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Colombia burocrática 
 
ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA 
Acuerdo Final 24.08.2016 
 
El acuerdo entre Santos y las Farc ha creado un número importante (190) de organizaciones llamadas: 
 
Auditorías 
Cátedras 
Centros 
Circunscripciones 
Comisiones 
Comités 
Consejos 
Cuerpos 
Equipos 
Escenarios 
Espacios 
Estructuras 
Instancias 
Juntas 
Mecanismos 
Mesas 
Misiones 
Observatorios 
Organizaciones 
Personerías 
Radios 
Secretarías 
Secretarios 
Sedes 
Sistemas 
Televisión 
Tribunales 
Unidades 
Veedurías 
Zonas veredales 
 
Auditorias 
1 Rendición de cuentas a través de informes públicos, una comisión de seguimiento y una auditoría especial. Página 36 
2 Realizar una auditoría técnica del censo electoral Página 46 
 
Cátedras 
3 Creación de una cátedra de cultura política para la reconciliación y la paz. Página 41 
 
Centros 
4 Financiación o cofinanciación de centros de acopio para la producción alimentaria de la economía campesina, familiar y comunitaria

 Página 26 
5 3.2.2.2. Centro de pensamiento y formación política. Para el funcionamiento del Centro, el Gobierno Nacional destinará, con cargo al 

presupuesto general de la nación, Página 65 
6 Para ello se multiplicarán los centros locales de atención a las víctimas y se impulsarán estrategias móviles para llegar a los lugares más 

apartados. Página 161 
 
Circunscripciones 
7 El Gobierno Nacional se compromete a crear en estas zonas un total de 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la 

elección de un total de 16 Representantes a la Cámara de Representantes, de manera temporal y por 2 períodos electorales. Página 48 
8 creación de circunscripciones transitorias especiales de paz, Página 177 
 
Comisiones 
9 Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición;  página 6 
10 Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas página 6 
11 Comisión de implementación, seguimiento y verificación del Acuerdo Final de Paz y de resolución de Diferencias página 6 
12 Comisión para definir los lineamientos del estatuto de garantías para los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición

 página 32 
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13 Comisión de partidos y movimientos  políticos página 33 
14 comisión de seguimiento y evaluación página 34 
15 comisión de seguimiento y evaluación del desempeño del sistema integral de protección y de los avances en el desmantelamiento de 

organizaciones criminales y de todas aquellas que amenacen el ejercicio de la política. página 35 
16 comisión de seguimiento y una auditoría especial. página 36 
17 Comisión de Diálogo con voceros y voceras de las organizaciones y movimientos sociales más representativos página 38 
18 comisión especial, análoga en sus funciones a la dispuesta en el 2.2.1., que contará además con la participación de voceros y voceras de la 

Comisión de Diálogo y representantes de otros sectores interesados. página 39 
19 comisión con representantes de los partidos y movimientos políticos y organizaciones y movimientos sociales más representativos para 

asesorar en la programación del canal.  página 40 
20 Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición página 69 
21 Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para el desmantelamiento de las organizaciones Criminales página 72 
22 Comisión de Seguimiento y Evaluación del Desempeño del Sistema Integral de Protección y de los Avances en el Desmantelamiento de 

organizaciones criminales y de todas aquellas que amenacen el ejercicio de la política, página 72 
23 Comisión Nacional Disciplinaria página 75 
24 comisiones municipales de planeación participativa página 99 
25 comisión de expertos y expertas, incluyendo a personas académicas académicos e investigadoras, tanto nacionales como internacionales

 página 110 
26 Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, página 114 
27 Comisión de búsqueda de personas desaparecidas página 127 
28 Comisión Internacional sobre Personas Desparecidas página 129 
29 Para asegurar el funcionamiento eficiente, eficaz y célere del componente de Justicia, la Sala tendrá las más amplias facultades para 

organizar sus tareas, integrar comisiones de trabajo, página 141 
30 Creación de una comisión asesora convocada por la Defensoría del Pueblo para asesorar y realizar recomendaciones al Gobierno 

Nacional, a las instituciones del Estado y a las organizaciones de derechos humanos, en materia de derechos humanos y paz. página 170 
31 “Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR)”, página 171 
32 Organizar un sistema de comisiones temáticas y territoriales para el ejercicio de sus funciones, que permita la partición ciudadana

 página 175 
33 Organización de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición. página 178 
34 Estas 35 personas, se distribuyen en comisiones para realizar las funciones de monitoreo descritas en los diferentes protocolos del Acuerdo 

de CFHBD y DA. En cada sede se mantiene una comisión encargada de la coordinación de las actividades del monitoreo local. Página 201 
35 7.-Para asegurar el funcionamiento eficiente, eficaz y célere de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Sala tendrá las más amplias 

facultades para organizar sus tareas, integrar comisiones de trabajo, fijar prioridades, Página 271 
 
Comités 
36 Comité de Impulso a las investigaciones por delitos contra quienes ejercen la política, teniendo en cuenta a las mujeres y la población 

LGTBI,  página 78 
37 Comités Territoriales de Alerta para la Reacción Inmediata en los territorios y zonas que se definan, que coordinen a nivel local sus 

funciones con las autoridades competentes. Página 85 
38 Las asambleas comunitarias elegirán sus delegados y delegadas, y si lo consideran necesario podrán constituirlos en juntas, comités, 

consejos o cualquier forma de organización que decidan mediante elección, Página 99 
39 comité de escogencia encargado de seleccionar y nombrar a los 11 comisionados y comisionadas de la CEVCNR así como a su Presidente 

o Presidenta Página 124 
40 comités de derechos humanos locales, ONGs, Juntas de acción comunal. Página 206 
41 comité de selección de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz. Página 287 
 
Consejos 
42 El establecimiento de consejos departamentales y municipales de alimentación y nutrición, Página 28 
43 Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia Página 41 
44 Consejo Nacional de la Reincorporación (CNR), Página 65 
45 Consejos de evaluación y seguimiento de los planes de sustitución y desarrollo alternativo, Página 99 
46 consejos municipales de evaluación y seguimiento Página 100 
47 Consejo Nacional de la Política Económica y Social un Documento CONPES Página 172 
 
Cuerpos 
48 3.4.5 Integración de Cuerpo Élite. Como garantía de una acción inmediata del Estado contra las organizaciones y conductas objeto de este 

acuerdo y su desmantelamiento, se integrará un Cuerpo Élite en la Policía Nacional con enfoque multidimensional. Página 77 
49 la administración, funcionamiento y operación de la Mesa Técnica y del Cuerpo de Seguridad y Protección que se crea en el presente 

acuerdo: Página 80 
Equipos 
50 Equipos de Monitoreo Local. Página 55 
51 dos equipos de protección por Zona para los desplazamientos. Página 55 
52 equipo de monitoreo y verificación, Página 58 
53 La Unidad contará con un equipo de apoyo investigativo seleccionado por el Director de la misma, equipo que trabajará con integridad e 

independencia, bajo la dirección del Director. Página 143 
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54 Deberá contar con un equipo de investigación técnico forense, que podrá tener apoyo internacional, especialmente en materia de 
exhumación e identificación de restos de personas desaparecidas. Página 149 

55 La Unidad contará con un equipo de investigación especial para casos de violencia sexual. Página 149 
56 La implementación de estos procesos de retornos y reubicaciones requerirá el concurso de equipos especializados e interdisciplinarios, con 

capacidad de garantizar el proceso participativo y la utilización de recursos locales. Página 163 
57 El Gobierno Nacional, las FARC-EP y el CI-MM&V efectuarán el acoplamiento de los equipos locales de MM&V.  Página 193 
58 En el nivel regional se tienen 2 equipos de verificación en cada una de las siguientes sedes: Valledupar, Bucaramanga, Medellín, Quibdó, 

Popayán, Florencia, Villavicencio y San José del Guaviare. Página 201 
59 Para el manejo de las comunicaciones estratégicas, el MM&V cuenta con un equipo y designa una o un vocero del Componente 

Internacional (CI-MM&V) que puede ser rotatorio, y quien es la persona autorizada para hacer declaraciones públicas oficiales a nombre del 
mecanismo. Página 204 

60 dos equipos de protección por Zona para los desplazamientos. Página 232 
61 equipos de seguridad y protección de cada ZVTN y los PTN, en coordinación con las FARC-EP y el MM&V. Página 233 
62 equipos de monitoreo y verificación acompañados de seguridad policial cuando las circunstancias así lo requieran. Página 237 
 
Escenarios 
63 Creación de escenarios de pedagogía para que se fortalezca el rechazo social a las violaciones e infracciones ocurridas en el pasado 

alentando la transformación de imaginarios que los permitieron o justificaron. Página 161 
64 Creación de escenarios de pedagogía para que se fortalezca el rechazo social a las violaciones e infracciones ocurridas en el pasado 

alentando la transformación de imaginarios que los permitieron o justificaron. Página 162 
 
Espacios 
65 Que la efectividad, transparencia y el buen desarrollo de la RRI dependen en gran medida de la promoción de una amplia participación de 

las comunidades, mediante la generación de espacios institucionales participativos y democráticos Página 9 
66 Se promoverá la participación de las mujeres y sus organizaciones en los diferentes espacios que se creen para la conciliación y resolución 

de conflictos sobre uso y tenencia de la tierra. Página 14 
67 a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera 

abrirá nuevos espacios para la participación. Página 30 
68 La promoción tanto del pluralismo político como de las organizaciones y movimientos sociales, incluyendo las de mujeres, de jóvenes y de 

población LGTBI y, en general, del debate democrático, requiere de nuevos espacios de difusión para que los partidos, organizaciones y las 
comunidades que participan en la construcción de la paz,  Página 31 

69 La Comisión abrirá espacios o mecanismos para recibir insumos y propuestas de otras agrupaciones políticas que deseen participar en la 
discusión. Página 33 

70 Acceso a mecanismos de difusión para hacer visible la labor y la opinión de las organizaciones, y movimientos sociales, que incluyan 
espacios en los canales y emisoras de interés público. Página 38 

71 El espacio de carácter nacional se convocará y realizará dentro de los 60 días siguientes a la firma del Acuerdo Final.  Página 39 
72 Abrir espacios en las emisoras y canales institucionales y regionales destinados a la divulgación del trabajo de las organizaciones y 

movimientos sociales, Página 40 
73 Ampliar los espacios de divulgación del programa político de los partidos o movimientos políticos con representación en el Congreso.

 Página 45 
74 Creación de un nuevo espacio para dar acceso a medios a los partidos y movimientos políticosa  Página 49 
75 Para ello promoverá un ambiente de diálogo y creará espacios en los que las víctimas se vean dignificadas, Página 119 
76 Crear espacios en los ámbitos nacional, regional y territorial, en especial audiencias públicas temáticas, territoriales, institucionales, de 

organizaciones y de situaciones y casos emblemáticos, entre otras, con el fin de escuchar las diferentes voces Página 123 
77 Para ello se crearán espacios de participación para definir las prioridades en la implementación de las medidas de reparación colectiva;

 Página 160 
78 Creación de espacios de diálogo comunitario y duelos colectivos que permitan la expresión individual y colectiva del sufrimiento. Página 161 
79 Para ello el Gobierno Nacional pondrá en marcha un proceso efectivo con la más amplia participación posible de las víctimas y sus 

organizaciones, promoviendo espacios para la discusión de sus propuestas con las autoridades competentes. Página 164 
 
Estructuras 
80 nueva estructura catastral y de la progresividad del impuesto predial Página 17 
81 Tiene una estructura compuesta por tres instancias, una del orden nacional; ocho (08) estructuras verificadoras de carácter regional; y unas 

estructuras de monitoreo local desplegadas en las áreas determinadas. Página 53 
82 Desarrollar la estructura de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la UNP, conforme a lo acordado por el Gobierno 

Nacional y las FARC-EP. Página 80 
 
Grupos 
83 La Unidad decidirá lo necesario para su funcionamiento y la conformación de sus grupos de trabajo e investigación, promoviendo en estos 

espacios la participación efectiva de las mujeres. Página 75 
84 La creación de grupos interinstitucionales para adelantar investigaciones estructurales que cuenten con mecanismos para reconocer y 

comprender las dinámicas locales, regionales, nacionales y trasnacionales de la criminalidad Página 109 
85 Para esto se integrará un grupo de expertos y expertas nacionales e internacionales incluyendo delegados y delegadas de organizaciones 

internacionales Página 109 
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86 La estrategia deberá incluir el establecimiento de grupos interinstitucionales especializados con el fin de atacar las distintas expresiones de 
la corrupción y sus responsables y contribuir a mejorar el desempeño institucional. Página 111 

87 Asegurar la transversalidad del enfoque de género en todo el ámbito de trabajo de la Comisión, con la creación de un grupo de trabajo de 
género Página 124 

88 El Grupo de Conducción Nacional del MM&V está compuesto por un Jefe y un adjunto de cada uno de los componentes. Página 211 
89 La coordinación del componente internacional redacta los borradores de conclusiones y decisiones de la reunión, los somete a la 

aprobación formal del Grupo de Conducción (tripartita) y posteriormente transmite las conclusiones aprobadas a los interesados. 
 Página 211 

 
Instancias 
90 Para ello se establecerán instancias de decisión en los distintos niveles territoriales, en las que se incluya la presencia representativa de las 

comunidades, incluyendo la de las mujeres rurales y sus organizaciones, y el acompañamiento de los órganos de control, Página 19 
91 Poner en marcha instancias de seguimiento y verificación del cumplimiento por parte de las autoridades Página 38 
92 En especial se promoverán instancias de diálogo en el marco de los espacios de participación correspondientes. Página 42 
93 Ampliar la participación ciudadana en la formulación de los planes de desarrollo y en el seguimiento a su ejecución y evaluación. Adoptar 

medidas para promover que la conformación de Consejos Territoriales de Planeación garantice una representación amplia y pluralista que 
se apoye entre otros en las redes, alianzas y organizaciones económicas, sociales, culturales, ambientales, educativas y comunitarias 
existentes. Estas últimas serán quienes designen sus representantes en estas instancias. Página 43 

94 Promover la articulación entre las distintas instancias formales e informales de planeación participativa. Página 43 
95 La articulación de las instancias territoriales y nacionales de planeación. Página 43 
96 El Componente Internacional preside en todas las instancias el MM&V y está encargado de dirimir controversias, presentar 

recomendaciones y generar reportes, según los lineamientos que le han sido otorgados con el objetivo de garantizar y brindar imparcialidad 
y transparencia al CFHBD y DA. Página 54 

97 Las instancias Regionales y la instancia Nacional de Verificación Página 54 
98 3.4.7.1.1 Instancia de Alto nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política. En cumplimiento de lo establecido en el 

punto 2.1.2.1, literal a, del acuerdo de participación política, la instancia de Alto Nivel tendrá como propósito la implementación del Sistema 
de Seguridad para el ejercicio de la política, garantizando su funcionamiento, articulación y supervisión. Página 77 

99 se crearán instancias de seguimiento a nivel municipal y de las asambleas comunitarias. Página 98 
100 Este sistema contará con instancias participativas de seguimiento y evaluación a nivel municipal y departamental, integradas por las 

autoridades, instituciones científicas, centros especializados, instituciones educativas, asociaciones de padres y madres de familia, 
comunidades religiosas, organizaciones sociales, expertos y expertas, personas consumidoras , entre otros. Página 107 

101 Instancias de investigación: el Gobierno Nacional también promoverá la cualificación y el fortalecimiento, y donde sea necesario, el rediseño 
o creación de instancias de investigación, supervisión o control financiero y de lavado de activos que permitan identificar los sistemas 
financieros de las redes de crimen organizado asociadas al narcotráfico sus dinámicas de acuerdo con la cadena de valor en el nivel 
nacional y local, y sus enlaces con el nivel internacional.  Página 110 

102 instancias de planeación participativa. Página 181 
103 El mecanismo de verificación estará compuesto por las siguientes instancias: Página 185 
104 El día D-30 inicia el despliegue de algunas instancias regionales del MM&V. Página 193 
105 El Gobierno Nacional y las FARC-EP, han acordado este protocolo que consigna el cronograma para el alistamiento y el despliegue del 

MM&V del CFHBD y la DA. Contempla la adecuación de las instalaciones, la capacitación del personal, el acoplamiento de los equipos en 
las tres instancias y el despliegue del MM&V. Página 200 

106 Inicio despliegue de algunas instancias regionales del mecanismo (ONU). Página 200 
107 Todas las instancias (nacional, regional y local): Tienen una función de difusión y socialización de material didáctico, así como de 

interlocución con las diferentes audiencias. Página 204 
108 La Instancia Nacional cuenta con un grupo de conducción conformada por dos delegadas o delegados internacionales, dos del Gobierno 

Nacional y dos de las FARC-EP. Página 219 
109 Las instancias regionales del MM&V cuentan con un grupo de conducción compuesto por dos delegadas o delegados internacionales, dos 

del Gobierno Nacional y dos de las FARC-EP, cada una. Página 219 
110 Las instancias locales del MM&V cuentan con un grupo de conducción compuesto por dos delegadas o delegados internacionales, dos del 

Gobierno Nacional y dos de las FARC-EP; Página 219 
 
Juntas 
111 Fortalecer la participación de las Juntas Administradoras Locales en la elaboración de los planes de desarrollo. Página 43 
112 Las asambleas comunitarias elegirán sus delegados y delegadas, y si lo consideran necesario podrán constituirlos en juntas, comités, 

consejos o cualquier forma de organización que decidan mediante elección, Página 99 
 
Jurisdicción 
113 En el marco de la jurisdicción agraria que se cree, el Gobierno se asegurará de la existencia de un recurso ágil y expedito para la protección 

de los derechos de propiedad. Página 13 
114 Jurisdicción Especial para la Paz Página 117 
 
Mecanismos 
115 Creación del mecanismo de Monitoreo nacional o internacional de las sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz.  Página 179 
116 La designación del Secretario Ejecutivo se hará, a la mayor brevedad posible, por el responsable del Mecanismo de Monitoreo y 

Verificación (MMV) de la Organización de Naciones Unidas, que es el mecanismo independiente acordado por las partes. Página 287 
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Mesas 
117 Coordinará con las autoridades departamentales y municipales, la generación de mesas técnicas para hacer seguimiento a manifestaciones 

criminales objeto de esta Comisión, incluyendo la recepción de reportes y denuncias, que contribuya a complementar el esfuerzo estatal;
 Página 73 

118 La Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, contará con la participación activa y permanente de no menos de dos 
representantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal y el conjunto de su 
estructura y funcionamiento se definirá por el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Esta Subdirección especializada de seguridad y 
protección, garantizará la administración, funcionamiento y operación de la Mesa Técnica y del Cuerpo de Seguridad y Protección que se 
crea en el presente acuerdo: Página 79 

119 El Protocolo de Seguridad y Protección, será elaborado por parte de la Mesa Técnica y aprobado por la Mesa de Negociación antes de la 
firma del Acuerdo Final de Paz. Página81 

120 Esta Subdirección especializada de seguridad y protección, garantizará la administración, funcionamiento y operación de la Mesa Técnica y 
del Cuerpo de Seguridad y Protección que se crea en el presente acuerdo:  Página 79 

121 el Gobierno Nacional conformará una comisión de expertos y expertas, incluyendo a personas académicas académicos e investigadoras, 
tanto nacionales como internacionales, así como mesas de trabajo a nivel territorial, con el objetivo de desarrollar un nuevo Estatuto de 
prevención y lucha contra las finanzas ilícitas, Página 110 

 
Misión 
122 tras la firma del Acuerdo Final, se creará una misión electoral especial. Página 46 
123 Componente Internacional consistente en una misión política con observadores no armados de la ONU integrada principalmente por 

observadores de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Página 54 
124 La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con el Gobierno Nacional, a petición de la Unidad, solicitará a la Unión Europea el envío 

de una misión temporal de acompañamiento para fortalecer las capacidades de lucha contra el crimen organizado de la Unidad y asegurar 
la adopción de las mejores prácticas internacionales, sin perjuicio de la cooperación internacional adicional que pueda requerir la Unidad a 
través de la Fiscalía General de la Nación. Página 76 

125 el Gobierno Nacional garantizará que la Misión Electoral Especial que se cree, incluya para su discusión, las consideraciones que para 
combatir este fenómeno, sean propuestas por el nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política 
legal. Página 86 

126 El Gobierno Nacional y las FARC-EP solicitarán a las Naciones Unidas a través de la Asamblea General, una Misión Política Página 186 
127 Mantener informada al Gobierno Nacional y las FARC-EP y recibir recomendaciones emanadas por éste mismo, relacionadas con su misión 

de monitoreo y verificación. Página 220 
 
Observatorios 
128 Establecerá un plan de apoyo a la creación y promoción de veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia, Página 42 
129 Veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia: en concordancia con lo acordado en el punto 2.2.5 se establecerá un plan de 

apoyo a la creación y promoción de veedurías y observatorios de transparencia en especial en las zonas donde se implementen los PDET.
 Página 174 

130 La CSVR podrá recibir insumos de las distintas instancias encargadas de la implementación de los acuerdos así como de organizaciones, 
universidades, centros de investigación, observatorios tanto nacionales como territoriales. Página  175 

 
Organizaciones 
131 Las sustracciones de las Zonas de Reserva Forestal a las que se refiere este Acuerdo, priorizarán el acceso a la tierra para campesinos y 

campesinas sin tierra o con tierra insuficiente, a través de diferentes formas de organización o asociación, incluidas las Zonas de Reserva 
Campesina, que contribuyan al cierre de la frontera agrícola, al fortalecimiento de la economía campesina y a la agricultura familiar. 
 Página 17 

132 Apoyar, mediante asistencia legal y técnica, la creación y el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales, incluyendo las 
organizaciones de mujeres, de jóvenes y de población LGBTI. Página 37 

133 3.2.2.1 Organización para la reincorporación colectiva económica y social. Con el propósito de promover un proceso de reincorporación 
económica colectiva, las FARC-EP constituirán una organización de economía social y solidaria, denominada Economías Sociales del 
Común– ECOMÚN. Página 64 

134 Realizará recomendaciones para la derogación o modificación de las normas a fin de identificar aquellas disposiciones que, directa o 
indirectamente, posibiliten y/o promuevan la creación de las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo;  Página 73 

 
Personería 
135 Personería jurídica. A la firma del Acuerdo Final el Consejo Nacional Electoral dará trámite a la solicitud de registro que le presente la 

agrupación política de ciudadanos en ejercicio que tenga por objeto promover la creación del futuro partido o movimiento político que surja 
de la transición de las FARC-EP a la vida política legal. Página 62 

 
Radios 
136 Abrir nuevas convocatorias para la adjudicación de radio comunitaria, con énfasis en las zonas más afectadas por el conflicto, y así 

promover la democratización de la información y del uso del espectro electromagnético disponible. Página 40 
 
Secretaría 
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137 El Presidente de la República, designará un delegado/a adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia, que estará a cargo de la 
Secretaría técnica de la Instancia de Alto Nivel, y será el responsable del sistema de planeación, información y monitoreo (Acuerdo 2.1.2. 
literal a) y de coordinar y hacer seguimiento a las medidas de protección y seguridad que se adopten en la materia. Página 79 

138 Se creará una Secretaría Ejecutiva que se encargará de la administración, gestión y ejecución de los recursos de la Jurisdicción Especial 
para la Paz bajo la orientación de la Presidencia de ésta. Página 132 

139 La CSVR contará con una secretaria técnica conformada de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP para producir los 
informes periódicos y cumplir cualquier otra tarea que se requiera. Página 175 

 
Secretario 
140 La Instancia Nacional cuenta con un grupo de conducción conformada por dos delegadas o delegados internacionales, dos del Gobierno 

Nacional y dos de las FARC-EP. Las delegadas o delegados del Gobierno Nacional son un representante civil y un representante de la 
Fuerza Pública. Los delegados internacionales serán comunicados a las partes por el Representante Especial del Secretario General para 
Colombia. Página 219 

 
Sedes 
141  Por cada ZVTN el MM&V instala una sede local en un lugar que le permita cumplir con eficiencia y eficacia sus funciones.  Página 56 
142 La CSVR podrá sesionar inicialmente en La Habana. Su sede será Bogotá.  Página 176 
143 Las instancias regionales tienen sede en las siguientes ocho ciudades: Valledupar, Bucaramanga, Medellín, Quibdó, Florencia, 

Villavicencio, Popayán y San José del Guaviare.  Página 219 
 
Sistema 
144 el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política; Página 6 
145 El acuerdo crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, Página 6 
146 Formación y actualización del catastro e impuesto predial rural: con el propósito de propiciar el uso adecuado, productivo y sostenible de la 

tierra, crear un sistema de información que sirva para la promoción del desarrollo agrario integral, Página 15 
147 Un Sistema General de Información Catastral, integral y multipropósito,  Página 15 
148 Un sistema para que los municipios liquiden, cobren y recauden efectivamente el impuesto predial,  Página 16 
149 Un sistema de seguimiento y evaluación permanente para garantizar la calidad y oportunidad de la atención. Página 22 
150 La adopción de un sistema de garantías que facilite el acceso de la economía campesina, familiar y comunitaria al crédito agropecuario.

 Página 25 
151 El fortalecimiento del sistema fijo de inspección laboral y la creación de un sistema móvil de inspección en las áreas rurales Página 27 
152 Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación: Página 28 
153 el Gobierno Nacional pondrá en marcha un sistema especial para la garantía progresiva del derecho a la alimentación de la población rural.

 Página 28 
154 El Sistema Integral de Seguridad se concibe en un marco de garantías de los derechos y libertades y busca asegurar la promoción y 

protección de la persona, el respeto por la vida y la libertad de pensamiento y opinión, para así fortalecer y profundizar la democracia.
 Página 33 

155 Ponga en marcha un Sistema de Seguridad para el Ejercicio de la Política y que garantice la articulación, funcionamiento y supervisión del 
mismo. Página 34 

156 Los mecanismos incluirán, entre otros, un sistema de planeación, información y monitoreo, y una comisión de seguimiento y evaluación. La 
instancia procurará la interlocución efectiva con las mujeres.  Página 34 

157 Sistema de Alertas Tempranas: Página 34 
158 Sistema de coordinación incluyente y auditable Página 35 
159 Se creará un sistema de planeación, información y monitoreo, con carácter interinstitucional y representación de los partidos y movimientos 

políticos  Página 35 
160 evaluación de desempeño y de resultados, ajustando la estrategia y procedimientos para garantizar las condiciones de seguridad a líderes 

y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y defensores y defensoras de derechos humanos. Página 36 
161 Creará mecanismos de información, en el nivel local, regional y nacional, de fácil acceso, con el fin de garantizar la publicidad y 

transparencia en la implementación de este Acuerdo, como parte de un sistema de rendición de cuentas del Acuerdo. Página 42 
162 Habilitar mecanismos para facilitar las denuncias ciudadanas y crear un sistema para su seguimiento. Página 46 
163 Así mismo, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con lo acordado en los puntos 3.4. y 3.6. del punto 3 Fin del Conflicto, entre los 

que se encuentra la creación de un nuevo Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, Página 50 
164 Sistema de planeación, monitoreo y evaluación con carácter interinstitucional, Página 78 
165 la Mesa Técnica, hará las propuestas al Gobierno Nacional, cuyo seguimiento y gestión adelantará el Delegado Presidencial, incluyendo un 

sistema de formación y entrenamiento, de vinculación laboral y de seguridad social. Página 82 
166 El protocolo de seguridad y protección determinará el sistema operativo y conformación de los esquemas de protección  Página 82 
167 con el Gobierno Nacional y la Unidad Especial de Investigación, un nuevo Sistema de prevención y alerta para la reacción rápida a la 

presencia, operaciones y/o actividades de las organizaciones y conductas criminales Página 84 
168 Contribuir al logro de los objetivos del Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación, según los términos establecidos 

en el punto 1.3.4 de la RRI. Página 94 
169 Sistema Nacional de Atención a las Personas Consumidoras de Drogas Ilícitas: Página 106 
170 “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, Página 112 
171 El Estado ofrecerá un sistema autónomo de asesoría y defensa -gratuita si el solicitante careciere de recursos-, Página 137 
172 Sistema Integrado de Información y medidas para la transparencia para la Implementación Página 173 
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173 Organizar un sistema de comisiones temáticas y territoriales para el ejercicio de sus funciones, que permita la partición ciudadana.
 Página 175 

174 Creación del Sistema autónomo de asesoría y defensa gratuita previsto en el Acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz y en la Ley de 
Amnistía  Página 178 

175 Creación de un Sistema Conjunto de Comunicaciones y Pedagogía del Acuerdo Final y divulgación sobre los avances de la 
implementación.  Página 191 

176 El Gobierno Nacional proporciona un sistema de comunicación adecuado que permita la coordinación entre la Fuerza Pública y el MM&V; y 
entre las FARC-EP y el MM&V, garantizando los canales y niveles de comunicación separados por instituciones y conjuntos para 
coordinación. Estas coordinaciones se harán desde la Sede Local del MM&V. Página 226 

177 Tendrá un sistema de seguridad perimetral acordado entre el CI-MM&V y las FARC-EP. Página 248 
178 Sistema de defensa jurídica gratuita. Página 279 
 
Televisión 
179 Como complemento de lo acordado en el marco de los puntos 2.2 y 2.3 sobre acceso a medios para organizaciones y movimientos sociales 

y para partidos y movimientos políticos, respectivamente, el Gobierno se compromete a habilitar un canal institucional de televisión cerrada 
orientado a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, para la divulgación de sus plataformas políticas, en el marco del 
respeto por las ideas y la diferencia.  Página 49 

180 Herramientas de las nuevas tecnologías de información: asociadas al Sistema Integrado de Información, como por ejemplo a través de la 
telefonía móvil, para garantizar que cualquier ciudadano o ciudadana pueda acceder a la información pública, y que permita y promueva 
mecanismos de colaboración y de denuncia. Página 174 

181 Campaña pedagógica, incluye piezas pedagógicas para comunicar los contenidos del Acuerdo Final por 6 meses, a través de los medios 
institucionales (radio y televisión) y un año adicional para difusión y pedagogía del inicio de la implementación del Acuerdo Final. Página 191 

 
Tribunal 
182 Conformar un tribunal nacional de garantías electorales y tribunales especiales seccionales, en las circunscripciones de mayor riesgo de 

fraude electoral. Página 46 
183 Jurisdicción Especial para la Paz: Estará constituida por una serie de salas de justicia, entre las que se incluye una Sala de Amnistía e 

Indulto, y un Tribunal para la Paz, para administrar justicia e investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las graves violaciones a los 
derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Página 117 

 
Unidad 
184 El Sistema Integral está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad 

Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado;  Página 6 
185 el Gobierno Nacional impulsará las medidas necesarias para la creación y puesta en marcha, en el marco de la jurisdicción ordinaria, de 

una Unidad especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo las 
organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo, Página 74 

186 Contará con una unidad especial de Policía Judicial conformada por funcionarios/as especializados/as de la Fiscalía y la Policía Judicial de 
la Policía Nacional, experto/as en distintas materias, que deberán tener conocimiento del desarrollo y la consolidación de las organizaciones 
de crimen organizado, Página 75 

187 14.- Todas las actuaciones en el componente de justicia, de conformidad con las reglas aplicables a la Jurisdicción Especial para la Paz, 
respetarán los derechos fundamentales del debido proceso, defensa, asistencia de abogado, presunción de inocencia y la independencia e 
imparcialidad de los magistrados de las salas y secciones, así como de los integrantes de la Unidad de Investigación y Acusación. 
 Página 132 

188 La Unidad contará con un equipo de investigación especial para casos de violencia sexual. Página 149 
 
Veedurías 
189 Establecerá un plan de apoyo a la creación y promoción de veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia, Página 42 
 
Zonas Veredales 
190 el Gobierno Nacional y las FARC-EP acuerdan establecer 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización y 8 campamentos. 

 Página 54 


