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CIRCULAR CONJUNTA DE 2021 

   

PARA: MINISTROS DEL DESPACHO, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, 

DIRECTORES, GERENTES Y PRESIDENTES DE ENTIDADES CENTRALIZADAS Y 

DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN NACIONAL, ENTIDADES PRIVADAS Y DEMÁS 

ACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE 

REINCORPORACIÓN 

 

DE:  CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA ESTABILIZACIÓN Y LA CONSOLIDACIÓN 

AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN 

 

ASUNTO: LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE REINCORPORACIÓN 

FECHA: 3 DE FEBRERO DE 2021 

 

La Política de Paz con Legalidad liderada por la Consejería Presidencial para la Estabilización y la 

Consolidación, constituye la hoja de ruta integral y articulada del Gobierno Nacional en una perspectiva de 

largo plazo, para el cumplimiento de las acciones definidas en el marco de la Política Nacional para la 

Reincorporación Social y Económica de Exintegrantes de las FARC – EP (PNRSE), dispuesta en el 

Documento CONPES 3931 de 2018, la cual tiene como objetivo garantizar una reincorporación integral de los 

exintegrantes de las FARC-EP y sus familias. 

La Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica de Exintegrantes de las FARC – EP, 

contempla la creación del Sistema Nacional de Reincorporación como instancia de articulación y coordinación 

de la oferta institucional, a nivel nacional y territorial, en el marco de uno de los ejes estratégicos para el 

“Fortalecimiento de los procesos de articulación y planificación entre los actores involucrados en la 

reincorporación de los exintegrantes de las FARC-EP y sus familias”, dejando claro que, si bien el trabajo 

articulado con las demás entidades se configura como el eje transversal en el cumplimiento de los objetivos 

del proceso de reincorporación, no obstante se podrán articular otras vías para el logro de los objetivos 

institucionales. 

El artículo 113 de la Constitución Política, establece el principio de colaboración armónica, según el cual los 

órganos del poder público deben coordinarse y colaborar para la consecución de los fines estatales, principio 

que ha sido desarrollado en la ley que regula la organización y funcionamiento de las entidades del orden 

nacional, Ley 489 de 1998, norma que en su artículo 6º establece que, en virtud del principio de coordinación 

y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas 

funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. 
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La Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, de conformidad con el Decreto 1784 de 

2019, artículo 29 numeral 1°, es el ente articulador y coordinador interinstitucional en la función de 

implementación del Acuerdo y con el fin de lograr la estabilización y consolidación en los territorios 

intervenidos, liderando las acciones necesarias para lograr el acceso a la oferta institucional para así 

garantizar el éxito del proceso de reincorporación, fundamentando su gestión en el principio constitucional de 

colaboración armónica antes señalado. 

Bajo este principio, el Gobierno Nacional en el marco de la Política Paz con Legalidad y con el objeto de 

avanzar en la implementación de la Política Nacional para Reincorporación Social y Económica de 

exintegrantes FARC-EP y sus familias, contenida en el CONPES 3931 de 2018, coordina la oferta 

institucional, a nivel nacional y territorial (departamental, distrital y municipal), para promover el acceso y 

sostenibilidad a los planes y programas para la implementación del proceso de reincorporación. 

Como parte de los instrumentos necesarios para la reincorporación, en diciembre de 2019, se expidió por 

parte de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Ruta de Reincorporación, a través 

de la Resolución 4309 de 2019, proceso concertado en la instancia del Consejo Nacional de Reincorporación 

(CNR), la cual establece una estrategia de carácter integral y sostenible, que fortalece y potencializa las 

capacidades de las personas en el proceso respecto de su Sostenibilidad Económica, Habitabilidad y 

Vivienda, Familia, Educación, Salud, Bienestar Psicosocial Integral y Bienestar Comunitario. 

Con el propósito de cumplir con los objetivos y propósitos de la Política de Paz con Legalidad, la Política 

Nacional para la Reincorporación Social y Económica de Exintegrantes de las FARC-EP y la Ruta de 

Reincorporación, la Consejería Presidencial de Estabilización y Consolidación y la Agencia para la 

Reincorporación y la Normalización (ARN), solicitan a las entidades nacionales y territoriales implementar las 

siguientes acciones: 

1. Focalizar la oferta institucional, a nivel nacional y territorial para contribuir a la reincorporación 

integral de exintegrantes de las FARC – EP. 

2. Participar en la implementación de la Política de Paz con Legalidad y la Política Nacional para la 

Reincorporación Social y Económica de Exintegrantes de las FARC-EP. 

3. Aportar los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos que sean necesarios para 

implementación de acciones que apalanquen el cumplimiento de los objetivos trazados en la Política 

Nacional para la Reincorporación Social y Económica de Exintegrantes de las FARC-EP en sus 

niveles nacional y territorial. 

4. Impulsar la vinculación efectiva de las personas en reincorporación y sus familias a la oferta 

institucional acorde con la misionalidad de las entidades a su cargo, que promuevan el proceso de 

reincorporación.  

5. Designar un delegado permanente para la articulación con la Consejería Presidencial de 

Estabilización y Consolidación, y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), para 

la implementación de la Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica de 

Exintegrantes de las FARC-EP. 

 

http://www.reincorporacion.gov.co/


 
 

Agencia para la Reincorporación y la Normalización 
Código Postal 110221  Página 3 de 3 
Bogotá D.C., Carrera 9 No. 11-66 
PBX: 443 00 20. 
www.reincorporacion.gov.co  

 

6. Promover la adecuada coordinación, para el ejercicio de sus competencias y funciones, de acuerdo 

con los principios constitucionales y legales de corresponsabilidad, coordinación, concurrencia, 

subsidiariedad, complementariedad y de delegación.   

Con el propósito de realizar seguimiento a los aportes que realizan las entidades para el cumplimiento de las 

metas y objetivos trazados para la reincorporación integral de exintegrantes de las FARC – EP, se les solicita 

entregar un reporte cada dos (2) meses en el que se describan las acciones implementadas o en 

implementación de acuerdo a las indicaciones hechas en la presente circular. 

Para ampliar la información y resolver las inquietudes pueden comunicarse con la Dirección Programática de 

Reintegración al teléfono (57+1) 4430020 o al correo articulacionterritorial@reincorporacion.gov.co. 

 

 

  

 

 

EMILIO JOSÉ ARCHILA PEÑALOSA 

Consejero Presidencial para la Estabilización y la 

Consolidación 

ANDRÉS FELIPE STAPPER SEGRERA 
Director Agencia para la Reincorporación y la 

Normalización 
 

 

 

Aprobó: MRHV - Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación 

Revisó: CMCHS – Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación  

Elaboró: AMMA – Agencia para la Reincorporación y la Normalización  
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