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¿EN QUÉ VA LA PAZ
A 2 AÑOS DEL
GOBIERNO DUQUE?
Informe 04: Agosto de 2020.
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1 Oficina de la Alta Consejería para el Posconflicto. Matriz de 2017 revisada y depurada.

FINANCIACIÓN

• Presupuesto General de la Nación y
Trazador Presupuestal:
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Además, el Trazador “Construcción de Paz PGN 
2021”, comparado con el del año anterior,significa

Y, respecto a los 107 proyectos de inversión
identificados con el Trazador presupuestal como 
proyectos de “Construcción de Paz PGN 2021”:

Se tiene entonces, que2:

Una reducción total del 12,7%,
con una reducción del
14,1% en los recursos
de inversión

Una reducción total del 35,4%,
con una reducción del
45,2% en los recursos
de inversión

Un aumento del presupuesto
total del 0,9%

con una reducción del
3,8% en los recursos de
inversión. 

2 Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2021.
3 Agencia de Renovación del Territorio. Mapa de Obras PDET. 

una reducción del 
en los recursos destinados
a la implementación del punto
sobre solución al problema
de las drogas ilícitas. 

14%

se puede identificar
con proyectos
relacionados con
la implementación
del Acuerdo (de estos,
el 77,7% corresponden
a Paz PDET)

no se relacionan con
la implementación

no se puede
determinar

El 42%
15%

43%

• Obras PDET

$10,7 billones
del Presupuesto
General de la Nación
2021.

$8,08 billones
se destinarían a la
Reforma Rural Integral

$4,67 billones
se deberían invertir al
año en municipios
PDET

$70,5 mil millones
se están inviertiendo
al año

Esto significa que, se está
ejecutando al año en los PDET
el 1,52 % de lo que se necesita
para cumplir con el Acuerdo de 
Paz3.
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A este ritmo, nos
demoraríamos más de

en implementar los PDET.
40 años

• OCAD Paz

4 Según la Agencia de Renovación del Territorio, excluyendo la financiación de Obras PDET, en el 2019 se invirtieron $1,5 billones de pesos en los municipios PDET. Si se continúa
con esa tendencia, y al sumarle el promedio invertido por año en Obras PDET ($70,5 mil millones), se estaría invirtiendo en promedio $1,57 billones al año en los municipios PDET.
Fuente: DP ART. Radicado número 20206300043882. 30 de julio de 2020.
5 DP Agencia de Renovación del Territorio. 23 de julio de 2020. Radicado número 20206300042842
6 El 30% de los rendimientos del SGR se destinarán a incentivar la producción en cuyos municipios se exploten recursos naturales no renovables.
7 El Decreto 1426 de 2019 define los lineamientos para el uso de los recursos de la paz.
8 Hay 154 proyectos ubicados en municipios PDET y que están financiados con Asignación Paz.
9 Hay 82 proyectos ubicados en municipios no PDET que son ZOMAC y que están financiados con Asignación Paz.
10 Hay 115 proyectos ubicados en municipios que no son PDET ni ZOMAC y que están financiados con Asignación Paz. Estos proyectos  se encuentran en 27 departamentos diferentes,
siendo Córdoba el departamento con mayor número de proyectos (12).
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Subregiones como el Sur de Bolívar, Sur de Tolima 
y Arauca, han recibido cada una, menos del 1% 
de los recursos.

La subregión PDET Pacífico Medio no cuenta con 
ningún proyecto aprobado en OCAD Paz11.

• Marco Fiscal de Mediano Plazo, MFMP
(costeo de la implementación del Acuerdo
Final)

$8,17

$4,90

2017 2018 2019 2020*

*2020 es programación

$-

$1,00
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$7,00

$8,00

$9,00

$4,01

$6,21

$4,83

$7,61 $7,55
$7,30

Ejecución recursos AF MFMP

SEGURIDAD TERRITORIAL

• Homicidios

Categoría territorial

Nivel Nacional -21%

-29%

-37%

25%

21%

2%

Municipios PDET

Municipios PNIS

2013-2016 2017-2019

  Variación de la tasa de homicidios

25,5

47,2
44,3

59,4 57,9

23,3

Nivel nacional Municipios PDET Municipios PNIS

Julio 2018 - Junio 2019 Julio 2019 - Junio 2020

11 Página de seguimiento de Regalías del Gobierno Nacional
12 El MFMP 2017 se ajustó en el 2018 a $129,5 billones. Este valor es en precios corrientes, a diferencia de la cifra publicada en el primer informe multipartidista
($139,1 billones), la cual se encontraba ajustada a valores presentes.
13 Contraloría General de la República. 2020. Cuarto informe sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento de las metas del componente para la paz del Plan Plurianual de
Inversiones.
14 Fundación Ideas para la Paz.
15 Policía Nacional (s,f). Delitos de alto impacto - homicidio. Recuperado de: https://www.policia.gov.co/delitos-de-impacto/homicidios. Bases: 2018, 2019 y 2020.
Departamento Nacional de Estadística (s,f). Proyecciones de población 2018-2030. Recuperado de:
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion 
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16 Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), a 2018 los cinco países con mayor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes
eran: El Salvador (52,02); Jamaica (43,85); Honduras (38,93); Venezuela (36,69) y Sudáfrica (36,40). Para consultar datos de todo el mundo: 
https://dataunodc.un.org/content/data/homicide/homicide-rate 
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• Homicidios de líderes sociales.

Con los datos de la Defensoría, el 55,7% de estos 
homicidios se concentra en cinco departamentos:

Al comparar los últimos 4 años corridos hasta el 
mes de abril:

14 21

126

207

178

134

279

63

166

298

2016 2017 2018 2019 2020*

Defensoría Indepaz
Con corte al 30 de abril de 2020 Con corte al 15 de julio de 2020

Cauca

Norte de
Santander

Antioquia

Valle del
Cauca

Putumayo

23,3%

13,7%

6,6%

6,4%

5,6%

2017 2018 2019 2020

50
54

38

63

17 Defensoría del Pueblo (1 de junio de 2020). Derecho de petición 10-0519. Bogotá.
18 Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – Indepaz (15 de julio de 2020). Informe especial: Registro de líderes y personas defensoras de DDHH asesinadas desde la
firma del Acuerdo de Paz. Bogotá.
19 Defensoría del Pueblo (1 de junio de 2020). Derecho de petición 10-0519. Bogotá.
20 El Cauca está por fuera de las Zonas Futuro, principal política de seguridad territorial del Gobierno Nacional. Esta es una muestra de la desconexión del gobierno con la
realidad del país.
21 Oficina del Alto Comisionado para la Paz (31 de julio de 2020). Derecho de petición OFI20-00168806 / IDM 13020000. Bogotá.

• Afectación por minas antipersona21.

Norte de Santander

32,2%

Antioquia Nariño

27,9% 27,9%

Para contrarrestar las acciones de erradicación
forzada, ha incrementado la instalación de minas 
antipersonal y otros artefactos explosivos como

2020 es el año más violento
para los líderes sociales en
el país19.
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en lo corrido del 2020
ha habido un aumento

en las personas
confinadas27.

del 226,2%

Es más, en tan solo seis meses ya se superó por 
un 70,3% el total de personas confinadas durante 
todo 201928.

De continuar con esa tendencia, el 
total de personas afectadas por 
este fenómeno en 2020 superaría 
por un

Hasta la fecha, de las 16 Hojas 
de Ruta correspondientes a 
cada una de las subregiones 
PDET, solo se ha elaborado una:

21,6% 

PUNTO 1: HACIA UN NUEVO
CAMPO COLOMBIANO

1. Hoja de Ruta

en el Catatumbo.

22 Durante 2019 un total de 111 personas fueron víctimas de MAP/MUSE/AEI. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - OCHA Colombia
(1 de marzo de 2020). Situación humanitaria: enero - diciembre 2019 vs 2018 (Colombia). 
23 HALO Trust, H&I, CCCM, DDG y APN. Humanicemos, organización de desminado humanitario compuesta por excombatientes de las FARC no ha podido iniciar sus operaciones.
24 Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario N°1 - BRDEH y Agrupación de Explosivos y Desminado de Infantería de Marina - AEDIM.
25 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - OCHA Colombia (22 de julio de 2020). Impacto humanitario y tendencias entre enero y junio de 2020.
26 Defensoría del Pueblo (11 de junio de 2019). Boletín sobre situación de desplazamientos masivos y confinamientos en Colombia.
27 Defensoría del Pueblo (11 de junio de 2019). Boletín sobre situación de desplazamientos masivos y confinamientos en Colombia.
28 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - OCHA Colombia (1 de marzo de 2020). Situación humanitaria: enero - diciembre 2019 vs 2018 (Colombia).

el de 201922.

Metros despejados

92.095

1.051.711

8%

92% Fuerza
Pública

Desminado
Humanitario

Al respecto, la Consejería Presidencial para la 
Estabilización y la Consolidación ha afirmado que 
se espera que el proceso de elaboración de la

• Desplazamientos y confinamientos25.

en lo corrido del 2020
ha habido un aumento

en las personas
desplazadas26.

del 96,8%

medida de control al acceso de cultivos ilícitos.
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29 ANT. Derecho de petición del 4 de mayo de 2020. Rad. 20201000404931

Desde el inicio de la
implementación del Acuerdo Gobierno Duque

Para cumplir la meta del Acuerdo deben entregarse

3 millones de hectáreas
a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente

1.000.403,7 hectáreas

28.218,6 hectáreas
Se han entregado

773.572,8 hectáreas

1.909 hectáreas

25.615,1 hectáreas
Se han entregado

han sido para campesinos.
317 hectáreas

0.08% de lo que deberíamos
estar haciendo al año

han sido para campesinos.

Ingresadas Ingresadas
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• Según el Plan Nacional de Desarrollo para
diciembre de 2022:

• Formalización

Para cumplir la meta
del Acuerdo deben formalizarse

700.000 ha. al año

386.705 ha.

En el Gobierno Duque
se han formalizadoSegún la ANT, se han formalizado

1.961.445 ha.

30 ANT. Derecho de petición del 4 de mayo de 2020. Rad. 20201000404931
31 Audiencia pública nacional por los campesinos “La tierra, el territorio y el campesinado”. Procuraduría General de la Nación. 31 de julio de 2020.
32 Consejería para la Gestión del Cumplimiento. Respuesta para debate de control político. OFI20-00063743. 21 de abril de 2020. 

3. Catastro

el
del área del país
tendrá cobertura
catastral incluidos
los 170 municipios
PDET;

60%

y para 2025, el 100% del territorio estará
actualizado.

• De acuerdo a la Consejería para la Gestión del 
Cumplimiento, a la fecha el 66,7% de la

meta de este cuatrienio está financiada con los 
recursos del crédito otorgado por el Banco
Mundial y el BID, los aportes de la cooperación del 
Reino Unido, USAID y el Presupuesto General de 
la Nación.

Esto cubre a
municipios (82 PDET)
por un valor de $398
mil millones de
pesos.

143

• La Procuraduría Delegada para la
Implementación del Acuerdo31 ha llamado la 
atención sobre un alto porcentaje de
formalizaciones que obedece a predios
adjudicados con anterioridad a la firma del
Acuerdo, que no habían cumplido con las
diligencias de notificación y registro.
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5. Planes Nacionales Sectoriales

Si bien la meta del Gobierno Nacional para el 2019 
de llegar a 400 Consejos Territoriales de Paz, 
Convivencia y Reconciliación33 se cumplió, de los 
495 Consejos existentes a la fecha:

mientras que a nivel nacional esta cifra
corresponde al 14%. Además, el 70% de los

Resolución 179*: Plan Nacional de
Construcción y Mejoramiento de la
Vivienda Social Rural.
*Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

*Ministerio de Minas y Energía

*Ministerio de Transporte

*Ministerio de Tecnologías de la Información
y Comunicaciones

23 junio 2017

Resolución 40809*: Plan Nacional de
Electrificación Rural.

2 agosto 2018

Resolución  interna 3260*: Plan Nacional
de Vías para la Integración Regional.

3 agosto 2018

Resolución interna 1722*: Plan Nacional
de Conectividad Rural.

12 junio 2019

Resolución 0006*: Plan Nacional para la
Promoción de la Comercialización de la
Producción de la Economía Campesina,
Familiar y Comunitaria.

26 febrero 2020

Resolución 000091*: Plan Nacional de
Riego y Drenaje para la Economía
Campesina, Familiar y Comunitaria

24 abril 2020

PUNTO 2: APERTURA
DEMOCRÁTICA

Se ha reunido en
sesiones formales
al menos una vez
durante el 2020.

65%
321

28%
141

Se ha reunido dos o
más veces este año34.

33 El Acuerdo Final en el punto 2.2.4. señala la creación de los Consejos Territoriales de Reconciliación y Convivencia con el fin de asesorar y acompañar a las autoridades
locales en la implementación en materia de reconciliación, convivencia y no estigmatización como tema trasversal del desarrollo del punto 2 sobre participación política, del
punto 3 sobre fin del conflicto y el punto 5 sobre víctimas. El Decreto Ley 885 de 2017 adiciona dos parágrafos al artículo 13 de la Ley 434 de 1998, para que los ciudadanos
promuevan la creación de los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia y se les atribuyan funciones a dichos Consejos para materializar el enfoque territorial
en la política de reconciliación y convivencia.
34 DP OACP. 31 de julio de 2020. Radicado número OFI20-00168806 / IDM 13020000.

• Elecciones

El
de los municipios
PDET tiene riesgo
de fraude y violencia
electoral.

42%

*Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

*Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Según la MOE:
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municipios del país con riesgo extremo son PDET.

Todas las subregiones PDET tienen al menos un 
municipio que tiene riesgo de fraude y violencia 
electoral.

De 2015 a 2019, 14 municipios a nivel nacional se 
mantuvieron en riesgo extremo, de los cuales el 
78,5% son PDET. Y, el único municipio a nivel 
nacional que se ha mantenido en riesgo extremo 
desde el 2007 es Ituango, un municipio PDET35.

Con corte a julio de 2020, el 71,3% de los
excombatientes NO se encontraban vinculados 
a un proyecto productivo desembolsado por el 
Gobierno Nacional en virtud de las disposiciones 
del Acuerdo Final, lo que representa un avance de 
1,5 puntos porcentuales frente a lo reportado en 
enero de este año37.

Respecto a los proyectos que han sido
desembolsados:

93%

La subregión Chocó
tiene el mayor porcentaje
de municipios con riesgo

35 Misión de Observación Electoral. Mapas y Factores de Riesgo Electoral: elecciones de autoridades locales. 2019.
36 Agencia para la Reincorporación y la Normalización (23 de julio de 2020). Derecho de petición OFI20-016353 / IDM 112000. Bogotá.
38 Un aumento del 4,1% en comparación con los 2.156 beneficiarios de proyectos colectivos referidos en el informe anterior.
39 Un aumento del 13,8% en comparación con los 1.437 beneficiarios de proyectos individuales referidos en el informe anterior.

• Curules para la Paz

A la fecha, el Gobierno no ha
radicado ningún proyecto dirigido
a la creación de las 16 curules
para las víctimas.

PUNTO 3: REINCORPORACIÓN

• Proyectos productivos36.

sin proyecto
financiado por
el Gobierno.

71,3%

proyectos colectivos
12,1%

proyectos
individuales

16,6%

48 2.246proyectos
colectivos

Benefician a

personas38

1.392 1.636
proyectos individuales

Benefician a

personas39
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• Excombatientes asesinados.

Desde el inicio del proceso de dejación de armas, 
hasta el 13 de julio de 2020, los asesinatos de 
excombatientes ascienden a 21040.

Preocupa que desde el 24 de marzo, día en que 
inició la cuarentena general por causa

de la pandemia del COVID-19, 18 firmantes del 
Acuerdo han sido asesinados41:

Huila3

Norte de Santander 12 Antioquia

2 Chocó

Nariño2

Guaviare

1
Putumayo

4

MetaTolima1 2

• Traslado ETCR Ituango.

El 14 de julio de 2020 inició el traslado del ETCR 
“Santa Lucía” de Ituango a Mutatá, en Antioquia. 
Se trata de un total de 93 personas, entre
excombatientes y sus familias, que tuvieron que 
desplazarse, por las deficientes condiciones de 
seguridad, más de 250 kilómetros y abandonar
el territorio en el que venían avanzando en su 
proceso de reincorporación.

Este es un cambio que implica un grave
desarraigo territorial.

12 excombatientes
Desde la firma del Acuerdo de Paz, 

han sido asesinados en Ituango.

40 Los homicidios se distribuyen así: 2017 (31); 2018 (66); 2019 (77); 2020 (37). Misión de Verificación de la ONU en Colombia (13 de julio de 2020). S/2020/603.
41 Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – Indepaz (s,f). Paz al liderazgo social. Recuperado de: http://www.indepaz.org.co/paz-al-liderazgo-social/
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PUNTO 4: SOLUCIÓN AL
PROBLEMA DE LAS DROGAS

• Colombia redujo las hectáreas de coca,
pero aumentó la productividad de cocaína42.

42 Los cultivos de coca se redujeron en todas las regiones a excepción del Catatumbo, donde aumentaron en un 24%. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC) (Julio de 2020). Colombia: Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2019.
43 Esto es aún más grave si se tiene en cuenta que en los municipios PNIS que son PDET, no se realizaron los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo
(PISDA). El gobierno ha argumentado que el ejercicio participativo del PNIS se hizo en el marco del PATR. En ese sentido, es clave que las iniciativas de sustitución sean
priorizadas e implementadas.
44 Agencia para la Renovación del Territorio (17 de julio de 2020). Derecho de petición *20207000059681*. Bogotá.
45 El PNIS cuenta con un total de 99.097 familias con acuerdo individual. Sin embargo, 16.857 pertenecen a la categoría “recolector”, que tiene una ruta diferente. Así, el
cálculo se hace sobre 82.240 familias que siguen la ruta de la tabla. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (31 de marzo de 2020). Informe
No.21 al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos – PNIS.
45 El PNIS cuenta con un total de 188.036 familias con acuerdo individual. Sin embargo, 16.857 pertenecen a la categoría “recolector”, que tiene una ruta diferente. Así, el
cálculo se hace sobre 171.179 familias.
47 Vale la pena mencionar que solo las familias con acuerdo individual han recibido los beneficios del programa. El resto, a pesar de mostrar su voluntad de sustituir los cultivos
de uso ilícito, no han recibido oportunidades y el Gobierno tiene un compromiso con estas familias. Al contrario, han sido objeto de erradicación forzada.

Colombia pasó de tener:

2018 2019

169.000
hectáreas de
coca

154.000
hectáreas de coca
A

Reducción del 8,8%

El PNIS ha avanzado de forma lenta. Preocupa 
que a más de tres años de su implementación, tan 
solo el 2,1% de las familias vinculadas cuenten con 
proyecto productivo;

Esto sin tener en cuenta las familias que firmaron 
acuerdos colectivos y aquellas que quieren
erradicar y que no han sido vinculadas a un 
proyecto de sustitución.

0
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• Programa Nacional Integral de Sustitución
de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS)44.

De seguir con el
mismo ritmo, tomará

que el total de las familias
(con acuerdo individual)
cuenten con un proyecto
productivo.

139 años

Componente
del PNIS

Al menos un pago
de Asistencia
Alimentaria
Inmediata

Totalidad de los
pagos de Asistencia
Alimentaria
Inmediata

Asistencia Técnica
Integral

Seguridad
Alimentaria

Proyecto
Productivo

Porcentaje de
atención a familias
(82.240) con
acuerdo individual45 

Porcentaje de
atención a familias
(171.179)46 con
acuerdo colectivo47 

Aumento respecto
al informe anterior

1,6% 43,2%90,2%

30,9% 29,4%61,3%

0% 35,6%74,1%

1,6% 35%72,8%

138,6% 1%2,1%

Hoja de Ruta y que éste no priorizó ninguna de  las 
iniciativas de sustitución necesarias para avanzar 
en un proceso comunitario de tránsito a
economías legales43.



14

¿En qué va la paz a 2 años del Gobierno Duque?

Además, el programa está desfinanciado48: Para los 8 restantes51 el Gobierno señala que en 
esos sí elaborarán los PISDA:

Costo estimado
del programa

Recursos asignados

Desfinanciación

1,9 billones 2,1 billones

0,3 billones 1,3 billones49

84% 38%

2019 2020

48 Consejería para la Estabilización y la Consolidación (22 de noviembre de 2019). Derecho de petición OFI19-00134850/IDM1207000. Bogotá. Y
Consejería para la Estabilización y Consolidación. Informe Avanza la Sustitución con Legalidad. Corte a 31 de junio de 2020.
49 A pesar de que el 84,6% de estos 1,3 billones fue asignado al componente de proyectos productivos, este año se ha avanzado en tan solo el 1,3% de las familias.
50 Observatorio de Tierras (14 de julio de 2020). Erradicación forzada: una política que mata. Universidad Nacional - Universidad del Rosario. Bogotá.
51 Municipios con presencia del PNIS que no son PDET.

• Erradicación forzada.

• Planes Integrales de Sustitución y
Desarrollo Alternativo (PISDA).
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PUNTO 5: VÍCTIMAS Y
JUSTICIA TRANSICIONAL

• Reparación integral

• Restitución de tierras

– Respecto a la etapa judicial, con corte a 15 de 
abril de 2020, la Unidad de Restitución registraba 
5.709 sentencias proferidas por jueces y
magistrados de restitución de tierras, de las que:

– En ese total de sentencias, existían 26.217 
órdenes judiciales a cargo de la entidad, de las 
cuales según la Unidad54 se habían atendido 
20.718 (el 79%), sobre los siguientes temas:

• La priorización al subsidio de vivienda,
atendiendo el 75,8% de las órdenes
relacionadas.

A pesar de esta
mejora, nos tomaría

43 años
indemnizar a todas
las víctimas.

52 Estadísticas de Restitución de Tierras. URT. https://www.restituciondetierras.gov.co/estadisticas-de-restitucion-de-tierras
53 Aunque la cifra total proporcionada por la Unidad de Restitución es 5.709, la suma entre las sentencias de procesos colectivos e individuales reportadas arroja
un total de 5.708.
54 Unidad de Restitución de Tierras. Derecho de petición. Rad. DSC2-202005015 del 18 de mayo de 2020. 

100% 125.513
de inscripción

65% 81.820
administrativo finalizado

 con trámite

79% 98.810
microfocalizadas

zonas

42% 23% 53.198
28.622 inscritasvs

no inscritas

17% 21.242 solicitudes
están ante jueces

5%*
por un juez
5.811 resueltas

solicitudes

83% 104.927
gestionadas por la URT

solicitudes 

De las inscritas,

corresponden a
procesos colectivos
étnicos.18

5.690
casos de ruta individual53.

* Calculado a partir de las solicitudes gestionadas por la URT
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• La implementación de proyectos
productivos, atendiendo el 87,1% de las
órdenes relacionadas.

• La administración del Fondo, atendiendo el 
74,7% de las órdenes relacionadas.

• JEP

— A la fecha, la Sala de Reconocimiento de 
Verdad, Responsabilidad y Determinación de 
Hechos y Conductas de la JEP ha determinado la 
apertura de 7 macrocasos55:

55 Fuente de víctimas acreditadas y de estado de los casos: “Los Grandes Casos de la JEP” disponible en https://www.jep.gov.co/Especiales/casos/01.html
y Derecho de petición a la SRVRDHC de la JEP. Rad. 20203200138181 del 28 de abril de 2020.
56 Fuente de esta cifra en particular: Derecho de petición a la SRVRDHC de la JEP. Rad. 20203200138181 del 28 de abril de 2020.
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— A la fecha, se han sometido a la JEP 12.540 
personas que han suscrito actas de compromiso y 
sometimiento:

— Adicionalmente, la JEP reporta 1.840
solicitudes de sometimiento en trámite judicial de 
Fuerza Pública, 175 más de agentes del Estado y 
766 de terceros (4 de las cuales han sido
aprobadas).

— Han recibido un total de 278 informes por 
parte de organizaciones de víctimas e
instituciones del Estado.

— Frente a las solicitudes por garantía de no 
extradición:

57 La JEP en cifras. Fecha de actualización 24 de junio de 2020. Disponible en: https://www.jep.gov.co/Infografas/cifras-junio-26.pdf
58 UBPD. Dp con Rad. 210-2-202002672 del 27 de julio de 2020. 

• Unidad de Búsqueda de Personas
Desaparecidas58
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• Comisión para el Esclarecimiento de la
Verdad

— A la fecha, la Comisión ha escuchado y
entrevistado a 11.118 víctimas59:

59 Comisión de la Verdad. https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/el-proceso-de-participacion-amplio-y-plural-de-la-comision-de-la-verdad
60 “Así Avanzamos: segundo espacio de rendición de cuentas de la Comisión de la Verdad”. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=6dHQbd9YLPs&feature=emb_title
Informe de rendición de cuentas 2019. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.
61 Instituto Kroc. Cuarto Informe comprensivo sobre la implementación del Acuerdo Final en Colombia. Junio 2020. 

38% víctimas de la guerrilla

32% víctimas de los paramilitares

16% víctimas de la Fuerza Pública

PUNTO 6: IMPLEMENTACIÓN Y
VERIFICACIÓN

• SIIPO

El Acuerdo contempla 130 medidas relacionadas 
con el enfoque de género. No obstante, según el 
informe del Instituto Kroc lanzado en junio de 
2020, se tenía que el avance de estas medidas 
frente al total de los compromisos del Acuerdo es 
menor:

ENFOQUES ÉTNICO Y DE
GÉNERO

• Género

Implementación de los compromisos del enfoque
de género vs implementación total del Acuerdo61.

No iniciada

Implementación de las
130 disposiciones con
enfoque de género

40% 42% 9% 9%

Implementación de las
578 disposiciones del
Acuerdo Final

26% 34% 15% 25%

Mínima Intermedia Completa

Desde el último informe multipartidista, hubo un 
avance de 5 puntos porcentuales en los
indicadores que tienen ficha colgada, llegando al 
74% de los indicadores (362 indicadores). 

Es preocupante que el 11,6% de los indicadores 
con ficha colgada no tienen reporte de
información sobre su avance. De este 11,6%, las 
tres entidades más retrasadas en reportar son 
el Ministerio del Interior, seguido por el
Ministerio de Justicia y del Derecho y el
Ministerio de Salud.
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1.246,73 757hectáreas de tierra

Se entregaron a

mujeres

662
Beneficiando a

hombres

36%

2.203,81
hectáreas de tierra

64%

— Según la Consejería para la Estabilización y la 
Consolidación62, desde el inicio de la
implementación y con corte a 30 de junio de 
2020, se han entregado 3.450,54 hectáreas del 
Fondo de Tierras. De estas:

Es decir, se le están formalizando 94,9% más 
hectáreas a los hombres que a las mujeres65.

62 Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. Informe Avances en la implementación de los 51 indicadores de género del PMI. Junio 2020.
63 Dado que las cifras recibidas por parte de la Agencia Nacional de Tierras y las publicadas por la Consejería para la Estabilización y Consolidación tienen diferentes
fechas de inicio y de corte, se decidió incluir ambas fuentes.
64 ANT. Derecho de petición del 4 de mayo de 2020. Rad. 20201000404931
65 Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. Informe Avances en la implementación de los 51 indicadores de género del PMI. Junio 2020.

—  Además, en lo corrido del 2020:

un 64% más de ha.
a los hombres

Es decir, se le está formalizando

que a las mujeres.

3.831,8 1.680
hectáreas de tierra

Se han formalizado
A
mujeres

1.836A
mujeres8.163

hectáreas de tierra

Se han formalizado

PNIS

Según la Consejería para la Estabilización y
Consolidación65, con corte a 30 de junio de 2020:

mientras que casi el doble (el 2,65%) de las
familias con titulares hombres tenían proyecto 
productivo formulado e iniciado.

El Acuerdo contempla 80 medidas relacionadas 
con el enfoque étnico. No obstante, según el 
informe del Instituto Kroc lanzado en junio
2020, el avance de estas medidas es inferior al

1,36%Solo el
de las familias con titulares
mujeres inscritas tenían
proyecto productivo
formulado e iniciado,

Fondo de Tierras

• Étnico
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ritmo de avance del total de los compromisos del 
Acuerdo:

Implementación de las disposiciones con enfoque
étnico vs implementación total del Acuerdo66.

No iniciada

Implementación de las
80 disposiciones con
enfoque étnico

38% 45% 8% 10%

Implementación de las
578 disposiciones en el
Acuerdo Final

26% 34% 15% 25%

Mínima Intermedia Completa

66 Instituto Kroc. Cuarto Informe comprensivo sobre la implementación del Acuerdo Final en Colombia. Junio 2020.
67 Contraloría General de la República. 2020. Cuarto informe sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento de las metas del componente para la paz del Plan
Plurianual de Inversiones.
68 Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Salud. 

De los 6 Planes Nacionales aprobados, ninguno 
ha sido concertado con las comunidades étnicas, 
ni contiene componentes diferenciales67.

Planes Nacionales para la Reforma
Rural Integral

A principios de 2020:

PNIS67

El 86% de las familias
índigenas y el 46% de las
familias afrocolombianas
con acuerdo de sustitución
firmado no habían recibido
el componente de seguridad
alimentaria, mientras que a
nivel global el rezago era
del 27%. 

El 45% de las familias
afrocolombianas y 100 % de
familias indígenas no habían
recibido asistencia técnica,
mientras que a nivel global
el rezago era del 34%

Y ninguna de las familias
étnicas había recibido apoyo
para proyectos productivos,
mientras que a nivel global
el avance era del 0,8%.

DATOS COVID-19:
#LaPazEnEmergencia68

Con corte al 6 de agosto de 2020 había 27.374 
casos confirmados en los municipios PDET, esto 
representa el 8.6% del total de casos nacionales, a 
pesar de que se trata de municipios
especialmente aislados.

Mientras que a nivel nacional, con corte al 31 de 
junio de 2020, se han hecho 319,2 pruebas por 
10.000 habitantes, en los municipios PDET esta 
cifra corresponde a 156,9. La subregión más
crítica es Sur de Bolívar con una tasa de 16,7
pruebas por 10.000 habitantes. A pesar de ello la 
proporción de casos positivos el del 22.3% en los 
municipios PDET, mientras que a nivel nacional es 
de 19.3%.

mientras que a nivel
nacional es de 3,4%.

El porcentaje de letalidad
en municipios PDET es de

4%

mientras que a nivel
nacional es de 53%.

El porcentaje de recuperación
en municipios PDET es de

51%
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69 Elaboración propia a partir de Ministerio de Salud y Protección Social - Registro Especial de Prestadores de Servicio, 2020.
70 Elaboración propia a partir de Ministerio de Salud y Protección Social - Registro Especial de Prestadores de Servicio, 2018.
71 Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Datos Abiertos. Internet fijo penetración municipios.
Noviembre 2019. https://www.datos.gov.co/Ciencia-Tecnolog-a-e-Innovaci-n/Internet-Fijo-Penetraci-n-Municipio/fut2-keu8
72 Elaboración propia a partir de Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Respuesta a Derecho de Petición. Radicado
número 201015142 y 21015144. 7 de abril de 2020.

DATOS CAPACIDAD PDET FRENTE AL COVID-19

camas de UCI
por 100.000
habitantes

Nivel Nacional: Nacional PDET:

De los municipios PDET que no tienen UCIs, 11 no
cuentan con ambulancias básicas y 143 no cuentan
con ambulancias medicalizadas

de los municipios
PDET no tiene
ninguna cama UCI

Regiones que no tienen ni una sola cama UCI: Alto Patía y Norte del Cauca, Arauca, Catatumbo,
Macarena-Guaviare, Montes de María, Pacífico y Frontera Nariñense, Sur de Bolívar y Sur de Córdoba.

11 95%

Camas de cuidados intensivos69

Condiciones de los hospitales70

Porcentaje de personas
suscritas a internet fijo71

Déficit de cobertura 3G y
4G en municipios PDET72

IPS por cada
4.694 personas

Nivel Nacional:

Nivel PDET:

Esto implica que cada IPS en los municipios PDET debe atender
un 34% más de población; y en el caso de las IPS públicas, un
11% más. 

1 IPS pública por
cada 48.795 personas1

IPS por cada
6.322 personas1 IPS pública por cada

54.287 personas1

Nivel Nacional: Nivel PDET:

Región más crítica:

Pacífico y Frontera
Nariñense:

14% 5,43%
Cabeceras municipales: Centros poblados:

Región más crítica:

2% 45%

Macarena Guaviare:

90%1,5%
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73 Datos PDET: Censo Nacional 2018-DANE; Datos Nacional: Encuesta Nacional Calidad de Vida 2018-DANE.

DATOS CAPACIDAD PDET FRENTE AL COVID-19

Porcentaje de hogares con privación
por aseguramiento en salud73

Porcentaje de hogares con privación
por acceso a fuentes de agua mejoradas73

Nivel Nacional: Nivel PDET:

Región más crítica:

Sur del Tolima:

11%

24%

17%
Nivel Nacional: Nivel PDET:

Región más crítica:
Cuenca del Caguán y
Piedemonte Caqueteño:

12%

75%

29%

Porcentaje de hogares en los
que 3 o más personas dependen
económicamente de una persona73

Nivel Nacional: Nivel PDET:

Región más crítica:

35% 42% 
Cuenca del Caguán y
Piedemonte Caqueteño:

52%

Porcentaje de hogares sin empleo
formal73

Nivel Nacional: Nivel PDET:

Región más crítica:
Bajo Cauca y Nordeste
Antioqueño:

72%

94%

89%

Porcentaje de hogares con
hacinamiento73

Porcentaje de hogares sin acceso
a alcantarillado73

Nivel Nacional: Nivel PDET:

Región más crítica:
Sur del Córdoba:

9%

21%

15%
Nivel Nacional: Nivel PDET:

Región más crítica:

Sur de Bolivar:

12%

79%

30%
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DATOS CAPACIDAD PDET FRENTE AL COVID-19

73 Datos PDET: Censo Nacional 2018-DANE; Datos Nacional: Encuesta Nacional Calidad de Vida 2018-DANE.
74 Según la ONIC, con corte a la misma fecha había 7.093 casos confirmados, con un porcentaje de letalidad de 3,4% y un porcentaje de recuperación de 70,5%.
75 Fuente población auto reconocida como indígena: DANE CNPV 2018.
76 Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Salud. 
77 ONIC. Boletín 042 Sistema de Monitoreo Territorial (SMT) - Onic Información Para Proteger la Vida y los Territorios. Corte 5 de agosto.
78 elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Salud. 

Porcentaje de hogares con material
inadecuado en los pisos de sus
viviendas73

Nivel Nacional: Nivel PDET:

Región más crítica:

6% 17%
Catatumbo:

38%

Porcentaje de hogares con material
inadecuado en las paredes73

Nivel Nacional: Nivel PDET:

Región más crítica:

Sur de Bolívar:

3%

26%

10%

• Comunidades étnicas

Población indígena

Población afrocolombianaCon corte al 5 de agosto de 2020 había 4.49874 
casos confirmados en las comunidades
indígenas, esto representa el 1,3% del total de 
casos nacionales75.    Con corte al 1 de agosto de 2020 había 12.509 

casos confirmados en las comunidades
afrocolombianas, esto representa el 4,37% del 
total de casos nacionales.

Con corte a la misma fecha, según la ONIC, había 
69 Pueblos y Naciones indígenas afectadas. Es 
preocupante la afectación que esto puede traer

en los Pueblos dado el tamaño poblacional de 
estos, sumado a que al 43,2% de los casos
confirmados no se les ha establecido el pueblo al 
que pertenecen.

El porcentaje de letalidad
en comunidades indígenas 
es de 3,5%

mientras que a nivel
nacional es de 3,4%.

El porcentaje de recuperación
comunidades indígenas es de

59%
mientras que a nivel
nacional es de 53%76.

El porcentaje de letalidad en
comunidades afrocolombianas
es de 4%

mientras que a nivel
nacional es de 3,4%.

El porcentaje de recuperación en
comunidades afrocolombianas
es de 74%

mientras que a nivel
nacional es de 53%.
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