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Estructura

◦ Acuerdo de paz (implementación) 

◦ JEP 

◦ Minería & Petróleo (aspectos relacionados) 

◦ Retos a Futuro 



Acuerdo de Paz 

¿descenso en las cifras de criminalidad del 

conflicto armado?

Cifras Unidad de Victimas, https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Vigencia

Fuente: RNI - Red Nacional de InformaciÃ³n 

Fecha de corte: 01 ago. 2019

https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Vigencia


Desplazamiento

Cifras Unidad de Victimas, https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Vigencia

Fuente: RNI - Red Nacional de InformaciÃ³n 

Fecha de corte: 01 ago. 2019

https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Vigencia


Homicidios a líderes sociales

Informe de Homicidios Contra Líderes Sociales y 

Defensores de Derechos Humanos realizado por la 

Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y 

Asuntos Internacionales de Colombia. 2019.

Fundación ideas para la Paz / La fragilidad de la Transición: 

http://ideaspaz.org/media/website/FIP_FragilidadTransicion.pdf

http://ideaspaz.org/media/website/FIP_FragilidadTransicion.pdf


(Se debe tener en cuenta)

 Denuncias que están por cotejar …

 ¿Qué es un líder social? 

 Calendario político electoral 2018: (3)

elecciones ---- (País Cambia) 

FACTOR COMPLEJO: (CIFRA , TENDENCIA) 

ASESINATO CRÍMENES SOCIALES QUE NO 

RESPONDE A LÓGICA HABITUAL
 Fuente: MEDINA AGUILAR, Claudia. ¿Cómo va el Acuerdo de Paz en Colombia? Los principales desafíos en materia de reincorporación,

reforma rural, sustitución de cultivos, y justicia transicional JEP. Centro Internacional de Toledo para la Paz (CitPax) en Colombia.

Presentación: Colegio de Abogados en Minas y Petróleos. Bogotá, mayo 2019.



Destacar Puntos clave a tener en cuenta al evaluar el PP: 

 Control territorial del Estado sobre zonas afectadas por 

la violencia.  --

 AUC/FARC : Orígenes /¿Abandonó el control?

 Aumento de cultivos y cambio de la política antidroga 

en el país:
 Represiva, Certificaciones muy punitiva. Erradicación Forzosa. 

 Política Social y Sustitución Voluntaria. 

 Producción: Eliminación manual vs Glifosato.  

 (Subsidio para nuevos productos) 

 Desde lo penal a la Comercialización - el intermediario. 

 Desde Prevención: Consumo, Salud Publica

¿Cuál será la estructura o  Lógica del Acuerdo? 

(Pol Social y Sust Vol) 
Fuente: MEDINA AGUILAR, CLAUDIA; CASIJ PEÑA, NATALIA et al. Octavo Informe diciembre de 2017. Bogotá: Centro Internacional de 

Toledo para la Paz (CitPax) en Colombia. 2018. Disponible en:  

https://static1.squarespace.com/static/5b601c480dbda307c42c4800/t/5bbb06faec212d5199dd5b65/1538983720346/INFORME+OCTAVO+%28

1%29+%281%29.pdf Ver También: Fuente: MEDINA AGUILAR, Claudia. ¿Cómo va el Acuerdo de Paz en Colombia? Los principales desafíos en 

materia de reincorporación, reforma rural, sustitución de cultivos, y justicia transicional JEP. Centro Internacional de Toledo para la Paz 

(CitPax) en Colombia. Presentación: Colegio de Abogados en Minas y Petróleos. Bogotá, mayo 2019. 



Glifosato: 

 2015, el Consejo Nacional de Estupefaciente (CNE) había 

tomado la decisión de suspender la aspersión con glifosato 

 (Decisión Política) 

 T-236/17 del (comunidad de municipio Nóvita) Ppio de 

precaución, --

 (Decisión Jurídica) 

 Por impulso del Gobierno se dio una aclaración: 
 1.Debe existir una investigación científica

 2. Se debe crear una regulación

 3.Incluir en el Consejo Nacional de Estupefacientes a un representante étnico

 4. Fortalecer las consultas previas

 5. Monitorear alertas

 Acrecimiento de la discrecionalidad (vs) problemas técnicos, 

de financiamiento y sociales/étnicos. 

 Hoy se propone (Creación Protocolo para esto)



Gobierno Santos.

 Fuente: https://kroc.nd.edu/research/peace-

processes-accords/pam-colombia/#Spanish

 Bajo análisis Cuantitativo de compromisos, 

 En año y medio (Si) cumplió. 

 Convertir Acuerdos a Ordenamiento:

Normativo y Formales (Leyes, Decretos,

Reformas)

 Amnistías, JEP, Estatuto de oposición, etc.

 Rezago en Reforma Rural Integral. (No

tenemos leyes)

Desarrollo normativo. (ok, )

Implementación concreta poco. (no)

◦ Falta de adecuación de las Zonas Veredales

◦ Control de los territorios.

◦ Programa voluntario de sustitución de cultivos ilícitos.

 Fuente: MEDINA AGUILAR, Claudia. ¿Cómo va el Acuerdo de Paz 

en Colombia? Los principales desafíos en materia de 

reincorporación, reforma rural, sustitución de cultivos, y justicia 

transicional JEP. Centro Internacional de Toledo para la Paz 

(CitPax) en Colombia. Presentación: Colegio de Abogados en 

Minas y Petróleos. Bogotá, mayo 2019. 

https://kroc.nd.edu/research/peace-processes-accords/pam-colombia/#Spanish


Gobierno Duque.
 Falta de $ para ejecutar:

◦ CONPES 3850 de 2015 / Plan Marco de Implementación a (15) años descrito de

donde salía el $ (DNP) (asigna a: agricultura, educación, reforma rural)

◦ Pero ojo la plata de las FARC es solo para reparación a las victimas según la CC.

“Advertir a la Fiscalía General de la Nación que, en los términos del Decreto Ley 903 de 2017 y la 

Sentencia C-071 de 2018, los bienes cuyo dominio se hayan extinguido por su relación con las Farc 

están destinados para la reparación de las víctimas del conflicto armado”

 Debate en la ley de presupuesto (Partidas + o -)

 Comisión de la verdad (Reducción presupuestal del 40 % $)

 Nueva visión de ejecutor (Alto Consejero para la Estabilización)

 Radicación reforma constitucional para que ni narcotráfico ni secuestro se

entendiera como delito conexo

◦ Secuestro no es ni por JEP ni en justicia ordinaria.

◦ Narco (s) si el delincuente solo usa la actividad para soportar su accionar.

(Imposible retroactivo) (ELN)

 Cambio Política sobre la dinámica del problema de las drogas en el país.

 Fuente: MEDINA AGUILAR, CLAUDIA; CASIJ PEÑA, NATALIA et al. Octavo Informe diciembre de 2017. Bogotá: Centro Internacional de Toledo

para la Paz (CitPax) en Colombia. 2018. Disponible en:

https://static1.squarespace.com/static/5b601c480dbda307c42c4800/t/5bbb06faec212d5199dd5b65/1538983720346/INFORME+OCTAVO+%281%29+

%281%29.pdf Ver También: Fuente: MEDINA AGUILAR, Claudia. ¿Cómo va el Acuerdo de Paz en Colombia? Los principales desafíos en materia de

reincorporación, reforma rural, sustitución de cultivos, y justicia transicional JEP. Centro Internacional de Toledo para la Paz (CitPax) en Colombia.

Presentación: Colegio de Abogados en Minas y Petróleos. Bogotá, mayo 2019.



Gobierno Duque.
 Jurisdicción Especial de Paz:

◦ Administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco

del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de

2016.

◦ La existencia de la JEP no podrá ser superior a 20 años.

 Modificación de JEP Iniciativas legislativas (2) (Creando una Corte / Una Sala dentro

JEP) para juzgar militares. (Las dos se cayeron x CC y por votación en congreso)

Nueva visión de ejecutor (Alto Consejero para la Estabilización)

 Vinculados (Suscriben documento de sometimiento) 

◦ (2000) MILITARES 

◦ (11000) Guerrilleros 

◦ (41) Agentes del estado no son fuerza publica Vinculados (Suscriben documento 

de sometimiento) 

 13000 desmovilizados (1700) retiró (Aproximación 13% al15%) conflictos 

AUC/África. 

 Fuente: MEDINA AGUILAR, CLAUDIA; CASIJ PEÑA, NATALIA et al. Octavo Informe diciembre de 2017. Bogotá: Centro Internacional de Toledo 

para la Paz (CitPax) en Colombia. 2018. Disponible en:  

https://static1.squarespace.com/static/5b601c480dbda307c42c4800/t/5bbb06faec212d5199dd5b65/1538983720346/INFORME+OCTAVO+%281%29+

%281%29.pdf Ver También: Fuente: MEDINA AGUILAR, Claudia. ¿Cómo va el Acuerdo de Paz en Colombia? Los principales desafíos en materia de 

reincorporación, reforma rural, sustitución de cultivos, y justicia transicional JEP. Centro Internacional de Toledo para la Paz (CitPax) en Colombia. 

Presentación: Colegio de Abogados en Minas y Petróleos. Bogotá, mayo 2019. Ver También: MEDINA AGUILAR, CLAUDIA; CASIJ PEÑA, 

NATALIA et al. La Verdad En Las Sentencias De Justicia Y Paz Un Estudio Cuantitativo Sobre Los Hechos, Sus Principales Narradores y Las Redes 

De Apoyo Develadas. Universidad Javeriana. (2018). Disponible en:  https://verdadabierta.com/wp-content/uploads/2019/03/Verdad-en-sentencias-

JyP.-CITpaxJaveriana-PDF-FINAL.pdf 



Casos de la JEP

 La Ley Estatutaria de la JEP (Ley 1957 de 2019) establece los criterios para que la Jurisdicción Especial para la Paz seleccione los 

casos que investigará, juzgará y sancionará.

 (La gravedad de los hechos; La representatividad; Las características diferenciales de las víctimas; La disponibilidad probatoria 

;Las características de los responsables )

 -Caso 001, Retención ilegal de personas por parte de las Farc-EP (abierto el 6 de julio de 2018).

 - Caso 002, que prioriza la grave situación de derechos humanos padecida por la población de los municipios de Tumaco, 

Ricaurte y Barbacoas (Nariño) (abierto el 10 de julio de 2018).

 - Caso 003, sobre muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado (abierto el 17 de julio de 

2018).

 - Caso 004 que prioriza la grave situación de derechos humanos padecida por la población de los municipios de Turbo, 

Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba (Antioquia) y El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí (Chocó) (abierto 

el 11 de septiembre de 2018).

 - Caso 005 que prioriza la grave situación de derechos humanos padecida por la población de los municipios de Santander de 

Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío y Caldono (Cauca) (abierto el 8 de noviembre de 2018).

 -Caso No. 006 "Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte de agentes del Estado" (abierto el 26 de 

febrero de 2019).

marzo de 2019

 Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz: (JEP) https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/JEP-abre-caso-007-sobre-reclutamiento-y-utilizacion-de-

ni%C3%B1as-y-ni%C3%B1os-en-el-conflicto-armado.aspx

https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/JEP-abre-caso-007-sobre-reclutamiento-y-utilizacion-de-ni%C3%B1as-y-ni%C3%B1os-en-el-conflicto-armado.aspx


JEP
 JEP: Tribunal Cierre del Conflicto; Penas. (Secretariado 31 miembros para informe

caso 1/ 29 si; 1 no)

◦ Acepta responsabilidad + Dice verdad= 8 no cárcel.

◦ Dice la verdad – No acepta Responsabilidad = 20 max penas de cárcel.

 Juicio análogo a la justicia ordinaria; código ordinario

 Pero se mantiene en 20 con el enfoque de evitar el caso AUC. (OJO desde

que contribuya aporte al proceso)

◦ No Dice laVerdad, No aporta, No acepta la Responsabilidad:

Jurisdicción Ordinaria: + 40 max de penas de cárcel.

 Corrupción casos:

 (Secretaría vs Magistrados)

 Fiscal

 Centro de memoria Histórica / ¿Conflicto? (Acevedo)

 Unidad de Búsqueda De Personas Desaparecidas: Entidad Humanitaria – FORENSE

ES MED LEGAL- Alimenta a la JEP de cifras.

 MEDINA AGUILAR, CLAUDIA; CASIJ PEÑA, NATALIA et al. Octavo Informe diciembre de 2017. Bogotá: Centro Internacional de Toledo para la 

Paz (CitPax) en Colombia. 2018. Disponible en:  

https://static1.squarespace.com/static/5b601c480dbda307c42c4800/t/5bbb06faec212d5199dd5b65/1538983720346/INFORME+OCTAVO+%281%29+

%281%29.pdf Ver También: MEDINA AGUILAR, CLAUDIA; CASIJ PEÑA, NATALIA et al. La Verdad En Las Sentencias De Justicia Y Paz Un Estudio 

Cuantitativo Sobre Los Hechos, Sus Principales Narradores y Las Redes De Apoyo Develadas. Universidad Javeriana. (2018). Disponible en:  

https://verdadabierta.com/wp-content/uploads/2019/03/Verdad-en-sentencias-JyP.-CITpaxJaveriana-PDF-FINAL.pdf Ver También: MEDINA AGUILAR, 

Claudia. ¿Cómo va el Acuerdo de Paz en Colombia? Los principales desafíos en materia de reincorporación, reforma rural, sustitución de cultivos, y 

justicia transicional JEP. Centro Internacional de Toledo para la Paz (CitPax) en Colombia. Presentación: Colegio de Abogados en Minas y Petróleos. 

Bogotá, mayo 2019. 

https://static1.squarespace.com/static/5b601c480dbda307c42c4800/t/5bbb06faec212d5199dd5b65/1538983720346/INFORME+OCTAVO+%281%29+%281%29.pdf
https://verdadabierta.com/wp-content/uploads/2019/03/Verdad-en-sentencias-JyP.-CITpaxJaveriana-PDF-FINAL.pdf


Reforma Rural Integral 

◦ Paralizado el fondo de tierras – quedaron millón y medio de hectáreas, No aumento del #. 

◦ Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)

◦ Financia: Banco Mundial y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, tenemos un  préstamo internacional de millones de 

dólares para esto. 

Actualización y Modernización de Catastros.

◦ Catastro multipropósito:

◦ Está mencionado en Conpes, y en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo.

¿Mas desarrollado Catastro que la Reforma Rural Integral ?

 Ley de víctimas y restitución de tierras

◦ ¿Seguridad en la tenencia de títulos?

◦ Derecho Fundamental a la Restitución 

◦ Caso de la Suspensión de Títulos al principio. 

 Reforma a las Regalías.  Dr. Acosta. 



¿Tramitar Fracturas Sociales de mejor 

manera ?

 Una de esas fracturas es (SI) o (NO) a la minería. 

 Protagónico de tramite pacifico de diferencias 

 Departamentos de dialogo social. Sacar a relucir estos espacios.

 Cambio de interlocutor no Nación si Territorio ¿Somos o no somos parte del territorio? 

Adriana Martínez / Resolver cosas solo desde Bogotá. 

 Adaptarnos para no quedar por fuera de la discusión, incluirnos en el debate. 

 (Espacios de prevención del conflicto) - Propiciar programas de espacios participativos de 

TODOS los actores para no caer a (Espacios Judiciales y Peor violencia) 

 Se deben respetar los Intereses Legítimos así no nos guste y una de esas es el (NO) a la minería. 

 Buena experiencia lo del EITI Ana Carolina

 ¿Nuevo Conflicto armado? ExFARC + FRENTE # 1 FARC + ELN + Otros = Aproximado 7000 a 

8000 combatientes.  

 Función proactiva en el tema de asesinatos a lideres. (Ojo con los medios y las noticias) 

 MEDINA AGUILAR, CLAUDIA; CASIJ PEÑA, NATALIA et al. Octavo Informe diciembre de 2017. Bogotá: Centro Internacional de Toledo para la 

Paz (CitPax) en Colombia. 2018. Disponible en:  

https://static1.squarespace.com/static/5b601c480dbda307c42c4800/t/5bbb06faec212d5199dd5b65/1538983720346/INFORME+OCTAVO+%281%29+

%281%29.pdf Ver También: MEDINA AGUILAR, CLAUDIA; CASIJ PEÑA, NATALIA et al. La Verdad En Las Sentencias De Justicia Y Paz Un Estudio 

Cuantitativo Sobre Los Hechos, Sus Principales Narradores y Las Redes De Apoyo Develadas. Universidad Javeriana. (2018). Disponible en:  

https://verdadabierta.com/wp-content/uploads/2019/03/Verdad-en-sentencias-JyP.-CITpaxJaveriana-PDF-FINAL.pdf Ver También: MEDINA AGUILAR, 

Claudia. ¿Cómo va el Acuerdo de Paz en Colombia? Los principales desafíos en materia de reincorporación, reforma rural, sustitución de cultivos, y 

justicia transicional JEP. Centro Internacional de Toledo para la Paz (CitPax) en Colombia. Presentación: Colegio de Abogados en Minas y Petróleos. 

Bogotá, mayo 2019. 

https://static1.squarespace.com/static/5b601c480dbda307c42c4800/t/5bbb06faec212d5199dd5b65/1538983720346/INFORME+OCTAVO+%281%29+%281%29.pdf
https://verdadabierta.com/wp-content/uploads/2019/03/Verdad-en-sentencias-JyP.-CITpaxJaveriana-PDF-FINAL.pdf


¿Rol de los jueces en todo esto? 

 Ejecutivo es el actor principal, Monopoliza la decisión (Tierras y en temas del Sector Minero E)

 Juez viene tomando protagonismo (Ejecutivo está mas lejos)

 ´Lo que está a la mano es el Juez Promiscuo. 

 Jurisdicción de Tierras y los de jueces rurales creados hace mucho pero no hay voluntad política 

para desarrollarlo.

 ¿Constitucionalismo dialógico? (Debate)

 ¿Litigio Estratégico Constitucional?

 ¿Litigio Estratégico Ambiental?

 Lobby se debe repensar cambio por el ¿Litigio Estratégico Pro Industria? ¿Donde se toma la 

decisión? Coordinación. 



 Mapa de Regalías e Inversiones.

 “una herramienta para la gestión transparente de la actividad 

Minero Energética, desde la explotación de los recursos naturales, 

hasta la financiación y ejecución de los proyectos de inversión que 

benefician a todos los colombianos.”,

 mecanismo de georeferenciación para obtener información 

concerniente a los proyectos de inversión que se cimientan en la 

financiación del Gobierno Nacional a través de los recursos 

provenientes de las contraprestaciones económicas a favor del 

Estado obtenidos  por la explotación de los recursos naturales no 

renovables.



Herramientas Para un Mejor Futuro. 

 MAPA INVERSIONES el cual es un eslabón del mapa regalías en 

donde siguiendo la misma dinámica se pueden evidenciar y 

consultar de manera integral y georreferenciada la inversión pública 

del país independiente de la fuente de financiación de donde 

provengan los recursos

 http://maparegalias.sgr.gov.co/#/

 https://mapainversiones.dnp.gov.co/Pages/default.aspx

 COSTA RICA: 

http://mapainversionescr.mideplan.go.cr/#/proyectos/?page=1&zoo

m=12&center=10.088879616167105,-

83.97974911471451&topLeft=11.47629589178186,-

88.05286865234375&bottomRight=7.810635773455402,-

80.80738525390625

http://maparegalias.sgr.gov.co/#/
https://mapainversiones.dnp.gov.co/Pages/default.aspx
http://mapainversionescr.mideplan.go.cr/#/proyectos/?page=1&zoom=12&center=10.088879616167105,-83.97974911471451&topLeft=11.47629589178186,-88.05286865234375&bottomRight=7.810635773455402,-80.80738525390625


ZONAS VEREDALES TRANSITORIAS DE NORMALIZACIÓN Y 

ÁREAS DE CAMPAMENTO PARA AGRUPAR A LAS FARC.

 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/mapa_zonasveredalestransicion

_elc_v2.pdf

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/mapa_zonasveredalestransicion_elc_v2.pdf
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