración de los planes de desarrollo 
departamentales y municipales; por tanto, deben ser referentes obligados de los PDET. 
También se deben tener en cuenta los planes y esquemas de ordenamiento territorial; los 
gobiernos municipales deben actualizar este año su contenido de acuerdo con la Ley 388 
de 1997, lo que obliga a establecer el aporte de los PDET como herramientas de impacto 
inmediato con una visión conjunta, de largo plazo e integral del ordenamiento territorial 
que contribuya al desarrollo sostenible de las comunidades.   
 
En cuanto a su estructura, se propone que los PDET incorporen el diagnóstico sobre el 
contexto de los conflictos existentes en el territorio, sus agentes, causas, consecuencias y 
alternativas de solución. Esta es la única forma de establecer mecanismos para priorizar la 
implementación de acciones que transformen estos conflictos y prevenir la emergencia de 
nuevas fuentes de tensión. De igual forma, es importante que contemplen la formulación 
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de estrategias para incorporar a todos los actores en la superación de la violencia como 
forma de expresión y reproducción social como condición necesaria para el desarrollo local.  
 
Los PDET deben incluir una discusión participativa sobre el uso y el manejo de los recursos 
naturales con participación de las entidades del gobierno nacional. Un asunto adicional es 
la diversificación de la economía. Los PDET incluyen la generación de programas para 
impulsar emprendimientos locales, la creación de estímulos para la inversión, la promoción 
de la asociatividad y de esquemas para el manejo y recuperación de los impactos 
ambientales existentes.  
 
Para garantizar una base de económica diversificada se requiere además, la articulación de 
acciones y escenarios de trabajo conjunto con participación del gobierno nacional, el sector 
privado, los mandatarios de departamentos y municipios para que trabajen de la mano en 
por lo menos tres campos: i) el aumento de capacidades técnicas para gestionar y ejecutar 
recursos y proyectos y ii) la identificación de áreas y sectores de inversión, y, iii) la 
corresponsabilidad del sector privado en la consecución de recursos que contribuyan a 
aumentar el presupuesto público del Estado para el desarrollo. Como punto final, se 
requiere que los PDET incorporen dentro de su contenido, un plan de acción y una 
estrategia de financiación en la que se incluyan las fuentes de recursos, las prioridades del 
gasto, el papel de las comunidades y las autoridades en el control y el seguimiento a las 
acciones establecidas en estos instrumentos.    
 
En el campo de la participación ciudadana, se considera que la estructura propuesta de los 
PDET y sus decisiones de implementación sean el resultado de una consulta amplia con las 
instancias y organizaciones sociales para garantizar su carácter diferenciado y la perspectiva 
de derechos. Un tema particular es el de las mujeres; aquí, es necesario avanzar en la 
identificación de los impactos ocasionados por la violencia en su vida, el acompañamiento 
institucional para prevenir estas situaciones y un proceso de fortalecimiento de capacidades 
para la denuncia efectiva y la incidencia de las redes y organizaciones que trabajan con esta 
población. Por último, se recomienda considerar la promoción de una visión integral 
aplicable a cada región del país, ligada a programas sociales que beneficien a los 
productores, y la base económica teniendo en cuenta principios de protección social, 
equidad, justicia social y convivencia pacífica.  
 
Tarea:  
Plan Nacional de Vías Terciarias. Contará con la participación activa de las comunidades 
en la priorización, ejecución y seguimiento de las obras. 
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Propuestas:  
Como en el caso de los PDET, el plan de vías terciarias que se deriva del acuerdo sobre 
desarrollo rural, debe ser entendido en un marco de acción integral, articulado con los 
planes de desarrollo locales, los instrumentos de ordenamiento territorial y las apuestas del 
gobierno nacional establecidas en el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) 2035 
que cuenta en su contenido un componente de vías para la paz. El país también cuenta con 
el CONPES 3857 de 2016 dirigido a la modernización de las vías terciarias. Además, desde 
el 2013 el Sistema General de Regalías (SGR) financia la construcción, adecuación o 
mantenimiento de obras que contribuyan al desarrollo de los municipios y departamentos 
y finalmente, están los Contratos Plan firmados por el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) y los diferentes niveles de gobierno en el marco de las leyes 1450 y 1454 
de 2011 para la implementación de apuestas de desarrollo socioeconómico, que contempla 
la modernización de la infraestructura territorial.  
 
De otra parte, la definición sobre las vías terciarias por intervenir debe acogerse a la 
priorización por resultados, incluyendo incentivos al sector privado por su participación en 
este componente de la gestión, y tomar en cuenta el esfuerzo de los municipios para aportar 
recursos y mano de obra de las comunidades. Esta priorización debe tener en cuenta 
aspectos del territorio como el crecimiento del área sembrada, el Índice de Pobreza 
Multidimensional (IPM), las incidencias del conflicto armado en cada municipio, la presencia 
de cultivos ilícitos o de minería ilegal, entre otros. También debe acoger una acción integral 
en la construcción o el mejoramiento de la vía y en su mantenimiento.  
 
En el marco de la planeación participativa, es necesario que la priorización de las vías 
terciarias se reconozca como un proceso de concertación entre el gobierno nacional, los 
gobiernos locales y las comunidades, incluyendo a las instancias de participación, las Juntas 
de Acción Comunal, las asociaciones de campesinos y campesinas y las demás formas de 
organización en cada territorio. La prioridad es garantizar la transparencia en la información 
sobre la obra, los recursos, el mecanismo de contratación y los procesos de manejo de los 
impactos ambientales que se generen.  
 
Tarea:  
Plan Nacional de Construcción y mejoramiento de la vivienda social rural. Participación 
activa de las comunidades en la definición de las soluciones de vivienda y la ejecución de 
los proyectos. 
 
Propuestas:  
Un asunto importante aquí es cambiar la concepción de la Vivienda de Interés Social (VIS), 
actualmente opera por demanda; es decir, los subsidios otorgados para la construcción de 
vivienda nueva y/o mejoramiento en sitio propio ubicado en áreas rurales responden a la 
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gestión o intermediación de una entidad oferente o una promotora y a una entidad pública 
que instrumenta y otorga los beneficios, perdiéndose así la selección objetiva de los 
beneficiarios y beneficiarias. Para lograr el cambio previsto es necesario modificar la 
operatividad de los programas de VIS para las zonas rurales, atendiendo a las 
vulnerabilidades en los contextos de cada territorio, especialmente aquellos afectados por 
el conflicto armado.  
 
Adicionalmente, existe una dispersión normativa que regula el acceso a la vivienda por 
parte de comunidades rurales, por tanto, se requiere la unificación de criterios de 
adjudicación de subsidios y de población beneficiaria con el fin de garantizar el acceso de 
vivienda a poblaciones más pobres. Asimismo, definir instancias y procedimientos para la 
vinculación de las comunidades en los programas de acceso a los programas 
implementados por el gobierno nacional, incluso en la provisión de mano de obra y 
esquemas asociativos para la provisión de servicios y la construcción o mejora  de soluciones 
habitacionales.   
 
Uno de los referentes básicos de los planes de vivienda debe ser la gestión del riesgo, 
entendida como un proceso social y político a través del cual la sociedad busca controlar 
nuevos riesgos o disminuir los existentes con la intención de fortalecer los procesos de 
desarrollo sostenible y la seguridad integral de la población. Es una dimensión de la gestión 
del desarrollo, de su institucionalidad y del nivel de participación ciudadana, que define 
entre otras cosas las áreas para viviendas, las necesidades o prioridades de reubicación y 
los procesos de fortalecimiento estructural que requieren los municipios para prevenir o 
manejar situaciones que atentan contra el bienestar de la población.   
 
Tarea:  
Establecimiento de Consejos Departamentales y Municipales de Alimentación y Nutrición, 
con representación del Gobierno y amplia representación de la sociedad y las 
comunidades, con el fin de proponer y participar en los lineamientos y puesta en marcha 
de políticas alimentarias y nutricionales a través de los planes departamentales y 
municipales, movilizar recursos de la región, monitorear el riesgo y hacer seguimiento al 
cumplimiento de las metas.  
 
Propuestas:  
Para las personas que participaron en la consulta, la propuesta de integración de estos 
consejos en el ámbito departamental tiene que contemplar la vinculación de 
representantes del Ministerio del Interior, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de 
Salud y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), los gobernadores, representantes 
de las organizaciones campesinas, de producción y comercialización, mujeres, centros 
educativos, de salud, desarrollo social y productivo, presentes en cada territorio. Para los 
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municipios los consejos deben garantizar la participación de las autoridades locales y las 
organizaciones de la sociedad civil.  
 
Además, se propuso que el objeto de los Consejos Departamentales y Municipales de 
Alimentación y Nutrición sea aportar instrumentos para garantizar la seguridad alimentaria 
en cada territorio, teniendo en cuenta cuatro aspectos: i) el levantamiento de una 
caracterización en cada departamento y municipio sobre las condiciones de alimentación y 
nutrición que permita identificar los problemas, conflictos y áreas  de intervención de la 
acción pública; ii) la generación de propuestas para la formulación y  adopción de políticas 
y programas en este tema, en concordancia con los planes de desarrollo locales y con 
enfoque territorial que se crean en el acuerdo sobre reforma rural integral; iii) los 
mecanismos para el seguimiento a la implementación de las políticas y programas en el 
marco de la transparencia y el diálogo democrático, además de la generación de 
alternativas para asegurar el derecho de la población a acceder a los alimentos necesarios  
para su vida diaria; y iv) la creación de una red de consejos municipales y departamentales 
de alimentación y nutrición para el intercambio de experiencias, procedimientos y canales 
de comunicación con el gobierno nacional.   
 
En el campo práctico, las líneas de acción aportadas por los consejos deben incorporarse en 
planes municipales y departamentales de alimentación y nutrición, que contemplen por lo 
menos cinco aspectos: i) la promoción y la cualificación de la planeación de la pequeña 
propiedad y la asociatividad local y regional, incorporando como criterio la calidad y 
pertinencia; el fomento de los mercados campesinos como escenarios de encuentro social 
y cultural para la producción, acceso y consumo de alimentos; el desarrollo de la 
infraestructura, rutas, procesos de acompañamiento y de gestión productiva; y la 
generación de mecanismos de control a la intermediación en la distribución de alimentos 
como mecanismo básico para fortalecer la producción agrícola; ii) El acceso de la población 
a alimentos mediante la aplicación simultánea de dos estrategias complementarias de 
apoyo a las familias y comunidades: incentivos, planes de comercialización y el 
autoconsumo, y beneficios tributarios e impuestos que aumenten su producción, calidad y 
acceso al consumidor; iii) El consumo de los alimentos en el marco de la cultura alimentaria 
campesina, a través de la recuperación y reactivación de la memoria agrícola, la 
visibilización de la producción orgánica y los modelos de producción local, el rescate de 
alimentos tradicionales de alto valor nutricional en la población,  y el reconocimiento de la 
economía familiar rural como mecanismo para aumentar los ingresos de los campesinos y 
campesinas, diversificar la economía y aumentar los escenarios de desarrollo; iv) La 
transparencia en el manejo de los incentivos agropecuarios y su orientación hacia las 
economías más vulnerables y la generación de subsidios a la producción y consumo de 
alimentos deben enmarcarse en una política local enfocada hacia el desarrollo de la 
autonomía alimentaria familiar y comunitaria, que se promueva a partir de diagnósticos 
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alimentarios y nutricionales rigurosos y confiables, y que genere autonomía alimentaria y 
desarrollo sostenible. v) Un plan de acción y la financiación de las acciones establecidas, así 
como los mecanismos de participación y concertación social en la fase de formulación, 
implementación, control y seguimiento.  
 
Para que esto último sea posible se requiere fortalecer la organización campesina como 
mecanismo básico para promover, apoyar, respaldar y fortalecer sus procesos organizativos 
y asociativos en el marco del respeto a su autonomía como sujetos colectivos; el diseño 
participativo de programas de acompañamiento al campesinado, los cuales aborden de 
manera integral los temas relacionados con la seguridad y soberanía alimentaria; el acceso 
a la información sobre entidades, redes, agencias de cooperación, tanto nacional como 
internacional, así como privados y públicos, que promueven acciones para fortalecer la 
soberanía alimentaria; y la capacitación sobre enfoques y conceptos básicos de la seguridad 
alimentaria, políticas, planes y estrategias del municipio, el departamento y la nación en 
este tema, la formulación de proyectos productivos, planes de mercado especializados en 
productos que puedan competir e  integrase en el mercado local y regional de alimentos. 
 
Tarea: 
Establecimiento de un Consejo Nacional de Alimentación y nutrición, integrado por 
autoridades nacionales, departamentales  municipales y representantes elegidos en el 
marco de los consejos departamentales y municipales para definir los lineamientos de 
política alimentaria, coordinar planes departamentales y municipales, informar y 
monitorear el riesgo y hacer seguimiento al cumplimiento de las metas. 
 
Propuestas: 
Para las personas que participaron en la mesa temática, el gobierno nacional no ha 
cumplido con la formulación de políticas de alimentación y nutrición que adopten la 
seguridad alimentaria como un derecho de la población, tal como se encuentra establecido 
en el Documento CONPES 113 de 2008 que acoge los principios de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Se mencionó el caso de la Resolución 
970 de 2010 expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) que prohíbe el uso, 
comercialización y fabricación de semillas tradicionales y sólo permite la disponibilidad de 
semillas certificadas. Esto para cumplir con los acuerdos de libre comercio que los últimos 
gobiernos han firmado, vulnerando los derechos de los campesinos y campesinas a 
mantener los cultivos orgánicos, las tradiciones y las costumbres de la pequeña propiedad.  
 
La mesa temática propuso crear el Consejo Nacional de alimentación y Nutrición. 
Actualmente, sólo funciona el Comité Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(CISAN) que cuenta con la participación de los Ministerios de Protección, Agricultura y 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Comercio, Industria y Turismo, 
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Educación, Hacienda y Crédito Público, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Departamento Nacional de Planeación. El 
Consejo propuesto debe tener  una composición mixta con la participación de las entidades 
mencionadas, pero también, con la vinculación de organizaciones como la Asociación 
Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), la Asociación de Mujeres Campesinas, las 
Asociaciones Campesinas Regionales, las comunidades afrocolombianas y campesinas, las 
universidades y centros académicos, y organizaciones que trabajan el tema.  
 
Igualmente, se recomienda que el trabajo del Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición 
se dirija a la definición de orientaciones para la actualización de la Política Nacional de 
Seguridad Alimentaria en los siguientes campos: a) incorporar los derechos de los 
campesinos y campesinas, b) definir la articulación con el nivel nacional, departamental y 
municipal; c) establecer y actualizar las mediciones sobre el estado de la seguridad 
alimentaria en el país; d) incluir el componente del pos acuerdo y su relación con la 
alimentación de la población; y e) establecer mecanismos de información pública sobre sus 
decisiones. Los acuerdos y recomendaciones del Consejo deben ser vinculantes para el 
gobierno nacional. Adicionalmente, es necesario que esta instancia trabaje con las 
entidades territoriales para la formulación de planes de seguridad alimentaria y realice el 
seguimiento a las metas que Colombia tiene en materia de seguridad alimentaria, en 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).    
 
Los representantes del Departamento Nacional de Planeación (DNP) que participaron en la 
mesa temática señalaron que esta propuesta seguramente significará una modificación en 
el Decreto 2055 de 2009 que crea la CISAN. Es importante que esta modificación se 
incorpore en la actualización de la formulación la Política Nacional de Seguridad 
Alimentaria. 
 
Tareas: 
La ampliación de la participación ciudadana en la formulación, seguimiento a su ejecución 
y evaluación de los planes de desarrollo: Adoptar medidas para promover la conformación 
de los CTP con representación amplia y pluralista que se apoye, entre otros,  en redes, 
alianzas, organizaciones económicas, sociales, culturales, ambientales, educativas y 
comunitarias existentes.  
Implementación de mecanismos para la interlocución de los CTP con las instancias de 
aprobación de los planes de desarrollo. Participación del CTP en todo el proceso de planes 
de desarrollo.  
 
Propuestas: 
Las personas que participaron en la consulta, tanto en el ámbito nacional como territorial, 
coincidieron considerar la participación ciudadana como un derecho y fin esencial del 
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Estado. Para garantizar este derecho propusieron el cumplimiento de los siguientes 
principios: i) el poder reside en la ciudadanía, ii) conocimiento del territorio, iii) respeto a la 
palabra, argumentar y escuchar al otro, iv) conocimiento sobre el tema que se esté 
abordando, v) autonomía de los territorios y gobiernos municipales, vi) cumplimiento de la 
palabra y compromisos acordados. Desde este enfoque, se entiende que las decisiones se 
deben asumir en una lógica de abajo hacia arriba, es decir, dar mayor autonomía a los 
territorios, partiendo de las veredas, corregimientos, municipios, para luego llegar a 
articular con los departamentos y finalmente con el nivel nacional. Aquí, los CTP juegan un 
papel fundamental en visibilizar los procesos exitosos realizados en diferentes zonas del 
país.   
 
Para que los CTP puedan cumplir su función como escenarios de diálogo y construcción 
colectiva en el territorio, los participantes de este proceso –en la mesa temática, mesas 
territoriales y foros descentralizados- platearon de manera insistente la reforma a la Ley 
Orgánica de Planeación (Ley 152 de 1994) para: i) garantizar la sostenibilidad de los CTP a 
través de una financiación específica que contribuya a la continuidad de su trabajo; ii) 
redefinir su composición para que sea más incluyente, atendiendo y dando respuesta a la 
variedad de sectores reunidos en los territorios; iii) y fortalecer los mecanismos de 
organización interna, información y rendición de cuentas; iv) la inclusión de herramientas  
para avanzar en la obligatoriedad de los conceptos emitidos por estas instancias en las 
decisiones de política pública.       
 
Además, en un escenario de paz territorial es necesario darle valor a las formas de 
construcción del espacio vital en el que conviven las comunidades, las nuevas expresiones 
ligadas a los asuntos de las mujeres, la población LGTBI, las organizaciones ambientales, las 
etnias afrocolombianas, indígenas y las víctimas del conflicto armado, por mencionar 
algunos ejemplos. De igual forma, se deben reconocer las metodologías e instrumentos de 
conocimiento ligados a las tradiciones y el saber local; en otras palabras, abandonar la tesis 
según la cual lo técnico es lo mejor, por otra que privilegie el intercambio de saberes y la 
identificación de las particularidades que tienen las regiones que componen el país. 
Adicionalmente, es necesario avanzar en el respeto por la protesta pacífica como 
instrumento de movilización y los escenarios alternos como las constituyentes municipales 
y departamentales, los acuerdos entre distintas organizaciones sociales, a las que en 
ocasiones se suman las autoridades públicas, para trabajar conjuntamente en la búsqueda 
de objetivos específicos: la convivencia pacífica, la generación de empleo e ingresos, la 
seguridad ciudadana o el desarrollo local.  
 
En definitiva, se debe partir de que la participación ciudadana no es rígida, cada población 
hace uso de todos los instrumentos disponibles para la consecución de sus objetivos y para 
la definición de políticas públicas en muy variados campos: espacios institucionales de 
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participación, mesas de trabajo y de concertación, movilizaciones cívicas, etc. Lo importante 
aquí es la garantía de convocatoria a muy amplios sectores de la población, el intercambio 
de experiencias y la generación de apuestas de desarrollo inclusivo. Igualmente, se 
requieren herramientas para la transparencia, la rendición de cuentas y el seguimiento 
ciudadano a las agendas de desarrollo territoriales y en general, a la implementación de los 
acuerdos de La Habana. Estos procesos contribuyen a la gestión pública democrática y a la 
interlocución entre los actores que tienen presencia en el territorio. Además, constituyen 
instrumentos para la generación de capacidades en la sociedad, especialmente en la 
apropiación de los mecanismos de funcionamiento que tienen los municipios y el ciclo de la 
planeación y el presupuesto participativo.  
 
Es preciso comprender que la planeación participativa no puede ser una receta, se 
construye en la práctica y está condicionada por las pautas culturales y cotidianas de un 
territorio. Tampoco es un procedimiento frente a unos momentos específicos de la gestión 
pública. En este sentido, la propuesta es compatibilización los tiempos del plan nacional de 
desarrollo con los planes e instrumentos de planeación departamentales y municipales, 
para evitar que las acciones estratégicas y los presupuestos no sean destinados a ciertos 
rubros y necesidades que en algunas ocasiones no son compatibles con el contexto 
territorial. Adicionalmente que los alcaldes(as) y gobernadores(as) antes de iniciar su 
mandato establezcan escenarios de diálogo con la sociedad civil para la elaboración del plan 
de gobierno. 
 
Por otro lado, se deben contemplar protocolos claros de seguridad que permitan el normal 
desarrollo de los procesos y dinámicas de participación, como también una apuesta integral 
de transparencia en la gestión de los recursos y las acciones implementadas en cada 
territorio, con el propósito de evitar prácticas de corrupción que deslegitiman la 
institucionalidad y debilitan la confianza de la ciudadanía en el Estado. Además, en el 
alistamiento de las entidades encargadas de poner en marcha los acuerdos de La Habana 
es importante contemplar una revisión exhaustiva de los espacios y experiencias de la 
planeación participativa que existen actualmente para determinar cuáles son realmente 
efectivos y cuales no funcionan de manera correcta para replantear la estrategia de 
mecanismos de planeación participativa a nivel territorial y nacional. 
 
En cuanto a los funcionarios y funcionarias de la administración pública, en su mayoría no 
cuentan con conocimientos sobre las instancias de participación y planeación, ni sobre los 
procesos organizacionales que existen en los municipios. Para superar esta falencia, es 
importante aumentar las capacidades de las alcaldías, gobernaciones, los Concejos y 
Asambleas para reconocer la participación de la ciudadanía como un aliado y como una 
herramienta para apalancar procesos de desarrollo. El sistema escolar y la universidad debe 
ser un actor central en el acompañamiento a las autoridades públicas y además, en  el 
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fortalecimiento de alumnos, padres de familia y docentes para generar cambio de las lógicas 
clientelistas y mejorar los procesos de participación desde las primeras etapas de la vida.  
 
Tarea:  
El Programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito – PNIS pondrá en 
marcha un proceso de planeación participativa para garantizar la participación activa y 
efectiva de las comunidades en el proceso de toma de decisiones y en la construcción 
conjunta de las soluciones. Contribuirá a las transformaciones estructurales de la sociedad 
rural que resulten de la implementación de la Reforma Rural Integral, de la que es parte, 
y a la puesta en marcha de los mecanismos de participación ciudadana acordados. Las 
comunidades y sus organizaciones participarán directamente en la elaboración, 
ejecución, seguimiento y evaluación, control y veeduría ciudadana del PNIS, participación 
de la mujer en la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes integrales 
de sustitución y desarrollo alternativo.  
 
Propuestas:  
El PNIS se entiende como un instrumento de la política nacional para atender de manera 
integral la problemática de los cultivos ilícitos, sus efectos socioeconómicos y ambientales 
en el territorio; además establece metas y planes de trabajo conjunto para las entidades 
relacionadas con el tema para avanzar en la implementación de alternativas económicas 
para la población que decida acogerse a los planes de sustitución voluntaria del área 
sembrada con productos definidos como ilegales.  
   
Desde esta perspectiva es fundamental que el PNIS defina un plan de acción con estrategias 
concertadas y bajo una perspectiva transversal, alineada con las respectivas lógicas 
territoriales y que determine la articulación con otras entidades y con las comunidades, con 
el fin de afianzar procesos integrales y sostenibles de erradicación manual de cultivos ilícitos 
y de desarrollo alternativo en Colombia. También es necesario que el PNIS contemple 
aspectos como judicialización efectiva, asistencia técnica y seguridad para la búsqueda de 
un efecto positivo y sostenible de la intervención establecida por el gobierno nacional en 
dicha temática. En esta perspectiva, se debe buscar la alineación con las estrategias de 
acción pública, como la Política de Tierras y Territorios para Víctimas del Desplazamiento 
Forzado, el Riesgo de Desplazamiento Forzado y del Despojo, la Política de Generación de 
Ingresos para las Víctimas y Pobres Extremos y el Plan Nacional de Consolidación Territorial, 
entre otras. 
 
Sobre los componentes que se considera debe tener el PNIS en la consulta se recogieron los 
que se presentan en el cuadro 22: 
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Cuadro 22 
 Objetivos y acciones propuestas para los PNIS 

Objetivo Acciones 
Fortalecer la 
coordinación 
con las 
entidades 
públicas, las 
instancias de 
planeación 
participativa y 
las  agencias de 
cooperación 
internacional 
para 

 Identificar y atender los municipios y veredas, contemplados dentro del Plan 
Nacional de Consolidación Territorial con presencia de cultivos ilícitos. 

 Modificar la composición del Consejo Nacional de Estupefacientes mediante la 
subrogación del artículo 89 de la Ley 30 de 1986, con el objeto de incluir a la 
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional como 
parte de sus miembros. 

 Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato -PECIG-
, con el fin de determinar las fases, áreas y condiciones de seguridad para 
desarrollar aspersión aérea o erradicación manual forzosa. 

 Coordinar que las estrategias de erradicación manual estén alineadas con los 
procedimientos de seguridad.  

 Crear el Comité de Coordinación para las Estrategias de Erradicación contra 
Cultivos Ilícitos, conformado por el Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio 
de Defensa Nacional, Fuerzas Militares y de Policía.  

 Establecer el Plan Nacional de Erradicación Implementar esquemas de 
seguimiento a las actividades del Plan Nacional de Erradicación. 

 Brindar seguridad a los Grupos Móviles de Erradicación, de acuerdo con el Plan 
Nacional de Erradicación. 

 Diseñar un esquema de erradicación específico para aplicación en zonas de baja 
densidad de cultivos en coordinación con Acción Social. 

Implementar 
acciones de 
capacitación 
dirigidas a las 
comunidades 
en 
instrumentos y 
plataformas 
tecnológicas 
para 

 Medir el área de los proyectos productivos de desarrollo alternativo a través de 
instrumentos geográficos y de verificación territorial con el apoyo de 
organizaciones sociales, agencias de cooperación, autoridades locales, la iglesia. 

 Fortalecer la metodología existente que permita la detección regional detallada 
de cultivos ilícitos con el fin de obtener información sobre cultivos nuevos, en 
recuperación y resiembra, que incluya el estudio de costos para su 
implementación. 

 Implementar una solución informática con las estrategias de erradicación que 
contemple las bases de datos y sistemas de información existentes, donde todas 
las entidades involucradas puedan consultar información.  

 Desarrollar estrategias (sobrevuelos, verificación de áreas y aero-fotografías) que 
contribuyan a actualizar la información de cultivos ilícitos para planeamiento 
operacional. 

 Diseñar e implementar la evaluación de las estrategias de erradicación manual 
voluntaria y forzosa, con el acompañamiento técnico del DNP. 

Definir acciones 
de planeación 
participativa en 
los territorios 

 Gestionar recursos ante el CNE para el diseño e implementación de una 
estrategia de Comunicación masiva en torno al tema de la cultura de la legalidad. 

 Continuar el seguimiento sobre la aplicación del proceso penal frente al delito de 
conservación o financiación de plantaciones, que permita identificar los 
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con el propósito 
de  
 

problemas normativos que se presentan en cada etapa, para ser puesto en 
disposición ante la autoridad competente. 

 Realizar jornadas interinstitucionales en las zonas de concentración priorizadas 
por para el gobierno nacional. 

 Seguimiento a los procesos judiciales que inician como consecuencia de la acción 
de la Fuerza Pública en el marco del Plan Nacional de Erradicación. 

 Presentar un proyecto de ley para la creación de alternativas legales frente a la 
judicialización para las personas que se acojan a procesos de erradicación 
voluntaria de cultivos ilícitos. 

 Capacitación en judicialización a las autoridades y unidades territoriales del 
ejército, la armada y la policía en temas de control de combustibles e insumos 
para la producción de drogas ilícitas. 

Vincular a las 
instancias de 
planeación 
participativa y 
las diferentes 
formas de 
participación en  

 El diseño una estrategia interinstitucional que permita apoyar proyectos de flujo 
de caja en el corto plazo, para beneficiarios del desarrollo alternativo. 

 El reconocimiento de los escenarios de planeación participativa para ampliar la 
cobertura en las zonas de concentración. 

 La socialización con las familias del programa de desarrollo alternativo, la oferta 
institucional del Ministerio de Agricultura y Desarrollo, en los eventos de 
divulgación definidos por Acción Social.  

 El mapeo de las zonas de programas del Ministerio de Agricultura (crédito, 
microcrédito, banca de oportunidades, vivienda, oportunidades rurales), 
coincidentes con las zonas de concentración, con el fin de direccionar la gestión 
de iniciativas de seguridad alimentaria y/o desarrollo alternativo en áreas que 
hayan sido sujetas a erradicación forzosa, teniendo en cuenta criterios como: 
presencia de población, las disposiciones de ordenamiento territorial y un plan 
de necesidades socioeconómicas en cada territorio. 

 La coordinación con el Ministerio de Educación Nacional, en zonas de 
intervención priorizadas por el Plan Nacional de Consolidación y el Plan Nacional 
de Erradicación, programas de alfabetización y educación a jóvenes y adultos 
iletrados. 

 La implementación de acciones de fomento tendientes a ampliar la oferta 
académica de los Centros Regionales de Educación Superior (CERES), de acuerdo 
con la vocación productiva y conectividad de la zona, dentro de las zonas de 
concentración. 

 La definición de proyectos productivos en la línea agropecuaria y agroindustrial, 
dirigidas a la población cuyos entornos productivos son de economía de 
transición, mediante las acciones de Jóvenes Rurales Emprendedores. 

 La concertación de acciones de divulgación de las oportunidades de acceso y 
financiación de la educación superior, dirigida a los jóvenes de 10° y 11°grado, 
en las zonas concentración. 

Fuente: Consulta ciudadana. 
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Tarea:  
Asambleas comunitarias. Integradas por las comunidades de la zona afectada, incluyendo 
a productores de cultivos de uso ilícito, garantizando la participación efectiva de la mujer 
en estos espacios. En cada municipio se conformarán en conjunto con las comunidades las 
asambleas necesarias, especificando su ámbito territorial. Realizan un diagnóstico 
colectivo del territorio. El PNIS definirá y pondrá en marcha una metodología de 
planeación participativa, cuya guía será la metodología de los PDET y reflejar las 
contribuciones de las asambleas. Las asambleas comunitarias podrán constituir juntas, 
comités, consejos o cualquier forma de organización que decidan mediante elección, para 
participar en las comisiones municipales de planeación participativa y en los consejos de 
evaluación y seguimiento de los planes de sustitución y desarrollo alternativo y para 
facilitar la coordinación entre las asambleas y las autoridades del PNIS. Los delegados 
rendirán cuenta de sus gestiones ante asambleas comunitarias que representan. 
 
Propuestas:  
En la mesa temática y en el foro descentralizado de Villavicencio se planteó la propuesta de 
eliminar las asambleas comunitarias como mecanismo de concertación para la sustitución 
y el desarrollo alternativo en el marco de la solución al problema de drogas de uso ilícito. 
Esta propuesta tiene en cuenta varios aspectos: en primer lugar, los municipios cuentan con 
espacios formales y de organización social que pueden cumplir esta tarea, entre ellos, los 
consejos territoriales de planeación, las JAC, los consejos de desarrollo rural, las mesas y 
escenarios de diálogo local. En segundo lugar, uno de los planteamientos reiterados en los 
procesos de consulta ha sido la no creación de más espacios y el fortalecimiento de los 
existentes para ampliar su acción e incidencia. En tercer lugar, no es claro el papel de las 
asambleas comunitarias, tampoco su integración y el alcance que van a tener. Ante esto, se 
corre el riesgo de crear una instancia más de participación sin herramientas para la 
incidencia en lo público.   
 
A pesar de lo anterior, en las mesas territoriales y jornadas de un día, se señaló que las 
asambleas están establecidas en el acuerdo y que esto tiene un carácter vinculante en su 
implementación. Se proponen algunas recomendaciones para la organización de estos 
escenarios de participación ciudadana. El gobierno nacional debe definir la conformación 
de las personas que integrarán estas asambleas teniendo en cuenta: i) La territorialidad o 
circunscripción que reúnan personas de varias veredas o que comprendan divisiones 
comunitarias existentes en el escenario local; y ii) la representatividad y legitimidad social 
de las personas que integrarán estas asambleas. Cada asamblea debe estar conformada por 
actores del territorio, integrantes de instancias de participación y organizaciones sociales, 
representantes de sectores poblacionales o sectoriales, las personas que se dedican a los 
cultivos ilícitos y los desmovilizados y desmovilizadas de las FARC; iii) el número de personas 
y el mecanismo de selección de los y las representantes. Se propone que este mecanismo 
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sea a través de la consulta a cada uno de los sectores sociales presentes en el territorio; y, 
iv) la rendición de cuentas de las personas elegidas en cada asamblea29.    
 
El acuerdo menciona que el PNIS como autoridad en la materia establecerá una 
metodología para la participación ciudadana en la formulación e implementación de las 
acciones ejecutadas por las entidades del Estado. Para que esta metodología sea apropiada 
por los actores en los escenarios territoriales se requiere que sea adaptable a cada contexto, 
que contribuya a una mirada completa e íntegra de las problemáticas relacionadas con los 
cultivos de uso ilícito. Además, es importante reconocer los mecanismos e instrumentos a 
través de los cuales las comunidades construyen y piensan el territorio para hacer de este 
proceso un escenario cercano a la población. En el caso de las comunidades indígenas hay 
que considerar la importancia que tiene la coca como planta ancestral de uso medicinal de 
acuerdo a sus respectivas cosmovisiones. En ese sentido, no solo tendría que hablarse de 
programas de sustitución de cultivos, sino reconversión del uso de la coca, anulando su 
destinación hacia la elaboración de estupefacientes y reivindicando su vocación tradicional.  
 
Sobre el alcance de las asambleas, se plantea que deben contar con autonomía y nivel de 
incidencia real para llegar a acuerdos ratificados en los planes de desarrollo con enfoque 
territorial y de sustitución integral de cultivos de uso ilícito. Si este no es el énfasis que el 
gobierno plantea para las asambleas, es importante que lo señale claramente en cada 
municipio con el propósito de no crear falsas expectativas que desgasten a las comunidades 
en tareas improductivas y que contribuyan a la desconfianza de la sociedad hacia el Estado. 
De manera complementaria, las decisiones de las asambleas comunitarias deben ser 
tomadas a través de ejercicios participativos, incorporando a las autoridades públicas 
locales, de los departamentos y de la nación. En estos ejercicios se requiere que los 
acuerdos logrados establezcan acciones específicas, compromisos de cada uno de los 
actores y un cronograma para su implementación.  
 
Además, se plantea que el gobierno nacional tiene la tarea de garantizar la integridad de 
los miembros de las asambleas comunitarias, especialmente en zonas con presencia de 
actores armados ilegales. Esta es una condición básica para que los diferentes actores del 
territorio se sienten en espacios de diálogo, lleguen a acuerdos y trabajen en su 
implementación, a fin de lograr la efectiva reconversión de las zonas con cultivos de uso 
ilícito. 
 
Por último, es necesario identificar mecanismos de articulación de las asambleas con las 
instancias y escenarios de participación ya existentes para evitar crear otros que se 

                                                      
29 Otras consideraciones sobre las Asambleas Comunitarias están incluidas en el apartado sobre Arquitectura 
Institucional. 
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repliquen con funciones similares. Para ello es necesario realizar el mapeo de escenarios 
formales e informales que estén funcionando y sean o tengan el potencial para ser efectivos 
bajo la lógica de fortalecer esas instancias existentes y hacerles constante acompañamiento 
y capacitación para volverlos espacios operativos, evitando crear una multiplicidad 
dispositivos innecesarios que al final se disuelven, se pierden y desincentivan la 
participación ciudadana. En ese sentido, es importante reconocer los territorios y la 
ubicación geográfica de los cultivos, en cuanto estos están dispersos en regiones económica 
y culturalmente conexas; por tanto, debe reflexionarse sobre la creación de posibles 
“Comisiones Regionales” donde se haga una mirada integral de las problemáticas bajo estos 
escenarios.  
 
Teniendo en cuenta la cercanía entre los planteamientos de los acuerdos sobre reforma 
rural integral y cultivos de uso ilícito, se propone que las asambleas aborden temáticas 
relacionadas con el desarrollo de los municipios, la producción y comercialización 
campesina y agropecuaria, los programas de vías y de vivienda rural, así como el manejo de 
los recursos naturales para contribuir a la integración de los PDET y los PNIS, además de 
otras intervenciones en el escenario local.  
 
Tarea:  
Comisiones Municipales de Planeación Participativa que pondrá en marcha el PNIS con las 
autoridades del orden municipal, departamental y nacional que tengan que ver con la 
implementación del PNIS y con los delegados que las asambleas comunitarias elijan.  
 
Propuesta: 
Al igual que en el caso anterior, no se encontró una posición unánime de las personas que 
participaron en la consulta sobre estas comisiones. En la mesa temática, el foro 
descentralizado de Villavicencio y la mesa territorial de Tibú se planteó que se debía 
eliminar esas Comisiones en la implementación de los acuerdos de La Habana. En los demás 
espacios en los que se abordó la planeación participativa se dieron algunas consideraciones 
sobre estos espacios. En este último caso, se planteó que la conformación de las comisiones 
requiere una convocatoria amplia, además de procesos de articulación con las instancias de 
participación, formas de organización social para no duplicar acciones de la participación 
ciudadana. En este sentido, el gobierno debe definir la composición de estas comisiones, 
sus funciones y el tiempo en el que van a funcionar para diferenciarlas de las asambleas 
comunitarias. Estas definiciones también dependerán de los territorios priorizados para las 
zonas de concentración y los PNIS.  
 
Se propone que las comisiones participen en la elaboración del diagnóstico, la 
implementación y el seguimiento a las acciones establecidas en el PNIS. También deben 
velar por una visión integral sobre el tema de los cultivos ilícitos, generando un apoyo 
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integral a los campesinos y campesinas dedicados a esta labor, reconociendo los valores y 
tradiciones ancestrales en torno al uso de la coca y el rol de la mujer frente a estas prácticas. 
 
Tarea:  
Construcción participativa y desarrollo de los planes integrales comunitarios y 
municipales de sustitución y desarrollo alternativo (PISDA) 
 
Propuestas:  
Los PISDA son acciones de corto plazo dirigidas a la reubicación de la población que 
actualmente se dedica a los cultivos de uso ilícito, con dos objetivos: por un lado, ofrecer 
alternativas para estas personas en adecuación de tierras, infraestructura vial y 
comunicaciones, desarrollo social, asistencia técnica, crédito y financiación, mercadeo, 
compras estatales, componentes de atención inmediata y generación de ingresos, obras de 
infraestructura social de ejecución rápida, de sostenibilidad y de recuperación ambiental, 
formalización de la propiedad y medidas especiales para zonas apartadas. Por otro, 
establecer un plan de conservación y recuperación de los parques naturales como 
patrimonio ambiental de la nación, dirigido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS) en coordinación con las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) 
como autoridades regionales y los gobiernos departamentales y municipales.  
 
Teniendo en cuenta el alcance de los PISDA en la consulta ciudadana se consideró que su 
acción se debe articular con los PDET y los PNIS, de manera que sea insumo para la 
generación de condiciones de desarrollo en los territorios que tradicionalmente han vivido 
la violencia armada y que no cuentan con la presencia institucional del Estado. Como en los 
casos señalados también se debe establecer la vinculación de los PISDA con los 
instrumentos de planeación del desarrollo y el ordenamiento territorial con el propósito de 
dar un nuevo empuje a las actividades agropecuarias y la industria, como principales 
motores de movilización de la base productiva. Además es necesario que se contemple la 
implementación de programas para la reactivación de estas actividades, la conservación de 
áreas ambientales y de economía campesina, los sistemas de transferencia de tecnología, 
el apoyo estatal y del sector educativo para la innovación.  
 
Conjuntamente, no basta con la articulación de estos planes, además es necesario 
fortalecer el papel de las autoridades territoriales y la sociedad en el manejo del territorio, 
en la perspectiva de ampliar la presencia del Estado y consolidar una base adecuada para la 
implementación de programas productivos, de oportunidades, ingresos y apoyo al campo. 
La experiencia de los últimos años ha demostrado que la falta de diálogo entre los diferentes 
niveles públicos, y en especial entre alcaldes, gobernadores y la población es una de las 
explicaciones para la proliferación de la economía economías ilegales, la pobreza y la 
desigualdad territorial. Entre los temas que deben ser parte de una agenda nacional-local 
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están las políticas de desarrollo y competitividad rural, las formas de intervención en el 
territorio y los esquemas de asociación y cofinanciación de apuestas productivas.  
 
Por otro lado, se consideró que los PISDA deben contener como mínimo los siguientes 
temas: a) un censo con la población campesina que se dedica a los cultivos de uso ilícito; b) 
una valoración sobre las víctimas de las aspersiones aéreas, apoyando en técnica de 
investigación geográfica y de salud pública; c) las estrategias para relocalizar a la población 
que se encuentra en áreas de los Parques Nacionales Naturales, integrando de manera 
participativa a las comunidades; d) las competencias para cada uno de los niveles 
territoriales y la forma como se van a adoptar estas decisiones; e) los mecanismos de 
divulgación e información de la comunidad de la ejecución de los PISDA; y, f) la definición 
de los programas de vivienda y de generación de alternativas económicas para las personas 
que aceptan estos procesos de relocalización. 
 
En cuanto a las asambleas comunitarias y las comisiones creadas en el acuerdo como 
escenarios de planeación participativa, deben ser escenarios para la discusión y la 
concertación de las decisiones sobre los temas mencionados. Estos espacios también tienen 
que cumplir un papel importante en el empoderamiento de la población, evitando así que 
se consolide una nueva forma de paternalismo estatal con las inversiones que se tienen 
previstas para el pos acuerdo. Esto pasa por generar mecanismos para construir apuestas 
de desarrollo que integren a la población campesina, desplazada, las comunidades 
indígenas, afrocolombianas y las mujeres y hombres reinsertados(as) para que desarrollen 
sus propias estrategias y accedan a oportunidades y derechos económicos. En este campo, 
las agencias de cooperación son importantes,   especialmente en la construcción de redes 
de conocimiento e innovación que partan de la cultura y las tradiciones de estas 
comunidades para ampliar sus posibilidades de inserción en mercados productivos y en 
formas asociativas de trabajo y de emprendimientos locales.  
 
Por último, se requiere que el gobierno nacional defina el mecanismo de financiación de los 
PISDA, teniendo en cuenta las inversiones del plan de desarrollo, los recursos del 
presupuesto general, las asignaciones del sistema general de regalías, los ingresos 
producidos por el bajo de seguridad y defensa, aportes de la comunidad y cooperación 
internacional, los presupuestos de los municipios y departamentos. Se propone que estos 
recursos se reúnan en un fondo nacional para la implementación de los PISDA y que los 
recursos dirigidos a los territorios se asignen a través de procesos de presupuestación 
participativa implementados en el marco de las asambleas comunitarias y las comisiones 
municipales. 
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Tarea:  
Se establecerán mecanismos de interlocución directa con las autoridades para construir 
acuerdos para la erradicación de los cultivos que garanticen control, restauración y 
protección efectiva en áreas Parques Nacionales Naturales – PNN. 
 
Propuestas: 
En esta tarea se recomienda que la implementación de los procesos de control, restauración 
y protección de los Parques Nacionales Naturales (PNN) se realice con el concurso de las 
entidades territoriales, especialmente de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), 
los departamentos y municipios, para garantizar la integralidad de estos ecosistemas. Pero, 
al mismo tiempo, los municipios necesitan de las entidades nacionales, especialmente en el 
acompañamiento técnico y financiero de los programas que se ejecuten en los territorios. 
Hay, pues, una relación de interdependencia bajo los principios de subsidiariedad, 
concurrencia y complementariedad establecidos en la Constitución del 91.  
 
Igualmente, se señaló que el manejo de los PNN también se relaciona con el pago por 
servicios ecosistémicos, especialmente en la generación de alternativas económicas a los 
cultivos de uso ilícito. Apegándose a las directrices de la Evaluación de los Ecosistemas del 
Milenio (MEA 2005). Para ello, un aspecto importante es desligar los PNN de la visión 
liderada por la Organización Mundial del Comercio (OMC), que habla de los recursos desde 
el punto de vista de los bienes y servicios y su integración con el mercado global. Estos 
ecosistemas no se pueden elevar a la categoría de bienes o de servicios, pues traspasan la 
concepción economicista que se tiene sobre ellos, siendo en realidad la combinación de una 
comunidad natural y su medio físico, que se encuentran en permanente interacción.    
 
Adicionalmente, se necesita que las comunidades participen en las medidas relacionadas 
con la erradicación de cultivos de uso ilícito en los PNN, con el propósito de generar una 
apuesta integral que incorpore el conocimiento, la relación y los procesos sociales que las 
comunidades realizan en los parques, el fortalecimiento de la gestión pública local para 
hacer frente al reto de proteger los PNN, el clima de diálogo y concertación de los objetivos, 
acciones y propuestas establecidas, la selección de los sitios para intervención, por 
prioridad y condiciones favorables a partir de un diagnóstico como condición 
imprescindible, la determinación de usos del suelo y la estimación de los costos asociados 
a los cambios en las formas productivas, la infraestructura y la generación de condiciones 
de vida. En este proceso hay que vincular a las instancias de participación, escenario de 
organización local y los dispositivos creados en los acuerdos de La Habana.  
 
Un aspecto importante en el proceso de planeación participativa es la gestión de recursos 
para el manejo de los PNN. En la mayoría de los casos, la concepción sobe la necesidad de 
proteger el medio ambiente es baja, además de las fuentes de inversión y los recursos 
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públicos dirigidos a este tema. Esto plantea el reto de vincular al sector privado en esta 
tarea, la creación de fondos y la vinculación de universidades, entidades de investigación y 
organizaciones no gubernamentales. Todo esto en el marco de la asignación de 
competencias y la distribución de las partidas públicas.  
 
Tarea:  
Formulación y ejecución participativa de los planes de acción departamentales y 
municipales frente al consumo. 
 
Propuestas:  
En los escenarios de consulta la principal conclusión a este respecto es que una de las 
debilidades de la política de drogas implementada en Colombia es la ausencia de una 
apuesta integral frente al consumo bajo una perspectiva de salud pública. Hasta el 
momento son escasos los espacios de participación ciudadana y las entidades territoriales 
que incluya a las comunidades afectadas. A pesar de que el país cuenta con una Política 
Nacional de Reducción de la Demanda de Drogas aprobada en el 2007, las medidas de 
prevención no han funcionado debido en parte al bajo presupuesto asignado a este tema y 
la prevalencia del enfoque policivo que enfatiza en la captura de las personas 
drogodependientes y el castigo social. Esta tendencia ha vulnerado el espíritu de la 
Constitución del 91 relacionado con la atención de la salud y el saneamiento ambiental 
como servicios públicos a cargo del Estado, que deben garantizar a todas las personas el 
acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Además, es 
contraria a las dinámicas sociales que vive el país en los últimos años que indican un 
aumento del consumo de drogas psicoactivas en las grandes ciudades y, en general, en la 
mayoría de los municipios del territorio nacional.   
 
Un paso para superar esta debilidad es aceptar el enfoque dado al consumo de sustancias 
psicoactivas por parte de la Organización Mundial de Salud (OMS) que enfatiza en el 
tratamiento de la drogodependencia, los daños asociados en materia de salud pública y la 
prevención social, entendiendo que estos fines son necesarios en un marco de actuación 
del Estado de largo plazo. Igualmente, se debe reconocer la necesidad de reformar las 
instancias encargadas del tema, en este caso el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) 
para incluir en su estructura interna representantes de organizaciones sociales, de salud, la 
comunidad educativa –padres de familia, estudiantes, docentes, rectores-, la academia, 
medios de comunicación –tradicionales y alternativos-, empresarios del consumo; 
instancias internacionales (prestadoras de consumos especializados) y, ONG que prestan 
servicios de rehabilitación.   
 
Igualmente, el CNE debe establecer mecanismos para la conformación de consejos de 
prevención del consumo con participación de las alcaldías y las organizaciones de la 
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sociedad civil, garantizando la coordinación y la complementariedad de las decisiones de 
política nacional y los planes y programas establecidos en los instrumentos de planificación 
territorial.  Además, el CNE tiene que garantizar la financiación de estas acciones de política 
pública con fondos públicos y con las incautaciones realizadas en la lucha contra el 
narcotráfico. 
 
Las instancias de participación mencionadas deben tener un papel incidente en la 
formulación y el seguimiento de las políticas frente al consumo. Esto tiene que ver con 
temas como: a) el inventario de las medidas y experiencias exitosas en este tema, 
incluyendo metodologías, enfoques de intervención y de pedagogía para la superación de 
la drogodependencia o el consumo responsable, e indicadores que puedan dar cuenta del 
avance que tienen las medidas tomadas; b) La definición de lineamientos en términos de 
consumo, haciendo un balance de políticas y planes de prevención y teniendo en cuenta las 
diferencias en las regiones ya que cada territorio cuenta con contextos y manifestaciones 
diferentes, así como con necesidades diferenciadas; c) Las medidas para los nuevos 
consumidores rurales que son personas que no solo siembran los cultivos ilícitos, sino 
también han empezado a consumir, de modo que esta problemática debe ser tratada de 
manera articulada y no solo desde un solo sector; d) Al igual que en los PDET, el PNIS y los 
PISDA, un requisito fundamental es involucrar la perspectiva étnica (indígena y 
afrocolombiana) y a las mujeres teniendo en cuenta su conocimiento ancestral; e) El uso de 
plataformas tecnológicas para la participación en la toma de decisiones e información sobre 
la prevención y el manejo del consumo.   
 
Tarea: 
Participación de organizaciones de víctimas y de derechos humanos en el diseño y puesta 
en marcha del plan nacional que establezca las prioridades para el cumplimiento de las 
funciones de la UBPD y los planes regionales correspondientes.  
 
Propuestas: 
Se propone que la UBPD sea una entidad independiente del poder ejecutivo, con una 
autonomía administrativa y financiera para garantizar su trabajo y con mecanismos de 
articulación con las demás dependencias del gobierno nacional. El trabajo de esta unidad 
requiere la conformación de seccionales regionales priorizando las zonas con mayores casos 
de personas desaparecidas. Se recomienda que su funcionamiento sea como mínimo de 
diez años, teniendo en cuenta el reto que enfrenta en la reparación integral a las víctimas 
el esclarecimiento de la verdad sobre el paradero de las personas que sufrieron algún tipo 
de violencia por parte de los grupos armados al margen de la ley y las fuerzas militares.  
 
Además, se considera que en la estructura de la UBPD debe incuirse la construcción de un 
plan de acción, los lineamientos para realizar su labor y la conformación de cuatro 
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comisiones: investigación, documentación y análisis, búsqueda y localización, identificación 
y acompañamiento psicosocial e información a las víctimas. También se plantea la 
necesidad de establecer mecanismos de transparencia e información pública para visibilizar 
las actuaciones de la UBPD, haciendo énfasis en plataformas tecnológicas y en la rendición 
de cuentas cada semestre.  
 
En cada una de estos lineamientos un elemento obligatorio es la vinculación de las familias, 
instancias de participación y organizaciones de derechos humanos en la elaboración e 
implementación de un protocolo para la búsqueda, localización, identificación y entrega 
digna de los cuerpos identificados. Igualmente, estas organizaciones e instancias de la 
sociedad civil deben participar en la gestión y la articulación del Estado para garantizar los 
objetivos estratégicos de la UBPD, la sistematización de la información proporcionada por 
las personas desmovilizadas y la elaboración de informes públicos, de amplio alcance sobre 
el estado de los procesos de búsqueda de personas desaparecidas. Por último, se plantea 
que el gobierno nacional deberá garantizar las condiciones de seguridad para los familiares, 
líderes y lideresas que participarán en este proceso.  
 
Tarea:  
Planes de reparación colectiva con enfoque territorial. Se elaborará un plan de acción de 
reparación colectiva de manera participativa. Estos planes deberán incluir: i) El 
diagnóstico del daño colectivo; ii) La identificación de las medidas materiales y simbólicas 
que serán implementadas de manera prioritaria; y iii) El cronograma para su 
implementación. 
 
Propuestas:  
En esta tarea la principal propuesta es la elaboración de un plan de acción colectivo para 
estos planes, que defina beneficiarios y beneficiarias, los ámbitos geográficos de actuación, 
los criterios de selección, el enfoque estratégico de acción y las fuentes de financiación de 
su operación. Como herramienta de análisis para llevar a cabo estas tareas es necesario 
contar con un diagnóstico departamental de las víctimas, con información actualizada y de 
carácter sistemático. También se considera importante consolidar escenarios de dialogo 
con las administraciones municipales, las mesas y los comités de víctimas en el marco de la 
gestión participativa y la reparación integral propuesta en los acuerdos de La Habana.  
 
De manera complementaria, se recomienda que las mesas y los comités de víctimas 
participen en las fases de identificación y priorización de la población beneficiaria, el mapeo 
institucional de la reparación, la planeación de la intervención en cada territorio y la 
conformación y capacitación de equipos de trabajo que harán parte del proceso. 
Igualmente se requiere que estos espacios implementen acciones de seguimiento a los 
planes piloto de reparación colectiva y la integración y difusión de información dirigida a la 
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población. Esta tarea no excluye la obligación del gobierno nacional y la Unidad de Víctimas 
de realizar ejercicios públicos sobre el balance de los planes ejecutados y el cumplimiento 
de las metas establecidas de manera periódica.  
 
Tarea:  
Mecanismos de participación en la ejecución de los planes de reparación colectiva con 
enfoque territorial. La participación activa de las víctimas y sus organizaciones en 
conjunto con las autoridades territoriales será la base de los planes de reparación 
colectiva territorial. Para ello se crearán espacios de participación para definir las 
prioridades en la implementación de las medidas de reparación colectiva; asegurar la 
participación comunitaria en la implementación de las medidas de reparación; y 
establecer mecanismos de seguimiento y veeduría a los proyectos. Se garantizará la 
participación de las mujeres en estos espacios de participación. 
 
Propuestas:  
Sobre esta tarea se elaboraron dos propuestas en la consulta ciudadana. Por un lado, se 
considera que las mesas territoriales y los comités de víctimas deben participar en la 
concertación, seguimiento y evaluación de los planes piloto y las medidas dirigidas a la 
reparación integral de las víctimas. Para ello, es necesario conformar espacios de 
interacción con la ciudadanía y las autoridades locales, promover mecanismos de 
participación y de control social al fondo de reparación y articular su trabajo con medios de 
comunicación y emisoras locales, prensa, perifoneo y eventos en cada territorio.  
 
Por otro, se plantea que el gobierno y la Unidad de Víctimas tienen la obligación de apoyar 
el fortalecimiento de estos espacios y generar las herramientas para su articulación con las 
entidades departamentales y de la nación a través de mecanismos de protección a las 
comunidades, el fortalecimiento interno de las mesas y los comités de víctimas, la 
formación y acompañamiento en temas de gestión pública, diálogo democrático y derechos 
de las víctimas, la información oportuna y accesible sobre la  asignación de las acciones y 
los recursos asignados a este tema.  
 
Tarea:  
Diseño, elaboración y ejecución de un Plan Nacional en Derechos Humanos con la 
participación efectiva de las organizaciones de defensores y defensoras de derechos 
humanos y organizaciones y movimientos sociales. 
 
Propuestas:  
En esta tarea se consideró que el Plan nacional en Derechos Humanos debe reafirmar el 
compromiso del Estado y del gobierno con el respeto, la promoción y efectiva vigencia de 
los derechos y libertades reconocidos en la Constitución Política del 91 y los tratados 
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internacionales de los que el Estado colombiano es parte. Además, se recomienda que este 
plan como mínimo defina: a) La articulación institucional para la implementación de las 
tareas en materia de protección de los derechos humanos que le corresponde a cada 
entidad del Estado; b) Un diagnóstico sobre la situación actual de los derechos humanos en 
Colombia que incluya la participación de las comunidades, organizaciones sociales, la 
academia y las entidades territoriales; c) Un plan de acción para la implementación de 
acciones afirmativas para la población a través de políticas públicas sectoriales dirigidas a 
sectores integradas en las metas de los PDET y los instrumentos de planificación nacional, 
departamental y nacional; d) El contenido del plan debe tener como mínimo los siguientes 
apartados: el enfoque de los derechos humanos, los estándares internacionales adoptados 
por el Estado en el marco de los convenios vigentes, la identificación de los grupos de 
especial protección, las acciones de promoción y protección de los derechos humanos, los 
procesos de formación y educación y el cronograma de actividades, responsables y 
entidades encargadas de la reparación integral a las víctimas, los mecanismos para la 
protección de los derechos de la población que se desmoviliza en el marco de los acuerdos 
de La Habana; e) Una estrategia de divulgación de la información, seguimiento y evaluación 
participativa del plan.  
 
Como elemento complementario, es necesario contar con planes departamentales y 
municipales de derechos humanos en concordancia con el plan nacional, que planteen los 
mecanismos de acción para el cumplimiento de las metas que tiene el gobierno en 
reparación a las víctimas en el nivel territorial. En ambos casos, se propone que su 
construcción se realice con las instancias de participación existentes y los dispositivos 
creados por los acuerdos a través de una consulta amplia e informada a lo largo del país y 
la implementación de campañas de sensibilización utilizando medios de comunicación y 
redes de acción para la difusión de la construcción del Plan Nacional de Derechos Humanos.  
 

2. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
 
Tarea: 
Promover la participación de la ciudadanía en la priorización de una parte del presupuesto 
de inversión que refleje las conclusiones de los ejercicios de planeación participativa. 
 
Propuestas: 
Es necesario realizar unas campañas de información y pedagogía a la ciudadanía acerca de 
los mecanismos e instancias de participación ciudadana existentes para realizar ejercicios 
de presupuesto participativo, teniendo presente las características y contextos de cada 
territorio. En ese sentido, bajo el liderazgo del gobierno nacional, articulado con el 
departamental y municipal, y con el apoyo de recursos de cooperación internacional para 
organizaciones no gubernamentales, es necesario promover políticas y recursos específicos 
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destinados a fortalecer a la ciudadanía organizada y no organizada de los municipios o 
regiones30 en sus conocimientos y capacidades para el ejercicio de la participación 
ciudadana en los procesos de presupuestación.  
 
Los procesos de formación y fortalecimiento de capacidades necesariamente deberán partir 
de explicar con mucha precisión y claridad la utilidad social que brindan los espacios de 
participación ciudadana en el ámbito de la planeación territorial, y cómo esos procesos y 
resultados afectan sus vidas e intereses particulares de manera positiva o negativa, según 
sean los resultados de la planeación y la presupuestación. Se propuso que los procesos de 
formación y fortalecimiento se enfocaran con un lenguaje entendible y digerible31 por la 
ciudadanía, profundizando en la importancia y utilidad tangible de la participación en los 
ejercicios de planeación y presupuestación: ¿cómo me afectan o me benefician estos 
ejercicios? y ¿para qué? o ¿por qué debería participar en ellos?  
 
Como complemento a las campañas de formación y fortalecimiento pedagógico se propuso 
realizar ejercicios de intercambio de experiencias y de encuentros con organizaciones 
sociales, personas y funcionarios que tengan experiencias acumuladas en la práctica de los 
procesos de definición de presupuestos participativamente en diferentes partes del país. 
Esta actividad se contempló con el ánimo de generar un diálogo y una comunicación entre 
ciudadanos y ciudadanas de diversas regiones para conocer cómo se han implementado 
estos ejercicios, qué aciertos y fallos han presentado y qué tipo de recomendaciones 
ofrecerían a las comunidades de municipios o regiones donde no han tenido lugar 
experiencias de presupuestación participativa. Uno de los argumentos principales para que 
esta actividad se realice es que cuando las personas conocen experiencias relativamente 
exitosas y se convencen de que los ejercicios tienen una utilidad pertinente y tangible se 
animan con menos prevenciones a participar e intentar realizar este tipo de actividades.  
  
En materia de intercambios de experiencias se propuso tener en cuenta la existencia de la 
Red Nacional de Planeación Local y Presupuesto Participativo, debido a que a través de este 

                                                      
30 De acuerdo al carácter local y regional que poseen los ejercicios de presupuestación, se consideró, que esta 
iniciativa podría realizarse municipalmente para fortalecer a las comunidades locales; No obstante, se adujo 
que otra opción válida sería aplicarlo regionalmente, en la que se integre la ciudadanía organizada y no 
organizada de los municipios cercanos que integran una provincia. En el caso en que un departamento sea 
pequeño, podría pensarse en una convocatoria departamental, pero para los departamentos que poseen gran 
cantidad de municipios y una vasta extensión territorial, la propuesta es asumirlo por provincias.  
31 Generalmente las entidades de gobierno, algunas organizaciones no gubernamentales y agencias de cooperación se 
dirigen a la comunidad con un lenguaje demasiado técnico y complejo que le impide a las personas entender el contenido 
y la utilidad social de los espacios e instancias de participación. Según los participantes en la consulta, el uso adecuado del 
lenguaje le permitirá a las comunidades comprender y apropiarse de los contenidos, para evitar situaciones de 
incomunicación, desconfianza, rechazo y distanciamiento entre la comunidad y los funcionarios de gobierno o de ONGs 
que pretendan apoyar esta iniciativa.  
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espacio se podrán reconocer y mapear con mayor facilidad experiencias territoriales que 
gocen de legitimidad social y puedan apoyar otras que tengan la pretensión de iniciar. 
 
La pedagogía sobre los espacios, mecanismos e instancias de participación ciudadana será 
de vital relevancia para hacer de esta iniciativa una estrategia integral; en ese sentido, la 
difusión y promoción paralela de la Ley 1757 de 2015 será una herramienta de apoyo que 
facilitará la comprensión de los medios legales en los que se sustentan estos ejercicios de 
presupuesto participativo.  
 
Así, bajo la premisa de que las administraciones locales y departamentales son un actor 
relevante para realizar estos ejercicios, pero presentan debilidades con respecto a los 
presupuestos participativos, se propone fortalecer las capacidades de la institucionalidad 
local y regional. Para esta actividad la estrategia planteada es similar a la que se utilizaría 
con la ciudadanía organizada y no organizada en los territorios del país, en cuanto es 
necesario hacer la respectiva difusión de la Ley 1757, adelantar procesos de formación y 
pedagogía sobre la utilidad e importancia del presupuesto participativo para las alcaldías, 
gobernaciones y equipos de gobierno en el marco de la planeación participativa, a nivel 
local y regional.  
 
De igual manera, efectuar dinámicas de intercambio de experiencias entre funcionarios de 
las alcaldías y gobernaciones que ya han tenido experiencia en la realización de este tipo de 
ejercicios y las que no la han tenido, para compartir aciertos, desaciertos, factores de éxito, 
obstáculos visibles y consejos sobre el procedimiento y la utilidad de este espacio. Para ese 
efecto, las experiencias acumuladas por la Red Nacional de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo son esenciales.  
 
De manera complementaria, se propuso realizar un encuentro entre la ciudadanía 
organizada y no organizada con los equipos de gobierno de las administraciones 
municipales con el propósito de compartir las percepciones de ambos grupos de actores 
sobre la utilidad y la aplicabilidad de los presupuestos participativos en sus municipios, para 
definir la ruta de trabajo, la forma de toma de decisiones, quiénes participarán y qué reglas 
específicas tendrá. Con respecto a este eventual encuentro, será preciso tener en cuenta:  
 

i. En el conjunto de propuestas ciudadanas sobre reformas normativas se plantearon 
medidas que pretenden hacer de los presupuestos participativos un ejercicio 
integral y de mayor reconocimiento en el contenido de las leyes que 
superficialmente lo mencionan. Estas apuestas se tardarán un periodo 
indeterminado de tiempo por la negociación que implica la reforma; ante este 
obstáculo, se espera que por medio de los encuentros se llegue a unos acuerdos 
dentro de las entidades territoriales entre gobiernos y comunidades para definir 
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unas directrices básicas que permitan empezar a pensar y realizar los ejercicios de 
presupuestación.  

ii. Se espera que estos acuerdos y avances preliminares sigan lo indicado por los 
participantes en las consultas ciudadanas en las propuestas de reforma normativa, 
las cuales, en general, definen una ruta y unos principios básicos que hay que tener 
presentes para realizar la presupuestación participativa.  

 
Finalmente, en términos de éxito e inclusión de la ciudadanía organizada y no organizada 
de los diferentes sectores y veredas de los municipios, se propuso que se asuma y se efectúe 
una estrategia o campaña local de difusión, información y convocatoria para los procesos 
de presupuesto participativo. Difusión a través de diversos medios de comunicación, como 
las emisoras locales o regionales, a partir de volantes, perifoneo, y el “voz a voz” entre 
integrantes de la comunidad y los funcionarios de gobierno. Estas acciones pretenden que 
se difunda información verídica sobre los objetivos y el sentido de hacer ejercicios de 
presupuesto participativo, y que bajo esa premisa se actué con transparencia, se amplíe la 
convocatoria, se despierte el interés de la ciudadanía por participar en estos espacios y se 
evite el desarrollo de prácticas de exclusión.  
 
Los participantes propusieron además establecer Escuelas de Liderazgo oficiales, con 
enfoque de participación sectorial y diferencial, en las que participarían personas y grupos 
de mujeres, jóvenes, niños y niñas, personas con discapacidad y LGTBI. La razón de vincular 
a los niños, niñas y jóvenes, tiene el propósito de generar una renovación de liderazgos en 
las instancias de participación y en las organizaciones sociales. Estas Escuelas de Liderazgo 
podrían ser financiadas por el Fondo para la Participación Ciudadana y el Fortalecimiento 
de la Democracia, que dispone la Ley 1757 de 2015. 
 
Una posibilidad es que estas Escuelas de Liderazgo operen también en los colegios 
municipales para que los contenidos y prácticas lleguen a todos los estudiantes y los 
profesores, y se apropien de las temáticas, implicaciones y procesos de la planeación y 
presupuestación participativa.  
 
Adicionalmente, es necesario generar garantías para la participación ciudadana, debido a 
los riesgos en los que se incurre en el ejercicio del derecho a la participación en diferentes 
zonas del país, donde hay presencia de actores armados como las Bandas Criminales y la 
presencia de redes de corrupción que pueden ejercer presión y coaccionar a la ciudadanía 
a través de amenazas e intimidaciones. Al respecto, se propuso reconocer y socializar los 
protocolos existentes para prevenir y promover los derechos a la vida, la integridad, la 
libertad y la seguridad de las personas, colectivos, grupos y comunidades. 
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Los PDET (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial) o los PNIS (Plan Nacional Integral 
de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito) plantean recursos para municipios y zonas que, por 
ejemplo, tienen presencia de cultivos de uso ilícito y que le van a apostar a la sustitución y 
a la reconversión por otro tipo de actividades productivas. Teniendo en cuenta la presencia 
de grupos armados que se lucran del tráfico de drogas y que sustentan la producción, la 
preocupación ciudadana se dirige, en casos específicos, a definir qué tipo de garantías de 
seguridad serán implementadas para evitar que la ciudadanía, las organizaciones y los 
grupos sociales sean víctimas de represalias.  
 
En esa línea, en las consultas sobre Reconciliación y Convivencia, relativas al acuerdo sobre 
Participación Política, surgieron propuestas en torno a la protección de personas como los 
defensores de derechos humanos, relacionadas con los protocolos para la seguridad 
integral de las personas, grupos y líderes.  
 
Otra propuesta consiste en determinar una ruta y unos lineamientos básicos que orienten 
las acciones y estrategias de las administraciones municipales y departamentales para 
implementar los ejercicios de presupuestación participativa de manera coordinada con la 
ciudadanía. Esta propuesta, que se torna como una suerte de protocolo, incluye los 
siguientes componentes:  
 

i. Identificar los actores y las instancias de participación existentes en el territorio 
(municipal o regional) para tener claridad de quienes podrían estar interesados en 
participar en los ejercicios de presupuestación. El principio fundamental es el de la 
economía de espacios y aprovechar las posibles capacidades instaladas y los 
escenarios socialmente legítimos que operen en cada municipio para este ejercicio. 

ii. Para la selección y priorización de los proyectos de inversión definidos a través de 
los presupuestos participativos se deberá tener presente como insumo básico  los 
resultados que arroje el procedimiento de planeación participativa territorial, el cual 
aportará un diagnóstico de problemáticas territoriales y sus posibles soluciones. y el 
cual debe estar correlacionado con los planes de desarrollo, los esquemas de 
ordenamiento territorial y los demás instrumentos de planeación. Sobre estos 
aportes se basará la selección y priorización en el presupuesto participativo.  

iii. El porcentaje del presupuesto que se desee destinar para estos ejercicios deberá ser 
definido localmente de manera concertada entre los actores que participen en ellos. 
En esa línea, se plantearon dos opciones: a) que los topes de los porcentajes se 
deben especificar normativamente de acuerdo a la categoría de los municipios (Ver 
cuadro 23); b) que la comunidad y la administración municipal pueden de mutuo 
acuerdo, mediante un acta pública firmada, disponer del total de las asignaciones 
de libre inversión para someter al presupuesto participativo, bajo los requisitos 
planteados en el conjunto de esta propuesta.  
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Cuadro 23  

Propuesta de porcentaje de presupuesto participativo según tamaño de los 
municipios 

GRUPO CATEGORÍA RANGO DE PORCENTAJE 

Municipios 
Grandes 

Especial 
>30% - <50% 

Primera 

Municipios 
Intermedios 

Segunda >25% - <40% 

Tercera >20% - <35% 

Cuarta >15% - <25% 

Municipios 
Básicos 

Quinta >10% - <20% 

Sexta >5% - <15% 

Fuente: Consulta ciudadana 

 
Los porcentajes que se plantean en el cuadro anterior aplican para los recursos de 
libre destinación del Sistema General de Participaciones, los ingresos de capital y los 
recursos provenientes por concepto de regalías32.   

iv. Este ejercicio de presupuestación deberá ser efectuado con un enfoque territorial, 
es decir, que tanto los objetivos o proyectos de inversión y los montos destinados a 
invertir deben ser definidos de acuerdo a la libre deliberación y elección de la 
ciudadanía que interviene a través de los espacios, escenarios e instancias de 
participación creadas. Las decisiones deberán ser tomadas concertadamente entre 
la ciudadanía y la administración de cada entidad territorial; ningún actor diferente 
a estos podrá tener poder de decisión. Esto no se enajena de las labores de control 
que realizan las entidades del Estado encargadas. 

v. Los resultados del prsupuesto participativo serán acuerdos vinculantes y radicados 
en los instrumentos de planeación financiera de la respectiva entidad territorial –
Plan Plurianual de Inversiones, Plan Operativo Anual de Inversiones y Presupuesto 
Anual aprobado. Los ejercicios podrán realizarse anualmente dependiendo de los 
proyectos e inversiones priorizados. Las Asambleas y Concejos Municipales y 
Distritales, y las Juntas Administrativas Locales deberán incorporar los acuerdos 
participativos en toda la fase presupuestal. 

vi. Es necesario establecer mecanismos e instancias de seguimiento a la ejecución de 
los recursos e inversiones, y evaluación de los resultados e impactos finales de los 
proyectos priorizados a través de la presupuestación participativa. El Consejo 

                                                      
32 Para definir la inversión de las regalías a través de presupuestación participativa se plantea la necesidad de 
hacer una reforma normativa a la Ley 1530 de 2012 sobre el Sistema General de Regalías. Más adelante se 
menciona la propuesta de esta reforma, que adicionalmente también se contempla en el apartado de 
planeación participativa.  
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Municipal de Planeación, el Consejo Departamental de Planeación y los Consejos 
Locales de Planeación deberán encargarse de las labores de seguimiento y 
evaluación junto con las veedurías ciudadanas y las organizaciones del territorio 
interesadas. 

Tarea:  
Promover mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas a los ejercicios de PP. 
 
Propuestas: 
Se propone hacer uso de las TIC (Tecnologías de la Información y comunicaciones) y otros 
mecanismos físicos y radiales para promover, visibilizar, transparentar e interactuar con la 
ciudadanía y los actores locales sobre los ejercicios de presupuesto participativo.  
 
Los recursos y apoyos para estas labores pueden solicitarse a través del Fondo para la 
Participación Ciudadana y el Fortalecimiento de la Democracia, el Ministerio de las TIC y el 
Ministerio del Interior. Igualmente, se propone disponer de una parte de los recursos que 
se destinen al presupuesto participativo, en la medida que se requiera. Estos recursos 
deberán orientarse estrictamente a las siguientes actividades:  
 

i. Visibilizar, difundir, informar y convocar a la comunidad -organizada o no- sobre el 
lugar, la fecha, la hora y los objetivos de los ejercicios de presupuestación. Esta 
información deberá ser publicada como mínimo con un mes y medio antes de la 
fecha de realización de los presupuestos participativos;  

ii. Informar a la ciudadanía en general, y especialmente a los que no participaron en la 
presupuestación, sobre los resultados y las decisiones acordadas, así como el 
proceso por el cual se tomaron las decisiones, los actores responsables de hacer el 
seguimiento y evaluación, y los encargados de efectuar las inversiones y ejecutar los 
recursos del erario público. Estos contenidos se podrán publicar una vez se hayan 
finalizado los encuentros de presupuestos participativos y cuando la información sea 
definitiva, verídica y concreta;  

iii. Informar a la ciudadanía sobre avance de proyectos aprobados mediante el 
presupuesto participativo33. 
 

Existe la oportunidad de citar a contratistas y ejecutores de los proyectos para realizar 
encuentros de rendición de cuentas con el propósito de conocer los avances de su 
operación. Al terminar la ejecución de los proyectos se deberá realizar un evento de 
rendición de cuentas para presentar los resultados e impactos; adicionalmente, esta 
información deberá difundirse a través de los medios dispuestos para estas actividades, sin 

                                                      
33 En el apartado sobre control social y rendición de cuentas se amplía esta propuesta. 
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ningún tipo de restricciones por parte de la alcaldía o entidad, persona natural o jurídica 
que coordine los medios de difusión. La información debe ser de libre acceso para todos y 
todas la personas que la deseen solicitar y revisar.  
 

3. CONTROL SOCIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS34 
 
Tarea: 
Promoción de una amplia y efectiva participación ciudadana que vele por la transparencia 
de la información sobre catastro e impuesto predial rural. 
 
Propuestas: 
Se sugiere tener en cuenta la historia de los predios para saber a quién pertenecen y cómo 
sería el proceso de restitución de tierras. Existen herramientas como el catastro 
multipropósito de planeación (DNP), que pueden contribuir a ese propósito. De igual forma 
se señala la importancia de diseñar incentivos para que la comunidad rural formalice su 
catastro, así como instrumentos para que haga seguimiento a ese proceso. 
 
Es necesario que los líderes de la zona rural conozcan la información sobre lo que se invierte 
en el catastro, y conformar un comité de garantías para la asignación y entrega de los 
predios para que se verifique su información y su dueño. 
 
Tarea: 
El gobierno tendrá en cuenta la participación de las comunidades rurales como garantía 
del cumplimiento de los propósitos del plan de zonificación ambiental para el cierre de la 
frontera agrícola y la protección de zonas de reserva. 
 
Propuesta: 
No hubo propuestas sobre esta tarea. 
 
 

                                                      
34 La mesa de control social hizo especial énfasis en el análisis de las condiciones necesarias para realizar los 
ejercicios de control social de cara al pos-acuerdo. Sus integrantes consideraron de suma importancia abordar 
asuntos/problemáticas existentes que, de no resolverse, serán obstáculos inevitables para la garantía de la 
participación ciudadana en dichos ejercicios. En consecuencia, la mesa no abordó las 14 tareas relacionadas 
con control social y rendición de cuentas sino que concentró su trabajo en la identificación de los temas más 
estructurales sobre los cuales consideran se deben generar acciones contundentes que propicien escenarios 
idóneos para el control social ciudadano y la rendición de cuentas. En esta sección se presentan algunas de 
las propuestas elaboradas en otros espacios de consulta (mesas territoriales, jornadas cortas, foros 
descentralizados. En la siguiente sección de este capítulo se analizarán las condiciones para el ejercicio de las 
tareas participativas, incluidas las elaboradas por la Mesa Temática de Control Social y Rendición de cuentas. 
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Tarea: 
En cada zona priorizada para planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET) es 
necesario elaborar de manera participativa un plan de acción para la transformación 
regional, que incluya todos los niveles de ordenamiento territorial, concertando con las 
autoridades locales y las comunidades. El plan debe contener las necesidades del territorio 
y debe ser elaborado con la participación de las comunidades. Para ello se establecerán 
instancias de decisión en los distintos niveles territoriales, en las que se incluya la 
presencia representativa de las comunidades para definir las prioridades en la 
implementación de los planes nacionales, asegurar la participación comunitaria en la 
ejecución de obras y su mantenimiento; y establecer mecanismos de seguimiento y 
veeduría de los proyectos. 
 
Propuestas: 
No hubo propuesta sobre la dimensión de seguimiento y veeduría de los proyectos de esta 
tarea. 
 
Tarea: 
Plan Nacional de Vías Terciarias. Contará con la participación activa de las comunidades 
en la priorización, ejecución y seguimiento de las obras. 
 
Propuesta: 
Es necesario que la priorización de las vías terciarias se reconozca como un proceso de 
concertación entre el gobierno nacional, los gobiernos locales y las comunidades, 
incluyendo a las instancias de participación, las Juntas de Acción Comunal, las asociaciones 
de campesinos y campesinas y las demás formas de organización en cada territorio. La 
prioridad es garantizar la transparencia en la información sobre la obra, los recursos, el 
mecanismo de contratación y los procesos de manejo de los impactos ambientales que se 
generen. Las veedurías ciudadanas deben ser activas en el seguimiento a los planes. 
 
Tarea: 
Sistema de seguimiento y evaluación participativo y comunitario al Plan Nacional de 
Asistencia Integral técnica, tecnológica y de impulso a la investigación. 
 
Propuesta: 
No hubo propuesta sobre esta tarea. 
 
Tarea: 
Establecimiento de un Consejo Nacional de Alimentación y nutrición, integrado por 
autoridades nacionales, departamentales  municipales y representantes elegidos en el 
marco de los consejos departamentales y municipales para definir los lineamientos de 
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política alimentaria, coordinar planes departamentales y municipales, informar y 
monitorear el riesgo y hacer seguimiento al cumplimiento de las metas. 
 
Propuesta: 
El Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición debe establecer mecanismos de 
información pública sobre sus decisiones, a fin de facilitar el monitoreo ciudadano a través 
de veedurías o comités de seguimiento. Adicionalmente, es necesario que esta instancia 
trabaje con las entidades territoriales para la formulación de planes de seguridad 
alimentaria y realice el seguimiento a las metas que Colombia tiene en materia de seguridad 
alimentaria, en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  
 
Tarea: 
Promover mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas a los ejercicios de 
Presupuesto Participativo. 
 
Propuestas: 
Para que los mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas sobre los ejercicios de 
presupuesto participativo sean efectivos, es necesario Informar a la ciudadanía publicando 
los balances que realicen los encargados de hacer seguimiento y evaluación a los recursos 
que se ejecutaron a través del ejercicio de presupuestación, los avances de cada proyecto, 
el estado de ejecución y los resultados finales de cada proyecto e inversión. Esta 
información deberá ser publicada periódicamente para las labores de seguimiento; 
dependiendo del proyecto, se establecerán periodos de reporte (cada 3 o 6 meses).  
 
Se propone vincular a las redes de veedurías a los procesos de planeación y 
presupuestación. En ese caso será importante fortalecer las veedurías ciudadanas 
existentes y promoverlas en caso de que no existan, para realizar el control social y el 
seguimiento a los acuerdos derivados de los presupuestos participativos. Se sugiere que los 
Consejos Territoriales de Planeación también realicen labores de seguimiento y evaluación, 
de manera que se espera que ambas instancias se puedan articular y apoyar para realizar el 
respectivo proceso de seguimiento de manera conjunta. 
 
En este caso, los Consejos Territoriales de Planeación se encargarán de hacer el seguimiento 
y evaluación para establecer la correlación del cumplimiento de los proyectos con las metas 
del plan de desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad. Por 
su parte, las veedurías enfocarán sus actividades de seguimiento y evaluación a las acciones 
específicas y a la ejecución de los recursos de los proyectos e inversiones priorizadas.  Esto 
no implica que no se puedan encontrar para hacer un balance conjunto y compartir 
información útil que complemente sus labores de reporte.  
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Para casos en los que haya evidencia de ineficiencia en la ejecución e implementación de 
los proyectos, malversación de fondos, retrasos y sobrecostos, los actores encargados de 
las labores de seguimiento y evaluación podrán presentar demandas junto con otros 
actores interesados en apoyarlas para emprender investigaciones sobre los casos 
específicos que se presenten y se materialicen en penas concisas. Para tener medidas útiles 
de denuncia y sanción, se propone que las veedurías, el CTP y demás miembros de la 
ciudadanía interesados en agilizar las denuncias trabajen con las respectivas entidades de 
control a partir de las evidencias e indicios que puedan sancionar malos procedimiento y 
actuaciones con los recursos del presupuesto participativo.  
 
Tarea: 
Las asambleas comunitarias podrán constituir juntas, comités, consejos o cualquier forma 
de organización que decidan mediante elección, para participar en las comisiones 
municipales de planeación participativa y en los consejos de evaluación y seguimiento de 
los planes de sustitución y desarrollo alternativo y para facilitar la coordinación entre las 
asambleas y las autoridades del PNIS. 
 
Propuesta: 
En materia de información, se recomienda que las asambleas establezcan instrumentos 
para la divulgación de los procesos de concertación y las decisiones que se logren en estos 
espacios haciendo usos de las TICS, las redes sociales y los medios comunitarios. Esa 
información es la base para realizar las tareas de monitoreo por parte de los Consejos de 
Evaluación y Seguimiento de los PNIS. 
 
Tarea: 
Consejos municipales de evaluación y seguimiento de los planes de sustitución y desarrollo 
alternativo y para facilitar la coordinación entre las asambleas y las autoridades del PNIS.  
 
Propuestas: 
No hubo propuestas sobre esta tarea. Tampoco se escucharon opiniones en contra de la 
constitución de estos Consejos. 
 
Tarea: 
Evaluación y seguimiento de las acciones que se adelanten en materia de consumo. 
Sistema de seguimiento y evaluación, con instancias participativas de seguimiento y 
evaluación municipal y departamental integradas por autoridades, instituciones 
científicas, centros especializados, instituciones educativas, asociaciones de padres de 
familia, comunidades religiosas, organizaciones sociales, expertos, consumidores, entre 
otros. 
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Propuestas: 
No hubo propuestas sobre esta tarea. Sin embargo, tampoco hubo voces en contra de la 
conformación de este sistema con instancias participativas mixtas, conformadas por 
representantes del gobierno y de los actores sociales concernidos. 
 
Tarea: 
Comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la 
Comisión: “Se creará un comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las 
recomendaciones de la Comisión que entrará en funcionamiento una vez se haya 
publicado el informe final. Para el cumplimiento de su tarea se facilitará la interlocución 
con diferentes entidades y organizaciones de víctimas y de derechos humanos, entre 
otras. Este comité estará integrado por representantes de distintos sectores de la 
sociedad, incluyendo organizaciones de víctimas y de derechos humanos, entre otras. 
 
Propuestas: 
El Comité de Seguimiento y Monitoreo debe garantizar la participación de la sociedad civil, 
integrando las mesas de víctimas, nacional y territorial, y veedurías ciudadanas. Se 
menciona que deberían acogerse las propuestas adelantadas en las plataformas de 
derechos humanos como la Comisión Colombia Europa Estados Unidos o el Movimiento 
Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). 
  
También se señala de manera específica que el Comité debe promover mecanismos de 
veeduría ciudadana tanto para el seguimiento y monitoreo a las recomendaciones de la 
Comisión, como para la fase de construcción de las recomendaciones.  
 
De otro lado, se propuso diseñar un mecanismo de relacionamiento a partir del enfoque 
diferencial, con prioridad en los criterios de género, territorial, sobre los municipios 
priorizados por mayores afectaciones por conflicto armado, y étnico. Para este punto se 
sugiere revisar la figura de facilitadores de la verdad, usada en Perú, como estudiantes o 
voluntarios que hacen el puente entre la Comisión y los territorios más afectados. También 
se propone que el informe de la Comisión sea un insumo para las garantías de satisfacción 
y en tal sentido se debe garantizar la mayor difusión y pedagogía del informe final de la 
Comisión. 
 
Tarea: 
Mecanismos de participación en la ejecución de los planes de reparación colectiva con 
enfoque territorial: La participación activa de las víctimas y sus organizaciones en 
conjunto con las autoridades territoriales será la base de los planes de reparación 
colectiva territorial. Para ello se crearán espacios de participación para definir las 
prioridades en la implementación de las medidas de reparación colectiva; asegurar la 
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participación comunitaria en la implementación de las medidas de reparación; y 
establecer mecanismos de seguimiento y veeduría a los proyectos. Se garantizará la 
participación de las mujeres en estos espacios de participación. 
 
Propuestas: 
Ver las propuestas en la sección sobre Planeación Participativa. 
 
Tarea: 
El proceso para la adecuación y fortalecimiento participativo de la política de atención y 
reparación integral a víctimas contará con la veeduría de las instancias de participación 
de víctimas existentes, a nivel local y nacional. 
 
Propuesta: 
No hubo propuestas sobre esta tarea. No obstante, no hubo opiniones en contra de que las 
instancias de participación de las víctimas realicen la veeduría a la política de atención y 
reparación integral a víctimas. 
 
Tarea: 
Promoción de los mecanismos de participación y de veeduría de las víctimas al fondo de 
reparación para las víctimas de la violencia. 
 
Propuestas: 
No hubo propuestas sobre esta tarea. 
 

4. RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA 
 
Tarea:  
Intervención participativa en la resolución de conflictos sobre tenencia y uso de la tierra. 
 
Propuestas: 
Esta tarea es fundamental para el alistamiento de la institución y la sociedad con el objetivo 
de iniciar un proceso de reconciliación y convivencia, en un país enmarcado en las 
profundas desigualdades y conflictos territoriales en torno a la tierra. Se sugiere la 
articulación de los comités de justicia transicional, los consejos territoriales de planeación 
y los consejos de desarrollo rural, como instancias transversales para la concertación, 
implementación y verificación de los acuerdos de La Habana e, incluso y si se llega a ello, 
los acuerdo con el ELN, para discutir temas respecto a uso y tenencia de tierras, de acuerdo 
con las dinámicas territoriales. Asimismo se propone que las asambleas y comisiones 
municipales de planeación participativa cuenten con un acompañamiento para el 
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fortalecimiento en sus funciones de veeduría, seguimiento a la implementación de planes 
y proyectos para la construcción de consensos35.  
 
Adicionalmente, los procesos de titulación colectiva y legalización de predios deben ser 
realizados con la participación de la ciudadanía, garantizando especialmente el bienestar 
de las comunidades étnicas36 y una repartición equitativa de la tierra entre los campesinos. 
Con ello surge la importancia de reglamentar los capítulos IV, V y VII de la ley 70 de 1993 
sobre uso de la tierra y protección de los recursos naturales y del ambiente. Para lograr la 
transparencia de estos procesos y un efectivo manejo de los conflictos que surgen por la 
tierra, es necesario diseñar programas para la reconciliación y la convivencia orientados a 
desarticular la violencia cultural en entornos cotidianos y vincularlos a procesos con los 
comités de justicia transicional y las casas de la justicia, estableciendo un diálogo con 
experiencias comunitarias desarrolladas por organizaciones de base o de la sociedad civil. 
Del mismo modo, el Estado debe fortalecer los consejos comunitarios y organizaciones 
indígenas para poner en diálogo los procesos de autonomía territorial y articularlos con 
saberes tradicionales y sus cosmovisiones. Este proceso conlleva el reconocimiento del 
campo colombiano como un escenario para la construcción de paz. 
 
En esta línea, se propone la implementación de mesas interétnica, intercultural y un 
Tribunal afro para identificar las formas de resolución de conflictos de los grupos étnicos y 
culturales. De acuerdo con la apuesta para el reconocimiento de prácticas y experiencias 
dirigidas a la transformación de conflictos, se sugiere la creación de un observatorio sobre 
tenencia y uso de la tierra que tenga como funciones:  
 

- Identificar alertas tempranas sobre riesgo de desastres naturales y de conflicto 
armado. 

- Elaborar mapas de impactos ambientales y de tierras óptimas para restituir la 
producción agrícola y pecuaria. 

- Crear mesas de concertación en las que participen el gobierno nacional, ministerios 
(Interior, Medio Ambiente), INCODER, Ministerio público, secretarias de planeación, 
gobierno, unidad de restitución de tierras, universidades presentes en el territorio, 
empresarios y las organizaciones étnicas y campesinas. Se propone cinco mesas 
(centro, norte, sur, oriente y pacifico caucano). 

 

                                                      
35 Aportes realizados por la Fundación Ideas para la Paz en el especial Los Consejos de Paz en el pos acuerdo. 
Desafíos y propuestas. La presentación se adjunta a las memorias del proceso y se sugiere consultar el link: 
http://www.ideaspaz.org/especiales/consejos-paz/consejo-pos acuerdo.html  
36 Que las tierras de las comunidades étnicas sean inalienables e inembargables, con el fin garantizar el 

bienestar de las familias (Mesa Territorial Tumaco).  

http://www.ideaspaz.org/especiales/consejos-paz/consejo-postconflicto.html
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Tareas: 
Creación de un Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia, con participación 
de la ciudadanía, en especial mujeres, campesinos, minorías étnicas, iglesias, sector 
educativo. 
Creación de Consejos para la Reconciliación y la convivencia en los niveles territoriales. 
 
Propuestas: 
A partir del proceso de consulta ciudadana se recomienda, en la lógica de economía de 
espacios, reformar la Ley 434 de 1998 con el objeto de fusionar el Consejo Nacional de Paz 
(CNPaz) y sus referentes territoriales a estas nuevas instancias, de manera que no se 
traslapen en sus funciones y participantes.  
 
Para la puesta en marcha de esta instancia (que proponen que se denomine “Consejo 
Nacional de Reconciliación y Paz”- en adelante CNRyP) se deberán tener en cuenta los 
avances y lecciones aprendidas del CNPaz, considerando lo valioso de esta experiencia. En 
tal sentido para la conformación del CNRyP, se considera que este CNPaz es reconocido por 
ser una instancia que comprende criterios de pluralismo y representatividad. Mencionan 
que se debería mantener a los 36 sectores sociales ya contemplados, más los 36 
funcionarios de la institucionalidad y la representación de los desmovilizados, en aras de 
evitar la privatización de la representación.  
 
En cuanto a la conformación y elección se sugieren los siguientes criterios. El CNRyP deberá 
se mixto y ampliamente social, involucrando a víctimas –organizadas o no, organizaciones 
sociales y comunitarias de base, jóvenes, mujeres, grupos étnicos, desmovilizados y 
desvinculados del grupo armado al margen de la ley. También se recomienda la inclusión 
de diferentes confesiones religiosas que promueven experiencias espirituales de 
reconciliación en las comunidades, como acciones para la dimensión interpersonal de la 
reconciliación así como instituciones del Estado. Para su funcionamiento se recomienda 
conformar subcomisiones por sectores sociales y generacionales, para facilitar la 
participación en este espacio y satisfacer las necesidades de cada grupo. Se rescata la 
importancia de considerar el enfoque de género y diferencial como un elemento rector para 
reconocer la diversidad de identidades que pueden participar allí, considerando el criterio 
de inter-seccionalidad.   
 
En materia del alcance, se hace hincapié en que a esta instancia se le debe conceder una 
mayor posibilidad de incidencia que la que hasta ahora tiene el CNPaz. Se sugiere, en 
consecuencia, la modificación de la Ley 434 de 1998 en tanto la participación allí se suscribe 
únicamente a ser un escenario de consulta y acompañamiento, sin posibilidad de decidir y 
gestionar. Respecto a la reconciliación y convivencia, la ciudadanía tiene mucho que aportar 
para la construcción conjunta de sociedad, y el nivel de incidencia no es vinculante. Por 
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consiguiente, se plantea la importancia de ratificar el rol de una ciudadanía activa 
propiciando espacios concertados para desarrollar acciones necesarias para una paz 
sostenible y duradera.  
 
Se puntualizan, además, funciones adicionales y modificaciones a las ya establecidas en la 
Ley 434 de 1998 para el actual CNPaz y las que se proponen en el marco de los acuerdos. El 
CNPyR deberá encargarse de diseñar lineamientos para la política pública de reconciliación 
y convivencia; identificar conceptos para la construcción de cultura de paz, reconciliación y 
convivencia, apertura democrática y cultura política; canalizar la información de los 
distintos sectores sociales, de forma ágil y transparente; establecer un diálogo permanente 
y articulado con los consejos equivalentes que se crearían en el ámbito territorial, para 
recoger los aprendizajes, recomendaciones y realizar consultas; hacer seguimiento a la 
implementación de políticas públicas de paz, reconciliación y convivencia; promover 
pedagogías de paz y reconciliación.  
 
Con respecto a los Consejos Territoriales de Paz y Reconciliación, de acuerdo con la 
denominación que se propone, se tendrán en cuenta los criterios previamente definidos 
para el Consejo Nacional en cuanto a su conformación, considerando algunos ajustes 
dependiendo de las condiciones de los territorios. En efecto, se menciona que la instancia 
territorial debe responder a las características y dinámicas sociales locales, por lo cual los 
criterios de selección deben ser flexibles, y no necesariamente definida como 
representación sectorial. Para la conformación a nivel territorial, deberán ser convocados a 
participar comités verdales, consejos comunitarios, resguardos indígenas y juntas de acción 
comunal. También se menciona la posibilidad de evaluar la pertinencia territorial de 
fusionar/integrar los Comités de Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario actualmente existentes  
 
Siguiendo la línea de no generar nuevos espacios de participación, es imprescindible revisar 
si en el territorio existen instancias, formales o no formales, que cumplan las mismas 
funciones. En este punto se precisan, a nivel territorial, las funciones adicionales que 
deberían cumplir: creación de espacios de concertación en las comunidades sobre 
proyectos de rápida intervención; servir como ejecutores de proyectos con recursos del 
Fondo de Programas Especiales para la Paz; realizar veeduría para la efectiva 
implementación de los proyectos; apoyar los programas de reintegración de ex 
combatientes, permitiendo su participación como sector organizado; compilar información 
con el objeto aportar a la construcción de políticas públicas de reconciliación y convivencia.   
 
Por último, se reitera la importancia de generar condiciones mínimas para que se garantice 
el funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos y metas de los espacios institucionales 
de participación. Se propone una serie de acciones como crear estímulos e incentivos para 
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la participación, garantizar condiciones logísticas y técnicas para el funcionamiento de los 
consejos territoriales, desarrollar estrategias pedagógicas que permitan la refrendación de 
los acuerdos y visibilizar a partir de acciones concretas la importancia participación de la 
ciudadanía, en especial las instituciones educativas para que contribuyan a la construcción 
de paz. 
 
Tarea: 
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición 
(CEVCNR) “pondrá en marcha un proceso de participación amplia, pluralista y equilibrada 
en el que se oirán las diferentes voces y visiones, en primer lugar de las víctimas del 
conflicto, que lo hayan sido por cualquier circunstancia relacionada con este, tanto 
individuales como colectivas, y también de quienes participaron de manera directa e 
indirecta en el mismo, así como de otros actores relevantes” para el logro de los objetivos 
de la comisión. 
 
Propuesta: 
Para lograr un proceso de participación amplia e incluyente la Comisión deberá contar con 
unos criterios mínimos para la elección de los comisionados y para el comité de escogencia. 
Dos alternativas fueron propuestas: la primera toma como referencia la experiencia 
Sudafricana en la cual se hace una convocatoria por méritos y entrevistas públicas; la 
segunda sugiere que el comité de escogencia deberá estar integrado por representantes de 
organizaciones de derechos humanos y de víctimas. Lo anterior se propone como un 
mecanismo para garantizar a la sociedad y a las poblaciones más afectadas por la violencia, 
que quienes encabecen la comisión tengan un carácter imparcial, objetivo y ético. 
Adicionalmente, se recomienda que los comisionados sean personas idóneas que faciliten 
el diálogo, comprendan las dinámicas territoriales y asuman un enfoque diferencial 
reconociendo que la violencia afectó a las personas de manera distinta.   
 
En relación con los criterios de selección para la postulación de los tres comisionados que 
no son designados por las partes, se propone la realización de un ejercicio de diálogo e 
interlocución política para la escogencia de delegados de víctimas y organizaciones sociales, 
similar a la proceso de elección del Consejo de Planeación. A su vez, surgió el interrogante 
sobre cuál será el papel de las organizaciones sociales en el desarrollo legislativo del 
acuerdo. Por ejemplo, se propuso exigir mecanismos como audiencias públicas en el 
Congreso cuando se esté debatiendo su reglamentación. 
 
En otro orden de ideas, se propone la implementación de una estrategia que posibilite la 
difusión y participación de las personas en el proceso de esclarecimiento de la verdad, la 
convivencia y la no repetición. Por un lado, se sugiere la elaboración de un plan para llegar 
a personas y grupos que se encuentran en zonas marginadas y aisladas del país, brindando 
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canales para circular la información y facilitar el acercamiento. Por otro lado, crear 
subcomisiones para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición en los 
territorios, como mecanismo conexo a la Comisión Nacional, a fin de liderar el proceso de 
recolección de información –documental y testimonial- que alimentará los procesos de la 
Comisión. Estas subcomisiones deberían estar constituidas con una amplia participación de 
mujeres, grupos étnicos, y niños, niñas, adolescentes y jóvenes, involucrando a diversos 
actores en los territorios. Asimismo, se recomienda que la Comisión acuda a líderes y 
lideresas que apoyen el acercamiento a la comunidad y que conozcan las dinámicas 
territoriales. Y por último, para el seguimiento y verificación de las funciones de la Comisión, 
se sugiere la conformación de una veeduría de la sociedad civil durante los tres años de esta 
instancia y la verificación por el Ministerio Público. 
 
Tarea: 
La comisión (CEVCNR) tendrá entre sus funciones principales la creación de “espacios en 
los ámbitos nacional, regional y territorial, en especial audiencias públicas temáticas, 
territoriales, institucionales, de organizaciones y de situaciones y casos emblemáticos, 
entre otras, con el fin de escuchar las diferentes voces, en primer lugar las de las víctimas, 
tanto las individuales como las colectivas, promover la participación de los diferentes 
sectores de la sociedad para contribuir a una reflexión conjunta sobre lo ocurrido y las 
causas y efectos de la grave violencia vivida por Colombia. 
 
Propuestas: 
Se enfatiza en la importancia de la transversalidad del enfoque de género, reiterando la 
propuesta realizada en los acuerdos, así como brindar garantías de seguridad y 
confidencialidad a las personas que acudan y cuenten su verdad.  Sobre las las funciones 
que deberá cumplir la Comisión se propone:  
 

 Crear protocolos para el acceso, tratamiento y custodia de la información. La 
comisión debe tener en cuenta mecanismos colectivos e individuales para recolectar 
la información, a fin de obtener múltiples dimensiones de la verdad del conflicto.  

 Exigir el uso de información de contexto, no solo de casos. 
 Evitar la re-victimización, haciendo que las víctimas relaten sus testimonios en 

múltiples ocasiones. Ligado a ello, se propone impulsar un componente psicosocial, 
desde el enfoque de salud mental, así como preparar a las personas que van a contar 
su verdad, para evitar la re-victimización de quienes participen hablando sobre los 
hechos.  

 Crear mecanismos e incentivos para la participación de sectores y gremios 
económicos vinculados en casos de violaciones de Derechos Humanos.  

 Vincular a la información consultada los archivos sobre el conflicto armado que tiene 
el Gobierno de los Estados Unidos. 
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 Exigir acceso de los comisionados a la información de inteligencia de las FF.MM. y la 
Unidad de Contexto de la Fiscalía, ya que ha sido información usada para judicializar 
a líderes y defensores de DDHH. En ese sentido, se exige la depuración de archivos 
de inteligencia y de doctrinas estatales del enemigo interno.  

 Garantizar la consulta de fuentes no oficiales como archivos de organizaciones de la 
sociedad civil y estudios de centros de pensamiento dedicados a la construcción de 
paz, la defensa de Derechos Humanos y la construcción de memoria.  

 Promover un enfoque regional de funcionamiento. 
 Construir metodologías de investigación para el caso colombiano y retomar 

lecciones aprendidas de la Comisión Histórica en términos de no repetir errores, por 
ejemplo, garantizar un hilo conductor entre los comisionados, un solo cuerpo de 
resultados y evitar versiones fragmentadas. 

 Propender por la recuperación de la memoria histórica tanto a nivel nacional como 
territorial, involucrando actores relevantes como instituciones educativas, 
especialmente las universidades, para generar espacios de educación para la paz. 
No se debe olvidar, la historia y la verdad que tienen los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes sobre el conflicto.  

 Promover que las recomendaciones de la Comisión tengan una fuerza vinculante, 
así se trate de un espacio extrajudicial.  

 Garantizar la seguridad y protección de quienes participen en dichos espacios y de 
la información que allí se produzca. 

 
Tarea: 
Comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la 
Comisión: “Se creará un comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las 
recomendaciones de la Comisión que entrará en funcionamiento una vez se haya 
publicado el informe final. Para el cumplimiento de su tarea se facilitará la interlocución 
con diferentes entidades y organizaciones de víctimas y de derechos humanos, entre 
otras. Este comité estará integrado por representantes de distintos sectores de la 
sociedad, incluyendo organizaciones de víctimas y de derechos humanos, entre otras.  
 
Propuesta: 
Ver estas propuesta en la sección sobre Control Social y Rendición de Cuentas. 
 
Tarea: 
Participación de las organizaciones de víctimas, organizaciones defensoras de derechos 
humanos y con el apoyo de instituciones especializadas en  la búsqueda de Personas dadas 
por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto (UBPD)  y también para el diseño, 
puesta en marcha y desarrollo de las  funciones  de la Unidad de Búsqueda de personas.  
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Propuestas: 
Las recomendaciones realizadas sobre la participación de organizaciones –víctimas y 
defensoras de derechos humanos- para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas 
destacan, una vez más, la protección, confidencialidad y seguridad de quienes participan en 
este proceso. Para ello, se sugiere la elaboración de un protocolo que vele por la seguridad 
tanto de las víctimas y organizaciones, como de los funcionarios, y la aplicación de las 
medidas necesarias para hacer un proceso digno. Por ello, se debería revisar el conjunto de 
comunicados y recomendaciones construidas por la Mesa de Trabajo sobre Desaparición 
Forzada (MTDF) de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), los cuales 
incluyen recomendaciones transversales (estructurales, sobre la participación de las 
víctimas y sobre el proceso de búsqueda) para las medidas inmediatas de construcción de 
confianza y que contribuyan a la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de 
restos de personas dadas por desaparecidas; para el fortalecimiento institucional y la 
participación de las víctimas y sobre la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, 
además de las instancias Comisión Nacional de Búsqueda y Banco de ADN. En este sentido, 
se recuerda que hay experiencias y estudios que han avanzado sobre el tema y por ende no 
deberían descartarse al implementar las tareas que surgieron en la Mesa de 
Conversaciones.   
 
Algunas propuestas que podrían considerarse en el protocolo son las siguientes: en primer 
lugar, la presencia de organismos del Estado que garantice la efectividad del proceso y un 
equipo técnico y profesional especializado que acompañe a las familias de las víctimas, 
como antropólogos forenses, psicólogos, médicos, entre otros. En segundo lugar, involucrar 
a otras instituciones, asociaciones u organizaciones internacionales, que brinden confianza, 
sean reconocidas y legitimadas, por ejemplo la defensa civil, el cuerpo de bomberos, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja, así como el desarrollo de alianzas estratégicas con 
organizaciones no gubernamentales y redes, conocedoras del tema. En tercer lugar, realizar 
acciones simbólicas, proceso que deberá ser concertado con la familia previamente. Por 
último, exigir a los actores armados que brinden información de manera oportuna para que 
el proceso sea eficaz.  
 
Esta tarea implica un gran esfuerzo por parte del Estado y de las FARC, pues tiene dos 
compromisos fundamentales: garantizar que estos hechos no se repitan y reparar a las 
familias teniendo en cuenta la magnitud del crimen y sus consecuencias, hecho que se 
caracteriza por la incertidumbre e impunidad a que se ven enfrentadas las familias.  
 
Tarea: 
Adecuación y fortalecimiento participativo de la política de atención y reparación integral 
a víctimas en el marco del fin del conflicto y contribución a la reparación material de las 
víctimas. Para ello el Gobierno Nacional pondrá en marcha un proceso efectivo con la más 
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amplia participación posible de las víctimas y sus organizaciones, promoviendo espacios 
para la discusión de sus propuestas con las autoridades competentes. Este proceso se 
realizará en el marco de las instancias de participación de víctimas existentes, que serán 
ampliadas y fortalecidas para tal efecto, de manera que organizaciones de víctimas y 
víctimas que no hagan parte de estas instancias puedan participar en este proceso. 
 
Propuestas: 
En la consulta los participantes señalaron que, si bien los espacios de participación ya están 
definidos en el marco de la Ley 1448 de 2011, se realizan las siguientes sugerencias: como 
asunto transversal, incluir la dimensión interpersonal en clave de política pública para la 
creación de programas que busquen el diálogo e interlocución entre víctimas – personas en 
proceso de reintegración – ciudadanía – Estado – excombatientes, para la construcción de 
confianza, el trabajo sobre intersubjetividades y visiones de futuro hacia una ciudadanía 
activa en y con las comunidades receptoras. Además, es preciso realizar acciones que 
fortalezcan las mesas de víctimas y los consejos territoriales, priorizando zonas aisladas y 
municipios en los cuales los gobiernos locales no tienen las capacidades institucionales en 
términos técnicos y desconocen o incumplen los protocolos.  
 
De otro lado, los participantes le apuestan a la comunidad educativa como un escenario 
que tiene potencial para la promoción prácticas de convivencia y el desarrollo de pruebas 
piloto para la implementación de pedagogías de paz. Estas experiencia podrían alimentar 
los lineamientos y contenidos de la Política y la catedra para la paz. En este sentido, se 
deben reconocer experiencias y lecciones aprendidas de organizaciones de mujeres y de 
base37, ya que pueden contribuir al fortalecimiento de las instancias de participación –
aportando metodologías, conceptos, estrategias– que servirán como recomendaciones 
para la adecuación de la Política de atención y reparación integral a víctimas de manera 
participativa.  
 

Ahora bien, además del reconocimiento de experiencias y los aportes que estas puedan 
generar, se rescata un elemento de fondo que es la descentralización de los escenarios de 
participación, para generar condiciones para generar confianza entre las víctimas y las 
instituciones del Estado,  así como la articulación con otros actores que puedan hacer 
aportes desde sus saberes para mejorar esta política (educativos, psicológicos, empresarios 
etc.).  

                                                      
37 En las sesiones de la mesa temática se destacaron las siguientes experiencias: Ruta Pacífica de las Mujeres, 
organizaciones de mujeres que trabajan desde el enfoque de las sororidades, organización Amor en Antioquia. 
A su vez, el proceso de articulación que desarrolla la Unidad para la Atención y la Reparación Integral de 
Víctimas con la ACR – Agencia Colombiana para la Reintegración, el modelo expuesto en la sesión 3 de la mesa 
en el departamento de Nariño. En el foro descentralizado se destacó el trabajo que hace la Fundación Paz y 
Bien en las comunas orientales, antiguo Distrito de Aguablanca, en la ciudad de Cali.   
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A pesar de que la tarea emanada en los acuerdos no apunta al planteamiento de 
recomendaciones sobre el cómo se debería fortalecer y ajustar la política, algunos 
participantes en los territorios mencionan condiciones o acciones para facilitar su 
implementación. Las condiciones aluden a garantizar la seguridad y protección de la 
víctimas, por medio de acciones de desmilitarización del territorio y que este no sea 
ocupado por otros actores, capacitar a los jóvenes para acceder a un empleo digno 
ampliando el abanico de oportunidades para sus proyectos de vida.  
 
Las acciones sugeridas hacen referencia, primero, a la necesidad de involucrar a los diversos 
actores del territorio reconociendo que las personas que no son víctimas directas conflicto 
también los ha tocado la guerra, esto va de la mano con la propuesta de realizar campañas 
de reconciliación y paz, y los procesos de pedagogía con el objetivo de promover culturas 
de paz. Fueron planteados tres mecanismos para que se generen impactos a largo plazo: 
potenciar desde la primera infancia principios democráticos y prácticas de paz, utilizar el 
arte como elemento simbólico que permita cambiar la narrativa del conflicto; y a través de 
los medios de comunicación fomentar pedagogías de paz y abrir un espacio para que las 
víctimas puedan expresar su dolor.  
 

5. ARQUITECTURA INSTITUCIONAL 
 
Tareas38:  
A) Participación de las comunidades locales en la selección de los beneficiarios de la 
adjudicación gratuita, y del subsidio integral para el acceso a tierras;  
B) Participación de las comunidades y sus organizaciones en el plan de formalización 
masiva de la pequeña y mediana propiedad;  
C) Creación de las Zonas de Reserva Campesina – ZRC. El Gobierno, a través de 
mecanismos de concertación, definirá con las comunidades interesadas las áreas de cada 
una de las ZRC;  
D) En cada zona priorizada para planes de desarrollo con enfoque territorial PDET, es 
necesario elaborar de manera participativa un plan de acción para la transformación 
regional que incluya todos los niveles de ordenamiento territorial, concertando con las 
autoridades locales y las comunidades.  
 

Propuestas: 
Las recomendaciones relacionadas con el procedimiento para que las comunidades locales 
participen en estas tareas tienen que ver con la entrega de información clara y precisa a 

                                                      
38 Dado que muchas de las propuestas sobre temas de reforma rural integral son coincidentes, se tomó la 
decisión de aglutinar las primeras cuatro primeras tareas en un solo bloque. 
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través de diversos medios escritos y radiales; realizar talleres de información, sensibilización 
y de formación sobre el plan de adjudicación gratuita de tierras y del subsidio integral a las 
comunidades potenciales de participar y crear incentivos simbólicos para que las 
comunidades intervengan en los distintos escenarios.  
 
Los participantes en la consulta se refirieron a la necesidad de contar con la voluntad política 
de las autoridades (información transparente, recursos de tiempo y apoyo) y la producción 
de incentivos simbólicos para garantizar la participación. Se sugiere además que las 
personas que intervendrían en la puesta en marcha de las tareas sean representantes de 
organizaciones locales (campesinos, indígenas, afros, especialmente) que vivan en el 
territorio y demuestren permanencia en el mismo; líderes y lideresas con vocación agrícola 
demostrada; representantes de gremios relacionados con la nutrición y alimentación, 
iglesias, academia y funcionarios públicos locales con conocimientos sobre el tema de 
acceso a la tierra y nutrición y alimentación.  
 
Sobre la forma como serían designados los representantes sociales a los espacios de 
participación se plantea la definición de un conjunto de criterios que deben cumplir las 
personas seleccionadas, por ejemplo: 1) demostrar idoneidad; 2) personas que pertenezcan 
a organizacionales sociales que hayan trabajado temas relacionados con lo rural, 
alimentación y nutrición; 3) permanencia en el territorio; 4) personas con conocimientos 
sobre el cuidado y aprovechamiento de la tierra; 5) que además demuestren trabajo 
comunitario y valores democráticos; 6) compromiso para rendir cuentas de su labor a la 
comunidad.  
 
Las personas de las organizaciones sociales y los líderes y lideresas que reúnan por lo menos 
el 80% de los criterios señalados serán seleccionadas por procedimientos democráticos: al 
interior de las organizaciones se postulan candidatos y candidatas que reúnan los criterios 
establecidos; posteriormente, a través de una votación se designan las personas que 
representarán a esas organizaciones. En el caso de los líderes y lideresas que no 
necesariamente pertenecen a organizaciones y que cumplan con los criterios, se procederá 
a hacer reuniones por veredas o barrios para designarlas mediante votación. 
 
Por último, en materia de alcance de los dispositivos de participación para el cumplimiento 
de estas tareas se acordó que transitarían desde la información, la consulta, la iniciativa, la 
concertación y la vigilancia hasta la gestión y la decisión. Este es un punto que se valoró 
como positivo dado que las tareas definidas en este Acuerdo dan la posibilidad de que la 
ciudadanía se involucre de tal forma que logre tener poder de influencia en las decisiones.  
 
Una recomendación adicional se refiere a que el Régimen Especial para la adjudicación de 
tierras deberá incluir el concepto de ´asociatividad´ y darle continuidad al proceso. Se pide 
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que las organizaciones campesinas de base puedan acceder a la tierra. Se indica que el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural debe revisar la figura de promotor rural en el 
marco de su proyecto Construyendo Capacidades Empresariales Rurales, Confianza y 
Oportunidad, en lo relativo a los criterios de escogencia de quienes sean elegidos como 
integrantes de los equipos regionales, de tal forma que las comunidades de los territorios 
sientan representados sus intereses y visiones de desarrollo; de igual manera se señala la 
necesidad de ajustar las asignaciones presupuestales otorgadas para su funcionamiento, así 
como la creación de una estrategia que evite la cooptación de estos espacios por grupos de 
interés. 
 
Tarea: 
Establecimiento de un Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición integrado por 
autoridades nacionales, departamentales, municipales, y representantes elegidos en el 
marco de los Consejos Departamentales y Municipales para definir los lineamientos de 
política alimentaria, coordinar planes departamentales y municipales, informar y 
monitorear el riesgo, y hacer seguimiento al cumplimiento de las metas. 
 
Este es el único dispositivo definido por el Acuerdo. Al respecto, se adujo que, dado que la 
Comisión Intersectorial de seguridad alimentaria y nutricional – CISAN posee funciones 
relacionas con la coordinación intersectorial dentro del Estado, dicha Comisión debería 
mantenerse pero que las decisiones en materia de lineamientos de política pública, de 
planes y programas deberá ser función de los Consejos de Alimentación y Nutrición. La 
Comisión continuará en la puesta en marcha de las políticas y garantizará el cumplimiento 
de los distintos programas que se adelanten en los distintos territorios.  
 
En relación con la composición del Consejo Nacional, se espera que participen 
representantes de los Ministerios de Salud y la Protección Social; de Agricultura y Desarrollo 
Rural, con sus entidades adscritas, la Agencia de Desarrollo Rural y la Dirección de la Mujer 
Rural; de Educación; de Ambiente; de Comercio, Industria y Turismo; de Hacienda y Crédito 
Público; del Departamento Nacional de Planeación;  del ICBF y de las Secretarías 
Departamentales y Municipales que tengan funciones relacionadas con alimentación y 
nutrición. Del lado de la ciudadanía intervendrán organizaciones de campesinos, minorías 
étnicas, mujeres, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, víctimas, sectores 
académicos, iglesias, y representantes del sector privado, cooperativas y gremios 
relacionados con los temas de alimentación y nutrición. Se esperaría una amplia 
participación de la ciudadanía, garantizando mayor equidad entre los funcionarios públicos 
y representantes de la sociedad civil.  
 
En la medida en que estos Consejos tendrán funciones relacionadas con la política, planes 
y programas de alimentación y nutrición deberán establecer contacto y relación con los 
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Consejos Nacional, departamentales y municipales de Participación y con los Consejos 
Territoriales de Planeación. Incluso se plantea que los Consejos de Participación deberán 
velar por promover la amplia, constante y certera participación de la ciudadanía en los 
Consejos de Alimentación y Nutrición del orden nacional, departamental y municipal, y 
promover que los representantes elegidos rindan cuentas a la ciudadanía.  
 
Los participantes en la consulta están de acuerdo con las funciones de los Consejos sobre la 
base de garantizar que la ciudadanía tenga una participación activa y sus sugerencias, 
opiniones e iniciativas sean tenidas en cuenta para la toma de decisiones. Ello lleva también 
a plantear la necesidad de contar con herramienta de formación y asesoría a los miembros 
de los Consejos, de tal forma que tengan instrumentos técnicos y políticos para jugar un rol 
protagónico, y no suceda lo que ocurre en muchos espacios mixtos en los que las entidades 
públicas son las que tienen mayor influencia en los resultados esperados y en la toma de 
decisiones.  
 
Tarea: 
Comisión especial para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las organizaciones 

y movimientos Sociales a la movilización y la protesta social: gobierno y voceros de la 

comisión de diálogo y representantes de otros sectores interesados. 

 
Propuestas: 
Se propone que la composición de la comisión sea mixta pero con mayoría social para 
asegurar que las propuestas de la ciudadanía sean tenidas en cuenta y se logre plenamente 
el derecho a la movilización y la protesta social. Adicionalmente, se llama la atención sobre 
el hecho de que los conflictos sociales, las agendas de los movimientos sociales y los 
repertorios de acción colectiva se renuevan permanentemente, por lo cual la conformación 
de la Comisión debe ser dinámica en el sentido de que se puede renovar la representación 
o incluir otros sectores. Existe coincidencia en que el proceso de elección de los miembros 
de la comisión debe ser transparente con el objeto de que se garantice su neutralidad y 
evite la cooptación por parte del Estado. Se debe garantizar la heterogeneidad de intereses 
de los diferentes actores sociales. 
 
El carácter de la Comisión debe ser permanente, su duración no tiene límites dado que las 
movilizaciones y protestas sociales son un derecho ciudadano. En el manejo de 
movilizaciones y protestas específicas su tratamiento será transitorio y la comisión operará 
hasta el momento en el la movilización social y la protesta sean normalizados.  
 
En la Comisión estarían representantes del gobierno nacional, del poder judicial, 
representantes de medios de comunicación alternativos y entidades que tengan la 
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competencia de sancionar a los medios de comunicación en caso de estigmatización de la 
protesta y la movilización social, y representantes de diversos sectores sociales y 
poblacionales. Se menciona que en la comisión podrán participar representantes de la 
Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, si y solo si el tema que se discuta requiera su 
concurrencia. Es decir que en caso de ser necesario serán invitados a la sesión, con voz pero 
sin voto. Adicionalmente, se acuerda que la Comisión debe contar con una figura de 
garantes - observadores- entre el Estado y la sociedad civil, quienes establecerán alertas en 
caso de incumplimientos de lo dispuesto en el seno de ella.  
 
Se formulan las siguientes funciones de la Comisión: a) Fomentar el enfoque de derecho a 
la protesta y movilización, transformando la perspectiva de seguridad. b) Transformar 
imaginarios respecto a la movilización y la protesta social que llevan a la discriminación y la 
estigmatización. c) Establecer garantías para el cumplimiento del derecho a la protesta y la 
movilización social. d) Seguimiento a los pactos acordados entre el Gobierno nacional y los 
manifestantes. f) Descriminalización del derecho a la protesta, evitar apertura de procesos 
judiciales contra manifestantes para garantizar el punto 5 de los acuerdos (no estigmatizar 
a los líderes o lideresas).  
 
Se sugiere el establecimiento de mecanismos de interlocución y espacios de participación 
orientados a la búsqueda de diálogo y construcción de acuerdos como respuesta a la 
movilización, que deberían contemplarse en la Ley estatutaria 1757 de 2015, la cual debe 
adecuarse a esta circunstancia.  
 
Tarea: 

Establecimiento de mecanismos de interlocución y espacios de participación, de búsqueda 

de acuerdos como respuesta a la movilización   

 
Propuestas: 
Hubo dos propuestas sobre esta tarea: de un lado, construir de manera participativa una 
Ley Estatutaria que aborde los temas de Protesta Pacífica y movilización Ciudadana. De otro, 
modificar la Ley 1757 para incluir aquellos espacios que ya existen en la normatividad para 
el diálogo y construcción de acuerdos, orientándolos al tema de la protesta y la 
movilización, y abrir la posibilidad de constituir aquellos que se requieran. En ese orden de 
ideas, se resalta la necesidad de reconocer las expresiones de la movilización y protesta 
ciudadana y constituir espacios, mecanismos y herramientas que posibiliten la concertación 
y la resolución de las problemática. Allí la ciudadanía tendrá un papel central.  
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Tarea: 

Creación de un espacio nacional con participación de voceros de organizaciones y 

movimientos sociales para la concertación de un proyecto de Ley de garantías y 

promoción de la participación ciudadana y de otras actividades que puedan realizar las 

organizaciones y movimientos sociales. 

 
Propuestas: 
En el marco de las garantías para la participación de organizaciones y movimientos, se 
acordó asignar esta tarea al Consejo Nacional de Participación Ciudadana (Ley 1757 de 
2015), para lo cual se deben fortalecer las competencias y funciones asignadas, de manera 
que acoja las funciones (transitorias o temporales) señaladas en esta tarea. En tal sentido, 
también se propone que el Consejo Nacional de Participación (CNP) adelante un conjunto 
de acciones conducentes a realizar consultas ciudadanas para recoger propuestas que serán 
incluidas en la definición final del proyecto de Ley de Garantías y Promoción de la 
participación ciudadana.  
 
Como condición esencial y acorde con las funciones del CNP se sugiere que en el marco de 
la concertación de este proyecto de Ley se establezcan vasos comunicantes con otras 
instancias de participación existentes para coordinar la elaboración de propuestas e 
iniciativas que alimenten este proyecto de Ley. De igual forma, se propone contar con un 
conjunto de estudios o análisis de las experiencias de participación ciudadana en Colombia 
para determinar cómo ha sido el uso de los espacios de participación, quiénes han 
participado; cómo se ha desarrollado la participación, los alcances y su incidencia en lo 
público. También verificar y constatar las acciones, programas y proyectos adelantados para 
la promoción de la participación por parte del gobierno nacional, las entidades territoriales 
y otras entidades privadas. Estos estudios permitirán brindar elementos para definir 
claramente cuáles deben ser las garantías y cómo se debe promocionar la participación en 
el escenario del post-conflicto.  
 
En cuanto la composición, se señala, como se ha planteado anteriormente, que el CNPC 
esté conformado por los sectores más representativos y que trabajen por los derechos de 
la ciudadanía. Ello implicaría revisar la composición actual del CNP. Relacionado con lo 
anterior, se argumenta la necesidad de no exigir la personería jurídica a las organizaciones 
sociales. Se trae a colación la experiencia vivida en el seno del Consejo Nacional de Paz, en 
el que las organizaciones de jóvenes, lograron que su participación en este Consejo no 
estuviera mediada por la exigencia de personería jurídica como requisito. Por último, se 
plantea que en el proyecto de Ley de Garantías quede consignado que las decisiones que 
puedan tomar las organizaciones y los movimientos sociales tengan un carácter vinculante. 
Ello contribuiría a mejorar la confianza y la eficacia de la participación.  
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Tarea: 

Creación de una Comisión de diálogo con voceros de las organizaciones y movimientos 

sociales más representativos, escogidos a través de un mecanismo definido por el espacio 

nacional. 

 
Esta tarea la desarrollará el Consejo Nacional de Participación Ciudadana (CNPC) 
estableciendo consultas y construcción conjunta con las diferentes instancias de 
participación y organizaciones y movimientos sociales en la tarea de proponer elementos 
sustantivos para la Ley de garantías y promoción de la participación ciudadana y de otras 
actividades. Por lo tanto, no se acepta la creación de la comisión. 

 
Tarea: 
Comisión para definir los lineamientos del estatuto de garantías para partidos y 
movimientos políticos (participación de voceros de organizaciones y movimientos sociales 
más representativos, académicos y expertos) 
 
Propuestas: 
Se planteó que esta Comisión debe ser entendida como un espacio transitorio, 
independiente, autónomo, plural, incluyente, no sujeto a presiones políticas, que funja 
como un tercero que facilite la discusión del Estatuto de Garantías para los partidos de 
oposición. Deberá hacer recomendaciones que serán insumo para la formulación del 
Estatuto, razón por la cual debe mantener una permanente y fluida interlocución con las 
partes (Gobierno y FARC). 
 
Dicha Comisión debe tener una lectura integral del Estatuto de Garantías, es decir, que lo 
entienda como parte de una agenda más amplia de reformas políticas, que incluye temas 
como la reforma del Estatuto de Participación, la reforma del Consejo Nacional Electoral, la 
ley de bancadas, la ley 1475, el Código Electoral y otros contenidos afines. Incluso, el 
Estatuto de Garantías para la oposición debe ser entendido en forma amplia, de manera 
que incluya asuntos como las garantías de permanencia de las minorías políticas, la 
inclusión de criterios de favorabilidad para estas últimas y reglas de juego particulares para 
ellas.  
 
Se recomienda que la Comisión se articule al trabajo de otras Comisiones y escenarios que 
fueron creados por las partes en el Acuerdo, a fin de que no haya contradicciones en sus 
resultados, sino, por el contrario, convergencia en las apuestas de reforma que se 
propongan. La Comisión debe responder al espíritu de los acuerdos de La Habana, de 
manera que primen los consensos en la toma de decisiones. 
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Dos propuestas sobre la composición de la Comisión: 1) la Comisión estaría conformada 
exclusivamente por los partidos y movimientos políticos con personería jurídica; se indica 
que no sea muy grande con el objeto de optimizar mucho más el trabajo y obtener los 
resultados esperados. Esos partidos, según lo acuerden las Partes (Gobierno y las FARC), 
podrían incluir otras agrupaciones políticas de oposición, que sean representativas. Esa 
sería la composición básica. Para la discusión de los temas y la ampliación del espectro de 
opinión, la Comisión podría facilitar la participación de voceros de organizaciones y 
movimientos sociales más representativos, mediante la organización de un evento, así 
como invitar a expertos y académicos. Pero ellos actuarían como invitados, sin formar parte 
de la Comisión. Para tal efecto, se requiere definir claramente los criterios para señalar qué 
otros movimientos y partidos de oposición y qué organizaciones y movimientos sociales son 
representativos para que formen parte de la Comisión, en el primer caso, y sean invitados 
a opinar, en el segundo. Criterios como tamaño, cobertura, grado de incidencia, afinidad 
con el tema, deberían ser considerados. En segundo lugar, los expertos y académicos deben 
ser invitados a la discusión en calidad de asesores. Ellos podrían, por ejemplo, aportar un 
análisis de los antecedentes existentes en Colombia y en otros países sobre la construcción 
de estatutos de oposición, en el entendido de que éste no es un tema nuevo en Colombia. 
 
2) La Comisión estaría conformada por partidos y movimientos políticos con personería 
jurídica, otros partidos y movimientos de oposición que las Partes consideren, y por 
representantes de los movimientos y organizaciones sociales más representativos del 
país39. 
 
Esta conformación se basa en los siguientes argumentos: i) la participación política, según 
el espíritu de los acuerdos  no solo está en cabeza de los partidos políticos sino de 
organizaciones y movimientos sociales con vocación de poder, los cuales en un sistema de 
democracia participativa también tienen un papel determinante en la toma de decisiones 
colectivas. En tal sentido, temas como las garantías para los partidos de oposición serían de 
su interés y sobre ellos tendrían algo o mucho qué decir40; ii) La Comisión debe ser un 
escenario de facilitación de acuerdos, con la presencia de “un tercero”, diferente al 
Gobierno y a los partidos políticos, que daría equilibrio a la discusión. Ese “tercero” serían 
los movimientos y organizaciones “más representativos” del país, así como las 
organizaciones gremiales de los Alcaldes, los Concejales, los Gobernadores y los Diputados. 
Aquí la cuestión sería definir esos criterios de representatividad; iii) Firmados los acuerdos, 

                                                      
39 Esto incluye los movimientos y partidos creados por las FARC como parte de su proceso de reinserción a la 
vida civil. 
40 Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la sociedad civil está cada vez más atomizada y ha perdido capital 
social, como lo demuestran estudios recientes. 
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habrá seguramente una modificación del sistema político, pues emergerán partidos y 
movimientos regionales, sin necesaria conexión con los partidos de carácter nacional.  
 
Es deseable y necesario que los integrantes de la Comisión, así como el Gobierno, tengan la 
voluntad política de sacar adelante la tarea. Este criterio es relevante teniendo en cuenta 
que hasta la fecha se han presentado más de 10 proyectos de estatuto de oposición, sin que 
ninguno haya sido aprobado. Esto significa que hay suficiente ilustración y que lo que hay 
que hacer ahora es sacar adelante el Estatuto. 
 
De todos modos, es importante tener en cuenta la línea de tiempo, sobre todo en lo que 
respecta a los partidos y movimientos con personería jurídica: ¿La Comisión estaría 
integrada por los partidos que actualmente tiene personería jurídica? O, ¿incluiría a nuevos 
movimientos que resulten de la firma de los acuerdos? Esa es una precisión importante para 
definir quiénes pueden integrar la Comisión. 
 
En cuanto a la designación de los integrantes, el criterio importante es que sea el resultado 
de un proceso democrático que asegure su representatividad. En tal sentido, se hace 
necesario utilizar mecanismos de postulación abierta de candidatos a formar parte de la 
Comisión y a procedimientos democráticos de selección de los mismos; en este punto se 
hizo la anotación de examinar los dispositivos de participación de las víctimas del conflicto 
armado como un ejemplo que podría seguirse para la designación de los integrantes de la 
Comisión.  De ninguna manera será el gobierno quien designe finalmente los integrantes de 
la Comisión. 
 
En términos de la duración se adujo que debe ser una Comisión transitoria, cuyo producto 
final es la presentación al Gobierno de unos lineamientos con base en las cuales este último 
elaborará un proyecto de Ley con el acompañamiento de delegados de la Comisión. Este 
tiempo no podrá ser muy largo, máximo 6 meses para realizar consultas con diferentes 
sectores, de tal forma que los lineamientos que se formulen recojan un amplio espectro de 
opinión social y política.  
 
La Comisión debe ser ad honorem, con recursos suficientes para el desarrollo de sus 
actividades (por ejemplo, la contratación de documentos), para su operación 
(desplazamientos a regiones, si es el caso, la organización de eventos, etc.) y para aspectos 
logísticos y de funcionamiento (sede, equipos, papelería, apoyo administrativo, etc.). Se 
sugirió que la Cooperación Internacional (por ejemplo, el Fondo de la Unión Europea para 
estos temas) debería ser la principal (¿y única?) fuente de financiamiento. Y también se 
propuso contar con recursos del Ministerio del Interior, por ser el Ministerio de la política. 
Lo importante es que los recursos destinados a esta comisión no reduzcan la financiación 
para el diseño de otras políticas públicas. 
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La autonomía de esta Comisión es vital. Se señala que el gobierno no debe hacer parte de 
la Comisión, pero sí debe ser uno de sus principales interlocutores durante el proceso y 
después del mismo. La misma situación con respecto a los organismos electorales: deben 
ser interlocutores de la Comisión a lo largo de su trabajo. 
 
Por último, un asunto central argumentado es que la Comisión debe incluir en su enfoque 
una visión regional de los diferentes temas relacionados con las garantías para la oposición. 
Las dinámicas políticas son diferentes en el nivel territorial. Allí hay voces que no se 
expresan necesariamente en los partidos nacionales, así como condiciones precarias para 
el ejercicio de la oposición. Tener esa lectura regional de los procesos políticos será 
entonces un fundamento de gran valor para la construcción de los lineamientos para el 
Estatuto de Garantías. Además, existen expresiones académicas y de movimientos sociales 
en las regiones que la Comisión no podría dejar de lado, pues pueden hacer un valioso 
aporte a su discusión. 
 
Esa visión se podría obtener de dos maneras: a) Que la Comisión Incorpore representantes 
de partidos y movimientos políticos de la regiones, lo que implicaría generar los criterios 
para su escogencia y para la postulación de los eventuales integrantes. Eso sí se sugiere que 
el tamaño no sea muy grande.  b) Que la Comisión realice consultas regionales a lo largo y 
ancho del país para conocer las expresiones políticas en diferentes partes y poder 
incorporarlas a su trabajo. Esta sería una opción que permitiría hacer pedagogía sobre los 
temas tratados. No son caminos excluyentes. En cualquier caso, la Comisión podría hacer 
uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación para incrementar la 
participación y asegurar mayor cobertura del trabajo de la Comisión (en caso de realizar 
consultas), así como reducir los costos de la participación. 
 
 
Tarea: 
Espacio de medios para los partidos y movimientos políticos: se establecerá una comisión 
con representantes de los partidos y movimientos políticos y organizaciones y 
movimientos sociales  
 
Propuestas: 
Los participantes en la consulta sugieren que la Comisión que va a proponer criterios para 
la regulación de medios analice la posibilidad de involucrar a los medios alternativos. Se 
sabe que existe un monopolio de los medios en cabeza de pocas empresas y que no es fácil 
para medios alternativos competir con los grandes medios. Se trata de un aspecto clave 
pues existen grandes desigualdades de acceso. Es necesario involucrar a representantes del 
Ministerio de Comunicaciones en el proceso, como interlocutores de la Comisión, así como 
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a representantes de las regiones, tanto políticos como sociales. De nuevo, la cuestión de la 
representatividad de quienes vayan a integrar la Comisión es crucial. 
 
Tareas41: 
Celebrar acuerdos entre las comunidades, el gobierno nacional y las entidades 
territoriales, previo a la puesta en marcha del programa nacional integral de sustitución 
de cultivos de uso ilícito (PNIS) (…) En los acuerdos con las comunidades se definirán los 
tiempos para el cumplimiento de los compromisos por parte del gobierno y las 
comunidades en el marco del proceso de sustitución. 
Con el fin de poner en marcha el proceso de planeación participativa de abajo hacia arriba 
se apoyará y fortalecerá las asambleas comunitarias, y se crearán instancias de 
seguimiento a nivel municipal y de las asambleas comunitarias (…)  
Para solucionar en los parques nacionales naturales (PNN) el problema de la presencia de 
los cultivos de uso ilícito y garantizar el bienestar y buen vivir de las comunidades y la 
preservación y conservación de los PNN se establecerán mecanismos de interlocución 
directa con las autoridades para construir acuerdos para la erradicación de los cultivos 
que garanticen control, restauración y protección efectiva de estas áreas.  

 
Propuestas: 
La ejecución de estas tareas contempla una serie de acciones previas para la construcción 
de los acuerdos entre las comunidades y las autoridades, las cuales hacen referencia a 
quiénes participarían, cómo sería el proceso de designación de los representantes a los 
espacios de discusión y definición de los Acuerdos, y cómo sería el proceso de interlocución 
entre las comunidades y las autoridades. 
 
Un aspecto relevante que surgió en la discusión se refiere a los actores con los cuales 
deberán ser construidos los acuerdos en materia de sustitución de cultivos ilícitos, según lo 
planteado en La Habana. Específicamente, el Acuerdo propone la creación de un dispositivo 
de participación denominado “Asambleas Comunitarias”.  En relación con ese punto, se 
presentaron dos posturas distintas. De un lado, se argumentó que tales Asambleas no 
deberían ser creadas dado que ya existen las Juntas de Acción Comunal como una 
organización que tradicionalmente ha tenido asiento en los territorios y que ha velado por 
los intereses de la ciudadanía. Adicionalmente, es una organización que, a pesar de tener 
muchos problemas de representatividad, de burocracia y de poca efectividad, tiene arraigo 

                                                      
41 Las tareas de participación que se encuentran en el Acuerdo sobre solución al problema de las drogas ilícitas 
se enmarcan en dos temas centrales. El primero se relaciona con la sustitución de cultivos y desarrollo 
alternativo, con tres tareas; el segundo se refiere a la prevención del consumo, con tres tareas identificadas. 
Dado que las tareas de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo están estrechamente relacionadas se 
presentarán las propuestas de manera conjunta en un solo apartado.  
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en los distintos territorios veredales y barriales. La propuesta es que las Juntas de Acción 
Comunal asuman las tareas asignadas a las Asambleas Comunitarias. 
 
La otra postura acepta la creación de las Asambleas Comunitarias. No obstante, señala un 
conjunto de retos sobre su creación y funcionamiento. Un primer reto que afrontarán las 
Asambleas Comunitarias (AC) es la definición de sus integrantes, proceso de múltiples 
complejidades por dos motivos principales: i) El territorio o circunscripción que 
comprenderán las AC: pueden crearse asambleas que reúnan personas de varias veredas o 
comprenda territorios alternativos, que no estén determinadas por la delimitación de los 
entes territoriales (cuando, por ejemplo, existen veredas de municipios diferentes que 
necesitan implementar una estrategia subregional); y ii) la representatividad y legitimidad 
social de las personas que integrarán las AC.  
 
Así, la conformación de las AC puede ser un proceso que traiga consigo dificultades 
relacionadas con la negociación entre habitantes de las veredas, los municipios y demás 
actores como las Juntas de Acción Comunal (JAC), por el nivel de representatividad y 
legitimidad que puedan tener los integrantes y designados a las Asambleas y sus cualidades 
de liderazgo para incidir en correspondencia con las expectativas de la comunidad que 
representan. A esto se le suman los posibles intereses políticos que puedan surgir alrededor 
del tema. Sin embargo, no se dejó de resaltar la importancia de involucrar y hacer partícipes 
del proceso a las JAC, como actores existentes de los territorios y que tienen capacidad para 
incidir en el éxito del funcionamiento de estos escenarios en una etapa de post-acuerdo.  
 
En esa misma lógica, también se destacó la necesidad de incorporar en las AC a los grupos 
étnicos, especialmente a las comunidades indígenas, que puedan estar vinculados a la 
problemática de los cultivos de coca. Para tener una mirada completa e integral de la 
problemática, será necesario vincular estos actores, especialmente si se tiene en cuenta la 
importancia que tiene la coca como planta ancestral de uso medicinal para algunas 
comunidades indígenas, de acuerdo a sus respectivas cosmovisiones. En ese sentido, no 
solo tendría que hablarse de programas de sustitución de cultivos, sino reconversión del 
uso de la coca, anulando su destinación hacia la elaboración de estupefacientes y 
reivindicando su vocación medicinal.  
 
Otro actor que debe integrar este escenario son los campesinos que están ligados 
directamente con estos cultivos y aquellos que se dedican al campo y no tienen relación 
con dichos cultivos. Se llama la atención la necesidad de contar con la participación de los 
propietarios de los cultivos, además porque están involucrados en el círculo de la 
producción y comercialización. En el caso de los cultivadores de coca se advierte que 
simplemente son personas que cuidan y se encargan de hacer crecer el cultivo como medio 
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de subsistencia.  En ese sentido, será de pocos resultados negociar con una persona sin 
poder de decisión, por el temor a posibles represalias en su contra.  
 
Se requiere un proceso de alistamiento y de generación de capacidades, dirigido a los 
miembros de las AC, con el objeto de que cumplan un buen papel, ligado con los propósitos 
del espacio, pero también para que se configuren como un grupo con poder de deliberar, 
concertar y formular propuestas.  En esa perspectiva se recomienda desarrollar un proceso 
paso a paso con las AC, con el objetivo de realizar una campaña de información para su 
participación efectiva. Se trata de brindarles la información útil y necesaria a los actores 
involucrados para que puedan tener el tiempo necesario y suficiente que les permita hacer 
una revisión detenida y dialogada con sus vecinos, familias y amistades acerca de los 
beneficios y perjuicios de las propuestas sobre sustitución y reconversión de cultivos de uso 
ilícito antes de asistir a la Asamblea a tomar decisiones y llegar acuerdos sobre el futuro de 
la comunidad que representan. Entre más informados y apropiados del tema estén, podrán 
emitir mejores opiniones y aportes para complementar las propuestas de los planes 
gubernamentales para los territorios afectados.  
 
De otro lado, se destaca la necesidad de identificar en cada territorio focalizado para 
implementar el PNIS las instancias y escenarios de participación existentes con el objeto de 
evitar crear otros que se repliquen con funciones similares. La idea principal será hacer el 
respectivo mapeo de escenarios formales e informales que estén funcionando y tengan el 
potencial para ser efectivos bajo la lógica de fortalecer esas instancias y hacerles constante 
acompañamiento y capacitación a sus miembros; se espera evitar crear una multiplicidad 
de dispositivos innecesarios que al final se disuelven, se pierden y desincentivan la 
participación ciudadana. En ese sentido, será importante reconocer los territorios y la 
ubicación geográfica de los cultivos, especialmente porque están dispersos en regiones 
económica y culturalmente conexas. También debe reflexionarse sobre la creación de 
posibles “Comisiones Regionales” donde se haga una mirada integral de las problemáticas.  
Un aspecto que generó dudas e incógnitas es el relacionado con el alcance, autonomía y 
nivel de incidencia real de las AC. En efecto, se hizo énfasis en la necesidad de esclarecer el 
rol de este dispositivo, para no crear falsas expectativas que desgasten a las comunidades 
en tareas improductivas y que generen relaciones marcadas por la desconfianza y el 
inconformismo social entre la ciudadanía y el gobierno nacional.  
 
Se insistió en que las decisiones tomadas en las AC gocen de un carácter vinculante, con el 
ánimo de que los esfuerzos ciudadanos en los espacios de participación tengan productos 
e impactos tangibles, medibles y comprobables. En la medida en que se logre una incidencia 
real en la toma de decisiones sobre los programas y políticas de sustitución de cultivos, se 
podrá realizar acciones de seguimiento a lo pactado, y de su cumplimiento dependerá el 
éxito de los planes y el proceso participativo que se está planteando. 
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En ese orden de ideas, los temores acerca de la autonomía e independencia de las AC fueron 
discutidos, puesto que no hay claridad sobre quiénes hacen la convocatoria a estos espacios 
de participación. En teoría, deberían ser los mismos integrantes de las AC quienes puedan 
realizar las discusiones dentro de sus comunidades, pero en la práctica se ha evidenciado 
que los funcionarios del gobierno son los que asumen estas labores y los que lideran la 
convocatoria a estos espacios. Probablemente, el Programa Nacional Integral de Sustitución 
de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) será quién se encargue de la tarea de convocatoria, pero 
esa dinámica no sería la ideal, ni la más adecuada, ya que en muchos casos no suele ser 
incluyente y torna a la comunidad como un actor altamente dependiente del gobierno 
central, lo que va en contra de los principios de la planeación participativa y del 
empoderamiento social frente a la problemática de los cultivos de uso ilícito.  
 
Una última observación con respecto a este tema se refiere a las particularidades del 
contexto de los territorios para la autonomía de las AC de cara a la relación de los cultivos 
de coca con la presencia de actores armados ilegales, especialmente las Bandas Criminales 
(Bacrim). No será sencillo emprender procesos de sustitución si estos actores siguen 
haciendo presencia en los territorios y no se brindan desde el gobierno las condiciones 
óptimas de seguridad que permitan a los diferentes actores sentarse a generar acuerdos, 
trabajar por su implementación y lograr su efectiva reconversión. La presencia de estos 
actores será un gran obstáculo por superar y se espera una estrategia de control territorial 
por parte del gobierno para blindar el PNIS y los habitantes de los territorios de posibles 
violaciones a sus derechos.  
 
Ahora bien, un asunto clave visibilizado en la consulta ciudadana fue la cercanía e 
interrelación entre los planteamientos del Acuerdo 1 de la Habana sobre Reforma Rural 
Integral y el Acuerdo 4 sobre Cultivos de uso ilícito. Los participantes en la consulta creen 
necesario generar una articulación de acciones institucionales para beneficiar los 
programas de sustitución y reconversión con la promoción de nuevos emprendimientos de 
tipo agropecuario. Muchas de las condiciones que permitirán el éxito del PNIS derivan del 
Acuerdo 1, en el que las acciones encaminadas a facilitar la producción y comercialización 
campesina y agropecuaria serán incentivos claves para la voluntaria sustitución de los y las 
cultivadoras de coca. Antes de emprender programas de sustitución tendrán que estar 
prácticamente dadas estas condiciones y facilidades; un cultivador de coca no abandonará 
las actividades que le generan ingresos y sustento diario para quedarse a la espera de meses 
o años para dedicarse a otra actividad económica.  
 
En ese orden de ideas, se consideró que los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDET) y el PNIS son planes gubernamentales que adolecen de desconexión y falta de 
diálogo, y generan una fragmentación de acciones institucionales que producen escenarios 
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paralelos de acción y pueden recaer en una duplicidad de esfuerzos y desgastamiento de 
actores. En ese sentido se propuso que los PDET sean el programa macro al cual se suscriba 
o del cual dependa el PNIS, en el sentido en que el PDET plantea una estrategia más integral 
y amplia para la atención de los territorios más vulnerables en los cuales también hay 
presencia de cultivos de uso ilícito.  
 
Esto quiere decir que el PDET a través del PNIS,  como uno de sus componentes y 
herramientas, puede consolidar una estrategia integral e idónea de atención en los 
territorios para  promover y realizar las acciones concernientes a: i) la adecuación y 
construcción de la infraestructura y las tierras para la siembra y comercialización; ii) el 
desarrollo social basado en la salud, la educación y la vivienda rural; y iii) estimular la 
economía familiar a través de la asociatividad, la comercialización, la asistencia técnica, la 
generación de ingresos y la formalización laboral de las familias y personas que se 
benefician del programas de sustitución de cultivos de coca.  
 
El PNIS por sí solo puede generar incentivos perversos, debido al surgimiento de 
competencias entre las comunidades por los recursos y beneficios provenientes de los 
programas de desarrollo alternativo (si no soy beneficiario por no cultivar coca, me dedico 
a cultivar coca para recibir los bienes del PNIS). El PDET puede evitar esos incentivos 
negativos por su objetivo y razón de ser, por la cual pretende brindar desarrollo rural en el 
territorio nacional, abarcando un grupo mayor de población que se beneficiará de la 
Reforma Rural Integral (RRI) y no solo de los programas de desarrollo alternativo y del PNIS.  
 
Por otra parte, se planteó la importancia de no omitir la situación particular adversa de los 
campesinos a lo largo y ancho del territorio nacional para su producción agropecuaria, lo 
cual se torna en un obstáculo para la efectiva implementación de la RRI y la sustitución de 
cultivos de uso ilícito. Cultivar maíz, sorgo, soya, trigo y otro tipo de productos alimenticios 
se ha vuelto una labor nada rentable para muchos campesinos del país, ya que se han visto 
obligados a comprar semillas con certificaciones otorgadas por multinacionales 
estadounidenses o europeas, hecho que les impide tener autonomía para la siembra de 
semillas ancestrales de sus territorios, que les ha representado mayores costos de 
producción, dificultades para la venta en cadenas comerciales y bajas retribuciones por el 
producto. 
 
De acuerdo a  los anterior, se señala que la Resolución 970 de 2010 debe ser abolida o 
reformada para beneficiar a los campesinos del país y los futuros productores que deriven 
de los programas de sustitución de cultivos de coca, dado que esta Resolución castiga y 
criminaliza los cultivos y las semillas ancestrales, en beneficio de las multinacionales 
alimenticias.  
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También es urgente corregir las vulneraciones a los campesinos en el acceso a bienes 
básicos y servicios públicos que les garantizan su subsistencia a través de la producción 
agropecuaria. Hay zonas del país en las cuales los monocultivos de palma africana y las 
bananeras han captado y desviado ríos y caños que dejan al pequeño campesino y a la 
Unidad Agrícola Familiar (UAF) sin el agua necesaria para producir y obtener las ganancias 
de su trabajo. Otro caso es el de la precariedad en la prestación del servicio de energía en 
zonas aledañas a la Hidroeléctrica de Urrá, donde los campesinos fueron trasladados para 
la construcción del proyecto pero no reciben el servicio de energía eléctrica en sus casas. 
 
Un último aspecto es el relacionado con la necesaria relación entre las autoridades 
nacionales y territoriales y la comunidad para llevar a feliz término los propósitos de las 
tareas. En las líneas anteriores, se mencionó la desconexión y falta de diálogo entre las 
autoridades y la comunidad. Esa desconexión se advierte en la falta de información que se 
le proporciona a la ciudadanía sobre los programas, planes y proyectos que se adelantan en 
esa materia. Tampoco se generan espacios en los que se les informa, consulta y se construye 
acuerdos con las comunidades. Mucho menos se promueve e incentiva la participación 
ciudadana o se restringe a ciertos escenarios, limitando la posibilidad del ejercicio del 
derecho a participar de las comunidades y, por ende, a incidir en lo público.  Un   aspecto 
clave es la poca credibilidad de la ciudadanía hacia las autoridades, tanto locales como 
nacionales, y la desconfianza en sus actuaciones.  
 
Dado que los dispositivos emanados de estos Acuerdos en su mayoría son mixtos (82.4%), 
es decir, son espacios de interrelación entre la ciudadanía y las autoridades nacionales y/o 
territoriales, se requiere una serie de condiciones previas: 
 

 Desarrollo de acciones de formación y de fortalecimiento de las organizaciones 
sociales por parte de las autoridades locales, especialmente en temas relacionados 
con democracia, gestión pública y participación, entre otros. 

 Mejoramiento de las capacidades técnicas de los servidores públicos para que sean 
abiertos a la participación ciudadana, desarrollen acciones de formación y asesoría 
a las comunidades, organizaciones y líderes.  

 Reconocimiento por parte de los servidores públicos de las capacidades de las 
organizaciones sociales y de los líderes. 

 Valoración de los conocimientos técnicos de las autoridades públicas. 
 Difusión de la información necesaria para la intervención en escenarios de 

construcción colectiva, especialmente para la deliberación, concertación y toma de 
decisiones. 

 Voluntad política para promover y valorar la participación de la ciudadanía. 
 Respeto a la autonomía de las comunidades. 
 Generación de incentivos simbólicos para promover la participación. 



              Arquitectura Institucional para la implementación de los acuerdos de La Habana en 
materia de participación ciudadana – Informe Final 

_______________________________________________________________ 

 139 

 Capacidad de diálogo, de construcción de propuestas e iniciativas y de toma de 
decisiones por parte de la ciudadanía y de las autoridades. 

 Conocimiento y reconocimiento de los valores y normas culturales de los diferentes 
grupos poblacionales. 

 Promoción de una cultura democrática. 
 
Se requerirá de voluntad política para implementar el PNIS de manera adecuada, pero 
también una fuerte participación ciudadana para que en cada territorio el proceso se realice 
acorde con las particularidades sociales, políticas, económicas, geográficas y culturales de 
cada municipio o región. Sin embargo, las acciones implementadas y sus respectivos 
resultados tendrán un impacto concreto que se reflejará en el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los campesinos y comunidades que participen y se beneficien del 
PNIS y el PDET bajo la garantía de derechos de vida y desarrollo humano integral con 
seguridad y sostenibilidad ambiental para la construcción de una paz sostenible y duradera 
basada en el cierre de brechas de inequidad para los ingresos, los bienes y servicios y la 
participación política y ciudadana. 
 
Tareas42: 
Construcción democrática y participativa de los programas de prevención del consumo y 

salud pública involucrando a la sociedad en general y en particular a agentes sociales 

especializados en el tema. 

Revisión y ajuste participativo de la política pública frente al consumo de drogas ilícitas. 

El Gobierno creará una instancia nacional con representantes de las autoridades con 

competencia en el tema, instituciones científicas, centros especializados, instituciones 

educativas, asociaciones de padres de familia, comunidades religiosas y consumidores. 

 
Propuestas: 
La discusión durante la consulta se centró en la discusión sobre los órganos e instancias que 
deberían ser responsables de esta tarea. Se propuso la creación de un dispositivo de 
participación adicional al Consejo Nacional de Estupefacientes, dedicado a la prevención, 
mitigación, superación no medicada, y capacidad de respuesta frente al consumo, 
asumiendo una perspectiva de salud pública y no de lucha contra el narcotráfico.  Se sugiere 
la siguiente composición de este espacio: del lado de la ciudadanía, la comunidad educativa, 
las asociaciones de consumidores, los medios de comunicación tradicionales y alternativos; 
los productores; los líderes religiosos; los representantes de organizaciones de jóvenes, 
mujeres, campesinos, indígenas, afros. Las entidades en representación de los gobiernos 

                                                      
42 En el caso de programas de prevención del consumo de drogas ilícitas también fueron agrupadas las tareas 
afines. 
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nacionales y territoriales serían el ICBF, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, 
el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de las 
TIC.  
 
Es necesario evaluar la pertinencia de poner en marcha este espacio a nivel departamental 
y municipal, aunque se considera importante que opere en todos los niveles territoriales. 
Entre sus funciones primordiales se deberán contemplar principalmente las siguientes: 1) 
dar lineamientos para la creación de políticas públicas en términos de consumo; 2) realizar 
un balance de políticas y planes de prevención; y 3) emitir conceptos sobre las acciones, 
programas y planes de prevención con perspectiva de salud pública.  
 
En este sentido, se requiere un cambio de perspectiva y tratamiento del consumo como una 
problemática de salud pública y no en términos de delito o infracción a la ley penal. Esto 
obliga a cambiar el enfoque de la política de drogas de “Guerra contra las drogas” hacia una 
visión integral en donde se tenga en cuenta un enfoque de salud pública. Se exige además 
una inversión mayor para el tratamiento y atención al consumo, el fortalecimiento de 
capacidades instituciones en el ámbito municipal en coordinación con el nivel nacional para 
el acompañamiento a los consumidores de sustancias psicoactivas, y la construcción de 
metodologías y enfoques para el consumo responsable. 
 
La política y los programas que se diseñen deben tener un enfoque diferencial, que incluya 
las variables sobre lo rural y lo urbano para establecer alternativas coherentes a las 
dinámicas de consumo en el territorio. Además, el conocimiento y uso de las tecnologías se 
deben propagar y asumir como herramientas de participación; por ejemplo, las plataformas 
tecnológicas pueden apoyar un proceso de consulta y relacionamiento con los 
consumidores. Ligado con lo anterior, es deseable realizar campañas nacionales que 
promuevan una visión no estigmatizada del consumo. 
 
Tarea: 
Ajustes normativos y cualificación y fortalecimiento de las capacidades institucionales 
para la detección, control y reporte de operaciones financieras ilícitas: el Gobierno 
Nacional conformará una comisión de expertos, incluyendo académicos e investigadores, 
tanto nacionales como internacionales, así como mesas de trabajo a nivel territorial, con 
el objetivo de desarrollar un nuevo Estatuto de prevención y lucha contra las finanzas 
ilícitas. 
 
Propuestas: 
Se acordó que no se veía la necesidad de crear un nuevo dispositivo sino que se debería 
revisar y darle mayor alcance al Consejo Nacional de Estupefacientes y a los Consejos 
Departamentales y municipales para que se puedan ejercer las funciones asignadas a esta 
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tarea. Ese mayor alcance significa ampliar la composición con la intervención de académicos 
e investigadores y miembros de ONG u organizaciones especializadas en estos temas de 
prevención y lucha contra las finanzas ilícitas.  
 

6. LAS CONDICIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS 
 
Durante el proceso de consulta ciudadana para la formulación de propuestas sobre las 
posibilidades y los alcances de la participación en la implementación de los Acuerdos sobre 
el fin del conflicto armado, los asistentes a las diferentes mesas temáticas, territoriales, 
eventos de una jornada y foros descentralizados coincidieron de manera reiterada en 
realizar un análisis complementario sobre algunas características estructurales y de 
contexto que tiene hoy en día el país, que se convierten en factores determinantes para 
sembrar desde ya un entorno favorable que propicie la implementación exitosa de las 
acciones que se derivan de los Acuerdos de la Habana, y más allá, para lograr mantener la 
paz estable y duradera. 
 
La identificación de estas condiciones tiene la intención de hacer un llamado al gobierno 
nacional sobre la necesidad de incrementar sus esfuerzos en el sentido de un aprestamiento 
para la implementación de los acuerdos en cada una de las tareas específicas trabajadas en 
esta consulta en un horizonte de reflexión más amplio. La ciudadanía considera 
imprescindible realizar una mirada introspectiva y autocrítica para desarrollar los ajustes y 
cambios indispensables que permitan el ejercicio de la participación ciudadana como 
derecho y como elemento neurálgico de la vida democrática, con la finalidad de darle los 
cimientos requeridos tanto al Estado como a la sociedad civil en la construcción conjunta 
de la paz desde los territorios. 
 
En esta sección se presentan las condiciones que fueron comunes en la mayoría de los 
escenarios de discusión y formulación de propuestas, que fueron catalogadas como 
indispensables para lograr la participación de una ciudadanía activa que se interesa por la 
paz, se vincula e incide en la gestión del desarrollo de los territorios, se empodera como 
sujeto político en la interacción con el sistema político y enfrenta los retos y nuevos 
escenarios que trae el post-acuerdo. Las propuestas sobre las condiciones estructurales 
para el ejercicio del derecho a participar serán presentadas en dos categorías: de un lado, 
las condiciones que debe garantizar el Estado desde sus obligaciones y competencias; y, de 
otro, las condiciones que debe mostrar la ciudadanía para lograr una participación efectiva, 
que en últimas posibilita la generación y reconstrucción del tejido social de la sociedad 
colombiana. En una tercera sección se planteará como resultado de la consulta ciudadana 
la condición sobre la necesidad de realizar control social a la implementación de los 
Acuerdos en su conjunto. 
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6.1. Condiciones desde el Estado  
 

A. Fortalecimiento de la descentralización y reivindicación de la autonomía territorial   
 
La descentralización y la autonomía territorial son principios fundamentales de la 
Constitución de 1991. En virtud de tales principios la Carta política reconoce al municipio 
como la célula básica de la gestión pública en Colombia, especialmente en la oferta de 
bienes y servicios, el desarrollo local y la planificación del suelo. Sin embargo, en los últimos 
años se ha generado una tensión entre las garantías sociales consagradas bajo la noción de 
Estado Social de Derecho, de un lado, y el modelo económico propuesto, de corte 
neoliberal, de otro. Esta tensión se relaciona con la práctica de los gobiernos de turno de 
administrar los asuntos del Estado sin contar con el concurso de las autoridades locales y 
las comunidades.  
 
En este escenario, los acuerdos de La Habana se convierten en una oportunidad para 
retomar los principios de diálogo y concertación en la definición de un modelo económico 
y de desarrollo vigente que atienda las diferencias territoriales y poblaciones, y que integre 
de manera armónica la planeación escalonada y sostenible en los territorios, en el marco 
del Estado Social de Derecho. Esta apuesta es de gran importancia en la perspectiva de un 
escenario de pos acuerdo cuyo propósito principal es la construcción de paz desde los 
territorios.  
 
Esto quiere decir que el gobierno central debe sumar esfuerzos considerables para 
fortalecer la institucionalidad pública y dar garantías a las autoridades locales para que se 
conviertan en promotoras del desarrollo local, lo que pasa necesariamente por la 
articulación institucional, el fortalecimiento de la descentralización, el desarrollo de 
capacidades institucionales y la promoción de la participación ciudadana en sus diferentes 
formas de expresión, tal y como lo consagra la ley 1757 de 2015. Ello también implica la 
comunicación constante con los territorios como principales actores del engranaje 
requerido para la edificación progresiva y sostenible de la paz, vinculada necesariamente al 
desarrollo equitativo y participativo de los ciudadanos y ciudadanas. 
 
Las dificultades de encuentro entre el gobierno nacional y los entes territoriales han dado 
lugar a innumerables problemas para la gobernanza local y frenan las posibilidades de la 
descentralización política y administrativa, tal y como está diseñada en la Constitución 
colombiana. En este sentido, los participantes en la consulta plantean que es prioritario 
reformar el esquema de intervención centralista del Estado, fortaleciendo un sistema 
descentralizado capaz de responder a las necesidades de los territorios con criterios de 
flexibilidad para la implementación de los acuerdos, a partir del respeto por las dinámicas 
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locales. Ello significa no solo reconocer las demandas sino también las experiencias y 
capacidades territoriales.  
 
De otro lado, es fundamental garantizar el respeto a la autonomía y la soberanía de los 
territorios, así como de las múltiples iniciativas sociales existentes (Asambleas Populares 
Constituyentes, dinámicas informales de diálogo en el territorio y otros espacios no 
formales de participación social local) que deberán ser reconocidos y, de manera específica, 
escuchados desde la fase de alistamiento de los acuerdos. 
 

B. Recomposición del vínculo entre Estado y ciudadanía 
 
Esta condición se refiere a la construcción de garantías para el restablecimiento de la 
confianza individual, social e institucional, y específicamente para la generación de 
contextos apropiados para la convivencia y la reconciliación. En el escenario de post-
acuerdo será muy probable que se incrementen los conflictos sociales. Su manejo y 
transformación obliga a un trabajo articulado entre las autoridades públicas, la sociedad 
civil y la población desmovilizada en la gestión del territorio y en la solución de los 
problemas socioeconómicos y ambientales por la vía del diálogo y la negociación política.  
 
Esto pasa por la manifestación expresa de la voluntad política del gobierno nacional y los 
gobiernos territoriales para promover y valorar la participación de la ciudadanía, 
implementar las tareas de cada uno de los puntos de los acuerdos, avanzar en acciones 
concretas de reparación y dignificación de las víctimas, así como para la respuesta efectiva 
a las demandas y agendas sociales. Se requerirá definir reglas de juego muy claras para el 
manejo de lo público y, en particular, para la incorporación de la ciudadanía en todo el ciclo 
de las políticas públicas. Para el caso de los presupuestos participativos, la voluntad política 
de las autoridades municipales o departamentales es fundamental para la puesta en 
marcha y el éxito de la realización de esos ejercicios ya que la percepción que tengan estos 
actores será determinante para su desarrollo. 
 
En este punto, es muy importante tener en cuenta la transversalización del enfoque 
diferencial y de género que responda de manera específica a grupos de mujeres, jóvenes y 
grupos étnicos. Se propone que este enfoque sea el centro de los dispositivos que surjan de 
los acuerdos, promoviendo un ejercicio inclusivo con las víctimas en calidad de actor central 
en el proceso de diálogo y negociación, con personas en proceso de reintegración y los 
sectores de mayor vulnerabilidad. De otro lado, también se vuelve imperativo el 
cumplimiento de pactos, acuerdos y demandas expuestas por los movimientos sociales para 
evitar que se detonen conflictos del pasado y se quebrante o rompa la relación de diálogo 
social entre la ciudadanía y el Estado. 
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El robustecimiento de la institucionalidad es un requisito indispensable para la garantía de 
los derechos fundamentales y la protección para todos los ciudadanos, incluidos los futuros 
desmovilizados. Esto implica que el Estado propenda por una mayor complementariedad y 
colaboración entre las diferentes entidades y niveles de gobierno y adelante acciones de 
depuración, articulación, priorización y aprovechamiento de la arquitectura institucional 
vigente de modo que se evite incrementar el desborde institucional que caracteriza la 
gestión territorial. Un punto que siempre se menciona y que se constituye en una especie 
de obstáculo a la participación es la desarticulación de las autoridades en el ejercicio de sus 
funciones, con especial relevancia en materia de participación. Por ejemplo, a propósito de 
la creación de la Agencia Nacional de Tierras, que está en construcción, es posible 
adjudicarle funciones que quedaron planteadas en el tema de reforma rural integral.  
 
A ese respecto, se parte de la premisa de que el Estado no cuenta con la capacidad de 
transformar por sí solo los riesgos y amenazas en oportunidades reales para un territorio. 
Por el contrario, requiere relacionarse con la ciudadanía organizada y no organizada, el 
sector privado, la cooperación internacional, los organismos multilaterales, entre otros, 
para construir y definir estrategias conjuntas que permitan enfrentar las adversidades y 
avanzar en la consolidación de un enfoque de paz sostenible. 
 
Parte del fortalecimiento estatal en los territorios y la generación de confianza en la 
institucionalidad pasa por el incremento de las capacidades de los funcionarios locales en 
clave de paz, diálogo democrático y reconciliación política. Los nuevos desafíos que 
plantean los acuerdos de la Habana implica la preparación de las autoridades locales en tres 
campos: i) la promoción de instrumentos para la organización e interacción pública con las 
comunidades y el sector privado; ii) la eficiencia de la organización administrativa y de 
acción, las relaciones gubernamentales en el marco de la descentralización y la autonomía 
territorial, para la implementación de los acuerdos y compromisos establecidos en el 
ejercicio participativo, a través de mecanismos administrativos, de información, 
comunicación y divulgación que garantizan la gestión transparente y democrática; y iii) la 
capacidad institucional para la implementación de políticas públicas con enfoque de 
inclusión social y la planeación de acciones para el post-conflicto. 
 
Adicionalmente, es importante mejorar las experticias y los conocimientos técnicos y 
normativos en materia de participación ciudadana de las autoridades locales y funcionarios, 
de tal forma que cumplan con la labor de promover, incentivar y apoyar la participación de 
la ciudadanía en la gestión pública. Para exigir el cumplimiento de las disposiciones legales 
en materia de participación, las entidades territoriales deberán recibir acompañamiento del 
nivel central para la implementación de la Ley 1757 de 2015. De igual forma, se propone 
realizar ajustes institucionales como la ampliación de la planta de personal de los 
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organismos de control del Estado a nivel territorial para que existan sanciones efectivas 
cuando se incurra en irregularidades en la ejecución de los Acuerdos. 
 

C. Garantía de condiciones de seguridad para la ciudadanía  
 
El Estado debe tener en cuenta los contextos territoriales afectados por la violencia armada 
y debe generar condiciones de seguridad para líderes, lideresas, organizaciones sociales y 
defensores de derechos humanos. En este punto se destaca la necesidad de implementar 
acciones eficaces que conduzcan al desmonte del paramilitarismo en todas sus expresiones 
y promover un clima que incentive “la participación ciudadana como un derecho que ayuda 
a la promoción de otros derechos”. 
 
En ese sentido, considerar las particularidades del contexto de los territorios es también 
fundamental para la autonomía de las Asambleas Comunitarias de cara a la relación de los 
cultivos de coca con la presencia de actores armados ilegales, especialmente las Bandas 
Criminales (Bacrim). No será sencillo emprender procesos de sustitución si estos actores 
siguen haciendo presencia en los territorios y si el gobierno no brinda las condiciones 
óptimas de seguridad que permitan a los diferentes actores que viven esta situación poder 
sentarse a generar acuerdos y propuestas, así como trabajar por su implementación y lograr 
su efectiva reconversión. La presencia de estos actores ilegales será un gran obstáculo por 
superar y se espera una estrategia de control territorial por parte del gobierno para blindar 
el PNIS y los habitantes de los territorios de posibles vulneraciones y violaciones a sus 
derechos. 
 
Estas garantías deberán tener correspondencia con el enunciado del Acuerdo “Proyecto de 
Ley de garantías y promoción de la participación ciudadana y otras actividades que puedan 
realizar las organizaciones y movimientos sociales”. Para esto se debe articular el trabajo 
con la Unidad Nacional de Protección para brindar atención a las personas que sean 
amenazadas e implementar mecanismos locales que garanticen la protección a aquellas 
encargadas de asumir los liderazgos, por ejemplo en materia de control social. Asimismo, la 
Defensoría del Pueblo debe estar presente en los territorios y trabajar con la población civil 
para emitir alertas tempranas cuando detecten casos de amenazas contra la integridad de 
las personas. Se destaca la importancia del acompañamiento internacional y de ONG a las 
personas que resulten amenazadas y sean agentes de visibilización de la situación. 
 
Finalmente, se destacó la necesidad de generar medidas conducentes a la no repetición de 
hechos de persecución y asesinato, como los ocurridos en el pasado con la Unión Patriótica, 
y prevenir la victimización de sectores sindicalistas, indígenas, afrocolombianos, 
reclamantes de tierras y denunciantes de violaciones de derechos humanos. 
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D. Información disponible, útil y transparente 
 
Para garantizar la participación efectiva y la incidencia de la ciudadanía en la deliberación, 
concertación y toma de decisiones, es indispensable contar con información transparente, 
veraz, entendible y socialmente útil, evitando caer en tecnicismos o complejidades que 
puedan generar exclusión en la intervención de la ciudadanía. Además, se debe avanzar en 
la generación de información local puesto que se identifican serias dificultades para acceder 
a este tipo de información actualizada por su alto grado de dispersión. Es importante que 
las entidades encargadas produzcan y multipliquen información que atienda las 
particularidades territoriales y las necesidades específicas de los grupos de ciudadanos que 
quieran vincularse y participar en la gestión de lo público. 
 
Las iniciativas ciudadanas en la consulta plantaron la obligación que tienen el gobierno 
nacional y los gobiernos territoriales de promover, apoyar y desarrollar acciones 
conducentes a informar, sensibilizar y formar a la ciudadana en temas relacionados con la 
gestión pública, la democracia y la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el 
fortalecimiento del tejido social, y a reconocer, valorar y avalar su intervención en los 
escenarios públicos. 
 

E. Promoción de la participación en su amplio espectro como derecho 
 
En un escenario de paz, la participación ciudadana debe ser reconocida como un derecho 
en su amplia expresión, tal y como lo señala la ley 1757 de 2015. La reivindicación de la 
participación no sólo permite la democratización de la gestión pública y el acceso a otros 
derechos sino que, dada las características históricas excluyentes del sistema político 
colombiano, se constituye en un ejercicio de reconciliación en sí mismo. 
 
Se propone desde los diferentes escenarios de la consulta no sólo reconocer que en la 
realidad colombiana las instancias de participación ciudadana de carácter formal coexisten 
con las de carácter no formal, sino que es preciso generar canales de articulación entre 
ambas. Esto pasa por el respeto a los escenarios alternos de participación como las 
constituyentes municipales y departamentales, los acuerdos entre distintas organizaciones 
sociales, a las que en ocasiones se suman las autoridades públicas, para trabajar 
conjuntamente en la búsqueda de objetivos específicos: la convivencia pacífica, la 
generación de empleo e ingresos, la seguridad ciudadana o el desarrollo local. 
 
Esto incluye una serie de modificaciones a los escenarios de participación normados para 
mejorar sus condiciones de organización y representación y sus estrategias de incidencia en 
lo público; también implica darle valor a las formas de construcción del espacio vital en el 
que conviven las comunidades, las nuevas expresiones ligadas a los asuntos de las mujeres, 
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la población LGTBI, las organizaciones ambientales, las etnias afrocolombianas, indígenas y 
las víctimas del conflicto armado, por mencionar algunos ejemplos. 
 
De otro lado, es fundamental que desde la institucionalidad se acoja orgánicamente y se 
proyecte un enfoque de participación ciudadana que promueva ejercicios de recomposición 
de relaciones entre los grupos de víctimas y personas que se reintegran a la vida civil. En 
este sentido, resulta importante revisar las lecciones aprendidas de experiencias como los 
programas de reinserción de los años 90, la Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación (2005-2012), así como iniciativas de articulación de las políticas de 
reparación y reintegración como ejercicio importante de diálogo intra e interinstitucional y 
del Estado con la sociedad civil. Asimismo, pensando en la dimensión social de la 
reconciliación, estos esfuerzos deben encaminarse a contrarrestar imaginarios de 
inequidad social que se generan por las medidas de focalización dirigidas a víctimas y 
personas de proceso de reintegración, con respecto a las políticas dirigidas a la población 
vulnerable en general. 
 
Es fundamental que se abandone la tesis según la cual lo técnico es lo mejor, por el 
intercambio de saberes y la identificación de las particularidades que tienen las regiones 
que componen el país. Se debe asumir que la participación ciudadana no es rígida, cada 
población hace uso de todos los instrumentos disponibles para la consecución de sus 
objetivos y para la definición de políticas públicas en muy variados campos: espacios 
institucionales de participación, mesas de trabajo y de concertación, movilizaciones cívicas, 
etc. Lo importante aquí es la garantía de convocatoria a muy amplios sectores de la 
población, el intercambio de experiencias y la generación de apuestas de desarrollo 
inclusivo. 
 
Para las personas que hicieron parte de la consulta ciudadana es claro que el ejercicio de la 
participación no ha contado con recursos para garantizar su organización y el 
funcionamiento de los dispositivos institucionalizados y las expresiones de movilización 
social que existen en el territorio. Por lo tanto, una condición indispensable para la 
promoción de la participación es su financiación y la generación de incentivos simbólicos 
para su promoción.  
 
En la práctica la promoción estatal de la participación requiere la reestructuración del Fondo 
de Participación Ciudadana, garantizando su capacidad de liderar campañas masivas de 
información y difusión sobre los ámbitos de participación existentes, el diseño de 
mecanismos de información para la participación, la cofinanciación de programas de 
promoción de la participación y de fomento de la sociedad civil, el desarrollo de la 
investigación, la formación, capacitación y educación sindical, el fortalecimiento del Sistema 
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Nacional de Planeación, el apoyo a la contratación comunitaria y el fomento de la veeduría 
ciudadana.  
 
Adicionalmente, se identifican una serie de acciones que complementan las mencionadas 
anteriormente: flexibilizar la definición  y aplicación de los dispositivos de participación, de 
acuerdo a las condiciones territoriales; difundir y promover el enfoque diferencial en los 
espacios de participación, lo que implica el reconocimiento de las cosmogonías y 
cosmovisiones de las comunidades indígenas, afros y el pueblo Rrom o gitano, la promoción 
de una participación efectiva de las mujeres y el diseño de estrategias que permitan la 
adecuación de los acuerdos de paz en esta perspectiva; involucrar a los medios de 
comunicación alternativos y comunitarios en la difusión de los acuerdos para que estos 
sirvan de garantes de los procesos de control social y rendición de cuentas en aquellas zonas 
del país priorizadas para la implementación de planes nacionales y receptoras de grandes 
recursos; la no exigencia de personería jurídica a las organizaciones sociales para su 
participación en espacios de participación ciudadana; fortalecer los efectos vinculantes y la 
obligatoriedad de mecanismos de participación definidos en la Ley 1757 del 2015, 
establecer las condiciones adecuadas desde la ciudadanía y desde el Estado para hacer 
posible la participación y evaluar los espacios y mecanismos de participación que contiene 
la Ley Estatutaria para garantizar y promover su ejercicio en todos los niveles. 
 

F. Economía de espacios de la participación 
 
En la mayoría de las reuniones de consulta la ciudadanía fue bastante insistente en no crear 
dispositivos nuevos salvo en los casos necesarios, ya sea en ámbitos en los que no se han 
creado o como dispositivos transitorios. Esto con el argumento de que se podrían duplicar 
los esfuerzos de las comunidades y se podría provocar como efecto contrario el desgaste 
de la participación.  
 
Esta premisa significa que se debe tener en cuenta aquellos espacios que ya existen, que 
han demostrado resultados satisfactorios y que pueden ejercer muchas de las tareas que 
se han trazado para la paz, sobre la base de mejorar su alcance, su composición (que 
promueva la inclusión de sujetos que no han tenido la posibilidad de intervenir en lo 
público), garantizando la participación de la ciudadanía interesada, comprometida y 
conocedora de los problemas. En concreto, se plantea dar mayor claridad a los 
procedimientos que vayan a ser utilizados, al uso y reconocimiento de estos dispositivos en 
los territorios, tanto por parte de las autoridades locales como de las organizaciones 
sociales. El Estado debe aunar esfuerzos para hacer una difusión adecuada de estos 
espacios, sus fines y su funcionamiento para garantizar que la ciudadanía se incentive y se 
vincule a éstos. 
 



              Arquitectura Institucional para la implementación de los acuerdos de La Habana en 
materia de participación ciudadana – Informe Final 

_______________________________________________________________ 

 149 

Existe un reconocimiento de instancias como los Consejos Territoriales de Planeación, los 
Comités de Desarrollo Rural y los Comités Territoriales de Justicia Transicional que podrían 
involucrarse en la implementación de las tareas de participación, de acuerdo con sus 
fortalezas en cada territorio. Esto pone de presente uno de los principios fundamentales 
del proceso que consiste en el reconocimiento del enfoque territorial para poder definir 
cuáles serán los dispositivos que se incorporarán al proceso. 
 
Más allá de recuperar los espacios existentes, se trata de fortalecer los procesos 
organizativos que han sido invisibilizados en los territorios. El impulso de esta renovación 
debe tener en cuenta los criterios diferenciales, pero tener el acento en la ́ visión territorial`. 
Esta aseveración va a tono con el espíritu de la tarea de involucrar a las comunidades que 
habitan los territorios en los cuales se seleccionarán los beneficiarios de la adjudicación y 
subsidio integral para el acceso a tierras. 
 
La Ley 1757 de 2015 da cuenta de dispositivos de participación que ya existen y que pueden 
asumir un conjunto de tareas que están incluidas en los Acuerdos. De hecho, muchas de las 
propuestas formuladas giran alrededor de la pertinencia de hacer uso del Consejo Nacional 
de Participación para el cumplimiento de algunas de las tareas. Ello necesariamente implica 
hacer reformas a esta Ley Estatutaria, como se señalará en el capítulo siguiente de este 
informe.  
 
Por el otro lado, se propone establecer criterios mucho más claros y mecanismos más 
democráticos y abiertos para posibilitar la participación de nuevos liderazgos, y trabajar por 
minimizar o desaparecer la poli-membresía de algunos agentes participativos que copan los 
espacios y no dan oportunidad a nuevos líderes para que intervengan en lo público. 
Significa, entonces, trabajar por la constitución de nuevos liderazgos conocedores de las 
problemáticas y con las herramientas necesarias para lograr intervenir en la construcción 
de lo público.  
  

G. Reivindicación del derecho a la movilización y protesta pacífica 
 
Se debe garantizar el ejercicio de la movilización social y la protesta pacífica como derecho, 
lo cual implica la despenalización de la protesta social para que sea reconocida como 
expresión legítima ciudadana (Art. 37 de la Constitución). Este enunciado supone las 
medidas y ajustes normativos para la garantía del derecho a la protesta y la movilización 
ciudadana, iniciativa contenida en el acuerdo de participación política. 
 
Esta condición, en clave de garantías de no repetición, vincula medidas de largo aliento 
como promover pedagogías de la memoria para la reconciliación y la convivencia, que 
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procuren el desmonte de imaginarios que estigmatizan el ejercicio del derecho a la 
participación y a la protesta social. 
 
Fortalecer y desarrollar acciones para promover una cultura y pedagogía para la paz para 
desarticular las violencias culturales existentes, los imaginarios de polarización social y 
política instalados, la violencia simbólica y la estigmatización hacia los sectores que usan la 
protesta social. Este aspecto también recoge la necesidad de desarrollar pedagogías para la 
paz involucrando un trabajo con niños, niñas y jóvenes. 
 

H. Enfoque Integral de la ruralidad  
 
Uno de los aspectos que se encuentran con mayor frecuencia en los acuerdos es el 
desarrollo rural como condición para superar el conflicto armado. El sector rural se ha 
caracterizado por la débil presencia del Estado, no sólo en términos de su institucionalidad 
política sino también en la deficiente comprensión del sector para la elaboración de 
políticas públicas coherentes con las necesidades del campesinado. En general, el modelo 
de crecimiento económico imperante no sólo ha postergado la construcción de una reforma 
agraria que contribuya a disminuir la desigualdad en el medio rural, sino que además, con 
esto, ha provocado en las poblaciones tradicionalmente vulnerables (mujeres, indígenas y 
afrodescendientes) mayor fragilidad para responder a los efectos del capitalismo, el acceso 
a la tierra y el conflicto armado. 
 
En el marco de los acuerdos de la Habana, el punto uno específicamente, se plantea que el 
gobierno nacional debe comprender que la reducción del hambre, el derecho a la propiedad 
privada y la seguridad alimentaria, es una obligación legal del Estado; por tanto, su tareas 
deben orientarse a definir el marco de acción pública para trabajar con los campesinos y 
campesinas en la consolidación de una alternativa de desarrollo que respete el medio 
ambiente, las tradiciones y el cultivo orgánico. Adicionalmente, existe la necesidad de 
construir e implementar una estrategia de seguridad alimentaria que vincule a entidades 
públicas y privadas en la formulación y gestión de proyectos, la asistencia técnica y el 
fortalecimiento de las organizaciones productoras.  
 
Lo anterior significa la prelación de los derechos de la población campesina; el fomento y la 
promoción de los mercados locales y de los productores frente a megaproyectos agrícolas 
con fines de exportación; la eliminación de obstáculos para el acceso de la población 
campesina a los fondos, planes, programas, proyectos y entidades que favorecen la 
actividad rural; la participación equitativa las comunidades en las tareas derivadas de los 
acuerdos en diferentes órganos de decisión, planeación y seguimiento a nivel territorial, 
incluyendo la perspectiva de las mujeres en las demandas de los pobladores. 
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Además, se identificaron una serie de exigencias que el Estado deberá cumplir para poder 
garantizar que el punto del Acuerdo de Reforma Rural se ponga en marcha y logre la acogida 
necesaria de la ciudadanía para apoyarlo: 
 

 El Estado debe estar en la disposición de escuchar a las comunidades indígenas en 
la defensa por el cultivo de coca, como planta ancestral vinculada a su cosmovisión 
(despenalización del cultivo para comunidades indígenas).   

 La Resolución 970 del 2010 debe ser abolida o reformada para beneficiar a los 
campesinos del país y los futuros productores que deriven su sustento de los 
programas de sustitución de cultivos de coca, puesto que al día de hoy esta 
Resolución castiga y criminaliza los cultivos y semillas ancestrales, en beneficio de 
los obtentores vegetales, que modifican la semilla. 

 Las instituciones del Estado que se encuentran relacionadas con las instancias de 
participación deberán delegar un representante que tenga poder de decisión, con el 
cual la ciudadanía logre acuerdos y pueda negociar.                

 El PDET a través del PNIS puede consolidar una estrategia integral e idónea de 
atención en los territorios para  promover y realizar las acciones concernientes a: i) 
la adecuación y construcción de la infraestructura y las tierras para la siembra y 
comercialización; ii) el desarrollo social basado en la salud, la educación y la vivienda 
rural; y iii) estimular la economía familiar a través de la asociatividad, 
comercialización, asistencia técnica, generación de ingresos y formalización laboral 
a las familias y personas vinculadas, y quienes se benefician del programas de 
sustitución de cultivos de coca (PNIS).                 

 
6.2. Condiciones de la ciudadanía para una participación efectiva 

 
A. Fortalecimiento de las capacidades y generación de oportunidades para la 

ciudadanía 
 
Los desafíos de la implementación de los acuerdos y los retos de mantener la paz conllevan 
a reconocer el imperativo de que la sociedad debe prepararse y fortalecer sus capacidades 
para participar e incidir en los asuntos públicos. Esta condición resulta fundamental de cara 
a una cultura política para el ejercicio de una ciudadanía activa. Se destaca la necesidad de 
priorizar el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones de víctimas y de base, así 
como de las personas en proceso de reintegración, como medida intrínseca de la restitución 
de derechos y de la ciudadanía que puede además fortalecer la disposición personal y 
colectiva de estos grupos para avanzar en acciones de reconciliación y convivencia.  
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Se destaca que los procesos de formación a las víctimas para fortalecer sus capacidades 
para la participación deben tener una más amplia cobertura y un enfoque de “acción sin 
daño”, pues se evidencia una tendencia al monopolio de la representación por parte de 
algunos líderes del sector, que además puede estar acompañado de prácticas clientelistas, 
lo que debilita las posibilidades de relevo del liderazgo en el seno de las organizaciones. Se 
indica la necesidad de voluntad ciudadana para interesarse en lo público y, en esa línea, que 
todos los grupos poblacionales que decidan participar e incidir cuenten con información 
clara y suficiente sobre el universo de las instancias de participación y su funcionamiento. 
 
Para el caso de las víctimas, se propone revisar la minucia de los protocolos de aplicación 
de los mecanismos vigentes, por ejemplo, las Mesas de Participación de Víctimas, ya que en 
muchos casos se han convertido en escenarios cooptados por intereses particulares y 
prácticas clientelares, o en mecanismos que desgatan a los líderes y a las mismas 
organizaciones. Esa revisión deberá hacerse en clave de lecciones aprendidas, cruzando la 
mirada de la institucionalidad creada a partir de la ley 1448 de 2011 y de quienes han 
logrado participar en ella. 
 

B. Configuración y fortalecimiento del tejido social 
 
Una condición indispensable de las dinámicas de participación es la configuración y 
fortalecimiento de un tejido social que será el soporte de los procesos de intervención y de 
incidencia en lo público. En esa medida, se requiere, de un lado, promover y apoyar la 
organización social y, de otro, garantizar el fortalecimiento tanto interno como externo de 
éstas. La cualificación de las organizaciones sociales y de liderazgo social es condición 
fundamental para involucrarse en la gestión pública, concretamente en las diferentes 
políticas públicas, planes y programas que se adelantan tanto en el nivel nacional como 
territorial. 
 
En efecto, en tres de los acuerdos examinados se identifica que los distintos niveles de 
gobierno deben promover y apoyar el mejoramiento de las  capacidades organizativas de 
las comunidades y desarrollar acciones que brinden  apoyo técnico, asistencia técnica y 
financiera a las organizaciones sociales campesinas, productivas, etc.  
 

C. Fortalecimiento de la red de veedurías y de las comisiones regionales de 
moralización 

 
Esta condición aparece en la consulta como requisito para establecer y profundizar la 
cultura del diálogo democrático como base del relacionamiento entre los actores sociales y 
las entidades públicas. La Secretaría de Transparencia deberá seguir acompañando a las 
comisiones regionales de moralización para que éstas logren cumplir con las funciones 
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establecidas, y además se debe fortalecer la capacidad institucional de los municipios y 
departamentos para poder responder a estas exigencias. 
 
La veeduría y el control social a los PDET se identifican como una acción primordial de la 
ciudadanía, ya que son las herramientas dispuestas por el Gobierno Nacional para 
materializar los diferentes acuerdos en el territorio, lo que las convierte en el instrumento 
de planeación más importante de los acuerdos. Serán necesarias entonces las siguientes 
acciones: 1) Producción de información por parte de las entidades para que sea utilizada en 
cada territorio; 2) Geo-referenciación precisa y puntual de los recursos y los proyectos que 
van a ser desarrollados en los territorios priorizados; y 3) Mapeo de la contratación durante 
el post-acuerdo. 
 
A lo anterior se añade la propuesta de crear incentivos para la participación de la sociedad 
civil, para el desarrollo de ejercicios de control social y veeduría ciudadana, los cuales 
pueden estar ligados al monitoreo y verificación del cumplimiento de los acuerdos, la 
gestión pública y el manejo de tareas específicas. 
 

D. Recursos físicos y económicos para la participación 
 
Es preciso destinar recursos específicos para incentivar la participación y el ejercicio de la 
incidencia ciudadana, además de un conjunto de estímulos que pueden motivar a las 
autoridades y la sociedad a emprender experiencias exitosas en diferentes campos de la 
gestión pública. Además, queda la sensación que se asignan nuevas funciones a estos 
dispositivos sin otorgarles herramientas para su cumplimiento. En estas condiciones, el 
gobierno nacional debe tener en cuenta que la participación ciudadana no puede depender 
de la voluntad que tenga cada mandatario para su financiación. 
 
Un ejemplo crítico de esta situación es el de las personas que habitan las zonas rurales y 
deben desplazarse hacia las cabeceras municipales y departamentales para participar en 
dichas instancias. Tal situación, no solo constituye un obstáculo a la participación en 
términos de largos desplazamientos, sino también en términos de tiempo, gastos en dinero 
y exposición a situaciones de riesgo en el caso de zonas de conflicto armado. El apoyo 
económico también es fundamental para el caso del sostenimiento de las veedurías y para 
que sus miembros y la ciudadanía en general puedan realizar los trámites necesarios para 
su ejercicio. 
 

E. Uso de las TIC al servicio de la participación 
 
Aprovechar las tecnologías de información para incentivar la participación ciudadana, 
fortalecer la interacción de la ciudadanía con el Estado y entre ciudadanos es otra de las 
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propuestas surgidas en la consulta ciudadana. Crear estímulos para hacer visibles los 
resultados de la implementación de los acuerdos, los avances de la gestión pública, las 
transformaciones en las personas y comunidades y aprovecharlas para desarrollar procesos 
pedagógicos con la ciudadanía, desarrollar campañas masivas de sensibilización a favor de 
la construcción de paz, comunicación de los procesos de paz y reconciliación son otras de 
las condiciones propuestas. 
 

6.3. Control social a la implementación de los Acuerdos en su conjunto 
 
Durante la consulta, la ciudadanía planteó que es ineludible hacer seguimiento y evaluación 
a la puesta en marcha de todos los puntos de los Acuerdos en su conjunto para garantizar 
su cumplimiento, condición que se identifica como vital para la legitimidad y sostenibilidad 
de la paz en Colombia. En este sentido, como parte de los requisitos identificados para 
responder a la estrategia de control social y rendición de cuentas a nivel general, se 
mencionaron las siguientes consideraciones: 
 

 La necesidad de generar y fortalecer la confianza de los ciudadanos en las 
instituciones públicas. Se desconoce el origen de los recursos económicos para 
cumplir con lo pactado y los alcances de las acciones planteadas en los Acuerdos; 
esto podría generar falsas expectativas en el seno de las comunidades y 
desconfianza en el Estado, debido a la percepción de actos de corrupción, falta de 
transparencia en la gestión pública e incumplimiento de compromisos adquiridos 
con diferentes grupos de la población, por ejemplo, las víctimas.  

 
Se propone la conformación de veedurías ciudadanas y/o redes de organizaciones 
sociales para que se encarguen de la vigilancia y el seguimiento a la implementación 
de los Acuerdos. Para ello, se puede contar con el apoyo de organizaciones expertas 
en el tema que han desarrollado acompañamiento a este tipo de iniciativas para 
fortalecer las capacidades ciudadanas, como las realizadas por la FIP, Compromiso 
Ciudadano por la Paz, Foro Nacional por Colombia, entre otras. 

 

 Disponibilidad de la información acerca de los Acuerdos. Se requiere que ésta sea 
accesible, clara y se adapte a las particularidades de cada territorio, adecuándola a 
un lenguaje de fácil comprensión para la ciudadanía y garantizando un flujo de 
información constante, que no se limite al uso de las plataformas virtuales del 
Gobierno nacional, teniendo en cuenta la brecha digital entre las ciudades 
principales y los demás territorios.  

 
Para ello se propone que el Estado adelante una campaña de comunicación en los 
territorios haciendo uso de los medios alternativos y/o comunitarios y sus redes 
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aliadas para que éstos sirvan de puente en la difusión de la información de los 
Acuerdos, aprovechando su proximidad con los escenarios locales. Asimismo, será 
necesario que las entidades territoriales estén en capacidad de brindar información 
relacionada con los Acuerdos y su implementación en el nivel territorial.  

 

 Realizar un evento de rendición de cuentas antes de la refrendación del Acuerdo final, 
para dar a conocer los puntos y contenidos y el proceso de concertación entre las 
partes. El Departamento Administrativo de la Función Pública propone la creación 
de una plataforma exclusiva para la rendición de cuentas que opere a nivel nacional 
para promulgar los avances en la implementación de los Acuerdos y que permita 
articular a las entidades del nivel nacional, departamental y municipal encargadas 
de ejecutar los Acuerdos.  

 

 Voluntad política de las partes para realizar, de un lado, comunicados conjuntos para 
dar cuenta del avance del proceso de negociación y, de otro, el proceso de dejación 
de las armas y el cese de hostilidades en los territorios, cuyo cumplimiento deberá 
vigilar la sociedad civil en articulación con el Estado. 

 

 La disponibilidad de recursos y la oferta institucional requerida para poner en 
marcha los compromisos en el orden nacional y en las entidades territoriales. Dichas 
entidades deben tener para el ejercicio de sus competencias partidas 
presupuestales destinadas a materializar los acuerdos de La Habana con planes o 
políticas públicas. Deben además informar al país cuál es el financiamiento que 
desde su entidad o sector aportarán para lograr los objetivos establecidos en 
materia de consolidación de la paz. En este punto, la ciudadanía deberá realizar 
seguimiento a los recursos destinados a los temas del post-acuerdo a través de la 
constitución de veedurías encargadas específicamente de esa tarea. Es deseable 
que, en la medida de lo posible, esas veedurías logren trabajar en red para compartir 
la información adquirida de las instituciones públicas.  

 
Para que estas veedurías logren hacer el seguimiento correspondiente, será 
necesario tener claridad acerca de las tareas que se adelantarán en el nivel local para 
alcanzar la paz territorial y plantear unas metas medibles, con indicadores precisos 
y puntuales que, dentro de la excepcionalidad, permitan ejercer control. 

 

 Diseñar los lineamientos necesarios para que las entidades territoriales den trámite 
a los compromisos derivados del Estatuto de Participación y para la puesta en 
marcha de los sistemas de participación a nivel territorial. Igualmente, se deben 
orientar los ejercicios de rendición de cuentas hacia una perspectiva con enfoque de 
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derechos humanos y reparación, incluyendo los elementos de verdad, justicia y 
reconciliación. 

 

 Adelantar una reforma política que permita, por un lado, hacer seguimiento y 
evaluación a funcionarios de otras ramas del poder público (legislativo y judicial), y 
por otro, establecer nuevos parámetros para la elección de los representantes de 
los organismos de control ante la politización que han sufrido estas instituciones a 
nivel nacional y territorial. 

 

 Se propone una reforma para que en Colombia se incorpore un sistema electoral 
mixto para la elección de los cuerpos legislativos del Estado colombiano, en el que 
cada territorio cuente con la representación de un senador y un representante a la 
Cámara, lo que facilitará hacer un efectivo control social por parte de la sociedad 
civil. Se hace entonces fundamental fortalecer las capacidades de las organizaciones 
que deseen adelantar esta tarea, y se sugiere que se dé una financiación a los 
ejercicios de control y vigilancia electoral, así como se destinan partidas para el 
funcionamiento de los partidos políticos en el país.  
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CAPÍTULO 5 

LA ARQUITECTURA INSTITUCIONAL DE LA PARTICIPACIÓN 

 

El capítulo anterior recogió las propuestas ciudadanas formuladas en los distintos eventos 
organizados para la consulta: mesa nacional, mesas temáticas, mesas territoriales, 
consultas de una jornada y foros descentralizados. ¿Qué lineamientos se derivan de esa 
amplia y variopinta gama de iniciativas ciudadanas para el diseño de la arquitectura 
institucional de la participación?  
 
Teniendo en cuenta los conceptos expuestos en el capítulo 2 de enfoque conceptual en lo 
que respecta a la noción de arquitectura institucional, a continuación se exponen tres 
dimensiones de esta última que ameritan un tratamiento en detalle: en primer lugar, las 
reformas normativas que se desprenden de los planteamientos realizados por los 
participantes en los diferentes eventos. En segundo lugar, el mapa institucional del Estado 
para la aplicación de los Acuerdos cubiertos por la consulta; y, finalmente, la arquitectura 
de espacios de participación ciudadana que deberá ponerse en marcha para el mismo 
propósito. 
 

1. LAS REFORMAS NORMATIVAS  
 
Algunas de las propuestas ciudadanas sobre las tareas de participación, planteadas en el 
anterior capítulo, sugieren cambios o reformas parciales de leyes que contemplan espacios 
de participación. Estos cambios perfilan una adecuación institucional para adelantar las 
tareas que se incluyeron en los cuatro Acuerdos examinados. 
 
Los aportes de la ciudadanía, en general, reconocen que el Estado ha tenido limitaciones 
para poder consolidar la participación como un derecho; por esa razón, en la consulta 
expresan la necesidad de realizar de manera paralela procesos de fortalecimiento de la 
ciudadanía y de la institucionalidad, y reestructurar algunos elementos de la ley para que 
se generen mayores posibilidades de incidencia de la ciudadanía, promoviendo escenarios 
que trasciendan la información, la consulta y la concertación. Este apartado presenta 
iniciativas ciudadanas relacionadas con cambios normativos que será preciso introducir 
para que las apuestas trazadas en cada uno de los Acuerdos en materia de participación 
puedan llevarse a cabo.  
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El análisis se centrará, de un lado, en la lectura general sobre la modificación o 
reglamentación de normas que surgieron en los diferentes espacios de consulta ciudadana, 
especialmente en las mesas temáticas. En segundo lugar, se presentan los cambios 
sugeridos con las respectivas propuestas de modificaciones para cada uno de los temas 
examinados. En este punto, es dable señalar que en el caso de Planeación y Presupuesto 
Participativo se optó por agrupar las propuestas debido a la relación entre estos temas; por 
otro lado, sobre el tema de Control Social no fue sugerido ningún cambio normativo.  
  
El cuadro 24 muestra las propuestas que surgieron de las discusiones y análisis de la 
ciudadanía con respecto a la puesta en marcha de los cuatro Acuerdos. Fueron identificadas 
23 propuestas para modificar o reglamentar normas que contienen aspectos relacionados 
con participación ciudadana. En el caso de las tareas de Reforma Rural Integral se definió el 
cambio de cinco normas para alcanzar los propósitos definidos en dicho acuerdo; tres 
fueron propuestas en las mesas que discutieron los temas de planeación y presupuesto 
participativo; una en la mesa de Reconciliación y Convivencia y una en la de Arquitectura 
Institucional.  

Cuadro 24 
Número de Reformas Normativas Propuestas por Acuerdo 

 

Acuerdo Tema No. % 

Reforma Rural Integral 
 
 
Subtotal 

Planeación 3 13.1 

Reconciliación y Convivencia 1 4.3 

Arquitectura 1 4.3 

 5 21.7 

Solución al problema  de drogas ilícitas 
Subtotal 

Arquitectura Institucional 6 26.1 

 6 26.1 

Participación Política 
 
 
 
Subtotal 

Planeación 2 8.7 

Presupuesto Participativo 2 8.7 

Reconciliación y Convivencia 2 8.7 

Arquitectura Institucional 6 26.1 

 12 52.2 

Total  23 100.0 
Fuente: Foro Nacional por Colombia. Elaboración Propia 

 
En el caso del Acuerdo sobre Drogas Ilícitas, los escenarios que trabajaron el tema de 
Arquitectura Institucional señalaron la necesidad de modificar seis normas relacionadas con 
los temas de sustitución y desarrollo alternativo y prevención del Consumo. Por último, 
doce normas requieren cambios para cumplir con los derroteros señalados en el Acuerdo 
sobre Participación Política. Este Acuerdo demanda la revisión y la introducción de reformas 
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a las leyes que están relacionadas con la Movilización y la Protesta Pacífica, la Ley de 
Garantías y promoción de la participación Ciudadana; el Estatuto de garantías para los 
partidos y movimientos políticos,  los Consejos Territoriales de Planeación y materias 
relacionadas con la Reconciliación y Convivencia. 
 
Según la información contenida en el cuadro 25, sólo una norma, la Ley 70 de 1993, requiere 
reglamentación para garantizar el goce efectivo de los derechos de las comunidades negras; 
concretamente, la reglamentación se refiere a los temas relacionados con el uso de la tierra 
y la protección de los recursos naturales; recursos mineros y planeación, y fomento de 
desarrollo económico y social. 
 
De otro lado, las propuestas de modificaciones de apartados de la Ley 152 de 1994, como 
se advertirá en el análisis que presenta el tema de Planeación Participativa y Presupuesto 
Participativo, van más allá de sugerir algunos cambios. En efecto, las propuestas perfilan la 
necesidad de formular una nueva Ley de Planeación y presupuesto participativo, con el fin 
de adecuar los procesos de planeación y presupuestación participativa a las nuevas 
condiciones que operan en las entidades territoriales, y a los retos consignados en los 
Acuerdos.  
 
En el caso de la Ley 1757 de 2015, las propuestas sugieren un conjunto de cambios para 
ponerla a tono con las apuestas de los Acuerdos en materia de participación. Muestra de 
ello es el porcentaje significativo de las opiniones relacionadas con el rol que el Consejo 
Nacional de Participación debería asumir al incorporar nuevas funciones que le permitan 
llevar a cabo algunas tareas de los Acuerdos. Ello demuestra que las normas, a pesar de ser 
de reciente aprobación, en algunas situaciones se quedan cortas con respecto a las 
dinámicas sociales cambiantes, lo que obliga a definir nuevas directrices para garantizar la 
intervención activa de la ciudadanía en la construcción de lo público y en los escenarios de 
paz.  
 
Por último, son veinte normas las que en opinión de la ciudadanía consultada deben ser 
reformadas para adecuarse a los dispositivos establecidos en los Acuerdos; normas 
relacionadas con la población afro; la organización y funcionamiento de los municipios; las 
regalías;  el sistema general de participaciones;  la extinción de dominio;  el sistema político; 
los estupefacientes;  la producción;  el acondicionamiento; la importación, exportación, 
almacenamiento, comercialización y/o uso de semillas; aspectos centrales de la 
participación ciudadana, de la planeación y presupuesto participativo e instancias 
específicas como el Consejo Nacional de Paz. 
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Cuadro 25 
Normas que requieren reformas para la puesta en marcha de los Acuerdos 

Acuerdo  Norma  Modificación/Reglamentación 

Planeación  y 
Presupuesto 
Participativo 

Ley 152 de 1994, Ley Orgánica de 
Planeación 

Modificación significativa. 
Propuestas derivadas de los 
temas de Planeación y 
Presupuesto Participativo 

Ley 1551 de 2012, Normas para 
modernizar la organización y el 
funcionamiento de los Municipios 

Modificación 

Ley 1530 de 2012, Ley de Regalías Modificación 

Acto Legislativo 01 de 2001; Ley 715 de 
2007 y Ley 1176 de 2007; Normas del 
Sistema General de Participaciones 

Modificación 

Ley 1757 de 2015; Ley Estatutaria de 
Participación Ciudadana 

Modificación. Propuestas que 
emergen de las consultas 
relacionadas con los temas de 
planeación, Presupuesto 
participativo y Arquitectura 
Institucional 

Reconciliación 
y Convivencia 

Ley 70 de 1993; Participación de las 
comunidades negras a las que se les ha 
reconocido la propiedad colectiva.  

Reglamentación 

Ley 434 de 1998; Creación y 
funcionamiento del Consejo Nacional de 
Paz 

Modificación 

Arquitectura 
Institucional 

Dec. 2363 de 2015; Por medio del cual se 
crea la Agencia Nacional de Tierras, 
como máxima autoridad de las tierras de 
la Nación 

Modificación 

Ley 1708 de 2014; Código de Extinción 
de Dominio 

Modificación 

Ley 1757 de 2015; Ley Estatutaria de 
Participación Ciudadana 

Modificación 

Decreto 2241 de 1986; perfeccionar el 
proceso y la organización electorales 

Modificación 

Ley 974 de 2005; Reglamenta la 
actuación en bancadas de los miembros 
de las Corporaciones públicas y se 

Modificación 
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adecúa el Reglamento del Congreso al 
régimen de bancadas. 

Ley 1475 de 2011; Organización y 
funcionamiento de los partidos y 
movimientos políticos 

Modificación 

Ley 130 de 1994; Estatuto básico de los 
partidos y movimientos políticos 

Modificación 

Ley 743 de 2002;  Juntas de Acción 
Comunal 

Modificación 

Decreto 2350 de 2003 sobre Juntas de 
Acción Comunal 

Modificación 

Ley 30 de 1986 Estatuto Nacional de 
Estupefacientes 

Modificación 

Resolución 970 de 2010; Por medio de la 
cual se establecen los requisitos para la 
producción, acondicionamiento, 
importación, exportación, 
almacenamiento, comercialización y/o 
uso de semillas para siembra en el país, 
su control y se dictan otras disposiciones. 

Modificación 

Fuente: Foro Nacional por Colombia. Elaboración propia 

 
 

 
1.1. Cambios normativos sugeridos en relación con los dispositivos de participación 

de Planeación y Presupuestos participativos 
 
La implementación de las tareas de planeación participativa que se derivan de los acuerdos 
de La Habana requiere cambios normativos para adecuar la arquitectura institucional de 
manera que garantice el derecho de la sociedad civil a hacer parte incidente de las acciones 
que acompañarán el escenario de pos acuerdo. Para este caso, se ha considerado que es 
importante reformar la Ley 152 de 1994 (Ley Orgánica de Planeación), además de adecuar 
algunos aspectos de la Ley 1551 de 2012, de Régimen Municipal, la Ley 1530, sobre el 
Sistema General de Regalías (SGR) y, en materia del Sistema General de Participaciones 
(SGP), las Leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007. A continuación, se plantean las propuestas de 
las personas que participaron en la consulta para modificar estas normas.  
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A. Ley 152 de 1994        
 
A pesar de las bondades de la Ley 152 de 1994, su implementación dejó una serie de vacíos 
que hasta el día de hoy no se han llenado, entre ellos: a) la ausencia de una vinculación de 
la planeación con la presupuestación participativa; b) la instrumentalización de la 
participación concebida en momentos específicos de la planeación sin una conexión con el 
ciclo de la gestión pública; c) el carácter consultivo de los dispositivos de planeación 
participativa, lo que en la práctica ha contribuido a la baja incidencia que han tenido los 
consejos territoriales de planeación; d) los parámetros poco flexibles de la norma para 
garantizar la representación de las comunidades en los dispositivos de participación; y e) la 
no obligatoriedad de rendir cuentas por parte de los miembros de los Consejos de 
Planeación.    
 
Para superar las falencias señaladas, la propuesta generalizada en los escenarios de la 
consulta ciudadana fue la modificación de esta Ley para adecuar su contenido a las nuevas 
exigencias del entorno, incluidos los Acuerdos de La Habana. Estos dan gran importancia a 
la planeación y el presupuesto participativo en la generación de condiciones para la 
implementación de planes y acciones del Estado para favorecer las condiciones de paz y 
reconciliación.  Esta coyuntura es una oportunidad para volver a discutir una reforma a la 
norma por una de dos vías: una ley estatutaria o la modificación integral de la Ley Orgánica 
de Planeación.  
 
De otra parte, se requiere integrar en un solo marco normativo la planeación y el 
presupuesto participativo como dos componentes complementarios. El primero ofrece la 
base de actuación y de identificación de prioridades y líneas estratégicas para el desarrollo 
de un territorio. El segundo posee instrumentos para la definición de la inversión dirigida al 
logro de los objetivos establecidos en la base estratégica. Ambos comparten los procesos 
técnicos y políticos relacionados con el ejercicio de la participación ciudadana.  
 
Por último, es evidente la necesidad de reglamentar claramente el Sistema Nacional de 
Planeación como eje articulador de los dispositivos participativos que existen en el país. 
Este es un asunto prioritario para la construcción de un acuerdo democrático e inclusivo 
pensado desde el territorio. Además, existen debilidades, ya mencionadas en este 
documento, sobre la actuación de los consejos territoriales de planeación, que deben ser 
corregidas para aumentar su incidencia organizada en la implementación de las tareas que 
se derivan de los acuerdos, y en general, en los procesos de construcción colectiva del 
desarrollo. 
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Teniendo en cuenta estas premisas, las propuestas recogidas en la consulta ciudadana para 
la elaboración de una Ley Estatutaria o la modificación integral de la Ley 152 de 1994 se 
mencionan a continuación. 
 
Objeto, definiciones y principios 
 
Se propone que el propósito de la norma sea establecer un marco legal e institucional para 
la implementación de los procesos de planeación y presupuestación participativa en los 
municipios, departamentos y el nivel nacional, teniendo en cuenta que las entidades 
territoriales cuentan con una gran cantidad de instrumentos (planes de ordenamiento 
territorial, planes sectoriales, planes poblacionales, etc.) que deben quedar contemplados 
en la ley.  
 
En el escenario de post-conflicto, es necesario que esta ley establezca de manera clara que 
la planeación y la presupuestación participativa tienen sentido si contribuyen a ampliar la 
participación de las comunidades en las decisiones que se toman en los diferentes 
territorios teniendo en cuenta sus tradiciones culturales y sus dinámicas socioeconómicas 
y ambientales. Además, se propone que a los principios que rigen los procesos de 
planeación se añada los de diversidad territorial, cultural y de la organización social, la 
inclusión de los sectores sociales diversos que conforman cada escenario de planeación, la 
territorialidad como espacio social de encuentro y de construcción colectiva, la equidad de 
género y el enfoque de derechos. Este último, debe inspirar de manera estructural la 
formulación de los planes y, en general, los procesos de participación. 
 
Es importante señalar que la planeación y la presupuestación participativa operan como un 
medio eficaz y permanente para impulsar el desarrollo integral y de largo plazo de los 
territorios, vinculando la participación ciudadana en la definición y consecución de los fines 
y objetivos del Estado Social de Derecho establecidos en la Constitución Política, en la 
búsqueda de: 
 

 La consolidación de un enfoque de gestión pública democrática fundada en el 
ejercicio de la autonomía territorial para la generación de bienes públicos tangibles 
e intangibles, entre los que se destacan la equidad, la sostenibilidad, la defensa del 
interés colectivo y el respeto a los derechos humanos fundamentales.  

 El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, materiales, económicos y 
humanos.  

 El cumplimiento de la responsabilidad social del Estado en materia de planeación, a 
fin de prever los problemas del desarrollo económico, social y territorial y corregir 
los aspectos que comprometan o debiliten el porvenir de la comunidad.  
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 La promoción de la modernización y la descentralización administrativa a fin de 
optimizar los recursos humanos y financieros y mejorar la capacidad de respuesta 
de la administración pública.  

 El impulso a un Sistema Nacional de Planeación de carácter democrático que 
garantice los derechos económicos, sociales y territoriales de los individuos y de los 
grupos organizados, y fortalezca la participación activa de la sociedad en las acciones 
de gobierno y en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo. 

 
El Ordenamiento Territorial 
 
Uno de los temas de mayor importancia para el país es la articulación de la planeación del 
desarrollo y la planeación del territorio. Desde su implementación normativa, a través de 
las leyes 152 de 1994 y 388 de 1997 se buscó esta visión conjunta como principio 
fundamental de la gestión pública. En este sentido se señaló que esta última define la 
perspectiva de largo plazo en lo relacionado con la planeación física, la vocación y uso del 
suelo en las zonas rurales y urbanas. Por su lado, los planes de desarrollo establecen la 
visión de corto y mediano plazo en el campo económico y social, así como las intervenciones 
orientadas a garantizar el aprovechamiento sostenible del territorio. A pesar de la vigencia 
de estos principios, en la mayoría de los casos ambos instrumentos se formulan de 
implementan de manera separada, sin la coordinación necesaria para construir una 
perspectiva conjunta sobre las necesidades de los municipios y departamentos.  
 
A ese respecto, se sugiere que la modificación de la Ley de planeación articule los procesos 
de ordenamiento territorial manteniendo su obligatoriedad, tal y como lo establece la ley 
388, de manera que respondan a las transformaciones sociales y territoriales de su área de 
competencia, refrendando su alcance (la clasificación del suelo en el área urbana y rural, la 
delimitación de las áreas de protección y de preservación en las que está prohibido realizar 
actividades económicas como la minería y la explotación de hidrocarburos,  los planes viales 
y de transporte, los programas de vivienda y de atención del riesgo, los sistemas de 
aprovisionamiento de agua, las normas urbanísticas y habitacionales y la estrategia de 
financiamiento a través de la plusvalía y otras fuentes, atendiendo la viabilidad y la 
sostenibilidad fiscal de cada territorio) e integrando los instrumentos contenidos en la Ley 
Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT).  
 
De otra parte, la revisión de los planes de ordenamiento territorial debe basarse en un 
análisis de los cambios territoriales y sociales ocurridos desde su formulación inicial y con 
un alto componente de participación ciudadana en la definición de sus estrategias e 
instrumentos. 
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Por su parte, los planes de desarrollo, poblacionales y sectoriales, deben establecer en su 
contenido la manera como contribuirán a la ejecución de los instrumentos de ordenamiento 
territorial, tanto en el diagnóstico como en la parte estratégica y presupuestal. Este debe 
ser un requisito básico para su estudio por parte del Consejo territorial de planeación y el 
Concejo municipal.               
 
El Plan de Desarrollo Nacional y los planes de desarrollo de las entidades territoriales  
 
Se propone una reglamentación que parta de un principio de integralidad de la gestión 
pública. En este caso se propone el siguiente apartado: Los planes de desarrollo de los 
municipios, departamentos y la nación, se conformarán de la siguiente manera: una parte 
general, una parte de inversiones y una de seguimiento y evaluación. En la primera, se 
establecerá un diagnóstico específico en materia socioeconómica, ambiental, política, 
cultural y de los sectores sociales como marco específico para la formulación de los 
objetivos, metas, estrategias y líneas de acción articuladas a las políticas nacionales; en la 
segunda se establecerá la proyección de los recursos financieros para el desarrollo de la 
parte estratégica haciendo énfasis en las fuentes de inversión, la viabilidad económica y el 
análisis de la situación fiscal de cada territorio; en la tercera se hablará de los indicadores, 
línea de base y el procedimiento que establece cada plan para la verificación de la eficiencia 
en su implementación, el cumplimiento en las metas y las actividades estipuladas y los 
impactos generados en la población y el territorio.  
 
Es necesario unificar los tiempos de la planeación para promover la construcción desde 
abajo, atendiendo las apuestas territoriales. Hoy día prevalece la visión centralizada de la 
administración pública a través de líneas y directrices alejadas de una verdadera visión 
conjunta del país. En consecuencia, se propone unificar el calendario para la elaboración de 
los planes de desarrollo de la nación, los municipios y departamentos en un mismo año. En 
este caso, las prioridades para la nación en los cuatro años de vigencia de estos 
instrumentos deben ser el resultado de una discusión desde el nivel local. Para ese efecto 
se plantea que: i) El Sistema Nacional de Planeación debe realizar una discusión amplia para 
establecer una apuesta desde los territorios sobre las prioridades del desarrollo y las líneas 
estratégicas para la gestión pública; ii) estas apuestas serán estudiadas por la 
administración nacional y local, teniendo en cuenta los planes de gobierno y se 
incorporarán en una guía para la elaboración de los planes de desarrollo; iii) esta guía será 
la base para la estructuración del contenido final que contemplen estos instrumentos.  
 
Adicionalmente, se señala que los tiempos para la elaboración del concepto y aprobación 
son muy cortos tal y como lo establece el capítulo IV y V de la ley 152 de 1994. Los consejos 
de planeación tienen cerca de un mes para emitir el concepto al contenido de estos planes 
sin la preparación suficiente y las condiciones para realizar una discusión con los sectores 
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sociales. Para suplir esta falencia se propone la unificación del período electoral para la 
presidencia y la elección de las autoridades territoriales, de manera que se cuenta con un 
período más largo para la preparación de los planes de desarrollo.  
 
Otros planes a cargo de las autoridades territoriales  
 
Las entidades de la nación y del nivel local elaboran diversos planes en cumplimiento de sus 
funciones legales y constitucionales, entre ellos los poblacionales y los sectoriales. Teniendo 
en cuenta la necesaria articulación de la planeación se propone un protocolo para la 
formulación de estos instrumentos:  
 

 En su contenido deben establecer su articulación con los planes de desarrollo y de 
ordenamiento territorial, planteando las metas que contribuyen a su 
implementación. Esto también aplica para las políticas nacionales que elabora el 
gobierno nacional.  

 Es necesario que incorporen los diagnósticos realizados por los planes de desarrollo 
y ordenamiento territorial ampliando su profundidad, de acuerdo con su 
especificidad o campo de actuación.  

 En su estructura financiera también se requiere que señalen las fuentes de 
financiación y los esquemas de articulación en la ejecución con los instrumentos 
presupuestales de la nación y los territorios.  

 En su esquema de aplicación se recomienda que establezcan indicadores y metas así 
como procedimientos para el seguimiento y la evaluación, haciendo énfasis en la 
actuación conjunta de la institucionalidad pública.  

 En su planteamiento estratégico también deben quedar claros los procedimientos 
para la participación ciudadana en su formulación, aprobación, implementación y 
monitoreo ciudadano.     

 
Los Presupuestos participativos 
 
La presupuestación participativa debe partir de un concepto básico, a saber, el diseño y 
aplicación de principios, mecanismos, instituciones e instrumentos que permitan el 
involucramiento activo de los ciudadanos y ciudadanas en la preparación de los 
presupuestos locales. El presupuesto participativo es el instrumento que permite pensar 
colectivamente la distribución de los recursos a nivel territorial, por lo que debe mantener 
un dialogo con la planeación local, el plan de desarrollo municipal, etc. Se propone, en 
consecuencia, que la ley de planeación y presupuesto participativo contemple los siguients 
aspectos:  
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 Para la selección y priorización de los proyectos de inversión definidos 
participativamente se deberá tener presente los resultados e insumos que arroje el 
procedimiento de planeación participativa territorial, el cual consistirá en un 
diagnóstico de problemáticas territoriales y sus posibles soluciones.  

 El ejercicio de presupuestación deberá ser efectuado territorialmente, es decir, que 
tanto los objetivos o proyectos de inversión como los montos destinados a invertir 
se definen de acuerdo a la deliberación y libre elección de la ciudadanía que 
participe, a través de los espacios, escenarios e instancias de participación creadas 
para la presupuestación.  

 El porcentaje del presupuesto participativo de la respectiva entidad territorial 
destinado a los ejercicios de presupuestación participativa deberá ser definido 
localmente de manera concertada entre los actores que participen de estos 
ejercicios. Los porcentajes estarán especificados normativamente de acuerdo a la 
categoría de los municipios. Estos porcentajes podrán ser deducidos de los recursos 
de libre destinación del SGP, los ingresos de capital y los recursos provenientes de 
regalías.   

 Es importante establecer mecanismos e instancias de seguimiento a la ejecución de 
los recursos e inversiones, y evaluación a los resultados e impactos finales de los 
proyectos priorizados a través de presupuestación participativa. El Consejo 
Territorial de Planeación, el Consejo Departamental de Planeación y los Consejos 
Locales de Planeación, las Juntas de Acción Comunal (JAC), entre otras, deberán 
encargarse de las labores de seguimiento y evaluación.  

 Las Asambleas y Concejos Municipales y Distritales, y las Juntas Administradoras 
Locales tienen la obligación de incorporar los acuerdos participativos en toda la fase 
presupuestal. 

 
La participación ciudadana  
 
La base de la planeación y la presupuestación participativa es la participación ciudadana. 
Teniendo en cuenta esto se proponen los siguientes principios para este ejercicio 
ciudadano: a) Es un derecho de las comunidades a hacer parte de las definiciones sobre los 
asuntos que las afectan; b) Su alcance e incidencia obliga a contemplarla en todo el ciclo de 
la gestión pública y en el componente financiero (pre-inversión, inversión y post-inversión); 
c) Tiene relación con el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, la 
corresponsabilidad en la construcción colectiva del territorio y el país, la generación de un 
ambiente propicio para la superación de los conflictos y la violencia, el reconocimiento de 
los demás, sus perspectivas  y formas de organización, la construcción incluyente de la 
acción pública; e)  No es un elemento de confrontación con la institucionalidad pública; por 
el contrario, busca ofrecer alternativas, herramientas y visiones que complementen las 
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apuestas de gobierno. f) Su ejercicio contribuye a la democratización del Estado, sus 
entidades y la toma de decisiones.  
 
En cuanto a las instancias de participación, las propuestas se enfocan en dos dimensiones: 
la organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación (SNP) y los cambios 
en la estructura y la labor de los consejos territoriales de planeación y de los consejos 
consultivos de ordenamiento territorial. También deben ser consideradas otras formas de 
participación no institucionalizadas.  
 
En lo que respecta al SNP, se considera que es un dispositivo indispensable para ordenar, 
fortalecer y profundizar la participación de la ciudadanía organizada a través de los consejos 
de planeación y disponer el conjunto de actividades que convergen en un proyecto colectivo 
de nacionalidad multiétnica y pluricultural que se establece en el proceso de la planeación 
y el presupuesto participativo. Se propone que el SNP esté integrado por el consejo nacional 
y los consejos territoriales de planeación Teniendo en cuenta la importancia de articular los 
procesos de planeación participativa, cada cuatro años se recomienda renovar el 50% de 
las personas que hacer parte de este dispositivo.  
 
Para su funcionamiento es necesario que el Sistema cuente con una Comisión, la cual tendrá 
a su cargo los procesos de organización administrativa, la elaboración de un esquema de 
trabajo cada año, la creación de comisiones y redes de trabajo, la definición y ejecución de 
un proceso de fortalecimiento de los consejos de planeación, la puesta en marcha de un 
proceso de visibilización y de pedagogía sobre la importancia del SNP, su trabajo y 
actividades, así como la información transparente sobre su gestión. Por último, la Comisión 
se encargará de representar al SNP ante las autoridades del gobierno nacional y de las 
entidades territoriales.   
 
Las funciones del SNP, de acuerdo con los aspectos señalados anteriormente se dividen en 
cuatro bloques: i) técnico o de elaboración y socialización de herramientas para el 
fortalecimiento del consejo nacional y los consejos territoriales de planeación; ii) social o 
de interlocución y de integración de los diferentes discursos, prácticas e intereses que se 
encuentran presentes en estos espacios creados por norma y las diferentes expresiones no 
institucionalizadas de la organización social; iii) apoyo a la participación de la sociedad en el 
diseño, formulación, gestión, implementación, presupuestación, seguimiento y evaluación 
del proceso de planeación y sus instrumentos de desarrollo, ordenamiento territorial, 
poblacionales y sectoriales; y, iv) político o de interlocución con los niveles de gobierno para 
la visibilización de agendas elaboradas a través de ejercicios participativos.  
 
Es necesario crear un fondo para el fomento de la planeación y la presupuestación 
participativa con cargo al presupuesto público de la nación. Se propone que este 
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presupuesto sea asignado cada año de manera obligatoria y que se incorpore en cada 
vigencia fiscal. Su magnitud se acordará de manera concertada entre el gobierno nacional 
y el SNP.   
 
Sobre el Consejo Nacional de Planeación CNP, se plantean las siguientes propuestas: a) Su 
conformación corresponderá a la decisión de los sectores sociales organizados en el SNP y 
los consejos territoriales de planeación. b) El SNP como entidad articuladora de la 
planeación y presupuestación participativa será la instancia encargada de dirigir el proceso 
de elección de las personas que integran el CNP. c) El CNP establecerá en su reglamento 
interno las políticas de organización administrativa, de consulta ciudadana en los procesos 
de planeación y presupuestación participativa, el seguimiento y la evaluación de estos 
instrumentos, el procedimiento para realizar la rendición de cuentas semestral sobre s 
gestión y decisiones y las causales y de revocatoria de la representación en esta instancia. 
f) La financiación del CNP se incluirá en el fondo planteado para la planeación y la 
presupuestación participativa. Su administración será autónoma.     
  
Sobre los Consejos Territoriales de Planeación (CTP), se recomienda aumentar su 
autonomía para el manejo de recursos propios a través de la constitución de una personería 
jurídica y una independencia en sus decisiones.  Estos recursos deben ser de dos tipos: 
asignaciones públicas destinadas para el SNP y asignaciones obligatorias de los gobiernos 
municipales y departamentales, que se deben incorporar en cada vigencia fiscal de acuerdo 
con la categoría de las entidades territoriales. Igualmente, el apoyo logístico que ofrece el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y las secretarías de planeación local a los 
consejos también debe ser de carácter obligatorio. Para ello, es necesario que se incorpore 
en el plan de acción de estas entidades, con tiempos, actividades y metas anuales.       
 
Otro punto importante, es la cualificación de los consejeros y consejeras para que 
comprendan la importancia de su papel y sus funciones. En este sentido, es necesario que 
el DNP brinde espacios para capacitaciones periódicas, de manera gratuita, en coordinación 
con universidades, centros académicos, organizaciones no gubernamentales, agencias de 
cooperación, de carácter presencial y a través de redes y ambiente virtuales.  
 
Se recomienda eliminar el sistema de ternas para la designación de consejeros, así como la 
facultad de decisión que poseen las administraciones territoriales. Por el contrario, los 
sectores sociales deben elegir a través de un sistema de consulta interna la personas que 
los representará en los CTP, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 1) idoneidad, 
liderazgo social y conocimiento del territorio; 2) representatividad del sector y 
reconocimiento grupal 3) compromiso con el ejercicio de su función. Cada sector debe 
enviar una comunicación al alcalde y el consejo informando sobre la persona que los 
representará en el CTP. El alcalde enviará al concejo la lista de personas seleccionadas por 
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los sectores sociales para conformar el CTP. Esta corporación elaborará el acuerdo en el que 
ratifica la conformación de esta instancia. Se considera que es importante mantener el 
cambio del 50% del CTP cada cuatro años. En cada municipio y departamento el alcalde o 
gobernador decidirá los sectores que conforman el CTP, con el propósito de incorporar a un 
número mayor de actores poblaciones.    
 
El ejercicio de representación ante el CTP genera responsabilidades de las personas elegidas 
ante el sector, que se pueden establecer en el reglamento interno que rige esta instancia. 
Se propone que cada CTP cuente con un reglamento interno en el que se establezca: a) su 
conformación,  estructura administrativa y de subcomisiones de trabajo; b) los mecanismos 
de sistematización de las actas y las actuaciones realizadas; c) los escenarios que deben 
adoptar los consejeros y consejeras para discutir con sus sectores las propuestas que 
orientan la actuación del CTP; d) las fechas y procedimientos para la rendición de cuentas 
sobre la gestión y las actividades del CTP ante los sectores sociales y en general, ante la 
comunidad de acuerdo con lo establecido en la Ley 1757 de 2015; y, e) las causales de 
sanción o de revocatoria de la representación de los consejeros y consejeras y el 
procedimiento para elegir nuevamente estas personas.     
 
Los CTP deben ejercer las siguientes funciones: la comunicación con otros actores del 
territorio y del país; la discusión pública sobre los instrumentos de planeación y 
presupuestación participativa elaborados por la institucionalidad pública; la emisión de 
conceptos sobre estos instrumentos; el seguimiento y evaluación en la implementación de 
las actuaciones de gestión local; la participación en la elección de las personas que 
integrarán el SNP, la articulación con esta instancia para fortalecer los procesos de 
participación ciudadana y hacer parte de la reflexión sobre el plan nacional de desarrollo; 
y, la articulación con otras instancias y formas de participación ciudadana no 
institucionalizada para la construcción colectiva de agendas ciudadanas sobre los diferentes 
temas de los municipios y departamentos.     
 
Por otro lado, en la consulta ciudadana se generó una discusión sobre el carácter de las 
decisiones del CTP. Al respecto existen dos propuestas. La primera, que sean vinculantes, 
es decir, que los conceptos emitidos por estos dispositivos se incorporen en los 
instrumentos de planeación y presupuesto participativo de manera obligatoria. Este punto 
implica la formación y capacitación de las personas que hacen parte del CTP para que sus 
conceptos tengan una visión integral y contribuyan al desarrollo colectivo de los territorios.  
 
Una segunda propuesta sugiere que el CTP emita el concepto y el alcalde o gobernador 
señale cual es la manera en que los estudió, los temas que incluyó en los planes y los temas 
que dejó por fuera, especificando las motivaciones de esta decisión y las alternativas 
propuestas en cada caso. Este requisito debe ser obligatorio para el estudio de los 
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instrumentos de planeación y presupuestación participativa por parte de los concejos 
municipales y las asambleas departamentales.   
 
Finalmente, se requiere que los Consejos, como instancias de representación social puedan 
citar semestralmente a Alcaldes, sus secretarias de despacho y al concejo municipal, de 
igual modo, gobernadores, secretarias de despacho y asambleas departamentales, con el 
fin de que rindan cuentas de manera pública  sobre la ejecución de los instrumentos de 
planeación y presupuesto participativo. Estas citaciones deben ser de carácter obligatorio y 
se debe garantizar que asistan los mandatarios locales y los funcionarios respectivos. 
 
En la consulta ciudadana se establecieron las siguientes propuestas sobre los consejos 
consultivos de ordenamiento territorial: 
 

 Se recomienda que sea una instancia asesora de carácter consultivo de los 
municipios en la formulación, seguimiento y evaluación de los planes y esquemas de 
ordenamiento territorial.  

 Debe tener una composición mixta, con participación del alcalde/alcaldesa o su 
delegado o delegada; el secretario o secretaria de planeación; los o las gerentes de 
empresas de servicios públicos; universidades y centros académicos, y 
representantes de organizaciones que trabajan en el desarrollo urbano y rural, 
medio ambiente y la ecología, de los gremios productivos y de las instancias de 
participación, incluyendo el CTP. El alcalde tendrá la decisión sobre la elección de las 
personas que conforman esta instancia, las cuales tendrán un período de trabajo de 
un año.  

 Funciones: participar en la discusión pública sobre la actualización de los planes y 
esquemas de ordenamiento territorial; el seguimiento a la implementación de estos 
instrumentos; la formulación de propuestas para mejorar su alcance y sobre los 
temas que el alcalde considere pertinentes.    

 Los consejos consultivos deben trabajar mancomunadamente con el CTP, aportando 
herramientas de análisis que sustentes el concepto a los planes y esquemas de 
ordenamiento territorial.    

 
En cuanto a la participación ciudadana no institucionalizada, las recomendaciones se dirigen 
a visibilizar estas expresiones en los procesos de planeación y presupuesto participativo; la 
generación de espacios para la articulación con el CTP en la perspectiva de generar apuestas 
integrales sobre el territorio; el fortalecimiento de estos escenarios por parte del Estado y 
las autoridades locales; y el ejercicio de la protesta pacífica como derecho a la movilización 
social.  
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La institucionalidad pública  
 
Un tema final es el diseño de las instituciones públicas para la planeación y presupuestación 
participativa. En el nivel nacional el Presidente de la República, es la autoridad central de la 
planeación, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), el DNP y el 
Ministerio de Hacienda, son las principales entidades de orientación y asesoría técnica y el 
Congreso la instancia de decisión. En cuanto al ámbito territorial, las autoridades de 
planeación son el alcalde o gobernador, la secretaría o departamento de planeación, y el 
consejo municipal y distrital o la asamblea departamental.  Las demás entidades de la 
nación (ministerios e instituciones {técnicas) y el nivel local (secretarías y departamentos 
administrativos) ejercerán su acción de acuerdo con las directrices establecidas por las 
autoridades mencionadas.  
 
Además de las funciones señaladas, conforme a lo establecido en el artículo 47° de la ley 
152 de 1994, les corresponde a las autoridades de planeación contribuir a que haya la 
debida coherencia y articulación entre la planeación nacional y la de las entidades 
territoriales, así como promover y preparar planes y programas que sean de interés mutuo 
de la nación y de los departamentos, asesorar técnica y administrativamente a las oficinas 
de planeación departamentales, y apoyar los procesos de descentralización. Así mismo, les 
corresponderá ejercer las funciones y atribuciones que esta Ley asigna expresamente a las 
regiones administrativas y de planificación. 
 
Como entidades de apoyo se propone el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), el 
DNP, que coordinará las labores requeridas para continuar la formulación del plan de 
desarrollo con los ministerios, las entidades territoriales, las regiones administrativas y de 
planificación, con el Consejo Superior de la Judicatura a través de su Sala Administrativa, los 
departamentos técnicos y de investigación del país y el ámbito local, la Red Nacional de 
Banco de Proyectos y la Red Nacional de Planeación Local y Presupuestos Participativos y 
los organismos de carácter mixto y consultivo.  
 
En materia de financiación, la principal autoridad es el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, las secretarías de hacienda y las tesorerías departamentales y municipales. A estas 
entidades les corresponde integrar en los instrumentos financieros (marco fiscal de 
mediano plazo, plan plurianual de inversiones, presupuesto público y plan operativo anual 
de inversiones) los recursos de la nación y las entidades territoriales para garantizar la 
organización y el funcionamiento de las instancias de participación y, las asignaciones para 
cumplir con las metas, los programas, subprogramas, proyectos y acciones establecidas en 
los instrumentos de planeación.  Para este propósito contarán con el Consejo Nacional y los 
Consejos Territoriales de Política Fiscal (CONFIS) y un documento del Consejo Nacional de 
Política Económica y Social (CONPES) que establecerán las directrices para garantizar los 
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recursos destinados a la participación ciudadana de acuerdo con los procedimientos 
señalados en este documento.     
 

B. Ley 1551 de 2012  
 
La ley 1551 estableció nuevas directrices para la organización y el funcionamiento de los 
municipios. Allí se dedicaron varios artículos a la planeación y presupuestación participativa 
que aún no han sido incorporadas por las administraciones territoriales. En este caso se 
propone una reforma a varios artículos para fortalecer los instrumentos de participación 
ciudadana en la implementación de los acuerdos de La Habana y en general, en los procesos 
de concertación social sobre los asuntos públicos  
 
El artículo 40 establece que el Consejo Municipal o Distrital podrá constituir un presupuesto 
participativo que permita a los ciudadanos deliberar y decidir en la distribución, a través de 
las JAL, de un porcentaje del presupuesto municipal asignado a sus respectivas comunas, 
corregimientos y localidades, observando las normas y disposiciones nacionales y 
municipales que rigen el ejercicio de la planeación, el presupuesto y la contratación, en 
concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal. Para ampliar los efectos de esta norma 
se propone una reforma al artículo mencionado, así:  
 
Artículo 40. El Concejo Municipal o Distrital deberá constituir, para apoyar la inversión social 
territorial, un proceso de planeación y presupuesto participativo que permita a los 
ciudadanos deliberar y decidir en la distribución de un porcentaje del presupuesto municipal, 
a través del CTP, las JAL y otros escenarios de participación, asignando a sus respectivas 
comunas, corregimientos, localidades y veredas, observando las normas y disposiciones 
nacionales y municipales que rigen el ejercicio de la planeación, el presupuesto y la 
contratación, en concordancia con el plan de desarrollo municipal, el plan o esquema de 
ordenamiento territorial y los planes poblacionales y sectoriales.  
 
En los artículos que se presentan a continuación se propone ampliar la participación del 
CTP, las JAC y los escenarios de participación y movilización social no institucionalizados, así 
como vincular en estos ejercicios a las veredas como recortes administrativas de los 
municipios.  
 
Artículo 32. Atribuciones del Concejo Municipal. Dictar las normas de presupuesto y expedir 
anualmente el presupuesto de rentas y gastos, el cual deberá corresponder al plan municipal 
o distrital de desarrollo, teniendo especial atención con los planes de acción de los 
organismos de acción comunal, el CTP y las instancias de participación que no están 
institucionalizadas por norma, definidos en el presupuesto participativo y de conformidad 
con las normas orgánicas de planeación.  
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Artículo 40. Para la implementación y ejecución del presupuesto participativo, la 
administración municipal garantizará los recursos necesarios para la operación y puesta en 
marcha del programa de planeación y presupuesto participativo en cada una de las 
comunas, corregimientos, localidades y veredas del municipio y distrito dentro del plan 
plurianual de inversiones. Se creará dentro del Presupuesto Municipal un componente 
denominado Presupuesto Participativo, que hará parte del Estatuto Orgánico del 
Presupuesto del Municipio o Distrito. 
 
Artículo 43. Funciones de los alcaldes. Elaborar el plan de inversiones de la respectiva 
comuna o corregimiento en los casos en que este haya sido adoptado por la administración 
municipal, incorporando los conceptos del CTP, las JAC y los escenarios de participación y 
movilización social no institucionalizados, para lo cual distribuirá las partidas del 
presupuesto participativo de cada comuna, corregimiento, localidad o vereda que requiere 
la aprobación de la mitad más uno de los integrantes del respectivo consejo consultivo 
comunal, corregimental local o veredal, antes de ser incorporado a los actos administrativos 
del concejo distrital o municipal.  
 
Por último, se plantea la vinculación de los ejercicios de planeación y presupuesto 
participativo con el ciclo de la gestión pública. Para esto, se recomienda que el contenido 
del artículo 43 se reformule de la siguiente manera: Cada ejercicio de planeación y 
presupuesto participativo corresponde a la vigencia del plan operativo anual de inversiones 
del año inmediatamente siguiente y debe estar articulado al proceso de planeación y al ciclo 
presupuestal, de conformidad con el reglamento expedido por el respectivo Concejo.    
 

C. Ley de regalías  
 
En la consulta ciudadana se consideró que el SGR, aunque tiene poco más de cuatro años 
de funcionamiento, muestra varias debilidades: la centralización de las decisiones sobre los 
recursos, que están a cargo del DNP, así como en las dificultades de los municipios y 
departamentos para acceder a los fondos creados  a través de los OCADS; la ausencia de un 
sistema de información que contribuya a la transparencia sobre los recursos y la 
distribución del sistema; y la multiplicidad de proyectos que le apuntan a una diversidad de 
objetivos de bajo alcance, sin una perspectiva de desarrollo de largo plazo que contribuya 
positivamente en los indicadores de equidad territorial, calidad de vida e innovación.      
 
Teniendo en cuenta las observaciones realizadas en los diferentes escenarios de la consulta, 
se formularon propuestas en dos aspectos: el papel de los OCADS como actores de 
intermediación y la orientación de los recursos del SGR para propósitos integrales que 
permitan generar procesos de planeación y presupuesto participativo bajo el enfoque de 



              Arquitectura Institucional para la implementación de los acuerdos de La Habana en 
materia de participación ciudadana – Informe Final 

_______________________________________________________________ 

 175 

paz territorial.     
 
Sobre el primer tema, la ley 1530 de 2012 menciona en el artículo 6°:  
 
Órganos colegiados de administración y decisión. Los órganos colegiados de administración 
y decisión son los responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su 
consideración que se financiarán con recursos del Sistema General de Regaifas, así como 
evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos. 
También designarán su ejecutor que será de naturaleza pública; todo de conformidad con 
lo previsto en la presente ley.  
 
El funcionamiento de los órganos colegiados de administración y decisión, así como la forma 
de seleccionar sus integrantes serán definidos por el reglamento. En todo caso, la 
participación en estos órganos colegiados será ad honórem. Asistirán a los Órganos 
Colegiados de Administración y Decisión regionales en calidad de invitados permanentes dos 
Senadores que hayan obtenido más del 40% de su votación en el respectivo departamento 
y dos Representantes a la Cámara. Esta representación se rotará cada año. Habrá un 
representante de la Comisión Consultiva de Alto Nivel para Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, así como un representante de las comunidades 
indígenas, con voz y sin voto, en cada órgano de administración y decisión en aquellos 
departamentos en que estos tengan representación.  
 
Parágrafo. Para la designación del ejecutor, el Órgano Colegiado de Administración y 
Decisión, tendrá en cuenta, entre otras, las alertas generadas por el Sistema de Monitoreo, 
Seguimiento, Control y Evaluación de los recursos del Sistema General de Regalías.   
 
Se recomienda reformar esta ley para eliminar los OCAD como órganos de administración y 
decisión sobre los proyectos de inversión del SGR. Como mecanismo para suplir estas 
funciones se plantea que:  
 

 El DNP establezca los recursos destinados a los Fondos de Desarrollo, Compensación 
Regional, Ciencia, Tecnología e Innovación.  

 Defina las partidas de cada fondo para los municipios y departamentos del país de 
acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 94 de la ley 715 de 2001 (pobreza 
y condiciones de vulnerabilidad a partir de las estadísticas de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI), el crecimiento población y las condiciones de empleo e 
ingresos). Estos criterios también son incorporados en la Ley 1530 de 2012.  

 Como paso siguiente, los recursos se enviarán a los municipios o departamentos 
para ser incorporados en la vigencia fiscal de cada año.  
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 La decisión sobre el gasto de los recursos del SGR se realizará a través de un proceso 
de planeación y presupuestación participativa, que incluye, la definición de los 
sectores y temáticas de inversión a cargo del CTP, las JAC y los escenarios de 
participación no institucionalizados. Esta recomendación requiere la reforma de los 
artículos 29 (Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación), 33 (Fondo Desarrollo 
Regional) y 34 (Fondo de Compensación Regional).  

 Las autoridades territoriales (alcalde/alcaldesa, gobernador/gobernadora) 
incorporarán las áreas de inversión en los instrumentos de planeación y 
establecerán los mecanismos de rendición de cuentas sobre el manejo de estos 
recursos. A los consejos y las asambleas compete la aprobación y el control político 
de los proyectos del SGR. Los CTP, las JAC y los escenarios de participación no 
institucionalizados tienen la labor de realizar el seguimiento a la ejecución de 
proyectos con partidas del SGR.  

 
Sobre el segundo punto, la prioridad es descentralizar los recursos, dando mayor 
importancia a los instrumentos de planeación y presupuestación participativa y las 
necesidades de los territorios. Para esto, se plantea que la priorización de las líneas de 
inversión del SGR se articule con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo, el Plan o 
Esquema de Ordenamiento Territorial, los planes poblacionales y sectoriales y las acciones 
que se derivan de los Acuerdos de la Habana. En este caso, se considera que los recursos 
del Fondo de Ciencia, tecnología e Innovación deben contribuir a las metas de estos planes 
en las capacidades científicas, tecnológicas, de innovación y de competitividad de los 
municipios y departamentos, mediante proyectos que contribuyan a la producción, uso, 
integración y apropiación del conocimiento en el aparato productivo y en la sociedad en 
general, incluidos proyectos relacionados con biotecnología y tecnologías de la información 
y las comunicaciones, contribuyendo al progreso social, al dinamismo económico, al 
crecimiento sostenible y una mayor prosperidad para toda la población. 
 
En cuanto al Fondo de Desarrollo Regional, se plantea que los proyectos tengan relación 
con las metas de los instrumentos de planeación que mejoren la competitividad, el 
desarrollo social, económico e institucional de las entidades territoriales. Por último, es 
necesario que el Fondo de Compensación Regional tenga como propósito financiar 
proyectos de alto impacto (infraestructura, comunicaciones, transporte, fortalecimiento de 
alternativas económicas) en los municipios y departamentos más pobres del país.  
 
En materia del control público, se propone que el gobierno nacional a través del DNP 
efectúe el monitoreo sobre las partidas asignadas y la calidad del gasto, mientras que la 
Contraloría y la Procuraduría realizan el control fiscal y disciplinario. Las autoridades 
municipales y departamentales, por su parte, deben reportar a las comunidades, al concejo 
o la asamblea y a las entidades mencionadas, la información sobre la ejecución de las 
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inversiones realizadas con recursos del SGR y además, efectuar procesos de rendición de 
cuentas en este tema. EL CTP, las JAC y los escenarios de participación no institucionalizados 
elaborarán un reporte autónomo sobre la priorización del gasto y su implementación. Por 
último, se sugiere que EL DNP, suspenda los giros cuando se compruebe malos manejos por 
parte de las autoridades territoriales, ausencia de información o fallas en los reportes de las 
alcaldías y gobernaciones o las quejas estudiadas por parte de las instancias de 
participación. Es necesario que la suspensión del giro esté vigente hasta que no se superen 
las fallas encontradas.  
 

D. Sistema General de Participaciones.  
 
La Ley 715 de 2001 estableció el Sistema General de Participaciones (SGP) como 
instrumento para generar asignaciones dirigidos al desarrollo, la equidad territorial y la 
reducción de la pobreza, en cumplimiento de los artículos 356 y 357 de la Constitución. Para 
ello se privilegiaron los temas de educación, salud, agua y saneamiento básico. En el 2007, 
la ley 1176 de 2007 estableció algunas modificaciones al modelo establecido, una de ellas 
es la ampliación de las partidas para propósito general, que tienen como propósito financiar 
inversiones en cultura, recreación, medio ambiente, justicia y atención a grupos 
vulnerables.  
 
Un asunto objeto de discusión fue el acto legislativo 01 de 2001 en su artículo 3 que 
modificó de manera transitoria el crecimiento de los recursos asignados al SGP. En ese 
momento se incluyó un parágrafo transitorio según el cual:  
 
“Durante los años comprendidos entre 2002 y 2008 el monto del Sistema General de 
Participaciones crecerá en un porcentaje igual el de la tasa de inflación causada, más un 
crecimiento adicional que aumentará en forma escalonada así: Para los años 2002, 2003, 
2004 y 2005 el incremento será de 2%; para los años 2006, 2007 y 2008 el incremento será 
de 2.5%. Si durante el periodo de transición el crecimiento real de la economía (producto 
interno bruto) certificado por el DANE en el mes de mayo del año siguiente es superior al 4% 
el crecimiento adicional del Sistema General de Participaciones de que trata el presente 
parágrafo se incrementara en una proporción equivalente al crecimiento que supere el 4%, 
previo descuento de los porcentajes que la Nación haya tenido que asumir, cuando el 
crecimiento real de la economía no haya sido suficiente para financiar el 2% adicional 
durante los años 2002, 2003, 2004 y 2005, y 2.5% adicional para los años 2006, 2007 y 
2008”.(DNP; 2010).  
 
Posteriormente, en 2008, se ratificó el SGP por un período adicional de ocho años. El 
problema surge en que este parágrafo transitorio se aplica en el país de manera 
permanente, haciendo caso omiso a los cambios en las cuentas del Estado y la capacidad 
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de las vigencias públicas. Las personas que asistieron a la mesa temática sobre planeación 
y a los escenarios territoriales de la consulta propusieron volver a la fórmula original del 
artículo 357 que establece el aumento del SGP a partir de una valoración sobre el 
incremento de los ingresos corrientes de la nación en los últimos cuatro años. Esta es una 
necesidad urgente para financiar los procesos de planeación que debe enfrentar el gobierno 
nacional en la implementación de los acuerdos de La Habana. 
 
Por otro lado, sobr el título V de la ley 1176 de 2007, referido a las prioridades de las 
asignaciones de libre destinación, se recomienda un parágrafo transitorio para dirigir estos 
recursos a inversiones que tienen que ver con el alistamiento de los gobiernos locales, la 
formulación y ejecución de líneas de acción contenidas en los instrumentos de planeación 
relacionadas con la convivencia, el desarrollo rural integral, el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población víctima del conflicto armado y las personas 
desmovilizadas, y el apoyo a emprendimientos económicos con el respaldo del Estado, 
teniendo en cuenta los PDET, el PNIS y los PISDA. Además, se propone que la asignación de 
estos recursos se realice a partir de ejercicios de planeación y presupuestación participativa, 
dando mayor importancia a los procesos de concertación y de decisión democrática sobre 
las prioridades de cada territorio.  
 
Para lograr lo anterior, se recomienda el siguiente procedimiento: a) el DNP enviará una 
comunicación a los municipios informando el monto de los recursos de SGP de libre 
destinación; b) la alcaldía incorporará estos recursos en la vigencia fiscal y convocará al CTP, 
organizaciones de víctimas, de la población desmovilizada, JAC y demás organizaciones y a 
las personas que hacen parte del concejo municipal para la discusión sobre la priorización 
del gasto con estos recursos; c) las decisiones adoptadas en los espacios de encuentro serán 
de carácter obligatorio y se incorporarán en el plan de desarrollo y los instrumentos de 
planeación que se relacionen con cada uno de los temas elegidos; d) el gobierno municipal 
ejecutará las acciones priorizadas, reportará a la comunidad los resultados generados de 
manera periódica e incluirá este tema en el procesos de rendición de cuentas; e) el CTP 
realizará el seguimiento de las acciones implementadas por la alcaldía.     
 

1.2. Cambios normativos sugeridos en relación con los dispositivos de 
Reconciliación y Convivencia 

 
A continuación se presenta un análisis de las reformas normativas relacionadas con los 
Acuerdos que comprenden las tareas de reconciliación y convivencia.  
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A. Acuerdo sobre Reforma Rural Integral  
 
El proceso de construcción participativa y territorial de la paz requiere de cimientos fuertes 
que den sostenibilidad a las tareas que surgen de los Acuerdos de La Habana en materia de 
reconciliación y convivencia, dentro del Acuerdo sobre Reforma Rural Integral. Desde la 
perspectiva y diversidad de las comunidades participantes en la consulta ciudadana se 
planteó la reglamentación de la Ley 70 de 1993, que desarrolla el Artículo transitorio 55 de 
la Constitución. Se propone reglamentar los capítulos IV, V, y VII, tres temas de inquietud e 
interés para las comunidades proponentes de la reforma: uso de la tierra y protección de 
los recursos naturales y del ambiente, recursos mineros, y planeación y fomento del 
desarrollo económico y social. Se destaca el origen de esta propuesta, ya que surge de un 
territorio mayoritariamente habitado por comunidades afrocolombianas que no pueden 
participar en el ejercicio de sus derechos ni utilizar los diferentes mecanismos de 
participación para exigir el respeto de los territorios colectivos frente al uso y tenencia de 
las tierras por cuanto esta Ley no ha sido reglamentada específicamente los capítulos antes 
mencionados).  
 

B. Acuerdo sobre Participación Política 
 
La reconciliación y la convivencia, como se ha mencionado anteriormente, son las bases de 
la coexistencia y la resolución de los conflictos por una vía pacífica y de construcción 
colectiva. Con el objetivo de fortalecer y consolidar la confianza de la ciudadanía, el 
reconocimiento de la diversidad y la no estigmatización de movimientos sociales y políticos, 
el Acuerdo sobre participación política propone la creación del Consejo para la 
Reconciliación y la Convivencia, a nivel nacional y territorial. Sin embargo, como se expuso 
en el capítulo 4, ya existe una instancia, el Consejo Nacional de Paz, que puede aportar con 
sus conocimientos y experiencias el cumplimiento de los objetivos señalados en el Acuerdo. 
Esta propuesta desarrollada por la ciudadanía requiere la modificación de la Ley 434 de 
1998 en dos niveles: por un lado, la composición del Consejo de Paz, según los criterios ya 
trabajados en la sección de propuestas; por otro, el alcance de las funciones del Consejo 
Nacional y los Consejos Territoriales de Paz. En el cuadro 27 se presentan las iniciativas 
ciudadanas en la discusión para el desarrollo de estos Consejos.   
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Cuadro 27 
Reformas normativas requeridas para la implementación del Acuerdo de Participación 

Política 

TAREA  NORMA  PROPUESTA 

Creación de un Consejo 
Nacional para la 
Reconciliación y la 
Convivencia, 
participación de la 
ciudadanía, en especial 
mujeres, campesinos, 
minorías étnicas, iglesias 
sector educativo. 
 

Ley 434 de 
1998 
 

Revisar el alcance, las funciones y la composición 
del Consejo Nacional de Paz para garantizar el 
cumplimiento lo que se pretende en los Acuerdos 
de la Habana. Asimismo, se hace un llamado para 
que esta instancia de participación tenga la 
posibilidad de incidir en niveles de decisión y 
gestión; es decir que sus propuestas tengan un 
carácter vinculante y no exclusivamente de 
consulta.  
Modificar el Capítulo II de la Ley 434 de 1998, en el 
cuál se dictan las funciones y lineamientos para la 
conformación del Consejo Nacional de Paz. Así que 
la propuesta tiene el objetivo de fusionar lo 
pactado en el punto 2 de los Acuerdos y lo que 
define la Ley, para fortalecer esta instancia, 
incluyendo otros sectores y la representación de 
otras poblaciones y el ajuste de sus funciones para 
darle mayor alcance. 

Consejos para la 
Reconciliación y la 
convivencia en los 
niveles territoriales 

Ley 434 de 
1998 
 

Los ciudadanos que participaron en la consulta 
proponen que no es necesario crear un espacio 
nuevo para trabajar el tema de reconciliación y 
convivencia, y aprovechar los espacios ya creados 
que comienzan a consolidarse en lo local, como los 
Consejos Territoriales de Paz. Para garantizar el 
cumplimiento de lo definido en los Acuerdos es 
necesario revisar su alcance e involucrar los 
conocimientos adquiridos en este espacio de 
participación.  
Modificar el Capítulo II. Del Consejo Nacional de 
Paz en su Artículo 6 donde señala que es la 
instancia responsable de coordinar las actividades 
de los consejos departamentales y municipales de 
paz. 

Fuente: Consulta ciudadana 
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1.3. Cambios normativos sugeridos en relación con los dispositivos en materia de 
Arquitectura Institucional 

 
A. Acuerdo sobre Reforma Rural Integral 

 
El Gobierno Nacional ha venido adelantando una serie de acciones conducentes al 
alistamiento para la paz, acordes con las apuestas del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1753 
de 2015).  Los cambios institucionales se refieren a la creación de la Agencia de Desarrollo 
Rural y la Agencia Nacional de Tierras (que desempeñarán las funciones que tenía el 
INCODER); la Agencia de Renovación del Territorio; el Consejo Superior de la Administración 
de Ordenamiento del Suelo Rural; El Consejo Superior de la Administración para la 
Restitución de Tierras y la Dirección de la Mujer Rural al interior del Ministerio de 
Agricultura.  
 
Los participantes en la consulta plantaron que el Decreto 2363 de 2015 debería modificarse 
(Cuadro 28), específicamente en lo referido al objeto y funciones (artículos 3 y 4) de la 
Agencia Nacional de Tierra (ANT)s, por cuanto se propone que esta entidad debe asumir las 
tareas derivadas del punto 1 del Acuerdo de Política Rural Integral, incluyendo los temas de 
participación ciudadana requeridos (promoción, formación, consulta y concertación). 
Correlacionado con lo anterior, se incluye la creación de una mesa de concertación en la 
que participen las comunidades étnicas y campesinas, representantes del gobierno 
nacional, (ministerios Interior, Medio Ambiente, Ministerio público, secretarías de 
planeación y gobierno, Unidad de Restitución de Tierras, para resolver los conflictos sobre 
el uso y tenencia de la tierra). Esta mesa sería convocada por la ANT y trabajaría por 
subcomisiones (adjudicación gratuita y subsidio integral para el acceso a tierras, 
formalización de pequeña y mediana propiedad rural, ZRC).  
 
De otro lado, en la consulta ciudadana se señaló que los beneficiarios de la Ley de extinción 
de dominio sean asociaciones con vocación agrícola y víctimas del conflicto armado, como 
una medida para el restablecimiento de sus derechos, lo cual tiene implicaciones en la 
modificación del Código de Extinción de Dominio (Ley 1708 de 2014), en su capítulo VIII 
referente a la Administración y destinación de bienes. En concreto, las asociaciones con 
vocación agrícola y las víctimas del conflicto serán los beneficiarios de los bienes 
expropiados a personas que desarrollan actividades ilícitas. 
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Cuadro 28 
Reformas normativas requeridas para la implementación del Acuerdo de Reforma Rural 

Integral 
 

TAREA NORMA  PROPUESTA 

Participación de las 
comunidades locales en la 
selección de los 
beneficiarios de la 
adjudicación gratuita, y 
del subsidio integral para 
el acceso a tierras. 
 

Decreto 2363 
del 2015 

La Agencia Nacional de Tierras deberá 
hacerse cargo de todas las tareas derivadas 
del punto 1. Política de Reforma Rural 
Integral, incluyendo temas de participación 
ciudadana (promoción, formación,   consulta 
y concertación).   
Para ello deben modificarse los artículos 3 y 
4 del decreto que contemplan el objeto y las 
funciones de la Agencia Nacional de Tierras, 
respectivamente. 

Ley 1708 del 
2014 

En la consulta realizada se propone que los 
beneficiarios de la Ley de extinción de 
dominio sean asociaciones con vocación 
agrícola y víctimas del conflicto armado, 
como una medida para el restablecimiento 
de sus derechos.  
Se deberá modificar el Capítulo VIII, 
Administración y destinación de los Bienes, 
Ley 1708 del 2014, para definir a quienes se 
destinaran los bienes utilizados a actividades 
ilícitas.   

Fuente: Consulta ciudadana 
 
 

B. Acuerdo sobre Participación Política 
 
En el cuadro 29 se presentan las propuestas surgidas de la discusiones ciudadanas alrededor 
de los cambios normativos requeridos para garantizar la puesta en marcha de los 
dispositivos de participación del Acuerdo sobre participación política. En relación con la 
movilización y la protesta pacífica  se plantearon dos  asuntos: 1) modificación de la ley 
Estatutaria de Participación, Ley 1757 de 2015, especialmente en la perspectiva de incluir 
un apartado o capítulo que aborde el derecho a la movilización y la protesta pacífica en el 
Capítulo IX, relacionado con el derecho a la participación. Este es un aspecto esencial que 
conlleva indiscutiblemente a revisar el reciente código de policía aprobado que no avanza 
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en reconocer este derecho sino que, por el contrario, es restrictivo  e incluso tiene un 
enfoque represivo de seguridad. 
2) Formular, de manera participativa, un proyecto de Ley Estatutaria de Movilización y 
Protesta Pacífica. En Colombia se requiere contar con este proyecto, dados los 
antecedentes que se han dado, especialmente, por la criminalización de la protesta y la 
movilización ciudadana. Ad portas del proceso de paz urge la promulgación de esta Ley. 
 
De otro lado, en materia del proyecto de Ley de garantías y promoción de la participación 
ciudadana y de otras actividades planteadas, se sugiere, en consonancia con el principio de 
economía de espacios de participación, que el Consejo Nacional de Participación asuma esta 
tarea, lo cual significa la modificación de esta norma, concretamente en términos de las 
funciones que le fueron asignadas al Consejo. Adicionalmente, deberá consignarse que esta 
tarea se debe realizar con amplia participación de la ciudadanía y con mecanismos 
expeditos para recoger e incluir las propuestas de la ciudadanía organizada o no.  
 

Cuadro 29 
  Reformas normativas requeridas para la implementación del Acuerdo de Participación 

Política 

TAREA NORMA PROPUESTA 

1) Comisión especial para 
garantizar el pleno ejercicio 
de los derechos de las 
organizaciones y 
movimientos Sociales a la 
movilización y la protesta 
social: gobierno y voceros de 
la comisión de diálogo y 
representantes de otros 
sectores interesados 
 
2)Establecimiento de 
mecanismos de interlocución 
y espacios de participación, 
de búsqueda de acuerdos 
como respuesta a la 
movilización 
 

Ley 1757 de 
2015 

Incorporar un capítulo sobre el derecho a la 
movilización y protesta dentro de la Ley 
 
De cara a la implementación de los acuerdos, 
para garantizar la protesta y movilización 
social en un posible escenario de posconflicto, 
se requiere modificar la Ley Estatutaria de 
Participación pues se considera que el 
andamiaje normativo es insuficiente. El 
Capítulo IX Disposiciones Varias, Art. 109. 
Atributos del derecho a la participación legisla 
que el “ ciudadano puede ejercer la libre 
expresión, libre asociación, libre movilización, 
protesta social, elegir y ser elegido; en 
condiciones de equidad e igualdad , sin ningún 
tipo de discriminación, que permita la 
expresión de sus diferencias, intereses, 
posiciones políticas y visiones de futuro de 
manera autónoma”. Asimismo, en el Art. 
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110.43 en el cual se define la obligatoriedad del 
Estado para garantizar los derechos, 
previamente mencionados, no hay  pautas 
para que la institución, los medios de 
comunicación y funcionarios no estigmaticen 
eventuales movilizaciones o protestas 
sociales.  Por tanto, se debe incluir un capítulo 
o apartado que contemple este tema. 
Elaboración de un Proyecto de Ley Estatutaria 
para garantizar la movilización y la protesta 
social.  

3) Creación de un espacio 
nacional con participación de 
voceros de organizaciones y 
movimientos sociales para la 
concertación de un proyecto 
de Ley de garantías y 
promoción de la 
participación ciudadana y de 
otras actividades que puedan 
realizar las organizaciones y 
movimientos sociales. 
 

Ley 1757 de 
2015 

Asignar esta tarea al Consejo Nacional de 
Participación Ciudadana, para lo cual se deben 
fortalecer las competencias y funciones de 
manera que acoja las funciones (transitorias o 
temporales). En tal sentido, también se 
propone que el Consejo Nacional de 
Participación (CNPC)  realice un conjunto de 
acciones conducentes a realizar  consulta 
ciudadana y recoger propuestas que serán 
traducidas para ser incluidas en la definición 
final del proyecto de Ley de Garantías y 
Promoción de la participación ciudadana. Este 
trabajo deberá hacerse en concertación con la 
Comisión de diálogo con voceros de 
organizaciones y movimientos sociales. 
Modificar el art. 80 relacionado con las 
funciones del CNP. 

4) Comisión para definir los 
lineamientos del estatuto de 
garantías para partidos y 
movimientos políticos 
(participación de voceros de 

Decreto 2241 
de 1986  
 
 
 

Reformar el sistema electoral para que exista 
verdadera representatividad en condiciones 
de equidad para todas las regiones del país, 
con el fin de fortalecer los partidos políticos en 

                                                      
43 Define las Obligaciones del Estado: “El Estado garantizará las bases fundamentales de la democracia a traés 
de la libre expresión, libre movilización social, libre asociación, la autonomía, formación, fortalecimiento y 
reconocimiento de los ciudadanos, sus organizaciones y representantes, así como la institucionalización de 
mecanismos, instancias, y estrategias de participación; no solo mediante el cumplimiento de la normativa 
legal vigente, sino a través de la difusión adecuada de información, el apoyo al control social sobre la gestión 
pública, la formación y la promoción de la investigación e innovación sobre la participación, entre otros. 
Revisión de Códigos de policía municipales”. 
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organizaciones y 
movimientos sociales más 
representativos, académicos 
y expertos) 
 

 
 
 
 
 

las regiones y recuperar la confianza de las 
comunidades en sus representantes.  
La propuesta deberá reformar el Código 
Electoral Colombiano, Decreto 2241 de 1986 
y la Ley 130 de 1994 para transformar el 
modelo de representatividad de los partidos y 
movimientos políticos. 

Ley 130 de 
1994 
 

Por un lado, se busca modificar los criterios 
para la conformación de partidos y 
movimientos políticos. Por otro lado, se debe 
constituir una infraestructura para generar 
condiciones de equidad y representatividad 
en las regiones. Lo anterior requiere una serie 
de cambios institucionales que llevarían a  
recuperar la confianza de las comunidades en 
sus representantes, alcanzar mayor 
representatividad regional en términos de 
curules en el Congreso de la República. 

Ley 1475 de 
2011 
 

Ley 974 de 
2005 

Fuente: Consulta ciudadana. 
 

En relación con el Estatuto de garantías para partidos y movimientos políticos, se concluyó 
que tiene implicaciones en un conjunto de reformas relacionadas con la Ley Estatutaria de 
Participación Ciudadana (Ley 1757 de 2015); reforma del Código Electoral y del Consejo 
Nacional Electoral (Dec. 2241 de 1986), la Ley de Bancadas (Ley 974 de 2005), y la ley 1475 
de 2011 (Organización y funcionamiento de los partidos y Movimientos Políticos), entre 
otros.  Estas modificaciones deben responder sustantivamente a la necesidad de un cambio 
los criterios para la conformación de los partidos y movimientos políticos, transformar el 
modelo de representatividad de los partidos y movimientos políticos en las regiones, 
garantizar mayor equidad regional en la representatividad (curules en el Congreso de la 
República) y llevar a cabo cambios institucionales. 
 

C. Acuerdo sobre Solución al problema de las drogas ilícitas 
 
En el marco de las propuestas de participación referidas a los puntos sobre sustitución de 
cultivos y desarrollo alternativo, en particular la conformación de las Asambleas 
Comunitarias, se presentaron dos propuestas (Cuadro 30). La primera sugiere aceptar la 
creación de las Asambleas Comunitarias, lo cual implicase modificar la Ley 743 de 2002 en 
el punto relacionado con las funciones y estructura de las Juntas de Acción comunal. Se 
argumenta que a las Juntas se les debe tener en cuenta para trabajar de la mano con las 
Asambleas Comunitarias, dado su nivel de representatividad y legitimidad en los territorios, 



              Arquitectura Institucional para la implementación de los acuerdos de La Habana en 
materia de participación ciudadana – Informe Final 

_______________________________________________________________ 

 186 

para que sean las responsables de la puesta en marcha del Plan Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos de uso ilícito (PNIS) y otras tareas resultantes del Acuerdo, lo que 
hace indispensable efectuar modificaciones en las funciones para hacerlas corresponder 
con los anteriores planteamientos.  
 
La segunda fórmula propone asignar esas funciones exclusivamente a las JAC, sin que sean 
creadas las Asambleas Comunitarias, lo que implica modificar la Ley 743 de 2002, en lo 
pertinente al objeto de las JAC, sus funciones y su alcance. 
 
En los temas relacionados con la prevención del consumo se acordó efectuar 
modificaciones al Estatuto Nacional de Estupefacientes (Ley 30 de 1986) y al Decreto 
Nacional 2467 de 2015 que reglamenta los artículos 3, 5 ,6 y 8 de la Ley 130/86. En relación 
con el Artículo 5, sobre el control de las áreas en las cuales se cultivan plantas o producción 
de drogas, se argumenta que debe tenerse en cuenta los saberes ancestrales y la 
cosmovisión de las comunidades indígenas que han tenido una relación cultural estrecha 
con la planta de la coca, para despenalizar su cultivo. 
 
Ligado con el tema de reconocimiento y respeto del valor que le asignan las comunidades 
indígenas a los cultivos y semillas de coca, se plantea la necesidad de modificar la Resolución 
970 de 2010, que establece los requisitos para la producción, acondicionamiento, 
importación, exportación, almacenamiento, comercialización y/o uso de semillas para 
siembra en el país, su control y se dictan otras disposiciones. Se propone que se incluya un 
apartado que contemple el uso de estas semillas sobreen unas condiciones específicas y 
reglamentando su uso y consumo.  
 
A tono con el involucramiento de la ciudadanía en los asuntos de prevención del consumo 
se propone la creación de un espacio de participación que tenga entre sus funciones la de 
formular estrategias para la prevención, mitigación, superación no medicalizada e 
intervención frente al consumo de sustancias psicoactivas, diferenciándolas por territorio 
rural y urbano. Este nuevo dispositivo tiene implicaciones en la reforma del Estatuto 
Nacional de Estupefacientes. Otra modificación al Estatuto Nacional de Estupefacientes se 
refiere a su composición (Art. 90). Se propone la intervención de académicos e 
investigadores y miembros de ONG u organizaciones especializadas en estos temas de 
prevención y lucha contra las finanzas ilícitas. 
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Cuadro 30 
Reformas normativas requeridas para la implementación del Acuerdo de Solución al 

problema de las drogas Ilícitas 

TAREA NORMA  PROPUESTA 

1) Celebrar acuerdos entre las 
comunidades, el gobierno 
nacional y las entidades 
territoriales, previo a la puesta 
en marcha del programa 
nacional integral de sustitución 
de cultivos de uso ilícito (PNIS)  
(…) En los acuerdos con las 
comunidades se definirán los 
tiempos para el cumplimiento 
de los compromisos por parte 
del gobierno y las comunidades 
en el marco del proceso de 
sustitución. 
 
2) Con el fin de poner en 
marcha el proceso de 
planeación participativa de 
abajo hacia arriba se apoyarán 
y fortalecerán las asambleas 
comunitarias, y se crearán 
instancias de seguimiento a 
nivel municipal y de las 
asambleas comunitarias (…)  
3) Para solucionar en los 
parques nacionales naturales 
(PNN) el problema de la 
presencia de los cultivos de uso 
ilícito y garantizar el bienestar y 
buen vivir de las comunidades y 
la preservación y conservación 
de los PNN se establecerán 
mecanismos de interlocución 
directa con las autoridades para 
construir acuerdos para la 

Ley 743 del 2002, 
reglamenta el 
Decreto Nacional 
2350 del 2003. 

Dos posturas 
1. Se Acepta la creación de las Asambleas 
Comunitarias pero con el acompañamiento 
de las JAC.  Señalan que se deben modificar 
las funciones y estructura de las Juntas de 
Acción Comunal de manera que se cumpla 
con la propuesta de que estas Juntas 
adquieran un papel complementario al de 
las Asambleas Comunitarias;  
2) No crear las Asambleas Comunitarias sino 
otorgarle ese rol a las JAC. 
Se sugiere que sean las JAC por excelencia,  
las encargadas de poner en marcha el Plan 
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos 
de Uso Ilícito (PNIS). También que  asuman 
las tareas resultantes del Acuerdo Solución 
al Problema de Drogas Ilícitas, en lugar de 
crear instancias de seguimiento a nivel 
municipal y crear las Asambleas 
Comunitarias. La propuesta hace referencia 
al fortalecimiento de capacidades a las 
Juntas de acción comunal, para garantizar el 
PNIS. 
 
Reforma al Título Segundo. De las 
organizaciones de acción comunal, en el 
Capítulo II. Definición, clasificación, 
denominación, territorio y domicilio, de la 
Ley para que las Juntas de Acción Comunal, 
como organización social existente. 
Esta propuesta de reforma es necesaria para 
las dos propuestas señaladas.  
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erradicación de los cultivos que 
garanticen control, restauración 
y protección efectiva de estas 
áreas. 

4) Construcción democrática y 
participativa de los programas 
de prevención del consumo y 
salud pública involucrando a la 
sociedad en general y en 
particular a agentes sociales 
especializados en el tema. 
5) Revisión y ajuste 
participativo de la política 
pública frente al consumo de 
drogas ilícitas. El Gobierno 
creará una instancia nacional 
con representantes de las 
autoridades con competencia 
en el tema, instituciones 
científicas, centros 
especializados, instituciones 
educativas, asociaciones de 
padres de familia, comunidades 
religiosas y consumidores. 
 

Ley 30 de 1986 y  
Decreto Nacional 
2467 de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con el fin de reconocer los saberes 
ancestrales y la cosmovisión de los indígenas 
asociada a la planta ancestral de la coca, se 
propone la  de despenalización del cultivo 
para comunidades indígenas. 
 
Artículo  5, reglamentado por el Decreto 
Nacional 2467 de 2015, en donde se señala 
que el Consejo Nacional de Estupefacientes, 
en coordinación con los Ministerios de 
Agricultura y Salud, reglamentan el control 
de las áreas donde se cultivan plantas para la 
obtención o producción de drogas. 
En el marco del Estatuto Nacional de 
Estupefacientes, se sugiere la creación de un 
dispositivo de participación que se encargue, 
desde la perspectiva de salud pública, de 
formular estrategias para la prevención, 
mitigación, superación no medicalizada e 
intervención frente al consumo de 
sustancias psicoactivas. En tal sentido, 
deberá tener la capacidad de reformular,  en 
articulación con instituciones públicas, la 
política pública para la prevención del 
consumo. Con ello sería necesario crear un 
capítulo especial dirigido a la prevención del 
consumo, que determinara diferencias entre 
lo rural y lo urbano 

 Resolución 970 
del 2010 
 

Abolición o reforma de esta resolución, 
puesto que se desconocen el carácter 
ancestral de los cultivos y semillas de coca, 
en beneficio de las multinacionales 
alimenticias. 

6) Ajustes normativos y 
cualificación y  fortalecimiento 
de las capacidades 

Ley 30 de 1986 Revisar y darle mayor alcance al Consejo 
Nacional de estupefacientes y a los Consejos 
Departamentales y municipales para que se 
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institucionales para la 
detección, control y reporte de 
operaciones financieras ilícitas: 
el Gobierno Nacional 
conformará una comisión de 
expertos, incluyendo 
académicos e investigadores, 
tanto nacionales como 
internacionales, así como mesas 
de trabajo a nivel territorial, 
con el objetivo de desarrollar 
un nuevo Estatuto de 
prevención y lucha contra las 
finanzas ilícitas. 

puedan ejercer las funciones asignadas a 
esta tarea. 
Ampliar la composición del Consejo Nacional 
con la intervención de académicos e 
investigadores y miembros de ONG u 
organizaciones especializadas en estos 
temas de prevención y lucha contra las 
finanzas ilícitas 
 

Fuente: Consulta ciudadana 
 
Ahora bien, un asunto que suscitó discusión y coincidencia, como se advierte en los cuadros 
anteriores, fue la apuesta por adecuar la normatividad a los desafíos de los Acuerdos en 
clave de participación. En esa línea, juega un papel capital la Ley 1757 de 2015. Como se 
advierte en los capítulos anteriores, las diferentes consultas ciudadanas coincidieron en la 
urgencia de modificar esta Ley. A los cambios sugeridos anteriormente se suman los 
siguientes: el Consejo Nacional de Participación no debería fungir exclusivamente como un 
ente consultivo para el diseño y evaluación de la política sino que debería tener un carácter 
decisorio.  
 
Se propone, de otra parte, que la ciudadanía pueda incidir en la política pública de 
participación ciudadana, dando respuesta al cómo, dónde, qué y cuáles son las necesidades 
de la sociedad en esta materia. A pesar de las discusiones y propuestas que surgieron en el 
proceso de elaboración de la Ley Estatutaria, en el sentido de darle mayor alcance a este 
espacio de participación, no se logró que quedara consignado en el texto final. Sigue siendo 
una asignatura pendiente, que espera ser resuelta con la puesta en marcha de las tareas de 
participación que están consignados en los Acuerdos. Este derrotero implica la modificación 
de los Art. 77. Del Consejo Nacional de Participación Ciudadana; Art. 78 Coordinación de las 
políticas públicas en materia de participación ciudadana; y el Art. 80 .Funciones. 
 
Otro asunto es la existencia de los Consejos Municipales de Participación. Se menciona que 
todos los municipios, sin excepción, deberán contar con esa instancia de participación. Se 
sugiere modificar el Art. 81. De los Consejos Departamentales, Distritales y Municipales de 
Participación Ciudadana, agregando los municipios de tercera a sexta categoría, con el 
objetivo de robustecer la participación ciudadana en los territorios. 
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Un aspecto que se planteó en la perspectiva de los espacios de participación institucionales 
es la necesidad de garantizar una real participación de las mujeres, estimulando su 
empoderamiento e incluyendo la perspectiva de género. En lo pertinente a la Ley 
Estatutaria, se propone transversalizar el enfoque de género como principio de la Ley. Esto 
significa ir más allá de incluir la intervención de una representante de las asociaciones de 
mujeres en el Consejo Nacional de Participación Ciudadana; se confía en que se consigne 
estrategias y herramientas para estimular y fortalecer la participación de las mujeres en 
diversos escenarios e instancias de participación. 
 
En conclusión, se advierte una intencionalidad de no producir nuevas normas sino más bien 
de identificar las que ya existen y que se pueden modificar en su alcance con el objeto de 
llevar a cabo las tareas propuestas en los Acuerdos. Paralelo a lo anterior, se observa 
correspondencia con la idea de la economía de los espacios de participación, que se refleja 
en darle mayor eficacia a los dispositivos que ya existen, vía las normas.  
 
En las diferentes propuestas de reforma normativa planteadas anteriormente, no se 
plantea su cambio total o su derogación. Más bien, por incluir modificaciones en el objeto, 
funciones, alcance, composición de los espacios de participación, inclusión de otros actores 
sociales; coherencia e interrelación entre varias normas, entre otras. 
 
Finalmente, un asunto interesante que surgió es el pedido de trabajar por la elaboración de 
un proyecto de Ley Estatutaria sobre movilización y protesta social. Indudablemente, se 
demanda que sea formulado de manera participativa y que dé cuenta del derecho a la 
protesta pacífica y a la movilización. 
 

2. LA INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA 
 
El Gobierno Nacional tiene la tarea de realizar el alistamiento institucional de cara a un 
posible escenario de posconflicto. Para ello, ha implementado tres acciones concretas: en 
primer lugar, la creación del Ministerio Consejero para el Posconflicto, Derechos Humanos 
y Seguridad, como la entidad encargada de coordinar la relación de la presidencia con las 
demás entidades públicas y las autoridades departamentales y locales en la 
implementación de los programas y políticas relacionadas con la paz. Además, puso en 
marcha el Fondo para la Paz para canalizar los recursos destinados a este tema aportados 
por agencias de cooperación internacional, el sector privado y la renta nacional. Al mismo 
tiempo, desde el Departamento Nacional de Planeación (DNP) fue elaborada la guía 
denominada: “Los Planes de Desarrollo Territorial como instrumento para la construcción 
de Paz”, con el propósito de ofrecer lineamientos metodológicos y de política a las 
autoridades territoriales para incluir la paz en los instrumentos de planeación. 
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En segundo lugar, a través del Decreto 2176 de 2015 se reglamentó el funcionamiento del 
Consejo Interinstitucional del Posconflicto,44 con el propósito de coordinar las acciones del 
nivel nacional y local para facilitar la toma de decisiones y supervisar el alistamiento e 
implementación de los acuerdos que se derivan de las negociaciones con la guerrilla de las 
FARC. Entre las entidades que tienen presencia en este Consejo se encuentran el Ministro 
Consejero para el Posconflicto, los Ministerios de Hacienda, del Interior, Defensa, 
Presidencia, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) y el Departamento para la 
Prosperidad Social (DPS). Asimismo, el decreto establece la creación de una mesa de 
articulación territorial con el propósito de conformar escenarios de diálogo con las 
gobernaciones y las alcaldías, para la definición de medidas de fortalecimiento, 
acompañamiento institucional y comunicación sobre los programas de paz. 
 
En tercer lugar, a finales del 2015 se aprobó el Plan de Articulación Estatal para el Pos 
acuerdo para establecer las pautas que debe seguir cada ministerio en la definición de 
acciones relacionadas con la implementación de los acuerdos de La Habana. Este plan 
además señala los mecanismos de comunicación con los entes territoriales y el sistema de 
seguimiento, y los mecanismos para la coordinación institucional y la definición de las 
reformas normativas que debe emprender el gobierno nacional en el corto plazo.  
 
Pese a los avances logrados, todavía no hay suficiente claridad sobre el alistamiento de las 
entidades públicas, en especial la manera como se llevará a cabo el trabajo articulado entre 
el Estado y la sociedad civil para construir institucionalidad en los territorios. 
“Institucionalidad” entendida como el establecimiento de prácticas y normas que regulen 
la vida pública y produzcan bienestar colectivo.  
 
Teniendo en cuenta este panorama, en este apartado se presenta un análisis de las 51 
tareas relacionadas con la creación o modificación de mecanismos, escenarios, instancias y 
diversas formas de participación que se mencionan en los acuerdos firmados por el 
Gobierno y las FARC-EP (reforma rural integral, participación política, solución al problema 
de las drogas y víctimas del conflicto armado) y sus implicaciones sobre las entidades que 
tienen responsabilidades en la ejecución de las tareas en materia de participación. El 
propósito es aportar elementos de comprensión y acción al Gobierno Nacional para incluir 
este componente en el alistamiento institucional para el posconflicto.   
 
La metodología utilizada fue la siguiente: en un primer momento, se listaron las 51 tareas 
de participación ciudadana que se encuentran en los acuerdos de La Habana. Luego, se 
identificaron las entidades que tienen responsabilidades en la implementación de cada una 

                                                      
44 Este Consejo se creó en la Ley 1753 de 2015.  
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de las tareas sistematizadas, para lo cual se construyó una matriz que permitiera diferenciar 
entre entidades coordinadoras y entidades relacionadas; las primeras, encargadas de 
dirigir, ofrecer lineamientos técnicos y articular a las demás instituciones públicas; las 
segundas, dentro de su naturaleza y estructura funcional, estarían encargadas de cumplir 
actividades específicas que contribuyan al logro de las tareas de participación en el marco 
de los acuerdos de paz.  En ambos casos, se tuvo en cuenta las ramas del poder del Estado 
y los organismos del control. El resultado se presenta en el cuadro 31, que muestra el 
número de tareas por entidad y por Acuerdo.  
 

Cuadro 31 
 Entidades responsables de implementar las tareas de participación que se derivan  

de los acuerdos de La Habana 

ENTIDAD  REFORMA 
RURAL  

PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA 

DROGAS VICTIMAS TOTAL 

Ministerio del Interior  15 12 12 12 51 

Ministerio Consejero para el 
Posconflicto, Derechos Humanos 
y Seguridad 

15 10 12 11 48 

Alcaldías 15 7 12 12 46 

Gobernaciones  15 7 12 9 43 

Asambleas Departamentales 15 6 12 7 40 

Concejos Municipales 15 6 12 7 40 

Personería 15 4 12 9 40 

Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) 

15 5 11 4 35 

Departamento de Prosperidad 
Social (DPS) 

15 1 12 7 35 

Defensoría del Pueblo 4 8 12 9 33 

Departamento Nacional de 
Estadísticas (DANE) 

15 - 9 2 26 

Unidad Administrativa de 
Consolidación Territorial (ACT) 

15 - 8 3 26 

Unidad de Restitución de Tierras 
(URT) 

15 - 10 1 26 

Ministerio de Justicia y del 
Derecho 

- 2 10 12 24 

Ministerio de Hacienda  13 4 5 1 23 

Agencia Nacional de Tierras 15 - 5 2 22 

Superintendencia de Notariado y 
Registro  

15 - 7 - 22 

Ministerio de Agricultura  15 - 4 2 21 
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Contraloría General de la 
República  

13 2 5 - 20 

Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) 

13 - 7 - 20 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio 

5 1 7 3 16 

Ministerio de Defensa - 4 6 5 15 

Procuraduría General de la 
Nación 

- 6 7 2 15 

Banco Agrario 9 - 5 - 14 

Corporaciones Autónomas 
Regionales (CAR) 

10 1 3 - 14 

Unidad de Víctimas  2 3 9 14 

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS) 

8 - 5 - 13 

Ministerio de Protección Social 2 - 9 2 13 

Ministerio TICS 1 6 5 1 13 

Ministerio de Minas y Energía  5 - 7 - 12 

Ministerio de Educación 2 1 - 8 11 

Ministerio del Trabajo 2 - 8 1 11 

Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) 

6 - 5  11 

Consejería Presidencial para la 
Equidad de Género  

- - 6 4 10 

Consejería de Derechos 
Humanos de la Presidencia 

- 1 6 2 9 

Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo  

2 - 7 - 9 

Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF)  

2 - 5 1 8 

Fuerzas Militares  - - 7 - 7 

Congreso - 5 - 1 6 

Instituto Nacional de Salud  1 - 5 - 6 

Registraduría Nacional  4 - 2 6 

Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN) 

5 - - - 5 

Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses 

- - - 5 5 

Agencia Colombiana para la 
Reintegración 

- 2 - 2 4 

Agencia Nacional de 
Hidrocarburos(ANH)  

4 - - - 4 
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Fuente. Elaboración propia 
 

Los Ministerios del Interior y del Posconflicto son las entidades del orden nacional que 
tienen mayor número de responsabilidades de coordinación para llevar a cabo los 
compromisos en materia de participación, como se observa en la gráfica 1. Sobre ellos 
recaerá la labor de asegurar que este tema se incluya en los Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET), Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso 
Ilícito (PNIS) y Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA), las acciones 
dirigidas a las víctimas del conflicto y en general, en cada una de las acciones estatales de 
paz. Para lograr esto, se espera que lideren la discusión con las demás entidades, agencias 
y ramas del poder público en el país sobre las modificaciones normativas propuestas, la 
integración de componentes participativos de carácter transversal en el Plan de Acción para 
la Paz y en el apoyo a las distintas formas de organización y de incidencia ciudadana en la 
gestión pública. Esto tiene que ver con la garantía de condiciones subjetivas (recursos, 
procesos de formación, acompañamiento, protección) como objetivas (rutas específicas de 
articulación, agendas de trabajo, políticas y programas).   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiscalía General de la Nación - - - 4 4 

Ministerio de Cultura - - - 4 4 

Observatorio de Transparencia y 
Anticorrupción 

- 4 - - 4 

Archivo General de La Nación - - - 2 2 

Ministerio de Transporte  2 - - - 2 

Oficina Alto Comisionado para la 
Paz (OAPC) 

- 2 - - 2 

Agencia Presidencia del 
Cooperación Internacional APC 

- - 2 - 2 

Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI) 

1 - - - 1 

Corte Constitucional - - - 1 1 

Observatorio de Derechos 
Humanos y Derecho 
internacional. 

- - - 1 1 
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Gráfica 1. Entidades coordinadoras de las tareas de participación que se derivan de los 
acuerdos de La Habana. 

                                 
Fuente.  Elaboración propia 

 

 
 
 
 
En cuanto a las entidades relacionadas, se destaca el papel de las entidades territoriales 
(Alcaldías, Gobernaciones, Concejos Municipales, Asambleas y Personerías). Este resultado 
ratifica la importancia de promover el liderazgo político de las autoridades locales como 
agentes relevantes en la construcción y fortalecimiento de tejido y capital social, 
promotores de convivencia y catalizadores en la creación de proyectos territoriales. 
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Además, se confirma la necesidad de activar arreglos institucionales basados en la 
solidaridad, la recuperación de lo público y generación de acuerdos fundamentales sobre el 
desarrollo y ordenamiento territorial del país en todas las escalas (nacional, regional, local). 

 
Gráfica 2. Entidades relacionadas con la implementación de las tareas de participación que 

se derivan de los acuerdos de La Habana 

Fuente. Elaboración propia.  
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Al realizar la distribución de entidades por acuerdos, se observa, para el tema de reforma 
rural integral, que la responsabilidad en materia de participación recaerá en tres 
ministerios: Posconflicto, Interior y Agricultura. También se observa en la gráfica 3 la 
importancia de la recién creada Agencia Nacional de Tierras, el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) y el Departamento de Prosperidad Social (DPS) en los procesos de 
transformación del campo acordados en la Mesa de Conversación.   
 

Gráfica 3. Entidades coordinadoras tareas de participación en el acuerdo sobre reforma 
rural. 

 
Fuente. Elaboración propia.  
 

Respecto al acuerdo de participación política, el Ministerio del Interior tendrá la mayor 
responsabilidad de coordinar con los organismos de la rama ejecutiva, judicial y de control 
público las acciones de promoción y fortalecimiento de la organización política, el sistema 
electoral, la generación de garantías para la oposición y la población desmovilizada y la 
inclusión de una agenda de participación en la construcción del Posconflicto. En estas tareas 
también deberá articularse con los Ministerios del Posconflicto y de las TIC, el DNP, la OACP 
y la Agencia Colombiana para la Reintegración.  
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Gráfica 3. Entidades coordinadoras tareas de participación en el acuerdo sobre 
participación política. 

 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 

En el Acuerdo sobre solución al problema de las drogas ilícitas, el Ministerio del Posconflicto 
tiene el reto de liderar una apuesta de política sobre los cultivos ilícitos a través de planes 
integrales de control territorial, de alternativas económicas para la población campesina y 
de estrategias de prevención y salud pública frente al consumo de sustancias psicoactivas. 
Para ese efecto deberá realizar acuerdos con los Ministerios de Justicia, Educación, 
Protección Social, Agricultura, Educación, Ambiente y Desarrollo Sostenible. Además, 
enfrentará la tarea de articular la acción del DNP, el DPS, la Agencia Nacional de Tierras, la 
Unidad de Víctimas y las demás entidades del nivel nacional y territorial.     

 
Gráfica 4. Entidades coordinadoras tareas de participación en el acuerdo de solución al 

problema de las drogas. 

 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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La implementación del acuerdo de víctimas estará en cabeza de los Ministerios del Interior, 
de Justicia y de la Unidad de Víctimas. Estas entidades deberán garantizar la participación 
de la población que ha sido afectada por el conflicto armado en los componentes de verdad, 
justicia y reparación, tal como se estableció en las negociaciones del gobierno con las FARC-
EP. Igualmente, les corresponde definir acciones de coordinación con los Ministerios del 
Posconflicto y de Cultura, el Instituto de Medicina Legal, la Defensoría del Pueblo y la 
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos en materia de investigación, 
documentación, análisis, búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, 
así como, la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos en coordinación con las 
autoridades locales y las mesas de víctimas.  

 
Gráfica 5. Entidades coordinadoras tareas de participación en el acuerdo de víctimas. 

 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
El análisis realizado en materia de alistamiento institucional para la implementación de las 
tareas de participación que se derivan de los acuerdos firmados en La Habana deja una 
reflexión final. Si bien, se entiende la necesidad de generar orientaciones de política por 
parte del gobierno nacional para definir un proyecto de paz nacional, su concreción requiere 
de un pacto colectivo entre los diferentes niveles del Estado, los agentes privados y la 
sociedad civil, encaminado a generar desarrollo, equidad y convivencia pacífica. Es ante 
todo un proceso democrático que debe fortalecer un proyecto de descentralización fuerte, 
con un alto contenido participativo.  
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Además, es importante reconocer el papel de la participación ciudadana como requisito 
básico para la construcción de una paz duradera y democrática, razón por la cual, debe ser 
un tema central de las entidades relacionadas con la implementación de los acuerdos. En 
otras palabras, una de sus preocupaciones centrales de cara al futuro será incluir a través 
de acciones específicas, los principios y mecanismos que promuevan la incidencia de la 
sociedad civil en los asuntos de su interés, el reconocimiento de las formas no 
institucionales de la participación, la extensión del control social en todos los ámbitos de la 
vida pública, la multiplicación de espacios de rendición de cuentas,  y el fortalecimiento de 
las comunidades y las autoridades públicas para el diálogo y la concertación.   
 
Por último, en este alistamiento un asunto fundamental es la transparencia en la 
información como herramienta para evitar prácticas corruptas y clientelistas que pueden 
afectar los diferentes niveles del gobierno y el uso del Fondo para la Paz. El reto está en 
promover un acuerdo público sobre el manejo y la gestión de las diferentes partidas para 
avanzar en la equidad y el desarrollo territorial, evitando la centralización de la renta 
nacional y de las decisiones de inversión. Por el contrario, se requiere con urgencia buscar 
los mecanismos para incrementar recursos, propios y de transferencia, para que puedan 
atender las demandas de la población, de modo que sea posible garantizar el pleno ejercicio 
de sus derechos y ser beneficiarias de las acciones ejecutadas por el Estado.    
 

3. LOS DISPOSITIVOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Las tareas de participación incluidas en los cuatro Acuerdos de La Habana cubiertos por este 
proyecto implican el montaje de 51 dispositivos. El cuadro 32 los clasifica en varias 
categorías según se trata de procedimientos (mecanismos) o espacios, y, en este último 
caso, según sean espacios existentes o nuevos, definidos o no claramente en el texto de los 
acuerdos. 
 

Cuadro 32 
Tipo de dispositivos de Participación para la realización de las tareas de incluidas en los 

Acuerdos de La Habana 

Tipo de dispositivo N° de 
dispositivos 

% Aceptados % 

Procedimientos 13 25.5 13 100.0 

Uso de espacios existentes 5 9.8 8 160.0 

Nuevos espacios definidos 16 31.4 11 68.8 

Nuevos espacios no definidos 17 33.3 9 52.9 

TOTAL 51 100.0 41 80.4 
 Fuente: Foro Nacional por Colombia. Elaboración propia. 
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El cuadro señala también los dispositivos que fueron aceptados por los participantes en los 
diferentes escenarios de la consulta realzada. Como puede apreciarse, cuatro de cada cinco 
dispositivos fueron aceptados, con aceptación total en el caso de procedimientos y del uso 
de espacios ya existentes. En el caso de procedimientos, era de esperar dicho resultado, 
pues ellos aluden a un conjunto de mecanismos, algunos transitorios y otros permanentes, 
que deberán ser diseñados e implementados como requisito sine qua non para que la 
correspondiente tarea se lleve a cabo. Ejemplos al azar de dichos procedimientos por definir 
son los siguientes: 
 

 Participación de las comunidades locales en la selección de los beneficiarios de la 
adjudicación gratuita y del subsidio integral para el acceso a tierras. 

 El gobierno, a través de mecanismos de concertación, definirá con las comunidades 
interesadas las áreas de cada una de las ZRC. 

 Acuerdos entre el gobierno nacional, las entidades territoriales y las comunidades 
para la sustitución y el desarrollo alternativo, previo a la puesta en marcha del 
Programa en un territorio. 

 Establecimiento de mecanismos para la interlocución de los CTP con las instancias 
de aprobación de los planes de desarrollo. Participación del CTP en todo el proceso 
de planes de desarrollo. 

 Participación de organizaciones de víctimas y de derechos humanos en el diseño y 
puesta en marcha del plan nacional que establezca las prioridades para el 
cumplimiento de las funciones de la UBPD y los planes regionales correspondientes. 

 
Los procedimientos implican el diseño de protocolos, traducidos o no en clave de norma, 
cuya formulación debería ser el producto de un diálogo entre los interesados (autoridades 
públicas y poblaciones involucradas en la tarea). Deben ser procedimientos ad hoc, 
flexibles, adaptables a las particularidades socio-culturales y territoriales de los actores 
involucrados. En cualquier circunstancia algunos procedimientos podrán convertirse en 
espacios o instancia de participación, pero ese cambio deberá ser el producto del desarrollo 
mismo de la tarea y de la decisión de las partes.  
 
En cuanto a los espacios o instancias de participación existentes que pueden ser utilizados 
para la ejecución de algunas tareas específicas, los participantes en la consulta insistieron 
reiteradamente en la necesidad de aplicar, en la promoción de la participación, el principio 
de economía de espacios, según el cual, si un espacio existente puede cumplir una tarea 
específica derivada de los Acuerdos, así esa tarea no esté dentro de sus funciones 
reglamentadas en la actualidad, pero que se compagina con el espíritu de su configuración 
como instancia de participación, no debe crearse un nuevo dispositivo sino utilizar el 
existente y reformarlo en lo que sea necesario para que pueda cumplir la nueva función.  
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Como se señaló en otro capítulo de este informe y en otros documentos que hacen parte 
de este proyecto, en Colombia existen una gran cantidad de espacios formales de 
participación (111 según el conteo realizado en 2016 por Foro Nacional por Colombia), 
algunos de los cuales no operan por falta de voluntad política o de decisión ciudadana para 
aprovechar su potencial. Aplicar el principio de economía de espacios significa tratar de 
recuperar para las tareas del post-acuerdo una buena parte de ellos en lugar de crear 
nuevas instancias.  
 
La consulta permitió ratificar ese principio, por lo que hubo frecuente referencia a espacios 
existentes que deberían ser adecuados y fortalecidos, incluso transformados, para facilitar 
el ejercicio de la participación ciudadana. Concretamente, fueron mencionados los 
siguientes espacios: 
 

 Los Consejos de Planeación (Nacional, departamentales y municipales). 
 El Sistema Nacional de Planeación 
 Los Consejos Consultivos de Ordenamiento Territorial 
 El Consejo Nacional de Paz y los Consejos Territoriales de Paz 
 Las Comisiones de Ordenamiento Territorial 
 Los espacios de participación de las Víctimas del conflicto armado, en particular, las 

mesas de víctimas y los Comités Territoriales de Justicia Transicional. 
 Las veedurías ciudadanas y otras modalidades de control social a la gestión pública 

y sus resultados. 
 El Consejo Nacional de Participación y los Consejos Departamentales y Municipales 

de Participación. 
 
Son ocho espacios, tres más de los planteados en los Acuerdos, lo que significa que para 
algunas tareas, las personas consultadas sugirieron retomar los existentes en lugar de crear 
nuevos. 
 
Una tercera categoría es la de nuevos dispositivos que los acuerdos incluyen con nombre 
propio, es decir, que están definidos en los acuerdos. Son dieciséis en total, que se 
enumeran a continuación: 
 

 El Consejo Superior de Ordenamiento Territorial 
 El Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición 
 Los Consejos departamentales y municipales de Alimentación y Nutrición 
 Las Asambleas Comunitarias 
 Las Comisiones Municipales de Planeación Participativa 



              Arquitectura Institucional para la implementación de los acuerdos de La Habana en 
materia de participación ciudadana – Informe Final 

_______________________________________________________________ 

 203 

 Los Consejos municipales de evaluación y seguimiento de los planes de sustitución 
y desarrollo alternativo. 

 La Comisión Nacional de Prevención del Consumo de Drogas Ilícitas 
 Comisión de expertos, incluyendo académicos e investigadores, tanto nacionales 

como internacionales, así como mesas de trabajo a nivel territorial, con el objetivo 
de desarrollar un nuevo Estatuto de prevención y lucha contra las finanzas ilícitas. 

 La Comisión especial de garantías para el ejercicio de la movilización y la protesta. 
 Comisión de diálogo con voceros de las organizaciones y movimientos sociales más 

representativos, escogidos a través de un mecanismo definido por el espacio 
nacional, para la discusión de las garantías para el ejercicio de la movilización y la 
protesta. 

 Comisión para definir los lineamientos del estatuto de garantías para partidos y 
movimientos políticos. 

 Espacio Nacional para la concertación de un proyecto de ley de garantía y promoción 
de la participación ciudadana. 

 El Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia 
 Los Consejos Territoriales para la Reconciliación y la Convivencia 
 La Comisión para programación de canal para partidos políticos, organizaciones y 

movimientos sociales. 
 El Comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las Recomendaciones 

de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 
Repetición. 

 
Los espacios señalados en rojo son aquellos que los participantes en la consulta no avalaron, 
pues en su opinión existen instancias que pueden asumir esas tareas. Por ejemplo, en lugar 
del consejo Nacional y los Consejos Territoriales para la Reconciliación y la Convivencia, se 
propone que las tareas asignadas a dicho Consejo sean asumidas por el Consejo Nacional 
de Paz, mediando una reforma de la ley 434, que creó estos último. Incluso, se sugirió que 
en adelante se llamen Consejos de Paz y Reconciliación. Las comisiones municipales de 
planeación participativa tienen funciones que pueden ser perfectamente asumidas por los 
actuales Consejos de Planeación, eso sí teniendo en cuenta las reformas que es necesario 
aplicar a esas instancias para que se conviertan en canales de participación efectiva para la 
realización de las respectivas tareas. Los demás espacios fueron aceptados por las personas 
consultadas pues entendieron que su diseño e implementación es necesaria para sacar 
adelante las tareas incluidas en los Acuerdos. 
 
Finalmente, la cuarta categoría es la de los espacios de participación que no están definidos 
en la tarea. Son 17 dispositivos en igual número de tareas. De ellos, los participantes en la 
consulta avalaron nueve, es decir, un poco más de la mitad, considerados como necesarios. 
Algunos de ellos son transitorios y otros de carácter permanente. Su implementación es 
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una tarea inmediata que debe ser abordada por las autoridades nacionales y territoriales y 
por la propia ciudadanía en el inmediato futuro. Sobre los restantes espacios, la posición de 
los participantes en la consulta fue clara: utilizar los espacios existentes y, así, evitar al 
máximo complicar más la infraestructura de participación existente en el país.  
 
El balance final que puede hacerse de esta institucionalidad participativa es que deberían 
ser creados 20 nuevos espacios de los 33 propuestos, desarrollar protocolos para los 13 
procedimientos y hacer uso de los espacios existentes para cumplir la totalidad de las tareas 
de la participación. Es una tarea de amplia envergadura, sobre todo porque se trata de 
espacios permanentes de participación, no de procesos transitorios. Ello incrementará el 
número de instancias existentes hoy en el país, lo que pone de relieve la importancia 
creciente de la constitución de los Sistemas de Participación, tanto nacional como 
departamentales y municipales, como escenarios de deliberación que permitan el 
encuentro entre esta gran multiplicidad de actores.  
 
Si al diseño y montaje de esta institucionalidad participativa se suma el desarrollo de las 
reformas normativas propuestas y el alistamiento de las instituciones públicas para asumir 
las tareas de la participación en el post-acuerdo, la gran conclusión es que hay una tarea 
inmensa por delante, que deberá ser liderada por el Gobierno Nacional con el concurso de 
las Alcaldías y las gobernaciones, pero que no es exclusiva del ejecutivo, pues la idea que se 
desprende de la consulta es que por lo menos las reformas normativas y los diseños de la 
nueva institucionalidad participativa sean tareas en las que las colombianas y los 
colombianos puedan intervenir como gestores activos de la nueva arquitectura institucional 
de la participación. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES 
 
La Consulta ciudadana sobre la arquitectura de la participación para la aplicación de los 
Acuerdos de La Habana fue sin duda exitosa. Por varias razones. En primer lugar, la 
cobertura fue mayor a la planificada inicialmente, gracias al esfuerzo de las organizaciones 
aliadas, en particular del Secretariado Nacional de Pastoral Social y de la propuesta 
realizada por Foro de realizar eventos de una jornada que permitieron llegar a más rincones 
del país. En total, personas procedentes de 68 municipios del país (entre ellos cinco 
capitales de departamento) y 19 departamentos participaron en los diferentes escenarios 
(mesas temáticas, mesas territoriales, mesa nacional, eventos de una jornada, foros 
descentralizados), para un total de cerca de 1.700 personas, incluidas las que asistieron al 
evento de cierre el 7 de julio.   
 
En segundo lugar, la consulta se convirtió en una oportunidad para realizar pedagogía de 
los Acuerdos provisionales de La Habana, habida cuenta del desconocimiento de estos 
últimos por parte de la mayoría de los participantes en los diferentes eventos. Una de las 
virtudes del proceso fue entender sobre la marcha las exigencias que la propia realidad le 
hizo a las entidades facilitadoras y, en particular a Foro como entidad coordinadora del 
proceso, desde el punto de vista metodológico y temático. Ello permitió introducir los 
correctivos necesarios y adecuar los diseños a las demandas diferenciadas de las distintas 
regiones, de manera que la difusión de los acuerdos se convirtiera en una tarea previa a la 
realización de la consulta,  o en algunos casos,  centrarnos sólo en realizar pedagogía de los 
Acuerdos, como por ejemplo, en los eventos de una jornada,   que nutrió las propuestas de 
los participantes y le dio sentido a su intervención en los diferentes escenarios. 
 
En tercer lugar, los resultados de la consulta sobre los temas propuestos fueron de gran 
valor, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. La mayoría de las tareas 
participativas contenidas en los acuerdos fueron objeto de análisis y propuestas por parte 
de los participantes. Además, esas propuestas no se refirieron exclusivamente a los 
dispositivos de participación (procedimientos y espacios), sino también a las condiciones, 
entre las cuales las reformas legislativas ocuparon un lugar de primer orden. De allí resulta 
un arsenal de iniciativas ciudadanas que el gobierno tiene hoy como insumo para los 
diseños institucionales que requiere la participación para la implementación de los 
Acuerdos de La Habana, tanto en términos de institucionalidad participativa, como de 
condiciones de la participación (relativas al quehacer del Estado y al fortalecimiento de la 
ciudadanía para el ejercicio del derecho a participar), de reformas del marco normativo y 
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de arreglos institucionales (responsabilidades de las agencias del Estado, entidades 
coordinadoras, entidades ejecutoras, articulación horizontal y vertical de la acción) que los 
participantes esperan que sean acogidas en su gran mayoría -si no en su totalidad- por 
quienes estarán encargados de tales diseños en las distintas esferas estatales. 
 
En cuarto lugar, el proceso desató una movilización ciudadana que no solo tiene valor en sí 
misma, sino que representa una señal de la ciudadanía hacia el gobierno en el sentido de 
que lo dicho no quede como letra muerta, sino que se traduzca en hechos concretos que 
permitirán a las colombianas y los colombianos una mejor participación ciudadana en las 
tareas de la construcción de la paz, la justicia social y la democracia en el país. Junto con la 
movilización se ha creado una expectativa que no puede ser el origen de nuevas 
frustraciones ciudadanas. Por ello, así como la ciudadanía aceptó involucrarse en este 
ejercicio, así mismo espera que el Estado responda con creces manteniendo un permanente 
contacto con ella para acordar los nuevos diseños institucionales de la participación. 
 
Por último, el éxito de la consulta también puede medirse por los documentos producidos 
para su realización, los cuales contienen enfoques conceptuales y análisis históricos sobre 
los cinco temas (arquitectura institucional, planeación participativa, presupuesto 
participativo, control social y rendición de cuentas, y reconciliación y convivencia) que 
pueden ayudar a construir un nuevo lenguaje sobre la democracia participativa, muy 
necesario para darle solidez a las dinámicas que se desatarán con la firma de los acuerdos 
sobre el fin del conflicto con las FARC y, en el futuro, con el ELN, si esto último se llega a 
concretar. Ese lenguaje deberá fundamentar la acción del Estado en el inmediato futuro y 
debería convertirse en vehículo de comunicación con una ciudadanía que no solamente lo 
ha comenzado a incorporar como parte de su imaginario individual y colectivo, sino que 
quiere establecer nuevos vasos comunicantes con el Estado y sus agentes, basados en 
nuevas relaciones de mutua confianza y credibilidad. 
 
En materia de propuestas ciudadanas, cabe destacar algunos de sus rasgos más notorios, 
pues reflejan los énfasis de quienes participaron en los distintos eventos y, por tanto, las 
prioridades que esas personas y organizaciones desearían ver plasmadas en los diseños 
institucionales por venir. En primer lugar, es claro que los dispositivos son de gran 
importancia para la gente, pero vistos como medios, como herramientas para poner en 
marcha cambios de la realidad a través de su intervención en los espacios públicos de 
diálogo y concertación con el Estado. Los dispositivos pueden tener algún valor en sí 
mismos, como procedimientos o como escenarios para la deliberación, la concertación y/o 
la vigilancia ciudadana, pero, más allá de ello, tienen un doble significado: de un lado, su 
implementación y su uso es de suyo un instrumento muy poderoso de reconciliación y 
convivencia. Encontrarse para dialogar y construir acuerdos sobre temas y problemas 
comunes puede ser el primer paso para reconciliarse y construir una sociedad en paz de 
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cara al futuro. De otro, son instrumentos para resolver problemas y construir 
colectivamente un futuro compartido, en medio de las diferencias naturales de una 
sociedad diversa como la colombiana.  
 
Ello explica por qué las personas que participaron en la consulta no se limitaron a trabajar 
sobre los dispositivos, sino que abordaron el contenido de las tareas para dar opiniones 
sobre su significado, su alcance y los derroteros para su implementación. La consulta no se 
limitó estríctamente a cuestiones de procedimientosino que sirvió para que los 
participantes abordaran cuestiones sustantivas de enorme importancia para alimentar la 
labor de construcción de la paz. Ese es uno de los principales valores agregados de este 
ejercicio. 
 
En segundo lugar, para las personas que participaron en esta consulta las condiciones para 
el ejercicio de la participación son tan importantes como las propias tareas. Estas últimas 
no podrán realizarse si los sujetos de la participación no cuentan con un entorno adecuado 
y propicio para su actuación en el escenario público. Esas condiciones, como se señaló en 
el capítulo 5, aluden tanto a la estructura y al funcionamiento del Estado como al 
comportamiento ciudadano y al tejido social de la participación. Ambas dimensiones 
comprometen al Estado en una serie de tareas que no son de secundaria importancia. Por 
el contrario, el mensaje que deja la ciudadanía es que si el Estado no asume esa 
responsabilidad, si tales condiciones no existen, difícilmente la tarea de la construcción 
democrática de la paz podrá tener efecto. 
 
Un tercer rasgo de las propuestas ciudadanas es que reflejan una comprensión compleja de 
la realidad colombiana, que la reconoce como demodiversa, desigual, con fuertes 
asimetrías económicas, sociales y de poder. La participación no puede operar en abstracto. 
Tiene lugar en realidades concretas, con seres de carne y hueso, con intereses de por medio 
y con formas de ver, de vivir y de hacer diferenciadas, todas ellas legítimas, que por 
momentos generan tensiones y conflictos, aunque también formas de cooperación 
solidaria. Desconocer esa variopinta realidad puede convertirse en un error histórico de 
comprensión que llevaría a diseños equivocados y, en últimas, a abrir las puertas a lógicas 
alternativas de relación entre gobernantes y gobernados de corte clientelista o autoritario.  
 
Una de las características de esa diversidad socio-cultural es la existencia de una gama 
variada de formas de expresión de la sociedad, organizada o no, en los escenarios públicos. 
Lo que clama la gente desde las regiones es precisamente que esas formas de expresión y 
de participación, que no necesariamente se conjugan con las lógicas institucionales, sean 
reconocidas como legítimas y tenidas en cuenta en el momento de diseñar procesos de 
participación para la paz. La oferta estatal de participación tiene que acoplarse a la 
demanda. Lo contrario sería promover modelos universales de participación –de pronto 
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cargados de un fuerte etnocentrismo- que pueden producir efectos contrarios a la 
democratización de la vida social y política en el país. La participación podría jugar así el 
papel de niveladora de las diferentes ciudadanías (en plural) existentes hoy en el país, cuyo 
contenido y alcance, desde el punto de vista de la realización plena de los derechos 
humanos, no es igual para todas y todos. 
 
Pero la gente en las regiones clama también por una participación efectiva que le haga 
sentir que realmente está incidiendo en las decisiones colectivas. Y la forma como eso 
puede tener lugar es garantizando que las decisiones que se tomen en los escenarios de la 
nueva arquitectura institucional de la participación sean vinculantes, es decir, obliguen a las 
autoridades a poner en marcha los acuerdos producidos a través de la deliberación y la 
negociación democrática. Distintos sectores de la población consultada en diferentes 
regiones del país coincidieron en señalar que no quieren nuevos desencantos en el ejercicio 
de la participación y que la oportunidad que se abre de fortalecer la democracia a través de 
una participación sólida y eficaz no puede ser desaprovechada. Así interpretan los Acuerdos 
de La Habana y así esperan que sean diseñados los nuevos dispositivos. El carácter 
vinculante de las decisiones es lo que daría sentido al diálogo como algo más que una 
conversación. El diálogo es un encuentro interactivo para construir acuerdos y apuestas 
colectivas y para asumir una cierta corresponsabilidad con el destino del país y del territorio. 
No otro sería el sentido de la vigilancia ciudadana como parte del ejercicio participativo. 
 
Así, lo que importa no es el número de dispositivos que se diseñen a futuro sino el alcance 
que estos tengan para el ejercicio real de la ciudadanía. Más aún, las personas consultadas 
concordaron en la necesidad de aplicar un principio de “economía de espacios” –también 
de procedimientos- en el diseño de la nueva arquitectura de la participación: evitar la 
creación de nuevas instancias, aprovechar las existentes, reformándolas si es preciso, y 
agrupándolas en cuanto sea posible fueron fórmulas reiteradas en los diferentes 
escenarios. ¿Para qué crear un Consejo Consultivo de Planeación si ya existen los Consejos 
de Planeación? ¿Qué sentido tiene poner en marcha un Consejo de Reconciliación y 
Convivencia si el Consejo Nacional de Paz puede asumir las funciones que los Acuerdos le 
asignan a ese nuevo espacio? Articular escenarios se convierte en una necesidad 
apremiante: poner a conversar a las instancias de participación, a las organizaciones, a las 
entidades públicas sobre los grandes temas del territorio y del país es lo que espera el 
ciudadano de a pie. Ese sería el rol principal de los Sistemas de Participación creados por la 
ley 1757 de 2015. Deben ser escenarios y oportunidades de encuentro de personas y grupos 
que poco o nada conversan actualmente y que deben ponerse de acuerdo sobre cuál paz y 
cuál democracia quieren para ellos y para las futuras generaciones. 
 
Los territorios locales son los escenarios más importantes para el diálogo y la construcción 
de acuerdos, según la opinión de las personas consultadas. No son los únicos, por supuesto. 
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Pero son los lugares donde en primera instancia la gente se encuentra para resolver sus 
problemas o para exigir al Estado -en su versión local- que cumpla sus funciones. La paz es 
un acuerdo nacional que exigirá medidas de alcance también nacional. Pero es 
principalmente un proyecto de construcción y reconstrucción de territorio, de su economía, 
de los lazos sociales, de las redes de poder. Ese es el sentido de la paz territorial. No es una 
paz que se construye “desde arriba”, a través de una acción del Estado orientada a 
“derramar” recursos en “beneficio” de la población. Es una paz “desde abajo”, desde las 
colectividades locales, sustentada en pactos de gobernanza democrática del territorio. En 
ese sentido, la paz será un potente proyecto cultural, no solo político; deberá obedecer a 
parámetros de tiempo, espacio y cultura de cada territorio, reconociendo las 
potencialidades de este último y de quienes lo habitan y producen a diario, y las formas de 
decir y hacer que lo caracterizan. Esa paz desde abajo deberá producir redes de 
comunicación de doble vía entre la nación y el territorio, lo que implicará un diálogo 
permanente para el diseño y la implementación de las políticas públicas. 
 
Lo dicho hasta aquí requiere de una nueva actitud del Estado ante sus gobernados, 
consistente en una apertura sincera, sin dobles agendas, a la voz ciudadana, al diálogo con 
la población, como un ingrediente de primer orden en el diseño de las políticas públicas, en 
su implementación y monitoreo. Los participantes en la consulta no hablaron de 
cogobierno, pero sí instaron a los servidores públicos a “bajarse del pedestal” y dialogar con 
la población para acordar las formas como en cada territorio deberá diseñarse la ruta de la 
paz. Actitudes autoritarias, paternalistas y similares deben ser erradicadas de la cultura 
organizacional y de comportamiento de los agentes estatales. Poco sentido tendría 
mantener un talante autocrático en la construcción de la nueva Colombia del post-acuerdo. 
Por el contrario, lo que espera la ciudadanía es acercamiento, confianza, diálogo y 
capacidad de construir acuerdos. Y, sobre todo, que el Estado, siempre teniendo como 
referencia ese tenor democrático, cumpla con sus funciones constitucionales y legales. 
 
Son numerosas las propuestas sobre las condiciones, ya enunciadas en el capítulo 5 de este 
informe. No obstante, dos de ellas afloraron permanente en las conversaciones con los 
participantes en la consulta: fortalecer la descentralización del Estado, de un lado, y 
asegurar garantías para el ejercicio de la participación ciudadana, de otro. La primera de 
ellas es uno de los sine qua non más decisivos para la construcción de la paz territorial. La 
fórmula señalada por los consultados es muy sencilla: volver a los postulados de la 
Constitución de 1991 en esa materia y convertirlos en realidad. Lo que ellos perciben es, 
por el contrario, una concentración de poder en el gobierno central que se está tornando 
asfixiante y que impide a las colectividades territoriales (gobierno y ciudadanía) jugar el rol 
de actores protagonistas del desarrollo de su territorio. La propuesta –casi que la exigencia- 
hecha al Estado es la de respetar la autonomía territorial –siempre en cabeza de los 
gobiernos locales y departamentales- y generar los incentivos y las condiciones políticas, 
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administrativas y financieras para que los actores locales puedan emprender las tareas de 
participación señaladas en los Acuerdos sobre la terminación del conflicto. Un esquema 
piramidal en la organización del Estado, como el que hoy existe en el país, poco o nada 
contribuirá a la construcción de la paz. Será, en contraste, un des-incentivo para la 
participación ciudadana. 
 
En cuanto a las garantías, la consulta arrojó un resultado contundente: participar hoy en 
Colombia conlleva riesgos para personas y organizaciones en varias partes del país. 
Promover la participación y el protagonismo ciudadano en la construcción de la paz obligará 
al Estado a proteger a los líderes y sus organizaciones y brindar todas las garantías para su 
actuación en los escenarios públicos. Esa exigencia –así se la debe entender- adquiere 
mayor sentido si se tiene en cuenta que muchos sectores de la población acuden hoy día a 
la movilización y la protesta pacífica como forma de expresar sus intereses y de entablar 
una relación con las autoridades públicas. Colombia tiene un historial poco auspicioso en 
ese sentido: no solo el Estado ha criminalizado por momentos la protesta social o, en 
algunos casos, la ha menospreciado, sino que grupos organizados se han encargado de 
intimidar a la población para que no participe ni incida en las decisiones públicas. Y, como 
si fuera poco, el marco regulatorio de la movilización y la protesta se basa en un enfoque 
de seguridad que la convierte en objeto de represión y penalización, poco acorde con la 
idea de la movilización como derecho consagrado constitucionalmente. La tarea, por tanto, 
es doble: transformar el enfoque estatal del manejo de la participación en sus diferentes 
formas y expresiones (institucionales y de movilización), de un lado, y eliminar toda forma 
de amenaza e intimidación en contra de quienes quieren sumir la tarea de construir la paz 
colectivamente en el territorio. Es una tarea compleja e inaplazable.  
 
No se puede cerrar este capítulo de consideraciones finales sin hacer referencia a los 
cambios normativos propuestos por la ciudadanía a través de la consulta. Fueron más de 
veinte, como se señaló en el capítulo 5 de este informe, todos ellos de primera importancia 
y que, por tanto, deben ser incluidos en la agenda legislativa del gobierno y del Congreso 
de la República. Sin embargo, cabe destacar dos de ellos por su trascendencia para el 
ejercicio de la participación. En primer lugar, la ley orgánica de planeación (ley 152 de 1994). 
Como se señala en el informe de la Mesa temática sobre planeación participativa, la ley fue 
muy importante en su momento, pues se basó en un enfoque de la planeación como 
escenario de encuentro y no simplemente como proceso técnico de producción de planes 
de desarrollo. El tiempo fue dejando ver las virtudes de la ley, pero también las falencias 
desde un concepto de participación incidente. La consulta ciudadana fue severa con la ley. 
La propuesta de la ciudadanía fue muy concreta: hay que darle un vuelco total a esa norma 
para que responda al papel destacado que los Acuerdos de La Habana le otorgan a la 
planeación participativa como instrumento para la paz.  
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Tres aspectos de la propuesta ciudadana deben ser mencionados: de un lado, la necesidad 
de armonizar la planeación con los presupuestos participativos para que no respondan a 
lógicas y trayectos diferentes. De otro, articular los distintos instrumentos de planeación 
existentes hoy en el país: planes de desarrollo, de ordenamiento territorial, de 
ordenamiento de cuentas, y planes sectoriales. La planeación, según el aporte ciudadano, 
debe partir de una mirada integral del territorio, la cual ha de traducirse en dinámicas que 
eviten procesos separados y desarticulados por completo, como tiende a suceder hoy día. 
Por último, el fortalecimiento de los Consejos de Planeación, no solamente en términos de 
capacidades –punto que de todos modos fue reiteradamente señalado por los participantes 
en la consulta- sino también de alcance de su trabajo como instancia de incidencia y 
seguimiento. Consejos “sin dientes” no van a poder realizar la tarea encomendada por los 
negociadores en La Habana, lo que significa repensar esa instancia y darle el poder de 
incidencia que requiere para cumplir con su misión como espacio de representación de 
intereses sociales en la construcción de acuerdos en la planeación y la asignación de 
recursos. 
 
La otra norma sobre la cual hubo repetidas referencias en la consulta fue la nueva ley 
estatutaria de participación democrática (ley 1757 de 2015). El tenor de lo dicho fue algo 
diferente a lo señalado para la ley de planeación. Se partió, en efecto, de la consideración 
de que la ley, aprobada casi que paralelamente al inicio de las conversaciones sobre la 
terminación del conflicto, pero sancionada solamente en julio de 2015, es convergente con 
el espíritu de los Acuerdos provisionales. Eso tiene de por sí un inmenso significado, pues la 
ley se convierte en herramienta útil para sacar adelante muchas de las tareas analizadas en 
la consulta. Pero, como era de suponerse, debe sufrir algunas reformas –ya ocurrió la 
primera con la aprobación de reglas sobre el plebiscito para la paz- para adecuarla mejor a 
las necesidades de la participación en la aplicación de los Acuerdos. Temas como los de 
condiciones y garantías para la participación, sobre la cobertura de los Consejos y los 
sistemas, o el desarrollo de lo planteado sobre movilización y protesta social constituyen 
pendientes que habrá que trabajar como parte de la agenda de corto plazo y de trámite 
rápido.  
 
Lo singular de la propuesta de reforma a estas dos leyes, y en consonancia con el espíritu 
de la consulta, es que los cambios que habrá que introducir deben ser el producto de 
amplios procesos de participación ciudadana. Los Acuerdos así lo señalan, por lo menos en 
lo que respecta a la formulación de leyes sobre promoción y garantías para la participación 
y otras actividades que puedan realizar las organizaciones y movimientos sociales, así como 
a las garantías para la movilización y la protesta social.  
 
El prerrequisito para sacar adelante la nueva arquitectura institucional de la participación, 
que permita realizar la inmensa tarea democrática que se avecina es aumentar los niveles 
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de confianza entre el Estado y la ciudadanía. Si algún comentario de parte de las personas 
consultadas fue compartido por ellas fue el relativo a la urgencia de romper barreras 
mutuas y comenzar a construir lazos de credibilidad de parte y parte. Ese propósito solo se 
logra mediante hechos testimoniales que vayan generando canales de aproximación. De ahí 
la importancia de actuar con rapidez y, sobre todo, de obtener victorias tempranas que 
demuestren que el lazo entre las autoridades públicas y las comunidades y sus 
organizaciones puede fortalecerse y producir frutos. Demostrar que la participación sí sirve 
para los propósitos de la paz es no solo la consigna sino el resultado esperado por todas y 
todos. Es la única forma de legitimarla como herramienta democrática y de asegurar su 
eficacia para lograr un país mejor y en paz. 
 
Por último, relacionado con lo anterior, un punto central es el alistamiento de las entidades  
públicas para la construcción de la paz. La ciudadanía de manera repetida planteó la 
necesidad de mejorar y fortalecer la articulación y coordinación de las diferentes entidades 
encargadas de los temas de la participación y paz para garantizar la aplicación de los 
dispositivos planteados en los cuatro Acuerdos. No obstante, no se avanzó en indicar cómo 
debería ser esa articulación y qué papel deberían desarrollar las entidades. En el capítulo 5, 
Foro Nacional por Colombia, hizo un esfuerzo de identificar cuáles deberían ser las 
entidades que tendrían las responsabilidades en la puesta en marcha de las 51 tareas de 
participación ciudadana identificadas en los 4 Acuerdos; diferenciando su rol de 
coordinadoras y relacionadas, es decir, cuáles serán las entidades que tendrán la 
responsabilidad de dirigir, articular y orientar técnicamente y cuáles las responsables de 
cumplir las actividades necesarias para cumplir con las apuestas de participación en clave 
de paz.   
 
Se advierte, entonces, del ejercicio que el Ministerio del Interior y el Ministerio Consejero 
del Post-conflicto tendrán las mayores responsabilidades en la materia, por lo tanto se 
esperaría un rolprotagónico, articulado y certero en la realización de la paz con 
participación ciudadana. 
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