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COMENTARIOS Y PROPUESTAS AL DOCUMENTO 
“BASES DE UN ACUERDO NACIONAL DE PAZ” 

 
Carlos Fernando Galán P. 

Senador de la República  
 

1. Reforma Rural Integral 
1.1. Sumar la producción empresarial de mayor escala (agroindustria) como actor 

rural, incluyéndola como potencial beneficiaria de los programas de fortalecimiento 
rural contenidos en el Acuerdo Final 

Actualmente el Ministerio de Agricultura cuenta con un programa de apoyos directos 
dirigido a personas naturales o jurídicas, clasificadas y definidas por FINAGRO como 
pequeño, mediano o gran productor 

Propuesta: 
Adicionar el acápite 
1.1.11(nuevo) al 
Acuerdo Final 

“1.1.11. Apoyo a la producción agroindustrial. Sin perjuicio de 
las disposiciones del presente Acuerdo, el Gobierno Nacional 
promoverá el fortalecimiento de la producción empresarial de 
mayor escala a través de los programas de apoyo directo dirigidos 
a  personas naturales o jurídicas, clasificadas y definidas por 
FINAGRO como pequeño, mediano o gran productor”. 

 
1.2. Asignar al Congreso de la República la competencia para la selección de los 

beneficiarios del Fondo de Tierras 
Propuesta: 
Sustituir el 
inciso 2° del  
punto 1.1.3 del 
Acuerdo Final 
así: 

Las personas beneficiarias del plan de adjudicación gratuita y del subsidio 
integral serán seleccionadas de conformidad con lo establecido en la ley 
que el Congreso de la República expida sobre la materia, de acuerdo con 
los principios que inspiran el presente punto”. 
(pág. 13) 

 
1.3. Asumir como que no se puede desvirtuar la presunción de buena fe de los 

ocupantes y segundos ocupantes de los baldíos. 
La ley 1448 de 2011 (de restitución de tierras) establece la obligación de probar la buena fe 
del ocupante, en los procesos de titulación de bienes baldíos. Exonerar a los ocupantes de la 
carga de la prueba de la buena fe tiene como consecuencia que serán titulados a favor de 
particulares bienes inmuebles que posiblemente fueron adquiridos con violencia. 
Sin embargo, el caso de los segundos ocupantes, u ocupantes que hubieren adquirido el 
derecho de dominio de buena fe sobre bienes inmuebles con un titular previo despojado de 
manera irregular, merece atención del Estado y, de no tenerla, podría convertirse en foco de 
nuevas violencias. Por esta razón se propone establecer un principio de solución con 
encargo al legislador para definir las medidas de protección y reparación a los adquirentes 
de buena fe comprobada judicialmente. 

Propuesta: 
Incluir un inciso 
final en el punto 
1.1.1. Fondo de 
tierras. 

“El derecho de quien ha sido reconocido judicialmente como propietario, 
poseedor u ocupante prevalecerá sobre el de segundos ocupantes de buena 
fe exenta de culpa acreditada judicialmente.  
Sin perjuicio de lo anterior, en caso de acreditarse judicialmente la buena 
fe exenta de culpa del segundo ocupante en su proceso, el Estado deberá 
compensar en su derecho al segundo ocupante a quien no le fuere 
adjudicada la tierra.” 
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1.4. La Reforma Rural Integral debe respetar el derecho legítimo a la propiedad 
privada. 

El Acuerdo Final se basa en la legalidad actual en materia de conformación del Fondo de 
Tierras, por lo que recurre a los mecanismos existentes y, por ende, al marco legal vigente, 
de suerte que no comporta un irrespeto al derecho legítimo a la propiedad. 
Sin perjuicio de lo anterior, puede añadirse de manera explícita una precisión al respecto. 
Propuesta: 
Adicionar un 
punto al acápite 
de principios del 
punto uno del 
Acuerdo Final. 

“Propiedad privada. Todas las acciones relacionadas con la 
implementación del punto uno del presente Acuerdo se harán con sujeción 
al derecho constitucional a la propiedad privada.” 

 
1.5. Se deben precisar las competencias, el alcance e instancias procesales para la 

aplicación de la expropiación administrativa por motivos de interés social o utilidad 
pública 

El procedimiento para la expropiación administrativa por motivos de interés social o de 
utilidad pública ya están reglamentados en la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios, 
sin perjuicio de lo cual puede hacerse una precisión explícita al respecto. 
Propuesta: Incluir en el acápite de 
tierras adquiridas o expropiadas 
por motivos de interés social o de 
utilidad pública, del punto 1.1.1  
Fondo de Tierras para la Reforma 
Rural Integral, una frase final, así: 

“Los trámites en este sentido se adelantarán de 
conformidad con lo establecido en la Constitución 
Política, la Ley 388 de 1997 y sus decretos 
reglamentarios”  
(punto 1.1 pág. 12) 

 
1.6. El reconocimiento de la disposición de poner al servicio de la reparación de 

víctimas, los recursos provenientes de la “economía de guerra”, incluyendo la tierra 
despojada 

Las Farc ya han manifestado esto públicamente, ahora hay que ponerlo textual en el 
acuerdo. 

Propuesta:  
Adicionar una fuente a 
los componentes del 
Fondo de Tierras en el 
acápite 1.1.1 

“Tierras y recursos que provengan de la economía de guerra de 
propiedad, bajo posesión o tenencia de las FARC-EP o sus miembros” 

 
1.7. Disposiciones de la Reforma Rural Integral deben ceñirse al artículo 9 de la ley 

101 de 1993 
El Acuerdo no desconoce lo establecido en la ley 101 de 1993, es más, la parte considerativa 
del CONPES 3852 del 2 de diciembre de 2015, “Reajuste avalúos catastrales vigencias 2016” 
establece como fundamento jurídico lo establecido en la mencionada ley. 
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Propuesta:  
Modificar el quinto 
punto del 1.1.9 
Formación y 
actualización del 
catastro e impuesto 
predial rural: 

“La adecuación de una normatividad para que los municipios fijen 
las tarifas del impuesto predial en desarrollo del principio de 
progresividad: el que más tiene más paga, fundamentado en la 
equidad y la justicia social, de conformidad con las disposiciones 
contenidas en el artículo 9 de la ley 101 de 1993.” 
(pág. 15) 

 
1.8. Promover la revisión integral de la legislación ambiental y de su 

institucionalidad 
Propuesta:  
Adicionar un punto 
al título 1.1 Acceso y 
Uso. Tierras 
improductivas. 
Formalización de la 
propiedad. Frontera 
agrícola y  
protección de zonas 
de reserva: 

“1.1.11. Fortalecimiento legal e institucional para la protección 
del medio ambiente. Con el propósito de proteger de manera 
efectiva el medio ambiente, el Gobierno Nacional promoverá la 
revisión integral  de la legislación ambiental así como del 
funcionamiento y la eficacia de las diferentes autoridades 
ambientales, haciendo énfasis en la lucha anticorrupción.” 

 
1.9. La participación de las comunidades debe respetar la capacidad propositiva de 

los candidatos a las gobernaciones y alcaldías y preservar el voto programático 
Propuesta:  
Incluir un inciso 
final al acápite 
1.3 Planes 
Nacionales para 
la Reforma Rural 
Integral. 

“Con el propósito de salvaguardar las garantías del voto programático, los 
Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral no podrán limitar la 
capacidad propositiva de los candidatos a las gobernaciones y alcaldías” 
(pág. 19) 

 
 

2. Participación Política 
2.1. Este acuerdo condiciona la aplicación de un Estatuto de la Oposición a la firma de 

un Acuerdo con las FARC. Esta concesión da una señal errada de la democracia 
colombiana y gradúa a las FARC de legítimo opositor del Gobierno. Es necesario 

corregir esa redacción para que impere que el Estatuto de la Oposición debe ser una 
prioridad nacional, donde todas las fuerzas políticas participarán en igualdad de 

condiciones. 
Si no se condiciona el cumplimiento de lo establecido a la firma del acuerdo final, es difícil 
obligar al Gobierno a presentar un proyecto de ley sobre el estatuto para la oposición puesto 
que incluso esta obligación se encuentra prevista desde la Constitución de 1991 (art. 112). 
Se debe ver el acuerdo como una oportunidad importante para finalmente conseguir este 
estatuto. Es además una de las victorias políticas de las FARC.  
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Propuesta. 
Agregar a la 
redacción del 
inciso 2° del 
punto 2.1.1.1 del 
Acuerdo: 
 

“Teniendo en cuenta la importancia de avanzar en esta materia, tras la 
firma del Acuerdo Final, los partidos y movimientos políticos con 
personería jurídica, en igualdad de condiciones, serán convocados en una 
Comisión para definir los lineamientos del estatuto de garantías para los 
partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición. 
Adicionalmente, se convocarán a la Comisión las siguientes agrupaciones 
políticas representativas de oposición: Marcha Patriótica y Congreso de 
los Pueblos, así como a dos expertos delegados por las FARC-EP. La 
Comisión abrirá espacios o mecanismos para recibir insumos y propuestas 
de otras agrupaciones políticas que deseen participar en la discusión 
En caso tal de no concretarse la puesta en marcha del estatuto para la 
oposición dentro del año siguiente a la refrendación de los acuerdos, el 
Gobierno deberá presentar un proyecto de ley que desarrolle esta 
iniciativa” 
(pág. 32). 

 
2.2. El acuerdo contempla garantías para la movilización y la protesta y estas deben 

precisar que se trata de la protesta social y política pacífica con fines de expresión 
ciudadana. Esta anotación es necesaria toda vez que con el Proyecto de Ley de Amnistía 

incluido en los Anexos de los Acuerdos, se busca la conexidad con fines de amnistía, 
entre la protesta social y política y los delitos que en su nombre se hayan cometido. 

Ya es claro en el Acuerdo, pero para dejarlo aún más explícito se puede complementar la 
redacción. 

Propuesta. 
Agregar un 
inciso final a la 
redacción en el 
punto 2.2.2. 
Garantías para 
la movilización y 
la protesta 

“Dichas garantías aplicarán únicamente en el caso de la movilización y 
protesta pacífica y con fines de expresión y difusión de pensamiento y 
opinión, sin perjuicio del deber del Estado de garantizar la seguridad e 
integridad de los ciudadanos” 
(Pág. 40) 

 
2.3. La proliferación indiscriminada de partidos y movimientos ha sido perniciosa para 
la democracia colombiana. La exigencia de umbrales mínimos en procesos electorales 

para mantener la personería jurídica ha contribuido a contener este fenómeno, 
exigiendo compromisos de resultados electorales para validar el acceso a recursos 
públicos y otorgar avales. De conformidad con el punto 2.3.1.1 se quiere desligar la 

obtención y conservación de personería jurídica con la obtención de un umbral en las 
elecciones de Congreso, abriendo el espacio para el fortalecimiento de las 

microempresas electorales que tanto daño hicieron al país 
Propuesta. 
Agregar a la 
redacción del 
punto 2.3.1.1. 
Medidas para 
promover el 
acceso al 
sistema político: 

“Desligar la obtención y conservación de la personería jurídica de los 
partidos y movimientos políticos del requisito de la superación de un 
umbral en las elecciones de Congreso y, en consecuencia, redefinir los 
requisitos para su constitución. Uno de estos será el del número de 
afiliados y afiliadas. Esta condición aplicará para los partidos y 
movimientos que surjan tras la firma del Acuerdo Final y se mantendrá 
únicamente por dos periodos electorales contados a partir de 2018” 
(Pág. 44) 
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2.4. La participación de todos los Partidos Políticos en las 16 Circunscripciones 
Transitorias Especiales de Paz debe ser el criterio general, inclusive permitiendo que 

quienes ejerzan las candidaturas sean prioritariamente víctimas de la violencia en 
dichas zonas. Es excluyente habilitar zonas electorales vetando la presencia de las 

fuerzas políticas con representación en el Congreso. 
Es difícil quitar esta excepción ya que no garantiza que los movimientos sociales 
efectivamente obtengan tales curules, sino que partidos grandes y con recursos se queden 
con estas y eso es precisamente lo que se quiere evitar. Además, la estructura tradicional de 
partidos políticos ha resultado insuficiente para satisfacer las necesidades de representación 
de estas áreas, por lo que vale la pena abrir el espectro para nuevos escenarios de mayor 
representatividad de los intereses locales. 

Propuesta. Descartar esta sugerencia. 

 
2.5. La Reforma al Sistema Electoral debe recaer en el Congreso de la República con el 

apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral, la Academia y Organismos 
Internacionales Especializados. Cualquier Comisión de Expertos que se cree con ese fin 

debe ser constituida por el Congreso de la República. 
Es viable modificar las instituciones que harán parte de esta misión, pero no tanto darle esta 
responsabilidad solo al Congreso. La idea es que el Congreso participe, pero reciba las 
recomendaciones de otros actores. Igual hay que tener en cuenta que esta Misión presenta 
únicamente recomendaciones propias y otras recogidas de distintos sectores. Será el 
Gobierno el que hará finalmente propondrá ajustes. 
Propuesta.  
Agregar a la redacción 
del punto 2.3.4 
Reforma del régimen y 
de la organización 
electoral 

“En todo caso, dicha Misión emitirá un informe contentivo de las 
recomendaciones al Congreso de la República para que éstas sean 
tenidas en cuenta en el trámite del proyecto de reforma que presente 
el Gobierno”  
(pág. 47) 

 
2.6. El sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política debe diseñarse 

dentro de la institucionalidad existente, haciendo las adecuaciones que sean del caso 
con criterios de transparencia y eficacia, a fin de impedir la explosión burocrática 

producto de una institucionalidad paralela. El mismo criterio debe aplicarse para las 
actividades de evaluación y seguimiento. 

Es entendible la desconfianza que tienen las FARC en las entidades actualmente existentes 
(como la UNP) y su destinación a la protección de sus miembros. En todo caso, podrían 
adoptarse esquemas de éxito comprobado para la protección y generadores de confianza en 
las partes involucradas, tales como la experiencia del M19. 

Propuestas: 
Incluir un inciso 
final en el texto: 
3.4.7.3.3 Cuerpo 
de Seguridad y 
Protección 

“Así mismo al personal de confianza del nuevo partido o movimiento 
político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal se le 
realizaran estudios sicológicos y de confiabilidad que garanticen su 
idoneidad para las actividades a las cuales estarán destinados. Para la 
implementación de este Cuerpo de Seguridad y Protección, el Gobierno se 
basará en experiencias similares previamente realizadas en el país, como 
la que se implementó con el grupo M-19.” 
(pág. 83). 

 
3. Fin del conflicto 
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3.1. El partido político de Farc no debe tener beneficios excesivos, sino contar con los 
mismos recursos y herramientas de los demás partidos y movimientos políticos 
registrados en el país. Además, debe aplicársele las mismas normas relativas al 
funcionamiento y financiación que rigen las demás colectividades. Bajo ningún 

concepto tendrá asiento en el Consejo Nacional Electoral, prerrogativa que muchos 
partidos actuales no tienen. 

Es razonable considerar beneficios iniciales, limitados y temporales para el partido político 
que surja de la desmovilización de las FARC, puesto que (i) se trata de un partido nuevo que 
requiere iniciar su gestión de ceros y no cuenta con fuentes o electorado consolidado, (ii) el 
partido es el fruto del cambio de la estrategia armada por la estrategia política, (iii) en todo 
caso, el monto a distribuir no afecta lo que recibirán los demás partidos políticos ya que no 
utiliza la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos y movimientos 
políticos como fuente, sino como base de cálculo. En todo caso, se podría acoger una fórmula 
en la que el porcentaje a recibir sea menor al actualmente establecido por el acuerdo.  
Propuesta: Mantener los beneficios especiales, limitados y temporales al partido de las 
FARC, aunque se pueda reconsiderar su dimensión. 

 
3.2. Las 3 vocerías transitorias que tengan las FARC en Senado y Cámara u otras 

corporaciones, para la discusión de normas relacionadas con la implementación de 
los Acuerdos, no podrán estar en cabeza de personas condenadas por Delitos de Lesa 

Humanidad o delitos graves, con la excepción de delitos políticos o culposos 

El texto del Acuerdo establece que los voceros deberán ser ciudadanos en ejercicio, por lo 
que si hubiesen sido condenados por delitos de lesa humanidad no hubieran perdido sus 
derechos políticos  En todo caso, el texto pertinente puede ajustarse en el Acuerdo 

Propuesta. 
Incluir en el 
texto: 3.2.1.2 
Representación 
política, a. 
Congreso de la 
República 

“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, no haber sido condenados por delitos de lesa humanidad, 
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.” 
(pág. 64). 

 
3.3. Las curules especiales que se otorgarán por 8 años a las FARC en el Senado y la 
Cámara de Representantes, no podrán ser ocupadas por personas que hayan sido 

condenadas por Delitos de Lesa Humanidad o delitos graves. 
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Según se ha dicho las FARC no están dispuestas a postergar su participación en la política, 
por lo que puede ser inviable esta opción, pero en todo caso resulta necesario reconocer que 
el punto de participación en política de los responsables de graves delitos de manera 
inmediata es uno de los asuntos de mayor impacto y que mayor polarización genera, por lo 
que vale la pena llegar a acuerdos al respecto con la mayor claridad posible. 
Es importante aclarar que, si se va a permitir que responsables de delitos de lesa humanidad 
participen en política, eso solo podría suceder una vez hayan pasado por la JEP, no antes, 
puesto que la participación en política no puede ni debe estar desligada del sistema de 
justicia previsto por el propio acuerdo. Por esta razón sería (i)profundamente inconveniente 
desde el punto de vista político, (iii)gravemente incoherente con lo que se ha expresado al 
pueblo y, sobretodo, (iii) evidentemente inconstitucional cualquier lectura del numeral 3.2 
“Reincorporación de las FARC  [...]” que pretenda la suspensión de las condenas derivadas de 
delitos muy graves hasta que la JEP trate el caso, sólo con la firma y ratificación del Acuerdo. 
En todo caso, bien sea que se postergue o no la participación en política hasta luego de 
cumplida la condena o no, es de vital importancia establecer con claridad las condiciones de 
tiempo y modo en las que los responsables de estos delitos podrán participar. Para el efecto 
se ofrece una segunda opción, subsidiaria, para ser tenida en cuenta. 

Dos propuestas 
Opción 1: 
Agregar al texto 
3.2.1.2 
Representación 
política, a. 
Congreso de la 
República 
 
Opción 2: Hacer 
aclaración el 
mismo punto 
(pág. 63) 

Opción 1. “Dichas curules no podrán ser ocupadas por quienes hayan 
sido condenados por delitos graves y/o de lesa humanidad hasta que sea 
cumplida en su totalidad la pena impuesta por el Tribunal para la Paz.”  
 
Opción 2. “Si dichas curules van a ser ocupadas por personas que surjan 
del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal que hayan sido 
condenadas por delitos graves y/o de lesa humanidad, aquellas sólo 
podrán ser ocupadas por quienes ya hubieran acudido a la JEP o estén en 
proceso efectivo de hacerlo. Sin perjuicio de lo anterior, la habilitación 
para la participación en política de quienes aún no hubieren recibido 
sentencia definitiva en la JEP o para quienes ésta se encuentren en su 
ejecución, solo habilitará a la asistencia controlada a la sede del Congreso 
de la República para cumplir con los requisitos que por ley le son exigidos 
a los congresistas y, una vez finalizado este deber, regresarán a los sitios 
de detención en las condiciones que la ley determine. Lo anterior tendrá 
validez por el tiempo que dure la sanción y se mantenga la curul.” 

 

3.4. Es importante revisar detalladamente el papel de ECOMUN. Esta organización de 
economía social y solidaria con cobertura nacional para la afiliación de los miembros 

de las FARC, no precisa su alcance y objeto social. Es vital que esta entidad no 
sustituya el papel que hoy juegan ciertas entidades del Estado, especialmente para 
temas de desmovilización y reinserción. Tampoco puede arrogarse competencias y 

funciones asignadas a las entidades descentralizadas. 
Propuesta: 
Incluir un inciso 
2° en el texto 
3.2.2.1 
Organización 
para la 
reincorporación 
colectiva 

“ECOMÚN tendrá ámbito de aplicación únicamente para los beneficiarios 
de este acuerdo y durante el periodo que requiera el ejercicio de sus 
funciones. En ningún momento sustituirá a las existentes entidades del 
Estado encargadas de los procesos de desmovilización y reinserción, sin 
perjuicio de lo cual estas entidades podrán prestar asesoría durante el 
proceso de creación y puesta en marcha de ECOMÚN”. 
(pág. 64). 
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económica y 
social 

 
3.5. Es preferible que los recursos de desmovilización, desarme y reinserción se 

manejen a través de las agencias gubernamentales. La creación de ECOMUN solo debe 
contemplarse como una entidad público-privada sujeta a todos los marcos 

normativos para la administración de recursos públicos.  
No es claro en el acuerdo cómo va a ser el manejo de los recursos por parte de ECOMUN por 
lo que el Gobierno debe aclararlo para así mismo saber en qué sentido se podría modificar, 
lo que puede contemplarse y especificarse es la vigilancia de los recursos que se manejarán 
a través de esta organización para evitar corrupción. 

 
3.6. En el punto 3.4.3 se estaría creando una nueva conducta punible relacionada con 
la amenaza a la implementación de los Acuerdos de La Habana. Esta ambigüedad es 

peligrosa, además de estar asociada con una Comisión Nacional de Garantías de 
Seguridad donde las FARC tendrán asiento permanente al lado de los cuerpos de 

seguridad del Estado 
La afirmación es falsa, pues en ningún punto se pretende la persecución de la opinión 
política divergente toda vez que, por el contrario, parte del propósito del Acuerdo Final es 
garantizar la oposición con condiciones de seguridad. En todo caso, es posible realizar una 
aclaración explícita en este sentido: 
Propuesta. 
Incluir un inciso 
final en el 
acápite: 3.4.3. 
Comisión 
Nacional de 
Garantías de 
Seguridad 

“En ningún caso se entenderá como amenaza o conducta criminal a la 
implementación de los acuerdos, las posturas y opiniones políticas 
realizadas dentro de la legalidad”. 
(pág. 74). 

 
3.7. La Unidad Especial de Investigación, ya creada, no debe circunscribir su objeto 

de acción únicamente a las denominadas organizaciones herederas del 
paramilitarismo. Debería incluirse todo grupo generador de violencia, dentro de los 

cuales están los disidentes de las Farc, el ELN, entre otros 
Propuesta. 
Incluir un inciso 
final en el texto 
3.4.4 Unidad 
Especial de 
investigación 

“Las organizaciones criminales diferentes a las sucesoras del 
paramiliarismo seguirán siendo investigadas por la Fiscalía y sus 
diferentes unidades encargadas. En ningún momento la persecución e 
investigación de esas organizaciones se limitará o suspenderá por la 
entrada en vigor de este acuerdo” 
(pág. 77). 

 
3.8. No debe permitirse que las FARC a través de la Comisión Nacional de Garantías 

de Seguridad puedan revisar los antecedentes de los servidores públicos en todas las 
instituciones del Estado 
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Propuestas: 
Incluir en el 
texto: (3.4.3 
literal i) 

“Propondrá los mecanismos para que la entidad correspondiente realice la 
revisión de antecedentes de los servidores/as públicos en todas las 
instituciones del Estado con el fin de verificar cualquier involucramiento 
que hayan tenido los anteriores con grupos y/o actividades de 
paramilitarismo o violaciones de Derechos Humanos” 
(pág. 73). 

 
3.8. No debe permitirse que las FARC a través de la Comisión Nacional de Garantías 

de Seguridad puedan incidir en las normas de inteligencia del Estado. 

El literal l) del acápite 3.4.4 del Acuerdo establece que la Comisión en comento deberá 
realizar recomendaciones a las ramas del poder público sobre las estrategias de la política y 
la legislación de inteligencia en lo que tiene que ver con su área de acción, no que tendrá 
competencias definitorias. Además, resulta pertinente poner de presente que (i) la 
legislación de inteligencia es de nivel legal estatutario (Ley 1621 de 2013), y (ii) los 
organismos encargados de ejercer la función de inteligencia están listados de manera 
taxativa en el Decreto 854 de 2015, por lo que la Comisión no podrá ejercerla. 

Propuesta. Descartar esta sugerencia 

 
3.9. No debe permitirse que las FARC a través de la Comisión Nacional de Garantías 

de Seguridad ejerzan supervisión y control sobre los servicios de Seguridad Privada. 

El literal m) del acápite 3.4.4 del Acuerdo no establece funciones de supervisión y control a 
cargo de la Comisión, sino de seguimiento al régimen de controles sobre estos servicios. Por 
el contrario, el punto 3.4.10 reafirma que las funciones de inspección, vigilancia y control 
sobre los servicios de Vigilancia y Seguridad Privada están a cargo de la Superintendencia 
respectiva. 

Propuesta. Descartar esta sugerencia 

 
3.10. En el punto 3.4.7.3.3 se abre la posibilidad de un ingreso inmediato de personal 

de confianza de las FARC para integrar un Cuerpo de Seguridad y Protección con 
enlace directo y coordinación con la Policía Nacional. La incorporación de cualquier 

persona debe pasar por la autorización de la Policía Nacional, previa valoración 
psicológica y profesional. La Policía debe reservarse el derecho de veto. 

Propuestas: 
Incluir un inciso 
final en el texto: 
3.4.7.3.3 Cuerpo 
de Seguridad y 
Protección 

“Así mismo al personal de confianza del nuevo partido o movimiento 
político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal se le 
realizaran estudios sicológicos y de confiabilidad que garanticen su 
idoneidad para las actividades a las cuales estarán destinados. Para la 
implementación de este Cuerpo de Seguridad y Protección, el Gobierno se 
basará en experiencias similares previamente realizadas en el país, como 
la que se implementó con el grupo M-19.” 
(pág. 83). 

 
4. Narcotráfico 

 
4.1. Debe mantenerse con toda claridad el enfoque integral y equilibrado en la lucha 

contra el problema mundial de la droga, en lugar de adoptar una nueva visión basada 
en el tratamiento distinto y diferenciado y 4.2. La nueva política debe diseñarse 

sobre la base del enfoque integral y equilibrado, que no se opone a buscar 
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alternativas basadas en la evidencia, ni al enfoque general de derechos humanos y 
salud pública, ni a las buenas prácticas, ni a las recomendaciones de expertos. 

Es necesario que se explique a qué se refiere por enfoque integral y equilibrado y cómo se 
articula con el resto del punto 4 dado que en esto se basa el tratamiento del consumo al que 
se refiere el documento final constantemente. 

 
4.3. En ningún aparte de este capítulo existe un reconocimiento directo de las FARC 
sobre sus actividades sistemáticas con el negocio del narcotráfico y por el contrario 

tratan de presentar su relación con este fenómeno como algo circunstancial en el 
desarrollo de la “Rebelión”. Esta forma de plantearse está ligada con el hecho de 

buscar una conexidad con fines de amnistía y 4.4. Ante la ausencia de un compromiso 
especifico y contundente frente a la relación umbilical de las FARC con este 

fenómeno, es necesario que se precise en el Acuerdo que las FARC se comprometen 
de manera explícita a: Entregar toda la información de sus zonas de cultivo; Entregar 
toda la información de rutas empleadas; Entregar toda la información de su cadena 
logística; Entregar toda la información de los proveedores de precursores químicos; 

Entregar toda la información de las redes de lavado de activos. 

Propuesta: 
Adaptar la 
redacción 
sugerida e 
incluir en el 
texto del punto 
4 del Acuerdo. 

Eliminar la frase “que en función de rebelión” en el siguiente punto: “El 
compromiso de las FARC-EP de contribuir de manera efectiva, con la 
mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones practicas 
con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, y en un 
escenario de fin del conflicto, de poner fin a cualquier relación, que en 
función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno”. 
(pg. 91). 
 
Adicionar: “Las FARC-EP se comprometen a romper cualquier vínculo que 
hubieren tenido con el narcotráfico y a contribuir en la lucha del Estado en 
contra del mismo, por lo que suministrarán a las entidades pertinentes la 
información que conocieren al respecto, en particular la relacionada con 
zonas de cultivo; rutas de movilización de estupefacientes, insumos y 
precursores; proveedores de sustancias controladas y lavado de activos 
derivados del narcotráfico”.  
(pg. 91). 

 
4.5. Si bien se privilegia la erradicación manual voluntaria, es importante hacer 

explícito el derecho que le asiste al Estado para emplear por razones de seguridad 
nacional, la aspersión aérea. En este punto se debe considerar la propuesta del Fiscal 

General de la Nación de reanudar de manera inmediata la aspersión aérea con 
glifosato. 

Propuesta: 
Incluir en el 
texto la 
posibilidad de 
aspersión aérea 
por razones de 
seguridad 
nacional  

“En los casos en los que no haya acuerdo con las comunidades, el Gobierno 
procederá la erradicación de los cultivos de uso ilícito, priorizando la 
erradicación manual donde sea posible, teniendo en cuenta el respeto por 
los derechos humanos, el medio ambiente y el buen vivir. Las FARC-EP 
consideran que en cualquier caso en que haya erradicación esta debe ser 
manual” (pg. 97). 
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4.6. Ante el crecimiento acelerado de los cultivos ilícitos durante los dos últimos 
años, preocupa que en el punto 4.1.3.4 se abra la posibilidad de la renuncia de la 

acción penal contra los cultivadores. Si bien se pueden buscar programas de 
sustitución o desarrollo alternativo, por razones de seguridad nacional no se debe 

permitir la renuncia a la acción penal efectiva. 
Es razonable que el Estado suspenda los efectos de la acción penal durante el término para 
la implementación de los programas de sustitución de cultivos ilícitos, fijado en 2 años por 
el propio Acuerdo. Al término del periodo el Estado deberá renunciar de manera definitiva 
al ejercicio de la acción penal si el cultivador sustituyó tales cultivos de manera exitosa y 
comprobada por las instancias pertinentes. Si, por el contrario, los cultivos no se hubieran 
sustituido, el Estado deberá ejercer la acción penal.  
 
Propuesta:  
Modificar el 
texto del punto 
4.1.3.4. 

“Si al término de este lapso no hubieren cumplido los compromisos 
adquiridos, el Estado retomará el ejercicio de la acción penal” 
(pg. 97) 

 
4.7. En este capítulo debe precisarse el Narcotráfico como delito autónomo no 

amnistiable. La cooperación efectiva con las autoridades en los términos de brindar 
información efectiva, permitirá la identificación de atenuantes de penas o 

mecanismos de sanción efectiva con alternativas. 
Los delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones, del 
Capítulo II del Título XIII del Código Penal, por regla general, no deben ser amnistiables. 
Sólo deberían poder serlo cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 
22 del Proyecto de Ley de Amnistía incorporado en el Acuerdo Final (pg. 267); ser 
conexo con el delito político: (i) esté relacionado específicamente con el desarrollo de la 
rebelión, (ii) el sujeto pasivo sea el Estado y su régimen constitucional político vigente, 
(iii) se trate de conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de 
la rebelión. Adicionalmente, debería incluirse un criterio excluyente según el cual (iv) las 
conductas no hubieran implicado un beneficio personal, fines comerciales o  
enriquecimiento propio.  

 

 
5. Víctimas 

5.1. Las FARC deben mostrar arrepentimiento y pedir perdón por sus actos 
Se sugiere incluir de manera explícita en el Acuerdo el reconocimiento de responsabilidad y 
una petición de perdón por parte de las FARC, en los mismos términos que ha venido 
realizando este grupo, aunque no se encuentra como parte integrante del Acuerdo Final al 
día de hoy. El comandante de las Farc lo hizo en Cartagena, ahora hay que precisarlo con las 
palabras correctas y que sea parte del acuerdo. 
Propuesta: 
Incluir un párrafo 
adicional al contexto del 
Punto 5 del acuerdo 
(págs. 112 y ss).  

“Las FARC-EP Pedimos perdón a todas las víctimas del conflicto 
por todo el dolor que les causamos en esta guerra”1. 

 
5.2. y 5.3.  No existe en el acuerdo un compromiso explícito de las FARC para 

contribuir de manera efectiva con la reparación económica de sus víctimas y FARC 
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deben informar el listado de bienes que poseen con toda la información que permita 
individualizarlos e identificarlos, antes de la entrada en vigencia del acuerdo. 

Se sugiere incluir de manera explícita en el acuerdo lo contenido en el comunicado de las 
FARC del 1 de octubre de 20162, que se trascribe a continuación. No parece muy razonable 
pretender que el inventario y la entrega de bienes se de por fuera de los términos del acuerdo 
(esto es, antes de su entrada en vigencia). Por el contrario, la identificación y la entrega 
deberán ser consecuencia de la entrada en vigencia y aplicación del acuerdo. 

Propuesta: 
Incluir un anexo 
al punto 5 del 
Acuerdo, con el 
siguiente 
contenido: 

“Nos permitimos informar a la opinión pública nacional que de manera 
totalmente libre, acogiéndonos al principio de la buena fe y con la intención 
de cumplir lo que acá manifestamos, en desarrollo del Acuerdo Final para 
la terminación del conflicto y el establecimiento de una paz estable y 
duradera firmado el 26 de septiembre en Cartagena de Indias ante los ojos 
del país y prestantes testigos de la comunidad internacional, procederemos 
a declarar ante el gobierno los recursos monetarios y no monetarios que 
han venido conformando nuestra economía de guerra. 
Tal y como se ha establecido en el Acuerdo Final, la declaración aludida se 
efectuará dentro del proceso de cese al fuego y de hostilidades bilateral y 
definitivo y dejación de armas, cuyo seguimiento y verificación estará a 
cargo de la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación, en 
cumplimiento de lo acordado en el Punto 5, reparación a las Victimas y en 
el Punto 3, Fin del Conflicto y Reincorporación. 
Durante el tiempo que las FARC-EP permanezcan en las Zonas Veredales 
Transitorias de Normalización en el proceso de Dejación de Armas, 
representantes autorizados de esta organización acordarían con 
representantes del gobierno los procedimientos y protocolos para 
inventariar los bienes incluidos en lo que hemos venido denominando 
recursos para la guerra e informar sobre los mismos, todo ello conforme a 
lo establecido en el punto 3.1.1.3 “Suministro de Información”, del Acuerdo 
Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y Dejación de Armas. 
Conforme a lo establecido en el Acuerdo final, procederemos a la reparación 
material de las víctimas en el marco de las medidas de reparación integral, 
observando los criterios establecidos por la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional respecto a los recursos de guerra. 
Las FARC-EP manifiestan que los recursos por inventariar integran su 
economía de guerra y que por razones de ética política nunca hicieron ni 
hacen parte de patrimonios individuales. 
Las FARC-EP declaran desde ahora mismo que no cuentan con recursos 
monetarios ni no monetarios adicionales a los que van a ser declarados 
durante el proceso de dejación de armas”. 

 
5.3. FARC debe liberar la totalidad de los secuestrados en su poder y responder a las 

víctimas por los desaparecidos. Se debe agilizar el trabajo de la Unidad para la 
Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, creada el pasado mes de marzo, en 

la cual deben colaborar de manera directa los miembros de las FARC. 

                                                           
2 Comunicado, 1 de octubre de 2016, disponible en: http://www.farc-ep.co/comunicado/farc-ep-procedera-
a-declarar-economia-de-guerra.html 

http://www.farc-ep.co/comunicado/farc-ep-procedera-a-declarar-economia-de-guerra.html
http://www.farc-ep.co/comunicado/farc-ep-procedera-a-declarar-economia-de-guerra.html
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De acuerdo con la información del Ministerio de Defensa las FARC no han vuelto a cometer 
el delito de secuestro3, han reconocido su realización. Además, han pedido perdón y se han 
comprometido de manera pública a no volver a realizar esta actividad. En todo caso, es 
posible incluir de manera explícita en el texto del acuerdo el reconocimiento y compromiso 
de las FARC. 
Por otro lado, la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, 
como parte del acuerdo de víctimas, está supeditada a la entrada en vigor del acuerdo, sin 
perjuicio de la actividad continuada de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas, creada por el artículo 8° de la Ley 589 de 2000. 

Propuesta: 
Incluir en un anexo al 
punto 5 del Acuerdo 
Final el contenido de 
las declaraciones de 
Iván Márquez sobre el 
secuestro, a lo cual se 
le añade la privación 
de la libertad de los 
miembros de las 
Fuerzas Armadas por 
fuera de los 
parámetros del DIH 

“Queremos reconocer, con sentimiento de humanidad y 
reconciliación, que en el desenvolvimiento del conflicto las FARC 
causamos un gran dolor con la retención de personas por razones 
económicas y la privación de la libertad de miembros de las Fuerzas 
Armadas por fuera de los parámetros del Derecho Internacional 
Humanitario. Tal conducta, aunque siempre tuvo el propósito de 
sustentar las necesidades de la rebelión, terminó lacerando entornos 
familiares. Reiteramos hoy ante el país nuestro compromiso de no 
repetición y nuestro deseo de que dichas prácticas queden sepultadas 
para siempre con la guerra que culmina. Siendo el perdón un asunto 
de la conciencia íntima, nos sumamos al sentimiento colectivo de 
contrición por el daño que pudiéramos haber causado, pensando 
siempre que la paz sólo será posible si lo juntamos en un mismo 
sentimiento de patria”.4 

 
5.4. El Centro Democrático acompañará las solicitudes que sobre esta materia 

presenten las organizaciones que representan a las víctimas de las FARC 
No parece conveniente ligar las actividades tendientes a la identificación de secuestrados y 
desaparecidos con criterios políticos y menos con un partido político en particular, por lo que 
este punto debería ser descartado sin perjuicio del acompañamiento para estos efectos de 
entidades estatales autónomas como la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, si se aceptara, 
valdría la pena establecer la participación de todos los partidos políticos y en relación con las 
víctimas de todos los actores armados, no sólo las FARC 

Propuesta: Descartar 
este punto. De manera 
subsidiaria, incluir en 
el texto del Acuerdo:  

”Los partidos y movimientos políticos representados en el Congreso 
de la República, así como los que surjan con la implementación de 
este acuerdo, acompañarán las solicitudes que sobre desaparecidos 
presenten las organizaciones de víctimas, a petición de éstas, sin 
importar la organización que hubiere fungido como victimaria” 

 
5.5. La Composición de la Comisión de la Verdad debe incluir la participación 

nominadora de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso para darle 
un alcance amplio y no sólo la facultad nominadora indirecta concertada entre las 

FARC y el Gobierno 
Son varios los cargos a ser elegidos (magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, 
Director de la Unidad de Investigación y Acusación y miembros de la Comisión de la Verdad) 

                                                           
3 Ministerio de Defensa, Logros sector Defensa, agosto de 2016, pág. 17., disponible en: 
https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios%20sectorial
es/info_estadistica/Logros_Sector_Defensa.pdf 
4 Declaración de Iván Márquez, La Habana, 11 de septiembre de 2016. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=126&v=C1SIbU9Ba-c 

https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios%20sectoriales/info_estadistica/Logros_Sector_Defensa.pdf
https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios%20sectoriales/info_estadistica/Logros_Sector_Defensa.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=126&v=C1SIbU9Ba-c
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que, según el Acuerdo Final, no pueden serlo por los miembros de la mesa directamente. Para 
el efecto se ideó un Mecanismo de Selección conformado por 5 personas “de altas calidades 
éticas y reconocidas trayectorias profesionales”, que gozarán de la autonomía e independencia 
requeridas para cumplir sus funciones de manera imparcial y que seleccionarán a los 
funcionarios por mayoría de 4 de 5 votos posibles. Más aún, con el fin de evitar suspicacias 
de violación a la autonomía e independencia del Mecanismo, los 5 miembros de este 
mecanismo tampoco serían nombrados por las partes sino por terceros que les inspirasen la 
confianza suficiente a todas (el Papa Francisco, quien no aceptó el ofrecimiento y en cuyo 
lugar fue reemplazado por la Corte Europea de Derechos Humanos, el Secretario General de 
la ONU, la Sala Penal de la Corte Suprema, el Centro Internacional de Justicia Transicional – 
Colombia y la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado)5. 
Dos propuestas: 
- Si el objetivo es garantizar la imparcialidad política del Comité de Escogencia y que sus 
decisiones permitan construir la verdad histórica más precisa, resulta importante 
mantenerlo alejado del escenario político, por lo que no se debería considerar la 
participación de los partidos políticos. En consecuencia, se sugiere encontrar 5 personas o 
instituciones (nacionales e internacionales) que inspiren la confianza de todas las partes en 
la negociación. 
- Si se insiste en la participación del escenario político en la conformación del mecanismo de 
escogencia de la Comisión debería nombrarse un representante del Congreso de la República 
que inspire la confianza de todos los partidos. Para el efecto podría utilizarse el mecanismo 
de elección que garantice confianza reforzada, tal como la mayoría especial (tres cuartas 
partes de los votos de los miembros del Congreso Pleno) prevista en el artículo 117.4 de la 
Ley 5ª de 1992. 

 
5.6. Se debe garantizar la participación de las víctimas en el proceso de apertura y 

democratización de los medios comunitarios, al igual que la representación política en 
las 16 circunscripciones especiales transitorias 

El Acuerdo Final contempla la utilización de emisoras y canales de interés público (i) para la 
promoción del pluralismo político a través de las organizaciones y movimientos sociales (págs. 
38 y 40), (ii) como mecanismo de rendición periódica de cuentas sobre la implementación del 
acuerdo (pg. 174) y (iii) como herramienta de difusión y comunicación de sus contenidos (pág. 
191), sin que ninguno de los puntos anteriores esté referido específicamente a un partido o 
movimiento político de manera exclusiva. 
El acuerdo ya contempla la participación de las víctimas y su representación política en las 16 
circunscripciones especiales transitorias6 
Propuesta: Incluir el siguiente párrafo en la parte final del 
punto 2.2.3 (pág. 41), en el acápite “Mecanismos de rendición 
de periódica de cuentas” del punto 6.1.6 (pág. 174) y el acápite 

“Los grupos de víctimas 
serán también beneficiarios 

                                                           
5 Mesa de Conversaciones para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, 
Comunicado Conjunto 88, La Habana, 12 de agosto de 2016. Disponible en: 
https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/comunicado-conjunto-88-la-habana-cuba-12-de-
agosto-de-2016 
6 “Los candidatos y candidatas en todo caso deberán ser personas que habiten regularmente en estos 
territorios o que hayan sido desplazadas de ellos y estén en proceso de retorno. Los candidatos y candidatas 
podrán ser inscritos por grupos significativos de ciudadanos y ciudadanas u organizaciones de la 
Circunscripción, tales como organizaciones campesinas, de víctimas (incluyendo desplazados y desplazadas), 
mujeres y sectores sociales que trabajen en pro de la construcción de la paz y el mejoramiento de las 
condiciones sociales en la región, entre otros” (Punto 2.3.6., Pág. 48) 

https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/comunicado-conjunto-88-la-habana-cuba-12-de-agosto-de-2016
https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/comunicado-conjunto-88-la-habana-cuba-12-de-agosto-de-2016
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“Campaña pedagógica” del punto 6.5. (pág. 191) del Acuerdo 
Final. 

de estos mecanismos de 
participación”. 

 
6. Justicia 

 
6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 y 6.6. Estas sugerencias pretenden (1) eliminar la Jurisdicción 

Especial de Paz y (2) crear, en su lugar, unas salas especializadas en el Tribunal 
Superior de Bogotá denominadas “Cortes para la Paz”, (4) compuestas de varios tipos 
de salas que de manera general replican las existentes en el Acuerdo Final (salas de 
amnistías e indultos, de reconocimiento de la verdad, de control de garantías y de 
juzgamiento), (3) cuya segunda instancia sería la Corte Suprema de Justicia (no se 

especifica si la Sala de Casación Penal o una nueva Sala de Casación) y (5) subsumir la 
Unidad de Investigación y Acusación que prevé el Acuerdo en una unidad de alto 

nivel de la Fiscalía General de la Nación denominada Fiscalías para la Paz (que 
también tendrá la misión de adelantar la lucha contra las organizaciones derivadas 

del conflicto). 
A pesar de las diferencias expresadas, el documento bajo análisis coincide con el Acuerdo 
Final en la importancia de darle viabilidad a una justicia transicional7. Por ello es importante 
garantizar que el órgano encargado de aplicar la justicia transicional inspire confianza para 
todas las partes tanto en (i) su institucionalidad, (ii) los procedimientos para nombrar a sus 
miembros y las cualidades que estos deben tener, así como sobre las normas (iii) sustanciales 
y (iv) procesales a aplicar. En este sentido, tal como en los casos de Rwanda, Antigua 
Yugoslavia, Bosnia Herzegobina y Líbano, parece conveniente establecer un órgano 
jurisdiccional especial como el Tribunal de Paz, en el marco de la Rama Judicial colombiana, 
encargado de impartir justicia. Por esta razón, sería deseable hacer ajustes sobre los 4 puntos 
arriba señalados que inspiren confianza a las partes. 
Adicionalmente resulta de suma importancia resaltar que la justicia colombiana padece en 
estos momentos de problemas asociados a las destrezas de su órgano de gobierno, la 
debilidad de la figura del juez, la complejidad del sistema de justicia, la debilidad en la 
seguridad jurídica y la falta de empoderamiento de los ciudadanos en derechos y deberes 
que, en su conjunto, producen una crisis de legitimidad de la justicia8 y una imagen 
desfavorable del 82% (mismo nivel que las FARC).9 Si bien esto implica un reto para el Estado 
y la sociedad en el mejoramiento de la justicia, mal podría exponerse la suerte del 
componente de justicia del acuerdo a estas debilidades a riesgo de sacrificar la paz por los 
defectos actuales de la Rama Judicial. 
Propuesta: No aceptar esta sugerencia. Mantener la idea de una Jurisdicción Especial con 
elementos definitorios esenciales: (i) institucionalidad y órgano de cierre, (ii) 
procedimientos para nombrar a sus miembros y las cualidades que estos deben tener, así 
como normas (iii) sustanciales y (iv) procesales aplicables, pero en todo caso parte de la 
Rama Judicial, en condiciones de autonomía similares a la Fiscalía General de la Nación  

 
6.7. Nacionalidad colombiana de los jueces y fiscales. 

El acuerdo establece la posibilidad residual y rogada de administración de justicia en el 
marco del Tribunal a cargo de magistrados extranjeros, así: “Lo anterior no obsta para que las 
personas sometidas a su Jurisdicción soliciten que la Sección que vaya a conocer su caso se 

                                                           
7 Bases de un Acuerdo Nacional de Paz, pág. 21. 
8 Corporación Excelencia en la Justicia, Caracterización de la Justicia Formal y Agenda Estratégica para su 
mejoramiento, junio de 2016. Disponible en: http://cej.org.co/files/2016/Premio_ANIF_2016.pdf. 
9 Gallup Colombia, Gallup Poll # 113, julio de 2016. 



 16 

integre por 3 magistrados colombianos y 2 extranjeros. Deberán elegirse 20 magistrados 
colombianos, y además 4 extranjeros que actuarán en las Secciones en caso de ser solicitados” 
(Punto 65, pág. 148). 
La presencia de magistrados extranjeros no parece ser fundamental y necesario para el 
alcance de los objetivos de la JEP o el sistema de justicia transicional que se adopte. Parece 
ser una medida tendiente a garantizar la confianza de las partes en el sistema, objetivo que 
sin duda podrá ser alcanzado si se logra confianza compartida en los criterios y mecanismos 
para la elección de los magistrados y fiscales. 
Propuesta: Acoger esta sugerencia y modificar el 
punto 65 del componente de justicia del Acuerdo (pág. 
148). Así mismo, efectuar los ajustes correspondientes 
en los demás acápites del punto 65 y en los puntos 66, 
5.3 (pág. 170) y en el Proyecto de Ley de Amnistía. 

“El Tribunal para la Paz estará 
integrado únicamente por 
magistrados colombianos”.  

 
6.8. Permitir la participación de abogados extranjeros para la defensa de las 

personas procesadas. 
El Acuerdo parece ya contempla este asunto de manera explícita: “Podrá ejercer como 
defensor ante el SIVJRNR cualquier abogado acreditado como tal ante los órganos 
correspondientes de su país de residencia” (Punto 46, pág. 137). 
Propuesta: El acuerdo ya incorpora explícitamente lo sugerido. No es necesario modificarlo 
para estos efectos.  

 
6.10. Competencia sobre particulares y agentes del Estado basada en la voluntad del 

eventual procesado 
El objetivo del sistema de justicia transicional es, en todo caso, alcanzar la verdad en beneficio 
de las víctimas como componente de justicia y lograr la retribución justa a quienes hubieran 
cometido delitos. Si el órgano de justicia (al margen de si se trata del Tribunal o la Corte 
Especial) va a conocer de los comportamientos criminales constitutivos de delitos graves 
acaecidos en el marco del conflicto ¿Cómo pretender una visión completa si los delitos graves 
cometidos por civiles y agentes del Estado dependerán de la voluntad de éstos? ¿Es 
fragmentable la verdad y la justicia entre la jurisdicción especial para la paz y la ordinaria? 
¿Dónde quedan los derechos a la verdad y la justicia de las víctimas si es la voluntad de los 
victimarios la que permitirá que la justicia evalúe la situación? 
Finalmente, acoger esta alternativa desconoce el principio coactivo del derecho y envía un 
mensaje contrario a la justicia y al derecho a los victimarios, pues éstos, a su arbitrio, podrán 
decidir su escenario de juzgamiento. Esto, además de perjudicar a las víctimas, podría 
incentivar la comisión de más conductas ilícitas puesto que el victimario podrá siempre elegir 
el foro que le resulte más benéfico. 
En todo caso, el nivel de universalidad del sistema judicial debe determinarse en función de 
los derechos a la verdad, justicia y reparación y no repetición de la víctima y no de la 
comodidad del victimario. Además, la presunción de legalidad de la actividad de los agentes 
del Estado que ciertamente les implica un trato favorable no puede traducirse en 
discrecionalidad para la escogencia del escenario de juzgamiento. 
Propuesta: Desestimar esta alternativa y mantener la obligatoriedad de asistencia a la 
jurisdicción si se es requerido por ésta. 

 
6.11. Incluir trato diferencial para los agentes del Estado en lo concerniente al 

componente de justicia 
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El Acuerdo ya contempla de manera explícita un trato diferenciado para los agentes del 
Estado en lo concerniente al componente de justicia: “El componente de Justicia también se 
aplicará respecto de los agentes del Estado que hubieren cometido delitos relacionados con el 
conflicto armado y con ocasión de este, aplicación que se hará de forma diferenciada, otorgando 
un tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico. En dicho tratamiento deberá 
tenerse en cuenta la calidad de garante de derechos por parte del Estado, así como la 
presunción de que el Estado ejerce de manera legítima el monopolio de las armas” (Punto 32, 
pág. 134). Además, señala: “Respecto a la ejecución de las sanciones, en el caso de los agentes 
del Estado se aplicará el fuero carcelario sujeto al monitoreo propio de este sistema” (Punto 60, 
pág. 147). 

Propuesta: El acuerdo ya 
incorpora explícitamente lo 
sugerido, por lo que no es 
necesario modificarlo para estos 
efectos, aunque subsidiariamente 
podría aclararse en el inciso 4° del 
punto 32 (pág. 134). 

“La aplicación diferenciada del componente de Justicia 
a los agentes del Estado con tratamientos equitativos, 
equilibrados, simultáneos y simétricos hará uso de 
mecanismos como la renuncia a la persecución penal 
por parte de la Sala de Definición de Situaciones 
Jurídicas, libertades transitorias condicionadas y 
anticipadas, así como la privación de la libertad en 
unidad militar o policial”. 

 
6.12. Responsabilidad de los jefes de las FARC por los actos de sus subordinados 
basada en la teoría de autoría mediante en los aparatos organizados de poder. 

Como explica la sentencia del 7 de marzo de 2007 de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia (primera aplicación de la teoría en el caso Machuca), la teoría de autoría 
mediata en estructuras organizadas de poder busca garantizar la responsabilidad de los 
superiores en grupos armados, aunque éstos no hubieren cometido materialmente la 
conducta. Para el efecto resulta fundamental poder sostener que el superior tenía dominio 
del hecho: “quienes dominan la maquinaria de poder -como ocurrió en el régimen nazi, en las 
bandas de mafiosos o como ocurre en las organizaciones subversivas al margen de la ley 
(guerrillas y paramilitares)- y dan una orden delictuosa, tienen autoría propia del hecho, 
independientemente de la autoría propia del ejecutor, pues la estructura de poder le asegura la 
ejecución de la orden, independientemente de la individualización de quien la cumple”10. 
El Acuerdo establece mecanismos para garantizar que los comandantes de las FARC-EP o de 
sus secciones no sean tenidos como responsables por el simple hecho de ser comandantes 
(lo que de paso excluiría a los mandos medios) sino porque tuvieron incidencia directa en la 
comisión de la conducta, así: “La responsabilidad de los mandos de las FARC-EP por los actos 
de sus subordinados deberá fundarse en el control efectivo de la respectiva conducta, en el 
conocimiento basado en la información a su disposición antes, durante y después de la 
realización de la respectiva conducta, así como en los medios a su alcance para prevenirla, y de 
haber ocurrido adoptar las decisiones correspondientes” (Punto 59, pág. 146). 
En lo concerniente al mando, entonces, el acuerdo no pretende minimizar la responsabilidad 
de los comandantes de las FARC-EP sino aplicar la noción vigente del deber de prevenir o 
reprimir (para evitar que los subordinados crean que pueden cometer conductas criminales 
con impunidad) la realización de comportamientos criminales, criterio utilizado en el caso 
de la Corte Penal Internacional sobre Jean-Pierre Bemba Gombo (citada en un sentido 
diferente por los autores de las sugerencias): “The Chamber notes the consistent jurisprudence 
from the ad hoc tribunals that a commander’s ongoing failure to exercise the duties to prevent 
or repress – with its implicit effect of encouraging subordinates to believe that they can commit 

                                                           
10 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 7 de marzo de 2007, disponible en: 
http://consultajurisprudencial.ramajudicial.gov.co/WebRelatoria/csj/index.xhtml  

http://consultajurisprudencial.ramajudicial.gov.co/WebRelatoria/csj/index.xhtml
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further crimes with impunity – is generally regarded as being of significantly greater gravity 
than isolated incidents of such a failure. In addition, in accordance with the principle of 
gradation in sentencing, high-level leaders, regardless of the mode of liability, generally bear 
heavier criminal responsibility than those further down the scale”11 
Propuesta. El acuerdo ya 
incorpora explícitamente 
lo sugerido. No es 
necesario modificarlo para 
estos efectos, sin perjuicio 
de lo cual podría 
redactarse 
complementarse con la 
modificación de la segunda 
parte del párrafo 59 del 
punto 5 del Acuerdo Final 
(página 146): 

“La responsabilidad de los mandos de las FARC-EP no sólo 
procederá por sus acciones directas sino, además, también 
podrá presentarse por los actos de sus subordinados, caso en el 
cual ésta deberá fundarse en el control efectivo de la respectiva 
conducta, en el conocimiento basado en la información a su 
disposición antes, durante y después de la realización de la 
respectiva conducta, así como en los medios a su alcance para 
prevenirla, y de haber ocurrido adoptar las decisiones 
correspondientes. En consecuencia, aunque la responsabilidad 
del mando no podrá fundarse exclusivamente en el rango o la 
jerarquía, éste será valorado integralmente de conformidad con 
el material probatorio existente.” 

 
6.13. Se amplía la aplicación de la amnistía y el indulto a terceros no combatientes 

como colaboradores o auxiliadores, siempre y cuando se entregue cualquier material 
bélico que se posea. La amnistía o el indulto no hace desaparecer el compromiso con 

la verdad. 
Aunque del Acuerdo ya puede entenderse, es razonable condicionar de manera explícita la 
aplicación de amnistía e indulto a terceros no combatientes (seguramente milicianos) al 
suministro de la verdad y el reconocimiento de responsabilidad y, además, a la entrega del 
material bélico. Por otro lado, el Acuerdo ya contempla: “La concesión de amnistías e indultos 
no extingue el derecho de las víctimas a recibir reparación” (Punto 43, pág. 136). 
Propuesta. 
Incluir un inciso 
4º al punto 38 
del Acuerdo 
Final (pág. 136) 

“La concesión de amnistías o indultos está condicionada a la entrega del 
material bélico que se posea, sin perjuicio de las condiciones de contribución 
a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición 
establecidas en este acuerdo” 

 
6.14. Modificación al régimen de sanciones para responsables de delitos graves: Si 

hay reconocimiento de la responsabilidad habrá sanciones de 5 a 8 años de privación 
efectiva de la libertad en granjas agrícolas. Si no hay reconocimiento de la 

responsabilidad las sanciones serán de 15 a 20 años de privación efectiva de la 
libertad (para determinadores) y de 10 a 15 años (para intervinientes). 

Es un avance reconocer un tratamiento diferenciado con base en el reconocimiento, pero 
resultaría perverso para las víctimas que se exija sólo un reconocimiento de responsabilidad 
y no la contribución a la verdad en forma tal que los victimarios no tienen incentivos para 
reconocerla en su totalidad (más aún si se tiene en cuenta la propuesta 6ª del punto 3.8 que 
pretende restringir a la Rama Jurisdiccional las fuentes de información para la construcción 
de la verdad). 
Propuesta: 
Rechazar la 
sugerencia. De 
manera 

- En los puntos 13, 14 y 15 el documento de sugerencias sustituir la 
expresión “reconocimiento de la responsabilidad” por “reconocimiento 
de la verdad y responsabilidad”. 
- Complementar el punto 14 con el texto: “Si el reconocimiento de la verdad 

                                                           
11 Corte Penal Internacional, el fiscal contra Jean-Pierre Bemba Gombo, sentencia del 21 de junio de 2016, 
disponible en: https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_04476.PDF  

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_04476.PDF
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subsidiaria,  En 
caso de no ser 
ello posible, se 
sugiere: 

y la responsabilidad se produce luego de iniciado el juicio pero antes de que 
sea proferida la sentencia, las sanciones serían de 5 a 8 años de privación 
efectiva de la libertad en cárcel”. 
- En todo caso, eliminar el inciso tercero del punto 60 del componente de 
justicia y modificar el inciso segundo, así: “Las sanciones propias de la JEP, 
que se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la 
Sala de Reconocimiento, respecto a determinadas infracciones muy graves, 
tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de las funciones 
reparadoras y restauradoras de la sanción de cinco años y un máximo de 
ocho años. Comprenderán restricciones efectivas de libertades y derechos, 
al interior de colonias agrícolas o constelaciones agrícolas en los términos 
de la ley. Además, deberán garantizar la no repetición” 
- Incluir un inciso 10° al punto 60 del acuerdo: “Para los miembros de las 
FARC-EP, el tiempo transcurrido en las Zonas Veredales Transitorias de 
Normalización (ZVTN) y los en los Puntos Transitorios de Normalización 
(PTN) podrá ser conmutado como parte del cumplimiento de la condena, 
siempre que éstas cumplan con las condiciones establecidas en este acuerdo 
para tal fin”. 

 
6.9. Las sentencias condenatorias proferidas por la Sala de Juzgamiento podrán ser 
apeladas. De igual modo, en cualquier momento, podrá solicitarse a la Sala Plena de 
la Corte Suprema de Justicia la revisión extraordinaria de una sentencia proferida 

por la Sala de Juzgamiento, cuando surjan nuevos elementos probatorios que 
permitan establecer que se presentó un evidente error judicial en perjuicio del 

condenado 
El acuerdo ya contempla la doble instancia, a través de la Sección de Apelación del Tribunal, 
en el marco del sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz. Si no se acepta un Tribunal 
Especial deberá garantizarse, en todo caso, una segunda instancia, para lo cual valdría la pena 
acoger de manera subsidiaria la sugerencia. 
La posibilidad de revisión de las sentencias proferidas por la justicia por error sobre el hecho 
o por error manifiesto en su calificación jurídica cuando aparecieran nuevos elementos 
parece razonable, pero deberá estar limitada en el tiempo para garantizar seguridad jurídica 
a todos los involucrados. 
Propuestas complementarias: Descartar la 
sugerencia, toda vez que implica la abolición 
del Tribunal para la Paz. De manera 
subsidiaria, garantizar la doble instancia en la 
estructura definitiva que resulte.  
Por otro lado, sobre la posibilidad de revisión 
en beneficio del procesado se sugiere adoptar 
un inciso 8º en el punto 52 del Acuerdo, así:  

“Las sentencias condenatorias podrán ser 
revisadas a solicitud del condenado en el 
término de los 2 años posteriores a su 
ejecutoria si surgieren nuevos elementos 
probatorios que pudieran implicar un error 
judicial en su perjuicio”. 

 
6.10. Las Cortes de Paz no podrán desconocer el carácter de cosa juzgada de las 

decisiones anteriores de la jurisdicción ordinaria. 
Esta sugerencia desconoce cualquier tipo de justicia transicional, toda vez que este modelo 
de justicia implica necesariamente una reapertura en la discusión sobre todas las decisiones 
previas de la jurisdicción ordinaria, desde los guerrilleros hasta los civiles, pasando por los 
agentes del Estado; ninguno podría recibir una condena justa dados los nuevos hechos 
revelados, un mejor tratamiento o un alivio judicial en caso de estar condenados si no se 
permitiera la discusión sobre la cosa juzgada, siempre a solicitud del condenado, como lo 
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establece el punto 58 del Acuerdo de Justicia, sin que pueda agravársele su condena. Así 
mismo, las decisiones administrativas, disciplinarias y judiciales no condenatorias podrán 
ser objeto de reapertura sólo si así es solicitado por el afectado en procura de la revisión de 
su caso.  
Propuesta: Rechazar la sugerencia. En todo caso, para garantizar la seguridad jurídica, se 
puede establecer un límite temporal para el periodo para la revisión de las sentencias 
condenatorias a un término de 2 años posteriores a su ejecutoria, tal como se expresa en la 
propuesta en el punto anterior.  

 
6.11. Se permitirá la homologación de condenas, por favorabilidad, de quienes hayan 

sido condenados por la justicia ordinaria a pena superior a la contemplada en el 
mecanismo de justicia transicional. 

Si bien la idea coincide con el principio de la non reformatio in pejus, ya está contemplada en el 
Acuerdo, en el marco de las funciones de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz que 
establece: “a. A solicitud de la Sala de definición de situaciones jurídicas, las condenas impuestas 
por la justicia serán remitidas a la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz con el fin de que 
esta, si se reúnen las condiciones, decida la sanción correspondiente de conformidad con el listado 
de Sanciones y determine si ya hubo un cumplimiento efectivo de la misma, sin perjuicio de la 
satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y la no repetición. Dicha sentencia nunca 
podrá agravar la sanción previamente impuesta por la justicia” (Punto 58, pág. 145). 
Propuesta. El acuerdo ya incorpora explícitamente lo sugerido. No es necesario modificarlo para 
estos efectos. 

 
7. Implementación, Verificación y Refrendación. 

7.1. El mecanismo de implementación de los Acuerdo no debe basarse en un proceso 
de aprobación legislativa, debe hacerse a partir de un Gran Acuerdo Político acorde 

con los fundamentos institucionales del país. 
La implementación requiere de la aprobación legislativa de iniciativas que viabilicen la 
ejecución de los compromisos del Acuerdo y que vinculen a los sectores políticos 
representados en el Congreso. En defecto de estos escenarios de concertación sobre un nuevo 
acuerdo que recoja los cambios a los principales puntos, éste podría ser sometido a un nuevo 
plebiscito que asegure su legitimidad. 

 
7.2. Eliminar la propuesta de activación de 31 emisoras en FM para que funcionen 

bajo la modalidad de interés público para apoyar la pedagogía de los acuerdos. Una 
vez finalice el proceso de dejación de armas y entre en funcionamiento ECOMÚN, las 

31 emisoras serán administradas por ésta cooperativa. 
La campaña pedagógica incluye piezas pedagógicas para comunicar los contenidos del 
Acuerdo Final por 6 meses, a través de los medios institucionales (radio y televisión) y un 
año adicional para difusión y pedagogía del inicio de la implementación del Acuerdo Final.  

 
7.3. Modificar la conformación de la “Comisión de Implementación, Seguimiento y 

Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias”, integrada por 
tres representantes del Gobierno Nacional y tres representantes de las FARC EP o del 

partido político que surja de su tránsito a la vida legal.  
La participación de delegados de las FARC EP en la “Comisión de Implementación, 
Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias” es 
fundamental, teniendo en cuenta que esta es la comisión encargada de materializar y 
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verificar el cumplimiento del Acuerdo. Si el Acuerdo es con las FARC EP, resulta absurdo 
impedir la participación de delegados de este grupo en la respectiva comisión. 

Propuesta: Rechazar propuesta 

 
7.4. Eliminar el aparte del artículo 4 del Acto Legislativo 01 de 2016 que dispone: 

“una vez éste haya sido firmado y entrado en vigor ingresará en estricto sentido al 
bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante el periodo de 
implementación del mismo como parámetro de interpretación y referente de 

desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y Desarrollo del 
Acuerdo Final”. 

Ingresar el contenido del Acuerdo Final al bloque de constitucionalidad de manera 
transitoria genera problemas de índole jurídica relacionados con la forma de inclusión de 
disposiciones en el bloque y la modificación de la Constitución. Además, de la ampliación de 
la naturaleza de los “Acuerdos Especiales” a asuntos que no necesariamente están 
relacionados con la superación del conflicto. 

Propuesta: 

Es necesario que el Gobierno y las FARC aclaren con detalle qué puntos 
entrarán a formar parte del Bloque de Constitucionalidad en los 
términos del artículo 93 de la Constitución. Si se pretende incorporar los 
Acuerdos, ello sólo debería hacerse sobre los puntos que de manera 
directa permitan la superación del conflicto (en materia de justicia lo 
asociado al juzgamiento de los miembros de las FARC y demás actores 
que hayan cometido delitos en el marco del conflicto, así como lo 
relativo a la reintegración a la vida civil de los guerrilleros) y con la 
indicación específica de qué entra a ser parte directa del bloque. 
Además, la incorporación al bloque de constitucionalidad no puede ser 
fruto de la firma ni de la refrendación del acuerdo, puesto que el 
Presidente de la República no ha recibido competencias para el efecto, 
ni la Ley 418 de 1997 contempla este tipo de facultades. En 
consecuencia, la incorporación al Bloque de Constitucionalidad debe ser 
resultado de un proceso normativo democrático que tenga lugar en el 
Congreso de la República. 

 


