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Fondo Colombia en 
Paz

Fondo Colombia Sostenible

Llegan los aportes del BID, 
Suecia, Noruega y Suiza, 

DNP, MinHacienda. 
MinAmbiente

Ingresos:

200 millones del BID

100 millones préstamo

Fondo Multidonante

Llegan recursos de las 
Naciones Unidas (11 países 

aportantes)

Ingresos: La totalidad de 
los ingresos ha sido 

invertido para financiar la 
JEP

Aporte: 83,5 millones

Gastos: 65,4 millones

Fondo Unión Europea

Países miembros de la 
Unión Europea

Aportes: 86,3 millones

Gastos: 81,4 millones

Fondo Banco Mundial

Banco Mundial y Suecia

Aportes: 6,5 millones

Gastos: 6,5 millones

Recursos del PGN

Entidades del Gobierno

Aportes: 853,226 millones

Gastos: 743,948 millones
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Fondo Colombia en 
Paz
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• Es el fondo principal para el
posconflicto que se divide en cinco
grandes fondos para ejecutar los
proyectos del Acuerdo.

• Está adscrito a la Alta Consejería del
Posconflicto, cuyo director es el Alto
Comisionado para el Posconflicto
Rafael Pardo.

• No tienen control sobre las
convocatorias y selección de
contratistas, pero si pueden hacer una
revisión del candidato seleccionado.

Recursos del PGN
Fondo Banco 

Mundial
Fondo Unión 

Europea
Fondo 

Multidonante

• Cada uno de estos cuatro fondos tiene sus propios proyectos, estructuras
de administración y gobernanza. El gobierno tiene voz pero no voto.

Recursos del PGN

• Se nutre del PGN y es administrado por la directora del FCP (hasta hace poco Gloria Ospina)
y es el fondo encargado de financiar los proyectos de las agencias creadas por el Estado:
Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), Programas de Desarrollo con Enfoque
Territorial (PDTS), Agencia Nacional de Tierras (ANT) entre otras.

• El dinero se desembolsa en la medida que los soliciten las agencias.

Fondo Colombia 
Sostenible

• 200 millones de dólares del BID
• 100 millones de dólares de un empréstito sobre el cual no hay plan de líneas de

proyectos.
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Carta de la Fiscalía 
La Fiscalía inició investigaciones sobre el uso de los recursos del FCP y determinó:
1. No se habría seguido los principios de la contratación.
2. Puso en conocimiento una supuesta red de intermediario.
3. Falta de transparencia.
4. Direccionamiento de interventorías.

1. La red tiene acceso a información privilegiada para condicionar
contratos.

2. Tiene la capacidad para direccionar auditorías y con ello evitar
controles.

• El Fiscal también reafirmó la opacidad en los procesos de selección relacionados con los
proyectos de inversión.

• Denunció que las convocatorias cuentan con plazos muy cortos (2 semanas) en relación
con todos los componentes que se exigen, lo cual no garantiza un proceso transparente y
facilita la exigencia de coimas.

• La Fiscalía señaló la tenencia de pruebas sobre una red de intermediarios en los
proyectos, donde a cambio de coimas y haciendo uso de información privilegiada
adjudicaban contratos a empresarios. Las comisiones eran de entre 15% y el 20%.



Preocupaciones por
la gestión Fondo
Colombia en Paz

A principios de abril Los
gobiernos de Noruega,
Suecia y Suiza enviaron una
carta al gobierno nacional
para pedir mayor claridad
sobre la gestión de los
recursos.

Afirmaron que hay una lenta
ejecución de los proyectos
productivos del posconflicto.

1

Expresaron inquietudes en
cuanto a la selección de los
proyectos productivos en zonas
donde no hubo unanimidad por
parte de los miembros del
consejo directivo del Fondo.

2

Mostraron preocupación por
la aceptación del Gobierno en
donde se pronunciaron sobre
la ejecución del Fondo
Colombia Sostenible al día de
8/ abril es de 0%.

3

Sumado a la inesperada salida
de Marcela Huertas quien
tenia a su cargo más de 200
millones de dólares como
excoordinadora del FCS

4
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Pidieron interventoría del
Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) para aclarar
el funcionamiento y ejecución
de los recursos.

5



Irregularidades

1. Persiste el incumplimiento con los compromisos adquiridos con las poblaciones indígenas en Cauca y Nariño.
2. Persiste incumplimiento en los compromisos con las víctimas.
3. Fondo Colombia sostenible actualmente tiene 100 millones de dólares de un empréstito sobre el cual no hay plan

de líneas de proyectos.
4. Denuncia de Judicial Watch De acuerdo con el informe, millones de dólares destinados para la ayuda al proceso de

paz terminaron en “propaganda” política y en la financiación de portales colombianos. “Fundacion Ideas para la
Paz; La Silla Vacia; DeJusticia; Corporación Nuevo Arco Iris; Paz y Reconciliación; Global Drug Policy Program y el
portal Las Dos Orillas.

5. Tampoco se han desarrollado las auditorías a la ejecución de los recursos para paz.
6. Denuncias por la inoperancia del SIIPO
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Irregularidades con el Sistema Integrado de Información para el 
Posconflicto (SIIPO)

REPRESENTANTE A LA CÁMARA

1. Tenía como objetivo hacerle seguimiento y control a las políticas del posconflicto y para garantizar la publicación de
todos los procesos e iniciativas a financiar a través del Fondo.

2. Destinaron 1340 millones para desarrollar el SIIPO por medio de la firma SYNERSIS S.A.S donde el coordinador era Iván
Fernando Cifuentes compañero sentimental de Gloria Ospina.

3. El costo del SIIPO hubiese podido ahorrarse si se implementaba SIIF o Sistema Integrado de Información Financiera,
que cumplía con las mismas funciones de control y vigilancia que el SIIPO.

4. Organización Internacional para las Migraciones, quien contrató directamente a SYNERSIS, firmó cuatro otrosíes
adicionales permitiéndoles dilatar el plazo de entrega hasta el 30 de enero de 2018.

5. El decreto del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO) ya está reglamentado, pero la plataforma
aún no se ha desarrollado. Debía estar operando en enero del 2018.
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Funcionarios que han salido de los FCP



Funcionarios
que han salido
de los FCP

Gloria Ospina

• Exdirectora del FCP apartada del cargo por el presidente Santos, por medio de su vicepresidente. Tenia a su
cargo cuatro fondos de cooperación internacional recursos cercanos a 350 millones de dólares, más los
recursos del PGN.

• La pareja sentimental de la señora Ospina, Iván Cifuentes fue contratado para asesorar la puesta en marcha
del Sistema Integral de Información del Posconflicto, con recursos del Fondo. Estos contratos fueron:

• Ospina llevaba años trabajando con el Alto Consejero del Posconflicto Rafel Pardo, se sabe que era su mano
derecha. Fue secretaria general en Ministerio de Trabajo cuando Rafael Pardo era ministro y también estuvo
vinculada a la campaña presidencia de Pardo por el partido Liberal desde el 2009.
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• Para el 8 de abril de 2018 la señora Ospina admitió que no hay un solo proyecto productivo funcionando

• Trabajó como contratista de la Organización Internacional de las Migraciones, la misma organización asociada
a la ONU que un año después contrató Iván Cifuentes.

• Fue la primera relevada de su cargo cuando todo este escándalo aparece



Funcionarios que han
salido de los FCP

Marcela Huertas

• Los embajadores de Noruega, Suecia y Suiza en Colombia le pidieron al Ministerio de Hacienda
explicar por qué no se renovó el contrato a la funcionaria Marcela Huertas, cabeza de la Unidad
Técnica Consultiva del Fondo Colombia Sostenible

• Se despide tiempo después de haber sostenido una reunión en febrero con el gobierno en la cual la
señora Huertas había alertado al gobierno sobre la inoperancia del fondo Colombia en Paz y de la
señora Gloria Ospina quien era en ese entonces directora. Reunión que confirmo el viceministro
Andrés Ospina en una entrevista con la W.

• La decisión fue ejecutada por instrucciones del señor Rafel Pardo con el respaldo del presidente
Santos. Quienes se han acostumbrado a retirar de sus cargos a quienes muestran a la luz publica la
inoperancia de su administración o casos serios de corrupción, tal como pasó con María Andrea
Nieto al denunciar al secretario privado de presidencia Alfonso Prada.
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• Denunció la inoperancia del FCP lo cual la convirtió en una funcionaria incomoda para la red
de intermediarios que se estaba formando para adjudicar contratos.

• Su despido también se debió a la propuesta de independizar al FCP y dárselo a FONADE,
FINDETER o La Financiera de Desarrollo Nacional, por ser órganos con capacidad de
ejecución, estructura técnica y financiera.



Funcionarios que han
salido de los FCP

Néstor Raúl Correa

• Renunció como secretario ejecutivo de la JEP, luego de que la Contraloría le solicitara
explicación de 4.7 millones.

• Bajo su administración surgió la polémica por el parque automotor por un contrato que según
el realizó el FCP para el arrendamiento durante 5 meses de 38 vehículos.

• La Contraloría General pidió que se entregue una relación de los recursos recibidos para la
JEP, los cuales corresponden a 36,752 millones de pesos (03/04/2018)

• Respondió que Gloria Ospina, cabeza del Fondo Colombia en Paz, es quien debe responder.

• Correa dejo a la JEP con 1,800 contratos que incluyen 195 contratos de personal y la
adquisición de bienes y servicios.

• Después de estos contratos las oficinas de los magistrados
no estaban listas.

• Los funcionarios han tenido que llevar sus computadores.
• La Unidad de Investigación y Acusación vacías.
• Se le acusa de otorgar sueldos de primer nivel a sus asesores
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• Correa también acuso a 9 magistrados de modificar las funciones del Secretario Ejecutivo. Esa
modificación contenía una adición de 10 asesores para cada magistrado y 386 cargos de libre
nombramiento y remoción. Los magistrados de esta forma quedaron con funciones propias
de un jefe de personal.
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¿Quién esta a cargo de la paz? 



¿Quién esta a cargo
de la paz?

Rafael Pardo
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• Bajo su mandato en la alta consejería para el posconflicto Colombia está en el ojo del huracán.
Los recursos, propios y extranjeros, destinados al cumplimiento de los acuerdos de paz, están
siendo feriados y mal gastados en un entramado de corrupción y burocracia.

• Por decisión de Rafael Pardo el 2 de marzo no se le renueva el contrato a Marcela Huertas, sin 
consultarle a los embajadores de Suecia, Noruega y Suiza los cuales hacen parte del Consejo 
Directivo del Fondo. Una decisión unilateral del señor Rafael Pardo. Al día de hoy se desconocen 
los motivos de dicho despido. 

• Las razones que expuso fueron el interés de la señora Huertas para contratar de forma directa,
lo que técnicamente es imposible por tratarse de recursos de orden de cooperación
internacional.



REPRESENTANTE A LA CÁMARA

• Dentro de los 15 sospechosos se encuentra Marlon Marín, sobrino de Iván
Márquez, quien cobraría entre 20% y 30% del valor total del contrato para
garantizarle la adjudicación a contratistas.

• En los Audios de la DEA se revela cómo Marín estaba feriando los contratos de
proyectos productivos para el posconflicto, a cambio de porcentajes de entre
un 20% y 30% por ciento; un solo contrato le podría dejar hasta $2.000
millones, según se revela una de sus conversaciones.

• Para el año del 2015, la Contraloría Regional del Huila lo sancionó por el
incumplimiento de un contrato y el hurto de un Video Beam, un televisor y
computador del Colegio El Recreo, ubicado en Huila, y lo condenó a pagar
$7.630.000.

• De la información que Marín le ha dado a la DEA se conoce que dio nombres de
varios alcaldes de Boyacá, la Costa Caribe, Cundinamarca, Antioquia y Valle
del Cauca, así como de contratistas sobre la red que buscaba información
privilegiada para quedarse con contratos relacionados con el posconflicto.

1. La red tiene acceso a información privilegiada para condicionar
contratos.

2. Tiene la capacidad para direccionar auditorías y con ello evitar
controles.

Marlon Marín

¿Quién esta a cargo
de la paz?



¿Qué futuro le espera a la paz?

Wendy Arenas

• Asesora de medio ambiente quien figura como ordenador del gasto, aún no ha tenido los proyectos
estructurados lo cual ha demorado la ejecución.

• Esta versión coincidía con la acusación del fiscal Néstor Humberto Martínez, que dentro del FCP existía
una red de intermediarios para favorecer ciertos empresarios y contratistas. Hecho que también fue
denunciado por Marcela Huertas.

✓ Lo más probable es que sea la que reemplace a Marcela Huertas.
✓ Pero estaría impedida para preparar y evaluar convocatorias relacionadas con su campo, toda vez que su 

esposo Martin Von Hildenbrand es la persona que se encuentra al frente de la Fundación Gaia, que 
podría participar y beneficiarse de algunas de las convocatorias

✓ Es fundadora de la firma consultora en asuntos medioambientales Alisos, que también podría verse 
beneficiada por los proyectos que surjan del Fondo.
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Efectos de la pésima
ejecución.
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• La misión de Verificación de la ONU afirmó que el 55% de los 8000 ex guerrilleros de las FARC habían abandonado las
Zonas Veredales por la “Ausencia de oportunidades económicas”.

• La Fundación Ideas para la Paz emite un informe en el cual afirma que en el último año han aumentado en un 600%
las acciones de los disidentes de las FARC. Para el primer trimestre del 2017 se registraron 8 acciones armadas,
mientras que para el mismo periodo de 2018 se han presentado 56 acciones delictivas.

• Proyecto de sustitución de cultivos:
• Actualmente no hay ni una sola hectárea sustituida y todo el presupuesto que se ha asignado, más las familias

que han firmado el compromiso de sustitución, no han visto ningún programa en marcha.
• No hay ningún plan para articular la sustitución de cultivos con la erradicación forzosa.

• JEP
• No tiene una estructura administrativa y de personal definida
• Se creó un red de magistrados que burocratizaron la JEP
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La chequera de la paz por la que 
nadie responde: Conclusiones 

• La plata de la paz se ha ido en:
• Camionetas
• Oficinas
• Paginas de internet (que no

están disponibles)
• Sistemas de información (que

tampoco existe) solo el SIIPO
• Y sueldos millonarios

• Conclusión
• El gobierno y sus altas consejerías no han podido responder por la

ineficiencia en los manejos de los dineros para el posconflicto.
• La alta consejería es un fortín burocrático para le señor Rafael

Pardo y para ciertos sectores del partido liberal.

• ¿por qué no se han tomado sanciones
de orden administrativo ante las
irregularidades?

• ¿El despido de Gloria Ospina responde a
ocultar irregularidades en la adjudicación
de contratos o al ineficiente estado de los
proyectos de la paz?

• Si Marcela Huertas llevaba a
cabo una buena labor como
coordinadora del FCP su
despido responde a ocultar más
escándalos.



Acciones de Noruega,
Suecia y Suiza
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Proceso de 
planeación 
contractual

2017 – Primer trimestre 2018



La JEP ha tenido cuatro 
períodos de financiación y 

contratación

1. Cooperación Internacional con 
recursos de Canadá

2. Fondo Fiduciario Multidonante de la
ONU (MPTF por sus siglas en inglés)

3. Fondo Colombia en Paz (rama
ejecutiva)

4. JEP (con autonomía presupuestal)





1. Cooperación Internacional con recursos de Canadá (primeros 
dos meses de 2017) - 250.000 dólares canadienses

Cómo se contrata

- Recursos provenientes de Canadá y administrados por OIM.

- Secretaría Ejecutiva presenta necesidades de contratación mediante derecho de 
petición y OIM desarrolla el proceso contractual según sus estándares 
internacionales y auditorías internas, en forma autónoma.

Qué se contrató

- Primer equipo de trabajo de la Secretaría: 20 profesionales (abogados, ingenieros 
de sistemas e industriales y administradores públicos).

- 3 consultorías en planeación estratégica, presupuesto y enfoque de género. Entre
ellos, de la Universidad de los Andes para la definición preliminar de la
caracterización estratégica, procesos misionales, diseño organizacional, misión,
visión, etc.



2. Fondo Fiduciario Multidonante – MPTF (marzo 2017 – junio 
2018) – $4.7 US donados por 7 países

Cómo se contrata

- El proyecto fue una iniciativa de la ONU, proyecto llamado “Apoyo a la
Jurisdicción Especial para la Paz, a través de la puesta en marcha de su
Secretaría Ejecutiva”.

- Los fondos del proyecto fueron trasladados a dos entidades implementadoras:
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización
Internacional de Migraciones (OIM), quienes cumplen sus funciones de acuerdo
con las políticas y manuales de contratación del Sistema de las Naciones Unidas.

- En este proyecto la Secretaría era la beneficiaria, no la ejecutora o
administradora de los recursos.

- En ese sentido, la Secretaría Ejecutiva presenta necesidades de contratación a
través de derechos de petición a OIM y PNUD, quienes desarrollan el proceso
contractual según sus estándares internacionales y auditorías internas, en forma
autónoma: convocatoria, selección, firma, pago y supervisión es autónoma y
exclusiva de estas entidades, de manera que la Secretaría no interviene en estos
procesos.



2. Fondo Fiduciario Multidonante – MPTF (marzo 2017 – junio 
2018) – $4.7 US donados por 7 países

Cómo se contrata

- Por ejemplo, en varios cargos la Secretaría Ejecutiva solicitaba una
contratación con base en unos términos de referencia y el PNUD, en su
autonomía, modificaba los TR y abría luego una convocatoria sobre la nueva
versión de dichos términos. En otros casos la declaraba desierta.

Qué se ha contratado 

a) Consultores: 20 en el primer semestre y 53 más en el segundo, en Bogotá, y unos
enlaces en algunos territorios afectados por el conflicto. Este personal, que hoy
sigue, fue seleccionado por PNUD no por la Secretaría Ejecutiva, con base en sus
reglas de juego: convocatoria, examen escrito y entrevista (100 días).



b) Implementación de la Ley 1820 de 2016: 5.604 actas suscritas.
- Visita a 74 centros penitenciarios y carcelarios y 10 centros de reclusión militar
- Suscripción de 3.585 actas de compromiso con integrantes de las FARC y 215 de

reincorporación política y social.
- Suscripción de 1.777 actas de compromiso de Fuerza Pública y más de 1.200

conceptos jurídicos de fondo, que permitieron dar libertad a los militares.
- Suscripción de 23 actas de compromiso de Agentes de Estado
- Suscripción de 4 actas por protesta social.
- Ventanilla única y respuesta de acciones constitucionales: más de 20.000 peticiones,

cero papel con 100% de resultados, más de 100 al día, uno cada cinco minutos.

c) Arrendamiento de las dos sedes iniciales
- Av. 82 No. 10 – 62 (enero a abril de 2017) PNUD
- Calle 77 No. 11 – 19 piso 5 (mayo a diciembre 2017)

d) Consultorías Tecnologías de la Información
- Sobre la integración de bases de datos sobre graves violaciones a los derechos

humanos.
- En materia de tecnología y gestión de información para estructurar, buscar,

recuperar y utilizar información de violaciones graves de derechos en el marco del
conflicto.



Qué se ha contratado (continuación)

e) Preparación del informe con destino a las Salas de la JEP.

f) Sistema de Gestión Documental electrónico para darle agilidad, eficiencia y
transparencia a la operación de la JEP: cero papel.

g) Consultoría con la firma Remolina Estrada para realizar un estudio técnico sobre los
procedimientos, la estructura interna de la entidad, la distribución de cargas y funciones
laborales, entre otros asuntos requeridos para puesta en marcha de la jurisdicción dentro de la
estructura del Estado.

h) Finalmente, se contó con recursos adicionales por $100.000 libras provenientes del Reino
Unido ejecutados entre los meses de noviembre de 2017 y marzo de 2018 por OIM, en talleres
con mujeres víctimas del conflicto sobre su participación en la JEP.



3. Fondo Colombia en Paz (FCP) de la rama ejecutiva -
$44.517.277,152 COP del presupuesto Nacional

Cómo se contrata

- El patrimonio autónomo FCP del gobierno nacional tiene una subcuenta con 
recursos remitidos directamente por el Ministerio de Hacienda para la puesta en 
marcha de la JEP, o sea con recursos públicos que no pasan por la JEP. 

- El artículo 3 del Decreto 1592 de 2017 así lo establece.

- La Secretaría Ejecutiva identifica necesidades y elabora estudios que le entrega al
Fondo, el cual los ajusta autónomamente según sus exigencias y procedimientos
para celebrar contratos.

- Después el FCP publica las invitaciones públicas para contratar, selecciona al
contratista y celebra el contrato respectivo, lo supervisa y paga. Todo ello, de
forma autónoma.



Qué se ha contratado o está en proceso de contratación

Objeto Estado actual 

INFRAESTRUCTURA TEMPORAL: 

INTERNET TELEFONÍA  Y TV

Invitación publicada para adjudicar el 

23/04/2018

INFRAESTRUCTURA TEMPORAL: 

TELEFONÍA CELULAR

Invitación publicada para adjudicar el 

20/04/2018

ALQUILER DE IMPRESORAS E 

INSUMOS

Invitación publicada para adjudicar 

inicialmente 

BASES DE DATOS JURÍDICAS

Pliegos de condiciones presentados al fondo el 

07/03/2018. Fue devuelto con observaciones, 

se encuentra en ajuste

ALQUILER DE PCS TEMPORAL 
Invitación publicada para adjudicar el 

06/04/2018

Procesos contractuales a cargo del Fondo Colombia en Paz LICENCIAS DE CORREO ELECTRÓNICO 

OFFICE 365

Pliegos de condiciones presentados al fondo el 

13/03/2018 para revisión y publicación

ARRENDAMIENTO INMUEBLE JEP En ejecución 

COMPRA DE PÓLIZAS En ejecución 

ADECUACIONES MENORES EN PISOS 

4, 5 Y 6
En ejecución 

GASTOS OPERATIVOS (OPERACIÓN 

LOGÍSTICA)

Pliegos de condiciones presentados al fondo el 

14/03/2018 para revisión y publicación

SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA Invitación publicada para adjudicar 

ALQUILER DE VEHÍCULOS En ejecución 

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS SE-JEP
En ejecución 

CONTRATOS PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS ABOGADOS DEFENSA DE 

VÍCTIMAS Y PROCESADOS

Contratos a suscribir  en Junio 



4. Recursos de la Nación – Presupuesto propio de la JEP
(vigencia a partir de enero de 2018)

Cómo se contrata

- Recursos de la Nación administrados autónomamente por la Secretaría Ejecutiva

- Resolución 018 del 5 de enero de 2018. Ministerio de Hacienda y Crédito Público distribuye a la
jurisdicción un monto inicial de $74.000 millones($59.340 millones para gastos de personal y
$14.660 para gastos generales).

- Las contrataciones para los gastos generales se han realizado todas hasta la fecha a través de
acuerdos marco de precios en la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente; y más adelante se
va a poder empezar a contratar a partir de las reglas establecidas en el manual de contratación
aprobado por el Órgano de Gobierno de la JEP el pasado 27 de marzo de 2018.

- Los recursos propios de la JEP se han gastado en personal y gastos de funcionamiento.

- Personal. Los salarios y prestaciones sociales. Para un total de 195 personas y ejecución de
$6.236 millones. De esas 195 personas, solo 4 son de la Secretaría Ejecutiva.

- Funcionamiento: servicio de aseo y cafetería, servicios públicos, papelería e implementos de
escritorio (70), tiquetes aéreos (100). Ejecutados en total $366 millones.



Entidad Año 2017 Año 2018

JEP pagado al 31 de marzo de 2018 $150,079,299 $6,704,294,067

Fondo Colombia en Paz al 31 de marzo de 
2018

$399,276,571 $19,981,128,427

PNUD al 28 de febrero de 2018 $7,365,210,107 $2,074,466,763

OIM al 28 de febrero de 2018 $2,066,327,496 $725,463,587

Total ejecutado $9,980,893,473 $29,485,352,844

Total ejecutado JEP 2017 – marzo 2018
Diferentes fuentes de financiación
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Entidades y roles

Comité de Seguimiento,  
Impulso y Verificación de 

los Acuerdos - CSIVI

Gabinete de 
Posconflicto

Alta Consejería 
para el 

Posconflicto

Fondo Colombia 
en Paz

Oficina del Alto 
Comisionado de 

Paz

FondoPaz

Decisión

Articulación

Ejecución

Entidades del 
Gobierno 
Nacional



Presidencia

Vicepresidencia 

Seguimiento
implementación de los

acuerdos

Seguridad ciudadana

Política antidrogas

Derechos Humanos

Alta Consejería para 
el Posconflicto

Posconflicto

Desminado

Sector Privado

Sustitución de Cultivos

Oficina del Alto 
Comisionado para 

la Paz

Temática

Pedagogía



Otros sectores

Agricultura

Agencia de Desarrollo
Rural

Agencia Nacional de 
Tierras

Agencia de Renovación del 
Territorio* (Presidencia)

Rama Judicial

Fiscalía

Unidad de 
desmantelamiento

Jurisdicción Agrícola

Jurisdicción 
Especial

JEP

Comisión de la verdad

Unidad de Personas 
Desaparecidas



Instancias de coordinación temáticas

Reincorporación

Gabinete de Reincorporación

Consejo Nacional de 
Reincorporación

Consejos Territoriales de 
Reincorporación

Sustitución de 
Cultivos

Gabinete de Posconflicto

Consejo Nacional de 
Estupefacientes

Puesto de Mando Unificado

Comandos Estratégicos
Operacionales

CSIVI - Sustitución



Línea de tiempo implementación de Acuerdo de Paz - Ejemplos-

Año 1

• Formulación de PDET 

• Telemedicina para zonas 

apartadas

• Asignaciones únicas de 

normalización

• Inicio del Programa 

Nacional de Sustitución de 

Cultivos

• Inicio JEP

• Mecanismo de verificación 

internacional

… …

• Atención Integral a la 

Primera Infancia en zona 

rural

• Espacios en canales 

institucionales y regionales

• Financiación para 

campañas del nuevo partido 

político 

• Sustitución de Cultivos

• JEP

• Red Vial terciaria

• Cupos en educación 

técnica, tecnológica, y 

superior, habilitados en 

zonas rurales

• Mecanismos para 

facilitar el acceso a 

puestos de votación

• Programas colectivos 

de Retorno con 

enfoque territorial y de 

género

• JEP

• Concursos para 

docentes

• Seguros de cosecha 

• Política para el 

fortalecimiento de la 

Planeación 

Democrática y 

Participativa

• JEP

• Finalización de 

formalización de Has. 

para pequeña y 

mediana propiedad 

rural 

• Proceso electoral con 

automatización 

implementada

• Finalización 

financiamiento especial 

partido político

• Finalización JEP

• Erradicación de la 

pobreza extrema en el 

ámbito rural 

• Erradicación 

analfabetismo rural

• Cobertura universal de 

atención integral para 

niños y niñas en 

primera infancia en 

zonas rurales

• Sujetos de reparación 

colectiva con Plan 

implementado

JEP 

Formulación 

PDETS

Sustitución de cultivos 

10 años

2 años

4 años

Año 2 Año 3 Año 15Año 10Año 4



Fuentes de financiación del posconflicto a 15 años

Fuente Valor* %/ total

1. Presupuesto General de la Nación 46,7 36%

2. Sistema General de Participaciones 37,8 29,2%

3. Sistema General de Regalías 19,7 15,2%

4. Entidades Territoriales - Recursos propios 5,5 4,3%

5. Cooperación internacional 11,6 8,9%

6. Inversión privada 8,3 6,4%

Total 129,5 100%

* Cifras en billones 

Fuente: MHCP, Marco Fiscal de Mediano Plazo 2017



Fondos para el Posconflicto – Gobierno Nacional 

Fondo de Programas 
Especiales para la Paz -

FONDOPAZ

•1. Proceso de negociación

•2. Fases iniciales de la 
implementación – Zonas 
Veredales de Normalización 
y Transición

Fondo Colombia en Paz

•Mecanismo de administración, 
articulación y ejecución de 
recursos para la 
implementación del Acuerdo

Articula la cooperación
internacional y la participación
y aportes privados y públicos
que se reciben a través de 
diferentes fuentes. 

Duración: 10 años





Fuentes: (1) APC Cíclope, (2) FCP- PGN, aportes privados y otros recursos públicos.
Cifras en millones 

Fondo 

Colombia 

Sostenible

Fondo 

Multidonante

(ONU)

Fondo de la 

Unión 

Europea

Fondo del 

Banco 

Mundial

Fondo 

Colombia 

en Paz

% Recursos contratados

USD$ 38,5 US$ 82,7 EUR$ 86,4 US $7,1 $ 884.471

USD$ 0 US$ 67,2 EUR$ 31,5 US $5,8 $736.334

DESEMBOLSOS

CONTRATADO

Balance por Fondos

USD$ 0 US$ 54,3 EUR$ 12 US $2,5 $ 350.580

PAGADO

USD$ 211 US$ 85,5 EUR$ 95 US $7,1

COMPROMISOS DE APORTES

83%0% 81% 36% 82%



Pilares PDET:

Planes Nacionales de la RRI 

Reconciliación, 

convivencia y 

paz

Ordenamiento 

social de la 

propiedad rural  

y uso del suelo

Derecho a la 

alimentación

Educación 

Rural

Vivienda, agua 

potable y 

saneamiento

Reactivación 

económica y  

producción 

agropecuaria

Infraestructura

y adecuación 

de tierras

Salud Rural

Planes nacionales de la Reforma Rural Integral 
Acuerdo Final 

La transformación estructural del campo hace parte fundamental de la construcción de 

una paz estable y duradera. La Reforma Rural Integral busca impulsar dicha 

transformación de la mano de las comunidades y de una nueva institucionalidad.



AraucaCatatumbo

Chocó

Montes de María

Norte del Cauca 

- Alto Patía 

Pacífico y Frontera 

Nariñense

Putumayo

Sur de 

Bolívar

Sur de CórdobaUrabá

Antioqueño

170
Municipios

Bajo Cauca y 

Nordeste

Antioqueño

Cuenca del 

Caguán

y Piedemonte 

Caqueteño

Macarena 

Guaviare

Pacífico 

Medio

Sierra Nevada -

Perijá

Sur del 

Tolima

16
Subregiones



Comisión Municipal

Municipal

Subregional

Pacto Comunitario:

• Visión del Territorio

• Oportunidades y Problemáticas

• Iniciativas clave 

Pacto Municipal

• Visión del Territorio

• Diagnóstico

• Priorización de proyectos

Plan de Transformación Regional

• Visión

• Diagnóstico

• Ejes estratégicos 

1.600 núcleos /11.000 veredas / 305 Consejos 

Comunitarios /452 Resguardos Indígenas

6 Zonas de Reserva Campesina

170 municipios

16 zonas

Asambleas comunitarias 

Comisión Subregional

DEVOLUCIÓN  Y SOCIALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN – PERMANENTE-

Comisión Municipal

Principios: 

 Construcción escalonada

 Articulación 

 Maduración de iniciativas a 

proyectos estructurados

1.a. ¿Cuál es la metodología?

Simultaneidad

Integración

de Pactos

Municipales
Veredal
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INSTITUCIONALIDAD ACUERDO FINAL

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL 2018

Unidad Delegada para el Posconflicto

Comisión I Cámara de Representantes

2 de mayo de 2018
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1. Articulación del Plan de Vigilancia y Control 2018 (PVC) 
con las entidades asociadas a la Implementación del 
Acuerdo de Paz

02/05/2018 3

De 451 Auditorias, 82 están 
asociadas al AP



Punto 1: 210 indicadores PMI
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le

UAE de Parques Nacionales de 
Colombia

Ministerio de Educación Nacional Icetex

Departamento Nacional de 
Planeación

Colombia Compra Eficiente

Coldeportes

Ministerio de Cultura

Ministerio de Minas y Energía

Ministerio de Transporte

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio

Ministerio de Salud y Protección 
Social

Ministerio de Justicia y del 
Derecho

Ministerio de las Tecnologías de 
la Información y las 

Comunicaciones

Prosperidad Social
Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar

Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo

Artesanías de ColombiaP
re

si
d

en
ci

a

Alta Consejería para el 
Posconflicto

2. Mapa Institucional

Punto 1: Reforma Rural Integral

Responsables 
Principales

Responsables Específicos Responsables Generales

M
in

is
te

ri
o

 d
el

 T
ra

b
a

jo

Colpensiones

Servicio de Empleo

UAE Organizaciones Solidarias 

M
in

is
te

ri
o

 d
e 

A
g

ri
cu

lt
u

ra

Agencia de Desarrollo Rural, ADR

Agencia Nacional de Tierras, ANT

Fondo para el Financiamiento del 
Sector Agropecuario, Finagro

Agencia de Renovación del 
Territorio, ART

Instituto Colombiano 
Agropecuario, ICA

Unidad Administrativa para la 
Restitución de Tierras

Fondo Colombia en Paz

Banco Agrario

Unidad de Planificación de Tierras 
Rurales, UPRA

UAE Organizaciones Solidarias 
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Ministerio del Interior

P
re

si
d

en
ci

a Oficina del Alto Comisionado 
para la Paz

Punto 2: 87 indicadores PMI

2. Mapa Institucional

Punto 2: Participación Política

Consejería Presidencial de 
Seguridad

M
in

is
te

ri
o

 d
e 

la
s 

Te
cn

o
lo

gí
as

 d
e 

la
 

In
fo

rm
ac

ió
n

 y
 la

s 
C

o
m

u
n

ic
ac

io
n

es Autoridad Nacional de Televisión

Radio Televisión de Colombia, 
RTVC

Registraduría Nacional del estado Civil

Consejo Nacional Electoral
Departamento Nacional de 

Planeación

Departamento Administrativo 
de la Función Pública

Ministerio de Justicia y del 
Derecho

Ministerio de Educación

Procuraduría General de la 
Nación

Responsables 
Principales

Responsables Específicos Responsables Generales

Unidad Nacional de 
Protección
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Punto 3: 61 indicadores PMI

Ministerio del Trabajo

Ministerio de Salud y 
Protección Social

Ministerio de Justicia y del 
Derecho

Departamento Administrativo 
de la Función Pública

Registraduría Nacional del 
estado Civil

Consejo Nacional Electoral

Fiscalía General de la Nación

Fondo Colombia en Paz

2. Mapa Institucional

Punto 3: Fin del Conflicto

Defensoría del Pueblo

Ministerio de Defensa Nacional

P
re

si
d

en
ci

a

Oficina del Alto Comisionado 
para la Paz

Consejería Presidencial de para 
los Derechos Humanos

Agencia para la Reincorporación 
y la Normalización, ARN

Consejería Presidencial de para 
los Derechos Humanos

Alta Consejería para el 
Posconflicto

M
in

is
te

ri
o

 d
el

 
In

te
ri

o
r

Unidad Nacional de Protección

Responsables 
Principales

Responsables Específicos Responsables Generales

02/05/2018 6



Ministerio de Salud y 
Protección Social

Ministerio de Relaciones 
Exteriores

Punto 4: 74 indicadores PMI

2. Mapa Institucional

Punto 4: Solución al Problema de las Drogas Ilícitas

Dirección para la Sustitución 
de Cultivos Ilícitos

Dirección de Acción Integral 
contra las Minas 
Antipersonales

P
re

si
d

en
ci

a

Alta Consejeria para el 
Posconflicto

M
in

is
te

ri
o

 d
el

 
In

te
ri

o
r

Unidad Nacional de Protección

M
in

is
te

ri
o

 d
el

 
Tr

ab
aj

o
Servicio de Empleo

Prosperidad Social
Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar

Presidencia de la República Secretaría de Transparencia

Responsables 
Principales

Responsables Específicos Responsables Generales

Ministerio de Defensa Nacional

M
in

is
te

ri
o

 d
e 

A
gr

ic
u

lt
u

ra Agencia Nacional de Tierras, ANT

Agencia de Renovación del 
Territorio, ART

Ministerio de Justicia y del Derecho

Fiscalía General de la Nación
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Fondo Colombia en Paz



Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Salud y 
Protección Social

Defensoría del Pueblo

P
re

si
d

en
ci

a

Oficina del Alto Comisionado para 
la Paz

Consejería Presidencial para los 
Derechos Humanos

Punto 5: 38 indicadores PMI

2. Mapa Institucional

Punto 5: Víctimas

Responsables 
Principales

Responsables Específicos Responsables Generales

Ministerio de Justicia y del Derecho

Prosperidad Social

Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las 

Víctimas

Instituto de Medicina Legal

Centro de Memoria Histórica

Fondo Colombia en Paz

Nota: Aquí no se incluye a la 
JEP, a la UBPD ni a la CEV02/05/2018 8



Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural

Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo

Departamento Nacional de 
Planeación

Colombia Compra Eficiente

Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones

Autoridad Nacional de Televisión

Punto 6: 27 indicadores PMI

2. Mapa Institucional

Punto 6: Implementación, verificación y refrendación

Fondo Colombia en Paz

Alta Consejería para el 
Posconflicto

Vicepresidencia de la República

P
re

si
d

en
ci

a

Oficina del Alto Comisionado para 
la Paz

Fondo Paz

Defensoría del Pueblo

Procuraduría General de la Nación

Contraloría General de la República

Departamento Administrativo 
de la Función Pública

Ministerio de Relaciones 
Exteriores

Ministerio del Interior

Radio Televisión de Colombia, 
RTVC

Responsables 
Principales

Responsables Específicos Responsables Generales
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Gracias por su atención.
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