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COLOMBIA  

CONSTITUCION  Y POLITICA 
1. FACTORES QUE CONTRIBUYERON AL 
DESARROLLO DEL PODER PRESIDENCIAL 

DURANTE LOS SIGLOS XIX  y XX: 
- Tradición indígena(derecho indiano) - Afirmación del Poder Nacional 

- Tendencias Federalistas y Centralistas - Poder de la Iglesia 

- Sistemas Electorales   - Poca Organización Social 

- Responsabilidad Política del Ejecutivo - Presiones Externas 

- Inestabilidad Institucional  - Incultura Política 

        2. GUERRAS CIVILES (Siglos XIX, XX y XXI): 

1.- 1812 Entre Centralistas (A. Nariño) y Federalistas (C. Torres). 

2.- 1840 Guerra de Los Supremos (Iglesia). 

3.- 1851 La liberación de los esclavos (José Hilario López). 

4.- 1855 Contra la Dictadura del General Melo. 

5.- 1860-1862 del General Thomas C. Mosquera y Liberales contra los conservadores. 

6.- 1876 Liberales contra el Gobierno Liberal. 

7.- 1885 Liberales contra el Gobierno Conservador de Rafael Núñez. 

8.- 1895 Liberales contra el Gobierno Conservador de Miguel A. Caro. 

9.- 1948 Violencia Política Bipartidista. 

10.- 1980 Violencia Narco-Paramilitar. 



3.   ETAPA DE LA HISTORIA 
CONSTITUCIONAL 

I 
 
 

CENTRALISTA 
1812-1853 

(Transición) 
1853-1858 

II 
 
 

FEDERALISTA 
1858-1886 

III 
 
 

CENTRALISTA 
1886-1991 

4. NOMBRES: 

1. 1810 – 1812  Nueva Granada 

2. 1821 – 1832 República de Colombia. 

3. 1832 – 1853 Nueva Granada. 

4. 1853 – 1863 Confederación Granadina. 

5. 1863 – 1886 Estados Unidos de Colombia. 

6. 1886 – 1991 República de Colombia. 

7. 1991 - Estado Social de Derecho Organizado en forma de República       
Unitaria  Descentralizada. 



Factores de la Crisis 
Política y la 

necesidad de una 
reforma 

constitucional 
1. DEBILIDAD DEL ESTADO (CENTRALISTA, HEGEMONICO, 

BIPARTIDISTA). 

 

2. REPERCUSIONES DEL FRENTE NACIONAL (HOY UIDAD 
NACIONAL). 

 

3. SECULARIZACION DE LA SOCIEDAD (SE ROMPE LA 
RELIGIOSIDAD). 

 

4. PARA INSTITUCIONALIDAD (GUERRILLA, PARAMILITARISMO, 
NARCOTRAFICO).  



CONSTITUCION POLITICA 

 DE COLOMBIA (1991) 

PREAMBULO 

EL PUEBLO DE COLOMBIA 

EN EJERCICIO DE SU PODER SOBERANO, REPRESENTADO POR SUS 
DELEGATORIOS A LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, 
INVOCANDO LA PROTECCION DE DIOS, Y CON EL FIN DE 
FORTALECER LA UNIDAD DE LA NACION Y ASEGURAR A SUS 
INTEGRANTES LA VIDA , LA CONVIVENCIA, EL TRABAJO, LA 
JUSTICIA, LA IGUALDAD, EL CONOCIMIENTO, LA LIBERTAD Y LA PAZ, 
DENTRO DE UN MARCO JURIDICO, DEMOCRATICO Y PARTICIPATIVO 
QUE GARANTICE UN ORDEN POLITICO, ECONOMICO Y SOCIAL JUSTO 
Y COMPROMETIDO A IMPULSAR LA INTEGRACION DE LA 
COMUNIDAD LATINOAMERICANA. 



PRINCIPIOS 
CONSTITUCIONALES 

FUNDAMENTALES 

 1. Caracteres del Estado Social de Derecho Colombiano. 

2. Fines esenciales del Estado (Servir; facilitar la participación; defender y 
mantener la integridad nacional y territorial; la convivencia pacifica). 

3. Soberanía popular (Democracia directa y Democracia representativa). 

4. Prevalecía de la Constitución. 

5. Primacía derechos de las persona – Familia (Institución Básica de la 
Sociedad). 

6. Responsabilidad de particulares y servidores públicos. 

7. Reconocimiento y respeto a la Diversidad étnica y cultural de la 
Nación. 

8. Proteger las Riquezas naturales y culturales de la Nación. 

9. Relaciones exteriores (Soberanía, respeto a la autodeterminación de los 
pueblos, reconocimiento de derecho internacional). 

10. Idioma Castellano. 



LOS DD.HH. EN LA CONSTITUCION  
POLITICA TITULO II 

 

 CAPITULO 1.   DERECHOS FUNDAMENTALES 

   (ART. 11 al 41) 

 

CAPITULO 2.   DERECHOS SOCIALES ECONOMICOS Y CULTURALES 

   (ART. 42 al 77) 

 

CAPITULO 3.   DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE 

   (ART 78 al 82) 

 

CAPITULO 4.   PROTECCION Y APLICACIÓN 

   (ART. 83 al 94) 

 

CAPITULO 5.   DEBERES – OBLIGACIONES 

   (ART 95)   

DERECHOS GARANTIAS DEBERES 



Situación Derechos Civiles y 
Políticos en Colombia según 

ONU 

     El derecho a la vida se vio afectado por la persistencia de 
homicidios con características de ejecución extrajudicial 
atribuidos a miembros de la fuerza pública, en particular del 
ejército y grupos armados ilegales (Los paisas, Los 
rastrojos, Los  urabeños, el clan del golfo y en ocasiones las 
FARC-EP, el ELN) habiendo observado la Oficina en 
Colombia un incremento en el número de quejas recibidas 
desde el año 2007.  Estas conductas se registraron en 21 
departamentos, especialmente en Antioquia, Atlántico, 
Arauca, Bogotá, Bolívar, Caquetá, Cesar, Choco, Córdoba, 
Guaviare, Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander, 

Putumayo, Santander, Tolima, Valle del Cauca, Vichada.  



Situación Derechos Económicos 
Sociales y Culturales en Colombia 

según ONU 
• El 37,2% de la población vive bajo la línea de pobreza 

(ganan menos de $187.000 pesos mensuales) y el 12,3% en 
condiciones de pobreza extrema (indigencia).  La pobreza 
rural asciende al 68,2%.  La pobreza afecta 
desproporcionadamente a las mujeres, a la población 
infantil, a los grupos étnicos y a los desplazados.  También 
existen marcadas desigualdades regionales. 
 

• Desde 1985, hay registrados cuatro (4) millones de 
victimas; 57.200 desapariciones, de estas 15.600 forzadas; 
a los indígenas, afros y campesinos, les han despojado 6,6 
millones de hectáreas; generando un desplazamiento de 
4.500.000 colombianos. 

 
• La inequidad es uno de los principales problemas que en 

materia de derechos económicos, sociales y culturales tiene 
que afrontar el país.  La brecha entre estratos sociales es 
sumamente alta y se ve reflejada tanto en el ingreso como 
en el acceso, la disponibilidad, la permanencia y la calidad 
de los derechos económicos, sociales y culturales.  



LOS SIETE DERECHOS HUMANOS MAS 
VIOLADOS 

1. VIDA 

2. INTEGRIDAD PERSONAL  

3. ABUSO DE AUTORIDAD 

4. SALUD Y LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

5. TRABAJO 

6. EDUCACION 

7. IGUALDAD 



LOS TRES FACTORES DE LA 
VIOLACION DE LOS DD. HH. 

1.  IMPUNIDAD 

 

2.   VIOLENCIA  

 * POLITICA 

 * DELINCUENCIAL ORGANIZADA 

 * DELINCUENCIAL INORGANIZADA O 
DISPERSA 

 * ARTICULADA A LAS RELACIONES 
 INTERPERSONALES (INTRAFAMILIAR) 

 

3.  ABUSO DE AUTORIDAD. 



LAS TRES CAUSAS  DETERMINANTES 

1. DISTORSION DE LA CULTURA CIUDADANA Y ETICA QUE SUSTENTA LAS 
RELACIONES INTERPERSONALES (TOLERANCIA, RESPETO A LA PALABRA Y AL 
DERECHO AJENO) 

 

2. FALENCIAS Y VACIOS INSTITUCIONALES: 

  

 - AUSENCIA, INSUFICIENCIA O DEBILIDAD INSTITUCIONAL (POLITICAS 
PUBLICAS DE PAZ Y JUSTICIA SOCIAL) 

 - LA DISTORSION EN EL QUE HACER INSTITUCIONAL (CORRUPCION, 
POLITIQUERIA, AUTORITARISMO). 

 - LA SUPLANTACION INSTITUCIONAL POR GRUPOS QUE ASUMEN PODER Y 
FUNCIONES. LLENANDO LOS VACIOS INSTITUCIONALES. 

 

3. INEQUIDAD POR EFECTO DE LA ESTRUCTURA Y DE LA DINAMICA DE LA 
SOCIEDAD (PROCESOS DE MARGINAMIENTOS, EXCLUSION Y DESIGUALDAD 
PARA ACCEDER AL BIENESTAR). 



RECOMENDACIONES  
DE ONU A COLOMBIA 

 
 

Desde el año 1997 la alta Comisionada de las Naciones  
Unidas para los derechos Humanos elabora un informe anual, 

basado en la observación analítica de la situación de los  
derechos humanos y del derecho internacional humanitario 

en Colombia 
 

En su informes de los año 2013 y 2014  la alta Comisionada 
hace énfasis en recomendaciones, sobre las cuales alienta a 

las autoridades Colombianas a prestar especial atención.  
    Esas recomendaciones entre otras son: 

 



LAS RECOMENDACIONES DE ONU 

1. Felicita al Gobierno de Colombia por su decidida búsqueda de una salida negociada al conflicto armado interno y 
por sus constantes esfuerzos por cumplir sus obligaciones internacionales  en materia de DDHH.  
 

2. Reconocer los esfuerzos desplegados por el Gobierno para aplicar sus recomendaciones anteriores y los sistema 
internacional de DDHH en su conjunto, y lo insta a mantenerlos y redoblarlos. 

 
3. Recordar a todas las partes en el conflicto armado que las medidas de justicia de transición solo podrán ser un 

instrumento eficaz si las instituciones y las personas interesadas demuestren un verdadero compromiso con la 
verdad, el restablecimiento de los derechos de las victimas y la reconciliación. 

 
4.             A este respecto, solicita a las FARC-EP y al ELN que, como muestra de su compromiso con el pueblo colombiano y 

con la paz, facilite información sobre los civiles, policías, militares que han desaparecido o se encuentren en su 
poder; sobre la ubicación de las minas y otros artefactos explosivos; cesar de inmediato el reclutamiento y la 
utilización de niños y niñas, colaborar con el Gobierno para crear e implementar un plan de acción para 
desvincularlos efectivamente de sus filas.  

 
5. Insta al Gobierno a que implemente un mecanismo de seguimiento y rendición de cuentas que este observado por 

terceros, para garantizar la plena implementación de los acuerdos alcanzados tras las protestas publicas. 
 

6. Alentar al Gobierno a crear mecanismos compuestos por agentes del mismo y de la sociedad civil, a fin de 
determinar las buenas y las malas practicas durante las protestas sociales y formular recomendaciones para que 
las autoridades locales, departamentales y nacionales mejoren su capacidad de respuesta a las manifestaciones, 
de conformidad con las normas internacionales de DDHH. 
 

7. Insta al Gobierno a que establezca, con cada uno de los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas, 
protocolos que definan los procedimientos y mecanismos necesarios para respetar el derecho a la consulta y el 
consentimiento previos, que garantice su aplicación fiel y ponga fin a las criticas de ese derecho que emanan del 
Gobierno. 
 

8. Recomienda que, con respecto a la lucha contra la impunidad por las violaciones de los DDHH y los delitos 
cometidos contra los defensores y defensoras de los DDHH, la Fiscalía General establezca nuevos y claros 
objetivos, parámetros e incentivos sobre el desempeño interno que se basen en el numero de sanciones judiciales 
y no en el numero de investigaciones iniciadas. 
 

9. Exhortar al Gobierno  a que cumpla con determinación sus obligaciones internacionales respecto de la realización 
progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular mediante la integración de metas 
progresivas en la gestión presupuestal a nivel municipal, departamental y nacional. 
 

10. Instar al Estado a que elabore y aplique una política con parámetros y supervisión publica a fin de asegurar el 
aumento de la diversidad y la representatividad a todos los niveles de las Instituciones publicas, sobre la base de 
la etnia, el genero y otros criterios. 
 

11. Pide al Gobierno que colabore con ACNUDH-COLOMBIA, para documentar la cooperación de la entidad en la 
evolución de la situación de los DDHH en los últimos 16 años y compartirlos con la comunidad internacional. 
 
 



FRENTE AL 
CONFLICTO 

ARMADO INTERNO 

(LOS ACUERDOS DE LA HABANA) 



PROCESOS DE PAZ EN COLOMBIA 
I. 1953: Indulto del General Rojas Pinilla a las guerrillas 

Liberales. 

II. 1984: En Marzo, Acuerdo de la Uribe, gobierno de 
Belisario Betancur – farc.  

      Nace la UP en Mayo de 1985. 

      Surge la Coordinadora guerrillera Simón Bolívar en 1987. 

III. 1990: Acuerdo entre el gobierno de Virgilio Barco – M19. 

IV.  1991: Diálogos de Cravo Norte y Tlaxcala, gobierno de     

      Samper y la Coordinadora Guerrillera-CGSS. Agenda de     

      Caracas. 

V.   1997: Acuerdos Humanitarios en Remolinos del Caguan,    

      entre el  gobierno de Ernesto Samper – farc. 

VI. 1999: Diálogos  del Caguan, gobierno de Andrés Pastrana 

      y las  farc. 

VII.  2001: En junio, intercambio humanitario. 

VIII. 2012: Mes de Agosto, en la Habano, inicio de diálogos 

        gobierno Juan M. Santos – farc. 

 







1. Acuerdo Política de 

desarrollo agrario integral 
 

Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural 

Integral (RRI) 

 

Este acuerdo sienta las bases para la 

transformación del campo y crea las condiciones 

de bienestar y buen vivir para la población rural. 

Busca la erradicación de la pobreza rural extrema y 

la disminución en un 50 % de la pobreza en el 

campo en un plazo de 10 años, la promoción de la 

igualdad, el cierre de la brecha entre el campo y la 

ciudad, la reactivación del campo y, en especial, el 

desarrollo de la agricultura campesina, familiar y 

comunitaria. 

  
Acuerdo firmado entre Gobierno y Farc-EP   Mayo 26 de 2013 



2. Acuerdo 

Participación Política 
Apertura democrática para construir 

la paz. 

 

Este acuerdo busca fortalecer la participación de 

todos los colombianos en la política, los asuntos 

públicos y la construcción de la paz. Busca la 

ampliación de la democracia como camino para 

tramitar los conflictos de manera pacífica y el 

rompimiento definitivo del vínculo entre política y 

armas, así como abrir la puerta para que en 

Colombia nos integremos a una cultura de 

reconciliación, convivencia, tolerancia y no 

estigmatización. 

 
Dado a conocer en La Habana, Cuba, el 6 de noviembre de 2013. 

  

 



3. Acuerdo Solución al 

problema de las 

drogas ilícitas 
Para contribuir al propósito de sentar 

las bases para la construcción de una 

paz estable y duradera, es necesario 

encontrar una solución definitiva al 

problema de las drogas ilícitas. En el 

marco del fin del conflicto será posible 

dar un tratamiento diferenciado a este 

problema promoviendo la sustitución 

voluntaria de los cultivos de uso ilícito 

y la trasformación de los territorios 

afectados, dando la prioridad que 

requiere el consumo de drogas ilícitas 

bajo un enfoque de salud pública e 

intensificando la lucha contra el 

narcotráfico. 
 Dado a conocer en La Habana, Cuba, el 16 de mayo de 

2014. 



4. Acuerdo sobre las 

Víctimas del conflicto 

 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, 

Reparación y No Repetición. 

El Sistema Integral está compuesto por 

diferentes mecanismos judiciales y 

extrajudiciales que se pondrán en 

marcha de manera coordinada con el fin 

de lograr la mayor satisfacción posible 

de los derechos de las víctimas, rendir 

cuentas por lo ocurrido, garantizar la 

seguridad jurídica de quienes participen 

en él, y contribuir a alcanzar la 

convivencia, la reconciliación, la no 

repetición, y la transición del conflicto 

armado a la paz. 

  
Dado a conocer en La Habana, Cuba, el 15 de diciembre de 

2015. 



INDULTO – AMNISTIA  

«SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, 

JUSTICIA,REPARACION Y NO 

REPETICION» 

(SENTENCIA CORTE CONSTITUCIONAL  

C – 579/2013) 

1. JUSTICIA RETALIATIVA  

(APLICA PARA LOS CRIMINALES DE 

GUERRA). 

             2. JUSTICIA RESTAURATIVA  

(APLICA PARA LAS DICTADURAS CIVILES 

O MILITARES). 

            3. JUSTICIA TRANSICIONAL  

(APLICA EN LOS CONFLICTOS ARMADOS 

INTERNOS). 

FRENTE A LOS ACTORES ARMADOS 

¿QUE HACER? 



Mecanismo de selección de los magistrados de 
la Jurisdicción Especial para La Paz 

  

El Gobierno Nacional y las FARC-EP informamos que en el marco de lo establecido en el 
acuerdo de la Jurisdicción Especial para la Paz hemos llegado a un acuerdo sobre criterios y 

el mecanismo de selección de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz  - 
JEP, así como del Director de la Unidad de Investigación y Acusación: 

 

1. Mecanismo de Selección: 
 
Comité de Escogencia: El Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos acordado proponer a las 
siguientes instituciones y personas, que cada una de ellas, si decidieran aceptar esta 
solicitud, escojan una persona para conformar el mecanismo de selección mencionado en el 
numeral 68 del acuerdo de creación de la Jurisdicción Especial para la Paz de 15 de diciembre 
de 2015: 
• Su Santidad el Papa Francisco 
• El Secretario General de las Naciones Unidas 
• La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia 
• La delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ). 
• La Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado. 
Los integrantes del comité deberán ser personas de altas calidades éticas, y reconocidas 
trayectorias profesionales.   
Los integrantes del comité seleccionarán a los Magistrados por mayoría de 4/5, con un 
sistema de votación que promueva el consenso. 
El comité de escogencia gozará de toda la autonomía e independencia para que pueda 
cumplir sus funciones de manera imparcial. Las partes acordarán un reglamento de 
composición y funcionamiento del comité de escogencia, que además regulará los 
mecanismos de postulación y elección, mecanismos que contarán con la debida publicidad y 
garantías de transparencia de manera que facilite el seguimiento y veeduría por parte de  la 
sociedad y que permita recibir comentarios y opiniones de personas y organizaciones sobre 
los candidatos. 
 
 



2. Criterios de selección: 
 
En el acuerdo sobre el punto 5 “Víctimas” de la Agenda del Acuerdo General, numerales 65 y 
66 de la JEP, fueron acordados los siguientes criterios para la selección de los Magistrados del 
Tribunal y de las Salas: 
Todos los Magistrados “deberán estar altamente calificados y deberá incluirse expertos en 
distintas ramas del Derecho, con énfasis en conocimiento del DIH, Derechos Humanos o 
resolución de conflictos”. 
El Tribunal y cada Sala “deberá ser conformado con criterios de equidad de género y respeto a 
la diversidad étnica y cultural, y será elegido mediante un proceso de selección que de 
confianza a la sociedad colombiana y a los distintos sectores que la conforman”. 
“Para ser elegido Magistrado del Tribunal para la Paz deberán reunirse los mismos requisitos 
que para ser magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema o del Consejo de 
Estado de Colombia, salvo la nacionalidad colombiana para los extranjeros. En ningún caso se 
aplicará un sistema de carrera”. 
“Para ser elegido Magistrado de Sala deberán reunirse los mismos requisitos que para ser 
magistrado de Tribunal Superior de distrito judicial. En ningún caso se aplicará un sistema de 
carrera”. 
En el proceso de selección se tendrán en cuenta  los estándares internacionales de 
independencia judicial y las altas calidades morales de los candidatos, así como el dominio del 
idioma español. 
De acuerdo con lo establecido en el acuerdo de la Jurisdicción Especial para la Paz, el comité 
de escogencia deberá elegir siguiendo los criterios establecidos en la JEP: 
 
• 20 magistrados colombianos y  4 extranjeros para el Tribunal para la Paz 
• 18 magistrados con nacionalidad colombiana y 6 magistrados extranjeros para las 3 Salas 
de Justicia 
• Una lista  adicional de 19 nacionales y 5 extranjeros para el Tribunal para la Paz y las Salas 
de Justicia en caso de que se requiera aumentar el número de magistrados o sustituir a 
alguno de sus miembros. 
• El Presidente o Presidenta   
• El Director o Directora de la Unidad de Investigación y Acusación. 
 
Dado a conocer en La Habana , Agosto 12 de 2016. 

 



5. Cese al Fuego y de Hostilidades 

Bilateral y Definitivo y Dejación de 

Armas, Garantías de Seguridad y 

Refrendación (Punto 3 "Fin del 

Conflicto") 

 
Las delegaciones del Gobierno Nacional y las 

FARC-EP queremos anunciar que hemos llegado a 

acuerdos en los siguientes puntos: 

1. Acuerdo sobre “Cese al fuego y de hostilidades 

bilateral y Definitivo y Dejación de Armas”  

2. Acuerdo sobre “Garantías de seguridad y lucha 

contra las organizaciones criminales responsables 

de homicidios y masacres o que atentan contra 

defensores de derechos humanos, movimientos 

sociales o movimientos políticos, incluyendo las 

organizaciones criminales que hayan sido 

denominadas como sucesoras del paramilitarismo 

y sus redes de apoyo, y la persecución de las 

conductas criminales que amenacen la 

implementación de los acuerdos y la construcción 

de la paz.” 

3. Acuerdo sobre “Refrendación” 

  
Dado a conocer en La Habana, Cuba, el 23 de junio de 2016. 





6.Implementación 

verificación y refrendación 

 
 

La Corte Constitucional mediante sentencia C-379 de 

Julio 18 de 2016. Expediente PE-045. REVISION DE 

CONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO DE LEY 

ESTATUTARIA No 94/15 SENADO – 156/15 CAMARA, 

«POR LA CUAL SE REGULA EL PLEBISCITO PARA 

LA REFRENDACION DEL ACUERDO FINAL PARA 

LA TERMINACION DEL CONFLICTO Y LA 

CONSTRUCCION DE UNA PAZ ESTABLE Y 

DURADERA»*, aprobó con un umbral del 13% de los 

colombianos que pueden votar  (4.396.625 de 

sufragantes), la Ley Estatutaria 1806 de 2016*, 

como mecanismo de participación para que los 

colombianos refrenden los acuerdos entre el Gobierno 

y las Farc-ep, el próximo  Domingo 2 de Octubre de 

2016 y reglamentado por la Resolución No 1733 de 

Agosto 31 de 2016, del Consejo Nacional Electoral-

CNE. 



FIN DE LA CONFRONTACION ARMADA 
(COMUNICADO CONJUNTO #93 

LA HABANA, CUBA, 24 DE AGOSTO DE 2016 
ACUERDO FINAL, INTEGRAL Y DEFINITIVO) 

PREAMBULO: «Recordando que los diálogos de la Habana entre delegados  y delegadas 
del Gobierno Nacional, presidido por el Presidente Juan Manuel Santos y delegados y 
delegadas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejercito del Pueblo, con 
la decisión mutua de poner fin al conflicto armado nacional, tuvieron origen  como 
resultado del Encuentro  Exploratorio sucedido en la capital de la Republica de Cuba 
entre el día 23 de febrero y el día 26 de Agosto de 2012; teniendo presente que como 
resultado de los diálogos exploratorios referidos se produjo un acuerdo general para la 
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera,  firmado en la 
fecha ultima citada ante testigos …El Gobierno de la republica de Colombia y las Fuerzas 
Armadas revolucionarias de  Colombia-Ejercito del Pueblo, hemos acordado: …» 

 

INTRADUCCION: «Luego de un enfrentamiento de mas de medio siglo de duración, el 
gobierno  Nacional y las FARC-EP hemos acordado poner fin de manera definitiva al 
conflicto armado interno…El  Acuerdo esta compuesto de 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;…La participación 
ciudadano 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, ejecución y el seguimiento a los planes y programas  en los 
territorios, que es además una garantía de transparencia…El Acuerdo Final contiene los 
siguientes puntos, con sus correspondientes acuerdos, que pretenden  contribuir a las 
transformaciones necesarias para sentar las bases de una paz estable y duradera.» 



PUNTOS DEL ACUERDO FINAL ENTRE 
EL GOBIERNO Y LAS FARC-EP 

PUNTO 1. Hacia un nuevo campo colombiano. Reforma Rural 
Integral (RRI). 

 

PUNTO 2. Participación política. Apertura democrática para 
construir la paz. 

 

PUNTO 3. Fin del conflicto armado. 

 

PUNTO 4. Solución al problema de las drogas ilícitas. 

 

PUNTO 5.  Victimas. Sistema de verdad, justicia, reparación y 
no repetición. 

 

PUNTO 6.  Implementación, verificación y refrendación. 



 

• Refrendar los acuerdos: El fin del conflicto armado 
entre el Gobierno y las FARC, debe ser aprobado por los 
colombianos, votando por el SI, en el PLEBISCITO del 
Domingo 2 de Octubre de 2016. 

 

• Un seguimiento a los post acuerdos: Los colombianos 
a través de sus expresiones políticas, sociales, culturales, 
velaremos por el desarrollo, aplicación y cumplimiento de 

los 6 puntos acordados y mas (Los acuerdos con el ELN 

y EPL, las reivindicaciones de los trabajadores, las 
minorías, el movimiento estudiantil, de genero y demás  
sectores populares alternativos).  

 

• Pedagogía de una paz con justicia social: Estos 
acuerdos no son la paz para Colombia, son el inicio de un 
deber ser, consistente en orientar procesos que permitan 
aprender a emprender y  construir una democracia 
participativa en paz con justicia social.  

 

QUE HACER? 



¡COMO 
HACERLO! 

CONSTRUYENDO UNA NUEVA CULTURA DE 
PAZ DONDE APRENDAMOS A VIVIR EN 

MEDIO DE LAS DIFERENCIAS. 



ANALISIS POLITICO 
1.- Históricamente los gobiernos se sostienen: 
 
• Por la opresión violenta de los gobernadores para permanecer en el poder. 
• Por la sumisión tacita y apática de los gobernados, que no sabemos aprender, 

desaprender y reaprender. 
 

2.- ¿Qué hacer? 
 
• El problema a vencer es la injusticia y no la persona. 
• La nueva naturaleza del poder depende de: a.) La obediencia de los gobernados; 

b.) El común acuerdo entre gobernante y gobernados y/o la cooperación. 
• La lucha por derrotar la injusticia. 
• Buscar resolver el conflicto y no evitarlo. 
• Usar la fuerza no violenta en forma creativa. 
• Alcanzar la democracia real, entendida como la capacidad de tolerar la 

disidencia sin destruirse por ello. 
 
3.- ¿Cómo hacerlo? 
 

• Creando una nueva cultura de la convivencia social (enseñanza-aprendizaje). 
• Impulsando el pluralismo jurídico como Estado social de derecho, en 

contraposición al monismo del Estado de derecho social. 
• Ejercitando la justicia de paz que es el ejercicio de la justicia participativa de 

grupo, que rompa con la rigidez jurídica y reconozca la existencia de nuevas 
normas de convivencia social creadas y construidas por el ser humano. 



LA FORMACION FRENTE A UNA NOCION 
CLASICA DE JUSTICIA “IMPUESTA” Y 

JUSTICIA “AUTOCOMPUESTA” - EN DONDE 
ESTA LO JUSTO? 

JUSTICIA IMPUESTA O 
ADVERSARIAL:  

 
• Lo justo esta en la norma. 
• Judicializa el conflicto. 
• La decisión es unilateral. 
• La decisión producto de un 

debate probatorio se dirige a 
descubrir la “verdad”. 

• La solución solo alcanza el caso 
concreto. 

• No repara la relación social, la 
reparación es estrictamente 
jurídica. 

• Solución “Gana-Pierde”. 
• Posibilidad de más conflicto. 

JUSTICIA AUTOCOMPUESTA 
O NO ADVERSARIAL:  

 
• Lo justo esta en concurrencia de 

pareceres que permite a las 
partes obtener un acuerdo. 

• Solo se judicializa ante la 
imposibilidad de acuerdo. 

• Negociación para encontrar 
solución. 

• Lo “justo” esta en el acuerdo. 
Este solo se produce a voluntad 
de las partes. 

• La reparación no es solo jurídica 
sino también social. 

• No se busca la “verdad” sino lo 
justo. 

• Solución “Gana-Gana”. 
• Tiende a reducir más conflictos. 
 



LA CONSOLIDACION DE 
LA DEMOCRACIA 

PARTICIPATIVA COMO 
ESPACIO PARA LA 

CONSTRUCCION DE LA 
CONVIVENCIA 



1. OBJETO 

• El conocimiento por parte del Estado y la 
Sociedad civil colombiana, de los mecanismos de 
participación democrática. 

 
• Avanzar hacia un diálogo directo, mediante la 

capacitación, el respeto a la palabra por los 
actores y el reconocimiento de la diferencia frente 
al otro. 

 
• Construir las bases para un cambio de 

actitud, para la consolidación de una cultura de 
participación, transformando ciertas normas de 
convivencia. 
 



2. MECANISMOS DE 
PARTICIPACION DEMOCRATICA: 

• INICIATIVA POPULAR NORMATIVA O LEGISLATIVA: 
Derecho de los colombianos de participar, discutir y  
presentar proyectos de ley, Ordenanzas, Acuerdos, 
estatutos (reforma al sistema pensional, estatuto del 
trabajo, ley estatutaria de la salud, reglamentos 
estudiantiles, manuales de convivencia escolar, carrera 
administrativa, el servicio militar obligatorio). 

    Para: debatirlos, aprobarlos, modificarlos. 
 
 
• REFERENDO: Convocar a los colombianos, para 

aprobar o derogar proyectos normativos (el 
conocimiento, la calidad y la responsabilidad social de la 
educación; la modificación del Plan de Ordenamiento 
Territorial-POT; la venta de EMCALI; el proceso de paz 
con la guerrilla). 



• CONSULTA POPULAR: Pregunta de carácter 
general sobre un asunto de trascendencia, 
para que los colombianos se pronuncien 
(incremento del transporte publico; modificación 
de los planes de estudios en la educación; 
creación de un nuevo impuesto del IVA). La 
decisión es obligatoria. 

 

 

• CABILDO ABIERTO: Reunión publica con el 
Concejo Municipal y con participación 
directa de los colombianos, para discutir 
asuntos de interés, tal seria el caso del la 
reforma a la salud; la modificación del POT; el 
transporte masivo; reforma de EMCALI. 

 



• PLEBISCITO POPULAR: Convocar a 
los COLOMBIANOS a una votación 
popular para afirmar o rechazar, 
marcando el SI o el NO, en el 
tarjetón, a la pregunta: 

 

¿Apoya usted el acuerdo final para 
terminar el conflicto y construir una 
paz estable y duradera?  

 

 



3.- CONCLUSIONES: 

• Se pone al orden del día  para los 
ACTORES de un conflicto armado,  
el tránsito de una justicia 
estatal, coercitiva o impuesta, 
a una justicia por consenso, 
alternativa y transicional. Este 
es uno de los mayores retos para 
la construcción de una 
pedagogía de paz.  



• De las diferencias entre los ACTORES 
de la confrontación armado, se 
pueden sacar conclusiones que 
mejoran el conflicto colombiano de 
orden legal, político, económico, 
social y cultural, formas de 
convivencia armónica que se 
derivan del dialogo entre las 
partes, quienes con el concurso de 
otros actores de la sociedad, 
pondrán en evidencia sus distintas 
formas de entender el mundo y 
contribuir a las soluciones.  

 



• Los ROLES de los hombres y mujeres, tales 
como: El debate exclusión-inclusión; el respeto a 
la diferencia; la valoración de la diversidad 
étnica, cultural, lingüística, climática, social, 
política, ideológica y religiosa; el respeto de los 
derechos humanos; el lograr cambiar al 
antagonista mas que vencerlo; el sometimiento a 
la palabra; fortalecer el tejido social; el mejorar 
la gobernabilidad democrática y la ética de lo 
publico. Un deber ser, consistente en 
orientar procesos que permitan aprender a 
emprender y  construir una democracia 
participativa en paz con justicia social.  

 

• Son entre otras recomendaciones para alcanzar 
las posibilidades de reconciliarnos, perdonar, 
soñar y construir una patria prospera y 
armónica, donde tengan cabida todos.  

 

 



UNA REFLEXION FINAL 
“La paz, la libertad y la democracia son obras 
eternamente inconclusas, libros de tintas siempre 
frescas en los anales del tiempo. Si la educación no 
toma la pluma, si los miembros de la academia 
colombiana no empuñan el grafito, perderemos aún 
más paginas en garabatos violentos, en galimatías 
inescrutable de la guerra del odio y el enfrentamiento, 
que ha llenado ya demasiados tomos de la historia de 
este pueblo bendito. 

Es el reto de una mayor educación, pero es ante todo, el 
de una mejor educación, que le ponga corazón al 
pensamiento”.* 

 

* OSCAR ARIAS, expresidente de Costa Rica, ponencia en la Universidad Nacional, en el 

marco de la Escuela Internacional de verano 2015, “Conectando a los mejores para la paz”. 



NO ES TIEMPO DE 
REACCIONAR, ES 

TIEMPO DE 
ACCIONAR. 

 
 GRACIAS!!! 

 
                      HERNAN SANDOVAL QUINTERO. 


