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1. INTRODUCCIÓN

La Política de Paz con Legalidad y su implementación son el resultado 
de la de la visión de este gobierno sobre cómo superar tantos retos 
que Colombia debió haber abocado hace décadas, de implementar lo 
acordado, de privilegiar la vida, de estabilizar los territorios que por 
décadas han sido presa de las economías ilícitas, el abandono estatal, 
pobreza y la inequidad, y de aportar a que no volvamos a ninguna    
violencia. 

El gobierno Nacional trabaja en la implementación del enfoque de 
Género, de esta manera dando cumplimiento a la materialización de 
los indicadores de mujer y género del Plan Marco de Implementación 
(PMI), el cual es el documento de política que establece los            
compromisos para dar cumplimiento a los establecido en el Acuerdo. 
Los 51 compromisos de mujer y género son transversales para toda la 
política de Paz con Legalidad y se constituyen en la apuesta del      
Gobierno Nacional para lograr el reconocimiento de la igualdad de   
derechos entre hombres y mujeres, y de las circunstancias              
particulares de cada uno, con especial atención a las mujeres y la     
población LGBTI, independientemente de su estado civil, ciclo vital, 
relación familiar y comunitaria, reconociéndoles como sujetos de    
derecho y de especial protección constitucional. 

Para septiembre de 2021, 9 compromisos se encuentran finalizados, 5 
de ellos alcanzados en la administración del presidente Iván Duque. 
Los 42 restantes cuentan todos con una planeación definida y niveles 
de avance significativos.
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2. ENTIDADES A CARGO
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El enfoque de mujer y género en la paz con legalidad, se implementa 
a través de 51 compromisos divididos en el índice de Política de Paz 
con Legalidad, los cuales están a cargo de 19 entidades de orden     
nacional.
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La Política de Paz con Legalidad y su implementación son el resultado 
de la de la visión de este gobierno sobre cómo superar tantos retos 
que Colombia debió haber abocado hace décadas, de implementar lo 
acordado, de privilegiar la vida, de estabilizar los territorios que por 
décadas han sido presa de las economías ilícitas, el abandono estatal, 
pobreza y la inequidad, y de aportar a que no volvamos a ninguna    
violencia. 

El gobierno Nacional trabaja en la implementación del enfoque de 
Género, de esta manera dando cumplimiento a la materialización de 
los indicadores de mujer y género del Plan Marco de Implementación 
(PMI), el cual es el documento de política que establece los            
compromisos para dar cumplimiento a los establecido en el Acuerdo. 
Los 51 compromisos de mujer y género son transversales para toda la 
política de Paz con Legalidad y se constituyen en la apuesta del      
Gobierno Nacional para lograr el reconocimiento de la igualdad de   
derechos entre hombres y mujeres, y de las circunstancias              
particulares de cada uno, con especial atención a las mujeres y la     
población LGBTI, independientemente de su estado civil, ciclo vital, 
relación familiar y comunitaria, reconociéndoles como sujetos de    
derecho y de especial protección constitucional. 

Para septiembre de 2021, 9 compromisos se encuentran finalizados, 5 
de ellos alcanzados en la administración del presidente Iván Duque. 
Los 42 restantes cuentan todos con una planeación definida y niveles 
de avance significativos.

 3. DECISIÓN POLÍTICA

Se puso en marcha la Alta Instancia de Género de Gobierno – AIGG, para la  
incorporación del Enfoque de Género. Esta instancia ha sesionado en         
planearia 8 veces y ha realizado 150 sesiones técnicas. 
   
Establecimos marcadores presupuestales de paz y de género, en la Ley del 
PND, para garantizar la inversión.

Se creó la Dirección de Asuntos de Mujer y Género, Víctimas y Etnias dentro 
de la Consejería  Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.

Se apoyó el proceso autónomo de elecciones de las nuevas representantes 
de la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz, el 
cual contó con la participación de más de 500 organizaciones de mujeres. 
Esta Instancia fue financiada a través del Fondo Multidonante con un         
proyecto por USD $500.000 hasta agosto de 2021; y un nuevo proyecto por un 
valor de USD $350.000 hasta diciembre de 2022. 

Compromisos ya finalizados9 
De los 51 compromisos de mujer y género, de esos, 5       
finalizaron en esta administración. Los 42 restantes 
cuentan todos con avances en su implementación, planes 
de trabajo para la vigencia de 2021 y proyección para la     
vigencia de 2022.

Se han publicado 6 informes del seguimiento a 
los compromisos de mujer y género. Estos            
informes se publican de manera trimestral. 
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4. PLANEACIÓN

Compromisos tienen proyectado
cumplimiento 2019 - 2022 (período que 
corresponde al Gobierno del Presidente Iván Duque y 
su política de Paz con Legalidad). 
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Para las vigencias 2023-2026, 2027-2030 y el año 2031 se deben       
cumplir en total 35 compromisos de mujer y género. 
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5. EJECUTORIAS

5.1. GARANTÍAS POLÍTICAS Y JURÍDICAS
Decisión Política

Puesta en funcionamiento del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la    
Política SISEP (Decreto regulatorio 895 del 29 de mayo del 2017) e instalación de su 
Comité Operativo de Mujer y Género.

Se encuentra en implementación la Estrategia de Seguridad y protección a mujeres       
excombatientes, concertada en el mes de octubre de 2020 entre CPEC, ARN y         
componente. 32 esquemas de protección para colectivos de reincorporación distintos 
a los AETCR y 264 esquemas individuales para personas en reincorporación, en los que 
se cuentan 178 mujeres protegidas. 

Creación del documento con propuesta de ajustes normativos para el fortalecimiento 
de la planeación democrática y participativa que contempla los aspectos enunciados 
en el punto 2.2.6 del Acuerdo.

Realización y divulgación del documento de diagnóstico participativo con enfoque de 
género, de los obstáculos que enfrenta la población más vulnerable en el ejercicio de 
derecho al voto.

Creación del documento de lineamientos de medidas para la transversalización del 
enfoque de género en los planes y programas establecidos en el Acuerdo.

Planeación

Ejecutorias

Se adoptó el Programa Integral de Garantías para Lideresas y Defensoras de Derechos 
Humanos a través de la Resolución N°0845 de 2018 expedida por el Ministerio del      
Interior.

8.342 mujeres han sido capacitadas en diferentes programas de formación. Estos 
cursos y talleres permiten el empoderamiento de lideresas en los diferentes               
territorios para realizar acciones de control político y veedurías, así como para su     
participación en procesos electorales. 

Se realizó la primera mesa multipartidista nacional en Bogotá, con la participación de 
15 partidos políticos (Partido Liberal, Partido Conservador, Partido de la U, AICO,       
Partido Dignidad, Partido ASI, Comunes, Partido Colombia Justa y Libres, MAIS, Partido 
Unión Patriótica, Cambio Radical, y Partido Verde). En la mesa nacional participaron 34 
mujeres y 1 hombre, 3 personas afro, 1 persona indígena, y 2 personas con orientación 
sexual o identidades de género diversa. 

Se supera la meta fijada en el Plan Nacional 
de Desarrollo que contempla 1.000 mujeres 
formadas en escuelas de liderazgo político. 
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Planeación

Se han reforzado las políticas públicas mediante el proceso de participación con las 
víctimas, en especial, fortaleciendo la participación de las mujeres (representantes de 
mujeres víctimas de violencia sexual). 

Se realizó la inclusión del seguimiento al enfoque de género de la Estrategia de         
Fortalecimiento del tejido social, en la herramienta Modelo de Atención, Asistencia y 
Reparación Integral a las Víctimas (MAARIV), con el fin de sistematizar los resultados 
de la implementación de la UARIV.

Ejecutorias

60.735 de las 92.093 personas que accedieron a la medida de rehabilitación              
psicosocial a través de la Estrategia de Recuperación Emocional Grupal implementada 
por la UARIV son mujeres. 

265.610 mujeres víctimas de violencia se han atendido en el PAPSIVI en 30                 
departamentos del país. Durante 2021, se han atendido 27.240 mujeres víctimas.

167.087 mujeres recibieron indemnizaciones individuales con una inversión cercana a 
los: 

50% de los beneficiarios de restitución de tierras son mujeres.

5.2. VÍCTIMAS
Decisión Política

Se prorrogó, a solicitud del Gobierno Nacional, la ley de Víctimas y Restitución de    
Tierras hasta 2031, es decir, por diez años más.

Diseño e implementación del Modelo de Operación con enfoque diferencial, que 
recoge tanto el proceso de retornos y reubicaciones, como de reparación colectiva.

66%
De las personas que accedieron 
a la medida de rehabilitación 
psicosocial son mujeres.

La cantidad de beneficiarias de 
esta medida podrían llenar dos 
veces el estadio Hernán Ramírez
Villegas en la ciudad de Pereira.

COP se invirtieron en la  estrategia de 
Recuperación Emocional Grupal       
implementada por la UARIV.

$9.039Millones

$1,43Billones COP
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Planeación

La hoja de ruta de reincorporación (individual o colectiva) introduce el enfoque de 
género de manera transversal y establece las condiciones para el acceso y              
cumplimiento de los beneficios sociales y económicos.

El 100% de los productivos colectivos aprobados cuentan con enfoque de género en su    
formulación.

71% de mujeres vinculadas a proyectos productivos, individuales o colectivos, o en ruta de 
inclusión laboral que les brinda autonomía económica.

2.927 (89%) mujeres con asignación mensual, equivalente al 90% SMMLV donde se han    
entregado $49.980 millones desde agosto de 2018 a la fecha.

Un 94% de las mujeres en reincorporación se encuentran bancarizadas, mientras que el    
indicador de inclusión financiera en Colombia alcanzó un 85,9% de la población adulta a 
junio de 2020.

Ejecutorias

Sostenibilidad Económica

315 mujeres en reincorporación ubicadas fuera de los AETCR se encuentran vinculadas en 
programas habitacionales o registran propiedad de inmueble.

116 mujeres en reincorporación ubicadas fuera de los AETCR han sido beneficiarias de    
subsidios de vivienda.

Habitabilidad y Vivienda

1.621 mujeres en reincorporación han estado vinculadas a formación para el trabajo, lo que 
equivale al 50% de la población femenina activa en el proceso.

Desde el año 2019 a la fecha se han vinculado 1861 mujeres a programas de formación      
academica. 933 mujeres de ella durante el 2021.

1.594 (49%) mujeres han alcanzado niveles de básica secundaria o bachillerato.

Educación: Modelos educativos flexibles que facilitan la permanencia

El 99% de las mujeres de reincorporación están afiliadas y en estado activo en el SGSSS.

1.222 mujeres atendidas en derechos sexuales y reproductivos (Proyecto Salud para la Paz 
y el Proyecto British Council) para el conocimiento y la toma de decisiones con respecto a 
su salud sexual y reproductiva.

3.050 mujeres con acompañamiento psicosocial en su proceso para el mejoramiento de su 
calidad de vida individual y colectiva.

Salud y Bienestar Psicosocial Integral

265.610 mujeres víctimas de violencia se han atendido en el PAPSIVI en 30                 
departamentos del país. Durante 2021, se han atendido 27.240 mujeres víctimas.

5.3. REINCORPORACIÓN
Decisión Política

La política de reincorporación con enfoque de género quedo plasmada en el              
documento Conpes 3931 a través de 18 acciones de mujer y género. 

De las más de 12.920 personas que se encuentran en proceso de reincorporación, el 
25% (3.270) son mujeres, de estas, 3.066 se les ha aplicado el Registro Nacional de    
Reincorporación (24.8%), 531 tienen pertenencia étnica y 167 se encuentran en        
condición de discapacidad. 

La creación de la Mesa Técnica de Género del CNR responde a lo establecido en el 
Acuerdo, la Resolución 1325 y la CEDAW. Primer mecanismo de género en Colombia 
para la transversalización del enfoque en el proceso de reincorporación. 

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA
DE PAZ CON LEGALIDAD: MUJER Y GÉNERO 
Septiembre 2021



8

2.117 Niños y niñas atendidas por medio de programas, estrategias o servicios del ICBF.

1.334 Niños y niñas en programas de asistencia alimentaria en los Antiguos ETCR.

475 Mujeres beneficiadas (proyecto Peace Building Fund) con la adecuación o construcción 
de espacios para el cuidado de niños y niñas en 18 Antiguos ETCR, y con la participación en 
planes comunitarios de cuidado, para la disminución de brechas de cuidado.

Familia: Estrategias para la eliminación de las barreras asociadas al cuidado

422 Mujeres formadas en ciudadanía, participación y cultura democrática por medio de  
proceso suscrito con el British Council.

888 Mujeres han participado de la estrategia de reincorporación comunitaria y de los       
modelos de fortalecimiento comunitario liderados por la ARN, en 65 intervenciones.

Comunitario: Fortalecimiento de liderazgos en las comunidades
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Planeación

Tras un proceso que contó con la participación de 200 mil personas, entre ellas 65 mil 
mujeres, y más de 800 organizaciones de mujeres, las comunidades y la Agencia para 
la Renovación del Territorio (ART), formularon 4.606 iniciativas con etiqueta de género 
y mujer rural. 

En los Planes de Desarrollo Territoriales se incluyó el 32% del total de las iniciativas 
con marcación de mujer rural y género.

Inversión de 5.000.000 USD que beneficiará a 7.051 mujeres mediante la implementa-
ción de un proyecto integrador que busca, entre otros objetivos, generar ingresos   
propios a las mujeres, fortalecer la institucionalidad de género y promover la           
prevención de las violencias contra las mujeres. (MPF), este proyecto se implementará 
en Carmen del Darién y Riosucio.

Se ha activado la ruta de implementación de 1.459 iniciativas con etiqueta de género 
y mujer rural.

848 iniciativas están incluidas en el anexo II, de ellas 14 se encuentran financiadas y 
aprobadas, 42 en proceso de contratación, 181 en ejecución, 46 ejecutadas. 

Ejecutorias

5.4. PDET
Decisión Política

Desde los Gobiernos locales se hicieron 170 acuerdos municipales y 18 ordenanzas  
departamentales en los que adoptaron el PDET como su política de largo plazo.

31,6%
del total de las iniciativas tienen 
etiqueta de mujer rural y género.

Un caso de éxito, se encuentra en el municipio de Mesetas, donde las mujeres de la Asociación 
Damas Leche – ASODALE, gracias a la materialización de una iniciativa PDET, hoy cuentan con 
la infraestructura, indumentaria y elementos necesarios para producir sus productos, lo cual 
ha permitido fortalecer la asociación y aportar a la reactivación ecónomica del territorio y al 
empoderamiento de las mujeres.
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Planeación

Protocolo de género del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS): 
instrumento operativo que busca impulsar el logro de acciones afirmativas para el 
cierre de brechas de género entre las familias titulares del Programa.

Se elaboró el Estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia 
con datos desagregados por género. 

El 85% de las Instancias de participación del Programa Nacional Integral de             
Sustitución de Cultivos Ilícitos realizadas, contaron con participación de mujeres.

Se brindó orientación a través de la Ruta de Empleabilidad del Servicio Público de 
Empleo a 4.532 mujeres.

Se colocaron laboralmente a 1.955 mujeres (37.8% del total de personas colocadas    
laboralmente).

En lo corrido del 2021, 8.467 mujeres con trastornos por consumo de sustancias      
psicoactivas reciben tratamiento.

Ejecutorias

5.5. SUSTITUCIÓN
Decisión Política

El Gobierno del Presidente Duque diseñó y habilitó la estrategia alterna llamada     
“Colombia Sustituye” con unos modelos de sustitución como:
1) Formalizar para Sustituir 
2) Sustitución con Legalidad  
3) Pago por servicios Ambientales.

 

Los modelos de sustitución pueden ser utilizados en los proyectos “Hecho a la 
Medida”; que se estructuran según las características de los territorios, y que son 
construidos conjuntamente entre Gobernaciones, alcaldías, apoyo de Cooperación   
Internacional y comunidades con el objetivo de disminuir las hectáreas de coca en el 
país.

Se cuenta con un equipo de género territorial conformado por 22 profesionales de las 
13 oficinas territoriales y con cobertura en los 14 departamentos y 56 municipios  
donde se implementa el PNIS.

Se han invertido en el Programa de 
Sustitución de Cultivos Ilícitos.

$1,5Billones COP
Beneficiarias del PNIS tienen jefatura femenina. 
Esta cantidad de beneficiarios correspondería a 
más de la totalidad de habitantes del municipio de 
Jamundí en el Valle del Cauca   

35.826 familias

0,9%
Del total de las familias que 
hacen parte del PNIS, han vuelto 
a resembrar.

Se han pagado por concepto de Asistencia Alimentaria Inmediata a 28.130   
familias con jefatura femenina.

Actualmente tiene proyectos 
productivos estructurados con 
visión de largo plazo.

625 mujeres 13.101 hectáreas
De cultivos ilícitos han erradicado 
voluntariamente las mujeres      
titulares del PNIS.
Casi la extensión del municipio 
de Caldas en Antioquia

$323.106Millones COP
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Planeación

Los Planes Nacionales Sectoriales (PNS) son la visión a largo plazo (15 años) que     
permitirá el cierre de brechas entre lo rural y urbano. Se han adoptado 10 PNS, 4 tienen 
cierre técnico y 2 se encuentran en formulación.

Los 3 planes sectoriales de la Reforma Rural Integral a cargo del Ministerio de         
Agricultura y Desarrollo Rural, cuentan con incorporación del enfoque de género.

El Ministerio de Agricultura lanzó el programa “Mis Finanzas Cuentan” para la mujer 
rural.

Línea de crédito especial ajustada para la mujer para la compra de tierra.

Ministerio de Agricultura y el Fondo Emprender del SENA, destinarán $8.000 millones 
para financiar planes de negocio y aumentar el empleo de la mujer rural

5.6. DESARROLLO RURAL
Decisión Política

Se creó y se puso en funcionamiento el programa de Mujer rural del Ministerio de    
Agricultura. 

La ANT diseño lineamientos instrumentos y estrategias que permiten garantizar la    
incorporación del enfoque de género durante la ruta de los planes de ordenamiento 
social de la propiedad rural.

Se puso en marcha a través de La Resolución 0536 de octubre de 2020 la Política de 
Vivienda Rural la cual establece que Mínimo el 30% de los subsidios de vivienda rural 
deben ser orientados a hogares con jefatura femenina, así como la introducción de una 
Mayor calificación a hogares con jefatura femenina para garantizar su acceso a la       
vivienda rural.

Resolución 5 de 2021 la cual permitió la puesta en marcha de la Línea Especial de      
Crédito para medianos y pequeos productores. 

Más de 1 millón de mujeres han sido beneficiadas por las acciones de formalización,         
adjudicación de tierras, entrega de subsidios integrales y demás acciones relacionadas al 
desarrollo rural integral. Se han creado líneas de créditos especiales para la compra de 
tierra por parte de mujeres y para acceder a servicios agropecuarios que permitan el         
desarrollo de su proyectos productivos.

Se han entregado 1.472,84 hectáreas del fondo de tierras a 826 mujeres rurales, siendo 
estas el 53% de los beneficiarios.

Se han realizado 1.370 socializaciones a Intermediarios Financieros y 670 socializaciones a 
organizaciones y/o grupos de mujeres en las regiones, de la línea blanda y especial para 
compra de tierra, con acceso a garantía FAG, resaltando las condiciones preferenciales para 
las mujeres.

Se han brindado réplicas de Talleres de Educación Financiera directamente a productores 
agropecuarios. A nivel nacional se han beneficiado 4.096 personas, de las cuales 2.744 son 
mujeres, es decir, el 67%.

Se han atendido 9.680 mujeres con el servicio de extensión agropecuaria (32% del total de 
beneficiarios).

42 organizaciones solidarias de mujeres creadas a 2021, beneficiando a 372 mujeres, de las 
cuales 91 pertenecen a un grupo étnico (64 NARP, 27 indígenas).

Ejecutorias

Factores Productivos

521   Subsidios
Subsidios integrales han sido               
entregados a mujeres rurales, siendo 
estas el 53% de los beneficiarios,         
superando la meta cuatrenio y la meta 
2021.  

373.843 hectáreas
Se han formalizado y adjudicado a 26.464        
mujeres rurales, siendo estas el 46% de los      
beneficiarios. Durante el 2021, se formaliza-
ron y adjudicaron 16.944 hectáreas a 3.550 
mujeres rurales.

Han accedido a líneas de crédito con Finagro lo que ha permitido que accedan a 
financiación para actividades rurales. Este número de mujeres es equivalente a la 
población de la localidad de Ciudad Bolivar en la ciudad de Bogotá. 

736.716 mujeres
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El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha entregado 5.098 viviendas nuevas a        
mujeres rurales y se han entregado 213 viviendas mejoradas a mujeres rurales.

Infraestructura

En esta administración 77.738 mujeres han accedido a conciliación en derecho, en equidad, 
mediación y otros mecanismos para solucionar conflictos, incluidos los de uso y tenencia 
de la tierra. (58,3% del total de beneficiarios). 

176.022 mujeres y 100.778 niñas beneficiadas del Proyecto Salud para la Paz. Se obtiene un 
total de 275.800 beneficiarios directos y 279.680 indirectos.

Desarrollo Social

124.031  
mujeres
Se han beneficiado con el 
programa de formación 
del Ministerio de educa-
ción en el programa      
Generación E.

73.432 mujeres provienen de municipios PDET y de zonas       
rurales. 

12.433 mujeres se encuentran vinculadas en formación de     
carreras no tradicionales. 
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Conoce más sobre la Consejería 
Presidencial para la Estabilización 

y la Consolidación.

5.7. TRANSVERSALES

En el capítulo Étnico se encuentran 23 compromisos con enfóque étnico y enfoque de género, 
para conocer los avances en la implementación de la Política de Paz con Legalidad para Pueblos 
y Comunidades Étnicas se debe visitar nuestro sitio web:
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DE PAZ CON LEGALIDAD: MUJER Y GÉNERO 
Septiembre 2021

www.portalparalapaz.gov.co

https://www.facebook.com/posconflictoco
https://twitter.com/PosconflictoCO
https://www.instagram.com/posconflictoco/?hl=es
https://www.youtube.com/results?search_query=consejeria+de+estabilizaci�n
https://www.tiktok.com/@estabilizacioncolombia?



