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Introducción 
 

El Plan Marco de Implementación es la herramienta o mecanismo articulador para posibilitar la implementación de 
acciones que responden a lo pactado en el Acuerdo Final de Paz, el cual fue adoptado mediante el Documento 
CONPES No. 3932 del 29 de junio de 2018 expedido por el Consejo Nacional de Política Económica y Social 
(CONPES). De esta manera, el PMI orienta las políticas públicas requeridas para el cumplimiento del Acuerdo Final 
durante 15 años y contiene el conjunto de pilares, estrategias, productos, metas trazadoras e indicadores 
necesarios para la implementación del Acuerdo Final, dentro del cual se incluyó un capítulo con enfoque diferencial 
étnico de cara a garantizar los derechos de los pueblos y comunidades Indígenas, Pueblo Rrom y comunidades 
Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palanqueros. 

En este sentido, se incluyó un capítulo compuesto por 97 indicadores que miden las diferentes acciones que 
permitirán el desarrollar las estrategias para garantizar los derechos de estos pueblos. Estos indicadores, están 
compuestos por medidas para el acceso de los pueblos étnicos al goce efectivo de sus derechos territoriales, la 
participación política de los Pueblos y Comunidades étnicas, el restablecimiento de la armonía territorial de los 
pueblos y comunidades étnicas, solución al problema de las drogas ilícitas con enfoque diferencial étnico, la 
reparación de víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades étnicas y la implementación, verificación y 
refrendación. (ver tabla 1) 
 

Tabla 1. Indicadores del capítulo étnico del PMI por punto del acuerdo. 

Punto del Plan Marco de Implementación - PMI No. de indicadores  

Punto 1: Reforma Rural  27 

Punto 2: Participación Política 24 

Punto 3: Fin del Conflicto 9 

Punto 4: Solución al problema de drogas 16 

Punto 5: Víctimas 13 

Punto 6: Implementación, verificación y Refrendación  8 

TOTAL 97 
Fuente: Elaboración propia. 

El Gobierno Nacional, a través del Decreto 1784 de 2019, modificó la estructura del Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la República bajo los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto 
por la Equidad” 2018- 2022. En el artículo 29 del mencionado decreto, se establecieron las funciones de la 
Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, las cuales están dirigidas fundamentalmente a 
articular y coordinar interinstitucionalmente desde el Gobierno Nacional, las directrices y líneas de política que 
permitan la implementación del Acuerdo Final para lograr la estabilización y consolidación en los territorios 
intervenidos. En este sentido, es pertinente anotar que los lineamientos de política pública en mención fueron 
presentados por el Gobierno Nacional en el año 2018 a través del documento “Paz con Legalidad”, estrategia y 
documento guía de la implementación del Acuerdo Final por parte de las diferentes entidades administrativas con 
especial atención a sus competencias y fines misionales. El documento de política “Paz con Legalidad” afirma en 
su parte introductoria que la implementación se realizará respetando y reconociendo las políticas de derechos 
humanos, las inclusivas del enfoque de género y étnico, con amplio énfasis en las políticas orientadas a la mujer 
rural.  
 
Frente a la inclusión del enfoque diferencial étnico en la implementación del Acuerdo Final, el documento de política 

pública referido estableció el deber de su observancia, respeto y reconocimiento. 
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La Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, en el marco de sus funciones como ente de 

articulación y coordinación interinstitucional de la implementación de la política pública de “Paz con Legalidad”, ha 

venido trabajando con las 21 entidades responsables de los 97 indicadores del capítulo étnico del Plan Marco de 

Implementación (PMI), en la estructuración de los planes de trabajo y la identificación de las estrategias 

encaminadas a la gestión y el cumplimiento de dichos indicadores de cara a mejorar las condiciones y garantías 

de derechos de los pueblos y comunidades étnicas. 

Tabla 2. Entidades responsables de los 97 indicadores étnicos del PMI 

Entidades No. de Indicadores 

Agencia de Reincorporación y Normalización 2 

Agencia de Renovación del Territorio 5 

Agencia de Renovación del Territorio – Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos 5 

Agencia Nacional de Tierras 12 

Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación 4 

Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales 3 

Defensoría del Pueblo 1 

Departamento Administrativo de la Función Pública 2 

Departamento Nacional de Planeación 2 

Entidades de Control 1 

Fiscalía General de la Nación 5 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi 3 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 2 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 1 

Ministerio de Justicia y del Derecho 3 

Ministerio de Salud y Protección Social  4 

Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación 7 

Ministerio del Interior 15 

Oficina del Alto Comisionado para la Paz 9 

Registraduría Nacional del Estado Civil 2 

Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas 9 

Total 97 
Fuente: Elaboración propia. 

En este sentido, la Consejería para la Estabilización y Consolidación ha recolectado la información pertinente para 
construir con base en los reportes allegados por las diferentes entidades el primer informe de avances de la 
implementación del capítulo étnico el cual evidencia los logros y avances desarrollados en el periodo expedición 
del Plan Marco de Implementación – PMI al 31 de mayo de 2020. Así las cosas, esta Consejería ha evidenciado 
que 85 de total de los indicadores del capítulo étnico del PMI cuentan con algún nivel de avance, esto es el 88% 
de los indicadores, como se evidencia en la siguiente gráfica:  
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Figura 1. Nivel de avance capítulo étnico del PMI 

   
Fuente: Elaboración propia. 

Nota: La sumatoria de la gráfica da 95, porque dos indicadores no se contabilizaron debido a que no se obtuvo información 
de los indicadores C.E.2 (Defensoría del Pueblo) y F.E.7 (Entes de Control). 

Igualmente, es preciso señalar que se cuenta con avances representativos en la garantía de derechos de los 
pueblos y comunidades étnicas colombianas, entre las cuales se encuentra:  

Avances punto uno: Reforma rural 
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Avances punto dos: Participación política 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

9 
 

 

Avances punto tres: Fin del Conflicto 
 

 

 

 

Avances punto cuatro: solución al problema de drogas 
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Avances punto cinco: víctimas 
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Avances punto seis: implementación, verificación y refrendación 
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Avances Punto Uno de la Reforma Rural Integral. 
 

Introducción  
 

El Punto 1 sobre la Reforma Rural Integral, cuenta con 27 indicadores étnicos en el Plan Marco de Implementación. 
De estos, 12 indicadores corresponden a la Agencia Nacional de Tierras, 5 indicadores de la Agencia de 
Renovación del Territorio, 4 indicadores del Ministerio del interior, 3 indicadores del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, 2 indicadores del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y 1 Indicador del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.  

Este punto tiene como objetivos, la constitución, creación, ampliación, saneamiento y titulación de territorios de 
pueblos y comunidades étnicas, la implementación del enfoque diferencial étnico en materia de catastro 
multipropósito; zonificación ambiental con enfoque diferencial étnico; implementación de iniciativas PDET y PATR, 
el desarrollo de planes de Reforma Rural Integral que incorporan el enfoque diferencial étnico y la implementación 
de planes de acción inmediata para las comunidades y pueblos indígenas que se encuentran en riesgo de extinción 
física y cultural. Así las cosas, el estado de los 27 indicadores es: 
 

Figura 2. Balance indicadores punto uno del capítulo étnico del PMI 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 3. Entidades responsables indicadores punto 2 del capítulo étnico del PMI 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Principales avances de la implementación del punto uno: 
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Constitución, creación, ampliación, saneamiento, protección y titulación de resguardos, territorios de 
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y el acceso a tierras con pertinencia cultural 
para el pueblo Rrom. 

El Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final –en adelante, PMI- se establece como “el principal referente 
de política pública nacional y territorial para la implementación del Acuerdo final durante los próximos 15 años”. 
Para dar cumplimiento a estos propósitos, el Gobierno nacional definió diferentes metas e indicadores para 
asegurar el seguimiento y consecución de los objetivos estratégicos que hacen parte del Acuerdo Final.   

Es importante resaltar que, durante el periodo del Presidente Iván Duque, se concentra más del 80% en materia 
de entrega de tierras del Fondo de Tierras, a favor de los pueblos étnicos. Para avanzar en los objetivos propuestos, 
la Agencia Nacional de Tierras - ANT ha diseñado los correspondientes planes de atención y planes de acción para 
cada vigencia, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos asumidos por el Gobierno nacional con las 
diferentes mesas y organizaciones étnicas a nivel nacional. Así mismo, la entidad ha fortalecido su equipo de 
trabajo a través de la vinculación de profesionales idóneos y con amplio conocimiento en el tema de acceso a 
tierras para comunidades étnicas y ha establecido diferentes convenios con entidades gubernamentales y no 
gubernamentales para la agilización y consecución de los objetivos y metas planteadas para cada vigencia, las 
cuales, a su vez, alimentan los indicadores definidos en el marco del PMI del Acuerdo de Paz. 

El avance reportado es muy significativo, teniendo en cuenta que los procedimientos de constitución y ampliación 
de resguardos indígenas y titulación colectiva a comunidades negras son de carácter complejo e involucran el 
trabajo interdisciplinario de equipos sociales, jurídicos y técnicos, lo cual requiere desplazamiento a territorio, en 
áreas de difícil acceso y en ocasiones con diversos inconvenientes de orden público.   
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Esta situación ha requerido entonces, de la implementación de rigurosos ejercicios de planeación prospectiva al 
interior de la ANT y junto con su equipo de la Dirección de Asuntos Étnicos –DAE-, que ha conseguido avanzar en 
la entrega de las metas planteadas con eficacia y efectividad. 

 

A.E.2. Porcentaje de las solicitudes priorizadas de constitución, ampliación, saneamiento, 
reestructuración, clarificación, delimitación y medidas de protección resueltas efectivamente con cargo al 
Fondo de Tierras  
 
Entidad Responsable: Agencia Nacional de Tierras 

Avances o acciones Realizadas en el cumplimiento del indicador 

En el periodo comprendido entre las vigencias 2017, 2018, 2019 hasta mayo 31 de 2020 la Dirección de Asuntos 
Étnicos DAE de la Agencia Nacional de Tierras ha avanzado en la formalización de un total de 27 solicitudes con 
cargo al Fondo de Tierras, beneficiando a un total de 2.294 familias, a través de los procedimientos de Constitución 
y Ampliación que se detallan a continuación: 

Tabla 3. Formalización de tierras pueblos y comunidades étnicas 2017 - 2019 

N
o. 

Vigenc
ia 

RESGUARDO PUEBLO 
PROCEDIMIE

NTO 
DEPARTAME

NTO 
MUNICIPIO 

FAMILIAS 
BENEFICIA

DAS 

1 2017 La Albania 
Embera 
Chamí 

Ampliación 2 Caldas Risaralda 77 

2 2017 Flor del monte 
Embera 
Chamí 

Constitución Risaralda 
Belén de Umbría 

Risaralda 
40 

3 2017 
Nasa We' Sx 

Kiwe La 
Gaitana 

Nasa Constitución Caquetá Florencia 14 

4 2018 
Guadualito 

(Nasa) 
Nasa Ampliación 2 Cauca 

Santander de 
Quilichao 

565 

5 2018 Karabidrua 
Embera 
Chamí 

Constitución 
Valle del 
Cauca   

Caicedonia 21 

6 2018 Naexil Put  Jiw  Constitución  Meta Puerto Concordia 52 

7 2018 Kitek Kiwe Nasa  Constitución  Cauca Timbío 110 

8 2018 Nuevo Espinal Wayuu  Constitución  La Guajira Barrancas 64 

9 2018 Nanurco Pijao Constitución Tolima Natagaima 85 

10 2018 Karabijua 
Embera 
Chamí 

Constitución Quindío Calarcá 23 

11 2018 
Hemeregildo 

Chakiama 
Embera 
Chamí 

Ampliación  Antioquia Ciudad Bolívar 81 

12 2018 Tutira Bonanza Pijao Ampliación  Tolima Coyaima 139 

13 2018 Los Almendros Zenú Constitución Antioquia 
San Juan de 

Urabá 
57 

14 2018 
Chenche 
Angostura 

Pijao Constitución Tolima Coyaima 57 

15 2018 
Awa 

Mayasquer 
Awá Constitución Putumayo Villagarzón 23 

16 2018 San José Yanacona Constitución Huila 
San José de 

Isnos 
115 
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N
o. 

Vigenc
ia 

RESGUARDO PUEBLO 
PROCEDIMIE

NTO 
DEPARTAME

NTO 
MUNICIPIO 

FAMILIAS 
BENEFICIA

DAS 

17 2018 La Mecenia 
Embera 
Chamí  

Constitución 
Valle del 
Cauca 

Bugalagrande 41 

18 2018 Ancore Drúa 
Valle del 
Cauca 

Constitución Embera Chamí  Sevilla 33 

19 2018 Carupia 
Emberá 
Chamí  

Constitución Antioquia Cáceres 18 

20 2019 
Resguardo 
Indígena El 

Rosal 
Pijao Constitución  Huila Pitalito 117 

21 2019 

Resguardo 
Indígena 

Pueblo Viejo 
Santa Rita La 

Mina 

Pijao Constitución  Tolima Ataco 51 

22 2019 
RESGUARDO 
INDIGENA el 

noventa 
ZENU Constitución  Antioquia El Bagre 44 

23 2019 COMEYAFU   Ampliación Amazonas La Pedrera 152 

24 2019 
PUERTO 

CÓRDOBA 
  Ampliación Amazonas La Pedrera 46 

25 2020 Naexal Lajt Jiw Constitución  Meta Mapiripán 226 

26 2020 
Fiil Vits La 

Perdiz 
Nasa Constitución  Huila San Agustín 28 

27 2020 El Águila 
Misak 

Constitución Caquetá 
Belen de los 

Anaquies 
15 

TOTAL FAMILIAS 2.294 

Fuente: Base SINERGIA-Oficina de Planeación Subdirección Sistemas de Información-Plan de Atención Sub DAE 

El anterior resultado es significativo si se tiene en cuenta que el indicador está proyectado para ser atendido durante 

cuatro (4) gobiernos y durante once (11) años.  

 

A.E.4 Porcentaje de las solicitudes priorizadas de titulación colectiva resueltas efectivamente con cargo 
al Fondo de Tierras.  
 
Entidad Responsable: Agencia Nacional de Tierras  

Avances o acciones Realizadas en el cumplimiento del indicador 

Durante el periodo objeto de reporte, la Agencia Nacional de Tierras ha avanzado en la formalización de treinta y 
un (31) solicitudes priorizadas de reconocimiento de territorios étnicos, de los cuales (27) son resguardos indígenas 
y cuatro (4) corresponden a consejos comunitarios, con cargo al Fondo de Tierras, beneficiando a un total de 2314 
familias integrantes de pueblos étnicos.  
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Tabla 4. Solicitudes priorizadas de titulación a Consejos Comunitarios resueltas efectivamente con cargo al Fondo 
de Tierras 

No. VIGENCIA 
CONSEJO 

COMUNITARIO  
PROCEDIMIENTO  DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

FAMILIAS 
BENEFICIADAS 

1 2018 Iye Pinto 
Titulación 
Colectiva 

La Guajira Riohacha 41 

2 2018 El Carmen 
Titulación 
Colectiva 

La Guajira Riohacha 15 

3 2018 
San Antonio El 
Castillo  

Titulación 
Colectiva 

Valle Del Cauca El Cerrito 37 

4 2020 Bodega Gualí 
Titulación 
Colectiva 

Cauca Caloto 17 

TOTAL FAMILIAS 110 

Fuente: Base SINERGIA-Oficina de Planeación Subdirección Sistemas de Información-Plan de Atención Sub DAE 

Tabla 5. Solicitudes priorizadas de constitución de Resguardos indígenas resueltas efectivamente con cargo al 
Fondo de Tierras 

N
o. 

VIGEN
CIA 

RESGUARD
O 

PUEBLO 
PROCEDIMI

ENTO 
DEPARTAM

ENTO 
MUNICIPIO 

FAMILIAS 
BENEFICI

ADAS 
Ha+M2 

1 2017 La Albania 
Embera 
Chamí 

Ampliación 2 Caldas Risaralda 77 63,2624 

2 2017 
Flor del 
monte 

Embera 
Chamí 

Constitución Risaralda 
Belén de 
Umbría 

Risaralda 
40 18,6 

3 2017 
Nasa We' Sx 

Kiwe La 
Gaitana 

Nasa Constitución Caquetá Florencia 14 145,298 

4 2018 
Guadualito 

(Nasa) 
Nasa Ampliación 2 Cauca 

Santander de 
Quilichao 

565 
208,552

8 

5 2018 Karabidrua 
Embera 
Chamí 

Constitución 
Valle del 
Cauca   

Caicedonia 21 43,2808 

6 2018 Naexil Put  Jiw  Constitución  Meta 
Puerto 

Concordia 
52 385,114 

7 2018 Kitek Kiwe Nasa  Constitución  Cauca Timbío 110 41,1603 

8 2018 
Nuevo 
Espinal 

Wayuu  Constitución  La Guajira Barrancas 64 421,984 

9 2018 Nanurco Pijao Constitución Tolima Natagaima 85 93,0483 

10 2018 Karabijua 
Embera 
Chamí 

Constitución Quindío Calarcá 23 14,72 

11 2018 
Hemeregildo 

Chakiama 
Embera 
Chamí 

Ampliación  Antioquia Ciudad Bolívar 81 44,2052 

12 2018 
Tutira 

Bonanza 
Pijao Ampliación  Tolima Coyaima 139 125 

13 2018 
Los 

Almendros 
Zenú Constitución Antioquia 

San Juan de 
Urabá 

57 24,8221 

14 2018 
Chenche 
Angostura 

Pijao Constitución Tolima Coyaima 57 41,0496 
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N
o. 

VIGEN
CIA 

RESGUARD
O 

PUEBLO 
PROCEDIMI

ENTO 
DEPARTAM

ENTO 
MUNICIPIO 

FAMILIAS 
BENEFICI

ADAS 
Ha+M2 

15 2018 
Awa 

Mayasquer 
Awá Constitución Putumayo Villagarzón 23 

239,553
4 

16 2018 San José Yanacona Constitución Huila 
San José de 

Isnos 
115 

108,178
1 

17 2018 La Mecenia 
Embera 
Chamí  

Constitución 
Valle del 
Cauca 

Bugalagrande 41 20,4293 

18 2018 Ancore Drúa 
Valle del 
Cauca 

Constitución 
Embera 
Chamí  

Sevilla 33 17,4388 

19 2018 Carupia 
Emberá 
Chamí  

Constitución Antioquia Cáceres 18 38,2137 

20 2019 
Resguardo 
Indígena El 

Rosal 
Pijao Constitución  Huila Pitalito 117 

153,139
6 

21 2019 

Resguardo 
Indígena 

Pueblo Viejo 
Santa Rita La 

Mina 

Pijao Constitución  Tolima Ataco 51 90 

22 2019 
RESGUARD
O INDIGENA 

el noventa 
ZENU Constitución  Antioquia El Bagre 44 

169,638
4 

23 2019 COMEYAFU   Ampliación Amazonas La Pedrera 152 
12848,4

246 

24 2019 
PUERTO 

CÓRDOBA 
  Ampliación Amazonas La Pedrera 46 

11147,7
492 

25 2020 Naexal Lajt Jiw Constitución  Meta Mapiripán 226 1733,17 

26 2020 
Fiil Vits La 

Perdiz 
Nasa Constitución  Huila San Agustín 28 495,63 

27 2020 El Águila 
Misak 

Constitución Caquetá 
Belen de los 

Anaquies 
15 

406,646
1 

TOTAL 2294 
29138,3

087 

Fuente: Base SINERGIA-Oficina de Planeación Subdirección Sistemas de Información-Plan de Atención Sub DAE 

El anterior resultado es significativo si se tiene en cuenta que el indicador está proyectado para ser atendido por 
cuatro (4) gobiernos y durante once (11) años. Durante lo corrido del Gobierno del Presidente Iván Duque, se ha 
aportado a la fecha el 82.3% del resultado en cantidad de hectáreas del Fondo de Tierras entregadas a los pueblos 
étnicos.  

A.E.13 Porcentaje de hectáreas solicitadas a 2017 que han sido formalizadas 
 
Entidad Responsable: Agencia Nacional de Tierras  
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Avances o acciones Realizadas en el cumplimiento del indicador 

Durante el periodo comprendido entre 2017 y mayo 31 de 2020, la ANT ha avanzado en la formalización de 25.379 
ha+ 1.027 m2 que corresponden a dieciséis (16) solicitudes, con cargo al Fondo de Tierras, beneficiando a un total 
de 1.519 familias, a través de los procedimientos de Constitución, Ampliación y Titulación Colectiva, las cuales 
corresponden a solicitudes presentadas previamente a la suscripción del Acuerdo Final de Paz. 

Tabla 6. Número de hectáreas formalizadas a favor de pueblos étnicos solicitadas antes del Acuerdo Final de Paz –
Pueblos Indígenas- 

 No. 
RESGUA

RDO 
PUEBL

O 

PROCE
DIMIEN

TO 

DEPA
RTA
MEN
TO 

MUNICIPI
O 

COMPR
OMISO 

ACUER
DO 

FAMI
LIAS 

HECTÁ
REAS 

BALDÍO
S 

HE
CT
ÁR
EA
S 

FDT 

TOTAL 
ÁREA 

(Ha+m2)  

1 La Albania 
Embera 
Chamí 

Ampliac
ión 2 

Calda
s 

Risaralda 
Minga 
(201) 

0006-
29-09-

16 
77   

63,2
624 

63,2624 

2 
Flor del 
monte 

Embera 
Chamí 

Constit
ución 

Risar
alda 

Belén de 
Umbría 

Risaralda 

Minga 
(201) 

0023-
27-06-

17 
40   18,6 18,6 

3 

Nasa We' 
Sx Kiwe 
La 
Gaitana 

Nasa 
Constit
ución 

Caqu
etá 

Florencia   
0031-
31-08-
2017 

14 95,298 50 145,298 

4 

Guadualit
o (Nasa) 

Nasa 
Ampliac

ión 2 
Cauc

a 

Santander 
de 

Quilichao 

Minga 
ONIC (1) 

0013-
03-11-
2016 

565   
208,
552

8 
208,5528 

5 

Karabidru
a 

Embera 
Chamí 

Constit
ución 

Valle 
del 

Cauc
a   

Caicedonia 
Minga 

ONIC (1) 

0022-
27-06-

17 
21   

43,2
808 

43,2808 

6 
Kitek Kiwe Nasa 

 
Constit
ución  

Cauc
a 

Timbío 
Minga 

ONIC (1) 

0021-
27-06-
2017 

110   
41,1
603 

41,1603 

7 

Hemeregil
do 
Chakiama 

Embera 
Chamí 

Ampliac
ión  

Antio
quia 

Ciudad 
Bolívar 

Minga 
ONIC (1) 

0047-
05-03-
2018 

81   
44,2
052 

44,2052 

8 

Los 
Almendro
s 

Zenú 
Constit
ución 

Antio
quia 

San Juan 
de Urabá 

Minga 
ONIC (1) 

0046-
05-03-
2018 

57   
24,8
221 

24,8221 

9 
San José 

Yanaco
na 

Constit
ución 

Huila 
San José 
de Isnos 

Minga 
ONIC (1) 

0059-
16-04-
2018 

115   
108,
178

1 
108,1781 

10 

La 
Mecenia 

Embera 
Chamí  

Constit
ución 

Valle 
del 

Cauc
a 

Bugalagran
de 

Minga 
ONIC (2) 

0051-
05-03-
2018 

41   
20,4
293 

20,4293 

11 
Resguard
o Indígena 
El Rosal 

Pijao 
Constit
ución  

Huila Pitalito 
Minga 

ONIC (1) 

0067-
26-07-
2018 

117   
153,
139

6 
153,1396 

12 Pijao Ataco CNTI 51   90 90 
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 No. 
RESGUA

RDO 
PUEBL

O 

PROCE
DIMIEN

TO 

DEPA
RTA
MEN
TO 

MUNICIPI
O 

COMPR
OMISO 

ACUER
DO 

FAMI
LIAS 

HECTÁ
REAS 

BALDÍO
S 

HE
CT
ÁR
EA
S 

FDT 

TOTAL 
ÁREA 

(Ha+m2)  

Resguard
o Indígena 
Pueblo 
Viejo 
Santa Rita 
La Mina 

Constit
ución  

Tolim
a 

0079-
15-11-
2018 

13 
COMEYA
FU 

  
Ampliac

ión 
Amaz
onas 

La Pedrera     152 
12848,4

246 

128
48,4
246 

12848,424
6 

14 
PUERTO 
CÓRDOB
A 

  
Ampliac

ión 
Amaz
onas 

La Pedrera     46 
11147,7

492 

111
47,7
492 

11147,749
2 

15 El Águila 

Misak 

Constit
ución 

Caqu
etá 

Belen de 
los 

Anaquies 

CNTI – 
Confeder

ación 
Nunacha

k 

0098-
28-10-
2019 

15 
406,646

1 
  406,6461 

Fuente: Base Sistema de Información Étnico 

Tabla 7. Número de hectáreas formalizadas a favor de pueblos étnicos solicitadas antes del Acuerdo Final de Paz –
Comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras- 

No. 
CONSEJO 

COMUNITARIO  
PROCEDIM

IENTO  
DEPARTAM

ENTO 
MUNICIPIO 

RESOLUCI
ON 

FAMILI
AS 

HECTÁRE
AS FDT 

AREA 
TOTA

L 

1 Bodega Gualí 
Titulación 
Colectiva 

Cauca Caloto 
17328-01-
11-2019 

17 15,3542  
15,35

42
  

Fuente: Base Sistema de Información Étnico 

Este indicador está programado para ser atendido entre 2017 y 2026 y corresponde al periodo constitucional de 
tres (3) gobiernos. El avance del Gobierno Nacional es significativo, aunque se reconoce que históricamente existen 
solicitudes de formalización de territorios étnicos que deben ser atendidas por este y otros gobiernos futuros, en 
forma progresiva, de acuerdo con los recursos existentes en el Fondo de Tierras, además, en forma armónica con 
el acceso a tierras a favor de las mujeres rurales, campesinos y demás sujetos del ordenamiento social de la 
propiedad.  

En relación a las comunidades Negras, Afrocolombianas Raizales y Palanqueras 
 

A.E.3 Porcentaje de hectáreas del Fondo de Tierras entregadas formalmente a los pueblos y 
comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y Afrodescendientes para la titulación colectiva 
 
Entidad Responsable: Agencia Nacional de Tierras  

Avances o acciones Realizadas en el cumplimiento del indicador 

Durante las vigencias 2018 y 31 de mayo de 2020, el Gobierno Nacional ha avanzado en cuatro Titulaciones 
Colectivas que suman un total de 517 ha+6.080 m2 con cargo al Fondo de Tierras, beneficiando a un total de 110 



   

21 
 

familias, en los departamentos de La Guajira, Valle del Cauca y Cauca. A continuación, puede observarse el detalle 
de las titulaciones de consejos comunitarios:  

Tabla 8. Expedición de títulos colectivos a Consejos Comunitarios periodo 2017-2020 

No. 
CONSEJO 
COMUNIT

ARIO  

PROCED
IMIENTO  

DEPART
AMENT

O 

MUN
ICIPI

O 

SEME
STRE 

RESOLU
CION 

FA
MI
LIA
S 

HECTÁ
REAS 
FDT 

HECT
ÁREA

S 
BALD
ÍOS 

AREA 
TOTAL 

1 Iye Pinto 
Titulación 
Colectiva 

La 
Guajira 

Rioh
acha 

1 
2160-21-
12-2017 

41 185   185 

2 El Carmen 
Titulación 
Colectiva 

La 
Guajira 

Rioh
acha 

2 
107327-
04-2018 

15 199   199 

3 
San 
Antonio El 
Castillo  

Titulación 
Colectiva 

Valle Del 
Cauca 

El 
Cerri

to 
2 

1109-04-
05-2018 

37 
118,25

38 
  118,2538 

4 
Bodega 
Gualí 

Titulación 
Colectiva 

Cauca 
Calo

to 
1 

17328-
01-11-
2019 

17 
15,354

2 
 15,3542 

TOTAL             
11
0 

502,25
4 

0 517,608 

Fuente: Base SINERGIA-Oficina de Planeación Subdirección Sistemas de Información-Plan de Atención Sub DAE 

En relación a los pueblos y comunidades Indígenas 
 

A.E.1 Porcentaje de hectáreas del Fondo de Tierras entregadas para la constitución, ampliación y 
saneamiento de los resguardos de los pueblos indígenas 
 
Entidad Responsable: Agencia Nacional de Tierras  

Avances o acciones Realizadas en el cumplimiento del indicador 

En el periodo comprendido entre la vigencia 2017 a mayo 31 de 2020 la Agencia Nacional de tierras, a través de 
la Dirección de Asuntos Étnicos, ha avanzado en la formalización de 28.636 ha+3.685 m2 a favor de los pueblos 
indígenas, con cargo al Fondo de Tierras, beneficiando a un total de 2.279 familias, a través de los procedimientos 
de constitución y ampliación.  
 
A continuación, se presentan los resultados en materia de entrega de hectáreas de tierras provenientes del Fondo 
de Tierras, con fines de constitución, ampliación y saneamiento de los resguardos de los pueblos indígenas. 

Tabla 9. Hectáreas de tierras del Fondo de Tierras entregados a Pueblos Indígenas a través de actos de constitución 
y ampliación de resguardos 

No
. 

Vigenci
a 

RESGUARDO PUEBLO 
PROCEDIMIEN

TO 
DEPARTAMEN

TO 
MUNICIPIO 

FAMILIAS 
BENEFICIAD

AS 

1 2017 La Albania 
Embera 
Chamí 

Ampliación 2 Caldas Risaralda 77 

2 2017 Flor del monte 
Embera 
Chamí 

Constitución Risaralda 
Belén de 
Umbría 

Risaralda 
40 

3 2017 
Nasa We' Sx 

Kiwe La Gaitana 
Nasa Constitución Caquetá Florencia 14 
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No
. 

Vigenci
a 

RESGUARDO PUEBLO 
PROCEDIMIEN

TO 
DEPARTAMEN

TO 
MUNICIPIO 

FAMILIAS 
BENEFICIAD

AS 

4 2018 
Guadualito 

(Nasa) 
Nasa Ampliación 2 Cauca 

Santander 
de 

Quilichao 
565 

5 2018 Karabidrua 
Embera 
Chamí 

Constitución Valle del Cauca   Caicedonia 21 

6 2018 Naexil Put  Jiw  Constitución  Meta 
Puerto 

Concordia 
52 

7 2018 Kitek Kiwe Nasa  Constitución  Cauca Timbío 110 

8 2018 Nuevo Espinal Wayuu  Constitución  La Guajira Barrancas 64 

9 2018 Nanurco Pijao Constitución Tolima Natagaima 85 

10 2018 Karabijua 
Embera 
Chamí 

Constitución Quindío Calarcá 23 

11 2018 
Hemeregildo 

Chakiama 
Embera 
Chamí 

Ampliación  Antioquia 
Ciudad 
Bolívar 

81 

12 2018 Tutira Bonanza Pijao Ampliación  Tolima Coyaima 139 

13 2018 Los Almendros Zenú Constitución Antioquia 
San Juan 
de Urabá 

57 

14 2018 
Chenche 
Angostura 

Pijao Constitución Tolima Coyaima 57 

15 2018 Awa Mayasquer Awá Constitución Putumayo Villagarzón 23 

16 2018 San José Yanacona Constitución Huila 
San José 
de Isnos 

115 

17 2018 La Mecenia 
Embera 
Chamí  

Constitución Valle del Cauca 
Bugalagran

de 
41 

18 2018 Ancore Drúa 
Valle del 
Cauca 

Constitución Embera Chamí  Sevilla 33 

19 2018 Carupia 
Emberá 
Chamí  

Constitución Antioquia Cáceres 18 

20 2019 
Resguardo 
Indígena El 

Rosal 
Pijao Constitución  Huila Pitalito 117 

21 2019 

Resguardo 
Indígena Pueblo 
Viejo Santa Rita 

La Mina 

Pijao Constitución  Tolima Ataco 51 

22 2019 
RESGUARDO 
INDIGENA el 

noventa 
ZENU Constitución  Antioquia El Bagre 44 

23 2019 COMEYAFU   Ampliación Amazonas La Pedrera 152 

24 2019 
PUERTO 

CÓRDOBA 
  Ampliación Amazonas La Pedrera 46 

25 2020 Naexal Lajt Jiw Constitución  Meta Mapiripán 226 
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No
. 

Vigenci
a 

RESGUARDO PUEBLO 
PROCEDIMIEN

TO 
DEPARTAMEN

TO 
MUNICIPIO 

FAMILIAS 
BENEFICIAD

AS 

26 2020 
Fiil Vits La 

Perdiz 
Nasa Constitución  Huila 

San 
Agustín 

28 

27 2020 El Águila 
Misak 

Constitución Caquetá 
Belen de 

los 
Anaquies 

15 

TOTAL FAMILIAS 2.294 

Fuente: Base SINERGIA-Oficina de Planeación Subdirección Sistemas de Información-Plan de Atención Sub DAE 

A.E.9 Porcentaje de resguardos indígenas constituidos, ampliados y saneados, y títulos colectivos 
expedidos 
 
Entidad Responsable: Agencia Nacional de Tierras  

Avances o acciones Realizadas en el cumplimiento del indicador 

En el periodo comprendido entre la vigencia 2017 a mayo 31 de 2020 la Agencia Nacional de Tierras ha avanzado 
en la formalización de treinta y un (31) pueblos étnicos, que corresponden a veintisiete (27) Resguardos y cuatro 
(4) Consejos Comunitarios con cargo al Fondo de Tierras, beneficiando a un total de 2.404 familias, a través de los 
procedimientos de constitución y ampliación, así como la formalización que corresponde a 29.655 ha+9167 m2, a 
través de los  procedimientos  de Constitución, Ampliación y Titulación Colectiva, relacionados a continuación:  

Tabla 10. Formalización de territorios de pueblos indígenas periodo 2017-2020 

N
o. 

VIGEN
CIA 

RESGUARD
O 

PUEBLO 
PROCEDIMI

ENTO 
DEPARTAM

ENTO 
MUNICIPIO 

FAMILIAS 
BENEFICI

ADAS 
Ha+M2 

1 2017 La Albania 
Embera 
Chamí 

Ampliación 2 Caldas Risaralda 77 63,2624 

2 2017 
Flor del 
monte 

Embera 
Chamí 

Constitución Risaralda 
Belén de 
Umbría 

Risaralda 
40 18,6 

3 2017 
Nasa We' Sx 

Kiwe La 
Gaitana 

Nasa Constitución Caquetá Florencia 14 145,298 

4 2018 
Guadualito 

(Nasa) 
Nasa Ampliación 2 Cauca 

Santander de 
Quilichao 

565 
208,552

8 

5 2018 Karabidrua 
Embera 
Chamí 

Constitución 
Valle del 
Cauca   

Caicedonia 21 43,2808 

6 2018 Naexil Put  Jiw Constitución  Meta 
Puerto 

Concordia 
52 385,114 

7 2018 Kitek Kiwe Nasa  Constitución  Cauca Timbío 110 41,1603 

8 2018 
Nuevo 
Espinal 

Wayuu  Constitución  La Guajira Barrancas 64 421,984 

9 2018 Nanurco Pijao Constitución Tolima Natagaima 85 93,0483 

10 2018 Karabijua 
Embera 
Chamí 

Constitución Quindío Calarcá 23 14,72 
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N
o. 

VIGEN
CIA 

RESGUARD
O 

PUEBLO 
PROCEDIMI

ENTO 
DEPARTAM

ENTO 
MUNICIPIO 

FAMILIAS 
BENEFICI

ADAS 
Ha+M2 

11 2018 
Hemeregildo 

Chakiama 
Embera 
Chamí 

Ampliación  Antioquia Ciudad Bolívar 81 44,2052 

12 2018 
Tutira 

Bonanza 
Pijao Ampliación  Tolima Coyaima 139 125 

13 2018 
Los 

Almendros 
Zenú Constitución Antioquia 

San Juan de 
Urabá 

57 24,8221 

14 2018 
Chenche 
Angostura 

Pijao Constitución Tolima Coyaima 57 41,0496 

15 2018 
Awa 

Mayasquer 
Awá Constitución Putumayo Villagarzón 23 

239,553
4 

16 2018 San José Yanacona Constitución Huila 
San José de 

Isnos 
115 

108,178
1 

17 2018 La Mecenia 
Embera 
Chamí  

Constitución 
Valle del 
Cauca 

Bugalagrande 41 20,4293 

18 2018 Ancore Drúa 
Valle del 
Cauca 

Constitución 
Embera 
Chamí  

Sevilla 33 17,4388 

19 2018 Carupia 
Emberá 
Chamí  

Constitución Antioquia Cáceres 18 38,2137 

20 2019 
Resguardo 
Indígena El 

Rosal 
Pijao Constitución  Huila Pitalito 117 

153,139
6 

21 2019 

Resguardo 
Indígena 

Pueblo Viejo 
Santa Rita La 

Mina 

Pijao Constitución  Tolima Ataco 51 90 

22 2019 
RESGUARD
O INDIGENA 

el noventa 
ZENU Constitución  Antioquia El Bagre 44 

169,638
4 

23 2019 COMEYAFU   Ampliación Amazonas La Pedrera 152 
12848,4

246 

24 2019 
PUERTO 

CÓRDOBA 
  Ampliación Amazonas La Pedrera 46 

11147,7
492 

25 2020 Naexal Lajt Jiw Constitución  Meta Mapiripán 226 1733,17 

26 2020 
Fiil Vits La 

Perdiz 
Nasa Constitución  Huila San Agustín 28 495,63 

27 2020 El Águila 
Misak 

Constitución Caquetá 
Belen de los 

Anaquies 
15 

406,646
1 

TOTAL 2294 
29138,3

087 

Fuente: Base SINERGIA-Oficina de Planeación Subdirección Sistemas de Información-Plan de Atención Sub DAE 
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Tabla 11. Formalización de territorios de pueblos indígenas periodo 2017-2020 

No
. 

VIGENCI
A 

CONSEJO 
COMUNITARI

O  

PROCEDIMIENT
O  

DEPARTAMENT
O 

MUNICIPI
O 

FAMILIAS 
BENEFICIADA

S 
Ha+M2 

1 2018 Iye Pinto 
Titulación 
Colectiva 

La Guajira Riohacha 41 185 

2 2018 El Carmen 
Titulación 
Colectiva 

La Guajira Riohacha 15 199 

3 2018 
San Antonio El 
Castillo  

Titulación 
Colectiva 

Valle Del Cauca El Cerrito 37 
118,253

8 

4 2020 Bodega Gualí 
Titulación 
Colectiva 

Cauca Caloto 17 15,3542 

TOTAL 110 517,608 

Fuente: Base SINERGIA-Oficina de Planeación Subdirección Sistemas de Información-Plan de Atención Sub DAE 

A.E.10 Porcentaje de resguardos indígenas de origen colonial y/o republicanos clarificados y/o 
reestructurados  
 
Entidad Responsable: Agencia Nacional de Tierras  

Avances o acciones Realizadas en el cumplimiento del indicador 

Dentro del procedimiento de clarificación/reestructuración, se avanzó durante 2018 con la contratación del equipo  
interdisciplinario  de  expertos  y  posteriormente  dicho  equipo  realizó la  entrega  del documento propuesta para 
el abordaje sociológico, histórico, antropológico, jurídico y metodológico para la demarcación y delimitación del 
territorio conforme con lo señalado en la sentencia de la Corte Constitucional T 530/2016 de las comunidades 
étnicas asentadas en inmediaciones de los municipios de Riosucio y Supía, departamento de Caldas y, en 
especial, del Resguardo Cañamomo y Lomaprieta. 
 

Desde la Subdirección de Asuntos Étnicos de la ANT, durante las vigencias 2019 y 2020, se adelantaron gestiones 

sobre los siguientes tres procesos de origen colonial: 

Tabla 12. Procesos de origen colonial 2019 -2020 

Municipio Comunidad Observaciones 

Chaparral 

(Tolima) 

Resguardo 

Colonial  

Yaguará  

 

T-522 

 2016 

Mediante oficio No. 20195100314711, la Subdirección de Asuntos Étnicos de la 
ANT solicitó a las Autoridades de la Comunidad Indígena de Yaguará adelantar una 
reunión conjunta con el fin de continuar la delimitación y titulación del Resguardo 
Indígena y coordinar el desarrollo de las actuaciones administrativas conducentes. 
Mediante Radicado No. 20196200423652 del 3 de mayo de 2019, Edwin Leandro 
Alape Caleño, en calidad de Gobernador del Cabildo Indígena de Yaguara - Pueblo 
Pijao propuso que la reunión debía hacerse en el territorio, “en la sede indígena de 
la comunidad”, en el mes de junio de 2019. Al no ser posible en esa fecha, la ANT 
propuso agosto 22 de 2019, la cual se realizó efectivamente. 
Se adquirió el compromiso de establecer ruta de trabajo, de manera concertada, 
una vez sean comunicadas las decisiones de la Asamblea General de la 
Comunidad, las cuales no han sido allegadas a la Entidad a la fecha. 
Durante 2020, la ANT está propiciando acercamientos con la Defensoría del Pueblo 
a nivel nacional, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio del Interior, 
para adelantar, transversalmente, acciones de solución de conflictos que faciliten 
el buen desarrollo de las actuaciones ordenadas, y permitan la participación plural 
de todos los actores interesados. Por parte del Resguardo Indígena Yaguará, 
remitir un oficio a la ANT manifestando su intención de permitir y acompañar la 



   

26 
 

Municipio Comunidad Observaciones 

realización del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras, de 
acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1071 de 2015. Una vez termine la emergencia 
sanitaria decretada por el Gobierno Nacional a raíz del COVID 19, la ANT 
procederá a realizar la socialización de una ruta de trabajo con el Resguardo. 

 

Tubará 

(Atlántico) 

Resguardo 

Colonial  

Mokaná  

T-011  

2019 

La ANT incluyó dentro del Plan de Atención de la vigencia 2019, el proceso de 

clarificación del Resguardo Indígena Mokaná de Tubará, dando apertura al 

expediente No. 201951002099800002E de Clarificación del territorio de la Comunidad 

Indígena Mokaná, para así poder dar inicio al trámite de estudio de las ordenes 

emitidas a cargo de la Agencia Nacional de Tierra, teniendo en cuenta que en el caso 

específico la Corte Constitucional no generó una vía jurídica desde el punto de vista 

metodológico para su desarrollo. 

La ANT incluyó el proceso de clarificación del Resguardo Indígena Mokaná de Tubará 

dentro del Plan de Atención de la vigencia 2020, y tiene las siguientes actividades 

pendientes, con el fin de dar cumplimiento a la orden judicial: 

 

1) Realizar un análisis jurisprudencial exhaustivo de las Sentencias T-530 de 2016 y 

T-522 de 2016 con el fin de identificar las reglas jurídicamente aplicables a los casos 

de clarificación de la vigencia legal de los títulos de origen Colonial. Fecha de entrega 

prevista para el 30 de junio de 2020. 

2) Establecer una reunión con el equipo social de la Subdirección de Asuntos Étnicos 

de la ANT, con el fin de establecer un plan de trabajo social para el abordaje del caso 

del RI de Mokaná. Primera reunión tendrá lugar el 01 de julio de 2020. 

3) Una vez se profiera el Decreto que reglamente el procedimiento de clarificación de 

la vigencia legal de los títulos de origen colonial, se procederá a establecer un plan 

de trabajo con fases y este será socializado a la menor brevedad con el RI de Mokaná. 

Por otro lado, se debe informar que las visitas a territorio se encuentran suspendidas 

por la declaratoria de emergencia sanitaria decretada a raíz del COVID 19, por el 

Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución Número 000844 del 26 

de maro de 2020, y por lo tanto, dicho trabajo en campo se reanudará tan pronto las 

condiciones de la emergencia sanitaria lo permitan y con los respectivos protocolos 

de seguridad concertados tanto con las Alcaldías Locales como con las comunidades 

étnicas. 

RioSucio 

(Caldas) 

Resguardo 

Colonial 

Cañamomo  

y Lomaprieta 

T-530 de 2016 

Durante el 2019, la ANT-DAE/SAE ha adelantado proceso de socialización y 

concertación del plan de trabajo con las autoridades del resguardo y los demás 

actores, para la delimitación y titulación del Resguardo conforme lo ordena la 

Sentencia T-530 de 2016. Posteriormente se continuará con las fases propuestas. 

Pendiente próxima reunión en el mes de febrero de 2020. 

El 10 de octubre de 2019 se llevó a cabo nueva reunión entre la ANT y los delegados 

de la comunidad Indígena, con el fin de continuar la concertación del Plan de Trabajo 

para la Delimitación y Titulación del Resguardo. En dicha reunión no se logró llegar a 

un acuerdo definitivo, sin embargo, se identificaron nuevos puntos de encuentro, los 

cuales se continuarán abordando en reunión el 02 de diciembre de 2019. 

El 28 de noviembre de 2019, con radicado 20195101147291, la ANT dio respuesta al 

Resguardo indígena, conforme a los compromisos adquiridos el 10 de octubre de 
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Municipio Comunidad Observaciones 

2019, respecto de su contrapropuesta de Plan de Trabajo y así mismo solicitó 

reprogramar la reunión del 2 de diciembre de 2019, por los asuntos de orden público 

presentados en el territorio nacional y en atención a que a la fecha se viene 

adelantando una concertación nacional del decreto de clarificación de títulos 

coloniales de resguardos. 

El 6 de diciembre de 2019, el Resguardo Indígena allegó algunas observaciones a la 

respuesta mencionada en el acápite anterior, así como un esquema de “interlegalidad” 

conforme a los compromisos del 10 de octubre de 2019. En ese mismo sentido, la 

Subdirección de Asuntos Étnicos de la ANT remitió este documento a la Oficina 

Jurídica con el propósito de que se emita un concepto jurídico al respecto y se 

pronuncie sobre la pertinencia de indagar al Tribunal Administrativo de Manizales 

sobre cómo abordar la situación, toda vez que han pasado 7 meses desde que la 

Agencia presentó la propuesta de Plan de Trabajo y sobre la misma solo ha habido 

observaciones oficiales por parte del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, sin 

haberse alcanzado aún una concertación. 

La ANT, está propiciando acercamientos con la Defensoría del Pueblo a nivel 

nacional, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio del Interior, para 

adelantar, transversalmente, acciones de solución de conflictos que faciliten el buen 

desarrollo de las actuaciones ordenadas, y permitan la participación plural de todos 

los actores interesados. 

El17 de enero de 2020, la Oficina Jurídica de la ANT emitió concepto Jurídico sobre 

el proceso de delimitación y titulación del Resguardo Indígena de Origen Colonial 

Cañamomo y Lomaprieta, mediante el cual se consideró lo siguiente: “Entiende que 

sin perjuicio de la incuestionable existencia del título colonial en cabeza de la  

comunidad de Cañamomo y Lomaprieta, para avanzar en el cumplimiento de la orden 

de la Corte Constitucional, se debe adelantar el procedimiento de clarificación, con 

las particularidades y especificidades explicadas en el presente documento. Sugiere 

que, de no lograrse avances en las reuniones con los delegados del resguardo y de 

la ANT en la definición de la ruta a seguir, se acuda al Tribunal Administrativo de 

Manizales, para que realice pronunciamiento de fondo sobre el asunto.” Se encuentra 

pendiente concertar reunión con las nuevas autoridades del Resguardo Cañamomo y 

Lomaprieta, para concretar un plan de trabajo que ya fue socializado de manera 

preliminar para el cumplimiento de las órdenes. 

· Se encuentra en desarrollo el ajuste modelo de metodología e instructivo del Plan 

de Trabajo, con estricto apego a lo dicho por la Corte Constitucional en Sentencia T-

530 de 2016, al concepto técnico del GIE, a las recomendaciones dadas por la Oficina 

Jurídica de esta entidad, y teniendo en cuenta lo dicho por el Resguardo, para 

después de que se termine la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno 

Nacional a raíz del COVID 19, proceder a realizar la socialización de esta con el 

Resguardo. 

Fuente: Agencia Nacional de Tierras. Julio de 2020. 
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Durante la vigencia 2019, luego de los escenarios de concertación técnica, el 20 de diciembre de 2019, en el marco 

de la MPC se firmó el acta de protocolización del Decreto sobre títulos coloniales y de origen republicano. 

Actualmente se adelanta el trámite de revisión por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

A.E.11 Porcentaje de territorios indígenas ancestrales y/o tradicionales con medidas de protección para 
su delimitación o demarcación 
 
Entidad Responsable: Agencia Nacional de Tierras  

Avances o acciones Realizadas en el cumplimiento del indicador 

Durante 2018, la ANT avanzó en el diseño de herramientas para la socialización e implementación del Decreto 

2333 de 2014, para lo cual se contó con un equipo de personal específico.  

 

Se realizó la apertura de cincuenta y nueve (59) expedientes en el Sistema de Gestión Documental Orfeo, con el 

propósito de garantizar la transparencia en la gestión de la información.  

 

Fueron realizadas ocho (8) visitas técnicas a los territorios en los casos que se identificaron sin Estudios 

Socioeconómicos Jurídicos y de Tenencia de Tierra.  

Se revisaron ciento cuatro (104) solicitudes de las cuales se priorizaron veinticinco (25) procesos que cumplen los 

requisitos para ser atendidos durante el 2018. 

Durante la fase inicial del indicador AE11, durante las vigencias 2017 y 2018, la ANT realizó talleres de socialización 

del Decreto 2333 de 2014 con Organizaciones, Ministerios, Consejo Directivo, UGTs, Autoridades, Delegados y/o 

Asesores Indígenas, con el fin de compartir la información sobre los requerimientos, concepto y metodología para 

su implementación. 

Se revisaron técnica y jurídicamente treinta y siete (37) solicitudes presentadas para la protección de territorios 

étnicos en trece (13) Departamentos: 

 

Tabla 13. Solicitudes gestionadas Protección de Territorios Ancestrales 2333/2014 

Departamento Solicitudes Departamento Solicitudes Departamento Solicitudes 

Caquetá 1 
Cauca -  

Valle Del Cauca 
1 Guainía 1 

Casanare 1 Cesar 6 La Guajira 7 

Meta 7 Norte De Santander  1 Tolima 1 

Meta – Vichada 2 Putumayo 2 Valle Del Cauca  2 

Vichada 5 TOTAL 37 

Fuente: ANT. Informe de Gestión 31/10/2019 

Para realizar estas actividades fue necesario realizar acercamientos con las organizaciones, asociaciones y 

cabildos. Se implementó la metodología de cartografía social, estudio y análisis de casos. También se avanzó en 

la construcción de rutas de atención conforme a la implementación del procedimiento. 
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En virtud de Acción de Cumplimiento del 2019, se está atendiendo el caso de Mocondino, del pueblo indígena 

Quillasinga en el municipio de Pasto, Nariño. Este caso se convierte en piloto de la forma en que se efectuará la 

actuación administrativa de notificación personal a terceros con derechos inscritos en los folios de matrícula 

inmobiliaria de los predios inmersos en la solicitud de protección territorial. Se emitió Auto de Visita para la práctica 

el 26 de julio de 2020. No obstante, la ejecutoria este acto administrativo está sujeta al cumplimiento efectivo de la 

etapa publicitaria, a diciembre de 2019 se tenía la revisión preliminar de 437 predios. 

 

En el Plan de Atención vigencia 2020 se están gestionando 29 solicitudes de Protección de Territorios Ancestrales, 

con la siguiente regionalización por departamentos. 

 

Figura 4. Regionalización Plan de Atención Protección de Territorios Ancestrales. 

 
Fuente: Presentación SUBDAE ante CNTI 2020. 

 

No obstante, de las limitaciones generadas por la Emergencia Sanitaria a corte I semestre del 2020, se detalla el 

avance en este procedimiento. 

 

Tabla 14. Avances Protección Territorios Ancestrales vigencia 2020. 

Resguardo Gestión 

BARRULIAS 
Se proyectó Auto de suspensión de la Visita dado que no se puede realizar visita el cual se 

encuentra en revisión. 

TSABILONIA 
Se remitió informe de topografía el 25/06/2020 por solicitud de la comunidad, con plan de 

trabajo para levantamiento topográfico. 

IWITSULIBO 
Se encuentra en espera de directrices nacionales (protocolos de Bioseguridad) para 

proyección de auto de visita para complementar el ESEJTT. 

LA VICTORIA 
El caso se está atendiendo dentro del memorando de entendimiento firmado con la 

Fundación GAIA 

MOCONDINO 

Se proyectó auto de suspensión de visita programada para el mes de junio por encontrarse 

en revisión, quedando abierta la fecha para que se realice la visita superada la Emergencia 

Sanitaria. Se remitió informe para aprobación de variables para realizar barrido de 1776 

folios de matrícula. 

     Fuente: ANT. Plan de atención 2020 *ESEJTT: Estudio Socioeconómico Jurídico y de Tenencia de Tierras. 

 

1 1 1 1 1 1 1

4

7

1 1 1 1
2 2

3

Regionalización Atención Decreto 2333/2014
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En relación al Pueblo Rrom 

 

A.E.6 Porcentaje de implementación del programa con enfoque diferencial étnico, dirigido a todas las 
familias pertenecientes al Pueblo Rrom para el acceso y formalización de tierra 
 
Entidad Responsable: Agencia Nacional de Tierras 

A.E.7 Porcentaje de hectáreas del Fondo de Tierras entregadas gratuitamente a las 11 Kumpañy de 
Colombia 
 
Entidad Responsable: Agencia Nacional de Tierras  

A.E.8 Porcentaje de subsidios integrales entregados al pueblo Rrom para adquisición de tierras 
 
Entidad Responsable: Agencia Nacional de Tierras  

Avances o acciones Realizadas en el cumplimiento de los indicadores 

Para poder materializar e iniciar el cumplimiento del indicador A.E.6 del PMI, la Agencia Nacional de Tierras 

considera necesario expedir el Decreto "Por el cual se adiciona el Título 22 a la Parte 14, del Libro 2 del Decreto 

1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo 

Rural, relacionado con el programa especial de dotación de tierras para el Pueblo Rom o Gitano". 

El pasado 26 de noviembre de 2019, en el marco de la sesión de la Comisión Nacional de Dialogo con el Pueblo 

Rom o Gitano se determinó la ruta metodológica, la cual se encuentra suspendida por las medidas de aislamiento 

y la CIR2020-24-DMI-1000 del 17 de marzo de 2020, hasta que se levante la emergencia sanitaria por causa del 

coronavirus COVID-19, que hasta el momento va hasta el 31 de agosto de 2020, de conformidad con las 

Resoluciones 385 y 844 de 2020 expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Para dar cumplimiento de este indicador la ANT elaboró en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural MADR el siguiente cronograma con los principales hitos a desarrollar para finalizar el proceso:  

Septiembre de 2020: Retomar la ruta metodológica con la Comisión Nacional de Diálogo. 

Octubre de 2020: Realizar las 11 asambleas en territorio de consulta previa (Bogotá X 2, Cúcuta, Envigado, Girón, 

Sabanalarga, San Pelayo, Sampúes, Sahagún, Pasto y Tolima). Estas asambleas deben contar con el 

acompañamiento de la ANT - ADR y MADR, bajo la coordinación del Ministerio del Interior. 

Noviembre de 2020: Sesión de la Comisión Nacional de Dialogo para protocolizar el proyecto de Decreto y 

publicación del proyecto de decreto para comentarios del público en articulación con la Oficina Asesora Jurídica 

del MADR. 

Diciembre de 2020: Firma del proyecto de decreto por parte de los Ministros de Agricultura y Desarrollo Rural y 

del Interior, para posterior remisión a Secretaría Jurídica de Presidencia, si no hay objeciones sanción Presidencial 

y publicación en el diario oficial. 

Nota: Teniendo en cuenta que estas actividades implican reuniones presenciales, su avance dependerá que se 

puedan reanudar y avanzar en la consulta previa con las comunidades ROM. 

A.E.14 Reconocimiento y fortalecimiento de las instancias y mecanismos propios para la resolución de 
conflictos de uso y tenencia de la tierra 
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Entidad Responsable: Agencia Nacional de Tierras 

Para la vigencia 2019 el grupo de Dialogo Social de la ANT atendió cerca de 175 espacios de mediación y 
resolución de conflictos territoriales para comunidades indígenas y 42 espacios para comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. En lo que va corrido del año 2020 el grupo de Dialogo Social ha 
participado en cerca de 80 espacios de mediación para comunidades indígenas y 7 espacios para comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, tanto de manera presencial como virtual.  
 
Es importante mencionar que la ANT desde la dependencia de Diálogo Social realizará el seguimiento a los 
compromisos descritos en las actas de mediación realizados a través de reuniones, mesas de concertación, 
actuaciones en territorio, conceptos, etc. 
 
De igual manera el servicio de mediación de resolución de conflictos territoriales de comunidades étnicas es un 
producto de los proyectos de inversión “implementación del programa de legalización de tierras y fomento al 
desarrollo rural para comunidades indígenas a nivel nacional”  e “Implementación programa de legalización de 
tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades negras a nivel nacional”, el cual hace referencia a las 
habilidades de mediación para resolver conflictos territoriales de las comunidades étnicas, los cuales se priorizan 
y diagnostican, posteriormente se elaboran actas de mediación de resolución de conflictos territoriales, socializando 
con los integrantes de las comunidades étnicas.  
 
La ficha del indicador se encuentra pendiente de su construcción, posterior a esto se enviará a DNP para su 
aprobación y una vez realizado lo anterior se reportará los avances en el SIIPO.   

 

Expedición de normativas para la protección de derechos territoriales de los pueblos y comunidades 
étnicas 
 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de acuerdo con las funciones señaladas en el Decreto 1985 de 2013 
es responsable de formular, coordinar y evaluar las políticas que promuevan el desarrollo competitivo, equitativo y 
sostenible de los procesos agropecuarios forestales, pesqueros y de desarrollo rural, con criterios de 
descentralización, concertación y participación, que contribuyan a mejorar el nivel y la calidad de vida de la 
población colombiana. 
 
Así mismo, es función de la Cartera elaborar los proyectos de ley, actos legislativos, decretos y resoluciones 
relacionadas con las funciones del sector, incluyendo las entidades adscritas. Los procesos de construcción de 
proyectos normativos, cuentan con el acompañamiento técnico de las entidades adscritas responsables de su 
implementación; en este caso de la Agencia Nacional de Tierras. 
 
La competencia para la materialización y trámite los derechos y procedimientos relacionados con la constitución, 
ampliación, saneamiento, reestructuración y medidas de protección de territorios étnicos, están asignada a la 
Agencia Nacional de Tierras y se encuentran reglamentados en los capítulos 1 al 5 del Título 7 – Parte 14 del 
Decreto 1071 de 2015, denominado “Dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la 
constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los Resguardos Indígenas en el territorio nacional”. A 
su turno, la Ley 70 de 1993 regula lo propio a favor de los pueblos y comunidades negras, afrodescendientes, 
raizales y palenqueras. 
 
De los procedimientos contenidos en el indicador, únicamente se encuentra pendiente por reglamentar lo 
relacionado con la clarificación de resguardos indígenas de origen colonial y/o republicano. El proyecto de acto 
administrativo correspondiente surtió el proceso de consulta previa en la Mesa Permanente de Concertación con 
Pueblos Indígenas y los acuerdos fueron protocolizados en el mes de diciembre de 2019 entre el Gobierno Nacional 
y los Pueblos Indígenas, de manera que el indicador registra un avance importante en su cumplimiento. 
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Si bien la fecha de vencimiento del indicador corresponde a la vigencia 2018, es importante señalar que la materia 
se encuentra supeditada a consulta previa y la relativa al presente indicador venía en trámite hacía varios años1 y 
la protocolización del acuerdo de consulta previa en torno a un asunto de alta complejidad histórica, social y jurídica 
como el presente, se logró apenas un año y medio después del inicio del mandato del actual Gobierno. 
Actualmente, el proyecto de norma jurídica se encuentra en proceso de expedición formal por parte del Gobierno 
Nacional. 

A.E.5 Proyecto de Ley de tierras, consultado y concertado, presentado para modificar el artículo 
asociado al Fondo de Tierras e incluir una subcuenta específica de acceso para comunidades Negras 
Afrocolombianas, Raizales y Afrodescendientes  
 
Entidad Responsable: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  

Avances o acciones Realizadas en el cumplimiento del indicador 

A pesar de que este indicador se proyectó para ser atendido hasta 2028, en el Decreto Ley 902 de 2017 “Por el 
cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo 
Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras” 
se adoptaron disposiciones que crearon la subcuenta para pueblos étnicos en el Fondo de Tierras. 

La citada norma, en el artículo 18 señala lo siguiente: “Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral. Créase el 
Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral como un fondo especial que operará como una cuenta, sin 
personería jurídica, conformado por la subcuenta de acceso para población campesina, comunidades, familias y 
asociaciones rurales, y la subcuenta de tierras para dotación a comunidades étnicas, además de los recursos 
monetarios establecidos en el presente artículo. La administración del fondo y las subcuentas será ejercida por la 
Agencia Nacional de Tierras”.  

Finalmente, con relación a este indicador y en el marco de las concertaciones del Plan Nacional de Desarrollo con 
las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, actualmente el Fondo de Tierras tiene una 
subcuenta para comunidades étnicas, entre la cual están incluidas las comunidades negras.  De igual manera, 
estas comunidades tienen proyectos de inversión diferenciados en la Agencia Nacional de Tierras, a través de los 
cuales se ejecutan los recursos y se adelantan las gestiones de adquisición de predios de manera separada.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se estima por parte del Gobierno Nacional que el indicador se encuentra cumplido 
con una anticipación considerablemente importante, antes del vencimiento de la fecha límite (2028).   

A.E.12 Normatividad aplicable para la constitución, ampliación, saneamiento, reestructuración, 
clarificación, delimitación, medidas de protección y titulación colectiva, ajustada y expedida 

 
Entidad Responsable: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  

Avances o acciones Realizadas en el cumplimiento del indicador 

En el marco de la implementación del indicador A.E.12, se han realizado las siguientes acciones: 
 
- Se realizaron 5 encuentros regionales por parte de las organizaciones indígenas, para recolectar los insumos, 

propuestas y consideraciones de las comunidades indígenas en territorio, que serían las potenciales 

 
1 “Luego de al menos 5 encuentros regionales por parte de las organizaciones indígenas, el 28 de diciembre de 2017 se acordó una ruta 
metodológica para adelantar la consulta previa sobre la nueva reglamentación sobre resguardos de origen colonial y republicano”. En: 

https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Comunidades-ind%C3%ADgenas-podr%C3%A1n-clarificar-
t%C3%ADtulos-de-resguardos-de-origen-colonial-y-republicano.aspx.  

https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Comunidades-ind%C3%ADgenas-podr%C3%A1n-clarificar-t%C3%ADtulos-de-resguardos-de-origen-colonial-y-republicano.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Comunidades-ind%C3%ADgenas-podr%C3%A1n-clarificar-t%C3%ADtulos-de-resguardos-de-origen-colonial-y-republicano.aspx
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destinatarias del proyecto de decreto, y el 28 de diciembre de 2017 se ajustaron las fechas de la ruta 
metodológica. 

- En sesión de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas del 3 de septiembre de 2019, se retomó la ruta 
metodológica de la consulta previa. 

- Se realizó el evento nacional de autoridades indígenas para recibir la propuesta de proyecto de Decreto, por 
parte de dichos pueblos.  

- Se llevó a cabo sesión técnica de concertación entre los equipos delegados de gobierno y pueblos y 
comunidades indígenas. 

- Se llevó a cabo sesión ampliada de la Mesa Permanente de Concertación con Pueblos Indígenas y la 
Comisión Nacional de Territorios Indígenas, para protocolización de la propuesta de Decreto de Resguardos 
de origen colonial y republicano. El Decreto tiene por objeto reglamentar el procedimiento para la clarificación 
de los títulos de resguardos de tipo colonial y republicado, señalando las etapas, pruebas, requisitos formales 
y régimen de transición.  

- Se llevó a cabo la recolección de firmas de todas las actas y antecedentes del proceso. 
- Elaboración de memoria justificativa y técnica del proyecto de Decreto. 
- Remisión mediante memorando 20204200022853 a la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural 
 
De los procedimientos señalados anteriormente, solo se encuentra pendiente por reglamentar lo relacionado con 
la clarificación de resguardos indígenas de origen colonial y/o republicano.  El acto administrativo correspondiente 
debe surtir el proceso de consulta previa a instancias de la Mesa Permanente de Concertación con Pueblos 
Indígenas, para efectos de protocolización de acuerdos previa expedición del Decreto correspondiente. 
 
Es importante señalar que la constitución, ampliación, saneamiento, reestructuración, y establecimiento de medidas 

de protección de la posesión de territorios ancestrales y/o tradicionales, son procedimientos bajo competencia de 

implementación de la Agencia Nacional de Tierras, y se encuentran reglamentados en los capítulos 1 al 5 del Título 

7 – Parte 14 del Decreto 1071 de 2015, denominado “Dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas 

para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los Resguardos Indígenas en el territorio 

nacional”. 

Sistema Único Nacional de Información Catastral Multipropósito con participación e implementación en los 
pueblos y comunidades étnicas 

 
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), es la Entidad encargada de producir el mapa oficial y la cartografía 
básica de Colombia; elaborar el catastro nacional de la propiedad inmueble; realizar el inventario de las 
características de los suelos; adelantar investigaciones geográficas como apoyo al desarrollo territorial; capacitar 
y formar profesionales en tecnologías de información geográfica y coordinar la Infraestructura Colombiana de Datos 
Espaciales (ICDE). El conocimiento catastral, geográfico y agrológico del territorio, resulta fundamental para una 
apropiada gestión y ordenamiento territorial a través de los cuales se adoptan políticas públicas para la adecuada 
planeación social y económica del país. 

La misionalidad del Instituto es estrictamente técnica y se relaciona con aspectos geográficos, cartográficos, 
catastrales y agrológicos. No obstante, estos procesos son transversales al quehacer misional de otras entidades 
del Gobierno Nacional con injerencia directa en la materia y son, a la vez, insumo para la formulación e 
implementación de políticas públicas orientadas al fortalecimiento de los pueblos étnicos del país. 
 
El Acuerdo Final de Paz y su respectivo Plan Marco de Implementación, contempló materias que guardan estrecha 
relación con el quehacer del IGAC, específicamente en el Punto 1 “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma 
Rural Integral”. 
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De los noventa y siete (97) indicadores del capítulo étnico del PMI, existen tres (3) que están relacionados con la 
operación catastral multipropósito (A.E.15, A.E.16 y A.E.17). En agosto de 2019 y en virtud de la Ley Nacional del 
Plan de Desarrollo, “Pacto por Colombia Pacto por la Equidad”, el DNP trasladó los indicadores al IGAC frente a 
las funciones de regulación y descentralización de la actualización catastral.  

A.E.15 Porcentaje de territorios étnicos con levamiento catastral construido desde de la participación de 
sus comunidades 

 
Entidad Responsable: Inst ituto Geográfico Agustín Codazzi  

Avances o acciones Realizadas en el cumplimiento del indicador 

El indicador está proyectado para ser implementado en el mediano y largo plazo y corresponde cumplirse durante 
tres periodos de gobierno, pues se extiende desde 2017 hasta 2026. Su cumplimiento está sujeto a la aprobación 
de la guía metodológica concertada a que hace referencia el indicador A.E.17. El IGAC viene adelantando procesos 
de actualización catastral en los cuales desarrolla actividades de socialización con las comunidades lo cual 
enriquecerá la propuesta de Guía Metodológica para la gestión Catastral Multipropósito en territorios étnicos 
(documento que contendrá los elementos y lineamientos necesarios para la participación de los pueblos étnicos en 
el proceso de actualización catastral) correspondiente al indicador A.E.17.  
 
La programación de las metas para la actualización catastral de los territorios está basada en la definición de las 
metas del Plan Nacional de Desarrollo, los recursos disponibles por diferentes fuentes de financiación y 
compromiso de gestores catastrales. Con todo, para el inicio del cumplimiento del indicador, se precisa la 
concertación de la guía metodológica de levantamiento catastral con los pueblos étnicos. 
  
En 2018 se iniciaron los pilotos de catastro multipropósito en los municipios de Topaipí (Cundinamarca), Lebrija 
(Santander), San Carlos (Antioquia), Dibulla (La Guajira), Puerto Gaitán (Meta), Puerto Leguizamo (Putumayo) y 
Santa Marta (Magdalena). Su implementación permitirá plantear nuevos procesos, intervenciones más ágiles y 
eficientes en los territorios y la generación de lecciones aprendidas y buenas prácticas para el desarrollo del 
catastro multipropósito en el país. Así, se estableció la necesidad de vincular a las autoridades étnicas y territoriales 
en las diferentes etapas del catastro con enfoque multipropósito.  

El Gobierno aprobó en primera medida, el documento CONPES 3958 “Estrategia para la implementación de la 
política pública de catastro multipropósito” de tal manera que se cuente con un catastro con enfoque multipropósito, 
completo, actualizado, confiable, consistente con el sistema de registro de la propiedad inmueble, digital e 
interoperable con otros sistemas de información a 2025.  En el marco de este documento de política, se partió de 
la necesidad de revisar las especificaciones técnicas empleadas en los procesos de actualización catastral, con el 
fin de que estas sean aplicables a las diferentes características de los municipios y territorios a intervenir y 
particularmente de los actores presentes en dichos territorios (pueblos étnicos, áreas protegidas, zonas de difícil 
acceso y otros).  
 
Para la vigencia 2020 se llevará a cabo el proceso de actualización catastral del área rural del municipio de 
Cumaribo-Vichada que tiene 30 resguardos indígenas en su jurisdicción. Este proceso, se adelanta en 
cumplimiento a la Sentencia T-247 de 2015 de la Corte Constitucional, el cual ordena la actualización catastral de 
dicho municipio, una vez se cumpla con el proceso de Consulta Previa en dicho territorio.  
 
Actualmente, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi trabaja en la preparación de insumos tanto cartográficos como 
de fuentes secundarias (Superintendencia de Notariado y Registro - SNR, licencias de construcción, Esquema de 
Ordenamiento Territorial, estratificación, servicios públicos etc.) que permitan identificar cambios en los territorios 
y focalizar las estrategias de reconocimiento predial a implementar en el proceso de actualización catastral. 
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De igual forma, se dará inicio al proceso de actualización catastral de 41 municipios, con financiación de crédito de 
banca multilateral (se iniciará el proceso en diciembre de 2020 con la etapa de alistamiento y el trabajo de campo 
se realizará en 2021). Por su parte, en 17 de estos municipios se encuentran aproximadamente 45 resguardos 
indígenas y 5 territorios de comunidades negras.  
 
Finalmente, con el liderazgo del DNP, se está construyendo la guía metodológica para la gestión catastral 
multipropósito en territorios con presencia de pueblos étnicos, en la cual se establecerán los lineamientos para la 
inclusión del enfoque diferencial en la operación catastral, así como los diferentes escenarios de interlocución y 
participación de las comunidades. La guía será concertada con los pueblos étnicos.  
 
El indicador está proyectado para ser atendido hasta el año 2026, por lo cual el mismo no se encuentra en situación 
de incumplimiento y los avances son considerados significativos. 

 

A.E.16 Porcentaje de instrumentos de formación, capacitación, registro, caracterización, asistencia e 
inscripción del Sistema Nacional Catastral Multipropósito con la variable Rrom, indígena y Comunidades 
Negras Afrocolombianas, Raizales y Afrodescendientes  
 
Entidad Responsable: Inst ituto Geográfico Agustín Codazzi  

Avances o acciones Realizadas en el cumplimiento del indicador 

Los instrumentos del Sistema Nacional Catastral Multipropósito que contienen la variable Rrom, indígena y 
Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales Y Afrodescendientes son dos: el primero de ellos corresponde a 
la herramienta de captura de información catastral en campo de acuerdo al estándar LADM-COL y el segundo a la 
inscripción en el Sistema Nacional de Información Catastral - SNC.  
 
En la herramienta de captura de información catastral en campo, se encuentra la variable étnica con alternativas 
de selección indígena, Rrom, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras; una vez culminadas 
las actividades de recolección, control de calidad y cierre de los procesos de actualización catastral, se procede 
con el cargue en el Sistema Nacional Catastral del IGAC2 para su consulta. 
 
La importancia de medir estos dos instrumentos radica en que se podrá contar con información sobre la presencia 
de comunidades y pueblos étnicos, como insumo para adelantar o aclarar procesos de constitución, ampliación y 
saneamiento de territorios colectivos. Además de servir a los pueblos étnicos, se trata de una herramienta relevante 
para la toma de decisiones y el direccionamiento de políticas públicas. 
 
Este indicador está igualmente proyectado para ser cumplido en largo plazo, pues su cumplimiento no solamente 
corresponde al presente Gobierno, sino también vincula al gobierno previo y al posterior al mandato del Presidente 
Iván Duque.  
 
A partir de la expedición de la Resolución 388 en abril del 2020, se definieron las especificaciones técnicas para 
los productos de información generados por los procesos de formación y actualización catastral con enfoque 
multipropósito, en el marco de los CONPES 3951 de 2018 y 3958 de 2019.  
 
En 2019 se estructuró el Formulario Único Catastral Multipropósito que incluye la variable étnica, en el marco de la 
actualización del Sistema Nacional de Información Catastral. Se incluyó la lista de selección única de los pueblos 
étnicos (asociada a los predios) en el instrumento de registro y/o captura de información en campo a emplearse en 
las herramientas móviles a través de las cuales se llevará a cabo el proceso de actualización catastral. 

 
2 Instituto Geográfico Agustín Codazzi  
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A la fecha se está culminando la implementación del registro de esta información en la herramienta de captura de 
información, tanto en el aplicativo móvil con en Web. Teniendo en cuenta lo anterior, el IGAC ha atendido las 
actividades que derivan de los indicadores asignados a dicha entidad, cuya materialización se extiende hasta 2026. 

 

A.E.17 Guía metodológica con los criterios para la implementación del proceso de gestión catastral 
multipropósito que se establezca en la Ley que regula la materia para los territorios de las comunidades y 
pueblos Negras Afrocolombianas, Raizales Y Afrodescendientes, construida por un equipo técnico definido 
por las organizaciones nacionales Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales Y Afrodescendientes 
de carácter nacional, el cual tendrá una composición máxima de 10 personas. 

 
Entidad Responsable: Inst ituto Geográf ico Agustín Codazzi  

Avances o acciones Realizadas en el cumplimiento del indicador 

Atendiendo su complejidad, el indicador está proyectado para ser atendido en el mediano plazo, no solamente por 
el Gobierno del Presidente Duque, sino también por los gobiernos previo y posterior, pues su cumplimiento se 
extiende hasta 2026. Desde el DNP se ha liderado la construcción y discusión interinstitucional de la guía 
metodológica étnica para la gestión catastral multipropósito sobre territorios étnicos. El desarrollo del documento 
contempla dos grandes procesos, en primer lugar, la consolidación de la guía a nivel técnico y procedimental, 
observando la misión y competencias de las entidades que tienen alguna incidencia en la implementación del 
catastro multipropósito, trabajo para el cual han participado además del DNP, los equipos técnicos de ANT3, IGAC, 
SNR4, PNN5, DANE6, ART7, MinAmbiente y MinAgricultura y, un segundo momento que consistirá en la 
socialización y validación del documento por parte de los pueblos étnicos, entre estos las comunidades Negras, 
Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras.  

La guía metodológica deberá establecer en forma concertada los elementos metodológicos y conceptuales para la 
inclusión efectiva del enfoque diferencial étnico en la operación catastral multipropósito. Allí se indican los alcances, 
rutas y niveles de interlocución para garantizar la participación efectiva de las comunidades étnicas en la operación 
catastral y contribuir así al fortalecimiento de su autodeterminación, preservar el ordenamiento natural y la 
consecución de insumos para el ordenamiento territorial propio, contribuir a la seguridad jurídica de sus territorios 
y la protección de su integridad física y cultural. 

A partir del segundo semestre de 2019, desde IGAC se empezó la construcción de la primera versión de la guía 
metodológica étnica, así como las diferentes discusiones interinstitucionales de la misma, previamente a su 
concertación con los pueblos étnicos. Actualmente, a través del equipo de salvaguardas del DNP se retomó la 
construcción y liderazgo de las mesas técnicas para la discusión y consolidación de la guía metodológica; al 
documento se le incluyeron marcos normativos y conceptuales, se definieron los diferentes escenarios de 
interlocución con los pueblos étnicos, los elementos fundamentales para la inclusión del enfoque diferencial étnico 
en la gestión catastral multipropósito,  el alcance de los reconocimientos prediales por los métodos colaborativos, 
indirectos y directos y consideraciones especiales para territorios étnicos titulados y formalmente constituidos, 
territorios con pretensiones de titulación y constitución, territorios étnicos que se traslapan con Áreas de Especial 
Interés Ambiental -AEIA- y territorios de pueblos indígenas en aislamiento voluntario o estado natural.  

 
3 Agencia Nacional de Tierras. 
4 Superintendencia de Notariado y Registro. 
5 Parques Nacionales Naturales. 
6 Departamento Administrativo Nacional de Estadística.  
7 Agencia de Renovación del Territorio. 
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Las discusiones y ajustes finales de la guía – antes del proceso de socialización, validación y concertación con los 
pueblos étnicos-, se está llevando a cabo dentro del marco de la Mesa de Apoyo de Salvaguardas Sociales y 
Ambientales, liderada por el DNP.   
 
El indicador está proyectado para ser atendido hasta el año 2026, por lo cual el mismo no se encuentra en situación 
de incumplimiento y los avances son considerados significativos. 

 

Plan nacional de zonificación ambiental y de caracterización de uso de las áreas que deben tener un manejo 
ambiental especial, que no incluyen a los territorios de los pueblos étnicos 

 

A.E.18 Plan nacional de zonificación ambiental y de caracterización de uso de las áreas que deben tener 
un manejo ambiental especial, que no incluyen a los territorios de los pueblos étnicos  

 
Entidad Responsable: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  

Avances o acciones Realizadas en el cumplimiento del indicador 

Si bien el indicador (A.E.18), es responsabilidad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS-, según 
lo establecido en el capítulo étnico del Marco Estratégico del CONPES 3932 (Plan Marco de Implementación), tras 
consultas con la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos para el Seguimiento de la Implementación 
del Acuerdo Final - IEANPE en el marco de la CSIVI, se acaró que el Plan de Zonificación no debe incluir los 
territorios de los pueblos étnicos. 
 
Por consiguiente, el compromiso del Gobierno derivado del indicador A.E.18, frente a los Pueblos Étnicos, es de 
contenido negativo, por cuanto consiste precisamente en no incluir dichos pueblos en un instrumento de política 
pública ambiental como lo es el Plan Nacional de Zonificación Ambiental y de caracterización de uso de áreas de 
manejo ambiental especial. Teniendo en cuenta lo anterior, el indicador sería incumplido en caso que el citado 
instrumento de política pública incluyera los territorios de los pueblos étnicos, lo cual hasta la fecha no ha ocurrido.  
 
Ahora bien, en cuanto al avance en la expedición del instrumento, las Bases Técnicas de la Zonificación Ambiental 
se encuentran recogidas en el documento Técnico de Zonificación y se adelantaron a una escala 1:100.000 sobre 
la totalidad de los 170 municipios de las 16 subregiones PDET. La Zonificación Ambiental, como un ejercicio de 
identificación de servicios ecosistémicos y su relación con una dinámica socio- ambiental, se considera de gran 
utilidad al ser validados por los pueblos étnicos que se encuentran en las subregiones PDET, en sus ejercicios de 
Planes de Vida y Reglamentos Internos, respectivamente. 
 
El MADS8 ha participado en la socialización de las bases técnicas de la Zonificación Ambiental tanto con entes 
territoriales, instituciones y comunidades. Esta actividad se ha adelantado con el apoyo de la Corporaciones 
Autónomas Regionales –CAR-.  
 
Como resultado del trabajo conjunto entre el MADS y las demás entidades del ámbito nacional se avanzó en la 
definición y alcance conceptual de la frontera agrícola como el límite del suelo rural que separa las áreas donde las 
actividades agrícolas (agrícolas, pecuarias, acuícolas, pesqueras y plantaciones forestales comerciales) están 
permitidas, de aquellas áreas de especial interés ambiental que se deben dedicar a la preservación, la restauración 
ecológica u otros usos derivados de la zonificación ambiental. Estas áreas pueden ser discontinuas; su delimitación 
se basa en el territorio transformado y su multifuncionalidad, excluyendo aquellas áreas de especial interés 

 
8 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
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ambiental donde el desarrollo de la actividad agropecuaria no esté permitido. Dicha definición implica dos ámbitos 
de planificación: El interior de la frontera agrícola y el exterior de ésta.  

El MADS expidió en 2019 el documento “Identificación de la Franja y/o Enclaves de Estabilización de la Frontera 
agrícola”, que permite identificar tierras con vocación agraria, alcance de la Zonificación Ambiental establecido por 
el Decreto Ley 902 de 2017, en cuyo artículo 18 propende por orientar el uso ambientalmente adecuado y el acceso 
a tierras.  

Igualmente, el MADS elaboró el documento Plan de Zonificación Ambiental Participativo de las subregiones de 
PDET con base en la Zonificación ambiental indicativa de escala 1:100.000. Este documento explica que el Plan 
de Zonificación Ambiental Participativo -PZAP, es un instrumento de planificación y gestión territorial derivado del 
Acuerdo Final de Paz, de carácter indicativo, progresivo y participativo, que contiene una zonificación ambiental 
indicativa del territorio y establece un marco estratégico de acción para armonizar y orientar los programas, planes 
y acciones para el desarrollo sostenible de las subregiones del ámbito de los PDET9, priorizadas como de mayor 
conflictividad para el desarrollo sostenible del país.  

Como instrumento de planificación y gestión territorial tiene tres propósitos: 1. Orientar la zonificación del territorio 
para armonizar su uso con la protección de las Áreas de Especial Interés Ambiental, 2. Generar acciones 
específicas institucionales para el logro de los objetivos de control y estabilización de la frontera agrícola y 3. Definir 
condiciones desde el ordenamiento ambiental del territorio para la puesta en marcha de proyectos productivos que 
promuevan el desarrollo sostenible de las comunidades rurales.  

Si bien el Plan Nacional de zonificación Ambiental y de caracterización de uso de las áreas que deben tener un 
manejo ambiental especial, se debió aprobar en 2018, según los tiempos establecidos en los indicadores del Plan 
Marco de Implementación, de acuerdo con el MADS, el documento está en la última fase de ajustes técnicos y se 
encuentra examinando el tipo de acto administrativo a expedir, por lo cual su cumplimiento registra avances 
significativos.   

 

Implementación de lo PDET y PATR en los territorios de pueblos y comunidades étnicas 

 
En el marco de la implementación y de acuerdo con lo establecido en el punto 1 del Acuerdo Final, Reforma Rural 
Integral, y de manera específica en lo dispuesto en el punto 6.2.3, literal a, se definió  que "Los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), cuya realización esté proyectada para hacerse en territorios de 
comunidades indígenas y afrocolombianas, debería contemplar un Mecanismo Especial de Consulta (en adelante 
MEC) para su implementación, con el fin de incorporar la perspectiva étnica y cultural en el enfoque territorial”. Así 
mismo, el Decreto 893 de 2017 “Por el cual se crean los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET”, 
adopta el Mecanismo Especial de Consulta en los términos del Acuerdo de Paz, pero adicionalmente señala: 
“Parágrafo 1. El mecanismo especial de consulta se entenderá como la garantía de participación efectiva de los 
pueblos y comunidades étnicas en el diseño, la formulación, la ejecución y el seguimiento de los PDET y los PATR. 
Dicho mecanismo respetará su cosmovisión y sistemas propios de gobierno”. Las citadas salvaguardas fueron 
garantizadas en el ejercicio de planeación participativa de los PART, a través de los principios orientadores en la 
fase de diseño y formulación a saber. 
 
La participación, pluralista y efectiva promovió la incorporación de los enfoques de género- étnico- familia y 
generación las rutas diferenciales que se concertaron con las autoridades tradicionales en los territorios, dichas 
rutas contemplaron espacios para la construcción del diagnóstico de los territorios étnicos, la situación en los temas 
de salud, educación, derechos territoriales y la visión del territorio con sus las oportunidades, y problemáticas. Cada 
uno de los espacios de diálogos propuestos garantizaba la participación de población étnica -hombres y mujeres-

 
9 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
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niño, jóvenes, mayores y mayoras, sabores, sabedoras en cada una de las fases coordinadas según la ruta definida 
veredal, municipal y/o subregional.  
 
La no regresividad de los derechos adquiridos por los grupos étnicos en la implementación quedo garantizado 
desde la concertación del Decreto 893 de 2017, dada la garantía de participación activa y efectiva en las obras, 
programas y proyectos a desarrollarse en los territorios étnicos.  Para ello, se hace necesario aclarar, que las 
iniciativas a ejecutarse en los territorios étnicos serán prioritariamente aquellas propuestas por las autoridades 
étnicas y consagradas en los pactos comunitarios étnicos e incorporadas de manera diferencial en los PDET.  
 
En línea con lo anterior, en el Decreto 893 de 2017, el cual creó los PDET, se estableció en los artículos 13 y 14 
ibídem, unas medidas de coordinación, implementación y lineamientos para la planeación participativa de los 
PDET, las cuales estarían orientadas a garantizar el objetivo del MEC en esos casos específicos. En esta medida, 
el Capítulo 2 del mismo decreto atiende puntualmente, lo señalado en el Punto 6.2.3, literal a, del Acuerdo Final. 
El parágrafo 1ro del artículo 12 del Decreto 893 de 2017, define el MEC, como la garantía de participación efectiva 
de los pueblos y comunidades étnicas en el diseño, la formulación, la ejecución y el seguimiento de los PDET y los 
Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR). Dicho mecanismo respetará su cosmovisión y sistemas 
propios de gobierno. 
 
Por su parte, la Corte Constitucional en la Sentencia C-730 de 2017 estableció que el MEC: “constituye un 
mecanismo de participación en la construcción, revisión y seguimiento de los PDET y los PATR, en virtud del 
derecho de todos los habitantes a participar en los decisiones que los afectan (artículo 2º C.P.), pero adecuado a 
las particularidades de las comunidades étnicas, sin perjuicio del derecho a la consulta previa que el ordenamiento 
jurídico reconoce a dichas comunidades en relación con las acciones, medidas y proyectos de ejecución de los 
PDET y los PATR”. Como parte fundamental al derecho a la participación, en articulación con la Instancia Especial 
de Alto Nivel con Pueblo Étnicos (IEANPE)10,  la Agencia de Renovación del Territorio (ART), definió la puesta en 
marcha de una ruta diferencial étnica, con el propósito de garantizar de manera amplia y pluralista la participación 
activa y efectiva de las autoridades propias e instancias representativas de los grupos étnicos ubicados en los 170 
municipios priorizados en el decreto 893 de 2017. 
 
Con este marco normativo, la ART avanzó en el diseño y puesta en marcha de la metodología participativa más 
importante desarrollada en los últimos años. Durante las fases de diseño de la metodología de planeación 
participativa de los PDET el enfoque étnico se incorporó como una estrategia transversal del proceso enmarcado 
en el capítulo II del Decreto 893 de 2017, el cual dispone los criterios de las garantías de participación activa y 
efectiva de autoridades, organizaciones y comunidades étnicas en las diferentes fases de los PDET.   
 
Respecto al componente poblacional de los grupos étnicos, es necesario resaltar que de los 115 pueblos indígenas 
reconocidos en Colombia el 50,4% habitan en los municipios PDET, los cuales participaron de manera directa o a 
través de sus instancias representativas en la definición de sus prioridades traducidas en iniciativas enfocadas en 
sus planes de vida, etnodesarrollo y de gobierno propio las cuales hacen parte de los 8 pilares y en la construcción 
de la visión de territorio consignados en los PATR y PDET.  
 
Así mismo, de los 115 Pueblos Indígenas de Colombia, 58 pueblos participaron activamente en la ruta de 
construcción de los PDET, siendo importante destacar que, de estos 58 Pueblos Indígenas, 28 están amparados 
por la Honorable Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009 como pueblos en peligro de extinción física y cultural. 
De este grupo, en la subregión de Macanera Guaviare se encuentra el pueblo Nükak, con quien se viene 
construyendo una ruta diferencial, dada sus particularidades lingüísticas, cosmogónicas y relacionamiento como 
pueblo de contacto inicial.  
 

 
10 La conformación de esta Instancia y la articulación de la misma con el gobierno será descrita más adelante.  
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Con esta estrategia, se logró que la totalidad de las autoridades étnicas en los 170 municipios priorizados para el 
PDET se vieran vinculados y reconocidos en el proceso, al punto de lograr establecer, diseñar y acordar con las 
autoridades étnicas y sus organizaciones 116 rutas concertadas en el marco del MEC, las cuales contaron con la 
participación de 1232 actores étnicos (715 Cabildos Indígenas y 517 Consejos comunitarios). 
 

La Agencia de Renovación del Territorio ha venido trabajando en la revisión técnica y avance de cumplimiento de 
los indicadores étnicos del Plan Marco de Implementación (PMI), de competencia de la entidad, a fin de reportar 
en el SIIPO los avances y evidencia de su cumplimiento. Si bien, estos indicadores surtieron un proceso de 
concertación con los delegados étnicos que conforman la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos 
(IEANPE), definiendo el nombre y Ia descripción de los indicadores en el ejercicio de construcción de Ia ficha 
técnica de los indicadores, se presentan dificultades para determinar Ia fórmula de cálculo, la línea de base y el 
establecimiento de la meta del cuatrienio.  
 

A.E.22 Porcentaje de PDET y PATR concertados, consultados, diseñados, formulados, ejecutados y en 
seguimiento con las autoridades étnico-territoriales acorde con los planes de vida, etnodesarrollo, manejo 
ambiental, ordenamiento territorial y sus equivalentes en el maco reparador del enfoque étnico, racial, de 
mujer, familia, género y generación. 
 
Entidad Responsable: Agencia de Renovación del Terr itor io  

Avances o acciones Realizadas en el cumplimiento del indicador 

En el marco de la ejecución de Obras PDET se tiene contemplado que las comunidades participen de manera 

activa en el proceso de estructuración y ejecución de las obras.  

Es así que dentro de la estrategia se contempla que: las comunidades participan en la etapa de identificación que 

se desarrolla mediante los mecanismos y espacios de planeación participativa diseñados por la ART, los cuales 

permiten brindar oportunidades de diálogo entre el Gobierno y las comunidades locales, determinando la línea de 

base necesaria para la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET, y la 

estrategia Obras PDET, diseñada para en el menor tiempo posible, dar solución a las necesidades expuestas por 

las comunidades en materia de infraestructura de baja escala y rápida ejecución.  

Respecto de la ejecución directa de proyectos de parte de las comunidades se tiene que en el marco de ejecución 

de la estrategia Obras PDET, está previsto que existan proyectos con tres tipos diferentes de complejidad (Nivel 1, 

Nivel 2 y Nivel 3 de Complejidad).  

La vinculación de las comunidades se realiza en respuesta al alcance y nivel de complejidad definido para cada 

proyecto, así como al nivel de las capacidades que demuestren las organizaciones comunitarias locales existentes, 

antes y/o después de implementar el componente de fortalecimiento organizativo. A partir del ejercicio de 

planeación participativa, así mismo, las comunidades en su ejecución han intervenido de manera directa, siendo 

obligatorio para el contratista u operador ejecutar el proyecto con las comunidades u organizaciones de base 

presentes en el territorio en los proyectos de nivel I de complejidad, y en los de nivel de complejidad II y III, se debe 

realizar atendiendo su naturaleza y la necesidad de elaboración de diseños previos de planeación del proyecto, los 

debe ejecutar el contratista u operador, siempre vinculando mano de obra calificada y no calificada presente en el 

territorio.  

Se destaca la participación de las comunidades étnicas en la implementación y ejecución de la estrategia, 

dependiendo del grado de complejidad de los proyectos contratados y ejecutados, estas comunidades se han 

vinculado a través de mano de obra y en el ejercicio del control social. 
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A mayo de 2020 se tienen identificadas 123 comunidades en donde se han ejecutado proyectos de complejidad 

nivel 1, 2 y 3   en las subregiones de Alto Patía - Norte Del Cauca, Bajo Cauca Y Nordeste Antioqueño, Catatumbo, 

Chocó, Pacífico Y Frontera Nariñense, Putumayo, Sierra Nevada – Perijá, Sur Del Tolima Y Urabá Antioqueño. 

Es así como en los años 2018, 2019 y hasta mayo 2020 se han terminado 85 proyectos y 21 más están en ejecución 

todos dirigidos a las comunidades étnicas. Estos 106 proyectos logran beneficiar directamente a 23.421 familias 

asentadas en estos territorios. Con una inversión aproximada de $21.458 millones de pesos.   

Así mismo, través de la ejecución de obras PDET se han fortalecido 60 organizaciones comunitarias étnicas 

distribuidas en 12 Cabildos, 42 Consejos Comunitarios, 2 Resguardos, 3 Asociaciones Étnicas y 1 Organización 

Indígena. Este trabajo con las organizaciones comunitarias vincula jóvenes y mujeres en los procesos de 

planeación a corto, mediano y largo plazo, junto a la realización de talleres de liderazgo, comunitario y resolución 

y trasformación de conflictos.   

Dicha estrategia ha venido desarrollando una metodología que permite la generación de confianza con las 

comunidades en el territorio, a partir de una línea de acción que  contempla la participación de la comunidad en la 

toma de decisiones; la estructuración técnica de las obras con el acompañamiento de la población, articulada con 

las alcaldías municipales; trabajo de fortalecimiento en aspectos administrativos, financieros y técnicos teniendo 

en cuenta las particularidades sociales, económicas y culturales de los actores de los territorios y los enfoques 

étnicos y de género; y finalmente la participación comunitaria como veedores de la ejecución de las obras.  

 Tabla 15. Gestión Étnica Obras PDET 

AÑO/ REGIONAL 
PROYECTOS 

ETNICOS 
FAMILIAS 

TOTAL INVERSIÓN 

APROX. 

2018 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA 9 7.300  $ 833.907.389  

BAJO CAUCA Y NORDESTE 

ANTIOQUEÑO 
1 28  $   61.406.431  

CHOCÓ 1 26  $   34.625.177  

PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE 1 8.095  $ 953.242.150  

Total 2018 12 15.449  $   1.883.181.147  

2019 

BAJO CAUCA Y NORDESTE 

ANTIOQUEÑO 
6 247 $  553.841.615 

CATATUMBO 3 39  $  699.855.481  

PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE 3 1.730  $  1.575.289.518  

PUTUMAYO 18 678  $  1.965.203.272  

SIERRA NEVADA - PERIJÁ 1 30  $     365.584.187  

SUR DEL TOLIMA 2 1.120  $     166.659.786  
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URABÁ ANTIOQUEÑO 2 114  $     250.974.367  

Total 2019 59 5.542  $10.238.505.458  

2020 

CHOCÓ 7 367  $  1.580.158.198  

PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE 4 342  $     913.249.020  

PUTUMAYO 2 270  $    329.756.228  

SUR DEL TOLIMA 1 560  $      61.348.362  

Total 2020 14 1.539  $ 2.884.511.808  

En ejecución 2020 

BAJO CAUCA Y NORDESTE 

ANTIOQUEÑO 
2 0  $    538.458.459  

PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE 16 750  $ 5.250.590.964  

URABÁ ANTIOQUEÑO 3 142  $    663.651.796  

Total 2020 21 892  $ 6.452.701.219  

Total general 106 23.422  $        21.458.899.632  

Fuente: Reporte ART. 

Desde un enfoque diferencial se debe destacar que se han ejecutado Obras PDET con organizaciones de mujeres, 

además de un ejercicio de fortalecimiento social y comunitario que contempla la participación activa de las mujeres 

rurales en la toma de decisiones. 

Estructuración de Proyectos Estratégicos 

Además de lo anterior, la ART mediante sus procesos de estructuración en 2019 y 2020 ha desarrollado actividades 

dando como resultado: 

• 31 proyectos con enfoque étnico (indígenas y afro) en proceso de estructuración de proyectos de 

reactivación económica, productiva y ambiental.  

• 15 proyectos con enfoque étnico (indígenas y afro) en proceso de estructuración de proyectos de 

Infraestructura rural.  

• Alrededor de 70 proyectos interculturales (campesinos y étnicos) en proceso de estructuración. 

• Acercamiento con autoridades étnicas, socialización y construcción de proyectos con las comunidades. 

• Desarrollo de los procesos y actividades de la DEP con alineación al Mecanismo Especial de Consulta - 

MEC. 

OCAD Paz 

 

A continuación, el listado de 31 proyectos aprobados por OCAD con cargo a Asignación Paz que dentro del total 

de población beneficiaria hay población étnica. 
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Tabla 16. Recursos Implementación iniciativas Étnicas 

RECURSOS DESTINADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS ÉTNICAS  

Subregión 
PDET 

Departamen
to 

Municipios 
Beneficiari

os 
Cod. BPIN Título del Proyecto 

Iniciativas Étnicas 
Vinculadas 

Sector Valor Total $ 

Fuentes 
de 

financiaci
ón 

Estado 
General del 

Proyecto 
22/05/2020 

Alto Patía - 
Norte Del 
Cauca 

Cauca Caldono 
2019130101014

4 

Mejoramiento de la vía 
Cerro Alto, Plan de 
Zuñiga mediante la 
construcción de 
pavimento flexible en el 
municipio de  Caldono, 
Cauca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

119137291993 - Realizar 
estudios, diseños y 
mejoramiento de vías 
rurales en el Municipio de 
Caldono Cauca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Transporte 
 $   
4.689.397.846  

Asignación 
Paz (SGR) 

EN 
EJECUCIÓN 
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Alto Patía - 
Norte Del 
Cauca 

Nariño Cumbitara 
2019130101035

7 

Mejoramiento de vía 
terciaria mediante la 
construcción de placa 
huella en la vía Puente 
rojo - Tabiles municipio 
de  Cumbitara, Nariño 

152233302129 - Realizar 
estudios, diseños y 
mejoramiento de vias 
rurales en el municipio de 
Cumbitara - 
Nariño/152233302118 - 
Realizar estudios, 
diseños y construcción 
de placas huellas en las 
zonas criticas de las vías 
rurales del municipio de 
Cumbitara 
Nariño/152233302173 - 
Formular el inventario 
vial y reconocimiento de 
las vias terciarias del 
municipio de Cumbitara 
Nariño 
 

 
 

Transporte 
 $   
4.835.222.702  

Asignación 
Paz (SGR) 

SIN 
CONTRATAR 

Alto Patía - 
Norte Del 
Cauca 

Cauca Caloto 
2019130101019

0 

Mejoramiento de vias 
rurales pertenecientes 
a las veredas Alto El 
Palo y Santa Rita del 
municipio de Caloto, 
departamento del  
Cauca 

119142279473 - Realizar 
estudios, diseños y 
construcción de Placa 
huella en el Municipio de 
Caloto 

Transporte 
 $   
3.357.251.160  

Asignación 
Paz (SGR) 

SIN 
CONTRATAR 

Pacífico Y 
Frontera 
Nariñense 

Nariño Ricaurte 
2019130101008

2 

Mejoramiento del tramo 
vial terciario municipal 
vereda San Isidro - El 
Rollo y San Isidro - 
Reserva Natural La 
Planada mediante el 
uso de placa huella del 
municipio de  Ricaurte, 
Nariño 

1052612293065 - 
Realizar estudios, 
diseños y la construcción 
de placa huellas para el 
mejoramiento de la red 
terciaria del municipio de 
Ricaurte, departamento 
de Nariño. 

Transporte 
 $   
9.239.681.044  

Asignación 
Paz (SGR) 

EN 
EJECUCIÓN 
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Urabá 
Antioqueñ
o 

Antioquia Apartadó 
2019130101019

7 

Construcción de 
pavimento flexible en 
asfalto tipo MDC-2 vía 
apartado corregimiento 
de San José de 
Apartadó, del municipio 
de   Apartadó 

1605045201436 - 
Mejorar las vías terciarias 
de Apartadó con 
participación comunitaria 
para mejorar la movilidad 
y el libre tránsito de la 
población rural 

Transporte 
 $   
5.098.957.370  

Asignación 
Paz (SGR) 

SIN 
CONTRATAR 

Urabá 
Antioqueñ
o 

Antioquia 
San Pedro 
De Urabá 

2019130101022
9 

Mejoramiento de capa 
de rodadura con placa 
huella en zona rural del 
municipio de  San 
Pedro De Uraba, 
Antioquia 

1605665212952 - 
Estudiar, diseñar y 
construir placa huellas en 
todos los nucleos 
veredales y en las siete 
comunidades Indígenas 
en San Pedro de Urabà 
Antioquia./160566521301
5 - Estudiar, diseñar y 
construir 151 puentes y 
box coulvert en la zona 
rural, para facilitar 
acceso de la comunidad 
rural al municipio de San 
Pedro de Urabá, 
Antioquia.  

Transporte 
 $   
5.010.306.135  

Asignación 
Paz (SGR) 

SIN 
CONTRATAR 

Urabá 
Antioqueñ
o 

Antioquia Chigorodó 
2019130101037

2 

Construcción de placa 
huella en vías rurales, 
para la construcción de 
una paz duradera en el 
Municipio de   
Chigorodó, Antioquia 

1605172208994 - 
Adecuar y ampliar la red 
de vías terciarias para 
mejorar la movilidad del 
municipio de Chigorodó, 
Antioquia. 

Transporte 
 $   
9.758.067.467  

Asignación 
Paz (SGR) 

EN 
EJECUCIÓN 
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Cuenca 
Del 
Caguán Y 
Piedemont
e 
Caqueteño 

 Caquetá 
La 
Montañita 

2019130101013
8 

Mejoramiento de la vía 
terciaria mediante 
asfaltita natural en el 
municipio de    La 
Montañita, Caquetá 

618410304268 - Mejorar 
las vías terciarias con 
material de afirmado, 
placas huellas, asfaltita y 
obras de arte, de 
acuerdo a estudios y 
diseños para la zona 
rural del municipio de La 
Montañita - Caquetá 

Transporte 
 $   
4.396.378.663  

Asignación 
Paz (SGR) 

EN 
EJECUCIÓN 

Montes De 
María 

Sucre Coloso 
2018130101025

2 

Construcción de 
unidades sanitarias 
individuales en la zona 
rural del Municipio de 
Coloso, Sucre 

870204156309 - 
Implementar un 
programa de sistema de 
pozos sépticos que 
incluya la unidades 
sanitarias para el área 
rural del municipio de 
Colosó -Sucre  

Acueducto 
y 
Saneamien
to Básico 

 $   
1.394.294.594  

Asignación 
Paz (SGR) 

SIN 
CONTRATAR 

Montes De 
María 

Sucre 
Los 
Palmitos 

2018130101035
4 

Mejoramiento de la Vía 
El Piñal  - Santa Elena,  
mediante la 
Construcción de 
Pavimento en Concreto 
rígido en el Municipio 
de   Los Palmitos 

870418199444 - Mejorar 
en placa huella, afirmado  
y obras de infraestructura 
vial, las vías terciarias del 
municipio de Los 
Palmitos - Sucre 

Transporte 
 $   
5.099.571.918  

Asignación 
Paz (SGR) 

EN 
EJECUCIÓN 

Bajo 
Cauca Y 
Nordeste 
Antioqueñ
o 

Antioquia El Bagre 
2018130101055

0 

Mejoramiento , 
Mantenimiento y 
conservación de la vía 
que comunica el 
municipio el Bagre con 
la vereda Los 
aguacates en el 
municipio de  El Bagre 

305250297080 - 
Mejoramiento de la vía 
que comprende desde la 
zona urbana de El Bagre 
hacia la vereda El Perico.  

Transporte 
 $   
4.987.132.961  

Asignación 
Paz (SGR) 

SIN 
CONTRATAR 
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Bajo 
Cauca Y 
Nordeste 
Antioqueñ
o 

Antioquia Remedios 
2019130101022

5 

Construcción de un 
Puente Vehicular en el 
Sector El Popero de la 
zona rural del Municipio 
de Remedios, Antioquia 

305604305578 - Realizar 
estudios diseños y 
construcción de puentes 
en la zona rural del 
municipio de Remedios  
departamento de 
Antioquia. 

Transporte 
 $   
6.378.972.595  

Asignación 
Paz (SGR) 

SIN 
CONTRATAR 

Sur De 
Córdoba 

Córdoba Tierralta 
2019130101026

3 

Mejoramiento de la vía 
terciaria que conduce 
hasta el cruce hacia 
montería en el 
municipio de  Tierralta, 
Córdoba 

1423807175004 - 
Pavimentación De Vías 
en el municipio de 
Tierralta – Córdoba 

Transporte 
 $   
1.687.516.490  

Asignación 
Paz (SGR) 

SIN 
CONTRATAR 

Sur De 
Córdoba 

Córdoba Tierralta 
2019130101033

8 

Mejoramiento vial 
mediante la 
construcción de 
pavimento en asfalto en 
la via Tierralta - Palmira 
en el municipio de   
Tierralta, Córdoba 

1423807175004 - 
Pavimentación De Vías 
en el municipio de 
Tierralta – Córdoba 

Transporte 
 $   
9.530.811.870  

Asignación 
Paz (SGR) 

EN PROCESO 
DE 
CONTRATACI
ÓN 

Sur De 
Córdoba 

Córdoba Tierralta 
2019130101011

4 

Construcción del 
Sistema de Tratamiento 
de Aguas Residuales 
en el Municipio de  
Tierralta, Córdoba 

1423807176711 - 
Restaurar y rehabilitación 
ecológica de las fuentes 
hídricas en el municipio 
de Tierralta Cordoba 

Acueducto 
y 
Saneamien
to Básico 

 
$10.285.288.0
18  

Asignación 
Paz (SGR) 

SIN 
CONTRATAR 
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Sur De 
Córdoba 

Córdoba 
Puerto 
Libertador 

2019130101032
1 

Instalación de 
soluciones energéticas 
para beneficiar a 332 
viviendas en zonas no 
interconectadas del 
municipio de Puerto 
Libertador -  Córdoba 

1423466227819 - 
Repotenciar la red 
eléctrica existente Y 
ampliar la cobertura de la 
red interconectada y de 
las zonas no 
interconectadas con 
energías no 
convencionales para 
mejorar el servicio actual 
en los municipios PDET 
del Sur de 
Córdoba./142358016369
8 - Ampliación de 
Primarias, secundarias y 
terciarias. 

Minas y 
Energía 

 $   
6.751.608.712  

Asignación 
Paz (SGR) 

SIN 
CONTRATAR 

Chocó Chocó Unguía 2019000030051 

Construcción Del 
Proyecto Integral De 
Abastecimiento De 
Agua Potable De Las 
Comunidad Rurales Del 
Corregimiento De 
Tanela (Santa María La 
Antigua Del Darién, 
Patapelada, Tanela 
Centro, Holanda, Tisló), 
Santa María Y El Gilgal. 
Municipio de  Unguía 

527800198103 - Diseñar 
y construir planta de 
tratamiento de agua 
potable para las 
comunidades rurales 
afro, mestizos e 
indígenas del municipio 
de Unguía – Chocó. 

Acueducto 
y 
Saneamien
to Básico 

 
$12.553.275.9
26  

Asignación 
Paz (SGR) 

EN 
EJECUCIÓN 

Chocó Choco Unguía 
2019130101032

9 

Instalación DE 
SOLUCIONES 
ENERGÉTICAS PARA 
BENEFICIAR A  154 
VIVIENDAS EN ZONAS 
NO 
INTERCONECTADAS 
DEL MUNICIPIO DE 
UNGUIA  Chocó 

527800196306 - 
Electrificar a corto plazo 
con energía alternativa 
las comunidades rurales 
y resguardos indígenas  
del Municipio de Unguía 
departamento del Chocó. 

Minas y 
Energía 

 $   
3.088.816.896  

Asignación 
Paz (SGR) 

SIN 
CONTRATAR 
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Chocó Chocó Condoto 
2019130101025

2 

Pavimentación en 
concreto rígido de la 
carretera Animas - 
Novita, subsector 
Condoto Opogodó, KM 
0+00 al K3+160, en el 
Municipio de Condoto, 
Chocó  Condoto 

527205210798 - Mejorar 
mediante pavimento 3 
vías carreteable que 
comunican las 
comunidades de Condoto 
– La Hilaria 1,6km, 
Condoto – Opogodo 
2,5km, Condoto – 
Jigualito 3,5km, en el 
Municipio De Condoto 
departamento del Chocó. 

Transporte 
 
$17.367.030.2
28  

Asignación 
Paz (SGR) 

SIN 
CONTRATAR 

Chocó Antioquia 
Vigia Del 
Fuerte 

2019130101033
9 

Construcción de los 
Sistemas Fotovoltaicos 
en la Zona Rural del 
Municipio de Vigía del 
Fuerte en el 
Departamento de  
Antioquia 

527006244215 - 
Implementar un proyecto 
para el mejoramiento de 
la interconexión eléctrica 
existente y ampliar la 
cobertura para las zonas 
no interconectadas. Se 
estudiarán las diferentes 
alternativas de energías 
convencionales, no 
convencionales e 
interconexión en la zona 
rural de los municipios de 
la Subregión PDET del 
Chocó, garantizando un 
óptimo y permanente 
funcionamiento del fluido 
eléctrico 

Minas y 
Energía 

 $   
3.862.557.887  

Asignación 
Paz (SGR) 

SIN 
CONTRATAR 
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Chocó Choco Acandi 
2019130101035

4 

Construcción DE 
REDES ELÉCTRICAS 
EN LOS BARRIOS 
NUEVO ACANDÍ, 
VILLA NUEVA, VILLA 
ESTADIO, VILLA 
OLGA Y LAS BRISAS 
DE LA CABECERA 
MUNICIPAL, Y EN 
VARIOS CENTROS 
POBLADOS DEL 
MUNICIPIO DE   
Acandí, Chocó 

527006191311 - 
Interconectar en el 
mediano plazo con 
energía eléctrica al 
municipio de Acandi en el 
departamento del Chocó. 

Minas y 
Energía 

 
$14.516.454.7
60  

Asignación 
Paz (SGR) 

EN 
EJECUCIÓN 

Macarena 
- Guaviare 

Meta Uribe 2017000070054 

Construcción en 
pavimento rígido de la 
vía que comunica los 
municipios de Mesetas, 
Uribe, La Macarena, 
tramo 1 Uribe, 
Departamento del 
Meta.   Uribe 

750370303586 - 
Terminar la 
pavimentación de la vía 
Mesetas – Uribe y 
construcción de la vía 
Uribe - Colombia (Huila) 
conocida como la 
Transversal de La 
Macarena para mejorar 
la conectividad vial.  

Transporte 
 
$35.555.299.8
04  

Asignación 
Paz (SGR) 

EN 
EJECUCIÓN 

Macarena 
- Guaviare 

Meta 
La 
Macarena 

2018130101074
4 

MEJORAMIENTO VIAL 
MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
LA PLACA HUELLA 
PARA LA VÍA QUE 
COMUNICA EL 
CASCO URBANO CON 
CAÑO CRISTALES, 
SECTOR VEREDA EL 
BILLAR MUNICIPIO DE  
LA MACARENA 

750350308911 - Realizar 
mejoramiento en las vías 
rurales y la construcción 
de obras de arte 
vinculando a las 
organizaciones sociales 
del municipio, en la 
ejecución de los recursos 
en el municipio de la 
Macarena (Meta) 

Transporte 
 $   
1.290.320.078  

Asignación 
Paz (SGR) 

EN 
EJECUCIÓN 
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Macarena 
- Guaviare 

Guaviare Miraflores 
2018130101098

5 

Construcción 
electrificación rural en 
media y baja tensión de 
7 veredas en el 
municipio de Miraflores, 
Departamento del   
Guaviare 

795015335577 - 
Repotenciar la red 
eléctrica existente para 
mejorar el servicio actual 
y ampliar la cobertura en 
los municipios PDET de 
la Subregión Macarena-
Guaviare 

Minas y 
Energía 

 $   
5.092.225.567  

Asignación 
Paz (SGR) 

SIN 
CONTRATAR 

Macarena 
- Guaviare 

Guaviare 
San José 
Del 
Guaviare 

2019130101028
7 

Construcción EN 
PAVIMENTO RÍGIDO 
DE LA VÍA QUE 
COMUNICA EL 
CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE SAN 
JOSÉ DEL GUAVIARE 
DESDE EL PUENTE 
PANURE K0+000 
HASTA EL BATALLÓN 
FLUVIAL DE 
INFANTERÍA DE 
MARINA No.32 
K4+068, ZONA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE 
SAN JOSE DEL  
Guaviare 

795001308598 - Mejorar 
240 km de red vial 
primaria, secundaria y 
terciaria, mediante la 
pavimentación en 
concreto rígido en el 
Municipio de San José 
del Guaviare - 
Guaviare./795001308885 
- Realizar estudios, 
diseños y construcción 
de 10 puentes en 
concreto en la malla vial 
terciaria del Municipio de 
San José del Guaviare - 
Guaviare. 

Transporte 
 
$17.401.599.4
76  

Asignación 
Paz (SGR) 

EN 
EJECUCIÓN 
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Macarena 
- Guaviare 

Guaviare 

San José 
Del 
Guaviare/El 
Retorno/Cal
amar 

2019130101031
5 

Pavimentación DE LA 
VIA 7506 QUE 
COMUNICA A LOS 
MUNICIPIOS: SAN 
JOSÉ DEL GUAVIARE 
Y EL RETORNO - 
ETAPA - 1,   Guaviare 

795015335541 - 
Adelantar los estudios 
técnicos, diseños y el 
mejoramiento a través de 
la pavimentación de 75 
km de la vía nacional 
7506  y la red vial 
terciaria que comunica 
las veredas aledañas, 
entre los municipios San 
José Del Guaviare - El 
Retorno - Calamar en el 
Departamento del 
Guaviare/795025299675 
- Mejorar 72 km a través 
de pavimentación de la 
vía primaria que conecta 
los municipios San Jose - 
El Retorno - 
Calamar/750350335612 - 
Adelantar el 
mejoramiento, 
rehabilitación y 
construcción de obras de 
arte y drenaje de 65 Km 
del eje vial que comunica 
las veredas entre de San 
José del Guaviare y El 
Retorno en el 
departamento del 
Guaviare/795001308598 
- Mejorar 240 km de red 
vial primaria, secundaria 
y terciaria, mediante la 
pavimentación en 
concreto rígido en el 

Transporte 
 
$40.894.205.2
47  

Asignación 
Paz (SGR) 

SIN 
CONTRATAR 
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Municipio de San José 
del Guaviare - Guaviare 

Macarena 
- Guaviare 

Meta Mesetas 
2019130101035

0 

Mejoramiento de las 
vías terciarias que 
comunican las veredas 
Las rosas, Alto Cafre, 
Tres esquinas y 
naranjal en el municipio 
de  Mesetas, Meta 

750330319739 - Mejorar 
las vías a través de la 
pavimentación de 60 km 
de vías secundarias, y 
169 km de vías terciarias 
en el municipio de 
Mesetas, Meta. 
/750330319628 - 
Realizar rehabilitación y 
mantenimiento de 480 
km de vías terciarias, 
mediante la 
conformación de 
calzadas en el Municipio 
de Mesetas - Meta 
/750330319477 - 
Realizar el mejoramiento 
de vias terciarias, a 
través de la construcción 
de obras de arte vial 
como alcantarillas, 
boxcoulbert, pontones, 
puentes, placas huellas, 
muros de contención y 
gaviones en 480 km en el 
municipio de Mesetas-
Meta. 

Transporte 
 
$20.593.462.7
77  

Asignación 
Paz (SGR) 

SIN 
CONTRATAR 
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Macarena 
- Guaviare 

Meta 
La 
Macarena 

2019130101037
1 

Construcción  De 
Soluciones 
Fotovoltaicas 
Individuales Para 
Viviendas Rurales En 
Las Zonas No 
Interconectadas Fase Ii 
Del Municipio De   La 
Macarena 

750350308738 - 
Implementar alternativas 
de suministro de energía 
eléctrica a través de 
Fuentes No 
Convencionales como 
una opción viable para 
los hogares rurales, 
comunidades indígenas y 
sedes educativas del 
área rural dispersa del 
municipio de La 
Macarena – Meta  

Minas y 
Energía 

 
$30.206.564.6
70  

Asignación 
Paz (SGR) 

SIN 
CONTRATAR 

Macarena 
- Guaviare 

Meta 
Puerto 
Concordia 

2020130101012
5 

Construcción de los 
Sistemas Fotovoltaicos 
en la Zona Rural del 
Municipio de Puerto 
Concordia en el 
Departamento del  
Meta 

795015335581 - 
Adelantar estudios, 
diseños e 
implementación de 
sistemas alternativos de 
energía para las zonas 
rurales dispersas no 
interconectadas, 
priorizando los sistemas 
fotovoltaicos en los 
municipios PDET de la 
regional Macarena 
Guaviare y el municipio 
de Miraflores-Guaviare. 

Minas y 
Energía 

 $   
2.174.045.283  

Asignación 
Paz (SGR) 

SIN MIGRAR A 
GESPROY 

Alto Patía - 
Norte Del 
Cauca 

Nariño Policarpa 
2020130101025

9 

Instalación de Sistemas 
de Autogeneración 
Eléctrica con 
Tecnología Solar 
Fotovoltaica en 
Viviendas Rurales no 
Interconectadas del 
Municipio de Policarpa,   
Nariño 

152540300161 - Realizar 
la implementación de 
sistemas de energías 
alternativas  en el 
municipio de Policarpa 
Nariño. 

Minas y 
Energía 

 $   
1.560.780.202  

Asignación 
Paz (SGR) 

SIN MIGRAR A 
GESPROY 
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Sur De 
Córdoba 

Córdoba Montelibano 
2020130101009

5 

Instalación DE 
SOLUCIONES 
ENERGÉTICAS PARA 
BENEFICIAR A 579 
VIVIENDAS EN ZONAS 
NO 
INTERCONECTADAS 
DEL MUNICIPIO DE 
MONTELIBANO-  
Córdoba 

1423466227819 - 
Repotenciar la red 
eléctrica existente Y 
ampliar la cobertura de la 
red interconectada y de 
las zonas no 
interconectadas con 
energías no 
convencionales para 
mejorar el servicio actual 
en los municipios PDET 
del Sur de Córdoba. 

Minas y 
Energía 

 
$11.690.711.0
71  

Asignación 
Paz (SGR) 

SIN MIGRAR A 
GESPROY 
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A.E.23 Porcentaje de PATR que incluyen planes de vida, etnodesarrollo, manejo ambiental, ordenamiento 
territorial o sus equivalentes, implementados 

 
Entidad Responsable: Agencia de Renovación del Terr itor io  

Avances o acciones Realizadas en el cumplimiento del indicador  

Es de suma importancia reiterar y en cumplimiento del artículo 6, del Decreto 893 de 2017, que expresa 

“Armonización y articulación. Los PDET y los PATR deberán articularse y armonizarse al Plan Nacional de 

Desarrollo de las entidades territoriales y demás instrumentos de planeación y ordenamiento del territorio, en 

aplicación de los criterios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, y de conformidad con lo establecido en 

las normas de planeación. Los PDET y los PATR integraran otros planes del territorio que contribuyan a la 

transformación.  

Parágrafo: En los casos donde el PDET y los PATR, cuya realización esté proyectada para 

hacerse en las regiones PDET que incluyan territorios de pueblos y comunidades étnicas y 

zonas con presencia de grupos étnicos, los PATR se armonizaran con los planes de vida, 

planes de salvaguarda, etnodesarrollo, planes de manejo ambiental y ordenamiento territorial 

o sus equivalentes 

Por lo anterior, se diseñó la herramienta para la caracterización de planes territoriales con el objetivo de identificar 

las posibilidades de articulación y armonización de las visiones y proyectos de los planes territoriales desde el 

aspecto estratégico, con la formulación participativa de los pactos municipales y los Planes de Acción de 

Transformación Regional de cada subregión. La información recolectada por medio de esta herramienta es un 

insumo que permitió: 

1. Identificar los planes existentes en el territorio y realizar un análisis de estos desde la perspectiva de 

la reforma rural integral para identificar su nivel de articulación y armonización  

2. Reconocer las estrategias de mayor relevancia en los planes del territorio por pilar. 

Para el desarrollo de la herramienta se brindó capacitación y acompañamiento a los equipos regionales. Cada 

herramienta, se desarrolló por municipio, finalmente se analizaron más de 600 instrumentos territoriales de 

planeación en los 170 municipios. La herramienta de caracterización de planes brindo información con respecto a 

la armonía entre los que ofrecen los planes territoriales existentes en cada territorio y las demandas de la 

comunidad respecto a la Reforma Rural Integral. La información producto de la herramienta, quedo sintetizada en 

una ficha de información que se usó como insumo durante los diálogos preparatorios de los pactos municipales 

para la transformación regional y la etapa subregional de los PATR. 

Lo anterior, se propuso justamente para tener en cuenta los instrumentos de planeación territorial que el equipo 

regional logro consolidar a través del instrumento, como insumo en los procesos de planeación de las etapas 

municipal y subregional de los PATR. 

Para la formulación y diseños de los PATR, que contienen las demandas y peticiones en los pilares estructurales 
de los PDET,  se destacan tres (3) categorías de iniciativas; las “Propias Étnicas”: aquellas propuestas 
autónomamente por las autoridades propias; las “Común Étnicas”: son las provenientes de los intereses generales 
de las comunidades y las “No Étnicas”: son las propuestas por las comunidades no étnicas y que proyectan 
realizarse por fuera de los territorios étnicos, para este tipo de iniciativas donde proceda, se mantendrá el carácter 
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principal de la consulta previa, no obstante, las iniciativas contenidas en los PART definirán una ruta de gestión 
ante las entidades competentes y su estándar de participación según lo establecido en el Acuerdo Final.11 
 
Como resultado del proceso participativo de las comunidades en los 170 municipios PDET que son los más 
afectados por la violencia y la pobreza y que se organizaron en 16 subregiones, se logró consolidar un total de 
32.808 iniciativas enmarcadas en 8 pilares de los PATR, que son: i) Ordenamiento social de la propiedad rural y 
uso del suelo; ii) Infraestructura y adecuación de tierras; iii) Salud rural; iv) Salud rural y primera infancia rural; v) 
Vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural; vi) Reactivación económica y producción agropecuaria; 
vii) Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación; viii) Reconciliación, Convivencia y 
Construcción de Paz.   
 
Del total de las iniciativas que fueron definida en los 16 PATR, se encuentra que 8381 son “Propias Étnicas”, 
observando que los pueblos establecieron las siguientes prioridades en el marco de los 8 pilares de los PATR: 
Educación Rural (1846), Reconciliación, Convivencia y Construcción de Paz (1607), Reactivación Económica 
(1420), Salud Rural (1005), Ordenamiento Social y Uso del Suelo (835), Infraestructura y Adecuación de Tierras 
(708), Vivienda Rural (608) y Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación (352). Lo anterior 
significa que, de las 32.808 iniciativas, un 26 % corresponde a iniciativas endógenas o propias étnicas, un 28 % 
son común étnicas y 47% corresponden a iniciativas no étnicas. 
 
Adicionalmente y mientras se surte dicho ajuste técnico, la ART puede reportar que se realizaron 116 rutas con 

comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y Afrodescendientes e indígenas en las 16 subregiones con la 

participación de 517 consejos comunitarios y 715 cabildos indígenas. 

Actualmente se avanza de manera acordada con DNP y la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblo Étncos 

(IEANPE) en un ejercicio de ajuste técnico de los indicadores PMI que permita entregar información acorde al 

desarrollo de la implementación del PDET con comunidades étnicas. 

A.E.24 Porcentaje de medidas, programas y proyectos de los PATR que desarrolla los planes de vida, 
etnodesarrollo, manejo ambiental, ordenamiento territorial o sus equivalentes, implementados 

 
Entidad Responsable: Agencia de Renovación del Terr itor io  

Avances o acciones Realizadas en el cumplimiento del indicador 

La ART se encuentra desarrollando agendas sectoriales con las entidades nacionales y territoriales para la gestión 
de acciones que se enfoquen en la implementación de los PDET. Y en mayor medida, teniendo en cuenta que los 
gobiernos locales, como ejecutores de inversión territorial, están en proceso de cambio de gobierno, la ART está 
trabajando en una estrategia de acompañamiento a los gobiernos para que, durante la transición, se tengan en 
cuenta en sus procesos de planeación y programación presupuestal lo acordado en los PDET, y por ende aquello 
construido con las comunidades étnicas. 

Este proceso no es independiente a los tiempos de los procesos de gestión territorial por lo tanto la ART respetando 
los derechos de autonomía de los actores locales, y potencializando la implementación, presenta los siguientes 
acompañamientos para apoyar a las entidades territoriales en la implementación PDET y el fortalecimiento de 
capacidades. 

La visión de la implementación PDET es regional, lo que hace necesario que los procesos de gestión pública no 
solo se fortalezcan a nivel municipal, la ART promoverá la articulación regional por medio del acompañamiento y 

 
11 En la implementación del punto RRI se garantizarán la perspectiva étnica y cultural, las condiciones jurídicas vigentes de la propiedad 
colectiva, los mecanismos para la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o 
tradicionalmente. Se observarán también la integralidad de la territorialidad y sus dimensiones culturales y espirituales, la protección 
reforzada a los pueblos en riesgo de extinción y sus planes de salvaguardas. 
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el fortalecimiento a los instrumentos de planeación (Planes de Desarrollo Territorial e instrumentos de ordenamiento 
territorial) por medio de diferentes instrumentos de planeación que existen a nivel regional de los diferentes niveles 
de gobierno. También, la ART acompañará técnicamente a los municipios que quieran avanzar en procesos de 
asociatividad (esquemas asociativos) para aprovechar mejor las funcionalidades que existen en los territorios 
PDET, se facilitará la articulación técnica con aquellas instancias que avancen en identificar y priorizar apuestas 
de inversión regionales como lo son las regiones administrativas de planeación, Cámaras de Comercio o 
Comisiones Regionales de Competitividad.  

Una vez incorporadas las iniciativas PDET en los instrumentos de gestión territorial, los respectivos sistemas de 
seguimiento de estos instrumentos podrán dar cuenta de la implementación de los PATR por parte de los actores 
ejecutores. 

Las iniciativas descritas en los 16 PATR no se identificaron para el desarrollo de instrumentos de planeación 
territorial; no obstante, las medidas, programas y proyectos derivados de estas iniciativas deberán estar articuladas 
con los instrumentos mencionados. 

A.E.25 Porcentaje de medidas específicas, programas y proyectos diseñados, formulados, en 
implementación y seguimiento con mujeres de pueblos indígenas, Comunidades Negras Afrocolombianas, 
Raizales y Afrodescendientes, y Rrom. 
 
Entidad Responsable: Agencia de Renovación del Terr itor io  

Avances o acciones Realizadas en el cumplimiento del indicador 

Para las fases de implementación y seguimiento del componente étnico de los PDET, en el marco del MEC12, se 
avanza de manera concertada con las autoridades étnicas en la definición de un lineamiento técnico-operativo 
(Protocolo MEC), cuyo alcance, finalidad y operatividad se viene construyendo de manera participativa con las 
autoridades étnicas de los territorios. Con este protocolo se busca operativizar el desarrollo de procesos de diálogo 
conducentes a garantizar la participación efectiva de los pueblos étnicos en la implementación y seguimiento de 
los programas, proyectos u obras que se proyecta ejecutar en sus territorios como una expresión del derecho de 
todos los habitantes a participar en las decisiones que les afectan, pero adecuado a las particularidades de las 
comunidades étnicas.  
  
A mayo de 2020 se logró la definición de un Protocolo (lineamiento técnico – operativo) del Mecanismo Especial 
de Consulta entre autoridades étnicas (comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas) y la ART en las 
subregiones PDET Sur de Córdoba, Sierra Nevada - Serranía del Perijá y Putumayo para la definición del estándar 
de participación. Este protocolo contiene las medidas y acciones necesarias que faciliten la gestión, articulación y 
coordinación entre instituciones para garantizar la participación plena y efectiva de los pueblos étnicos en la 
implementación y seguimiento del componente étnico del PDET y PATR, incluyendo aquellas medidas y/o acciones 
que generen impactos sobre dichos Pueblos. 
 
Adicionalmente, se sigue trabajando en la articulación con las 12 subregiones restantes para consolidar la 
herramienta en el marco del Mecanismo Especial de Consulta dispuesto en el artículo 12 del Decreto 893 de 2017, 
que permita que las inversiones se implementen con la participación activa y efectiva en los territorios habitados 
por comunidades étnicas y sus autoridades.  
 
La ART se encuentra en la etapa de estructuración de 202 proyectos de reactivación económica, productivos, 
ambientales y forestales, a partir de igual cantidad de iniciativas identificadas, etapa que se espera finalizar en la 
presente vigencia. 
 

 
12 Mecanismo Especial de Consulta entre autoridades étnicas 
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Es por esto que desde la ART en conjunto con la Consejería Presidencial para la Estabilización y Ia Consolidación 
ha venido estableciendo una serie de diálogos con la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE) 
para reformular dichos indicadores y así poder establecer unos criterios que permitan el reporte permanente de 
cumplimiento. 
 

A.E.26 Porcentaje de PATR formulados y en implementación con participación efectiva de organizaciones 
de mujeres Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y Afrodescendientes  
 
Entidad Responsable: Agencia de Renovación del Terr itor io  

Avances o acciones Realizadas en el cumplimiento del indicador 

Este indicador, se refiere a la participación efectiva de las mujeres Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales 

y Afrodescendientes en la formulación e implementación de los PATR. No obstante, no se podría generar un reporte 

de que efectivamente las mujeres hayan participado en la formulación. Por lo cual se sugiere que la medición se 

haga a través de iniciativas implementadas que tienen enfoque de género y que son dirigidas a poblaciones 

Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y Afrodescendientes. En razón a esto se desarrollará una 

funcionalidad en Sistema de Información de Gestión de Ofertas, el cual constará de una pestaña llamada 

“Información Étnica”, el cual será solicitado únicamente para iniciativas con marca Propia Étnica.  

La información que se solicitará y que será incluida por el equipo territorial con el fin de realizar los conteos de la 
población Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y Afrodescendientes en las iniciativas gestionadas:  

 

- Tipo beneficiario: corresponde a un listado de la comunidad Negras Afrocolombianas, Raizales y 
Afrodescendientes que se beneficia con la iniciativa 

- Número de mujeres Negras Afrocolombianas, Raizales y Afrodescendientes: se incluye el número 
correspondiente de mujeres Negras Afrocolombianas, Raizales y Afrodescendientes beneficiadas 

- Total de beneficiarios Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y Afrodescendientes: número total 
de Comunidad Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y Afrodescendientes beneficiada con 
esta iniciativa 

- Total de familias Negras Afrocolombianas, Raizales y Afrodescendientes que beneficia: número total de 
familias Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y Afrodescendientes beneficiadas con esta 
iniciativa. 

 

Adicionalmente, es pertinente señalar que el proceso Obras PDET, a partir de la Metodología de Fortalecimiento 

Comunitario, Control Social y la incorporación del enfoque de género, pretende materializar el denominado 

equilibrio de género, donde las mujeres rurales pueden participar activamente y en condiciones de igualdad en los 

escenarios de toma de decisiones, incluido la gestión a los servicios e infraestructuras de la comunidad, así como 

el acceso y el control de los recursos y el impacto de las iniciativas de desarrollo en sus vidas. Este concepto es la 

base de las 4 líneas estratégicas que la Agencia de Renovación del Territorio contempla para el desarrollo de la 

mujer rural, dentro de su enfoque territorial: 

• Visibilizarían de las mujeres rurales, sus aportes, necesidades y posibilidades de desarrollo.  

• Posicionamiento territorial de las mujeres rurales y sus organizaciones. 

• Garantía permanente de la participación de las mujeres en el proceso PDET y la construcción del Plan de 

Acción para la Transformación Regional. 

• Empoderamiento y liderazgo individual/colectivo de las mujeres en los proyectos de reactivación 

económica, productiva, ambiental y forestal. 
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Dificultades presentadas para el cumplimiento del indicador.  

La formulación de los Planes de Atención Inmediata (PAI) no tiene un sustento normativo que desarrolle el alcance 

de las fases de ejecución en el tiempo, metodología y mecanismo de consulta. 

No se cuenta con los recursos destinados para la formulación de los Planes de Atención Inmediata (PAI) y éstos 

no cuentan con fuentes de financiación para su implementación y que puedan estar articulados con los instrumentos 

de Planeación Municipal, Departamental y Nacional y demás instrumentos de planeación y ordenamiento del 

territorio, en aplicación de los criterios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, y de conformidad con lo 

establecido en las normas orgánicas de planeación. 

A.E.19 Porcentaje de planes de la Reforma Rural Integral que incorporan el enfoque étnico con perspectiva 
de género, mujer, familia y generación 

 
Entidad Responsable: Ministerio del Interior  

A.E.20 Porcentaje de planes de la Reforma Rural Integral que en su implementación contaron con 
participación, concertación y/o consulta previa con pueblos y comunidades étnicas, de conformidad con 
la normatividad legal vigente 
 
Entidad Responsable: Ministerio del Interior  

A.E.21 Porcentaje de medidas, proyectos, programas específicos, con pertinencia cultural y perspectiva 
de género, mujer, familia y generación para mujeres de comunidades y pueblos étnicos contenidas en los 
planes nacionales para la Reforma Rural Integral, implementados  
 
Entidad Responsable: Ministerio del Interior  

Avances o acciones Realizadas en el cumplimiento de los indicadores  

Desde la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación –CPEC-, en articulación con la Dirección 
Nacional de Planeación –DNP- se ha avanzado en la elaboración de un módulo en el Sistema de Información 
Interinstitucional para el Posconflicto –SIIPO- para el seguimiento a los planes nacionales sectoriales, el cual 
contempla un mecanismo de seguimiento anual que permitirá a las entidades registrar, a través de un plan de 
acción, las actividades y recursos que se proyecten para una vigencia determinada. 

Con el propósito de poder obtener información sobre la transversalización del enfoque étnico, mujer, familia y 
generación en los Planes Nacionales Sectoriales, se ha dispuesto un formulario con una serie de preguntas que 
permitan identificar aspectos como: 

 ·         Las acciones de participación, concertación y/o consulta previa con pueblos y comunidades étnicas que se han 
realizado              

·         Pueblos y/o comunidades étnicas participantes              

·         El objetivo del plan con el que se relaciona. 

·         Las medidas, proyectos, programas específicos, con enfoque diferencial étnico y perspectiva de género, mujer, familia 
y generación para mujeres de comunidades y pueblos étnicos contenidas en los planes nacionales y que se encuentran 
implementados. 
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Habida cuenta de la complejidad que reviste tanto la ejecución como el seguimiento sobre los Planes Nacionales 
Sectoriales, el primer ejercicio de seguimiento sobre estos planes, apunta a obtener la identificación detallada de 
los avances efectuados desde la aprobación del Plan Marco de Implementación con corte al 30 de junio de 2020. 
El seguimiento se realizará sobre los planes que se encuentran adoptados y con cierre técnico, el cual concluirá 
entre los meses de agosto y septiembre de la presente vigencia. 

Tabla 17. Planes Nacionales Sectoriales, entidades responsables y estado de implementación 

Plan Responsable Estado 

Plan Nacional de Vías para la Integración 
Regional. 

Ministerio de Transporte Adoptado 

Plan Nacional de Electrificación Rural. Ministerio de Minas y Energía Adoptado 

Plan Nacional de Conectividad Rural 
Ministerio de Tecnologías de 

la Información 
Adoptado 

Plan Nacional de Suministro de Agua 
Potable y Saneamiento Básico. 

Ministerio de Vivienda  
Con Cierre Técnico, 

pendiente adopción a través 
de Decreto. 

Plan Progresivo de Protección Social de 
Garantía de Derechos de los 
Trabajadores y Trabajadoras Rurales. 

Ministerio de Trabajo 
Con Cierre Técnico, 
pendiente adopción 

mediante Resolución. 

Plan Nacional de Salud Rural. Ministerio de Salud 
Con Cierre Técnico, 
pendiente adopción 

mediante Resolución. 

Plan Nacional de Riego y Drenaje para la 
Economía Campesina y Comunitaria. 

Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural  

Adoptado 

Plan Nacional para la Promoción de la 
Comercialización de la Producción de la 
Economía Campesina, Familiar y 
Comunitaria. 

Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Adoptado 

Plan para Apoyar y Consolidar la 
Generación de Ingresos de la Economía 
Campesina, Familiar y Comunitaria. 

Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Con Cierre Técnico, 
pendiente adopción 

mediante Resolución. 

Plan Nacional de Construcción y 
Mejoramiento de Vivienda Social Rural. 

Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural  

Traslado a Ministerio de 
Vivienda 

Adoptado  en proceso de 
actualización por el cambio 

de sector. 

Fuente: Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. Grupo de Apoyo Legal Regulatorio y de Proyectos. 
Julio 2020. 

 

A.E.27 Porcentaje de planes de acción inmediata concertados, diseñados, formulados, ejecutados y con 
seguimiento de acuerdo con los planes de vida, planes de salvaguarda de las comunidades y pueblos 
indígenas que se encuentran en riesgo de extinción física y cultural y que no están priorizados por el 
decreto 893 de 2017 

 
Entidad Responsable: Ministerio del Interior  
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Avances o acciones Realizadas en el cumplimiento del indicador 

Los Planes de Acción Inmediata (PAI) surgen del acta del 26 de Mayo de protocolización del proyecto de Decreto 

893 DE 2017 “Por el cual se crean los Programas de Desarrollo con Enfoque Diferencial -PDET- en la Mesa 

Permanente de Concertación (MPC) en el cual se acuerda lo siguiente: “En el marco de la implementación del 

Capitulo Étnico del Acuerdo de Paz; el Gobierno Nacional, bajo la coordinación del Ministerio del interior, pondrá 

en marcha Planes de Acción Inmediata (PAI) que coordinen y ejecuten acciones y proyectos, priorizando las áreas 

no municipalizadas y otras altamente afectadas por el conflicto armado”.  

Teniendo en cuenta lo anterior y como puesta en marcha del PAI, el Ministerio del Interior, a través de la Dirección 

de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, Durante la vigencia 2017 y de acuerdo con su programa Misional de 

funcionamiento, “Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las comunidades Indígenas, 

Minorías y Rom” asignó un presupuesto de $225.000.000, con el cual se llevaron a cabo 7 reuniones de 

Concertación y socialización del Decreto que busca poner en funcionamiento los territorios indígenas de las Áreas 

No Municipalizadas en los departamentos del Amazonas, Vaupés y Guainía. 

Igualmente y como avance en el logro del objetivo gubernamental del Plan de desarrollo Nacional  “Todos por un 

nuevo país 2014-2018” el cual manifiesta “Avanzar hacia la garantía del goce efectivo de derechos de las víctimas 

del conflicto armado en Colombia”, se promovió la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los 

grupos étnicos y minorías, a través de la formulación de los planes de salvaguarda Zenu de Antioquia y Wayuu 

capitulo Maicao, con un presupuesto ejecutado por un valor de mil cuatrocientos millones $1.400.000.000.de pesos 

m/cte. 

Con el fin de darle cumplimiento a lo acordado, el Ministerio del Interior, dispuso de recursos para realizar un piloto 

con los resguardos que no están dentro de los PDETs y pertenecen al Consejo Regional Indígena del Cauca –

CRIC–, con el fin de calcular el costo de formulación, alcance y la ruta metodológica de la formulación del PAI. En 

este sentido se realizó una reunión el 22 y 23 de junio de 2018, el cual arrojo que la formulación beneficiaria a 26 

cabildos indígenas de los municipios de Paéz, Inzá, Silvia, Totoró, Puracé, La Vega, San Sebastián, Almaguer, 

Bota Caucana, Sotará, Rosas, Bolívar, Piamonte, Timbío, Peñón del Departamento del Cauca, con un costo  de 

250.000.000 millones de pesos y su alcance estaría sujeto al Decreto 1811; sin embargo, no abarca la totalidad de 

los resguardos en dicho Departamento, por lo que el costo podría ser más elevado. 

En este sentido, se hizo imperativo trabajar en un diagnostico preliminar que permita determinar cuáles son los 

territorios indígenas que no se encuentran dentro de la priorización de municipios de los Programas de Desarrollo 

con Enfoque Territorial conforme al Decreto 893 de 2017, su alcance y posteriormente establecer a través de una 

fórmula de cálculo su costo de acuerdo a las particularidades territoriales de cada departamento. 

De esta manera, y mediante un análisis de información de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del 

Ministerio del Interior se determinaron los Resguardos Indígenas, que se encuentran por fuera de las dieciséis (16) 

subregiones establecidas por el PDET, así:  

➢ Subregión Alto Patía –Norte del Cauca–: Cobija los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, 

en el cual se encuentran ciento veintiocho (128) resguardos. 

➢ Subregión Arauca: Cobija al departamento de Arauca, en el cual se encuentran seis (6) resguardos. 

➢ Subregión Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño: Cobija al departamento de Antioquia, en el cual se 

encuentran ocho (8) resguardos. 

➢ Subregión Choco: Cobija los departamentos de Antioquia y Choco, en el cual se encuentran cuarenta y 

tres (43) resguardos. 

➢ Subregión Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño: Esta Subregión cobija a los departamentos del 

Caquetá y Huila, l en el cual se encuentran veintiún (21) resguardos. 
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➢ Subregión Putumayo: Esta Subregión cobija al departamento de Putumayo, en el cual se encuentran siete 

(7) resguardos. 

➢ Subregión Sierra Nevada –Perijá–: Esta Subregión cobija a los departamentos de Cesar, Magdalena y 

Guajira, se encuentra un (1) resguardo. 

➢ Subregión Sur de Córdoba: Esta Subregión cobija al departamento de Córdoba, se encuentra un (1) 

resguardo. 

Esta fase preliminar de diagnóstico permitió calcular un valor estimado por cada una de las subregiones para la 

formulación de Planes de Acción Inmediata, así:  
 

Tabla 18. Planes de Acción Inmediata Subregiones. 

Fuente: Reporte Ministerio del Interior 

 

Nota: El presupuesto puede elevarse de acuerdo con el acceso a los territorios donde se encuentran ubicados los 

resguardos indígenas y si estos presupuestos van hacer concertados con las autoridades de estos resguardos. 

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Acción, concertado con cada pueblo, dentro de los Programas de 

Garantías y los Planes de Salvaguarda, ordenados por la Corte Constitucional en los Autos de seguimiento a la 

sentencia T-025 de 2004, el Gobierno nacional conjuntamente con los Pueblos Indígenas adoptará los mecanismos 

necesarios para el ejercicio efectivo de sus derechos territoriales. 

Los recursos ejecutados para desarrollar las acciones planteadas en el punto anterior y relacionadas con el Acuerdo 

Nacional G10 el cual se encuentra incluido dentro del Plan Nacional de desarrollo “Pacto por Colombia-pacto por 

la equidad 2018-2022” y específicamente en el Pacto por la equidad de oportunidades para grupos indígenas, 

negros, afros, raizales, palanqueros y Rom, fue de Cuatro mil quinientos noventa y ocho millones doscientos mil 

($4.598.200.000, oo) pesos m/cte. 

Para la vigencia del 2019, en relación con el cumplimiento para este acuerdo nacional, garantizo el cumplimiento 

integral de las órdenes judiciales de la sentencia T025 de 2004, suscribiendo los siguientes convenios: 

 

Subregión Total 

Departamentos 

Cantidad 

Resguardos 

Presupuesto Requerido 

Alto Patía 3 128 $1.200.000.000 

Arauca 1 6 $60.000.000 

Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño 1 8 $ 80.000.000 

Choco 2 43 $415.000.000 

Cuenca del Caguán y Piedemonte 

Caqueteño 

2 21 $202.000.000 

Putumayo 1 7 $68.000.000 

Sierra Nevada – Perijá 3 1 $30.000.000 

Sur de Córdoba 1 1 $30.000.000 

Total 14 215 $2.085.000.000 
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Tabla 19. Cumplimiento órdenes judiciales sentencia T 025 de 2004 

NÚMERO 

DE 

CONVENIO 

FECHA 

DEL 

CONVENIO 

CONTRATISTA Y 

REPRESENTANTE 

LEGAL CONVENIO 

OBJETO CONVENIO 

1163 13-09-2019 

ASOCIACIÓN DE 

AUTORIDADES 

TRADICIONALES 

DEL PUEBLO BARÍ 

“ÑATUBAIYIBARI” 

(MOTILON) 

 

REPRESENTANTE 

LEGAL (ASHCAYRA 

ARABADORA 

ACRORA) 

“Aunar esfuerzos entre el Ministerio del Interior a través 

de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías y 

la Asociación de Autoridades Tradicionales del pueblo 

Barí, Ñatubaiyibari, para el levantamiento del diagnóstico 

en ocho (8) comunidades (Axanbarincayra, Ocbabuda, 

Suerera, Batrocrora, Youcayra, Bridicayra, Coreoncayra 

e Ichireindacayra) del pueblo Barí contemplado en la 

tercera fase de la etapa de construcción del diagnóstico 

conjunto del plan salvaguarda Barí en cumplimiento a las 

órdenes constitucionales de la sentencia T 025 de 2004, 

el auto 004 de 2009 y auto 266 de 2017”. 

 

1188 20-09-2019 

ASOCIACIÒN DE 

CABILDOS UITOTO 

DEL ALTO RÍO 

CAQUETÁ - 

“ASCAINCA” 

(AMAZÓNICOS) 

 

REPRESENTANTE 

LEGAL (ROBERTO 

ORDOÑEZ 

BENAVIDES) 

“Aunar esfuerzos entre el Ministerio del Interior a través 

de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías y 

LA ASOCIACIÓN DE CABILDOS UITOTO DEL ALTO 

RÍO CAQUETÁ - ASCAINCA para la construcción de los 

Proyectos de implementación en el marco de la ruta de 

Concertación e Implementación Nacional del Plan de 

salvaguarda Uitoto en cumplimiento de lo Ordenado en 

el Auto 004 de 2009 y la sentencia T 025 de 2004”.  

 

1196 23-09-2019 

EL RESGUARDO 

INDÍGENA ZENÚ  

DE SAN ANDRÉS 

DE SOTAVENTO 

(CHIMILA) 

 

REPRESENTANTE 

LEGAL (EDER 

EDUARDO ESPITIA 

ESTRADA) 

““Aunar esfuerzos entre el Ministerio del Interior y el 

Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento, 

en el levantamiento del diagnóstico correspondiente al 

componente Territorio dentro del proceso de 

fortalecimiento organizativo y de gobernabilidad del 

Pueblo Chimila en el marco del Plan de Salvaguarda y 

en cumplimiento del auto 004 de 2009 y la Sentencia T 

025 de 2004 de la Corte Constitucional”.  

  

1249 15-10-2019 

ASOCIACIÓN DE 

CAPITANES DE LA 

ZONA UNIÓN 

INDÍGENA DEL 

"Aunar esfuerzos entre el Ministerio del Interior a través 

de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías y 

la Asociación de Capitanes de la Zona Unión Indígena 

del Papurí — ACAZUNIP, para la formulación del Plan 
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NÚMERO 

DE 

CONVENIO 

FECHA 

DEL 

CONVENIO 

CONTRATISTA Y 

REPRESENTANTE 

LEGAL CONVENIO 

OBJETO CONVENIO 

PAPURÍ — 

ACAZUNI 

TUKANO 

Salvaguarda del Pueblo Tukano "Ye'pámahsa" ubicados 

en el Gran Resguardo Indígena del Vaupés, de acuerdo 

a los riesgos identificados en el Auto 266 de 2017 y lo 

ordenado en la Sentencia T-025 de 2004". 

1274 22-10-2019 MPC 

"Aunar esfuerzos entre la Dirección de Asuntos 

Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior y la 

ASOCIACIÓN DE JEFES FAMILIARES WAYUU DE LA 

ZONA NORTE DE LA ALTA GUAJIRA-ARAURAYU, 

para el fortalecimiento de la Mesa Permanente de 

Concertación, a través del posicionamiento de la agenda 

indígena nacional, la garantía de los derechos de los 

pueblos indígenas y el diálogo político que promuevan el 

Buen Vivir." 

1265 18-10-2019 

Asociación de 

Autoridades 

Tradicionales del 

Pueblo KICHWA de 

la Amazonia 

Colombiana—

APKAC", 

"Aunar esfuerzos entre el Ministerio del Interior a través 

de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías y 

la Asociación de Autoridades Tradicionales 

del Pueblo Kichwa de la Amazonia Colombiana—

APKAC- para la construcción del diagnóstico conjunto 

del 

Plan de Salvaguarda para la población Kichwa dispersa 

ubicada en los Departamentos de Norte de Santander, 

Cesar, Bolívar, Santander, Antioquia, Choco, Valle del 

Cauca, Cauca, Nariño y Cundinamaroa, de conformidad 

a lo ordenado por la Corte Constitucional mediante Auto 

de seguimiento 004 de 2009, respecto de la sentencia T-

025 de 2004". 

 

1240 11-10-2019 

ASOCIACIÓN DE 

CABILDOS 

INDÍGENAS DE 

CALDAS — 

"ACICAL", 

EMBERA 

"Aunar esfuerzos entre el Ministerio del Interior a través 

de la Dirección de Asuntos Indígenas ROM y Minorías - 

DAIRM, y la Asociación de Cabildos Indígenas de Caldas 

— ACICAL, para definir la ruta nacional de 

implementación del eje de Gobierno 

Propio del Plan de Salvaguarda de la Gran Nación 

Emberá, en el marco del Auto de Seguimiento 004 de 

2009 de la Sentencia T-025 de 2004". 

1255  kANKUAMO 
"Aunar esfuerzos entre el Ministerio de Interior a través 

de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías y 

el Resguardo Indígena Kankuamo para la 
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NÚMERO 

DE 

CONVENIO 

FECHA 

DEL 

CONVENIO 

CONTRATISTA Y 

REPRESENTANTE 

LEGAL CONVENIO 

OBJETO CONVENIO 

implementación del componente de Fortalecimiento 

socio-cultural, gobierno propio, autonomía y 

autodeterminación en el marco de la Cuarta Fase del 

Plan de Salvaguarda del Pueblo Indígena Kankuamo y 

en cumplimiento a las órdenes constitucionales de la 

sentencia T-025 de 2004". 

1264  

RESGUARDO 

INDÍGENA IROKA 

YUKPA 

"Aunar esfuerzos entre el Ministerio del Interior a través 

de la Dirección de Asuntos indígenas, ROM y Minorías y 

el Resguardo Indígena IROKA; para fortalecer la 

estructura organizativa mediante la construcción de 

orientaciones en procesos de liderazgo del pueblo 

Yukpa".  

 

1276 23-10-2019 

RESGUARDO 

INDIGENA PAEZ, 

DE CORINTO 

NASA 

"Aunar esfuerzos entre el Ministerio del Interior a través 

de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías, 

DAIRM, y el Resguardo Páez de Corinto con el fin de 

realizar conforme a los espacios propios de tomas de 

decisiones (Tulpas de Pensamiento) el alistamiento 

delarutadeconcertación,implementación,seguimiento y 

evaluación del Plan de Salvaguarda del pueblo Nasa, de 

acuerdo alos riesgos identificados en el Auto 004 de 

2009 ordenado por la Corte Constitucional en el marco 

de la Sentencia 

T-025 de 2004". 

 

1277 23-10-2019 

ASOCIACIÓN DE 

AUTORIDADES 

TRADICIONALES 

AWA 

ORGANIZACIÓN 

UNIDAD INDÍGENA 

DEL PUEBLO AWÁ 

"Aunar esfuerzos entre el Ministerio del Interior a través 

de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías y 

la ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES 

AWA ORGANIZACIÓN UNIDAD INDÍGENA DEL 

PUEBLO AWA - UNIPA para el fortalecimiento político-

organizativo del Pueblo Awá y la concertación de las 

líneas de acción de las consejerías "mujer y familia" y 

"niñez y juventud" dentro del contexto de la concertación 

del Plan de Salvaguarda Étnico del pueblo indígena Awá 

en el marco de la Sentencia T-025 de 2004 y el auto de 

seguimiento 004 de 2009".  

CLÁUSULA 
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NÚMERO 

DE 

CONVENIO 

FECHA 

DEL 

CONVENIO 

CONTRATISTA Y 

REPRESENTANTE 

LEGAL CONVENIO 

OBJETO CONVENIO 

1275 23-10-2019 

ASOCIACION DE 

JEFES FAMILIARES 

WAYÚU DE LA 

ZONA NORTE DE 

LA ALTA GUAJIRA 

WAYÚU 

ARAURAYU 

"Aunar esfuerzos entre el Ministerio del Interior a través 

de la Dirección de Asuntos indígenas ROM y Minorías y 

la Asociación de Jefes Familiares Wayúu 

de la Zona Norte de la Alta Guajira Wayúu-Araurayu, 

para la formulación del documento diagnóstico y líneas 

de acción del Plan Salvaguarda del pueblo Wayúu 

Capitulo Uribía Zona Norte Extrema en los 

corregimientos de Taroa, Puerto Estrella, Nazaret, 

Guaretpa, Punta Espada, Puerto López, Castilletes, 

Siapana y Tawaira; de acuerdo a los riesgos identificados 

en el Auto 004 de 2009 ordenado por la Corte 

Constitucional en el marco de la Sentencia T-025 de 

2004." 

1254 15-10-2019 

KRESGUARDO 

INDÍGENA KOGUI-

MALAYO-

ARHUACO 

"Aunar esfuerzos entre el MINISTERIO DEL INTERIOR 

a través de la Dirección de Asuntos Indígenas Rom y 

Minorías y EL RESGUARDO INDIGENA KANKUAMO; 

para la identificación, construcción y articulación de las 

estrategias y programas enmarcados en los lineamientos 

culturales y tradicionales del pueblo Kogui, 

correspondiente a la tercera fase de validación, conforme 

a la ruta metodológica del plan de salvaguarda y según 

lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia 

T-025 de 2004 y el Auto 004 de 2009". 

Fuente: Reporte Ministerio del Interior 

Igualmente se avanzó en la Implementación de la ruta metodológica diseñada para formular los planes de 

salvaguarda con enfoque diferencial y fortalecimiento deleje de gobierno propio, de los pueblos indígenas de Siona, 

Betoy, Inga, Misak, Kokonuko, Totoro, Kanentza, Makaguan, Kisgo, Koreguaje, Jiw, Nukak, Hitnu, Pijao, Wounnan, 

Sikuani, Yanacona, Kofan, Eperara, Tule, Caño Mochuelo, Tukano Uwa, Ambalo, Pijao, Yagua. 

El Ministerio del Interior a través de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías (DAIRM); mantiene una 

permanente disposición para coordinar interinstitucionalmente el diálogo político con los pueblos indígenas además 

de diseñar y ejecutar programas y proyectos de fortalecimiento de los procesos organizacionales de las 

comunidades indígenas y ROM. 

Mediante el análisis de información en fuentes bibliográficas, se determinaron los municipios que presentan 

alteraciones en el orden público con presencia de grupos armados en el territorio nacional y que se encuentran por 

fuera de los ciento setenta (170) municipios priorizados en los PDT, es de  doscientos noventa y seis (296) 

municipios, divididos de la siguiente manera: Cauca con veintidós (22), Nariño con noventa y uno (91), Arauca con 

cuatro (4), Antioquia con treinta y uno (31), Norte de Santander con dos (2), Choco con ocho (8), Neiva con treinta 

y cinco (35), Putumayo con tres (3), Cesar con diecisiete (17), Magdalena con veintiséis (26), Bolívar con veinticinco 

(25) y Córdoba con veinticinco (25).  
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Por otra parte, se logró determinar que los territorios indígenas legalmente constituidos que no se encuentran 

dentro de la priorización de municipios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, son doscientos 

veintiún (221) ubicados en los Departamentos de:  

• Cauca con sesenta y dos (62),  

• Nariño con cuarenta y cuatro (44),   

• Valle del Cauca con veintiuno (21),  

• Arauca con seis (6), 

•  Antioquia con catorce (14),  

• Choco con cuarenta y tres (43),  

• Huila con veintiuno (21),  

• Putumayo con siete (7),  

• Magdalena con uno (1)  

• Córdoba con uno (1). 

 

Por otra parte, por planes de acción inmediata (PAI), se puede comprender como una estrategia cuyo fin es el de 

garantizar la protección de los Pueblo Indígenas en riesgo de extinción física y cultural que están por fuera de las 

zonas PDET, para su diseño se debe tener en cuenta los Planes de vida y Planes Salvaguarda.  
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Avances Punto Dos Participación Política. 
 

Introducción  
 

El punto 2 del acuerdo correspondiente a Participación Política, se compone en total de 24 indicadores que están 
cargo de las siguientes entidades: 1 indicador Departamento Nacional de Planeación, 7 indicadores Ministerio del 
Interior, 7 indicadores Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones, 2 indicadores 
Registraduría Nacional del Estado Civil, 2 indicadores del Departamento Administrativo de la Función Pública, 4 
Indicadores de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y 1 indicador a cargo de la Fiscalía General de la Nación. 

Este punto tiene como objetivos, el desarrollo de los ajustes normativos que incorporen de manera efectiva las 
propuestas de los pueblos étnicos en materia de planeación territorial, garantizar la participación real y 
efectivamente de los pueblos y comunidades étnicas en los procesos locales, regionales y nacionales y asegurar 
la efectividad de la lucha contra las organizaciones y conductas criminales y las redes de apoyo de los pueblos y 
comunidades étnicas, el estado de los 24 indicadores es: 

Figura 5. Balance indicadores punto dos del capítulo étnico del PMI 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 6. Entidades responsables indicadores punto 2 del capítulo étnico del PMI 

 
Fuente: Elaboración propia 

18

6

Nivel de avance indicadores punto dos

Tiene algún  nivel de avance No tiene avances

1
2

1

7

7

2

4

Entidades responsables indicadores punto dos

Departamento Nacional de Planeación Departamento Administrativo de la Función Pública

Fiscalía General de la Nación Ministerio del Interior

Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación Registraduría Nacional del Estado Civil
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Tabla 20. Indicadores punto dos cumplidos 

Código Indicador Entidad 

B.E.1 Pueblos étnicos que participan de manera real y efectiva en la 
construcción y ajustes normativos, relacionados con las 
garantías a la participación ciudadana. 

Ministerio del Interior 

B.E.3 Leyes y normas para la implementación del Acuerdo Final que 
afectan a los pueblos étnicos, consultadas 

Ministerio del Interior 

B.E.4 Pueblos étnicos que participan de manera real y efectiva en la 
construcción y ajustes normativos, relacionados con las 
garantías de los derechos a la libre expresión, protesta, 
movilización, otras formas de expresión ciudadana y social. 

Ministerio del Interior 

B.E.12 Delegados/as del Pueblo Rrom participarán en el Consejo 
Nacional para la Reconciliación y la Convivencia 

Ministerio del Interior 

B.E.25 El Gobierno Nacional promoverá un ajuste en el proyecto de 
reforma para incluir dos representante (hombre y mujer) de los 
pueblos Rrom en el Consejo Nacional de Planeación 

Departamento Nacional de 
Planeación 

Fuente: Elaboración propia. 

Principales Avances de la Implementación del Punto 2. Participación Política 
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Ajustes normativos incorporan de manera efectiva las propuestas de los pueblos étnicos en materia de 
planeación territorial 

 

B.E.25 El Gobierno Nacional promoverá un ajuste en el proyecto de reforma para incluir dos 
representantes (hombre y mujer) de los pueblos Rrom en el Consejo Nacional de Planeación. 
 
Entidad Responsable: Departamento Nacional de Planeación  

Avances o acciones Realizadas en el cumplimiento del indicador 

Frente al avance del indicador, se señala que en 2017 y 2018 se radicaron en el Congreso de la República dos 
proyectos de Ley (PLO 020-17C; 011-17S: Archivado por vencimiento de términos el 30 de noviembre de 2017 
terminación del periodo del Fast Track y PLO 218-18C: Aprobado en primer debate y archivado por vencimiento de 
términos el 20 de junio de 2019), con el fin de responder a lo previsto en el punto 2.2.6 del Acuerdo. En términos 
generales, se incluyeron los siguientes ajustes relacionados con el fortalecimiento de la planeación participativa:  

• Inclusión de nuevos representantes en el CNP: alcaldes, gobernadores y sociedad civil de zonas afectadas por 
la violencia, población con discapacidad, víctimas, LGTBI, representantes de consejos territoriales de 
planeación. 

• Involucramiento de los consejos de Planeación en la formulación, seguimiento y evaluación de los planes de 
desarrollo. 

• Respuesta institucional a los conceptos de los CTP13 y del CNP.14 
• Informes de los Consejeros de Planeación a los territorios y sectores representados. 

Cabe anotar que en el punto 2.2.6 no está inmersa la inclusión de dos representantes del pueblo Rrom en el 
Consejo Nacional de Planeación y que la definición del indicador PMI se realizó de forma simultánea a la 
elaboración del proyecto de Ley. Por lo anterior, lo previsto por este indicador no pudo ser incluido.  
 
En razón a lo mencionado, El DNP recomendó al Consejo Nacional de Planeación, mediante comunicación escrita 
(la cual se adjunta), realizar una revisión de su reglamento y permitir que dos representantes (hombre y mujer) de 
los pueblos Rrom puedan integrarse a este espacio de participación ciudadana, en calidad de invitados 
permanentes. Cabe anotar que el Consejo está facultado para este efecto, considerando que el numeral 6 del 
artículo 10 del Decreto 2284 de 1994 indica que “El Consejo puede invitar a participar en sus sesiones, con derecho 
a voz, a todas aquellas personas que, según el criterio de la mesa directiva o del Gobierno Nacional, deban ser 
escuchadas especialmente aquellas que estén relacionadas con subsectores que por razones de deficiencia 
organizativa o similares no hayan podido presentar ternas”. 
 

 
13 Consejos Territoriales de Planeación 
14 Consejo Nacional de Planeación 
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A la fecha y ante esta solicitud, el CNP ha manifestado que se encuentran evaluando la propuesta del DNP sobre 
la inclusión de los representantes Rrom como invitados permanentes, en el marco de la actual revisión que realizan 
de su reglamento. 

 

Participan real y efectivamente de los pueblos y comunidades étnicas en los procesos locales, regionales 
y nacionales con garantías políticas, jurídicas y de seguridad 
 
Desde la Dirección de asuntos para comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio 
del Interior se han venido acompañando procesos relacionados con la implementación del Acuerdo Final para la 
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Lo anterior, reconociendo las 
particularidades de cada uno de los seis puntos que lo componen.  

El Gobierno Nacional garantizó a los pueblos Indígenas, ROM, y comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales 
y Palenqueras, a través de sus organizaciones representativas y en cumplimiento del mandato de sus autoridades 
de base, el derecho fundamental a la participación y a la consulta previa, mediante la inclusión del enfoque étnico 
en el Plan Marco de Implementación. Se realizaron cerca de ocho (8) arduas sesiones de trabajo para lograr éste 
objetivo común en los meses de noviembre y diciembre de 2017. 

Se fortaleció el diálogo político entre el Gobierno Nacional y los Pueblos étnicos a los más altos niveles, con 
presencia de Ministros como el del Interior, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agricultura y Desarrollo Rural, 
Consejería para la Estabilización y Consolidación, Agencia de Renovación del Territorio y otras entidades.  

La información reportada a continuación, responde a los indicadores que hacen parte del seguimiento a la 
implementación del acuerdo y cuyas fichas se encuentren concertadas entre las entidades para que existan 
claridades en términos de las acciones de las entidades para dar cumplimiento a tan importante herramienta de 
política pública como lo es el seguimiento a lo dispuesto en el acuerdo final. 

B.E.1 Pueblos étnicos que participan de manera real y efectiva en la construcción y ajustes normativos, 
relacionados con las garantías a la participación ciudadana.  

Entidad Responsable: Ministerio del Interior  

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 

Indicador Cumplido. El Ministerio del Interior fue la entidad responsable de esta tarea; se realizó la coordinación 
con el Consejo Nacional de Planeación (CNP) y las entidades de apoyo para lograr su cometido y el encargado de 
generar la discusión y retroalimentación en el seno del gobierno nacional y la presentación del proyecto de Ley 
Estatutaria de Garantías al Congreso de la República. Los pasos que se trazaron para construir el proyecto de Ley 
Estatutaria de Garantías fueron los siguientes:  

1. Conformación y funcionamiento del espacio nacional. 
2. Constitución de la Comisión de diálogo y Comisión Análoga.  
3. Recolección de insumos y propuestas ciudadanas para la elaboración del proyecto de Ley. 
4. Elaboración de una propuesta de lineamientos para la Ley Estatutaria de Garantías para la promoción 

de la participación con base en los insumos recogidos de los espacios regionales y nacionales.  
5. Entrega del documento de lineamientos al Consejo Nacional de Participación.  
6. Enriquecimiento del documento de lineamientos por parte del Consejo Nacional de Participación y la 

Comisión de diálogo y Análoga.  
7. Entrega del documento de lineamientos de la Ley Estatutaria de Garantías para la promoción de la 

participación.  
8. Revisión interna, en el gobierno nacional, del documento de lineamientos presentado por la sociedad 

civil.  
9. Elaboración de un proyecto de Ley, por parte del gobierno nacional (Mininterior).  
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10. Sesiones de trabajo del Ministerio del Interior con representantes de organizaciones sociales para la 
revisión, enriquecimiento y acuerdos sobre el proyecto de Ley.  

11. Deliberación interna del gobierno sobre el proyecto de Ley.  
12. Presentación del proyecto de Ley consensuado en el gobierno a la CSIVI.  
13. Desarrollo de un Taller multi-actor para mejorar la propuesta de Ley.  
14. El proyecto de Ley no logró el consenso en la CSIVI, por tanto, no se presentó al Congreso. 

El trabajo inició en marzo de 2017 cuando la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación 
del Acuerdo Final (CSIVI), a partir de una propuesta metodológica de la consulta presentada por las tres entidades 
y el CNP dio vía libre para el proceso y obtener los resultados esperados. Se conformó el espacio nacional con la 
participación de los sectores sociales, gremiales, religiosos, sociales, poblacionales y miembros de diferentes 
instancias de participación ciudadana. En la apuesta por propiciar una amplia consulta ciudadana se llevaron a 
cabo 6 foro regionales (Cali, Neiva, Barrancabermeja, Barranquilla, Medellín y Bogotá); un foro nacional (Bogotá) 
y una consulta virtual. En total participaron 2.209 personas en los foros (1.502 en los foros regionales y 707 en el 
foro nacional) y 269 personas por medio virtual. El 45.9 % fueron mujeres y 54,2% hombres de 25 sectores, 1.541 
organizaciones de 32 municipios. En el espacio nacional se conformó la Comisión de Diálogo con delegados de 
las organizaciones sociales. Aunque el diseño inicial propuesto por el CNP era el de una Comisión Mixta, los 
participantes al Foro decidieron que cada Comisión elegiría un representante. Así, fueron elegidos 24 
representantes de ONG, organizaciones de campesinos, mujeres, discapacidad, víctimas, afros, raizales, 
estudiantes; comunidades de fe e iglesias; organizaciones y movimientos políticos, entre otros, a los que se 
sumaron varios miembros del CNP. 

En el marco de lo anterior, la Comisión Nacional de Diálogo tomó la decisión de asumir las funciones de la Comisión 
Especial Análoga. Esta comisión estudió el documento de lineamientos de la Ley Estatutaria de Garantías, y 
presentó el 20 de abril de 2017 al gobierno nacional el “Documento de lineamientos para la ley de garantías y 
promoción de la participación ciudadana y la protesta social y otras modificaciones normativas”, que contenía más 
de 100 artículos, incluyendo los referidos a movilización y protesta social. Además, la Comisión se declaró 
permanente (a pesar de que el Acuerdo Final la concibió como transitoria, con tareas específicas) con la intención 
de convertirse en interlocutora del Gobierno nacional, por lo menos durante el trámite de la ley y su aprobación. 
Paralelamente, el Ministerio del Interior formuló un articulado con la interlocución de algunas ONG que entregaron 
propuestas. Una vez redactado, el Ministerio del Interior se encargó de darlo a conocer y construir consensos al 
interior del gobierno nacional. Ese proceso no fue fácil, sobre todo por la inclusión en el proyecto de artículos sobre 
el tema de movilización y protesta, que no solo demoró el proceso, sino que llevó a producir múltiples versiones 
hasta lograr un consenso en el seno del gobierno. El proyecto tuvo alrededor de 38 versiones, hasta diciembre de 
2017. 

B.E.3 Leyes y normas para la implementación del Acuerdo Final que afectan a los pueblos étnicos, 
consultadas 

Entidad Responsable: Ministerio del Interior  

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 

Indicador Cumplido. Para la implementación del acuerdo Se concertaron seis (6) iniciativas legislativas en el 
marco del mecanismo abreviado establecido mediante el acto legislativo 01 de 2016 

• Decreto Ley 870 de 2017 del Ministerio de Medio Ambiente “Por el cual se establece el Pago por 
Servicios Ambientales (PSA) y otros incentivos a la conservación”; 

• Acto Legislativo “Por medio del cual se crean 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de 
Paz para la Cámara de Representantes en los períodos 2018 – 2022 y 2022-2026”.; 

• Proyecto de ley “por la cual se regula el sistema nacional catastral multipropósito”;  
• Decreto Ley 893 DE 2017 “Por el cual se crean los Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial –PDET.”;  
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• Decreto Ley 902 DE 2017 “Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la 
Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente 
el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras”; 

• Ley estatutaria “Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la 
Paz.” 

B.E.4 Pueblos étnicos que participan de manera real y efectiva en la construcción y ajustes normativos, 
relacionados con las garantías de los derechos a la libre expresión, protesta, movilización, otras formas de 
expresión ciudadana y social. 

Entidad Responsable: Ministerio del Interior  

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 

Indicador Cumplido. Se creó el Espacio Nacional y la Comisión Nacional de Diálogo y Análoga y su 
funcionamiento produjo como resultado la construcción participativa del documento de lineamientos del proyecto 
de Ley Estatutaria de Garantías.  

El Gobierno Nacional se empeñó en la tarea de garantizar un proceso participativo para la formulación del proyecto 
de Ley, la divulgación y el diálogo interno para complementar o modificar el proyecto de Ley, incluyendo los 
aspectos relacionados con la movilización y la protesta. No obstante, el resultado final no se cumplió dado que no 
se logró presentar el proyecto de Ley en el Fast Track, e incluso, tampoco en las sesiones ordinarias en el 
Congreso. 

La tarea de construcción de un Protocolo para la movilización y la Protesta Pacífica, que desde el año 2016 venía 
adelantando el Ministerio del Interior y organizaciones defensoras de derechos humanos, gremios, la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la MAPP-OEA, logró sus resultados. En efecto, producto del diálogo y 
la deliberación se construyó un protocolo expedido mediante la Resolución 1190 del 2 de agosto de 2018: 
“Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio 
legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, a la 
libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición, y a la participación, inclusive de quienes no participan en la 
protesta pacífica”. El propósito general del Protocolo es establecer lineamientos, a la luz de la legislación vigente y 
jurisprudencia aplicable, para la adopción de medidas pertinentes, por parte de las autoridades del orden ejecutivo 
en coordinación con la policía nacional, dirigidas a respetar y garantizar el ejercicio de protesta pacífica como un 
ejercicio legítimo. 

B.E.14  Plan de apoyo a la creación y promoción de veedurías ciudadanas y observatorios de 
transparencia con pertinencia cultural diseñado e implementado 

Entidad Responsable: Ministerio del Interior  

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 
 
Frente a la implementación de este indicador, es importante señalar que si bien los observatorios de transparencia 
no son competencia del Ministerio del Interior, se cuenta con un plan de apoyo formulado para la creación y 
promoción de veedurías. Este plan se ha ejecutado a través de talleres y para el caso del indicador, estos talleres 
fueron enfocados a dos (2) Comunidades étnicas en el territorio colombiano los INGA y WAYUU; logrando una 
participación de 435 ciudadanos Indígenas en los mencionados Talleres, tal como se describe a continuación: 
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Tabla 21. Talleres de Formación de Multiplicadores del Control Social Riav – 2019 

Fecha Departamento Ciudad No. 
Asistentes 

 

Agosto 16 de 2019 Putumayo (C. Indígena Inga) Puerto Asís 32 

Agosto 30 de 2019 Choco (Afro) Quibdó 70 

Octubre 6 de 2019 Putumayo (C. Indígena Inga) Mocoa 77 

Octubre 6 de 2019 Putumayo (C. Indígena Inga) Mocoa 37 

Octubre 17 de 2019 San Andrés Isla (Raizal) San Andrés Isla 33 

Noviembre 26 de 2019 Guajira (C. Indígena Wayuu) Uribía 81 

Noviembre 27 de 2019 Guajira (C. Indígena Wayuu) Manaure 48 

Diciembre 11 de 2019 Bolívar (Afro) San Basilio de Palenque 57 
 

Total de Asistentes a los Talleres de Multiplicadores con Enfoque Étnico……………     435 
Fuente: Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal Dirección de Asuntos Indígenas. 

Rrom y Minorías 

 

B.E.17  Estrategias y programas de formación propia en cultura democrática y DDHH con pueblos y 
comunidades étnicas. 

Entidad Responsable: Ministerio del Interior  

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 

De conformidad con las funciones establecidas a cada uno de los grupos de la Dirección de Asuntos Indigenas, 
Rom y Minorías, del Ministerio del Interior, mediante Resolución 2434 de 201115 corresponde al grupo de promoción 
de los derechos de los Pueblos Indígenas y otras minorías la promoción del conocimiento y difusión de los derechos 
de los pueblos indígenas, la población Rom o gitana, así como la promoción del conocimiento y difusión de las 
temáticas más relevantes para su población objeto.  
 
Durante el primer trimestre de 2020 y a través de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, se   
realizó el compromiso   de participar   en la ruta   de la Misión Humanitaria para realizar acciones de   fortalecimiento 
organizativo de los consejos comunitarios cuyos miembros se encuentran en condición de vulnerabilidad. 

Dicha intervención inicia en el Departamento del Choco donde se llevaron a cabo acciones de acompañamiento a 
tres (3) procesos de acciones de Protección de DDHH.   

Es pertinente anotar que las acciones relacionadas con formación en cultura democrática y DDHH hacen parte de 
las iniciativas de fortalecimiento organizativo que abarcan otras esferas sociales, económicas, culturales y políticas 
partiendo del fortalecimiento al gobierno propio de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 
Palenqueras cuyas organizaciones se encuentras reconocidas por el Ministerio del Interior. 

B.E.18  Medidas afirmativas para garantizar la participación de las mujeres Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras, indígenas y Rrom 

Entidad Responsable: Ministerio del Interior  

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 

 
15 Por la cual se crean grupos de trabajo en la estructura funcional interna del Ministerio del Interior 
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Se adelantaron 14 concertaciones técnicas entre entidades territoriales, la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas 
y las mujeres indígenas líderes de las regiones del Plan de Acción del Programa de Protección de los derechos de 
las Mujeres Indígenas Desplazadas y en riesgo-Auto 092/2008 , en las cuales participaron 280 mujeres indígenas, 
20 mujeres en cada una de las concertaciones.16. 

En el marco de la Comisión Nacional de Diálogo con el pueblo Rrom Gitano, se realizaron 8 sesiones, en la cuales 
se garantiza la participación de los representantes legales principales y suplentes de cada una de las 9 Kumpañy 
y 2 Organizaciones del pueblo Rrom gitano. De estos representantes, el 18% son mujeres, de las cuales dos (2) 
son representantes legales principales (Kumpania de Sabanalarga y la Organización Unión Romaní) y dos (2) son 
representantes legales suplentes (Kumpania de Sabanalarga y de Sampués).  

Se realizó la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena (5 de septiembre) con la participación de 
veintiséis (26) mujeres indígenas de territorio, más cinco (5) Mujeres de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas 
y la representación de diferentes entidades del Gobierno Nacional y sociedad civil. Este evento desarrolló la 
propuesta de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas y se cofinanció junto con Min Justicia. 

Se realizó el Ritual de Siembra Espiritual de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas en Santa Marta, que tuvo 
con fin fortalecer el proceso de la Mujer Indígena, participaron las cinco (5) Mujeres de la Comisión Nacional de 
Mujeres Indígenas y mujeres indígenas de las comunidades 

En la Mesa Permanente de Concertación programada para la segunda semana de noviembre 2019, por solicitud 
del Ministerio de Agricultura, se propone como uno de los puntos de la agenda: Definir la participación de las 
organizaciones rurales de mujeres indígenas en el Comité Interinstitucional del que trata el Decreto 2145 de 201817 
y acordar con la Mesa Permanente de Concertación, el proceso de selección de estas representantes. 

Frente a este indicador, desde la Dirección de asuntos indígenas del Ministerio del Interior, se ha trabajado en 
articulación con la comisión nacional de mujeres indígenas, en una propuesta de Decreto para crear la mesa de 
concertación de dialogo con las entidades del gobierno nacional para la definición de estrategias, programas, 
recursos de género, mujer y familia. Este decreto está en revisión de la oficina jurídica del Ministerio y posterior 
traslado a la oficina jurídica Presidencia. 

En el marco de la Comisión Nacional de Diálogo con el pueblo Rrom Gitano, se realizó 1 sesión en la cual se 
garantiza la participación de las representantes legales Kumpañy de Sabanalarga, Sampués y la Organización 
Unión Romaní.  

Se realizaron escuelas de participación política para más de 600 mujeres de las cuales más del 20% se identificaron 
como indígenas o afrodescendientes bajo el principio de auto reconocimiento. 

Se llevaron a cabo espacios de trabajo con líderes LGBTI de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales 
y Palenqueras y con el director de DDHH y el equipo interinstitucional, para el seguimiento a los compromisos 
pactados en las diferentes mesas, lo cuales están relacionados con la política pública LGBTI afro, educación LGBTI 
en los territorios, salud y brigadas de prevención y protección para la población LGBTI afro. 

Finalmente, se adelantó la convocatoria para la reunión preparatoria para impulsar los procesos de participación 
de las mujeres Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en el Consejo Consultivo de Mujeres del 
municipio de Girardot. 

 
16 Protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado, en el marco 
de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T – 025 de 2004. 
17 "Por el cual se adopta el Plan de Revisión, Evaluación y Seguimiento de los programas y leyes que favorecen a las mujeres rurales y se 
crea el Comité Interinstitucional de seguimiento al Plan" 
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Como se mencionó anteriormente la meta en la presente vigencia es contar con una propuesta de Decreto, 
construida con la comisión nacional de mujeres, para lograr la participación de las mujeres indígenas, en la mesa 
de concertación para el dialogo con las entidades del Gobierno Nacional. 

B.E.20  Pueblos étnicos y organizaciones indígenas, Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y 
Rrom fortalecidas por medio de rutas concertadas en capacidades y estrategias para hacer parte de los 
ejercicios de elección de las Circunscripciones Transitorias para la PAZ 

Entidad Responsable: Ministerio del Interior  

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 

En el Acuerdo Final firmado entre el Gobierno Nacional de Colombia y las FARC-EP, el 24 de noviembre de 2016, 

se estableció, en el numeral 2.3.6., la necesidad de crear 16 circunscripciones transitorias especiales de paz, a 

partir de las cuales se promoviera la representación política de poblaciones y zonas especialmente afectadas por 

el conflicto y el abandono. Con base en este compromiso, el Gobierno Nacional, con la previa revisión y aprobación 

de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la implementación del Acuerdo Final (CSIVI), y una vez 

realizadas las consultas previas con las comunidades indígenas, el pueblo Rrom y las comunidades 

afrocolombianas, presentó ante el Congreso de la República un proyecto de Acto Legislativo, mediante el cual se 

pretendía crear, de manera transitoria, y para dos periodos del legislativo (2018-2022 y 2022- 2026), las 16 

circunscripciones, antes mencionadas, para la Cámara de Representantes, adicionales a las existentes. 

Figura 7. Ruta legislativa 

 
Fuente: Reporte Ministerio del Interior 

 

Hasta tanto no se apruebe el proyecto de ley con el cual se crean las 16 circunscripciones transitorias especiales 

de paz, no se puede avanzar en el indicador BE 20 para fortalecer a través de rutas concertadas en capacidades 

y estrategias para hacer parte de los ejercicios de elección. 
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Medidas para posibilitar la participación local, regional y nacional de los pueblos y comunidades étnicas 
 
El Plan Marco de Implementación fue diseñado para integrar y garantizar los propósitos, objetivos, metas y 
prioridades de lo concertado en el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 
estable y duradera. Esta articulación se realizó en el marco del documento CONPES 3932 de 201818.  

El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones trabaja cada día por llevar conectividad a 
todas las regiones de Colombia y de esta forma aportar a una sociedad más equitativa. Un centro poblado 
conectado a Internet brinda oportunidades de progreso a sus habitantes. En el marco del Acuerdo de Paz y el Plan 
Marco de Implementación, le corresponde al Ministerio dar cumplimiento a 7 indicadores étnicos E.5, B.E.6, B.E.7, 
B.E.8, B.E.9, B.E.10, B.E.11. Es importante resaltar que desde el Mintic se ha venido adelantando un despliegue 
financiero, humano, y técnico, para dar cumplimiento a los mismos y de los cuales se hará un detallado informe en 
lo que respecta a los avances cualitativos y cuantitativos, teniendo como objetivo la materialización de lo pactado 
sin alterar el espíritu del acuerdo y siendo conscientes de la imperante necesidad de no solo cumplir, sino de 
mejorar la calidad de vida de las comunidades étnicas, con las cuales existe una deuda histórica.  

Indicador B.E.5 Porcentaje de convocatorias de radio comunitarias abiertas específicas para la 
adjudicación de emisoras para pueblos étnicos que han sido diseñadas con criterios diferenciadores 
acordados conjuntamente y desarrolladas con pueblos étnicos  

Entidad Responsable: Ministerio de las Tecnologías de la Información y l a Comunicación  

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador.  

Indicador con solicitud de ajuste. Con el objetivo dar cumplimiento a este Indicador, el Ministerio TIC viene 
realizando un análisis de las condiciones técnicas para adelantar el proceso de selección objetiva con enfoque 
étnico diferencial, para la realización de una convocatoria pública de radio comunitaria que se llevará a cabo en el 
año 2020. No obstante, y a pesar de ser una convocatoria pública, esta estará dirigida a las comunidades étnicas 
reconocidas en Colombia y se regirá por los términos de referencia que se elaboren como resultado de las mesas 
de trabajo, etapas de manifestaciones de interés y análisis de disponibilidad de espectro, en los municipios que se 
determinen. 

En virtud de la puesta en marcha de la Convocatoria Pública de Emisoras Comunitarias con Enfoque Diferencial 
Étnico, para el otorgamiento de licencias de concesión dirigidas al servicio de radiodifusión sonora comunitario para 
comunidades Indígenas, Negros, Afrodescendientes, Palenqueros, Raizales y Rom, el Mintic ha venido 
desarrollando un trabajo de socialización con diferentes comunidades étnicas de varias zonas del país como: 
pueblos Pastos y Quillasingas, Zenú, Wayuu, Muiskas Inga, pueblos indígenas de Vichada, Amazonas, 
comunidades Afro de Chocó, Atlántico, Bolívar.  

Asimismo, se ha socializado con la Unidad Nacional de Protección y la Comisión Nacional de Comunicación de los 
Pueblos Indígenas (CONCIP) entre otros. 

Este canal de diálogo ha servido para dar a conocer el proceso preliminar de manifestaciones de interés y su 
objetivo, de igual manera se han obtenido insumos para la estructuración de las condiciones que regirán el 
procedimiento de selección objetiva, que está previsto para el segundo semestre de 2020. 

 
18 Lineamientos para la articulación del Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final con los instrumentos de planeación, programación 
y seguimiento a políticas públicas del origen nacional y territorial 
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Teniendo en cuenta la necesidad de realizar la convocatoria en cita, la cual debe enmarcarse en los mecanismos 
de selección establecidos normativa y regulatoriamente, así como respetar las normas que regulan el servicio de 
radiodifusión sonora comunitario, se hizo necesario iniciar la solicitud de ajuste de los indicadores Étnicos B.E.5 y 
B.E.6. los ajustes solicitados, son los que se proponen a continuación: 
 
Nombre que se propone del Indicador: Número de convocatorias abiertas para radiodifusión sonora comunitaria, 
con criterios étnicos diferenciales. 

Fórmula que se propone del indicador: Convocatoria abierta para radiodifusión sonora comunitaria, con criterios 
étnicos diferenciales. 

Nueva Meta: una (1) convocatoria. 
 
Justificación: Dado que el Ministerio definió la apertura de una convocatoria comunitaria, con enfoque étnico, las 
comunidades organizadas étnicas reconocidas en Colombia tendrán la ventaja de poder participar de manera 
exclusiva en una convocatoria totalmente independiente, en la que no podrán participar otras comunidades 
organizadas, la cual se regirá por los términos de referencia que se elaboren como resultado de las etapas de 
manifestaciones de interés y análisis de disponibilidad de espectro, en los municipios que se determinen y teniendo 
en cuenta los puntos previamente establecidos con los grupos étnicos.  

En ese orden, se requiere modificar el indicador B.E.5 para medir la realidad operativa y normativa aplicable a la 
apertura de la convocatoria comunitaria, con criterios étnicos diferenciales, cuya meta es la apertura de una (1) 
convocatoria durante el 2020. 
 
Con el fin de dar mayor oportunidad de participación a los grupos étnicos ubicados en diferentes regiones del País 
el Ministerio con el apoyo del operador de correo 472, disponen de un espacio para que los interesados de cada 
una de las agencias pudieran diligenciar los formularios de manifestación de interés y depositarlos en las 
instalaciones de 472 y así garantizar la entrega de estos formularios en las instalaciones del Ministerio 
 
La etapa de manifestaciones de interés se desarrolló entre el 19 de mayo y el 03 de julio de 2020, para lo 
cual se habilitó el siguiente enlace: http://gestion-espectro.mintic.gov.co:8010/SGE2/#/home/mie?logOut=true. 
 
En ese orden de ideas, se espera que, en el segundo semestre de 2020, se de apertura al proceso de selección 
objetiva para la declaratoria de viabilidades para el otorgamiento de licencias de concesión para la operación de 
emisoras comunitarias con enfoque diferencial étnico. 

Para la realización de la convocatoria con criterios étnicos diferenciales, se han realizado y/o se tienen previstas 
las siguientes fases o actividades: 

1. Definición de convocatoria para radiodifusión sonora comunitaria, con criterios étnicos diferenciales. 
2. Definición de estrategia de contacto y de puntos a tener en cuenta en la convocatoria, con las 

comunidades étnicas. 
3. Apertura y recepción de manifestaciones de interés de las comunidades étnicas organizadas, etapa 

necesaria para la definición de los términos que regirían la convocatoria. 
4. Estudio de disponibilidad de espectro. 
5. Estudios previos y borrador de términos de referencia. 
6. Publicación de estudios previos y borrador de términos de referencia. 
7. Recepción y análisis de comentarios a borrador de términos de referencia. 
8. Apertura del proceso. 
9. Publicación de términos de referencia definitivos de la convocatoria para radiodifusión sonora 

comunitaria, con criterios étnicos diferenciales. 
10. Etapa de observaciones a los términos definitivos y publicación de adendas. 

http://gestion-espectro.mintic.gov.co:8010/SGE2/#/home/mie?logOut=true


 
 

80 
 

11. Presentación de propuestas por parte de las comunidades organizadas étnicas.  
12. Evaluación de propuestas y publicación de informe preliminar de evaluación con las propuestas 

declaradas viables. 
13. Traslado informe preliminar de evaluación. 
14. Respuesta a observaciones. 
15. Publicación informe final de evaluación. 
16. Expedición del acto que declara las viabilidades para el otorgamiento de licencia de concesión para 

el servicio comunitario de radiodifusión sonora. 
 
Con la realización de estas actividades se dará por terminada la convocatoria mediante la cual se habrá 
determinado la viabilidad de la concesión de emisoras comunitarias a las comunidades étnicas seleccionadas. 
 

Indicador B.E.6 Número de emisoras comunitarias adjudicadas a pueblos étnicos  

Entidad Responsable: Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación  

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 

Indicador con solicitud de ajuste. Como se mencionó en el indicador anterior, la implementación depende del 
resultado que se obtenga de la convocatoria pública de Radio Comunitaria detallada en el indicador B.E.5, en los 
términos del proceso antes descrito.  

En el marco del análisis realizado por el Mintic, se hizo necesario realizar la solicitud de ajuste del indicador con el 
fin de buscar su cumplimiento. los ajustes solicitados, son los que se proponen a continuación: 
  
Nombre que se propone del Indicador: Porcentaje de propuestas declaradas viables para el licenciamiento de 
concesiones del servicio de radiodifusión sonora comunitaria, derivadas de las convocatorias con enfoque étnico 
diferencial. 

Fórmula que se propone del indicador: número de propuestas declaradas viables para el licenciamiento de 
concesiones del servicio de radiodifusión sonora comunitaria, derivadas de las convocatorias con enfoque étnico 
diferencial/Número de propuestas seleccionadas según informe de evaluación de las convocatorias con enfoque 
étnico diferencial. 
 
Justificación: La solicitud de cambio obedece a la imposibilidad de establecer una meta en los términos en que 
quedó definido este indicador en el Plan Marco de Implementación, ello toda vez que no se sabe cuántas 
propuestas se presenten, cuántas lleguen a cumplir requisitos, ni cuántas de éstas se declaren viables.  

Con esta modificación se podrán establecer, al finalizar la convocatoria, la cantidad de propuestas que se declaren 
viables comparadas con la cantidad de propuestas que resulten seleccionadas según el informe de evaluación, con 
una meta del 100%. 
 

Indicador B.E.7 Trabajadores y trabajadoras, comunicadores y comunicadoras y operadores y operadoras 
de los medios comunitarios de los pueblos étnicos que reciben capacitación técnica adecuada 
culturalmente. 

Entidad Responsable: Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación  

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 

Tomando en cuenta que la vigencia de inicio de este indicador es 2020, el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, se encuentra en etapa de estructuración y articulación para avanzar en su 
cumplimiento a través de la definición del Plan de Trabajo.  
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Indicador B.E.8 Espacios en emisoras que hacen parte de RTVC   destinados a la divulgación de los 
contenidos propios de los pueblos étnicos.    

Entidad Responsable: Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación  

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 

Este indicador inició en 2019, a través de Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC, desarrollando acciones 
que aportan a la construcción de Paz en Colombia, y en el marco de su competencia. Si bien es cierto que este 
indicador se encuentra dentro de lo que se ha llamado participación política, el objeto está dirigido a los mecanismos 
de difusión y capacitación de los nuevos actores sociales. 

El sistema de Medios Públicos (RTVC), como entidad de los colombianos y en pro de fortalecer la Paz en el país, 
desarrollando acciones encaminadas al cumplimiento del Acuerdo de Paz a través de la divulgación de los 
contenidos producidos sobre temas de interés para la comunidad étnica la cual fue presentada a través de las 
plataformas aire y digital de Radio Nacional de Colombia y Radiónica. 

El producto de este indicador son los espacios en emisoras que hacen parte de RTVC, destinados a la divulgación 
de los contenidos propios de los pueblos étnicos, razón por la cual se relacionan las acciones materializadas en el 
marco de su cumplimiento:   

Se elaboró un especial web, que visibiliza las acciones y estrategias de los pueblos indígenas para la preservación 
de sus lenguas nativas. La elaboración del especial web se tituló “Lenguas vivas: en palabras indígenas”, que 
estará albergado en la página web radionacional.co, con el cual se destacan diferentes iniciativas alrededor del 
territorio nacional. El especial abarca siete etnias indígenas, ubicadas en diferentes puntos del país. Para estos se 
dispuso de un equipo de siete periodistas que viajaron a cada una de estas zonas, para hacer el trabajo de 
reportería e investigación. 

A continuación, se desglosa el contenido de las siete entregas del especial:  

Lengua: Wayunaiki, Pueblo: Wayuu, Resguardo:  Mayabangloma - Fonseca (La Guajira) 

A través de un modelo de etnoeducación, el resguardo Mayabangloma cuenta con su propia institución de 
educación preescolar, primaria, básica y media, donde los estudiantes, además de educación occidental, reciben 
formación en áreas propias basadas en la tradición wayuu: artesanía, legislación, lengua wayunaiki y cosmovisión 
afirmando los valores del pueblo wayuu en las nuevas generaciones.  

Lengua: Dámana, Pueblo:  Wiwa, Resguardo: Sierra Nevada de Santa Marta 

Desde Barranquilla se trabajó con una iniciativa liderada por la Fundación Para el Desarrollo Humano Comunitario 
(Fundehumac), con sede en Santa Marta y que le ha permitido -a través de la consecución de padrinos- a miembros 
de la etnia Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta adelantar, no solo estudios de bachillerato, sino de educación 
superior con una condición, que estos indígenas beneficiados vuelvan a su comunidad a compartir sus 
conocimientos en su lengua materna, la dámana.  

Para esto, se realizó el traslado desde Barranquilla a Santa Marta. De ahí a Guachaca y posteriormente al 
resguardo Gotsezhy, en la Sierra Nevada. Allí se permaneció por cuatro días y tres noches, conociendo de primera 
mano el proceso etnoeducativo de la Institución Zalemakú Sertuga y los usos y costumbres de la etnia wiwa, gracias 
a la orientación del mamo o líder espiritual y social.   

Lengua: Quechua, Vereda: Las Encinas - Zona rural de Pasto (Nariño)  

En el sur de Colombia palabras como guagua (bebé), tulpa (fogón) o Inty Raymi (Fiesta del sol) hacen parte de la 
cotidianidad. La lengua quechua, legado del Imperio Inca hace parte de los imaginarios culturales y festividades 
como el Carnaval de Negros y Blancos. 
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En la Universidad de Nariño, Javier Rodrizales, dirige el Diplomado de lectura y producción de textos en quechua 
y Daira Galeano, docente rural de la Institución educativa El Cerotal-Vereda Las Encinas explora con niños de 
primer grado las raíces de una lengua que pervive en Nariño y en los países de la región panamazónica. 

Lengua:  Katmensá, Pueblo:  Katmensá, Vereda: Sibundoy (Putumayo) 

La iniciativa que se abordó es la enseñanza de la lengua a niños y jóvenes de tres instituciones educativas bilingües 
de ese municipio ubicado en el sur del país. 

Lengua: Nasa yuwe, Pueblo: Nasa, Vereda: Caloto y Toribío (Cauca) 

La investigación gira en torno a la identificación del fortalecimiento de la lengua indígena perteneciente del pueblo 
Paez, a través de procesos de revitalización de la lengua materna liderados por las propias comunidades.  

El trabajo de investigación estuvo acompañado de tres nidos lingüísticos de cabildos del norte del Cauca. En 
territorio la Asociación de Cabildo Indígenas del Norte del Cauca, fue la organización encargada de prestar 
acompañamiento a lo largo de 8 días de viaje. El desplazamiento contempló entrevistas en los cabildos de Jambaló 
en la vereda Vitoyó, y los cabildos de Tacueyó (Toribio) y Toez (Caloto).  

En los nidos lingüísticos se muestra como la transmisión de la lengua se da de manera sencilla en los espacios 
propios donde habitan los indígenas del pueblo Paz. En dichos espacios, son las mismas mujeres de la comunidad 
y abuelas voluntarias, quienes cuidan los niños de tres a cinco veces por semana y enseñan la lengua, 
estableciendo a través del contexto de la crianza un aprendizaje lingüístico del Nasa Yuwe. 

Lengua:  Tikuna, Pueblo: Tikuna, Resguardo: San Sebastián de los Lagos - Leticia (Amazonas) 

A solo 6 kilómetros de Leticia, Amazonas, en el resguardo de San Sebastián de Los Lagos, los abuelos y 
autoridades Tikunas crearon un proceso de etnoeducación para apropiar a los niños de su propia identidad. No 
solo tienen clases en Tikuna (su lengua materna), sino que todas las materias (matemáticas, naturales, deportes) 
tienen un componente experimental donde dan clases mientras enseñan la cotidianidad y costumbres Tikunas.  

Lengua: Puinave, Pueblo:  Puinave, Resguardo: Paujil - Inírida (Vichada) 

Inírida, capital del departamento de Guainía. En este territorio se encontró más de 10 comunidades indígenas 
como: Sikuani, Curripaco, Piapoco, Yerales, Puinave, Cuevo, entre otras. Para el especial de lenguas indígenas 
MinTic se concentró en la lengua puinave, una de las que cuenta con mayor número de hablantes en el territorio. 
Nuestro enfoque de investigación fue el Colegio Francisco Miranda el cual está ubicado en el resguardo Paujil. 
Esta institución cuenta con un enfoque en etnoeducación, el cual incluye dentro de su malla curricular clases de 
puinave para los estudiantes, donde además recorren diferentes resguardos como El Coco y Almidón para generar 
encuentros entre los estudiantes y los sabedores de estas comunidades. 

Tabla 22. Departamentos donde se realizaron los espacios. 

ESPACIOS VIGENCIA 2019 

DEPARTAMENTO  ESPACIOS  

La Guajira 1 

Santa Marta 1 

Putumayo 1 

Cauca 1 

Amazonas 1 

Vichada 1 

Nariño 1 

Bogotá 28 

TOTAL 35 
Fuente: Reporte Ministerio de las Tecnologías de la Información y comunicación. 
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Los contenidos se han generado desde el estudio de Bogotá para la parrilla nacional y sus plataformas. Se ha 
beneficiado el 80% de la población colombiana ubicada en territorios donde llega la señal de las emisoras de la 
Subgerencia de Radio de RTVC que reciben los contenidos emitidos; además de los usuarios de las plataformas 
digitales. 

A continuación, se relacionan los 35 contenidos, con su respectiva fecha de emisión: 

Tabla 23. Lista de Contenidos Étnicos 

INDICADOR B E 8 - LISTA DE CONTENIDOS ÉTNICOS  

N° FECHA CONTENIDOS  LINK  

1 18/02/2019 
La resistencia de los indígenas 
Zenú en Santander 

https://www.radionacional.co/noticia/ind%C3%ADgenas-
zen%C3%BA  

2 18/02/2019 
En el resguardo Totumal en Caldas 
piden seguridad 

https://www.radionacional.co/noticia/embera-cham%C3%AD-
caldas  

3 21/02/2019 
Chévere Pensar en Voz ALTA: 
Lenguas Nativas en Colombia 

https://www.radionica.rocks/que-pasa-en/chevere-pensar-en-
voz-alta-lenguas-nativas-en-colombia  

4 25/02/2019 
Mujer indígena en Nariño, 
transmisora de saberes 

https://www.radionacional.co/noticias/cultura/mujeres-
indigenas-fortalecimiento-cultural-nari%C3%B1o 

5 2/05/2019 
Los tatuyo: pueblo originario del 
Vaupés 

https://www.radionacional.co/noticia/tatuyo-pueblos-
ind%C3%ADgenas  

6 8/05/2019 
[Bogotá] Muestra de Cine Africano 
MUICA 

https://www.radionica.rocks/agenda/bogota-muestra-de-cine-
africano-muica 

7 10/05/2019 
Esta es la primera plataforma de 
streaming de cine africano 

https://www.radionica.rocks/cinema-radionica/el-cine-africano-y-
su-plataforma-de-streaming 

8 27/05/2019 
Chévere pensar en voz ALTA: 
Afrocolombianidad 

https://www.radionica.rocks/artes/cultura-afro-chevere-pensar-
en-voz-alta 

9 18/06/2019 
¿Cómo protegen las Fuerzas 
Militares a grupos étnicos en 
Colombia? 

https://www.radionacional.co/noticia/pueblos-indigenas-fuerza-
publica 

10 18/06/2019 
Medicina ancestral, una mezcla de 
saberes de la Colombia rural 

https://www.radionacional.co/noticia/cultura/medicina-ancestral-
campesinos-indigenas-colombia 

11 22/06/2019 
‘Daupará’: cine indígena que resalta 
la identidad colombiana 

https://www.radionacional.co/noticias/actualidad/cine-indigena-
duapara-lenguas-nativas-cinemateca-bogota 

12 3/07/2019 
Indígenas de ‘Cañamomo 
Lomaprieta’ luchan por su territorio 
ancestral 

https://www.radionacional.co/noticias/actualidad/resguardo-
indigena-ca%C3%B1amomo-lomaprieta-luchan-por-su-territorio  

13 9/07/2019 
El traductor de lenguas indígenas 
que desarrolló un docente nariñense 

https://www.radionacional.co/noticia/regiones/lenguas-
indigenas-colombia-traductor 

https://www.radionacional.co/noticia/ind%C3%ADgenas-zen%C3%BA
https://www.radionacional.co/noticia/ind%C3%ADgenas-zen%C3%BA
https://www.radionacional.co/noticia/embera-cham%C3%AD-caldas
https://www.radionacional.co/noticia/embera-cham%C3%AD-caldas
https://www.radionica.rocks/que-pasa-en/chevere-pensar-en-voz-alta-lenguas-nativas-en-colombia
https://www.radionica.rocks/que-pasa-en/chevere-pensar-en-voz-alta-lenguas-nativas-en-colombia
https://www.radionacional.co/noticia/tatuyo-pueblos-ind%C3%ADgenas
https://www.radionacional.co/noticia/tatuyo-pueblos-ind%C3%ADgenas
https://www.radionica.rocks/agenda/bogota-muestra-de-cine-africano-muica
https://www.radionica.rocks/agenda/bogota-muestra-de-cine-africano-muica
https://www.radionica.rocks/cinema-radionica/el-cine-africano-y-su-plataforma-de-streaming
https://www.radionica.rocks/cinema-radionica/el-cine-africano-y-su-plataforma-de-streaming
https://www.radionica.rocks/artes/cultura-afro-chevere-pensar-en-voz-alta
https://www.radionica.rocks/artes/cultura-afro-chevere-pensar-en-voz-alta
https://www.radionacional.co/noticia/pueblos-indigenas-fuerza-publica
https://www.radionacional.co/noticia/pueblos-indigenas-fuerza-publica
https://www.radionacional.co/noticias/actualidad/resguardo-indigena-ca%C3%B1amomo-lomaprieta-luchan-por-su-territorio
https://www.radionacional.co/noticias/actualidad/resguardo-indigena-ca%C3%B1amomo-lomaprieta-luchan-por-su-territorio
https://www.radionacional.co/noticia/regiones/lenguas-indigenas-colombia-traductor
https://www.radionacional.co/noticia/regiones/lenguas-indigenas-colombia-traductor
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INDICADOR B E 8 - LISTA DE CONTENIDOS ÉTNICOS  

14 20/07/2019 
Palenque se relata a través de su 
lengua y su cocina 

https://www.radionacional.co/noticias/actualidad/cultura-san-
basilio-palenque-gastronomia-tradicion 

15 18/08/2019 
El camino de la chirimía: sonidos de 
la selva y el río 

https://www.radionacional.co/especiales-paz/chirimia-musica-
tradicional-cauca-Petronio-2019 

16 21/08/2019 
Bicentenario: La mirada de los 
pueblos indígenas 

https://www.radionica.rocks/analisis/bicentenario-pueblos-
indigenas  

17 29/08/2019 
Chévere pensar en voz ALTA: Una 
mirada al cine indígena 

https://www.radionica.rocks/analisis/cine-indigena 

18 29/08/2019 
Así es la nueva señal de 
Telepacífico: Origen Channel 

https://www.radionica.rocks/origen-channel 

19 24/10/2019 
Artesanías de palma de cumare, en 
las manos de mujeres indígenas del 
Guaviare 

https://www.radionacional.co/noticia/artesanias/artesanias-de-
palma-de-cumare-las-manos-de-mujeres-indigenas-del-
guaviare 

20 31/10/2019 
ONIC se manifiesta en desacuerdo 
con medida de la ‘Carpa Blanca’ en 
el Cauca 

https://www.radionacional.co/noticia/actualidad/onic-carpa-
blanca-cauca 

21 31/10/2019 
Jóvenes indígenas, entre lo 
ancestral y la tecnología 

https://www.radionacional.co/noticias/actualidad/ind%C3%ADge
nas-jovenes-mincultura-tic-medios-comunicaci%C3%B3n  

22 8/11/2019 
Se inaugura primera sede de la 
Registraduría en una comunidad 
indígena 

https://www.radionacional.co/noticia/actualidad/primera-sede-
registraduria-comunidad-indigena 

23 12/12/2019 
Nuestras voces, los pueblos 
indígenas cuentan sus historias  

https://www.radionacional.co/noticia/pueblos-indigenas-
nuestras.voces 

24 17/12/2019 
Lenguas indígenas: Nasa Yuwe 
(Norte del Cauca) 

https://www.youtube.com/watch?v=K2eMDeJSbaw&list=PLSL_
uIo4Rg0TPyMVgOO2Yz35cGkL2MVer 

25 19/12/2019 
Lenguas indígenas: Ticuna (Leticia, 
Amazonas) 

https://www.youtube.com/watch?v=RBkJGFFGw_c&list=PLSL_
uIo4Rg0TPyMVgOO2Yz35cGkL2MVer&index=2 

26 19/12/2019 
Lenguas indígenas: Puinave 
(Inírida, Guainía) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRcaoWguB4E&list=PLSL_
uIo4Rg0TPyMVgOO2Yz35cGkL2MVer&index=3 

27 19/12/2019 
Lenguas indígenas: Wayuunaiki (La 
Guajira) 

https://www.youtube.com/watch?v=XhUiuvBJ5Uw&list=PLSL_uI
o4Rg0TPyMVgOO2Yz35cGkL2MVer&index=4 

28 19/12/2019 
Lenguas indígenas: Kamentsá 
(Valle de Sibundoy, Putumayo) 

https://www.youtube.com/watch?v=hQig2H6ZkcI&list=PLSL_uIo
4Rg0TPyMVgOO2Yz35cGkL2MVer&index=5 

29 19/12/2019 
Lenguas indígenas: Damana (Sierra 
Nevada de Santa Marta, 
Magdalena) 

https://www.youtube.com/watch?v=uU6ITC2scDw&list=PLSL_u
Io4Rg0TPyMVgOO2Yz35cGkL2MVer&index=6 

https://www.radionica.rocks/analisis/bicentenario-pueblos-indigenas
https://www.radionica.rocks/analisis/bicentenario-pueblos-indigenas
https://www.radionica.rocks/analisis/cine-indigena
https://www.radionica.rocks/origen-channel
https://www.radionacional.co/noticia/artesanias/artesanias-de-palma-de-cumare-las-manos-de-mujeres-indigenas-del-guaviare
https://www.radionacional.co/noticia/artesanias/artesanias-de-palma-de-cumare-las-manos-de-mujeres-indigenas-del-guaviare
https://www.radionacional.co/noticia/artesanias/artesanias-de-palma-de-cumare-las-manos-de-mujeres-indigenas-del-guaviare
https://www.radionacional.co/noticia/actualidad/onic-carpa-blanca-cauca
https://www.radionacional.co/noticia/actualidad/onic-carpa-blanca-cauca
https://www.radionacional.co/noticias/actualidad/ind%C3%ADgenas-jovenes-mincultura-tic-medios-comunicaci%C3%B3n
https://www.radionacional.co/noticias/actualidad/ind%C3%ADgenas-jovenes-mincultura-tic-medios-comunicaci%C3%B3n
https://www.radionacional.co/noticia/pueblos-indigenas-nuestras.voces
https://www.radionacional.co/noticia/pueblos-indigenas-nuestras.voces
https://www.youtube.com/watch?v=K2eMDeJSbaw&list=PLSL_uIo4Rg0TPyMVgOO2Yz35cGkL2MVer
https://www.youtube.com/watch?v=K2eMDeJSbaw&list=PLSL_uIo4Rg0TPyMVgOO2Yz35cGkL2MVer
https://www.youtube.com/watch?v=RBkJGFFGw_c&list=PLSL_uIo4Rg0TPyMVgOO2Yz35cGkL2MVer&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=RBkJGFFGw_c&list=PLSL_uIo4Rg0TPyMVgOO2Yz35cGkL2MVer&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ZRcaoWguB4E&list=PLSL_uIo4Rg0TPyMVgOO2Yz35cGkL2MVer&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ZRcaoWguB4E&list=PLSL_uIo4Rg0TPyMVgOO2Yz35cGkL2MVer&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=XhUiuvBJ5Uw&list=PLSL_uIo4Rg0TPyMVgOO2Yz35cGkL2MVer&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=XhUiuvBJ5Uw&list=PLSL_uIo4Rg0TPyMVgOO2Yz35cGkL2MVer&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=hQig2H6ZkcI&list=PLSL_uIo4Rg0TPyMVgOO2Yz35cGkL2MVer&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=hQig2H6ZkcI&list=PLSL_uIo4Rg0TPyMVgOO2Yz35cGkL2MVer&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=uU6ITC2scDw&list=PLSL_uIo4Rg0TPyMVgOO2Yz35cGkL2MVer&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=uU6ITC2scDw&list=PLSL_uIo4Rg0TPyMVgOO2Yz35cGkL2MVer&index=6
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INDICADOR B E 8 - LISTA DE CONTENIDOS ÉTNICOS  

30 19/12/2019 
Lenguas indígenas: Quechua 
(Nariño) 

https://www.youtube.com/watch?v=hRrKRwKoubU&list=PLSL_
uIo4Rg0TPyMVgOO2Yz35cGkL2MVer&index=7 

31 19/12/2019 
Nuestras voces nariñenses: relatos 
de los Pastos y los Quillasingas 

https://www.radionacional.co/noticias/actualidad/pueblos-
indigenas-colombia-pastos-quillasingas  

32 19/12/2019 
Voces de la selva: pueblos que 
narran la Amazonía Colombiana 

https://www.radionacional.co/noticia/actualidad/indigenas-
colombia-amazonas-comunidades-indigenas 

33 19/12/2019 
Nuestras voces de Cartagena: los 
jóvenes de La Boquilla 

https://www.radionacional.co/especiales-paz/nuestras-voces-
de-cartagena-los-jovenes-de-la-boquilla 

34 19/12/2019 
Cine Wayuu, lentes que graban la 
belleza de La Guajira 

https://www.radionacional.co/noticia/actualidad/pueblos-
indigenas-colombianos-wayuu-la-guajira 

35 19/12/2019 
La serie documental que narra la 
defensa de las lenguas indígenas 

https://www.radionacional.co/noticias/indigenas-colombia-
conservar-lenguas 

Fuente: Reporte Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
  

En la vigencia 2020 Radio Televisión Nacional de Colombia –RTVC- a través de sus plataformas divulgó contenidos 
producidos sobre temas de interés para la comunidad étnica, por medio de las plataformas aire y digital de Radio 
Nacional de Colombia y Radiónica. 
 

Tabla 24. Territorios donde se realizó la divulgación de los contenidos 

ESPACIOS VIGENCIA 2020 

DEPARTAMENTO  ESPACIOS  

Bogotá 1 

TOTAL 1 
Fuente: Reporte Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

Los contenidos se han generado desde el estudio de Bogotá para la parrilla nacional y sus plataformas. Se ha 
beneficiado el 80% de la población colombiana ubicada en territorios donde llega la señal de las emisoras de la 
Subgerencia de Radio de RTVC que reciben los contenidos emitidos; además de los usuarios de las plataformas 
digitales. 

Tabla 25. Contenidos plataformas digitales. 

INDICADOR B E 8 - LISTA DE CONTENIDOS ÉTNICOS  

N° FECHA CONTENIDOS  LINK  

1 23/04/2020 
La literatura indígena como 
parte de la educación 

https://www.radionica.rocks/regiones/la-literatura-indigena-educacion 

Fuente: Reporte Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

Indicador B.E.9 Espacios en los canales institucionales y regionales destinados a la divulgación de los 
contenidos propios de los pueblos étnicos.    

Entidad Responsable: Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación  

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 

https://www.youtube.com/watch?v=hRrKRwKoubU&list=PLSL_uIo4Rg0TPyMVgOO2Yz35cGkL2MVer&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=hRrKRwKoubU&list=PLSL_uIo4Rg0TPyMVgOO2Yz35cGkL2MVer&index=7
https://www.radionacional.co/noticias/actualidad/pueblos-indigenas-colombia-pastos-quillasingas
https://www.radionacional.co/noticias/actualidad/pueblos-indigenas-colombia-pastos-quillasingas
https://www.radionacional.co/noticias/indigenas-colombia-conservar-lenguas
https://www.radionacional.co/noticias/indigenas-colombia-conservar-lenguas
https://www.radionica.rocks/regiones/la-literatura-indigena-educacion
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Con este indicador se mide el número de espacios institucionales destinados a la divulgación de los contenidos 
propios de los pueblos étnicos. Los espacios institucionales se entenderán de conformidad con el acuerdo 02 de 
2011 - CNTV. La meta de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones CRC, está relacionada con garantizar 
la divulgación de los contenidos propios de los pueblos étnicos, a través de mensajes cívicos, cuando quien solicita 
es una entidad sin ánimo de lucro, o espacios institucionales si los mismos son solicitados por una entidad del 
gobierno, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 02 de la CNTV.  Se entiende "propios" como los contenidos 
realizados por los propios pueblos étnicos o contratados por estos para que los realice un tercero. Ni el Mintic, ni 
la CRC19 generarán ninguna clase de contenidos para el cumplimiento de este indicador, la función de la CRC 
corresponde exclusivamente a la autorización para la transmisión de los mensajes cívicos o a la autorización e 
inclusión en planes de emisión para el caso de los espacios institucionales. La CRC garantiza la autorización de 
los mensajes cívicos, más no la emisión en los diferentes canales nacionales y regionales. Frente a los espacios 
institucionales, la CRC garantiza su divulgación a través de los planes de emisión enviados a los canales nacionales 
y regionales. 

Actualmente, este indicador se encuentra en proceso de modificación y está en consideración de la Instancia 
Especial de Alto Nivel con los Pueblos Étnicos, teniendo en cuenta que en los términos en que fue redactado, 
genera imprecisiones frente al alcance del Mintic para su cumplimiento, puesto que extralimita las funciones y la 
misionalidad de la Entidad. los ajustes solicitados, son los que se proponen a continuación: 

Nombre que se propone del Indicador: Espacios institucionales destinados a la divulgación de los contenidos 
propios de los pueblos étnicos.   

Formula que se propone del Indicador: Número de espacios institucionales emitidos en canales nacionales y 
regionales habilitados para la divulgación de los contenidos propios de los pueblos étnicos / número de espacios 
institucionales solicitados para la divulgación de los contenidos propios de los pueblos étnicos. 

Justificación: La entidad responsable de la gestión del indicador es la CRC.  Con este indicador se mide el número 

de espacios institucionales destinados a la divulgación de los contenidos propios de los pueblos étnicos. Los 

espacios institucionales se entenderán de conformidad con el acuerdo 02 de 2011 - CNTV. 

B.E.10  Producciones del servicio de radio comunitaria y de interés público de los pueblos étnicos con 
contenido orientados a fomentar contenidos de paz con financiación para la producción y la divulgación  

Entidad Responsable: Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación  

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 

Indicador con solicitud de ajuste. Dicha solicitud de modificación se presentó el pasado 10 de junio en la tercera 
sesión de dialogo entre el Gobierno Nacional y La Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE) 
Los ajustes solicitados, son los que se proponen a continuación: 
 
Nombre que se propone del Indicador: Producción de contenidos sonoros orientados a fomentar una cultura de 
paz, a fomentar una cultura de paz a partir de los estímulos entregados.  

Fórmula que se propone del indicador: Sumatoria de contenidos sonoros producidos orientados a fomentar una 
cultura de paz, realizados por comunidades étnicas de Colombia. 
 
Justificación: La producción del servicio de radio se escapa de la competencia del Ministerio de Tecnologías de 
la Información y la Comunicaciones. En ese sentido el compromiso del PMI, y en particular del indicador actual, 
producción del servicio de radio estaría por fuera del marco de competencias del Ministerio. Así las cosas y en aras 
de cumplir con el fin último del punto 2 del Acuerdo Final, en particular con el 2.2.3 sobre la contribución al desarrollo 

 
19 CRC: Comisión de Regulación de las Comunicaciones 
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y promoción de la cultura de participación e igualdad, Min Tic, plantea ajustar el indicador en el sentido de apoyar 
la producción y divulgación de los contenidos sonoros orientados a fomentar una cultura de paz, realizados por 
comunidades étnicas de Colombia. 
 
No obstante lo anterior, es importante resaltar que por parte del Mintic se cuenta con la apropiación de recursos 
para el cumplimiento de la meta trazada para la vigencia 2020 de la siguiente forma:  
 

Tabla 26. Recursos indicador. 

Meta trazada Apropiación de Recursos 

Cinco (5) estímulos a los pueblos étnicos de Colombia 

para la producción de contenidos sonoros orientados a 

fomentar una cultura de paz 

Dos millones de pesos ($2.000.000) por estimulo entregado. 

Fuente: Reporte Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 
B.E.11  Producciones del servicio de radio comunitaria y de interés público de las mujeres pertenecientes 
a los pueblos étnicos con contenidos orientados a fomentar contenidos de paz con financiación para la 
producción y la divulgación   

Entidad Responsable: Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación  

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 

Indicador con solicitud de ajuste. Con el fin de lograr la implementación de este indicador, el Mintic vio la 
necesidad de realizar la solicitud de ajuste, tomando en cuenta que en los términos en que fue redactado, genera 
imprecisiones frente al alcance para su cumplimiento, puesto que extralimita las funciones y la misionalidad de 
la Entidad. 
 
El pasado 10 de junio en la tercera sesión de dialogo entre el Gobierno Nacional y La Instancia Especial de Alto 
Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE). Los ajustes solicitados, son los que se proponen a continuación: 
 
Nombre que se propone del Indicador: Contenidos sonoros de interés público producidos por las mujeres 
pertenecientes a los pueblos étnicos de Colombia orientados a fomentar una cultura de paz a partir de los estímulos 
entregados 

Fórmula que se propone del indicador: Sumatoria de contenidos sonoros producidos orientados a fomentar la 
cultura de paz, realizados por mujeres pertenecientes a los pueblos étnicos de Colombia. 

Justificación: Los indicadores étnicos B.E.10 y B.E.11. deben ser igualmente corregidos por cuanto la fecha no 
corresponde al inicio del cumplimiento del indicador temático, es decir, 2020.  Este compromiso, que se refiere a 
"Financiar la producción y divulgación de contenidos orientados a fomentar una cultura de paz (...) y que establece 
que deben "asignarse mediante concursos públicos", pierde todo sentido si se establece que para comunidades 
étnicas comenzará con dos años de anterioridad. Se planteó en su momento el inicio de esta actividad en el 2020, 
por el esfuerzo que implica para el Mintic y el Ministerio de Cultura, el diseño, articulación y planeación orientado 
el cumplimiento del compromiso. Adicionalmente, sí debemos resaltar que cuando los indicadores étnicos fueron 
discutidos en el marco de la Instancia Étnica de Alto Nivel, se enfatizó que las fechas de los indicadores acordados 
debían coincidir con las fechas de los indicadores temáticos, pues de lo contrario, no tendría ningún sentido.  

Medidas para la participación política de los pueblos y comunidades étnicas en los procesos de elección.  

 
De acuerdo con los compromisos adquiridos en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la 
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, a la Registraduría Nacional del Estado 
Civil (RNEC) le correspondió el cumplimiento, en materia de enfoque diferencial de dos indicadores relacionados 
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con la creación y reubicación de puestos de votación en los territorios de pueblos y comunidades étnicas para 
garantizar las condiciones para el ejercicio del derecho al voto. Al respecto, la RNEC ha procurado avanzar en la 
eliminación de los obstáculos que impiden a las poblaciones o comunidades étnicas ejercer plenamente el ejercicio 
del derecho al voto. No obstante, se han identificado algunas dificultades de orden económico y legal para el cabal 
cumplimiento de los indicadores a cargo. La RNEC, con los recursos de funcionamiento otorgados para la 
realización de las elecciones ordinarias, ha tratado de cumplir progresivamente con los compromisos del Acuerdo, 
como se explica en el presente informe.  
 
En segundo lugar, la normatividad electoral vigente impone una serie de restricciones para habilitar mesas de 
votación en la zona rural. De acuerdo con el artículo 99º del Decreto 2241 de 1986 -Código Electoral-: 
 
En las elecciones deberán colocarse mesas de votación en las cabeceras municipales y en los corregimientos e 
inspecciones de policía que tengan cupo numérico separado del de la cabecera, o que disten más de cinco (5) 
kilómetros de la misma, o que tengan un electorado mayor de cuatrocientos (400) sufragantes. 
 
Parágrafo. Para que se instalen mesas de votación en un corregimiento o inspección de policía, es necesario que 
esté creado con no menos de seis (6) meses de antelación a la fecha de las elecciones. 
 
En esta medida, la RNEC, en el proceso de construcción de la División Política Electoral (Divipola)20 para cada 
debate, está imposibilitado para instalar puestos de votación en aquellos territorios que no cumplan, 
particularmente, con los requisitos mínimos de distancia o censo electoral. De ahí se desprende una de las 
dificultades para ampliar la cobertura en zonas rurales alejadas y dispersas, dadas sus condiciones geográficas y 
poblacionales. Para superar esta barrera legal, como se explica más adelante, la RNEC construyó y socializó en el 
Congreso de la República un proyecto de Código Electoral en donde, justamente, se le otorgan facultades al 
Registrador Nacional del Estado Civil para establecer los puestos de votación a instalar en el país sin la existencia 
de requisitos previos para ello, tal y como se estipula en el actual Código Electoral. 
 
Por otra parte, la Entidad ha insistido en la realización de un estudio que permita detectar la existencia de barreras 
geográficas para el ejercicio del derecho al voto; se trata pues de identificar si existe déficit de cobertura con 
respecto a los puestos de votación existentes y la población circundante. Para ello, es necesario contar con la 
información georreferenciada de las poblaciones que habitan en las zonas alejadas y dispersas y de los puestos 
de votación, así como de una metodología que dé cuenta no solo de las distancias, sino de los tiempos de 
desplazamiento, disponibilidad de infraestructura, topografía y vías de acceso, entre otros, para acceder a los 
puestos de votación.  
 
B.E.16 El total del censo electoral rural y urbano en territorio de pueblos y comunidades étnicas cuenta 
con condiciones para ejercer el derecho al voto.  

Entidad Responsable: Registraduría Nacional del Estado Civil  

B.E.19 El total del censo electoral rural y urbano en territorio de pueblos y comunidades étnicas cuenta 
con condiciones para ejercer el derecho al voto. 
 
Entidad Responsable: Registraduría Nacional del Estado Civil  

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento de estos indicadores 

 
20 La Codificación de la División Político Administrativa de Colombia - DIVIPOLA es una nomenclatura estandarizada, diseñada por el DANE 
para la identificación de entidades territoriales (departamentos, distritos y municipios), áreas no municipalizadas y centros poblados, 
mediante la asignación de un código numérico único. 
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En primer lugar, se aclara que el reporte de los indicadores B.E.16 y B.E.19 se unifica tomando en cuenta la similitud 
de acciones en el marco de su cumplimiento. Ahora bien, es importante precisar que si bien los dos indicadores 
tienen el mismo nombre, la diferencia radica que el B.E.16 le apunta a reubicación de puestos de votación y el 
B.E.19, le apunta a la creación de nuevos puestos de votación.  
 
En el marco del cumplimiento de los indicadores, la Registraduría construyó y publicó la Divipola para las elecciones 
de Congreso de la República y Presidente y Vicepresidente de la República del año 2018, y en donde funcionaron 
un total de 11.232 puestos de votación en el país y en el exterior. De estos, 6619, el 59 %, fueron instalados en las 
zonas rurales para un Censo Electoral, en Congreso de la República, de 4.496.566 ciudadanos habilitados para 
votar que corresponden al 12.5 % del total nacional, y, en Presidente y Vicepresidente de la República, de 
4.482.126 ciudadanos habilitados para votar que corresponden al 12.3 % del total nacional. 
 
Para las elecciones de Congreso de la República y Presidente y Vicepresidente de la República de 2018, la Entidad, 
además de habilitar los puestos de votación para todos los ciudadanos en el país y en el exterior, tradujo a algunas 
lenguas nativas la información referente al procedimiento que debe llevar a cabo el ciudadano para ejercer el 
derecho al voto. 
 
Asimismo, iniciaron los preparativos para la realización de las elecciones de Autoridades Territoriales de 2019, a 
través de la construcción de la Divipola en donde habilitó un total de 11.590 puestos de votación en el territorio 
nacional, de los cuales 6648 se instalaron en la zona rural para atender a 4.725.467ciudadanos de un total nacional 
de 36.602.752, es decir, el 13 %. Como se puede observar, el incremento del Censo Electoral en zona rural se 
corresponde con el incremento de los puestos de votación habilitados; sin embargo, debe tenerse en cuenta el 
obstáculo legal impuesto por el Código Electoral que impide una mayor cobertura en los corregimientos.  
 
Por otra parte, para el procedimiento de inscripción de cédulas de las elecciones de Autoridades Territoriales, 
mediante la Resolución No. 15202 del 26 de octubre de 2018, la Entidad solicitó a los ciudadanos que tuviesen la 
intención de cambiar de puesto de votación, la información relacionada con la condición de discapacidad y 
pertenencia a una comunidad o población étnica con el objeto de adecuar la infraestructura electoral a sus 
necesidades y requerimientos. Como resultado, la RNEC pudo identificar la siguiente estadística: 
 

Tabla 27. Necesidad de cambio de puesto de votación de pueblos y comunidades étnicas 

Etnia Total 

Afrocolombiana 55.161 

Indígena 80.277 

ROM (gitana) 280 

Total 135.718 

Fuente: Reporte Registraduría Nacional del Estado Civil 
 

Cabe aclarar que, por un lado, no se trata de un censo completo de la población étnica, solamente contiene 
información desagregada de quienes realizaron el procedimiento mencionado; y, por el otro lado, para las 
elecciones de Congreso de la República de 2022, se continuará solicitando esta información a los ciudadanos que 
deseen cambiar su puesto de votación.  
 
En las elecciones de Autoridades Territoriales de 2019, la entidad contó con el Sistema Integral de Capacitación 
Electoral (SICE) cuyo objetivo era difundir y promocionar la información del sistema electoral y sus procedimientos 
y fechas importantes para conocimiento de los ciudadanos y actores del proceso, y en donde también se tradujo 
en algunas lenguas nativas el material publicado. 
 
La RNEC, en conjunto con el Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Nación, el Consejo Nacional 
Electoral, el Gobierno Nacional y las agrupaciones políticas, formularon y socializaron un proyecto de Código 
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Electoral, en donde, como se comentó, se busca superar la barrera legal impuesta por el artículo 99 del Decreto 
2241 de 198621, al otorgarle facultades al registrador Nacional del Estado Civil para instalar mesas en las zonas 
rurales, sin las exigencias impuestas por la disposición legal citada. El artículo propuesto es el siguiente: 
 
ARTÍCULO 76º. ZONIFICACIÓN. Los municipios con más de veinte mil (20.000) cédulas de ciudadanía en el censo 
electoral correspondiente, deben ser divididos en zonas destinadas a facilitar las inscripciones, votaciones y 
escrutinios. El Gobierno Nacional proveerá los recursos que requiera la Registraduría Nacional del Estado Civil 
para organizar la zonificación en los municipios del país.  
 
En los municipios no zonificados, podrán crearse y funcionar varios puestos de votación, de acuerdo con las 
necesidades logísticas. En las elecciones deberán instalarse mesas de votación tanto en las cabeceras municipales 
como en las zonas rurales. 
 
El Registrador Nacional del Estado Civil, mediante acto administrativo que deberá expedirse al menos seis (6) 
meses antes de cada certamen electoral, queda facultado para determinar el número de votantes en cada mesa 
de votación según el censo electoral respectivo, y definirá los criterios para la creación, fusión y traslado de los 
puestos de votación. (Subrayado fuera del texto). 
 
Para las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud a desarrollarse en todo el territorio nacional, 
la Entidad, en primer lugar, ofició, junto con el Ministerio del Interior, a las Entidades Territoriales con el f in de que 
adelantaran los trámites consultivos correspondientes, bajo la observancia de lo estipulado en el parágrafo 1º del 
artículo 4º de la Ley Estatutaria 1885 de 2018 y en la Sentencia C-862 de 2012 de la Corte Constitucional, para la 
elección de la curul especial a la que pueden acceder las comunidades y poblaciones étnicas en las localidades y 
municipios. Además, para este debate electoral, se habilitará la mencionada plataforma del SICE con contenidos 
traducidos en algunas lenguas nativas, como venía ocurriendo desde las elecciones de 2018. No obstante, en 
razón a la crisis de salud pública provocadas por el Covid-19, el Señor Registrador Nacional del Estado Civil 
suspendió las elecciones de Consejos de Juventud que iban a realizarse el 7 marzo de 2020 y se reactivarán 
solamente hasta tanto no se supere la emergencia pública. Lo cual, sin embargo, no ha sido óbice para continuar 
trabajando con las entidades públicas y la sociedad civil interesadas en contribuir al enfoque diferencial. 
 
En segundo lugar, la RNEC, en coordinación con el Consejo Nacional Electoral, Escuela Superior de Administración 
Pública, Viva la Ciudadanía, Misión de Observación Electoral, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
- PNUD, Subdirección para la Juventud de la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá y el Instituto 
Holandés para la Democracia Multipartidaria, implementarán la Escuela de Nuevos Liderazgos en Cultura 
Democrática cuyo objeto es aportar en la formación de nuevos liderazgos juveniles a partir de la socialización de 
nociones básicas sobre el funcionamiento, la composición, los valores y principios de la democracia en Colombia 
para el ejercicio de la ciudadanía juvenil y la promoción de la participación política. 
 
Para este curso se tiene contemplado la habilitación de una cantidad determinada de cupos para las poblaciones 
y comunidades étnicas, y para lo cual se estará coordinando con la Consejería Presidencial para la Estabilización 
y Consolidación y el Ministerio del Interior. Al respecto, se estará comunicando oportunamente sobre esta 
posibilidad para que dichas poblaciones y comunidades participen.  
 

Formación en temas de control social y veedurías para los pueblos y comunidades étnicas.  

 
El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) es la entidad técnica, estratégica y transversal del 
Gobierno Nacional que contribuye al bienestar de los colombianos a través de la formulación, implementación, 
seguimiento y evaluación de políticas públicas encaminadas al mejoramiento continuo de la gestión de los 
servidores públicos y las instituciones en todo el territorio nacional.  

 
21 Por el cual se adopta el Código Electoral 
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En este sentido, el DAFP tiene una gran responsabilidad, al ser la entidad referente en temas de empleo público, 
gestión del talento humano, gerencia pública, desempeño de las funciones públicas por los particulares, 
organización administrativa del Estado, planeación y la gestión, control interno, participación ciudadana, 
transparencia en la gestión pública y servicio al ciudadano.  
 
Específicamente en el tema de participación ciudadana, el DAFP además de expedir lineamientos que permiten la 
implementación de la política pública y asesorar a las entidades del orden nacional y territorial para fortalecer la 
relación del Estado con el Ciudadano, también hace parte de la Red Institucional de Apoyo a la Veedurías 
Ciudadana- RIAV, según las disposiciones de la Ley 850 de 200322, a través de las cual se adelantan acciones 
interinstitucionales que promuevan y apoyen el control social de la gestión pública, así como con organismos 
públicos y privados, nacionales e internacionales, para el desarrollo de planes, proyectos y programas. 
 
En ese sentido, el Departamento en coordinación con las entidades que hacen parte de la Red, han diseñado e 
implementado el Plan Nacional de Formación para el Control Social a la Gestión Pública, construido desde el año 
2003 como un instrumento significativo para el ejercicio de la democracia participativa en Colombia. 
 
Este instrumento, se estructura a partir de una serie de documentos que, en forma de módulos temáticos y 
conceptuales, apoyan ejercicios de capacitación y formación ciudadana.  En el 2007, se actualizó la primera versión 
del Plan, que contaba con un total 10 módulos distribuidos en tres categorías formativas: sensibilización, 
fundamentación y focalización. Después de una década, en el 2017, por requerimientos ciudadanos, se adelanta 
un nuevo proceso de actualización y definición de posibles contenidos y temáticas del Plan Nacional de Formación 
para el Control Social.  
 
Este ha conllevado un proceso de revisión normativa, metodológica y procedimental de los módulos, a la luz de la 
incorporación de las nuevas disposiciones legales y conceptuales que, en materia de control social a la gestión 
pública, sean requeridas en cada módulo en particular. 
 

Por lo expuesto anteriormente y bajo las competencias de Función Pública, en el Plan Marco de Implementación 
del acuerdo de paz, la Entidad asume responsabilidades con enfoque étnico para el diseño del Plan Nacional de 
Formación de Veedores con Pertinencia Cultural y su Implementación a través de la formación en control social de 
pueblos y comunidades étnicas, así: 

 
B.E.13 Pueblos y comunidades étnicas formados en temas de control social y veedurías 
 
Entidad Responsable: Departamento Administrat ivo de la Función Pública  

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 

Este indicador tiene el propósito de promover y fortalecer el control social por parte los grupos y comunidades 
étnicas, para ello el DAFP viene adelantado las siguientes actividades:  
 
Primera: Identificar y consultar pueblos y comunidades étnicas en coordinación con la Red Institucional de Apoyo 
a Veedurías, la ESAP y el Ministerio del Interior. Acordar la meta anual de formación de pueblos y comunidades 
étnicas en el plan de acción de la red institucional de apoyo a las veedurías. Desarrollar la estructura de los 
contenidos de las capacitaciones considerando los enfoques étnico-territoriales de los pueblos. 
 
Se llevó a cabo el proceso de concertación de indicadores y metas con el Departamento Nacional de Planeación – 
DNP, por lo que a partir de este ejercicio comienza la fase preparatoria, para lo cual se efectuó la consulta a los 

 
22 Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas 
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pueblos y comunidades étnicas sobre los temas de interés y metodologías propias respetando la diversidad, los 
enfoques étnico territoriales, los espacios interétnicos e interculturales y los sistemas comunitarios propios de 
veeduría, control social y vigilancia especial de los organismos. 
  
Para ello, se avanzó en el desarrollo de una encuesta y una jornada que permitió coordinar cronogramas y 
mecanismos con representantes de las comunidades étnicas, para el inició de los talleres de formación. Como 
acción en la fase de alistamiento, se presentó la propuesta de formación ante la Red Institucional de Apoyo a 
Veedurías, la ESAP y al Ministerio del Interior para coordinar actividades y acciones de formación en control social 
para pueblos y comunidades étnicas.  
 
En conjunto con la ESAP, el Ministerio del Interior y la Red institucional de Apoyo a las Veedurías se construyó la 
agenda, los contenidos, metodología y didáctica de la capacitación en control social, teniendo presente el enfoque 
étnico. De cada pueblo se consideró su contexto ancestral, territorial, normativo, así como sus derechos adquiridos 
para lograr de esta forma un proceso de construcción conceptual del control social desde su saber, buscando 
empoderar y motivar a cada participante para hacer seguimiento y cuidar los recursos públicos que los benefician. 
 
Adicionalmente se realizaron gestiones para caracterizar los pueblos y comunidades étnicas y así determinar las 
metas en el plan de acción anual y los criterios de priorización regional en el marco de la Red Institucional de Apoyo 
a Veedurías, considerando las siguientes variables, y su coincidencia en los territorios 
 
➢ Se establece la meta sobre cuántos y cuáles pueblos y comunidades étnica deben ser formados en control 
social   
➢ La información del Ministerio del Interior sobre pueblos y comunidades étnicas 
➢ Mapas de localización de las comunidades étnicas, 
➢ Datos estadísticos, 
➢ Coincidencia de estas comunidades en municipios PDET,   
➢ Antecedentes de visitas realizadas en vigencias anteriores por la red, para priorizar aquellos a los que no 
se han asistido,  
➢ Solicitudes realizadas desde el territorio ya sea por la comunidad o sus representantes o por las entidades 
locales,  
➢ Capacidad de convocatoria en los territorios y representatividad de las comunidades en esos territorios, 
➢ Identificación de aliados estratégicos en el territorio, vías de acceso al lugar y orden público. 
 
Segunda: Realizar capacitaciones pilotos, detallando los hallazgos encontrados y realizando los ajustes 
pertinentes. 
 
Es importante resaltar que, para llevar a cabo este proceso de formación, se tiene en cuenta a la Redes 
departamentales de apoyo por su conocimiento del territorio, condiciones y solicitudes de las comunidades. 
 
Bajo lo señalado, Función Pública ejecutó en coordinación con ESAP y la Red Institucional de Apoyo a las 
Veedurías Ciudadanas y Redes Departamentales, 7 talleres piloto de formación para el control social con enfoque 
étnico, en los cuales participaron 403 representantes de 64 pueblos y comunidades étnicos distribuidos así:  
 

Tabla 28. Multiplicadores con enfoque formados en control social 

Departamento  Ciudad  Pueblo étnico  
 Número de 

participantes  
Número de pueblos y 
comunidades étnicas 

Chocó  Quibdó 
 Comunidad negra y 

afrodescendiente  
70 11 

Putumayo  Mocoa  Indígena  114 10 
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San Andrés 
Islas  

San Andrés 
Islas  

Raizal  33 4 

Guajira  Uribia  Indígena  81 34 

 Guajira  Manaure  Indígena  48 4 

Bolívar  
San Basilio 

de Palenque  
Palenquero  57 1 

Total 64 

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública  
 
El detalle de los pueblos y comunidades étnicas formadas en control social, se encuentra publicado en la página 
web de la entidad y puede consultarse en los siguientes enlaces:   
 

• https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506951/anexo-pueblos-y-comunidades-etnicas-
formadas-en-control-social-2019.pdf/4a092391-db31-872d-123f-5744bddde81a?t=1585716599679  
 

• https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506951/anexo-informe-rendicion-de-cuentas-de-
acuerdos-de-paz.pdf/4a092391-db31-872d-123f-5744bddde81a?t=1585710014626  
 
Para la ejecución de este compromiso se tuvieron retos para la identificación de pueblos y comunidades étnicas y 
su priorización para la capacitación; el alistamiento institucional para formar a pueblos y comunidades étnicas en 
temas de control social y veedurías; el establecimiento de la meta anual en la formación de pueblos y comunidades 
étnicas ; el desarrollo de los contenidos de las capacitaciones, considerando los enfoques diferenciales por 
población; la articulación de la información sobre pueblos y comunidades étnicas con ESAP y Ministerio del Interior; 
y la Caracterización de las comunidades y grupos étnicos, sus necesidades y concepción sobre control social.  
 
Tercera: Se viene realizando un ejercicio de priorización de los territorios teniendo en cuenta las siguientes 
variables: municipios en el listado PDET, mapa de las comunidades étnicas, aliados estratégicos en el territorio 
(Entidades que hacen parte de la Red departamentales de apoyo a las veedurías, así como ART, JEP, Supersalud 
entre otros), orden público, antecedentes de visitas realizadas en vigencias anteriores, capacidad de convocatoria 
en los territorios, y solicitudes realizadas desde el territorio.  
 
De igual forma, Función Pública se está articulando con las entidades de Red Institucional de Apoyo a Veedurías, 
para definir estrategia de formación virtual por la emergencia sanitaria del Covid- 19 y con redes departamentales 
y organizaciones sociales.  
 
Así mismo se adelantó la identificación y programación con los grupos étnicos para llevar jornadas de formación y 
capacitación en control social, mediante videoconferencias con capacidad de conexión para 50 personas, que 
permita la presentación de material apoyo, como videos, presentaciones e infografías. Esta gestión se realizó en 
las siguientes regiones del país:  
 

Tabla 29. Regiones de jornadas de formación y capacitación de control social 

1 AMAZONAS, VAUPES, GUAVIARE 

2 PUTUMAYO, GUAINIA. 

3 CHOCO 

4 LA GUAJIRA 

5 BOLIVAR 

6 VALLE DEL CAUCA 
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7 PUTUMAYO 

8 META  

9 NARIÑO  

10 SUCRE 

 
Cuarta: Se adelantaron las siguientes gestiones relacionadas con formación de pueblos y comunidades étnicas en 
control social: 
 

- Se estableció comunicación telefónica y por correo electrónico con la Dirección de Asuntos Indígenas, 
Rom y minorías del Ministerio del Interior, con el delegado para la comunidad Rrom, para lograr con su 
articulación un espacio virtual de formación con esta comunidad, y también se solicitó difundir la 
convocatoria curso virtual de Veedurías Ciudadanas de Función Pública a los líderes Rrom. 

 
- Se coordinó reunión con un Representante de la comunidad Negras y Afrocolombianas del Pacifico de 

Colombia para determinar los mecanismos de formación con esta comunidad, en el marco de la 
contingencia actual  

 
- En el espacio sostenido con la Red Departamental de Quindío, también se estableció la posibilidad de 

llevar acabo un taller con la comunidad indígena de este departamento. Aún se encuentra en concertación.  
 
Dificultades presentadas para el cumplimiento del indicador 

Por la contingencia actual por la que atraviesa el país se presentan las siguientes dificultades: 
 

- Reunir presencialmente a las comunidades y pueblos indígenas para realizar las capacitaciones.  
- Dependencia de conexión a internet y disponibilidad de equipos en los hogares de los líderes 

sociales para lograr consultas y vinculación a capacitaciones.  
- Reducción de participantes en los espacios de formación. 

 
B.E.15  Plan de formación a veedores con pertenencia cultural, diseñado e implementado 
 
Entidad Responsable: Departamento Administrat ivo de la Función Pública  

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 

Este indicador tiene el propósito de promover y fortalecer el control social por parte los grupos y comunidades 
étnicas, para ello Función Pública pone en marcha las siguientes actividades:  
 
Primera: Realizar consulta con los líderes representativos de pueblos indígenas, negros, afros, raizales, 
palanqueros y Rrom considerando diferencias culturales, regionales y sus prácticas y costumbres, en los espacios 
o mesas que el Ministerio del Interior u otros organismos faciliten. 
 
Se llevó a cabo el proceso de concertación de indicadores y metas con el Departamento Nacional de Planeación – 
DNP, por lo que a partir de este ejercicio, comenzó la fase preparatoria, que consistió en la realización de consulta 
los pueblos y comunidades étnicas sobre los temas de interés y metodologías propias respetando, de forma que 
se respete la diversidad, los enfoques étnico territoriales, los espacios interétnicos e interculturales y los sistemas 
comunitarios propios de veeduría, control social y vigilancia especial de los organismos.  
 
Teniendo en cuenta que este indicador fue asignado a la Entidad en el segundo semestre de 2018, se generaron 
dificultades en su implementación, dado que la planeación se encontraba consolidada y articulada al presupuesto, 
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impidiendo que se contará con recursos económicos y capital humano para gestionar las actividades que dieran 
respuesta a este indicador. 
 
Para el diseño del Plan nacional de formación de veedores con pertinencia cultural, se estudiaron documentos e 
informes que permitieran conocer las características culturales, necesidades y concepción del control social de los 
pueblos y comunidades étnicas, de manera que la agenda de capacitación respondiera a las necesidades y 
particularidades de estas comunidades.  
Es así, que en coordinación interinstitucional con Ministerio del Interior y la ESAP. Función Pública participó en las 
mesas nacionales de consulta y concertación con pueblos y comunidades indígenas, comunidades negras y 
pueblos Rom con el fin de consolidar los compromisos institucionales en el marco del Plan Nacional de Desarrollo: 
2018-2022.  
 
Con base en estas mesas se logró información para la caracterización y geolocalización de estos pueblos y se 
identificaron temas de interés de estos. 
 
Segunda: Identificar temáticas particulares que sean de interés de los pueblos indígenas, negros, afros, raizales, 
palanqueros y Rrom para realizar control social a través de procesos de consulta a los líderes representativos, 
basadas en métodos etnográficos o cualitativos que respeten las costumbres y tradiciones. 
 
Teniendo en cuenta las consultas y los 6 talleres de formación de multiplicadores del control social realizados con 
pueblos y comunidades étnicas, se identificaron temáticas de interés, a partir de las cuales se elaboró la propuesta 
de Plan Nacional de Formación de Veedores con pertinencia cultural, la cual está pendiente de validación para su 
formulación definitiva.  
 
La propuesta de plan nacional de formación de veedores con pertinencia cultural, para lo cual se identificaron 
aspectos de mejora en el marco normativo, principios y la presentación histórica de quienes son los grupos étnicos. 
 
De igual manera, se realizó contacto con representantes de los pueblos étnicos que participaron en el acuerdo de 
paz para programar consulta de validación del plan diseñado. 
 
Tercera: Formular diseños metodológicos y de contenidos que permitan adaptar el Plan de Formación a veedores 
con pertinencia cultural para realizar capacitaciones de formación en control social para los pueblos indígenas, 
negros, afros, raizales, palanqueros y Rrom considerando sus diferencias culturales, regionales, dialectos y sus 
prácticas y costumbres. 
 
Se reestructuró el documento del Plan Nacional de Formación de Veedores con Pertinencia cultural (PNFV-PC) 
así: 
 
1. Principios, enfoques y metodología para el diálogo intercultural en la formación sobre el control social y el cuidado 
de lo público. 
1.1 El reconocimiento de los grupos y comunidades étnicas, el trabajo desde los enfoques.  
1.2 Intercambio de saberes y construcción común del conocimiento. 
1.3 principios transversales que orientan el plan nacional de formación de veedores con pertinencia cultural. 
 
2. gestión del desarrollo de los pueblos y comunidades étnicas.  
2.1 Marco nacional e internacional de derechos de los pueblos y comunidades étnicas.  
2.2 Visión del desarrollo de los pueblos indígenas. 
2.3 Visión del desarrollo de las Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras.  
2.3.2 Visión y planeación del desarrollo de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.  
2.4 Visión del desarrollo del Pueblo Rom. 
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3. control social, Pueblos y comunidades étnicas: encuentros y procesos propios.  
3.1 Encuentros, el control social estrategias desde el enfoque étnico.  
3.1.1 Panorama de la participación ciudadana de las poblaciones étnicas.  
3.1.2 El control social en el marco del plan nacional de veedores con pertinencia cultural.  
3.1.3 Pasos para el control social propuestos desde la visión institucional.  
3.2 Procesos propios del cuidado de lo público y el control social de cada pueblo o comunidad según sus 
características culturales.  
 
Se desarrolló el capítulo I, con el enfoque pedagógico del plan y los principios que lo orientan; así mismo se 
consolidó el capítulo II sobre el tema central objeto de vigilancia denominado, el desarrollo en los pueblos étnicos, 
incorporando en este capítulo la visión del desarrollo para cada pueblo, sus derechos frente al mismo, los 
instrumentos de planeación propios, los recursos con que cuentan y las obligaciones de las entidades para con 
ello.  
 
También se avanzó en la revisión y ajuste al capítulo III, sección: procesos propios y propuesta de los pasos de 
control social para cada pueblo étnico, así como en un balance sobre las experiencias de participación y control 
social de cada pueblo.  
 
Cuarta: Se logró entrevista para validar propuesta del Plan Nacional de Formación de Veedores con Pertinencia 
cultural (PPNFV-PC) con líderes representantes de comunidades negras quienes recomendaron incluir un balance 
sobre las experiencias de participación y control social de cada pueblo y considerar particularidades culturales para 
el diseño pedagógico del plan. 
 

Articulación del SISEP con los pueblos y comunidades étnicas 

 
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz tiene bajo su responsabilidad la implementación y medición de 9 
indicadores con enfoque étnico. De estos, 4 corresponden al punto 2 del acuerdo, específicamente a la 
implementación y puesta en marcha del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política. Los otros 5 
indicadores restantes corresponden a la temática en materia de Acción Integral Contra Minas Antipersonal 
(AICMA). 

B.E.12  Delegados/as del Pueblo Rrom participarán en el Consejo Nacional para la Reconciliación y la 
Convivencia 
 
Entidad Responsable: Oficina del Alto Comis ionado para la Paz.  

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 

Indicador Cumplido. El indicador mide la participación del pueblo Rrom en el Consejo Nacional de Paz, 
Reconciliación y Convivencia a través de la delegación de sus representantes como evidencia de la gestión 
adelantada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en el marco del ejercicio de sus funciones como 
Secretaría Técnica y del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia luego de su ampliación 
democrática. 

El objetivo entonces es medir la participación del pueblo Rrom en el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y 
Convivencia a través de la delegación de sus dos representantes, según lo establecido en el Decreto 895 de 2017, 
dando cumplimiento a las funciones establecidas en el marco de la participación y la inclusión. Este indicador se 
medirá de manera semestral. 

El Decreto Ley 885 de 2017 modifica la ley 434 de 1998 y de esta manera, da creación al nuevo Consejo Nacional 
de Paz, Reconciliación y Convivencia. En la estructura del mismo se consignó que dos representantes del pueblo 
Rrom harían parte de esta instancia que cumple la labor de asesorar al Gobierno Nacional en política de paz y 
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crear el programa de Reconciliación, Convivencia y No Estigmatización de la mano con el Ministerio del Interior. 
En seguimiento de la mencionada normativa, se suscitó el nombramiento de los señores Sandro José Mendoza y 
Sandro Cristo González quienes a su vez representan a la Kumpania de San Pelayo y la organización ProRrom 
Bogotá, para que efectuasen la representación de esta población ante el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación 
y Convivencia.  

Desde su creación el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia se ha reunido en sesión plenaria en 
10 oportunidades, a saber:  

- Sesiones Plenarias en 2017:  
o 27 de julio  
o 29 de septiembre  
o 3 de noviembre  
o 19 de diciembre  

 
- Sesiones Plenarias en 2018: 

o 25 de julio  
o 11 de diciembre  

 
- Sesiones Plenarias en 2019:  

o 27 de junio 
o 11 de diciembre  

 
- Sesiones Plenarias en 2020: 

o 27 de abril  
o 5 de junio 

 
En todas estas sesiones, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, 
compuesta por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y un componente de la sociedad civil, ha formulado las 
citaciones y convocatorias bajo un parámetro de equidad e igualdad a todos los miembros de este mecanismo, 
incluyendo a los representantes del pueblo Rrom. En reiteradas ocasiones se realiza la convocatoria a las distintas 
instancias por llamada telefónica y correo electrónico. 

En el año 2017 se designaron los dos delegados del pueblo Rrom de los 105 delegados del Consejo Nacional de 
Paz, Reconciliación y Convivencia dando cumplimiento a lo establecido por el indicador en el Plan Marco de 
Implementación. 

Dificultades presentadas para el cumplimiento del indicador 

La secretaria técnica del CNPRC ha evidenciado falta de interés y motivación por parte de los representantes del 
pueblo Rrom en aras de su interacción y participación activa en las distintas actividades y planes de trabajo del 
Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia.   

No obstante, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz se encuentra en proceso de articulación con la Dirección 
de Pueblos Indígenas, Rrom y Minorías del Ministerio del Interior, con el fin de realizar una jornada de pedagogía 
acerca del Comité Nacional del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia CNPRC y buscar incentivar 
a los representantes del pueblo Rrom a integrarse a la dinámica y trabajo del Consejo Nacional de Paz, 
Reconciliación y Convivencia, con el objetivo de superar la dificultad expuesta 

B.E.21  El Sistema de Planeación, Información y Monitoreo del SISEP incorporará en su análisis las 
afectaciones de los pueblos y comunidades indígenas, Rrom y Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras. 
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Entidad Responsable: Oficina del Alto Comis ionado para la Paz.  

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 

El indicador se encuentra avanzando en su implementación. De acuerdo en lo establecido en el Acuerdo Final el 
SISEP está constituido por 4 elementos:  

1. Adecuación Normativa e Institucional 
2. Prevención 
3. Protección 
4.  Evaluación y Seguimiento  

En ese orden, los elementos mencionados son la hoja de ruta para adelantar acciones que garanticen el 
funcionamiento de los componentes del SISEP. Así las cosas, el primer paso para llevar a cabo la puesta en marcha 
del sistema de planeación, información y monitoreo será adelantar los desarrollos normativos que correspondan 
para llevar a cabo su implementación. 

En consecuencia, el 29 de mayo de 2017 se emite el Decreto 895 de 2017 mediante el cual se crea el Sistema 
Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política. De ahí que, en el artículo 4: Elementos del Sistema, indique 
en lo relacionado con Evaluación y Seguimiento, que el Sistema de Planeación, Información y Monitoreo 
Interinstitucional se constituya como un elemento del SISEP, así como una Comisión de Seguimiento y Evaluación 
del Desempeño del Sistema Integral del SISEP.  

En esta medida, el Decreto 895 de 2017 en el artículo 10 en lo relacionado a la Comisión de Seguimiento y 
Evaluación del Desempeño del Sistema Integral determina que: 

“El Gobierno Nacional implementará y pondrá en marcha una Comisión de Seguimiento y Evaluación del 
Desempeño del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, con el fin de hacer seguimiento a los 
avances en el desmantelamiento de organizaciones criminales y de todas aquellas que amenacen el ejercicio de 
la política”  

Según el Decreto en mención dicha Instancia hará seguimiento y evaluación al desempeño del SISEP, para ello 
contara con un sistema de planeación, información y monitoreo con carácter interinstitucional que garantice 
la evaluación del desempeño y de los resultados, de igual manera deberá permitir ajustar los planes, estrategias y 
procedimientos que se adelanten en materia de garantías de seguridad para el ejercicio de la política, de esta 
forma: 

“(…) la comisión presentará un informe anual del seguimiento y la evaluación realizada, con recomendaciones para 
el ajuste del sistema integral”  

La Comisión de Evaluación y Seguimiento deberá articularse con un sistema de planeación, información y 
monitoreo con carácter interinstitucional y representación de los partidos y movimientos políticos, que permita 
realizar una evaluación de desempeño y de resultados, y a la vez ajustar la estrategia de procedimientos para 
garantizar las condiciones de seguridad en el ejercicio de la política. 

Luego, en el artículo 7 inciso 5 y 6 del mismo Decreto en lo correspondiente a las funciones de la Instancia de Alto 
Nivel -IAN- una de las instancias del SISEP, determina: será esta instancia la encargada de proponer las directrices 
para la adopción de un sistema de información, planeación y monitoreo, así como propondrá los lineamientos de 
la Comisión de Evaluación y seguimiento del Desempeño la cual cuenta con el sistema de planeación y monitoreo 
en mención. Adicionalmente, la coordinación de dicho sistema de planeación, información y Monitoreo estará a 
cargo de quien haga sus veces de Delgado Presidencial de la IAN quien deberá ejercer la Secretaria Técnica de la 
IAN. 



 
 

99 
 

Así en 2017 hubo un adelanto en la adecuación normativa para el cumplimiento de este indicador pues mediante 
el Decreto 895 de 2017, artículo 10 se creó la Comisión de Evaluación y Seguimiento que tendrá un sistema de 
planeación y monitoreo, a continuación, se relacionan los adelantos normativos. 

Tabla 30. Adelantos normativos Sistema de Planeación y Monitoreo 

Decreto Descripción 

Decreto 895 del 29 de mayo de 

2017 

Po medio del cual se crea el Sistema Integral para el ejercicio de la 

política SISEP. 

Art. 5 Instancias del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio 

de la Política: 

• Instancia del Alto Nivel  

• Delegado Presidencial  

• Comisión de Evaluación y Seguimiento al desempeño (la 

cual integra al sistema) 

Decreto 1197 del 11 de julio de 

2017 

Se designa al Consejero Presidencial de Seguridad del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, como Delegado 

Presidencial en la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de 

Seguridad para el Ejercicio de la Política, y sus funciones como lo 

indican el Decreto 895 de 2017, el Decreto 154 de 2017 y el Decreto 

299 de 2017-   Juan Carlos Restrepo Piedrahita - Consejero 

Presidencial de Seguridad 

Fuente: Reporte Oficina Alto Comisionado para la Paz. 
 

Como logro significativo, en el artículo 2 del decreto 895 de 2017 indica que: 

“Las medidas con ocasión de este Decreto tendrán un enfoque territorial y de género. El Gobierno Nacional 
reglamentará la materia con el fin de dar cumplimiento a la implementación del enfoque étnico en el sistema integral 
de Seguridad para el Ejercicio de la Política. Para ello, consultará la reglamentación correspondiente con los grupos 
étnicos por medio de los procedimientos e instancias existentes.” 
 
Como un inicio para garantizar a los pueblos étnicos de Colombia la participación real y efectiva, contribuyendo así 
a la construcción de una cultura democrática, incluyente, interétnica e intercultural. 
 
En 2018 se llevaron a cabo reuniones de articulación entre entidades del Gobierno Nacional que pertenecen al 
SISEP con el fin de avanzar en la elaboración de una hoja de ruta para la construcción del sistema de planeación 
y monitoreo como herramienta de seguimiento al SISEP. 
 
Para este periodo se realiza el primer esquema de funcionamiento del Sistema Integral de Seguridad para el 
Ejercicio de la Política, el cual se representa de la siguiente manera: 
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Figura 8. Delegado Presidencial y los actores del Sistema de Planeación, Información y Monitoreo 

 
Fuente: Informe de Garantías de Seguridad Un año de Implementación  

 

En consonancia con acciones que encaminen el cumplimiento del objetivo se hicieron las designaciones 
presidenciales que permitan adelantar la activación del sistema. 

Tabla 31. Designaciones presidenciales 

Decreto Designado Descripción 

Decreto 1782 

de 

septiembre 

de 2018 

Emilio José Archila 

Peñalosa - Alto 

Consejero 

Presidencial para el 

Posconflicto 

Se hace la Designación del Delegado Presidencial de la Instancia 

de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de 

la Política del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República y sus funciones como lo indican el Decreto 895 de 2017, 

el Decreto 154 de 2017 y el Decreto 299 de 2017 y deroga el 

Decreto 1197 de 2017. 

Decreto 2314 

de diciembre 

de 2018 

Miguel Antonio 

Ceballos Arévalo - 

Alto Comisionado 

para la Paz 

Se hace la Designación del Delegado Presidencial de la Instancia 

de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de 

la Política al doctor del Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República, y sus funciones como lo indican el 

Decreto 895 de 2017, el Decreto 154 de 2017 y el Decreto 299 de 

2017 y deroga el Decreto 1782 de 2018. 

Fuente: Reporte Oficina Alto Comisionado para la Paz. 
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Dando continuidad a los avances realizados, se elaboró un documento preliminar, el cual, sienta las bases teóricas 
donde se evidencia el establecimiento de los objetivos, la articulación del sistema con las demás instancias del 
SISEP, la identificación de algunos actores y participantes permanentes de acuerdo a lo estipulado en el decreto 
895 de 2017. 
 
En la propuesta de lineamientos se estableció la importancia de la incorporación del enfoque étnico Indígena, Rrom 
y comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
 

Figura 9. Objetivos del SIPMSE 

 

Fuente: Reporte Oficina Alto Comisionado para la Paz. 

 
Figura 10.  Enfoques SIPMSE 

 

Fuente: Reporte Oficina Alto Comisionado para la Paz. 

 
El Sistema de Información, Planeación, Monitoreo y Evaluación del SISEP (SIPMSE), a la fecha se cuenta con los 
lineamientos técnicos preliminares para su ejecución, es decir, que aún se encuentra en fase de desarrollo y 
consolidación por parte de la Secretaría Técnica de la Instancia de Alto Nivel, los lineamientos establecen la 

SIPMSE

ENFOQUE 
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TERRITORIAL
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incorporación del enfoque étnico. Este Sistema, se constituye como un elemento fundamental de la Comisión de 
Seguimiento y Evaluación del Sistema Integral para la Seguridad en el Ejercicio de la Política – SISEP, y su 
actuación, se enfoca en recabar información sobre el funcionamiento de las distintas instancias y actores 
involucrados en el SISEP como una herramienta de seguimiento. Para lo cual ya se realizó un mapeo de las 
entidades que hacen parte del sistema. Actualmente, se inició la transferencia de información entre las entidades 
de la IAN con el propósito de realizar el informe que incluirá un análisis de las afectaciones de los pueblos étnicos. 
Esta información es suministrada por las entidades que conforman a las instancias según su competencia. De esta 
experiencia, se definirán los lineamientos y protocolos de intercambio de información y las directrices que surjan 
luego de la aprobación por la Instancia de Alto Nivel. Se espera contar con una propuesta que garantice la correcta 
dinamización de la información entre las entidades del SISEP para que pueda ser procesada y posteriormente 
generar una salida de información cualificada que mejore los procesos de toma de decisiones de las demás 
instancias en torno a las garantías de seguridad en el ejercicio de la política, de acuerdo con las recomendaciones 
emitidas en la materia. 
 
B.E.22  La Comisión de Seguimiento y Evaluación del desempeño del SISEP incorporará en sus informes 
las afectaciones de los pueblos y comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, 
indígenas y Rrom. 
 
Entidad Responsable: Oficina del Alto Comis ionado para la Paz.  

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 

Este indicador mide la creación y funcionamiento de la Comisión de seguimiento y evaluación del SISEP, que tiene 
como fin hacer seguimiento a los avances en el desmantelamiento de organizaciones criminales y de todas aquellas 
que amenacen el ejercicio de la política, y las funciones que surjan según las directrices que brinde la Instancia de 
Alto Nivel y de la Secretaría Técnica de la IAN. Pues, en 2017 mediante el decreto 895 se creó la Comisión y se 
articuló con los demás elementos del Sistema, quedando bajo la responsabilidad de la Secretaría Técnica de la 
Instancia de Alto nivel su coordinación. La Comisión tiene como una de sus funciones presentar "un informe anual 
del seguimiento y la evaluación realizada, con recomendaciones para el ajuste del sistema", por esto, se toma 
como indicador de creación y funcionamiento la presentación de dicho informe, como figura en el indicador B.443 
del PMI. 

Para el cumplimiento del presente indicador, se verificará que el informe anual cuente con un capítulo que incorpore 
las afectaciones de los pueblos y comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, indígenas y 
Rrom. 

De acuerdo en lo establecido en el Acuerdo Final el SISEP está constituido por 4 elementos: 
  

➢ Adecuación Normativa e Institucional 
➢ Prevención 
➢ Protección 
➢ Evaluación y Seguimiento  

 
En ese orden, los elementos mencionados son la hoja de ruta para adelantar acciones que garanticen el 
funcionamiento de los componentes del SISEP. Así las cosas, el primer paso para llevar a cabo la puesta en marcha 
del sistema de planeación, información y monitoreo será adelantar los desarrollos normativos que correspondan 
para llevar a cabo su implementación. 
 
En consecuencia, el 29 de mayo de 2017 se emite el Decreto 895 de 2017 mediante el cual se crea el Sistema 
Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política. De ahí que, en el artículo 4: Elementos del Sistema, indique 
en lo relacionado con Evaluación y Seguimiento, que el Sistema de Planeación, Información y Monitoreo 
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Interinstitucional se constituya como un elemento del SISEP, así como una Comisión de Seguimiento y Evaluación 
del Desempeño del Sistema Integral del SISEP.  
 
En esta medida, el Decreto 895 de 2017 en el artículo 10 en lo relacionado a la Comisión de Seguimiento y 
Evaluación del Desempeño del Sistema Integral determina que: 
 
“El Gobierno Nacional implementará y pondrá en marcha una Comisión de Seguimiento y Evaluación del 
Desempeño del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, con el fin de hacer seguimiento a los 
avances en el desmantelamiento de organizaciones criminales y de todas aquellas que amenacen el ejercicio de 
la política”  
 
Según el Decreto en mención dicha Instancia hará seguimiento y evaluación al desempeño del SISEP, para ello 
contara con un sistema de planeación, información y monitoreo con carácter interinstitucional que garantice 
la evaluación del desempeño y de los resultados, de igual manera deberá permitir ajustar los planes, estrategias y 
procedimientos que se adelanten en materia de garantías de seguridad para el ejercicio de la política, de esta 
forma: 
 
“(…) la comisión presentará un informe anual del seguimiento y la evaluación realizada, con 
recomendaciones para el ajuste del sistema integral”  
 
La Comisión de Evaluación y Seguimiento deberá articularse con un sistema de planeación, información y 
monitoreo con carácter interinstitucional y representación de los partidos y movimientos políticos, que permita 
realizar una evaluación de desempeño y de resultados, y a la vez ajustar la estrategia de procedimientos para 
garantizar las condiciones de seguridad en el ejercicio de la política. 
 
Luego, en el artículo 7 inciso 5 y 6 del mismo Decreto en lo correspondiente a las funciones de la Instancia de Alto 
Nivel -IAN- una de las instancias del SISEP, determina: será esta instancia la encargada de proponer las directrices 
para la adopción de un sistema de información, planeación y monitoreo, así como propondrá los lineamientos de 
la Comisión de Evaluación y seguimiento del Desempeño la cual cuenta con el sistema de planeación y monitoreo 
en mención. Adicionalmente, la coordinación de dicho sistema de planeación, información y Monitoreo estará a 
cargo de quien haga sus veces de Delgado Presidencial de la IAN quien deberá ejercer la Secretaria Técnica de la 
IAN. 
 
Así en 2017 hubo un adelanto en la adecuación normativa para el cumplimiento de este indicador pues mediante 
el Decreto 895 de 2017, artículo 10 se creó la Comisión de Evaluación y Seguimiento que tendrá un sistema de 
planeación y monitoreo, a continuación, se relacionan los adelantos normativos. 
 

Tabla 32. Adecuación normativa Sistema de Planeación y Monitoreo Comisión de Evaluación y 
Seguimiento 

Decreto Descripción  

Decreto 895 del 29 de mayo de 2017 Po medio del cual se crea el Sistema Integral para el ejercicio de la política 

SISEP. 

Art. 5 Instancias del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la 

Política: 
 

• Instancia del Alto Nivel  

• Delegado Presidencial  

• Comisión de Evaluación y Seguimiento al desempeño (la cual 

integra al sistema) 

Decreto 1197 del 11 de julio de 2017 Se designa al Consejero Presidencial de Seguridad del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, como Delegado Presidencial 
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en la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio 

de la Política, y sus funciones como lo indican el Decreto 895 de 2017, el Decreto 

154 de 2017 y el Decreto 299 de 2017-   Juan Carlos Restrepo Piedrahita - 

Consejero Presidencial de Seguridad 

Fuente: Reporte Oficina Alto Comisionado para la Paz. 

 
Es pertinente señalar que el artículo 2 del decreto 895 de 2017establece:  
 
“Las medidas con ocasión de este decreto tendrán un enfoque territorial y de género. El Gobierno Nacional 
reglamentará la materia con el fin de dar cumplimiento a la implementación del enfoque étnico en el sistema integral 
de Seguridad para el Ejercicio de la Política. Para ello, consultará la reglamentación correspondiente con los grupos 
étnicos por medio de los procedimientos e instancias existentes.” 
 
Lo anterior, representa un logro significativo toda vez que permite garantizar a los pueblos étnicos de Colombia la 
participación real y efectiva, contribuyendo así a la construcción de una cultura democrática, incluyente, interétnica 
e intercultural. 
 
En 2018 se llevaron a cabo reuniones de articulación entre entidades del Gobierno Nacional que pertenecen al 
SISEP con el fin de avanzar en la elaboración de una hoja de ruta para la construcción del sistema de planeación 
y monitoreo como herramienta de seguimiento al SISEP. 
 
Para este periodo se realiza el primer esquema de funcionamiento del Sistema Integral de Seguridad para el 
Ejercicio de la Política, el cual se representa de la siguiente manera: 
 

Figura 11. Delegado Presidencial y los actores del Sistema de Planeación, Información y Monitoreo 

 
Fuente: Informe de Garantías de Seguridad Un año de Implementación 
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En consonancia con acciones que encaminen el cumplimiento del objetivo se hicieron las designaciones 
presidenciales que permitan adelantar la activación del sistema. 
 

Tabla 33. Designaciones presidenciales. 

Decreto Designado Descripción  

Decreto 1782 

de 

septiembre 

de 2018 

Emilio José Archila 

Peñalosa - Alto 

Consejero 

Presidencial para el 

Posconflicto 

Se hace la Designación del Delegado Presidencial de la Instancia de 

Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la 

Política del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República y sus funciones como lo indican el Decreto 895 de 2017, 

el Decreto 154 de 2017 y el Decreto 299 de 2017 y deroga el Decreto 

1197 de 2017. 

Decreto 2314 

de diciembre 

de 2018 

Miguel Antonio 

Ceballos Arévalo - 

Alto Comisionado 

para la Paz 

Se hace la Designación del Delegado Presidencial de la Instancia de 

Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la 

Política al doctor del Departamento Administrativo de la Presidencia 

de la República, y sus funciones como lo indican el Decreto 895 de 

2017, el Decreto 154 de 2017 y el Decreto 299 de 2017 y deroga el 

Decreto 1782 de 2018. 

Fuente: Reporte Oficina Alto Comisionado para la Paz. 

 
Dando continuidad a los avances realizados, se elaboró un documento preliminar, el cual, sienta las bases teóricas 
donde se evidencia el establecimiento de los objetivos, la articulación del sistema con las demás instancias del 
SISEP, la identificación de algunos actores y participantes permanentes de acuerdo a lo estipulado en el decreto 
895 de 2017. 
 
En la propuesta de lineamientos se estableció la importancia de la incorporación étnico Indígena, Rrom y de las 
comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
 

Figura 12. Comisión de Seguimiento y Evaluación del Desempeño del Sistema Integral de Protección 

 

Fuente: Reporte Oficina Alto Comisionado para la Paz. 
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Figura 13. Comisión de Seguimiento y Evaluación del Desempeño del Sistema Integral de Protección 2 

 

Fuente: Reporte Oficina Alto Comisionado para la Paz. 

Para el logro de los objetivos de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Sistema Integral para la Seguridad 
en el Ejercicio de la Política – SISEP se proponen los siguientes objetivos específicos:  

Figura 14. Objetivos específicos SISEP 

 

Fuente: Reporte Oficina Alto Comisionado para la Paz. 

La Secretaría Técnica de la Instancia de Alto Nivel ha trabajado en un documento preliminar de lineamientos de la 
Comisión como del sistema, a la fecha aún se encuentra en fase de desarrollo. Como se mencionó era fundamental 
entender que, como parte estructural de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del SISEP, a mediano plazo se 
requiere complementar el mapeo de actores con el establecimiento de protocolos de intercambio de información 
periódica que aseguren los datos necesarios para la consolidación de reportes e informes que permitan tomar 
decisiones a las instancias del Sistema, así como la incorporación del enfoque étnico, en lo cual se sigue 
trabajando, actualmente se complementa un mapeo de actores preliminar, y se está desarrollando los protocolos 
de intercambio de información, acciones de articulación de información periódica que aseguren los datos 

La Comisión de 
Seguimiento y Evaluación 

del Desempeño del 
Sistema Integral de SISEP

Sistema de 
información, 
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monitoreo, 

seguimiento y 
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relacionados con los 
procesos de 
evaluación y 
seguimiento a los 
resultados en el 
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seguridad para el 
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flujos de la misma 
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el marco de los 
procesos de 
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acciones 
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necesarios para la consolidación de reportes e informes que permitan tomar decisiones a las instancias del Sistema 
Integral.  

Es preciso aclarar que, debido al amplio número de instancias, actores y enlaces, se está culminado el proceso de 
mapeo, de elaboración de protocolos y articulación para llevar a cabo la puesta en marcha del sistema, la Secretaría 
Técnica de la Instancia de Alto Nivel hace lo posible por realizar una propuesta que resulte efectiva en la 
dinamización del SISEP. 

En ese sentido, en el marco de la aprobación de los lineamientos, una vez terminados los protocolos de intercambio 
de información, se presentará la propuesta a la Instancia de Alto Nivel en una sesión para avanzar en la creación 
de la Comisión de Evaluación al Desempeño y de sistema de información, planeación y monitoreo. 

B.E.24  Los informes públicos que producirá la instancia de Alto Nivel del SISEP incluirán un capitulo que 
trate de las afectaciones de los pueblos y comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, 
indígenas y Rrom. Para la construcción del capítulo se incluirán insumos aportados por estos pueblos y 
comunidades. 
 
Entidad Responsable: Oficina del Alto Comis ionado para la Paz.  

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 

Este indicador mide que, en el marco de la creación y funcionamiento de la Alta Instancia del SISEP se tenga en 
cuenta el enfoque étnico como parte fundamental en el proceso de rendición de cuentas de la instancia, de manera 
que esta información sea pública y accesible para la ciudadanía. En 2017 mediante el Decreto 895 se creó la 
Instancia y se articuló con los demás elementos del Sistema, encargándole 14 funciones contenidas en el artículo 
7 del Decreto, entre las que se encuentran: garantizar la implementación del Sistema, establecer mecanismos de 
interlocución con partidos y movimientos políticos, y movimientos sociales, promover articulación institucional, entre 
otras.  

Por lo anterior, se toma como indicador de creación y funcionamiento la presentación de dicho informe, como figura 
en el indicador B.437 del PMI. Sin embargo, para el cumplimiento del presente indicador, se verificará que el informe 
anual cuente con un capítulo dedicado a revisar las acciones para contrarrestar las afectaciones de los pueblos y 
comunidades indígenas, Rom y Negras, Afrocolombiana, Raizales y Palenqueras. 

Asegurar la efectividad de la lucha contra las organizaciones y conductas criminales y las redes de apoyo 
de los pueblos y comunidades étnicas 
 
La Fiscalía General de la Nación (FGN) está comprometida con la implementación del Acuerdo Final para la 
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo de Paz). En tal sentido, ha 
desarrollado acciones encaminadas a la resolución de los casos donde son y han sido víctimas miembros de los 
pueblos indígenas, las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y población Rrom.  

B.E.23 El Comité de Impulso a las Investigaciones por delitos contra quienes ejercen la política tendrá en 
cuenta las afectaciones de los pueblos y comunidades indígenas, Rrom y comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
 
Entidad Responsable: Oficina del Alto Comis ionado para la Paz.  

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 

Indicador en consulta por alcance con la Instancia Especial de Alto Nivel con los Pueblos Étnicos. Con la 
expedición del Decreto ley 898 de 201723 se adecuó la estructura de la FGN a las necesidades del contexto de 

 
23 Por el cual se modifica y define la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación 
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transición derivadas del Acuerdo de Paz. Las distintas dependencias de la entidad asumieron desde sus funciones, 
la responsabilidad de concentrar todos los esfuerzos investigativos en combatir los delitos de mayor impacto.  

En relación con el indicador B.E.23 El Comité de impulso a las investigaciones por delitos contra quienes ejercen 
la política tendrá en cuenta las afectaciones de los pueblos indígenas, Rrom y comunidades Negras,  
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, se ha señalado que si bien el Acuerdo de Paz dispuso la creación de un 
sistema que brindara las garantías efectivas para los derechos y libertades de quienes ejercieran la política en el 
marco de las reglas democráticas24 y que dicho sistema fue adoptado a través del Decreto Ley 895 de 201725, la 
FGN no tiene facultades para la creación del comité de impulso por delitos a quienes ejercen la política en una 
instancia que, a la fecha, no ha sido reglamentada.  

Dificultades presentadas para el cumplimiento del indicador 

La dificultad más importante radica en que aun cuando la instancia sea creada y la FGN participe de la misma, esta 
entidad no tiene la facultad de definir los casos que allí se priorizarán.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.  
25 Por el cual se crea el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política. 
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Avances Punto Tres Fin del Conflicto. 
 

Introducción  
 

El Plan Marco de Implementación contiene nueve  (9) indicadores para el cumplimiento del Punto 3 del Acuerdo 

Final de Paz, que buscan medir los cuales corresponden a diversas entidades públicas como la Agencia de 

Reincorporación y Normalización (2 indicadores), Ministerio del Interior, conjuntamente con la Unidad Nacional de 

Protección, Unidad para la Atención y la Reparación a las Víctimas, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

Ministerio de Defensa y otras entidades (2 indicadores), así como entidades que pertenecen a la Rama Judicial y 

al Ministerio Público, como la Fiscalía General de la Nación (4 indicadores) y la Defensoría del Pueblo, 

respectivamente (1 indicador)26. 

Este punto tiene como objetivos, la implementación de un programa de reintegración y reincorporación social y 
económica con enfoque diferenciador étnico, asegurar la efectividad de la lucha contra las organizaciones y 
conductas criminales y las redes de apoyo de los pueblos y comunidades étnicas y medidas y mecanismos de 
protección y seguridad. Así las cosas, el estado de los 9 indicadores es: 
 
 

Figura 15. Balance indicadores punto tres del capítulo étnico del PMI 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 16. Entidades responsables indicadores punto tres del capítulo étnico del PMI 

 

 
26 La Consejería para la Estabilización y Consolidación solicito reporte a la Defensoría del Pueblo en relación a los avances del indiciador 
C.E.2. No obstante, no fueron allegados los insumos requeridos para la construcción del presente informe.  
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Entidades responsables indicadores punto tres

Agencia de Reincorporación y Normalización Defensoría del Pueblo

Fiscalía General de la Nación Ministerio del Interior
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Principales avances de la Implementación del Punto 3: 

 

 

 

 

 

Reintegración y reincorporación social y económica con enfoque diferenciador étnico 

 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) es una entidad adscrita a la Presidencia de la 
República, que desde 2003, acompaña y brinda asesoría permanente a quienes le apuestan a la paz y hacen 
tránsito a la legalidad, generando oportunidades que fortalezcan sus capacidades y puedan desenvolverse 
plenamente como ciudadanos. 
 
La entidad tiene presencia en todo el país, a través de sedes y profesionales, que permanentemente orientan a los 
excombatientes para que alcancen sus metas de vida, y fortalezcan los lazos con sus familias y la comunidad, a 
través de tres procesos, tales como: 
 

• Proceso de Reintegración: está dirigido a personas que se desmovilizaron individual o colectivamente de 
grupos de autodefensas y organizaciones guerrilleras. 
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• Proceso de Reintegración Especial: dirigido a los desmovilizados postulados a la ley de justicia y paz, que, 
después de cumplir una pena de entre 5 y 8 años de cárcel, hacen tránsito a la legalidad, aportan a la 
verdad, justicia y reparación; y promueven la no repetición de actos violentos 
 

• Proceso de Reincorporación: dirigido a las personas que hicieron dejación de armas en el marco del 
Acuerdo y transitaron a la legalidad. Con los representantes de esta población, el gobierno nacional 
concertó una Ruta de Reincorporación que determina para los próximos años las garantías sociales, 
económicas y las oportunidades de progreso para cerca de 13.000 exintegrantes de las FARC-EP. 

 
En tal sentido, la misión de la ARN es liderar y coordinar el diseño e implementación de la política pública de 
reintegración y reincorporación, así como su gestión territorial, contribuyendo a la convivencia, la cultura de la 
legalidad, la reconciliación y el desarrollo sostenible. 
 
Es así como la entidad, desarrolla acciones que están directamente relacionadas con la implementación del 
Acuerdo de Paz, en los Puntos 3 y 6. Tras la firma del Acuerdo, y con el fin de garantizar la implementación de todo 
lo acordado, se diseñó el Plan Marco de Implementación - PMI, el cual integra el conjunto de propósitos, objetivos, 
metas, prioridades e indicadores acordados para dar cumplimiento al Acuerdo de Paz y cuya articulación se hace 
en el marco del documento CONPES 3932 de 2018.  
 
Así mismo, en el Documento CONPES 3931 POLÍTICA NACIONAL PARA LA REINCORPORACIÓN SOCIAL Y 
ECONÓMICA DE EXINTEGRANTES DE LAS FARC- y 3932 Plan Marco de Implementación, se establecieron los 
lineamientos de política pública de inclusión del enfoque diferencial étnico que serán implementados a través del 
Programa Especial de Armonización. 
 
 La ARN tiene a cargo los indicadores C.E.3 y C.E.4 del Plan Marco de Implementación. El segundo indicador - 
C.E.4-, relacionado con el tema de género, es desarrollado por el primero - C.E.3-, es decir, en el marco de la 
construcción e implementación del Programa Especial de Armonización. A continuación, se mencionan las 
acciones adelantadas para el desarrollo de estos indicadores: 

 

C.E.3 Programa especial de armonización para la reintegración y reincorporación social y económica 
con enfoque diferencial étnico y de género concertado, diseñado e implementado 
 
Entidad responsable: Agencia de Reincorporación y Normalización  

C.E.4 Mujeres excombatientes pertenecientes a pueblos étnicos beneficiarias del programa especial de 
armonización para la reintegración y la reincorporación 
 
Entidad responsable: Agencia de Reincorporación y Normalización  

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 

El indicador C.E.3. mide la creación, concertación, diseño e implementación de un programa especial de 
armonización para la reintegración y reincorporación social y económica, para la población étnica en los procesos 
mencionados, y sus comunidades étnicas receptoras, de acuerdo a lo establecido en el capítulo étnico del acuerdo 
final.  
 
Se aclara que en el Acuerdo quedó el siguiente compromiso “Se concertará con las organizaciones representativas 
de los pueblos étnicos un programa especial de armonización para la reincorporación de los desvinculados 
pertenecientes a dichos Pueblos, que opten por regresar a sus comunidades, para garantizar el restablecimiento 
de la armonía territorial.” Sin embargo, en el proceso de concertación para la formulación del PMI, el alcance del 
programa se amplió a los procesos de Reintegración y Reincorporación, los cuales tienen como población objeto 
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a personas mayores de edad, siendo claro que los desvinculados, son aquellas personas que salen de un GAOML 
siendo menores de edad, por lo que quedan bajo la tutela del ICBF en el marco de un proceso de restablecimiento 
de derechos y como población víctima del conflicto armado. 
 
Así mismo en la concertación del PMI se estableció que el programa sería para la reintegración y reincorporación 
social y económica, lo que implica procesos integrales y de largo plazo que deben tomar en consideración las rutas 
establecidas tanto para la reintegración, como para la reincorporación, las cuales pueden durar un promedio de 
seis años y medio.  
 
El indicador está compuesto por cuatro hitos:  
 

i. Diagnóstico y formulación. 
ii. Concertación y consulta con los pueblos étnicos. 
iii. Difusión del programa. 
iv. Implementación del programa.  

 
Es importante aclarar que este indicador tiene fecha de finalización en 2019 en el Plan Marco de Implementación, 
no obstante, se considera que un plazo razonable para la finalización es hasta el año 2026, de acuerdo con las 
consideraciones que se detallan: 
 

1. El CONPES 3931 de 2018, el cual contiene la Política Nacional para la Reincorporación Social y 
Económica de Exintegrantes de las FARC-EP, tiene una vigencia hasta el año 2026, razón por la cual los 
procesos de reincorporación social y económica de la población exintegrante FARC- EP incluida allí la 
población étnica, podrán implementarse por lo menos hasta este año. Por lo anterior, la implementación 
del Programa Especial de Armonización con población en reincorporación deberá ir también por lo menos 
hasta este año.  
 

2. Tomando en consideración que las personas en reintegración permanecen un promedio de 6 años y medio 
en proceso, teniendo un acompañamiento institucional que permita el acceso y comprensión de derechos 
y de oferta institucional, se considera que la implementación del Programa Especial de Armonización 
deberá ir por lo menos hasta el año 2026, con el fin de que pueda cobijar a las nuevas personas étnicas 
desmovilizadas. Igualmente se esperaría que el Programa Especial de Armonización pudiera ser referente 
para los procesos de desmovilización con otros GAOML27. 
 

3. Los recursos necesarios para las fases de concertación y consulta previa del Programa Especial de 
Armonización, el cual deberá contar con un componente para personas y comunidades o pueblos 
indígenas y otro para personas y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras; son 
recursos adicionales a los que cuenta normalmente la entidad.  
 
Es pertinente precisar que para la vigencia 2020, la ARN logró generar una apropiación presupuestal para 
el diseño y la consulta del componente indígena del programa, con recursos provenientes de inversión y 
funcionamiento; en medio de la coyuntura, se está a la espera de definir con la CDDHHPI y la MPC los 
mecanismos para la realización de la consulta en medido de la actual coyuntura de salud pública. 
 

4. Las instancias consultivas nacionales para pueblos y comunidades indígenas, Mesa Permanente de 
Concertación (MPC), y para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, el Espacio 
Nacional de Consulta Previa (ENCP), incluyeron dentro de las negociaciones de PND 2018-2022 los 
respectivos componentes del Programa Especial de Armonización, los cuales quedaron como 
compromisos para el cuatrienio. Dentro de las sesiones de fijación de indicadores y de medición de avance 

 
27 GAOML: Grupos Armados. Organizados al Margen de la Ley 
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en estos compromisos se estableció con la MPC que para el año 2022 se tendría un 33% de avance en 
la implementación del Programa en su componente indígena. Por otra parte, se estableció con ENCP, que 
para este mismo año se tendría un avance en implementación de, 22%, lo anterior teniendo en cuenta los 
argumentos anteriormente expuestos. 

 
Como estrategias de cumplimiento para el indicador se tienen la implementación del hito uno, previo a la ejecución 
de los hitos dos y tres programados para la vigencia 2020, y la implementación del programa, hito cuatro, en la 
vigencia 2021 para el componente indígena y 2022 en el componente para comunidades negras, afrocolombianas, 
raizales y palenqueras. 
 
Para la vigencia 2017, se llevaron a cabo sesiones entre el Gobierno Nacional y la Instancia Especial de Alto Nivel 
con los Pueblos Étnicos28, donde se concertó y definió con los representantes de dichos pueblos, los indicadores 
objeto del presente documento:  promoviendo, el control social y la participación efectiva de las organizaciones 
étnicas en la formulación conjunta. 
 
Así, la implementación del Programa, supone la realización de las siguientes acciones: 
  

i) Construir el proyecto de inversión para la formulación e implementación del “Programa Especial de 
Armonización para la Reincorporación Económica y Social con Enfoque Diferencial Étnico y de 
Género”; 

ii) Apoyar técnicamente a las organizaciones étnicas, las entidades con presencia en el territorio durante 
el proceso de diálogo intercultural, concertación y/o consulta;  

iii) Coordinar el proceso de concertación de la propuesta metodológica para la formulación participativa 
y conjunta de la agenda de dicho programa;  

iv) Apoyar técnicamente a las comunidades Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera y demás 
servidores de las entidades intervinientes en el proceso de implementación del programa;  

v) Brindar apoyo técnico para el diseño de los protocolos específicos de implementación del programa 
por comunidad priorizada;  

vi) Implementar jornadas de formación y piezas formativas interculturales dirigidas a exintegrantes de 
las FARC-EP, autoridades propias, comunidades y servidores de las entidades articuladas a la 
Reincorporación; y  

vii) Realizar diagnósticos, monitoreo, seguimiento y actualización periódica del programa. 
 
 
Para la vigencia 201829, en desarrollo del convenio específico de cooperación No. 0977 (RPR-041), suscrito entre 
la OIM30 y la ARN, se dio inicio a las acciones de formulación conjunta de la propuesta de instrumento normativo 
de adopción del “Programa especial de armonización para la reintegración y reincorporación social y económica 
con enfoque diferencial étnico y de género”, en su componente indígena. 
 
El convenio tuvo como fin propiciar el diálogo intercultural y el diseño participativo y conjunto de lineamientos de 
política pública. Se contó con doce (12) delegados (técnicos y políticos) avalados por las cinco organizaciones 
nacionales Indígenas (CIT31, ONIC32, Gobierno Mayor, AICO33 y OPIAC34), con quienes se elaboró una propuesta 

 
28 IEANPE: Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos 
29 Fuente: Informe de paz 2018, Cálculos de la Subdirección Territorial de la Dirección Programática de Reintegración de la 
ARN. 
30 OIM: Organización Internacional para las Migraciones 
31 CIT: Confederación Indígena Tayrona 
32 ONIC: Organización Nacional Indígena de Colombia 
33 AICO: Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia 
34 OPIAC: Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana 
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base de instrumento normativo, para adoptar e implementar el componente indígena del Programa Especial de 
Armonización antes mencionado.  
 
Además, en el marco del diálogo intercultural, se adelantaron acciones encaminadas a la formulación conjunta de 
la propuesta de lineamientos de política pública para la prevención del reclutamiento y la utilización de NNAJ35 
indígenas. Cabe resaltar que, se espera que la prevención del reclutamiento sea parte integral del “Programa 
Especial de Armonización para la reintegración y reincorporación social y económica con enfoque diferencial étnico 
y de género”. Esta propuesta se construyó de forma conjunta con la Mesa Nacional de jóvenes indígenas de la 
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). 
 
Así mismo, se realizó el diálogo intercultural para la concertación e implementación del Proyecto: “Fortalecimiento 
de la autoridad propia del resguardo indígena de Mayasquer (Nariño), en el marco de la implementación de 
acciones comunitarias para la reconciliación en escenarios de reincorporación”, Contrato de Prestación de 
Servicios suscrito por la ARN con la Fundación Social Colombiana CEDAVIDA No. 1646 de 2018, Piloto de “ruta 
específica por pueblo”, del componente de reincorporación del “Programa Especial de Armonización para la 
reintegración y reincorporación social y económica con enfoque diferencial étnico y de género”. 
 
A su vez, en el marco del Convenio de cooperación técnica y financiera No. 977 de 2017, se desarrolló entre 2017 
y 2018, uno de los 10 Modelos de Reintegración Comunitaria correspondiente al Resguardo La Montaña y 
Cañamomo y Lomaprieta, en el municipio de Riosucio, Caldas. Y, en el marco del Convenio 1141 de 2018, se 
adelantó uno de los 10 Modelos de Reintegación Comunitaria correspondió al Resguardo unificado Chamí y Gitó 
Dokabú, del pueblo Embera Katio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 34. Contratos ARN. 

 
35 NNAJ: Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes 
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PROCESO 

CONTRACTUA

L 

NOMBRE 

ORGANIZACIÓN 

OBJETO DEL 

CONVENIO 

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓ

N 

FECHA DE 

TERMINACIÓ

N 

VALOR DE LA 

INTERVENCIÓ

N EN EL 

RESGUARDO 

O 

COMUNIDAD 

INDÍGENA 

APORTADO 

POR ARN36  

Convenio de 

cooperación 

técnica y 

financiera No. 

977 de 2016 

ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL PARA 

LAS MIGRACIONES 

Aunar esfuerzos para 

fortalecer las iniciativas 

comunitarias, el modelo 

de reintegración 

comunitaria y la 

estrategia de prevención 

del reclutamiento 

desarrollado en el marco 

de la Política Nacional de 

Reintegración.  

9/06/2016 30/07/2018 

$197.900.00037 

$254.192.00038 

Convenio de 

cooperación 

técnica y 

financiera No. 

1141 de 2018 

ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL PARA 

LAS MIGRACIONES 

Aunar esfuerzos para el 

fortalecimiento e 

implementación de 

procesos de convivencia, 

reintegración 

comunitaria, prevención 

y reconciliación en los 

territorios priorizados  

26/01/2018 30/04/2019 $146.920.000 

Contrato de 

Prestación de 

Servicios No. 

1646 de 2018 

FUNDACIÓN SOCIAL 

COLOMBIANA 

CEDAVIDA 

Implementación de 

acciones comunitarias 

para la reconciliación de 

escenarios de 

reincorporación, de 

conformidad con lo 

establecido en el anexo 

no.  1 “especificaciones 

técnicas mínimas” 

6/09/2018 31/12/2018 $77.870.758 

Fuente: Construcción propia ARN 
 

De otra parte, con el apoyo de la Procuraduría General de la Nación, la ARN estableció un espacio de diálogo 
intercultural con los delegados del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA), con el fin de acordar la 
metodología y los compromisos que permitan adelantar acciones encaminadas a la formulación conjunta  de una 
propuesta de instrumento normativo que defina los lineamientos del “Programa Especial de Armonización para la 

 
36 Información con corte a diciembre de 2018 
37 Valor de uno de los 10 Modelos de Reintegración Comunitaria que correspondió al Resguardo La Montaña y Cañamomo y 
Lomaprieta, en el municipio de Riosucio, Caldas 
38 Convenio de implementación RPR-0041-004 de 2017 OIM y la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC-, con 
el fin de Formular los lineamientos con enfoque diferencial para la construcción de una ruta de prevención de reclutamiento 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
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Reintegración y la Reincorporación Económica y Social con Enfoque Diferencial Étnico y de Género”, en lo que 
respecta a su componente de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras. Se proyectó 
desarrollar esta propuesta en 2019, sin embargo, por razones presupuestales no se pudo llevar a cabo.  
 
En resumen, para la vigencia 2018, la ARN avanzó con las organizaciones indígenas en la fase de formulación y 
concertación conjunta de una propuesta de instrumento normativo de adopción del Programa Especial de 
Armonización. La implementación del Programa en el territorio nacional se definirá una vez se surta el proceso de 
consulta previa a través de los mecanismos e instancias establecidas por la Constitución Política, los marcos 
normativos reglamentarios y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. 
 
Durante esta vigencia 2018, los aportes de ARN para los Convenios de Cooperación Internacional No. 977, 1141 
y el Contrato 1646 de 2018 tuvieron como fuente el PGN – Funcionamiento, e hicieron parte de los recursos 
apropiados por la entidad para la implementación de procesos comunitarios en el marco de las políticas de 
reintegración y reincorporación.  
 
En el marco del Proyecto “Fortalecimiento de la Reincorporación de los exintegrantes de las FARC-EP”, durante la 
vigencia 2019 se priorizaron los recursos que permitieran recolectar insumos para la construcción del “Programa 
Especial de Armonización para la Reincorporación y Reintegración Social y Económica con enfoque étnico y de 
género”, partiendo del conocimiento de las comunidades étnicas en las cuales residen las personas en procesos 
de reincorporación y reintegración y de ejercicios participativos con excombatientes pertenecientes a comunidades 
étnicas.   
 
Se trabajó con el objetivo principal de: fortalecer la reincorporación de la población ex integrante de las FARC-EP 
a sus contextos sociales y económicos. Así mismo, como objetivos específicos se planteó: fortalecer las 
capacidades institucionales para dar respuesta a las necesidades de la reincorporación; y fortalecer las habilidades 
y capacidades de los ex integrantes FARC-EP, sus familias y comunidades en el marco de la reincorporación. 
 
Para el desarrollo de las acciones de atención a exintegrantes FARC-EP y con el propósito recolectar insumos que 
permitieran continuar avanzando en la formulación del Programa Especial de Armonización, se desarrollaron las 
siguientes actividades durante la vigencia 2019:  
 

a) PUEBLOS INDÍGENAS 

Encuentros Previos con la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos –IEANPE.  

Estos encuentros tuvieron como propósito socializar el contexto de Política Pública en el que surge el Programa de 
Armonización, sus avances y experiencias significativas que pueden contribuir a su formulación y concertación. Así 
mismo, buscaron recoger recomendaciones generales para los lineamientos del Programa y priorizar los territorios 
en los que se realizarían los ejercicios de acompañamiento piloto de recolección de información. En tal sentido, se 
estableció que los ejercicios piloto de trabajo étnico se harían en los territorios de Guaviare, Caldono y Mayasquer.   

Encuentros de acompañamiento piloto con comunidades indígenas de los siguientes territorios:  

• Colinas (Guaviare) 

• Caldono (Cauca) 

• Mayasquer (Cumbal, Nariño)  

• Encuentro Final Bogotá.  

En el marco de los eventos se identificaron los siguientes resultados:  

• La identificación de diferentes realidades sociales, culturales y territoriales de la población étnica en 
proceso de reincorporación. 
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• La identificación de actores para la construcción del Programa Especial de Armonización, Consulta Previa 
e implementación, a escala: Nacional (Organizaciones étnicas Nacionales, partido FARC, Instituciones 
públicas y de cooperación internacional); y Regional-Local (Organizaciones étnicas, autoridades 
tradicionales de gobierno propio, partido y líderes FARC). 

• La identificación de antecedentes de trabajo autónomo con población desmovilizada en las comunidades. 

• Generar confianza y relacionamiento entre: comunidades étnicas con población en proceso de 
reincorporación y sus autoridades; Organizaciones étnicas nacionales que conforman los espacios 
nacionales de consulta previa nacional; y población excombatiente FARC autorreconocida étnicamente.  

En relación con estos espacios, vale la pena resaltar la amplia disposición y participación de autoridades indígenas, 
comunidades y personas en reincorporación en los encuentros realizados. Los mismos permitieron fortalecer 
relaciones de confianza en la institucionalidad que serán claves para el desarrollo del proceso de consulta previa y 
fortalecer capacidades de los excombatientes para el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las 
comunidades étnicas en el país. Estos escenarios de acompañamiento, resultan relevantes para nutrir la 
formulación del Programa Especial de Armonización establecido en el marco del Acuerdo y recogido en 
compromisos específicos en el CONPES 3931 de 2018 “Política nacional para la reincorporación social y 
económica de exintegrantes de las FARC-EP” y el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, 
pacto por la equidad".   
 
Como parte de las actividades que comprenden la cadena de valor de los proyectos de inversión de la ARN, durante 
la vigencia 2019 se identificaron acciones focalizadas en la atención de población perteneciente a los pueblos 
indígenas.  

En tal sentido, en el marco del Proyecto de inversión “Servicio en generación de espacios de convivencia, 
reconciliación, reintegración y fortalecimiento de entornos protectores de los NNAJ”, en agosto de 2019 se realizó 
un espacio de deliberación en la vereda Monterredondo, (Miranda, Valle del Cauca) que buscó identificar con 25 
participantes del Cabildo Nasa, mujeres de la comunidad en de dicha vereda y exintegrantes FARC-EP del Antiguo 
ETCR de Miranda, las iniciativas comunitarias para fortalecer entornos protectores y escenarios de reconciliación, 
a través de la implementación para 2020 de espacios de encuentro en bibliotecas comunitarias como parte de la 
acciones de cooperación triangular que se adelantan entre el Gobierno de Colombia (ARN), la Cooperación Suiza 
para el Desarrollo (COSUDE), la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares de Argentina (CONABIP) y el 
Gobierno argentino. Como resultado de dicha identificación el Cabildo Nasa y la Comunidad concertaron fortalecer 
la iniciativa “Tejedoras de paz” que tiene como objetivo el rescate de la identidad y las tradiciones locales 
ancestrales a partir del tejido.   

El desarrollo de estas actividades contempló la ejecución de recursos por valor de $8.347.726 a nivel de 
compromisos presupuestales, señalando que no fue posible la realización de todas las acciones previstas con 
pueblos indígenas durante la vigencia 2019, debido a las situaciones de orden público en el norte del Cauca durante 
el último trimestre de dicha vigencia.  

Adicionalmente, en el marco del Contrato 1390 de 2019 suscrito con la Unión Temporal Entornos Protectores para 
la implementación de la estrategia de Fortalecimiento de entornos protectores para Niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes “Mambrú”, desde 2019 se implementaron actividades de prevención temprana de reclutamiento, uso y 
utilización de NNAJ por parte de Grupos Armados Organizados y Grupos Delincuenciales Organizados en:  
 

• Resguardo Mayasquer, en Cumbal, Nariño (pueblo  Pasto)  
La lectura de territorio en el Resguardo Indígena de Mayasquer (Cumbal, Nariño), la cual fue realizada tras un 
proceso de presentación y concertación previa con las autoridades indígenas del territorio, permitió identificar 
los principales factores de protección y riesgo de NNAJ. En tal sentido, los NNAJ consideran al Cabildo, a través 
de la Guardia Indígena, como un entorno protector, puesto que representa una imagen de seguridad y 
protección que ejerce el cuidado colectivo. Además, en el municipio se concertó la iniciativa “Escuela Deportiva 
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Sin Fronteras”, la cual apunta al aprovechamiento de tiempo libre como una herramienta de protección y 
construcción de proyecto de vida 

• Reguardo Cañamomo y Lomaprieta, en Riosucio, Caldas (pueblo Embera).. A su vez, la lectura de territorio en 
el Resguardo Indígena Cañamomo y Lomaprieta específicamente en las comunidades de Santa Cecilia y 
Piedras Bachichi (Pueblo Rico, Risaralda), identificó que las familias provienen de 2 grupos étnicos: población 
Afro, Embera Chamí y Embera Katio y población mestiza. Los y las participantes resaltaron que han sido 
afectadas por la violencia, lo cual ha atentado directamente contra su identidad, sus cosmovisiones, tradiciones 
y costumbres. Adicionalmente, se halló que los NNAJ consideran su familia extendida como un entorno 
protector en el territorio, así como reconocieron el río como un lugar de encuentro, recreación y convivencia 
pacífica. Adicionalmente, las comunidades de Santa Cecilia y Piedras Bachichi priorizaron una iniciativa para 
el fortalecimiento de entornos protectores de la infancia y la adolescencia por medio de la cultura ancestral del 
territorio, en particular a través de la danza y la música tradicional.  
 

De otra  parte, en el marco de la ejecución del proyecto de inversión “Prevención riesgos de victimización y 
reincidencia en población en proceso de reintegración y en reincorporación” y gracias a recursos que fueron 
adicionados al proyecto en la vigencia 2019, se lograron realizar acciones con perspectiva comunitaria, vinculando 
también en el proceso a comunidades étnicas, en atención a los resultados del diagnóstico sobre la alta 
vulnerabilidad de este grupo poblacional asociados a la estigmatización. La intervención comunitaria se desarrolló 
a través de jornadas, talleres y difusión de material pedagógico con recomendaciones para el abordaje comunitario 
desde este enfoque, las cuales tuvieron cobertura en Fonseca (La Guajira); La Montañita (Caquetá); Planadas 
(Tolima); Tumaco (Nariño), Villavicencio (Meta) y Santander de Quilichao (Cauca). Así, se avanzó en el desarrollo 
de acciones a partir de las siguientes líneas de acción:  

• Formación para la generación de capacidades, fortalecimiento de habilidades y competencias en materia 
de prevención y gestión del riesgo beneficiando a población indígena.    

• Acciones de prevención comunitarias a través del apoyo a iniciativas locales de prevención de riesgos de 
victimización y reincidencia, y desarrollo de jornadas comunitarias de convivencia con actividades 
artísticas y culturales que involucren a actores de los ETCR, comunidades cercanas incluyendo la 
participación de población indígena.  

• Estrategia de comunicación radial para sensibilizar a las comunidades y a los funcionarios públicos de 
seguridad frente a la estigmatización y la victimización de población en proceso de reincorporación en el 
marco de las jornadas comunitarias vinculando la participación de población indígena. 

• Elaborar material de apoyo pedagógico como parte de la estrategia de sensibilización en el marco de las 
jornadas comunitarias.   

Por otra parte, en el marco del proyecto “Prevención riesgos de victimización y reincidencia en población en proceso 
de reintegración y en reincorporación”. Los principales logros obtenidos con la ejecución de estos recursos se 
presentan a continuación:  

1. Benefició a 914 personas entre excombatientes y comunidades aledañas incluyendo población indígena, quienes 
fueron vinculados al desarrollo de las acciones de prevención.   

Los talleres desarrollados permitieron generar aprehensión en los participantes sobre el marco normativo de los 
Derechos Humanos, los mecanismos de protección para la garantía de los Derechos y las formas de hacer uso de 
ellas en relación con la categorización de los Derechos; reflexión sobre la situación de Derechos Humanos en 
Colombia y su relación con el escenario de reincorporación de la población objeto de atención de la ARN; se 
compartieron aprendizajes relacionados con sus propias historias de vida y experiencias en su compromiso de 
construcción de paz y ciudadanía; se reconocieron como líderes y lideresas sociales comprometidos con la paz y 
la defensa y protección de los Derechos Humanos; se establecieron relaciones entre el respeto de los Derechos 
Humanos y su incidencia en la reconstrucción del tejido social y se definieron estrategias de prevención temprana 
de violaciones a Derechos Humanos, riesgos de victimización y reincidencia a partir de capacidades comunitarias.  
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2. Apoyo a dos (2) iniciativas con enfoque diferencial y ejecución de seis (6) iniciativas locales en prevención de 
riesgo de victimización y reincidencia, las cuales se desarrollaron en los departamentos de Meta, Cauca y Nariño, 
con alta presencia de pueblos étnicos.  

Las iniciativas generaron espacios para la reconstrucción del tejido social que promueven la convivencia y la 
reconciliación a través del deporte. Se incentivaron las prácticas de cuidado y autocuidado, respeto hacia los demás 
a través del “Golombiao”39 como expresión deportiva de paz. Se contribuyó a la prevención y promoción de 
Derechos Humanos, a través de expresiones artísticas culturales realizadas a nivel comunitario. Se crearon 
espacios comunitarios dirigidos a fortalecer capacidades vinculadas a la construcción de paz y ciudadanía. Se 
incentivó a través del arte el reconocimiento de la importancia de las acciones locales para la reconstrucción del 
tejido social y se contribuyó la generación de espacios de diálogo comunitario para aportar a la convivencia desde 
el conocimiento social.  

3. Desarrollo de 11 jornadas de sensibilización a través de jornadas comunitarias, en las que se vinculó a población 
indígena. En las jornadas se entregaron maletas pedagógicas como un símbolo de intercambio y construcción de 
saberes sociales. Los participantes, al recibir y apropiarse de los recursos de las maletas pedagógicas se 
comprometieron a continuar replicando los conocimientos adquiridos durante los talleres, seminarios y jornada 
comunitarias. Comprendieron el sentido metafórico del concepto: SOMOS MÁS PAZ, y se unieron al compromiso 
de aunar esfuerzos y sumar acciones diarias para construir paz en el territorio. En otros territorios, se entregaron 
las siguientes cartillas:  

• Prevenir y transformar para vivir en paz  https://alianzaparalapaz.org/infografia/ 

• Cartilla Resiliencia Colectiva y Construcción de paz https://alianzaparalapaz.org/infografia/       

Dentro de las jornadas de sensibilización se destacan los siguientes logros:   

• Actividad participativa de tipo cultural que convocó a la comunidad del municipio Fonseca en La Guajira, 
del casco urbano y rural, con el fin de reflexionar a partir de expresiones culturales autóctonas y la 
participación de grupos culturales, organizaciones sociales, comunidades indígenas, comunidad 
internacional y varias instituciones del ámbito local y regional sobre la importancia de la prevención de la 
estigmatización y de una reincorporación sin exclusión.  

• Evento comunitario, que convocó a personas en proceso de reincorporación, autoridades e instituciones 
y comunidades indígenas donde se estableció un debate sobre las estrategias que ya se habían 
identificado en anteriores encuentros, además de identificar nuevas estrategias y acciones preventivas.   

• Jornada de sensibilización sobre prevención de estigmatización a partir de la elaboración de “Murales 
colectivos con participación de integrantes del Resguardo Wayuú de Mayabangloma”. 

• Desarrollo de una estrategia de comunicación, a través de la elaboración de cuñas radiales (español, 
lenguas Nasa y Wayuú), programas radiales, video, fotografías e impresión de documentos, los cuales 
pueden ser consultados en internet40 

 
39 Iniciativa local para la promoción de la reconciliación y el fortalecimiento de la confianza en la comunidad, Consiste en el 
desarrollo de actividades deportivas concretamente alrededor de torneos de futbol que permiten el encuentro entre diversos 
sectores de comunitarios, como parte del proceso de fortalecimiento de capacidades resilientes frente a la estigmatización y 
victimización de personas en reincorporación, sus familias y comunidades.  

40 - Video Corto la Montañita  https://alianzaparalapaz.org/video-y-radio/  
- Video Corto Planadas  https://alianzaparalapaz.org/video-y-radio/  
- Video Largo  https://alianzaparalapaz.org/video-y-radio/  
- Emisión de 10 cuñas radiales de sensibilización en lenguas Nassa y Wayuu  https://alianzaparalapaz.org/radio/  
- Programa radial La Montañita  https://alianzaparalapaz.org/radio/ - Programa radial en Planadas  https://alianzaparalapaz.org/radio/  
- Infografía Proceso de Diálogo  https://alianzaparalapaz.org/infografia/ - Infografía Resiliencia  https://alianzaparalapaz.org/infografia/  
- Guía metodológica para la prevención de los riesgos de victimización y estigmatización  https://alianzaparalapaz.org/recursos/  
- Publicación de 3 diagnóstico uno por cada municipio:  https://alianzaparalapaz.org/recursos/  

 

https://alianzaparalapaz.org/infografia/
https://alianzaparalapaz.org/video-y-radio/
https://alianzaparalapaz.org/radio/
https://alianzaparalapaz.org/radio/
https://alianzaparalapaz.org/infografia/
https://alianzaparalapaz.org/recursos/
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El detalle presupuestal de cada una de las anteriores líneas, junto con el recurso de inversión contenido en el literal 
b, se presenta a continuación:  

Los recursos focalizados para tales efectos durante la vigencia 2019 ascendieron a $244.328.956 en materia de 
compromisos presupuestales, inversión $77.728.975,00 y, a $180.966.310 en lo que respecta a obligaciones 
presupuestales con corte al 31 de diciembre de 2019. 
 

b) POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA, NEGRA, RAIZAL Y PALENQUERA 

Encuentros Previos con la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos –IEANPE.  

a) Estos encuentros tuvieron como propósito socializar el contexto de Política Pública en el que surge el 
Programa de Armonización, sus avances y experiencias significativas que pueden contribuir a su 
formulación y concertación. Así mismo, buscaron recoger recomendaciones generales para los 
lineamientos del Programa y priorizar los territorios en los que se realizarían los ejercicios piloto de 
recolección de información. En tal sentido, se estableció que los ejercicios piloto de trabajo étnico para 
con la población Negra, Afrocolombiana, Raizal, y Palenquera se harían en los territorios de Quibdó y 
Norte del Cauca y Buenaventura –Cali y un encuentro final desarrollado en la ciudad de Bogotá en el que 
se identificaron los siguientes resultados:  

• La identificación de diferentes realidades sociales, culturales y territoriales de la población étnica en 
proceso de reincorporación.  

• La identificación de actores para la construcción del Programa Especial de Armonización, Consulta Previa 
e implementación, a escala: Nacional (Organizaciones étnicas Nacionales, partido FARC, Instituciones 
públicas y de cooperación internacional); y Regional-Local (Organizaciones étnicas, autoridades 
tradicionales de gobierno propio, partido y líderes FARC).  

• La identificación de antecedentes de trabajo autónomo con población desmovilizada en las comunidades.  

• Lograr confianza y relacionamiento entre: comunidades étnicas con población en proceso de 
reincorporación y sus autoridades; Organizaciones étnicas nacionales que conforman los espacios 
nacionales de consulta previa nacional; y población excombatiente FARC autoreconocida étnicamente.  

En relación con estos espacios, vale la pena resaltar la amplia disposición y participación de comunidades y 
personas en reincorporación en los encuentros realizados tanto en territorio como de apertura y cierre de los pilotos 
realizados. Los mismos permitieron fortalecer relaciones de confianza en la institucionalidad que serán claves para 
el desarrollo del proceso de consulta previa y fortalecer capacidades de los excombatientes para el reconocimiento 
y ejercicio de los derechos de las comunidades étnicas en el país. Los insumos recolectados en estos escenarios 
resultan relevantes para nutrir la formulación del Programa Especial de Armonización establecido en el marco del 
Acuerdo y recogido en compromisos específicos en el CONPES 3931 de 2018 “Política nacional para la 
reincorporación social y económica de exintegrantes de las FARC-EP” y el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
"Pacto por Colombia, pacto por la equidad".  

En resumen, La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) desarrollo durante la vigencia 2019 
acciones encaminadas a la recolección de insumos para la construcción del componente referido a las 
comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales Y Afrodescendientes  del “Programa Especial de Armonización 
para la Reincorporación y Reintegración Social y Económica con enfoque étnico y de género”, partiendo del 
conocimiento de las comunidades étnicas en las cuales residen las personas en procesos de reincorporación y 
reintegración y de ejercicios participativos con excombatientes pertenecientes a comunidades étnicas y sus 
entornos. 

 
a) PUEBLOS INDÍGENAS 

En el año 2020 y luego de un esfuerzo institucional para apropiar los recursos proyectados para viabilizar la 
realización de la consulta previa del componente indígena del Programa, se han adelantado reuniones  con la 
Dirección de Asuntos Indígenas Rom y Minorías del Ministerio del Interior -12 y 27 de febrero 2020-, con el objeto 
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de socializarles el compromiso de la Agencia de co-construir dicho componente con la CDDHHPI41 y para 
manifestar la necesidad de agendar una sesión de Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y 
Organizaciones Indígenas (MPC) ampliada con CDDHHPI, para construir la ruta metodológica de consulta y definir 
un contratante para el desarrollo de la misma.   

Así mismo, se surtieron encuentros de articulación -13 de febrero y 13 de marzo 2020-, entre la ARN y 
representantes de las organizaciones que hacen parte de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos 
Indígenas -CDDHHPI-, en los cuales se informó acerca de la disposición de la entidad de avanzar en el 
cumplimiento del compromiso de formular y consultar el componente indígena de la propuesta de Programa 
Especial de Armonización.   

De igual forma, se socializaron datos generales acerca de la misionalidad institucional, de los procesos misionales 
a cargo de la entidad (Reintegración y Reincorporación) y de la población autoreconocida con pertenecía étnica 
indígena en dichos procesos. En la última reunión, se acordó la realización de una sesión oficial de la CDDHHP, 
para el mes de abril.   

La mencionada sesión fue convocada de manera virtual para el 22 de abril de 2020, pero en la verificación del 
quórum, de los comisionados de las organizaciones indígenas que tienen asiento en la CDDHHPI, sólo dos se 
presentaron al espacio (OPIAC y Gobierno Mayor), razón por la cuál de común acuerdo entre los asistentes, no se 
llevó a cabo una sesión como tal de la CDDHHPI, sino una reunión técnica, con representantes de la Comisión, 
instituciones y Ministerio Público.  En la misma, la ARN presentó de manera ejecutiva la misionalidad de la entidad 
(reintegración y reincorporación) y cifras de personas en proceso pertenecientes a población étnica- así como 
antecedentes y la propuesta de ruta metodológica para el diseño y la consulta del Programa y se acordó que esta 
propuesta fuera ajustada en atención a las condiciones presentadas por la actual coyuntura de emergencia sanitaria 
por COVID-19.   

En tal sentido, se propuso realizar una nueva reunión técnica el 5 de mayo con el propósito de avanzar en la 
concertación de una ruta metodológica conjunta, teniendo en cuenta la contrapropuesta indígena, que viabilice los 
procesos de formulación, consulta y posterior protocolización ante la Mesa Permanente de Concertación con los 
Pueblos y Organizaciones Indígenas (MPC). 

Para la vigencia 2020, se apropiaron los recursos proyectados para adelantar la formulación del componente 
indígena del citado Programa Especial de Armonización y proceder a la consulta previa del mismo, de tal forma 
que se viabilice el inicio de la implementación del Programa que sea concertado a partir de la vigencia 2021.  

Se ha avanzado en la propuesta base del programa en un documento word y una matriz de excel; esta propuesta 
será presentada ante las organizaciones indígenas en los escenarios de diálogo previo para la contratación de la 
consulta previa. Así como estructuración de Estudios previos para la contratación del diseño y la consulta del 
componente indígena del programa: Para la presentación de los estudios previos se requiere concertar con las 
organizaciones indígenas la ruta metodológica de la consulta.  

Es necesario señalar que la emergencia en salud publica causada por la pandemia del COVID-19 ha retrasado el 
proceso de consulta. Se inició con dos encuentros técnicos de articulación -13 de febrero y 13 de marzo 2020-, 
entre la ARN y representantes de las organizaciones que hacen parte de la Comisión de Derechos Humanos de 
los Pueblos Indígenas -CDDHHPI-, en los cuales se informó acerca de la disposición de la entidad de avanzar en 
el cumplimiento del compromiso. En la última reunión del 13 de marzo, se acordó la realización de una sesión oficial 
de la CDDHHPI, para el mes de abril. 

En razón a lo anterior, se concertó llevar a cabo sesión de la CDDHHPI el 22 de abril de 2020, con las 
organizaciones e instituciones que tienen asiento en el espacio, sin embargo en la verificación del quórum al no 
contar con la presencia de todos los comisionados, se desarrolló una reunión técnica donde se dio a conocer la 

 
41 Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas 
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misionalidad de la ARN, las gestiones realizadas con los grupos étnicos, los alcances de la entidad y la propuesta 
de ruta metodológica para la consulta previa del Programa Especial de Armonización.  
 
En ese sentido, de conformidad con lo acordado en el espacio y las recomendaciones realizadas por parte del 
equipo técnico a la propuesta presentada, dada la situación de emergencia sanitaria declarada en el territorio 
nacional a causa del COVID-19, así como las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional; se 
remitió el 24 de abril, la propuesta de ruta metodológica ajustada en sus tiempos y actividades (2020-2021), con el 
compromiso de retroalimentación para el 30 de abril de 2020. Así mismo, se tenía previsto llevar a cabo un espacio 
técnico el 5 de mayo de 2020, el cual fue cancelado por parte de los comisionados, con la finalidad de analizar 
detalladamente la propuesta, lo trabajado por los técnicos y las garantías que se requieren en medio de la situación 
de emergencia sanitaria que vive el país.  
 
Así mismo, se remitió oficio N° OFI20-010845 del 15 de mayo de 2020 a la CDDHHPI, solicitando agendar 
prontamente una sesión oficial, que permita avanzar de manera concertada, en este tema de interés para la entidad 
y los pueblos indígenas, acorde a los calendarios administrativos y de ejecución de la entidad, pero a la fecha no 
se ha recibido respuesta. 
 
Por lo tanto, una vez realizado el recuento de las acciones ejecutadas y pese a las garantías presupuestales 
brindadas por la ARN con el fin de adelantar el dialogo intercultural y la consulta previa, vemos con preocupación 
no haber podido avanzar en una propuesta de ruta metodológica conjunta para ser validada con la Mesa 
Permanente de Concertación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas-MPC, frente a lo cual entendemos que 
las dinámicas étnicas exigen un proceso de concertación y la participación comunitaria, que requieren encuentros 
territoriales en el marco de su derecho propio y Gobierno Mayor; adicionalmente se suman las carencias y 
problemas de conectividad en algunos territorios para avanzar virtualmente; en el marco de esta emergencia 
sanitaria. 
 

b) POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA, NEGRA, RAIZAL Y PALENQUERA (COMUNIDADES NEGRAS 
AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y AFRODESCENDIENTES) 

En el año 2020 se apropiaron dentro del proyecto de inversión recursos necesarios para proceder a contratar la 
formulación del componente pueblos y comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras, del 
Programa Especial de Armonización, para lo cual durante el primer trimestre de la vigencia se avanzó en la 
estructuración de los estudios previos que viabilicen dicha contratación. En tal sentido, se han adelantado varias 
reuniones en lo corrido del año, entre la Instancia Especial de Alto Nivel con los Pueblos Étnicos, ARN y OIM, con 
el fin de socializar y articular acciones para el diseño del “Programa Especial de Armonización para la Reintegración 
y Reincorporación social y económica con enfoque diferencial étnico y de género - componente para comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras”. 

c) ACCIONES MISIONALES DE LA ARN DESARROLLADAS CON PARTICIPACIÓN DE COMUNIDADES 
ÉTNICAS 2020  

En proyectos productivos, a corte del 26 de mayo se han aprobado 54 proyectos productivos de carácter colectivo, 
que vinculan a 2.585 personas en reincorporación. De las cuales 588 pertenecen a un grupo étnico, desagregados 
así: indígena 473, Negro/afrocolombiano 112, Palenquero 1, Raizal 1, ROM 1. Y en proyectos productivos 
individuales: indígena 77, Negro/afrocolombiano 32; para un total de 109. 

Asimismo, en lo corrido del año 2020, el Fondo Colombia en Paz (FCP), reportó 492 personas en reincorporación 
con desembolso exitoso de su beneficio de apoyo económico para proyecto productivo individual. De estas 40 
pertenecen a un grupo étnico: 28 (Indígena) y 12 (Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente). 

Con relación a la afiliación en salud de la población étnica en régimen contributivo se cuenta con: indígena 125, 

Negro/afrocolombiano 88 y Palenquero 12. En régimen subsidiado: indígena 1212, Negro/afrocolombiano 529 y 
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Palenquero 2, Raizal 1, ROM 1. Y en régimen especial: indígena 4, Negro/afrocolombiano 3. Esto, para un total de 

1977 personas autorreconocidas con pertenencia étnica afiliadas a salud.   

A su vez, la población étnica que ha recibido asignación única de normalización son: indígena 1353, 

Negro/afrocolombiano 607 y Palenquero 14, Raizal 1, ROM 1. Frente a la filiación a pensión se registra: indígena 

1147, Negro/afrocolombiano 525 y Palenquero 14, Raizal 1, ROM 1. Con relación a la renta básica se han 

beneficiado de la siguiente manera: indígena 1351, Negro/afrocolombiano 604 y Palenquero 14, Raizal 1, ROM 1, 

para un total de 1971 beneficiarios.  

También, se relacionan las personas bancarizadas, así: indígena 1353, Negro/afrocolombiano 606 y Palenquero 

14, Raizal 1, ROM 1, para un total de 2021 bancarizados.   

Finalmente, la población étnica que ha recibido formación académica asciende a 715 personas, de las cuales 119 

han culminado la básica primaria, 111 básica secundaria y 36 media vocacional, para un total de 266 recibidos.   

En relación al indicador C.E.4 el cual obedece a la interseccionalidad que en materia de género debe observar el 
Programa Especial de Armonización para la reintegración y reincorporación social y económica con enfoque 
diferencial étnico. El indicador mide la cobertura de mujeres excombatientes pertenecientes a pueblos étnicos 
beneficiarias del programa especial de armonización para la reintegración y la reincorporación. 
 
Este indicador depende del cumplimiento de la implementación del Programa especial de armonización en 2021 
(hito cuatro) del indicador anterior, para así iniciar su medición a partir de 2022. Así mismo, se informa que el 
Programa desarrollará acciones específicas para mujeres y tendrá enfoque de género. Finalmente, resaltar que 
buena parte de la oferta institucional dada a la fecha, contempla acciones dirigidas a mujeres y en la mayoría de 
las acciones misionales se está trabajando por brindar dicho enfoque o ya se está implementando. 

Dificultades para el cumplimiento de los indicadores C.E.3 Y C.E.4.  

Durante la vigencia 2017, no se contó con una asignación presupuestal para el logro de los fines señalados. Por lo 
tanto, no fue posible implementar las actividades propuestas inicialmente.  
 

Asegurar la efectividad de la lucha contra las organizaciones y conductas criminales y las redes de apoyo 
de los pueblos y comunidades étnicas 
 
La Fiscalía General de la Nación (FGN) está comprometida con la implementación del Acuerdo Final para la 

Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo de Paz). En tal sentido, ha 

desarrollado acciones encaminadas a la resolución de los casos donde son y han sido víctimas miembros de los 

pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y población Rrom.  

Para cumplir con las obligaciones que se desprenden del Acuerdo de Paz y del PMI42, la FGN ha puesto en 

consideración de las entidades competentes (Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación y 

DNP) ajustes a varios indicadores que son competencia de esta entidad. Dicha solicitud se ha fundamentado en 

que, tal y como quedaron en el PMI, los indicadores o no responden a la estructura y forma de trabajo de la FGN 

o no se corresponden con la política actual de investigación y judicialización de esos temas. Esto es lo que sucede 

con los indicadores del Capítulo Étnico.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la FGN ha propuesto una nueva redacción de los indicadores que se compadezca 

con la estructura de la FGN y que a la vez permita que se conozcan los resultados y el desempeño de esta entidad 
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respecto a los casos priorizados que afectan a los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, 

raizales y palenqueras y población Rrom.  

Este informe tiene como objetivo presentar la información general sobre los indicadores, las modificaciones 

propuestas y los resultados obtenidos por cada una de las dependencias que tienen a su cargo las investigaciones.  

 

C.E.5 Número de imputaciones sobre casos de población indígena, Comunidades Negras 
Afrocolombianas, Raizales Y Afrodescendientes y Rrom priorizados por la Unidad Especial de 
Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales 
 
Entidad responsable: Fiscalía General de la Nación  

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 

Este indicador, se encuentra en solicitud de discusión la cual alude a dos razones específicas. La primera es que, 

como institución la FGN tiene la obligación de investigar y judicializar todos los casos de población indígenas, 

Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales Y Afrodescendientes y Rrom. La segunda es que el indicador se 

modifica con el objeto de evidenciar que la debida diligencia promueve la superación de barreras en la investigación 

y judicialización de los delitos que afectan gravemente a las poblaciones étnicas en todo el territorio nacional. 

Pese a las dificultades de medición del indicado, la FGN ha desarrollado acciones para atender la esencia del 
indicador. Así las cosas, la Fiscalía General de la Nación, a través de las Direcciones Seccionales para la Seguridad 
Ciudadana ha priorizado casos de violencia sexual y homicidios en contra de mujeres, niños niñas y adolescentes 
miembros de las comunidades étnicas y en casos de homicidio doloso donde las víctimas son miembros, líderes, 
lideresas o defensores de derechos humanos de las organizaciones de los grupos étnicos, esto en consonancia 
con al Plan Estratégico de la Fiscalía General de la Nación objetivo No. 3 y los criterios de priorización establecidos 
en la Directiva 001 de 2012.  

En los casos priorizados, con el monitoreo y seguimiento de la Delegada para la Seguridad Ciudadana, se ha 
fortalecido la gestión de la policía judicial bajo el direccionamiento de los fiscales de conocimiento para la 
realización de actos de investigación que conduzcan a su esclarecimiento, ejecutados de manera oficiosa, 
oportuna imparcial, exhaustiva y con la participación de las víctimas, con el monitoreo y seguimiento de la 
Delegada para la Seguridad Ciudadana. 

Para los casos creados en el año 2019 y 2020 se siguen ejecutando actos de investigación dirigidos a agotar la 
debida diligencia. Así, entre los resultados se presenta:  

Casos creados en el 2019 

- Casos priorizados de Homicidio y Violencia Sexual Grupos étnicos: 274 
- Casos priorizados con mínimo cuatro actos de investigación necesarios para el esclarecimiento: 141 

(51%) 

Casos creados en el 2020 

- Casos priorizados de Homicidio y Violencia Sexual Grupos étnicos: 85 
- Casos priorizados con mínimo cuatro actos de investigación necesarios para el esclarecimiento: 62 

(72%) 

C.E.6 Mecanismo para la recepción de insumos para que la Fiscalía General de la Nación tome decisiones 
de priorización de casos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, Comunidades Negras 
Afrocolombianas, Raizales y Afrodescendientes y Rrom creado. 
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Entidad responsable: Fiscalía General de la Nación 

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 

La FGN ha llevado a cabo un análisis de las obligaciones misionales y cómo estas se reflejan en los compromisos 
del Acuerdo Final de Paz. Es así como, en un contexto de posconflicto, es necesario que la FGN genere espacios 
de reconocimiento y diálogo para el mejoramiento en el acceso a la justicia penal con enfoque étnico y en este 
sentido está comprometida con el cumplimiento del indicador C.E.6 “Mecanismo para la recepción de insumos para 
que la Fiscalía General de la Nación tome decisiones de priorización de casos que afectan a los pueblos y 
comunidades Indígenas, Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras y Rrom creado.” 
 
Debe considerarse que los pueblos y comunidades étnicas del país tienen necesidades y realidades muy diferentes 
y que los tipos de victimización que sufren tampoco son homogéneos. En tal sentido, en el marco del 
reconocimiento del carácter multicultural y pluriétnico del país, con miras a fomentar la efectiva participación como 
sujetos colectivos de derechos en el proceso penal de los pueblos y comunidades Indígenas, Negras, 
Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras y Rrom, la información que las comunidades puedan aportar a los 
procesos que adelanta la FGN juega un papel importante. 

Es por estas razones, que la Delegada para la Seguridad Ciudadana dispuso del correo 
electrónico, priorizaciongruposetnicos@fiscalía.gov.co<mailto:priorizaciongruposetnicos@fiscalía.gov.co>,  para 
que los representantes de las organizaciones de los grupos étnicos puedan remitir los insumos que suministren 
información sobre los siguientes casos: -Casos de homicidio doloso donde las  víctimas sean  miembros de los 
grupos étnicos, representantes, líderes o defensores  con gran impacto para las comunidades y organizaciones. -
Casos de violencia sexual de niños niñas y adolescentes, es decir aquellos casos que por su gravedad generen 
conmoción, preocupación y reclamo de las comunidades y las organizaciones sociales. Este mecanismo será un 
criterio orientador para la priorización de casos. 

No obstante, con el propósito de revisar y evaluar la pertinencia del mecanismo, es importante conocer cuál es el 
sentido del mecanismo en el ejercicio de priorización de las investigaciones en los casos de pueblos y comunidades 
indígenas, Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y Rrom. Por lo tanto, es importante tratar el asunto 
con la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE) para precisar, desde las facultades de 
interpretación de la IEANPE, la finalidad del mencionado mecanismo. 

C.E.7 Número de casos priorizados en los que los afectados sean integrantes de comunidades indígenas, 
Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales Y Afrodescendientes y Rrom expuestos en informe de 
gestión de la Fiscalía 
 
Entidad responsable: Fiscalía General de la Nación  

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 

La FGN solicito discusión con la Instancia Especial de Alto Nivel con los Pueblos Étnicos del indicador C.E.7 puesto 
que se pretende reflejar cómo la debida diligencia permite tomar medidas necesarias para visibilizar los hechos 
victimizantes en contra de esta población, además de evidenciar patrones discriminatorios como posibles móviles 
en la investigación y ejercicio de la acción penal, lo que da como resultado capturas e imputaciones en contra de 
los responsables. 

No obstante, para dar cumplimiento a este indicador y con el propósito de elevar el nivel de esclarecimiento de los 

casos, ha adelantado direccionamiento estratégico, impulso y seguimiento de los casos priorizados con actos 

necesarios para agotar la debida diligencia. Para los casos creados en el año 2019 y 2020 se siguen ejecutando 

actos de investigación dirigidos al esclarecimiento: 

Casos creados en el 2019 

mailto:priorizaciongruposetnicos@fiscal%C3%ADa.gov.co
mailto:priorizaciongruposetnicos@fiscal%C3%ADa.gov.co
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− Casos con actos de investigación necesarios para el esclarecimiento con solicitud de orden de captura o 
solicitud de formulación de imputación 98(69%) 
 

Casos creados en el 2020 

− Casos con actos de investigación necesarios para el esclarecimiento con solicitud de orden de captura o 

solicitud de formulación de imputación 24 (38%) 

C.E.8 Número de organizaciones priorizadas que afectan las comunidades y pueblos indígenas, 
Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y Afrodescendientes y Rrom que son impactadas o sus 
actividades obstruidas 
 
Entidad responsable: Fiscalía General de la Nación 

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 

En cumplimiento del indicador, la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (DECOC) busca 

impactar las organizaciones criminales tipo A y B, desvertebrándolas, logrando las capturas de sus integrantes, 

atacando su estructura y finanzas. Ello se realiza con las legalizaciones de las órdenes de captura y las medidas 

de aseguramiento. 

En el marco del plan de acción interno 2019 y 2020, la Dirección Especializada contra las Organizaciones 

Criminales ha priorizado tres (3) regiones en las que se evidencia la presencia activa de organizaciones Criminales 

tipo A y B que afectan gravemente a los pueblos indígenas y comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y 

Afrodescendientes que las habitan. Las regiones priorizadas por esta estrategia han sido: Catatumbo, Bajo Cauca 

Antioqueño y Nariño. Cabe indicar que la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales 

anualmente establecerá las regiones del país que serán priorizadas y se aplicara la estrategia de intervención 

contemplada en el plan de acción. 

− En el año 2019 dentro del plan de acción de la Dirección Especializada contra las Organizaciones 
Criminales, en lo concerniente a la priorización regional, están contempladas las intervenciones, que es 
una estrategia institucional liderada por esta Dirección, que integra el esfuerzo institucional al que se 
suman las Fuerzas Militares (Ejército Nacional, Fuerza Aérea, Armada Nacional y Policía Nacional) para 
hacer presencia activa por parte de las instituciones del Estado y ejecutar planes operativos que impacten 
a las organizaciones criminales.  

− Durante el año 2019 se realizaron 4 intervenciones, realizadas de la siguiente manera: Operación 
Fortaleza, en los departamentos de Antioquia y Córdoba, (20/03/19 a 27/03/19); Operación Escudo en el 
departamento de Norte de Santander, (15/07/19 a 29/07/19); Operación Escudo en el departamento de 
Nariño, (09/09/19 a 20/09/19) y Operación Escudo en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca 
(07/11/19 a 18/11/19) 

− En el año 2020, dentro del mecanismo de las FACON, se implementará la asignación de un grupo de 

fiscales a nivel Nacional que tendrán como objetivo, de manera exclusiva, el liderazgo de las 

investigaciones a las organizaciones criminales Tipo A y B y de sus estructuras, en particular en las zonas 

priorizadas. El día 02 de enero de 2020, se expidió la Resolución 0001. A través de ese acto administrativo 

se establecen las directrices para la implementación de las Fuerzas Articuladas contra el Crimen 

Organizado – FACON- y del grupo Elite contra el Terrorismo - GECET-, al interior de la Dirección 

Especializada contra las Organizaciones Criminales. 

− Con la Resolución 0001 de 2020 se establecieron las directrices para la implementación de las Fuerzas 

Articuladas contra el Crimen Organizado – FACON- y del grupo Elite contra el Terrorismo- GECET-, al 

interior de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales.  
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Medidas y mecanismos de protección y seguridad 

 
C.E.9 Medidas y mecanismos de seguridad y protección reforzadas individuales y colectivas 
implementadas para el fortalecimiento de los sistemas de seguridad propios de los pueblos étnicos que lo 
requieren 

Entidad responsable: Ministerio del Interior  

C.E.10 Medidas de fortalecimiento y garantías para los sistemas propios de protección de pueblos 
Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y Afrodescendientes, Indígenas y Rrom implementadas 

Entidad responsable: Ministerio del Interior  

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 

El Ministerio del interior teniendo como referente en los acuerdos suscritos en el marco de la Minga celebrada en 

el año 2017, a través de las Direcciones de Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas Rom y Minorías, adelantó 

espacios bilaterales de concertación entre los meses de noviembre y diciembre de ese año, con el propósito de 

acordar puntos de discusión referente al decreto borrador de medidas de protección colectivas e individuales para 

pueblos indígenas, cuya redacción estaba a cargo de los comisionados de: Comisión de Derechos Humanos de 

los Pueblos Indígenas (en adelante CDDHHPI), Ministerio del Interior (Direcciones de Derechos Humanos y de 

Asuntos Indígenas Rom y Minorías), Unidad Nacional de Protección - UNP, Ministerio de Defensa (Dirección de 

DDHH), Unidad de Restitución de Tierras - URT, Agencia Nacional de Tierras – ANT, ICBF y la UARIV. 

Así las cosas y respetando los tiempos indígenas, dichas reuniones fueron suspendidas en razón a que la 

Secretaría Técnica Indígena de la CDDHHPI, a través del correo electrónico del 5 de diciembre de 2017, argumentó 

la necesidad de llevar a cabo reuniones internas. 

El 23 de abril de 2018, se recibió correo electrónico de la Secretaría Técnica Indígena de la CDDHHPI, donde 

señalaban que remitirían en el mes de mayo la propuesta socio- económica para retomar las mesas de concertación 

bilaterales, con el propósito de ser revisado por las Direcciones involucradas y así estudiar la viabilidad de iniciar 

su ejecución, conforme a los acuerdos suscritos el  8 de noviembre de 2017, en el marco de la Minga arriba en 

mención, donde se estableció: “se acuerda expedir el Decreto de protección individual y colectiva para los pueblos 

indígenas. Para tal fin se conformará una Comisión técnica integrada por la Comisión de DDHHPI, un delegado por 

cada organización indígena nacional y las entidades de gobierno competentes. La concertación técnica partirá de 

los instrumentos jurídico borrador enviado y radicado por la Comisión DDHHPI; se abordará en la comisión técnica 

los sub-enfoques diferenciales (...) La logística de las sesiones técnicas será garantizada por el Ministerio del 

Interior, Dirección de Asuntos Indígenas” 

No obstante, la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas no allegó la propuesta socio-económica, 

durante el año 2018 se llevó la cuestión del tema de la expedición del decreto de las medidas de protección a las 

mesas de concertación del Plan Nacional de Desarrollo - Capítulo Étnico, realizadas en enero de 2019, donde 

quedó ratificado dicho acuerdo. 

La información presentada anteriormente fue expuesta en el marco de reuniones convocadas por la Consejería 

Para la Estabilización y Consolidación en el mes de mayo de 2019, a la que asistieron entre otras entidades: 

Ministerio de Defensa (Dirección de Derechos Humanos), ICBF, URT, UARIV, Consejería Presidencial para los 

Derechos Humanos, Unidad Nacional de Protección – UNP, Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, 

Oficina asesora de Planeación y Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.  

De la misma manera y con el propósito de que el tema quedara más claro para los asistentes a la misma, en el 

marco de las reuniones acá descritas, el Ministerio del Interior hizo una presentación de legislación indígena que 
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constituye la base jurídica para la concertación y por ende, la expedición del decreto de medidas de protección 

individuales y colectivas para pueblos indígenas, conforme al ámbito de competencias establecidas, debe convocar 

a las entidades que adelantan acciones de prevención y protección con enfoque diferencial.  

Esta información se ha consignado en: i) matriz del Plan Marco de Implementación -Indígena, en las celdas de los 

indicadores transcritos; ii) ficha “Formato para diligenciamiento del plan de trabajo” y iii) informe matriz general del 

Plan Marco de Implementación. 

De otro lado, el 10 de septiembre de 2019 se llevó a cabo la primera sesión de la Comisión de Derechos Humanos 

de los Pueblos Indígenas en cuyo marco, los comisionados indígenas hicieron entrega del documento borrador de 

medidas de protección individuales y colectivas para pueblos indígenas al entonces director de la Unidad de 

Protección.  

Entre los meses de octubre y noviembre de 2019, el Ministerio reanudó las reuniones interinstitucionales de revisión 

del decreto borrador en las cuales se ha contado con la asistencia de: Unidad Nacional de Protección, Dirección 

de Asuntos Indígenas y Dirección de DDHH del Ministerio del Interior; Dirección DDHH del Ministerio de Defensa; 

Consejería Presidencial DDHH;UARIV; URT; Ministerio de Cultura y Fiscalía General de la Nación, con el propósito 

de hacer las observaciones pertinentes y por ende, hacer la consolidación del documento, para luego realizar una 

reunión técnica con las organizaciones indígenas y concertar el documento final.  

El 5 de diciembre de 2019, se llevó a cabo una sesión de la Mesa Permanente de Concertación – MPC, en la que 

estuvieron los comisionados de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, mediante la cual se 

concertaron los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, en el que el Ministerio junto con la Unidad 

Nacional de Protección, acordó dejar listo el documento final del decreto para ser radicado en presidencia para su 

revisión y posterior expedición.  

Conforme lo anterior, es importante tener en cuenta que la competencia de este Ministerio se extenderá hasta la 

radicación del documento final del decreto de medidas de protección individuales y colectivas para pueblos 

indígenas en la Oficina Jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, para que ese 

Despacho haga la revisión jurídica y posterior expedición. Esto también se dejó claro en el marco de la MPC 

descrita en el párrafo anterior.  

En el marco del proceso de reingeniería de la Unidad Nacional de Protección, se hizo necesario que dicha entidad 

hiciera una nueva revisión del documento borrador del decreto, ya que la mayoría de las medidas contenidas en el 

mismo son responsabilidad de dicha entidad conforme su ámbito especializado de competencias. El 11 de marzo 

de 2020 se remitió el decreto borrador para que dicha entidad lleve a cabo una nueva revisión la cual a la fecha de 

corte del informe (31 de mayo de 2020) se encuentra en curso.  

El 11 de marzo de 2020, se llevó a cabo una reunión convocada por la Alta Consejería para la Estabilización, para 

abordar el tema de los puntos a tratar para el desarrollo de agenda con la Instancia Especial de Alto Nivel con 

Pueblos Étnicos - IEANPE - Diálogo intercultural sobre los indicadores con propuestas de modificación o ajuste del 

capítulo étnico del PMI. En el marco de esta, se informó en avance respecto al decreto borrador de medidas de 

protección individuales y colectivas para pueblos indígenas 

Estos indicadores se han trabajado en los espacios conjuntos descritos con la UNP, entidad que en el 

marco de sus competencias adelanta acciones con las comunidades étnicas en cuanto a medidas de 

protección en el marco de sus competencias y ha adelantado acciones con enfoque diferencial étnico 

para el fortalecimiento de los mecanismos propios de protección. 



 
 

129 
 

La Unidad Nacional de Protección, ha adelantado medidas para la interpretación en lenguas nativas, de 

los mecanismos de protección y ha procedido a la firma de convenios para la protección de líderes de 

pueblos étnicos en situaciones de riesgo y amenaza43.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
43 Unidad Nacional de Protección. Informe de Gestión 2019. Páginas 28 y 61.  
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Avances Punto Cuatro Solución al Problema de Drogas. 
 

Introducción  
 

El punto 4 del acuerdo correspondiente a la Solución al Problema de Drogas, se compone en total de 16 indicadores 
que están cargo de las siguientes entidades: 5 indicadores Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 5 indicadores 
la Agencia de Renovación del Territorio – Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, 3 indicadores Ministerio de 
Salud y Protección Social y 3 indicadores el Ministerio de Justicia y del Derecho.  

Este punto tiene como objetivos garantizar las condiciones de seguridad para las comunidades y los territorios 
afectados por los cultivos de uso ilícito, la integración del enfoque diferencial étnico en el programa Nacional de 
Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas, el desarrollo del tratamiento penal diferenciado con 
enfoque étnico y estrategias para el desarrollo del programa integral nacional de sustitución de cultivos ilícitos para 
pueblos étnicos. Así las cosas, a la fecha:  
 

Figura 17. Balance indicadores punto cuatro del capítulo étnico del PMI. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 18. Balance indicadores punto cuatro del capítulo étnico del PMI 

 
Fuente: Elaboración propia 

13

3

Nivel de avance indicadores punto cuatro

Tiene algún  nivel de avance No tiene avances

5

5

3

3

Entidades responsables indicadores punto cuatro

Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Agencia de Renovación del Territorio – Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos

Ministerio de Salud y Protección Social

Ministerio de Justicia y del Derecho
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Principales avances de la implementación del punto 4: 

 
 

 
 

 
 

Territorios de los pueblos étnicos libres de MAP - MUSE y saneados en los términos acordados 
 
En materia de Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA), la Oficina del Alto Comisionado para la Paz 
como dependencia dentro del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República responsable de la 
política en la materia, es la encargada de implementar lo establecido en temas étnicos dentro del Acuerdo de Paz. 
Es importante resaltar que de los siete (7) indicadores responsabilidad del grupo AICMA, cinco (5) de ellos tienen 
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que ver con la atención a población étnica. Se aclara que el alcance de los indicadores étnicos se circunscribe a 
aquellos Resguardos Indígenas y Consejos Comunitarios Afrodescendientes legalmente constituidos que 
presentan algún evento por Minas Antipersonal (MAP) o Municiones Usadas Sin Explosionar (MUSE) registrado 
en el Sistema de Gestión de Información sobre Actividades relativas a Minas Antipersonal (IMSMA, por sus siglas 
en inglés).  

Respecto a la intervención con comunidades étnicas para implementación de la AICMA, desde la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz se ha procurado por adoptar prácticas y actividades en las cuales se respete la diversidad 
de los pueblos étnicos44, dado que el Estado se encuentra en la obligación de ofrecer especiales garantías que 
adopten criterios diferenciales acordes a la situación de vulnerabilidad de cada grupo poblacional. 

En tal sentido, y teniendo como norte las obligaciones45 de Colombia como Estado, la Oficina del Alto Comisionado 
para la Paz propende por la atención de las comunidades étnicas a través de la coordinación de acciones en alguna 
de sus tres líneas misionales: 

1. Educación en el Riesgo de Minas (prevención y promoción de comportamientos seguros ante la sospecha 
y/o amenaza por MAP),  
2. Asistencia integral a Víctimas (orientación a víctimas en el acceso a sus derechos) 
3. Desminado humanitario (liberación de tierras de sospecha de MAP), 

Entendiendo las necesidades específicas de esta población46, en aras de proteger el derecho a la vida y que al ser 
este un grupo poblacional de especial protección constitucional, se hace necesario enfatizar su atención, puesto 
que la posible contaminación por minas antipersonal en sus territorios vulnera su derecho a la movilidad, 
alimentación, producción agrícola y en general rompe el vínculo de estas comunidades con su origen y con su 
posibilidad de pervivir en el futuro, por ello, a través de las intervenciones en materia AICMA, se pretende coadyuvar 
en la meta de garantizar el goce efectivo de sus derechos, los cuales han sido menoscabados a causa del conflicto. 

Cabe señalar que en el país a la fecha se han entregado 24 municipios Libres de reporte de sospecha y 205 libres 
de sospecha representado el 20,40 % de los 1.122 municipios que tiene Colombia. En la actualidad se están 
realizando operaciones de desminado en 134 que corresponde al 11,94% de la totalidad. En la actualidad se han 
priorizado 19 municipios que están pendiente por asignarles una ODH y 11 para cualificación de información por 
intermedio de Consejos de Seguridad 

Asimismo, se ha presentado un incremento de la capacidad en desminado humanitario con la creación de la 
Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario No. 1 (BRDEH) para el despliegue en todo el territorio nacional 
en los municipios con contaminación por MAP/MUSE de 5.000 hombres, capacitados, entrenados, acreditados, 
dotados y certificados para realizar tareas de desminado humanitario. En igual forma este incremento de la 
capacidad operacional está representado con la acreditación de 9 organización civiles que han venido fortaleciendo 
el proceso para la reducción de la contaminación aportando su capacidad técnica y despliegue para el desarrollo 
de tareas de Desminado humanitario. 

Indicador D.E.6: El 100 % de los territorios de pueblos y comunidades étnicas se encuentran libres y 
saneados de MAP-MUSE con atención inmediata en los territorios priorizados en el Capítulo Étnico. 
 
Entidad responsable: Oficina de Alto Comisionado para la Paz 

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 

 
44 Acorde a lo establecido en la Ley 1448 de 2011 en su artículo 13 
45 Convención Sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y Sobre su 
Destrucción (Convención de Ottawa), 
46 Cabe resaltar que todas las acciones implementadas en materia de AICMA con enfoque étnico cuentan con un proceso previo de 
socialización con las comunidades, haciéndolas participes del trabajo a desarrollar en sus territorios. 
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Para el desarrollo de este indicador se tendrán en cuenta los territorios étnicos afectados, entendidos como aquellos 
resguardos indígenas y/o consejos comunitarios legalmente constituidos, con un polígono geográfico definido y 
que registren algún tipo de evento (Accidente o incidente por MAP/MUSE) en el sistema de gestión de información 
IMSMA47, que cuenten con condiciones de seguridad para el desminado (basadas en el concepto del Ministerio de 
Defensa), y se haya adelantado el proceso de concertación, atendiendo lo estipulado en los estándares nacionales 
en la materia, que una vez culminado el proceso del desminado humanitario o sean intervenidos a través de 
cualificación de información, sean declarados libres de sospecha de estos artefactos formalizado mediante Acta. 

Para esto en cada vigencia se adelanta proceso de cruce de información entre municipios con afectación por Minas 
Antipersonal (MAP) y resguardos/consejos comunitarios iniciado en 2017, dando como resultado para un total de 
230 territorios étnicos afectados, de los cuales 151 son Resguardos indígenas y 79 son Consejos Comunitarios. A 
partir de ello se han estado desarrollando las gestiones pertinentes para adelantar los procesos de concertación48 
acorde con lo estipulado en el Estándar Nacional de Asignación de Tareas y adelantar las actividades de desminado 
humanitario. 

Así, se finalizó las operaciones de desminado humanitario en doce (12) territorios indígenas declarados como libres 
de sospecha de MAP/MUSE y tres (3) territorios indígenas declarados libre de reporte de sospecha de MAP/MUSE. 
Posteriormente, se dio inició a las gestiones pertinentes para el seguimiento a las operaciones de desminado 
humanitario y la declaración de municipios libres de minas antipersonal, y territorios étnicos, una vez verificada la 
finalización de actividades por parte de los operadores de desminado acreditados en el país acorde con lo 
estipulado en el Estándar Nacional de Asignación de Tareas. 

De igual forma, se formuló el Plan Operativo de desminado humanitario 2020-2025 en el cual se incorpora la 
atención de los territorios étnicos acorde a lo establecido en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz 
y se adelanta la revisión de los Estándares Nacionales de AICMA para la inclusión de un enfoque étnico transversal 
a todas las normas técnicas del desminado humanitario. 

Dificultades presentadas para el cumplimiento del indicador 

Con la finalidad de dar continuidad a la atención de los territorios étnicos, se han adelantado reuniones 
operacionales, dándoles lineamientos a los gerentes de operaciones para dar el tramite adecuado a los procesos 
de concertación y atención de población étnica, lo anterior, debido a que se han presentado casos en los que las 
comunidades han solicitado cambio en el operador. Igualmente, se ha realizado un proceso de actualización de las 
ordenes de tarea presentadas por los operadores para atender las comunidades étnicas de manera prioritaria. 

Asimismo, considerando que las condiciones necesarias para el desarrollo del proceso de desminado, las cuales 
no se han presentado, se actualizó el Plan Estratégico 2016-2021 Colombia Libre de Sospecha de Minas 
Antipersonal a 2021 como Plan Estratégico 2020-2025 Hacia una Colombia Libre de Sospecha de Minas 
Antipersonal para todos los colombianos, el cual fue aprobado durante la Comisión Intersectorial Nacional para la 
Acción contra Minas Antipersonal – CINAMAP realizada en noviembre de 2019. 

Adicionalmente, es importante resaltar que la situación de salud pública presentada desde el mes de marzo de 
2020 en el país, también ha afectado al desminado humanitario, toda vez que las operaciones entre los meses de 
abril y mayo fueron suspendidas. Sin embargo, paralelamente se trabajó en el desarrollo de protocolos a ser 
presentados ante las autoridades locales para que una vez se cuente con el visto bueno de estas y acorde a la 
situación de cada territorio se retome la operación. 

D.E.7: El 100 % de los territorios de pueblos y comunidades étnicas se encuentran libres y saneados de 
MAP-MUSE con atención inmediata en los territorios priorizados en el Capítulo Étnico 
 

 
47 Sistema de Gestión de Información sobre Actividades relativas a Minas Antipersonal (IMSMA, por sus siglas en inglés). 
48 Los procesos de concertación han sido desarrollados por la entonces Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal y las 
organizaciones de desminado humanitario 
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Entidad responsable: Oficina de Alto Comisionado para la Paz  

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 

Es importante mencionar que debido a las dinámicas persistentes en la conflictividad que atraviesa el país, la 
dinámica en la afectación por minas antipersonal es variable por tanto la información consolidada de afectación se 
actualiza vigencia a vigencia en las bases de datos de los sistemas de información de la AICMA. 

Así, a la fecha se han identificado un total de 230 territorios étnicos afectados por presencia o sospecha de 
MAP49/MUSE50, de los cuales 151 son Resguardos indígenas y 79 son consejos comunitarios. De los cuales, se 
alcanza total de 26 territorios étnicos con concertación para el desminado humanitario, concertaciones 
realizadas por los operadores acreditados en el marco de la fase de estudios no técnicos. Estas 
concertaciones logradas en 2019 corresponden a 21 resguardos indígenas y 5 Consejos Comunitarios.  

Dificultades presentadas para el cumplimiento del indicador 

Es de señalar que el avance en el indicador se ve limitado por la falta de condiciones de seguridad para el 
desminado humanitario que hay en los municipios con territorios étnicos, lo que implica que no se podrán hacer 
concertaciones sin condiciones de seguridad, ya que no es idóneo generar compromisos donde no se tenga la 
certeza del inicio de la operación. 

Es importante aclarar que algunas organizaciones de desminado humanitario están en procesos de financiación 
de las operaciones, otras en restructuración de su capacidad de intervención de acuerdo a los requerimientos de 
los donantes lo cual afecta el rendimiento operacional y los avances proyectados para el primer trimestre del 2020. 

D.E.8: Al 2018 en los territorios de los pueblos y comunidades étnicas priorizadas en el punto 6.2.3 del 
Acuerdo de Paz se habrán surtido los procesos de consulta previa y/o concertación para hacer efectiva la 
priorización, de acuerdo con la normatividad y jurisprudencia vigente. 

Entidad Responsable: Oficina Alto Comis ionado para la Paz  

Avances o acciones realizadas:  

Este indicador mide el porcentaje de avance en las concertaciones que se adelanten para el desminado humanitario 
con los pueblos y comunidades étnicas priorizadas en el punto 6.2.3 del Acuerdo de paz, siempre y cuando cuenten 
con las condiciones de seguridad para el mismo. Los pueblos priorizados en el Acuerdo son: 1. Pueblo Embera - 
Puerto Libertador – Córdoba; 2. Pueblo Embera - Ituango - Antioquia; 3. Pueblo Jiw – San José del Guaviare – 
Guaviare; 4. Pueblo Nukak - San José del Guaviare – Guaviare; 5. Pueblo Jiw – Mapiripán – Meta; 6. Pueblo Jiw – 
Puerto Concordia – Meta; 7. Pueblo Awá – Nariño; 8. Consejo Comunitario Unión del Rio Chagüí – Tumaco – 
Nariño; 9. Consejo Comunitario Alto Mira Frontera; 10. Consejo la Alsacia, municipio de Buenos Aires (Cauca). 

Del total de los 10 pueblos priorizados en el Acuerdo de Paz, se han adelantado acciones en 7 de la siguiente 
manera:   

1. Pueblo Awá:  

Se realizó la concertación con el pueblo Awá de Nariño en el marco de la Mesa del Pueblo Awá realizada en Mocoa 
(Putumayo). Adicionalmente, durante el año 2020 se realizó seguimiento al territorio encontrándose que estas 
comunidades no cuentan con condiciones de seguridad para la operación de desminado Humanitario, sin embargo, 
se continúa desarrollando acciones de Prevención en el Riesgo de Minas a través de la organización indígena 

 
49 Minas Antipersonales  
50 Municiones Usadas Sin Explosionar 
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UNIPA, con quienes se prevé realizar un proyecto de fortalecimiento de las capacidades en AICMA en los 
resguardos representados por esta organización.  

2. Pueblo Jiw - Mapiripán 

Desde marzo de 2017 se adelantaron en el municipio de Mapiripán (Meta) tareas de desminado humanitario, 
incluyendo los resguardos indígenas del pueblo Jiw (Barranco Colorado, Laguna Araguato y Barranco Ceiba y 
Macuare), información que fue socializada con la autoridad municipal. 

Durante el año 2019, se ha realizado seguimiento a las condiciones de seguridad en la zona, no obstante, es 
imperioso señalar que ni la zona étnica ni el municipio ha sido asignada para intervenciones de desminado 
humanitario, debido a la inexistencia de las condiciones de seguridad para la operación. La zona que corresponde 
al municipio de Mapiripán, está siendo intervenida por la Brigada de Desminado Humanitario, BRDEH.  

3. Pueblo Jiw – Puerto Concordia  

Durante junio de 2017 se asignaron tareas de desminado humanitario en el municipio de Puerto Concordia (Meta) 
incluyendo los resguardos indígenas del Pueblo Jiw (Naexil Put y La Sal), información que fue socializada con la 
autoridad municipal. 

4. Consejo Comunitario Unión del Rió Changüí – Tumaco y Consejo comunitario Alto Mira  

En 2018 se adelantaron actividades de gestión con los Consejos Comunitarios de Alto Mira Frontera y Unión Río 
Chagüi. No obstante, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad del municipio de Tumaco, donde se ubican 
estos consejos, no ha sido posible iniciar operaciones de desminado, por lo que se acordó adelantar acciones de 
prevención en los dos Consejos con recursos del proyecto de inversión de Acción Integral Contra Minas 
Antipersonal. Sin embargo, durante el año 2020 se planificó el desarrollo de proyectos con énfasis en Educación 
en el Riesgo dirigidos a comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palanqueras de esta zona a través 
del Consejo Comunitario Unión Río Chagüi.  

5. Pueblo Nukak – San José de Guaviare 

De igual forma, en 2018 se realizaron acercamientos con representantes del Pueblo Nukak. Sin embargo, no se 
presentaron mayores avances toda vez que el municipio de San José del Guaviare no cuenta con las condiciones 
de seguridad para realizar desminado humanitario.  

Durante el año 2020, se adelantó reunión interinstitucional liderada por la Unidad para las Víctimas, para definir las 
acciones correspondientes a cada entidad respecto a la medida Cautelar en favor de este pueblo y revisar los 
corredores estratégicos de retorno gradual. Personal del grupo AICMA de la Oficina del Alto Comisionado de Paz 
adelantó mesas técnicas de análisis con el fin de definir la viabilidad territorial para avanzar en la operación en 
estos corredores de retorno gradual, no obstante, las zonas donde habita el pueblo Nukak no han sido asignadas 
debido a que no cuentan con condiciones de seguridad para el proceso de desminado humanitario. 

6. Consejo Comunitario la Alsacia – Buenos Aires  

En el año 2018 se realizó reunión con representantes del Consejo la Alsacia del municipio de Buenos Aires (Cauca) 
donde se les socializa que el municipio sería intervenido por el operador civil de desminado humanitario The Halo 
Trust. No obstante, por amenazas realizadas a esta organización, ha sido necesario retirar la presencia de la misma 
en el municipio, por ende, suspender las actividades. 



 
 

136 
 

7. Pueblo Émbera – Ituango, Antioquia  

El Pueblo Emberá, que se encuentra ubicado en el municipio de Ituango, Antioquia, actualmente no cuenta con 
condiciones de seguridad para la realización del proceso de desminado humanitario, no obstante, se pretende 
implementar acciones de prevención con organizaciones indígenas de la zona de Antioquia. 

Así, es pertinente enfatizar en que se han adelantado actividades de gestión relacionadas con la revisión de las 
condiciones de seguridad en aquellas comunidades que hacen parte de los pueblos priorizados en el punto 6.2.3. 
del Acuerdo Final de Paz para verificar el avance en las operaciones o la posibilidad de ser priorizadas para realizar 
la concertación, esto acorde al establecimiento de una metodología de micro focalización que se pretende poner 
en marcha para revisar de manera minuciosa los temas de seguridad en estos territorios, actividad que adelanta la 
Oficina del Alto Comisionado para la Paz con el acompañamiento del Ministerio de Defensa, quienes son los 
encargados de verificar y conceptuar cobre las condiciones de seguridad para el desminado humanitario) 

Dificultades presentadas para el cumplimiento del indicador 

En las diferentes vigencias se presenta la imposibilidad de alcanzar la totalidad de la meta, teniendo en cuenta que 
por falta de condiciones de seguridad para el desaminado humanitario en el restante de los pueblos priorizados y 
la dificultad para llegar a acuerdos para el desarrollo de reuniones de socialización de la AICMA, no fue posible 
adelantar los procesos de concertación, con el restante de pueblos y comunidades étnicas de las que trata el 
indicador.  

Si bien el indicador finalizaba en 2018, teniendo en cuenta que la meta del 100% prevista no se logró, desde la 
Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se continuó el trabajo con estas comunidades con el propósito de 
alcanzar acuerdos y concertaciones siempre y cuando las condiciones de seguridad así lo permitiesen. 

D.E.15: Programa de desminado y limpieza de MAP y MUSE para territorios de pueblos y comunidades 
étnicas priorizados en el punto 6.2.3. del Acuerdo Final de paz, concertado 

Entidad Responsable: Oficina Alto Comis ionado para la Paz  

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 

Se ha adelantado un bosquejo del programa a partir de un protocolo construido para el Pueblo Awá del Putumayo, 
el cual se tomará como base para el programa general y se trabaja entre los equipos étnicos y de Desminado 
Humanitario de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Así, es pertinente señalar que el avance en el indicador 
no dependerá solo de la construcción del programa, sino del progreso en los procesos de socialización con cada 
uno de los pueblos priorizados, el cual está supeditado a las condiciones de seguridad para la operación desminado 
humanitario en estos territorios. 

El programa de desminado para las 10 comunidades priorizadas en el acuerdo, solo se podrá formalizar cuando 
se hayan adelantado las concertaciones con la totalidad de estas comunidades. Es así, que si estos territorios no 
cuentan con las condiciones de seguridad para adelantar el desminado humanitario no se podrá avanzar con las 
concertaciones y el programa establecido. 

Se espera al finalizar la vigencia 2020 se haya construido el documento programa del que trata el indicador para 
comenzar un proceso de socialización con las comunidades. 

Dificultades presentadas para el cumplimiento del indicador 

El diseño y la concertación de los programas se realiza en territorio una vez existan condiciones de seguridad, el 
territorio étnico este priorizado y sea asignado para el inicio de operaciones.  
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D.E.16: Porcentaje de territorios de pueblos y comunidades étnicas priorizadas en el punto 6.2.3 del 
Acuerdo Final de paz, libres de MAP y MUSE y saneados en los términos acordados. 

Entidad Responsable: Oficina Alto Comis ionado para la Pa z 

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 

En el proceso de desminado humanitario a nivel nacional se puede resaltar que actualmente existen 205 municipios 
declarados libre de sospecha de MAP/MUSE y 24 municipios libres de reporte de sospecha de MAP/MUSE. Así, 
se permite establecer que el 6% de los municipios declarados libres de sospecha de MAP/MUSE y el 13% de los 
territorios libres de reporte de sospecha de MAP/MUSE corresponden a territorios étnicos. Lo anterior, permite 
identificar el nivel de implementación del enfoque diferencial étnico en el proceso de desminado.  

En relación a los 10 pueblos priorizados en el punto 6.2.3 del Acuerdo Final de Paz se puede señalar que se han 
realizado con 7 de los pueblos proceso de concertación, en el Consejo Comunitario de Alsacia se iniciaron acciones 
de intervención, las cuales no pudieron continuar por factores de seguridad lo cual ha impedido el adecuado 
desarrollo de las acciones derivadas del proceso de desminado humanitario.  

No obstante, frente a las dificultades presentadas la Oficina del Alto Comisionado para la Paz ha fortalecido la 
articulación con las diferentes entidades y programas del gobierno nacional que interactúan en los territorios con 
contaminación de MAP/MUSE avanzando en el logro de las condiciones óptimas para el desarrollo de las tareas 
de Desminado Humanitario impactando variables como la seguridad, el apoyo de las comunidades, la confianza 
en los territorios étnicos y la participación equitativa en igualdad de género, lo que ha venido propiciando un mejor 
ambiente para la realización de las operaciones de desminado. Asimismo, se continúa con el avance y seguimiento 
de las operaciones de desminado humanitario en aquellos territorios étnicos que cuentan con condiciones de 
seguridad. 
 
Adicionalmente, se revisa en el Equipo Técnico de la Instancia Interinstitucional de Desminando Humanitario (IIDH) 
casos como el del pueblo Nukak en San José del Guaviare, en el cual se identifican los sectores de dicho municipio 
donde se encuentran las comunidades indígenas para revisar el estado en materia de condiciones de seguridad, 
para así recomendar en la IIDH, la zonificación de estos territorios y asignar aquellos que cuenten con las 
condiciones de seguridad para su avance. 

Igualmente, se ha gestionado con el Ministerio de Defensa y la Inspección General de las Fuerzas Militares FFMM, 
la convocatoria de un consejo de seguridad en la gobernación del Cauca para establecer nuevas condiciones de 
seguridad, explorando así la viabilidad de realizar tareas de desminado humanitario en el municipio de Buenos 
Aires (Cauca), el cual estaba siendo intervenido por el operador civil de desminado THE HALO TRUST. 

Dificultades presentadas para el cumplimiento del indicador 

Cabe aclarar que la duración de las operaciones de desminado humanitario puede ser entre 2 a 6 años 
dependiendo de las condiciones de seguridad en el terreno, de la capacidad de los operadores y del aseguramiento 
de recursos financieros y técnicos para el desarrollo de las mismas. 

La situación de salud pública presentada desde el mes de marzo en el país también ha afectado al desminado 
humanitario, toda vez que las operaciones entre los meses de abril y mayo fueron suspendidas. Sin embargo, 
paralelamente se trabajó en el desarrollo de protocolos a ser presentados ante las autoridades locales para que 
una vez se cuente con el visto bueno de estas y acorde a la situación de cada territorio se retome la operación. 

Las dificultades para un avance más efectivo y dinámico en los compromisos establecidos en estos indicadores se 
relacionan con la existencia de zonas del territorio nacional donde se ha dificultado adelantar operaciones de 
desminado humanitario debido a la presencia de grupos armados organizados que delinquen en dichas áreas y 
que emplean el uso de minas antipersonal como parte de su accionar criminal. 
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Reglamentación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos con enfoque Diferencial étnico 

El Decreto 896 de 2017 expuso la urgencia de dar vida jurídica al Programa Nacional Integral de Sustitución de 
Cultivos de Uso Ilícito –PNIS, este acto administrativo definió en primer momento la creación del PNIS y 
consecuentemente, delimitó su objetivo, los beneficiarios del programa, las instancias territoriales de participación, 
elementos para su desarrollo, instrumento de planeación (PISDA) y vigencia del programa.  

Luego de éste, se expidió  el Decreto 362 de 2018 que reglamenta parcialmente el decreto 896 de 2017, en lo 
relacionado con el funcionamiento de las instancias de ejecución, coordinación y gestión del PNIS y enmarcó los 
espacios territoriales en cuanto a sus funciones y participantes. Ahora bien, el programa en su autonomía 
administrativa y en coherencia con las responsabilidades que le fueron concedidas en el Decreto 896 de 2017, se 
han venido diseñado instrumentos, protocolos y guías que orienten las actividades para la implementación de 
programa en aspectos técnicos y procedimientos administrativos. 

Por último, en relación a la intervención en territorios étnicos, se evidencia un avance en los procesos de 
erradicación de la siguiente forma:  

Tabla 35. Hectáreas erradicadas en pueblos y comunidades étnicas 

Zona No de lotes Área Verificada (Ha) Área Erradicada (Ha) 

Resguardos Indígenas (71) 1400 715,3 678,4 

Consejos Comunitarios (21) 7478 3077,6 2966,4 

Total  8878 3792,9 3644,8 

 
D.E.1: Un decreto de reglamentación del PNIS consultado y concertado con los pueblos y comunidades 
étnicas. 

Entidad Responsable:  Agencia de Renovación del Terr itor io - Dirección de Sustitución de Cult ivos 
I lícitos 

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 

Como se enunció anteriormente, el PNIS tiene una estructura ya concertada en el Acuerdo de Paz, por ende, la 
solicitud de generar un Decreto que reglamente el programa para la aplicación en los pueblos y comunidades 
étnicas no tiene aplicación toda vez que el programa para estos grupos de especial protección constitucional 
contiene los mismos componentes que para las familias no étnicas. Sin embargo y obedeciendo a las 
características culturales, sociales y productivas de los territorios étnicos colectivos, el PNIS debe abordar la 
atención de estos grupos bajo un enfoque diferencial que le permita armonizar la implementación de los 
componentes del programa con los usos y costumbres de los pueblos indígenas y comunidades negras.  

Así las cosas, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos se definió en el 2017, es decir anterior 
al indicador definido en el Plan Marco de Implementación. En este sentido, el PNIS ya cuenta con tres decretos 
reglamentarios (896/2017, 362/2018 y 2107/2019), por ende, la implementación del enfoque diferencial étnico no 
demanda un nuevo acto administrativo. Lo que se requiere es armonizar el marco jurídico del PNIS con el objetivo 
concertado en la construcción del PMI. 

Por lo anterior, se ha trabajado en la construcción de una propuesta para este fin la cual deberá ser socializada y 
concertada con los miembros de la Instancia Especial de Alto Nivel con los Pueblos Étnicos. La propuesta 
construida consiste en utilizar lo que se incluyó en el PND 2018 – 2022 donde se establece que “El Gobierno 
Nacional, a través de las entidades responsables, construirá de manera participativa y concertada con los pueblos, 
autoridades y organizaciones indígenas, lineamientos que guíen modalidades de acuerdos de sustitución voluntaria 
de cultivos ilícitos en los territorios indígenas según lo establecido en el capítulo étnico del Acuerdo Final. En cuanto 
a la erradicación, esta se llevará a cabo con la participación y concertación de los pueblos indígenas sujeto de esta 
intervención, en los casos en que la constitución y la Ley así lo requieran.”  
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Por lo anterior, la propuesta de ajuste del indicador D.E.1, consiste en armonizar su redacción y alcance del 
compromiso con el indicador No 6373 Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Documento de lineamientos que 
guie modalidades de sustitución voluntaria concertado participativamente con Mesa Permanente de Concertación 
(MPC)”. 

Teniendo en cuenta que lo que se busca con los lineamientos es reglamentar o definir los procedimientos o formas 
como se ha de implementar el programa de sustitución de cultivos ilícitos, con comunidades étnicas y en territorios 
colectivos, según lo acordado en el indicador  No 6373, la DSCI, en cumplimiento con este objetivo durante el 
primer trimestre construyó un documento base para la discusión con las autoridades étnicas, el cual será entregado 
para su análisis, discusión conjunta, y ajuste en el momento que se resuelva la modificación del indicador.    

A manera de avance, les compartimos que este documento contiene tres capítulos: El primero recoge a manera de 
contexto la legislación que protege y salvaguarda los derechos humanos y  territoriales de los pueblos étnicos en 
el país, desde el acuerdo internacional No 169 de 1989, que suscribió el Gobierno Nacional con la OIT, la ley 121 
de 1991, el marco constitucional y otras disposiciones en materia de tierras. El capítulo segundo, hace referencia 
a los principios orientadores que deben regir la implementación metodológica, los principios orientadores del 
dialogo sociocultural entre las comunidades y los demás actores sociales, además de mencionar los criterios 
generales para ingresar, permanecer, participar, retirar o graduar a una comunidad dentro del programa. Y 
Finalmente en el capítulo tres se mencionan el alcance del programa, y se desagrega el paso a paso y requisitos 
en cada una de las etapas o actividades que se han de implementar.      

La importancia de los lineamientos para la implementación del programa, es que permite incorporar dentro de la 
metodología general, las particularidades o elementos propios que los pueblos étnicos consideran fundamentales 
tener en cuenta al momento de implementar el programa en territorio. 

PISDA con enfoque diferencial étnico 

La normatividad vigente, decretos 896 de 2017, que crea el PNIS y el decreto 893 de 2017, que crea el PDET, en 
sus artículos 8 y 12 respectivamente, hacen referencia a la armonización entre los instrumentos de planeación 
PDET51- PATR52  y PNIS53 - PISDAs. En este sentido el artículo 8 indica que los PISDAS deberán integrarse 
cuando ello corresponda a los planes de desarrollo con enfoque territorial; por su parte el artículo 12 del Decreto 
893 de 2017 indica que:  

Artículo 12. Enfoque étnico de los PDET y PATR. Los PDET y los PATR, cuya realización esté 
proyectada para hacerse en las regiones PDET que incluyan territorios de pueblos y comunidades 
étnicas y zonas con presencia de grupos étnicos, deberán contemplar un mecanismo especial de 
consulta para su implementación, con el fin de incorporar la perspectiva étnica y cultural en el 
enfoque territorial; acorde con los planes de vida, etnodesarrollo, planes de manejo ambiental y 
ordenamiento territorial, o sus equivalentes. Así mismo, en estas regiones se garantizará también 
la integralidad de la territorialidad y sus dimensiones culturales y espirituales, la protección 
reforzada de los pueblos en riesgo de extinción, y sus planes de salvaguarda y visiones propias 
del desarrollo, en armonía con todos los actores del territorio. 

Parágrafo 1. El mecanismo especial de consulta se entenderá como la garantía de participación 
efectiva de los pueblos y comunidades étnicas en el diseño, la formulación, la ejecución y el 
seguimiento de los PDET y los PATR. Dicho mecanismo respetará su cosmovisión y sistemas 
propios de gobierno. 

 
51 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial. 
52 Planes de Acción para la Transformación Regional. 
53 Programa Nacional de Sustitución de Cultivos. 
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Parágrafo 2. Los PDET serán uno de los mecanismos de impulso para promover el desarrollo 
integral en los territorios de pueblos y comunidades étnicas y zonas con presencia de grupos 
étnicos. 

En concordancia con estas disposiciones legales, desde el programa PNIS se coordinó con los profesionales a 
cargo del PDET de la ART, que las iniciativas de las comunidades étnicas en el marco de la construcción de los 
PATR, bajo el mecanismo especial de consulta, serían identificadas y marcadas con la etiqueta PISDA, y 
trasladadas al programa PNIS para la consolidación de los documentos PISDA de las catorce subregiones donde 
tiene presencia el programa de sustitución PNIS. De esta forma se establece la relación en la construcción de los 
PATR y los PISDA, y en este sentido al consolidar los PISDAS con las iniciativas que fueron expuestas por las 
comunidades étnicas en el marco de la construcción de los PATR, la DSCI ha entendido que está incorporado el 
enfoque étnico.  Igualmente entiende que los PISDAS, son producto de la consulta y concertación, al 
fundamentarse en las iniciativas que fueron levantadas en territorio, con las comunidades étnicas a través del 
Mecanismo Especial de Consulta, metodología participativa aplicada por la ART en la ruta PDET. 

Si bien los PISDAS, son planes fundamentados en iniciativas resultantes del Mecanismo Especial de Consulta,  se 
ha de tener presente que las iniciativas específicas asociadas a la misionalidad  del programa PNIS, creado por el 
Decreto 896 de 2017, no requieren el  rigor de la consulta previa, toda vez que en el control automático de 
constitucionalidad fue declarado exequible mediante sentencia C- 493, acto que en lo que tiene que ver 
específicamente con el derecho fundamental a la consulta previa, la corte señaló: 

“El Decreto Ley 896 de 2017 desarrolla una política pública de carácter general y no contiene enunciados 
normativos que impongan mandatos o cargas a los grupos étnicos, de modo tal que pudieren resultar 
afectados por sus normas. Se trata propiamente, de la creación y desarrollo de un Programa alternativo al 
de erradicación forzada de cultivos ilícitos en esos mismos territorios, que opera en la dimensión 
simplemente criminal del asunto. Por el contrario, la norma examinada establece medidas de redención y 
progreso en un escenario de participación y cooperación mutua, en el que tienen cabida todos los 
habitantes de esas zonas geográficas, que descarta la necesidad de realizar consultas previas, al no haber 
afectación directa de la identidad étnica y cultural de las comunidades indígenas y afrodescendientes, ni 
de sus territorios”. 

Así las cosas, puesta en marcha la metodología con base en las iniciativas suministradas desde el programa PDET, 
a cierre de 30 de junio de 2020, se consolidaron las iniciativas de los 48 municipios PNIS en 14 documentos PISDA, 
y a partir de esta metodología se recopilarán y construirán las iniciativas de los 8 municipios no PDET donde 
interviene el PNIS.  

Los documentos consolidados de los PISDAS se encuentran en procesos de revisión y verificación de la 
participación específicamente las autoridades de los cuatro Consejos Comunitarios vinculados al PNIS, cuáles y 
cuántas iniciativas acopiadas corresponden a estas comunidades, cuáles se relacionan con la misionalidad del 
programa de sustitución, en qué estado se encuentran y cómo se proyecta su ejecución. Hasta el momento no se 
puede determinar si el documento consolidado cumple con el “enfoque étnico con perspectiva de género, mujer, 
familia y generación”, este será un resultado de la revisión del documento. 

D.E.2: Los PISDA que coincidan con territorios étnicos incorporan un enfoque étnico con perspectiva de 
género, mujer, familia y generación, producto de la consulta y/o concertación con los respectivos pueblos 
indígenas. 
 
Entidad Responsable: Agencia de Renovación del Terr itor io - Dirección Integral de Sustitución de 
Cult ivos  

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 

Como resultado del ejercicio de socialización y convocatoria del programa PNIS, que se adelantó durante los años 
2017 y 2018, se vincularon al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS 99,097 familias. 
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De las cuales, luego de levantar la georreferenciación donde se localizaban los cultivos ilícitos, y donde se 
localizarán los proyectos de seguridad alimentaria o proyectos productivos, y cruzar esta información con la 
cartografía de comunidades étnicas, se encontró que 2.808 familias se localizan en los siguientes dos resguardos 
indígenas:  

Tabla 36. Familias Indígenas vinculadas al PNIS 

Departamento Municipios 
Resguardo vinculado al  

PNIS 

No de Familias 
Indígenas vinculadas al 

PNIS 

Cauca Jambaló Resguardo Jambaló 2.045 

Cauca Miranda 
Resguardo La Cilia La 
Calera 

763 

Total 2.808 
Fuente: Reporte Agencia de Renovación del Territorio - Dirección Integral de Sustitución de Cultivos 

En este orden de ideas, estas dos comunidades son las que se encuentran vinculadas al programa PNIS, 
ratificando los acuerdos colectivos suscritos previamente con las autoridades étnicas. En el entendido que los 
PIDAS se consolidaron bajo el criterio de subregiones, organizadas por su proximidad geográfica, el PATR54 de la 
subregión “Alto Patía y Norte del Cauca” comprende los municipios de Miranda y Jambalo55 en el departamento 
de Cauca, e integran las iniciativas PDET56 identificadas con etiqueta PISDA.57 Así las cosas el número de PISDA 
que coinciden con los territorios indígenas, vinculados al PNIS es uno.   

Asimismo, se implementó la ruta PDET, que consolidó y ponderó las iniciativas elaboradas participativamente en 
los niveles veredal, municipal y subregional. Este ejercicio tuvo como resultado los 16 PATR, así como las iniciativas 
que se incorporarían a los PISDA. De esta manera, se ha trabajado en la depuración de las iniciativas de los PATR 
marcadas como PNIS. El ejercicio de consolidación de las iniciativas que se incluyen en el documento PISDA de 
Jambaló y de Miranda ya se encuentra realizado.  

D.E.3: Los PISDA que coincidan con territorios étnicos incorporan un enfoque étnico con perspectiva de 
género, mujer, familia y generación, producto de la consulta y/o concertación con los respectivos pueblos 
y comunidades negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros. 

Entidad Responsable: Agencia de Renovación del Terr itor io - Dirección Integral de Sustitución de 
Cult ivos  

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 

De acuerdo con información del PNIS, de las 99.097 familias vinculadas al PNIS, 10.267 se localizan en cuatro 
consejos comunitarios, todos ubicados en el municipio de San Andrés de Tumaco departamento de Nariño, por lo 
que este indicador hará referencia a los avances desarrollados en estos territorios:  

Tabla 37. Familias Consejos Comunitarios vinculadas al PNIS 

Departamento Municipio 
Comunidad Negra 

Afrocolombiana, Raizal y 
Afrodescendiente 

No de familias 
vinculadas al 

PNIS 

Nariño Tumaco 
Consejo Comunitario Alto Mira y 
Frontera 

4.919 

Nariño Tumaco Consejo Comunitario Río Chagüí  2.159 

 
54 Planes de Acción para la Transformación Regional.  
55 Todo el municipio de Jambaló se considera resguardo indígena en el marco del PNIS, mientras que en el municipio de Miranda únicamente 
algunas veredas son consideradas resguardo indígena. 
56 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
57 Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo 
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Nariño Tumaco 
Consejo Comunitario El Recuerdo 
de Nuestros Ancestros del Río 
Mejicano 

1.273 

Nariño Tumaco 
Consejos comunitario Unión del 
Río Rosario  

1.916 

TOTAL FAMILIAS CONSEJOS COMUNITARIOS 10.267 
Fuente: Reporte Agencia de Renovación del Territorio - Dirección Integral de Sustitución de Cultivos 

Estos Consejos suscribieron acuerdos colectivos e individuales en el marco del PNIS, razón por la cual en el PATR 
de la subregión Pacífico Nariñense se incluyen iniciativas PDET marcadas con etiqueta étnica PISDA, que son las 
que hacen parte del documento PISDA consolidado por la DSCI. Es decir, el número de PISDA que coinciden con 
territorios de pueblos y comunidades negras afrocolombianas, raizales o palenqueras, identificados a la fecha a 
nivel nacional es uno solo. 

Durante la vigencia 2018 se implementó la ruta PDET, que consolidó y ponderó las iniciativas elaboradas 
participativamente en los niveles veredal, municipal y subregional. Este ejercicio tuvo como resultado los 16 PATR, 
así como las iniciativas que se incorporarían a los PISDA. Para la vigencia 2019, por parte del equipo PDET se 
trabajó en la depuración de las iniciativas de los PATR marcadas como PNIS. El ejercicio de consolidación de las 
iniciativas que se incluyen en el documento PISDA de San Andrés de Tumaco ya se encuentra realizado.  

D.E.4: Número de mujeres de pueblos y comunidades étnicas que hacen parte de la comisión municipal 
de planeación participativa y del consejo municipal de seguimiento y evaluación, en el marco del PNIS. 
 
Entidad Responsable:  Agencia de Renovación del Terr itor io - Dirección Integral de Sustitución 
de Cult ivos 

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 

Cabe señalar que una de las temáticas que se tiene en cuenta en la implementación del PNIS, es el enfoque 
diferencial étnico, dirigido a promover la participación de la mujer, y el respeto por los usos y costumbres ancestrales 
y tradicionales de las comunidades étnicas. Es en este sentido que este indicador mide el número de mujeres de 
pueblos y de comunidades étnicas que hacen parte de las instancias de participación.  

Durante 2018 se promovió el control social de acuerdo con lo establecido en el Decreto 362 de febrero 2018 que 
reglamenta las instancias de ejecución, coordinación y gestión para el PNIS en los que participan representantes 
de la comunidad, de las organizaciones sociales, operadores seleccionados, las FARC y del equipo PNIS: - Junta 
de Direccionamiento Estratégico - Consejo Permanente de Dirección - Consejo Asesor territorial (CAT) - Comisión 
Municipal de Planeación Participativa (CMPP) - Consejo Municipal de Evaluación y Seguimiento (CMES). Por 
medio de este ejercicio, el PNIS priorizó para intervención 56 municipios en 14 departamentos.  

Para calcular el indicador se diseñó a manera de base de datos, una tabla de excel con 17 variables dispuestas en 
17 columnas, para que cada una de las 14 oficinas territoriales del PNIS, diligenciara con la información disponible 
en sus archivos (actas de conformación de las instancias y listados de asistencia) los datos de los integrantes de 
las instancias de planeación y seguimiento en cada uno de los 56 municipios focalizados. 

De igual forma, se desarrolló un ejercicio metodológico para articular del ejercicio de seguimiento con las oficinas 
territoriales del PNIS para cada uno de los 56 municipios focalizados. La información recolectada es revisada en 
cuanto a la consistencia o coherencia como resultado se tienen un registro de 1.029 representantes en 54 
municipios PNIS del país que integran el CMPP o el CMES, instancias en los que hay una participación femenina 
del orden del 20% a nivel nacional.  Por condiciones especiales los municipios de Puerto Inírida en el departamento 
de Guainía y Jambaló en el departamento de Cauca no registran representación en estas instancias.   
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Tabla 38. Participación en los CMPP y CMES 

Instancia de 
participación 

No total de 
representantes 

Hombres Mujeres % 

CMPP 647 518 129 19,94% 

CMES 382 305 77 20,16% 

Fuente: Reporte Agencia de Renovación del Territorio - Dirección Integral de Sustitución de Cultivos 

En los 54 municipios que reportaron información, el total de representantes registrados en Consejos Municipales 
de Planeación Municipal -CMPP, fueron 647 de ellos 47 manifestaron pertenecer a una población étnica, de los 
cuales 8 son mujeres, es decir una participación femenina étnica del 17%. Por parte de los CMES, los 
representantes registrados fueron 383, de ellos 23 son étnicos y de éstos últimos 6 son mujeres, es decir una 
participación femenina étnica del 26,1%.   

En el caso particular de los 3 municipios donde hay comunidades étnicas vinculadas al PNIS los siguientes son 
los resultados puntuales: 

Tabla 39. Participación en los municipios con comunidades étnicas vinculadas al PNIS 

Instanci
a 

Departament
o  

Municipi
o  

No Total 
Representante

s  

No 
Total 

Mujere
s 

No 
Mujeres 
Indígena

s 

No Mujeres 
COMUNIDADES 

NEGRAS 
AFROCOLOMBIANAS, 

RAIZALES Y 
AFRODESCENDIENTE

S  

% 
Mujere

s 

CMPP Cauca  Miranda 40 13 4 0 10 

CMES Cauca  Miranda 6 1 0 0 0 

CMPP Cauca  Jambaló 0 0 0 0 0 

CMES Cauca  Jambaló 0 0 0 0 0 

CMPP Nariño  Tumaco 5 1 0 1 20 

CMES Nariño  Tumaco 6 1 0 1 16,7 

Fuente: Reporte Agencia de Renovación del Territorio - Dirección Integral de Sustitución de Cultivos 

Dificultades presentadas para el cumplimiento del indicador 

La falta de un proceso de gestión documental, no permitió en principio contar con un informe que diera cuenta de 
las instancias realizadas ni el número aproximado de asistentes. Por lo anterior, a partir del cambio de Gobierno 
se inició el desarrollo del proceso de sistematización de listados de asistencia de instancias de participación para 
generar un reporte el segundo semestre de 2019 del número de mujeres de pueblos y comunidades étnicas que 
hacen parte de éstas. 

D.E.5: Planes de sustitución previamente consultados e implementados con los pueblos y comunidades 
étnicas en territorios focalizados para la sustitución de cultivos de uso ilícito que traslapen entre los 
territorios ancestrales y tradicionales de los pueblos y comunidades étnicas con PNN 
 
Entidad Responsable: Agencia de Renovación del Terr itor io - Dirección Integral de Sustitución de 
Cult ivos  

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 
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Al respecto de este indicador, es oportuno mencionar que se realizó un ejercicio de cruce de información de las 
coberturas cartográficas, para identificar las áreas en las cuales se debía implementar los planes de sustitución a 
los que hace referencia el indicador, con los siguientes criterios o variables:  
 

a) representación gráfica de los 56 municipios priorizados por el programa PNIS; 
b) representación en esos 56 municipios de las áreas de PNN;  
c) representación de los territorios colectivos de comunidades étnicas, en esos 56 municipios, que 

coincidan con PNN; 
d) identificación dentro de esos 56 municipios priorizados por el PNIS, donde hay PNN y que coinciden con 

territorios colectivos se determina cuáles de esas comunidades étnicas se vincularon y hacen parte del 
programa PNIS. 

 
El resultado de estas variables, se presenta por medio del siguiente mapa: 

 
Figura 19. Mapa PNIS y PNN indicador D.E.5 

 
Fuente: Reporte Agencia de Renovación del Territorio - Dirección Integral de Sustitución de Cultivos 
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Como resultado de este ejercicio se identificó que en los municipios priorizados por el PNIS no hay zonas con 
cultivos de uso ilícito que se localicen en territorios con las restricciones mencionadas, ser territorios ancestrales y 
tradicionales de los pueblos y comunidades étnicas con Parques Naturales Nacionales y vinculados al PNIS, como 
se puede observar en el mapa que se presenta a continuación. Lo anterior debido a que, en las zonas priorizadas 
por el PNIS, no se presentan las condiciones manifiestan en el indicador.  
 

Programa Nacional de Intervención Integral frente al consumo de drogas ilícitas con enfoque diferencial 
étnico 

El Ministerio de Salud y Protección Social responde frente a la necesidad de establecer lineamientos que contengan 
herramientas para el abordaje de la salud mental integral y la prevención (protección) e identificación de los  
factores que inciden en los problemas y trastornos mentales y en el consumo de sustancias psicoactivas en los 
pueblos y organizaciones de estos grupos en Colombia. 

De manera complementaria, se avanza en el cumplimiento de los indicadores étnicos establecidos en el Plan Marco 
de Implementación como garantía del enfoque diferencial étnico donde se contempla la formulación y concertación 
de lineamientos para el abordaje integral de la salud mental y del consumo de sustancias psicoactivas, en grupos 
étnicos, en coherencia con el marco normativo existente en Colombia donde se reconoce la diversidad étnica y 
cultural de los pueblos y se respeta los espacios de concertación y consulta, como lo es el Sistema Indígena de 
Salud Propio e Intercultural –SISPI, para el caso de los pueblos indígenas. 

D.E.10: Política Nacional de Reducción del Consumo de SPA,  consultada con las instancias de  
representación reconocidas  (Plan de Desarrollo 2010-2014 y anexos; Subcomisión de Salud de la Mesa de 
Concertación con Pueblos y Organizaciones Indígenas; la Comisión Tercera de Protección Social; ICBF; 
Mujer, Género y Generación del Espacio Nacional de Consulta Previa de las Comunidades Negras, Afro, 
Raizal y Palenquera creada por Ministerio del Interior; y Mesa Nacional de Dialogo del Pueblo Rrom), para 
garantizar  un enfoque étnico con pertinencia cultural y perspectiva de género, mujer, familia y generación. 

Entidad Responsable: Ministerio de Salud y Protección Social  

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 

El Ministerio de Salud y Protección Social, en su rol como Autoridad Sanitaria y en ejercicio de sus competencias, 
diseñó una ruta metodológica para el proceso de formulación definida en cuatro fases, tal y como sigue: (i) Fase 
encuadre programático e intersectorial, (ii) Fase Diagnóstico, (iii) Fase formulación, (iv) Fase consulta abierta.  

El documento de Política Integral para la Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas, adoptado 
mediante Resolución 089 de 16 de enero de 2019. Para ello, se contó con los aportes de los diferentes grupos 
de interés según instancias y fases del proceso de formulación de la Política Integral para la Prevención y Atención 
del Consumo de Sustancias Psicoactivas. 

Por ser de interés general, esta política no requiere Consulta Previa. Lo que ameritaría consulta y/o concertación 
son las acciones e intervenciones en materia de consumo de sustancias psicoactivas que realicen directamente 
las Direcciones Territoriales de Salud y EAPB a los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos. Esto con el 
objetivo de garantizar, entre otras, el enfoque étnico con pertinencia cultural y perspectiva de género, mujer, familia 
y generación.  

Teniendo en cuenta lo anterior, este indicador se medirá a través de la concertación de tres (3) lineamientos 
técnicos a realizar en el marco de la política Nacional de Salud mental y la Política Integral de Prevención y Atención 
integral al consumo de sustancias psicoactivas de la siguiente manera:  
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1. Lineamiento para el cuidado de la salud mental y las armonías espirituales de los pueblos indígenas, en 
el marco del SISPI58. El objetivo de este instrumento es: Brindar orientaciones a todos los actores (indígenas e 
institucionales) para la identificación, implementación y evaluación de estrategias interculturales que contribuyan al 
fomento y la recuperación de la armonía espiritual y la salud mental, en el marco de los desarrollos del SISPI y de 
las políticas de salud mental y de prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas. Documento que 
será elaborado en 2020. 
2. Lineamientos técnicos que vinculen el enfoque diferencial, para las comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras, en las rutas de atención integral en salud para las violencias, problemas 
y trastornos mentales y consumo de sustancias psicoactivas. Documento que será elaborado en 2021. 
3. Lineamiento técnico con enfoque diferencial para la salud mental y consumo de sustancias psicoactivas 
del pueblo Rrom, acorde a las realidades y necesidades de este pueblo. El objetivo de este instrumento es: brindar 
orientaciones a todos los actores para la promoción de la salud mental y la convivencia, y la prevención de 
problemas, trastornos mentales, y consumo de sustancias psicoactivas, a través de estrategias interculturales para 
el pueblo Rrom, acorde a las realidades y necesidades de este pueblo. Documento que será elaborado en 2021. 

Así, durante el segundo semestre de 2019 se continuo con la revisión, validación y ajuste del "lineamiento para el 
cuidado de la salud mental y las armonías espirituales de los pueblos indígenas en el marco del SISPI, en 
articulación con la política nacional de salud mental y la política integral para la prevención y atención del consumo 
de sustancias psicoactivas" con un equipo técnico indígena contratado a través de convenio interadministrativo N° 
0726 de 2019 entre el MSPS y la ONIC  Organización Nacional Indígena de Colombia. 
 
Al finalizar esta vigencia, se realizó la socialización, validación y aprobación del lineamiento denominado por las 
organizaciones indígenas como “lineamiento para el cuidado de las armonías espirituales y del pensamiento de los 
pueblos y comunidades indígenas”, en la Sesión Ordinaria N° 34 de la Subcomisión de Salud de la Mesa 
Permanente de Concertación de los Pueblos y Organizaciones indígenas realizada el 12 y 13 de diciembre; lo que 
significa el cumplimiento anticipado de la meta definida para 2020.  
 
Este documento será compartido con las entidades territoriales y con las demás instituciones e instancias que 
tienen competencia en el abordaje integral de la salud mental.  
 
Es importante señalar que este lineamiento inició en la vigencia 2016 con la revisión conjunta con pueblos indígenas 
de Chocó, Córdoba, Vaupés, Nariño, Risaralda, Nariño del modelo que fue ajustado y denominado “Orientaciones 
técnicas con enfoque intercultural para la promoción de la salud mental, la prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas y la conducta suicida en población indígena”. 

Enseguida se realizó la reunión de diálogo intercultural para analizar el fenómeno de la conducta suicida y consumo 
nocivo de alcohol y otras sustancias psicoactivas que afectan a las comunidades indígenas, donde participaron 
representantes de los pueblos Sikuani de Arauca; Sáliva de Casanare; Misak y Totoró del Cauca; Kankuamo de 
Cesar; Embera Katio de Córdoba; Embera Chamí de Chocó; Awá de Nariño; Embera Chamí de Risaralda, así 
como delegados de los pueblos indígenas Pijao de Tolima; Ingas; Zenú; Aruhacos; Cubeo; Puinave y Curripaco, y 
representantes de las entidades territoriales de salud mental y drogas de los departamentos de Tolima, Cauca, 
Casanare, Vaupés y Córdoba.  

Socialización ante la Subcomisión de Salud y se define la necesidad de presentarlo en un Encuentro Nacional de 
Médicos Tradicionales, así como en un encuentro de organizaciones indígenas del pacífico colombiano para recibir 
observaciones, aportes y validación. Se socializó en el primer encuentro nacional (septiembre 22 y 23 de 2016) y 
en un encuentro con 19 organizaciones indígenas del pacífico colombiano de los departamentos Chocó, Valle del 
Cauca, Cauca y Nariño.  

 
58 Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural. 
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Encuentro de “diálogo de saberes sobre la salud sexual y reproductiva y la salud mental de los pueblos indígenas 
de la Orinoquía, realidades y retos para la política pública en salud”, desarrollado en la ciudad de Bogotá, donde 
participaron sabedores y sabedoras indígenas de los departamentos de Vaupés, Guainía, Arauca, Meta, Casanare, 
Guaviare y Vichada. 

D.E.11: Política Nacional de Reducción del Consumo de SPA, implementada garantizando un enfoque 
étnico con pertinencia cultural y perspectiva de género, mujer, familia y generación. 
 

Entidad Responsable: Ministerio de Salud y Protección Social  

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 

El Ministerio de Salud y Protección Social realizara proceso de desarrollo de capacidades en la gestión, articulación 
sectorial, intersectorial con la sociedad civil para la adaptación e implementación de los documentos como 
instrumentos de Política concertados con enfoque étnico. Es importante mencionar que el cumplimiento de este 
indicador inicia a partir de la vigencia 2022. 

Si bien, la implementación de este indicador inicia en 2022, desde el Ministerio de Salud se han desarrollado 
acciones que contribuyen a la implementación de la política, como lo son: 

✓ Reuniones interinstitucionales (mayo y septiembre 2019) en el marco de la prevención y atención de 
Consumo de sustancias psicoactiva-SPA en niños, niñas y adolescentes indígenas en el departamento del 
Guaviare en la cual participaron: Min educación, ICBF, Min interior y Min salud. Teniendo en cuenta la preocupación 
por el incremento de niños, niñas y jóvenes indígenas en San José del Guaviare en habitabilidad de calle y consumo 
de Sustancias Psicoactivas-SPA. 

Dentro de la formación a los profesionales de talento humano en salud, para la atención de las personas con 
problemas y trastornos mentales y por consumo de sustancias psicoactivas Mhgap se establecieron 
recomendaciones para la población indígena, para la vigencia 2019 se realizaron los siguientes:  

Tabla 40. Formaciones para la atención de personas con problemas y trastornos mentales y por consumo 
de sustancias psicoactivas 

Territorio Fechas 

Ibagué 1, 2, 3 y 4 de octubre de 2019 

Buenaventura  12, 13, 14, y 15 de noviembre de 2019 

Amazonia 5, 6, 7 y 8 de noviembre de 2019 

Vaupés 29, 30, 31 de octubre y 1 de noviembre de 2019 

Huila) 22, 23, 24 y 25 de octubre de 2019 

 

Putumayo (Mocoa) 15, 16,17 y 18 de octubre de 2019 

Nariño (Tumaco) 
  

26, 27, 28 y 29 de noviembre de 2019 

Chocó  5, 6, 7 y 8 de noviembre de 2019 

Norte de Santander (Cúcuta) 12, 13, 14 y 15 de noviembre de 2019 

Guainía  12, 13, 14 y 15 de noviembre de 2019 
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Vichada  20, 21 y 22 de noviembre de 2019 

Guajira (Maicao) 5, 6, 7 y 8 de Noviembre de 2019 

Caquetá  3, 4 , 5  y 6  de diciembre de 2019 

Cesar  29, 30, 31 de octubre y 1 de noviembre de 2019 

Medellín (Antioquia) 25, 26 y 27 de noviembre de 2019 

Fuente: Reporte Ministerio de Salud y Protección Social 

Desde el del "lineamiento para el cuidado de la salud mental y las armonías espirituales de los pueblos indígenas 
en el marco del SISPI, en articulación con la política nacional de salud mental y la política integral para la prevención 
y atención del consumo de sustancias psicoactivas"  se aborda el enfoque de mujer, género, familia y generación 
desde las diferentes estrategias descritas en éste, especialmente, se pone un énfasis en el abordaje de las 
violencias de género como un factor desencadenante de problemas, trastornos mentales, conducta suicida y 
consumo de SPA.  

Si bien en la formación del talento humano en mhGAP se incluyeron recomendaciones generales, amplias para el 
abordaje con enfoque diferencial étnico, al ser un programa que orienta la atención individual, y que la formación 
tenía como propósito orientaciones generales que garanticen la atención individual en salud mental, de manera 
adecuada, no se incluyeron recomendaciones con enfoque de mujer, género, familia y generación porque no es el 
propósito de este programa (mhGAP). Sin embargo, sí desde los lineamientos que operativizan estos enfoques 
como el lineamiento enunciado al inicio de este texto. 

D.E.9: Programa  Nacional de Intervención Integral frente al consumo de drogas ilícitas, como una 
instancia de alto nivel, diseñado e implementado de forma consultada con las instancias de  representación 
reconocidas (Plan de Desarrollo 2010-2014 y anexos; Subcomisión de Salud de la Mesa de Concertación 
con Pueblos y Organizaciones Indígenas; la Comisión Tercera de Protección Social; ICBF; Mujer, Género 
y Generación del Espacio Nacional de Consulta Previa de las Comunidades Negra, Afro, Raizal y Palenquera 
creada por Ministerio del Interior; y Mesa Nacional de Dialogo del Pueblo Rrom), para garantizar  un enfoque 
étnico con pertinencia cultural y perspectiva de género, mujer, familia y generación. 

Entidad Responsable: Ministerio de Salud y Protección Social  

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 

Este indicador está ligado al indicador D.292. Programa Nacional de Intervención integral frente al consumo de 
drogas ilícitas (como una instancia de alto nivel)  creado y en funcionamiento, el cual se centra en definir como 
Gobierno los requerimientos jurídicos, técnicos, y programáticos requeridos para la constitución de la instancia de 
alto nivel y de sus expresiones en el ámbito local (departamental, distrito y municipio) en el contexto del Consejo 
Seccional de Estupefacientes, Consejo Departamental de Salud Mental y Comité Departamental de Drogas. Desde 
el Ministerio de Salud y Protección Social, se ha venido adelantado dos propuestas 

Se avanzó en las siguientes acciones, para dar viabilidad técnica y operativa al compromiso relacionado con la 
Creación del Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas, como una instancia 
de alto nivel, que articule las instituciones con competencia en la materia y coordine un proceso participativo de 
revisión, ajuste y puesta en marcha de la política frente al consumo, en la vigencia 2017, se privilegiaron los 
procesos de coordinación sectorial e intersectorial a través de la Comisión Técnica Nacional para la Reducción de 
la Demanda de Drogas. Esto permitió la consolidación de condiciones para el fortalecimiento de la respuesta estatal 
a los compromisos, relacionados con la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas tanto lícitas 
como ilícitas, como se enuncia a continuación. 

i.Revisión del marco normativo nacional relacionada con el consumo de sustancias psicoactivas, desde el año 
1970 a la actualidad. 
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ii.Concertación de la ruta metodológica a seguir para la creación de la instancia de alto nivel, a través de la 
Comisión Técnica para la Reducción de la Demanda de Drogas, instancia que cumple funciones de 
articulación técnica en este proceso. La formulación de esta ruta responde, además, a la trasversalización de 
la garantía de participación teniendo en cuenta el Sistema Integrado de Información para el posconflicto - 
Decreto 1829 del 7 de noviembre de 2017. 

iii. Los ministerios de Salud y Protección Social y de Justicia y del iniciaron procesos internos de consulta jurídica 
para la toma de decisión respecto a la figura jurídica y conformación de la alta instancia de alto nivel.  

iv.Una vez surtido este proceso, se elaborará y presentará acto administrativo ante el Consejo Nacional de 
Estupefacientes para la creación del Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas 
Ilícitas, instancias que estará integrada por las cabezas de las entidades con competencia en el tema de 
reducción del consumo de sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas. 

Adicionalmente, se centró en la definición como Gobierno de los requerimientos jurídicos, técnicos, y programáticos 
requeridos para la constitución de la instancia y de sus expresiones en el ámbito local (departamental, distrito y 
municipio) en el contexto del Consejo Seccional de Estupefacientes, Consejo Departamental de Salud Mental y 
Comité Departamental de Drogas. Así como, se presentó propuesta en conjunto con el Ministerio de Justicia, la 
cual propone Crear la instancia de alto nivel dependiendo del Consejo Nacional de Estupefacientes con la 
presidencia en el Ministerio de Salud con la presencia de viceministros y directores de entidades descentralizadas 
del orden Nacional, academia y sociedad civil. Secretaría técnica, Ministerio de Justicia y el Derecho.  

Se presenta como empalme a la admiración que ingresa el modelo de resolución y propuesta de cómo funcionaría 
la alta instancia. Adicionalmente, el Ministerio de Salud y Protección Social construyó el documento 
“Implementación de lo acordado en el ítem 4.2., del Acuerdo Final para una Paz estable y duradera: Propuesta 
técnica y metodológica59, para convocar la participación intersectorial y la movilización social y ciudadana en la 
Creación del Programa Nacional de Intervención Integral frente al consumo de sustancias psicoactivas”, definiendo 
a la Comisión Intersectorial de Salud Pública, como el espacio más adecuado para dar respuesta a este 
compromiso del Acuerdo Final de Paz.  

De esta manera, se solicitó el concepto jurídico para la creación la instancia al interior de la Comisión Intersectorial 
de Salud Pública, a la Dirección Jurídica del Ministerio de Salud y protección Social. Este ejercicio culminó con la 
directriz desde la Dirección de Jurídica, de crear la alta instancia. Adicionalmente, se proyectó Decreto para la 
creación de la Alta Instancia para la Promoción de la Salud Mental y la Prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas y se conceptuó, proceder a Convocar a las Mesas técnicas con los profesionales asignados por parte 
de los despachos de los Ministerios, para revisión de Decreto para la creación de la Alta Instancia. 

Tratamiento penal diferencial para pequeños cultivadores con enfoque diferencial étnico 

La política pública asociada a estos tres (3) indicadores es la sustitución de cultivos de uso ilícito y el tratamiento 
penal diferenciado, transitorio y condicionado para los cultivadores de plantaciones ilícitas en pequeña escala. El 
Ministerio de Justicia y del Derecho ha presentado en tres ocasiones el proyecto de ley que consagra el tratamiento 
penal diferencial (PL. S. 13/2017, PL. S. 197/2018, PL. S. 065/2018), los cuales no finalizaron su trámite en el 
Honorable Congreso de la República.  

Sin la existencia de esta norma resulta imposible dar cuenta de la aplicación de dicho tratamiento penal diferencial 
y por ende, de la aplicación de este beneficio a los cultivadores de plantaciones ilícitas en pequeña escala que 
suscribieron acuerdos en el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS, entre 
ellos población perteneciente a pueblos, comunidades y grupos étnicos.  

 
59 Actualmente, este documento se encuentra en fase de pretexto 
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D.E.12: Personas de pueblos y comunidades étnicas que accedan de forma voluntaria al tratamiento penal 
diferencial para pequeños cultivadores que son beneficiarios de lo dispuesto en la Ley General de 
Armonización de Justicias.  

Entidad Responsable: Ministerio de Justicia y del  Derecho 

D.E.13: Personas de los pueblos y comunidades étnicas que accedan de forma voluntaria al tratamiento 
penal diferencial para pequeños cultivadores antes de la expedición de la Ley General de Armonización de 
Justicia, atendidos mediante una ruta coordinada entre las autoridades étnicas y ordinarias que tengan 
jurisdicción en el caso. 

Entidad Responsable: Ministerio de Justicia y del Derecho  

Dificultades presentadas para el cumplimiento del indicador 
 
El Ministerio de Justicia y del Derecho elaboró un análisis sobre las limitaciones jurídicas y técnicas de la 
formulación de estos indicadores, en el que identificó que: 
 
i. Las estructuras de las fórmulas de cálculo de los indicadores, se encuentran intrínsecamente ligadas a la 

existencia de una ley de la República que permita el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores, 
instrumento jurídico que a la fecha no existe60. Ahora, si bien es cierto que el Ministerio de Justicia y del Derecho, 
ha radicado tres iniciativas de cara a reglamentar este punto, también es cierto que a la fecha no se ha logrado 
contar con la aprobación por parte del Congreso de la República. También debe tenerse en cuenta que desde 
el legislativo se han radicado dos propuestas para reglamentar el tratamiento penal diferenciado señalado en 
el punto 4.1.3.4. del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 
Duradera, sin que exista, por lo pronto, una iniciativa aprobada. Así las cosas, no es posible realizar esta 
medición debido a que no existe en la normatividad colombiana un beneficio de tratamiento penal diferencial al 
cual acogerse. 

ii. Las estructuras formuladas como indicadores no permiten establecer variables a partir de las cuales se pueda 
registrar, procesar y presentar información relevante para fines de medir el avance o retroceso en el logro del 
objetivo planteado en un período determinado (Objetivo planteado: implementación del tratamiento penal 
diferencial con enfoque étnico). El dato que se pretende medir (número de personas de pueblos y comunidades 
étnicas), por sí solo, no conduce a una verificación objetiva de la implementación de la política pública con 
enfoque étnico, toda vez que no existe un punto de referencia con el cual pueda ser comparado (línea base), 
objetivo o finalidad central de todo indicador. 

 
iii. Las formulaciones planteadas presentan dificultades, toda vez que si bien se señala un grupo poblacional 

definido a cuantificar (personas de grupos étnicos) y la política pública a implementar (tratamiento penal 
diferencial), la condición deseada (número de personas de pueblos y comunidades étnicas que acceden al 
tratamiento penal diferencial) depende de la expedición de instrumentos legales y la reglamentación de 
procedimientos ajenos a las materias de la intervención pública que se pretende verificar (instrumentos tales 
como: "Ley General de Armonización de Justicia" y "ruta coordinada" entre jurisdicciones). 

 
iv. En el caso de los Pueblos Indígenas, es importante anotar que los aspectos atinentes a la coordinación entre 

la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Especial Indígena hacen parte de las materias que deben ser 
reguladas a través de una ley estatutaria. En este sentido, en observancia del principio de unidad de materia, 

 
60 En la hipótesis de que existiese dicha norma, el Ministerio de Justicia y del Derecho, no podría llevar a cabo esta medición, toda vez que 

el registro de los beneficiarios estaría a cargo de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Agencia de Renovación del Territorio 

y, en consecuencia, sería esta la entidad que tendría la información necesaria para realizar dicho reporte.  
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resulta inviable que el tratamiento penal diferencial y las normas de coordinación entre jurisdicciones, puedan 
ser objeto de regulación en un mismo marco normativo, como se desprende de la redacción de la formulación 
propuesta como indicador. 

v. Al señalarse "pueblos y comunidades étnicas", es claro que se está incluyendo a las comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y el Pueblo ROM. De considerarse viable el indicador planteado, se 
estaría hablando no de un instrumento legal o reglamentario, sino de una reforma constitucional encaminada al 
reconocimiento de otras jurisdicciones especiales. Al respecto, se debe poner de presente que después de 
hacer un estudio juicioso de estos indicadores, se pudo establecer que el instrumento normativo al que se 
refiere el artículo 246 de la Constitución Política [Ley de coordinación], debe ser expedido por el Congreso de 
la República y debe contener herramientas para la adecuada interrelación de la jurisdicción ordinaria y la 
especial indígena, de acuerdo con las particularidades culturales y organizativas propias de los más de 100 
pueblos indígenas, con parámetros lo suficientemente generales para incluirlos a todos. 

 
Este argumento que ha sido soportado en la jurisprudencia constitucional, en la que se indica que una ley de 
coordinación supone un acuerdo sobre cómo decidir las controversias acerca de si se presentan o no los elementos 
necesarios para el ejercicio de la jurisdicción especial indígena; y esos mecanismos deben ser apropiados para 
todas esas comunidades, y aceptables desde su forma de ver el derecho (Sentencia C-463 de 2014), razón por la 
cual, respecto a la ley de coordinación (Ley General de Armonización de Justicias, como se describe en el 
enunciado) es preciso indicar que:  
 

✔ El tratamiento de la ley de coordinación es de carácter estatutario al regular un derecho fundamental.  

✔ En este instrumento no es técnicamente viable establecer medidas para el acceso diferenciado a la justicia 
para los pequeños cultivadores étnicos, nisiquiera para los indígenas (que ampara la Jurisdicción Especial), 
ya que este instrumento refiere por unidad de materia a parámetros de articulación. 

✔ Al decir pueblos y comunidades étnicas, se está indicando la inclusión de otros grupos étnicos, tales como 
Negros, Afrocolombianos, Raizales, Palenqueros y Rom, los cuales no pueden ser beneficiarios de lo 
dispuesto en la jurisdicción especial indígena y sus desarrollos normativos y jurisprudenciales. 

 
En respuesta a las dificultades técnicas reportadas, el Departamento Nacional de Planeación y la Consejería 
Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, determinaron que la reformulación o ajuste de los indicadores 
mencionados debe realizarse a través  de sesiones técnicas con la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos 
Étnicos (IEANPE), en el marco de sus funciones como órgano consultor, representante e interlocutor ante la 
Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), en todos los 
aspectos relacionados con la interpretación, implementación y seguimiento del Acuerdo Final, desde la perspectiva 
étnica, especialmente lo contenido en el capítulo étnico - numeral 6.2.  

Se propone que en garantía del derecho fundamental de consulta previa y en observancia de los principios de 
reserva legal y unidad de materia de las iniciativas legislativas, la unificación de los tres (3) indicadores en un único 
indicador que tenga como objeto la inclusión del enfoque étnico y de género de la ley de tratamiento penal 
diferenciado transitorio y condicionado para los cultivadores de plantaciones ilícitas en pequeña escala. La inclusión 
del enfoque étnico se realizará a través de la expedición de un decreto con fuerza de ley, el cual será producto de 
la consulta previa con los grupos étnicos.  

D.E.14: Mujeres de pueblos y comunidades étnicas, condenadas por delitos de drogas (artículos 375, 376 
y 377 incisos 2 y 3 Código Penal), que soliciten el beneficio a nombre propio a través de defensor o a través 
de autoridades étnicas, beneficiadas con la suspensión de la ejecución de la pena. 
 
Entidad Responsable: Ministerio de Justicia y del Derecho  

Dificultades presentadas para el cumplimiento del indicador 
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Las dificultades técnicas identificadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho tienen que ver, de un lado, con 
dependencia de factores externos, toda vez que está claramente condicionada a la actividad conexa de terceros 
públicos y privados (la voluntad o decisión de los sujetos beneficiarios, defensores, autoridades étnicas, operadores 
judiciales), factores que son ajenos a la misión, competencias y funciones del Ministerio de Justicia y del Derecho; 
y de otro lado, con el hecho que la formulación planteada no es coherente en la medida en la cual se señala un 
grupo poblacional definido a cuantificar (mujeres de pueblos y comunidades étnicas, condenadas por delitos de 
drogas).  

La política pública a implementar no está claramente definida (se señala simplemente un "beneficio") y la condición 
deseada (número de mujeres de pueblos y comunidades étnicas beneficiadas con la suspensión de la ejecución 
de la pena), se encuentra supeditada a la gestión de actores y entidades externas que escapan a la medición, 
análisis y control del Ministerio de Justicia y del Derecho. 

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento de los indicadores D.E.12, D.E.13 y D.E.14 

Se diseñó propuesta de política pública en la materia que será presentada a la Instancia Especial de Alto Nivel con 
los Pueblos Étnicos para la concertación de los ajustes y reformulación de indicadores referidos, la cual se 
encuentra a la espera de la presentación de dicha propuesta en las sesiones técnicas por parte de las entidades a 
cargo de garantizar el diálogo intercultural con la Instancia Especial. 
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Avances Punto Cinco Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto. 
 

Introducción  
 

El Punto 5 sobre Víctimas del Conflicto, cuenta con 13 indicadores étnicos en el Plan Marco de Implementación. 
De estos, 1 indicador corresponde al Ministerio de Salud y Protección Social, 9 indicadores le corresponden a la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y 3 indicadores a la Consejería Presidencial para los 
Derechos Humanos y asuntos Internacionales. 

Este punto tiene como objetivos garantizar la atención en los procesos de reparación a las víctimas con enfoque 
diferencial étnico y la inclusión del mismo dentro del Plan Nacional de Derechos Humanos. Los 13 indicadores se 
encuentran en implementación conforme a lo que se puede establecer en el siguiente informe: 
 

Figura 20. Balance indicadores punto cinco del capítulo étnico del PMI. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 21. Balance indicadores punto cuatro del capítulo étnico del PMI 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Principales avances de la implementación de los indicadores del Punto 5:  
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Figura 22. Sujetos de Reparación Colectiva. 

 
Fuente: Elaboración propia basado en reporte de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.  

 

- Se cuenta con 471 Sujetos de Reparación Colectiva Étnicos incluidos en el Registro Único de Víctimas y 
su estado en la ruta de reparación es:  292 se encuentran en fase de identificación, 54 en alistamiento, 57 en 
caracterización del daño, 18 en diseño y formulación del plan integral, y 50 en implementación. 

Figura 23. Ruta de Reparación SRC incluidos en RUV 

 
Fuente: Elaboración propia basado en reporte de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.  
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- De 32 SRC étnicos con procesos de restitución de derechos territoriales cuentan con planes de reparación 
colectiva, se avanzó en 11 sujetos con plan protocolizado y en fase de implementación. 

 
Figura 24. SRC étnicos con Procesos de Restitución de Derechos Territoriales con PRC 

 
Fuente: Elaboración propia basado en reporte de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.  

 

Atención psicosocial a victimas étnicas producto de un proceso de socialización y sensibilización 
apropiado culturalmente 

 
La Ley 1448 de 2011 en su artículo 151 define como sujetos de reparación colectiva a los grupos y organizaciones 
sociales y políticas y a comunidades determinadas a partir de un reconocimiento jurídico, político o social que hayan 
sufrido daños que afecten al colectivo en razón de la cultura, la zona o el territorio en el que habitan. Así, en 
cumplimiento del artículo 205 de la Ley 1448 de 2011, se define el marco legal de la política pública de atención, 
reparación integral y de restitución de tierras de las víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, 
ROOM, Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras a través de los Decretos Ley 4633 de 2011, para la 
Asistencia, Atención y Reparación de Víctimas pertenecientes a Pueblos y comunidades Indígenas, decreto Ley 
4634 de 2011, para víctimas pertenecientes al pueblo Rrom o Gitano y decreto Ley 4635 de 2011, para víctimas 
de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 

En este contexto y en el marco de sus competencias legales y reglamentarias, el Ministerio de Salud y Protección 
Social, a través de la Oficina de Promoción Social, ha venido adelantado acciones respecto diseño, validación, 
acompañamiento técnico, gestión e implementación de lineamientos técnicos y metodológicos para la atención en 
el cumplimiento de lo relacionado con la medida de rehabilitación, en el marco de la reparación de los grupos 
étnicos, para todos los daños ocurridos por el conflicto armado. Para ello, estableció diferentes escenarios de 
diálogo intercultural para la validación y concertación de las estrategias de atención integral en el marco del Módulo 
Étnico del Programa de Atención Psicosocial para Víctimas (PAPSIVI) para el pueblo Rrom o Gitano (Decreto 4634 
de 2011) y para las comunidades afrodescendientes (Decreto 4635 de 2011), así como de la Ruta de Atención 
Integral en Salud para Víctimas Indígenas (Decreto 4633 de 2011).  

Es importante señalar que todas estas modalidades diferenciadas de atención para los colectivos étnicos víctima 
del conflicto armado, además de ser definidas de manera concertada con estos grupos, tienen como punto de 

32

11

SRC Étnicos con Procesos de Restitución de Derechos Territoriales que cuentan 
con Planes de Reparación Colectiva

Total Sujetos de Reparación Colectiva Con plan Protocolizado y en fase de implementación
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partida los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) que se hayan protocolizado a través de la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) con los Sujetos de Reparación Colectiva (SRC). En 
otras palabras, la implementación de las atenciones colectivas étnicas en el marco de la medida de rehabilitación 
y el programa PAPSIVI, requieren que previamente se haya identificado un SRC étnico y se haya establecido su 
PIRC. Por lo anterior, se requiere una articulación conjunta con la UARIV para identificación de estos Planes 

 

E.E.4 Porcentaje de víctimas indígenas, Negros, Afrocolombianos, Raizales o Palenqueros y Rrom que 
producto de un proceso de socialización y sensibilización apropiado culturalmente solicitan, se vinculan y 
acceden a la atención psicosocial con pertinencia cultural, con perspectiva de mujer, familia y generación 
acorde a los decretos ley 4633, 4634 y 4635 en el marco de los módulos étnicos y la ruta de atención integral 
en salud para víctimas indígenas 

Entidad Responsable: Ministerio de Salud y Protección Social  

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 

En relación con la rehabilitación psicosocial de Sujetos de Reparación Colectiva Étnica, en el marco de los módulos 
y ruta étnicos del PAPSIVI, el Ministerio de Salud y Protección Social, inició el proceso de implementación del 
PAPSIVI étnico con la comunidad Cardonales de Guachoche e inició el proceso de acercamiento y concertación 
del mismo, con la comunidad de Bojayá y dos Resguardos indígenas en Florencia, Caquetá, estos últimos con el 
apoyo de cooperación internacional.  

Figura 25. Procesos de Implementación del PAPSIVI Étnico. 

 
Fuente: Reporte Unidad de Atención y Reparación Integral para las Victimas.  

Procesos implementados y finalizados 

• Sujeto de Reparación Colectiva Consejo Comunitario Los Cardonales, corregimiento de Guacoche, 
municipio de Valledupar (Cesar), correspondientes a 1.700 personas atendidas. La Gobernación del Cesar, a través 
de la Secretaría de Salud Departamental, formuló un proyecto con recursos de regalías, el cual contó con el 
acompañamiento técnico del MSPS.  
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El módulo étnico del PAPSIVI que se implementó en Guacoche, tuvo un periodo de implementación de 
aproximadamente 14 meses, teniendo en cuenta que este es el periodo en el que estuvo vigente el convenio entre 
la Secretaría de Salud Departamental del Cesar (SSDC) y FUNDESVI, operador del convenio. 

El SRC de Guacoche está conformado por alrededor 1800 personas según lo establecido en el PIRC. El proceso 
de concertación para la implementación, abarcó 14 reuniones: 8 reuniones con el equipo y 6 previas institucionales 
con el Consejo.  

Imagen 1. Actividad de reconstrucción de memoria. Sujeto de Reparación Colectiva Cardonales de 
Guachoche. 

 

Para la atención colectiva étnica en Guacoche, se concertó dividir el proceso en tres fases donde se atendieron 
doce (12) grupos así:  

• Fase 1: adultos mayores, Jóvenes SENA, mujeres emprendedoras, niños y niñas, adolescentes (5 
grupos). 

• Fase 2. Cascajalito, jóvenes afro, jóvenes deportistas, madres comunitarias (4 grupos). 

• Fase 3: padres de familia, mujeres Guacocheras, mujeres valientes (3 grupos). 

Cada uno de los grupos identificaba una actividad colectiva que se fuera construyendo a partir de cada uno de los 
momentos del módulo. Para al final de las intervenciones, se realizarían eventos colectivos.  

De esta manera, se realizaron 5 actividades de sanación colectiva a lo largo de las fases así: 

• Fase 1: Ceremonia de la Luz – 16 de diciembre 2017 

• Fase 2. Carnaval de la memoria – 27 de enero 2018 y Evento intergeneracional de juegos tradicionales – 
19 de abril 2018 

• Fase 3: Día de la afrocolombianeidad – 2 de junio 2018 y Cierre colectivo – 21 de junio de 2018 

Es pertinente señalar, que realizar encuentros de sanación colectiva no estaba contemplado inicialmente en la 
etapa de concertación del proceso, sino que estas actividades se fueron generando al interior de la comunidad en 
la medida en que se vio la necesidad de involucrar no solo a las personas que se atendían, sino a sus familiares, 
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amigos y demás miembros. Estas actividades colectivas surgen de la comunidad y fortalecen los lazos que habían 
sido fraccionados por el conflicto. 

Imagen 2. Visita del Ministerio de Salud y Protección Social al Sujeto de Reparación Colectivas 
Cardonales de Guacoche 

 

Procesos que iniciaron etapa de acercamiento y concertación61 

• Sujeto de Reparación Colectiva La Gaitana, Comunidad Nasa, departamento de Caquetá, 
correspondientes a 69 personas atendidas, con el apoyo de Blumont.  

El proceso inicio con el contacto con la comunidad (acercamiento) y concertación de las actividades por medio de 
las cuales se implementaría la medida de rehabilitación. Blumont ha acompañado a la comunidad con la 
construcción del Yat Walá (Casa de Pensamiento), el cual fue constituido como un espacio comunitario y espiritual 
que permite la recuperación de sus usos y costumbres.  

En el marco de la construcción del Yat Walá se generó un espacio psicosocial, que tuvo como objetivo la 
construcción de sentido alrededor del mismo y la activación de acuerdos comunitarios para su construcción. 

Se realizó un proceso de reparación colectiva, en el marco de los siguientes objetivos: 

1. Fortalecer y dinamizar la práctica de la medicina tradicional a través de: trasmisión de saberes ancestrales 
y construcción de una huerta de plantas medicinales.  

2. Propiciar escenarios que permitan potenciar los espacios de afrontamiento de la comunidad, tramitar el 
dolor y el duelo, y recuperar los lazos familiares. 

Para lograr estos objetivos se realizaron encuentros de saberes periódicos con las personas de la comunidad desde 
finales del año 2018 y durante todo el año 2019. En dichos espacios se buscó fortalecer la medicina y cultura propia 
de esta comunidad, como parte de este proceso se realizó un encuentro con personas de otra comunidad Nasa 
proveniente de Toribío (Cauca), con quienes compartieron experiencias y sus médicos tradicionales (mayores) 
realizaron acciones para ayudar en la armonización y equilibrio del territorio de la comunidad de La Gaitana.    

Como resultado de las acciones señaladas, se contribuyó al fortalecimiento organizativo, la armonización del 
territorio y la recuperación de prácticas de medicina tradicional de la comunidad de La Gaitana. 

 
61 Esta etapa hace referencia a la presentación de la organización implementadora a la comunidad beneficiaria  
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Imagen 3. Casa de pensamiento Sujeto de Reparación Colectiva La Gaitana 

 

 

• Sujeto de Reparación Colectiva Honduras, Comunidad Embera, departamento de Caquetá, 
correspondientes a 177 personas atendidas, con el apoyo de Blumont.  

El proceso con el contacto con la comunidad (acercamiento) y concertación de las actividades por medio de las 
cuales se implementaría la medida de rehabilitación.  

Blumont ha acompañado a la comunidad Emberá Chamí en la creación y desarrollo de espacios interculturales que 
han permitido la recuperación de sus usos y tradiciones en torno a su lengua, vestuario, danza, música, 
alimentación y pintura corporal. De igual manera, ha apoyado el desarrollo de rituales de armonización y 
fortalecimiento espiritual que fueron liderados por el Jaibaná promoviendo el bienestar físico y espiritual de la 
comunidad. Las actividades realizadas con la comunidad son: 

• Mingas de pensamiento de mujeres, que permitieron la expresión y manejo emocional. 

• Libro y taller de plastilina que permitió la recuperación de usos y costumbres ancestrales y culturales en la 
comunidad. 

• Taller de tambores y sensibilización sonora, que permitió la recuperación de la música y danzas 
tradicionales. 

• Rescate de comidas tradicionales como el pescado enterrado, el mote y la chicha. 

• Creación de una iniciativa de memoria que habla del proceso psicocultural vivido por las mujeres y que 
revive la historia de la mujer Emberá. 

• Creación de trajes típicos de hombres y mujeres, promoviendo la recuperación de sus prácticas 
tradicionales. 

A mediados del año 2018, la Unidad para las Víctimas protocolizó el Plan de Reparación Colectiva de esta 
comunidad, cuya medida de rehabilitación está compuesta por tres (3) acciones:  

1. Apoyar la revitalización de las prácticas culturales asociadas a la salud física y dinamizar los espacios de 
trasmisión de saberes ancestrales (parteras, sobanderos; botánicos, entre otros sabedores). 
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2. Realizar una minga de limpieza y armonización espiritual y física de los sitios sagrados para fortalecer el 
vínculo con la espiritualidad y los valores propios. 

3. Propiciar escenarios que permitan potenciar los espacios de afrontamiento de la comunidad, tramitar el 
dolor y el duelo y recuperar los lazos familiares, a través de la danza, la pintura y el vestuario. 

El Ministerio de Salud y Protección Social con el apoyo de la organización Blumont avanzó en la implementación 
de la Ruta de Atención Integral en Salud para Pueblos Indígenas víctimas del Conflicto Armado, desarrollando las 
siguientes actividades con la comunidad: 

• Mingas de pensamiento de mujeres, que permitieron la expresión y manejo emocional. 

• Libro y taller de plastilina que permitió la recuperación de usos y costumbres ancestrales y culturales en 
la comunidad. 

• Taller de tambores y sensibilización sonora, que permitió la recuperación de la música y danzas 
tradicionales. 

• Rescate de comidas tradicionales como el pescado enterrado, el mote y la chicha. 

• Creación de una iniciativa de memoria que habla del proceso psicocultural vivido por las mujeres y que 
revive la historia de la mujer Embera. 

• Creación de trajes típicos de hombres y mujeres, promoviendo la recuperación de sus prácticas 
tradicionales. 

Las acciones realizadas con los dos sujetos de reparación colectiva pertenecientes a pueblos indígenas, fueron 
concertadas con las autoridades tradicionales de cada una de las comunidades, logrando la implementación de 
cada uno de pasos establecidos en la Ruta de Atención Integral en Salud para Pueblos Indígenas víctimas del 
Conflicto Armado diseñada por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Imagen 4. Actividad de fortalecimiento de tejido tradicional acompañada por Blumont. 

 

 

• Sujeto de Reparación Colectiva Comité de Víctimas del 2 de mayo de Bojayá, departamento de Chocó, 
correspondientes a 560 personas atendidas durante las vigencias 2018 y 2019 

El proceso inicio con la formulación del proyecto, se hizo la transferencia de recursos a la ESE Hospital Local 
Ismael Roldan Valencia de Quibdó, cuyo propósito fue Mejorar la atención en salud física, mental y psicosocial a 
las víctimas del conflicto armado de Bojayá como parte de la medida de rehabilitación, a 520 personas víctimas 
residentes en Bellavista (Bojayá) y Quibdó.   
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Este proyecto financiado por el Ministerio de Salud y Protección Social e implementado por la ESE Hospital Local 
Ismael Roldan Valencia de Quibdó, tuvo como propósito mejorar la atención en salud física, mental y psicosocial a 
las víctimas del conflicto armado de Bojayá como parte de la medida de rehabilitación, a 520 personas víctimas 
residentes en Bellavista (Bojayá) y Quibdó.  

En el desarrollo del proceso de atención psicosocial se incluyeron prácticas de salud propias de las comunidades 
afro del departamento del Chocó, contribuyendo en el fortalecimiento de sus recursos de afrontamiento, la 
recuperación de prácticas culturales tradicionales y el restablecimiento del tejido social.  

Por su parte, el componente de salud integral se realizaron acciones para levantar barreras de acceso y gestionar 
la atención integral en salud a las personas participantes del proceso de rehabilitación colectiva. Igualmente, las 
acciones realizadas apuntaron a fortalecer la capacidad técnica del departamento y la articulación interinstitucional 
para mejorar la prestación del servicio a la población víctima objeto de la medida de rehabilitación.         

El Ministerio en coordinación con la Unidad para las Víctimas, se encuentra en la fase de priorización y definición 
de los Sujetos de Reparación Colectiva con PIRC protocolizados, para la implementación de la medida de 
rehabilitación en el marco del PAPSIVI y la Ruta de Atención Integral en Salud para Víctimas Indígenas. 
Actualmente, se adelanta la etapa precontractual de análisis de la oferta y sector con el fin de definir las alternativas 
de contratación y/o suscripción de convenios para la implementación de la medida de rehabilitación étnica. 

Dificultades presentadas para el cumplimiento del indicador 

En la actualidad ha surgido como dificultad para el avance de este proceso, la emergencia sanitaria generada por 
el COVID 19. Ello teniendo en cuenta la particularidad de dicho virus y las medidas de precaución que se debe 
seguir para evitar su propagación. Esto es especialmente importante para el trabajo con grupos étnicos pues debido 
a las particularidades culturales, ubicación geográfica en zonas apartadas de muchos Sujetos de Reparación 
Colectiva y el acceso a servicios de salud asociado a sus lugares de vivienda, hace que se deban extremar las 
medidas de prevención. En tal sentido, el Ministerio de Salud y Protección Social ha venido trabajando 
articuladamente con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas, definiendo estrategias de trabajo 
que permitan implementar la medida de rehabilitación con Sujetos de Reparación Colectiva pertenecientes a grupos 
étnicos.   

Sujetos de Reparación Colectiva (SRC) étnicos con planes de reparación colectiva 
 
El Programa de Reparación Colectiva tiene como objetivo general contribuir a la reparación de los daños colectivos 
ocasionados por la violencia a los sujetos de reparación colectiva desde una perspectiva material, política y 
simbólica.  

Para cumplir el objetivo propuesto, el Modelo de Reparación Colectiva adelanta acciones en el marco de dos 
procesos que se desarrollan de manera paralela y concertada con los SRC, mediante el desarrollo de la ruta de 
Reparación Colectiva la cual inicia desde el momento mismo en que se ha decidido sobre la inclusión del colectivo 
en el Registro Único de Víctimas (RUV) y finaliza una vez se ha cumplido con la totalidad de medidas acordadas 
con el Sujeto en el Plan Integral de Reparación Colectiva. 

Teniendo en cuenta que el Programa de Reparación Colectiva debe consolidar técnica y metodológicamente todos 
los componentes que explican los daños ocasionados por hechos del pasado y las acciones que contribuyen a su 
reparación, cada una de las fases de la ruta incorporan el Enfoque de Marco lógico, ya que brinda los parámetros 
y lineamientos metodológicos necesarios para determinar el alcance de dichos planes. 

Esta ruta se materializa en las siguientes fases:  

IDENTIFICACIÓN: Esta fase tiene como objetivo realizar una descripción inicial del colectivo frente a sus atributos 
y daños colectivos. Esta primera fase representa un primer acercamiento a la realidad del Sujeto de Reparación 
Colectiva (SRC), a sus condiciones actuales, así como a los daños sufridos. 
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ALISTAMIENTO: Esta fase busca preparar al sujeto de reparación colectiva y a las entidades de orden territorial y 
nacional, así como a las instituciones privadas interesadas en el proceso; en el conocimiento del proceso de 
reparación colectiva y sus implicaciones a través de una serie de jornadas concertadas con el sujeto de reparación 
colectiva.  

CARACTERIZACIÓN DEL DAÑO: Esta fase representa la columna vertebral del modelo de reparación colectiva. 
De su adecuado desarrollo, depende la correcta formulación de acciones y medidas dirigidas a la reparación 
integral de los daños causados al sujeto colectivo. En esta fase se busca profundizar en la identificación de los 
daños ocasionados a los atributos, buscando establecer cómo estaban estos antes del conflicto armado, qué pasó 
con ellos durante los hechos de violencia y cómo se encuentran en la actualidad. El resultado de esta fase es un 
documento que recoge la vivencia del sujeto colectivo sobre cómo fueron afectados sus atributos en el marco del 
conflicto armado, así como los mecanismos de afrontamiento y resistencia que generó para hacer frente a la 
situación.  

FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE REPARACIÓN COLECTIVA (PIRC): es un instrumento de planeación 
que define y programa la implementación de las acciones dirigidas a reparar los daños ocasionados a los atributos 
del colectivo, en el marco del conflicto armado. Este instrumento contiene las actividades acordadas entre la Unidad 
para las Víctimas y el sujeto colectivo, dirigidas a contribuir a su reparación integral. Dentro de él se organiza la 
información recolectada durante la fase de Diagnóstico o Caracterización del daño, con el fin de determinar: a) La 
situación esperada; b) Las alternativas de solución y c) El curso de acción para reparar el daño a los atributos del 
sujeto colectivo.  

La definición concreta de productos y acciones, se realiza con cada sujeto de reparación colectiva de manera 
participativa en la Formulación del Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC). Para cada categoría de daño 
existe un listado de productos posibles dirigidos a su reparación, los cuales se encuentran atados a cada una de 
las medidas de reparación integral. Estos productos son exclusivos de cada categoría de daño, es decir, un 
producto solo se encuentra relacionado con un atributo y no se encuentra repetido en otro 

Las medidas de reparación que se integran dentro de los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) son 
las de restitución, satisfacción, garantías de no repetición, rehabilitación e indemnización.  

Con relación a la última medida, es importante mencionar que los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011 la 
establecieron a efectos de contribuir de manera directa a proteger la identidad e integralidad de las comunidades, 
por lo que está dirigida a proyectos para el fortalecimiento de los sujetos colectivos étnicos. Teniendo en cuenta lo 
dispuesto en dicha normatividad, la Unidad para las Víctimas estableció los lineamientos y criterios para la 
implementación y entrega de la indemnización por vía administrativa para los Sujetos de Reparación Colectiva 
étnicos a través de la resolución No. 1449 de 2017. 

De otro lado, en términos generales se podría enunciar que no existen cambios significativos en la operatividad de 
los indicadores, ya que se continúa implementando la ruta de reparación colectiva de acuerdo con la normatividad 
establecida, especialmente de conformidad con los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011 y en el marco del 
derecho fundamental a la consulta previa. Sin embargo, cabría mencionar que posterior a la suscripción del 
“Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” fue emitida la 
Resolución 03143 de 2018 relativa al modelo operativo del Programa de Reparación Colectiva mediante la cual se 
incorporó el enfoque de marco lógico.  

Por su parte, la legislación nacional reconoce mediante la Ley 21 de 199162, las aspiraciones de los Pueblos étnicos 
a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida, de su desarrollo económico y del mantenimiento 
y fortalecimiento de sus identidades, lenguas y religiones. Adicionalmente, es respetuosa con el derecho de estos 

 
62 Ley 21 de 1991. por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países 

independientes, adoptado por la 76ª. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989. 
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a decidir sobre sus propias prioridades en materia de desarrollo, en la medida en que este afecte sus vidas, 
creencias, instituciones, bienestar espiritual y sus territorios.  

En los Decretos Ley étnicos, la consulta previa se configura en contenidos concretos que tienen la finalidad de 
llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento en los términos previstos por el Convenio 169 de la OIT, la Ley 70 
de 1993 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.  Debe entenderse que el término “concertación” hace 
referencia a poner a consideración de las Comunidades y sus instancias representativas las decisiones que 
pretenden adoptarse con el fin de llegar a un posible acuerdo, obviamente antes de su adopción. (Artículo 133 
Decreto Ley 4633 de 2011; Artículo 99 Decreto 4634 de 2011; 42 y 76, Decreto Ley 4635 de 2011). 

Lo anterior, se enmarca en el enfoque diferencial cuyo principio es el de reconocer el tratamiento especial y 
diferenciado a que tienen derecho las comunidades étnicas y sus miembros individualmente considerados. Las 
normas, procedimientos y mecanismos diseñados para tal efecto, deben interpretarse en función de la pertenencia 
étnica y cultural y los derechos colectivos de las comunidades. Este tratamiento especial también reconoce la 
necesidad de abordar y comprender la diferencia que representan los sujetos de especial protección: niños y niñas, 
jóvenes, adulto mayor, mujeres y género y las situaciones de discapacidad, para cada comunidad o pueblo étnico.  

E.E.1 Porcentaje de planes concertados, consultados en implementación e implementados 

Entidad Responsable: Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víct imas.  

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 

De los 471 SRC colectiva étnicos Incluidos en el RUV, 50 Sujetos de reparación colectiva étnicos cuentan con plan 
concertado o consultado y en etapa de implementación. De los 50 SRC en etapa de implementación, 20 cuentan 
con medidas de Reparación materializadas y 30 aun no tienen medidas implementadas. 

• Los Siguientes 20 Sujetos de Reparación Colectiva cuentan con una o más medidas de Reparación 
implementadas. 

Tabla 41. SRC con medidas de Reparación Implementadas. 

Nombre Municipio Departamento 

PUEBLO KUNA TULE (RESGUARDO ARQUIA) UNGUÍA CHOCÓ 

HIJOS DEL TABACO, LA COCA Y LA YUCA DULCE DE LA CHORRERA, 
AMAZONAS. COMO AFINIDAD CULTURAL, PERTENECIENTES A 
CUATRO PUEBLOS BORA, OKAINE, UITOTO Y MUINANE, AGREMIADOS 
EN LA ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y AUTORIDADES TRADICIONALES 
DE LA CHORRERA - AZICATCH- 

LA 
CHORRERA AMAZONAS 

CONSEJO COMUNITARIO RIO CAUCA COMUNIDAD SAN MIGUEL 
BUENOS 
AIRES CAUCA 

CONSEJO COMUNITARIO RIO CAUCA COMUNIDAD LOMITAS 

SANTANDER 
DE 
QUILICHAO CAUCA 

PUEBLO ANCESTRAL DE AMBALO SILVIA CAUCA 

LA COMUNIDAD DEL CABILDO INDIGENA MAYOR DE TARAPACA- 
CIMTAR TARAPACÁ AMAZONAS 

LA COMUNIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES INDÍGENAS DE 
LA PEDRERA AMAZONAS-AIPEA LA PEDRERA AMAZONAS 

LA COMUNIDAD DEL CONCEJO INDÍGENA MAYOR DEL PUEBLO MURUI 
– CIMPUM EL ENCANTO AMAZONAS 

COMUNIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES 
INDIGENAS DE LA ZONA DE PUERTO ARICA -AIZA 

PUERTO 
ARICA AMAZONAS 
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COMUNIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL 
TRAPECIO AMAZÓNICO ACITAM LETICIA AMAZONAS 

ASOCIACION DE CAPITANES INDIGENAS DEL YAIGOJÉ APAPORIS- 
ACIYA LA PEDRERA AMAZONAS 

COMUNIDAD INDIGENA DE LOS PUEBLOS TICUNA COCAMA Y YAGUA -
TICOYA- 

PUERTO 
NARIÑO AMAZONAS 

LA COMUNIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE CAPITANES INDÍGENAS DEL 
RESGUARDO MIRITÍ-PARANÁ ACIMA 

MIRITÍ - 
PARANÁ AMAZONAS 

COMUNIDAD DEL CABILDO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS URBANOS 
DE LETICIA CAPIUL LETICIA AMAZONAS 

COMUNIDAD DEL CABILDO INDÍGENA HEREDEROS DEL TABACO, 
COCA Y YUCA DULCE CIHTACOYD LETICIA AMAZONAS 

LA COMUNIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES INDÍGENAS DEL 
PUEBLO MIRAÑA Y BORA DEL MEDIO AMAZONAS PANI 

MIRITÍ - 
PARANÁ AMAZONAS 

CONSEJO INDÍGENA DE PUERTO ALEGRÍA COINPA 
PUERTO 
ALEGRÍA AMAZONAS 

LA COMUNIDAD LA ASOCIACIÓN ZONAL DE CONSEJO DE 
AUTORIDADES INDÍGENAS DE TRADICIÓN AUTÓCTONA -AZCAITA LETICIA AMAZONAS 

COMUNIDAD DEL CONSEJO REGIONAL DEL MEDIO AMAZONAS CRIMA SOLANO CAQUETÁ 

LA COMUNIDAD DE ASOAINTAM ASOCIACION DE AUTORIDADES 
TRADICIONALES DE TARAPACA TARAPACÁ AMAZONAS 

Fuente: Reporte Unidad de Atención y Reparación Integral para las Victimas.  

• Los siguientes 30 Sujetos de Reparación Colectiva en fase de implementación, aún no cuentan con 
medidas de Reparación Implementadas 

 
Tabla 42. SRC en fase de implementación sin medidas de reparación implementadas. 

Nombre Municipio Departamento 

COMUNIDAD KANALITOJO (PUEBLOS SIKUANI, AMORUA Y SALIVA) – 7 
PUERTO 
CARREÑO VICHADA 

CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO – 11 TIMBIQUÍ CAUCA 

RESGUARDO CHIDIMA TOLÓ - EMBERA KATIOS – 4 ACANDÍ CHOCÓ 

RESGUARDO PESCADITO - EMBERA DOBIDA – 5 ACANDÍ CHOCÓ 

RESGUARDO CUTI - EMBERA KATIOS UNGUÍA CHOCÓ 

RESGUARDO TANELA - EMBERA KATIOS UNGUÍA CHOCÓ 

PUEBLO BETOY - RESGUARDOS VELASQUEROS, JULIEROS, 
ROQUEROS Y GENAGEROS – 8 TAME ARAUCA 

PALENQUE DE SAN BASILIO - LA BONGA – 1 MAHATES BOLÍVAR 

CUENCAS DE JIGUAMIANDO – 9 
CARMEN DEL 
DARIÉN CHOCÓ 

CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DEL BAJO ATRATO - 
COCOMAUNGUIA – 10 UNGUÍA CHOCÓ 

CABILDO KITEK KIWE TIMBÍO CAUCA 

RESGUARDO INDIGENA TAHAMI DEL ALTO ANDÁGUEDA – 12 BAGADÓ CHOCÓ 



 
 

166 
 

COMUNIDAD AFRO DE BELLAVISTA – 13 BOJAYÁ CHOCÓ 

COMUNIDAD INDIGENA DE LA PURIA 
EL CARMEN DE 
ATRATO CHOCÓ 

RESGUARDO SABALETA 
EL CARMEN DE 
ATRATO CHOCÓ 

CONSEJO COMUNITARIO LOCAL DE TANGUÍ 30 MEDIO ATRATO CHOCÓ 

PUEBLO EMBERA CHAMI DEL RESGUARDO DE HONDURAS FLORENCIA CAQUETÁ 

COMUNIDAD ZENÚ DE PUERTO LÓPEZ - VEREDAS LOS ALMENDROS 
Y EL NOVENTA – 14 EL BAGRE ANTIOQUIA 

CORREGIMIENTO PUERTO LÓPEZ: CONSEJOS COMUNITARIOS DE 
VILLAGRANDE, CHAPARROSA Y NUEVA ESPERANZA – 15 EL BAGRE ANTIOQUIA 

CONSEJO COMUNITARIO VILLA ARBOLEDA – 16 
VALLE DEL 
GUAMUEZ PUTUMAYO 

RESGUARDOS DE TORIBIO, TACUEYÓ Y SAN FRANCISCO - 
PROYECTO NASA TORIBÍO CAUCA 

CONSEJO COMUNITARIO DE GUACOCHE VALLEDUPAR CESAR 

RESGUARDO DE PITAYO SILVIA CAUCA 

COMUNIDAD EMBERA KATIOS - EYÁQUERA – DOGIBI UNGUÍA CHOCÓ 

COMUNIDAD INDIGENA NASA DEL RESGUARDO JAMBALO – 2 JAMBALÓ CAUCA 

CONSEJO COMUNITARIO SAN JOSE DE URE – 3 
SAN JOSÉ DE 
URÉ CÓRDOBA 

PUEBLO RROM BOGOTÁ BOGOTÁ 

CABILDO NASA WE'SX LA GAITANA FLORENCIA CAQUETÁ 

MONDO-MONDOCITO 33 TADÓ CHOCÓ 

COMUNIDAD INDÍGENA EMBERA DÓBIDA DE BOJAYÁ – 6 BOJAYÁ CHOCÓ 
Fuente: Reporte Unidad de Atención y Reparación Integral para las Victimas.  

E.E.2 Porcentaje de sujetos de reparación colectivos con PIRC étnicos concertados, consultados e 
implementados 

Entidad Responsable: Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Ví ct imas.  

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 

En el marco del cumplimiento del indicador se informa que 50 Sujetos de reparación colectiva étnicos se encuentran 
concertados, consultados y en etapa de implementación. 

A continuación, se relaciona la información de los SRC que hacen parte del cumplimiento del indicador: 

Tabla 43. SRC del indicador E.E.2 

Nombre Municipio Departamento 

COMUNIDAD KANALITOJO (PUEBLOS SIKUANI, AMORUA Y SALIVA) - 7 
PUERTO 
CARREÑO VICHADA 

CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO - 11 TIMBIQUÍ CAUCA 

RESGUARDO CHIDIMA TOLÓ - EMBERA KATIOS - 4 ACANDÍ CHOCÓ 

RESGUARDO PESCADITO - EMBERA DOBIDA - 5 ACANDÍ CHOCÓ 

PUEBLO KUNA TULE (RESGUARDO ARQUIA) UNGUÍA CHOCÓ 
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RESGUARDO CUTI - EMBERA KATIOS UNGUÍA CHOCÓ 

RESGUARDO TANELA - EMBERA KATIOS UNGUÍA CHOCÓ 

HIJOS DEL TABACO, LA COCA Y LA YUCA DULCE DE LA CHORRERA, 
AMAZONAS. COMO AFINIDAD CULTURAL, PERTENECIENTES A CUATRO 
PUEBLOS BORA, OKAINE, UITOTO Y MUINANE, AGREMIADOS EN LA 
ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA 
CHORRERA - AZICATCH- 

LA 
CHORRERA AMAZONAS 

PUEBLO BETOY - RESGUARDOS VELASQUEROS, JULIEROS, ROQUEROS Y 
GENAGEROS - 8 TAME ARAUCA 

CONSEJO COMUNITARIO RIO CAUCA COMUNIDAD SAN MIGUEL 
BUENOS 
AIRES CAUCA 

CONSEJO COMUNITARIO RIO CAUCA COMUNIDAD LOMITAS 

SANTANDER 
DE 
QUILICHAO CAUCA 

PALENQUE DE SAN BASILIO - LA BONGA - 1 MAHATES BOLÍVAR 

CUENCAS DE JIGUAMIANDO - 9 
CARMEN DEL 
DARIÉN CHOCÓ 

CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DEL BAJO ATRATO - COCOMAUNGUIA – 10 UNGUÍA CHOCÓ 

CABILDO KITEK KIWE TIMBÍO CAUCA 

RESGUARDO INDIGENA TAHAMI DEL ALTO ANDÁGUEDA - 12 BAGADÓ CHOCÓ 

COMUNIDAD AFRO DE BELLAVISTA - 13 BOJAYÁ CHOCÓ 

COMUNIDAD INDIGENA DE LA PURIA 
EL CARMEN 
DE ATRATO CHOCÓ 

RESGUARDO SABALETA 
EL CARMEN 
DE ATRATO CHOCÓ 

CONSEJO COMUNITARIO LOCAL DE TANGUÍ 30 
MEDIO 
ATRATO CHOCÓ 

PUEBLO EMBERA CHAMI DEL RESGUARDO DE HONDURAS FLORENCIA CAQUETÁ 

COMUNIDAD ZENÚ DE PUERTO LÓPEZ - VEREDAS LOS ALMENDROS Y EL 
NOVENTA - 14 EL BAGRE ANTIOQUIA 

CORREGIMIENTO PUERTO LÓPEZ: CONSEJOS COMUNITARIOS DE 
VILLAGRANDE, CHAPARROSA Y NUEVA ESPERANZA - 15 EL BAGRE ANTIOQUIA 

CONSEJO COMUNITARIO VILLA ARBOLEDA - 16 
VALLE DEL 
GUAMUEZ PUTUMAYO 

RESGUARDOS DE TORIBIO, TACUEYÓ Y SAN FRANCISCO - PROYECTO NASA TORIBÍO CAUCA 

CONSEJO COMUNITARIO DE GUACOCHE VALLEDUPAR CESAR 

RESGUARDO DE PITAYO SILVIA CAUCA 

COMUNIDAD EMBERA KATIOS - EYÁQUERA - DOGIBI UNGUÍA CHOCÓ 

COMUNIDAD INDIGENA NASA DEL RESGUARDO JAMBALO - 2 JAMBALÓ CAUCA 

CONSEJO COMUNITARIO SAN JOSE DE URE - 3 
SAN JOSÉ DE 
URÉ CÓRDOBA 

PUEBLO RROM BOGOTÁ BOGOTÁ 

CABILDO NASA WE'SX LA GAITANA FLORENCIA CAQUETÁ 

MONDO-MONDOCITO 33 TADÓ CHOCÓ 

COMUNIDAD INDÍGENA EMBERA DÓBIDA DE BOJAYÁ - 6 BOJAYÁ CHOCÓ 
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PUEBLO ANCESTRAL DE AMBALO SILVIA CAUCA 

LA COMUNIDAD DEL CABILDO INDIGENA MAYOR DE TARAPACA- CIMTAR TARAPACÁ AMAZONAS 

LA COMUNIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES INDÍGENAS DE LA 
PEDRERA AMAZONAS-AIPEA LA PEDRERA AMAZONAS 

LA COMUNIDAD DEL CONCEJO INDÍGENA MAYOR DEL PUEBLO MURUI - 
CIMPUM EL ENCANTO AMAZONAS 

COMUNIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES 
INDIGENAS DE LA ZONA DE PUERTO ARICA -AIZA 

PUERTO 
ARICA AMAZONAS 

COMUNIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL TRAPECIO 
AMAZÓNICO ACITAM LETICIA AMAZONAS 

ASOCIACION DE CAPITANES INDIGENAS DEL YAIGOJÉ APAPORIS- ACIYA LA PEDRERA AMAZONAS 

COMUNIDAD INDIGENA DE LOS PUEBLOS TICUNA COCAMA Y YAGUA -
TICOYA- 

PUERTO 
NARIÑO AMAZONAS 

LA COMUNIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE CAPITANES INDÍGENAS DEL 
RESGUARDO MIRITÍ-PARANÁ ACIMA 

MIRITÍ - 
PARANÁ AMAZONAS 

COMUNIDAD DEL CABILDO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS URBANOS DE 
LETICIA CAPIUL LETICIA AMAZONAS 

COMUNIDAD DEL CABILDO INDÍGENA HEREDEROS DEL TABACO, COCA Y 
YUCA DULCE CIHTACOYD LETICIA AMAZONAS 

LA COMUNIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES INDÍGENAS DEL 
PUEBLO MIRAÑA Y BORA DEL MEDIO AMAZONAS PANI 

MIRITÍ - 
PARANÁ AMAZONAS 

CONSEJO INDÍGENA DE PUERTO ALEGRÍA COINPA 
PUERTO 
ALEGRÍA AMAZONAS 

LA COMUNIDAD LA ASOCIACIÓN ZONAL DE CONSEJO DE AUTORIDADES 
INDÍGENAS DE TRADICIÓN AUTÓCTONA -AZCAITA LETICIA AMAZONAS 

COMUNIDAD DEL CONSEJO REGIONAL DEL MEDIO AMAZONAS CRIMA SOLANO CAQUETÁ 

LA COMUNIDAD DE ASOAINTAM ASOCIACION DE AUTORIDADES 
TRADICIONALES DE TARAPACA TARAPACÁ AMAZONAS 

Fuente: Reporte Unidad de Atención y Reparación Integral para las Victimas.  

Dificultades presentadas en el cumplimiento del indicador 

El presente indicador no presenta avance durante el primer trimestre de 2020, sin embargo, es importante 
mencionar que la Subdirección de Reparación Colectiva de la UARIV, viene realizando actividades de planeación 
y alistamiento; así mismo, se encuentra explorando el uso las herramientas tecnológicas disponibles y adelantando 
toda la gestión documental necesaria para cuando se dé por terminada la situación especial de Salud pública se 
continúe con lo planeado. 

E.E.3 SRC étnicos en territorios PDET con planes de reparación colectiva, en formulación, concertados, 
consultados y en implementación 

Entidad Responsable: Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víct imas.  

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 

En los territorios PDET se cuenta con 26 Sujetos de Reparación Colectiva étnicos formulados, concertados, 
consultados y en etapa de implementación.  
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Tabla 44. SRC étnicos formulados, concertados, consultados y en etapa de implementación. 

Nombre Municipio Departamento 

CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO 
TIMBIQUÍ CAUCA 

RESGUARDO CHIDIMA TOLÓ - EMBERA KATIOS ACANDÍ CHOCÓ 

RESGUARDO PESCADITO - EMBERA DOBIDA ACANDÍ CHOCÓ 

PUEBLO KUNA TULE (RESGUARDO ARQUIA) UNGUÍA CHOCÓ 

RESGUARDO CUTI - EMBERA KATIOS UNGUÍA CHOCÓ 

RESGUARDO TANELA - EMBERA KATIOS UNGUÍA CHOCÓ 

PUEBLO BETOY - RESGUARDOS VELASQUEROS, JULIEROS, 
ROQUEROS Y GENAGEROS TAME ARAUCA 

CONSEJO COMUNITARIO RIO CAUCA COMUNIDAD SAN MIGUEL BUENOS 
AIRES CAUCA 

CONSEJO COMUNITARIO RIO CAUCA COMUNIDAD LOMITAS 
SANTANDER 
DE 
QUILICHAO CAUCA 

PALENQUE DE SAN BASILIO - LA BONGA 
MAHATES BOLÍVAR 

CUENCAS DE JIGUAMIANDO CARMEN DEL 
DARIÉN CHOCÓ 

CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DEL BAJO ATRATO – 
COCOMAUNGUIA UNGUÍA CHOCÓ 

COMUNIDAD AFRO DE BELLAVISTA 
BOJAYÁ CHOCÓ 

CONSEJO COMUNITARIO LOCAL DE TANGUÍ MEDIO 
ATRATO CHOCÓ 

PUEBLO EMBERA CHAMI DEL RESGUARDO DE HONDURAS FLORENCIA CAQUETÁ 

COMUNIDAD ZENÚ DE PUERTO LÓPEZ - VEREDAS LOS ALMENDROS 
Y EL NOVENTA EL BAGRE ANTIOQUIA 

CORREGIMIENTO PUERTO LÓPEZ: CONSEJOS COMUNITARIOS DE 
VILLAGRANDE, CHAPARROSA Y NUEVA ESPERANZA EL BAGRE ANTIOQUIA 

CONSEJO COMUNITARIO VILLA ARBOLEDA VALLE DEL 
GUAMUEZ PUTUMAYO 

RESGUARDOS DE TORIBIO, TACUEYÓ Y SAN FRANCISCO - 
PROYECTO NASA TORIBÍO CAUCA 

CONSEJO COMUNITARIO DE GUACOCHE 
VALLEDUPAR CESAR 

COMUNIDAD EMBERA KATIOS - EYÁQUERA - DOGIBI UNGUÍA CHOCÓ 

COMUNIDAD INDIGENA NASA DEL RESGUARDO JAMBALO JAMBALÓ CAUCA 

CONSEJO COMUNITARIO SAN JOSE DE URE SAN JOSÉ DE 
URÉ CÓRDOBA 
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CABILDO NASA WE'SX LA GAITANA FLORENCIA CAQUETÁ 

COMUNIDAD INDÍGENA EMBERA DÓBIDA DE BOJAYÁ BOJAYÁ CHOCÓ 

COMUNIDAD DEL CONSEJO REGIONAL DEL MEDIO AMAZONAS 
CRIMA SOLANO CAQUETÁ 

Fuente: Reporte Unidad de Atención y Reparación Integral para las Victimas.  

Dificultades presentadas para el cumplimiento del indicador 

El presente indicador no presenta avance durante el primer trimestre de 2020, sin embargo, es importante 
mencionar que la Subdirección de Reparación Colectiva viene realizando actividades de planeación y alistamiento; 
así mismo, se encuentra explorando el uso las herramientas tecnológicas disponibles y adelantando toda la gestión 
documental necesaria para cuando se dé por terminada la situación especial de Salud pública se continúe con lo 
planeado. 

E.E.9 Porcentaje de planes nacionales de reparación colectiva étnicos con enfoque de género, mujer, 
familia y generación formulados, concertados, en implementación.  

Entidad Responsable: Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víct imas.  

E.E.10 Porcentaje de planes nacionales de reparación colectiva étnicos formulados, concertados, 
implementados con enfoque de género, mujer, familia y generación 

Entidad Responsable: Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víct imas.  

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 

Tomando en cuenta que el reporte de avance de los indicadores E.E.9 y E.E.10, es similar, la información se 
presenta de manera unificada.  De los 4 Planes Integrales de Reparación Colectiva nacionales étnicos, se 
encontraba concertado el Plan Integral de Reparación Colectiva del pueblo Rrom con enfoque de género, mujer 
familia y generación, contando con acciones específicas en este sentido, es necesario mencionar que este 
indicador es acumulado y que se viene desarrollando acciones para dar cumplimiento al indicador desde el año 
2016. 

Se tiene como línea de base 4 Sujetos de Reparación Colectiva Étnicos con incidencia nacional, por lo que la meta 
acumulada da un peso específico de 25% a cada Plan de Reparación Colectiva concertado.  
 
Durante la primera parte del año 2019, se realiza la planeación para la implementación del 100% de las medidas 
de competencia de la UARIV y se realizan los acercamientos con los miembros del Grupo de apoyo del Sujetos 
Pueblo Rrom y sus representantes para cada una de las Kumpañys como parte de la planeación para los cierres 
que se realizarán a finales de la vigencia. 
 
Se continuó promoviendo la inclusión de las mujeres en los escenarios de participación en el marco del programa 
de reparación colectiva y así afianzar el desarrollo de acciones con los grupos de apoyo, no solo la participación 
de mujeres en la toma de decisiones, sino también el reconocimiento sobre el potencial de las mujeres  para 
coordinar, organizar y liderar procesos eficientes y visibles a la comunidad, así como también propender la 
participación, igualdad, equidad, la paz y la reconciliación dentro y con las comunidades. 
 
Para poder llegar a estos cierres, se desarrolló la implementación con el Pueblo Rrom de la acción de Rehabilitación 
“Apoyo psicosocial se espera abordar a través de tres encuentros al año tipo conversatorio y de encuentro de 
saberes entre los profesionales y los sabedores-Sereg Romegne - mujeres mayores Rrom mediante Jornadas de 
trabajo en los que se abordaron las dolencias emocionales, psicológicas y sentimentales de manera integral y de 
acuerdo al zacono. Se realizaron reuniones por género (2 en el año) y una para la kumpania, acompañadas por 
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una pachiv”. De acuerdo con lo anterior, se realizaron 3 encuentros anuales por kumpania, atendiendo al acuerdo 
uno de estos era exclusivo para mujeres. 
 
Finalmente, se informa que no se logró protocolizar el PIRC del pueblo Kankuamo, para cumplir la meta debido a 
la transición del modelo operativo de Reparación Colectiva, la cual implica mayores tiempos en la ruta, con el fin 
de garantizar que los planes protocolizados cumplan con los criterios de racionalidad constitucional y la 
incorporación del enfoque diferencial. 
 
Dificultades presentadas para el cumplimiento del indicador 
 
El presente indicador no presenta avance durante el primer trimestre de 2020, sin embargo, es importante 
mencionar que la Subdirección de Reparación Colectiva viene realizando actividades de planeación y alistamiento; 
así mismo, se encuentra explorando el uso las herramientas tecnológicas disponibles y adelantando toda la gestión 
documental necesaria para cuando se dé por terminada la situación especial de Salud pública se continúe con lo 
planeado. 
 

E.E.11 Acciones específicas para mujeres indígenas, Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y 
Rrom en los planes de reparación colectiva étnicos implementadas 

Entidad Responsable: Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víct imas.  

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 

La ruta de reparación colectiva con cada uno de los sujetos de reparación se desarrolla por fases, que inician una 
vez la comunidad es notificada de su inclusión en el Registro Único de Víctimas. Las fases son alistamiento, 
caracterización del daño (instalación de consulta previa), diseño y formulación que finaliza con la protocolización 
del Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) (cierre del proceso de consulta), con lo que se inicia con la última 
fase de implementación de las acciones de medida.  

En todo lo anterior se incorpora el lineamiento de participación de las mujeres de todas las edades, tanto por que 
hacia ellas se han dirigido de manera sistemática los hechos victimizantes, como que también son quienes guardan 
la memoria de los daños colectivos como específicos y porque son lideresas en sus comunidades.  

Se realizaron 16 acciones específicas para mujeres indígenas, Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 
y Rrom: 

- Se implementaron acciones específicas para las mujeres de varias de las Kumpañys del Pueblo Rrom como 
Sahagun, San Pelayo, Kumpañia del Tolima, entre otras. 

- Se realizaron cuatro (4) actividades específicas para mujeres del pueblo Rrom enmarcadas en la acción del PIRC 
“Apoyo psicosocial -realizar encuentros al año tipo conversatorio y de encuentro de saberes entre los profesionales 
y los sabedores”; los cuales se realizaron en las Kumpañy de Envigado, Nariño, Sahagún y Sampués.  

- Pueblo Embera Chami del Resguardo de Honduras, Acción de medida de rehabilitación "Propiciar escenarios 
que permitan potenciar los espacios de afrontamiento de la comunidad, tramitar el dolor y el duelo y recuperar los 
lazos -familiares". De esta medida con este sujeto se realizaron cuatro (4) actividades: En junio con Resguardo 
Honduras; segunda actividad realizada en Julio con Resguardo Honduras; otra actividad realizada en agosto de 
2019, con Resguardo Honduras; Cuarta actividad realizada en septiembre con Resguardo Honduras. 

- Cabildo Nasa We'sx La Gaitana, Propiciar escenarios que permitan potenciar los espacios de afrontamiento de 
la comunidad, tramitar el dolor y el duelo y recuperar los lazos familiares, a través de la danza, la pintura y el 
vestuario. Se realizaron las siguientes actividades: En agosto, con Resguardo La Gaitana; la segunda en 
septiembre con Resguardo La Gaitana; y la tercera realizada en octubre de 2019, con Resguardo La Gaitana. 
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- Consejo Comunitario Villa Arboleda, Diseño e implementación de un programa de recuperación de la armonía, 
salud física, espiritual y moral, con el fin de fortalecer las capacidades de las mujeres en Villa Arboleda, los lazos 
afectivos y las relaciones con su contexto inmediato. Las actividades que se adelantaron fueron: En marzo con 
Villa Arboleda; segunda actividad realizada en mayo con Villa Arboleda; tercera actividad realizada en agosto con 
Villa Arboleda; cuarta actividad realizada en agosto de 2019, con Villa Arboleda; quinta actividad realizada en 
agosto con Villa Arboleda, en la que se entregó la maquinaria para el taller de corte y confección. Y sexta jornada 
realizada en septiembre con Villa Arboleda.  

- Resguardo Tahami - Alto Andágeda, una acción de restitución jornada de seguimiento a la entrega de las 
dotaciones de la maquinaria requerida para el desarrollo del proyecto de corte y confección. 

- Resguardo Chidima Toló - Embera Katios, en una acción de restitución en la que se realizó la entrega de un 
proyecto productivo de beneficio comunitario que brinde las herramientas técnicas en manejo de máquinas planas 
y fileteadoras, corte y confección y les proporcione los insumos, maquinaria y demás elementos necesarios para el 
montaje del proyecto.  

- Resguardo Pescadito - Embera Dobida, en una jornada de implementación de restitución referida a la entrega 
de dotación para el proyecto productivo de beneficio comunitario que brinde las herramientas técnicas en manejo 
de máquinas planas y fileteadoras, corte y confección y les proporcione los insumos, maquinaria y demás 
elementos necesarios para el montaje del proyecto. y con una acción de implementación de restitución con la 
entrega de los insumos para la acción “Fortalecimiento de la iniciativa productiva de las mujeres a través del apoyo 
a la adecuación, mejoramiento y dotación de la casa donde funciona la tienda comunitaria "EUMA" (arco iris)”.  

- Consejo Comunitario Local de Tanguí, con una acción de implementación de restitución con la dotación para 
la acción “Implementar un proyecto productivo de beneficio comunitario, que brinde las herramientas técnicas y 
formación en manejo de máquinas planas y fileteadoras, corte y confección y les proporcione los insumos y 
maquinaria y demás elementos necesarios para el montaje”. 

- Consejo Comunitario San Jose De Ure, apoyar las prácticas culinarias tradicionales de las comunidades 
afrocolombianas.  

- Sujeto: Palenque San Basilio – La Bonga, primer año de implementación del festival del dulce palenque, con 
el fin de fortalecer y reactivar la economía alrededor de esta práctica ancestral y propia de las mujeres palenqueras. 
La acción fue de satisfacción, realizada el 11 al 14 de octubre de 2019, en las que de manera directa se apoyó a 
12 mujeres que tienen el saber tradicional y se Impactó a más de 120 personas.  

- Sujeto: Consejo Comunitario de Renacer Negro: Encuentros De Juegos, Cantos Y Rondas; Un Intercambio 
Intergeneracional en el que abuelos y abuelas enseñan a los niños, niñas y jóvenes los juegos y rondas 
tradicionales del consejo comunitario renacer negro. La acción es de satisfacción, realizada entre el 19 y 22 de 
octubre de 2019, participaron 400 personas en total con énfasis en las abuelas que conocen las tradiciones.  

- Pueblo Embera Chami del Resguardo Honduras: Apoyar la minga para la construcción de la cocina comunitaria 
para apoyo en la preparación de los alimentos.  

- Resguardo de Pitayó: Realizar la 9 jornada de dialogo intergeneracional o intercambio de saberes alrededor de 
la tulpa, en la vereda la Palma.  

- Concejo Comunitario de Cocomaunguía: Implementación medida satisfacción día del Cocomaungueño y fiesta 
del bocachico.  

- Resguardo de Pitayó: Apoyo en el ritual del CXA Puc en la vereda Toguendo.  

El PIRC del Pueblo Rrom y sus Kumpañy se protocolizó en 2015 y por tanto terminaba en 2018 (3 años de 
implementación según el decreto Ley 4634 de 2011. La UARIV cumplió con los acuerdos comunitarios y en cada 
uno de los tres años desarrollo los encuentros psicosociales con mujeres. El cierre administrativo se hizo en 2019, 
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de las actividades implementadas en 2016, 2017 y 2018. Con los Rrom se debe realizar la claridad que la UARIV 
dio cierre administrativo en 2019 a las acciones que tenía a su cargo. Por lo que, en adelante, a través de la 
Dirección de Asuntos Étnicos se realizará seguimiento a las de competencia de otras entidades. 

Dificultades presentadas para el cumplimiento del indicador 

El presente indicador no presenta avance durante el primer trimestre de 2020, sin embargo, es importante 
mencionar que la Subdirección de Reparación Colectiva viene realizando actividades de planeación y alistamiento; 
así mismo, se encuentra explorando el uso las herramientas tecnológicas disponibles y adelantando toda la gestión 
documental necesaria para cuando se dé por terminada la situación especial de Salud pública se continúe con lo 
planeado. 

E.E.12  Porcentaje de SRC étnicos con procesos de restitución de derechos territoriales que cuentan con 
planes de reparación colectiva formulados, concertados implementados 

Entidad Responsable: Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víct imas.  

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 

De 32 SRC étnicos con procesos de restitución de derechos territoriales que cuentan con planes de reparación 
colectiva, se avanzó en 11 sujetos con plan protocolizado y en fase de implementación: 
 

- COMUNIDAD KANALITOJO (PUEBLOS SIKUANI, AMORUA Y SALIVA) 
- CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO 
- RESGUARDO CHIDIMA TOLÓ - EMBERA KATIOS 
- RESGUARDO PESCADITO - EMBERA DOBIDA 

- RESGUARDO CUTI - EMBERA KATIOS 
- RESGUARDO TANELA - EMBERA KATIOS 
- RESGUARDO INDIGENA TAHAMI DEL ALTO ANDÁGUEDA 

- COMUNIDAD EMBERA KATIOS - EYÁQUERA - DOGIBI 
- MONDO-MONDOCITO 
- LA COMUNIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES INDÍGENAS DE LA PEDRERA AMAZONAS-

AIPEA 
- PUEBLO KUNA TULE (RESGUARDO ARQUIA) 

 

Dificultades presentadas en el cumplimiento del indicador 

El presente indicador no presenta avance durante el primer trimestre de 2020, sin embargo, es importante 
mencionar que la Subdirección de Reparación Colectiva viene realizando actividades de planeación y alistamiento; 
así mismo, se encuentra explorando el uso las herramientas tecnológicas disponibles y adelantando toda la gestión 
documental necesaria para cuando se dé por terminada la situación especial de Salud pública se continúe con lo 
planeado. 
 

Atención a las solicitudes de retorno y reubicación de las comunidades étnicas 

 
En el acompañamiento a la decisión de retorno y reubicación de las comunidades étnicas víctimas de 
desplazamiento forzado, se desarrollan actividades en el marco de la concertación, formulación, aprobación e 
implementación de los Planes de Retorno y Reubicación de conformidad con lo establecido en los Decretos Ley 
4633, 4634 y 4635 de 2011.  

Dicha herramienta de planificación establece una serie de acciones que tienen como objetivo avanzar en la 
superación de la vulnerabilidad y lograr una sostenibilidad en el Retorno o la Reubicación. En este sentido, la 
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Unidad para las Víctimas coordina el SNARIV para la gestión de la oferta que dé cumplimiento a las acciones 
incluidas en el plan y apoya de forma técnica, operativa y financiera a las Entidades Territoriales en la 
implementación de las acciones incluidas en el plan de retorno y reubicación.  

A la fecha, la Unidad para las Víctimas viene realizando acompañamiento a 206 comunidades étnicas en el proceso 
de implementación de las acciones contenidas en planes de retorno y reubicación aprobados en el marco de los 
Comités Territoriales de Justicia Transicional. Ahora bien, debido a que los pueblos y comunidades indígenas, 
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, gozan de una especial protección constitucional, el proceso de 
concertación y socialización de cualquier medida de asistencia, atención o reparación es una condición de 
necesario cumplimiento.  

En ese sentido, de la mano con las Entidades Territoriales, se proyecta promover y dinamizar espacios de 
participación y concertación con las comunidades étnicas para el ajuste y/o validación de acciones y/o proyectos 
comunitarios, enmarcados en la actualización de los planes de retorno y reubicación municipales, en cumplimiento 
del principio de dignidad y los derechos colectivos étnicos.  

E.E.5 Porcentaje de planes de retorno o reubicación concertados e implementados de manera efectiva en 
condiciones de dignidad, voluntariedad y seguridad 

Entidad Responsable: Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víct imas.  

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 

Se logró acompañar las solicitudes de las comunidades étnicas para lograr la formulación de los planes de retorno 
o reubicación concertados e implementados de manera efectiva en condiciones de dignidad, voluntariedad y 
seguridad.  Las comunidades acompañadas son las siguientes: 
  
1) Pueblo Rico: comunidades embera katio y chamí (Resguardo Gito Dokabú y Resguardo Unificado Chamí) y 
Mistrató: Comunidad Embera – Resguardo Mistrató.  
 
2) Chocó - Alto Baudó - Resguardo Dubaza - Resguardo Catru - Resguardo Ancoso (Andeudo, Carrizal, Cañando, 
Corodo, Debeida, Docacina, Dopare, Dupurdu, Esevede, Geando, Jangado, La Loma, Piedra Mula, Piedra Grande, 
Puerto Viejo, Pueblo Nuevo' Tigre, Puerto Peña, Siorado, Villa Miriam y Zocorre).   
 
3) Comunidad de Choco Lloró (Comunidad de Currupa - Comunidad de Currupacito - Comunidad Chirriqui).  4) 
Tadó (Comunidad de Alto Tarena - Comunidad Alto Muchido). 
 
4)Consejo Comunitario de Cabeceras Buenaventura. 
 
5) Consejo Comunitario Renacer Negro Timbiquí.  
 
Acciones Complementarias 
 
Caso Barranco Ceiba - Pueblo Jiw:  
- Se realizó una reunión con la Defensoría Regional del Pueblo y representantes de las familias desplazadas 
Jiw de Casa Indígena, en la cual se explica la situación de orden público que impide avanzar en el protocolo de 
retornos y reubicaciones. 
- Se realizaron CMJT con representantes del Pueblo Jiw y entidades del SNARIV.  
- Se llevó a cabo el Subcomité de Reparación Integral para definir apoyo inmediato para la comunidad Jiw.  
 
Caso Comunidad Uitoto - Ferreira:  
- Se realizaron mesas de trabajo interinstitucionales en el marco de los Subcomités de Retornos y 
Reubicaciones para el caso de la comunidad Uitoto.  
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Caso Pueblo Wayuu Nuevo Espinal:  
- El 4 de agosto de 2017 se realizó reunión con las autoridades, líderes y miembros de los asentamientos 
del Resguardo Nuevo Espinal del Pueblo Wayuu donde se socializaron los alcances del proceso de retorno y 
reubicaciones.  
- El 22 agosto de 2017 se realizó reunión con las autoridades, líderes y miembros de los asentamientos del 
Resguardo Nuevo Espinal del Pueblo Wayuu donde se brindó información referente a los antecedentes del proceso 
de retorno.  
- En el mes de agosto de 2017 se avanzó con la formulación del plan del municipio de Barrancas, en el 
marco de la Sentencia de Restitución Tierras Pueblo Wayuu Nuevo Espinal.  
- El 18 de diciembre de 2017 se llevó a cabo el CTJT donde se socializó y aprobaron tanto el plan Retorno 
como los ajustes a la Matriz del Plan Retorno.  
 
Caso Pueblo Yukpa:  
- Se realizaron reuniones preparatorias con la Defensoría del Pueblo y la Unidad para las Víctimas para el 
alistamiento del proceso de retorno en el marco de las Sentencias de restitución de Derechos Territoriales. 
 
- Se inició la implementación en 13 comunidades que hacen parte de los planes de retorno y reubicación y 
se realizó seguimiento a los planes de Kite Kiwi Timbío, Comunidad de Chachajo Buenaventura, en lo referente al 
seguimiento de los EEAC, Comunidad JIW de Barranco Ceiba de San José del Guaviare para revisar tema de 
desminado y restitución de tierras.  
 
- Se acompañó la mesa interinstitucional con Ministerio de Salud y Super Intendencia de Salud, en aras de 
asegurar a las personas de las comunidades JIW del resguardo Naexal Lajt del municipio de Mapiripan Meta y 
Embera Chami Doquera, la entrega de 28 alojamientos del municipio de Lejanias Meta.   
 
- Se realizó la feria de servicios en el corregimiento de Santa Cecilia - Pueblo Rico a 335 hogares retornados 
al Resguardo Tahami Alto Andagueda, bajo la metodología de abordaje comunitario con líderes de 7 comunidades 
(Curichi - La Vuelta - La Manza - San Antonio - Auro Buey - San Jose Buey - Tangui) retornadas del municipio 
Medio Atrato, se validaron los 3 proyectos en el marco de los EEA.   
 
- Se aprobó el plan de retorno y reubicación de 204 hogares, 1010 personas pertenecientes a los 
resguardos de Nussi Purry y Jurado que actualmente se ubican en la zona de Dos bocas-Jurado.   
 
- Se realizó el acercamiento con el Cabildo Gobernador de la comunidad Wayuu de Nuevo Espinal – 
Barrancas, para la revisión y seguimiento en la implementación de plan de retorno y reubicación. Se realiza reunión 
con el pueblo Yukpa para validar la formulación del plan de retorno y reubicación. 
 
En el primer trimestre de la vigencia 2020 se ha avanzado en el diseño de una metodología que permita avanzar 
en el diagnóstico preliminar comunitario, así como en los procesos de concertación con la población que hace parte 
de pueblos y comunidades étnicas.  
 
En este sentido, se esperaba agotar los procesos de concertación a junio de 2020. Sin embargo, con la actual 
coyuntura se está a la espera de que se normalicen las condiciones en territorio 
 

E.E.13 Programa de asentamiento retorno, devolución y restitución acordado e implementado con los 
territorios y pueblos étnicos priorizados en el literal d del punto 6.2.3 del acuerdo de paz en cada pueblo y 
territorio 

Entidad Responsable: Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víct imas.  
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Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 

La Unidad para las Víctimas a materializado las siguientes acciones, en el marco del cumplimiento del indicador: 

- Pueblo indígena Nukak: Cuenta con el Auto Interlocutorio N° AIR-18-197 por medio del cual se identifica 
la solicitud de acompañamiento de la comunidad al proceso de retorno.   
 
-  Municipio San Andrés de Tumaco del departamento de Nariño: Cuenta con solicitud, identificación, 
diagnóstico y formulación del plan retorno y reubicación donde se encuentra ubicado el consejo comunitario Alto 
Mira y Frontera.  Así mismo, en el marco del Comité Territorial de Justicia Transicional en el cual se aprueba y 
queda en firme el plan de retorno y reubicación del municipio San Andrés de Tumaco. Como coordinadores del 
sistema SNARIV63, la UARIV se ha articulado con la alcaldía municipal con el fin de verificar que la población 
perteneciente al consejo comunitario Alto Mira y Frontera este siendo incluida y así poder formular proyectos que 
respondan a las necesidades de la comunidad que se encuentran consignadas en la matriz de construcción del 
plan de retorno y reubicación para la implementación del plan. 
 
- Consejos Comunitario Curvaradó: Frente a la solicitud, en el Auto 299, se focaliza la intervención con 
este Consejo Comunitario. En este sentido, dado que el proceso de retorno y reubicación se activa a demanda por 
parte de las comunidades, entes de control o en este caso por la Corte Constitucional, el Auto en mención y sus 
seguimientos, se enmarcan como la fase de solicitud de Retornos. 
 
- Se avanzó en la etapa de identificación de las comunidades en un 50% ya que en articulación con el 
Ministerio del Interior se logró realizar la identificación de la población del Consejo Comunitario Jiguamiandó:  
 

- personas del Consejo Comunitario se encuentran dentro del territorio y de este universo 3069 personas 
se encuentran incluidas en el RUV. 

 
- 9.924 personas del Consejo que se encuentran por fuera del territorio y de este universo 7.647 personas 

se encuentran incluidas en el RUV. 
 

- Así mismo, con este ejercicio se identificó la oferta que han recibido estas personas en términos de:  salud, 
generación de ingresos, Familias en Acción, libreta militar, educación y SISBEN. 

 
En el primer trimestre de la vigencia 2020 se ha avanzado en el diseño de una metodología que permita avanzar 
en un diagnóstico preliminar comunitario, así como en los procesos de concertación con la población que hace 
parte de pueblos y comunidades étnicas.  
 
En este sentido, se esperaba agotar los procesos de concertación a junio de 2020, dentro de las cuales se tenía 
contemplado el caso de Curvaradó y Jiguamiando. Sin embargo, con la actual coyuntura se está a la espera de 
que se normalicen las condiciones sanitarias. 

 

El Plan Nacional de Derechos Humanos con Enfoque Diferencial Étnico 
 
El respeto y garantía de la diversidad étnica y cultural representa uno de los valores constitucionales más 
importantes de Colombia. La adopción de medidas orientadas a garantizar la protección y pervivencia de los 
pueblos y comunidades étnicas involucra uno de los desafíos más importantes para el país, quienes hoy 
representan más del 13.63% del total de la población. 
 

 
63 Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
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Históricamente, los pueblos indígenas y tribales han sido víctimas de violencias, actos de estigmatización y 
discriminación que han puesto en riesgo su pervivencia física y cultural. Las luchas históricas en defensa de su 
vida e integridad como poblaciones étnicamente diferenciadas conllevaron a su reconocimiento como sujetos de 
derechos, amparados en el marco universal de los Derechos Humanos. En gran medida, las reivindicaciones 
políticas de los pueblos y comunidades étnicas emanan de los principios establecidos en los DD.HH, entre los 
cuales se destaca la protección a la vida e integridad de estas poblaciones, la autonomía y libre determinación, 
participación, territorio, etc. 
 
En esa medida, el respeto y garantía de los Derechos Humanos para las comunidades étnicas supone adoptar una 
visión integral frente a una sociedad pluralista, la cual consolida sus bases fundamentales sobre la diferencia y 
diversidad cultural. En esa medida, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos 
Internacionales responde al gran desafío de propender por el respeto y garantía de la diferencia como uno de los 
valores más importantes de la sociedad colombiana, donde los Pueblos Indígenas, Comunidades Negras, 
Afrodescendientes, Raizales, Palenqueras y el Pueblo ROM juegan un rol fundamental en la construcción de 
Colombia como nación. 
 
Abarcar el contexto étnico en materia de derechos humanos implica un espectro amplio en múltiples dimensiones 
como justicia propia, autonomía, participación, territorio, salud, educación, trabajo, entre otras. Organismos 
Internacionales como Naciones Unidades y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han cumplido un papel 
preponderante en el desarrollo de jurisprudencia internacional tendiente a la garantía de los Derechos Humanos 
con enfoque étnico. Esto, en respuesta a la condición de vulnerabilidad y marginalidad a la que actualmente se 
encuentran expuestas los pueblos y comunidades étnicas de Colombia y el mundo. 
 
La reivindicación de derechos de las poblaciones étnicamente diferenciadas se enmarca en la garantía, promoción, 
protección y goce efectivo de los derechos humanos, tomando en consideración los procesos históricos y políticos 
que condujeron al reconocimiento diferencial de derechos para dichas poblaciones. Uno de los precedentes 
normativos más importantes corresponde al Convenio 169 de 1989 de la OIT, el cual fue adoptado en Colombia 
como parte del bloque de constitucionalidad en 1991. En consecuencia, el país ha sido uno de los pioneros en la 
adopción y aplicación de instrumentos internacionales en DD. HH.64 con enfoque étnico, a efectos de desarrollar 
políticas y lineamientos con enfoque multicultural, encaminados a garantizar la participación, libre determinación y 
autonomía de estas poblaciones. Como resultado, el amplio desarrollo jurisprudencial y normativo en el 
reconocimiento de derechos con carácter diferencial permite visibilizar los grandes esfuerzos del país en garantizar 
la diversidad étnica y cultural como un valor integral de la nación.  
 
En esa medida, el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos constituye uno de los lineamientos más 
importantes en el fortalecimiento y promoción de derechos de las poblaciones étnicamente diferenciadas, teniendo 
en cuenta los desafíos que hoy afronta el país en materia de protección de estas poblaciones. Al respecto, decenas 
de pueblos y comunidades étnicas han sido objeto de medidas cautelares por parte de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, tomando en consideración el riesgo permanente al que se encuentran expuestas en sus 
territorios, principalmente por fenómenos como el narcotráfico, actores armados, economías ilegales, entre otros. 
Desde allí, es necesario adoptar medidas que permitan dar cumplimiento y garantía efectiva a la pervivencia e 
integridad de estas poblaciones, a partir de acciones que conduzcan al goce efectivo de sus derechos. 
 
El Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos establece, en el marco del Enfoque Basado en Derechos 
Humanos - EBDH-, la definición e implementación de acciones diferenciales que garanticen los Derechos Humanos 
de los pueblos indígenas, Negros, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueros  y Gitanos o Rrom, en 
reconocimiento de sus características y necesidades particulares, en lo que se denomina enfoque diferencial, cuyo 
propósito es garantizar condiciones de dignidad en todos los ámbitos de la vida individual y colectiva de los sujetos 
de derechos.   

 
64 Derechos Humanos 
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En cumplimiento de lo anterior se considera relevante desarrollar una estrategia de participación e incidencia para 
que sean incorporadas en el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, acciones de protección y prevención, 
así como garantizar el goce efectivo de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales - DESCA-  
para promover el cierre de las brechas de desigualdad e inequidad social para las poblaciones históricamente 
discriminadas, entre las que se encuentran los pueblos mencionados. 
 

E.E.6 Plan Nacional de Derechos Humanos específico, incluyendo derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales para pueblos indígenas, Negros, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueros y 
Rrom, concertado atendiendo a los principios de igualdad, progresividad y no regresividad con enfoque 
cultural y étnico y enfoque diferencial de género, mujer, familia y generación.  

Entidad Responsable: Consejería Presidencial  para los Derechos Humanos y los Asuntos 
Internacionales 

E.E.7 El Plan Nacional de Derechos Humanos contiene Estrategias y lineamientos específicos de 
protección y prevención con enfoque étnico, por pueblo, pertenencia cultural y perspectiva de mujer, 
género, familia y generación. 

Entidad Responsable: Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y los Asuntos 
Internacionales 

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 

En consideración a que los dos indicadores se refieren a la incorporación de estrategias y lineamientos específicos 
de protección y prevención en el Plan Nacional de Derechos Humanos, así como de derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales para pueblos indígenas, Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros y 
Rrom, a continuación, se informan las acciones adelantadas para cumplirlos. 

Acciones relevantes para el cumplimiento del indicador: 
 
Primera: en el año 2017 se llevó a cabo una reunión liderada por el Sr. Vicepresidente de la República, en 
compañía del Ministerio del Interior y la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos. Allí se lograron 
acuerdos políticos importantes de fortalecimiento de la participación ciudadana en la Política Pública de Derechos 
Humanos, a partir de la construcción del Plan Nacional de Derechos Humanos.  
 
Entre los compromisos asumidos como Gobierno, se encuentran: 
 
i) Avanzar en el cumplimiento de los acuerdos previos con sociedad civil, relacionados con garantías a defensores 
de derechos humanos y líderes sociales para su participación en este proceso; 
ii) Tener en cuenta los procesos participativos previos; 
iii) Generar un proceso participativo. 
 
Esta propuesta fue presentada en la Comisión de Seguimiento, impulso y Verificación a la Implementación del 
Acuerdo Final - CSIVI y en diferentes espacios de las plataformas y organizaciones sociales de derechos humanos, 
cooperación internacional; así como en la Comisión Intersectorial de Derechos humanos. 
 
En ese proceso, se identificaron como retos y metas:  
 
(i) Diferencias significativas a nivel político; recurrencia de victimizaciones y apatía de la sociedad en general 
frente a la protección a los DDHH: Requieren transformaciones culturales profundas y educación en DDHH, que 
es central en este proceso.  
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(ii) Medición del resultado de las acciones, con el fin de mostrar el cierre de brechas en vulneraciones (el 
sistema de información es una oportunidad para superar la visión estrictamente sectorial que ha venido marcando 
la implementación de la Estrategia Nacional para la Garantía de DDHH). 
 
(iii) Fortalecimiento de participación de la sociedad en la implementación de las políticas públicas relacionadas 
con los derechos humanos, con énfasis en la renovación de liderazgos que promuevan transformaciones enfocadas 
a la implementación de una cultura de DDHH.  
 
Segunda: La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, trabajó en el fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Derechos Humanos y la implementación de la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos 
Humanos. Con ello se logró la elaboración del Documento Base como primer insumo para avanzar en discusiones 
que permitieran validar territorialmente la propuesta metodológica para el proceso de construcción del plan y llenar 
de contenido cada uno de estos ejes: 
 
a) Educación y Cultura en DD.HH. 
b) Igualdad, no discriminación y respeto por las identidades 
c) Derechos Civiles y Políticos. 
d) Construcción de paz y reconciliación. 
e) Acceso a la Justicia y lucha contra la impunidad 
f) Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. 
g) Derecho Internacional Humanitario y conflicto armado. 
h) Empresa y Derechos Humanos. 
i) Gestión pública y lucha contra la corrupción. 
j) Sistema Nacional de Información. 
 
El documento está dividido en cuatro secciones, que corresponden a la presentación, el Enfoque Basado en 
Derechos Humanos de políticas públicas que se utilizará para la formulación del PNDDHH65, la descripción de las 
problemáticas generales en materia de DDHH y DIH66 y las valoraciones puntuales para cada uno de los diez ejes 
o temáticas. Se resalta que el documento y un anexo especial, contiene adelantos en materia de acceso y goce 
efectivo de derechos presentados por el Estado en el Examen Periódico Universal (EPU) de 2018, que abarcan 
una revisión precisa de la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de tratados de 
derechos humanos ratificados por Colombia y de compromisos voluntarios adquiridos por el Colombia. En la 
temática de igualdad y no discriminación, incluyó lo referente a la garantía de los derechos de los pueblos 
indígenas, Negros, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueros y Gitanos o Rrom 
 
Tercera: Se avanzó en el desarrollo de reuniones con las plataformas de derechos humanos y otros representantes 
de organizaciones sociales, para la estructuración de la metodología y ruta de construcción del Plan Nacional de 
Acción de DD.HH., en las que se obtuvieron los siguientes avances y resultados:  
 

I.Se constituyó la Instancia Nacional de Coordinación en la que, con la participación de más de 90 organizaciones 
sociales, plataformas de derechos humanos, representantes de la comunidad internacional y del Gobierno 
colombiano, se concertó adelantar un proceso de alistamiento con el objetivo de construir un documento base para 
la deliberación, la ruta y la metodología de construcción participativa del Plan Nacional de Acción en DD.HH., a 
través de quince encuentros territoriales 
 

II.Se llevó a cabo la Fase de alistamiento mediante el desarrollo de 15 Talleres regionales de DD.HH en: Amazonía 
(realizado en Bogotá), Cauca, Nariño, Antioquia, Cesar, Norte de Santander, Arauca, Córdoba, Putumayo, Boyacá, 
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Eje Cafetero, Santander, Caquetá, Magdalena, Sucre. En dichos talleres, participaron cerca de 850 personas 
pertenecientes a organizaciones sociales, gobiernos locales, Fuerza Pública, Gobierno Nacional y Comunidad 
Internacional. 
 

III.Se elaboró el Documento Balance de la Fase de alistamiento, que permitió identificar acciones a incorporar para 
garantizar los derechos de la población colombiana, a partir de los avances del Estado, las recomendaciones, 
tensiones, contenidos y vacíos identificados en la deliberación para cada uno de los temas que se acordó incluir 
en el Plan Nacional de Acción de DD.HH. 
 

IV.Se firmó la “Declaración conjunta por la garantía de los derechos humanos un compromiso por Colombia”, en la 
que representantes de entidades del Gobierno Nacional del Señor Presidente Iván Duque Márquez, plataformas 
de derechos humanos, delegados del Sistema de Naciones Unidas, MAPP-OEA y el grupo de cooperantes, 
manifestaron su compromiso en: 
 
✓ Trabajar conjuntamente en la construcción participativa del Plan Nacional de Acción de Derechos 
Humanos, cuyo objetivo es el de garantizar la promoción, protección y goce efectivo de los derechos humanos; el 
fortalecimiento de las instituciones encargadas de trabajar temas relacionados con derechos humanos, a través de 
estrategias que impulsen y desarrollen las diferentes políticas públicas existentes y necesarias en la materia; así 
como la observancia de diferentes instrumentos internacionales y las recomendaciones del Sistema Internacional 
de Derechos Humanos.  
 
✓ Construir el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, mediante el diálogo entre los diferentes 
actores y sectores de la sociedad civil, con las entidades del Sistema Nacional de Derechos Humanos; plan que 
debe ser de carácter estatal y tener en cuenta la integralidad del conjunto de derechos humanos con un enfoque 
de género, étnico y campesino. Además, establecer áreas prioritarias de atención que orienten las acciones del 
Estado a corto, mediano y largo plazo para fortalecer la garantía y goce efectivo de los derechos humanos de los 
colombianos.  
 
✓ Continuar el trabajo de la instancia de coordinación del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, 
con representación de todos los actores, sectores y grupos de deliberación que hacen parte de ese proceso y 
ampliar la participación a otros sectores. 
 
Cuarta: Se resalta también que en torno al Sistema Nacional de Información de Derechos Humanos y DIH, se 
continuó con la tarea iniciada en ese sentido en la vigencia anterior y se constituyó su plataforma virtual en su 
primera fase, la cual puede ser consultada en la página www.snidh.gov.co, que contiene, en la herramienta de 
seguimiento y monitoreo denominada “Mapa de Oferta”, los diferentes enfoques diferenciales tales como étnico 
(indígena, Negros, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueros, Gitanos o Rrom, Palenqueros y Raizales), 
poblacionales, género, sexo y grupos etarios.  
 
Quinta: Durante abril y mayo de 2019, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos 
Internacionales, incorporó el PNADDHH (Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos) en la Ley 1955 de 2019, 
que corresponde al Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. 
 
Sexta: La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales realizó las respectivas 
sesiones con los subsistemas del Sistema Nacional de Derechos Humanos y las entidades que los conforman y se 
construyó el documento borrador del Plan Nacional de Acción DD.HH. Lo anterior, con el ánimo de definir metas, 
acciones, indicadores y responsables en el documento Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos, de acuerdo 
con los siguientes criterios de priorización: 1) recomendaciones de la sociedad civil hechas en el documento 
balance; 2) metas trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo; 3) acciones que promuevan el cumplimiento a 
recomendaciones internacionales.  El documento contiene en el componente de igualdad y no discriminación, un 

http://www.snidh.gov.co/
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capítulo étnico que prevé acciones en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales-DESCA, 
así como de prevención y protección. 
 
Séptima:  se realizaron espacios de socialización del proceso del PNADDHH (Plan Nacional de Acción de 
Derechos Humanos) con sectores sociales tales como el religioso, organizaciones víctimas de las FARC, 
ambientalistas y representantes del sector educativo, entre otros. En agosto y septiembre, se socializó con los 
miembros del Comité técnico Operativo Permanente del proceso, con Instituciones y Cooperación Internacional y 
en noviembre, se socializó en los territorios a través de talleres, concretamente en Tuluá, Quibdó, Barrancabermeja, 
Manizales, Santa Marta, Cúcuta, Tunja y Florencia.  
 
Octava: Socialización en el marco de la Comisión Asesora. Mediante Resolución 519 de 2019 se crea la Comisión 
referida en el Punto 5.2.3 del Acuerdo Final, con la participación de diferentes representantes de sociedad civil y 
privados como un órgano asesor y consultivo del Gobierno Nacional, con énfasis en el impulso y seguimiento al 
Plan Nacional de Acción de DD.HH.  La presidencia de la Comisión asesora está a cargo del Defensor del Pueblo.  
 
Novena: La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales inició la fase 
correspondiente al enfoque étnico en la construcción del Plan Nacional de Derechos Humanos - PNDH. Existen 
diversas temáticas o componentes asociados a sus líneas estratégicas, los cuales incluyen compromisos pactados 
tanto en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 como en el capítulo étnico del Acuerdo de Paz. Por consiguiente, 
uno de los grandes desafíos para el cumplimiento de los indicadores propuestos corresponde a la formulación de 
estrategias y lineamientos que permitan implementar dichos compromisos.  
 
Decima: Con el objetivo de generar una línea étnica definida que dé cuenta de compromisos y acciones en materia 
de DDHH, se propuso la construcción de un capítulo étnico en derechos humanos con el siguiente contenido:  
 

• Marco normativo, nacional e internacional, en materia de DD.HH., con relación a pueblos y comunidades 
étnicas.  

• Lineamientos generales para la adopción del enfoque étnico, bajo una perspectiva intercultural de DD.HH. 

• El derecho a la vida e integridad de los pueblos y comunidades étnicas. 

• Autonomía, libre determinación y gobierno propio.  

• Justicia y DD.HH.  

• Acciones o “pactos” por la prevención y protección de los DD.HH en pueblos y comunidades étnicas.  

• Territorio, ambiente y desarrollo en los pueblos y comunidades étnicas. 

• Debida diligencia en derechos humanos-empresas y territorios étnicos. 
 
Los acápites anteriormente propuestos constituyen una propuesta inicial de la estructura del capítulo propuesto. 
Tanto los contenidos como la aprobación de las líneas temáticas serán debidamente dialogados con la Instancia 
Especial de Alto Nivel para Pueblos Étnicos, a efectos de garantizar la participación y el diálogo intercultural en la 
construcción del plan propuesto.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la integración de las acciones desde las instituciones responsables constituye parte 
del componente estratégico que debe ser incluido dentro del PNDH. Para ello, la Consejería Presidencial para los 
Derechos Humanos y Asuntos Internacionales propuso la articulación con el Ministerio del Interior, puntualmente 
con la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, la Dirección de Comunidades Negras, Afrodescendientes, 
Raizales y Palenqueras y la Dirección de Derechos Humanos; esto, teniendo en cuenta los compromisos de la 
entidad en la formulación de la política pública de Derechos Humanos con enfoque étnico, constitutiva de los 
componentes establecidos dentro del PNDH.  
 
Asimismo, considerando que el Ministerio del Interior adelantará procesos de concertación y diálogo conjunto con 
las instancias representativas de los pueblos y comunidades étnicas, dicho escenario permitirá consolidar e integrar 
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las acciones a nivel institucional para la formulación e implementación de la política pública integral de Derechos 
Humanos. En esa medida, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales 
impulsará y apoyará los procesos de sistematización y construcción de la mencionada política, a efectos de unificar 
los lineamientos, estrategias y acciones correspondientes al PNDH.  
 

Conforme a las acciones descritas en los puntos anteriores, la Consejería Presidencial DDHH, se plantea realizar 
las siguientes acciones, con el fin de lograr el cumplimiento de los indicadores étnicos del Plan Marco de 
Implementación a su cargo:   
 
1) Revisión de fuentes secundarias para la construcción del estado del arte en DD.HH. con enfoque étnico. 
2) Mapeo de actores involucrados en el proceso de DD.HH. con enfoque étnico. 
3) Retroalimentación y participación activa de la Instancia Especial de Alto Nivel con los Pueblos Étnicos frente 

al plan propuesto.  
4) Entrevistas a actores clave que puedan fortalecer el capítulo (organizaciones de la sociedad civil, centros de 

investigación, representantes de comunidades étnicas, instituciones, etc.). 
5) Creación de grupos focales con sectores de interés para la construcción del plan de acción.  
6) Sistematización de experiencias e insumos para su incorporación en el PNDH. 
 

Estas metodologías surgen como una propuesta preliminar sujeta a plazos, a la capacidad en recursos humanos, 
presupuestales y a la concertación con la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos para el Seguimiento 
de la Implementación del Acuerdo Final - Instancia Especial de Alto Nivel con los Pueblos Étnicos.  
 

E.E.8 Los sistemas de información con enfoque étnico, pertinencia cultural y perspectiva de mujer, 
género, familia y generación del plan nacional de derechos humanos cuentan con indicadores, 
instrumentos, variables y medidas y criterios pertinentes para la definición de mecanismos de monitoreo 
de la situación de derechos humanos de los pueblos étnicos. 

Entidad Responsable: Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y los Asuntos 
Internacionales 

Avance o acciones realizadas para el cumplimiento del indicador 

Frente al indicador E.E.8 relacionado con el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto fue aprobado y 
cerrado por el DNP en el sistema SIIPO, que tenía a cargo el Observatorio, Sistema Nacional de Información de 
Derechos Humanos y DIH, los sistemas de información con enfoque étnico, pertinencia cultural y perspectiva de 
mujer, género, familia y generación del Plan Nacional de Derechos Humanos, cuentan con indicadores, 
instrumentos, variables y medidas y criterios pertinentes para la definición de mecanismos de monitoreo de la 
situación de derechos humanos de los pueblos étnicos. 
 

Por otra parte, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos continua con el fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Derechos Humanos y DIH, a fin de que todas las herramientas puedan evidenciar el enfoque diferencial 
y sean observables en los reportes de datos estadísticos que genera el Sistema. Es importante mencionar que 
cuando se aplican los filtros en el mapa de oferta, es viable identificar el enfoque étnico, pertinencia cultural y 
perspectiva de mujer, familia y generación; adicionalmente, genera resúmenes donde se verifica la oferta 
institucional relacionada con estos aspectos, con ocasión de los cuales, a través de la Red Nacional de 
Observatorios de Derechos Humanos y DIH se ha realizado asistencia técnica a los observatorios étnicos; 
adicionalmente, en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 se acordaron indicadores que permitirán el 
fortalecimiento del Sistema en relación con enfoque étnico.  
 

Observación: El Sistema Nacional de Información de Derechos Humanos y DIH es una herramienta que consolida 
información y posteriormente la trasforma para realizar el seguimiento y monitoreo de la situación de derechos 
humanos, por lo cual la información étnica utilizada depende de la disponibilidad de información y de las 
desagregaciones poblacionales que cada entidad realiza en sus sistemas de información. 
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Avances Punto Seis Implementación, Verificación y Refrendación.  
 

Introducción  
 

El Punto 6 sobre Implementación, Verificación y Refrendación, cuenta con 8 indicadores étnicos en el Plan Marco 
de Implementación. De estos, 4 indicadores corresponden a la Consejería Presidencial para la Estabilización y 
Consolidación, 1 indicador del Departamento Nacional de Planeación, 2 del Ministerio del interior y 1 indicador de 
las entidades de control67.  

Este punto se encuentra integrado por 8 indicadores los cuales tienen como objetivo la verificación y refrendación 
de las medidas y estrategias de política pública para la implementación de los indicadores y en especial del enfoque 
diferencial étnico garantizando la participación de los pueblos étnicos y sus derechos. Así las cosas, a la fecha se 
han cumplido 3 indicadores.  

Figura 26. Balance indicadores punto seis capítulo étnico del PMI. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 27. Entidades responsables indicadores punto 6 del capítulo étnico del PMI 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
67 Nota: es pertinente señalar que para el presente informe, en el capítulo seis no se tendrá en cuenta el indicador F.E.7 a cargo de las 

entidades de control, considerando que este indicador se refiere al desarrollo de acciones de seguimiento posteriores por lo cual estas 
entidades realizar y emitirán su propio informe  

6

1

Nivel de avance indicadores punto seis

Tiene algún  nivel de avance No tiene avances

4

1

2

1

Entidades responsables indicadores punto seis

Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación

Departamento Nacional de Planeación

Ministerio del Interior
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Así, los indicadores cumplidos son:  

Tabla 45. Indicadores punto seis capítulo étnico del PMI cumplidos. 

Código Indicador Entidad 

F.E.2 Lineamientos para la inclusión de las variables de desagregación 
étnica en los instrumentos de captura y reporte de información 
de los sistemas de información de los sectores y del SIIPO en el 
marco de la implementación de los acuerdos de paz. 

Consejería Presidencial 
para la Estabilización y la 

Consolidación 

F.E.6 Plan de trabajo de la Alta Instancia Étnica concertado con la 
CSIVI contará con garantía presupuestal anual y oportuna 

Consejería Presidencial 
para la Estabilización y la 

Consolidación 

F.E.8 Porcentajes de consultas previas de medidas legislativas o 
administrativas para la implementación del Acuerdo Final que les 
afecten como pueblos y comunidades étnicas, de conformidad a 
la normatividad aplicable, con comunidades y pueblos indígenas, 
negros, afrocolombianos, raizales, Palenqueros y Rrom, 
realizadas 

Ministerio del Interior 

Fuente: Elaboración propia 

 
Principales avances de la Implementación del Punto 6: 
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Participación de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos en los espacios y canales de 
interlocución 
 
El enfoque étnico es el reconocimiento a la diversidad cultural y los derechos fundamentales de una parte de la 
población colombiana considerada como sujetos de especial protección constitucional. En este marco es preciso 
señalar que la aplicación de este enfoque se debe desarrollar en dos ejes: (i) Implementación de acciones que 
promuevan el desarrollo integral y posibiliten la igualdad material y  el pleno ejercicio de los derechos de las 
diferentes poblaciones étnicas, aspecto que incluye una fuerte flexibilización de las políticas públicas formuladas 
por la población mayoritaria y; (ii) la participación real y efectiva  de los grupos étnicos en la formulación e 
implementación de políticas desde su cosmovisión .  

En este contexto, el Acuerdo Final entre el Gobierno Colombiano y las FARC contempló al interior de su estructura 
un capítulo étnico, compuesto por medidas adicionales que garantizan el goce efectivo de derechos de los grupos 
étnicos, especialmente previstas en la fase de implementación.  

F.E.1 Convocatorias realizadas a la Alta Instancia del Alto Nivel para los Pueblos étnicos por el 
componente de gobierno de la secretaria técnica de la CSIVI para el seguimiento de la implementación del 
enfoque étnico en PMI. 

Entidad Responsable: Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidac ión.  

Avance o acciones realizadas 

La Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos étnicos para el Seguimiento de la Implementación del Acuerdo 
Final – también denominada IEANPE es el órgano consultor, representante e interlocutor de primer orden de la 
Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), específicamente 
en relación con el capítulo étnico y el enfoque diferencial étnico. 

Así, la Consejería para la Estabilización y Consolidación en el marco de sus funciones como ente de articulación y 
coordinación interinstitucional de la implementación de la política pública de “Paz con Legalidad”, ha venido 
trabajando con las entidades responsables de los 97 indicadores del capítulo étnico del Plan Marco de 
Implementación (PMI) y con la IEANPE en dos aspectos: 1) seguimiento a la implementación del PMI y 2) el trabajo 
técnico y el diálogo intercultural para posibilitar la implementación del capítulo étnico del PMI. 

Bajo las líneas identificadas, la Consejería para la Estabilización y Consolidación en su condición de representante 
de la CSIVI Gobierno, reactivó los diálogos interculturales con la IEANPE y continúa trabajando de manera 
articulada con esta instancia, se han realizado con la IEANPE en pleno y/o su Secretaría Técnica un total de 24 
reuniones y se continuará con las sesiones de diálogo a fin de garantizar la participación de los pueblos en la 
implementación. 

De otra parte, en sesión de la CSIVI del mes de abril, se definió la interlocución permanente de las instancias de 
sociedad civil de la CSIVI, por lo cual se acordó que estas instancias tendrían reuniones bimensuales con la CSIVI, 
La fecha definida para la reunión con la IEANPE es el 28 de agosto a las 10:00 a.m., en esas reuniones se definió 
que estas instancias deberán presentarle a la CSIVI informes de la gestión que realizan. 

F.E.2 Lineamientos para la inclusión de las variables de desagregación étnica en los instrumentos de 
captura y reporte de información de los sistemas de información de los sectores y del SIIPO en el marco 
de la implementación de los acuerdos de paz. 

Entidad Responsable: Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidac ión.  
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Avance o acciones realizadas 

El Capítulo Étnico (6.2) del Acuerdo Final, estableció los compromisos realizados con los Pueblos Éticos por cada 
uno de los puntos que conforman dicho Acuerdo. Estos compromisos quedaron contenidos técnicamente en los 
noventa y siete (97) indicadores del capítulo étnico del Plan Marco de Implementación (PMI), donde igualmente se 
establecieron las entidades responsables de su gestión e implementación. Los indicadores en mención fueron 
concertados entre el Gobierno Nacional y la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE), en el 
marco de la ruta de diálogo intercultural realizada durante el año 2017.  

En este contexto, el 23 de diciembre de 2019, la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación 
(CPEC), remitió al DNP los lineamientos generales para facilitar el monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los 
indicadores del capítulo étnico del PMI, labor realizada a través del Sistema Integrado de Información para el 
Posconflicto – SIIPO. En febrero de 2020, se realizó una primera sesión técnica de articulación entre los equipos 
de trabajo del DNP y la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, con el fin de conciliar 
información y establecer las acciones a desarrollar de manera conjunta para adelantar no solo el seguimiento a la 
gestión de los indicadores en comento, sino para brindar asistencia técnica a las entidades que tienen a cargo la 
implementación de los indicadores del capítulo étnico del PMI. 

Así las cosas, la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, en desarrollo de la función de 
articular y coordinar interinstitucionalmente desde el Gobierno Nacional las directrices y líneas de política que 
permitan la implementación del Acuerdo Final para lograr la estabilización y consolidación en los territorios 
intervenidos, emitió los siguientes lineamientos que propician la inclusión de variables de desagregación étnica en 
el SIIPO:  

Lineamiento 1: Inclusión de variables de caracterización de pertenencia étnica en los instrumentos de captura de 
información del cumplimiento al Acuerdo Final: Propicia la identificación de la población perteneciente a pueblos o 
comunidades étnicas beneficiarias o incluidas dentro de la implementación de las acciones, planes, programas o 
proyectos asociados a los indicadores.  
Lineamiento 2: Inclusión del enfoque étnico en los instrumentos de reporte de la implementación del Acuerdo 
Final: El objetivo de este lineamiento es identificar los indicadores, diferentes a los contenidos propiamente en el 
capítulo étnico del PMI, desarrollan la inclusión de acciones de enfoque diferencial étnico en la implementación de 
sus planes, programas o proyectos asociados. 

En este marco, actualmente nos encontramos trabajando en la articulación con el Departamento Nacional de 
Planeación la integración de estas variables al SIIPO.   

F.E.4 Reportes de información, contenidos en el SIIPO, entregados a la Alta Instancia de Pueblos étnicos 

Entidad Responsable: Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidac ión.  

Avance o acciones realizadas 

Respecto a este indicador, la Consejería en articulación con el DNP, ha venido revisando con cada una de las 
entidades cada uno de los indicadores, esto con el fin de contar con la información completa y necesaria para la 
construcción de un informe integral que pueda ser entregado a la IEANPE.  

F.E.6 Plan de trabajo de la Alta Instancia Étnica concertado con CSIVI contará con garantía presupuestal 
anual y oportuna 

Entidad Responsable: Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidac ión.  
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Avance o acciones realizadas 

En cumplimiento de las directrices trazadas en el Comunicado Conjunto No. 13, a través del cual se concretó la 
definición, conformación, principios, funciones y mecanismo de trabajo de la IEANPE, el 13 de agosto de 2019 se 
aprobó por la Comisión de Seguimiento, impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) el 
plan de trabajo de esta Instancia Especial (Vigencias 2020 y 2021).. Este plan de trabajo constituye la hoja de ruta 
del ejercicio pleno de las funciones de la IEANPE, especialmente de su rol de órgano consultor, representante e 
interlocutor ante la CSIVI en todos los aspectos relacionados con la interpretación, implementación y seguimiento 
del Acuerdo Final, desde la perspectiva étnica, especialmente lo contenido en el capítulo étnico (numeral 6.2) y el 
componente étnico del Plan Marco de Implementación (PMI), observando de manera especial el enfoque de 
género, mujer, familia y generación.  

Para la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, el plan de trabajo de la IEANPE constituye 
una acción afirmativa que brinda garantías a la participación de los pueblos étnicos, en todos los aspectos que les 
conciernen y específicamente en la implementación del Acuerdo Final con enfoque diferencial étnico. En este 
sentido, teniendo en cuenta que la participación efectiva de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos 
(IEANPE), parte de la garantía y el ejercicio pleno de sus funciones, la Consejería Presidencial para la 
Estabilización y la Consolidación presentó al Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de 
La Paz (MPTF), el proyecto denominado: “Fortalecimiento de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos 
Étnicos (IEANPE), para la implementación del plan de trabajo concertado con la CSIVI – “Seguimiento a la 
implementación del Capítulo Étnico del PMI”, iniciativa que ya fue aprobada por parte del Comité Directivo del 
MPTF.  

Es de suma importancia anotar que las acciones establecidas en el plan de trabajo de la IEANPE, las cuales se 
ejecutarán a través del proyecto mencionado, en criterio de esta Consejería y la Secretaría Técnica de la Instancia 
Especial, pueden sintetizarse en tres grandes áreas o líneas programáticas que a continuación se describen:  

1. El fortalecimiento técnico para la gestión: La IEANPE materializará la gestión en el marco de su fin 
misional y generará insumos técnicos - de información que le es requerida como órgano consultor, representante 
e interlocutor de primer orden de la CSIVI, en todos los aspectos relacionados con la interpretación, implementación 
y seguimiento del capítulo étnico del PMI, desde la perspectiva étnica. 
 
2. La visibilidad étnica para la paz, la difusión de saberes y el diálogo intercultural nación – territorio: 
La IEANPE liderará y desarrollará escenarios de diálogo intercultural, fortalecerá la difusión de insumos 
pedagógicos y de rendición de cuentas dirigidos a los pueblos étnicos con metodologías culturalmente adecuadas, 
acciones que le facilitarán: i) Establecer canales de comunicación e interlocución con las comunidades de los 
pueblos étnicos y las instancias oficiales de interlocución de estos con el Gobierno Nacional; ii) La recolección de 
inquietudes y recomendaciones con relación a la incorporación de la perspectiva étnica y cultural en la 
implementación del capítulo étnico del PMI; iii) La rendición de cuentas o difusión de informes sobre el desarrollo 
de su gestión y el cumplimiento de sus funciones; iv) El registro y seguimiento de los compromisos surgidos entre 
autoridades de los entes territoriales y las comunidades y organizaciones étnicas de base, en el marco de las 
sesiones ampliadas realizadas en los territorios definidos. 

El diálogo intercultural permitirá, además, promover la participación, el diálogo de saberes y el intercambio de 
experiencias desde la ritualidad, la diversidad y la cosmovisión de los pueblos étnicos, capacidades endógenas 
que deben reconocerse y potenciarse. En consecuencia, los diálogos interculturales serán espacios idóneos donde 
se promoverá el ejercicio de la participación y el control ciudadano, el diálogo con otras instancias de representación 
étnica del nivel nacional, la articulación de las organizaciones étnicas de base y la corresponsabilidad de las 
entidades del nivel territorial en la implementación del capítulo étnico del PMI. 

3. Diálogo intercultural con enfoque de DDHH, género, mujer, familia y generación: El plan de trabajo 
de la IEANPE contempla acciones que garantizan la participación efectiva de las mujeres de las organizaciones y 
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los pueblos étnicos que componen la IEANPE, la participación de las mujeres de otras instancias de representación 
étnica del nivel nacional y de las mujeres de las organizaciones étnicas de base de los territorios definidos. En 
consecuencia, la IEANPE generará insumos técnicos y hará recomendaciones a la CSIVI con el fin de contribuir a 
garantizar la incorporación de un enfoque transversal étnico, de género, mujer, familia y generación, en la 
interpretación, implementación y seguimiento de los indicadores del capítulo étnico del PMI. 

El Plan de trabajo de la IEANPE cuenta con una financiación de USD$490.000 (dólares) para dos años, este plan 
inició a ejecutarse desde el 4 de junio de 2020. 

F.E.3 Metas, indicadores y variables en el Plan Marco de Implementación contempladas en el SIIPO con 
enfoque étnico que cuentan con seguimiento 
 
Entidad Responsable: Departamento Nacional de Planeación  

Avance o acciones realizadas 

La Consejería para la Estabilización y Consolidación ha venido realizando un proceso de acompañamiento a las 
entidades que tienen a cargo los indicadores del capítulo étnico del PMI. En este sentido, se han realizado diversos 
requerimientos a las entidades de cara a estructurar y compilar los planes de trabajo que posibilitan la 
implementación y cumplimiento de los indicadores.   

Así, el Consejero Emilio Archila envío un oficio el 3 de mayo de 2019, a las entidades responsables de la 
implementación o reporte de alguno de los 97 indicadores étnicos. En este oficio se les solicitó elaborar un plan de 
trabajo que diera cuenta de la implementación y ejecución de cada uno de los indicadores. 

 
Algunas de las entidades presentaron dificultades para la elaboración de los planes de trabajo, por esa razón se 
realizaron reuniones técnicas en coordinación con el DNP para resolver inconvenientes en la elaboración de los 
planes de trabajo o de las fichas técnicas para los indicadores. Con las primeras respuestas enviadas por las 
entidades identificamos que con algunos de los indicadores no se podían elaborar planes de trabajo, esto debido 
a que se encontraban dificultades como las siguientes:  

➢ La redacción del indicador no estaba acorde con las competencias de la entidad. 
➢ Algunos de los indicadores tenían conflictos de implementación por asignación compartida de  

responsabilidades en varias entidades. 
➢ Indicadores que su redacción extralimitaba las funciones propias de la entidad al asignar competencias  

de implementación a una entidad con funciones mayoritarias de gestión o coordinación. 
➢ Existían dificultades conceptuales con algunos indicadores que no permitían establecer acciones  

concretas para la implementación.  
➢ Las fechas de cumplimiento asignadas al indicador estaban fuera del alcance de las entidades ya que en  

algunos casos no se contemplaron los tiempos propios de las políticas asociadas a los indicadores o 
alguna coyuntura fuera del rango de acción de la entidad.  

➢ Dificultades técnicas en la fórmula de medición del indicador, las cuales impiden la adecuada proyección  
de avances en la materia.  

 
Paralelamente, en 2018 se inició la definición de las fichas técnicas de los indicadores, se elaboraron fichas técnicas 
de 25 indicadores, sin embargo, esta definición de las fichas técnicas no contaba con metas anualizadas, lo anterior 
conllevó a que en 2019, con el cambio de gobierno, se reiniciara la revisión de las fichas técnicas ya formuladas y 
validadas y se solicitara la definición de las metas anualizadas para el cuatrienio 2018 - 2022, requisito fundamental 
para el seguimiento a la implementación. A 31 de diciembre de 2019, el sistema tenía validados 36 indicadores con 
ficha técnica y metas y a 31 de mayo de 2020 se cuenta con 53 indicadores con ficha técnica y seguimiento en la 
plataforma (ver tabla 41). 
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Tabla 46. Número indicadores con ficha técnica validada en SIIPO por año 

Punto  2018 2019 2020* 

1 8 2 6 

2 7 12 16 

3 1 1 1 

4 3 4 9 

5 6 9 12 

6 0 8 9 

Total 25 36 53 

Fuente: SIIPO, Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, DSEPP – DNP 
*Mayo 2020 

 
Como resultado del proceso de levantamiento de fichas técnicas se identificaron ajustes y opciones de mejora de 
algunos de los indicadores que están planteados actualmente en el PMI. Dentro de estas solitudes, se identificó 40 
indicadores que requieren precisiones relacionados con el nombre o formula del indicador y/o con los plazos 
establecidos para su cumplimiento, es decir fechas de inicio o fechas finales.  
 
Este proceso, sigue el protocolo establecido en el cual las entidades de Gobierno presentan las solicitudes formales 
de ajustes a indicadores del PMI con su respectiva justificación a la Consejería para la Estabilización y la 
Consolidación. Posteriormente, el DNP realiza el concepto técnico que se basa en el análisis de calidad y 
pertinencia de los ajustes propuestos. Es así que este análisis no solamente implica la estructura lógica del 
indicador, sino la consistencia con los contenidos temáticos planteados en el Acuerdo Final de Paz y con el 
esquema de cadena de valor establecido en el PMI.  

El diálogo intercultural con la IEANPE será un aspecto fundamental para posibilitar la interpretación e 
implementación de los indicadores que presentan dificultades, con ese resultado esperamos que el Gobierno pueda 
avanzar.  
 
Durante el año 2019 y paralelo a la definición de las fichas técnicas y su validación por parte del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), la administración funcional y de desarrollo del SIIPO fue trasladada por fases a la 
Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (DSEPP) del DNP. El SIIPO evolucionó a su versión 
2.0 en siipo.dnp.gov.co, versión en la cual se presenta la visualización pública, hasta el momento de los tableros 
por punto del acuerdo o por clasificador temático del PMI, entre ellos el Étnico68.  

F.E.5 Proyectos ejecutados por pueblos étnicos para la implementación del acuerdo final 

Entidad Responsable: Ministerio del Interior  

Dificultades presentadas para el cumplimiento del indicador 

Teniendo en cuenta que el marco de sus competencias, el Ministerio del Interior puede ejecutar iniciativas en lo 
que respecta a participación o fortalecimiento. Estos recursos son ejecutados por el Ministerio. 
 

 
68 El PMI se aprobó con 97 indicadores étnicos, sin embargo en el SIIPO se hace seguimiento a 100 indicadores étnicos, 
debido a que el indicador F.E.7 Porcentajes de planes y proyectos que incluya a los pueblos y comunidades indígenas, Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y Rrom priorizados, atendidos por los órganos de control, en términos de 
acompañamiento y seguimiento, responsabilidad de órganos de control se dividió para cada entidad encargada debido a 
diferencias en la metodología de medición e implementación del indicador 
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También es pertinente aclarar que los proyectos que los pueblos o comunidades étnicas puedan formular y 
presentar en el marco de cualquiera de los 6 puntos del Acuerdo Final son responsabilidad ya sea en su 
acompañamiento o implementación de las entidades competentes dependiendo, el punto del Acuerdo 
considerando que el Ministerio no es el único responsable de este indicador. 
 
Además, para que los pueblos y comunidades étnicas puedan ejecutar proyectos el Ministerio del Interior se 
encuentra desarrollando gestiones con el Departamento Nacional de Planeación y Colombia Compra Eficiente para 
que estas entidades que son las competentes en la materia; puedan definir el alcance de la capacidad contractual 
de los pueblos Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros desde los Consejos Comunitarios u otras 
expresiones organizativas. 
 
Para el primer trimestre de la vigencia en curso, se realizó la convocatoria al DNP y a Colombia Compra Eficiente 
para llevar a cabo las acciones interinstitucionales necesarias para surtir el proceso de consulta que permita a los 
consejos comunitarios de los pueblos Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros tener capacidades y 
autonomía para contratar. 
 

F.E.8 Porcentajes de consultas previas de medidas legislativas o administrativas para la implementación 
del Acuerdo Final que les afecten como pueblos y comunidades étnicas, de conformidad a la normatividad 
aplicable, con comunidades y pueblos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y Rrom, 
realizadas 

Entidad Responsable: Ministerio del Interior  

Avance o acciones realizadas 

En cuanto a las consultas previas de medidas legislativas o administrativas para la implementación del Acuerdo 
Final que les afecten como pueblos y comunidades étnicas, en lo que respecta a las comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, desde 2017 se protocolizó el proceso de consulta previa del proyecto 
de Ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP, proyecto cuyo liderazgo correspondió al Ministerio 
del Interior y al Ministerio de Justicia y del Derecho. 

 Este trámite se adelantó con el Espacio Nacional de Consulta Previa de medidas legislativas y administrativas de 
carácter general susceptibles de afectar a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y Palenqueras. Cabe 
señalar que, pese a que este proceso se realizó a través de procedimiento especial en cuanto a tiempos, se 
realizaron 32 asambleas departamentales y la del Distrito Capital para la socialización del Proyecto de Ley.  

De igual forma, el 20 de diciembre de 2018 se protocolizó el proceso de consulta previa de las cuatro herramientas 
de reglamentación del Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición. 
 


