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A todas y todos los ex combatientes, lideres y 
lideresas que han caido luchando en la persistente 

busqueda de la libertad, de una vida digna, 
en paz y con justicia social.

¡ Que La Paz No Nos Cueste La Vida !

Retoñarán aladas de savia sin otoño
reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida.

Porque soy como el árbol talado, que retoño:
porque aún tengo la vida.

Miguel Hernandez
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Introducción

La firma del Acuerdo Final de Paz entre las FARC y el Gobierno de 
Colombia, permitió pensarnos de manera diferente e incluyente la 
construcción de una nueva sociedad hastiada de la sangre y los fusiles, 

de las injusticias que por décadas enlutaron nuestra realidad, dejando un 
sinnúmero de víctimas que cayeron arbitrariamente en el medio de la atroz y 
cruenta guerra. La sociedad vislumbraba con vehemencia la reconstrucción 
de un nuevo horizonte que permitiría cesar las armas y entrar de lleno en el 
debate y la lucha política. Finalmente, el estruendo de los fusiles, que por más 
de cincuenta años enlodaron la historia de nuestro país, había cesado, o al 
menos así lo creía gran parte de la sociedad.              

Sin embargo, después de casi dos años de implementación de los Acuerdos de 
Paz, el panorama sigue siendo aún incierto. Los asesinatos indiscriminados 
de líderes y lideresas sociales, al igual  que de excombatientes de las FARC a lo 
largo y ancho del territorio nacional, parece hundir nuevamente a Colombia 
en el absurdo retorno de los asesinatos selectivos y en el incierto futuro de la 
Guerra.

Por su parte, el proceso de reincorporación de ex combatientes de las FARC 
a la vida civil ha sido espinoso y complicado. Detenciones ilegales, más de 
cuatrocientas prisioneras y prisioneros de FARC privados de la libertad 
en cárceles del país y múltiples problemas en materia de educación, salud, 
beneficios económicos y diversos y anómalos hechos en el ámbito jurídico 
y político, representan una compleja inseguridad para quienes hicieron 
dejación de armas y se acogieron a la Ley de Amnistía con el único anhelo de 
construir la historia de la nueva Colombia. 
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Estamos conscientes de que el panorama actual no es alentador, sin embargo, 
como organización defensora de derechos humanos, continuamos con el 
firme compromiso de aportar de manera permanente y constructiva en este 
complejo escenario del pos acuerdo. Rechazamos categóricamente el retorno 
a un pasado oscuro de violencia sistemática y de crímenes de lesa humanidad. 
Creemos en la nueva Colombia, en un país donde soñar no nos cueste la vida 
y donde el único futuro de aquellas y aquellos que pensamos un país diferente 
no sea el frio inerte de la celda de la cárcel. Luchamos arduamente día a día 
para que vivir dignamente no solo sea un anhelo cotidiano sino una candente 
realidad.

La presente cartilla es un aporte para todas y todos los ex prisioneros políticos 
y ex combatientes de las FARC que actualmente se encuentran en proceso 
de reincorporación a la vida civil. Resalta la importancia de la defensa de 
los derechos humanos e incluye aspectos básicos, herramientas y rutas sobre 
el tema de reincorporación. Esperamos que esta cartilla contribuya a las 
personas en su tránsito a la vida civil y que facilite la comprensión de los 
accesos a sus beneficios como nuevos ciudadanos.

Porque el futuro aún esta por construir, y seremos nosotros, hombres y 
mujeres que luchamos diariamente contra las adversidades del presente, 
quienes escribiremos con la pluma de la dignidad, la historia de la nueva 
Colombia.

Corporación Solidaridad Jurídica
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CAPÍTULO I

DERECHOS HUMANOS 
Y DERECHOS FUNDAMENTALES

11



El ejercicio y promoción de derechos humanos es una tarea de vital 
importancia en el tránsito de una sociedad en guerra hacia la 
normalización y la resolución de los conflictos sociales mediante vías 

pacíficas, en la defensa de los intereses estratégicos, objetivos y causas que 
siempre hemos enarbolado y defendido.  

En efecto, la solución política del conflicto armado abre la posibilidad de 
construir una paz estable y duradera, cuya conclusión en el mediano plazo 
debería ser la llegada al Poder institucional, desde la movilización social y 
las vías constitucionales y legales, de los sectores alternativos y populares 
históricamente excluidos y victimizados. Consolidar la paz depende, en gran 
medida, de nuestra capacidad de hacer que lo acordado sea cumplido por las 
instituciones llamadas a hacerlo. Tanto las existentes, como las que surgen 
consecuencia del Acuerdo. 

En ese contexto, enmarcamos la defensa de derechos humanos en la relación 
Estado – ciudadanía: “por violación de Derechos Humanos debe entenderse 
toda conducta positiva o negativa mediante la cual un agente directo o indirecto 
del Estado vulnera, en cualquier persona y en cualquier tiempo, uno de los 
derechos enunciados y reconocidos por los instrumentos que conforman el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos”1. Así, nuestro deber es 
fundamental en la exigencia de garantías para la movilización social en sus 
múltiples expresiones, así como en la denuncia de la transgresión de límites 
por parte de agentes estatales y su institucionalidad misma, establecidos en 
los tratados internacionales de derechos humanos, el Acuerdo de Paz, la 
Constitución Política y las leyes: 

LA IMPORTANCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
EN EL POS ACUERDO

1- Defensoría del Pueblo, “Algunas precisiones sobre violación de los derechos Humanos en Colombia”, Serie 
Texto de Divulgación, No. 2
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Comprendemos que la terminación del conflicto armado supone a su vez, 
una exacerbación de la movilización social, en la búsqueda de transformar 
nuestra sociedad estructuralmente injusta, excluyente y antidemocrática; 
hacia una en paz con justicia social, reconciliación nacional y democracia 
avanzada. 

De esta manera, la defensa de derechos humanos es fundamental en la 
construcción de una Nueva Colombia, por el papel trascendental de tal labor 
en el acompañamiento y búsqueda de  garantías para la exigencia, alcance y 
pleno goce de derechos individuales y colectivos, y en la  profundización de 
la democracia.  

1. ¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS?

Los Derechos Humanos son aquellas condiciones necesarias para garantizar 
la vida digna de cualquier ser humano. De acuerdo a la definición de la ONU, 
“los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 
distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión 
o cualquier otra condición”, es decir, los derechos humanos los adquirimos 
por el hecho de ser personas y son una serie de reivindicaciones que se han 
conquistado a nivel internacional. 

Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; 
a no estar sometidos ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y 
de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos 
corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna, por lo cual, 
se establece que son para todos los seres humanos y su cumplimiento es 
obligatorio en todo momento.
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2. ¿QUÉ SON LOS DERECHOS FUNDAMENTALES?

 
Los derechos fundamentales suelen confundirse con la definición de los 
derechos humanos, puesto que, de cierta forma ambos poseen un carácter 
imperativo, es decir, representan una orden que se da y que debe cumplirse 
y respetarse. 

Los derechos fundamentales son entonces aquellos derechos humanos que un 
Estado en particular, en este caso concreto -que Colombia- decidió vincular 
a su reglamento jurídico. Una vez vinculados a la Constitución Política, 
norma por excelencia, se determinó cuáles serían aquéllos que dentro de 
las actuaciones del Estado tendrían un carácter fundamental, urgente y vital 
de implementación y respeto, para garantizar la vida digna de las personas 
dentro del país. 

En Colombia la Constitución política trata los derechos fundamentales 
como Derechos de Primera Generación o Derechos Civiles y Políticos. Estos 
Derechos fundamentales, están estipulados  en el Capítulo I del Título II, de 
la Carta Política de 1991, iniciando en el Artículo 11 hasta el 41.
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 � Artículo 11. Derecho a la vida.

 � Artículo 12. Derecho a la integridad personal.

 � Artículo 13. Derecho a la libertad e igualdad ante la ley.

 � Artículo 14. Derecho a la personalidad jurídica.

 � Artículo 15. Derecho a la intimidad.

 � Artículo 16. Derecho al libre desarrollo de la personalidad.

 � Artículo 17. Prohibición de toda forma de esclavitud, 
servidumbre y trata de seres humanos.

 � Artículo 18. Libertad de conciencia.

 � Artículo 19. Libertad de cultos.

 � Artículo 20. Libertad de expresión e información.

 � Artículo 21. Derecho a la honra.

 � Artículo 22. La paz como derecho y deber.

 � Artículo 23. Derecho de petición.

 � Artículo 24. Derecho de circulación y residencia.

 � Artículo 25. Derecho al trabajo.

 � Artículo 26. Libertad de escoger profesión, ocupación, arte u 
oficio.

Derechos de Primera Generación o Derechos Civiles y Políticos.
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 � Artículo 27. Libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación 
y cátedra.

 � Artículo 28. Derecho a la libertad personal.

 � Artículo 29. Derecho al debido proceso.

 � Artículo 30. Habeas corpus.

 � Artículo 31. Principio de las dos instancias.

 � Artículo 32. Aprehensión en flagrancia.

 � Artículo 33. Derecho a la no autoincriminación.

 � Artículo 34. Prohibición de ciertas penas: destierro, prisión 
perpetua y confiscación.

 � Artículo 35. Extradición.

 � Artículo 36. Derecho de asilo.

 � Artículo 37. Derecho de reunión y manifestación.

 � Artículo 38. Derecho de asociación.

 � Artículo 39. Derecho de sindicalización.

 � Artículo 40. Derecho de participación.

 � Artículo 41. Estudio de la Constitución y la instrucción cívica.
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Los derechos fundamentales, son pues, derechos de cierta forma privilegiados 
en su aplicación, adecuación  y protección por parte del Estado colombiano 
para garantizar la dignidad humana de todas y todos los que nacen o residen 
en este país. 

Es importante tener en cuenta que existen derechos fundamentales, que la 
Corte Constitucional ha llamado: Derechos Fundamentales por Conexidad,   
¿esto qué quiere decir?, significa que existen derechos que en la Constitución 
Política se posicionan como más importantes que otros, pero que por su 
unión o vínculo con un derecho fundamental , es decir, con  derechos que se 
le reconocieron primero a la persona, deben garantizarse de la misma manera, 
como ejemplo de ello tenemos: El derecho a un medio ambiente limpio. Este es 
un derecho catalogado como derecho colectivo y del medio ambiente, lo que 
implicaría que su protección e implementación no es de carácter inmediato, 
sino que se limita a la implementación de leyes que permitan reglamentarlo 
paso a paso; pero la Corte Constitucional ha dicho, que para garantizar la vida 
y la salud -derechos fundamentales por su categoría- es indispensable que el 
medio ambiente -agua, tierra, aire- sean protegidos para garantizar la vida y la 
subsistencia digna de los seres humanos que lo habitan; y es por ello que este 
derecho al medio ambiente limpio, se vuelve -por conexión- Fundamental y 
de primaria protección.

Los derechos humanos son exigencias que sirven para que todos podamos 
acceder a condiciones dignas de vida y frente a alguna violación de estos 
derechos, podamos reclamar y exigir de manera inmediata su cumplimiento. 
En el caso nacional -de los derechos fundamentales, ante los jueces que reciben 
por medio de las tutelas dichos reclamos y, ante entidades internacionales 
como la Comisión y Corte interamericana de Derechos Humanos- en el caso 
de una violación a los derechos humanos- cuyo trámite nacional no garantizó 
su protección. Así pues, los derechos humanos son las garantías para la 
construcción de una vida humana desde la dignidad.

 2.1 ¿Para qué sirven los derechos humanos y los derechos fundamentales?
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3. SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

3.1 ¿Qué es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos – SIDH?

Es un sistema regional de promoción y protección de derechos humanos, de 
carácter político y judicial. Está conformado por dos (2) órganos: la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (“CIDH” o “Comisión”) y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (“Corte IDH”), los cuales monitorean 
el cumplimiento por parte de los Estados miembros de la Organización de los 
Estados Americanos -OEA, de las obligaciones contraídas con sus ciudadanos.

2 Órganos conforman el SIDH

18



3.1 ¿Qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos o CIDH, es un órgano 
autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado 
de la promoción y protección de los Derechos Humanos en el Continente 
Americano.  

La CIDH realiza su trabajo con base en tres (3) pilares:

 � El Sistema de Petición Individual.
 � El monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados 

Miembros.
 � La atención a líneas temáticas prioritarias.

3.2 ¿Cuáles son las funciones de la CIDH?

La Comisión tiene diferentes funciones, entre las más importantes 
encontramos las siguientes:

 � Promover la observación y la defensa de los Derechos Humanos en 
America. 

 � Elaborar informes sobre la situación de Derechos Humanos en un 
país, sobre un caso en particular, y la adopción de medidas cautelares o 
provisionales ante la Corte IDH.

 � Realizar el estudio y determinación de las peticiones individuales sobre 
los Derechos Humanos, para determinar la responsabilidad internacional 
de los Estados por violaciones a los derechos humanos y emitir las 
recomendaciones que considere necesarias.

 � Las peticiones individuales que examina la Comisión pueden ser 
presentadas por personas, grupos de personas u organizaciones que 
alegan violaciones de los derechos humanos.
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3.3 ¿Contra quién se presentan las denuncias en la CIDH o Corte IDH?

Dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos o SIDH, las 
denuncias se presentan contra los Estados, no contra particulares, ya que 
la función de este sistema es condenar a los Estados que han desconocido los 
derechos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, 
así como otras convenciones que ha ratificado el Estado, tales como la 
“Convención Belém do Pará”, la cual trata sobre los derechos de la mujer y la 
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que como su 
nombre lo indica, se encarga de la defensa de los derechos de las personas con 
ciertas condiciones físicas específicas que les impiden el desarrollo normal de 
las actividades, entre otras.

3.4 ¿Cuáles son las facultades que tiene la CIDH ante una posible 
vulneración a los Derechos Humanos?

En caso de que la Comisión determine que un Estado es responsable por 
haber violado los derechos humanos de una persona o grupo de personas, 
se emitirá un informe que puede incluir las siguientes recomendaciones al 
Estado denunciado:

 � Suspender los actos que violen los derechos humanos.
 � Investigar y sancionar a las personas que resulten responsables.
 � Reparar los daños ocasionados.
 � Introducir cambios a las leyes; y/o
 � Requerir la adopción de otras medidas o acciones estatales.
 � También se puede intentar llegar a una solución amistosa sobre el asunto 

entre las personas, comunidades u organizaciones con el Estado infractor.
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3.5 ¿Qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos – Corte IDH?

La Corte Interamericana de Derechos Humanos o Corte IDH, es la máxima 
autoridad en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, esta 
Corte cumple el papel de llevar a cabo el juicio de los Estados que han sido 
denunciados y sometidos por la Comisión ante esa instancia (Corte IDH), 
para decidir si las violaciones de derechos humanos que se les atribuyen 
tienen responsabilidad internacional del Estado por incumplir la Convención 
Americana de Derechos Humanos. Esta Corte fue instalada en 1979 y tiene 
su sede en la ciudad de San José, Costa Rica. La Corte IDH tiene como 
objetivo interpretar y aplicar la Convención Americana y otros tratados 
interamericanos de derechos humanos, en particular, a través de la emisión 
de sentencias sobre casos y opiniones sobre consultas.

Para acudir a la Corte IDH, primero se deben agotar las etapas ante la 
CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), esto quiere decir, 
presentar la petición de denuncia contra un Estado por la violación a los 
derechos contenidos en la Convención Americana y demás convenciones 
interamericanas que relacionamos anteriormente, y que el Estado denunciado 
no haya acatado las recomendaciones dadas por la Comisión.
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3.6 Guía para presentar una petición de denuncia ante la CIDH.

 n Primer paso para la presentación de una denuncia.

 ¾ Para que la Comisión pueda examinar una petición, deben haberse 
agotado los recursos judiciales internos de conformidad con la legislación 
vigente en nuestro país. Es decir, las personas que quieran presentar una 
petición ante la Comisión deben intentar previamente que las autoridades 
judiciales nacionales decidan sobre la situación que denuncian y se 
acceda a la justicia a nivel local. Asimismo, la persona que agotó los 
recursos internos puede acudir ante la CIDH en caso que, éste orden 
judicial interno, no haya intervenido para evitar la vulneración de los 
derechos humanos alegados o se haya demorado o negado el proceso de 
administración de justicia. 

 ¾ Como proceso judicial interno “ideal”, la CIDH considera agotados los 
recursos cuando la autoridad judicial haya dado una decisión de última 
instancia, donde ya no queden más recursos judiciales a los cuales las 
víctimas puedan recurrir (si no se ha administrado justicia o esta es 
insuficiente). 

 ¾ Pero, reconociendo las falencias en la administración de justicia -interna- 
por parte de los Estados, determina la CIDH que en caso de no ser 
posible agotar los recursos internos, se explicarán las razones por las 
cuáles el debido agotamiento de los recursos internos no se cumple y se 
configura alguna o varias de las excepciones, siendo estas: la ineficacia 
de los recursos judiciales a los cuales se tenía derecho a acudir, que 
los mismos no sean efectivos o sean inapropiados para solucionar el 
problema o las vulneraciones que se produjeron. 
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 o Segundo paso – Término de tiempo.

 ¾ Es importante resaltar que la petición ante la CIDH debe presentarse 
dentro de los seis (6) meses posteriores a la fecha de la notificación 
de la decisión judicial definitiva que agotó el procedimiento de acceso a 
la justicia en el país. Cuando hay una excepción al agotamiento de los 
recursos internos, el plazo de seis (6) meses no se aplica. En ese caso, la 
petición deberá ser presentada dentro de un plazo razonable.

 p Tercer paso – Identificación del denunciante.

 ¾ Cualquier persona -grupo de personas u organización- por sí misma o en 
representación de otra, puede presentar una petición para denunciar una 
violación a los derechos humanos en contra de uno o más Estados de la 
OEA. Una persona puede ser a su vez peticionaria y presunta víctima 
en una petición. 

 ¾ Si la presunta víctima desea cambiar la representación o constituirse como 
peticionario/a en su propia petición, debe comunicarlo de inmediato a la 
Comisión por escrito, ya que, por regla general, la Comisión se mantendrá 
en comunicación con la parte que realiza la petición. Además, en el 
caso de un cambio de dirección u otro dato de contacto, es importante 
notificarlo por escrito.

 q Cuarto paso – Requisitos de la denuncia.

Toda petición debe incluir:

 ¾ Los datos de la/s víctima/s y de sus familiares.
 ¾ Los datos de la parte peticionaria (organizaciones de derechos humanos, 

abogados o personas), tales como el nombre completo, teléfono, la 
dirección postal y de correo electrónico.

 ¾ Una descripción completa, clara y detallada de los hechos alegados que 
incluya cómo, cuándo y dónde ocurrieron, así como el Estado que se 
considera responsable.

 ¾ La indicación de las autoridades estatales que se consideran responsables.
 ¾ Los derechos que se consideran violados, en caso de ser posible;

23



 ¾ Las instancias judiciales o autoridades en el Estado a las que se acudió 
para remediar las violaciones alegadas.

 ¾ La respuesta de las autoridades estatales, en especial de los tribunales 
judiciales.

 ¾ En caso de ser posible, las copias simples y legibles de los principales 
recursos interpuestos y de las decisiones judiciales internas y otros anexos 
que se consideren pertinentes, tales como declaraciones de testigos; y

 ¾ La indicación de si se ha presentado la petición ante otro organismo 
internacional con competencia para resolver casos de violaciones a los 
derechos humanos.

 ¾ De ser posible, se recomienda incluir una lista en la cual se enumeren 
los anexos que se adjuntan a la petición, con el objetivo de facilitar la 
identificación de los mismos.

 r Quinto paso – Remisión de la denuncia.

La petición puede ser enviada por uno de los siguientes medios: 

 � - Correo electrónico: cidhdenuncias@oas.org 

 � - Formulario electrónico: www.cidh.org. Si decide enviar su petición por 
esta vía, tiene la opción de redactar su petición en un documento aparte y 
subirlo al sitio Internet de la Comisión.

 � - Fax: +1(202) 458-3992 ó 6215. 

  - Correo postal: Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1889 
F Street, N.W. Washington, D.C. 20006 Estados Unidos.

Si se envían los documentos por medios electrónicos, no es necesario enviarlos 
impresos.

El formulario de denuncias adjunto a este folleto informativo puede utilizarse 
como guía para la presentación de la petición. En caso de usarse el formulario, 
pueden adjuntarse las páginas adicionales que sean necesarias.

Toda petición o comunicación remitida debe estar dirigida a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos.
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DERECHOS HUMANOS

193 países conforman la ONU

El 10 de diciembre de 1948, la ONU y sus Estados miembros, 
firmaron la declaración de los Derechos Humanos

Se respetan todos los 
derechos por igual.

Son para todas y todos.

Inseparables de la 
naturaleza humana.

No pueden cederse.

Indivisibles universales

inherentesinalienables

en 1948 se firma declaraciÓn de los derechos humanos

Son condiciones, facultades, libertades y reivindicaciones  que le permiten a 
las personas la garantía de una vida digna, 

sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión o cualquier otra condición.

Principios de los Derechos Humanos

¿ Qué son los Derechos Humanos ?

AÑOS
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ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GÉNERO 
EN EL ACUERDO FINAL DE PAZ

CAPÍTULO II
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1. ¿QUÉ ES EL ENFOQUE DE GÉNERO?

El enfoque diferencial y de género, es parte de las reivindicaciones para la 
construcción de una política pública de igualdad y antidiscriminación 
que ha sido desarrollada en principio por el Consejo Económico 

y Social de las Naciones Unidas en 1997, donde ha definido el enfoque de 
género como “el proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres 
y los hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas o 
programas, en todos los sectores y a todos los niveles. Es una estrategia destinada 
a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de 
los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, 
la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas en todas las 
esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres 
se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad. El objetivo 
final es lograr la igualdad entre los géneros” (1997. p. 29); esta definición se 
interpreta de acuerdo al concepto de género que abarca las diferencias de lo 
que se considera masculino o femenino, no se refiere implícitamente al sexo de 
las personas, sino al rol que desempeñan dentro de una sociedad, esto quiere 
decir, que hay personas de sexo masculino que desempeñan un rol femenino 
dentro de la sociedad y personas del sexo femenino que desempeñan roles 
masculinos. Asimismo, el enfoque diferencial y de género  se posiciona como 
una de las apuestas transversales del acuerdo, en tanto para la construcción 
de la paz, se requiere de un papel activo de hombres, mujeres, niños, personas 
con identidad sexual diversa, quienes con su participación promoverán la 
construcción de un nuevo país en igualdad de condiciones, apostándole a la 
superación de aquellas prácticas que estigmatizan al otro al considerarlo como 
diferente, lo cual en gran medida ha caracterizado a la sociedad colombiana, 
en tanto persigue y desconoce al otro sin evidenciar su papel como promotor 
de cambios sociales.

De esta forma, el enfoque diferencial y de género incluido en el Acuerdo 
Final para la paz, va encaminado a diseñar toda una estrategia que permita 
desarrollar pública, jurídica y socialmente un marco incluyente desde todos 
los roles que se presentan en nuestra sociedad.  
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2. Transversalidad del enfoque diferencial y de género en el Acuerdo Final.

La transversalidad del enfoque de género, debe ser entendida como la apuesta 
para la construcción de una política pública que integra todos los puntos del 
Acuerdo Final, es decir, que atraviesa todos los componentes atendiendo a las 
realidades en los diversos ámbitos sociales, culturales, educativos, políticos, 
económicos, agrarios y étnicos.

2.1 Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral

Respecto al punto 1, se reconoce que las mujeres rurales desempeñan un papel 
fundamental en la economía campesina, sin embargo no están en igualdad de 
condiciones con los hombres para la explotación y el desarrollo del campo; por 
lo cual se hace necesario crear medidas afirmativas para atender las necesidades 
específicas de las mujeres, como el acceso especial de las campesinas al fondo de 
tierras, el subsidio y el crédito para la compra de las mismas, la formalización 
de la propiedad en igualdad de condiciones, la representación equilibrada de 
hombres y mujeres para la formulación de lineamientos generales sobre el 
uso de la tierra, el acceso de proyectos de economía solidaria y la inclusión 
de una perspectiva de género en el plan nacional para la comercialización de 
la economía campesina, familiar y comunitaria, promoviendo la autonomía 
económica y la capacidad organizativa de las mujeres rurales; que en 
desarrollo del acuerdo se otorgará asesoría legal y formación especial para las 
mujeres sobre sus derechos y el acceso a la justicia, con medidas específicas 
para superar las barreras que dificultan el reconocimiento y la protección de 
los derechos de las mujeres sobre la tierra y que en materia educativa se prevé 
el acceso a becas con créditos condonables e incremento progresivo de los 
cupos técnicos, tecnológicos y universitarios en las zonas rurales2.

Las mujeres rurales desempeñan un 
papel fundamental en la economía 
campesina, sin embargo no están 

en igualdad de condiciones para su 
explotación.

2-Equipo Paz Gobierno. ABC Enfoque de Género en los Acuerdos para la Finalización del Conflicto Armado. 
Obtenido de: http://equipopazgobierno.presidencia.gov.co/prensa/declaraciones/Paginas/abc-preguntas-res-
puestas-enfoque-genero-acuerdos-paz-habana-colombia.aspx.
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2.2 Participación Política: 

Hacia una apertura Democrática para Construir la Paz
 
Respecto al punto 2, se establece que se crearán programas para facilitar la 
participación de las mujeres en los procesos políticos que aborden temas 
de ejercicio de la oposición política, con el fin de garantizarles su plena 
participación, el acceso y la efectiva interlocución con las autoridades a 
todos los niveles, así como la asistencia legal y técnica para la creación, 
promoción y el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales 
de mujeres, jóvenes y población LGTBI; de igual forma se crearán programas 
de protección especializada, individual, colectiva e integral para las mujeres 
elegidas popularmente y para las defensoras de derechos humanos, a partir 
de evaluaciones de riesgos específicas que consideren no sólo sus amenazas si 
no a su entorno, como hijos, padres y esposo y se implementará una campaña 
nacional de cedulación masiva, con prioridad en las zonas marginadas de los 
centros urbanos y en las zonas rurales3. 

Se crearán programas de 
protección especializada, 

individual, colectiva e 
integral para las mujeres 
elegidas popularmente 
y para las defensoras de 

derechos humanos.

3- Ibídem.
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2.3 Cese al fuego y de hostilidades bilaterales y definitivas y la dejación de 
las armas: Reincorporación a la Sociedad Civil

Respecto al punto 3, el ABC del Gobierno no menciona nada en concreto, sin 
embargo, cabe resaltar que tratándose de la reincorporación a la sociedad civil, 
toma muchos aspectos importantes como el acceso equitativo y en igualdad 
de condiciones tanto para los hombres y las mujeres a todas las garantías de 
reincorporación, como a los planes y programas en materia de bancarización, 
acceso a educación, vivienda y proyectos productivos entre otros, que busca 
el goce efectivo de las necesidades particulares atendiendo a su rol, sea este 
femenino o masculino dentro de la sociedad.

No obstante, es importante mencionar la necesidad de avanzar en la exigencia 
frente al cumplimiento de este punto en relación con la prestación de la salud 
a las mujeres excombatientes y sus hijos, teniendo en cuenta las dificultades 
que se han presentado en el proceso de implementación y el riesgo en el 
que se ha puesto su vida por la falta de infraestructura y personal médico 
idóneo en los ETCR.  Asimismo, es importante recordar que entre las 
poblaciones más afectadas por la guerra, se encuentran las mujeres, niños y 
niñas, afrodescendientes e indígenas y la población LGBTI perseguida por 
organizaciones criminales y grupos paramilitares, quienes de acuerdo a los 
principios orientadores del Plan Marco serán protegidos por el Estado, quien 
evitará la repetición sistemática de estos hechos.  
 
Por otra parte, es de especial importancia el cumplimiento y restablecimiento 
de los derechos de los menores excombatientes, atendiendo a un enfoque 
diferencial, priorizándose su acceso a la salud y la educación4.

Priorizar la atención en salud 
a las mujeres excombatientes 

y sus hijos, teniendo en 
cuenta el riesgo por la falta 

de infraestructura y personal 
médico idóneo.

 4-Provisiones de Género Plan Marco para la Implementación del Acuerdo Final.
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2.4 Solución al problema de las Drogas Ilícitas

De acuerdo al punto 4, se establece la creación del Programa Nacional 
Integral de Sustitución (PNIS) en el que deberá incorporarse a las mujeres 
como sujetos activos de los procesos de concertación en la sustitución 
voluntaria de cultivos, así como fortalecer su participación en esos procesos 
y las capacidades de las organizaciones campesinas de mujeres rurales para el 
apoyo técnico, financiero y humano; así como también, se plantea la creación 
de medidas para garantizar el sustento económico de las mujeres que participen 
en los planes voluntarios de sustitución de cultivos de uso ilícito y respecto 
al Programa Nacional de Intervención concerniente al consumo de drogas 
ilícitas, el cual tendrá un enfoque diferencial y de género para que las acciones 
que se implementen en materia de consumo respondan a realidades de las 
consumidoras y los consumidores, este programa hará énfasis en la relación 
entre el consumo de drogas ilícitas y la violencia de género, especialmente con 
la violencia intrafamiliar y la violencia sexual5. 

Fortalecer la participación 
de la mujer en los procesos 
de sustitución de cultivos 

y priorizar el apoyo y 
las capacidades de las 

organizaciones campesinas 
de mujeres rurales.

 5- Ibídem.
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2.5 Víctimas

Y por último, respecto al punto 5, se crearán diferentes planes y programas 
para garantizar la participación y reparación de los diferentes grupos sociales 
en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No 
Repetición, dado que, en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, 
la Convivencia y la no Repetición se implementará un grupo de trabajo 
de género que contribuya con tareas específicas de carácter técnico y de 
investigación, como la preparación de audiencias de género; en la Unidad de 
Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz se contará 
con un equipo de investigación especial para casos de violencia sexual. Para 
estos hechos, se obliga a atender las disposiciones especiales sobre práctica de 
pruebas en la materia  incluidas en el Estatuto de Roma; de igual forma, frente 
a los delitos en los que las mujeres se han visto afectadas de manera específica 
y grave, como el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, 
así como la sustracción de menores de edad, el desplazamiento forzado y el 
reclutamiento de niños y niñas, reconocer que dichos delitos no son objeto de 
la amnistía y en la creación de procesos colectivos de retorno con enfoque de 
género, que incluya su grupo familiar, para las personas que han sido víctimas 
de desplazamiento y que viven en el extranjero6.

 Creación de procesos 
colectivos de retorno con 
enfoque de género, que 

incluya su grupo familiar, 
para las personas que 
han sido víctimas de 

desplazamiento y que viven 
en el extranjero.

6-Ibídem.
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¿Cómo debe ser la reincorporación de las mujeres, desde la mirada de 
FARC?

Para las FARC la reincorporación con enfoque de género, implica dar 
continuidad a las configuraciones de la vida colectiva y comunitaria que por 
más de cincuenta años se fueron consolidando al interior de la insurgencia, 
donde los roles tradicionales de género fueron transformados hacia nuevas 
formas de vivir la feminidad, la masculinidad y su inter relacionamiento 
en un contexto de relaciones de igualdad y complementariedad. Por ello, el 
tránsito a la vida civil debe mantener un carácter colectivo, enmarcado en los 
principios de solidaridad y respeto, en donde el desarrollo de lo subjetivo, y 
en este caso, el reconociendo a las particularidades y los derechos específicos 
de las mujeres en su diversidad, debe fortalecer esta dinámica. Lo anterior se 
debe traducir en acciones que mantengan la unidad del tejido de la FARC.

¿Quién es el encargado de la reincorporación al interior del partido?

Consejo Nacional de Reincorporación CNR, que tiene una mesa técnica de 
género desde la que se construyen propuestas de reincorporación con enfoque 
de género. 

¿Cuánto dura el proceso de reincorporación?

Dura 8 años desde el 2018 hasta el 2026.

¿Dónde puedo obtener información sobre el estado de la implementación?

En los informes generales publicados por Gobierno y FARC en sus páginas 
oficiales o en la página de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. 
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¿Si tengo dudas acerca del tema de género, a quién debo dirigirme?

Puedes acercarte a la encargada de género del ETCR o comunicarte 
directamente con la Comisión Nacional de Mujer, Género y Diversidades del 
partido. 

¿Cuáles serán las garantías de las mujeres para el acceso a la propiedad de 
la tierra?

Se acordó la inclusión especial de las mujeres en los planes de formalización 
de la propiedad y cambios en el régimen de derechos sobre las tierras, que 
en la actualidad favorece la estructura patriarcal. Se eliminará las barreras 
jurídicas que le impiden a la mujer acceder a la propiedad de la tierra. En 
general, se eliminarán las barreras que históricamente le han impedido tener 
la propiedad.

¿Habrá condiciones especiales para las mujeres rurales y la población 
LGTBI en materia de créditos para el sector rural?

Sí. Se consideran alternativas de financiamiento en proyectos productivos y 
líneas de créditos especiales subsidiados a largo plazo.

¿Qué cambios tuvo el enfoque de género en el nuevo acuerdo?

Con la votación mayoritaria del NO en el plebiscito, se incorporaron cambios 
en el Acuerdo de Paz; para el enfoque de género el nuevo acuerdo reemplaza la 
mayoría de las referencias a “enfoque de género” e “identidad sexual diversa” 
por “enfoque de no discriminación”, “perspectiva diferencial”, o medidas 
afirmativas frente a “grupos en condición de vulnerabilidad” e “históricamente 
discriminados”, o en otras ocasiones por una referencia general a la “equidad 
entre hombres y mujeres”, o a luchar “contra la estigmatización”.
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¿Qué hace falta en materia de implementación?

En términos normativos se requiere no solo incorporar las disposiciones de 
género en los instrumentos reglamentarios de las normas ya expedidas, sino 
también garantizar medidas afirmativas que cierren las brechas históricas. 
En el articulado de las normas en elaboración y debate se debe avanzar del 
carácter meramente formal a concretar acciones puntuales, pertinentes y 
oportunas.

¿Qué es la Instancia Especial de Mujeres?

El Acuerdo de Paz estableció la creación de una Instancia Especial para 
contribuir a garantizar el enfoque de género en la implementación, en donde 
tienen asiento 8 mujeres que representan a las organizaciones de mujeres y 
velarán porque se cumpla lo acordado en materia de género en el Acuerdo. 
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ENFOQUE DE GÉNERO EN 
EL ACUERDO DE PAZ

Creación de la Subcomisión 
de Género en la Mesa de 

Conversaciones

Conformada Por: 

11
sep / 2014

18
organizaciones de 

mujeres y comunidad LGTBI

10
Expertas 

nacionales

10
excombatientes 
de otros países

La subcomisión de 
GÉNERO TRABAJÓ CON:

Cinco (5) integrantes 
de la delegación de las FARC-EP

Cinco (5) integrantes 
de la delegación del gobierno





REINCORPORACIÓN EN EL MARCO 
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

ACUERDOS DE PAZ

CAPÍTULO III
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1. EL CONSEJO NACIONAL DE REINCORPORACIÓN (CNR)

Por medio del Decreto 2027 de 7 de diciembre de 2016, se crea el Consejo 
Nacional de Reincorporación (CNR) con el fin de  constituir un órgano 
propio de la FARC, que se encargue de: 1) definir las actividades, 2) 

el calendario de las mismas y 3) adelantar el seguimiento del proceso de 
reincorporación de las y los ex combatientes de las FARC-EP a la vida legal, 
en lo económico, lo social y lo político, según sus intereses, de acuerdo a 
lo establecido en el Acuerdo Final Para La Terminación del Conflicto Y La 
Construcción De Una Paz Estable Y Duradera (Artículo 1°). 

1.1 ¿Cómo está compuesto el CNR?

El Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), esta integrado por:

 � Dos (2) representantes del Gobierno Nacional.
 � Dos (2) representantes de la FARC. 
 � De igual forma el CNR podrá invitar a entidades gubernamentales, 

organizaciones sociales y organismos internacionales para el desarrollo 
de sus funciones (Artículo 3°). Igualmente los Consejos Territoriales de 
Reincorporación (C.T.R.).

CNR

2 Representantes 
del Gobierno

2 Representantes 
de FARC

Consejo Nacional de Reincorporación
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1.2 ¿El CNR está en las regiones?

El CNR se encuentra en las diferentes regiones por medio de los llamados 
Consejos Territoriales de Reincorporación (CTR). Los Consejos 
Territoriales de Reincorporación (CTR) cuentan con la participación de 
delegados del Gobierno Nacional y la FARC, las autoridades Departamentales 
y Locales. 

¿Cuál es su finalidad?

La finalidad de los CTR´s es coordinar e impulsar la reincorporación desde 
los territorios, promoviendo la confianza entre las comunidades y las y los 
excombatientes.
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¿Cuáles son las funciones del CNR?

Las principales funciones del CNR son:

 � Definir las actividades, establecer el calendario de las mismas y adelantar 
el seguimiento del proceso de reincorporación de las y los ex combatientes 
de las FARC-EP.

 � Verificar la viabilidad de los proyectos productivos colectivos y de 
servicios del proceso de reincorporación económica y social de las y los 
ex combatientes de las FARC-EP que decidan participar en proyectos 
colectivos a través de ECOMÚN o los que de manera individual deseen 
emprender proyectos productivos o de vivienda. Está información, 
así como la orientación sobre la creación de proyectos productivos 
y economía solidaria podrá encontrarla en la página de ECOMÚN:                               
http://www.ecomun.co/

 � Discutir las medidas especiales de atención y protección de los niños, 
niñas y adolescentes que hayan salido de los antiguos campamentos de 
las extintas FARC-EP, desde el inicio de las conversaciones de paz hasta la 
finalización del proceso de la dejación de armas.

 � Recibir los informes periódicos de ECOMÚN relacionados con la 
ejecución de recursos;”Realizar rendición de cuentas sobre su labor a la 
Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación 
del Acuerdo Final Y Definir los términos y duración de los planes o 
programas sociales de Reincorporación” (Decreto 2027, 2016, Artículo 
º4).
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¿Cuáles han sido las principales dificultades del proceso de 
Reincorporación?

Las principales dificultades en el proceso de reincorporación a la legalidad y 
el transito a la vida civil de las y los excombatientes son las siguientes:

 � La respuesta del Estado frente a la reincorporación va por el camino de 
la complicación excesiva, la ineficiencia, las trabas recurrentes, la falta de 
voluntad política y la muy notoria insuficiente capacidad institucional. 
(Consejo Político Nacional FARC, 2018).

 � La vida en la gran mayoría de los Espacios Territoriales y Nuevos Puntos 
de Reagrupamiento se caracteriza por la inexistencia de condiciones 
dignas de salud y salubridad, vivienda y servicios públicos, inseguridad 
alimentaria, ausencia de economía propia; a lo cual se adicionan 
problemas de documentación y acreditación de pertenencia a las FARC-
EP; de acceso al sistema financiero y los obstáculos a la organización de 
cooperativas y los bloqueos en el sistema bancario. (Consejo Político 
Nacional FARC, 2018).

 � La condición indispensable del proceso de reincorporación que es el 
acceso a la tierra. Se reclama la urgente adjudicación de tierras para los 
y las excombatientes, hoy campesinos y campesinas sin tierra, pues, ya 
existe jurídicamente el Fondo de Tierras; sólo falta la acción diligente 
del Gobierno para concederlas y ahí se encuentran las mayores trabas 
al proceso de reincorporación. (Consejo Político Nacional FARC, 2018).

 � Y finalmente, entre tantas otras, se encuentra la dificultad en el suministro 
y acceso a los fondos económicos y de financiación que fueron destinados 
por el Gobierno, para la elaboración y ejecución de los proyectos 
productivos de las y los excombatientes en los ETCR´s, pues, a la fecha 
no se ha liberado ningún fondo económico para esto. (Consejo Político 
Nacional FARC, 2018).
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¿Qué es la ARN?

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) surge gracias 
a un cambio (Decreto Ley 897 del 29 de mayo del 2017) expedido por el 
Presidente de la República (Juan Manuel Santos) que estableció  la nueva 
denominación de la anterior entidad conocida como Agencia Colombiana 
para la Reintegración de personas y Grupos Alzados en Armas (ACR). La 
ARN fue creada para apoyar y guiar el proceso de reincorporación de las y 
los ex combatientes de las FACR-EP, conforme se pactó en el Acuerdo Final.

Gracias a este decreto la ahora llamada ARN, busca fortalecer e implementar 
el proceso de reincorporación que se adelanta con la  FARC, contando la 
agencia con un grupo interno de trabajo vinculado a la Dirección General. 

Así mismo, para los ex combatientes de las FARC-EP, que son atendidos 
por la entidad como resultado del proceso de paz, se creó un Programa 
de Reincorporación Económica y Social específico, así como una Unidad 
Técnica que está conformada como un grupo interno de trabajo vinculado 
a la Dirección General de la Agencia, llamada Unidad Técnica para la 
Reincorporación (UTR) de la FARC.

2. AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN 
 (ARN)
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2.1 ¿Cuál es su función?

La ARN se encarga de:

 � La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN tiene como 
objeto gestionar, implementar, coordinar y evaluar, de forma articulada con 
las instancias competentes, la política, los planes, programas y proyectos 
de Reincorporación y normalización de las y los ex combatientes de las 
FARC – EP, además se encarga de la política de reintegración de personas 
y grupos alzados en armas con el fin de propender por la paz, la seguridad 
y la convivencia. (Informe del cuatrienio, 2018, ARN).

2.2 ¿Cuál es la diferencia entre la ARN y el CNR?

La ARN es una institución creada por el gobierno y hace parte de la Presidencia 
de la República, lo que significa que esta entidad funciona conforme a 
lineamientos e intereses del Estado y del gobierno que esté de turno en el país. 

El CNR es un organismo, con funciones similares a la ARN, pero creada 
especialmente para trabajar en función de los intereses de las y los 
excombatientes de las FARC-EP y velar por las necesidades más específicas 
-de la militancia- en todo el proceso de reincorporación e integración a la 
vida civil.

3. PROCESO DE CEDULACIÓN

La identificación de las y los excombatientes de las FARC-EP es uno de los 
procedimientos más importantes para la reincorporación e integración a la 
vida legal y civil. Este proceso se da por medio de la cedulación, es decir, 
la adquisición de una cédula de identidad que proporciona la Registraduría 
Nacional, donde se encuentran todo sus datos personales (nombre, fecha de 
nacimiento, estatura, etc.) y un número que será su identificación permanente 
como ciudadana o ciudadano colombiano. 
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3.1 ¿Dónde y cómo se obtiene la cédula por primera vez?

La cédula de ciudadanía se obtiene a través de la Registraduría Nacional, 
entidad encargada de ese proceso en todo el país y se hace de la siguiente 
forma:

 n Primer paso: 

Ingresar por internet a la página web de la Registraduría: 
https://www.registraduria.gov.co. En la parte superior haga “clic” en 
"Cédulas".

 o Segundo paso: 

Cuando ingrese a la sección "Cédulas", busque al lado izquierdo de la pantalla 
el recuadro que dice: “Asignación de Citas”.  Haga “clic” para solicitar la cita 
de atención. Esta cita no tiene costo. 
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 p Tercer paso: 

Haga “clic” en la opción “Ver Registradurías con agendamiento aquí”. Aquí 
encontrará el mapa de Colombia. Ponga el cursor sobre su departamento y 
verifique que tenga agendamiento de citas.

 q Cuarto paso: 

Una vez usted identifique que en su Departamento hay agendamiento de 
citas, seleccione el tipo de identificación actual (Registro Civil, tarjeta de 
identidad, etc.) e ingrese el número de identificación. Haga “clic” en “No 
soy un robot” y seguidamente “clic” en “Ingresar”. Si en el municipio donde 
realiza el trámite no existe agendamiento web, presentarse en la Registraduría 
Especial, Municipal o Auxiliar más cercana a su residencia.

¡Importante!: En caso de no contar con ningún documento de identificación 
como la tarjeta de identidad o el registro civil de nacimiento para la realización 
del trámite de la cédula de ciudadanía:

• Diríjase a la Registraduría Nacional más cerca de su ciudad, para iniciar el 
proceso de registro civil de nacimiento de la persona que no posee ningún 
tipo de identificación.

• Una vez cuente con el registro civil de nacimiento podrá iniciar el trámite 
que le permitirá sacar la cédula de ciudadanía.
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Recuerde: 

 � La cédula se expide por primera vez y se suministra a quienes cumplan 18 
años de edad o a quienes nunca la hayan sacado.

 � Debe ir a cualquier Registraduría o a la que le hayan asignado por cita.
 � En caso de ser primera vez, debe presentar copia del registro civil de 

nacimiento o Tarjeta de Identidad original. Para los colombianos nacidos 
antes del 15 de junio de 1938, el documento base podrá ser la partida de 
bautismo con certificación de competencia.

 � Debe confirmar el RH  (grupo sanguíneo).
 � Entregar tres (3) fotografía 4 c.m. X 5 c.m. de frente y fondo blanco, donde 

se observe la cara completa y los hombros, sin gafas oscuras. El fondo de 
la foto debe ser azul. 
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3.2 ¿Cómo sacar el duplicado de la cédula o solicitud de rectificación de 
datos de la cédula?

Recuerde que este tipo de trámite se realiza en caso de robo, datos incorrectos, 
deterioro o pérdida de la Cédula de Ciudadanía.

 n Primer paso:
 
Consignar a una de estas cuentas $43.050 mil pesos, valor asignado para el 
año 2018. (*Cada año cambia el valor).

 � Banco Agrario de Colombia, número de cuenta: 4-0230-300745-9

 � Banco Popular, número de cuenta: 220-012-11008-6

 o Segundo Paso: 

Al momento de solicitar la cita, vía internet, para duplicado o rectificación de 
cédula de ciudadanía debe tener a la mano la consignación o comprobante de 
pago original del valor correspondiente al trámite, para registrar el número 
del PIN (sin este requisito no se podrá solicitar la cita). El PIN se encuentra 
en la parte trasera de la consignación.

 p Tercer Paso: 

Ingrese a la página de la Registraduría y asignar cita. Una vez asignada la cita, 
diríjase a la Registraduría donde le realizarán todo el proceso de expedición de 
duplicado de cédula. No es necesario llevar fotos. El documento provisional 
(contraseña), que contiene sus datos y número de cédula no se entregará 
en físico, es necesario previamente abrir un correo electrónico donde le 
enviaran el documento digital el cual deberá ser impreso. Este documento es 
válido para cualquier trámite (menos votar en elecciones).
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 q Cuarto Paso: 

Se expedirá una réplica de su cédula, en un tiempo más o menos entre 15 
y 30 días hábiles, según el lugar de envío. Una vez reciba la cédula en la 
Registraduría donde hizo todo el procedimiento, verifique que los datos sean 
correctos.

3.3 ¿Dónde puedo consultar el estado del trámite de la cédula?

Usted puede consultar el estado de su trámite de la siguiente forma:

 n Primer Paso:

Ingrese a la página de la Registraduría, en la parte superior haga “clic” en 
"Cédulas".

Cuando ingrese a la sección "Cédulas", busque al lado izquierdo de la pantalla 
el recuadro que dice:  “Trámites”.
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4. PROCESO DE BANCARIZACIÓN

Este proceso consiste en la apertura de cuentas bancarias de ahorros, por 
medio de las cuales se recibirá el beneficio económico, pactado por el Estado 
en los Acuerdos, para las y los ex combatientes de las FARC -EP acreditados 
por la oficina del Alto Comisionado para la Paz, que hicieron su tránsito a la 
legalidad y que actualmente se encuentran en proceso de reincorporación. El 
proceso de bancarización tiene los siguientes beneficios:

 � Asignación Única de Normalización: Consiste en un beneficio 
económico de dos millones de pesos ($2.000.000) que se le otorga a cada 
una y cada uno de los ex combatientes de las FARC-EP una vez finalizadas 
las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN). Este beneficio 
tiene como objetivo principal la estabilización y la reincorporación a 
la vida civil, para la satisfacción de las necesidades básicas de las y los 
excombatientes en proceso de reincorporación. 

 o Segundo Paso:

Finalmente haga “clic” en el recuadro donde dice “¿ESTÁ LISTO MI 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD?", e ingrese su número de documento. 
Igualmente puede hacer “clic” en el recuadro donde dice "Estado del trámite 
de su documento” para obtener la información completa y detallada. 
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 � Renta Básica: Consiste en un beneficio económico que se le otorga a 
cada  una y cada uno de los ex combatientes de las FARC-EP, una vez 
esté listo el proceso de acreditación y tránsito a la legalidad y a partir 
de la terminación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización 
y durante veinticuatro (24) meses. El beneficio se mantiene siempre 
y cuando, las y los excombatientes no tengan un vínculo laboral, o un 
contrato de cualquier naturaleza que les genere ingresos. Este beneficio 
económico equivale al 90% del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente en 
el momento de su reconocimiento. 

4.1 ¿Quiénes pueden acceder a la bancarización?

La bancarización es exclusivamente para las y los excombatientes de las 
FARC-EP que hicieron dejación de armas en las Zonas Veredales y para las y 
los ex prisioneros políticos de las FARC-EP, reconocidos por la organización 
y certificados por el Alto Comisionado para la Paz y que actualmente hacen 
parte del proceso de reincorporación.

4.2 ¿Cuál es el proceso para acceder a la bancarización?

Para acceder al beneficio de bancarización deberá hacer lo siguiente:

 � Acercarse a las instalaciones del Banco Agrario y allí aportar la certificación 
de la Oficina del Alto Comisionado y fotocopia del documento de identidad 
ante un asesor del banco en la ventanilla “CUENTA PAZ”, informando 
que solicita el beneficio de bancarización para las y los excombatientes de 
las FARC-EP. 

 � Con base en esto, el banco confirmará si efectivamente se encuentra 
reconocido y certificado.

 � Finalmente será incluido en el proceso de bancarización y se le 
concederán los beneficios, los cuales podra retirar con la tarjeta que el 
banco le suministrará. El beneficio económico mensual que recibirán las 
y los excombatientes será del 90% sobre el salario mínimo mensual legal 
vigente ($781.242), que para la fecha (2018) es de $703.117 mil pesos.

 � Usted puede comunicarse con las oficinas del Banco Agrario al teléfono 
(1) 5948500 para Bogotá y resto del país al 01 8000 91 5000, para 
verificar si ya se encuentra bancarizada (o).
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4.3 ¿Qué es Cuenta Paz? 

Cuenta Paz es el nombre que se le dio a las cuentas de ahorros concedidas por 
el Banco Agrario y el Estado a las y los excombatientes donde se les consigna 
mensualmente el beneficio del 90% sobre el salario mínimo mensual legal 
vigente ($781.242), que para la fecha (2018) es de $703.117 mil pesos.

4.4 ¿Qué hacer si estoy certificada/o por OACP y no me encuentro en la 
lista de la ARN, para acceder al beneficio de la bancarización?

Por medio de un Derecho de Petición se debe solicitar a la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz que notifique a la ARN, que se debe hacer el registro 
de ingreso de la persona certificada la cual no ha sido incluida en la ARN para 
que pueda acceder a los beneficios de la bancarización.

En caso de no resolverse positivamente el derecho de petición, deberá 
interponer una acción de tutela para proteger los derechos que están siendo 
vulnerados.

4.5 ¿Qué puedo hacer si mi nombre o número de cédula está mal en el 
certificado de OACP y no puedo abrir mi cuenta?

Por medio de un Derecho de Petición se le debe solicitar a la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz que corrija el nombre y/o número de cédula. Una 
vez se corrija debe acercarse nuevamente al banco Agrario para solicitar que 
se abra la cuenta de ahorros y empiece a recibir el beneficio.

En caso de no resolverse positivamente el derecho de petición se deberá 
interponer una acción de tutela para proteger los derechos que están siendo 
vulnerados.
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4.6 Modelo Derecho de Petición:

Doctor:
(Nombre del alto comisionado para la paz)
Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Asunto: DERECHO DE PETICIÓN – SOLICITUD DE 
CORRECCIÓN DE NOMBRE EN CERTIFICADO OACP.

NOMBRES Y APELLIDOS, mayor de edad, identificado con Cédula 
de Ciudadanía número xxxx, expedida en CIUDAD, actualmente 
domiciliado en XXXX, municipio de XXXX, XXXX, en ejercicio 
del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 
de la Carta Política y según lo dispuesto en la ley 1755 del 2015, de 
la manera más respetuosa me permito presentar ante su despacho la 
siguiente petición, para que se sirva dar respuesta de conformidad de 
los siguientes:

I. HECHOS

1. Soy ex combatiente de la organización guerrillera FARC-EP.
2. Dentro de la organización era conocido con el seudónimo de 

XXXX, como consta en la copia de la providencia judicial adjunta.
3. Fui condenado el XX de XXXX, de 20XX a XXX meses de prisión.
4. El día xxx XX de (mes) de 20xx, bajo radicado XXXXXXXXXX, 

su despacho procedió a certificarme de acuerdo a lo establecido 
en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, bajo el 
nombre erróneo de XXXXX. Tal y como consta en la copia de la 
certificación adjunta.

5. El día XX de XXXX de 2017 el Juzgado XX de Ejecución de 
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Penas y Medidas de Seguridad de CIUDAD, XXX me concedió 
la Libertad Condicionada de acuerdo a la Ley 1820 de 2016. Tal y 
como consta en la copia de la providencia adjunta.

6. Conforme a lo anterior, en la actualidad no he podido acceder a los 
programas de Bancarización, acceso al Sistema General de Salud, 
adquisición de vivienda, acceso a la educación y todos los demás 
componentes concernientes al proceso de Reincorporación a la 
Sociedad Civil desde lo político, social y económico, por lo cual 
se me ha ocasionado un perjuicio limitando el ejercicio de mis 
derechos, por el error al momento de certificarme de acuerdo a 
los parámetros establecidos en el Acuerdo Final.

7. Por tal razón, solicito muy respetuosamente CORREGIR mi 
nombre en la Certificación emitida por la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz, con el fin de acceder a todos los 
componentes en materia de la Reincorporación política, social 
y económica.

II. PETICIÓN.

De acuerdo a lo manifestado anteriormente, solicito de forma 
respetuosa se CORRIJA y EXPIDA nueva certificación por parte de 
su despacho, donde aparezcan mis datos correctos de identificación, 
los cuales son: NOMBRES Y APELLIDOS, Cédula de Ciudadanía 
No. XXXXX de CIUDAD – DEPARTAMENTO. 
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III. ANEXOS.

Para los efectos pertinentes, anexo los siguientes soportes y 
documentos:

1. Copia del Despacho comisorio No. XXX proferido el día XX 
de MES de 2017 por el Centro de Servicios para los Juzgados 
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de CIUDAD- 
DEPARTAMENTO, en el cual consta mi verdadera identificación 
y los Alias utilizados como miembro de la organización FARC-
EP.

2. Copia de la certificación bajo el número de oficio OFI17- XXXX/ 
JMSC XXX del XX de XXXX de 2017.

3. Copia del Acta de Compromiso ante la Secretaria Ejecutiva de la 
Jurisdicción Especial para la Paz, número serial XXXX.

IV. NOTIFICACIONES.

Dirección: Avenida Calle 19 #7-48 Ofc. 1504 
Edificio COVINOC Bogotá D.C.
Correo electrónico: corporacionsolidaridadjuridica@gmail.com 
Teléfono: 2867722

Atentamente,
NOMBRES Y APELLIDOS
C.C. No.  XXXX de CIUDAD, DEPARTAMENTO.
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5. SALUD

Conforme se pactó en los Acuerdos de la Habana, el Gobierno debe realizar 
la afiliación al régimen subsidiado de salud -por dos (2) años- y afiliación a 
Colpensiones de las y los excombatientes de las FARC-EP, sin ningún trato 
diferencial de la población.

La asistencia médica a las y los excombatientes y su familia, hace parte de 
uno de los pactos fundamentales entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, 
para garantizar el adecuado proceso de reincorporación a la vida civil en 
condiciones dignas, permitiéndole a sus miembros recibir asistencia médica, 
tanto en los Espacios Territoriales (ETCR´s) como fuera de ellos.

5.1 ¿A cuál EPS se afilian las y los excombatientes y cómo es el proceso de 
afiliación?

Este proceso se hace con base en un listado de excombatientes que es 
entregado por los delegados de la FARC a la oficina del Alto Comisionado 
para la Paz, y luego el Ministerio de Salud se encarga de la respectiva afiliación 
en coordinación con la Nueva EPS, empresa que por tener participación de la 
Nación y suficiente cobertura en todo el país, ha sido seleccionada en primera 
instancia para garantizar este servicio. De igual forma se han realizado 
afiliaciones y se podrán afiliar a otras EPS, que no sean necesariamente la 
La Nueva EPS.
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5.2 ¿Cómo puedo saber si estoy afiliada(o) a una EPS?

Para saber el régimen de salud y la EPS donde se encuentra registrada(o) debe 
seguir estos sencillos pasos:

 n Primero.

Ingresar a  https://www.adres.gov.co/ que es la página web Administradora 
de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).
Escriba su Cédula de Ciudadanía y escriba el código para consultar, como se 
muestra en el siguiente ejemplo:
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Finalmente encontrará una página, como la que se muestra en la imagen, 
donde aparecerá en qué estado se encuentra su afiliación en el régimen de 
salud, la entidad a  la que está afiliada/o , fecha de afiliación, entre otros datos:
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5.3 ¿Qué debo hacer si aún no estoy afiliada(o) a la EPS?

En caso de no estar afiliado/a o tener problemas con el proceso de 
afiliación a salud y seguridad social, usted debe dirigirse a la Agencia para 
la Reincorporación y la Normalización (ARN) y solicitar, por medio de un 
Derecho de Petición, que se realice lo más pronto posible el ingreso al sistema 
de salud. Puede igualmente acudir al encargado de FARC para el tema en los 
ETCR o en la Capital con la encargada Laura Villa.

 � Los datos de contacto de la ARN y otras entidades los encontrará al final 
de la cartilla en el Directorio.

5.4 ¿Cómo funciona el sistema de salud en las zonas apartadas?

En las zonas remotas de los puestos de salud, el sistema funciona con la 
presencia de un médico seis (6) días al mes, y en las zonas más retiradas con 
la permanencia de una ambulancia, que estará disponible para la atención de 
casos que se puedan tratar o de emergencias en donde la persona debe de ser 
trasladada. 

5.5 ¿Ante qué entidad puedo presentar quejas por incumplimiento en 
programación de citas, programación de citas de especialista, suministro 
de medicamentos, inconsistencia en la afiliación?

Usted puede presentar quejas ante los siguientes entes de control:

 � Ante la Superintendencia Nacional de Salud.

 � Ante la personería más cercana al lugar de residencia.

5.6 ¿Ante qué entidad puedo presentar tutela en caso de incumplimiento 
de mi derecho fundamental a la salud?

En caso de que la EPS no le preste el servicio de salud, negándole el acceso a 
la atención médica, a citas con especialista urgente o procedimientos; usted 
podrá presentar una acción de tutela para que le sea protegido y garantizado 
su derecho. Esta tutela deberá presentarla ante:
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 � Cualquier juez de la república más cercano a su lugar de residencia.

5.7 ¿Qué deben hacer las y los lisiados de guerra que requieran prótesis y 
dónde acudir?

Las y los lisiados que guerra que se encuentren en los Espacios Territoriales 
deberán solicitar y estar atentos de las visitas que realiza el CNR, por medio 
de sus delegados en el área de salud, con el objetivo de identificar a las y los 
excombatientes que están en los ETCR´s y necesitan de este servicio. Las 
y los que no se encuentran en los ETCR´S, deberán estar pendientes a las 
convocatorias que hace el CNR para lisiadas y lisiados de guerra que necesitan 
prótesis o comunicarse directamente, por medio del número telefónico.

Quienes se hayan quedado por fuera de las convocatorias que realizaron, las y 
los delegados del CNR en los espacio territoriales y en ciudad, deberán entrar 
en contacto con Laura Villa encargada del tema de salud en el CNR-FARC, 
para solicitar la inclusión en el programa.

 � Los datos de contacto del CNR-FARC se encuentran al final de la cartilla 
en el DIRECTORIO. 

5.8 ¿Qué entidad financia y organiza el proceso para recibir las prótesis?

Las prótesis son financiadas por la comunidad internacional, especialmente 
por el CICR (Cruz Roja Internacional). Ellos se encargan del traslado de 
las y los pacientes, el alojamiento en los institutos, la entrega de la prótesis, 
la adaptación y el dinero para que regresen nuevamente a los Espacios 
Territoriales (ETCR). El CICR se encarga de la financiación, traslados, 
alojamientos y demás necesidades del o la paciente durante el proceso.

5.9 ¿Cómo se maneja la planificación familiar para las mujeres y las 
familias?

La EPS a la que cada una pertenezca se encargará de ofrecerles charlas sobre 
planificación familiar y el médico encargado recomendará el mejor método 
anticonceptivo que debe cada una utilizar, de acuerdo a sus necesidades y 
condiciones médicas. 
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Es importante que cada una solicite este servicio en la EPS que se encuentra 
afiliada, ya que son citas médicas que la EPS ofrece pero deben ser requeridas 
al médico general.

61. ¿Puedo afiliar a mi familia? 

Sí, la afiliación es familiar y esto debe ser reportado a la EPS a la cual se 
encuentra afiliada(o) para que toda la familia sea vinculada al sistema de 
salud.

6. EDUCACIÓN

Respecto al Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, el Ministerio 
de Educación Nacional y el Consejo Noruego para Refugiados firmaron 
un convenio para realizar la identificación de las necesidades educativas 
en las Zonas Veredales, hoy Espacios Territoriales de Capacitación y 
Reincorporación (ETCR), donde se concentran las y los excombatientes de 
las FARC–EP, para atender las necesidades de las y los excombatientes, sus 
familias y las comunidades aledañas, por medio de estrategias de educación 
formal. 

En el Acuerdo Final, se han destinado programas de alfabetización que aún 
se encuentran en etapa de implementación, como lo es, el programa flexible 
de educación que apuesta a la formación académica de personas que por el 
avanzado estado de edad en el que se encuentran, presentan inconvenientes a 
la hora de acceder a la educación primaria, básica y media.

De igual forma el Decreto 899 de 2017, contempla en su Artículo 17 -sobre 
planes y programas sociales- para las y los excombatientes el apoyo para la 
validación y homologación de saberes y de conocimientos. La operación 
logística del programa "Arando la Educación" se realiza por parte de FARC 
desde la Fundación de Excombatientes y promotores de Paz  FUCEPAZ. 

 � Al final de la cartilla, en el DIRECTORIO, encontrará toda la información.
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7. VIVIENDA

Las FARC se preocupó de forma insistente que en los Acuerdos de la Habana 
se incluyera la adquisición de vivienda propia, rural o urbana, para las y los 
excombatientes una vez iniciado el proceso de reincorporación, garantizando 
así la digna reintegración a la vida legal y civil.

7.1 ¿Cuáles programas para adquisición de vivienda ofrece el gobierno?

El gobierno nacional tiene en marcha varios programas de vivienda que de 
acuerdo con las capacidades económicas o laborales, permitirá a las y los 
excombatientes acceder a diferentes beneficios y planes de vivienda propia. A 
continuación detallaremos los programas contemplados para ello.

 � FONDO NACIONAL DEL AHORRO: Esta entidad ofrece planes para 
adquirir vivienda propia como 1) crédito por cesantías, 2) Crédito por 
ahorro voluntario,  3) Ahorra tu arriendo para todos. Se podrá solicitar 
alguno de estos servicios a la entidad desde que la persona que solicite el 
beneficio haga parte de ella cotizando las cesantías o se encuentre en un 
programa de ahorro del fondo.

 � Al final de la cartilla, en el DIRECTORIO, encontrará todos los datos para 
acercarse al Fondo del Ahorro y recibir información sobre adquisición de 
vivienda de acuerdo a su caso.

 � MI CASA YA: Este es un  programa del Gobierno Nacional que facilita 
la compra de vivienda nueva en zona urbana de cualquier municipio del 
país. Está dirigido a hogares con ingresos totales de hasta $3.124.968 (4 
smmlv).
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El programa funciona por demanda, hasta que se agoten los cupos, y tiene los 
siguientes requisitos para quien lo solicite:

 h No sean propietarios de vivienda.

 h No hayan sido beneficiario del subsidio familiar de vivienda otorgado por 
el Gobierno Nacional o las Cajas de Compensación Familiar.

 h No hayan sido beneficiarios a cualquier título, de las coberturas de tasa 
de interés.

 h Cuenten con el cierre financiero para la adquisición de la vivienda (crédito 
aprobado).

 h Quieran comprar una vivienda nueva y urbana en cualquier municipio 
del país.

 � Al final de la cartilla, en el DIRECTORIO, encontrará los datos del 
Ministerio de Vivienda para que se dirija y le sea informado, en su caso 
concreto, el mejor programa para adquisición de vivienda propia financiada 
por el gobierno.
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8. TIERRAS

El acceso a la tierra es considerado como uno de los grandes retos del 
Acuerdo de Paz firmado en la Habana,  es una condición necesaria  para 
lograr una verdadera transformación social.  Para esto se establecerán planes 
financiados por el estado Colombiano destinados al desarrollo rural, como 
lo son el acceso a créditos para la satisfacción de alimentos, salud, educación, 
nutrición, y otros que contribuyan al bienestar y al buen vivir de la población 
que ha sufrido el conflicto armado. En este entendido, es necesaria la tierra 
para poder desarrollar proyectos colectivos y lograr calidad de vida.

8.1 ¿Qué es el Fondo de Tierras?

En los Acuerdos se pactó la formación de un fondo de tierras para contribuir 
al restablecimiento de los derechos de todas las víctimas del conflicto armado, 
que fueron despojadas de éstas en el desarrollo de la guerra. El Gobierno 
Nacional creará un Fondo de Tierras que será de distribución gratuita entre 
sus beneficiarios.

8.2 ¿A quién beneficia el Fondo de Tierras?

El Fondo de Tierras, que tiene un carácter permanente y dispondrá de tres 
(3) millones de hectáreas durante sus primeros doce (12) años de creación.  
Éste será creado en beneficio de las y los campesinos sin tierra o con tierra 
insuficiente al igual que para las comunidades más afectadas por el conflicto 
armado, entre los que se incluyen las y los excombatientes de las FARC-EP. 

8.3 ¿De qué otra forma se garantizará el acceso a la tierra? 

Otros mecanismos para garantizar el acceso a la tierra por parte del Gobierno 
Nacional son la entrega de subsidios integrales para la compra de tierra, 
créditos especiales para la compra, también se tramitará una ley con el fin de 
promover el acceso a las tierras y el estado de uso, en particular para pequeños 
y medianos  productores en forma individual o asociativa solidaria.
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9. FAMILIA

En el Acuerdo Final se reconoció, sin discriminación alguna, la importancia 
de los derechos de cada persona como fundamento para la convivencia 
en el campo público y privado, pero además, se tuvo y se tiene a la familia 
como núcleo fundamental de la sociedad, buscando en el proceso de 
reincorporación la protección y garantía de los derechos de sus integrantes en 
la implementación del Acuerdo Final. 

9.1 ¿Cómo se protege a la familia en el proceso de reincorporación?

En el proceso de implementación de los acuerdos se buscó proteger la unidad 
de la familia desde el inicio del proceso de reincorporación al permitir 
y estimular el reencuentro de las y los excombatientes con sus familias 
nucleares, así como su reunificación, cuando posible, de estos en los Espacios 
Territoriales (ETCR).

9.2 ¿En caso de que uno de mis familiares se encuentre desaparecido cuál 
será la entidad encargada de esta investigación?

La FARC ha dejado claro que la Unidad de Búsqueda de personas Dadas 
por Desaparecidas (UBPD) creada gracias a los Acuerdos, también deberá 
atender a la necesidad de investigación sobre el paradero de los familiares de 
las y los excombatientes. 

9.3 ¿Tiene la  FARC alguna instancia en la cual me puedan ayudar en el 
caso de un familiar desaparecido?

La organización FARC cuenta con la Mesa Técnica de Reunificación del 
Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), esta es la entidad encargada 
de recepcionar los casos de desapariciones de familiares de miembros de la 
organización.
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La ruta instructiva para iniciar un proceso de búsqueda y posible reunificación 
familiar es la siguiente:

Instructivo para el manejo de los casos:

1. “No dar información personal, ni de los casos, ni de cuidadores y cuidadoras 
a instituciones del gobierno. 

2. Los casos identificados y cuya voluntad sea iniciar el proceso de 
reunificación familiar deberán ser enviados al CNR FARC Mesa Técnica 
de Reunificación, al siguiente contacto: mesa.reunificacionfamiliar@
gmail.com

 
3. Favor enviar dato de contacto, pues una vez sean recibidos los casos al 

correo se establecerá comunicación para profundizar en la información e 
informar las acciones a seguir. 

4. Cada caso será analizado, y previendo no generar consecuencias jurídicas 
negativas, se activaran acciones a través de la Defensoría del Pueblo. Para 
los casos en los que no se pueda actuar de manera inmediata, se avanzará 
acorde a la aprobación de la ruta de reunificación familiar” (CNR, proceso 
de reunificación familiar, 2018). 

La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común ha destacado un equipo 
nacional para acompañar el desarrollo de esta unidad en la búsqueda y 
localización de personas desaparecidas con ocasión al conflicto. 

Para mayores informes comunicarse al correo:
desaparecidosfarc@gmail.com 
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10. ECONOMÍAS SOLIDARIAS Y DEL COMÚN – ECOMÚN

ECOMÚN es la apuesta de las y los excombatientes de las FARC-EP para llevar 
a cabo una reincorporación económica y social exitosa, de forma colectiva y 
por medio de cooperativas de trabajo.

10.1 ¿Para qué se creó ECOMÚN?

ECOMÚN es una entidad que las y los excombatientes de las FARC-EP deben 
asumir como propia, pues busca ofrecer apoyo y orientación efectiva para 
la creación de cooperativas y precooperativas que busquen implementar 
proyectos productivos que les garantice a las y los excombatientes, así como a 
la comunidad que los rodea, una Nueva Vida que se inicia desde la dignidad 
en el trabajo del campo, dignidad en la producción y comercialización de 
sus productos y servicios, así como también su expansión y crecimiento 
comercial, que les permita convertirse en asociados-dueños y trabajadores de 
su sustento digno y calidad de vida.

10.2 ¿Cómo funciona ECOMÚN?

ECOMÚN se reglamenta a través del Decreto 899 de 2017, donde se establece 
que su funcionamiento será de carácter nacional con seccionales territoriales 
y que podrá, igualmente, agrupar otras organizaciones de economía solidaria 
que existan o se organicen a nivel nacional o en los territorios.

 V ECOMUN tendrá como objeto promover, conforme a sus estatutos, el 
proceso de reincorporación económica y social de las y los excombatientes 
de las FARC-EP y cumplir las funciones que se le asignan en el Acuerdo 
Final.
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 × Además de estos objetivos -a ser cumplidos- que la ley le atribuye a 
ECOMÚN, la conformación de esta entidad va más allá, pues su apuesta 
es promover una reincorporación que vaya de la mano con la creación 
e implementación de proyectos productivos desde el cooperativismo 
y la economía solidaria, donde el medio ambiente es protegido, donde 
la relación con la naturaleza es desde la protección y no desde la 
destrucción, y principalmente, donde no se busca reproducir los patrones 
de desigualdad y pobreza del sistema económico actual, sino que se visa 
una nueva lógica económica, donde el bien común prime en el quehacer 
comunitario de los Espacios.

10.3 ¿Qué se busca con ECOMÚN?

En ECOMÚN se busca la creación de cooperativas por parte de las y los ex 
combatientes, que al unir sus esfuerzos, capital económico y de trabajo les 
permitirá construir desde la cooperación vidas y trabajo digno, por medio del 
desarrollo de proyectos productivos desde los territorios a los que pertenecen. 
De esta forma, es importante que desde los Espacios Territoriales de 
Capacitación y Reincorporación las y los excombatientes se unan y busquen el 
apoyo de ECOMÚN para que sus sueños de trabajo y de proyectos se puedan 
ver concretados y se transformen en su forma de sustento  real y de beneficio 
social a la comunidad.

10.4 ¿Qué es una cooperativa ?

La cooperativa es un grupo de personas que se unen con un objetivo en 
común y trabajan con principios solidarios y ayudándose unos a otros. En 
una cooperativa todas y todos los miembros tienen igualdad de condiciones 
independientemente del aporte económico que se haga, esto pasa porque en 
las cooperativas vale la persona asociada y no cuanto ella aporta.

Las cooperativas no tienen fines lucrativos, sino que buscan mejorar la calidad 
de vida de sus socios, lo que no significa que los asociados no puedan obtener 
ganancias del trabajo que cada una y cada uno realiza.
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10.5 ¿Cómo puedo crear una cooperativa?

Para crear una cooperativa es importante inicialmente tener en cuenta -junto 
con el grupo- los siguientes puntos (sugeridos en taller de cooperativas por la 
Universidad Nacional de Colombia, 2018), por medio de los cuales podemos 
imaginar nuestra cooperativa:

A. ¿Qué nos une? (Es decir, ¿qué tipo de problemas se pueden resolver si se 
unen en una cooperativa?).

B. ¿Qué productos o servicios pensamos ofrecer como cooperativa? 

C. ¿A quién le podemos ofrecer estos productos?, ¿Quiénes serían nuestros 
futuros clientes?

D. Aporte social (Es decir, ¿qué y cuánto pueden aportar los asociados 
para tener un patrimonio que le permita a la cooperativa comenzar sus 
labores?)

E. La remuneración para las y los participantes. (Es decir, ¿cómo se pueden 
repartir los ingresos que genere la cooperativa? importante establecer 
criterios que puedan guiarlos, entendiendo que además de que debe 
haber una remuneración para el asociado que también trabaja, así mismo 
deberá destinarse un aporte para la cooperativa).

F. Nombre. (¿Qué nombre podría tener su cooperativa?).

Además de este ejercicio práctico que permite delimitar el alcance de la 
cooperativa que se desea formar, en ECOMÚN se encuentra un equipo 
preparado que podrá darle todo el acompañamiento y asesoría sobre el 
proceso de conformación y constitución de cooperativas.

En el correo electrónico contacto@ecomun.co o en las oficinas,  el equipo 
de trabajo recibe todas las inquietudes y solicitudes de apoyo de todas y 
todos quienes deseen constituir una cooperativa e implementar proyectos 
productivos en su comunidad.

72



11.5 ¿Para ejecutar un proyecto productivo se debe hacer únicamente 
desde las cooperativas?

No es necesario u obligatorio que se conformen únicamente cooperativas, es 
lo ideal para la comunidad, pero puede haber otro tipo de organizaciones de 
carácter de economía solidaria que se puedan vincular a ECOMÚN y a través 
de ella se solicitarán los aportes para financiar proyectos de manera colectiva.

11.6 ¿Cómo puedo plantear un proyecto productivo?

En ECOMÚN además de recibir asesoría sobre la cooperativa correcta 
para constituirse, también es posible encontrar un equipo de apoyo en la 
formulación de proyectos productivos que puedan ser efectivos y eficaces 
en la etapa de implementación, logrando así el apoyo y el financiamiento 
adecuado de los mismos.
 
11.7 ¿Cómo se presentan los proyectos productivos al CNR (Consejo 
Nacional de Reincorporación) para ser aprobados y financiados?

Los proyectos productivos se presentan a través de ECOMÚN, por ello la 
importancia de recibir todo el apoyo y asesoría del equipo de la entidad, ya 
que así se garantiza la presentación, aprobación y ejecución de los proyectos, 
toda vez que cuenten con los requisitos necesarios de elaboración.

Economías Sociales y del Común- ECOMÚN- busca ser el puente directo a la 
aprobación, financiación e implementación de los proyectos productivos que 
las y los exguerrilleros han decidido emprender como forma de empezar una 
nueva experiencia de vida en comunidad, desde la dignidad laboral, desde 
la igualdad, desde la cultura, desde nuevas formas de economía solidaria 
democrática donde se podrá evidenciar con hechos que otro mundo es 
posible.
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CAPÍTULO IV

LEY DE AMNISTÍA E INDULTO 
Y TRATAMIENTOS PENALES 
ESPECIALES
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¿Cuál es el propósito de la Ley de Amnistía, Indulto y Tratamientos Penales 
Especiales?

La Ley 1820 de 2016 -o Ley de Amnistía- fue creada con el fin de desarrollar 
normas que permitan implementar el Acuerdo Final para la terminación del 
conflicto, en lo referente a la libertad de las y los excombatientes, ex prisioneras 
y ex prisioneros de las FARC-EP, para conceder la renuncia a la persecución 
penal o la suspensión de la ejecución de las penas.

Esta ley contempla básicamente tres (3) beneficios para las y los excombatientes 
de las FARC-EP, los cuales son:

1. Amnistía de iure. Artículos 15, 16 y 17.
2. Libertad condicionada. Art. 35.
3. Traslado a Zona Veredal Transitoria de Normalización. Art. 35. 

¿Qué es la amnistía de iure o amnistía de derecho?

La amnistía de iure o amnistía de derecho, es un beneficio que se le otorga a 
las personas que han sido condenadas por los delitos de rebelión, sedición, 
asonada, conspiración, seducción, usurpación y retención ilegal de mando 
y por los delitos que tengan una conexión o relación directa con los delitos 
políticos. 

La amnistía consiste en que a la persona condenada –por alguno de estos 
delitos- se le concede un perdón sobre la falta cometida, es decir, sobre el 
delito por el cual fue condenada o condenado.

Actos inmediatos al conceder la amnistía: Si la persona a la que se le conceda  
la amnistía se encuentra presa, debe ser puesta inmediatamente en libertad. 

LEY DE AMNISTÍA E INDULTO Y
TRATAMIENTOS PENALES ESPECIALES
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Esto quiere decir que la amnistía es un perdón legal que se le concede a una 
persona por haber cometido un delito. Es un borrón y cuenta nueva.

La persona que solicite la amnistía de iure, debe haber firmado una de las 
dos actas, dependiendo del caso:

 h ANEXO I ACTA DE COMPROMISO - AMNISTIA DE IURE - LEY 
1820 DE 2016 (ARTICULO 7 DECRETO). Esta acta la puede imprimir 
aquí: http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20
277%20DEL%2017%20FEBRERO%20DE%202017.pdf

 h ANEXO II ACTA DE COMPROMISO - AMNISTIA DE IURE - LEY 
1820 DE 2016 (PARAGRAFO Art 7, DEL DECRETO). Esta acta la 
puede imprimir aquí:http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/
DECRETO%20277%20DEL%2017%20FEBRERO%20DE%202017.pdf

¿Qué otro tipo de amnistía hubo?

Cuando se concentraron las y los excombatientes en las Zonas Veredales, se 
identificó que algunas y algunos de ellos no tenían investigaciones, ni procesos  
penales en curso; frente a esto, las FARC-EP pasaron un listado al Gobierno 
de sus miembros que se encontraban concentrados en las Zonas Veredales, 
para que se les decretara inmediatamente a estas y estos guerrilleros, que no 
tenían procesos,  la amnistía.

¿Qué es la Libertad Condicionada?

La libertad condicionada como su nombre lo expresa, es el beneficio de 
libertad condicionado a la firma del acta formal de compromiso, la cual 
dispone que la persona que la ha suscrito o firmado, queda sometida a la 
Jurisdicción Especial para la Paz y queda a disposición de ella en situación de 
libertad.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la Libertad Condicionada?
 
Según la legislación actual, se establecen como requisitos para acceder a este 
beneficio que:

 � La persona se encuentre privada de la libertad 
 � Que haya sido reconocida por la organización 
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 � Que esté certificada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz
 � Y que la persona que lo solicita haya cometido delitos por causa y con 

ocasión directa o indirecta con el conflicto armado, es decir, delitos que 
son más gravosos como el homicidio, secuestro extorsivo, etc.

Una vez se le conceda el beneficio de la Libertad Condicionada usted 
deberá siempre: 

 h Informar todo cambio de residencia a la autoridad competente de la 
jurisdicción especial para la paz y 

 h No salir del país, sin previa autorización de la autoridad judicial 
correspondiente de la JEP.

 � Para iniciar proceso de la Libertad Condicionada se deberá hacer 
solicitad, a la Secretaria Ejecutiva Transitoria para la Jurisdicción Especial 
para la Paz, por medio de la manifestación de la voluntad de acogerse y 
someterse ante la JEP. 

Se firman 3 actas:

1. Acta Original: aquella que queda en archivo de la JEP
2. Acta de color azul: es con la cual queda el solicitante, para documentación 

personal
3. Acta amarilla: es aquella que se le entrega a la apoderada o apoderado, 

para que realice la solicitud de libertad condicionada ante la autoridad 
judicial competente.

¿Qué son los Gestores de Paz?

Gracias al Decreto 1175 de 2016, el Gobierno Nacional estableció acuerdos 
humanitarios, a solicitud y por presiones políticas de la organización FARC, 
por medio de los cuales el Gobierno contaba con la posibilidad de solicitarle 
a las autoridades judiciales competentes, la suspensión de la medida de 
aseguramiento, o de la pena que existía en contra de miembros o ex miembros 
de las FARC-EP, para que quedaran en libertad en calidad de Gestores y 
Gestoras de Paz.
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¿Cuáles son los compromisos que deben cumplir las y los gestores de paz 
para continuar con su beneficio de permanecer en libertad?

Las y los beneficiarios de las anteriores medidas deberán comprometerse con 
el Gobierno nacional a:

 � Actuar como gestores de paz 

 � Asistir a las diligencias judiciales cada vez que sean requeridos,

 � Firmar el Acta ante el Alto Comisionado para la Paz y

 � rendir un informe mensual dirigido a la Oficina del Alto Comisionado 
para la Paz que contenga las actividades realizadas en calidad de gestores 
de paz.

¿Cuáles son las actividades que deben estar realizando las y los gestores de 
paz de forma permanente?

Las y los gestores de paz deberán:

 � Contribuir con su conocimiento y experiencia en la realización de 
labores de apoyo, coordinación y organización en los programas de 
reincorporación que se establezcan por la Oficina del Alto Comisionado 
y la ARN.

 � Realizar actividades de reparación tales como: desminado humanitario o 
apoyo a las labores de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en 
el contexto y en razón del conflicto armado.

 � O la realización de otras tareas que sean establecidas, según sea el caso, 
en los Espacios Territoriales de Reincorporación y Normalización 
que se les designen, o por fuera de los mismos, dentro del proceso de 
implementación del Acuerdo Final.

De todas estas actividades realizadas se deberá presentar mensualmente ante 
la oficina del alto comisionado un informe donde conste la información de 
cada actividad encomendada o realizada por la gestora o el gestor de paz.
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¡IMPORTANTE! 

El incumplimiento de las actividades que deben realizar las y los excombatientes 
y las y los exprisioneros, así como la no presentación de los informes al Alto 
Comisionado mensualmente, tiene como consecuencia la revocación de la 
suspensión de la ejecución de las medidas de aseguramiento o de las penas y 
la solicitud por parte de la autoridad competente de órdenes de capturas.

¿Cuál es el Acta Blanca?

El Acta Blanca es aquella que se firmó para que se levantaran las inhabilidades 
políticas, y todas y todos los excombatientes y exprisioneros, pudieran ejercer 
su derecho al voto en elecciones.

¿Qué debo hacer si ya firmé el Acta Blanca de inhabilidades políticas y aún 
tengo restricciones?

En caso de haber firmado esta acta y continuar con las inhabilidades y ordenes 
de captura vigentes, usted deberá comunicarse al siguiente correo de la JEP 
info@jepcolombia.org enviando una carta donde se explica lo sucedido y la 
solicitud de que la JEP notifique y exija a las entidades correspondientes que 
se levanten las inhabilidades que permanecen vigentes.

¿Qué debo hacer si aún no he firmado el Acta Blanca de inhabilidades 
políticas?

En caso de que nunca se haya firmado esta acta, usted deberá dirigirse a la 
sede de la JEP en la Carrera 7 #63-44, 7° piso e informar que no ha firmado el 
acta de inhabilidades políticas y que desea firmarla. 
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SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, 
JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO 

REPETICIÓN

CAPÍTULO V
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Comisión para el 
Esclarecimiento 
de la Verdad, la 
Convivencia y la 

No Repetición

Unidad de 
Busqueda 

para Personas 
dadas por 

Desaparecidas

Jurisdicción 
Especial para la 

Paz

Medidas de 
Reparación 

Integral para la 
Construcción de 

Paz y las Garantías 
de no Repetición.

DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN



La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el componente de justicia 
del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, 
creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP. 

La JEP tiene la función de administrar justicia transicional y conocer de los 
delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido 
antes del 1 de diciembre de 2016. La existencia de la JEP no podrá ser superior 
a 20 años.

El trabajo de la JEP se enfocará en los delitos que hubieren cometido 
excombatientes de las FARC-EP, miembros de la Fuerza Pública, otros agentes 
del Estado y terceros civiles. Sobre estos dos últimos, la Corte Constitucional 
aclaró que su participación en la JEP sería voluntaria. 

Está compuesta por:

  � Tres salas compuestas por un total de 18 magistrados y que han sido 
denominadas:    Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y 
de Determinación de los Hechos y Conductas, Sala de Amnistía o Indulto 
y Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. 

 � Un Tribunal para la Paz integrado en total por 20 magistrados. El Tribunal, 
a su vez, se subdivide en cuatro secciones denominadas así: 

1. Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidades:
2. Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad:
3. Sección de Revisión de Sentencias:
4. Sección de Apelación. Eventualmente, podrá estar integrado por una 

quinta sección llamada de Estabilidad y Eficacia de las Resoluciones y 
Sentencias de la JEP:

JURISDICCIÓN ESPECIAL 
PARA LA PAZ
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 � Una Unidad de Investigación y Acusación.  
 � Una Secretaría Ejecutiva.  
 � Una Secretaría Judicial. 
 � Un Grupo de Análisis de la Información. 
 � Una Presidencia.
 � Un Órgano de Gobierno

Además, cuenta con creación de unos comités y unas comisiones:

COMITES FUNCIÓN

Comisión Territorial y Ambiental Promover enfoque territorial y 
ambiental.

Comisión Étnica Promover efectivamente enfoque 
étnico.

Comisión de Género Promover efectivamente enfoque de 
género.

Comité de Coordinación 
Interinstitucional del SIVJRNR

Cuya principal función es la 
de propiciar la articulación y 

coordinación de la actuación de los 
órganos del Sistema.

Comité de Ética
Debe velar por la observancia y 

cumplimiento del código de ética, 
buenas prácticas y convivencia.
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La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 
Repetición es una entidad autónoma, de carácter extrajudicial y nacional, 
que tiene como misión esencial garantizar el derecho a la verdad de las 

víctimas del conflicto armado, esclarecer los hechos sucedidos durante el 
conflicto armado interno colombiano contribuyendo a encontrar las claves que 
le permitan a Colombia forjar un futuro en convivencia y con garantías para la 
NO repetición del conflicto.

¿Cuáles son sus objetivos?

Es una comisión para poder hacer la transición de la guerra a la paz con tres 
objetivos:

• Esclarecimiento de los hechos, las causas, los responsables colectivos e 
individuales, los impactos y consecuencias del Conflicto Armado Interno 
que ha vivido el país. 

• Reconocimiento de los responsables directos e indirectos de tales hechos 
por parte de la sociedad de la gravedad de lo acontecido, y de la dignidad y 
los derechos de las víctimas. 

• Convivencia y No Repetición, con especial énfasis tanto en las condiciones 
de convivencia en los territorios, como en la reconstrucción del tejido social 
destruido por el conflicto armado interno. 

COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE 
LA VERDAD, LA CONVIVENCIA 

Y LA NO REPETICIÓN
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La Comisión es una institución que hace parte del Estado, pero es autónoma 
e independiente. Es decir, no depende de ningún gobierno, ni del sistema 
judicial ordinario.

Esa autonomía le permite tener apertura para escuchar a todos los colombianos 
de todas las condiciones. 

No pretende contar una verdad oficial sino ofrecer una verdad profunda 
como bien público, cimentada en la participación de la sociedad.

La columna vertebral es la verdad. Sobre ella se debe levantar el proyecto ético 
de la convivencia pacífica, como condición fundamental para la democracia y 
el compromiso de no repetición

Tiene carácter extrajudicial

Significa que la Comisión no administra justicia. 

La información que recibe tiene como fin atar atar los hilos explicativos de 
manera integral y profunda. El mandato es claro: la Comisión no puede 
trasladar las declaraciones recibidas a ninguna autoridad judicial, ni siquiera 
a la Justicia Especial para la Paz, JEP.

Enfoque:

Su enfoque es territorial, actuará desde los territorios, de acuerdo con sus 
realidades.

Su enfoque es psicosocial. Teniendo en cuenta los impactos del trauma social 
que generó el conflicto armado colombiano  actuará con respeto y cuidará la 
integridad de las personas y comunidades; procurando que  la verdad sea una 
oportunidad de sanar las heridas que ha dejado la guerra en toda la sociedad, 
en particular en las víctimas.  

Su enfoque es étnico de manera que la verdad pueda reconocer e interpretar 
la riqueza y diferencia de un país multiétnico y multicultural. 

Su enfoque de género implica considerar las afectaciones diferenciales según 
la condición de género, especialmente las vividas por las mujeres, las niñas 
y las personas LGBTI en el marco del conflicto armado, así como analizar la 
manera en que estas poblaciones lo afrontaron.
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¿Cuál es su mandato?

Con una vigencia de seis meses iniciales de alistamiento y tres años 
de desarrollo, la Comisión debe producir un informe que permita el 
esclarecimiento y reconocimiento de los siguientes puntos:

 � Patrones de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario.

 � Responsabilidades colectivas del gobierno y los demás poderes públicos, 
de las FARC, los paramilitares o cualquier otro grupo involucrado con el 
conflicto. 

 � Impacto humano y social del conflicto en la sociedad.
 � Impacto del conflicto sobre el ejercicio de la política.
 � Impacto del conflicto sobre los combatientes, sus familias y entornos.
 � Contexto histórico, orígenes y múltiples causas del conflicto.
 � Factores y condiciones que permitieron la persistencia del conflicto.
 � El desarrollo del conflicto y el involucramiento de los distintos actores del 

conflicto.
 � La relación del conflicto con el fenómeno del paramilitarismo.
 � La relación del conflicto con el desplazamiento forzado y el despojo de 

tierras.
 � La relación del conflicto con el fenómeno del narcotráfico.
 � Procesos de fortalecimiento del tejido social y experiencias de resilienci.a 
 � Procesos de transformación positiva de las organizaciones e instituciones.

¿Cuánto tiempo durará?

La Comisión tendrá seis meses iniciales para preparar su metodología  a partir 
de la posesión de los comisionados y, posteriormente, tres años de mandato 
a partir de diciembre de 2018.  Al cabo de este período habrá publicado 
un informe que de cuenta de los hechos más graves ocurridos durante el 
conflicto armado y sus consecuencias humanas y sociales. Posteriormente un 
comité independiente le hará seguimiento a las recomendaciones que haga la 
Comisión.

¿Cuáles son sus estrategias? 

Se actuará en clave participativa, pedagógica y comunicativa.

Participación: porque se valorarán las iniciativas ya creadas y las lecciones 
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que aportan así como las que puedan surgir a lo largo del territorio durante el 
proceso del mandato.

Pedagogía: porque se trata de construcción de conocimiento y de la 
democratización de este aprendizaje social para ponerlo como referente de la 
construcción de futuro.

Comunicación: porque se trata de un proceso social para la construcción de un 
relato de nación que sea comprensivo y en el que nos veamos representados. 

Normatividad

La Comisión cuenta con un régimen legal propio. Fue reglamentada por 
decreto presidencial 588 de 2017, de rango constitucional y hace parte del 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado por 
el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las Farc, el 24 de 
noviembre de 2016, en Bogotá, como una forma de garantizar los derechos de 
las víctimas, terminar el conflicto y alcanzar la paz. 

De este sistema hacen parte también la Jurisdicción Especial para la Paz y 
la Unidad Especial de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el 
contexto y en razón del conflicto armado.  

La Comisión diseña su propio reglamento y programa de trabajo, realizando 
rendiciones de cuentas semestralmente. 

21 claves para conocer la Comisión de la Verdad

1. ¿Qué es la Comisión de la Verdad?

Los colombianos estamos construyendo una ruta para cerrar de manera 
definitiva el conflicto armado que ha desangrado al país en las últimas décadas 
y dejarles a las nuevas generaciones una nación en la que se pueda convivir 
respetando la dignidad humana. Ese viaje hacia el futuro hace necesario 
saber que pasó en los años de la guerra, interrogarse colectivamente sobre 
la barbarie que hemos vivido, encontrar explicaciones a la complejidad del 
conflicto, y aprender otra manera de resolver las diferencias, sin herirse ni 
matarse.
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2.  ¿Por qué Colombia necesita una Comisión de la Verdad?

Colombia está viviendo un momento excepcional de transición de una guerra 
prolongada,  a la construcción de un país en paz. En ese contexto es necesario 
que toda la sociedad encuentre explicaciones sobre la violencia que ha vivido 
en estos años y aprenda otra manera de resolver las diferencias políticas, sin 
herirse ni matarse. La Comisión deberá contribuir de manera muy especial a 
dar ese paso hacia una paz estable y duradera.

3. ¿Cuál es la tarea de la Comisión?

La Comisión de la Verdad escuchará a víctimas, responsables y testigos del 
conflicto armado, de todos los sectores, regiones y condiciones sociales en el 
país, hasta lograr un relato amplio y comprensivo de los hechos y contextos 
que explican medio siglo de guerra. Sus conclusiones serán de carácter 
histórico, ético y humano y quedarán consignadas en el Informe final el cual 
se entregará al país al cabo de los tres años de trabajo.  

4. ¿Cuánto dura la Comisión?

La Comisión tiene seis meses iniciales para preparar su metodología, y 
posteriormente tres años de mandato, los cuales iniciará el 28 de noviembre 
de 2018.  Durante esos tres años impulsará la participación de todos los 
colombianos en el proceso de construcción de un relato que será presentado a 
manera de un informe final. También dejará instalado un comité independiente 
que le hará seguimiento a las recomendaciones que haga la Comisión.

5. ¿Qué es “el informe final”?

Es un relato colectivo e incluyente que explicará qué pasó durante el conflicto;  
por qué pasó;  qué consecuencias dejó en las comunidades y qué se debe 
hacer para que esta experiencia no se repita. Este informe estará disponible 
en distintas presentaciones y formatos, con herramientas de comunicación y 
pedagogía que faciliten su comprensión por parte de todos los públicos.  

6. ¿De qué se trata el esclarecimiento de la verdad?

Este es el primer objetivo de la Comisión. Se trata de explicar los más graves 
patrones de violencia que se dieron en el marco de la guerra. La Comisión 
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escuchará a la mayor cantidad posible de víctimas, a los testigos y a los 
responsables de los hechos. Los testimonios y relatos que se entreguen a la 
Comisión, serán comparados con los archivos, documentos, bases de datos, 
y toda la información que sobre esos hechos existe, con el fin de llegar a 
explicaciones veraces y completas.

7. ¿En que consiste el reconocimiento a las víctimas?

La comisión también debe promover el reconocimiento voluntario de 
responsabilidades individuales y colectivas por parte de todos quienes 
participaron de manera directa o indirecta en el conflicto. Además, que la 
sociedad comprenda que esa herencia de guerra y violaciones merece el 
rechazo de todos y que no puede volver a repetirse. Para lograrlo se harán 
“encuentros por la verdad”, que serán actos de reconocimiento tanto privados 
como públicos que servirán para una comprensión colectiva sobre lo ocurrido.  

8. ¿Qué es convivencia y no repetición?

El tercer objetivo de la Comisión es promover la convivencia y las garantías de 
no repetición en los territorios. Esto implica la construcción de espacios entre 
grupos y personas que han mantenido diferencias profundas, que podrían 
encontrar rutas de resolución pacífica de las controversias. La Comisión 
reconocerá los esfuerzos ya existentes y contribuirá a potenciarlos en la 
medida que estos sirvan para el incremento de la confianza colectiva, el sano 
debate público, el pluralismo, la solidaridad, la equidad social y el buen vivir, 
entre otros valores. 

9. ¿Cuál es el Mandato de la Comisión de la Verdad?

Identificar y comprender los hechos de violencia más graves cometidos en el 
contexto de la guerra interna, especialmente aquellos que se constituyeron en 
patrones o prácticas sistemáticas. Así mismo establecer las responsabilidades 
colectivas de quienes las cometieron.

Identificar y comprender los impactos devastadores de la guerra en el ámbito  
humano, familiar, social y político, de manera que permita observar la manera 
diferencial como el conflicto afectó a los grupos más vulnerables.

Identificar y comprender la historia, el contexto, las causas y todos los factores 
que facilitaron el origen y la persistencia del conflicto.
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Identificar y comprender el paramilitarismo, el narcotrafico y el despojo de 
tierras como fenómenos que contribuyeron a la persistencia del conflicto.

Y finalmente, Identificar y comprender cómo, a pesar de la intensa guerra 
vivida, surgieron procesos ejemplares de resistencia y de fortalecimiento del 
tejido social y de la institucionalidad.

10. ¿Por qué se dice que la Comisión tiene enfoques diferenciales?

Porque es claro que hay sectores minoritarios o en condiciones de mayor 
vulnerabilidad, que han sufrido de manera más profunda el impacto de 
la guerra. Con ellos la Comisión tendrá un trato  especial tanto en lo 
metodológico, como en la escucha y análisis de los impactos que han sufrido. 
De esta manera, en la Comisión tendrán especial prevalencia el enfoque de 
género, que buscará identificar el impacto del patriarcado en la victimización 
de las mujeres y poblaciones sexualmente diversas. También el enfoque étnico 
que contará con un capítulo especial, para que estos pueblos puedan narrar 
desde su cosmovisión la experiencia vivida durante la guerra.

La Comisión también alimentará otros enfoques como los generacionales y 
de sectores que por su vulnerabilidad requieren una especial atención.

11. ¿Cómo será la presencia de la Comisión en los territorios?

La Comisión hizo un ejercicio en el que identificó 9 regiones que cubren todo 
el país y tendrá sedes en más de 20 ciudades o municipios, a partir de las cuales 
activará grupos móviles de trabajo para hacer un despliegue que le permita 
llegar a los sitios donde están las víctimas, de acuerdo con las prioridades 
previamente establecidas. También tendrá presencia internacional para las 
víctimas que están fuera del país.

12. ¿Podrá la verdad hacerle  daño a las víctimas?

Para quienes han vivido el conflicto de alguna forma, recordar significa 
revivir la experiencia dolorosa, por lo cual es necesario que en los escenarios 
en los que se lleve a cabo un reconocimiento de la verdad, haya equipos de 
acompañamiento psicosocial que ayuden a darle un sentido a la experiencia 
por parte de todos los participantes, como factor fundamental  para avanzar 
en la reconstrucción de sus vidas y del tejido social.  Por eso la Comisión debe 
cuidar de que esta experiencia permita el fortalecimiento social y evite un 
mayor daño individual o colectivo. 
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13. ¿En qué se diferencia la Comisión de la Verdad de la JEP? 

La diferencia más importante es que la Comisión de la Verdad es una entidad 
de carácter extrajudicial, es decir que no juzga ni impone penas. Sin embargo, 
la Comisión trabajará de manera coordinada con la JEP y con la Unidad de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas, dado que hace parte de un sistema 
integral de verdad, justicia y reparación.

14. ¿Pueden los ciudadanos presentarse ante la Comisión?

Sí. Los ciudadanos, organizaciones e instituciones pueden contribuir con 
información, testimonios, documentos, bases de datos, archivos, entre otros, 
que ayuden al esclarecimiento de patrones de violencia y sus impactos;  al 
establecimiento de responsabilidades;  al reconocimiento de las víctimas y 
también con sus iniciativas de convivencia. 

La Comisión, antes de dar inicio a sus funciones de manera oficial, publicará 
su metodología en la cual se indicará claramente cómo se llevará a cabo esta 
participación.  donde se establecen las rutas para esta participación.

15. ¿Cómo sabrá la Comisión que la versión de alguien es cierta?

La Comisión escuchará a todas las personas, sean víctimas, excombatientes 
o civiles que hayan participado en el conflicto de manera directa o indirecta, 
y también a ciudadanos del común. Sin embargo, tendrá que contrastar la 
información que todas las personas aporten, con otras fuentes. No se trata de 
hacer un relato con las versiones enfrentadas o las opiniones de las diferentes 
partes del conflicto, sino de establecer los hechos que sean verificables y 
encontrar explicaciones que sean verídicas.

16. Si alguien es mencionado en la Comisión ¿podrá ser investigado por 
la JEP?

La Comisión no puede trasladar las declaraciones recibidas a ninguna 
autoridad judicial, ni siquiera a la Justicia Especial para la Paz, JEP.

17. ¿Podrá reservarse la identidad de quienes comparezcan ante la 
Comisión?

La Comisión podrá reservar la fuente de la información así mismo deberá 
valorar las condiciones de seguridad de quienes participen en los ejercicios de 
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búsqueda y construcción de la verdad. La confidencialidad de la versión de las 
víctimas y los testigos es ser clave para su protección. 

18. ¿La Comisión tendrá acceso a archivos reservados?

La Comisión tiene, por mandato de la Constitución,  acceso a toda la 
información que necesite de las instituciones oficiales, incluso aquella 
reservada, siempre y cuando se garantice esa reserva. 

19. ¿Cómo afectan a la Comisión de la Verdad los cambios de gobierno?

La Comisión es una institución del Estado,  autónoma, que no depende 
del gobierno, y que debe rendir cuentas a los colombianos cada seis meses. 
Trabajará de la mano de todas las instituciones  para garantizar que el derecho 
a la verdad de las víctimas y la sociedad colombiana sea garantizado. 

20. ¿La verdad abrirá más las heridas?

La historia de muchos países, incluyendo Colombia, muestra que ignorar 
el pasado mantiene las heridas abiertas y alimenta el desprecio por la vida. 
Por eso es necesario asumir la verdad con disposición de transformar las 
condiciones que hicieron posible el conflicto y su recrudecimiento. Enfrentar  
lo ocurrido durante la guerra, nos generará aprendizajes como sociedad.

21. ¿Quiénes son los Comisionados?

Francisco José de Roux
Alejandra Miller
Alejandro Valencia Villa
Ángela Salazar
Alfredo Molano Bravo
Marta Ruiz
Carlos Martin Beristain
Lucía González
Carlos Guillermo Ospina
Patricia Tobón Yagarí
Saúl Franco
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PARA EL ESCLARECIMIENTO 
DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA

 Y LA NO REPETICIÓNÓrgano temporal de cáracter extra 
judicial para esclarecer patrones 
de violencia. Es un mecanismo 
Para contribuir a la verdad y 
reconocer los derechos  de las 
víctimas.

-Investigar elementos del mandato.
-Crear espacios que permitan una 
amplia participación de la sociedad, 
incluyendo a los actores directos e 
indirectos.
-Implementar estrategias pedagógicas 
y de difusión.
-Asegurar transversalidad del enfoque 
de género.
-Rendir cuentas periodicas sobre 
actividades y gestiones.
-Elaboración de un informe final.

Para ejecutar su mandato se 
contemplará el período del 
conflicto. Sin embargo, la 
Comisión establecerá prioridades 
investigativas debido la extensión 
del tiempo. Igualmente la 
Comisión podra investigar hechos 
anteriores al período descrito 
tomando insumos como la 
Comisión Histórica del Conflicto 
y sus Víctimas.  

-Responsabilidades colectivas.

-Factores y condiciones que 
contribuyeron a la persistencia 

del conflicto

-Prácticas y hechos que 
constituyen grandes violaciones 

a los Derechos Humanos e 
infracciones al DIH que tuvieron 

lugar en ocasión del conflicto.

-Impacto del conflicto en la 
sociedad.

-Contexto histórico de los 
orígenes y causas.

Esclarecimiento y reconocimiento de:

funciones

La Comisión estarÁ conformada por once 
comisionados que incluye un/a Presidente/a

FARC conformarÁ equipo de investigación

mandato

¿Qué es una comisión de la verdad?

PerÍodo 



UNIDAD DE BUSQUEDA DE 
PERSONAS DESAPARECIDAS

Establecida en el Acuerdo Final de Paz suscrito entre las FARC-EP y 
el Gobierno Nacional en el punto 5 de la agenda de conversaciones 
del Sistema Integral de Verdad Justicia y No reparación la Unidad de 

Búsqueda de Personas Desaparecidas UBDP es una instancia especial de alto 
nivel de carácter humanitario y extrajudicial que gozará de independencia y 
autonomía administrativa y financiera.   Su objetivo es establecer lo acaecido 
a las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto 
armado y de esa manera contribuir a satisfacer los derechos de las víctimas 
a la verdad y la reparación integral, en particular en su componente de 
satisfacción.

Además también tiene como mandato el  de dirigir, coordinar y contribuir a 
la implementación de acciones humanitarias de búsqueda e identificación de 
personas dadas por desaparecidas que se encuentren con vida, y en los casos 
de fallecimiento, cuando sea posible, la localización y entrega digna de restos

Para ello debe cumplir con las siguientes funciones:

• Diseñar y poner en marcha un plan nacional y planes regionales de 
búsqueda.

• Recolectar la información necesaria para establecer el universo de 
personas que serán objeto de búsqueda.

• Buscar, contrastar y analizar la información proveniente de distintas 
fuentes, incluyendo entrevistas confidenciales.

• Fortalecer y agilizar los procesos de identificación de restos en coordinación 
el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
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• Acceder a las bases de datos oficiales y suscribir convenios con 
organizaciones de víctimas y de derechos humanos para acceder a la 
información de la que dispongan.

• Promover la coordinación interinstitucional para la orientación de 
víctimas y la atención sicosocial.

• Garantizar que los familiares puedan participar.

• Entregar a los familiares un reporte oficial de la información que haya 
logrado obtener sobre la suerte de la personas o personas dadas por 
desaparecidas.

• Hacer informes periódicos y públicos sobre el cumplimiento de sus 
funciones.

La Unidad hace parte y desarrollará sus funciones en el marco del Sistema 
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición,  de manera particular 
la Unidad atenderá los requerimientos y lineamientos de la Comisión del 
Esclarecimiento para la Verdad (CEV) durante el tiempo de funcionamiento 
de ésta, entregándole a la Comisión los informes que produzca y estableciendo 
un protocolo de cooperación e intercambio de información.

 El trabajo de la Unidad se desarrollará como complemento de las funciones 
de los demás componentes del sistema y en ningún caso podrá sustituir ni 
impedir el cumplimiento del deber de investigar, juzgar y sancionar.  

Con el fin de garantizar la efectividad del trabajo humanitario y aliviar el 
sufrimiento de las víctimas:

•La información que reciba o produzca la Unidad no podrá ser trasladada a 
autoridades judiciales para ser usada con el fin de atribuir responsabilidades 
en procesos judiciales o para tener valor probatorio.

• Los funcionarios de la Unidad no estarán obligados a declarar en procesos 
judiciales y estarán exentos del deber de denuncia.

• La contribución con información a la Unidad podrá ser tenida en cuenta 
para recibir un tratamiento penal especial.
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La Unidad (UBPD) hoy cuenta con una directora escogida por el Comité 
de Escogencia de sobre la base de criterios de idoneidad y excelencia, 
actualmente está a cargo de Luz Marina Monzón. Según el acuerdo la 
directora puede recibir recomendaciones Comisión Nacional de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas, organizaciones de víctimas, el CICR y la Comisión 
Internacional sobre Personas Desaparecidas para la estructuración y 
funcionamiento de la UBPD.

La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común ha destacado un equipo 
nacional para acompañar el desarrollo de esta unidad en la búsqueda y 
localización de personas desaparecidas con ocasión al conflicto. 

Para mayores informes comunicarse al correo:
desaparecidosfarc@gmail.com 
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INSTITUCIONES 
NACIONALES DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO 

ELECTRÓNICO

Presidencia de la 
República

Departamento 
Administrativo de la 
Presidencia : Calle 7 
#6-54, Bogotá D.C

(571) 562 9300
Línea Nacional: 01 

8000 913666

Procuraduría General 
de la Nación

Carrera 5 #15-80, 
Bogotá D.C., Código 

Postal: 110321

Línea gratuita 
nacional: 

01 8000 940 808
Línea única reducida: 

142 
PBX: (571) 5878750

quejas@procuraduria.
gov.co

Registaduría Nacional 
del Estado Civil

Avenida Calle 26 
#51-50 - CAN, 

Bogotá D.C

Centro de Atención 
e Información al 

Ciudadano CAIC: 
Carrera 7 # 16-49, 
Edificio Córdoba, 

Bogotá D.C.

(571) 220 2880

Defensoría Del Pueblo
Carrera 9 # 16-21, 

Bogotá D.C.
Código Postal:

(571) 314 73 00

Oficina del Alto 
Comisionado Para La 

Paz

Casa de Nariño: 
Carrera 8 No.7-26

Conmutador (57 1) 
562 9300

Línea de quejas y 
reclamos: 01 8000 

913666
Jurisdicción Especial 

de Paz - JEP Carrera 7 #63-44 (571) 4846980 info@jep.gov.co

Agencia para la 
Reincorporación y la 
Normalización -ARN

Sede Central ARN: 
Carrera 9 # 11-66, 

Bogotá D.C

(571)5932211
Línea gratuita 

nacional (desde fijo): 
01 8000 911 516 y 
#516 para Claro y 

Movistar

FAX: 5932211. 
Opción 5

atencion@reincorpo-
racion.gov.co

Consejo Nacional de 
Reincorporación - 

CNR

Whatsapp
3222907128
3192524447

farc.cnr@tutanota.
com

cnr.farc@gmail.com
Economías Solidarias 

y del Común -
ECOMÚN

Carrera 10 # 26-21, 
Oficina 2908, Bogotá 

D.C
contacto@ecomun.co
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Oficina en Colombia 

del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas 
para los Derechos 

Humanos

Calle 113 # 7-45, 
torre B, Oficina 
1101, Edificio 

Teleport Business 
Park

(571) 6583300
 quejas@hchr.org.co

difusión@hchr.org.co

Dirección General del 
INPEC

Calle 26 No. 27-
48, Bogotá D.C. 

cerotoleranciaalaco

Línea Gratuita 
Nacional 

018000112483 

(571) 2347474

cerotoleranciaalaco-
rrupcion@inpec.gov.

co

Cruz Roja 
Colombiana

Avenida  Carrera 68 
# 68 B -31 Bogotá - 

Colombia
 

Línea de atención: 
4376300

Línea de emergencia: 
132

Fondo Nacional del 
Ahorro -FNA

Sede principal: 
Carrera. 65  #11 - 
83 Puente Aranda 

Bogotá D.C

Teléfono: 
(+571) 307 7070

Línea Gratuita: 
01 8000 52 7070

Ministerio de 
Vivienda y territorio 

de Colombia- 
Programa mi casa ya

Calle 18 # 7-59, 
Bogotá D.C

Línea principal de 
atención al usuario: 

(571) 4397230

Línea gratuita: 01 
8000 413664

Administradora de los 
recursos del sistema 

General de Seguridad 
Social en Salud - 

ADRES

Avenida Calle 26 
#69-76, Torre 1, piso 

17

(051) 4322760 

Línea gratuita 
Nacional: 01 8000 423 

737

La Nueva EPS Calle 16 Sur # 24-27 (051) 3077022 www.nuevaeps.com.
co

Unidad para las 
Víctimas

Calle 16 # 6-66, 
Edficio Avianca, 

piso 19

(051) 7965150

Corporación 
Solidaridad Jurídica

Calle 19 # 7-48, 
Oficina 1504, 

Edificio COVINOC, 
Bogotá D.C.

(571) 2867722 corporacionsolidari-
dadjuridica@gmail.

com

 FUCEPAZ Carrera 13 # 32-74.
Oficina 203 3136576954 fucepazcol@gmail.

com
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ANTIOQUIA

Sede regional ARN- 
Programa paz y 
reconciliación.

Coordinador: Paulo 
Andrés Serna Gómez

Carrera 64C # 72-
58, Tránsito Barrio 
Caribe, Medellín, 

Antioquia.
Código Postal: 

050034

(571) 5932211. Ext: 
16060, 16051, 16056, 
16062, 16058,16056, 
16052, 16053, 16054.

+4 4457859
+4 4457941

pauloserna@
reincorporacion.gov.

co

Defensoría del Pueblo 
Regional Antioquia

Defensor regional: 
Jaime Zapata

Carrera 49 # 
49-24, Edificio 

Bancomercio- pisos 3, 
4, 5 y 6, Medellín.

(57)(4) 5114381 antioquia@
defensoria.gov.co

Personería de 
Medellín

Sede principal la 
Alpujarra: Centro 
cultural plaza la 

libertad, Carrera 53A  
#42-101.

Unidad permanente 
para los Derechos 

Humanos: Carrera 52 
# 71-84, primer piso.

(57)(4) 3811847
(57)(4) 3849999

Info@
personeriamedellin.

gov.co

Procuraduría 
Regional Antioquia

Procurador: Ricardo 
Emilio Leiva Prieto

Carrera 56A #49A-30, 
Medellín (4) 604029

Regional.antioquia@
procuraduria.gov.co

rleiva@procuraduria.
gov.co

ARAUCA

Arauca.
Sede Arauca.

Coordinador: Tyrone 
Rodríguez Arciniegas.

Enlace: Aldemas 
Jaime Acevedo.

Calle 19 # 19-62, 
Barrio Cristo rey, 
Arauca, Arauca

Código Postal: 
810001

+57 316 529 5400
tyronerodriguez@

reincorporacion.gov.
co
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Defensoría del Pueblo 
Regional Arauca

Padre Deisson 
Ramiro Mariño 

Gómez

Calle 21 # 15-37, 
Barrio Cristo rey, 

Arauca
(57)(7) 8851177 arauca@defensoria.

gov.co

Procuraduría de 
Arauca

Calle 21 # 18 – 47, 
regional.arauca@

procuraduria.gov.co
(7) 8851922

ATLÁNTICO

Sede ARN- Atlántico

Coordinador: Laura 
Cecilia Orrego Garcia

Carrera 49 B #74-
83, Barrio América, 

Barranquilla

Código Postal: 
080020

5932211. Ext: 11400, 
11401, 11402,11403, 

11406
 Celular: (57) 316 

5295404

lauracorrego@
reincorporacion.gov.

co

Defensoría del 
pueblo, Regional 

Atlántico

Defensoría del 
pueblo, Regional 

Atlántico
(5) 3606357 atlantico@defensoria.

gov.co

Personería de 
Barranquilla

Calle 38 No. 45-01 
P-2

(5) 3721851
(5) 3721626
(5) 3721806

Procuraduría 
Regional de Atlántico 

Procuradora 
provincial 

Barranquilla: Iveth 
Castaño Duarte

Carrera 44 # 38 – 11, (5) 3405732
provincial.

barranquilla@
procuraduria.gov.co

BOLIVAR

Sede ARN- Bolívar

Coordinador: 
Álvaro Gonzáles 

Fortich

Carrera 19 #24A-
93, Barrio Manga, 

Callejón Santa Clara, 
Cartagena, Bolívar

Código: 130001

(571) 5932211- Ext: 
11450

(57)3174004416

alvarogonzalez@
reincorporacion.gov.

co

Defensoría del 
Pueblo, 

Regional Bolívar  

Callejón Santa Clara 
No. 24 - 28 Barrio de 
Manga (Cartagena)

(5) 6604003
Ext. 3128 bolivar@defensoria.

gov.co
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Personería de 
Cartagena

Centro Calle del 
Candilejo No. 33-35

(5) 6642231
(5) 6645000
(5) 6642227
(5) 6604300

info@
personeriacartagena.

gov.co

Procuraduría 
Regional de Bolívar

Centro Calle de la 
Chichería # 38-68 (5) 5878750 regional.bolivar@

procuraduria.gov.co

BOYACÁ

Sede ARN- 
Cundinamarca-

Boyacá- Sede Soacha

Coordinadora: 
Eunice Esquivia

Calle 18 #8-25, Barrio 
Lincoln, Soacha

Código Postal: 
111221

euniceesquivia@
reincorporacion.gov.

co

Defensoría del 
Pueblo, Regional de 

Boyacá

Calle 21 #10-70, 
Antiguo Inurbe, Tuja

(57)(8) 7443333
7425779 boyaca@defensoria.

gov.co

Personería de Boyacá
Edificio Municipal 
Piso 3. Oficina 314, 

Tunja, Bogotá
(8) 7434191

personeriatunja@
personeriadetunja.

gov.co

Procuraduría 
Provincial de Boyacá

Carrera  10 # 21-15 
Piso 3 Edificio Camol

(57 8) 7 40 55 55 Ext 
81117 - 81106 - 81116

provincial.tunja@
procuraduria.gov.co

CALDAS

Sede ARN- Eje 
Cafetero

Coordinador: Carlos 
Ariel Soto Rangel

Carrera 11Bis #1B-
74, Barrio Popular 

Modelo, Pereira 
(Risaralda)

Código Postal: 
660003

(571) 5932211.
 Ext 12050, 12055, 

12058

carlossoto@
reincorporacion.gov.

co

Defensoría del Pueblo 
Regional Caldas

Carrera 21 #20-58 
piso6,  Edificio BBVA, 

Manizales

(576) 8848983
(576) 8807230 caldas@defensoria.

gov.co

Personería de Caldas
Carrera 22 # 18-21 
Torrea A Local 41, 
Manizales, Caldas

(6) 8720707 contacto@personeria-
demanizales.gov.co
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CAQUETÁ

Sede ARN- Caquetá

Coordinador: Hugo 
Alejandro Rincón

Carrera 9B #6-51, 
Barrio Las avenidas 
Florencia, Caquetá 

Código Postal: 
180002

(571) 5932211 –Ext 
14050, 14055

hugorincon@
reincorporacion.gov.

co

Defensoría del Pueblo 
Regional Caquetá

Carrera 7 # 7-08, 
Florencia (578) 4357793 caqueta@defensoria.

gov.co

Personería de 
Caquetá

Carrera 12, Calle 15, 
Esquina –Piso 5 (8) 4358115

www.florencia-caque-
ta.gov.co/Personeria.

shtml

CAUCA

Sede ARN- Cauca 
(Punto de Atención)

Coordinadora: 
Ángela María Medina 

Sánchez

Calle 5 # 2-40, Barrio

Calle 5 N° 2-40
Barrio La Ermita
Popayán (Cauca)

Código Postal: 
190002

angelamedina@rein-
corporacion.gov.co

Defensoría del Pueblo 
Regional Cauca

Carrera 7 # 7-08, 
Florencia (578) 4357793 caqueta@defensoria.

gov.co

Personería de Cauca Carrera 12, Calle 15, 
Esquina –Piso 5 (8) 4358115

www.florencia-caque-
ta.gov.co/Personeria.

shtml
Procuraduría  

Provincial de Cauca Carrera 9 # 9 - 65 (8) 4358213 regional.caqueta@
procuraduria.gov.co

CESAR

Sede ARN- Cesar 
-Guajira

Coordinadora: 
Angélica Patricia 

Agámez

Calle 14 #15-43, 
Barrio Alfonso López, 

Valledupar

Código Postal: 20000

(571) 5932211. Ext: 
11300, 11306, 11304, 

11302

316 5295417

angelicaagamez@re-
incorporacion.gov.co

Defensoría del Pueblo 
Regional Cesar

Calle 13 BIS #15-76, 
Barrio Alfonso López, 

Valledupar
(575) 5802357 cesar@defensoria.

gov.co
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Procuraduría  
Provincial de Cesar Calle 16 #9-30 (5) 5748600 regional.cesar@

procuraduria.gov.co

HUILA
Sede ARN- Huila

Coordinador: 
Eduardo Anibal 

Londoño Rodríguez 

Calle 18 #6-19, Barrio 
Quirinal, Neiva, Huila

Código Postal: 
410010

5932211 – Ext: 11859, 
11856

Celular: 317 4004398

eduardolondono@
reincorporacion.gov.

co

Defensoría del Pueblo 
Regional Huila

Calle 13 # 5-112/120, 
Neiva (8) 8710402 huila@defensoria.

gov.co

Personería Municipal 
de Neiva

CALLE 8 NO. 12-22 
NEIVA-HUILA. 8715000 - 8721349

CONTACTENOS@
PERSONERIANEI-

VA.GOV.CO
Procuraduría  

Provincial de Huila Calle # 13-77 (8) 8712834 regional.huila@pro-
curaduria.gov.co

NORTE DE SANTANDER

Sede ARN Norte de 
Santander y Arauca.

Coordinador: Tyrone 
Rodríguez Arciniegas

Av. 2 #17-26, Barrio 
La playa, Cúcuta, 

Norte de Santander

Código Postal: 
540006

+57 593 2211 – Ext 
11750

tyronerodriguez@
reincorporacion.gov.

co

Defensoría del 
Pueblo de Norte de 

Santander

Calle 16 #3-03/07, 
Barrio La playa, 

Cúcuta

(7)5833055
(7)5731789 nortedesantander@

defensoria.gov.co

Personería Municipal
Calle 11 # 5-49 

Palacio Municipal 2º 
piso Oficina 202

Procuraduría  
Municipal de San José 

de Cúcuta

Avenida 4 #10-46, 
Piso CC Plaza, 

Cúcuta
(7) 5829400

regional.
nortedesantander@
procuraduria.gov.co

SANTANDER

Sede ARN - 
Santander

Coordinador: Luis 
Ronald Garcia Vargas

Calle 63 #30-61, 
Barrio Conucos, 
Bucaramanga, 

Santander

Código postal: 
680003

(571) 5932211 Ext 
11700

57 317 402 1277

Defensoría del Pueblo 
de Santander

Carrera 22 #28-07, 
Barrio Alarcón

(7)  6454444
(7) 6347222

santander@
defensoria.gov.co
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Personería de 
Bucaramanga

Carrera. 11 # 34 
- 16 Piso 4 Fase 

2  - Bucaramanga, 
Santander, Colombia

Código Postal 
6800011

(57) (7) 642 00 29 
Ext. 116

notificacionesjudicia-
les@personeriabuca-

ramanga.gov.co

Procuraduría  
Regional Santander Calle 37 #12-08 (7) 6421010 regional.santander@

procuraduria.gov.co

TOLIMA

Sede ARN- IBAGUÉ

Coordinadora: Julia-
na Andrea Hernández

Carrera 4D #33-35, 
Barrio Cádiz, Ibagué, 

Tolima

Código Postal: 
950001

(571) 5932211- Ext 
11800

57 317 638 4302

julianahernandez@
reincorporacion.gov.

co

Defensoría del Pueblo Calle 20 #7-48, 
Ibagué (8) 2615028 tolima@defensoria.

gov.co

Personería Municipal 
de Ibagué

Calle 9 # 2-59, oficina 
116, Ibagué

57(8) 2612536
Cel: 3103250867 despacho@persone-

riadeibague.gov.co 

Procuraduría  
Municipal de Ibagué

Carrera 2 #11-89, 
Piso 2

provincial.ibague@
procuraduria.gov.co

VALLE DEL CAUCA

Sede ARN- Valle del 
Cauca

Coordinadora: María 
Isabel Barón

Carrera 41 #5ª-48, 
Barrio Tequendama, 

Cali
Código Postal: 

760042
Punto de atención La 

Casona
Carrera 27 #103-71, 
Barrio La Casona, 
Aguablanca, Cali

(571}9 5932211 – Ext 
12000

Celular: 317 4004409

mariabaron@reincor-
poracion.gov.co

Defensoría del Pueblo 
Cali

Carrera 3 #9-43/63, 
centro, Cali (2) 6615333 valle@defensoria.

gov.co

Personería Municipal 
de Santiago de Cali

CAM, Torre Alcaldía 
Piso 13, Cali (2) 6617999 secretariadespacho@

personeriacali.gov.co

Procuraduría  
Regional de Cali Carrera 9 # 8 - 56 (2) 3908383 provincial.cali@pro-

curaduria.gov.co






