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Espacio	nacional	de	participación	para	la	formulación	de	lineamientos	para	un	proyecto	de	ley	de	garantías	de	promoción	de	la	participación	ciudadana		y	
garantías	para	el	ejercicio	del	derecho	a	la	movilización	y	protesta	social	

	
	

Matriz	Resultado	de	la	discusión	Foro	Nacional	30	y	31	de	Marzo	de	2017	

Sector/población:	Iniciativas	de	Paz	
Mesa	5.	

	
Subtemas	 	Nuevas	Propuestas	 Disensos	

1. Fortalecimiento	de	organizaciones	y	movimientos	sociales	
Caracterización	y	registro	de	organizaciones	y	
movimientos	sociales	

-Las	medidas	de	seguridad	para	líderes	y	lideresas	deben	
ser	concertadas	directamente	con	el	movimiento	o	a	
organización	social,	no	pueden	ser	impuestas.	Esto	
también	se	propone	para	los	movimiento	u	
organizaciones	conformados	por	personas	con	especial	
protección	institucional.		

-En	dos	partes	del	documento	concerniente	al	primer	
tema,		se	propone	la	creación	de	un	observatorio,	ante	
esto,	se	plantea	la		necesidad	de	que,	a	partir	de	la	ley	de	
garantías	que	va	a	resultar	de	los	encuentros	
participativos,	no	se	fortalezca	a	las	instituciones	
existentes,	sino	que	se	cree	una	nueva	institucionalidad	
AUTÓNOMA	que	se	encargue	del	seguimiento	y	
fortalecimiento	de	los	movimientos	y	organizaciones	

-Respecto	al	registro	ante	Cámara	de	Comercio:	Lo	que	
hay	que	plantear	es	que	el	registro	de	las	entidades	sin	
ánimo	de	lucro	sea	gratuito.	
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Subtemas	 	Nuevas	Propuestas	 Disensos	
sociales.		

-Es	un	problema	que	en	Colombia	existan	organizaciones	
sindicales	al	interior	del	Estado.	El	Ejército	no	tiene	una	
organización	sindical	y	la	Policía	tampoco,	pero	el	IMPEC	
sí.	Se	propone	que	el	sindicato	se	suscriba	únicamente	a	
civiles	u	organizaciones	que	no	hagan	parte	del	aparato	
estatal.		

-Al	hacer	referencia	a	las	experiencias	y	procesos	
organizativos,	dentro	del	proceso	de	caracterización,	no	
se	habla	de	las	prácticas	políticas,	estas	se	dejan	por	
fuera.	Los	metarrelatos	son	importantes.		

Se	hace	un	llamado	a	tener	cuidado	con	el	lenguaje	en	la	
redacción	de	los	documentos	y	de	la	futura	ley:	“Cómo	
podemos	entender	cuál	es	la	prioridad	en	la	redacción	y	
que	quede	todo	nuestro	universo	y	nuestros	imaginarios	
…	desde	el	lenguaje	se	empieza	a	partir	la	lucha.”	
Aunque	hay	reivindicaciones	diferentes,	se	trata	de	una	
construcción	colectiva	de	paz,	por	lo	cual	es	necesario	
encontrar	unos	mínimos	comunes	entre	las	
organizaciones	y	movimientos	y	sus	miembros,	y	que	de	
esta	forma	quede	en	el	documento.	Al	respecto,	también	
preocupa	la	forma	cómo	se	está	manejando	la	redacción.	
Hay	formas	discursivas	contradictorias	en	el	documento	
de	síntesis	y	esto	no	permite	buscar	la	institucionalidad.	
ES	NECESARIA	LA	CONSTRUCCIÓN	DE	UN	LENGUAJE	
COMÚN	INCLUYENTE,	sin	que	esto	implique	generalizar.	
Es	ser	ser	incluyentes	en	la	diferencia.		

Esto	se	recoge	convocando	expertos	en	sintaxis	y	
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Subtemas	 	Nuevas	Propuestas	 Disensos	
redacción	para	la	construcción	de	la	ley.	Que	exista	una	
comisión	de	sintaxis	y	redacción	que	tenga	cuidado	con	
las	palabras	que	se	usan	y	a	la	vez	pueda	cubrir	todo	en	
los	documentos	con	las	palabras	adecuadas.		

-Como	parte	de	la	caracterización	y	la	definición	de	los	
grupos	poblacionales,	se	exige	puntualizar	en	el	
documento	de	síntesis	que	las	iglesias	también	son	
grupos	poblacionales	pues	hay	personas	que	basan	el	
hacer	y	el	vivir	de	acuerdo	a	la	fe.	Si	la	iglesia	no	se	
identifica	como	una	organización	social,	no	va	a	estar	
incluida	dentro	del	proceso	de	formulación	de	ley	de	
garantías.		

-Frente	a	estigmatización	de	miembros	que	han	sido	
capturados	y	acusados	de	pertenecer	al	ELN	en	días	
pasados:	Establecer	un	parágrafe	o	cláusula	para	que	las	
organizaciones	sociales	puedan	inscribir	o	notificar	que	
sus	miembros	van	a	respaldar	un	proceso	determinado,	y	
que	se	sepa	que	pueden	tener	contactos	con	este	tipo	de	
personas	u	organizaciones	sin	que	esto	signifique	que	
pertenecen	a	una	organización	armada	ilegal.	Estas	
organizaciones	o	sus	miembros	a	veces	ayudan	en	
procesos	de	fortalecimiento/capacitación	en	procesos	de	
paz.	Esto	evitaría	que	sucedan	este	tipo	de	situaciones.		

-En	este	momento	están	surgiendo	muchas	
organizaciones,	de	pronto	surjan	más	en	el	futuro:	Que	
exista	una	sanción	para	las	organizaciones	que	no	lleven	
a	la	práctica	la	representación	colectiva	de	sus	
comunidades.	Sanción	para	el	mal	funcionamiento	de	
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Subtemas	 	Nuevas	Propuestas	 Disensos	
organizaciones	y	movimientos		

-La	incidencia	de	las	organizaciones	sociales	debe	ser	
directa.	Las	organizaciones	y	movimientos		sociales	
manejan	una	autonomía	del	Estado	y	esta	debe	reflejarse	
en	el	registro.	En	la	participación	para	la	definición	de	
este	espacio	el	papel	de	movimientos	y	organizaciones	
debe	ser	protagónico	

-El	documento	tanto	de	sistematización,	como	de	matriz	
y	de	la	ley	estatutaria	que	va	a	salir	como	resultado	de	
los	foros,	debe	contener	explícitamente	la	aclaración	de	
que	el	registro	de	los	Movimientos	y	Organizaciones	No	
se	realice	ante	Cámara	de	Comercio.	NO	se	quiere	que	
esta	sea	la	institución	encargada	del	registro	(en	esto	
también	se	quiere	tener	autonomía)	//	Como	
organizaciones	sociales	y	comunitarias,	no	estamos	
hablando	de	ONG,	sino	de	la	base	comunitaria,	no	
deberíamos	registrarnos	ante	cámara	de	comercio	como	
si	fuéramos	empresa	privada.	Se	propone	la	eliminación	
del	registro	ante	cámara	de	comercio	como	una	medida	
afirmativa	a	las	diferentes	expresiones	de	organización.		

Al	respecto,	el	problema	puntualmente	tiene	que	ver	con	
lo	tributario.	Es	un	ente	privado	que	está	manejando	
unos	recursos	que	no	tienen	las	organizaciones	de	base.	
Además,	las	Cámaras	de	Comercio	durante	años	han	
usufructuado	recursos	sin	contribuir	a	disminuir	
problemáticas	sociales.	Es	una	institución	que	reproduce	
desigualdades,	por	lo	que	no	es	digna	de	manejar	nada	
que	tenga	que	ver	con	los	sectores	populares	que	la	
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Subtemas	 	Nuevas	Propuestas	 Disensos	
rechazan.	

La	 metodología	 y	 la	 forma	 del	 registro	 de	 las	
Organizaciones	y	Movimientos	sociales	debe	ser	definido	
por	ellos	mismos.			
	

Fortalecimiento	de	redes	de	organizaciones	y	
movimientos	sociales	

-Hay	 una	 desconexión	 con	 la	 caracterización	 que	 se	 ha	
venido	 haciendo	 del	 sector	 religioso	 y	 de	 sus	
particularidades.	 Si	 bien	 es	 cierto	 que	 es	 una	 expresión	
de	 la	 sociedad	 civil,	 tiene	 sus	 propias	 dinámicas	 que	
garantiza	 la	 confianza	 necesaria	 en	 esta	 propuesta	 del	
Estado	y	la	respuesta	de	la	ciudadanía.		
Son	estas	comunidades	basadas	en	la	fe,	los	garantes	de	
un	 proceso	 de	 genuino	 de	 reconciliación.	 Son	 estos	 los	
que	 históricamente	 han	 permanecido	 en	 las	
comunidades	en	la	crudeza	del	conflicto	acompañando	y	
trabajando	con	las	comunidades.	Incluso	desde	antes	de	
la	 existencia	 del	 conflicto	 armado,	 ya	 las	 comunidades	
religiosas	acompañaban	a	comunidades	y	territorios.		
	
-Creación	de	un	instituto	que	se	encargue	de	recoger	los	
insumos,	línea	base,	discusiones,	caracteres	y	demás	
elementos	que	realmente	contribuyan	al	fortalecimiento	
de	la	política	pública	relacionada	con	movimientos	y	
organizaciones	sociales.			

	

Entre	 las	 organizaciones	 sociales	 se	 generan	 muchas	
contradicciones	 que	 llevan	 a	 discusiones/peleas.	
Frente	a	esto	es	necesario	que	exista	una	formación	en	
temas	de	liderazgo	y	resolución	de	conflictos.		

Financiación	Pública	 -Respecto	al	origen	de	los	recursos	del	fondo	que	se	
menciona	en	la	página	5,	y	en	relación	con	la		
Responsabilidad	Social	empresarial:	El	hecho	de	que	las	
grandes	empresas	manejen	su	proyectos	de	

-No	 crear	 un	 fondo	 que	 se	 vaya	 a	 concurso	
institucional.	 En	 las	 organizaciones	 hay	 personas	 que	
están	acostumbradas	a	estar	en	las	arenas	del	poder	y	
no	dejan	llegar	a	los	demás		
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Subtemas	 	Nuevas	Propuestas	 Disensos	
responsabilidad	social	a	través	de	sus	propias	
fundaciones,	elimina	la	responsabilidad	que	estas	tienen	
en	los	micro	territorios	que	resultan	directamente	
afectados	con	sus	acciones.	SE	REQUIERE	QUE	SE	HAGA	
UNA	EXIGENCIA	PUNTUAL	de	que	estos	proyectos	de	RSE	
se	articulen	con	el	fortalecimiento	de	las	organizaciones	
sociales	y	comunitarias.		

-	Respecto	a	lo	estipulado	en	la	pág.	5	párrafo	3:	Se	
considera	que	las	organizaciones	sociales	deberían	tener	
el	poder	de	ejecutar	proyectos	PERO	que	sean	
pertinentes	o	acordes	a	su	naturaleza.	

-Propuesta	sobre	financiación	y	reconocimiento	de	
organizaciones	Comunitarias	y	de	base	pg.5:	debería	
agregarse	que	estas	alianzas	no	se	tomen	en	el	término	
de	operador	del	Estado	porque	esto	ha	llevado	a	que	
organizaciones	cedan	sus	principios	por	plata.	Que	se	
hable	de	ellos	bajo	el	término	de	gerencia/gerentes	de	
proyectos	y	no	de	operadores	estatales.		

-	Pág.	2	respecto	a	la	guardia	indígena:	la	Fuerza	Pública	
tiene	una	remuneración,	respecto	a	la	guardia	indígena,	
siempre	se	ha	querido	que	dentro	del	presupuesto	del	
Min.	De	Defensa	exista	un	presupuesto	destinado	a	
pagar	a	integrantes	de	la	guardia	indígena.	Ellos	también	
hacen	un	trabajo	de	seguridad	en	sus	comunidades	y	se	
exponen	en	procesos	de	lucha	y	de	resistencia	que	debe	
ser	incentivados	económicamente.		

Asistencia	legal	y	técnica	 -Medidas	de	protección	Pg.	2:	Consideraciones	del	PDP	
del	Chocó	ante	la	situación	del	enfrentamiento	ELN-
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Paramilitares	(En	referencia	a	las	medidas	de	protección	
de	la	Pág.	2):		Los	líderes	y	lideresas	del	consejo	
comunitario	plantearon	que	dentro	de	las	medidas	de	
implementación	debe	estar	contemplada	la	Guardia	
Cimarrona.	Ante	los	hechos	de	enfrentamientos,	lo	
primero	que	dicen	en	Chocó	es	“manden	a	la	fuerza	
titán”.	En	el	marco	de	la	participación	se	debería	aplicar	
desde	Min.	Interior	y	Defensoría	del	Pueblo	los	
mecanismos	que	hagan	viable	la	capacitación	del	
ejercicio	de	la	guardia	Cimarrona.		

-Cuando	en	el	PDP	del	Bajo	Cauca	cuando	se	trabajan	
temas	de	participación	y	seguridad,	a	veces	bajan	del	
consejo	de	seguridad	delegados	del	Ejército	y	la	Fuerza	
Pública.	Esto	es	una	agravio	a	líderes	y	lideresas.	La	
propuesta	es	que	sea	a	través	de	los	espacios	de	los	
consejos	de	paz	o	los	consejos	de	participación	PERO	
EXCLUYENDO	LA	PARTICIPACIÓN	DE	MILITARES	Y	FUERZA	
PÚBLICA.		

-	Debe	recogerse	en	el	documento	que	son	los	líderes	y	
las	lideresas	de	las	organizaciones	comunitarias	y	de	base	
los	y	las	más	desprotegidas	en	los	procesos	de	
construcción	de	paz.		

Fortalecimiento	de	capacidades	y	capacitación	 -El	proceso	y	los	mecanismos	de	fortalecimiento	de	
capacidades	y	capacitación,	debe	llevarse	a	cabo	con	la	
participación	de	los	movimientos	y	organizaciones	
sociales	desde	la	etapa	misma	de	la	formulación	de	las	
metodologías	y	contenidos.	No	debe	ser	una	
responsabilidad	que	recaiga	únicamente	en	la	ESAP	o	en	

-En	 la	 pág.	 6,	 párrafo	 4	 se	 propone	 una	 cátedra	 de	
participación	ciudadana.	Esto	no	puede	 ser	porque	ya	
existe	 la	 ley	 1732	 que	 se	 llama	 Cátedra	 de	 la	 paz	 y	
dentro	de	 los	 temas	obligatorios	de	este	decreto	está	
la	 participación	 ciudadana.	 Crear	 otra	 cátedra	 implica	
colapsar	 aún	 más	 el	 Sistema	 Educativo.	 Esto	 no	 es	
necesario	porque	ya	existe	pero	hay	que	fortalecerlo.	
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Subtemas	 	Nuevas	Propuestas	 Disensos	
otras	instituciones.		

-Crear	un	Sistema	Nacional	Obligatorio	de	formación	
gratuita	para	dirigentes	populares	y	organizaciones	
sociales	que	funcione	mediante	las	universidades	
públicas	y	privadas	como	parte	de	su	función	básica	de	
extensión	y	proyección	social.	Esto	en	concordancia	con	
las	Leyes	30	y	115.	Y	que	sea	requisito	para	renovación	
del	registro	calificado	y	acreditación	institucional	en	el	
sector	de	la	educación	institucional.		

-En	colegios	la	cátedra	de	paz	está:	Se	pide	que	exista	
una	veeduría	de	que	sí	se	está	dando	a	pesar	de	que	está	
dentro	del	currículo.		

-	Cada	iglesia	tiene	procesos	educativos	que	pueden	
servir	mucho	para	el	proceso	de	post	conflicto.	Las	
iglesias	previenen,	reconcilian	y	restituyen,	pero	no	hay	
un	reconocimiento	para	estos	procesos	educativos	que	
pueden	servir	para	el	fortalecimiento	del	proceso	de	paz.	
Es	un	gran	aporte	el	que	hacen	pero	no	hay	un	
reconocimiento	como	tal.	Incluso	en	algunos	casos,	las	
personas	de	este	sector	sufren	persecución	por	parte	del	
Estado	que	tiene	el	objetivo	de	desarticularlos.	Procesos	
educativos	se	quieren	monopolizar	desde	Min.	
Educación.		

	
-	La	población	cristiana	ha	cometido	dos	errores	graves	
en	el	proceso	de	pacificación	del	país,	por	esto	no	se	le	
puede	 entregar	 el	 proceso	 de	 la	 paz:	 Han	 sido	
“horrorosos”	con	el	sector	LGTBI,	cuyos	miembros	han	
sido	 “maltratados	 y	 violentados	 por	 las	 comunidades	
cristianas”.	Además,	odian	el	comunismo	de	las	FARC.		
No	se	 les	puede	entregar	un	manejo	cuando	han	sido	
incapaces	 de	 hacerlo	 exitosamente.	 Propuesta:	 que	
estas	comunidades	sean	sometidas	a	una	construcción	
donde	 ellos	 se	 comprometan	 a	 respetar	 LGTBI,	
comunistas,	 guerrilleros	 y	 mujeres	 en	 el	 marco	 del	
proceso	 de	 paz.	 Ahí	 entran	 las	 iglesias	 de	 todas	 las	
religiones.	(TIENE	RELACIÓN	CONADOPCIÓN	DE	CARTA	
DE	 PRINCIPIOS.)	 //	 Pol.	 Pública	 de	 asuntos	 religiosos	
que	 se	ha	 adelantado	 lunes	 y	martes:	 Este	 tema	 salió	
en	esas	sesiones	de	trabajo.	No	se	pide	que	entreguen	
el	proceso	de	paz	por	 completo,	 lo	que	 se	pide	es	un	
reconocimiento	como	parte	de	las	profesas	intensiones	
de	equidad	en	el	marco	del	proceso	de	paz.	HAY	QUE	
EDUCAR	 A	 LOS	 SECTORES.	 EDUCAR	 LAS	 IGLESIAS	 EN	
CUESTIONES	 DE	 POLÍTICA	 Y	 A	 LA	 POLÍTICA	 EN	
ASUNTOS	RELIGIOSOS.		
	

Intercambio	de	experiencias	y	buenas	prácticas	 	 	
Medidas	específicas	para	organizaciones	de	mujeres,	
étnicas	y	otras	poblaciones	de	especial	protección	
constitucional	

	 	

Medidas	efectivas	de	protección	y	seguridad	para	
líderes	y	lideresas	y	defensores/as	de	DDHH	

	 	



	 9	
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Fortalecimiento	 de	 mecanismos	 de	 democracia	
interna	 de	movimientos	 y	 organizaciones	 sociales,	 y	
responsabilidades	del	Estado	en	esta	materia.		

Que	exista	un	fuerte	componente	de	otro	tipo	de	
derechos	y	el	tema	de	otros	grupos	poblacionales.	Los	
hombres	que	pertenecen	a	ciertas	organizaciones	
reproducen	prácticas	que	intentan	transformarse.	
Incorporar	el	enfoque	de	derechos	a	ámbitos	más	
cotidianos	pues	las	malas	prácticas	internas	pueden	
terminar	en	estigmatización.	Desde	los	mismo	
movimientos	y	organizaciones	se	cae	en	errores	que	
fomentan	la	estigmatización.	“Aportar	nosotros	mismos	
como	seres	humanos	que	pertenecemos	a	las	
organizaciones”	

	

Adopción	 de	 carta	 de	 principios	 de	 organizaciones	 y	
movimientos	sociales.		

	 	

Incentivos	a	la	participación	 -La	garantía	de	la	participación	demanda	un	principio	
fundamental	que	es	de	corresponsabilidad.	Se	le	exigen	
unas	incorporaciones	al	gobierno	como	exigencias,	pero	
es	necesario	hacer	una	evaluación	interior:	muchas	de	las	
organizaciones	tienen	un	capital	muy	bajo,	hay	unas	
“reventadas”	porque	les	dieron	dádivas	o	los	amenazan.	
Muchos	tienen	intención	colectiva	pero	resultados	
individualistas.	Además	de	ser	un	derecho	de	
participación	ciudadana,	debe	ser	un	deber	de	
participación	para	no	desembocar	en	el	interés	
particular.	Esto	es	lo	que	garantiza	la	efectividad	de	la	
participación		

-Creación	de	un	ministerio	para	la	participación	social	o	
un	viceministerio	dentro	del	ministerio	del	interior	para	
la	participación	ciudadana,	pues	esto	no	está	incluido	en	
el	punto.	SE	ESPERA	QUE	SE	FORME	UNA	INSTITUCION	
AUTÓNOMA	PARA	ESTO,	pues	en	el	pasado	ni	ahora	ha	
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habido	una	institucionalidad	fuerte.	Que	esto	apunte	a	
las	bases	o	sea	el	insumo	para	la	construcción	de	las	
bases	del	poder	ciudadano.	Ej:	El	quinto	poder	
constitucional	en	Venezuela	es	el	poder	ciudadano.	

-	Hay	poca	participación,	esto	se	debe	a	la		mala	
valoración	de	lo	público	que	es	responsabilidad	de	las	
personas	que	históricamente	han	detentado	el	poder.	
Esto	tiene	como	consecuencia	la	poca	participación	en	
movimientos	y	organizaciones.	Además	ha	habido	mucha	
estigmatización	producto,	principalmente,	de	la	Doctrina	
de	Seguridad	Nacional.		

“En	esta	nueva	etapa	no	estamos	adornando	la	
constitución”	Estamos	intentando	ver	cómo	construimos	
una	nueva	sociedad	con	nuevos	parámetros.	El	objetivo	
es	convertir	a	la	sociedad	en	un	sujeto	de	poder,	poder	
popular.		

	

Otros	 Debe	precisarse	en	la	redacción	del	documento	que	
pueden	tenerse	buenas	propuestas	estructurales,	pero	si	
no	se	garantiza	o	estipula	cuáles	de	estas	van	a	ser	a	
corto,	mediano	y	largo	plazo,	no	se	van	a	tener	claras	las	
etapas	para	la	construcción	de	un	poder	ciudadano.		

	

	

2.	Garantías	para	ejercer	derechos	a	la	información,	la	réplica	y	la	rectificación	para	movimientos	y	organizaciones	sociales	
Acceso	a	información	oficial		 Actualización	 de	 las	 páginas	 web	 de	 las	 alcaldías	

municipales	 (planes	 de	 desarrollo,	 información	 de	
municipios,	etc.)	

Colegios	 están	 saturados	 de	 nuevas	 cátedras.	
Fortalecer	el	espacio	del	gobierno	escolar	e	impulsar	la	
participación	 ciudadana.	 Que	 se	 constituya	 como	 el	
espacio	 para	 la	 capacitación	 de	 acceso	 a	 la	
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información.		

Metodologías	de	información	y	rendición	de	cuentas		 	 	
Derecho	a	réplica	y	rectificación	 -Elevar	esto	a	categoría	de	derecho.		

-Que	 esto	 ocurra	 en	 tiempos	 oportunos,	 con	 el	 mismo	
tiempo	y	medio	por	el	que	se	publicó	la	ofensa.		
-Sanción	a	personas	que	estén	involucradas	en	ofensas	a	
los	movimientos	sociales.		
-Que	además	de	garantías	nacionales	para	esto,	existan	
veedurías	internacionales	en	lo	que	respecta	a	acceso	a	
la	información	y	derecho	a	réplica	y	rectificación	
	

	

Prevención	 de	 la	 estigmatización,	 la	 difamación	 de	
organizaciones	y	movimientos	sociales.	

-Humanización	 de	 la	 fuerza	 pública	 a	 través	 de	
capacitaciones	 y	 mejorar	 así	 su	 relación	 con	
movimientos	y	organizaciones	sociales.	

	

Medidas	específicas	para	organizaciones	de	mujeres,	
étnicas	 y	 otras	 poblaciones	 de	 especial	 protección	
constitucional	

	 	

Medidas	 de	 seguridad	 y	 protección	 para	 defensores	
de	DDHH	y	el	ejercicio	de	su	derecho	a	 información,	
réplica	y	rectificación		

	 	

Financiación	de	los	costos	de	los	procesos	de	réplica	y	
rectificación	 de	 las	 organizaciones	 y	 movimientos	
sociales.	

	 	

3.	Garantías	para	la	participación	ciudadana	a	través	de	medios	de	comunicación	-comunitarios,	institucionales	y	regionales-	
Acceso	a	medios	de	comunicación	para	hacer	visible	
la	 labor	 y	 opinión	 de	 organizaciones	 y	 movimientos	
sociales		

	
	

	

Financiación	 pública	 para	 el	 fortalecimiento	 de	 los	
medios	comunitarios.	

	 Preocupa	que	se	defina	que	el	apoyo	a	medios	locales	
sea	 desde	 los	 presupuestos	 municipales,	 porque	 a	
veces	los	dineros	con	los	que	cuenta	los	municipios	no	
son	 suficientes.	 .	 Se	 propone	 que	 los	 recursos	 salgan	
del	Sistema	Nacional	de	Regalías	o	del	fondo	de	ciencia	
y	tecnología.		
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No	toda	la	mesa	está	de	acuerdo	con	esto.	Se	propone	
también	 que	 sea	 algo	 cofinanciado,	 entre	 Sistema	
Nacional	 de	 Regalías	 y	 fondos	 de	 los	 municipios.	 	 Se	
está	de	acuerdo	con	que	el	fortalecimiento	y	apoyo	de	
medios	de	comunicación	locales	se	apoye	con	recursos	
estatales.		

Capacitación	 e	 incremento	 de	 capacidades	 de	 las	
organizaciones	para	el	acceso	y	manejo	de	medios	

Instrumentos	 de	 planeación	 estratégica	 construidos	
desde	 los	 Movimientos	 y	 Organizaciones	 sociales.	 Para	
fortalecer	los	medios.		
	

	

Papel	 de	 medios	 en	 cultura	 de	 paz,	 justicia	 social	 y	
reconciliación		

Que	el	lenguaje	de	las	emisoras	sea	de	paz,	reconciliación	
y	 desestigmatización	 de	 los	 movimientos	 y	
organizaciones	sociales.	

	

Medidas	específicas	para	organizaciones	de	mujeres,	
étnicas	 y	 otras	 poblaciones	 de	 especial	 protección	
constitucional	

	 	

Otros		 	 	
4.	Garantías	de	participación	ciudadana	para	la	promoción	de	la	reconciliación,	la	convivencia	y	la	tolerancia	

Papel	 de	 las	 organizaciones	 y	 movimientos	 sociales	
en	la	promoción	de	la	reconciliación,	la	convivencia	y	
la	tolerancia,	incluyendo	el	respeto	hacia	la	crítica	y	la	
oposición	política	

-Que	 se	 reconozca	 el	 papel	 de	 las	 iglesias	 y	 se	 abran	
oportunidades	 de	 participación	 para	 las	 mismas.	 Debe	
crearse	un	grupo	impulsado	desde	el	Estado,	que	maneje	
procesos	 de	 capacitación	 y	 diálogo	 intersectorial	 y	 que	
promueva	 la	 tolerancia	 y	 el	 respeto	 entre	 sectores	 en	
tensión.	 Ejemplo;	 Iglesia	 y	 LGTBI.	 Y	 que	 cada	 grupo	
poblacional	 y	 sector	 haga	 un	 trabajo	 interno	 de	
tolerancia,	convivencia	y	respeto	hacia	los	otros.		
	

	

Incremento	 de	 capacidades	 y	 capacitación	 para	
mediación	y	resolución	de	conflictos	

-Desarrollar	 procesos	 pedagógicos	 que	 fomenten	 la	
transformación	 de	 conflictos	 y	 la	 convivencia	 desde	 los	
entornos	 familiares,	 porque	 a	 veces	 se	 recarga	 todo	 al	
ámbito	escolar.		
	
-Que	 las	 cátedras	 de	 paz	 tengan	 varios	 componentes	 y	

	



	 13	

Subtemas	 	Nuevas	Propuestas	 Disensos	
no	 se	 limiten	 solo	 a	 recorridos	 históricos.	 Que	 tengan	
carácter	integral.		
-En	el	artículo	247	de	la	constitución	se	creó	la	figura	del	
juez	de	paz	como	jurisdicción	especial	de	paz.	En	el	99	se	
creó	la	ley	que	lo	reglamentó	(497).	Al	respecto,	lo	que	se	
propone	 es	 que	 se	 retome	 esta	 figura	 y	 se	 le	 dé	 la	
importancia	 que	merece	 para	 ser	 implementada	 en	 las	
comunidades.	 En	 esta	 se	 le	 da	 la	 facultad	 al	 particular	
para	que	administre	 justicia	mediante	 la	 conciliación	en	
equidad.	 Este	 juez	 tiene	 la	 facultad	 no	 solo	 de	 conciliar	
sino	 también	 de	 dictar	 un	 fallo	 si	 las	 personas	 no	 se	
ponen	de	acuerdo.	
	
-Fortalecer	 liderazgos	 juveniles,	 convertirlos	 en	
pregoneros	 de	 la	 equidad.	 Concientizar	 a	 la	 población	
frente	a	este	tema.		

Mecanismos	 nacionales,	 departamentales	 locales	
para	la	promoción	de	la	convivencia,	la	reconciliación	
y	la	tolerancia.		

-Trabajar	una	propuesta	de	pactos	ciudadanos	como	un	
ejercicio	de	reconciliación	basado	en	la	creación	de	lazos	
de	 vecindades	 como	 ejercicios	 que	 ayudan	 a	 recuperar	
costumbres,	 tradiciones	 e	 historias,	 tanto	 rurales	 como	
urbanas.	 Esto	 es	 importante	 para	 un	 escenario	 de	
diálogo	 pluralista	 en	 términos	 de	 igualdad	 entre	
entidades	del	estado	y	organizaciones	de	base,	y	generar	
propuestas	a	 través	de	 tarea	deliberativa,	multisectorial	
y	 multinivel	 que	 sean	 consignadas	 en	 políticas,	
proyectos,	etc.		
	
-El	 Consejo	 Nacional	 de	 Reconciliación	 no	 puede	 ser	
emulado	al	Consejo	Nacional	de	Paz.	Se	debe	garantizar	
que	 este	 consejo	 Nacional	 de	 Reconciliación	 tenga	
autonomía	 de	 la	 institucionalidad	 y	 de	 garantías	 de	
representación	de	los	nuevos	actores.		
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-Las	 herramientas	 que	 ofrece	 la	 justicia	 restaurativa,	
ayudarían	a	 resolver	muchos	conflictos	y	 se	 tendría	una	
sociedad	 activa	 en	 la	 resolución	 de	 conflictos.	 Ahondar	
más	en	colegios,	escuelas	y	universidades	en	el	tema	de	
justicia	restaurativa	para	formar	jóvenes	facilitadores	en	
temas	de	paz	y	convivencia.		
Justicia	 Restaurativa	 sería	 muy	 útil	 porque	 uno	 de	 los	
enfoques	 es	 fortalecer	 la	 relación	 entre	 el	 Estado	 y	 la	
sociedad	 civil.	 Que	 la	 justicia	 no	 se	 limite	 a	 fiscales	 o	
jueces,	 que	 la	 capacidad	 de	 ampliar	 mecanismos	 de	
Justicia	 Restaurativa	 se	 extiendan	 a	 miembros	 de	 la	
sociedad	civil.		
Tomar	como	ejemplo	las	buenas	prácticas	en	materia	de	
justicia	 restaurativa	 y	 comunitaria.	 Por	 ejemplo:	
resguardos	indígenas.		
La	 solución	 no	 siempre	 es	 la	 cárcel,	 cambiar	 la	 justicia,	
para	que	las	cárceles	no	sean	siempre	la	solución	frente	a	
los	delitos.	Por	ejemplo	alternativo	de	prisión	APAC.	
En	 resguardo	 indígena	 Yanacona	 en	 el	 municipio	 de	 La	
Vega,	 Cauca	 funciona	 el	 único	modelo	 de	 cárcel	 a	 nivel	
nacional	 parecida	 al	 modelo	 APAC	 pero	 el	 Estado	 no	
valida	esto.		
	
-Mediación	 comunitaria	 como	 herramientas	 de	
pacificación.	Que	 la	 información	y	metodología	de	estos	
métodos	 alternos	 de	 solución	 de	 conflictos	 debe	 sea	
entregada	 en	 forma	 de	 capacitación/formación	 a	 todos	
los	 operadores	 de	 las	 iglesias	 nominaciones	 y	 otras	
organizaciones	 sociales,	 empezando	 por	 la	 iglesia	
católica.	Ej:	 las	y	 los	catequistas	que	son	parte	activa	en	
la	formación	de	ciudadanía	
	
-Escuelas	 de	 perdón	 y	 reconciliación.	 Utilizar	 su	



	 15	

Subtemas	 	Nuevas	Propuestas	 Disensos	
metodología	 de	 sanación	 interno	 y	 proyección	 a	 nivel	
local.		
	
-Utilizar	dineros	de	transferencias	para	el	fortalecimiento	
de	 la	 guardia	 indígena.	 Organizar	 y	 priorizar	 estos	
dineros.		
	
-Ya	está	la	legislación	para	participar,	pero	en	la	práctica	
no	existen	garantías	para	la	participación	ciudadana.	
	

Medidas	específicas	para	organizaciones	de	víctimas,	
mujeres,	 grupos	 étnicos	 y	 otras	 poblaciones	 de	
especial	protección	constitucional	

-Ampliar	 el	 concepto	 de	 reconciliación.	 Desde	 la	
cosmovisión	indígena,	la	reconciliación	debe	hacerse	con	
todo	 aquello	 que	 represente	 vida.	 Primero	 consigo	
mismo	 y	 luego	 con	 la	 naturaleza.	 La	 ampliación	 del	
concepto	permite	ampliar	el	espectro	de	prácticas	que	se	
lleven	a	cabo	para	lograr	este	objetivo.	
	
-El	 Estado	 garantizará	 y	 reconocerá	 la	 gobernanza	
popular	 e	 interétnica	 en	 los	 territorios	 configurados	
como	 autónomos	 y	 colectivos	 tales	 como:	 resguardos	
indígenas,	 territorios	 étnicos,	 zonas	 de	 reserva	
campesina,	 territorios	 campesinos	 agroalimentarios	 y	
zonas	 de	 reserva	 agroalimentaria.	 Esto	 implica,	 entre	
otras	 cosas,	 reconocer	 formas	 de	 gobierno	 propio	 y	
organizaciones	 como:	 guardias	 campesinas,	 guardia	
indígena	 y	 guardias	 cimarronas.	 //	 Reconocimiento	 del	
campesinado	como	sujeto	político	y	de	derechos	y	de	los	
territorios	campesinos	agroalimentarios	
	
-Reglamentar	 espacios	 de	 reconciliación,	 darles	
presupuesto	 y	 reconocerlos.	 Prevención,	 atención,	
tratamiento	y	sanación	de	las	violencias	de	género.	Esto	
implica	presupuesto	y	operadores	permanentes.		
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Medidas	específicas	para	promover	 la	 reconciliación,	
la	 convivencia	 y	 la	 tolerancia	 con/	 desde	 personas		
excombatientes,	reinsertadas	y	reincorporadas	

En	 el	 Consejo	 Nacional	 de	 Reincorporación,	 se	
incorporen	 como	 participantes	 personas	 que	 se	
reincorporan	 a	 la	 vida	 civil	 personas	 provenientes	 de	
procesos	de	paz.		
	
Que	las	organizaciones	y	movimientos	se	vinculen	con	las	
personas	reinsertadas	o	reincorporadas,	sin	distinguir	su	
anterior	pertenencia	a	una	organización	determinada.		

	

	 -En	medio	de	los	conflictos	rurales	y	urbanos	nacen	una	
voz	 de	 esperanza	 que	 anuncia	 que	 todo	 no	 está	
perdido,	 que	 el	 conflicto	 ha	 ocasionado	 sufrimientos	
indescriptibles,	 pero	 también	 puede	 unir	 a	 muchas	
familias	 y	 las	 ha	 orientado	 a	 caminos	 de	 oportunidad,	
trazados	 por	 la	 ruta	 del	 reencuentro,	 la	 reparación,	 la	
restauración,	y	la	reconciliación.	
	
En	medio	de	los	conflictos	rurales	y	urbanos	nacen	una	
voz	 de	 esperanza	 que	 anuncia	 que	 todo	 no	 está	
perdido,	 que	 el	 conflicto	 ha	 ocasionado	 sufrimientos	
indescriptibles,	 pero	 también	 puede	 unir	 a	 muchas	
familias	 y	 las	 ha	 orientado	 a	 caminos	 de	 oportunidad,	
trazados	 por	 la	 ruta	 del	 reencuentro,	 la	 reparación,	 la	
restauración,	y	la	reconciliación.	
	
	
	

	

5.	Garantías	de	participación	ciudadana	para	la	planeación	participativa	y	en	temas	relevantes	
Consejos	 territoriales	de	planeación	 (Estado	actual	 y	
fortalecimiento)	

-los	roles	del	CMP	y	CTP	no	se	están	diferenciando.		
	
-Coherencia	 y	 armonía	 entre	 diferentes	 entes	 y	 niveles	
de	planeación	territorial.		
	
-Fortalecer	y	garantizar	el	cumplimiento	de	la	ley	607	del	

-El	disenso	está	en	el	pago	por	sesión	y	en	 la	elección	
popular	de	los	miembros	de	los	CTP	por	temor	a	que	se	
politice.		
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2000	 y	 la	 resolución	No.	 000164	 de	Marzo	 30	 del	 2004	
sobre	sistema	nacional	regional	del	sector	agropecuario.	
	
-Obligatoriedad	 de	 la	 evaluación	 y	 el	 seguimiento	 a	 los	
procesos	que	lleven	a	cabo	los	CTP	y	a	lo	que	se	plantea	
para	que	se	pueda	implementar.		
	
-Dentro	de	 los	ejercicios	de	construcción	de	región	o	de	
visión	 política	 de	 región,	 no	 está	 muy	 claro	 cómo	
articular	 las	 propuestas.	 Se	 construye	 una	 visión	
compartida	 de	 planeación	 pero	 esto	 no	 se	 conduele	 al	
momento	 de	 estructural	 los	 planes	 municipales	 de	
desarrollo.	 Hay	 una	 visión	 politiquera	 y	 jurídica	 que	
restringe	 a	 un	 territorio	 geográfico	 y	 no	 lo	 desarrolla	
como	un	territorio	cultural.		
Que	 propuestas	 de	 construcción	 política	 conjunta	 de	
región	tengan	herramientas	jurídicas	para	ser	vinculantes	
al	 momento	 de	 construir	 planes	 de	 desarrollo	
municipales	y	departamentales.		
	
	
	

Rol	de	las	organizaciones	en	los	consejos	territoriales	
de	planeación		

-Articulación	 de	 los	 diferentes	 entes	 de	 planificación	
territorial.	Cada	uno	planea	de	acuerdo	a	su	interés	pero	
no	se	piensa	cómo	articular.		
	

	

Sistema	Nacional	de	Planeación		 -	Que	el	plan	de	desarrollo	municipal	recoja	los	planes	de	
desarrollo	locales.*	
-Que	 los	 sistemas	 de	 participación	 no	 sean	 formulados	
por	decretos.		
-Que	 se	 dé	 claridad	 en	 la	 ley	 y	 en	 la	 práctica	 sobre	 el	
papel,	rol	y	función	de	las	JAL	y	sus	miembros.			
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-Revisión,	ajustes	y	actualización	desde	los	EOT	desde	un	
enfoque	de	re	significación	del	territorio	y	reconciliación.	
Que	tengan	componente	participativo.	
-Que	 se	 cumplan	 los	 tiempos	 en	 los	 procesos	 de	
planificación	establecidos	por	parte	de	las	autoridades.		
--Ejercicio	 de	 la	 soberanía	 popular	 para	 modificaciones	
normativas	 mediante	 mecanismos	 de	 participación	
ciudadana.	 Las	 iniciativas	 de	 referendo	 aprobatorio	 y	
derogatorio	 y	 la	 consulta	 popular	 de	 cualquier	 nivel	
territorial	 no	 deberán	 surgir	 trámite	 ante	 las	
corporaciones	 públicas	 una	 vez	 completen	 los	 apoyos	
para	 llevar	 adelante	 la	 iniciativa	 que	 posibilitan	 el	
escenario	 de	 votación	 y	 superen	 la	 revisión	 de	
constitucionalidad	respectiva.			
	
-Que	 se	 reconozcan	 mecanismos	 electrónicos	 para	 el	
diligenciamiento	 de	 formularios	 dirigidos	 a	 conseguir	
apoyos	a	mecanismos	de	participación	ciudadana	
	
	
	

Instancias	 formales	 e	 informales	 de	 planeación	
participativa		

-Convocatoria	 a	 un	 cabildo	 abierto	 especial	 a	 nivel	
departamental.	 El	 Estado	 colombiano	 en	 su	 firme	
propósito	 de	 garantizar	 a	 todas	 sus	 ciudadanas	 y	
ciudadanos	 el	 derecho	 fundamental	 a	 la	 paz	 apoyará	 a	
las	 organizaciones	 y	 	 movimientos	 sociales	 del	 nivel	
territorial	 para	 que	 convoquen	 un	 cabildo	 abierto	
especial	 que	 tendrá	 como	 propósito	 definir	 unos	
lineamientos	para	 la	 elaboración	de	un	plan	decenal	de	
desarrollo	que	establezca	lo	términos	y	mecanismos	para	
lograr	la	implementación	del	acuerdo	final.	Los	mandatos	
populares	 que	 se	 desprendan	 de	 este	 espacio	 serán	
vinculantes.	Por	tanto	sus	desarrollos	se	 incluirán	en	 los	
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planes	 departamentales	 y	 municipales	 de	 desarrollo,	 y	
deben	 ir	 en	 concordancia	 con	 el	 plan	 marco	 del	 que	
habla	 el	 acuerdo	 de	 la	 Habana	 Estos	 cabildos	 serán	
convocados	por	una	sola	vez	para	el	propósito	señalado		
	
-Establecer	 consulta	popular	obligatoria	 sobre	el	 uso	de	
recursos	naturales	y	proyectos	que	afectan	el	derecho	a	
un	ambiente	sano	en	los	diferentes	niveles	territoriales.		
	
-Que	 sean	 instrumentos	 válidos	 los	 planes	 de	 vida,	
agendas	sociales,	etc.	y	que	se	pongan	en	alineación	con	
los	 planes	 decenales	 que	 se	 construyen	 como	 política	
pública.		
	
-Participación	 ciudadana	 en	 organismos	 consultivos	
(CONPES	 y	CONPES	 social)	 con	derecho	de	 voz	 y	 voto	a	
voceros	del	Consejo	Nacional	de	Participación	Ciudadana	
y	el	que	haga	sus	veces.	 ,	que	contará	con	máximo	 tres	
vocero	 con	 voz	 y	 voto	 y	 tres	 asesores	 con	 voz	 en	 el	
espacio	 deliberativo.	 Trascender	 de	 lo	 consultivo	 a	 lo	
decisorio.		
	
-Superación	del	enfoque	territorial	geofísico	para	pasar	a	
un	 enfoque	 más	 enriquecedor,	 y	 con	 un	 sentido	 más	
integral.	Que	se	tengan	en	cuenta	las	cinco	dimensiones:	
política,	económica,	ambiental,	cultural	y	espiritual.	
	
-Si	se	habla	de	sistema	debe	ser	un	componente	sistema,	
que	 el	 sistema	 municipal	 de	 planeación	 debe	 estar	
vinculado	al	sistema	de	gestión	participativa.		

Presupuestación	participativa		 -Este	 presupuesto	 debe	 priorizar	 las	 necesidades	 de	 las	
comunidades	que	no	fueron	contempladas	en	los	Planes	
Municipales	de	Desarrollo.		

-El	 supuesto	 inicial	 de	 lo	 que	 es	 Presupuestación	
participativa	es	otro,	y	es	que	se	diseñan	de	acuerdo	a	
las	prioridades	de	los	planes	de	vida.		
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-Se	sugiere	porcentaje	del	mínimo	del	5%		

Capacitación	e	incremento	de	capacidades	frente	a	la	
planeación	participativa		

-Se	 propone	 que	 se	 haga	 un	 proceso	 formativo	 a	
concejales	 municipales	 que	 tienen	 poco	 conocimiento	
frente	a	lo	público,	normatividad	y	roles	y	funciones	que	
deben	desempeñar.	Para	fortalecer	las	instancias	que	ya	
están	en	la	ley	152	

	

Procesos	 de	 planeación	 participativa	 en	 temas	
relevantes	 de	 intervención	 en	 lo	 público	 (servicios	
públicos,	salud,	educación,	medio	ambiente,	etc.)	

	 	

Medidas	específicas	para	organizaciones	de	mujeres,	
étnicas	 y	 otras	 poblaciones	 de	 especial	 protección	
constitucional	

	 	

6.	Garantías	para	el	ejercicio	de	control	social	y	veeduría	ciudadana	
Veeduría	y	control		 Respecto	a	los	hallazgos:	1.	 	Los	veedores	necesitan	que	

se	 reforme	 la	 norma	 y	 que	 en	 la	 ley	 estatutaria	
contemple	 que	 los	 veedores	 puedan	 estar	 involucrados	
activamente	en	el	proceso	hasta	que	se	dicten	 los	 fallos	
por	 parte	 del	 ente	 encargado	 y	 que	 no	 sean	 separados	
por	ningún	motivo.		
2.Así	mismo,	darle	legitimidad	a	la	veeduría	en	el	ámbito	
jurídico.	 Que	 los	 procesos	 de	 veeduría	 tengan	 peso	
jurídico.		
	
-Protección	 de	 los	 veedores:	 Una	 vez	 registradas	 las	
veedurías	 en	 las	 personerías,	 estas	 deben	 brindarle	 un	
esquema	 de	 seguridad	 al	 veedor,	 a	menos	 de	 que	 este	
indique	 lo	 contrario.	 Diseñar	 un	 esquema	 de	 seguridad	
especial	por	parte	del	Estado.		
-Creación	del	Sistema	Nacional	de	Rendición	de	Cuentas	
de	 servidores	 públicos	 de	 elección	 popular	 y	 de	 libre	
nombramiento.		

	

Observatorios	de	transparencia		 -Creación	 y	 promoción	 de	 veedurías	 ciudadanas	 y	 	
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observatorios	de	transparencia	para	 la	verificación	de	 la	
implementación	del	acuerdo	final	para	la	terminación	del	
conflicto	y	la	construcción	de	una	paz	estable	y	duradera.	
El	 Estado	 facilitará	 y	 promoverá	 la	 constitución	 de	
veedurías	 ciudadanas	 para	 verificar	 la	 implementación	
normativa,	 técnica	y	del	 conjunto	de	 la	ejecución	de	 las	
políticas	públicas,	 las	entidades	y	 la	contratación	que	se	
derivan	de	 la	 implementación	del	 acuerdo.	 Se	 formarán	
con	criterios	de	inclusión	y	diversidad	de	género,	jóvenes	
y	 étnicos.	 Estos	 comités	 tendrán	un	diálogo	directo	 con	
el	 Consejo	 Nacional	 de	 Reincorporación	 y	 el	 de	
Reconciliación,	y	podrán	formular	recomendaciones	para	
la	CSIVE.		
	
(En	Nariño	 ya	 está	 funcionando	VIDA	 como	ejercicio	 de	
veeduría	a	 la	 implementación	de	 los	acuerdos	por	parte	
de	los	ciudadanos)	
	

Medidas	para	fortalecer	la	rendición	de	cuentas	 -	Trámite	especial	y	prioritario	para	las	denuncias	que	se	
sustenten	 en	 el	 derecho	 por	 parte	 de	 la	 veeduría	
ciudadana.		

	

Capacitación	 e	 incremento	 de	 capacidades	 para	 la	
veeduría	y	el	control	social		

-Buscar	 mecanismos	 /	 diseñar	 estrategias	 para	 que	 la	
formación	 profesional	 o	 los	 conocimientos	 técnicos	 de	
los	veedores	no	se	conviertan	en	un	obstáculo	para	hacer	
una	veeduría.	Para	esto,	 se	propone	que	el	Estado	y	 las	
instituciones	 ofrezcan	 asesoría	 y	 asistencia	 técnica	
obligatoria	y	TRANSPARENTE	por	parte	de	universidades	
en	 los	 procesos	 de	 veeduría	 sobre	 diferentes	 temas	 o	
aspectos.		
	
-Capacitación	 de	 los	 veedores	 en	 normatividad	 sobre	
gestión	pública.		

	

Otros	mecanismos	de	prevención	de	la	corrupción		 -Expedición	del	código	de	ética	para	los	veedores.		 	
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Medidas	específicas	para	organizaciones	de	mujeres,	
étnicas	 y	 otras	 poblaciones	 de	 especial	 protección	
constitucional	

	 	

Financiación	del	ejercicio	de	veeduría	y	control	social.	 -Respecto	a	 la	Ley	850	de	2003:	Se	propone	que	para	 la	
financiación	 de	 las	 veedurías	 se	 asigne	 por	 lo	menos	 el	
0,1%	del	 valor	del	proyecto	para	que	 la	 veeduría	pueda	
ejercer	 el	 control	 social,	 así	 como	 a	 las	 interventorías	
también	 se	 les	 asigna	 un	 porcentaje.	 Esto	 además	 del	
fondo	que	se	ha	propuesto.		

	

7.	Garantías	para	la	movilización	y	la	protesta	social;	y	Armonización	normativa	para	garantizar	derecho	a	la	libertad	de	asociación,	movilización	y	protesta	social-	
Medidas	para	garantizar	 la	movilización	y	 la	protesta	
social		

-Intentar	articular	las	entidades	que	se	han	propuesto	en	
cuanto	 a	 la	 garantía	 para	 la	 movilización	 y	 la	 protesta	
social.	 Todos	 los	 recursos	 que	 se	 han	 obtenido	
constituyen	 material	 suficiente	 para	 consolidar	 una	
política.	Que	cuando	se	 inicie	el	punto,	 se	caracterice	 la	
población	a	la	que	irían	dirigidas	las	propuestas.	Se	exige	
que	la	palabra	campesino	aparezca.		
	
-La	 movilización	 y	 la	 protesta	 social	 son	 recursos	
legítimos:	Hay	que	 ir	más	allá	de	eso	y	estipular	que	 se	
trata	 de	 que	 impulsar	 propuestas	 de	 nuevas	 políticas	 y	
exigencia	de	derechos		
	
-Que	 también	 se	 hable	 de	 garantías	 a	 la	 vida,	 la	
integridad	y	la	libertad.		
	
-Respecto	 a	 garantías	 específicas:	 Reconocimiento	de	 la	
autonomía	 de	 las	 organizaciones	 y	 la	 garantía	 de	 la	
movilización	y	la	protesta	social.		
	
-El	Estado	por	un	lado	concerta	y	por	el	otro	reprime.	La	
ley	 estatutaria	 debe	 asegurar	 la	 coherencia	 estatal	 en	
aspectos	 como	 la	 negociación	 con	 los	 campesinos	 de	 la	
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sustitución	 de	 los	 cultivos	 de	 Coca.	 Que	 las	 políticas	
relacionadas	con	la	protección	y	garantía	del	derecho	a	la	
movilización,	 sean	 claras,	 únicas	 y	 de	 estricto	
cumplimiento.		
	
-Garantizar	 la	 seguridad	 y	 protección	 de	 las	 bases	 de	
datos	 que	 se	 levantan	 en	 eventos	 como	 los	 foros	
regionales	 y	 el	 foro	 nacional.	 Esa	 información	 se	 está	
filtrando	y	pone	en	peligro	la	seguridad	de	los	miembros	
de	movimientos	y	organizaciones	sociales.		
	
-En	 lugar	de	 la	creación	de	mesas	territoriales	y	 la	mesa	
nacional	de	veeduría,	se	propone	una	Comisión	Nacional	
de	garantías.		
	
-Se	 propone	 que	 además	 de	 demandas	 y	 agendas,	 se	
incluya	 la	 palabra	 pliegos,	 pues	 muchas	 organizaciones	
manejan	pliegos.		
	
-Se	 requiere	 que	 exista	 equidad	 en	 la	 información	 pero	
que	también	se	garantice	la	veracidad	de	la	misma.		

Acciones	 de	 control	 necesarias	 para	 fortalecer	 la	
vigilancia	de	las	autoridades		en	el	tratamiento	de	las	
manifestaciones	y	protestas		

-Cambio	 a	 la	 fuerza	 pública:	 Desmonte	 del	 ESMAD	 y	
creación	de	mecanismos	y	garantías	para	sancionar	a	los	
cuerpos	que	se	extralimiten.	

	

Mecanismos	 de	 visibilización	 y	 difusión	 de	 las	
demandas	y	agendas	de	los	manifestantes			

	 	

Mecanismos	efectivos	de	diálogo	e	interlocución	para	
darle	un	tratamiento		democrático	a	la	movilización	y	
protesta	social	

	 	

Medidas	 específicas	 de	 Seguridad,	 protección	 y	 no	
estigmatización	 para	 quienes	 participan	 en	 acciones	
de	movilización	y	protesta.	

-Vincular	 para	 este	 objetivo	 instancias	 internacionales	
como	 Amnistía	 Internacional	 para	 que	 sean	 vigilantes	 y	
garantes	en	la	defensa	de	los	Derechos	Humanos.		
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Modificación	normativa	 	 	
Protocolos	 de	 actuación,	 u	 otros	 mecanismos	 para	
que	 las	 autoridades	 garanticen	 el	 respeto	 de	 los	
derechos	humanos	de	 los	manifestantes,	como	en	el	
dialogo	y	seguimiento	a	acuerdos			

-Que	 a	 las	 fuerzas	 militares	 como	 parte	 de	 la	
reorientación	 de	 su	 misión,	 a)	 tenga	 un	 enfoque	 de	 la	
participación	 ciudadana,	 b)	 la	 protección	 de	 los	
defensores	 de	 DDHH	 y	 de	 los	 líderes	 y	 lideresas.	 c)	
proteja	 a	 dirigentes	 amenazados.	 d)	 que	 en	 su	
infraestructura	 física	 como	 escuelas	 y	 hospitales,	 se	
preste	 servicios	 a	 población	 vulnerable.	 Convertir	 al	
Ejército	 en	 un	 ente	 humanizado	 que	 prevenga	
persecuciones.		

-		

Medidas	específicas	para	organizaciones	de	mujeres,	
étnicas	 y	 otras	 poblaciones	 de	 especial	 protección	
constitucional	

	 	

8.	Mecanismos	de	seguimiento	e	interlocución	con	el	Estado	–prevención,	atención	temprana	de	necesidades	y	demandas	sociales	y	cumplimiento	de	acuerdos-	
Mecanismos	de	interlocución	con	autoridades		 Que	 se	 vinculen	 las	 propuestas	 de	 las	 organizaciones	

sociales	 y	 del	 espacio	 de	 los	 foros,	 y	 los	 acuerdos	 a	 los	
que	se	ha	 llegado	con	 las	organizaciones	y	movimientos	
como	tal.		
	
	
	

-Mejorar	 la	 interlocución	 y	 articulación	 de	 la	 entidad	
existente	 en	 el	 Ministerio	 del	 Interior	 para	 la	
participación	 con	 las	 entidades	 territoriales.	 Esto,	 en	
lugar	 de	 crear	 un	 nuevo	 ministerio	 para	 la	
participación.	La	creación	de	más	 instituciones	 implica	
una	 mayor	 burocratización,	 la	 clave	 está	 en	 el	
fortalecimiento.		
--Se	necesitan	nuevas	instituciones	porque	estamos	en	
otro	 momento	 en	 el	 que	 es	 imperativa	 la	 efectiva	
garantía	de	la	participación	ciudadana		
(Posiciones	divididas	en	la	mesa	respecto	a	este	tema.	
Se	consignan	las	dos	posturas)			

Instancias	 o	 mecanismos	 para	 hacer	 seguimiento	 a	
compromisos		

-Que	 las	personas	escogidas	para	 la	 interlocución	con	el	
Estado,	hayan	participado	activamente	en	los	foros	para	
que	haya	continuidad	en	los	procesos.		
	
-Fortalecer	 el	 que	 los	 acuerdos	 que	 se	 hacen	 entre	
instancias	del	Estado	y	las	plataformas	de	organizaciones	
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sociales	tengan	efectivo	cumplimiento.	

Acciones	 de	 las	 autoridades	 públicas	 en	 respuesta	 a	
las	 demandas	 y	 propuestas	 de	 organizaciones	 y	
movimientos	sociales	

-Todos	 los	 niveles	 territoriales	 crearán	 un	 espacio	 de	
atención	 temprana	 a	 reclamaciones,	 peticiones	 y	
propuestas	presentadas	por	parte	de	las	organizaciones	y	
movimientos	 sociales	 en	 asuntos	 de	 interés	 de	 la	
comunidad.	Esta	oficina	tendrá	un	tiempo	máximo	de	48	
horas	para	dar	respuesta	al	requerimiento	planteado.		

	

Acciones	de	las	autoridades	públicas		como	respuesta	
a	 las	 denuncias	 de	 amenaza	o	 afectación	 a	 la	 vida	 y	
seguridad	 de	 representantes	 de	 organizaciones	 y	
movimientos	sociales	

-En	 el	 documento	 debe	 quedar	 EXPLÍCITO	 que	 la	
respuesta	 de	 protección	 y	 atención	 a	 amenazas	 sea	
realizada	 en	 un	 tiempo	 máximo	 de	 24	 horas.	 (Alerta	
temprana)	Es	fundamental	la	inmediatez	de	la	respuesta	
por	parte	de	las	autoridades	encargadas.		
	
-Hace	 falta	 articulación	 y	 mayor	 interlocución	 entre	 las	
propuestas	 de	 fondo	 de	 protección	 e	 instancias	 y	
espacios	de	protección	del	Estado.		

	

Herramientas	para	 valorar,	 hacer	 visible	 e	 incentivar	
la	 gestión	 de	 autoridades	 públicas	 respecto	 a	 la	
participación	 de	 organizaciones	 y	 movimientos	
sociales	

Son	 las	 organizaciones	 las	 que	 deben	 tener	 la	
interlocución	con	el	Estado,		y	en	territorio	hay	unas	que	
se	 legitiman	 como	 organizaciones	 que	 representan	 a	 la	
sociedad	 legítimamente,	 pero	 no	 están	 en	 espacios	 de	
participación	 y	 no	 son	 representativas	 realmente.	
Propuesta:	 Llevar	 los	 resultados	 de	 los	 foros	 a	 los	
territorios,	 socializar	 la	 información	 y	 garantizar	 que	 las	
decisiones	 que	 se	 tomen	 o	 que	 los	 interlocutores	
efectivamente	van	a	representar	a	las	comunidades.		
Se	debe	dar	prioridad	a	 las	organizaciones	del	 territorio	
cuando	 se	 lleven	 a	 cabo	 o	 ejecuten	 espacios	 de	
participación	y	presentación	de	demandas	sociales,	esto,	
independientemente	de	la	afinidad	política.		
	

	

Medidas	para	la	atención	y	canalización	de	peticiones	
y	 propuestas	 de	 organizaciones	 y	 movimientos	
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sociales	por	parte	de	las	autoridades	públicas	

Medidas	específicas	para	organizaciones	de	mujeres,	
étnicas	 y	 otras	 poblaciones	 de	 especial	 protección	
constitucional	

	 	

	



FORO	NACIONAL

MESA:	Iniciativas	de	paz	y	Programas	de	Desarrollo	y	Paz





PRINCIPIOS

- Eliminar la estigmatización
- Dimensiones
- Pluralismo
- Lenguaje	común	incluyente
- Reconciliación
- Transformación
- Transición
- Establecer	plazos	para	las	acciones	que	determine	esa	ley	(corto,	
mediano	y	largo)



Propuestas Específicas para la Ley de
Garantías
1. Creación de un Sistema o Programa de formación obligatorio y gratuito adscrito al

Ministerio de Educación e implementado por las IES en temas de participación
ciudadana y control social; como requisito para la renovación y acreditación del
registro calificado.

2. Que además de garantías nacionales para esto, existan veedurías internacionales en lo
que respecta a acceso a la información y derecho a réplica y rectificación.

3. Construir un código de lenguaje para comunicadores sociales y medios de
comunicación que regule y garantice el respeto por el buen nombre y la integridad de
las organizaciones y movimientos sociales y sus miembros.

4. El Consejo Nacional de Reconciliación no puede ser emulado al Consejo Nacional de
Paz. Se debe garantizar que este consejo Nacional de Reconciliación tenga autonomía
de la institucionalidad y dé garantías de representación de los nuevos actores.

5. Que los procesos de planeación participativa territoriales tengan un enfoque de región
y faciliten la articulación territorial especialmente entre los niveles municipal y local.



Propuestas Específicas para la Ley de
Garantías
6. Se propone que las IES ofrezcan asesoría y asistencia técnica obligatoria y TRANSPARENTE en los
procesos de veeduría sobre diferentes temas o aspectos.

6.1 Esquema de seguridad para veedores
6.2 Que los veedores puedan estar involucrados activamente en el proceso hasta que se dicten los
fallos por parte del ente encargado y que no sean separados por ningún motivo
7. Creación de un Programa de Atención Inmediata eficaz para dirigentes y miembros de
organizaciones y movimientos sociales (En un término máximo de 24 horas)

7.1 Que a las fuerzas militares como parte de la reorientación de su misión, a) tengan un enfoque
de la participación ciudadana, b) la protección de los defensores de DDHH y de los líderes y
lideresas. c) protección a dirigentes amenazados. d) que en su infraestructura física como escuelas y
hospitales, se preste servicios a población vulnerable.

8. Creación de la figura del Alto Comisionado para la Participación Ciudadana y el control social
adscrito a la Presidencia de la República (Poder ciudadano, pactos ciudadanos y política pública)


