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Conversar para Avanzar: La Conversación Nacional 2019-2020



PazconLegalidad: Integralidad en la implementación

La implementación de la política implica el trabajo en conjunto de diversas entidades del orden nacional, 

departamental y municipal enfocadas en los siguientes componentes:

1. Garantías políticas y de seguridad

2. Garantías jurídicas

3. Víctimas de la violencia

4. Reincorporación de excombatientes

5. Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)

6. Programas de sustitución de cultivos ilícitos

7. Desarrollo Rural Integral

1. Factores Productivos

2. Infraestructura

2. Política social

3. Medio Ambiente

8. Temas transversales Género, Étnico y Desminado
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Peticiones del paro 2019 relacionadas 

con la implementación

1. Garantizar el cumplimiento e implementación integral de los acuerdos de paz firmados en La

Habana. Implementando enfoque trasversal de género, mujer, familia, generación, étnico y territorial.

2. Dar funcionamiento a la Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación a la Implementación del

Acuerdo de PAZ- CSIVI

3. Cesar definitivamente cualquier intento de reformar mediante ley o acto legislativo, el Acuerdo de

Paz

4. Presentación, previa discusión en la CSIVI, al Congreso de la República, con moción de urgencia, de

los proyectos de acto legislativo y de ley, que hacen falta para la implementación normativa del

acuerdo de paz y garantía de respaldo por los partidos de Gobierno

5. Garantías efectivas para la reincorporación económica, social y política, tierra para excombatientes,

protección y seguridad, reconocimiento e interlocución con el partido FARC

6. Promoción de la inclusión de las disposiciones de paz territorial en los Planes de Desarrollo

Municipal y departamental. Realizar para ello la discusión con Alcaldes y Gobernadores
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Diálogos sobre lo fundamental

Espacios con 
juventudes,

Espacios con 
las víctimas

Espacios con 
mandtarioss

PDET

Espacios 
regionales

Espacios con 
el sector 
privado

Espacios con 
el Comité 

Nacional de 
Paro
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Los encuentros de diálogo giraron en torno de 6

temas fundamentales:

 Vacunación masiva

 Reactivación segura y desarrollo social

 No violencia

 Protección de los más vulnerables

 Estabilización de las finanzas públicas

 Matricula cero.



Principales Resultados

• Acuerdos clave con los representantes de los 9 millones de víctimas, logrando plan de trabajo, acuerdos

concretos y resultados en pocos días.

• Inicio al proceso de transformación integral de la Policía Nacional.

• Fortalecimiento de la política de derechos humanos y elevar los estándares en el servicio al ciudadano

• Puesta en operación de la Mesa Nacional de Garantías para las Manifestaciones Públicas en el Ministerio de

Interior

• Con el apoyo de la Señora Vicepresidenta, se logró concertar la visita de trabajo de la CIDH.

• De acuerdo con las temáticas presentadas en el pliego de emergencia del Comité Nacional del Paro, desde

el mes de julio de 2020 hasta junio de 2021 fueron aprobados 17 proyectos de ley en el Congreso de la

República.
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REGIONES



JÓVENES

• La voz de los más de 14 mil jóvenes que participaron en 492 mesas en más de 200

municipios del país.

• Resultados:

• El 13 de Agosto se selló el Pacto Colombia con las Juventudes.

• Con el CONPES de Juventud, se invertirán $33.5 billones de pesos.

• Más de 40 mil candidatos en los Consejos de Juventud.

• Sacúdete como política de Estado para el desarrollo de la juventud.

• Se creó una mesa especial con los jóvenes víctimas de las diferentes regiones:

• Se identificaron acciones en educación, desarrollo productivo y paz con

legalidad y sus herramientas de seguimiento.

• En octubre y noviembre de este año se harán dos nuevas sesiones para

presentar avances y la planeación a 2022.
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MUNICIPIOS PDET

Como un gesto de reconocimiento a lo

construido en el marco de los PDET, el

Presidente de la República, convocó a las 170

Alcaldías y 19 Gobernaciones que conforman

las 16 Subregiones PDET, para UNA

construcción conjunta sobre las propuestas y

alternativas de solución en las siguientes

temáticas:

1. Vacunación Masiva.

2. Reactivación Segura y Desarrollo

Social.

3. No violencia.

4. Protección de los más vulnerables.

5. Estabilización de las finanzas públicas.

6. Matrícula cero.
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Los mandatarios PDET siguiendo una

metodología de trabajo diseñada por la ART

consolidaron 164 propuestas, distribuidas así:

Cada una de estas 164 propuestas fue revisada

con las entidades nacionales y regionales

involucradas en 6 sesiones temáticas en los

municipios PDET y cuenta con su propio

cronograma de realización.
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