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Introducción 
 

Intentar la paz en Colombia es colocarse de frente contra los caminos trillados por el odio y la falta de 
imaginación y audacia. Hacer la paz en Colombia es derribar los muros que nos incomunican, nos 

dividen y nos enfrentan - Carlos Pizarro 
 

El año 2016 quedó grabado en la memoria colectiva de los y las colombianas sin 

importar su ubicación en el espectro político. Aunque cualquier observador externo 

creería en la existencia de un apoyo colectivo a la oportunidad de que la guerrilla más 

antigua de América Latina dejara de existir como organización armada para transitar 

hacia la contienda política democrática, la polarización ante la posible firma de un 

acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP dio lugar a posiciones 

extremas alimentadas por una amplia y diversa gama de argumentos y sentimientos. 

Algunas amistades y relaciones familiares se estrecharon, mientras que otras fueron 

quebradas por abismos insondables.  

 

Estuve en el grupo de quienes soñaron esa firma e intenté hacer pedagogía con 

mi familia y amigos, acudiendo a las redes sociales y a conversaciones esporádicas que, 

por entonces, representaban un valioso recurso para la paz. Sabíamos que este acuerdo 

era parcial, que nos quedaba el ELN, el paramilitarismo reinventado, la delincuencia 

común y organizada, la corrupción, la pobreza, el desempleo, la injusticia social y los 

odios heredados, que nos quedaba un largo camino por recorrer y que, sin duda, habría 

tropiezos, tal vez muchos, que la firma no marcaba el último día de la guerra, y por 

supuesto, tampoco el fin de la violencia. Pero teníamos la esperanza de que los acuerdos 

serían una oportunidad de repensarnos para convivir desde nuevas lógicas, ser retados, 

poner sobre la mesa nuevos temas de discusión, hablar más sobre las responsabilidades 

estatales y colectivas y menos sobre los chivos expiatorios. Queríamos abrir el campo a 

reivindicaciones sociales que no habían podido expresarse y que demandarían 

voluntades políticas mucho más determinadas y constantes; justamente las 

reivindicaciones que hoy se movilizan en las calles. 

 
Cuando los sectores más conservadores inauguraron su campaña en rechazo al 

plebiscito que refrendaría los acuerdos de paz, la discusión se colmó de exageraciones 
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y tergiversaciones, y con ello la polarización se agudizó. Hablábamos sobre el posible 

desarme mientras usábamos toda nuestra creatividad para aniquilar al otro desde el 

lenguaje. Las redes sociales se convirtieron en el nuevo campo de batalla, evidenciando 

que el desafío de convertirnos en constructores y constructoras de paz estaba mucho 

más cerca de lo que pensábamos. No se trataba sólo de La Habana o las comisiones de 

negociación, la paz se debatía, como hoy, en el día a día. Pero no sabíamos cómo hacer 

las paces 

 
Siempre habíamos estado o combatiendo o preparándonos para la guerra. O 

recordábamos cómo habíamos combatido. Nunca hemos vivido de otra manera, 

debe ser que no sabemos hacerlo. No nos imaginamos cómo es vivir de otro 

modo, y nos llevará mucho tiempo aprenderlo. (Alexiévich, 2015, p.12). 

 
Esa coyuntura política era una oportunidad inigualable para relacionarnos desde 

el reconocimiento del otro, entendiendo que en ese pequeño acto habitaba la paz. 

Necesitábamos entender que el diálogo fluiría mejor si abandonábamos nuestra soberbia 

intelectual, nuestros ingeniosos sarcasmos y nuestras hirientes comparaciones, para 

realmente escuchar lo que nos preocupaba como país, lo que queríamos y hasta lo que 

nos confundía. Necesitábamos permitirnos problematizar nuestras certezas y cuidar de 

nuestros actos comunicativos tan habitados ya por la violencia. Justo por aquellos días, 

Alfredo Molano recibió el Premio Simón Bolívar a la Vida y Obra, aprovechando el evento 

para entregarnos una vez más sus acostumbradas y reveladoras reflexiones 

 
El país está lleno de prejuicios, sometido a ellos. Han sido construidos con 

método, calculadamente, a mansalva y sobre seguro. Surgen de los miedos e 

intereses de los poderosos. Y avasallan, envuelven y destruyen. No sólo no dejan 

oír, sino que tampoco dejan ver. O más bien, dejan ver sólo lo que a través de sus 

oscuros cristales quieren ellos que se vea: un mundo de buenos y malos donde 

estos no son nunca ellos. Desde hace más de un siglo se está elaborando esa 

mirada, esa muralla, esa frontera. Transgredirla tiene costos: el aislamiento, el 

señalamiento, el bloqueo, en fin, el arrinconamiento. No es posible seguir 

mirándonos con un solo ojo, debemos desnudarnos para saber quiénes somos, 
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para poder vivir juntos con todas nuestras flaquezas y nuestros errores. Hay que 

ir más allá, el horizonte alumbra y llama. El tiempo de la sangre está siendo 

sepultado. (Molano, 2016). 

 
Con la victoria del “no” en el plebiscito, lograr la firma exigió un enorme esfuerzo 

de quienes llevaban años de conversaciones difíciles intentando tejer acuerdos. La mitad 

de los y las colombianas y la comunidad internacional no podíamos creerlo. Las víctimas 

reclamaban en sus territorios el derecho a un país distinto, y finalmente, después de 

muchos ajustes al documento inicialmente pactado, la firma fue posible. En medio de 

profundos temores y sinsabores, el 24 de noviembre de 2016 se firmó el Acuerdo final 

para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.  

 
Como veremos en el desarrollo de esta investigación, los diferentes acuerdos 

alcanzados constituyen un todo indisoluble, pero hemos decidido deliberadamente 

concentrarnos en el acuerdo sobre la “Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil -

en lo económico, lo social y lo político- de acuerdo con sus intereses”, el cual hace parte 

del Punto 3, que aborda el Fin del Conflicto. Como parte de ese acuerdo, y en el marco 

de la Política Nacional de Reincorporación Social y Económica, el Gobierno Nacional y 

los(as) firmantes de la paz han trabajado conjuntamente en la construcción de una 

Estrategia de Reincorporación Comunitaria, entendida como un proceso concertado para 

el desarrollo de iniciativas encaminadas a fortalecer el tejido social, la reconciliación y la 

convivencia entre las y los firmantes de la paz y las comunidades afectadas por el 

conflicto armado, considerando sus necesidades e intereses, así como las afectaciones 

derivadas de la guerra. 

 
Con base en la centralidad que el Acuerdo Final otorga a las comunidades, al 

establecer que su participación en la implementación resulta estratégica para avanzar 

hacia la transformación de las condiciones que han facilitado la persistencia de la 

violencia en el país1, los aportes realizados por FARC en la construcción de la Estrategia 

 
1 Según el Acuerdo Final, “la participación ciudadana es el fundamento de todos los acuerdos que constituyen el 
Acuerdo Final. Participación en general de la sociedad en la construcción de la paz y participación en particular en la 
planeación, la ejecución y el seguimiento a los planes y programas en los territorios, que es además una garantía de 
transparencia” (2016, p.6). 
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de Reincorporación Comunitaria insisten en el reconocimiento del acervo de saberes y 

prácticas de los(as) firmantes de la paz y las comunidades, así como de su potencial 

contribución a la construcción de paz. En ese sentido, plantea que dicha estrategia debe 

promover la integración de las comunidades a través de procesos de planeación 

participativa que, al estar estructurados de abajo hacia arriba, permitan su incidencia en 

la toma de decisiones encaminadas a garantizar sus derechos y libertades, su seguridad 

y protección, y en general, su bienestar y buen vivir2. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación gira alrededor de la pregunta 

¿Cuáles son las propuestas, discusiones, barreras y avances en la concertación de la 

Estrategia de Reincorporación Comunitaria, considerando los aportes presentados 

por los y las firmantes de la paz de las FARC-EP en Colombia, entre 2019 y 2020, a la 

luz de los planteamientos de la construcción de paz local? Para ello, recurre a la 

investigación cualitativa, aproximándose a los puntos de vista, las interpretaciones y los 

significados intersubjetivos a través de los cuales las personas perciben y atribuyen 

sentido a la reincorporación comunitaria. 

 
Teniendo este marco, la investigación responde a las características de un estudio 

de caso de carácter exploratorio, al analizar el proceso de construcción de la Estrategia 

de Reincorporación Comunitaria, entendiendo que se trata de un ejercicio sin 

precedentes, en el que una entidad de gobierno concerta con la población exintegrante 

de una organización armada el diseño de la política pública para la atención de uno de 

los componentes de su tránsito a la vida civil. 

 

En términos metodológicos y considerando las restricciones de movilidad 

impuestas por el Gobierno Nacional y las administraciones regionales en el marco de la 

emergencia sanitaria asociada al Covid-19, así como las medidas de autoprotección que 

legítimamente han establecido algunas comunidades, esta investigación focaliza la 

 
2 En el Punto 1, Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral, el Acuerdo Final plantea que “las 
comunidades -hombres y mujeres- desempeñan un papel protagónico en la definición del mejoramiento de sus 
condiciones de vida y en la definición del desarrollo del país dentro de una visión de integración urbano-rural” (2016, 
p.10). 
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recopilación de la información a través de mujeres firmantes de la paz y otras personas 

que, por su vinculación con la ARN o el componente FARC del CNR, han participado 

directa o indirectamente en la construcción de la estrategia, lo que significa que no 

involucró visitas en territorio. Para ello, se desarrollaron los siguientes momentos: 

indagación exploratoria, entrevistas semiestructuradas y en profundidad, análisis de 

contenido y sistematización y análisis de la información recopilada a partir de los 

enfoques de género, derechos humanos y étnico. 

 

De acuerdo con Lagarde, el enfoque de género “tiene como uno de sus fines 

contribuir a la construcción subjetiva y social de una nueva configuración a partir de la 

resignificación de la historia, la sociedad, la cultura y la política desde las mujeres y con 

las mujeres” (1996, p.1). En línea con esta apuesta, esta investigación nos permitirá 

reflexionar sobre el modo en que la participación de las mujeres tanto en la mesa de 

diálogo de La Habana, como en la construcción de la política pública de reincorporación, 

y más puntualmente, en el diseño de la Estrategia de Reincorporación Comunitaria, 

contribuye al reconocimiento de su papel en la construcción de paz y favorece el acceso 

a procesos sociales que han sido históricamente concebidos sin ellas. 

 

Entre tanto, y teniendo en cuenta que el enfoque de derechos busca otorgar poder 

a los sectores excluidos al reconocerles como titulares de derechos que obligan al 

Estado, su pertinencia radica en la posibilidad de analizar si la Estrategia de 

Reincorporación Comunitaria constituye una plataforma para el acceso a derechos por 

parte de quienes han sido históricamente marginados, reconociendo que “no se trata 

solo de personas con necesidades, que reciben beneficios asistenciales o prestaciones 

discrecionales sino de titulares de derechos que tienen el poder jurídico y social de exigir 

al Estado ciertos comportamientos” (Abramovich, 2006, p.40).  

 

Sin duda, esto nos plantea adicionalmente la necesidad de incorporar el enfoque 

étnico, entendiendo que, a partir del reconocimiento de las múltiples afectaciones pero 

también de las luchas y resistencias de los pueblos indígenas y las comunidades negras, 

afrocolombianas, raizales y palenqueras durante el conflicto armado, resulta imperativo 
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considerar en qué medida la Estrategia de Reincorporación Comunitaria reconoce los 

aportes derivados de sus cosmogonías y favorece su participación en la toma de 

decisiones estratégicas para el país. 

 

El documento se estructura en tres capítulos, así: un primer capítulo que aborda 

la experiencia de cuatro mujeres firmantes de la paz durante su participación en la 

resistencia armada y como sujetas activas de la construcción de paz en el post acuerdo. 

Un segundo capítulo que describe las generalidades del Acuerdo Final para luego 

profundizar en el componente comunitario de la reincorporación a la vida civil. Y un tercer 

capítulo que se aproxima a la construcción de la Estrategia de Reincorporación 

Comunitaria para conocer sus principales apuestas y el modo en que ellas constituyen 

un avance en la adopción de nuevos marcos comprensivos y prácticas encaminadas a 

favorecer el progresivo empoderamiento de las comunidades, a partir del reconocimiento 

de su agencia en el desarrollo de procesos participativos y organizativos que contribuyen 

a la construcción de paz territorial.  

Esperamos que los resultados de esta investigación se conviertan en insumos 

para la revisión y ajuste de los proyectos y programas implementados por actores 

externos, incluyendo tanto a las entidades responsables de la implementación del 

Acuerdo Final como a los organismos de cooperación internacional, con el fin de 

promover experiencias comunitarias que además de considerar los intereses y 

necesidades de las personas directamente implicadas, las involucre activamente a través 

del aprovechamiento de sus capacidades y saberes. Finalmente, esperamos que esta 

investigación contribuya con el registro y la documentación de la implementación del 

Acuerdo Final, lo cual constituye un aporte valioso si consideramos la posibilidad de 

futuros acuerdos parciales con grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional, 

para los que se requiera contar con las lecciones aprendidas de este y los anteriores 

procesos de paz en el país. 

 



 11 

Capítulo I. Transitando entre alias y nombres civiles: del furor de la guerra a la 
construcción de la paz 

 

Me conecté a la primera sesión de trabajo con mi tutor de tesis con el temor que 

enfrenta cualquier estudiante ante el desafío de la investigación, con algunas ideas, 

numerosas preguntas y una enorme sensación de incertidumbre. Ese día hablaríamos 

del índice preliminar que había diseñado para el documento: una estructura un poco 

rígida y acartonada que se transformó gracias a su reveladora pregunta sobre quiénes 

esperaba fueran mis lectores. Pensé en los profesores que asignaría la facultad a la luz 

de mi tema de investigación, en mis colegas de la oficina y en aquellas personas que 

habían compartido conmigo sus reflexiones sobre los procesos comunitarios y la 

reincorporación. Pero la pregunta, todavía sin resolver, eludió la academia y el trabajo 

para conducirme al lugar que habitan mis motivaciones más profundas y mis afectos más 

personales, el lugar en el que encontré los rostros de las comunidades y la siempre 

alegre imagen de mi sobrino. Especialmente para ellas y para él es este primer capítulo; 

para las comunidades que sustentan y nutren la vida, para quienes firmaron la paz y han 

empeñado cada pálpito en esa apuesta, y para Nicolás, a quien anhelo heredar un país 

en el que sus sueños sean posibles.  

 

Con ellas y él en el radar imaginé este primer capítulo: un abordaje vívido sobre 

la resistencia armada y la construcción de paz narrado por cuatro mujeres que han 

transitado ambos caminos y que generosamente compartieron conmigo sus perspectivas 

y memorias, fragmentos de vida interpretados desde los roles y escenarios que hoy 

habitan, pues como señala Jimeno (2011) “el pasado se reconstruye en función del 

presente, de los anhelos y deseos actuales” (p.279).  

 

Elaborarlo no fue tarea sencilla, no solo por las restricciones propias que la 

emergencia sanitaria y el aislamiento social imponen al encuentro cara a cara, sino por 

la enorme responsabilidad que asumí al conocer esas historias, pues como señala 

Bourdieu “ningún contrato está tan cargado de exigencias tácitas como un contrato de 

confianza” (como se citó en Ferrarotti, 2007). Y es que la identificación de las firmantes 
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de la paz cuyas voces escriben este capítulo se basó precisamente en la existencia de 

al menos un grado básico de confianza, única garantía de que sus palabras estarían a 

buen recaudo, incluso pese al carácter impersonal propio de las conversaciones 

mediadas por la tecnología, en especial cuando se desconoce a quien está del otro lado, 

cuando las miradas no pueden encontrarse ni los gestos leerse, cuando ni siquiera es 

posible compartir dos tazas de un mismo café. 

 

A Katerin3 la conocí personalmente al cierre de un proceso comunitario con 

enfoque de género desarrollado en la Región del Catatumbo. Es una mujer trigueña, de 

estatura media y un cabello negro profundo que a veces ata en dos trenzas. Aunque 

pensé que su relato sería el más difícil de reconstruir por los desafíos que las abismales 

brechas digitales imponen en tiempos de coronavirus, su generosidad lo convirtió en algo 

más que posible, un intercambio cálido y cercano. En la casa del trueno4, como también 

se conoce esa lejana y hermosa tierra, la conectividad es tan precaria que personas de 

diferentes veredas deben caminar hasta el único punto en el que es posible recibir un 

poco de WiFi intermitente. Así que servicios normalmente instantáneos, como las 

llamadas o los mensajes, terminan por dilatarse indefinidamente en el tiempo, hasta 

cuando haya ocasión de visitar ese portal que es capaz de conectarles con el mundo, 

pero que puede perder su magia en segundos si las condiciones atmosféricas interfieren. 

Y es que allí, como en muchos otros rincones de nuestro país, lejos de vivirse como 

derechos, la comunicación y el acceso a la información parecen una dádiva azarosa, una 

migaja de tecnología en un planeta saturado de redes virtuales. Sin la posibilidad de 

conversar personalmente pensé que nuestra única alternativa sería WhatsApp, pero ella 

se las arregló para compartirme su historia a través de notas de voz y un encuentro virtual 

vía Zoom. 

 

 
3 Con el fin de proteger la identidad de las firmantes de la paz que participaron en esta investigación, solo registraremos 
los seudónimos o alias que adoptaron al ingresar a las FARC-EP, dejando para nuestra reserva sus nombres y 
apellidos de pila. Dada su trayectoria en la organización armada y su actual vinculación al proceso de reincorporación, 
sus relatos son fuente confiable de información. 
4 En su compilación “Historias del Catatumbo”, Víctor de Currea-Lugo narra que, “según la historia de las tribus 
indígenas que han siempre poblado el Catatumbo, los motilón-barí, ‘en el municipio de Ábrego y el municipio de Villa 
Caro están esas vertientes donde nace en río Catatumbo, ahí es un nevado y debido a ese nevado en épocas de 
invierno truena mucho, hay mucho ruido, descargas eléctricas como decimos actualmente’. Para ellos, ‘la palabra 
Catatumbo significa: Cata, que hay luz. Y Tumbo: explosión, golpe, ruido’”.  
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Laura y yo nos conocimos en 2018 en una reunión de trabajo que se convertiría 

en la primera de muchas. Hemos compartido espacios físicos y virtuales, desde lugares 

estructuralmente distintos, aunque con intereses que poco a poco se han descubierto 

comunes. Ella domina el arte de la escucha, la habita sin prisa, la hace su aliada. Puede 

escuchar tranquila y silenciosamente mientras abre caminos argumentativos que luego 

se hacen audibles con una voz suave y una clarividencia capaz de sobrecoger a sus 

interlocutores. Laura no es del tipo de personas que alza su voz o interrumpe para 

hacerse escuchar. Sus intervenciones son siempre respetuosas, pero no por ello menos 

vehementes o confrontantes.  

 

Miriam y Soranlly aceptaron mi invitación en un ejercicio de transferencia de 

confianza que fue posible gracias a la mediación de un amigo en común por quien todas 

guardamos especial afecto. Viven en la Vereda San José de León, ubicada en el 

municipio de Mutatá, sobre el fértil suelo del Urabá antioqueño; un territorio rico en 

biodiversidad, pero duramente golpeado por la violencia y el conflicto armado. Miriam es 

seria, reservada y algo tímida. Le gusta tomarse su tiempo para pensar antes de emitir 

cualquier palabra e insistió en que conversáramos simultáneamente con Soranlly, quien, 

por el contrario, tiene el don de la elocuencia y puede extenderse cuanto necesite para 

que su mensaje sea comprensible. Comparten el gusto por el fútbol y son parte del 

equipo femenino de la vereda. 

 

Katerin, Laura, Miriam y Soranlly son los nombres adoptados por motivos de 

seguridad al ingresar a las filas de las FARC-EP, pseudónimos convertidos en nuevas 

formas de identidad que, asignadas o elegidas, terminaron por hacerse propias, 

incorporándose en la piel y los latidos, significando mucho más de lo que pudo esa otra 

identidad representada en el nombre de pila (Vanegas, 2017). “Gran parte de mi vida y 

lo que soy es con ese nombre, si ve, entonces [cambiarlo o abandonarlo] es como 

quitarme la identidad” (Katerin, comunicación personal, 17 de febrero de 2021). 
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Por eso y considerando que para ellas la firma de la paz no es un borrón y cuenta 

nueva sino la continuación lógica de su resistencia5, son esos los nombres que usaremos 

en este y otros capítulos para rotular sus voces. “Nosotros somos renuentes un poco a 

pensar en ‘excombatientes’ o personas que dejan un proceso de lucha. Es cambiar un 

escenario de lucha y continuar el trabajo sabiendo que hay un campo en tensión” (Laura, 

comunicación personal, 23 de febrero de 2021). Así lo reconoce también el Observatorio 

de Paz y Conflicto (2015) cuando señala que, al ser parte de una guerrilla que no acepta 

su desmovilización, sino que plantea mantenerse movilizada, no es viable denominarlas 

“desmovilizadas” ni “excombatientes” sino “sujetos políticos, constructoras de presente y 

de futuro de paz con justicia social” como lo propone la Subcomisión de Género. 

 

Tan cierto es el interés de quienes han participado en la resistencia armada por 

afirmar un pasado que se valora como esencial en la configuración de la identidad y de 

la vida que, incluso las mujeres que abandonaron las armas como resultado de los 

procesos de negociación en la década de los 90, buscaron en la autobiografía y en la 

conformación del Colectivo de Mujeres Excombatientes, alternativas para mostrar que 

“la experiencia adquirida en la guerra se puede encauzar hacia dinámicas que permitan 

la valoración de la paz con justicia social” (Sánchez-Blake, 2012, p.11). 

 

A lo largo del capítulo, las voces de las firmantes de la paz con quienes hemos 

conversado entrarán en diálogo con testimonios de mujeres que han participado en otras 

investigaciones así como con las reflexiones académicas de quienes las escribieron y en 

algunos de cuyos aportes nos recogemos. Aunque por mucho tiempo la creciente 

participación política de las mujeres en organizaciones armadas fue desconocida por las 

ciencias sociales o abordada de forma genérica (Ibarra, 2008), la producción bibliográfica 

aumentó significativamente con la firma del Acuerdo Final y el progresivo 

posicionamiento político de las Mujeres Farianas6, lo cual tiene sentido si consideramos 

 
5 Así lo expresa una excombatiente citada por Sánchez-Blake (2012) al plantear que “la guerra no es una razón de 
ser, es un paso en la búsqueda de la paz”. 
6 Mujeres Farianas nace en 2013 “como una iniciativa de las mujeres de la organización que queríamos ampliar las 
discusiones y conocer otros temas que empoderan a más de la mitad de la población y mejora nuestra visión de cómo 
construir un mejor país” (Como se citó en Hernández, 2016). 
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que según lo registrado en diversas fuentes, alrededor del 40% de combatientes de las 

FARC-EP eran mujeres (Hernández, 2016; Vanegas, 2017; Ruiz y Huertas, 2017; 

Izquierdo, 2018). 

 

1.1 Resistencias armadas desde la perspectiva de mujeres farianas 

La sociedad simplifica y vulgariza la guerra, creyendo que solo se aprende a matar - Miriam Criado7 

El ingreso 
 

En la década del 80 y mientras estudiaba Administración de Empresas, Katerin 

combinaba las clases de la universidad con labores políticas asociadas a su vinculación 

con la Unión Patriótica8. “El trabajo consistía en orientar a la gente para que se organizara 

en torno a sus reivindicaciones concretas, era como esencialmente eso y hacerle 

entender a la gente que había un partido político que presentaba opciones, diferente al 

partido liberal y al conservador, y que estaba a favor de los pobres, de los vulnerables” 

(Comunicación personal, 16 de febrero de 2021). 

 

A través de un compañero con quien solía realizar dichas tareas en barrios y 

pueblos cercanos, empieza a acercarse a las FARC-EP, aunque todavía en una relación 

contingente mediada por su permanencia en la ciudad. “Cuando tenía lugar, subía a la 

Sierra, a los campamentos. Hacía trabajos de apoyo logístico, de solidaridad. En ese 

sentido, por ejemplo, que bajaba alguien enfermo, lo acompañaba al médico, le buscaba 

 
7 Miriam Criado estuvo vinculada por más de 23 años al Ejército Popular de Liberación (EPL). Tras su desmovilización 
fue parte de la Red Nacional de Mujeres Excombatientes y más recientemente participó en la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Esta frase fue citada en Vanegas (2017). 
8 La Unión Patriótica nace como movimiento político en 1984 con el propósito de convertirse en una alternativa a los 
tradicionales partidos Liberal y Conservador. Su surgimiento tiene como telón de fondo las negociaciones de paz entre 
el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) y la guerrilla de las FARC-EP, y más específicamente lo acordado para 
ampliar la participación a sectores marginados y facilitar la transición de las FARC-EP hacia el ejercicio político. Al 
representar una inminente amenaza para los intereses de algunos sectores, desde su creación, los miembros y 
simpatizantes del partido fueron blanco de persecución política, hostigamientos y atentados. “Entre mayo de 1984 y 
diciembre de 2002, el Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH ha documentado 4.153 víctimas de la Unión 
Patriótica que fueron asesinadas o desaparecidas o secuestradas. Entre éstas, 3.122 fueron víctimas de asesinato 
selectivo, 544 lo fueron de desaparición forzada, 478 fueron víctimas de asesinatos en masacres, 4 secuestradas y 3 
más en otras modalidades de violencia”. (CNMH, 2018, p.108).  
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alojamiento. Era ese tipo de trabajo el que realizaba” (Comunicación personal, 16 de 

febrero de 2021). 

 

Ese momento en su vida coincide con la persecución y exterminio de la UP. 

Recuerda que al comienzo las muertes parecían lejanas, pero rápidamente el cerco se 

fue cerrando, hasta que empezó a llorar las muertes de amigos y a sentir la zozobra de 

las amenazas en carne propia.  

 

Los militantes de la UP vivieron una sucesión de hechos victimizantes: la 

estigmatización daba paso a las amenazas y estas a la violencia física en forma 

letal como el homicidio y la desaparición forzada o de atentados, violencia sexual 

y tortura. Los hechos delictuosos dieron paso además a la pérdida de bienes 

materiales, al desplazamiento forzado o al exilio. A la par, las víctimas sufrieron la 

pérdida de sus compañeros militantes, sus familias y sus amigos, experimentaron 

la violencia como individuos, como colectivo, como partido. (CNMH, 2018. p.298). 

 

“Un día decidimos qué hacer porque ya tocaba tomar medidas al respecto, ya 

nuestra vida estaba en juego y ahí es que decidimos, unos ingresar, otros deciden irse 

para el exilio y otros se quedan en la ciudad a costa de lo que pudiese ocurrir. 

Lamentablemente, más tarde los mataron. Esa persecución política y también la 

situación económica por la cual estaba pasando, porque además de perseguida, 

desempleada, no tenía un lugar fijo dónde vivir. Mantenía donde una tía, otra tía y así se 

me pasó la vida. Entonces, decido ingresar. Ese fue el momento en que decidí hacer 

parte de la organización” (Comunicación personal, 16 de febrero de 2021). 

 

Para Laura, el ingreso a las FARC-EP estuvo mediado por una temprana 

sensibilidad a los procesos sociales. Fue parte del movimiento estudiantil en su colegio 

y más tarde en la universidad, mientras estudiaba medicina. “La resistencia armada no 

es algo que corresponde como a un tema voluntario de que yo me fui a las FARC porque 

quise, sino que hay un contexto y hay un proceso de inequidad de un Estado que no 

responde frente a unas necesidades, y que lleva a una presión en que la respuesta sea 



 17 

la violencia armada. Hay un proceso de violencia estructural que genera de respuesta un 

proceso de violencia armada y yo creo que yo me vi en una confluencia de fenómenos. 

Entonces, yo terminé mi carrera y yo dije, bueno, pero a mí me toca irme a formular 

medicamentos a personas que no tienen para los medicamentos. Entonces, yo no decidí 

entrar a las FARC. Yo iba como Movimiento Bolivariano a una escuela, a conocer las 

FARC en la ruralidad. Conocía un poco el movimiento urbano y cuando fui a esa escuela 

pues, ahí, allá, en medio del contexto rural fue que decidí quedarme” (Comunicación 

personal, 22 de febrero de 2021). 

 

En el caso de Miriam, fueron las condiciones históricas de un machismo arraigado 

culturalmente, las que motivaron su vinculación con las FARC-EP. “Tuve una infancia en 

el campo. Veía como mucho maltrato de los hombres hacia las mujeres, entonces yo 

sentía miedo de que yo me fuera con un hombre y me maltratara. Entonces ahí fue donde 

decidí irme para la guerrilla porque yo sentía que ahí tenía como más libertad” 

(Comunicación personal, 21 de febrero de 2021). Así mismo sucedió con Yorli, quien 

relata “Ya cuando ingresé a las FARC y ya miré que los hombres también hacían de 

comer, ranchaban también, que también le ayudaban a empacar el equipo a otra, a la 

mujer, que también le ayudaban a lavar a la mujer, o sea, que todo era por igual, yo 

decía, esto si es lo que yo quería ver” (Entrevista, Documental Farianas nunca invisibles). 

 

Los estudios sobre las motivaciones de las mujeres para vincularse a la 

resistencia armada insurgente incluyen una variada gama de razones como el altruismo 

asociado a la sensibilidad social, la afinidad ideológica con el discurso guerrillero, la 

necesidad de emanciparse de la autoridad masculina y la tradición familiar, el deseo de 

hacer justicia por mano propia para compensar un daño, la fascinación por las armas y 

los avatares propios de la vida militar, la desigualdad social, la violencia paramilitar, las 

afectaciones derivadas de agravios étnicos y raciales en las comunidades, y el acceso 

limitado a derechos básicos como la educación y la salud, entre otros problemas 

estructurales relacionados con la histórica ausencia del Estado en algunos territorios 

(Ibarra, 2008; Vanegas, 2017; Izquierdo, 2018). 
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Esas múltiples explicaciones y la consecuente imposibilidad de generalizar 

arbitrariamente, nos conduce al reconocimiento de la autonomía y el empoderamiento 

social femenino de las mujeres que optaron por las armas, entendiendo que en ellas 

habitaba “la conciencia necesaria para entender que su futuro iba de la mano con una 

ideología revolucionaria que mantenía el ideal de llegar por la vía de las armas a 

transformar el país” (Vanegas, 2017, p.64). De acuerdo con Abogados Sin Fronteras y la 

Corporación Humanas (2018), “reconocer que los ideales defendidos por la organización 

fueron una motivación de ingreso para algunas mujeres implica la relevancia de la voz 

política de la mujer excombatiente y la necesidad de su legitimación dentro de los 

escenarios de decisión del país” (como se citó en Ruiz y Huertas, 2019). En ese sentido, 

resulta indispensable destacar que “la guerra ha sido motivo de preocupación y 

posicionamiento individual y colectivo para las mujeres de todas las épocas históricas e 

independientemente de que sus voces de protesta y/o beligerancia fueran reconocidas 

en los ámbitos de las decisiones públicas” (como se citó en Ibarra, 2008). 

 

En el caso de las FARC-EP el proceso de feminización que arrancó en la década 

del 70’ se produjo en un contexto de transformación de la naturaleza política de la lucha 

guerrillera, en el que emergió como proyecto la consolidación de un ejército y, por tanto, 

la necesidad de fortalecer la estructura del grupo. A esto se sumó el peligro que 

representaba perder el apoyo de las mujeres si se adscribían a los partidos tradicionales, 

y la difusión del pensamiento feminista “que mostraba la necesidad de luchar por las 

inconformidades propias, pero que con habilidad política los dirigentes de izquierda 

encauzaron como una lucha proletaria” (Ibarra, p.74). Como se cita en Hernández (2016) 

“la mujer insurgente también tiene un proyecto de país que aspira a realizar en 

democracia. No está en confrontación por placer sino por el deber que impone la 

necesidad de emancipación” (p.67). 

 

En ese sentido, como hemos empezado a notar y seguiremos evidenciando en el 

desarrollo de este capítulo, desde la perspectiva de las exintegrantes de las FARC-EP, 

la resistencia armada no era un fin en sí mismo sino un medio para alcanzar 

transformaciones estructurales. Ibarra (2008) señala que “la guerra para conseguir la 
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paz” y “la paz para frenar la guerra” han sido desde tiempos remotos dos de las 

principales alternativas empleadas por las mujeres para posicionarse políticamente, bien 

sea por medio de su vinculación a las guerrillas comunistas o su participación activa en 

movimientos sociales contra las violencias. Por supuesto, para las firmantes de la paz no 

se trata propiamente de dos opciones que avanzan en paralelo, sino de dos momentos 

de un único relato, pues esa lucha que se libró durante años por medios armados, se 

libra hoy a través de la palabra y la participación política. 

 

La adaptación 
 

Katerin recuerda como complejos los primeros días de su estadía permanente en 

el campamento. “Siendo de la ciudad y viviendo en la ciudad, llegar al monte, bueno, 

todo me era inhóspito. No sabía caminar en el monte, no sabía distinguir un palo seco 

de un palo verde, me picaban los zancudos, los alacranes, las arañas, o sea, tal vez los 

mismos animales percibían el miedo en mí y casi siempre era atacada por ellos. Y bueno, 

la vegetación también me era inhóspita porque como no sabía diferenciar las hojas que 

se podían tocar de las que no, a veces resultaba tocando las hojas de pringamosa9 […] 

En las muchachas se veía esa fortaleza. Había una gran diferencia entre las muchachas 

del campo a las muchachas que iban de la ciudad […] O sea, una muchacha campesina 

era capaz de subirse un bulto al hombro, cargar un palo de leña bien pesado, igual que 

los muchachos, y yo no era capaz. Entonces, para superar esas falencias, aportaba más 

en lo que me podía destacar, que era de pronto en la enseñanza, leyendo los 

documentos, alfabetizando. Esas eran las labores donde yo tenía más fortalezas en esos 

momentos y lo otro pues lo fui aprendiendo poco a poco, uno va fortaleciéndose. Vinieron 

los cursos de entrenamiento, tanto militar como político, y todo el empeño que puse, 

bueno, dio para adquirir todas las condiciones para estar en el monte” (Comunicación 

personal, 16 de febrero de 2021). 

 

 
9 Se conoce como “pringamosa” a un tipo de planta urticaria capaz de generar una reacción alérgica al contacto con 
la piel.  
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Algo similar sucedió con Laura, quien también centró su trabajo en aquellas 

acciones que le permitían un mejor aporte a la organización. “Yo tuve la fortuna de haber 

ingresado como joven, entonces pues una logra hacer ese proceso de adaptación y pues 

yo estuve muy en el contexto rural. Entonces uno casi que aprende a hacer todo nuevo, 

o sea, caminar, emplear instrumentos que nunca empleó, la pala, la macheta, cargar 

peso […] Realmente yo casi todo el tiempo que apoyé el trabajo de las FARC, casi fue 

desde el tema político y de salud” (Comunicación personal, 22 de febrero de 2021). 

 

La decisión de participar en la guerra implicó que las mujeres se adaptaran a un 

mundo históricamente reservado para los hombres y a una vida clandestina inherente a 

la ilegalidad del grupo insurgente. En palabras de Vanegas (2017), se trata de una doble 

transgresión pues se desobedecen tanto los mandatos de género como el orden social 

establecido. Según María Eugenia Vásquez10 (2001)  

 

Ello significó un proceso de adaptación que las llevó a modificar sus referentes de 

identidad para desempeñarse exitosamente y sobrevivir en un mundo de varones, 

dirigido casi exclusivamente por varones, aceptar los retos de competir con ellos 

en su propio terreno y ser valoradas por cualidades concebidas como propias de 

la masculinidad: el coraje, la audacia, la dureza, el don de mando, la voluntad, la 

fortaleza física y el arrojo. (p.62). 

 

Para mujeres de origen rural como Miriam, esa adaptación no estuvo ligada al 

desarrollo de la fuerza física o de habilidades para la vida en el campo, sino a la 

asimilación de un conjunto de oportunidades que, aunque antes eran impensables, con 

el ingreso a las FARC-EP se convirtieron en “la posibilidad de “hacer algo diferente” de 

tener un destino diferente al conocido y el poder “salir” de la casa, de lo privado a lo 

público a una actividad pública en beneficio de la organización, de ellas y de sus pueblos” 

(Padilla, 2018, p.282). Así lo expresa Yorli al describir los múltiples aprendizajes que 

logró durante su permanencia en el grupo: “Si usted está dispuesto a aprender de todo, 

 
10 María Eugenia Vásquez fue combatiente del M-19, tanto en las milicias urbanas como en la guerrilla. Tras su 
desmovilización escribió el libro testimonial Bitácora de una militancia, el cual, junto con otras publicaciones de 
excombatientes, favoreció la visibilidad de las mujeres que participaron en el conflicto armado. 
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usted aprende, como enfermería. Estuve trabajando odontología también, radio, aprendí 

a manejar un computador, aprendí a leer y a escribir muy bien. En la escuela yo hice 

hasta el sexto, pero igual mi letra era [expresión de decepción], mi ortografía, yo no sabía 

leer bien. Y allí aprendí a leer mucho” (Entrevista, Documental Farianas nunca invisibles). 

 

Esos procesos formativos, el consecuente desarrollo de un sentido crítico y el 

sentirse parte de una revolución, las sustrae física y mentalmente del encierro doméstico 

y “las involucra en la acción de la organización, que las hace participes directas de la 

transformación, que las coloca como agentes de su propio cambio en la lucha por un 

mundo justo y en las nuevas vivencias y aprendizajes”. (Padilla, 2018, p.297). De ahí, 

que las mujeres se sientan complacidas no solo por haber quebrantado los estereotipos 

de feminidad sino también “por su actuación política en un movimiento social que 

aspiraba a trasformar la realidad del país. Tienen la percepción de haber hecho lo que 

correspondía a su época y al contexto político de la sociedad en la que vivían” (Ibarra, 

2008, p.75).  

 

Katerin, por ejemplo, señala que su trayectoria con las FARC-EP “ha significado 

mucho, ha sido bastante el aprendizaje, ha significado luchar por unos ideales, luchar 

por unos principios, por unas convicciones, ha sido entregarlo todo por la construcción 

de un país diferente, digno, justo, un país donde la gente viva con sus problemas 

resueltos, un país incluyente” (Comunicación personal, 16 de febrero de 2021). Así 

mismo, Miriam nos cuenta que lo que es hoy como mujer se lo debe a ese camino “Fue 

un aprendizaje muy bonito porque aprendí a valorarme como persona, como mujer y 

aprender a valorar las otras personas, aprender a llevar una vida en compañía de muchas 

personas. Es algo muy bonito. Para mí es un aprendizaje, el mejor de la vida. Porque 

quizás si yo no hubiera hecho este tránsito pues en este momento fuera una más de la 

sociedad, por ahí, maltratada, humillada” (Comunicación personal, 21 de febrero de 

2021). 

 

No obstante, algunos análisis realizados desde el enfoque de género encuentran 

matices en esta lectura. Así pues, aunque para muchas mujeres la insurgencia 
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representó la adquisición de nuevas destrezas y la ampliación de su campo de acción, 

es necesario reconocer que el discurso revolucionario tradicional no incorpora las 

particularidades de género (Vásquez, 2001). Esto significa que ni la distribución 

igualitaria de las labores propias de la guerra11, ni las nuevas posibilidades de existencia 

que se activaron con el ingreso de las mujeres a la lucha armada, pueden considerarse 

en sí mismas reivindicaciones de género (Ibarra, 2008; Hernández, 2016; Ruiz y Huertas, 

2019). 

 

Ejemplo de ello, son las palabras que nos comparten Katerin y Laura sobre el 

particular. “Yo siempre tenía la concepción pues que los derechos los luchábamos entre 

todos, o sea, que los mismos derechos que tenían los hombres, nosotros los teníamos y 

que para seguir conquistándolos era juntos, hombre y mujer. Entonces, después, [la 

compañera que lideraba el comité de género en el ETCR] vino: que las mujeres, no hay 

una equidad, no hay una igualdad, y que nosotros tenemos que luchar por esos derechos 

como mujeres, entonces ya fui viendo la realidad, porque es que en la guerrilla, por 

ejemplo, las labores, eran iguales para todos, no habían labores para mujeres o labores 

para hombres, sino que las labores eran para los combatientes, y los combatientes 

podían ser un hombre o una mujer, entonces nunca estipulaban nada por el sexo, ni la 

carga que uno le tuviese que echar al morral, ni nada. Si un hombre tenía que ir al 

combate, nosotras también, si uno cocinaba, el hombre también. O sea, éramos vistas 

como combatientes, como una unidad más dentro de una organización, a esa unidad 

más no se le veía sexo” (Katerin, comunicación personal 16 de febrero de 2021). 

 

“Cuando yo ingresé no pensaba en mi aporte desde mi género sino desde lo que 

sabía. Pero lo que yo miraba allá era ese proceso que, pese a que al principio había muy 

pocas mujeres, fue aumentando el número de mujeres en las FARC y el temple y también 

la capacidad de las mujeres en su resistencia física, frente a ayudar a liderar procesos, 

pues a mí me parecía que era algo muy importante y muy bonito […] Entonces, se fueron 

 
11 Según Vanegas (2017), este fenómeno de desidentificación del género se debe realmente a que, por las 
características de los territorios que habitaban las guerrillas, era indispensable que “que todas las personas asuman 
las mismas tareas, tengan las mismas formas de habitar el espacio y de asumir la guerra por igual en el combate y en 
la cotidianidad” (p.90). 
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generando unos procesos de formación y de capacidades también en las mujeres que 

me parece súper importante, en organización, en varios temas. Además, que uno miraba 

a la mujer a la par haciendo lo mismo que los hombres en un proceso colectivo que me 

parecía muy interesante” (Laura, comunicación personal, 22 de febrero de 2021). 

 

Al final de cuentas, lo único realmente indiscutible es el profundo estremecimiento 

de la vida como consecuencia del conflicto armado, así como la singularidad de cada 

experiencia y la impertinencia de categorizarla o reducirla a esquemas analíticos que 

desatiendan el sentido atribuido por quienes han sido sus protagonistas. Por esta razón, 

y a la luz de nuestras conversaciones con las firmantes de la paz que participaron en 

esta investigación, cerramos esta sección reconociendo con Villellas (2010) que 

 

Para muchas mujeres, la guerra implica empobrecimiento, pérdida de familiares, 

ruptura del tejido social, violencia sexual o desplazamientos forzados. Sin 

embargo, los conflictos armados no son la misma realidad para todas las mujeres. 

A algunas de ellas, los conflictos también les han proporcionado la oportunidad 

del empoderamiento y de acceder a esferas sociales que hasta entonces les 

habían sido negadas. (p.26).  

 

Los buenos momentos 
 

Fue gratificante conocer a muchas personas con unas condiciones humanas excepcionales, 

conocer mi compañero, recorrer la naturaleza,  

vivir en las montañas, que es algo mágico.  

Vivir con la luz del sol y la luz de la luna 

- Katerin  

 

Las historias de las firmantes de la paz hablan de una apuesta de vida que 

involucró la lucha armada y con ella los rigores de la guerra, el dolor de la pérdida y el 

inextinguible temor a la muerte propia y de quienes con el tiempo se convirtieron en 

familia. Sin embargo, sus mejores recuerdos se forjaron en tiempos de paz. Están 

inexorablemente atados a los afectos y las relaciones, giran alrededor de lo colectivo, de 
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lo comunitario, del compartir, del sentirse parte de algo que las trasciende pero es al 

mismo tiempo muy íntimo.  

 

Ruiz y Huertas (2019) señalan que “la familia se reconfigura y se amplía: ahora 

no solo el núcleo tradicional es concebido como familia, sino también aquellos que se 

conocen en el recorrido de lucha” (p.18). Precisamente Soranlly nos cuenta “Nosotros 

éramos una gran familia allá, es la verdad. Si un dolor había, un dolor lo sentíamos todos. 

Si el dolor era de fulano, era de todos. Y sí, la solidaridad, la amistad […] había tiempos 

difíciles, pero uno sabía que esos tiempos pasaban” (Comunicación personal, 21 de 

febrero de 2021).  

 

Para Katerin, lo más reconfortante de sus años en la organización fueron 

justamente esos lazos de solidaridad y de fraternidad. “Tal vez el hecho de saber que 

nuestra vida pendía de un hilo, se podría decir, porque no sabíamos en que momento 

podíamos ser atacados, no sabíamos en qué momento, hasta por las mismas 

condiciones de la naturaleza, nos podía caer un árbol encima o bueno, había muchas 

situaciones de riesgo. Entonces, uno se sentía como bastante vulnerable, y tal vez ese 

hecho nos hacía que tuviésemos entre nosotros unos lazos muy estrechos, había mucha 

solidaridad, siempre el uno estaba como un poco pendiente del otro”. (Comunicación 

personal, 16 de febrero de 2021). Su análisis es confirmado por Vásquez (2001), quien 

a partir de su propia experiencia, afirma que se trataba de una “solidaridad exaltada por 

el compromiso revolucionario, el miedo por las constantes amenazas contra la vida, [y] 

la incertidumbre ante el futuro” (p.65). 

 

Laura recuerda especialmente anécdotas en las que el trabajo colectivo emergía 

como una potencia reveladora. Episodios cotidianos en los que, alrededor de una 

necesidad específica, se sincronizaban los esfuerzos y se creaban sinergias. “Me parecía 

muy poderosa esa capacidad del colectivo de hacer cosas. La gente tenía que vivir en 

campamentos, en sitios que uno mira a primera vista y dice “en esa montaña no es 

posible vivir”, entonces, se hacían campamentos, se aplanaban terrenos para poder 

estar, se hacían trincheras, se hacían puentes, se generaban unos procesos para la 
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subsistencia y se generaba una capacidad de trabajo colectivo que a mí me parecía 

impresionante. Nosotros donde teníamos que caminar, pasábamos una montaña, un río 

grande, entonces pues ¿cómo pasábamos? Se hacía un puente. Y un puente se hacía 

en 10 minutos y seguíamos y avanzábamos […] Eso generaba una gratitud no tanto 

personal sino de credibilidad frente a ese trabajo que hacen todos juntos” Comunicación 

personal, 22 de febrero de 2021). 

 

Esos fuertes lazos de solidaridad y la capacidad de sumar fuerzas en el trabajo 

colectivo fueron posibles gracias al encuentro y el intercambio, a las experiencias 

significativas que les sustraían de los rigores de la guerra para tejer vínculos. “Yo creo 

que, en las FARC, a pesar de toda la situación difícil que vivimos que tuvimos una vida 

muy bonita, muy bonita, porque en los momentos que tuvimos como de paz, de no tanta 

confrontación, donde no tanto se agudizó la guerra, tuvimos la posibilidad de compartir 

cosas muy bonitas: las clausuras de los cursos, los bailes los domingos, las obras 

culturales, las obras de teatro. Toda esa parte, esa cultura que creamos los guerrilleros 

y las guerrilleras en las FARC, que fue propio de nosotros” (Entrevista a Mariana, 

Documental Farianas nunca invisibles). 

 

“Nosotros a veces por las situaciones no nos daba para estar todos juntos, pero 

había momentos donde nos encontrábamos la gran mayor parte de las tropas y entonces 

eso era muy bueno, nos integrábamos, nosotros le llamábamos horas culturales donde 

eran actividades, que eran de chistes, fonomímicas, entre nosotros mismos. Entonces 

nos alegrábamos y el sentir que hacía tiempo no veíamos un compañero o una 

compañera y ahí encontrarnos todos” (Soranlly, comunicación personal, 21 de febrero 

de 2021)12.  

 

1.2 El proceso y la firma de la paz narrados en clave de género  
 

 
12 Ugarriza y Quishpe (2019) señalan que las escuelas de entrenamiento de las FARC-EP “servían no solo para la 
asimilación de las normas internas y los principios de obediencia a la estructura militar, sino también para fomentar la 
cohesión ideológica de la organización”. Por esta razón, además de la formación en política, geografía e historia, se 
promovía “la ‘cultura fariana’ por medio de música, poesía y discusiones diarias sobre temas de actualidad” (p.146). 
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Negociación, mujeres y género 
 

Lo antes descrito evidencia que la participación de las mujeres en las guerrillas 

quebrantó los mandatos de género, sin embargo, la cultura patriarcal siguió haciendo lo 

suyo al marginarlas de los procesos de paz durante varios años y como indica Villellas 

(2010) esa ausencia “no puede ser justificada aludiendo a su supuesta falta de 

experiencia en el diálogo y la negociación, sino que obedece a la falta de voluntad para 

incluirlas” (p.3). 

 

Según un estudio sobre la participación de las mujeres en las negociaciones de 

paz (ONU Mujeres, 2012) de 31 conversaciones de paz ocurridas entre 1992 y 

2011 en todo el mundo, las mujeres representan sólo el 9% del total de 

negociadoras/es participantes, el 4% de los firmantes, el 2.4% de los jefes 

mediadores y el 3.7% de los observadores. Así ́mismo, según un informe de la 

Universidad de Ulster, de los acuerdos de paz examinados entre 1990 a 2010, 

sólo el 16% se referían de forma explícita a las mujeres (como se citó en 

Hernández, 2016). 

 

Colombia no ha sido la excepción. Así lo explica Izquierdo (2018) al describir que, 

en el marco de los acuerdos firmados en 1984 entre el gobierno de Belisario Betancur y 

las guerrillas de las FARC-EP, el EPL, el M-19 y el Partido Comunista Colombiano, de 

las cuatro mujeres firmantes, solo una hacía parte del M-19 mientras que las tres 

restantes actuaban como representantes del gobierno. Adicionalmente, señala que la 

participación de las mujeres farianas se produjo hasta el proceso de El Caguán (1998-

2002), cuando Mariana Páez fue designada como parte del equipo negociador, logrando 

“reivindicar su posición en la organización y romper con el estigma de la sociedad civil 

de que las mujeres de las FARC-EP se encontraban, de cierta manera, sometidas” 

(Izquierdo, 2008, p.32). 

 

Por supuesto, no basta con que los procesos de paz cuenten con la presencia de 

las mujeres, sino que “es igualmente necesario que las agendas de negociación 
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incorporen la cuestión del género si se desea que tengan lugar debates trascendentes y 

transformaciones” (Villellas, 2010, p.52). En ese sentido, el proceso de paz de La Habana 

representó un importante avance gracias a la instalación de la subcomisión de género y 

sus aportes en relación con el reconocimiento del impacto desproporcionado de la guerra 

sobre mujeres y niñas, así como la necesidad urgente de superar las brechas de 

desigualdad basadas en el género. Esta instancia convocó tres reuniones con 

organizaciones de mujeres y LGBTI, y una con expertas nacionales en violencia sexual. 

De este modo, dinamizó el diálogo entre plenipotenciarias, delegadas de las FARC-EP, 

asesoras nacionales e internacionales, funcionarias y servidoras públicas, garantes, 

académicas, excombatientes, defensoras de DDHH, feministas, constructoras de paz, 

lideresas locales, campesinas, indígenas, afrodescendientes y víctimas. 

 

Según CIASE y la Corporación Humanas (2017), las mujeres de las FARC-EP 

participaron significativamente en las comisiones de comunicación y organizaciones, en 

el grupo responsable de la pedagogía de paz y el dialogo permanente con los 

campamentos en Colombia, en la elaboración de comunicados conjuntos, en la revisión 

de textos y la construcción de propuestas para la subcomisión de género, y en las 

discusiones y actividades derivadas de todos los puntos de la agenda. 

 

Lamentablemente, los detractores del acuerdo encontraron en estos avances una 

oportunidad para exacerbar la polarización en que se encontraba el país, conduciendo a 

la opinión pública hacia posturas radicales. Uno de los principales ejes del debate fue la 

denominada “ideología de género” que, en perspectiva de la oposición, cimentaba lo 

acordado poniendo en riesgo la institución familiar, y con ella, el sistema de valores que 

históricamente habían caracterizado a la sociedad colombiana. Ante la mirada incrédula 

de la comunidad internacional, la aparente amenaza de la ideología de género contribuyó 

significativamente al triunfo del “No” en el plebiscito13, por lo que la apertura de un camino 

hacia la construcción de paz pareció obstaculizada por una muralla hecha de temores 

injustificados: a lo desconocido, a lo diferente, a lo diverso, al otro. 

 
13 Como resultado de una votación de 12´808.858 votos válidos, 6.377.482 fueron a favor del SÍ (49,78%) y 6.431.376 
a favor del NO (50,21%).  
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Ese 2 de octubre de 2016, Laura, quien tenía siete meses de embarazo y había 

estado asesorando algunos de los acuerdos en La Habana, sintió una desazón tan 

profunda que creyó que su bebé nacería prematuramente14. “Fue duro, se generó un 

momento de zozobra, pero había tanto que ya se había construido que, pensar como en 

echarse para atrás, que todo se echara para atrás era como increíble” (Comunicación 

personal, 22 de febrero de 2021). 

 

Buscando rescatar el grueso de lo acordado, el gobierno de Juan Manuel Santos 

propició un diálogo participativo para incorporar varias de las recomendaciones de la 

oposición en el documento final, lo que, dada la inamovible posición de los sectores 

conservadores, terminó reduciendo el enfoque de género a un asunto relacionado 

exclusivamente con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. “Aún así, 

pese a estas modificaciones, el Acuerdo final continúa siendo innovador en temas de 

género y de participación política. El enfoque diferencial establecido en el Acuerdo, 

aunque limitado en el lenguaje, es trasversal a todos los puntos pactados” (Niño, pp.217-

218). 

 

Un paso necesario e irreversible 
 

Sin duda, a lo largo del proceso, la tensión fue un elemento constante, un estado 

común al gobierno, la opinión pública, y por supuesto, las FARC-EP. Laura, quien vivió 

de cerca la negociación al haber sido delegada como asesora para los puntos 

correspondientes a la participación política y la solución al problema de las drogas ilícitas, 

recuerda que durante la fase exploratoria las muertes en combate del Mono Jojoy y 

Alfonso Cano, llevaron la desconfianza hacia el gobierno nacional a su mayor punto de 

exacerbación, sin embargo, la organización era consciente de la coyuntura histórica que 

representaba el diálogo. “Una cosa era efectivamente esa incredulidad que se generaba 

 
14 La selección de las mujeres de las FARC-EP que integraron los equipos y delegaciones en la mesa de negociación, 
se realizó buscando conformar un equipo diverso, por lo que “hubo gran variedad en la experiencia previa y en las 
posiciones jerárquicas de las mujeres convocadas; incidieron factores como su antigüedad en la organización, la 
confianza que se tenía en ellas, su experiencia en labores específicas y sus actividades antes de unirse a las FARC-
EP” (CIASE y Corporación Humanas Colombia, 2017, p.23). 
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por esos asesinatos, pero también esa necesidad. De todas maneras, las FARC estaba 

como diezmada en personas, con dificultades internas, entonces, pues uno decía, sí, es 

necesario como replantear muchas cosas, no sé si desde el Acuerdo de Paz, pero por lo 

menos sí desde la parte interna para realmente generar procesos de transformación. 

Entonces estábamos en un momento como muy clave, desde afuera pensando en los 

acuerdos, pero también desde adentro pensándose uno mismo” (Comunicación 

personal, 22 de febrero de 2021)15. 

 

Katerin recuerda que su incredulidad, además de alimentarse por la desconfianza 

que generaba la muerte de compañeros y compañeras en operativos militares, estaba 

asociada a los resultados de las experiencias previas en materia de negociación. “Jamás 

pensé que esto iba a concretarse en la firma de los acuerdos porque ya se habían hecho 

otros intentos. Ya se había hecho un intento en el gobierno de Belisario Betancur, en el 

gobierno de Gaviria, en el gobierno de Pastrana. Este era el cuarto intento y yo no veía 

ninguna razón especial por la cual esos diálogos iban a fructificar. Entonces cuando 

recibimos la noticia de que se estaban haciendo las negociaciones entre el gobierno y el 

secretariado, pues pensé lo mismo. Eso dialogan un tiempo y después, igual, se 

recrudece la guerra y nada pasó. Digamos, siguen las cosas, el conflicto, de igual forma. 

Sentía en el fondo una leve esperanza porque en el momento que comenzaron las 

negociaciones no era que estuviésemos muy bien, veníamos en una muerte sucesiva de 

nuestros compañeros, de los comandantes, por los bombardeos que se generalizaron 

en esa última etapa de la confrontación. Entonces, pensé, ¿será que de verdad va a 

fructificar? Pues uno siempre tiene la lucecita allí de la esperanza prendida, pero poquita, 

poquita” (Comunicación personal, 16 de febrero de 2021). 

 

Aún después de refrendado el Acuerdo, la desconfianza siguió siendo parte del 

proceso, pues como señala Laura “siempre fue claro que, en este acuerdo, realmente la 

credibilidad no era puesta en que el Estado iba a cumplir; se sabía que el Estado no 

 
15 Ugarriza y Quishpe (2019) señalan que como resultado de la presión militar sobre las FARC-EP, entre 2002 y 2012 
se produjo la desmovilización individual de 17.000 combatientes, lo que representó una significativa reducción del 
tamaño del grupo. “La vida para los guerrilleros bajo el asedio militar se dificultó más, cada vez con menos espacios 
para la convivencia y el entrenamiento militar y político. La cohesión social quedaba cada vez más supeditada al 
fortalecimiento de los lazos entre aquéllos dispuestos a enfrentar juntos un contexto adverso” (p.153). 
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cumplía, engañaba. Estaban los antecedentes de los otros procesos de paz, quizás con 

el M-19, entonces era más una credibilidad en el apoyo de la gente, en la comunidad 

internacional” (Comunicación personal, 22 de febrero de 2021). 

 

Soranlly16 recuerda la frustración que sintió a inicios de 2017 al llegar a la Zona 

Veredal Transitoria de Normalización El Gallo17, en Tierralta, para encontrarse con un 

terreno desolado, sin condiciones mínimas de habitabilidad y en el que varios 

compañeros y compañeras empezaron a contraer paludismo. Según el Informe 

presentado en junio de 2017 por el Secretario General de las Naciones Unidas sobre la 

Misión de Verificación en Colombia, a finales del mes de mayo, es decir, casi cuatro 

meses después de culminado el traslado de las y los exintegrantes de las FARC-EP, 

cuatro zonas todavía presentaban retrasos de más del 50% en la construcción de 

infraestructura básica. Esas demoras tuvieron que ver con el desafío que representó para 

el Estado el traslado de maquinaria pesada, material de construcción, provisiones y 

servicios básicos, a lugares remotos que históricamente habían permanecido en el 

abandono. 

 
De lo que estábamos hablando era de llevar a más de ocho mil personas a hacer 

una transformación de sus vidas en la práctica. Porque los campamentos y la 

dejación de armas era la transformación de sus vidas, era el comienzo del 

posconflicto. Eso hizo que en los procesos de definición de los detalles hubiese 

toda suerte de discusiones, toda suerte de desacuerdos, toda suerte de versiones, 

que nos dificultaron mucho el arranque [...] teníamos al gobierno queriendo hacer 

esa tarea rápido, como un sitio de transición para que se hiciera dejación de armas 

 
16 De acuerdo con el reporte ARN en Cifras (con corte al mes de febrero de 2021), del total de 13.998 personas 
acreditadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz como pertenecientes a la guerrilla de las FARC-EP, 13.098 
se encuentran adelantando su proceso de reincorporación a la vida civil, siendo 3.270 mujeres, 9.788 hombres y 40 
personas sin información de sexo. http://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Paginas/ARN-en-cifras.aspx  
17 Según lo registrado en el Acuerdo Final, estas zonas y los Puntos Transitorios de Normalización, estaban destinados 
al proceso de desmovilización y desarme de las FARC-EP, así como al desarrollo de “actividades preparatorias para 
la reincorporación y otras actividades necesarias para facilitar el tránsito a la legalidad” (Acuerdo Final, 2016, p.63). 
Durante su vigencia, se realizaron tres censos (socioeconómico, educativo y de salud) encaminados a identificar las 
necesidades de las y los firmantes de la paz. Aunque inicialmente se acordó la instalación de 23 ZVTN y 8 
campamentos, el 28 de diciembre de 2016, a través del Comunicado Conjunto No.10 y en el marco de la Comisión de 
Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación, el Gobierno Nacional y las FARC-EP informaron que el total 
definitivo sería de 20 ZVTN y 6 PTN. 
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y continuara el tema de reincorporación [...] y teníamos a las Farc pensando en 

qué le ofrecía a sus combatientes durante seis meses para que efectivamente 

entregaran sus armas y creyeran que después iba a ver una reincorporación. 

(Arias y Prieto, 2020, pp.79-80). 

 

Con todo y esto, Soranlly asegura que el colectivo no contempló alternativas 

distintas a la de mantenerse en su opción por la paz. “Nosotros siempre fuimos una 

organización seria, esa es la verdad. Fuimos y somos. Si nos impartían una orden desde 

arriba, nosotros éramos subordinados, la cumplíamos. Y lo que más nos motivaba era 

demostrar que nosotros sí queríamos, o sea, que en nosotros sí estaban las ganas, la 

motivación, de que sí se diera un proceso de paz por el bien de todos los colombianos. 

Es que no solo era por nosotros que estábamos en conflicto, sino por todos los 

colombianos, nuestras familias, nuestros hijos, por todo” (Comunicación personal, 21 de 

febrero de 2021). 

 

Las incertidumbres del tránsito  

Se abandona una familia en la que se han construido hermanos y camaradas,                                         

se abandona una vida que se ha construido allí ́y se salta al vacío,                                                             

al vacío porque no se sabe dónde se va a llegar                                                                                            

- Miriam Criado18 

Para Katerin, transitar del orden social jerárquico y organizado propio de la vida 

militar a uno en el que cada cual decide qué y cómo vivir, constituye una de las mayores 

complejidades en el camino hacia la vida civil. “Ha sido bastante duro, porque uno en la 

guerra, en la organización, se acostumbra a cumplir las órdenes, nada más. Y uno tiene 

toda la vida organizada, desde la mañana hasta que se acuesta. Todos los días del 

mundo uno sabía, si estábamos en condiciones normales, que estábamos en 

campamento, sabía a qué hora iba a desayunar, a qué hora iba a tomarse el tinto, a que 

hora iba a estudiar, a qué hora le tocaban las tareas, a qué hora estudiaba, a qué hora 

se acostaba […] Entonces cuando ya hubo el tránsito a esta vida, pues uno se sentía 

 
18 Esta frase fue citada en Vanegas (2017). 
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como solo, como cuando se le mueren los seres queridos, los abuelos, los padres, no 

sé, así, un vacío profundo, porque los comandantes, los mandos, ellos eran como 

nuestros padres, digámoslo así, y estaban atentos a dar solución a las dificultades que 

se nos presentaban. Por ejemplo, que si nos enfermábamos, estaban los enfermos allí, 

dispuestos para atenderlo a uno, le compraban el medicamento, si tocaba sacarlo a una 

clínica entonces lo sacaban, o sea, todo. Entonces sentí como una desprotección total y 

un sentimiento de vacío inmenso porque, bueno, uno venía de portar un arma, de tener, 

digamos así, como un poder, como una autoridad. Y ya de la noche a la mañana éramos 

como cualquier persona. Físicamente y digamos en las actividades íbamos asimilando 

eso, pero mentalmente el proceso es más complejo. O sea, la psicología del ser humano 

no es que hoy piense de una manera y mañana cambien las circunstancias y piense de 

la otra. No. Eso es un proceso de adaptación. Entonces, así como uno no estaba 

acostumbrado a decidir, como a uno todo se lo planificaban, como a uno todos los 

problemas, por ejemplo, la dotación; la dotación eran los uniformes, las botas, hasta la 

crema de dientes, todo, todo le era entregado a uno, entonces uno no necesitaba el 

dinero, tampoco uno tenía dinero para comprar nada porque en la organización nunca 

se pagaba, a nadie le pagaban un peso por ser revolucionario, sino que la organización 

le aportaba a uno todo lo necesario para uno cumplir las tareas y estar allí.  

 

[…] Yo venía de la ciudad, tenía cierta idea de las cosas, tenía cierta idea de 

comprar ropa o saber qué talla era, cómo eran más o menos todas las diligencias con el 

Estado. Pero había gente que nunca, que vivieron en el monte, o sea, en el campo, y 

salir a una nueva vida pero con unas circunstancias totalmente diferentes, entonces a 

veces no sabían ni siquiera qué talla eran en la ropa que iban a seguir usando porque en 

la guerra le daban a uno los uniformes pero podían ser más grandes que la talla de uno, 

y uno los arreglaba, o sea no era que se mandara a hacer un uniforme a la medida. Y 

tampoco había que escoger el color, el color siempre era el mismo. Entonces ya ahora 

tocaba escoger el color de la ropa, el tipo de ropa, que los zapatos. Son decisiones que 

para la gente que lo hace todos los días eso no significa nada, pero para alguien que 

dejó de hacerlo o que nunca lo había hecho […] Pero no solamente eso, sino también lo 

de la salud, que ya tocaba que hacer colas, que pedir una cita, que vuelva mañana y a 
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nosotros eso nos comenzó como a frustrar y a llenar de inconformidad porque en la 

guerrilla se resolvían las cosas pronto, era el enfermero ahí atento, y si no, se buscaba 

un médico, o si no, se llevaba a un puesto de salud o a una clínica privada, las cosas se 

resolvían con prontitud.  

 

[…] Después de cuatro años y apenas estamos como, sí como teniendo esa 

independencia, ya hemos asimilado que nadie nos va a resolver nada, que nosotros 

tenemos que hacer nuestra vida, que los gastos y todo, dependen de lo que nosotros 

trabajemos y hagamos, y eso también ha roto mucho los lazos de solidaridad, de 

fraternidad, entre uno y otro, porque ya la gente, cada quien está en lo que está, cada 

quien está en lo suyo, cada quien está en sus actividades, cada quien está con diferentes 

intereses. Ya el dinero se hace vital, se hace importante y la gente comienza a hacer 

actividades para adquirirlo, que trabajan aquí, trabajan allá y bueno, todo eso se fue 

complejizando” (Comunicación personal, 16 de febrero de 2021). 

 

En estos fragmentos de relato se hacen evidentes varios elementos que las 

investigaciones consultadas señalan como característicos de la incertidumbre inherente 

al tránsito hacia la vida no armada en un contexto civil y comunitario. Encontramos por 

un lado “el paso de una movilidad limitada y una economía cerrada a los desafíos de una 

economía abierta capitalista” (Vanegas, 2017, p.91), en la que las necesidades básicas 

ya no están cubiertas per se sino que deben ser gestionadas por medios individuales. 

También se menciona la sensación de vacío por “la ruptura con un grupo y una causa a 

la que habían entregado su vida, sus anhelos y por el que en la mayoría de los casos, 

habían renunciado a sus hogares, familias e hijos” (Sánchez-Blake, 2012, p.8). Y es que 

incluso quienes aun viven en las zonas destinadas a la reincorporación colectiva han 

experimentado una profunda transformación en sus relaciones; si bien la mayoría sigue 

fiel a las apuestas comunes, es innegable el surgimiento de intereses personales 

asociados, en muchos casos, a la necesidad de garantizar la subsistencia familiar y un 

sentido de responsabilidad frente al cuidado, el bienestar y el futuro de los hijos e hijas19. 

 
19 En relación con el nivel de compromiso frente al grupo armado, Nussio y Quishpe (2019) distinguen a quienes 
desarrollan un fuerte compromiso de los oportunistas. “Mientras los comprometidos han ‘invertido’ en la organización 
y solo se benefician si ésta es exitosa, los grupos armados también consisten, en parte, en las personas que 
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Ahora bien, la identificación de los jefes o comandantes como padres o madres 

que orientaron el proceder comunitario y pueden, en la reincorporación, continuar 

“priorizando proyectos colectivos asociados al orden social heredado de la vida 

insurgente” (Castaño et al., 2020, p.175), es una forma de rescatar ese legado, los 

vínculos, los afectos, la fuerza de la colectividad. Y es que el rol articulador de los 

combatientes que tenían a su cargo la responsabilidad de conectar las decisiones 

estratégicas de la cúpula con la ejecución por parte de la base guerrillera, les dotaba de 

proximidad y familiaridad con todas las partes de la estructura jerárquica de las FARC-

EP (Fundación Ideas para la Paz, 2010; Nussio y Quishpe, 2019). 

 

El mando medio se responsabiliza de articular las relaciones sociales y es quien 

se ocupa de la vida diaria de los hombres y mujeres: organizan los campamentos, 

dirimen disputas, atienden quejas y sobre todo mantienen la disciplina y la moral. 

El mando medio conoce a cada uno de los combatientes y resuelve sus 

problemas. Esto le da un ascendente especial: las relaciones entre el mando 

medio y los soldados de base se fortalecen con el paso del tiempo, lo que les 

permite configurarse como verdaderas familias. Es por ello que su experiencia y 

su capacidad de supervivencia pueden ser un potencial para sostener, por 

ejemplo, la moral de la tropa en momentos difíciles (Fundación Ideas para la Paz, 

2010, p.9). 

 

Sin duda, esas capacidades resultan igualmente estratégicas en tiempos de paz 

y como vía para mantener la cohesión de los y las firmantes que aún se encuentran en 

los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR)20. Por 

 
encuentran en ellos una oportunidad de satisfacer sus oportunidades y deseos personales” (p.166). En el caso de las 
firmantes de paz entrevistadas para esta investigación, es evidente un altísimo compromiso con una causa que han 
hecho propia y sobre la cual han construido sus proyectos de vida. 
20 En línea con el Decreto 1274 de 2017 y con la reglamentación establecida en el Decreto 2026 de 2017, el 16 de 
agosto de ese mismo año, las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) adoptaron una nueva figura 
jurídica temporal, convirtiéndose en Espacios Territoriales para la Reincorporación y la Normalización (ETCR), por un 
período que se extendió durante 24 meses, hasta el 15 de agosto de 2019. En dichos escenarios, se adelantaron 
actividades de capacitación y reincorporación temprana que beneficiaron no solo a las y los firmantes de la paz, sino 
también a las comunidades aledañas. Según la página web de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, 
actualmente permanecen en funcionamiento 24 antiguos ETCR a lo largo del territorio nacional.  
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esta razón, en algunos de estos escenarios la conversión de los liderazgos militares en 

liderazgos comunitarios ha favorecido la consolidación de proyectos colectivos sociales 

y productivos. 

 

“Uno extraña algunas cosas, o sea, no extraña la guerra como tal, o sea, no 

extraña que se siga la confrontación, extraña son como los lazos afectivos que nosotros 

habíamos tejido […] Entonces uno queda como que sin allá y sin acá, uno se siente, a 

veces, así como con ese vacío porque piensa uno como que ha perdido o está perdiendo 

una familia y tratando de rescatar otra” (Katerin, comunicación personal, 16 de febrero 

de 2021). 

 

1.3 La construcción de paz como nuevo escenario de empoderamiento femenino 

 

Al no encontrar un escenario propicio para contar su historia y visibilizar sus 

aprendizajes como combatientes, algunas de las mujeres que dejaron las armas en la 

década de los noventa se replegaron en la familia, las tareas domésticas y la ficción de 

una “nueva vida” que negaba su experiencia guerrillera (Vásquez, 2001; Observatorio de 

Paz y Conflicto, 2015; Izquierdo, 2018). Fueron socialmente condenadas por atreverse 

a salir del hogar e imaginarse un universo de posibilidades alternas desde su 

posicionamiento político. 

 

El proceso de convertirse en actoras políticas ha sido complejo, pues las 

representaciones sociales tradicionales no aceptan a las mujeres como 

combatientes, pero tampoco como negociadoras y garantes de la paz. Su 

trasgresión de género, es decir, la irrupción en un espacio de predominio 

masculino, como la guerra, ha invalidado su participación social y política. (Ibarra, 

2008, p.68).  

 

A pesar de ello, poco a poco las mujeres desmovilizadas fueron ganando reconocimiento 

en diversos espacios y abriéndose camino en escenarios de resolución del conflictos y 

construcción de paz. De acuerdo con Sánchez-Blake (2012), “el 80 por ciento de las 
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desmovilizadas trabaja o ha trabajado con proyectos de paz desde el momento de su 

reinserción en la sociedad” (p.8), lo que confirma que las iniciativas de paz se han 

convertido en la principal forma de participación política para las mujeres 

excombatientes. 

 

En el caso de las firmantes de la paz de las FARC-EP, lejos de negar el pasado, 

los nuevos proyectos de vida se construyen a partir de los aprendizajes que dejó el paso 

por la organización, “manteniendo un espíritu político y soñando con la integración con 

las comunidades” (Ruiz y Huertas, 2019, p.23). Y es que como señala Vanegas (2017), 

“las mujeres que llegan de la insurgencia, traen un acumulado político que en muchas 

ocasiones desean seguir deconstruyendo y construyendo de otras formas” (p.84). 

 

“Cuando uno ingresa a las FARC, uno ingresaba para toda la vida, o sea uno 

entraba en disposición de generar y apoyar un proceso de resistencia armada hasta la 

muerte. El ingreso a las FARC era de por vida. Entonces, pues yo tuve la oportunidad de 

vivir como ese proceso de transición donde estás ahí, pero se abre una ventana de un 

Acuerdo de Paz. Ser firmante me parece de alguna manera como una oportunidad de 

generar procesos de transformación desde otros escenarios. Yo creo que decir que las 

FARC solo se movían porque tenían armas, yo creo que eso es mentira. Ahí había un 

proceso político importante y de hecho para mí, la atracción para ingresar a las FARC 

fue todo menos las armas. Entonces, yo creo que esto yo lo miro como oportunidad y un 

escenario de poder unir como esas necesidades, no solamente de los firmantes. Es que 

yo creo que el Acuerdo de Paz es un pacto que va para todas las comunidades y trata 

de generar unos cambios democráticos que ayuden a procesos de equidad. Entonces yo 

creo que nosotros como firmantes debemos liderar esos procesos, tenemos el reto de 

abrir esos espacios con el gobierno y para mí eso es como importante” (Laura, 

comunicación personal, 22 de febrero de 2021). 

 

Así las cosas, para las firmantes de la paz el Acuerdo no constituye simplemente 

el fin de la confrontación entre una guerrilla y el gobierno nacional, o la dejación de las 

armas, o la posibilidad de construir un nuevo proyecto de vida individual o familiar, sino 
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la ocasión de generar transformaciones estructurales que favorezcan la inclusión de las 

comunidades que han sido históricamente marginadas de los procesos de desarrollo 

social y económico del país, promoviendo miradas más solidarias y empáticas que 

redunden en el bienestar colectivo. 

 

“Los acuerdos no están hechos para satisfacer necesidades de los reincorporados 

en especial, sino de las comunidades, o sea, del pueblo colombiano, que la gente lo haga 

suyo y se vea representado allí y entonces la comunidad es fundamental, fue para 

nuestra vida, cuando estábamos en guerrillerada, y sigue siendo fundamental, son la 

razón de ser de lo que nosotros representamos, porque es que nosotros no hemos 

olvidado ni nuestras convicciones, ni nuestros principios, ni nuestro querer de ver este 

país digno, un país donde se respete la soberanía, donde se respete la vida. Un país 

donde los campesinos tengan tierra, donde haya salud y educación para todos, sin costo 

alguno. Bueno y esa lucha se continúa. Esas eran las causas que originaron y las que 

siempre nos daban como esa fortaleza para continuar luchando por ellas para que se 

solucionara la problemática. Y eso continúa, ahora ya sin armas, pero de igual forma 

sigue nuestra visión del mundo. Una visión del mundo diferente, donde haya relaciones 

de solidaridad, de cooperación, de ayuda y no de explotación, no de opresión, o sea, 

relaciones desventajosas donde el poderoso y el que tiene avasalla al que no tiene nada 

y lo esquilme, le quite sus riquezas, su bienestar y hasta la vida” (Katerin, comunicación 

personal, 16 de febrero de 2021)21. 

 

Reconociendo en este fragmento la continuidad de una resistencia que cambia de 

escenarios y medios pero conserva sus principales apuestas, damos cierre a este primer 

capítulo y anunciamos el siguiente como una aproximación al Acuerdo Final y a la 

reincorporación.  

 

 

 
21 De acuerdo con Ugarriza y Quishpe (2019), incluso personas que se desmovilizaron individualmente de diferentes 
grupos armados a comienzos del siglo XXI “manifiestan de manera explícita y sistemática su adhesión a los principios 
de sus antiguas organizaciones y la pervivencia de su motivación ideológica cuando pueden expresarse en espacios 
de deliberación política” (p.137). 
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Capítulo II. Haciendo las paces. Un acuerdo que cierra más de cinco décadas de 
lucha armada 

 
La existencia de 9.113.500 víctimas del conflicto armado en Colombia22 evidencia 

de manera vergonzosa e irrefutable la profunda degradación de una tragedia de la que 

aún no somos del todo conscientes sea por indiferencia, desinterés, o porque incluso los 

más rigurosos esfuerzos resultan insuficientes cuando se trata de comprender lo 

innombrable, eso que en palabras de la comisionada Lucía González23 no es otra cosa 

que “el sufrimiento que genera el horror”24. Como plantea la profesora Bello en el informe 

del Centro Nacional de Memoria Histórica ¡Basta Ya! (2013), la nuestra es una guerra 

difícil de explicar dado su carácter prolongado, los diversos intereses y motivos que en 

ella confluyen, la participación dinámica de múltiples actores legales e ilegales, su amplia 

extensión geográfica y en especial el indiscriminado despliegue de sevicia sobre la 

población civil. 

 

Según la caracterización del Registro Único de Víctimas, la violencia se ha 

expresado en hechos victimizantes que incluyen actos terroristas, atentados, combates, 

enfrentamientos y hostigamientos, amenaza, delitos contra la libertad y la integridad 

sexual, desplazamiento forzado, homicidio, minas antipersonal, municiones sin explotar 

y artefactos explosivos improvisados, secuestro, tortura, vinculación de niños, niñas y 

adolescentes en grupos armados, abandono o despojo forzado de tierras, pérdida de 

bienes muebles o inmuebles, lesiones personales físicas y/o psicológicas y 

confinamiento. Adicionalmente, 

 

los controles de los grupos armados han afectado la comunicación, el intercambio, 

la transmisión de saberes y la realización de actividades sobre las que se 

 
22 Registro Único de Víctimas. Consultado el 21 de marzo de 2021 en https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-
unico-de-victimas-ruv/37394  
23 Lucía González es una de las 11 personas que integran el cuerpo colegiado de la Comisión para el Esclarecimiento 
de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), mecanismo temporal y extrajudicial del Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado en el marco del Acuerdo Final y mediante el Acto Legislativo 01 
de 2017 y el Decreto 588 de 2017, con el fin de conocer la verdad sobre las violaciones e infracciones cometidas 
durante el conflicto armado. 
24 Consultado en el artículo de prensa: La búsqueda de la Comisión de la Verdad para “nombrar lo innombrable”. 
http://jepjusticiatransicional.net/la-busqueda-de-la-comision-de-la-verdad-para-nombrar-lo-innombrable/  
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cimentan creencias, costumbres y prácticas que construyen y sostienen la cultura 

y la identidad. La guerra, además, ha debilitado e incluso exterminado proyectos 

colectivos, políticos, económicos y culturales que han apostado a construir otros 

órdenes sociales, más justos, sostenibles y respetuosos o simplemente distintos 

de los establecidos como hegemónicos, y ha dado paso a la instauración del 

autoritarismo, la exclusión, la intolerancia y la apatía. (Bello, 2016, p.142). 

 

Semejante panorama explica la urgencia de cualquier medida que logre silenciar 

los fusiles de al menos uno de los actores armados, representando para miles de 

campesinos y campesinas “la diferencia entre quedarse o huir, entre vivir o morir (CNMH, 

2013, p.22). En noviembre 24 de 2016, tras cuatros años de conversaciones en La 

Habana y en un escenario de profunda polarización política, las FARC-EP y el Gobierno 

Nacional suscribieron el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción 

de una paz estable y duradera, el cual, si bien se suma a otros acuerdos parciales 

previamente firmados en el país25, constituye una ruptura histórica considerando que, en 

esta ocasión, la guerrilla más antigua de América Latina dejó de existir como 

organización armada para transitar hacia la contienda política en el marco de la 

democracia26.  

 

Aunque según lo planteado en el documento final, los diferentes acuerdos 

alcanzados constituyen un todo indisoluble; para el desarrollo de esta investigación nos 

centraremos en el acuerdo sobre la “Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil -en 

lo económico, lo social y lo político- de acuerdo con sus intereses”, el cual hace parte del 

Punto 3, que aborda el Fin del Conflicto27. 

 
25 Carlo Nasi (como se citó en Bueno (2017)), habla de acuerdos de paz parciales cuando “una o algunas 
organizaciones guerrilleras que operan en un país determinado firman acuerdos de paz, mientras que otras se 
mantienen en la guerra”. 
26 Según registra el reporte ARN en Cifras (con corte al mes de abril de 2020), del total de 13.510 personas acreditadas 
por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz como pertenecientes a la guerrilla de las FARC-EP, 12.767 se 
encuentran adelantando su proceso de reincorporación a la vida civil. 
http://www.reincorporacion.gov.co/es/reincorporacion/La%20Reincorporacion%20en%20cifras/Reincorporación%20en%20cifr
as%20-%20corte%2030042020.pdf  
27 Los demás puntos que componen el Acuerdo Final son: Punto 1 – Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma 
Rural Integral, Punto 2 – Participación Política: apertura democrática para construir paz, Punto 3 – Fin del Conflicto, 
Punto 4 – Solución al problema de las drogas ilícitas, Punto 5 – Acuerdo sobre las víctimas del conflicto, Punto 6 – 
Implementación, Verificación y Refrendación. 
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En este capítulo nos aproximaremos a algunas generalidades del Acuerdo Final, 

para luego adentrarnos en la reincorporación a la vida civil y explorar finalmente el 

componente comunitario de dicho proceso. Si bien apelaremos de forma significativa a 

referencias bibliográficas sobre estos asuntos, las voces de las firmantes de la paz 

continuarán orientando nuestras reflexiones, esta vez acompañadas por nuevas voces, 

otras narrativas que emergerán poco a poco revelando facetas, sentidos e 

interpretaciones diversas sobre la reincorporación.  

 

Se trata de cinco profesionales que han sido parte de la construcción de algunos 

de los planes y programas que materializan la Política Nacional de Reincorporación 

Social y Económica de exintegrantes de las FARC-EP, y en particular, de la Estrategia 

de Reincorporación Comunitaria (ERC) que, como veremos más adelante, constituye 

una apuesta de construcción de paz basada en el reconocimiento del liderazgo y las 

capacidades de los(as) firmantes de la paz y las comunidades como el principal motor 

de la transformación territorial. 
 

Roxana28 hace parte de la Secretaría Ejecutiva del CNR por parte del componente 

FARC. Desde allí acompaña, entre otros procesos, la construcción de la ERC y el diseño 

y operativización de la Ruta de Reincorporación. Ha trabajado con las comunidades 

campesinas del Magdalena Medio, la Asociación Campesina del Valle del Río de 

Cimitarra (ACVC), la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) y la 

Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC).  
 

Antonia, Helena, Lorena y Esteban hacen parte de la Unidad Técnica de 

Reincorporación (UTR) y han cumplido un rol protagónico en los debates alrededor del 

diseño de la ERC.  

 

 
28 Con el fin de proteger la identidad de las y los profesionales que participaron en esta investigación, sus nombres de 
pila han sido cambiados. Dada su participación en la construcción de los programas que materializan la política 
nacional de reincorporación social y económica de exintegrantes de las FARC-EP, sus opiniones y reflexiones son 
fuente confiable de información. 
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Aunque en la construcción de la ERC han participado activamente otros equipos 

de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (en adelante ARN), esta 

investigación ha optado deliberadamente por centrar su atención en las voces de los y 

las firmantes de la paz, el componente FARC del CNR y la UTR, así como en los aportes 

de dos exfuncionarios de otros equipos de la entidad, a quienes leeremos en el tercer 

capítulo.  
 

2.1 La coyuntura histórica en La Habana 
 

Tras más de cuatro años de suscrito el Acuerdo Final, existen numerosas 

publicaciones, balances e informes que, desde diferentes ópticas, analizan los avances 

y retrocesos en su implementación. Considerando que el acuerdo como totalidad excede 

los intereses de esta investigación, es importante puntualizar que la breve descripción 

incluida en los párrafos subsiguientes, atiende al reconocimiento del carácter integral de 

lo acordado29 y a la necesidad de establecer el marco en el que se inscribe la 

reincorporación. 

 

Lo acordado 

Hay una disyuntiva, o sea, que quedó en el Acuerdo y qué es lo que se ha implementado – Laura 

Yo siento que llegamos un poco a incomodar y el Acuerdo, creo, ha hecho eso, incomodar una 

hegemonía, una historia, un orden, y pues al principio no fue fácil eso – Helena 

Punto I. Reconociendo el rol estratégico de las comunidades rurales y étnicas en 

materia de desarrollo territorial y la urgencia de garantizar sus derechos económicos, 

sociales y culturales, así como el disfrute de bienes y servicios que permitan 

progresivamente reducir la pobreza, este punto define un conjunto de medidas 

encaminadas a la transformación del campo y el cierre de brechas respecto a la ciudad. 

Con el buen vivir como horizonte, establece mecanismos para reactivar la economía 

 
29 Según el Acuerdo Final, “el Acuerdo está compuesto por una serie de acuerdos, que sin embargo constituyen un 
todo indisoluble, porque están permeados por un mismo enfoque de derechos, para que las medidas aquí acordadas 
contribuyan a la materialización de los derechos constitucionales de los colombianos y las colombianas” (2016, p.6).  
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familiar, comunitaria y campesina, mejorar el ordenamiento territorial, proteger el medio 

ambiente, favorecer un mayor acceso a la justicia y ampliar el acceso a la propiedad 

rural, formalizando su tenencia, disminuyendo su concentración y entregando 

herramientas para su aprovechamiento productivo. Este aspecto es de vital importancia 

si consideramos que la reforma agraria ha sido una de las principales luchas políticas de 

las FARC-EP, en razón de las profundas desigualdades que se viven en los territorios y 

que están asociadas a la concentración de la tierra en manos de grandes propietarios y 

a las barreras para el acceso a derechos por parte de las comunidades rurales30.  

 

Punto II. Con el fin de avanzar en materia de inclusión política, fortaleciendo el 

debate, la deliberación sobre asuntos de interés público y la canalización de los conflictos 

a través del dialogo y la concertación, este punto define una serie de mecanismos para 

la apertura democrática, la participación ciudadana y la proscripción de la violencia como 

método de acción política. En ese sentido, es una apuesta por transformar los 

dispositivos y prácticas de exclusión sociopolítica empleados históricamente para 

restringir los derechos ciudadanos de los colombianos y colombianas que no encajan en 

el engranaje ideológico de las élites políticas o ponen en riesgo sus privilegios. 

 

Punto III. Dada la culminación de la confrontación armada entre la Fuerza Pública 

y las FARC-EP, este punto aborda temas asociados con el fin del conflicto, esto es, el 

cese al fuego y la dejación de armas, la reincorporación económica, social y política de 

las FARC-EP de acuerdo con sus intereses, las garantías de seguridad para el ejercicio 

político por parte de la oposición, y finalmente, las medidas de protección para 

defensores y defensoras de derechos humanos, colectivos, movimientos y otras 

organizaciones sociales que desarrollan sus acciones en los territorios.  

 

 
30 Así está registrado en el Programa Agrario de las FARC-EP, proclamado el 20 de julio de 1964 y ampliado el 2 de 
abril de 1993. Según este documento la lucha estaba encaminada, entre otras cosas, a aumentar la calidad de vida 
material y cultural del campesinado, promover la titulación de tierras a quienes las explotan, proveer de servicios de 
salud, educación, vivienda y comunicación a los campesinas y campesinas, y fortalecer los procesos organizativos 
que emergen en los territorios. 
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Punto IV. Con el objetivo de cambiar las estrategias tradicionales de intervención 

para dar un tratamiento diferencial a los fenómenos de producción, consumo y 

comercialización de drogas ilícitas, este punto propone entender los cultivos como un 

asunto de desarrollo rural y el consumo como un problema de salud pública. En ese 

sentido, sugiere que la política de drogas debe enfocarse en la transformación productiva 

de las regiones con cultivos de uso ilícito, la atención del consumo desde un enfoque de 

derechos humanos y la desarticulación de las estructuras de crimen organizado 

asociadas al narcotráfico. 

 

Punto V. Reconociendo el sufrimiento ocasionado a las víctimas, su condición de 

ciudadanos y ciudadanas con derechos, la necesidad de esclarecer la verdad sobre lo 

sucedido, resarcir los daños, proteger su integridad y adoptar medidas que garanticen la 

no repetición, este punto crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 

Repetición, compuesto por diferentes mecanismos judiciales y extrajudiciales como la 

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas 

dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz, además de otras 

medidas para la reparación integral a las víctimas, que incluyen garantías en materia de 

Derechos Humanos. Su consolidación contó con las propuestas y recomendaciones de 

las víctimas del conflicto armado y la ciudadanía en general, a través de diversos 

mecanismos de participación establecidos por la Mesa de Conversaciones. 

 

Punto VI. Este punto incluye medidas para garantizar la implementación y la 

sostenibilidad del proceso en el corto, mediano y largo plazo, describiendo la ruta y los 

compromisos establecidos en términos de seguimiento, verificación y garantías para el 

cumplimiento del Acuerdo. Por esta razón, aborda las funciones de los mecanismos de 

verificación y sus principios rectores, así como las distintas instancias y los roles que en 

ellas deben cumplir los y las colaboradoras. 

 

De acuerdo con el cuarto informe de seguimiento a la implementación, presentado 

por el Instituto Kroc para el período comprendido entre diciembre de 2018 y noviembre 

de 2019 
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El Acuerdo Final colombiano es, tal vez, el más comprensivo del mundo y 

requerirá de más de una década para completar su implementación. Durante su 

tercer año, la priorización realizada por el Gobierno permitió avances importantes 

en algunos temas. No obstante, ese progreso no siempre ha ido en línea con la 

integralidad del Acuerdo. Así, se corre el riesgo de comprometer los logros 

alcanzados y perder la confianza ya construida al no aprovechar todo su potencial 

de transformación31. La meta para este y los próximos gobiernos debería ser 

ahondar en las disposiciones ya empezadas y comenzar a implementar aquellas 

no iniciadas, especialmente a nivel territorial. Al alcanzar una implementación 

integral, Colombia podrá demostrar que no solamente es un ejemplo de 

negociación, sino también uno de construcción de paz (Instituto Kroc de Estudios 

Internacionales de Paz, 2020, p.15).  

 

Como señala el énfasis añadido en esta cita, lejos de circunscribirse estrictamente 

a los intereses específicos de quienes optaron por la dejación de las armas, lo acordado 

constituye una ambiciosa apuesta por la transformación de las condiciones que facilitaron 

la persistencia de la violencia en el territorio y, en ese sentido, busca contribuir a 

solucionar las causas históricas del conflicto armado interno, construyendo un nuevo 

paradigma de desarrollo asociado a la visión de una Colombia en paz. Así lo confirma 

Laura, para quien “el Acuerdo no simplemente hablaba de un pacto de una entrega de 

armas, sino hablaba de transformar unas situaciones y de poder impactar las causas que 

dieron origen al conflicto. Desde las FARC, la única forma de evitar que el conflicto 

armado continúe, no es que las 13.000 personas dejen las armas, sino que, de alguna 

manera, se transforme la estructura del país y que las causas que dieron origen al 

conflicto, de desigualdad, de violencia estructural, se transformen para que no haya lugar 

a generar nuevos conflictos armados” (Comunicación personal, 17 de noviembre de 

2020). 

 

 
31 Énfasis añadido por la autora de esta tesis, con el objetivo de resaltar una afirmación sobre la que se profundiza 
en los siguientes párrafos. 
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En ese mismo sentido, Antonia señala “creo que ellos firmaron el Acuerdo, 

efectivamente tratando de responder a las condiciones que generaron la guerra y que 

generaron que ellos se alzaran en armas. Y eso tiene que ver con su territorio, con esta 

Colombia profunda y abandonada, y con que esas comunidades de las que son parte, 

porque de ahí salieron, pues encuentren lo que nunca han podido encontrar del Estado, 

que les cumplan los acuerdos, no el de paz, sino los acuerdos que se han hecho a partir 

de las movilizaciones sociales; que les lleven infraestructura, que les lleven agua potable, 

que les lleven energía eléctrica, que les lleven educación” (Comunicación personal, 23 

de octubre de 2020). 

 

Por supuesto, no se trata de una tarea sencilla que pueda lograrse en el corto 

plazo, pues como señala el Instituto Kroc con base en el análisis de la Matriz de Acuerdos 

de Paz (PAM)32, “la implementación de los programas de reforma social generalmente 

tardan más de siete años para alcanzar niveles de implementación moderadamente 

altos. La información comparada también muestra que muchos de estos programas 

siguen avanzando después de una década” (2020, p.22).  

 

Según el mismo informe, consecuencia de ello, la fase de implementación se 

caracteriza por la emergencia de reiteradas acusaciones, altos niveles de polarización 

política y, en general, una visión pesimista sobre el futuro, al menos en los primeros años 

después de suscrito el acuerdo. Precisamente, Laura nos habla de la frustración que han 

representado, para ella y otras personas del colectivo, los precarios avances en asuntos 

cruciales como los ajustes institucionales y la seguridad de los y las firmantes de la paz. 

“Uno piensa que el Acuerdo era como un proceso para un cambio, pero resulta que ese 

proceso para un cambio está generando como un hito, pero para más de lo mismo. 

Realmente los cambios en la estructura a nivel del Estado, los cambios en la estructura 

a nivel de las instituciones, pues no han sido realmente notables y eso sí genera unas 

dificultades. Entonces, se habla de Acuerdo, se habla de la paz, pero se habla de la paz 

en un recrudecimiento del conflicto armado, de mirar la muerte de tantos compañeros, 

 
32 Programa de investigación internacional que compila la mayor cantidad de datos existentes sobre la implementación 
de 34 Acuerdos de Paz Comprensivos firmados desde 1989. 



 46 

25933, pero también líderes sociales, pero también masacres, pero también continúa la 

pobreza, entonces eso es súper frustrante (Comunicación personal, 23 de febrero de 

2021). 

 

En esa misma línea, Victoria Sandino, quien fue parte de la delegación de las 

FARC-EP durante las conversaciones con el gobierno nacional y lideró la 

transversalización del enfoque de género, señala “Lamentablemente las cosas han sido 

muy difíciles. El proceso de implementación ha estado marcado por el incumplimiento, 

por la simulación, por la distorsión de lo pactado […] No se ha implementado lo que 

debería en estos cuatro años. Se ha simulado. El gobierno hace pasar como 

implementación del Acuerdo acciones ordinarias o acciones distintas a las que el 

Acuerdo ha ordenado. Entonces, cualquier responsabilidad que tiene el Estado 

colombiano la presenta como si fuera cumplimiento del Acuerdo. A eso nos estamos 

refiriendo con el tema de la simulación, y la distorsión, pues que se han implementado 

cosas, pero han sufrido cambios que van en contravía del Acuerdo, en contravía de lo 

que se ha pactado” (Curso de contexto de la Universidad Nacional de Colombia “Del 

conflicto armado a la construcción de paz”, 14 de octubre de 2020). 

 

2.2 Entrando en materia: La Reincorporación 
 

Aunque es habitual hablar de reintegración y reincorporación indistintamente, se 

trata de procesos diferenciados, incluso cuando son implementados por la misma entidad 

de gobierno y tienen como fin contribuir con el tránsito de la población exintegrante de 

grupos armados a la vida civil34.  

 

 
33 De acuerdo con el Informe Trimestral del Secretario General de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en 
Colombia, correspondiente al período comprendido entre el 28 de diciembre de 2020 y el 26 de marzo de 2021, “desde 
la firma del Acuerdo suman ya 262 excombatientes asesinados (incluidas 7 mujeres), así como 59 intentos de 
homicidio (56 hombres y 3 mujeres) y 21 desapariciones (todas de hombres). 
34 No incluimos en esta discusión el concepto de “reinserción” dado que, como se cita en el Conpes 3931 de 2018, “se 
trata de un proceso de corto plazo, en el que la persona desmovilizada retorna a su hogar y comunidad, recibiendo 
asistencia humanitaria y acompañamiento para volver a la civilidad de forma segura”. Entre tanto, al referirse a 
procesos de largo plazo, la reintegración y la reincorporación suelen ser confundidas o equiparadas, lo que supone el 
desconocimiento de sus diferencias.  
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La distinción refleja el énfasis en que es un proceso de índole colectiva, en el 

papel activo que éstas [FARC] desempeñaron en el diseño de sus propias 

estrategias de reincorporación y el carácter recíproco de la reincorporación entre 

las farc-ep y sus nuevas comunidades. También, refleja el deseo de las farc-ep 

de diferenciar sus procesos de los procesos de desmovilización anteriores, en 

algunos de los cuales participaron sus enemigos (McFee y Rettberg, 2019, p.1).  

 

Para comprender mejor esta explicación, haremos algunas precisiones. Primero, 

la reintegración atiende a una decisión personal e involucra una ruta que se transita 

individualmente, propiciando “que se deshagan los vínculos con la organización y con 

sus integrantes, fracturando los referentes y proponiendo a cada quien la construcción 

de una ruta individual de vida” (Observatorio de Paz y Conflicto, 2015, p.2), entre tanto, 

la reincorporación tiene en su origen un carácter colectivo35. Ahora bien, la flexibilidad 

operativa de ambos procesos puede llevarnos a pensar que las fronteras entre uno y otro 

son muy delgadas, toda vez que existen experiencias de reintegración que son posibles 

gracias a la existencia de una red de apoyo entre excombatientes que se desmovilizaron 

juntos o coincidieron posteriormente, y existen experiencias de reincorporación en las 

que quienes dejaron las armas, aunque se sumaron a una apuesta colectiva, terminaron 

por asumir el tránsito de forma individual. Sin embargo, cuando FARC alude a la noción 

de colectivo se refiere a una idea que 

 

más allá de constituirse como una agrupación de individuos o un partido político, 

constituye una construcción social, que supera la dimensión territorial, y está 

fundamentada en una identidad compartida en la que sus miembros se 

cohesionan, y construyen sentido de pertenencia, alrededor de una serie de 

experiencias, símbolos, causas, valores, objetivos e intereses comunes 

 
35 Como antecedentes a la reincorporación colectiva de las FARC-EP, es importante mencionar los procesos de 
reincorporación de guerrillas realizados en Colombia tras los acuerdos de paz suscritos en la década de los 90 entre 
el Estado colombiano y el Movimiento 19 de abril (M-19), el Ejército de Liberación Popular (EPL), el Movimiento Armado 
Quintín Lame (MAQL), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), la Corriente de Renovación Socialista 
(CRS), el Frente Francisco Garnica, los Comandos Ernesto Rojas y las Milicias Populares de Medellín. En ese 
momento se desmovilizaron colectivamente más de 4000 hombres y mujeres, y las acciones de orden económico y 
social adelantadas para la desmovilización y la reincorporación, fueron coordinadas por el Consejo Nacional de 
Normalización, creado mediante el Decreto 314 de 1990 como parte del Departamento Administrativo de la Presidencia 
de la República. 
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enfocados hacia el logro de un fin determinado, al que cada individuo contribuye 

mediante su esfuerzo personal. Así, este organismo social se cimienta en los 

principios de interdependencia, responsabilidad y correlación entre sus partes, 

para la implementación de estrategias de trabajo conjunto hacia la obtención del 

bienestar común (Conpes 3931, 2018, p.19). 

 

Esta idea de colectividad nos remite a los fuertes vínculos de solidaridad que 

mencionaron en el primer capítulo las firmantes de la paz, ese sentimiento de unidad por 

el que se tejieron lazos más fuertes incluso que los familiares. 

 

Segundo, teniendo en cuenta que el Acuerdo Final se refiere a la reincorporación 

como un proceso “que considerará los intereses de la comunidad de las FARC-EP en 

proceso de reincorporación, de sus integrantes y sus familias” (2016, p.68), esta “es la 

primera vez que ocurre que un grupo rebelde en Colombia participa en la formulación, el 

diseño y el monitoreo de su proceso de reincorporación” (Cárdenas y Pérez, 2019, p.84). 

En este sentido, la definición de la ruta, los componentes y las características de la 

reincorporación, se convirtió en un reto sin precedentes para la institucionalidad 

colombiana, entendiendo que la política pública para el tránsito hacia la vida civil debía 

ser construida no solo para la población excombatiente, sino con ella. 

 

Tercero, desde la perspectiva de FARC la distinción entre reintegración y 

reincorporación atiende fundamentalmente a la necesidad de que las y los firmantes de 

la paz sean reconocidos como sujetos y sujetas de derechos y no como objetos pasivos 

de la intervención estatal. “El proceso de participación de los compañeros que están 

haciendo la reintegración es muy diferente a los compañeros que hacen la 

reincorporación. El problema de mezclar esos procesos es que el gobierno por su 

experiencia siempre va a tender a desviar esa reincorporación hacia una reintegración 

[…] En la reintegración el líder es el facilitador36 […] La reintegración no tiene instancias 

ni territoriales ni nacionales, entonces, lo que reitero es que el gobierno trata de llevar 

 
36 Es decir, el profesional contratado por la entidad para gestionar y acompañar el avance de los y las excombatientes 
en su ruta de reintegración. 
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todo hacia la reintegración, pues porque es donde tiene plena autonomía y tiene la 

experiencia. Y tiende a traer gente, compañeros de la reincorporación hacia esos 

procesos, atados hacia una asignación mensual. Entonces, ‘pórtese bien y tenga que 

mensualmente le llega su plata’. No está viendo que hay unos derechos, unos procesos 

de exigibilidad que deben surtirse. Ya si los compañeros se fueron antes o después, no, 

yo creo que hay que agradecer a Dios que estamos con vida. Realmente los procesos 

que yo he acompañado, por ejemplo, el de homologación de saberes con cooperación, 

ese fue un proceso abierto para reincorporación y también para los compañeros que se 

fueron antes de la firma del Acuerdo, porque yo creo que eso hace parte de la 

reconciliación, esa es mí lectura […] Es más, si a mí me dicen y si los compañeros de 

reintegración se van a unir y nos metemos todos en reincorporación, pues perfecto. El 

problema es que nos jalan es al contrario y pues, por lo menos la Agencia [ARN] tiene 

una experiencia frente a las personas que estuvieron en el marco del conflicto como un 

objeto pasivo, como un objeto que debe tener una intervención en todos los aspectos, 

pero es un objeto que no le miro capacidades, que no le miro capacidad de 

agenciamiento” (Laura, comunicación personal, 23 de febrero de 2021). 

 

Esta idea había emergido ya en una conversación previa en la que Laura nos 

explicaba  que “el sujeto dentro del proceso de reinserción, el sujeto es el Estado con su 

política y el objeto es la población insurgente que alguna vez estuvo en la ilegalidad, 

entonces, ese es el objeto para la implementación de la política, pero en sí es un objeto. 

Y nosotros sí estamos tratando, desde nuestra visión de empoderarnos como esos 

sujetos, sujetos dentro de la firma del Acuerdo de Paz, sujetos activos dentro del proceso 

de implementación de la política, y sujetos de continuar construyendo esos procesos 

comunitarios en los territorios, entonces para mí hay allí un desmarque” (Comunicación 

personal, 17 de noviembre de 2020). 

 

En línea con ello, Esteban señala que la reincorporación resalta el papel de las 

personas y las comunidades, quienes son reconocidos no sólo como protagonistas sino 

como expertos y expertas de sus propias realidades, siendo ésta una experticia que al 

estar asociada a una experiencia intransferible, no puede ni debe ser sustituida por 
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“expertos” externos. “La reincorporación tiene en cuenta la visión de las personas que 

hacen parte del proceso, y sus comunidades, y está en un segundo plano la visión del 

profesional o el técnico que implementa o del técnico que diseña los modelos. Si bien es 

cierto, la Agencia [ARN] cuenta con un gran equipo de profesionales que tiene una gran 

capacidad técnica, sí es necesario que se tenga en cuenta la visión de las personas, 

porque esas han sido parte de las diferencias que hemos tenido dentro de la construcción 

de los lineamientos y de las estrategias. Y es que hay personas con un currículo 

académico muy amplio, como ocurrió en algún momento, pero su desconocimiento de 

las personas, de sus realidades y del reconocimiento del otro como sujeto de derechos, 

generó varias dificultades y nos distanció un poco en esa construcción” (Comunicación 

personal, 02 de diciembre de 2020). 

 

En este orden de ideas, si bien la política establece que el proceso de 

reincorporación “apunta a potencializar las habilidades colectivas e individuales […] a 

partir de herramientas que favorezcan la inclusión en escenarios de interacción 

comunitaria e institucional en el marco de la implementación del proceso” (Conpes 3931, 

2018, p.19), es importante analizar en qué medida la participación de firmantes de la paz 

en dichos escenarios involucra su incidencia efectiva en la toma de decisiones sobre los 

programas y procesos que afectan, condicionan o determinan su tránsito hacia la vida 

civil. Precisamente, nuestro interés en el proceso de construcción de la Estrategia de 

Reincorporación Comunitaria, tiene que ver con el rol activo que firmantes de la paz y 

otros representantes del componente FARC del CNR han cumplido en su diseño 

conceptual, metodológico y operativo, en un ejercicio de negociación y concertación con 

la institucionalidad, sobre el que volveremos después de reflexionar sobre las 

transformaciones estructurales que ha planteado la reincorporación. 

 

Sobre ajustes institucionales y otras transformaciones necesarias 
 

La ARN, es la entidad delegada por la Presidencia de la República para 

acompañar a la población exintegrante de grupos armados al margen de la ley en su 

tránsito hacia la vida civil. Aunque entre 1991 y 2003, distintas instancias 
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gubernamentales asumieron labores que progresivamente darían forma a su actual 

misionalidad, es en ese último año cuando dichas funciones se consolidan como política 

de Estado, a través de la creación del Programa para la Reincorporación a la Vida Civil 

(PRVC).  

 

Posteriormente, y en parte como respuesta a la masiva desmovilización de grupos 

paramilitares que se produjo en el marco de la Ley de Justicia y Paz, se creó la Alta 

Consejería para la Reintegración de personas y grupos alzados en armas (Decreto 3043 

de 2006), como una apuesta del gobierno por unificar la atención a la población 

desmovilizada, pasando “de una perspectiva asistencialista y de corto plazo (reinserción) 

a una que centrara sus esfuerzos en la sostenibilidad y el desarrollo de competencias de 

aquellos que le apostaran a un proceso de reintegración a la vida civil” (Herrera y 

González, 2013, p.279). Su funcionamiento cobijó el período comprendido entre 2006 y 

2011, año en el que la Alta Consejería se convierte en una unidad administrativa especial 

con personería jurídica, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República (DAPRE), bajo en nombre de Agencia Colombiana para la Reintegración de 

personas y grupos alzados en armas (Decreto 4138 de 2011).  

 

No obstante esta larga trayectoria o quizá precisamente por ella, FARC-EP insistió 

en la necesidad de que la reincorporación tomara un rumbo distinto. De acuerdo con 

Cárdenas y Pérez (2019), pese a que la reintegración parecía haber funcionado para las 

desmovilizaciones colectivas de las ex – Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las 

desmovilizaciones individuales de diferentes grupos guerrilleros, la ARN seguía siendo 

leída con suspicacia por parte de FARC-EP “al estimar que se trataba de un instrumento 

de guerra que había servido para la desintegración de sus estructuras armadas, así como 

una estrategia de inteligencia y contrainsurgencia” (2019, p.76). 

 

Dirimir las diferencias y encontrar el camino para avanzar, exigió que se recurriera 

al Consejo Nacional de Reincorporación (CNR)37, un escenario de participación creado 

 
37 Instancia creada por la Presidencia de la República a través del Decreto 2027 de 2016, atendiendo a lo establecido 
en el numeral 3.2.2.3 del Acuerdo Final. 
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en el marco del Acuerdo Final y conformado por el Gobierno Nacional y FARC, con el 

propósito de definir las actividades, establecer el cronograma y adelantar el seguimiento 

al proceso de reincorporación. En el marco de dicha instancia el gobierno aceptó cambiar 

el nombre y convertir la ACR en ARN para asumir los desafíos que planteaba la 

reincorporación (Decreto 897 de 2017), mientras que FARC, reconociendo las 

capacidades institucionales existentes, aceptó que se encomendara a la ARN la 

articulación de la oferta para la reincorporación (Cárdenas y Pérez, 2019). Con todo y 

ello, FARC se aseguró de registrar en el Conpes la necesidad imperiosa de atender las 

especificidades del nuevo proceso 

 

A pesar de los aprendizajes institucionales en el marco de los procesos de 

reinserción y reintegración, se requiere establecer una política que posibilite la 

reincorporación social y económica, teniendo en cuenta no solo las características 

y particularidades individuales de exintegrantes FARC-EP, sino también el 

fortalecimiento del colectivo (Conpes 3931, 2018, p.11).  

 

Desde la perspectiva las y los entrevistados, se trató de un ajuste institucional 

necesario, aunque no del todo suficiente pues la nueva denominación no estuvo 

acompañada por transformaciones estructurales que permitieran institucionalizar formas 

de trabajo más acordes al carácter participativo del Acuerdo Final. Según señalan Bueno 

(2017) y Zambrano (2019), además de involucrar la firma de un acuerdo para poner fin 

a la violencia, los procesos de paz requieren un conjunto de acciones que materialicen 

lo acordado, y por lo general, esas acciones exigen, a su vez, profundas adecuaciones 

institucionales. En palabras de Bueno, 

 

Lo primero que debe hacer el Estado para hacer sostenible la construcción de la 

paz es transformarse a sí mismo, romper la lógica sectorial, articularse de forma 

real y promover el ejercicio de una gobernanza local, que priorice las acciones de 

abajo hacia arriba, fortaleciendo la ciudadanía mediante la participación, la 

apropiación de lo público y el control social. Todo bajo el marco del respeto y la 

garantía de los derechos humanos (2017, p.23). 
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Según lo planteado por FARC, estos ajustes institucionales deben permitir que el 

Estado colombiano diseñe mecanismos más expeditos y oportunos para llegar, con la 

implementación del Acuerdo Final, a todos los territorios históricamente caracterizados 

por su ausencia. Así lo relata Roxana al plantear que la reincorporación es mucho más 

que la dejación de las armas y el tránsito a la vida civil. “Los integrantes o los firmantes 

siempre han estado en el territorio, nunca han estado por fuera de las comunidades y a 

partir de la reincorporación se espera que el Estado asuma una serie de compromisos y 

de acciones en el marco de la Constitución y del tema legal, que debería garantizar a las 

comunidades, tanto urbanas como rurales. De allí que se hable que quien se reincorpora 

también es el Estado, en tanto su presencia ha sido mínima en muchos territorios, y 

mínima pues porque ha hecho presencia más con el pie de fuerza que brindando o 

garantizando el acceso a los derechos a las comunidades. Entonces, de allí que el tema 

de la reincorporación sea un escenario estratégico y de oportunidad, pues para todos, 

incluso el Estado, de resarcir un poco sus errores en cómo ve el territorio y cómo se 

planea a sí mismo para esa garantía hacia los derechos.” (Roxana, comunicación 

personal, 18 de enero de 2021). 

 

En términos del funcionamiento interno de la entidad, las expectativas estaban 

puestas en la apertura de espacios para la participación de las y los firmantes de la paz, 

no como validadores(as) de las propuestas construidas previamente por funcionarios 

expertos, sino para aportar en la construcción de los planes, programas y proyectos que 

materializan la política, entendiendo que, como señala Antonia, “la reincorporación es un 

proceso donde no hay un vencido y un vencedor y donde no hay un sometimiento, sino 

donde hay una igualdad de condiciones para negociar y para trabajar conjuntamente” 

(Comunicación personal, 23 de octubre de 2020). 

 

Política de Reincorporación: entre la expectativa y la realidad 
 

Como resultado de un proceso de participación, concertación y creación conjunta 

entre entidades del nivel nacional y el componente FARC del CNR, se consolidó la 
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Política Nacional de Reincorporación Social y Económica de exintegrantes de las FARC-

EP (Conpes 3931 de 2018), la cual tiene una vigencia de 8 años (hasta 2026) y busca 

“garantizar la reincorporación integral de exintegrantes de FARC-EP y sus familias a la 

vida civil, de manera individual y colectiva, de acuerdo con sus intereses y en el marco 

del Acuerdo Final”(p.42). 

 

Para alcanzar ese propósito, se establecieron 4 objetivos específicos, también 

denominados ejes estratégicos, los cuales apuntan a: (i) el fortalecimiento de procesos 

de articulación y planificación entre los actores involucrados en la reincorporación de 

exintegrantes de las FARC-EP y sus familias; (ii) la promoción de la reincorporación 

comunitaria en el territorio, orientada al fortalecimiento del tejido social, la convivencia y 

la reconciliación; (iii) la generación de condiciones para el acceso a mecanismos y 

recursos necesarios para la estabilización y proyección económica de exintegrantes de 

las FARC–EP y sus familias, de acuerdo con sus intereses, necesidades y 

potencialidades; y (iv) la generación de condiciones para el acceso y la atención de los 

derechos fundamentales e integrales de exintegrantes de las FARC-EP y sus familias.  

 

Según el cuarto informe del Instituto Kroc (2020), al involucrar varios compromisos 

de corto plazo, como el cese al fuego, el acantonamiento de combatientes y la dejación 

de armas, el punto 3 del Acuerdo Final “es uno de los que mayores avances mostró en 

los primeros años de la implementación” (p.56). No obstante, “para que la 

reincorporación sea exitosa es necesario resolver los siguientes desafíos: (1) cumplir con 

los derechos políticos y civiles, (2) garantizar la seguridad de excombatientes y miembros 

de la Fuerza Alternativa38, y (3) asegurar la sostenibilidad de sus proyectos productivos” 

(p.57). 

 

Al respecto, Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del Gobierno 

Nacional durante los diálogos de paz con las FARC-EP, llama la atención sobre el modo 

en que se ha venido adelantando la reincorporación toda vez que, si bien existe un 

 
38 Durante la Segunda Asamblea Nacional Extraordinaria de FARC, realizada del 22 al 24 de enero de 2021, se decidió 
que el partido pasara a llamarse Comunes. 
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cumplimiento formal que se expresa en las cifras y las acciones adelantadas, se trata de 

avances que no dan cuenta de las transformaciones estructurales que planteó el Acuerdo 

Final para atender las situaciones que dieron origen al conflicto armado. “Me parece que 

la distorsión de fondo de la reincorporación, más allá de las cifras, es que tiene una visión 

bastante limitada, que yo diría, puedo exagerar un poco, es una caricatura quizá lo que 

voy a decir, pero que se parece más a una rendición, de que ustedes dejaron las armas 

y yo les recompenso, pero los elementos que reestructurarían caminos para la sociedad 

colombiana, me parece que han prácticamente desaparecido” (Curso de contexto de la 

Universidad Nacional de Colombia “Del conflicto armado a la construcción de paz”, 14 

de octubre de 2020). 

 

2.3 El inexorable camino de la Reincorporación Comunitaria 
 

Una de las principales apuestas del Acuerdo Final es la progresiva participación 

de los territorios y las comunidades en la definición de sus destinos. De ahí, la 

importancia que revisten los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), 

en tanto instrumentos de gobernanza propuestos como alternativa para favorecer la 

planeación participativa de políticas públicas encaminadas a la transformación 

estructural del campo a través del fortalecimiento de la presencia estatal en regiones 

históricamente marginadas. De acuerdo con el Informe Trimestral presentado en marzo 

de 2021 por el Secretario General de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas 

en Colombia  

 

Con la participación de las comunidades en muchos de los esfuerzos de 

construcción, hasta la fecha han concluido 1.274 obras PDET y 151 están en fase 

de ejecución. Utilizando aproximadamente 470 millones de dólares de las regalías 

provenientes de la explotación de minerales e hidrocarburos se han concluido 7 

proyectos, 162 están en fase de ejecución y 56 están pendientes de que se 

suscriban contratos.  
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Y es que, aunque los y las firmantes de la paz consideran que la concepción de 

desarrollo sobre la que se han materializado dichos programas no está en consonancia 

con la reforma rural integral prevista en el Acuerdo Final, lo cierto es que su centralidad 

como mecanismo para la participación progresiva de las comunidades y la construcción 

de paz es indudable, cuanto menos en el papel. 

 

Ese mismo espíritu impregnó los demás puntos del Acuerdo, siendo la 

Reincorporación Comunitaria su principal expresión en el proceso de reincorporación a 

la vida civil. Según lo establecido en el Conpes 3931 de 2018 “la garantía para el éxito 

del proceso de reincorporación se centra en que los beneficios creados para 

exintegrantes de las FARC-EP y sus familias incluyan a las comunidades con quienes 

cohabitan los territorios” (2018, p.47), lo que supone que se trata de un proceso 

esencialmente incluyente y participativo. 

 

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que, como señala Bueno (2017) uno 

de los mayores desafíos del post-acuerdo es 

 

Tomarse en serio el proceso de reconciliación, mediante decisiones que vinculen 

a todos los actores y donde cada paso que se dé por parte del Estado, tenga en 

cuenta la visión de futuro compartido, las necesidades territoriales, los procesos 

históricos ya existentes, las posiciones de los mandatarios locales, las voces de 

la sociedad civil, las perspectivas de los excombatientes y en especial la voz de 

las víctimas como protagonistas de la reconciliación (p.23). 

 

La reincorporación comunitaria emerge como un asunto central en la construcción 

de paz. Para situarnos en ella es importante indicar que, si bien el Acuerdo Final se 

concentra en los componentes político, económico y social de la reincorporación, sin 

mencionar de manera explícita el comunitario, ofrece pistas para su posterior desarrollo 

en la política pública, toda vez que, como se ha mencionado previamente, establece que 

la reincorporación es un proceso “orientado al fortalecimiento del tejido social en los 

territorios, a la convivencia y la reconciliación entre quienes los habitan; asimismo, al 
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despliegue y el desarrollo de la actividad productiva y de la democracia local” (2016, 

p.68). 

 

Adicionalmente, como señala Antonia, una lectura contextualizada, da cuenta de 

la centralidad que lo comunitario adquiere en la implementación. “El Acuerdo es 

netamente comunitario, yo creo que, dentro de todos los puntos del Acuerdo y la 

integralidad del mismo, lo comunitario es transversal y se tiene que leer entre líneas. 

Entonces cuando tú hablas de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, de la 

Reforma Rural Integral, de las garantías para la seguridad alimentaria dentro del 

Acuerdo, en el punto 1 y en el punto 2, cuando hablas, por ejemplo, de las garantías para 

la oposición, del fomento a la participación, no solamente electoral, sino ciudadana, de 

las garantías de seguridad para los líderes sociales, cuando hablas en el punto cuatro 

de los planes de sustitución de cultivos de manera que lleve desarrollo a estas 

comunidades cocaleras o que siembran coca y marihuana, o de cultivos ilícitos, diciendo, 

es que ellos siembran esto porque no hay pa’ más y porque es lo único que les da y 

porque es la única forma de sobrevivir, entonces hagamos una sustitución de cultivos 

donde la gente efectivamente tenga una alternativa para vivir; cuando hablas del punto 

5 de víctimas, y cuando hablas de la reincorporación. En el Acuerdo todo está tratando 

de beneficiar a las comunidades. Creo que hay que entender eso. Todo el Acuerdo es 

comunitario y todo el Acuerdo debería estar enlazado con la reincorporación comunitaria. 

De hecho, hay una acción del Conpes que habla de [su] articulación con los otros planes, 

programas y proyectos del Acuerdo Final, está ahí” (Comunicación personal, 23 de 

octubre de 2020).  

 

Con base en lo establecido en la Política Nacional de Reincorporación Social y 

Económica (2018), la reincorporación comunitaria es entendida como la 
 

Concertación e implementación de iniciativas orientadas a la reconciliación y la 

convivencia, realizadas entre los exintegrantes de las FARC-EP y las 

comunidades de las zonas donde se desarrolla la reincorporación, teniendo en 



 58 

cuenta sus intereses, necesidades y las afectaciones causadas por el conflicto 

armado (p.49). 
 

Llegar a esta definición implicó elaborar un diagnóstico previo que permitió 

identificar varias necesidades prioritarias. Por un lado, la necesidad de promover la 

participación y el diálogo para contribuir a la reconstrucción del tejido social que se 

fracturó como consecuencia del conflicto armado, y que se expresa en los territorios en 

la desconfianza existente hacia las instituciones, los(as) firmantes de la paz e incluso 

entre miembros de las comunidades. Por otro lado, la necesidad de generar lazos con 

las comunidades a través del apoyo a los procesos que ellas y los(as) firmantes de la 

paz adelantan, jalonar procesos de desarrollo socio económico y fortalecimiento 

comunitario, involucrar a las comunidades en la oferta pública que llega a los territorios 

en el marco de la reincorporación, y atender oportuna y eficazmente los riesgos de 

seguridad para las comunidades, líderes y lideresas sociales, organizaciones de base y 

firmantes de la paz. 

 

El sentido de la Reincorporación Comunitaria  

 

En este segmento nos interesa descifrar el sentido que adquiere la 

reincorporación comunitaria para las firmantes de la paz y quienes, sin haber sido parte 

de la organización armada, se han sumado a los esfuerzos por diseñar procesos que, 

además de guardar coherencia con el Acuerdo Final, contribuyan a la construcción de 

paz. Por ello, daremos lugar a dos voces que nos resultan en sí mismas suficientemente 

explicativas. 

 

Para Katerin, “la reincorporación comunitaria tiene que ver con que la comunidad 

también tiene que ser partícipe de esta reincorporación. Nosotros nos debemos a las 

comunidades. Nosotros, si no hubiese sido por las comunidades no hubiéramos podido 

subsistir. Porque a uno no lo salvaban las montañas solamente, ni por muy espesas que 

fueran, ni por muy lejanas. No, nos salvaba era la relación con la población porque sin la 

población nosotros no teníamos sentido de ser. La lucha era esa. La conquista de la 
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gente, del pueblo en hacerle saber que tenía unos derechos y que tenía que estar 

pendiente de que esos derechos el Estado los cumpliera. Entonces esa reincorporación 

comunitaria tiene que ser el mismo tejido que teníamos antes, seguir tejiendo lo mismo, 

estar con las comunidades. Las comunidades son nuestra familia porque la gente no 

viene de otro país ni viene de otro planeta, la gente sale de las comunidades, los 

guerrilleros, es de las comunidades. Entonces, ellas son las abuelas, las madres, las tías, 

los tíos, los primos de cada uno de nosotros. Entonces hay un tejido bastante estrecho. 

Y el liderazgo hay que seguirlo asumiendo teniendo en cuenta eso, que no estamos en 

este proceso para buscar un beneficio personal o para nosotros satisfacer necesidades, 

sino que no, que las necesidades y los beneficios tienen que ser para todos nosotros y 

quienes están a nuestro alrededor, las comunidades, con las que siempre hemos 

compartido” (Comunicación personal, 17 de febrero de 2021). 

 

Entre tanto, Helena describe “la reincorporación comunitaria, en el marco del 

Acuerdo de Paz, [como] ese proceso en el cual las personas y las comunidades, llevan 

a cabo acciones de manera conjunta frente a necesidades comunes […Se trata] de cómo 

en una comunidad visibilizamos las diferentes potencialidades que tenemos y las 

ponemos en unas apuestas en común para lograr gestionarlas, ya sea a través de las 

acciones institucionales o también por nuestros propios medios de autogestión. Nosotros 

en las discusiones también hablamos de que, hay muchas cosas que han sido 

autogestionadas y van a seguir siendo autogestionadas porque, desde el Estado y el 

papel de la institucionalidad, se van a poder apoyar muchas cosas, pero otras no. Y eso 

qué implica, que es muy importante para la estrategia, y para la reincorporación más allá 

de la estrategia, y es que se vea a los sujetos como sujetos políticos […] Este punto que 

estoy subrayando en este momento es muy importante porque siempre se ve al otro 

como “pobrecito” y “vulnerable”, o bueno, sí, tiene potencialidades, pero es difícil que se 

reconozca su horizontalidad en la conversación. Entonces, en la reincorporación 

comunitaria, de hecho, hay una línea textual, no hay sujeto de intervención, sino [que] 

son sujetos activos, no se dice políticos porque esa palabra no se puede decir, sino que 

son sujetos activos de sus propias realidades y sus propias transformaciones. Y eso qué 

implica, que el papel del Estado no va a ser el papá todopoderoso que llega con las 
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respuestas y con las acciones, que además tampoco alcanza a cumplir, sino va a ser el 

que reconoce qué se necesita para apoyar esos procesos que ya se tienen en los 

territorios. Entonces […hablamos de] comunidades en reincorporación, en donde 

participen las personas que alguna vez estuvieron en la insurgencia, pero también esas 

comunidades que siempre están allí, que además son heterogéneas, múltiples, afros, 

indígenas (Comunicación personal, 09 de noviembre de 2020). 

 

Lo comunitario en la reintegración y la reincorporación 
 

Para finalizar y recordando que la reintegración y la reincorporación son procesos 

sustancialmente distintos, resulta importante ubicar el lugar que lo comunitario ocupa en 

uno y otro, perfilando así algunos de los desafíos que trajo consigo la reincorporación, 

dado que uno de los más significativos ha sido precisamente el diseño de una estrategia 

capaz de materializar las apuestas comunitarias del Acuerdo Final para la construcción 

de paz, siendo este el tema sobre el que versará el próximo capítulo. 

 

Uno de los múltiples aprendizajes institucionales derivados de la ya descrita 

trayectoria de la ARN fue el reconocimiento de que la creación de redes de confianza y 

apoyo, contribuía significativamente a la permanencia de las personas en la legalidad, 

por lo que la extensión de los beneficios de la población excombatiente a sus familias y 

comunidades, se convirtió progresivamente en un componente estratégico en el tránsito 

hacia la vida civil. 

 

De acuerdo con la Política Nacional de Reintegración de personas y grupos 

alzados en armas (Conpes 3554 de 2008), la reintegración basada en comunidades está 

encaminada a la construcción de escenarios locales de convivencia pacífica, 

reconciliación y reactivación socioeconómica de las comunidades afectadas por la 

violencia, perspectiva que permite “una integración más profunda con políticas de 

desarrollo, consolidación de paz y reparación de víctimas”. 
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En esa misma línea, en uno de los objetivos estratégicos de la Política Nacional 

de Reincorporación Social y Económica de exintegrantes de las FARC-EP a la vida civil 

(Conpes 3931 de 2018), se promueve la reconstrucción de la confianza y la mitigación 

de la estigmatización hacia quienes dejaron las armas, a través del “fortalecimiento de 

los procesos comunitarios, la creación de espacios de diálogo entre los exintegrantes de 

las FARC-EP y demás miembros de la comunidad, y la articulación de sus iniciativas 

productivas con las necesidades de la población y los mercados existentes en los 

territorios”.  

 

Así, la reincorporación comunitaria guarda coherencia con el enfoque territorial 

del Acuerdo Final, que busca reconocer “las necesidades, características y 

particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades, 

garantizando la sostenibilidad socio-ambiental; y procurar implementar las diferentes 

medidas de manera integral y coordinada, con la participación activa de la ciudadanía” 

(2016, Acuerdo Final, p.6). 

 

Con el fin de materializar esta apuesta, se establece la necesidad de diseñar e 

implementar, bajo los lineamentos del CNR, una Estrategia de Reincorporación 

Comunitaria para la convivencia y la reconciliación en los territorios. 

 

En otras palabras, si la reintegración39 posicionó la necesidad de trabajar con las 

comunidades receptoras, la reincorporación implicó el tránsito hacia la construcción de 

procesos en los que, al menos una parte de las comunidades, en este caso, las y los 

exintegrantes de las FARC-EP, asumen un rol mucho más activo en la definición de los 

procesos diseñados para promover su participación en la construcción de paz y la 

reconciliación. De este modo, la población antes concebida como objeto de atención se 

convierte en sujeto de su propio proceso.  

 

 
39 Se entiende por reintegración “el proceso a través del cual los desmovilizados adquieren un estatus civil y consiguen 
un empleo e ingreso económico de manera sostenible” (Conpes 3554 de 2008) y por reincorporación “un proceso de 
carácter integral y sostenible, excepcional y transitorio, que considerará los intereses de la comunidad de las FARC-
EP en proceso de reincorporación, de sus integrantes y sus familias, orientado al fortalecimiento del tejido social en 
los territorios, a la convivencia y la reconciliación entre quienes los habitan” (Acuerdo Final). 
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Esta perspectiva comunitaria implica no solo un trabajo conjunto sino también un 

escenario de co-construcción entre la institucionalidad pública, los operadores de 

acciones en el campo, la ciudadanía y la población exguerrillera. Diálogo retador dada la 

necesidad de construir un sistema de trabajo colaborativo, participativo y deliberativo 

hasta el momento desconocido por las partes, y mediado por experiencias previas 

negativas e imaginarios que debían ser removidos para lograr el equilibrio entre iguales 

y con ello el escenario de co-construcción, confianza y la deliberación necesarias.  

 

Así las cosas, se espera que la Estrategia de Reincorporación Comunitaria 

incluya, además de la experiencia de la ARN en la implementación de procesos 

comunitarios, nuevos elementos que recojan las apuestas de las y los exintegrantes de 

las FARC-EP en materia de trabajo con las comunidades, no sólo porque durante el 

conflicto armado el trabajo ideológico de esta guerrilla implicó el desarrollo de procesos 

comunitarios en varios territorios, y especialmente en aquellos que presentaban muy 

bajos niveles de presencia institucional, sino porque durante la reincorporación misma, 

las y los exguerrilleros han venido adelantando procesos autónomos de organización 

comunitaria. 
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Capítulo III. Empoderamiento comunitario: requisito ineludible para la 
construcción de paz 

 

Los relatos de las firmantes de la paz, el espíritu del Acuerdo Final y las reflexiones 

de quienes han participado en el diseño de la Estrategia de Reincorporación Comunitaria, 

ponen de relieve la centralidad de las comunidades en la construcción de una paz que, 

para ser estable y duradera, requiere el desarrollo de procesos comunitarios en los que 

las personas, las organizaciones  sociales de base y otros actores comunitarios puedan 

incidir en la toma de decisiones sobre la planeación, los diseños, los objetivos y las 

acciones que se desarrollarán en sus territorios, entendiendo que son quienes mejor 

conocimiento tienen acerca de sus problemáticas y necesidades, así como de sus 

intereses y recursos. 

 

Siendo así, el objetivo de este capítulo es aproximarnos a la construcción de la 

mencionada estrategia para conocer sus principales apuestas y el modo en que ellas 

representan un avance en la adopción de nuevos marcos comprensivos y prácticas 

encaminadas a favorecer el progresivo empoderamiento de las comunidades, a partir del 

reconocimiento de su agencia en el desarrollo de procesos participativos y organizativos 

que contribuyen a la construcción de paz territorial. En línea con ello, es importante 

mencionar que esta monografía brinda especial atención a una paz que se construye con 

la participación directa de los sectores sociales afectados por el conflicto armado. 

 

Esta exploración se realiza a la luz de los paradigmas teóricos y prácticos de paz 

liberal, paz híbrida y paz local, al considerar que ofrecen elementos estratégicos para 

analizar el carácter que adquiere la propuesta según el rol que atribuye a las 

comunidades en el desarrollo de procesos comunitarios en el marco de la 

reincorporación. En ese contexto, analizaremos cómo la Estrategia (ERC) transita entre 

la hibridez y la localidad, dada la tensión que existe entre las aspiraciones de las y los 

firmantes de la paz, y su correspondiente materialización. 
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Ahora bien, es importante mencionar que el análisis se estructura con base en las 

descripciones realizadas por las y los entrevistados toda vez que, al momento de escribir 

este capítulo, el documento de la Estrategia de Reincorporación Comunitaria se 

encuentra aún en proceso de socialización con líderes y lideresas de los territorios, así 

como en trámite de aprobación por parte de la ARN y el Consejo Nacional de 

Reincorporación, lo que significa que algunos de sus elementos constitutivos pueden aún 

ser ajustados. 

 

3.1 Procesos comunitarios: de la inercia a la agencia. Paz liberal, paz híbrida y 
paz local 
 

Considerando lo mencionado en el capítulo anterior sobre la reincorporación 

comunitaria en tanto proceso que promueve el encuentro y el trabajo conjunto entre 

firmantes de la paz y otras personas de las comunidades con el fin de transformar sus 

territorios y construir condiciones para el buen vivir, esta dimensión de la reincorporación 

se conecta necesariamente con la categoría “procesos comunitarios” y con las 

subcategorías “participación” e “incidencia comunitaria”. De acuerdo con Marchioni 

(1999) hablamos de proceso comunitario para referirnos a un proceso de mejora continua 

de las condiciones de vida de una determinada comunidad, en el que los esfuerzos 

coordinados de las personas que la conforman, así como de los gobiernos locales y los 

equipos técnicos o profesionales que se requieran, están encaminados a incrementar la 

autonomía individual y colectiva de la comunidad, fortaleciendo su creatividad y su 

capacidad de autogestión.  

 

Ese mismo sentido tienen las experiencias comunitarias de las que habla 

González (2010) en su tipología sobre las iniciativas de paz en Colombia. Allí sugiere 

que se trata de procesos organizativos en los que el reconocimiento de la dignidad 

humana40 y la autonomía comunitaria es el punto de partida para proponer soluciones 

 
40 Aunque la dignidad humana como concepto ha evolucionado y se ha transformado en el tiempo, nos acogemos al 
concepto moderno de dignidad, según el cual “el valor del individuo yace únicamente en sus rasgos humanos 
independientemente de su posición social, origen o filiación” (Pelè, 2004, p.11). Según cita este mismo autor, una idea 
más amplia dignidad “significa el derecho a vivir en condiciones, cualesquiera que sean, bajo las cuales, es posible, a 
apropiado, el propio autorespeto” (p.13). Considerando las reflexiones que convoca este documento, entendemos que 



 65 

estructurales a las problemáticas que afectan las condiciones de vida en los territorios. 

De hecho, su importancia está dada precisamente por su capacidad de transformación 

concreta de dichas condiciones en contextos que han sido afectados directamente por el 

conflicto armado. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, para los fines de esta investigación entenderemos 

por proceso comunitario aquellas acciones que nacen de la organización comunitaria 

formal o informal, son concertadas en espacios de dialogo recíprocos u horizontales, son 

lideradas y desarrolladas por miembros de la comunidad y tienen por objetivo alcanzar 

beneficios de carácter colectivo. Por supuesto, esta es una definición tipo que si bien es 

construida con el fin de facilitar el análisis, de ningún modo pretende romantizar o 

simplificar lo comunitario, desconociendo los matices que adoptan la horizontalidad y la 

concertación en escenarios en los que también existen relaciones de poder. Como 

señalan Mac Ginty y Richmond (2013) en su análisis sobre el giro local en la construcción 

de paz, resaltar la capacidad de las comunidades locales para reconciliarse, negociar, 

resistir, hacer las paces y participar, no niega que, al igual que los actores internacionales 

o los gobiernos, los actores y contextos locales pueden ser partidistas, discriminatorios, 

excluyentes y violentos, puesto que involucran relaciones de poder y jerarquías 

susceptibles de favorecer a unos por encima de otros. 

 

Retomando, decimos entonces que los procesos comunitarios necesariamente 

involucran ejercicios de participación social. Para hablar acerca de la participación 

acudiremos a Merino (2013) quien la define como el medio empleado por la sociedad 

para hacerse presente en la toma de decisiones políticas, asegurando que, quienes en 

calidad de representantes están en capacidad de tomarlas, atiendan a las demandas, 

carencias y expectativas de los distintos grupos sociales. En este caso, entenderemos la 

participación comunitaria como la acción directa de la comunidad organizada para incidir 

en la toma de decisiones sobre asuntos de interés común, lo que supone que 

participación e incidencia comunitaria son procesos correlacionados.  

 
la dignidad humana es lo que da sentido a todo proyecto o proceso comunitario e individual. Un tejido entre lo individual 
y lo colectivo. 
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De acuerdo con Flórez y Cuellas (2012), la incidencia supone la capacidad de 

influir en la agenda política a través de la formulación, implementación, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas. Ampliando esta idea, entenderemos por incidencia 

la capacidad que tienen las comunidades para realizar acciones encaminadas a influir 

no sólo en el diseño y el desarrollo de los planes, programas y proyectos que hacen parte 

de y operativizan las políticas públicas, o en la administración de los recursos que las 

financian, sino también en la mejora de sus condiciones de vida, a través tanto del 

posicionamiento de sus intereses y necesidades, como del aprovechamiento y 

fortalecimiento de sus capacidades.  

 

Por supuesto, esta comprensión está estrechamente ligada a la obligación del 

Estado de crear mecanismos que favorezcan la participación efectiva de la sociedad civil 

en el diseño y desarrollo de políticas públicas, a través del suministro de información 

oportuna, el desarrollo de ejercicios de consulta, la apertura de espacios de participación 

ciudadana y la puesta en marcha de mecanismos de nivel decisorio, tales como el 

presupuesto participativo y los consejos ciudadanos con capacidad de incidencia. En su 

análisis sobre los modelos conceptuales que orientan las políticas públicas, Roth (2010) 

señala que el enfoque de redes despoja al Estado de su pretendida autosuficiencia, al 

plantear la necesidad de movilizar los recursos de diferentes actores sociales en función 

de la formulación e implementación de programas de acción pública que gocen de mayor 

legitimidad y aceptación, con lo que “se produce un proceso de reconocimiento de 

necesidad mutua de los actores: la gobernanza” (p.40). Se trata, entonces, de recurrir a 

esquemas más participativos que propicien el dialogo entre las distintas formas de ver y 

habitar el mundo, de modo que el diseño y desarrollo de las políticas públicas no sea una 

responsabilidad exclusiva de especialistas, sino que convoque a la sociedad civil en 

general. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la incidencia no se restringe al ejercicio de las 

políticas públicas, otro concepto que puede ayudarnos a comprender la relación entre 

participación e incidencia comunitaria, es el de instituciones comunitarias para la paz 
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(ICPP) que, de acuerdo con Jaramillo et al. (2018), se refiere a la existencia de un 

sistema de normas y prácticas sociales que favorecen la organización autónoma de las 

comunidades para satisfacer sus necesidades colectivas, gestionar el mejoramiento de 

las condiciones de vida, desarrollar ejercicios locales de democracia, tramitar las 

conflictividades y dinamizar procesos de convivencia. Este conjunto de posibilidades 

permite que las comunidades hagan frente tanto a las lógicas de poder violento de los 

actores armados como a las precariedades de la presencia estatal en los territorios. 

 

En otras palabras, los procesos comunitarios que buscan transformar las 

condiciones de vida de las personas, a través del fortalecimiento de su autonomía y su 

capacidad de autogestión, se nutren de la participación y la incidencia comunitaria, en 

tanto plataformas de acción cotidiana que posibilitan el liderazgo de las personas en la 

determinación y puesta en marcha de proyectos de vida para el bienestar colectivo.  

 

Con el objetivo de continuar enlazando estas categorías mientras avanzamos 

hacia la comprensión de los planteamientos de la construcción de paz, reflexionaremos 

sobre tres posibles esquemas de acción que subyacen a los procesos comunitarios, los 

cuales se diferencian no solo por las características de la intervención que sobre ellos 

ejercen actores externos tanto gubernamentales como privados y de cooperación 

internacional, sino por el rol que asumen las comunidades en la determinación y 

dinamización de los procesos. En ese sentido, identificamos tres posibilidades que 

incluyen: procesos comunitarios derivados de la implementación de modelos 

preestablecidos por expertos externos, procesos en los que la comunidad participa en 

algunas de las decisiones relacionadas con el diseño del modelo a desarrollar, y 

procesos autónomos en los que la comunidad define su propio modelo de acción. Para 

avanzar en esta reflexión, nos aproximaremos a los paradigmas de la paz liberal y la paz 

posliberal o híbrida, presentando algunas de las visiones críticas desde las que 

empezaremos a comprender el sentido de la paz local41. 

 
41  Con respecto a la construcción de paz como concepto general, la existencia de diversos enfoques y perspectivas 
heterogéneas de comprensión impiden hablar de un consenso generalizado sobre su sentido y alcance, pero para 
nuestra investigación adoptaremos la definición propuesta por Schirch, según la cual “La construcción de paz busca 
prevenir, reducir, transformar y ayudar a las personas a recuperarse de la violencia en todas sus formas, incluida la 
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Procesos comunitarios liberales 
 

Siguiendo la ruta mencionada, empezaremos hablando de los procesos 

comunitarios que involucran la mediación de instituciones o entidades nacionales e 

internacionales, cuya misionalidad implica trabajar con o para las comunidades, pero no 

necesariamente desde ellas, por lo que no existe injerencia alguna de las personas en el 

diseño estructural de las acciones. En este tipo de intervenciones, los programas y 

proyectos son usualmente construidos por “expertos” que, si bien cuentan con 

importantes antecedentes académicos e institucionales, no siempre conocen de primera 

mano las diversas características de los territorios y de sus poblaciones. 

 

Castro-Herrera (2020) indica que la colonialidad de los discursos prediseñados 

por los expertos de la paz tiene varias manifestaciones. Por un lado, la consolidación de 

un sistema de conocimientos calificados como científicamente legítimos que restringen 

las posibles comprensiones de la paz y excluyen las expresiones no científicas del 

conocimiento; por otro lado, la existencia de aparatos institucionales que movilizan la 

agenda colonial de la paz, a través de la producción y reproducción del discurso liberal, 

tales como las universidades, las agencias de cooperación internacional y las 

organizaciones no gubernamentales; y finalmente, el afianzamiento de la industria de la 

paz por medio de procesos con elevados márgenes de rentabilidad para el Norte. 

 

A la luz de los estudios de paz, los procesos comunitarios con estas 

características responden al modelo de paz liberal, el cual es promovido por los Estados 

y los organismos internacionales como un mecanismo para mantener las relaciones 

hegemónicas y construir paz “desde arriba”, promoviendo estructuras y valores 

esencialmente occidentales como la consolidación de la democracia representativa, el 

robustecimiento del Estado, la economía de libre mercado, la seguridad y la 

estabilización (Mac Ginty, 2010). Desde una perspectiva crítica, en este modelo las ideas 

 
violencia estructural que todavía no ha producido disturbios civiles masivos. Al mismo tiempo que empodera a las 
personas para impulsar relaciones sostenibles entre la gente y su entorno” (2008, p.11). 
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de paz producidas en el Norte pretenden ser aplicadas arbitrariamente en los territorios 

del sur, a través de un proceso de colonización epistemológica que deslegitima las 

formas de conocimiento propias de las organizaciones sociales comunitarias y 

ancestrales, toda vez que no se ajustan a los criterios establecidos por los expertos del 

Norte. Ese esquema de pensamiento, que subyace a la profundamente inequitativa 

distribución del poder, sugiere que el sur es incapaz de avanzar hacia la construcción de 

paz sin la intervención mesiánica del Norte (Richmond, 2011; Richmond y Mac Ginty, 

2015; Fontan, 2013; Cruz, 2018).  

 

En consecuencia, la paz liberal se ubica en la base de una compleja 

infraestructura internacional de paz, en la que Mac Ginty (2010) identifica una suerte de 

aspiración a la omnipresencia, entendiendo que, hasta cierto punto, prácticamente todos 

los actores involucrados en el establecimiento y la consolidación de la paz deben conocer 

las estructuras, los principios y las leyes moldeadas por la paz liberal. Por fortuna, ese 

“hasta cierto punto”, que representa una grieta en el sistema, es precisamente el lugar 

en el que se ubican las apuestas comunitarias para la construcción de paz que, al surgir 

y desarrollarse en escenarios locales y si se quiere, subalternos, adoptan formas no 

determinadas por los mandatos liberales de la paz. Sobre ellas volveremos más 

adelante. 

 

Entre tanto y para cerrar el primer tipo de proceso, es fundamental apelar a Fontan 

(2013), para quien las prácticas y los discursos derivados de la paz liberal, lejos de 

visibilizar o potenciar las capacidades de las comunidades, terminan por reproducir ciclos 

de dependencia y exclusión al promover la implementación de procesos asistencialistas 

que resultan insostenibles en cuanto el actor “cooperante” sale del territorio. De este 

modo, se reactiva la necesidad de la intervención externa y con ella el funcionamiento 

de la industria de la paz. Por esta razón es indispensable avanzar hacia una progresiva 

descolonización de la paz reconociendo, no sólo que las comunidades cuentan ya con 

procesos propios de construcción de paz cuyo fortalecimiento puede ser el centro de los 
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procesos de cooperación, sino que en los territorios existen tantas paces como sectores 

poblacionales y culturas diversas42.  

 

Procesos comunitarios híbridos 
 

En el segundo tipo de procesos comunitarios las comunidades emergen como co-

partícipes y co-constructoras, asumiendo diferentes niveles de injerencia. Se trata de 

trabajos articulados en los que la institucionalidad y las comunidades planean y ejecutan 

de forma conjunta compartiendo responsabilidades. Es entonces un dialogo entre las 

propuestas institucionales, nacionales o internacionales, y la experiencia local que, al 

combinar las prácticas liberales, impulsadas desde arriba, con las formas de paz 

construidas desde abajo, desembocan en lo que Richmond y Mac Ginty (2015) 

denominan paz híbrida.  

 

En otras palabras, la experticia tecnocrática de la paz liberal se amalgama con las 

formas locales de construcción de paz y reconciliación. No obstante, Mac Ginty (2010) 

señala que este encuentro no necesariamente implica un diálogo horizontal toda vez que 

el involucramiento de actores locales no necesariamente altera la lógica occidental que 

domina el proceso. Así las cosas, la “participación” y la “autonomía local” pueden ser 

simplemente recursos retóricos empleados para enmascarar las relaciones de poder en 

las que la concepción, el diseño, la financiación, el cronograma, la ejecución y la 

evaluación de programas y proyectos atienden los intereses y las agendas occidentales. 

Según Paffenholz (2015), la cuestión de si las estructuras híbridas proporcionan una 

agencia real a la población local sigue siendo muy difusa. 

 

 
42 Sin lugar a dudas, el proceso de negociación que condujo a la firma del Acuerdo Final puso sobre la mesa otras 
nociones hegemónicas de la paz, así como sus respectivas conceptualizaciones alternativas o críticas (Vega, 2019). 
De este modo, además de la paz liberal, se cuestionó la paz negativa, entendida como ausencia de guerra (seguridad 
militar), dando lugar al posicionamiento de la paz positiva (seguridad humana), asociada a la satisfacción de las 
necesidades básicas, la creación de condiciones de justicia social, y a partir de allí, la construcción de relaciones de 
cooperación, colaboración y confianza. No obstante, considerando la propuesta analítica planteada para la 
comprensión de los diferentes tipos de procesos comunitarios, centraremos nuestra atención en las nociones de paz 
liberal, paz posliberal y paz local. 
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Precisamente, Cruz (2018) plantea que uno de los riesgos de este modelo de 

construcción de paz radica en que muchas comunidades pueden ser y han sido 

instrumentalizadas por entidades estatales y organismos internacionales, cuyos 

procesos aparentemente participativos, no son otra cosa que la imposición de programas 

y proyectos desconectados de las realidades territoriales, bien sea porque fueron 

importados como experiencias exitosas en contextos diametralmente opuestos, o bien 

porque fueron diseñados por funcionarios, académicos o expertos, que pese a operar 

desde la región, reproducen y acentúan la brecha entre el centro y la periferia, pensando 

el territorio desde la comodidad de sus oficinas en las grandes ciudades. Desde su 

perspectiva  
 

la construcción de paz está permeada de prácticas colonizantes que niegan la 

población local y su papel protagónico en la construcción de “su” paz. Promover 

la paz desde abajo, desde las comunidades, implica conocer la diversidad que 

habita dentro de la misma población local, donde los roles muchas veces están 

también impuestos y se encuentran en situaciones complejas. En estas realidades 

es donde emerge la voz del subalterno que construye y teje su propio camino. Los 

modelos desde debajo de paz, desde el subalterno -modelos comunitarios-, se 

deben hacer a partir de sus necesidades, tradiciones, descontentos, 

complejidades y fracturas internas. (Cruz, 2014, p.137). 
 

Procesos comunitarios locales 
 

El giro a lo local desafía las formas dominantes de pensar y actuar sobre la paz, 

confrontando las ideas y prácticas universalistas de una paz liberal liderada por los 

Estados y las instituciones del Norte global. En ese sentido, reconoce que las 

comunidades son agentes capaces de participar, organizarse, planear, diseñar y 

desarrollar procesos de construcción de paz coherentes con las características y 

necesidades de sus territorios. En ese marco la participación de las personas y las 

comunidades en los procesos comunitarios resulta mucho más incidente que en los 

anteriores esquemas abordados. 
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Ahora bien, también en este caso existe el riesgo de que las organizaciones y los 

donantes internacionales utilicen el recurso a lo local para mantener la paz y garantizar 

la legitimidad de sus acciones en sociedades que emergen de conflictos violentos, sin 

que ello transforme su comprensión de lo local como algo estático, tradicional y que 

espera ser civilizado o desarrollado (Mac Ginty, 2013). Sin embargo, la diferencia radica 

en el rol que asumen las comunidades al establecer sus objetivos, planes y mecanismos 

de acción, porque en este ejercicio de agencia construyen un relacionamiento distinto 

con los actores externos de cooperación, bien sean nacionales o internacionales. 

 

En este tercer tipo de proceso comunitario, nos encontramos con lo que 

Hernández (2009) denomina Iniciativas civiles de paz de base social, que pueden ser 

comprendidas como:  
 

escenarios de construcción de paz desde abajo, generadores de “paces 

imperfectas” o inacabadas, construidas desde el “empoderamiento pacifista” de 

pueblos, comunidades y sectores poblacionales que asumen y transforman la 

realidad desde los valores de sus culturas y capacidades, sus respuestas no 

violentas al desafío de apremiantes necesidades impuestas por las violencias, y 

el poder dinamizador de sus sueños, en contextos geográficos determinados (pp. 

180-181). 

 

A través de estas iniciativas de construcción de paz local las comunidades toman 

distancia de las dinámicas de la guerra proponiendo procesos alternativos y solidarios 

para la defensa de la vida, la cultura, los derechos humanos, el medio ambiente, la 

dignidad humana y la paz. Pero quizá su característica más relevante es que se trata de 

procesos autónomos y autodeterminados. Nacen de las más sentidas necesidades de 

las comunidades y apelan a su capacidad creativa. De ahí, que muchas comunidades se 

hayan convertido en gestoras de metodologías con elevados niveles de innovación 

social. 
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Estas propuestas del sur desbordan la estructura lógica occidental y promueven 

un giro epistemológico en el que las emociones, la espiritualidad e incluso la conciencia 

ecológica, se convierten en elementos centrales para la transformación creativa de los 

conflictos y la construcción de sociedades en paz (Fontan, 2013; Dietrich, 2012). En su 

análisis sobre las relaciones entre el feminismo decolonial y el paradigma contra 

hegemónico de construcción de paz, Ávila (2020) reivindica la legitimidad de otras 

cosmovisiones, saberes y epistemologías, en tanto abren nuevos caminos para la 

comprensión de la realidad y conciben el cuidado de las relaciones y del entorno como 

un punto de partida para tejer la paz. 

 

Es imprescindible mostrar las herramientas pedagógicas que se aprestan como 

luces de paz, fuegos que se han cuidado y guardado desde hace mucho tiempo 

por las culturas ancestrales. La sabiduría que en ellas habita ha permitido 

comprender el respeto y el cuidado por lo sagrado, de tal forma, que incluso ni la 

colonización fue capaz de abolir esos diseños de prácticas de paz ancestrales 

donde la mujer está en un plano de igualdad y representatividad (p. 57). 

 

En ese orden de ideas, y como argumenta Fontan, la descolonización de la paz 

exige necesariamente la “descolonización de la mente, del entendimiento cognitivo y 

emocional donde el individuo no necesariamente necesita expertos externos y sus 

recursos para dar forma a sus vidas diarias, más aún, traerles la paz” (2013, p.55). 

 

Desde la perspectiva de Martínez (2000) se trata de la necesidad de hacer un giro 

epistemológico a partir del cual los estudios de paz recojan, no sólo los conocimientos 

científicos sobre la paz, sino las diversas maneras de hacer las paces, es decir, las 

competencias, capacidades, habilidades y conocimientos prácticos desde los que las 

personas y las sociedades construyen paz. Esta propuesta surge al comprender que la 

episteme, habitualmente traducida como ciencia, se refiere también a otros elementos 

que incluyen la inteligencia, el saber, la destreza, el arte, la habilidad y la practicidad.  

 



 74 

Este autor muestra que el paradigma de la ciencia moderna ha llevado al 

sometimiento de algunos saberes que, por distanciarse de los estándares del 

conocimiento científico, han sido considerados subalternos o ilegítimos, con el agravante 

de que ese modelo ha sido replicado por los Estados a través de la imposición de 

modelos de desarrollo que no corresponden con las particularidades del territorio 

 

se han utilizado los aparatos del Estado (ejércitos, policía, comisarios de 

desarrollo, etc.) para convertir en coercitiva y totalitaria esta forma de desarrollo, 

y de concebir las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. El Estado 

reclama su derecho a <<desarrollar>>, incluso para una mejor potenciación de los 

derechos humanos, socavando éstos a tener formas propias de conocimiento, a 

la diversidad genética y técnica” (Martínez, 2000, p.71). 

 

En esa misma línea, al hablar sobre las facultades con las que cuentan las 

personas y las comunidades para hacer las paces, Hernández (2014) introduce la idea 

del empoderamiento pacifista, entendido como un proceso que favorece el desarrollo de 

capacidades individuales y colectivas para transformar la realidad y construir paces 

imperfectas o inacabadas, considerando que “en las personas, los pueblos, las 

comunidades y demás colectivos que integran los seres humanos, se anidan 

capacidades, potencialidades y poderes, que pueden dinamizarse en sintonía con la paz, 

aunque generalmente se desconoce que se poseen” (Introducción). 

 

A la luz de lo anterior, en el marco de la reincorporación, la construcción de paz 

local sugiere la necesidad de desarrollar procesos comunitarios que reconozcan la 

capacidad de agencia de las personas y las comunidades, así como la existencia de 

saberes y recursos locales que pueden contribuir significativamente a la construcción de 

paces diversas y sostenibles. Esto implica que, tanto firmantes de la paz como otros 

actores colectivos y comunitarios, no sean vistos como objetos de intervención o 

beneficiarios pasivos sino como sujetos activos en la dinamización de acciones 

transformadoras de sus realidades, tal y como plantearon en los anteriores capítulos las 

firmantes de la paz, al exponer que su apuesta tanto en la resistencia armada como en 
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el contexto de implementación del Acuerdo es, precisamente, el reconocimiento, 

fortalecimiento y empoderamiento de las comunidades.   

 

3.2 Estrategia de Reincorporación Comunitaria: la negociación después de la 
negociación 
 

De acuerdo con lo abordado en el capítulo anterior, uno de los objetivos 

estratégicos de la Política Nacional de Reincorporación Social y Económica de 

exintegrantes de las FARC-EP describe la Reincorporación Comunitaria como un 

proceso concertado para el desarrollo de iniciativas encaminadas a fortalecer el tejido 

social, la reconciliación y la convivencia entre las y los firmantes de la paz y las 

comunidades afectadas por el conflicto armado, considerando sus necesidades e 

intereses, así como las afectaciones derivadas de la guerra. Para su materialización, se 

estableció que la recién reestructurada Agencia para la Reincorporación y la 

Normalización (ARN), se encargara de diseñar e implementar la Estrategia de 

Reincorporación Comunitaria, bajo los lineamientos del Consejo Nacional de 

Reincorporación (CNR). 

 

Pero recordemos que, con todo y el Acuerdo Final suscrito, el trabajo articulado 

entre la institucionalidad y los(as) firmantes de la paz constituye un desafío sin 

precedentes. En ese sentido, la construcción conjunta de la estrategia exige que cada 

uno de los actores involucrados ponga sobre la mesa sus particulares apuestas y formas 

de entender, no sólo el rol de las comunidades en las acciones para el fortalecimiento 

del tejido social, la reconciliación y la convivencia, sino también el papel que ocupa lo 

comunitario en el desarrollo territorial. De ahí que esta nueva construcción emerja como 

una negociación después de la negociación, pues como señalan Cárdenas y Pérez 

(2019), debido a las pocas definiciones alcanzadas en materia de reincorporación en el 

Acuerdo Final, ha sido necesario continuar negociando, y ahora, como antes en La 

Habana, siguen apareciendo posturas opuestas que se convierten en obstáculos para la 

concertación. 
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La falta de cooperación entre las partes no sólo puede generar programas o 

acciones de elevada ineficacia, inflexibles e ineficientes, también puede provocar 

una parálisis administrativa. Compartir el poder en teoría fomenta la inclusión, 

limita las divisiones y tiende a generar dinámicas que exigen el consenso, pero 

también se enfrenta a las incertidumbres, a la desconfianza y a la información 

imperfecta”. (Cárdenas y Pérez, 2019 p.76). 

 

No obstante este riesgo, como señala Ugarriza, la promoción de prácticas deliberativas 

en las instituciones resulta fundamental para lograr mayor estabilidad política en 

sociedades divididas una vez superado el conflicto.  

 

Un grupo de autores se concentra en describir las prácticas deliberativas como 

una herramienta de transformación cultural de sociedades violentas y enfatiza en 

la forma en que las diferencias conflictivas pueden ser acomodadas mediante la 

inclusión y el reconocimiento político mutuo del otro. (Ugarriza, 2013, p.148). 

 

Ahora bien, volviendo sobre las acciones institucionales adelantadas para avanzar 

en la construcción conjunta de los objetivos, lineamientos y orientaciones de la Estrategia 

de Reincorporación Comunitaria43, en 2019 se conformó la Mesa Técnica Comunitaria, 

con participación de la Unidad Técnica para la Reincorporación (UTR)44, la Subdirección 

Territorial y delegadas del componente FARC del CNR, lo que supone un cambio 

significativo respecto a las tradicionales formas de trabajo de la ARN, toda vez que esa 

confluencia permite recoger el sentir y las necesidades de los(as) exintegrantes de las 

FARC-EP desde el diseño mismo de los procesos. Se trata de un ajuste institucional 

importante pues como señala Mario, quien por varios años trabajó con ARN en el diseño 

e implementación de procesos comunitarios, los(as) firmantes de la paz han recorrido la 

geografía colombiana, de manera que su voz puede acercar la institucionalidad a los 

 
43 La Secretaría Técnica de la mesa fue liderada inicialmente por la Unidad Técnica de Reincorporación, pero pasó a 
ser compartida con el Equipo de Comunidades de la Subdirección Territorial a partir del mes de julio de 2020. 
44 La Unidad Técnica para la Reincorporación es creada a través de la Resolución 2181 de 2017 como un grupo 
interno de trabajo adscrito a la Dirección General de la ARN, encargado de adelantar el programa de reincorporación 
de exintegrantes de las FARC-EP a la vida civil. 
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territorios para el desarrollo de acciones que aporten al bienestar colectivo. “Las FARC 

está en la misma base, siempre estuvo en la misma base y además entre las 

comunidades que han sido vulneradas y olvidadas. Hay una desconfianza con la 

institucionalidad, ¿por qué? Porque la institucionalidad toma decisiones desde Bogotá, 

desde el escritorio, que terminan por burocratizar el dinero; no generan el bienestar o el 

beneficio que se requiere” (Comunicación personal, 17 de marzo de 2020). 

 

Al respecto, Sofía, quien también participó por algún tiempo en el diseño y 

desarrollo de procesos comunitarios liderados por ARN, señala que si bien la entidad ha 

realizados esfuerzos para adaptar sus proyectos y programas a las características y 

necesidades específicas de cada territorio, el involucramiento de las comunidades en su 

formulación sigue siendo un camino por explorar. “Creo que siempre la intención de la 

ARN ha sido construir procesos comunitarios desde un orden mucho más horizontal. 

Digamos que no son procesos asistencialistas en donde se lleven programas puntuales 

o recursos puntuales que no busquen incidir en nada más allá de formular un proyecto o 

entregar un recurso sino que buscan propiciar espacios de diálogo con las comunidades 

para saber de qué manera el conflicto los afectó y, también desde su perspectiva, cómo 

podrían responder o qué respuestas de reconciliación y construcción de paz ellos 

tendrían. Uno de los aspectos que me parece más importante de ese ejercicio de hacer 

parte a la comunidad es que los procesos comunitarios que ha desarrollado la ARN 

tienen, de alguna manera, una suerte de flexibilidad metodológica y técnica que permite 

que se adapte a las distintas necesidades de los territorios. [… Sin embargo] siento que 

no necesariamente se involucra a la comunidad en la formulación de los proyectos […] 

Yo sí creo que se le brinda participación y se le reconoce agencia cuando se le permite, 

o más que se le permite, se le invita a formular un proyecto. Por ejemplo, yo me pregunto 

cómo sería diseñar desde cero un proyecto con la comunidad, sentarnos y pensárnoslo, 

con ellos, de acuerdo a la realidad de su territorio, de acuerdo a lo que han vivido. Me 

parecería como un experimento interesante para que realmente ellos estén involucrados” 

(Comunicación personal, 14 de marzo de 2021). 
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Lo anterior evidencia que, incluso antes de la firma del Acuerdo de Paz, la Agencia 

estaba interesada en desarrollar procesos comunitarios con algún grado de hibridez, 

dada su flexibilidad para incorporar ajustes metodológicos que le permitieran atender de 

forma más adecuada los intereses de las comunidades. Lo que ahora buscamos 

identificar es de qué manera la reincorporación comunitaria favorece el tránsito desde la 

hibridez hacia procesos mucho más localizados, dada la participación activa de firmantes 

de la paz en la construcción de la estrategia que establece los lineamientos para su 

puesta en marcha. 

 

Para avanzar en esa vía, y aunque los relatos de las firmantes de la paz 

enfatizaron el carácter comunitario de la resistencia armada, realizaremos a continuación 

una breve aproximación al relacionamiento que existió entre la guerrilla y las 

comunidades rurales o sus formas organizativas, considerando que desde allí podremos 

también comprender las propuestas que emergen en el marco de la reincorporación para 

el desarrollo de procesos comunitarios. 

 

Relación entre las FARC-EP y las comunidades45 
 

De acuerdo con Nussio y Quisphe (2019), “los grupos armados también participan 

en la construcción de relaciones más favorables con la población civil, a veces 

contribuyendo a la construcción de protoestados, infraestructura y resolución de 

conflictos interpersonales” (p.167). Para explorar este campo y el caso puntual de las 

FARC-EP, revisaremos la investigación realizada por Urdaneta (2017) en el suroriente 

colombiano, al examinar la relación entre la guerrilla y la comunidad, a través de la 

relación construida con las Juntas de Acción Comunal (JAC) alrededor de la 

administración de justicia. De acuerdo con el autor y con base en otros estudios, antes 

de su desmovilización, la guerrilla empezó a ceder terreno en materia de regulación de 

 
45 No es nuestro interés detallar geográficamente la presencia de las FARC-EP en el territorio nacional, pero 
consideramos importante señalar que, según estudios realizados por la Fundación Paz y Reconciliación, esta 
organización armada operó en 242 municipios, lo que corresponde a un 22% del total de municipios del país. Como 
explica Ávila (2018), dichos territorios se caracterizaron por estar ubicados en zonas de frontera, presentar altos 
índices de pobreza, una histórica ausencia estatal, muy bajos niveles de integración a los mercados nacionales, 
informalidad económica y el consecuente predominio de las economías ilegales.   
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la vida social a las instituciones comunitarias, lo que significa que en cierta medida otorgó 

mayor protagonismo a la comunidad en la resolución de sus propias conflictividades, al 

menos cuando se trataba de conflictos considerados leves o moderados, toda vez que 

aquellos que representaban un mayor grado de dificultad eran siempre objeto de 

tratamiento directo por parte del grupo armado 

 

A la par de los elementos represivos (sin duda existentes), la guerrilla ha 

desplegado una serie de mecanismos político-jurídicos que le han permitido crear 

una relación particular con la población civil, entre los que se encuentran la 

creación de normas, la administración de justicia y, en fin, el papel organizador de 

las relaciones sociales en las comunidades en donde hacen presencia (2017, 

p.17). 

 

De acuerdo con los hallazgos de su investigación, el conjunto de normas 

establecidas por la justicia guerrillera en los territorios estudiados, incluye normas 

específicamente encaminadas a favorecer la convivencia entre las comunidades 

campesinas. Un caso emblemático es la figura de los mandatos o días cívicos de trabajo 

colectivo, a través de los cuales algunos miembros de la comunidad invertían parte de 

su tiempo y su trabajo en la realización de actividades de limpieza, pequeñas obras de 

infraestructura y demás labores de mantenimiento de los bienes públicos. Se trata 

entonces de una forma de organización comunitaria que, “aunque agenciada por la 

guerrilla, está encaminada a fortalecer la cohesión del grupo por medio del cuidado 

colectivo del territorio” (Urdaneta, 2017, p.95). 

 

En general, a lo largo del estudio se constata que la regulación de lo comunitario 

era prioritaria para las FARC-EP porque la creación de un orden social era una de las 

premisas de su proyecto político. De hecho, al analizar la retórica como uno de los 

elementos constitutivos de cualquier situación jurídica, el autor describe cómo el discurso 

político de las FARC-EP crea un escenario simbólico en el que se construye un nosotros 

que articula a la guerrilla y a la comunidad alrededor de la idea de pueblo 

 



 80 

Una vez construido este espacio de identificación la guerrilla busca situarse como 

el interpretador adecuado del “destino” del pueblo que previamente ha 

configurado (de esto da muestra su auto- denominación como Ejército del 

Pueblo). Por este motivo es que es posible encontrar componentes prescriptivos 

en forma de normas, las cuales deben ser seguidas si la población quiere tener 

una comunidad que viva en “convivencia, entendimiento y armonía” (Urdaneta, 

2017, p.142) 

 

No obstante lo mencionado, al final se concluye que a pesar de tener un rol en la 

administración de la justicia, lejos de ejercerlo con autonomía, las JAC seguían estando 

sujetas a las disposiciones de la guerrilla. Así, la solución a cualquier caso debía estar 

siempre en línea con lo establecido por las FARC-EP, con el agravante de que, en 

ocasiones, la posición de los actores en conflicto, por su condición socioeconómica o su 

relación con la guerrilla, podía incidir en el resultado final (Aguilera, 2010; Urdaneta, 

2017). Nussio y Quisphe (2019), realizan una lectura distinta al respecto al plantear que  

 

En muchos casos la relación entre las JAC y las FARC-EP fue tensa y de 

captación de las segundas a las primeras, pero también una estrategia de las 

juntas para sobrevivir en sus territorios ante la confrontación armada. Sin 

embargo, los testimonios de pobladores en Tumaco y Caquetá también muestran 

que, para algunos actores sociales, esta relación fue fluida y concertada en tanto 

las FARC-EP cumplían funciones de Estado” (p.174). 

 

Según registra Aguilera (2010), las relaciones entre la guerrilla de las FARC y la 

población civil estuvieron determinadas por: “A) los inicios del control sobre zonas 

cocaleras y militarmente estratégicas; B) el activismo electoral de las FARC, derivado de 

la apertura democrática y la creación de la UP; C) la expansión territorial y la creación de 

nuevos frentes guerrilleros” (p.104). Desde su perspectiva, aunque el control de las 

zonas cocaleras no fue absoluto ni estable, en estos escenarios la guerrilla creaba 

condiciones que favorecían la economía y la convivencia comunitaria, tales como 

garantías de seguridad, respaldo a las transacciones comerciales, regulación de precios, 
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promoción de las Juntas de Acción Comunal para el logro de fines comunitarios, 

protección de las tierras y los(as) trabajadores amenazados por narcotraficantes, sicarios 

y grupos paramilitares, regulación de los cultivos de pan coger para equilibrar las 

hectáreas cultivadas con coca, campañas de salud y alfabetización, y cobro de 

impuestos para la financiación de actividades de beneficio general. 

 

De acuerdo con Laura, “todas las personas que estuvieron en FARC, incluso ese 

núcleo que da origen a las FARC en 1964, pues era una estructura comunitaria. Y al 

inicio, a partir de todo el tema de la violencia, de la resistencia campesina, no era un 

ejército como tal, sino eran las familias, con sus animales, con sus hijos, en medio de la 

selva, haciendo un proceso de resistencia campesina, entonces, eso da cuenta de cómo 

es el origen de las FARC y obviamente las FARC decide iniciar la lucha armada, no como 

algo voluntario, como que anoche me acosté y hoy me levanté con ganas de tomar las 

armas para tumbar al Estado, no. Eso es un proceso de una violencia estructural por 

parte del Estado colombiano que generó toda esa violencia estructural, sobre todo en 

zonas rurales, apartadas; generó una respuesta de violencia armada. En ese sentido, las 

comunidades que hicieron parte de las FARC, pues conocían las necesidades de las 

comunidades en las áreas rurales. Entonces, de alguna manera, se hizo un trabajo para 

poder trabajar alrededor de esas necesidades, el tema de la tierra, el tema de las vías. 

Todos esos temas eran como temas esenciales y de alguna manera seguían siendo 

tramitados. Las FARC es una organización política y a la vez militar pero ese tinte de 

organización política pues generaba unos espacios de dialogo e interlocución con los 

territorios, con juntas [de acción comunal], con comunidades, conocer las necesidades y 

cómo en una estructura de poder, no necesariamente del Estado, se generaba un trámite 

de esas necesidades e incluso con las comunidades […] Entonces, se generaba, como 

digo y reitero, una estructura de poder por fuera del Estado, que generaba procesos de 

fortalecimiento comunitario de acuerdo a las necesidades que se planteaban. 

(Comunicación personal, 17 de noviembre de 2020). 

 

Adicionalmente describe “nuestra vida, nuestra esencia, sí fue esa interacción con 

las comunidades. Yo alguna vez miraba que Manuel, que era la dirección máxima de las 
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FARC, y Jacobo Arenas, se preocupaban mucho por los corredores estratégicos de las 

FARC. Yo te pongo a ti el tema de corredor estratégico, tú te imaginas abrir unos 

caminos, vamos a abrir unos caminos para podernos mover de un sitio a otro y resulta 

que de eso no se trata. Había experiencias jocosas que la gente se imaginaba que era 

que iban a abrir carreteras para que los carros se pudieran llevar a la gente y resulta que 

esos corredores estratégicos eran personas, comunidades, personas que supieran y se 

apropiaran de nuestra política, de nuestra agenda política, de nuestro programa político, 

y que garantizaran de alguna manera un transitar seguro de las FARC a través de un 

sitio a otro, pero el corredor estratégico, lo secundario era el camino, [el centro] eran las 

personas que rodeaban y las comunidades que rodeaban esos procesos (Laura, 

comunicación personal, 17 de noviembre de 2020). 

 

Soranlly describe la continuidad que ha tenido este relacionamiento en el marco 

de la reincorporación. “Como nosotros veníamos en armas trabajando con las 

comunidades, pues ahorita lo que hicimos fue también convivir con las comunidades, ya 

no con un fusil sino ayudando, con la palabra. Por ejemplo, allí donde estamos llegamos 

trabajando lo que fue la carretera, que no iba a ser beneficio solo para nosotros que 

estábamos allí sino para las veredas aledañas que estaban ahí a continuación de 

nosotros y mucho más arriba. Y empezamos trabajando, tanto hombres, mujeres, niñas, 

niños, allí en esta carretera, entonces eso también dio para que la gente empezara a 

confiar en nosotros. Hemos trabajado muy de la mano con esta comunidad. La 

comunidad de San José de León hacía como 10 años tenía una Junta de Acción Comunal 

conformada y no habían podido sacar la personería jurídica. Se les ayudó con abogados 

nuestros. Incluso hay personas de nuestra comunidad de reincorporados que ya hacen 

parte de la Junta de Acción Comunal. Hay brigadas de salud para todos, no solo para 

nosotros. También hay compañeras de esa comunidad que había allí en el comité de 

mujer y género, en los proyectos [productivos] también se incluyen normalmente, porque 

lo que hemos logrado no solo para nosotros sino para todos, para beneficio de todos” 

(Comunicación personal, 21 de febrero de 2021). 
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Así mismo, Katerin nos cuenta que “para las comunidades [la relación con 

firmantes de la paz] es bastante importante porque las comunidades han vivido en un 

abandono total. Gran parte de este país vive en ese abandono. Donde el Estado no se 

apersona de la problemática. La gente en las comunidades vive sin agua, sin luz, sin 

ninguna conectividad, en el abandono total. Entonces, lo poco que se puede conseguir 

a través de la lucha es con ellos, o sea, aquí, por ejemplo, se hacen trabajos comunitarios 

donde participa la comunidad y nosotros en el arreglo de carreteras, si hay que de pronto 

arreglar un puente, entre todos lo hacemos, o sea, se sigue teniendo ese vínculo y 

estrechando los lazos” (Comunicación personal, 17 de febrero de 2021). 

 

Ahora bien, aunque esta investigación centra su atención en las voces de las 

firmantes de la paz, razón por la que hemos resaltado su particular forma de interpretar 

su historia, la reincorporación y los procesos comunitarios, es importante mencionar que 

muchas comunidades no estuvieron vinculadas orgánica o estratégicamente a las FARC, 

sino que en algunos casos su relación con la organización armada está mediada por el 

miedo o la necesidad. Adicionalmente, algunas comunidades se resistieron a la autoridad 

de las FARC-EP en ejercicio de su autonomía cultural y ancestral, como sucedió con 

comunidades afro e indígenas. 

 

El desafío de construir juntos 
 

Según plantea Lederach (1994), la firma de un acuerdo no invoca mágicamente 

la paz, sino que constituye apenas la apertura de escenarios propicios para que todos 

los niveles de la sociedad se involucren creativamente en su construcción. Cuando se 

trata de sociedades profundamente divididas como resultado de conflictos armados de 

largo aliento, las acciones de trabajo conjunto suelen ser obstaculizadas por la mutua 

desconfianza que existe entre actores que históricamente ocuparon posiciones 

opuestas. Precisamente así perciben los(as) profesionales de la UTR el diseño de la 

Estrategia de Reincorporación Comunitaria, dadas las permanentes tensiones entre las 

partes. 
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De acuerdo con las entrevistas realizadas, si bien ya se cuenta con una versión 

muy completa aunque no aprobada de la propuesta, es innegable que su construcción 

representó un desafío en materia de concertación para la Mesa Técnica Comunitaria, 

que como ya se mencionó está conformada por la Subdirección Territorial, la Unidad 

Técnica de Reincorporación y el componente FARC del CNR. Si bien no es objetivo de 

esta investigación abordar dichas tensiones, es importante mencionar que aunque los 

dos primeros equipos normativamente hacen parte de la estructura de la Agencia, la UTR 

ha optado por tomar distancia de las lógicas institucionales al considerar ese como el 

mejor camino para que sus aportes a la reincorporación atiendan a lo planteado en el 

Acuerdo Final al incorporar “los intereses de la comunidad de las FARC-EP en proceso 

de reincorporación, de sus integrantes y sus familias” (2016, p.68). Así lo señala Antonia 

quien aclara que “la postura de la UTR, por lo menos del equipo comunitario, no es la 

postura de FARC. O sea, nosotros estamos separados de FARC, pero nuestro interés 

es defender los intereses de las personas en proceso de reincorporación. No es defender 

al CNR FARC ni estar a favor de ellos, sino defender los intereses que, efectivamente, 

contempla la reincorporación en el Acuerdo, y no la institucionalidad” (Comunicación 

personal, 23 de octubre de 2020). 

 

En palabras de Lorena, “todo el ejercicio es muy sui generis. No es común que el 

Estado tenga una voluntad, bueno, aunque este gobierno no la tiene, de sentarse a armar 

política pública. Entonces, creo que el valor de esto es que permite este ejercicio de 

escribir, re escribir, revisar coma por coma, es un cambio de paradigma. Hay ciertos 

conceptos de la estrategia, hay ciertos enfoques, que no se han trabajado en ningún 

instrumento de política pública. Y por qué no se ha dado, porque ese es el valor que le 

da FARC, es la discusión que pone FARC […] Ahí hay dos retos, uno, primero escribirlo 

y que sea aceptado para que pueda empezarse a hacer esa transformación, y la otra, 

pues es que ocurra en la realidad, en la materialización de esto en los convenios, en los 

proyectos, se cambie ese enfoque y ese paradigma” (Comunicación personal, 10 de 

diciembre de 2020). 
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En consecuencia, y aunque se han logrado avances significativos en la definición 

de las características esenciales de la propuesta, el proceso no estuvo exento de 

tropiezos. Los(as) profesionales entrevistados coinciden al señalar como principales 

obstáculos las fallas en la comunicación asociadas a mensajes confusos, información 

parcial y poca transparencia, todo lo cual desembocó en que la consolidación del 

documento se dilatara durante dos años pasando por numerosas versiones que fueron 

revisadas y ajustadas, una y otra vez. Y es que aunque FARC y ARN presentan 

diferencias sustanciales en la forma de comprender algunos conceptos y apuestas, la 

construcción de diálogos más abiertos ha mostrado que siempre es posible conciliar. De 

ahí que la propuesta haya sido finalmente consolidada y que incluso en el segundo 

semestre de 2020 se haya iniciado la implementación de un pilotaje del que se espera 

extraer aprendizajes. 

 

Sobre el proceso, y parafraseando a un promotor FARC vinculado al mencionado 

pilotaje, Lorena señala “lo importante es que las cosas se están haciendo de abajo hacia 

arriba, como que, finalmente, lo que piensa la gente es lo que tiene que llegar y lo que 

tiene que incidir en la política pública. Es un reto, pero, como que todos estamos 

aprendiendo. FARC está aprendiendo, el gobierno está aprendiendo, UTR va 

aprendiendo también” (Comunicación personal, 10 de diciembre de 2020). 

 

Apuestas diferenciadas de la Reincorporación Comunitaria46 
 

Con base en las entrevistas realizadas, podemos caracterizar la estrategia 

haciendo énfasis en algunos elementos que representan un avance en materia de 

reconocimiento a la autonomía y capacidad de incidencia de las comunidades. Así las 

cosas y teniendo en el radar que la estrategia puede aún ser objeto de ajustes, algunas 

de sus principales apuestas son: 

 

 
46 Entendemos por “apuestas diferenciadas” las implicaciones diversas pero específicas que tiene la construcción 
de paz para las y los firmantes.  
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1. Atender al reconocimiento de la dignidad humana de las comunidades (que 

implica entre otros asuntos sus necesidades materiales): 

 

Los procesos comunitarios deben construirse a partir de lecturas de contexto que, 

acudiendo a la revisión de fuentes secundarias pero, en especial, a las percepciones y 

valoraciones que las personas tienen acerca de su realidad, favorezcan una comprensión 

compleja de las dinámicas territoriales y el consecuente desarrollo de iniciativas 

suficientemente coherentes y pertinentes. Para que esto sea posible, el resultado de 

esas lecturas no puede restringirse a la documentación de las problemáticas, 

necesidades o potencialidades, sino que debe procurar atenderlas e incorporarlas, 

articulando en ese esfuerzo las capacidades de las comunidades y los recursos tanto 

humanos como financieros propios del proceso.  

 

Al respecto, Helena nos comparte una experiencia ilustrativa “Recuerdo mucho al 

líder de Aguabonita, Federico, que decía ‘miren, es que yo no puedo llegar a las 

comunidades sin nada, yo no puedo decirle, venga, trabajemos en charlas de pedagogía 

de paz, si ni siquiera tengo, no para un refrigerio, ellos no hablan de eso, sino para 

fortalecer los tomaticos que tienen en esos patios’, entonces, uno sabe que ellos se están 

pensando la materialidad, tu sabes que el marxismo habla de lo material, de las 

condiciones materiales, entonces, uno no puede hablar con las personas, hacer algún 

proceso, si no se tienen en cuenta esas condiciones materiales, bajo las cuales están, 

para poder allí intentar hacer otras transacciones, entonces ‘ya hablamos de los 

tomaticos, vamos a hablar ahora de cómo hacer, aquí, unas olimpiadas interveredales 

de fútbol’. Entonces, eso era bien bonito, porque Federico decía, ‘pues toca llegar con 

algo y no solo a conversar’. Eso me parece muy importante” (Comunicación personal, 09 

de noviembre de 2020). 

 

En esto coincide Antonia, quien manifiesta que los procesos encaminados hacia 

la reconciliación, la convivencia y la construcción de paz, no pueden estar desconectados 

de las necesidades básicas de subsistencia porque la atención de esas necesidades es 

precisamente aquello que moviliza la participación ciudadana. “Es muy difícil que tú te 
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dediques al proceso comunitario o que la mayoría de la gente lo haga, cuando lo que 

necesita es resolver la vida. Entonces, efectivamente, hay unos líderes que están muy 

interesados en que el proceso comunitario se dé, pero hay otros que, pues yo necesito 

resolverme el día a día. Es muy difícil si me tengo que resolver el día a día, estar 

trabajando con la comunidad. Y a eso súmale que te maten al líder, o que lo amenacen 

o que le toque salir corriendo en un helicóptero del ejército porque si no lo van a matar. 

Eso históricamente acaba con el tejido social que están construyendo y no solamente les 

pasa a ellos, le pasa a todo el mundo” (Comunicación personal, 23 de octubre de 2020). 

 

Esto explica la importancia que adquiere para los y las firmantes de la paz, el 

desarrollo de procesos comunitarios que contribuyan a fortalecer sus capacidades 

organizativas o involucren componentes productivos o de construcción de pequeñas 

obras de infraestructura comunitaria, capaces de aportar directamente al bienestar 

material de las comunidades.  

 

Así, por ejemplo, el desarrollo de un proyecto productivo colectivo, la construcción 

de un acueducto comunitario o la reparación de las vías de acceso a las veredas, se 

convierten en apuestas comunes que favorecen el encuentro dialógico y la reconciliación, 

pero también el mejoramiento de las condiciones de vida individuales y colectivas. “A 

veces es más fácil que se identifiquen necesidades de construcción, por ejemplo, de un 

salón comunitario que puede servirle tanto a la secretaría de salud para sus jornadas de 

salud, a las instituciones educativas para jornadas pedagógicas, a las secretarías de 

deporte para sus jornadas recreo-deportivas, que llevar programas aislados” (Esteban, 

comunicación personal, 02 de diciembre de 2020). 

 

2. Promover procesos comunitarios de largo aliento que vinculen formalmente 

liderazgos del territorio: 

 

Considerando que el desarrollo de procesos con alto impacto en la transformación 

de las dinámicas territoriales y las condiciones de vida, exige la sumatoria de esfuerzos 

sostenidos en el tiempo, la estrategia propone que su planificación y puesta en marcha 
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se realice en un horizonte de largo aliento. Para ello, define las Agendas Territoriales de 

Reincorporación Comunitaria como instrumentos planeación participativa, alrededor de 

los cuales se articulan acciones y actores encaminados a la construcción de un futuro 

imaginado colectivamente. 

 

Si bien se trata de una apuesta en la que coinciden ARN, UTR y FARC, existen 

diferencias sustanciales respecto a los medios o figuras administrativas para su 

materialización. De este modo, UTR y FARC cuestionan la tercerización de los procesos 

comunitarios a través de la contratación de operadores o socios implementadores, pues 

consideran que, fortalecidas las capacidades organizativas de las comunidades, son 

ellas las llamadas a administrar y custodiar los recursos garantizando su destinación en 

el desarrollo de los planes de acción construidos colectivamente. Adicionalmente, han 

insistido en la necesidad reconocer y vincular a aquellos líderes y lideresas que cuentan 

con saberes, conocimientos y capacidades demostradas para dinamizar acciones, 

considerando que, independientemente de la contratación temporal que logre realizarse 

durante la implementación de los procesos, su permanencia no estará mediada por esa 

figura administrativa, sino por un compromiso social de larga trayectoria y con altas 

probabilidades de continuidad y sostenibilidad. La expectativa es entonces, que el 

reconocimiento de esos liderazgos y su fortalecimiento durante la vinculación a los 

procesos represente un ejercicio riguroso de transferencia metodológica para dejar 

capacidades instaladas en los territorios. 

 

Así las cosas, puede transformarse una realidad que nos ilustra Mario a 

continuación. “Te cuento una anécdota, con Wilson, que es el presidente o el 

representante legal de la cooperativa de Santander de Quilichao y con un man de 

ECOMÚN, con el que estuve hablando sobre el tema. El man decía que ellos estaban 

preocupados porque distintas organizaciones, universidades y demás, les dicen que 

hagan proyectos con ellos, desarrollan el proyecto, la capacidad instalada se la lleva la 

organización grande, dan un beneficio económico a la cooperativa o a la organización 

pequeña de FARC y no pasa nada, no se hace transferencia metodológica de nada, es 

decir, se sigue dando el paternalismo, es decir, ellos son beneficiarios pero llega otro que 
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sabe cómo hacerlo, lo hace y pues ellos siguen siendo como los que reciben pero no 

hacen. Entonces él lo que me dice es que es fundamental que se inicien procesos donde 

ellos sean participativos, se haga transferencia de conocimiento, de experiencia, de 

organización, para que posteriormente lo puedan hacer ellos solos y tengan la 

experiencia, y no se siga dando ese escenario de paternalismo ¿Por qué? Porque los 

aplausos y demás se los llevan las otras organizaciones más no ellos, caso ONU, caso 

los operadores de ONU” (Comunicación personal, 17 de marzo de 2020). 

 

Desde la perspectiva de Esteban “un cambio importante es que se contemple la 

posibilidad de apalancar esas iniciativas territoriales más allá de un socio implementador. 

Creo que una falencia grande cuando se contratan socios implementadores que tienen 

una esencia más internacional es que su visión local y territorial no es la misma, sus 

metas no son las mismas. Hay una respuesta a unas metas particulares de una entidad 

internacional que responde también a unos lineamientos que a veces salen del orden de 

lo que requiere nuestro país. También responden a una política pública internacional. 

Entonces, creo que, en primer lugar, deberíamos construir desde abajo, desde las 

necesidades territoriales. La Estrategia creo que nos permite entender, desde la 

generación de los bancos de proyectos47, que también hay iniciativas locales que 

merecen la pena ser apalancadas, que también hay organizaciones locales que están 

trabajando por la construcción de iniciativas comunitarias, que también en algún 

momento podrían llegar a implementar un proceso comunitario con la Agencia, sin 

necesidad de tener un tercero y un mediador […] Entonces, creo que se podrían optimizar 

los recursos si se logra el fortalecimiento de las cooperativas y de las organizaciones de 

territorio para implementar procesos comunitarios. Esa sería también parte de la 

transformación estructural que se quiere” (Comunicación personal, 02 de diciembre de 

2020). 

 

 
47 El Banco de Proyectos aparece en la Estrategia de Reincorporación Comunitaria como un mecanismo para 
identificar proyectos comunitarios que son liderados por las comunidades y requieren financiamiento para su 
fortalecimiento o sostenibilidad. El objetivo es que los recursos sean puestos al servicio de los proyectos que ya existen 
y han movilizado la confluencia de los actores locales. 
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Precisamente, a través del pilotaje de la estrategia y el desarrollo de otros 

procesos comunitarios que se han implementado en el marco de la reincorporación, es 

decir, entre 2018 y 2021, se han logrado avances significativos en la vinculación formal 

de líderes y lideresas comunitarias al desarrollo de acciones puntuales de dinamización, 

gestión y seguimiento. Esto supone que progresivamente se ha transitado de la 

contratación exclusiva de profesionales externos que acompañan a las comunidades, a 

la contratación de expertos y expertas comunitarias cuyos conocimientos y experiencias 

son reconocidos como un aporte fundamental para la movilización de la comunidad 

alrededor de apuestas colectivas. 

 

De hecho, su aporte puede incluso robustecer la comprensión y conceptualización 

de los procesos. Así lo describe Helena al mencionar una experiencia con mujeres en la 

región de los Montes de María: “Íbamos a hablar del cuidado. Entonces ellas no 

entendían el cuidado restringidamente, como la redistribución de las tareas del hogar. 

No, ‘el cuidado es que yo pueda tener mi patio productivo y pueda cuidarlo y cuidarme a 

mí porque estoy comiendo más sano’. Es otra cosa diferente. Entonces, si tu vas a ver 

ese concepto de cuidado está muy amplio, porque desde cooperación y desde otros 

lugares no se entiende así, y ellas lo veían así” (Comunicación personal, 09 de noviembre 

de 2020). 

 

3. Articular los esfuerzos alrededor de apuestas comunes: 

 

De acuerdo con Antonia “el tema de lo comunitario se atraviesa y tiene sentido sí 

y solo sí, la lucha es por el acceso a derechos. Lo comunitario es el proceso por el cual 

ellos se juntan, para que ellos y las comunidades accedan a derechos. Y creo que lo que 

esperan, finalmente, es que ellos no sean vistos como exintegrantes FARC, firmantes 

del Acuerdo, etcétera, etcétera, sino como, que al final de todo esto, dejemos, porque es 

que al final es un tema de nosotros, tanto las instituciones como las comunidades, 

dejemos de pensar en ellos como los “ex”, o como los “guerrilleros”, o como los 

“reinsertados” - porque les dicen así - o como los “desmovilizados”, o como los no sé 

qué, para que terminen siendo parte activa de la comunidad, o sea, como que ya dejemos 
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esa distinción de usted es exguerrillero entonces es diferente a mí, y sencillamente todos 

sean comunidad” (Comunicación personal, 23 de octubre de 2020). 

 

En otras palabras y aunque la reincorporación de ninguna manera suprime el 

pasado de resistencia armada, la estrategia pretende promover procesos en los que el 

encuentro con el otro se realice, no desde las etiquetas y los estereotipos que a ellas se 

asocian y que pueden poner en riesgo la vida, sino desde el reconocimiento responsable 

de las diversas trayectorias que unos(as) y otros(as) han transitado, así como desde los 

sentires comunes y las experiencias compartidas que ahora les convocan en la 

transformación de sus realidades. 

 

Esteban considera que hay una apuesta central que ha sido integralmente 

comprendida por FARC y “es que hay que conciliar con las comunidades, hay que 

dialogar y hay que buscar una necesidad común, así eso implique dejar de lado una 

necesidad particular mía. Sin embargo, creo que en los territorios el punto de encuentro 

de esas necesidades es mucho más que las diferencias que se puedan llegar a encontrar 

porque la falta de agua va a afectar a las personas de FARC, pero va a afectar también 

a los miembros de las comunidades, la ausencia de cupos escolares afecta a todos por 

igual. Creo que el punto clave es que cuando se continúe la implementación de la 

estrategia las personas que están o los profesionales que están en territorio tengan esa 

capacidad de leer y de encontrar esos puntos de encuentro entre las comunidades y 

FARC y priorizar esas necesidades que son conjuntas, antes que las necesidades 

propias de FARC” (Comunicación personal, 02 de diciembre de 2020). 

 

Para Laura, el interés de quienes fueron parte de la organización armada por el 

bienestar de las comunidades se ha extendido al proceso de construcción de paz y se 

evidencia en los Consejos Territoriales de Reincorporación (CTR), toda vez que “no son 

solamente para reuniones de los firmantes del Acuerdo con el gobierno sino se invitan y 

se llevan los problemas de la comunidad también para ser solucionados, porque no había 

un canal, no había existido un canal de escucha entre las comunidades y la 

institucionalidad a nivel territorial. Entonces, para mí hay un tema, más allá de pensar en 
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lo comunitario como transversal al Acuerdo, es como una esencia comunitaria de las 

FARC en su estilo de trabajo y sus formas de existencia” (Comunicación personal, 17 de 

noviembre de 2020). 

 

4. Reconocer los saberes y las capacidades que tienen las comunidades para ser 

reconocidas como protagonistas de sus procesos: 

 

Roxana explica que uno de los mayores desafíos formulados por la 

reincorporación consiste en que “las instituciones deban escuchar a las comunidades 

desde otro rol, no desde un rol pasivo, en donde se reciben o se implementan políticas 

hacia una comunidad, sino que haya un rol activo, un sujeto político que decide sobre su 

quehacer, que sabe qué es lo que falta, qué es lo que quiere, cuáles son las barreras 

que se han identificado y que el relacionamiento sea distinto, o sea, como entre iguales, 

entre el ciudadano, la ciudadana, las organizaciones como un sujeto activo, un sujeto 

político, que no está atento a lo que le dan sino a construir conjuntamente, entonces, 

esto creo que es una cosa que han luchado las organizaciones históricamente y que 

quiere poner sobre la mesa la reincorporación comunitaria” (Comunicación personal, 18 

de enero de 2021). 

 

Escuchar a las comunidades es entonces reconocer que están dotadas con 

capacidades, saberes y prácticas que les han permitido ocupar sus territorios con 

dignidad mientras participan activamente en procesos autónomos de construcción de 

paz. Es atender esa voz que les es propia, con tonalidades y velocidades únicas, así 

como lo son sus recursos narrativos, estructuras de lenguaje desde las que hablan sobre 

sí mismas para contar su historia, registrar su presente y proyectarse en el futuro.  

 

En consecuencia, la estrategia reconoce a las comunidades como agentes 

capaces de comprender su realidad, analizarla, caracterizar sus problemáticas y 

necesidades, y estructurar planes de transformación que movilizan los recursos 

disponibles a través de la acción colectiva y la articulación con otros actores. Se trata de 

pasar de una visión que las concibe como receptoras pasivas de planes, programas y 
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proyectos construidos desde fuera para “solucionar” situaciones diagnosticadas como 

“patológicas”, a una visión en la que las comunidades, partiendo de ejercicios autónomos 

de reconstrucción de la memoria, comprenden que sus condiciones de vida están 

estrechamente relacionadas con la existencia de estructuras sociales que pueden ser 

transformadas a través de la participación, la organización colectiva y la incidencia 

política. 

Ahora bien, aunque es una apuesta concertada y ya incorporada en la estrategia, 

Esteban considera que para la institucionalidad representa un tránsito difícil. “Uno de los 

principales temores es la pérdida del poder y del manejo de las decisiones, porque de 

alguna manera la Estrategia de Reincorporación Comunitaria le da un poco de poder a 

las comunidades y si estamos hablando del tema del Estado, pues el Estado siempre, 

los Estados siempre tienen el poder y tienen las decisiones en sus manos. Yo siento que 

todavía hay muchos temores en que las comunidades tomen decisiones frente a su 

futuro” (Comunicación personal, 02 de diciembre de 2020).  

5. Hacer efectivo el mandato constitucional del Estado de actuar en coordinación

interinstitucional48:

Entendiendo que la solución de las problemáticas territoriales convoca no solo a 

las comunidades sino que requiere la confluencia de la institucionalidad, la empresa 

privada e incluso la cooperación internacional, la articulación constituye una apuesta 

transversal de la estrategia. Esto supone que si bien las comunidades adquieren un rol 

central en la dinamización de los procesos de transformación territorial, sus acciones no 

sustituyen o soslayan la responsabilidad del Estado, sino que, en dialogo con las 

entidades del nivel local y otros actores interesados en aportar, generan procesos de 

mayor impacto y con mejores perspectivas de sostenibilidad.  

48 El principio de coordinación está contenido en los artículos 209 y 288 de la Constitución Política de Colombia, y 
busca que la acción conjunta de los distintos órganos del Estado sea armónica y complementaria, conduciendo al 
logro de fines comunes.  
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A esta apuesta subyacen varias premisas. Para empezar, la noción de que el 

Estado Social de Derecho implica que las instituciones colombianas actúen 

coordinadamente, en el marco del derecho y con un sentido social que prioriza el interés 

general sobre el particular. Segundo, la idea de que el bienestar territorial como horizonte 

compartido puede irradiar bienestar a las instituciones, los sectores y grupos sociales, 

las comunidades y las personas. Tercero, la certeza de que las sinergias generan 

mejores resultados que los esfuerzos aislados. Cuarto, la necesidad de que las 

comunidades sean reconocidas como interlocutoras legítimas de modo que su 

relacionamiento con otros actores se construya sobre la base de la horizontalidad. Y 

finalmente, la urgencia de evitar la multiplicación de esfuerzos aislados que no generan 

impactos significativos. 

 

Para explicarlo, Esteban describe que “hay unas directrices y hay una 

normatividad a nivel nacional que permite convocar las instituciones en torno a la 

implementación del Acuerdo de Paz y esto requiere que las instituciones se 

comprometan con su participación activa. Y esa participación activa incluye no solo asistir 

a unos espacios de reunión, sino también generar unos procesos de dialogo entre las 

instituciones porque si nos damos cuenta cuando uno indaga en las secretarías de salud 

regionales, cuando indaga en las secretarías de educación regionales, hay programas 

similares que responden a ciertas necesidades pero cuando uno ve en el fondo, las 

instituciones no se dialogan, las instituciones no saben qué hace el otro y muchas veces 

replican las mismas acciones en territorio, y esas acciones se vuelven o repetitivas o 

innecesarias. La apuesta de la Estrategia de Reincorporación Comunitaria es identificar 

esas acciones que se hacen en torno a un tema particular seleccionado por las 

comunidades y buscar que las instituciones dialoguen entre ellas y unan sus esfuerzos 

para resolver esa necesidad. De esa forma se optimiza el recurso, se optimiza el capital 

humano, se optimiza el impacto que se va a tener en las comunidades (Comunicación 

personal, 02 de diciembre de 2020). 

 

6. Hacer efectivos los enfoques diferenciales en la actuación del Estado bajo el 

principio del reconocimiento constitucional de la diversidad social, étnica y cultural:  
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En línea con lo planteado en el Acuerdo Final sobre el reconocimiento de las 

características, las trayectorias, las capacidades y los aportes de los grupos sociales 

históricamente excluidos a la construcción de una paz incluyente, un elemento central de 

la estrategia es la incorporación transversal de los enfoques diferenciales de género, 

étnico, curso de vida y discapacidad, siendo el de género el que mayor recordación 

generó durante las entrevistas.  

 

Helena menciona que su inclusión ha permitido pensar los procesos comunitarios 

desde la perspectiva de las mujeres en general, pero también desde la perspectiva 

específica de las mujeres firmantes de la paz, cuya historia de resistencia ofrece nuevas 

miradas, tal y como vimos en el primer capítulo. En ese sentido, se ha hecho un gran 

esfuerzo por reconocer las características particulares que tienen las experiencias de las 

mujeres, sus historias de vida, sus saberes, sus sentires, sus preocupaciones, sus 

temores, sus intereses, sus apuestas, sus recursos y sus liderazgos. “En lo comunitario 

se ha trabajado muy arduamente y de manera muy linda, por ejemplo, en ver 

comunitariamente cómo prevenimos las violencias de género. Ya sabemos que la fiscalía 

no nos responde o aquí ni siquiera hay fiscalía, o no hay comisaría de familia, a la policía 

de la igual, o la recibe y ya. Entonces, cómo comunitariamente nos cuidamos entre 

mujeres, y eso se lo han pensado en este proceso de reincorporación. Lo que ha abierto 

la reincorporación y el Acuerdo han sido ventanas para aprender, incalculables. Y más 

allá de todas esas barreras políticas desde acá, se ha hecho mucha cosa. Yo creo que 

son ventanas para aprender y para poder replicar, intercambiar experiencias” 

(Comunicación personal, 09 de noviembre de 2020). 

 

7. Transitar hacia un desarrollo basado en los diversos enfoques sociales sobre el 

buen vivir: 

 

Lorena menciona que “una de las discusiones más importantes que da FARC es 

el concepto de - nosotros tenemos muy metido en la cabeza que el proceso comunitario 

permite desarrollo territorial - y ellos se sienten en la postura de decir ‘no es desarrollo 
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territorial sino es buen vivir’, porque el buen vivir genera otras relaciones con el territorio, 

porque el buen vivir implica otros actores, porque implica una cosmovisión desde lo 

étnico, desde la mujer, entonces eso es una ruptura que, no sé hasta dónde, los mismos 

funcionarios que tienen poder en la institucionalidad estén dispuestos a cambiar” 

(Comunicación personal, 10 de diciembre de 2020). 

 

Acosta y Brand (2018) refieren el buen vivir como una alternativa al paradigma 

occidental de desarrollo económico, el cual está basado en el crecimiento, la explotación 

de la naturaleza y el intercambio desigual. Se propone viabilizar opciones de vida dignas, 

sustentables, creativas y equitativas. Según lo explican estos autores 

 

el dar y el recibir, en un interminable proceso de reciprocidades, 

complementariedades y solidaridades, constituye la base del Buen Vivir. Es decir, 

se asume la postura ética que debe regir la vida de un ser humano: cuidar de sí 

mismo y de los demás seres vivos. Y en este mundo de armonías, la vida está 

sobre cualquier otra consideración. Diríamos, en términos de confrontación 

política, que en el Buen Vivir interesa la reproducción de la vida y no la del capital 

(Acosta y Brand, 2018, 146).  

 

Por supuesto, la postura de FARC está alineada principalmente con lo planteado 

en el Acuerdo Final, en el que el buen vivir aparece como un principio asociado al primer 

punto “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral”. Desde lo allí 

planteado, el buen vivir apunta a la erradicación de la pobreza y la satisfacción plena de 

las necesidades de la ciudadanía de las zonas rurales, de modo que las comunidades 

campesinas, afrodescendientes e indígenas, puedan ejercer plenamente sus derechos 

alcanzando “la convergencia entre la calidad de vida urbana y la calidad de vida rural, 

respetando el enfoque territorial, el enfoque de género y la diversidad étnica y cultural de 

las comunidades” (Acuerdo Final, 2016, p.12).  

 

Reincorporación comunitaria: ¿paz híbrida o paz local? 
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En la primera sección de este capítulo identificamos tres esquemas de acción que 

subyacen a los procesos comunitarios y cuyo fundamento son los paradigmas de la paz 

liberal, la paz híbrida y la paz local. A la luz de lo abordado, los escenarios sociales de 

construcción de paz dinamizan procesos diversos que pueden involucrar una menor o 

mayor participación de las comunidades en la definición de las características de los 

modelos de acción a desarrollar. De este modo, encontramos procesos en los que la 

comunidad es completamente despojada de su capacidad de incidencia, dada la 

intervención de actores autoproclamados como “expertos” que definen unilateralmente 

el sentido y rumbo de las acciones, pero encontramos también experiencias en las que 

los intereses y los saberes comunitarios no solo son reconocidos, valorados e 

incorporados, sino ubicados como eje central de las acciones, por parte de actores que, 

lejos de pretender controlarlas, buscan acompañarlas para facilitar los procesos 

liderados por las comunidades. 

 

Teniendo en cuenta ese marco comprensivo, podemos interpretar la Estrategia de 

Reincorporación Comunitaria como una apuesta que transita entre la hibridez y la 

localidad, esto es, entre la construcción conjunta que convoca a firmantes de la paz e 

institucionalidad en un ejercicio permanente de negociación que genera importantes 

concertaciones, pero que se ve restringido por las barreras estructurales propias de la 

administración pública, y la insistencia de los(as) firmantes en otorgar una posición 

central a las comunidades, los líderes y lideresas, reconociendo su capacidad para 

priorizar necesidades, establecer objetivos, construir planes de acción y ponerlos en 

marcha. 

 

Ahora bien, como se planteó en la introducción de esta investigación, nuestro interés 

central ha sido poner sobre la mesa los aportes de las y los firmantes de la paz en una 

construcción conjunta que pese a ser desafiante, o quizá precisamente por ello, hereda 

valiosas lecciones para futuros acuerdos parciales. También en este caso, como cuando 

hablamos sobre la resistencia armada y la firma de la paz, quisimos hacerlo desde la 

perspectiva de quienes abandonaron sus armas en una apuesta colectiva por un país 

distinto.  
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Anexos 

Anexo 1. Formato de invitación para participar en la investigación 

Este formato se construyó con el objetivo de presentar e invitar a participar en el proceso 

de investigación a las firmantes de la paz y las(os) profesionales de la Unidad Técnica 

de Reincorporación que han trabajado en la construcción de la Estrategia de 

Reincorporación Comunitaria. Considerando que las entrevistas se realizaron por medios 

virtuales, las respuestas fueron remitidas de manera informal vía WhatsApp, medio por 

el que también se concertaron las fechas y plataformas virtuales a utilizar:  

Estimado(a) Nombre Completo: 

Considerando su experiencia y conocimiento sobre la reincorporación comunitaria, ha 

sido invitada a participar en la investigación que busca responder a la siguiente pregunta 

problema: 

¿Cuáles son las propuestas, discusiones, barreras y avances en la concertación 

de la Estrategia de Reincorporación Comunitaria, considerando los 

aportes presentados por los y las firmantes de la paz de las FARC-EP en 

Colombia, entre 2019 y 2020, a la luz de los planteamientos de la construcción de 

paz local? 

Su participación en este proceso es voluntaria y consiste en una entrevista que se realiza 

a través de WhatsApp, Zoom, Teams o cualquier plataforma virtual que considere más 

pertinente. 

Esta participación no involucra ningún daño o peligro. Puede negarse a participar o dejar 

de participar en cualquier momento sin que deba ofrecer razones por ello ni reciba ningún 

tipo de sanción. Cabe destacar que la información recopilada será confidencial y 

anónima, conservada rigurosamente por la investigadora, Catalina Herrera, y utilizada 

exclusivamente para los fines de este estudio.  
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Una vez finalizada la investigación recibirá los resultados a través de un ejercicio de 

socialización, en el que podrá conocer el modo en que sus aportes fueron integrados al 

análisis. 

Tiene derecho a recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a cualquier duda 

acerca de los procedimientos y otros asuntos relacionados con la investigación. Tiene la 

libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de participar en el 

estudio sin ninguna consecuencia. Tiene derecho a que no se utilice su nombre propio y 

se mantenga la confidencialidad de la información relacionada con su privacidad, a 

menos que indique lo contrario. 

Ahora bien, considerando las anteriores precisiones, ¿acepta participar en esta 

investigación? 

Anexo 2. Guía de preguntas entrevista semiestructurada con firmantes de la paz 

Aunque el desarrollo de cada entrevista adoptó características distintas según la 

dinámica con la mujer entrevistada, las siguientes fueron las preguntas guía: 

1. ¿En qué momento de su vida decidió sumarse a la resistencia armada con la

organización? ¿qué motivó esa decisión?

2. ¿Cuántos años fue parte de la organización?

3. ¿Qué fue lo más difícil de esa apuesta de vida?

4. ¿Qué fue lo más gratificante?

5. ¿Hay alguna anécdota que recuerde con especial cariño durante ese tiempo?

6. ¿Qué ha significado para usted, como mujer, su trayectoria con las FARC-EP?

7. ¿Cómo recibió la noticia de las negociaciones entre el Gobierno Nacional y el

secretariado? ¿Qué sintió? ¿Qué pensó? ¿Cómo recuerda que se vivió ese momento

en el Frente del cual hacía parte?

8. Firmada la paz, ¿qué fue lo primero que quiso hacer?



9. ¿Cómo recuerda este tránsito? (Entrega de armas, traslado a las Zonas Veredales

Transitorias de Normalización, nueva realidad).

10. ¿Qué fue lo más difícil del cambio?

11. ¿Qué ha sido lo más frustrante?

12. ¿Qué ha sido lo más gratificante?

13. ¿Qué representa para usted, como mujer, el Acuerdo de Paz? ¿Qué significa para

usted ser una mujer firmante de la paz?

14. ¿Podría contarme acerca de su liderazgo comunitario? ¿Ha tenido siempre esa

vocación por el trabajo colectivo o considera que ese interés nace tras la firma del

Acuerdo?

15. Desde su perspectiva, ¿Qué es la reincorporación comunitaria? ¿Por qué es

importante para las comunidades? ¿Cuáles son sus retos y desafíos?

Anexo 3. Guía de preguntas entrevista semiestructurada con profesionales 

vinculados(as) a la construcción de la Estrategia de Reincorporación Comunitaria 

Aunque el desarrollo de cada entrevista adoptó características distintas según la 

dinámica con la mujer entrevistada, las siguientes fueron las preguntas guía: 

1. ¿Qué entiende por trabajo, proceso o experiencia comunitaria?

2. ¿Es posible considerar que las FARC-EP promovieron / participaron / acompañaron

procesos o experiencias de organización comunitaria en algunos de los territorios en

los que hicieron presencia desde antes de abandonar las armas o este es un interés

derivado del Acuerdo Final? ¿Podría mencionar alguna experiencia previa en

particular?

3. ¿Desde su perspectiva, qué es la Reincorporación Comunitaria? ¿Cómo se relaciona

con el Acuerdo Final?

4. ¿Qué expectativas tiene FARC sobre ella? ¿Cuál es la importancia de lo comunitario

para FARC?

5. Considerando que ha participado en la construcción de la ERC, ¿Considera que

recoge esas expectativas de FARC? ¿Por qué?



6. ¿Considera que la Estrategia de Reincorporación Comunitaria recoge la experiencia 

previa de FARC en materia de relacionamiento comunitario en los territorios? 

¿Cómo? ¿Por qué? 

7. ¿Qué diferencias considera que existen entre los procesos comunitarios que ha 

planteado históricamente la ARN y las propuestas que FARC trae? (conceptual, 

metodológica, operativa y administrativamente). 

8. ¿Cuál o cuáles considera que son los principales desafíos de la Reincorporación 

Comunitaria? 

9. ¿Cuál considera que es el rol de las mujeres en la Reincorporación Comunitaria? 

 



Misión

Corte: 

Visión

2003 2006 2011 2017

Reincorporación 

(PRVC)
(ACR)

Agencia Colombiana 

(ACR)

Agencia para la 
Reincorporación y la 
Normalización (ARN)

16 años de experiencia
y los cono-

Unidos por el futuro

Empresas 

Presencia Nacional
    

Desarrollo Municipales 31276

35 3

650 67 20

28.02.2021

Anexo 4. Reporte ARN en cifras



Hombres

Reintegración regular

-

-

Reintegración especial

-
cia

Reincorporación

            

Corte: 28.02.2021

632

4.988

14.001

19.930

36.404

11.427

64.528

75.955



Reincorporación*

1

17

18

19

20

23

25

26

27

28

30

31

32

29

24

21

22

2

3

4
6

7

8

9

13

14

15

16

10
12

11

5

1 17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Total

Sucre

Total: 

Total: 

Total: 

Cauca

Total: 

Total: 

Total: 

Amazonas
Total: 

Total: 

Total: 

Total: 

Total: 

Total: 

Total: 

Total: 

Total: 

Total: 

Corte: 

Personas en proceso de reintegración, reintegración 
especial y reincorporación por departamento

ARN

Arauca
Total: 

Total: 

Total: 

Total: 

Casanare

Cesar
Total:

Huila

Total: 

Total: 

Total: 

Total: 

Total: 

Total: 

Total: 

Total: 

Total: 

Total: 

Total: 

230 1 354

1.304 27 30

782 77 65

815 15 252

543 10 234

1.899 43 81

6.249 260 1.353

458 8 267

1.333 72 437

585 16 94

375 7 40

400 11 50

616 12 1.227

360 7 494

364 3 416

17 2 7

585

1.365

924

1.069

787

2.023

7.862

726

1.842

695

322

461

1.855

861

783

26

1.979 35 215

753 43 627

1.335 210 192

534 16 48

167 2 472

633 14 75

1.048 44 312

2.623 111 751

718 57 737

874 6 504

43 1 23

1.964 28 1.417

35 0 20

840 1 819

135 2 543

39 0 15

2.229

1.423

1.737

598

641

722

1.404

3.485

1.512

1.384

67

3.409

55

1.660

680

5428.02.2021

29.932 1.141 13.098

44.171

936

1



Promovemos el desarrollo de habilidades y competencias, la superación 
de situación de vulnerabilidad y el ejercicio autónomo de la ciudadanía 
para la reintegración sostenible de los excomba ntes a la vida civil. 
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

DECRETO NÚMERO     3043  DE   2006 

07  SEP  2006 

Por el cual se crea una Alta Consejería en el Departamento Administrativo de 
la Presidencia de la República 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

en ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 16 del artículo 
189 de la Constitución Política y el artículo 54 de la Ley 489 de 1998, 

DECRETA: 

ARTICULO 1. Créase en el Departamento Administrativo de la Presidencia 
de la República, la Alta Consejeria para la Reintegración Social y Económica 
de Personas y Grupos Alzados en Armas.  

ARTICULO 2. La Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica 
de Personas y Grupos Alzados en Armas, cumplirá las siguientes funciones:  

1. Asesorar al Presidente de la República y ser el vocero del Gobierno
Nacional respecto al desarrollo de la política de reintegración a la vida
civil de personas o grupos armados organizados al margen de la ley, que
se desmovilicen voluntariamente de manera individual o colectiva.

2. Diseñar, ejecutar y evaluar la política de Estado dirigida a la reintegración
social y económica de las personas o grupos armados al margen de la
ley, que se desmovilicen voluntariamente de manera individual o
colectiva, en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional, el
Ministerio del Interior y de Justicia y la Oficina del Alto Comisionado para
la Paz.

3. Acompañar y asesorar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la
definición de políticas y estrategias relacionadas con la prevención del
reclutamiento, la desvinculación y reintegración de los menores de edad a
grupos armados organizados al margen de la ley.

4. Coordinar, hacer seguimiento y evaluar la acción de las entidades
estatales, que de acuerdo a su competencia, desarrollen actividades o
funciones tendientes a facilitar los procesos de reintegración de los
menores desvinculados del conflicto y de los adultos que se desmovilicen
voluntariamente de manera individual o colectiva.

5. Asesorar, acompañar y definir conjuntamente con el Alto Comisionado
para la Paz, los temas que sobre los beneficios, sociales y económicos se
dialoguen y acuerden en las mesas de negociación de paz con los grupos
organizados al margen de la ley que se desmovilicen voluntariamente;
adicional mente, ejecutar y evaluar los beneficios que allí se pacten y que
estén relacionados con la reintegración de la población beneficiaria.

6. Definir, concertar y evaluar el Plan Nacional de Acción, para que las
entidades que cumplen funciones de reintegración, desarrollen los
programas, las estrategias y las metas que se requieran para la inclusión
a la vida civil de personas o grupos armados organizados al margen de la
ley, que voluntariamente se desmovilicen individual o colectivamente.

REPUBLICA DE COLOMBIA
I
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7. Apoyar y asesorar al Ministerio del Interior y de Justicia y a las
entidades del sector justicia, en las acciones que estos órganos
ejecuten en materia de definición y aplicación de beneficios
jurídicos, para la población que se desmovilice voluntariamente de
manera individual o colectiva.

8. Gestionar y articular las iniciativas de las entidades territoriales y sus
autoridades locales para el desarrollo de la política y planes de
reintegración social y económica de personas o grupos armados
organizados al margen de la ley, que se desmovilicen voluntariamente de
manera individual o colectiva.

9. Fomentar la participación de representantes de los diversos sectores de la
sociedad civil, en las gestiones que puedan contribuir al desarrollo y
consolidación de la política de reintegración.

10. Adelantar, promover y apoyar gestiones encaminadas a la consecución de
recursos de cooperación nacional e internacional, en coordinación con la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional
y con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

11. Recibir y administrar los recursos, aportes y los fondos destinados a
financiar el funcionamiento de la Alta Consejería para la reintegración y
los planes y proyectos que se adelanten en materia de reintegración
social y económica.

12. Administrar los recursos humanos, físicos y financieros a su cargo, en
concordancia con los principios de la función administrativa.

PARÁGRAFO: Se entiende por Reintegración la totalidad de los procesos 
asociados con la reinserción, reincorporación y estabilización social y 
económica de menores desvinculados y de adultos desmovilizados 
voluntariamente de manera individual y colectiva. Estos procesos contemplan 
de manera particular la vinculación y aceptación de estas personas en la 
comunidad que los recibe, además de la participación activa de la sociedad 
en general en su proceso de inclusión a la vida civil y legal del país.  

ARTICULO 3. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Bogota, D.C, a los  07  SEP  2006 

ALVARO URIBE VELEZ 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 
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ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA 

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

BERNARDO MORENO VILLEGAS 

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINITRATIVO 
DE LA FUNCION PÚBLICA 

FERNADO GRILLO RUBIANO 



DECRETO 4138 DE 2011, “Por el cual se crea la Agencia Colombiana para la 
Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas y se establecen sus objetivos y 
estructura.”

(noviembre 3)
Diario Oficial No. 48.242 de 3 de noviembre de 2011

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de las facultades extraordinarias previstas en los literal e) y f) del artículo 18 
de la Ley 1444 de 2011,

CONSIDERANDO:

Que al Estado Colombiano, en el marco de acuerdos de paz y procesos de desarme y 
desmovilización, le corresponde gestionar, implementar y evaluar los  procesos de 
reintegración de personas y grupos armados ilegales.

Que para cumplir esta función, se requiere una entidad con capacidad técnica e 
institucional que permita gestionar, coordinar, implementar y evaluar, de forma articulada 
con las instancias competentes, los  procesos de reintegración que conlleven a la paz, la 
seguridad y la convivencia.

Que los literales e) y f) del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011 le otorgan al Presidente de 
la República facultades extraordinarias para crear entidades u organismos de la rama 
ejecutiva del orden nacional y para fijar sus objetivos y su estructura, facultad que se 
ejercerá parcialmente para la creación de la Agencia Colombiana para la Reintegración de 
Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR).

Que con la creación de la entidad se logrará prestar de forma eficiente la política nacional 
de reintegración social y económica de las personas desmovilizadas de los grupos 
organizados al margen de la ley, y coordinar los servicios públicos que requiera el 
cumplimiento de la misión de la entidad.

DECRETA:

CAPÍTULO I.
CREACIÓN DE LA AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE 

PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS.

ARTÍCULO 1o. CREACIÓN Y DENOMINACIÓN. Créase una unidad administrativa 
especial, del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera, 
presupuestal y patrimonio propio, denominada Agencia Colombiana para la Reintegración 
de Personas y Grupos Alzados en Armas, adscrita al Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República.
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ARTÍCULO 2o. DOMICILIO. La Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y 
Grupos Alzados en Armas tendrá su domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D. C.

ARTÍCULO 3o. PATRIMONIO. El patrimonio de la Agencia Colombiana para la 
Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas está constituido por los siguientes 
bienes y recursos:

1. Las partidas que se le asignen en el Presupuesto General de la Nación.

2. Los  recursos provenientes de crédito interno y externo, previa incorporación en el
Presupuesto General de la Nación.

3. Los recursos provenientes de la cooperación nacional e internacional, previa
incorporación en el Presupuesto General de la Nación.

4. Las donaciones en dinero que ingresen a la entidad, previa incorporación en el
Presupuesto General de la Nación y las donaciones en especie legalmente aceptadas.

5. Los bienes y recursos que se adquieran a cualquier título de conformidad con la ley.

CAPÍTULO II.
OBJETO, FUNCIONES, ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA 

AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS 
ALZADOS EN ARMAS.

ARTÍCULO 4o. OBJETO. La Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas  y 
Grupos Alzados en Armas tiene como objeto gestionar, implementar, coordinar y evaluar, 
de forma articulada con las instancias competentes, los planes, programas y proyectos de 
la Política de Reintegración, con el fin de propender por la paz, la seguridad y la 
convivencia.

ARTÍCULO 5o. FUNCIONES. La Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas 
y Grupos Alzados en Armas cumplirá las siguientes funciones:

1. Asesorar al Gobierno Nacional en la implementación de la política de desarme,
desmovilización y reintegración a la vida civil de personas o grupos armados organizados 
al margen de la ley, que se desmovilicen voluntariamente de manera individual o 
colectiva.

2. Implementar, diseñar, ejecutar y evaluar en el marco de la Política de Desarme
Desmovilización y Reintegración los beneficios sociales, económicos y jurídicos otorgados 
a la población desmovilizada de los grupos armados al margen de la ley.

3. Formular, ejecutar, evaluar y promover los planes, programas y proyectos dirigidos  al
fortalecimiento del proceso de reintegración de la población desmovilizada y sus familias.

4. Fortalecer el proceso de reconciliación con las comunidades receptoras de población
desmovilizada que permita consolidar el proceso de reintegración.

5. Diseñar, ejecutar y evaluar el proceso de reintegración conforme a los  beneficios que
se pacten en mesas de negociación de procesos de paz o que para el efecto establezca 
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el Gobierno Nacional.

6. Coordinar con las  entidades estatales que, de acuerdo con sus competencias,
desarrollen actividades o funciones tendientes a facilitar el desarrollo de los procesos de 
desarme, desmovilización y reintegración.

7. Coordinar, hacer seguimiento a las acciones de las entidades estatales, que de
acuerdo a su competencia, desarrollen actividades o funciones tendientes a facilitar los 
procesos de reintegración de los menores desvinculados del conflicto y de los adultos que 
se desmovilicen voluntariamente de manera individual o colectiva.

8. Asesorar, acompañar y definir conjuntamente con el Alto Comisionado para la Paz, los
temas que sobre los beneficios, sociales y económicos se dialoguen y acuerden en las 
mesas de negociación de paz con los  grupos  organizados al margen de la ley que se 
desmovilicen voluntariamente; adicionalmente, ejecutar y evaluar los beneficios que allí se 
pacten y que estén relacionados con la reintegración de la población beneficiaria.

9. Definir, concertar y evaluar el Plan Nacional de Acción, en coordinación con las
entidades para que de acuerdo con su competencia funcional contribuyan al proceso de 
reintegración, desarrollen programas, estrategias y metas  que se requieran para la 
inclusión a la vida civil de personas o grupos armados organizados al margen de la ley, 
que voluntariamente se desmovilicen.

10. Acompañar y asesorar a las entidades competentes  en la definición de políticas y
estrategias relacionadas con la prevención del reclutamiento y la desvinculación de niños, 
niñas, adolecentes y jóvenes menores de edad de grupos armados organizados al 
margen de la ley.

11. Apoyar a las entidades competentes en las acciones que ejecuten en materia de
definición y aplicación de beneficios jurídicos para la población que se desmovilice 
voluntariamente.

12. Articular la implementación de la política de reintegración con las  entidades
territoriales, autoridades locales y diversos actores de la sociedad civil.

13. Promover alianzas con organismos de cooperación nacional e internacional para la
implementación y desarrollo del proceso de reintegración en coordinación con las 
autoridades competentes.

14. Ejecutar recursos de cooperación técnica internacional y prestar asesoría
internacional, en coordinación con la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional 
de Colombia.

15. Consolidar el Sistema de Información para la Reintegración (SIR) para el seguimiento,
monitoreo y evaluación de los  participantes del proceso de reintegración y desarrollar los 
módulos que se requieran para el efecto.

16. Recibir y administrar los  recursos, aportes y los fondos destinados a financiar el
funcionamiento de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos 
Alzados en Armas y los planes y proyectos que se adelanten en materia de reintegración.

17. Administrar los recursos humanos, físicos y financieros a su cargo, en concordancia
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con los principios de la función administrativa.

18. Las demás que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la entidad y le sean
asignados por la ley.

ARTÍCULO 6o. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. La Dirección y 
administración de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos 
Alzados en Armas estará a cargo de un Director General, quien será el representante 
legal de la entidad, de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República.

CAPÍTULO III.
ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE SUS DEPENDENCIAS.

ARTÍCULO 7o. ESTRUCTURA. La estructura de la Agencia Colombiana para la 
Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas es la siguiente:

1. Despacho del Director General.

1.1. Oficina Asesora de Planeación.

1.2. Oficina Asesora Jurídica.

1.3. Oficina de Tecnologías de la Información.

2. Dirección de Reintegración.

2.1. Subdirección de Seguimiento.

2.2. Subdirección de Gestión Legal, Acceso y Permanencia en el Proceso de 
Reintegración.

3. Secretaría General.

3.1. Subdirección Administrativa y Financiera.

4. Órganos de Asesoría y Coordinación.

4.1. Comisión de Personal.

4.2. Comité de Coordinación del Sistema Interno.

ARTÍCULO 8o. DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL. El Despacho del Director 
General cumplirá las siguientes funciones:

1. Dirigir, vigilar y controlar la formulación e implementación de los planes y programas del
proceso de reintegración.

2. Dirigir los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la
entidad, para el cumplimiento de su misión.

3. Rendir informes al Presidente de la República, al Director del Departamento

DECRETO 4138 DE 2011

645



Administrativo de la Presidencia de la República y al Consejo Asesor sobre las actividades 
desarrolladas por la entidad.

4. Asesorar y acompañar al Gobierno Nacional en la formulación de las políticas, planes,
programas, proyectos normativos y operativos relacionados con las materias de su 
competencia.

5. Fijar mediante resolución de carácter general los requisitos, características, condiciones
y obligaciones necesarios para el acceso a los beneficios socio-económicos reconocidos 
a la población desmovilizada, así como los montos de conformidad con los límites allí 
establecidos, en el marco de la política nacional de reintegración.

6. Dirigir la gestión de la entidad en relación con la red institucional con competencias
relacionadas con la política de reintegración y promover la colaboración y articulación 
entre las entidades que la integran.

7. Dirigir las relaciones externas de la entidad para posicionar el proceso de reintegración
y promover la colaboración en el desarrollo de la política de reintegración.

8. Formular, implementar y evaluar el plan estratégico de comunicaciones de la entidad.

9. Coordinar la ejecución de las políticas, planes  y programas que impulsen alianzas con
organismos nacionales e internacionales para el desarrollo del proceso de reintegración, 
atendiendo las políticas fijadas en la materia por las autoridades competentes.

10. Coordinar la ejecución de las políticas, planes y programas que impulsen alianzas con
autoridades locales para el desarrollo del proceso de reintegración, atendiendo las 
políticas fijadas en la materia por las autoridades competentes.

11. Dirigir y coordinar las funciones de administración del personal, de conformidad con
las normas sobre la materia.

12. Aprobar el anteproyecto del presupuesto de funcionamiento, así como el plan de
compras y el proyecto del programa anual mensualizado de caja, y realizar el seguimiento 
a su ejecución.

13. Ejercer las funciones relacionadas con el control interno de la entidad.

14. Ejercer la competencia relacionada con el control disciplinario interno en segunda
instancia.

15. Decidir en segunda instancia sobre el acceso y permanencia de las personas
desmovilizadas en el proceso de reintegración, conforme al marco legal vigente.

16. Dirigir la implementación y sostenimiento del Sistema de Gestión Institucional.

17. Representar legalmente a la entidad.

18. Las demás que le sean asignadas por la ley.

ARTÍCULO 9o. CONSEJO ASESOR. Créase el Consejo Asesor de la Agencia 
Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, integrado 
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por:

a) El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República o su
delegado, quien la presidirá.

b) El Ministro de Defensa Nacional o su delegado.

c) El Ministro del Interior o su delegado.

d) El Ministro de Justicia y del Derecho o su delegado.

e) El Alto Comisionado para la Paz o su delegado.

f) Dos representantes del Presidente de la República.

ARTÍCULO 10. FUNCIONES DEL CONSEJO ASESOR. Son funciones del Consejo 
Asesor, las siguientes:

1. Asesorar a la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos
Alzados en Armas en la formulación de planes, programas y proyectos para la ejecución 
de la política en materia de reintegración.

2. Hacer recomendaciones al Director General que permitan el desarrollo del proceso de
reintegración.

3. Hacer recomendaciones sobre impactos y acciones que podría incorporar la política de
reintegración.

ARTÍCULO 11. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. La Oficina Asesora de Planeación 
cumplirá las siguientes funciones:

1. Asesorar al Director General en la formulación, ejecución y evaluación de planes,
programas y proyectos de la política de reintegración.

2. Elaborar, en coordinación con las dependencias, el plan estratégico institucional, los
planes de acción, el plan operativo anual de inversiones y el plan de desarrollo 
Administrativo Institucional, con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo, la Política 
Nacional de Reintegración y la legislación vigente sobre la materia.

3. Verificar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos y presentar los informes
de verificación al Director General.

4. Promover y orientar, conceptual y metodológicamente, las iniciativas de investigación
en torno al proceso de reintegración.

5. Elaborar en coordinación con la Secretaría General el anteproyecto de presupuesto, la
programación presupuestal y plurianual.

6. Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal de los planes, programas y
proyectos de la entidad.

7. Desarrollar las acciones necesarias para mejorar la calidad de los servicios  y el
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cumplimiento de las funciones, de organización y desarrollo administrativo, de 
simplificación, agilización y modernización de trámites y demás asuntos relacionados con 
la gestión y métodos de trabajo.

8. Efectuar el seguimiento a la gestión institucional, a partir de indicadores de gestión,
producto e impacto y presentar informes al Director General para tomas de decisiones de 
mejoramiento.

9. Desarrollar estrategias de generación, uso y promoción del flujo eficiente de
información en coordinación con el Director General y la Oficina de Tecnologías de la 
Información.

10. Orientar y coordinar la implementación y desarrollo del Sistema de Gestión
Institucional y sus componentes y la observancia de sus  recomendaciones en el ámbito 
de su competencia.

11. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia.

12. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.

ARTÍCULO 12. OFICINA ASESORA JURÍDICA. La Oficina Asesora Jurídica cumplirá las 
siguientes funciones:

1. Asesorar al Despacho del Director General y demás dependencias, en el trámite y
desarrollo de los asuntos de carácter jurídico de la entidad.

2. Asesorar al Director General en la dirección, diseño, ejecución y evaluación de los
aspectos jurídicos de la política de reintegración.

3. Asesorar al Director General en la definición de criterios e instrumentos normativos para
el acceso a los beneficios socioeconómicos y jurídicos.

4. Asesorar al Director General en el diseño, análisis  y seguimiento de proyectos de ley y
actos legislativos relacionados con la política de reintegración.

5. Identificar necesidades de regulación normativa, preparar y promover la adopción,
revisión, ajuste y divulgación de normas jurídicas de carácter general que posibiliten la 
ejecución efectiva de la política de reintegración.

6. Mantener la unidad de criterio en la interpretación y las directrices jurídicas para la
aplicación e implementación de la normativa relacionada con el desarrollo de la política de 
reintegración.

7. Dirigir la compilación y actualización de normas y doctrina jurídica sobre las  materias de
competencia institucional.

8. Promover, efectuar y publicar trabajos investigativos de carácter jurídico relacionados
con la política de reintegración.

9. Analizar y proyectar para firma del Director General los  actos administrativos que deba
suscribir conforme a la ley, en lo de su competencia.
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10. Participar en el proceso de identificación, medición y control de riesgos jurídicos
relacionados con los procesos que desarrolla la entidad.

11. Presentar informes en materia jurídica a las autoridades competentes.

12. Ejercer, por delegación, la representación judicial y extrajudicial de la entidad en las
acciones que se instauren en su contra o que esta promueva.

13. Apoyar la implementación y sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional y sus
componentes.

14. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia.

15. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.

ARTÍCULO 13. OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. La Oficina de 
Tecnologías de la Información cumplirá las siguientes funciones:

1. Proponer al Director General estrategias, políticas y estándares para optimizar el uso y
aprovechamiento de la tecnología, la información y las comunicaciones de datos.

2. Asistir al Director General en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación
del plan estratégico informático en concordancia con las políticas y directrices del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

3. Promover el desarrollo tecnológico mediante el uso de las mejores prácticas que
propendan por el mejoramiento continuo de los procesos institucionales.

4. Diseñar, desarrollar y administrar el Sistema de Información para la Reintegración (SIR)
y articularlo con los sistemas necesarios para el adecuado funcionamiento de la entidad.

5. Generar estrategias para la adecuada atención de necesidades de soporte de los
usuarios finales de los aplicativos informáticos.

6. Implementar las acciones necesarias para propender por la seguridad de la información
existente en los sistemas de información de la entidad.

7. Investigar, promover y divulgar el uso de nuevas tecnologías para mejorar la gestión de
la entidad.

8. Apoyar técnicamente la implementación y sostenibilidad del Sistema de Gestión
Institucional y sus componentes.

9. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia.

10. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.

ARTÍCULO 14. DIRECCIÓN DE REINTEGRACIÓN. La Dirección de Reintegración 
cumplirá las siguientes funciones:

1. Apoyar al Director General en la formulación, adopción, implementación y evaluación
de planes, programas y proyectos para el cumplimiento de los objetivos  misionales  de la 
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entidad.

2. Formular, implementar y evaluar el plan estratégico de corresponsabilidad de actores
públicos y privados en torno a la política de reintegración.

3. Apoyar al Director General en la gestión interinstitucional necesaria para el diseño,
implementación y seguimiento de planes, programas y proyectos  de la política de 
reintegración.

4. Dirigir el desarrollo y hacer seguimiento a las funciones de las Subdirecciones: de
Seguimiento y de Gestión Legal, Acceso y Permanencia en el Proceso de Reintegración.

5. Dirigir y hacer seguimiento a los planes, programas y actividades de las
Subdirecciones: de Seguimiento y de Gestión Legal, Acceso y Permanencia en el Proceso 
de Reintegración, para garantizar el cabal cumplimiento de sus funciones.

6. Elaborar planes de acción para el diseño e implementación del proceso de
reintegración a partir de las directrices, lineamientos, normativa vigente, investigaciones, 
programas y proyectos en relación con la reintegración de población desmovilizada.

7. Mantener la unidad de criterio en la interpretación y las directrices misionales para la
aplicación e implementación de los beneficios y servicios de la política de reintegración.

8. Dirigir la implementación de la política de reintegración a nivel regional y local.

9. Implementar las alianzas estratégicas con gobiernos extranjeros, organismos
internacionales y organizaciones privadas  nacionales  o internacionales para el 
fortalecimiento de la política de reintegración, en coordinación con los entes rectores en la 
materia y de acuerdo con los lineamientos del Director General.

10. Evaluar de forma permanente y coordinada con las  dependencias de la entidad, el
estado de los programas, planes y proyectos que se desarrollen con recursos de 
cooperación.

11. Dirigir y orientar la elaboración de los informes relativos al desarrollo de las políticas,
planes y programas que deba presentar el Director General a las instancias que lo 
soliciten.

12. Coordinar con las entidades competentes la atención en materia de seguridad a la
población en proceso de reintegración.

13. Fijar los procedimientos para garantizar la atención de quejas y reclamos, y para la
atención al usuario.

14. Apoyar la implementación y sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional y sus
componentes.

15. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia.

16. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.

ARTÍCULO 15. SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO. La Subdirección de Seguimiento 
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cumplirá las siguientes funciones:

1. Elaborar y ejecutar los planes de acción de monitoreo, seguimiento y evaluación del
proceso de reintegración a nivel regional y local, a partir de las directrices, lineamientos, 
normatividad vigente y los resultados de los reportes de monitoreo, evaluación y riesgos.

2. Diseñar, ajustar y hacer seguimiento a los indicadores de resultado del proceso de
reintegración.

3. Diseñar, ajustar y hacer seguimiento a los sistemas de evaluación de las  rutas
metodológicas y operativas del proceso de reintegración.

4. Proponer ajustes de las rutas metodológicas y operativas del proceso de reintegración.

5. Apoyar la implementación y sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional y sus
componentes.

6. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia.

7. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.

ARTÍCULO 16. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN LEGAL, ACCESO Y PERMANENCIA EN 
EL PROCESO DE REINTEGRACIÓN. La Subdirección de Gestión Legal, Acceso y 
Permanencia en el Proceso de Reintegración cumplirá las siguientes funciones:

1. Verificar y hacer seguimiento a los  requisitos y compromisos  jurídicos derivados de la
desmovilización y de la participación en el proceso de reintegración por parte de la 
población desmovilizada.

2. Coordinar y monitorear con las autoridades competentes la aplicación o revocatoria de
beneficios jurídicos a la población desmovilizada.

3. Diseñar y adelantar los procedimientos administrativos conducentes a la adopción de
decisiones sobre el acceso y permanencia de las personas desmovilizadas  en el proceso 
de reintegración, conforme al marco legal vigente.

4. Decidir en primera instancia sobre el acceso y permanencia de las personas
desmovilizadas en el proceso de reintegración, conforme al marco legal vigente.

5. Brindar atención y orientación a los desmovilizados y sus familias para que cuenten con
información clara y oportuna sobre los beneficios, deberes y demás aspectos jurídicos del 
proceso de reintegración.

6. Coordinar, con las autoridades competentes, los procedimientos  necesarios  para la
expedición de libreta militar, cédula de ciudadanía y certificado de antecedentes  judiciales 
a los desmovilizados en proceso de reintegración.

7. Registrar en el Sistema de Información para la Reintegración (SIR), las novedades
legales que surjan en el marco del proceso de reintegración.

8. Estructurar y ejecutar los  planes de acción necesarios para el cumplimiento de la
misión institucional de conformidad con sus competencias.
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9. Apoyar la implementación y sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional y sus
componentes.

10. Atender y responder las peticiones y requerimientos que sean relacionadas con
asuntos de su competencia.

11. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.

ARTÍCULO 17. SECRETARÍA GENERAL. La Secretaría General cumplirá las siguientes 
funciones:

1. Asistir al Director General en la definición de las políticas, objetivos y estrategias
relacionadas con la gestión del talento humano y de los recursos físicos, financieros y 
tecnológicos de la entidad.

2. Formular las políticas y programas de administración de personal, bienestar social,
selección y clasificación, registro y control, régimen salarial y prestacional, capacitación y 
desarrollo de personal.

3. Gestionar los procesos de selección, vinculación y desvinculación de los servidores, de
acuerdo a las necesidades y requerimientos del servicio.

4. Coordinar los estudios sobre planta de personal y mantener actualizado el manual
específico de funciones, requisitos y competencias laborales de la entidad.

5. Dirigir el desarrollo de las funciones a cargo de la Subdirección Administrativa y
Financiera.

6. Liderar la gestión de los  recursos de la entidad, haciendo el seguimiento y aplicando
medidas preventivas y correctivas a las que haya lugar.

7. Controlar la ejecución, contabilización y rendición de informes y cuentas fiscales e
informar a la Dirección General para la toma de decisiones.

8. Coordinar y adelantar todos los trámites y procedimientos  relacionados con la gestión
contractual de la entidad.

9. Elaborar los términos de referencia o pliegos de condiciones para los procesos de
contratación que lo requieran, y los contratos y convenios  que requiera la entidad, así 
como velar por su perfeccionamiento, legalización y liquidación en coordinación con las 
demás dependencias.

10. Proyectar las respuestas a consultas y derechos de petición en materia contractual,
sin perjuicio de la obligación que le asiste a los  supervisores de los contratos de la 
entidad.

11. Coordinar el grupo encargado de las investigaciones de carácter disciplinario que se
adelanten contra los servidores de la entidad y resolverlas en primera instancia.

12. Apoyar la implementación y sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional y sus
componentes.
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13. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia.

14. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.

ARTÍCULO 18. SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. La Subdirección 
Administrativa y Financiera cumplirá las siguientes funciones:

1. Participar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto.

2. Consolidar el programa anual de caja mensualizado de la entidad, de acuerdo con las
programaciones presentadas por las dependencias.

3. Elaborar el plan de compras y adelantar las actualizaciones necesarias para su
cumplimiento.

4. Planear, programar, controlar y supervisar los procedimientos  de almacenamiento,
aseguramiento, suministro, custodia, distribución y baja de los bienes necesarios  para el 
buen funcionamiento de la entidad.

5. Coordinar, supervisar y controlar el sistema de gestión documental de la entidad.

6. Coordinar y supervisar el funcionamiento y mantenimiento de los bienes muebles e
inmuebles puestos a disposición de la entidad, a cualquier título.

7. Coordinar, planear, y controlar las  actividades relacionadas con los asuntos financieros
de la entidad.

8. Gestionar, aplicar y controlar los recursos financieros asignados a la entidad.

9. Garantizar la correcta ejecución, contabilización y rendición de informes fiscales,
presupuestales, contables y de tesorería, y patrimoniales de la entidad.

10. Elaborar el balance de la entidad y presentarlo de acuerdo con las normas vigentes a
la Contaduría General de la Nación y al Departamento Nacional de Planeación.

11. Efectuar los  pagos de las obligaciones de la entidad de conformidad con las normas
legales vigentes.

12. Garantizar la sostenibilidad del sistema contable de los  estados financieros de la
entidad, en cumplimiento de la normatividad emitida por la Contaduría General de la 
Nación.

13. Hacer seguimiento y controlar la ejecución de los recursos de la entidad.

14. Realizar las  evaluaciones financieras a las propuestas presentadas en los procesos
de contratación de la entidad.

15.Aplicar y realizar las operaciones en los sistemas de información establecidos para el
cierre de cada vigencia.

16. Participar en el desarrollo, implementación y sostenimiento del Sistema de Gestión

DECRETO 4138 DE 2011

653



Institucional y sus componentes.

17. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.

CAPÍTULO IV.
ÓRGANOS DE ASESORÍA Y COORDINACIÓN.

ARTÍCULO 19. ÓRGANOS DE ASESORÍA Y COORDINACIÓN. La Comisión de Personal 
y Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y demás órganos de asesoría y 
coordinación que se creen e integren, cumplirán sus funciones de conformidad con lo 
señalado en las Leyes 87 de 1993, 909 de 2004, los actos de creación y demás 
disposiciones legales vigentes.

CAPÍTULO V.
DISPOSICIONES FINALES.

ARTÍCULO 20. ADOPCIÓN PLANTA DE PERSONAL. El Gobierno Nacional en ejercicio 
de sus competencias constitucionales y legales  procederá a adoptar la planta de personal 
de la entidad, de conformidad con la estructura prevista en el presente decreto.

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República ejercerá las funciones 
trasladadas en el presente decreto, al ser ellas de carácter esencial, hasta que sean 
incorporados efectivamente los servidores que desempeñarán las funciones asignadas a 
la planta de personal de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y 
Grupos Alzados en armas.

ARTÍCULO 21. TRANSFERENCIA DE BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES. A partir 
de la fecha de entrada en funcionamiento de la Agencia Colombiana para la Reintegración 
de Personas y Grupos Alzados en Armas se entienden transferidos a título gratuito por 
ministerio de la ley, todos los bienes, derechos y obligaciones del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República a la Agencia, que tengan relación con las 
funciones establecidas para esta en las normas legales y en el presente decreto.

Los bienes estarán identificados en las actas que para el efecto suscriban los 
representantes del Departamento y de la Agencia o sus delegados, las  cuales serán 
registradas en la respectiva oficina de registro cuando a ello hubiere lugar.

Los gastos requeridos para la atención de las personas que se presenten al proceso de 
desarme y desmovilización, y que se causen hasta el momento de hacer efectivos los 
beneficios socioeconómicos a que haya lugar por parte de la Agencia Colombiana para la 
Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas podrán realizarse con cargo al 
Fondo de Programas Especiales para la Paz en los  términos señalados  en las leyes 368 
de 1997 y 434 de 1998.

ARTÍCULO 22. ENTREGA DE ARCHIVOS. Los archivos de los cuales sea el titular la Alta 
Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en 
Armas dentro del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a la 
entrada en vigencia de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y 
Grupos Alzados en Armas y que tengan relación con las competencias de la Agencia 
deberán ser transferidos a esta por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
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República en los términos señalados por la Ley y acorde con las indicaciones que fijen las 
respectivas entidades.

ARTÍCULO 23. CONTRATOS VIGENTES. Los contratos y convenios actualmente 
vigentes celebrados por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República, cuyo objeto corresponda a las funciones y actividades propias de la Alta 
Consejería Presidencial para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos 
Alzados en Armas, se entienden subrogados a la Agencia Colombiana para la 
Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, la cual continuará con su 
ejecución en los mismos términos y condiciones.

La documentación relacionada con dichos contratos y convenios deberá allegarse a la 
Secretaría General en el término que se fije para el efecto por el Director del 
Departamento Administrativo de la Presidencia.

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a través del Fondo de 
Programas Especiales para la Paz, continuará ejecutando, hasta tanto se efectúen las 
adecuaciones presupuestales, las apropiaciones presupuestales comprometidas hasta la 
entrada en funcionamiento de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas 
y Grupos Alzados en Armas. Este procedimiento se aplicará para la ejecución de las 
cuentas por pagar y las reservas presupuestales de las vigencias fiscales de 2010 y 2011.

Los contratos que versen o hayan tenido por objeto actividades propias o relacionadas 
con las funciones y actividades propias de la Alta Consejería Presidencial para la 
Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas serán 
liquidados por la Agencia para lo cual el Departamento Administrativo de la Presidencia 
deberá remitirle la documentación que se requiera.

ARTÍCULO 24. REFERENCIAS NORMATIVAS. Todas las  referencias que hagan las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes a la Alta Consejería Presidencial para la 
Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas, deben 
entenderse referidas  a la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y 
Grupos Alzados en Armas.

ARTÍCULO 25. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente decreto deroga los artículos 
5o y 6o del Decreto 3445 de 2010 y rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de noviembre de 2011.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
JUAN CARLOS ECHEVERRY GARZÓN.

La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
ELIZABETH RODRÍGUEZ TAYLOR.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
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Anexo 8. Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción 
de una paz estable y duradera.
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3.2.	Reincorporación	de	las	FARC-EP	a	la	vida	civil	-	en	lo	económico,	lo	social	y	lo	político	-		de	
acuerdo	con	sus	intereses	

Los	delegados	del	Gobierno	de	la	República	de	Colombia	(el	Gobierno	Nacional)	y	las	Fuerzas	Armadas	
Revolucionarias	de	Colombia-Ejército	del	Pueblo	(FARC-EP)	consideran	que:	

Sentar	las	bases	para	la	construcción	de	una	paz	estable	y	duradera	requiere	de	la	reincorporación	
efectiva	de	las	FARC-EP	a	la	vida	social,	económica	y	política	del	país.	El	proceso	de	reincorporación	
ratifica	el	compromiso	de	las	FARC-EP	de	contribuir	a	la	terminación	del	conflicto	armado,	convertirse	
en	sujeto	político	legal	y	aportar	decididamente	a	la	consolidación	de	la	reconciliación	nacional,	 la	
convivencia	pacífica,	la	no	repetición,	y	a	transformar	las	condiciones	que	han	permitido	el	origen	y	
la	 persistencia	 de	 la	 violencia	 en	 el	 territorio	 nacional.	 Para	 las	 FARC-EP	 se	 trata	 de	 un	 paso	 de	
confianza	en	la	sociedad	colombiana	y	particularmente	en	el	Estado,	en	cuanto	se	espera	que	todo	
lo	 convenido	 en	 el	 conjunto	 de	 acuerdos	 que	 conforman	 el	 Acuerdo	 final	 será	 efectivamente	
implementado	en	los	términos	pactados.		

La	 reincorporación	 a	 la	 vida	 civil	 será	 un	 proceso	 de	 carácter	 integral	 y	 sostenible,	 excepcional	 y	
transitorio,	 que	 considerará	 los	 intereses	 de	 la	 comunidad	 de	 las	 FARC-EP	 en	 proceso	 de	
reincorporación,	de	sus	integrantes	y	sus	familias,	orientado	al	fortalecimiento	del	tejido	social	en	los	
territorios,	a	la	convivencia	y	la	reconciliación	entre	quienes	los	habitan;	asimismo,	al	despliegue	y	el	
desarrollo	de	la	actividad	productiva	y	de	la	democracia	local.	La	reincorporación	de	las	FARC-EP	se	
fundamenta	 en	 el	 reconocimiento	 de	 la	 libertad	 individual	 y	 del	 libre	 ejercicio	 de	 los	 derechos	
individuales	 de	 cada	 uno	 de	 quienes	 son	 hoy	 integrantes	 de	 las	 FARC-EP	 en	 proceso	 de	
reincorporación.	Las	características	de	la	reincorporación	del	presente	acuerdo	son	complementarias	
a	los	acuerdos	ya	convenidos.	El	proceso	de	reincorporación	tendrá	en	todos	sus	componentes	un	
enfoque	diferencial,	con	énfasis	en	los	derechos	de	las	mujeres.			

Conforme	a	lo	establecido	en	el	Acuerdo	Jurisdicción	Especial	para	la	Paz	(JEP),	respecto	a	aquellas	
personas	que	pertenezcan	a	organizaciones	rebeldes	que	hayan	firmado	un	acuerdo	de	paz	con	el	
Gobierno,	a	efectos	de	reincorporación,	quedarán	en	efecto	suspensivo	las	condenas	derivadas	de	
delitos	competencia	del	Tribunal	para	la	Paz	puestas	por	la	justicia	ordinaria	o	disciplinaria,	hasta	que	
estas	condenas	hayan	sido	tratadas	por	la	Jurisdicción	Especial	para	la	Paz	para	lo	de	su	competencia.	

3.2.1.	Reincorporación	política	

El	tránsito	de	las	FARC-EP,	de	organización	en	armas	a	un	nuevo	partido	o	movimiento	político	legal,	
que	goce	de	los	derechos	y	cumpla	con	las	obligaciones	y	deberes	propios	del	orden	constitucional,	
es	una	 condición	necesaria	para	el	 fin	del	 conflicto	armado,	 la	 construcción	de	una	paz	estable	 y	
duradera	y,	en	general,	para	el	fortalecimiento	de	la	democracia	en	Colombia.	Con	ese	propósito,	se	
adoptarán	las	garantías	necesarias	y	condiciones	que	faciliten	la	creación	y	funcionamiento	del	nuevo	
partido	o	movimiento	político	que	surja	del	tránsito	de	las	FARC-EP	a	la	actividad	política	legal,	tras	
la	firma	del	Acuerdo	Final	y	la	dejación	de	las	armas.		

En	consideración	de	lo	anterior	y	en	desarrollo	del	componente	político	de	la	reincorporación	de	las	
FARC-EP	a	 la	 vida	 civil,	 según	 sus	 intereses,	 contemplado	en	el	Acuerdo	General,	 se	acuerdan	 las	
siguientes	reglas	especiales:		



Acuerdo	Final	
12.11.2016	
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3.2.1.1.	Garantías	para	el	nuevo	partido	o	movimiento	político	

• Personería	jurídica

A	la	firma	del	Acuerdo	Final	el	Consejo	Nacional	Electoral	dará	trámite	a	la	solicitud	de	registro	que	
le	 presente	 la	 agrupación	 política	 de	 ciudadanos	 en	 ejercicio	 que	 tenga	 por	 objeto	 promover	 la	
creación	del	futuro	partido	o	movimiento	político	que	surja	de	la	transición	de	las	FARC-EP	a	la	vida	
política	legal.	

Finalizado	el	proceso	de	dejación	de	las	armas,	los	plenipotenciarios	de	las	FARC-EP	en	la	Mesa	de	
Conversaciones	 manifestarán	 y	 registrarán	 formalmente	 ante	 el	 Consejo	 Nacional	 Electoral	 la	
decisión	 de	 su	 transformación	 en	 partido	 o	 movimiento	 político,	 el	 acta	 de	 constitución,	 sus	
estatutos,	el	código	de	ética,	la	plataforma	ideológica	y	la	designación	de	sus	directivos.	En	virtud	de	
este	acto	formal,	el	partido	o	movimiento	político,	con	la	denominación	que	adopte,	será	reconocido	
para	 todos	 los	 efectos	 y	 en	 igualdad	 de	 condiciones	 como	 un	 partido	 o	movimiento	 político	 con	
personería	jurídica,	para	lo	cual	el	Gobierno	Nacional	tramitará	previamente	las	reformas	normativas	
a	que	hubiere	lugar.		

El	partido	o	movimiento	político	así	reconocido	deberá	cumplir	los	requisitos	de	conservación	de	la	
personería	 jurídica	y	estará	sujeto	a	 las	causales	de	pérdida	de	 la	misma	previstas	para	 los	demás	
partidos	y	movimientos	políticos	de	conformidad	con	la	Constitución	y	la	ley,	salvo	la	acreditación	de	
un	determinado	número	de	afiliados,	la	presentación	a	certámenes	electorales	y	la	obtención	de	un	
umbral	de	votación,	durante	el	tiempo	comprendido	entre	la	fecha	del	registro	y	el	19	de	julio	de	
2026.	

• Financiación	y	asistencia	técnica

• Funcionamiento

Como	una	medida	para	facilitar	el	tránsito	de	las	FARC-EP	a	 la	actividad	política	 legal,	el	partido	o	
movimiento	político	que	constituyan	recibirá	anualmente,	entre	la	fecha	del	registro	y	el	19	de	julio	
de	2026,	una	suma	equivalente	al	promedio	que	recibieron	los	partidos	o	movimientos	políticos	con	
personería	 jurídica	para	su	funcionamiento	en	las	elecciones	previas	a	 la	firma	previa	del	Acuerdo	
Final.	 El	 uso	 de	 estos	 recursos	 se	 hará	 acorde	 con	 las	 reglas	 que	 aplican	 a	 todos	 los	 partidos	 y	
movimientos	políticos.	

Por	 otra	 parte,	 con	 el	 fin	 de	 contribuir	 a	 la	 financiación	 del	 Centro	 de	 pensamiento	 y	 formación	
política	(3.2.2.2),	así	como	a	la	difusión	y	divulgación	de	su	plataforma	ideológica	y	programática,	se	
le	asignará	una	suma	equivalente	al	7%	anual	de	la	apropiación	presupuestal	para	el	funcionamiento	
de	los	partidos	y	movimientos	políticos	entre	la	fecha	del	registro	y	el	19	de	julio	de	2022.	

Las	anteriores	sumas	no	afectarán	el	monto	a	distribuir	por	parte	del	Fondo	para	los	demás	partidos	
y	movimientos	políticos	con	personería	jurídica.	

El	 Gobierno	 promoverá	 que	 la	 cooperación	 internacional	 apoye,	 con	 las	 debidas	 garantías	 de	
transparencia,	el	desarrollo	de	la	infraestructura	necesaria	para	la	constitución	y	el	funcionamiento	
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inicial	del	nuevo	partido	o	movimiento	político	que	surja	del	tránsito	de	las	FARC-EP	a	la	actividad	
política	legal	así	como	para	la	formación	de	sus	dirigentes.	Los	recursos	de	cooperación	no	podrán	
utilizarse	para	campañas	electorales.	

• Campañas	electorales

Las	campañas	de	los	candidatos	a	la	Presidencia	y	al	Senado	de	la	República	inscritos	por	el	partido	o	
movimiento	 político	 que	 surja	 de	 la	 transición	 de	 las	 FARC-EP	 a	 la	 actividad	 política	 legal	 para	
participar	en	 las	elecciones	de	2018	y	2022,	 tendrán	 financiación	preponderantemente	estatal	de	
conformidad	con	las	siguientes	reglas:	i)	En	el	caso	de	las	campañas	presidenciales	se	les	reconocerá	
la	 financiación	 estatal	 que	 corresponda	 a	 los	 candidatos	 que	 reúnan	 los	 requisitos	 de	 ley,	 de	
conformidad	con	 las	disposiciones	aplicables	a	dichas	campañas;	 ii)	En	el	caso	de	 las	campañas	al	
Senado,	recibirán	financiación	estatal	anticipada	equivalente	al	10%	del	límite	de	gastos	fijados	por	
la	 autoridad	 electoral;	 iii)	 la	 financiación	 estatal	 previa	 no	 estará	 sujeta	 a	 devolución,	 siempre	 y	
cuando	los	recursos	asignados	hayan	sido	destinados	a	las	finalidades	establecidas	en	la	ley.			

• Acceso	a	medios

El	partido	o	movimiento	político	que	surja	del	 tránsito	de	 las	FARC-EP	a	 la	actividad	política	 legal	
tendrá	acceso	a	espacios	en	los	medios	de	comunicación	en	las	mismas	condiciones	que	los	demás	
partidos	y	movimientos	políticos	con	personería	jurídica,	de	acuerdo	con	la	aplicación	de	las	normas	
vigentes.		

• Seguridad

El	nuevo	movimiento	político,	sus	dirigentes	y	militantes,	tendrán	garantías	especiales	de	seguridad	
en	el	marco	del	Sistema	Integral	de	Seguridad	para	el	Ejercicio	de	la	Política	acordado	en	el	punto	
2.1.2.1.,	así	como	las	acordadas	en	el	punto	3.4.		

3.2.1.2.	Representación	política	

a. Congreso	de	la	República

Tras	la	firma	del		Acuerdo	Final	y	luego	de	la	dejación	de	las	armas	de	las	FARC-EP,	y	con	el	fin	de	
facilitar	su	transición	a	la	política	legal	y	asegurar	un	escenario	para	la	promoción	de	su	plataforma	
ideológica,	el	Gobierno	Nacional	pondrá	en	marcha	las	reformas	constitucionales	y	legales	necesarias	
para	garantizar,	mediante	una	 fórmula	 transitoria,	 la	 representación	política	en	el	Congreso	de	 la	
República	al	nuevo	partido	o	movimiento	político,	durante	dos	períodos	constitucionales	contados	a	
partir	del	20	de	julio	de	2018:	

• Podrá	 inscribir	 listas	 únicas	 de	 candidatos	 propios	 o	 en	 coalición	 con	 otros	 partidos	 y/o
movimientos	políticos	con	personería	jurídica	para	la	circunscripción	ordinaria	del	Senado	de
la	República	y	para	cada	una	de	las	circunscripciones	territoriales	ordinarias	en	que	se	elige
la	Cámara	de	Representantes.

• Estas	listas	competirán	en	igualdad	de	condiciones	de	conformidad	con	las	reglas	ordinarias
por	 la	 totalidad	 de	 las	 curules	 que	 se	 eligen	 en	 cada	 circunscripción.	 En	 el	 Senado	 se
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garantizará	un	mínimo	de	5	curules,	 incluidas	 las	obtenidas	de	conformidad	con	 las	reglas	
ordinarias.	En	la	Cámara	de	Representantes	se	garantizará	un	mínimo	de	5	curules,	incluidas	
las	obtenidas	de	conformidad	con	las	reglas	ordinarias.	 	Para	este	efecto,	en	la	Cámara	de	
Representantes	se	asignará	una	curul	a	cada	una	de	las	5	 listas	que	obtengan	las	mayores	
votaciones	y	que	no	hubieren	obtenido	curul.	

A	partir	de	la	entrada	en	vigor	del	Acuerdo	Final	la	agrupación	política	constituida	con	el	objeto	de	
promover	la	creación	del	futuro	partido	o	movimiento	político	que	surja	de	la	transición	de	las	FARC-
EP	a	la	vida	política	legal,	designará	3	voceros/as	en	cada	una	de	las	cámaras	(Senado	y	Cámara	de	
Representantes),	 quienes	 deberán	 ser	 ciudadanos/as	 en	 ejercicio,	 exclusivamente	 para	 que	
participen	 en	 el	 debate	 de	 los	 proyectos	 de	 reforma	 constitucional	 o	 legal	 que	 sean	 tramitados	
mediante	el	Procedimiento	Legislativo	Especial	para	la	Paz	de	que	trata	el	Acto	Legislativo	01	de	2016.	
Estos	voceros/as	deberán	ser	citados/as	a	todas	las	sesiones	en	que	se	discutan	los	proyectos	de	acto	
legislativo	o	de	ley	correspondientes	y	podrán	intervenir	con	las	mismas	facultades	que	tienen	los	
Congresistas	durante	el	trámite	legislativo,	salvo	el	voto.	Los	requerimientos	para	la	realización	de	su	
trabajo	serán	definidos	con	el	Ministerio	del	Interior.		

b. Participación	en	el	Consejo	Nacional	Electoral

El	partido	o	movimiento	político	que	surja	del	 tránsito	de	 las	FARC-EP	a	 la	actividad	política	 legal	
podrá	designar	de	manera	transitoria	un	delegado(a)	ante	el	Consejo	Nacional	Electoral,	quien	tendrá	
voz	pero	no	voto,	y	podrá	participar	en	las	deliberaciones	de	esa	corporación.	

c. Reformas	de	la	Apertura	democrática	para	construir	la	paz

La	 realización	 de	 las	 reformas	 convenidas	 en	 el	 Acuerdo	 sobre	 “Participación	 política:	 Apertura	
democrática	para	construir	 la	paz”	constituye	una	condición	necesaria	para	garantizar	un	proceso	
sostenible	de	reincorporación	de	las	FARC-EP	a	la	vida	civil	en	lo	político.	Dentro	del	procedimiento	
establecido	en	el	Acto	Legislativo	01	de	2016,	se	dará	prelación	a	la	presentación	y	aprobación	del	
Estatuto	de	la	Oposición	y	de	la	reforma	al	régimen	electoral.	

3.2.2	Reincorporación	económica	y	social	

3.2.2.1	Organización	para	la	reincorporación	colectiva	económica	y	social	

Con	 el	 propósito	 de	 promover	 un	 proceso	 de	 reincorporación	 económica	 colectiva,	 las	 FARC-EP	
constituirán	una	organización	de	economía	 social	 y	 solidaria,	denominada	Economías	Sociales	del	
Común	 (ECOMÚN).	 Esta	 entidad,	 que	 estará	 sujeta	 a	 la	 normatividad	 vigente	 para	 este	 tipo	 de	
organizaciones,	 tendrá	 cobertura	 nacional	 y	 podrá	 tener	 seccionales	 territoriales.	 Las	 y	 los	 hoy	
miembros	 de	 las	 FARC-EP	 podrán	 afiliarse	 voluntariamente	 a	 esta	 entidad.	 El	 Gobierno	 Nacional	
facilitará	 la	 formalización	 jurídica	 de	 ECOMÚN	mediante	 la	 financiación	 de	 la	 asesoría	 jurídica	 y	
técnica,	la	definición	de	un	procedimiento	expedito	y	extraordinario	para	su	constitución.	En	el	marco	
del	 Consejo	 Nacional	 de	 Reincorporación	 se	 establecerán	 los	 lineamientos	 para	 garantizar	 la	
articulación	del	trabajo	de	ECOMÚN	con	las	diferentes	entidades	competentes.	
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3.2.2.2.	Centro	de	pensamiento	y	formación	política	

La	agrupación	política	de	ciudadanos/as	en	ejercicio	que	tenga	por	objeto	promover	la	creación	del	
futuro	partido	o	movimiento	político	que	surja	de	la	transición	de	las	FARC-EP	a	la	actividad	política	
legal	constituirá	un	Centro	de	pensamiento	y	formación	política,	como	institución	sin	ánimo	de	lucro,	
que	 tendrá	 como	 propósitos	 adelantar	 estudios	 e	 investigaciones	 sociales,	 así	 como	 diseñar	 y	
adelantar	 programas	 de	 formación	 política.	 Para	 este	 propósito	 podrá	 celebrar	 convenios	 con	
entidades	públicas	y	privadas	y	la	cooperación	internacional.		

3.2.2.3	Organización	institucional	-	Consejo	Nacional	de	la	Reincorporación	

Se	 creará	 el	 Consejo	 Nacional	 de	 la	 Reincorporación	 (CNR),	 integrado	 por	 dos	 (2)	 miembros	 del	
Gobierno	y	dos	(2)	de	las	FARC-EP,	con	la	función	de	definir	las	actividades,	establecer	el	cronograma	
y	 adelantar	 el	 seguimiento	 del	 proceso	 de	 reincorporación,	 según	 los	 términos	 acordados	 con	 el	
Gobierno	Nacional.	Habrá	igualmente	Consejos	Territoriales	de	la	Reincorporación	paritarios	en	los	
términos	y	condiciones	y	con	las	funciones	que	defina	el	CNR.	Estos	Consejos	serán	organizados	a	la	
firma	del	Acuerdo	final.	El	CNR	podrá	 invitar	a	 instituciones,	organizaciones	sociales	u	organismos	
internacionales	para	el	desarrollo	de	sus	funciones.	

3.2.2.4	Acreditación	y	Tránsito	a	la	legalidad	

Tras	la	llegada	a	las	Zonas	Veredales	Transitorias	de	Normalización	(ZVTN)	y	a	los	Puntos	Transitorios	
de	Normalización	(PTN)	las	FARC-EP	a	través	de	un	delegado	expresamente	designado	para	ello,	hará	
entrega	al	Gobierno	Nacional	del	listado	de	todos	los	y	las	integrantes	de	las	FARC-EP.	Esta	lista	será	
recibida	 y	 aceptada	 por	 el	 Gobierno	 Nacional	 de	 buena	 fe,	 de	 conformidad	 con	 el	 principio	 de	
confianza	 legítima,	 sin	perjuicio	de	 las	verificaciones	correspondientes.	En	 la	construcción	de	esta	
lista	las	FARC-EP	se	hace	responsable	de	la	veracidad	y	exactitud	de	la	información	allí	contenida.	El	
Gobierno	dará	las	facilidades	necesarias	para	la	construcción	de	los	listados	en	los	centros	carcelarios	
y	contribuirá	con	la	información	a	su	disposición	en	las	distintas	instituciones	del	Estado.	

Para	 los	 fines	de	 la	acreditación,	una	vez	 las	FARC-EP	hagan	entrega	del	 listado	de	todos	 los	y	 las	
integrantes	 que	 hagan	 parte	 de	 su	 organización,	 incluyendo	 a	 las	 milicias,	 el	 Gobierno	 Nacional	
iniciará	 el	 proceso	 de	 revisión	 y	 contrastación	 de	 la	 información	 contenida	 en	 el	 mismo.	 Sus	
observaciones	 serán	 presentadas	 a	 las	 FARC-EP	 y	 de	 no	 ser	 tenidas	 en	 cuenta	 se	 establecerá	 un	
mecanismo	conjunto	de	 solución	de	diferencias	para	 la	 revisión	de	esos	 casos,	 en	el	marco	de	 la	
Comisión	de	Seguimiento,	Impulso	y	Verificación	de	la	implementación	del	Acuerdo	Final		(CSIVI).	Lo	
anterior	sin	perjuicio	de	la	aceptación	de	las	demás	personas	incluidas	en	el	listado	sobre	las	que	no	
se	presenten	observaciones.		

Se	 establecerá	 un	 procedimiento	 expedito	 para	 la	 acreditación	 y	 el	 tránsito	 a	 la	 legalidad	 de	 los	
miembros	 de	 las	 FARC-EP	 no	 armados.	 A	 las	 personas	 que	 sean	 acreditadas	 se	 les	 resolverá	 la	
situación	jurídica	otorgándoles	indulto	mediante	los	instrumentos	legales	vigentes	si	no	estuviera	en	
vigor	 la	 ley	 de	 amnistía.	 Quedarán	 en	 libertad	 a	 disposición	 de	 la	 JEP	 en	 caso	 de	 que	 tuvieran	
acusaciones	por	delitos	no	amnistiables	según	la	Ley	de	Amnistía	acordada	en	el	Acuerdo	Final.		Se	
les	aplicará	en	todo	lo	que	les	resulte	favorable	lo	establecido	en	el	“Acuerdo	del	20	de	agosto	de	
2016	para	facilitar	la	ejecución	del	cronograma	del	proceso	de	dejación	de	armas	alcanzado	mediante	
acuerdo	del	23	de	junio	de	2016”.	
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Como	resultado	del	compromiso	de	las	FARC-EP	de	terminar	el	conflicto,	dejar	las	armas,	no	volver	a	
usarlas,	cumplir	con	lo	acordado	y	transitar	a	la	vida	civil,	una	vez	los	integrantes	de	las	FARC-EP	hayan	
dejado	las	armas	y	ratificado	el	compromiso	de	la	organización,	recibirán	su	respectiva	acreditación	
por	parte	del	Gobierno	Nacional	sobre	la	base	del	listado	entregado	por	las	FARC-EP.	

La	acreditación	se	hará	con	base	en	la	hoja	de	ruta	que	el	Gobierno	y	las	FARC-EP	acuerden	para	el	
tránsito	a	la	legalidad	de	los	y	las	integrantes	de	las	FARC-EP.	

El	Gobierno	Nacional	recibirá	y	aceptará	el	listado	definitivo,	mediante	un	acto	administrativo	formal,	
a	 más	 tardar	 el	 día	 D+180	 sin	 perjuicio	 de	 las	 acreditaciones	 previas	 que	 haya	 que	 hacer	 en	
cumplimiento	 de	 la	 hoja	 de	 ruta	 acordada	 para	 el	 efecto,	 de	 acreditaciones	 posteriores	 de	
conformidad	con	lo	acordado	en	el	marco	de	la	JEP.	Excepcionalmente	y	previa	justificación,	las	FARC-
EP	incluirán	o	excluirán	a	personas	del		 listado.	Los	nombres	incluidos	serán	objeto	de	verificación	
por	parte	del	Gobierno	Nacional.		

El	listado	final	incluirá	la	totalidad	de	los	y	las	integrantes	de	las	FARC-EP	se	encuentren	o	no	privados	
de	la	libertad.	

Esta	acreditación	es	necesaria	para	acceder	a	las	medidas	acordadas	para	las	FARC-EP	en	el	Acuerdo	
Final,	sin	perjuicio	de	lo	establecido	en	el	acuerdo	de	creación	de	la	Jurisdicción	Especial	para	la	Paz.	
En	 cualquier	 caso,	 el	 acceso	 a	 las	 medidas	 de	 reincorporación	 exige	 un	 compromiso	 de	
responsabilidad	con	los	acuerdos	y	sus	metas.	Los	derechos	y	deberes	en	el	marco	del	proceso	de	
reincorporación	serán	detallados	por	el	Consejo	Nacional	de	Reincorporación.		

3.2.2.5	Reincorporación	para	los	menores	de	edad	que	han	salido	de	los	campamentos	de	las	FARC-
EP	

Los	menores	de	edad	que	hayan	salido	de	 los	campamentos	de	 las	FARC-EP	desde	el	 inicio	de	 las	
conversaciones	de	paz,	así	como	los	que	salgan	hasta	 la	finalización	del	proceso	de	 la	dejación	de	
armas,	serán	objeto	de	medidas	de	especial	atención	y	protección	que	se	discutirán	en	el	Consejo	
Nacional	de	Reincorporación	en	el	marco	de	la	Comisión	de	Seguimiento,	Impulso	y	Verificación	de	
la	Implementación	del	Acuerdo	Final	(CSIVI)	y	que	incluirán	los	principios	orientadores	que	serán	de	
aplicación	a	los	menores	de	edad	y	los	lineamientos	para	el	diseño	del	Programa	Especial	conforme	
a	lo	establecido	en	el	Comunicado	Conjunto	No.	70	de	fecha	15	de	mayo	de	2016	para	garantizar	la	
restitución	 de	 sus	 derechos	 con	 enfoque	 diferencial,	 priorizándose	 su	 acceso	 a	 la	 salud	 y	 a	 la	
educación.	A	estos	menores	de	edad	se	les	reconocerán	todos	los	derechos,	beneficios	y	prestaciones	
establecidos	para	las	víctimas	del	conflicto,	así	como	los	derivados	de	su	proceso	de	reincorporación	
en	los	términos	contemplados	en	este	Acuerdo	Final	y	se	priorizará	su	reagrupación	familiar	cuando	
ello	sea	posible,	así	como	su	ubicación	definitiva	en	sus	comunidades	de	origen	o	en	otras	de	similares	
características,	 siempre	 teniendo	 en	 cuenta	 el	 interés	 superior	 del	 niño.	 El	 seguimiento	 a	 estos	
programas	se	efectuará	por	el	Consejo	Nacional	de	Reincorporación	en	articulación	con	las	entidades	
del	Estado	competentes	y	con	el	apoyo	de	organizaciones	sociales	o	especializadas	encargadas	de	
hacer	 la	veeduría	en	 los	 términos	del	Comunicado	Conjunto	No.	70.	 La	elaboración	del	Programa	
Especial	 de	 Reincorporación	 para	 menores	 deberá	 realizarse	 por	 parte	 del	 Consejo	 Nacional	 de	
Reincorporación	 en	 un	máximo	 de	 15	 días	 a	 partir	 de	 la	 firma	 del	 Acuerdo	 Final,	 con	 base	 en	 la	
propuesta	presentada	por	parte	de	la	mesa	técnica	creada	mediante	Comunicado	Conjunto	No.	70.	
Una	 vez	 aprobado	 el	 Programa,	 el	 Gobierno	 Nacional	 tramitará	 los	 ajustes	 normativos	 que	 sean	
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necesarios	para	garantizar	su	 implementación,	siempre	teniendo	en	cuenta	el	 interés	superior	del	
niño	y	el	Derecho	Internacional	Humanitario.	

El	 Programa	 deberá	 garantizar	 la	 reincorporación	 integral	 del	 menor	 y	 su	 acompañamiento	
psicosocial,	 con	 la	 veeduría	 de	 las	 organizaciones	 sociales	 o	 especializadas	 en	 los	 términos	 del	
Comunicado	Conjunto	No.	70,	así	como	también		su	ubicación	en	lugares	transitorios	de	acogida	en	
municipios	cercanos	a	las	ZVTN,	garantizando	el	derecho	a	la	información	de	todos	los	participantes,	
en	especial	a	los	niños,	niñas	y	adolescentes.	

3.2.2.6	Identificación	de	necesidades	del	proceso	de	reincorporación	económica	y	social	

a. Censo	socioeconómico:

Dentro	de	los	sesenta	(60)	días	siguientes	al	inicio	de	las	ZVTN	se	realizará	un	censo	socioeconómico	
con	el	propósito	de	suministrar	la	información	requerida	para	facilitar	el	proceso	de	reincorporación	
integral	de	las	FARC-EP	a	la	vida	civil	como	comunidad	y	como	individuos.	El	CNR	definirá	el	contenido	
del	Censo,	su	forma	de	aplicación	y	la	custodia	y	buen	uso	de	la	información.	La	realización	del	censo	
se	le	confiará	a	la	Universidad	Nacional	de	Colombia.	

b. Identificación	de	programas	y	proyectos	productivos	sostenibles

Con	base	en	los	resultados	arrojados	por	el	censo,	se	identificarán	los	posibles	programas	y	proyectos	
productivos	para	vincular	el	mayor	número	posible	de	hombres	y	mujeres	hoy	pertenecientes	a	las	
FARC-EP.	 La	 participación	 en	 programas	 y	 proyectos	 de	 protección	 ambiental	 y	 desminado	
humanitario	merecerá	especial	atención.		

c. Desarrollo	y	ejecución	de	programas	y	proyectos	productivos	sostenibles

Cada	 integrante	de	 las	FARC-EP	en	proceso	de	reincorporación,	 tendrá	derecho	por	una	vez,	a	un	
apoyo	económico	para	emprender	un	proyecto	productivo	individual	o	colectivo,	por	la	suma	de	8	
millones	de	pesos.	

• Programas	y	proyectos	con	ECOMÚN

Se	constituirá	por	una	sola	vez	un	Fondo	para	la	ejecución	de	proyectos	productivos	y	de	servicios	del	
proceso	de	reincorporación	económica	y	social	a	través	de	ECOMÚN,	cuya	viabilidad	será	verificada	
previamente	por	 el	 CNR.	 Los	 recursos	 correspondientes	 a	 las	 personas	 que	decidan	participar	 en	
proyectos	 colectivos	 (ver	 literal	 c	 del	 punto	 3.2.2.6.)	 a	 través	 de	 ECOMÚN,	 que	 hayan	 sido	
identificados	y	viabilizados,	serán	transferidos	por	el	Gobierno	Nacional	a	ECOMÚN,		a	más	tardar	
treinta	 (30)	 días	 después	 de	 la	 viabilización	 de	 cada	 proyecto.	 El	 valor	 del	 fondo	 dependerá	 del	
número	 total	de	asignaciones	para	 los	hoy	 integrantes	de	 la	 FARC-EP	que	hayan	optado	por	esta	
opción.	 En	 cualquier	 caso,	 ECOMÚN	 presentará	 informes	 periódicos	 de	 ejecución	 de	 recursos	
provenientes	del	Estado	ante	el	CNR.		

• Proyectos	individuales

A	los	 integrantes	de	las	FARC-EP	en	proceso	de	reincorporación	que	deseen	emprender	proyectos	
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productivos	 o	 vivienda	 de	 manera	 individual,	 y	 verificada	 su	 viabilidad	 por	 el	 CNR,	 el	 Gobierno	
Nacional	asignará	por	una	sola	vez	la	suma	arriba	señalada.	

3.2.2.7. Garantías	para	una	reincorporación	económica	y	social	sostenible	

• Renta	básica

Cada	uno	(a)	de	los	hombres	y	mujeres	hoy	pertenecientes	a	las	FARC-EP	a	partir	de	la	terminación	
de	las	ZVTN	y	durante	veinticuatro	(24)	meses,	recibirán	una	renta	básica	mensual	equivalente	a	90%	
del	SMMLV,	siempre	y	cuando	no	tengan	un	vínculo	contractual	que	les	genere	ingresos.		
Con	 posterioridad	 a	 este	 término,	 se	 otorgará	 una	 asignación	 mensual	 de	 acuerdo	 con	 la	
normatividad	que	 se	 expida	para	 ese	 efecto	 y	 no	menor	 a	 la	 que	haya	 estado	 vigente	 siempre	 y	
cuando	el	beneficiario	acredite	que	ha	continuado	su	ruta	educativa	en	función	de	los	propósitos	de	
reincorporación.	 Para	 lo	 anterior,	 el	 Gobierno	 constituirá	 un	 encargo	 fiduciario.	 Por	 su	 parte,	
ECOMÚN	proporcionará	a	sus	integrantes,	asesoría	y	acompañamiento	en	el	proceso	de	selección	de	
entidades	educativas.	

• Asignación	única	de	normalización

Cada	 uno	 (a)	 de	 los	 hombres	 y	 mujeres	 hoy	 pertenecientes	 a	 las	 FARC-EP,	 al	 momento	 de	 la	
terminación	de	las	ZVTN,	recibirá	una	asignación	única	de	normalización	equivalente	a	2	millones	de	
pesos.	

• Seguridad	social

Las	sumas	correspondientes	a	los	pagos	por	concepto	de	seguridad	social	en	salud	y	pensiones	de	
acuerdo	 con	 la	 normatividad	 vigente	 para	 quienes	 no	 se	 encuentren	 vinculados	 a	 actividades	
remuneradas,	serán	garantizadas	por	el	Gobierno	Nacional,	quien	constituirá	un	encargo	fiduciario	
para	la	realización	de	los	pagos	durante	24	meses.	ECOMÚN,	por	su	parte,	asesorará	a	sus	integrantes	
en	 la	 selección	 de	 las	 instituciones	 de	 seguridad	 social	 prestadoras	 de	 estos	 servicios.	
Excepcionalmente,	 para	 enfermedades	 graves	 de	 alto	 costo,	 y	 para	 la	 rehabilitación	 de	 lesiones	
derivadas	del	conflicto,	el	Gobierno	establecerá	un	sistema	especial	con	la	cooperación	nacional	e	
internacional,	en	el	marco	del	CNR,	para	su	atención	durante	36	meses.	

• Planes	o	programas	sociales

De	acuerdo	con	 los	 resultados	del	censo	socioeconómico,	 se	 identificarán	 los	planes	o	programas	
necesarios	para	la	atención	de	los	derechos	fundamentales	e	integrales	de	la	población	objeto	del	
presente	 acuerdo,	 tales	 como	 de	 educación	 formal	 (básica	 y	 media,	 técnica	 y	 tecnológica,	
universitaria)	 y	 educación	 para	 el	 trabajo	 y	 el	 desarrollo	 humano,	 así	 como	 de	 validación	 y	
homologación	 de	 saberes	 y	 de	 conocimientos;	 de	 vivienda;	 de	 cultura,	 recreación	 y	 deporte;	 de	
protección	y	recuperación	del	medio	ambiente;	de	acompañamiento	psicosocial;	de	reunificación	de	
núcleos	 familiares	 y	 de	 familias	 extensas	 y	 personas	 adultas	 mayores,	 incluyendo	 medidas	 de	
protección	y	atención	de	hijos	e	hijas	de	integrantes	de	las	FARC-EP	en	proceso	de	reincorporación.	

Serán	definidas	las	acciones	y	medidas	de	cada	uno	de	los	programas	que	puedan	iniciar	su	ejecución	
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con	el	comienzo	del	proceso	de	dejación	de	armas	en	las	ZVTN.	

Tales	programas	serán	garantizados	por	el	Gobierno	Nacional	en	los	términos	y	duración	que	defina	
el	CNR.	Lo	anterior,	sin	perjuicio	de	los	programas	estatales	destinados	a	la	reparación	integral	de	las	
víctimas	del	conflicto.	Para	asegurar	su	eficaz	implementación	y	despliegue	en	el	territorio,	la	puesta	
en	marcha	de	dichos	programas	tomará	como	base	los	recursos	institucionales	de	los	que	dispone	el	
Gobierno	Nacional	y	 las	entidades	del	Estado	colombiano	competentes	para	estos	propósitos,	 sin	
perjuicio	del	acceso	a	otros	recursos	legales.	

La	identificación	de	proyectos	y	mecanismos	que	permitan	el	acceso	a	vivienda	incluido	los	proyectos	
de	autoconstrucción	merecerán	un	tratamiento	prioritario	y	gozarán	de	especial	atención	y	apoyo	
por	parte	del	Gobierno.	

• Pedagogía	para	la	paz

La	FARC-EP	designarán	tres	voceros/as	por	cada	ZVTN	y	PTN	de	los	diez	integrantes	de	las	FARC-EP	
autorizados/as	para	movilizarse	a	nivel	municipal,	para	adelantar	labores	de	pedagogía	de	paz	en	los	
concejos	 del	 respectivo	 municipio.	 En	 el	 caso	 de	 las	 asambleas	 departamentales,	 tal	 labor	 se	
adelantará	previa	concertación	de	la	CNR	con	las	respectivas	asambleas	y	gobernadores.	

3.2.2.8.	Otros	Recursos	para	proyectos	de	reincorporación	económica	

Los	recursos	económicos	aportados	por	la	cooperación	internacional,	el	sector	privado,			fundaciones	
y	 por	 organismos	 multilaterales	 para	 los	 proyectos	 de	 reincorporación	 económica	 de	 los	 hoy	
miembros	de	 las	FARC-EP	a	 la	vida	civil,	así	como	los	recursos	de	cooperación	técnica	para	dichos	
proyectos,	 no	 disminuirán	 los	 montos	 a	 que	 se	 refieren	 los	 numerales	 anteriores,	 es	 decir,	
incrementarán	 los	 recursos	 económicos	 puestos	 a	 disposición	 por	 el	 Gobierno	 Nacional	 para	 la	
ejecución	del	acuerdo	de	reincorporación.	
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DECRETO 2027

 

(Diciembre 7)

 

Por cual se crea el Consejo Nacional de Reincorporación

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y, en especial, de las conferidas por el artículo 8 de la Ley 418 de 1997, con sus
modificaciones y reformas actualmente vigentes, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el artículo 22 de la Constitución Política de la República de Colombia establece que la paz es un derecho y un deber de obligatorio
cumplimiento.

 

Que de conformidad con el numeral 4 del artículo 189 de la Constitución Política, corresponde al Presidente de la República corno Jefe de
Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere
turbado.

 

Que el artículo 10 de la Ley 418 de 1997 establece que la dirección de todo proceso de paz corresponde exclusivamente al Presidente de la
República como responsable de la preservación del orden público en toda la Nación. Además, indica que quienes a nombre del Gobierno
participen en los diálogos y acuerdos de paz, lo harán de conformidad con las instrucciones que él les imparta.

 

Que en la búsqueda de una paz estable y duradera y la terminación definitiva del conflicto armado, el Gobierno Nacional suscribió con el
grupo armado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP) un nuevo Acuerdo Final para la Terminación del
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, en el marco de las facultades que le confiere Ley 418 de 1997, modificada,
prorrogada y adicionada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1 106 de 2006, 1421 de 2010, 1738 de 2014 y 1779 de 2016.

 

Que en el nuevo Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, el Gobierno de la
República de Colombia y las FARC-EP convinieron el Acuerdo Sobre Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las
Armas (CFHBD DA), que tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC-EP y, de
esa manera, crear las condiciones para el inicio de la implementación del Nuevo Acuerdo Final y la dejación de las armas y preparar fa
institucionalidad y al país para la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil.

 

Que para sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera se requiere de la reincorporación de los miembros de las
FARC-EP a la vida social, económica y política del país, con lo cual dicho grupo armado ratifica su compromiso de hacer tránsito a la
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legalidad, convertirse en actor dentro de la democracia y contribuir decididamente a la consolidación de la convivencia pacífica.

Que según el Acuerdo Final, la reincorporación a la vida civil será un proceso de carácter integral y sostenible, excepcional y transitorio, que
considerará los intereses de la comunidad de las FARC — EP en proceso de reincorporación, de sus integrantes y sus familias, orientado al
fortalecimiento del tejido social en los territorios, a la convivencia y la reconciliación entre quienes los habitan; asimismo, al despliegue y el
desarrollo de la actividad productiva y de la democracia local. La reincorporación de las FARC — EP se fundamenta en el reconocimiento de
la libertad individual y del libre ejercicio de los derechos individuales de cada uno de quienes son hoy integrantes de las FARC — EP en
proceso de reincorporación.

Que en el nuevo Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, el Gobierno de la
República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC EP), acordaron la creación de un
Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), con el objetivo de definir las actividades, establecer el cronograma y adelantar el seguimiento
del proceso de reincorporación a la vida civil de los miembros de las FARC-EP, entre otros.

Que con el propósito de promover un proceso de reincorporación económica colectiva, las FARC — EP constituirán una organización de
economía social y solidaria, denominada Economías Sociales del Común (ECOMÚN) y en el marco del Consejo Nacional de Reincorporación
se establecerán los lineamientos para garantizar la articulación del trabajo de ECOMÚN con las diferentes entidades competentes.

Que el artículo 8 de la ley 418 de 1997, modificado por la Ley 1779 de 2016, establece que "los acuerdos y su contenido serán los que a
juicio del Gobierno sean necesarios para adelantar el proceso de paz y su cumplimiento será verificado por las instancias nacionales o
internacionales que para el efecto y de común acuerdo designen las partes". Así mismo, dicho artículo dispone que el contenido de los
acuerdos podrá prever también la reincorporación a la vida civil de los miembros de estas organizaciones o su tránsito a la legalidad y la
creación de condiciones que propendan por un orden político, social y económico justo"

Que en la misma línea, el parágrafo segundo de dicho artículo señala que "las partes acordarán mecanismos de verificación conjunta de los
acuerdos, diálogos o acercamientos y de considerarlo conveniente podrán acudir a instituciones o personas de la vida nacional o
internacional para llevar a cabo dicha verificación"

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

ARTÍCULO 1º. Creación y objeto. Créase el Consejo Nacional de la Reincorporación (CNIR), como una instancia con la función de definir las
actividades, establecer el cronograma y adelantar el seguimiento del proceso de reincorporación de los integrantes de las FARC-EP a la vida
legal, en lo económico, lo social y lo político, según sus intereses, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo final para la terminación del
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

ARTÍCULO 2º. Consejos Territoriales de Reincorporación. Habrá Consejos Territoriales de Reincorporación paritarios, en los términos y
condiciones y con las funciones que defina el CNR.

ARTÍCULO 3º. Composición. De conformidad con lo previsto en el numeral 3.2.2.3. del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera, suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP el 22 de noviembre de 2016, el Consejo
Nacional de la Reincorporación (CNR), estará integrado por dos (2) representantes del Gobierno Nacional y dos (2) representantes de las
FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida legal. El CNR podrá invitar a entidades gubernamentales, organizaciones sociales y
organismos internacionales para el desarrollo de sus funciones.

ARTÍCULO 4º. Funciones. Ei Consejo Nacional de la Reincorporación (CNR) ejercerá las siguientes funciones previstas en el punto 3.2.2.3. del
Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera,
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1. Definir las actividades, establecer el cronograma y adelantar el seguimiento del proceso de reincorporación de los miembros de las FARC-
EP

2. Dar lineamientos pare garantizar la articulación con las entidades competentes, del trabajo que adelantará la organización de economía
social y solidaria compuesta por integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación, denominada Economías Sociales del Común
(ECOMÚN), de que trata el punto 3.2.2.1. del Acuerdo Final.

3. Definir los términos, condiciones y funciones de los Consejos Territoriales de la Reincorporación.

4. Definir el contenido, forma de aplicación, custodia y buen uso de la información del censo socioeconómico para los integrantes de las
FARC-EP en proceso de reincorporación

5. Verificar ja viabilidad de los proyectos productivos colectivos y de servicios del proceso de reincorporación económica y social de los
integrantes de las FARC— EP, que decidan participar en proyectos colectivos a través de ECOMÚN o los que de manera individual deseen
emprender proyectos productivos o de vivienda.

6. Definir los términos y duración de los planes o programas sociales de Reincorporación identificados con base en los resultados del Censo
Socioeconómico, de que trata el punto 3.2.2.7. del Acuerdo Final.

7. Concertar con las asambleas departamentales y gobernadores las labores de pedagogía de Paz a desarrollar por los voceros designados
por las FARC-EP en proceso de reincorporación, de conformidad con lo acordado en el punto 3.2.2.7. "Pedagogía de paz" del Acuerdo Final.

8. Discutir las medidas especiales de atención y protección de los niños, niñas y adolescentes que hayan salido o salgan de los
campamentos de las FARC-EP, desde el inicio de las conversaciones de paz hasta la finalización del proceso de la dejación de armas.

9. Elaborar los lineamientos del Programa Integral Especial para la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que salgan
de las FARC-EP, con base en la propuesta presentada por parte de la mesa técnica creada mediante Comunicado Conjunto No. 70. El
Programa deberá ser adoptado por las autoridades competentes.

10. Realizar seguimiento al programa de reincorporación a la vida civil de los miembros de las FARC-EP y del Programa Integral Especial
para la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que salgan de las FARC-EP, en articulación con las entidades del
Estado competentes.

11. Recibir los informes periódicos de ECOMIÚN relacionados con la ejecución de recursos.

12. Definir las actividades preparatorias para la reincorporación que tendrá lugar en las Zonas Veredales Transitorias de Reincorporación y
Puntos Transitorios de Normalización, para que sean ejecutadas por las entidades competentes.

13. Realizar rendición de cuentas sobre su labor a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo
Final.

PARÁGRAFO. Excepcionalmente, para enfermedades graves de alto costo, y para la rehabilitación de lesiones derivadas del conflicto, el
Gobierno establecerá un sistema especial con la cooperación nacional e internacional, en el marco del CNR, para su atención durante 36
meses.

ARTÍCULO 5º. Gastos. Los Gastos que ocasione el funcionamiento del Consejo serán cubiertos por el Fondo de Programas Especiales para la
Paz. Estos gastos deberán contar de manera previa con la autorización del ordenador del gasto de dicho Fondo, quien constará que
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correspondan a aquellos estrictamente necesarios para el cumplimiento de las funciones del Consejo.

ARTÍCULO 6º. Lugar de reunión. El Consejo Nacional de la Reincorporación (CNR) se reunirá y sesionará en Bogotá D.C., pero inicialmente
podrá hacerlo en La Habana El Gobierno proveerá los recursos para el funcionamiento del CNR

ARTÍCULO 7º. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE y CÚMPLASE

Dado en Bogotá a los 7 días del mes de diciembre del año 2016

LUIS GUILLERMO VÉLEZ CABRERA

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

NOTA: Publicado en el Diario Oficial 50.080 de diciembre 7 de 2016.

Fecha y hora de creación: 2021-04-18 13:36:59
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DECRETO 897 DE 2017

(Mayo 29)

"Por el cual se modifica la estructura de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas y se dictan
otras disposiciones"

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

En ejercicio de sus facultades conferidas por el artículo 2 del Acto Legislativo 01 de 2016, y

CONSIDERANDO:

1. Consideraciones Generales:

Que con el fin de cumplir el mandato constitucional previsto en el artículo 22 de la Constitución Política el cual señala que la paz es un
derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, el 24 de noviembre de 2017 el Gobierno Nacional suscribió con el grupo armado Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP) el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de
una paz estable y duradera, en adelante el Acuerdo Final.

Que la suscripción del Acuerdo Final dio apertura a un proceso amplio e inclusivo de justicia transicional en Colombia, orientado
principalmente en los derechos de las víctimas del conflicto armado y que como parte esencial de ese proceso el Gobierno Nacional está en
la obligación de implementar los puntos del Acuerdo Final, mediante la expedición de normas con fuerza de ley.

Que el constituyente, mediante Acto legislativo 01 de 2016, con el fin de facilitar y asegurar el cumplimiento del Acuerdo Final, confirió al
Presidente de la República una habilitación legislativa extraordinaria y excepcional específicamente diseñada para este fin.

Que la Corte Constitucional, mediante las sentencias C- 699 de 2016, C- 160 de 2017 y C- 174 de 2017, definió los criterios de validez
constitucional que deben cumplir los decretos con fuerza de ley que se expidan en el marco de las facultades extraordinarias y
excepcionales conferidas por el Acto Legislativo 01 de 2016, criterios sobre los que el Gobierno Nacional es consciente de su obligatoriedad,
trascendencia e importancia en un Estado Social de Derecho.

Que el contenido de este Decreto Ley tiene una naturaleza instrumental, en el sentido de que tiene por objeto facilitar o asegurar la
implementación y desarrollo normativo del punto 3.2 y en especial el punto 3.2.2. 7 del Acuerdo Final. En consecuencia, este decreto ley
cumple los requisitos de conexidad objetiva, estricta y suficiente entre el Decreto y el Acuerdo Final, así como el requisito de necesidad
estricta de su expedición.

Anexo 10. Decreto 897 de 2017
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2. Requisitos Formales de Validez Constitucional:

Que el presente decreto se expide dentro del término de los 180 días posteriores a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2016,
que según el artículo 5 de ese mismo Acto legislativo es a partir de la refrendación del 30 de noviembre de 2016.

Que el presente decreto es suscrito, en cumplimiento del artículo 115 de la Constitución Política, por el Presidente de la República y el
Ministro de Hacienda y Crédito Público, el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Directora del
Departamento Administrativo de la Función Pública, que para este caso particular constituyen el Gobierno Nacional.

Que el presente decreto ley en cumplimiento con lo previsto en el artículo 169 de la Constitución Política tiene el título: "Por el cual se
modifica la estructura de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas y se dictan otras
disposiciones", que corresponde precisamente a su contenido.

Que como parte de los requisitos formales trazados por la jurisprudencia constitucional, el presente decreto ley cuenta con una motivación
adecuada y suficiente, en el siguiente sentido:

3. Requisitos materiales de validez constitucional:

3.1. Conexidad objetiva:

Que en cumplimiento del requisito de conexidad objetiva el presente decreto ley: (i) tiene un vínculo cierto y verificable entre su materia y
articulado y el contenido del Acuerdo Final; (ii) sirve para facilitar o asegurar la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo Final y
(iii) no regula aspectos diferentes, ni rebasa el ámbito de aquellos asuntos imprescindibles para el proceso de implementación del Acuerdo
Final.

Que el Gobierno Nacional, en cumplimiento y en los términos de lo acordado en el punto 3.2.2 y en particular los puntos 2 3.2.2.6 y 3.2.2.7
del Acuerdo Final, reafirma su compromiso con la implementación de medidas que conduzcan a una institucionalidad que permita ejecutar y
materializar la reincorporación de las FARC EP en lo social y lo político.

Que en el punto 3.2. del Acuerdo Final, se pactó lo referente a la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil en lo económico, lo social y lo
político de acuerdo con sus intereses, para lo cual el presente decreto ley establece el cambio de denominación de la Agencia Colombiana
para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR), creada mediante Decreto Ley 4138 de 2011, norma en la que se
establecieron sus objetivos y estructura y se le asignó con la misión de reintegrar a la sociedad civil a las personas que hicieron parte de
grupos armados organizados al margen de la ley que voluntariamente han dejado las armas, por el de Agencia para la Reincorporación y
Normalización (ARN), lo cual cumple con el requisito de conexidad objetiva en la medida en que el Acuerdo Final se refiere a la
reincorporación de las FARC-EP, además, teniendo en cuenta que los conceptos de reincorporación y normalización comprenden de manera
integral los procesos asociados con la reinserción, reintegración y estabilización social y económica de personas y grupos armados
organizados al margen de la ley que en virtud diálogos, negociaciones o firma de acuerdos con el Gobierno nacional dejen las armas.

Que la reincorporación de las FARC-EP se fundamenta en el reconocimiento de la libertad individual y del libre ejercicio de los derechos
individuales de cada uno de quienes son hoy integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación. Las características de la
reincorporación del presente acuerdo son complementarias a los acuerdos ya convenidos. El proceso de reincorporación tendrá en todos sus
componentes un enfoque diferencial, con énfasis en los derechos de las mujeres.

Que para el desarrollo de la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil en lo económico y lo social y en consonancia con la anterior
consideración, el presente decreto ley establece una modificación al artículo 4 del Decreto 4138 de 2011, agregando al objeto de la Agencia
para la Reincorporación y Normalización (ARN), lo referente a la gestión, implementación, coordinación y evaluación, de forma articulada
con las instancias competentes de la política .los planes, programas y proyectos de reincorporación y normalización de los integrantes de
las FARC-EP, en consonancia con lo consagrado por el Acuerdo Final, que estableció que para asegurar su eficaz implementación y
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despliegue en el territorio, la puesta en marcha de dichos programas tomará como base los recursos institucionales de los que dispone el
Gobierno Nacional y las entidades del Estado colombiano competentes para estos propósitos, sin perjuicio del acceso a otros recursos
legales, lo cual cumple con el requisito de conexidad objetiva en la medida en que esta adición se hace imprescindible para la
implementación del Acuerdo, y se establece en el presente decreto que la ARN , es la única en la organización del Estado que realiza desde
hace 14 años actividades de reinserción, reincorporación y reintegración, y cuenta con la capacidad técnica e institucional, para ejecutar las
actividades necesarias para la reincorporación de los integrantes de las FARC-EP.

Que para el desarrollo de la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil en lo económico y lo social, el presente decreto establece, la
creación de un Programa y la organización de una Unidad Técnica con sus lineamientos al interior de la ahora Agencia para la
Reincorporación y Normalización (ARN), con el fin de atender las gestiones necesarias para la reincorporación a la vida social y económica
de los integrantes FARC-EP, lo cual cumple con el requisito de conexidad objetiva en la medida en que esta creación, permitirá que la
Entidad materialice lo establecido en el Acuerdo Final en lo concerniente a la reincorporación en lo económico y lo social de los integrantes
de las FARC-EP.

Que de acuerdo con lo anterior, existe un vínculo cierto y verificable entre el contenido del Acuerdo Final y la materia del presente Decreto
Ley, pues este se circunscribe a expedir las disposiciones necesarias e imprescindibles para la adecuada formulación e implementación,
entre otros, de los puntos 3.2 y 3.2.2. 7 del Acuerdo Final.

3.2. Conexidad estricta:

Que en cumplimiento del requisito de conexidad estricta o juicio de finalidad, el presente decreto ley en su contenido normativo responde
en forma precisa al punto 3.2., del Acuerdo Final. A continuación, se identifica el contenido preciso del Acuerdo que es objeto de
implementación y se demuestra que cada artículo de este Decreto Ley está vinculado estrechamente con el punto 3.2 y en especial el punto
3.2.2.7 del Acuerdo Final. ·

Que los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 que tratan sobre el cambio de denominación de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y
Grupos Alzados en Armas (ACR), la creación del Programa de Reincorporación Social y Económica para las FARC- EP y la organización de
una Unidad Técnica con sus lineamientos al interior de esta Entidad y la garantía de los recursos para el desarrollo misional de la ahora
Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), responde al punto 3.2 del Acuerdo Final, en el que se convino que la
reincorporación a la vida civil será un proceso de carácter integral y sostenible, excepcional y transitorio, que considerará los intereses de la
comunidad de las FARC - EP, en proceso de reincorporación por cuanto, facilitan a esta Agencia mediante la utilización de herramientas y
conceptos, implementar de manera eficiente el proceso de reincorporación de los integrantes de las FARC-EP a la vida civil en lo económico
y lo social.

Que de conformidad con lo anterior, el presente Decreto Ley no desconoce la conexidad estricta, pues no regula materias genéricas del
Acuerdo Final, en tanto busca solo facilitar y asegurar la implementación de dos puntos específicos del mismo. En este sentido, es claro que
existe un vínculo específico entre los contenidos de este Decreto y los puntos antes señalados del Acuerdo Final.

3.3. Conexidad suficiente:

Que el presente Decreto Ley tiene un grado de estrecha proximidad entre las materias objeto de regulación y los puntos 3.2 y 3.2.2. 7 del
Acuerdo Final, de manera que las mismas son desarrollos propios del Acuerdo y existe una relación entre cada artículo y el Acuerdo que no
es incidental ni indirecta

Que los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 que tratan sobre el cambio de denominación de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y
Grupos Alzados en Armas (ACR), la creación de un Programa y la organización de una Unidad Técnica con sus lineamientos al interior de
esta Entidad y la garantía de los recursos para el desarrollo misional de la ahora denominada Agencia para la Reincorporación y
Normalización (ARN}, tienen una conexidad próxima y estrecha al punto 3.2 del Acuerdo Final, que no es incidental ni indirecta, por cuanto
se pretende ajustar la denominación que actualmente ostenta la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados
en Armas (ACR), de acuerdo a lo convenido en el Acuerdo Final, en el que se hace referencia al concepto de reincorporación y no al de
reintegración y tomando como fundamento estas mismas razones, se ha adicionado a su objeto lo referente a la reincorporación de los
integrantes de las FARC-EP. Asimismo, se entregan herramientas conceptuales y materiales para que esta Entidad pueda implementar la
reincorporación de los integrantes de las FARC-EP en lo económico y lo social en los términos pactados en el Acuerdo, con la creación del
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Programa de Reincorporación Económica y Social de las FARC-EP, al interior de esa entidad, así como la organización de una Unidad Técnica
con los lineamientos pertinentes para adelantar el programa de reincorporación y normalización de los integrantes de las FARC-EP a la vida
civil, en lo económico y lo social.

Que en cumplimiento del requisito de conexidad suficiente. el presente decreto ley tiene un grado de estrecha proximidad entre las
materias objeto de regulación y el contenido concreto del Acuerdo que se pretende implementar, de tal manera que estas materias son
desarrollos propios del Acuerdo Final, en forma tal que la relación entre cada artículo y el Acuerdo no es incidental ni indirecta.

3.4. Conexidad teleológica:

Que en cumplimiento del requisito de conexidad teleológica, el presente decreto ley, es instrumental a la realización de los objetivos o
compromisos del Acuerdo final y tiene el potencial para asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo final, teniendo en
cuenta que en el punto 6 del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se estableció,
como principio orientador para la implementación del acuerdo, la profundización de la democracia y "construir sobre lo construido", en
virtud del cual "la implementación de lo acordado se liderará y ejecutará aprovechando al máximo la institucionalidad existente, y
reconociendo las competencias de los diferentes niveles de gobierno", por tanto para el desarrollo de este eje, se está fortaleciendo
institucionalmente la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR), ahora Agencia para la
Reincorporación y Normalización (ARN).

4. Necesidad estricta:

Que según el artículo 2° del Acto Legislativo 01 de 2016, la adopción de dicha regulación no se encuentra dentro de las materias respecto
de las cuales no es posible ejercer las mencionadas facultades presidenciales para la paz.

Que la presente normatividad se requiere expedirla de manera inmediata antes de la conclusión del período contemplado para la dejación
de armas, debido a que es imperioso que la Entidad que va a ejecutar la reincorporación de los integrantes de las FARC-EP, en lo económico
y lo social, cuente con las herramientas y el andamiaje institucional suficiente, teniendo en cuenta que entre otros aspectos deberá otorgar
las garantías para una reincorporación económica y social sostenible de los integrantes de las FARC-EP, a partir de la terminación de las
Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), lo que hace inaplazable la expedición de la presente normativa, lo que además
garantiza los derechos fundamentales como la vida, salud y bienestar de los integrantes de las FARC-EP, por lo que de no existir esta
plataforma institucional al culminar el término establecido para las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), genera un vacío
normativo en materia de competencia administrativa para la implementación de lo acordado por el Gobierno Nacional.

Que con el objetivo de dar estabilidad a lo convenido en el Acuerdo Final y la necesidad de cumplir de manera concomitante los
compromisos adquiridos se debe garantizar que al finalizar las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), y por tanto el proceso
de dejación de armas a que se ha comprometido las FARC-EP, exista una entidad con la capacidad técnica e institucional de ejecutar el
proceso de reincorporación en lo económico y lo social, además de ser una señal inequívoca del avance en el cumplimiento de lo acordado.

Que adicionalmente, se encuentra incluido en el punto 6.1.10, Calendario de Implementación Normativa en el literal "j. Leyes y/o normas de
desarrollo sobre Reincorporación económica y social".

Que el acto legislativo 02 del 11 de mayo de 2017, estableció que los contenidos del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera, "serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de
las normas y las leyes de implementación y desarrollo del Acuerdo Final, con sujeción a las disposiciones constitucionales. Las instituciones
y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las
actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación
deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del
Acuerdo Final".

Que, en mérito de lo expuesto,
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DECRETA:

ARTÍCULO  1°.Denominación de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas. Modifica el artículo 1
del Decreto 4138 de 2011. Modificar el artículo 1 del Decreto 4138 de 2011 en cuanto a la denominación de la Agencia Colombiana para la
Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, la cual se denominará para todos los efectos "Agencia para la Reincorporación y la
Normalización, ARN".

PARÁGRAFO. Todas las referencias que hagan las disposiciones legales y reglamentarias vigentes a la Agencia Colombiana para la
Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, deben entenderse referidas a la Agencia para la Reincorporación y Normalización
(ARN).

ARTÍCULO  2º. Modifica el artículo 4 del Decreto 4138 de 2011.Modificar el artículo 4 del Decreto 4138 de 2011, el cual quedará así:

"ARTÍCULO 4. Objeto: La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN tiene como objeto gestionar, implementar, coordinar y
evaluar, de forma articulada con las instancias competentes, la política, los planes, programas y proyectos de Reincorporación y
normalización de los integrantes de las FARC-EP, conforme al Acuerdo Final, suscrito entre el Gobierno Nacional y /as FARC-EP el 24 de
noviembre de 2016 a través de la Unidad Técnica para la Reincorporación de las FARC-EP; y de la política de reintegración de personas y
grupos alzados en armas con el fin de propender por la paz, la seguridad y la convivencia".

ARTICULO 3°. Programa de Reincorporación Económica y Social de las FARC-EP: Crear el Programa de Reincorporación Económica y Social
para los integrantes de las FARC-EP en virtud del cual el Consejo Nacional de la Reincorporación (CNR), la Agencia para la Reincorporación y
Normalización - ANR y las entidades con funciones relacionadas, atenderán las gestiones necesarias para la reincorporación a la vida social
y económica de dichos integrantes y sus familias, según sus intereses.

El programa contemplará, con un enfoque diferencial y de género, los siguientes subprogramas, sin perjuicio de otros que se consideren
necesarios:

1. Prestaciones Económicas y Seguridad Social

2. Proyectos productivos

3. Planes y programas de atención de los derechos de la población beneficiaria

4. Organización territorial y comunitaria

En el programa y los subprogramas participarán, teniendo en cuenta su formación y competencias, miembros de la población en proceso de
reincorporación.

El Gobierno Nacional tomará todas las medidas necesarias y conducentes para la implementación del mencionado programa.

ARTÍCULO 4°. Unidad Técnica para la Reincorporación de las FARC-EP. En la Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN, se
organizará una Unidad Técnica para la Reincorporación y normalización de las FARC-EP, como un grupo interno de trabajo adscrito a la
Dirección General de la ARN, con los recursos adecuados y suficientes para adelantar el programa de reincorporación de los integrantes de
las FARC-EP a la vida civil, en lo económico y lo social según sus intereses, con sujeción estricta a los términos y condiciones que defina el
Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), según lo establecido en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de
una Paz Estable y Duradera suscrito el 24 de noviembre de 2016, y en las normas constitucionales y legales adoptadas para su
implementación.

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=44597#1
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=44597#1
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=44597#4
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ARTÍCULO 5°.Lineamientos para el funcionamiento de la Unidad Técnica para la Reincorporación y Normalización de las FARC·EP. Para el
funcionamiento de la Unidad Técnica para la Reincorporación y Normalización de las FARC-EP se seguirán los siguientes lineamientos
básicos:

1. La Unidad Técnica estará a cargo de un Coordinador de libre nombramiento y remoción del Director de la Agencia para la
Reincorporación y Normalización, previa designación realizada por el Consejo Nacional de Reincorporación.

2. El Director General de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) podrá delegar la ordenación del gasto de los recursos
destinados para la ejecución del Programa, en el Coordinador de la Unidad Técnica para la Reincorporación de las FARC-EP, de conformidad
con las normas orgánicas del Presupuesto.

3. El Coordinador de la Unidad Técnica participará en el diseño e implementación del Programa de Reincorporación Económica y Social de
las FARC-EP y operará bajo las orientaciones del CNR en orden a:

a. Determinar la conformación e integración de los equipos de trabajo de la Unidad Técnica y apoyo que sean requeridos para el desarrollo
del Programa, tanto en el orden nacional como territorial.

b. Orientar y hacer seguimiento a la ejecución de los recursos para los beneficios económicos y sociales de los integrantes de las FARC EP y
de los beneficios sociales que se gestionen para los integrantes de sus familias.

c. Participar en los Comités internos de la ARN para la administración de los recursos del programa de reincorporación Económica y Social
de las FARC-EP.

ARTICULO 5. Recursos del Programa. El Gobierno Nacional priorizará los recursos para el adecuado desarrollo misional de la ARN, incluyendo
los recursos para la implementación del programa de reincorporación para las FARC - EP, de acuerdo con las disponibilidades
presupuestales incluidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo y en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. La ARN podrá contar con otros
recursos de origen público.

Para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 92 de la Ley 617 de 2000, todos los gastos correspondientes a los cargos
que se destinen al desempeño de actividades del programa de reincorporación económica y social del presente decreto, no pueden implicar
un incremento en los costos actuales de la planta de personal de las entidades responsables de su ejecución

PARAGRAFO 1. El sistema de administración fiduciario que se organice, administrará los recursos del programa de reincorporación
económica y social de las FARC - EP, a través de una fiducia que tendrá las sub cuentas necesarias para la ejecución del Programa de
Reincorporación Económica y Social para los integrantes de las FARC-EP.

PARAGRAFO 2. Previo a la organización y funcionamiento del sistema de administración fiduciaria, la ARN realizará directamente los pagos
correspondientes a los beneficios económico- sociales del Programa de Reincorporación Económica y Social para los integrantes de las
FARC-EP.

ARTICULO  6°. Vigencia y derogatorias. El presente decreto modifica en lo pertinente el Decreto 4138 de 2011, deroga las disposiciones que
le sean contrarias, y rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C., a los 29 días del mes de mayo de 2017

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=44597#4138
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