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INTRODUCCIÓN 

La transición del Acuerdo de Paz a la formulación de una política pública y de esta 
a la implementación concreta de lo pactado es una tarea que requiere mucho 
cuidado y organización. Efectivamente, mientras el Acuerdo es el resultado de una 
discusión política para terminar fin a un conflicto, la política pública da cuenta tanto 
de la especificación de los compromisos del Acuerdo en términos de unidades y 
expresiones técnicamente gestionables, cómo de los recursos y los tiempos para 
llevarla a la realidad. Por su parte la implementación enfrenta el reto de trasformar 
la realidad en términos de la provisión de bienes y servicios, así como la generación 
de los ajustes institucionales necesarios para alcanzar la paz estable y duradera. 

Dentro de los distintos roles establecidos con respecto a la implementación del 
Acuerdo, se le encargó a la Contraloría General de la República -CGR adelantar un 
seguimiento al bueno uso de los recursos que deben destinarse para materializar el 
Acuerdo de Paz. La CGR creo internamente una Dirección encargada de este tema 
y con la reciente reforma esta Dirección fue erigida como Contraloría Delegada con 
el fin de tener un alcance más estratégico en esta tarea que involucrará recursos 
públicos por más de una década. 

Hacer seguimiento a los recursos destinados para la implementación del Acuerdo 
en la práctica significa velar porque el gobierno nacional y todas las otras entidades 
del Estado concernidas en la implementación, generen los resultados definidos 
gracias a los recursos públicos que se destinan para poder cumplir.  

Por esto, contar con un Observatorio que complemente las acciones que ya 
adelanta la Contraloría Delegada para el Posconflicto es un valor agregado que 
puede ayudar no solo adelantar un ejercicio de control más efectivo y participativo, 
sino que a la vez puede inducir a tener mejores prácticas en la programación y 
reporte de información por parte de las entidades del gobierno. 

El presente informe contiene la propuesta para estructurar el trabajo del 
Observatorio y así poder ponerlo en práctica. Se parte de un diagnóstico sobre las 
tareas que adelanta la Contraloría Delegada, evidenciando cuáles son los temas 
cubiertos y los avances, luego se hace una estructuración del problema que se debe 
abordar con sus causas y consecuencias. A continuación, se plantean unos 
objetivos consecuentes y complementarios a la función de la Contraloría Delegada, 
se plantea una propuesta de estructura lógica del Observatorio, luego se discriminan 
los productos de la CGR a los cuales debe aportar el Observatorio y se plantean 
unos posibles nuevos productos.  

Se hacen unas consideraciones sobre la participación ciudadana con especial 
énfasis en las instancias con las cuales se debería trabajar. Posteriormente se 



                                                                       

 7 Propuesta de observatorio fiscal participativo para el posconflicto 

describe la metodología propuesta para hacer el seguimiento desde el Observatorio 
al componente de resultados, para lo cual se vuelve al texto del Acuerdo y se 
interpreta el horizonte del mismo, así como el objetivo implícito en cada uno de los 
puntos. Finalmente, se plantea una propuesta inicial para hacer seguimiento 
financiero, se describen los procesos para el seguimiento y se termina con una 
primera versión de lo que podría ser el manual del observatorio. Se anexa la matriz 
con la clasificación de los indicadores. 

Consideramos que con esta propuesta, elaborada por todo el equipo consultor de 
UrbanPro gracias a la cooperación de la Unión Europea y con la constante 
interlocución con el Contralor Delegado y su equipo, probada con una prueba piloto, 
para que con este ejercicio práctico, se identifiquen los ajustes y complementos 
necesarios a la herramienta y su metodología e instrumentos sean utilizados por la 
Contraloría Delegada para el Posconflicto en esta imprescindible tarea de velar por 
los recursos y los resultados en la implementación del Acuerdo.  

 

1. DIAGNÓSTICO INICIAL 

La Contraloría General de la República -CGR- ha tenido a cargo el seguimiento al 
posconflicto desde la creación de la Unidad Delegada para el Posconflicto (UDP), 
ahora Contraloría Delegada para el Posconflicto. En el ejercicio de sus funciones de 
seguimiento a los recursos públicos destinados al Acuerdo de Paz se evidencia la 
necesidad articular estas acciones con participación de la ciudadanía y el uso de la 
tecnología para cumplir con una política transparente de datos abiertos de manera 
segura protegiendo los datos personales.  

El análisis realizado hasta ahora de los productos que tiene la Contraloría Delegada 
para el Posconflicto, así como de los instrumentos con los cuales se trabaja para 
recoger, procesar y analizar la información y la revisión de los contenidos de los 
principales productos, así como las conversaciones con el equipo nos han llevado 
a concluir que: 

• Se cuenta con suficientes fuentes de información, de hecho, la información 
cualitativa y de política que se recogen en el “formulario para el análisis y 
seguimiento a los avances del Posconflicto” tiende a ser extensa y no se utiliza 
toda en el informe ya que hay un porcentaje importante que describe gestión. 
Las otras fuentes como el SIRECI y el CHIP en principio aportan la información 
de cuantitativa, a la cual seguirá en revisión. 

• La Contraloría Delegada ya cuenta con unos productos definidos, 
inicialmente las preguntas que se deberían responder son ¿en qué debe aportar 
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el Observatorio a esos productos? y ¿cuáles podrían ser algunos productos 
adicionales como resultado del observatorio? 

• Lo que se puede apreciar de los productos revisados es que se combina 
análisis cuantitativo y cualitativo y a partir de ellos se hacen los análisis y 
se sacan las conclusiones. Si bien es cierto este es un buen método, por la 
dinámica que tienen las entidades públicas en Colombia, existe la tendencia a 
que en los reportes se engrose lo cualitativo (muchas entidades se 
extienden en describir la gestión), no haya suficiente información cuantitativa y 
en especial de tipo fiscal, o no sea posible hacer una relación lógica entre los 
dos tipos de información.  Lo anterior en buena medida producto de la falta de 
especificidad de metas y productos del PMI y sus indicadores. 

 

2. PROBLEMA QUE SE QUIERE ATENDER O RESOLVER CON EL 
OBSERVATORIO 

Una de las principales dificultades para cumplir con este propósito es la deficiencia 
en la calidad de la información, especialmente en el cumplimiento de metas, 
resultados y la ejecución de recursos del Acuerdo. Es importante recordar la falta 
de especificidad de metas y productos del PMI y sus indicadores. A la baja calidad 
en la información se agrega la dispersión, la no disponibilidad y en algunos casos 
difícil acceso, así como la falta de generación de información con enfoque territorial, 
étnico y de género.  

De una parte, se evidencia en la dispersión de sistemas de información, fuentes de 
información y reportes, lo que dificulta las labores de seguimiento al posconflicto y 
puede afectar el control social y la participación ciudadanía al no contar con 
información de calidad. La CGR ha identificado en los informes al Congreso la baja 
disponibilidad y calidad de la información de la totalidad de los recursos necesarios 
para cumplimiento del Acuerdo Final, los costos de todos productos esperados en 
el PMI, los marcadores para la identificación y seguimiento de los recursos de 
posconflicto en las diferentes fuentes, el alto nivel de subreporte, y dificultades para 
cuantificar y territorializar productos del PMI (CGR, 2019, p. 14-15). 

En el último informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo –CSMLV de la Ley 
de Víctimas se advierte la necesidad de mejorar la coordinación entre las entidades 
del Gobierno del SNARIV y las entidades territoriales, y se evidencia inconsistencias 
entre la información entregada por las entidades y las cifras reportadas en las 
plataformas públicas del Gobierno. De igual forma, se reitera la necesidad de 
fortalecer los reportes de información y de avanzar aceleradamente en la 
formulación de indicadores y metas que permitan el seguimiento de la política 
(CDMLV, 2018, p.16-17).  
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Adicionalmente, el cuarto informe del Instituto Kroc sobre el estado de la 
implementación del Acuerdo de Paz señala como retos además mantener una 
implementación integral de las políticas del Acuerdo, están el fortalecer las regiones 
y el enfoque territorial, étnico y de género en las acciones que se están 
implementando (Kroc Institute, 2020, p.12). Lograr un seguimiento de las acciones 
con estos enfoques requiere calidad en la información, pero la CGR identifica que 
desde el Plan Plurianual de Inversiones de Paz del PND 2018-2022 no se estimó, y 
aunque existen avances en algunos indicadores étnicos y de género del PMI, se 
evidencia una ausencia desde la programación de recursos hasta la implementación 
de programas y planes del Acuerdo Final (CGR, 2019).  

La problemática de la especificidad y la calidad de la información implica falencias 
desde la generación de información, el procesamiento y la entrega. Estas 
dificultades afectan el acceso a la información pública sobre la implementación del 
Acuerdo de Paz lo cual se convierte en un obstáculo el ejercicio del control fiscal y 
el control social por parte de la ciudadanía. Aquí vale la pena resaltar que es 
necesario que el Sistema Integrado de Información y Medidas de Transparencia 
para la Implementación - SIIPO, se implemente con las medidas establecidas en el 
Acuerdo Final. Dicho Sistema se definió en el numeral 6.1.5 del AF como el 
mecanismo principal en pro de la transparencia, compilando el seguimiento a todos 
y cada uno de los indicadores del Plan Marco de Implementación-PMI. Lo anterior 
bajo los principios del control social y lucha contra la corrupción en el posconflicto. 
Para este sistema el AF estipuló medidas tales como: i) Información sobre recursos 
y proyectos georreferenciados y dispuestos en portal web; ii) Mecanismos de 
rendición de cuentas; ii) Veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia 
principalmente en territorios PDET; iv) Mecanismos especiales de denuncia 
ciudadana; v) Fortalecimiento de los mecanismos de control interno a través de la 
asistencia técnica a las autoridades territoriales vi) Acompañamiento especial de los 
órganos de control. 
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Ilustración 1 Árbol de Problema 

 
Fuente: Elaboración Propia – Equipo consultor UrbanPro 

 

Con esta estructura propuesta los objetivos de esta propuesta se presentan a 
continuación. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Frente a esta problemática planteada se proponen los siguientes objetivos: 

Objetivo General: 

Diseñar e iniciar la implementación de una herramienta que facilite a la ciudadanía 
conocer y usar la información sobre los avances en la implementación del Acuerdo 
Final de Paz en términos de resultados y financieros.  

Objetivos específicos: 

• Ordenar y clasificar la información a la que accede la CDPC, dando énfasis a la 
información financiera y de resultados. 

• Adelantar análisis de resultados, financieros y de temas relevantes para 
producir estudios cualificados con la información recibida articulados con los 
productos de la CDPC. 

• Generar reportes institucionales, estratégicos y coyunturales que amplíen y 
diversifiquen los productos de la CDPC. 
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• Vincular a la ciudadanía en los procesos de recolección y análisis de la 
información y generar información accesible y útil para su uso en procesos de 
participación ciudadana. 

Para lograr estos propósitos se impulsa la creación de un Observatorio como 
herramienta que permita sistematizar, organizar, analizar, y difundir el control fiscal 
macro, micro y participativo, para generar información confiable sobre las políticas, 
programas, planes y proyectos sobre el posconflicto. Lo anterior implica que se 
considere como una herramienta útil para los procesos internos de seguimiento de 
la CGR y para la ciudadanía interesada en conocer la manera en cómo se manejan, 
asignan y ejecutan los recursos destinados a los temas de paz. 

 

4. PROPUESTA DE ESTRUCTURA LÓGICA DEL OBSERVATORIO 

Teniendo en cuenta esta problemática, el Observatorio para el control fiscal a los 
recursos del posconflicto debería priorizar la lectura estratégica de cómo se está 
ejecutando estos recursos generando un valor agregado en el uso e interpretación 
de la información cuantitativa con especial énfasis en la financiera y de resultados.  

En ese orden de ideas, la propuesta es que el Observatorio se centre en el Sistema 
de Control Fiscal definido por el artículo 45 de decreto 403 de 2020 y allí de manera 
prioritaria en el control de resultados (Art.49) y en el control financiero (Art. 46), 
tomando el control de legalidad (Art. 47) y de gestión (Art.48) solo si es 
absolutamente necesarios.  

Es decir, hoy los productos de la Contraloría Delegada se generan a partir de 
información cuantitativa y cualitativa, esta segunda es bastante amplia en gestión. 
La propuesta es que el Observatorio se centre en la información cuantitativa, tanto 
de cumplimiento de indicadores y generación de resultados, como de su dimensión 
financiera y fiscal, para que a partir de ello se deriven análisis cualitativos, lo primero 
deberá ser condición de lo segundo. 

En este punto se ubica un valor agregado del Observatorio, el control fiscal debe 
dar cuenta de lo que se hace con los recursos públicos, allí se parte del principio de 
que lo que no se pueda medir ni cuantificar no existe. 

En ese orden de ideas el Observatorio debería ser un valor agregado en cada uno 
de los momentos de la elaboración de los productos de la Contraloría Delegada, 
filtrando la información cuantitativa de mayor relevancia en la información recibida, 
priorizando en análisis de esta información durante los análisis y revelando las 
conclusiones sobre control de resultados y financiero de los productos finales. 



                                                                       

 12 Propuesta de observatorio fiscal participativo para el posconflicto 

Para esto se propone que el funcionamiento del Observatorio se cimente en los 
elementos funcionales de los sistemas; en otras palabras, deben quedar claro 
cuáles son sus entradas, procesos y salidas. Se trata de tener plenamente 
identificado los insumos o materia prima para su funcionamiento, las tareas y 
acciones a realizar con dichos insumos, su transformación para contar en el último 
eslabón de la cadena con unos productos robustos y estratégicos que visibilicen el 
quehacer de la Contraloría Delegada para el Posconflicto. En la siguiente figura se 
puede observar el concepto propuesto. 

 

Ilustración 2 Cadena de Valor Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia – Equipo consultor UrbanPro 

 

Con el anterior modelo, y aplicado a las necesidades del observatorio es pertinente 
definir cada uno de los eslabones de la cadena de valor propuesta con la descripción 
de los componentes. 
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Ilustración 3 Descripción de Componentes eslabones Cadena de Valor Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia – Equipo consultor UrbanPro 

 

En el aparte ‘Entradas’ se hace referencia a los insumos de información con los que 
contaría el Observatorio. A partir de la identificación de varias fuentes de 
información estas se pueden clasificar en las relacionadas con indicadores, con 
recursos, institucionales y generales. asociadas al Plan Marco de Implementación 
(PMI). 

En la primera categoría se reconoce la información dispuesta en el Sistema 
Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO). De nuevo es importante 
anotar que es necesario que el Sistema Integrado de Información y Medidas de 
Transparencia para la Implementación - SIIPO, se implemente con las mediadas 
establecidas en el Acuerdo Final. Dicho Sistema se definió en el numeral 6.1.5 del 
AF como el mecanismo principal en pro de la transparencia, compilando el 
seguimiento a todos y cada uno de los indicadores del Plan Marco de 
Implementación-PMI. Lo anterior bajo los principios del control social y lucha contra 
la corrupción en el posconflicto. Para este sistema el AF estipuló medidas tales 
como: i) Información sobre recursos y proyectos georreferenciados y dispuestos en 
portal web; ii) Mecanismos de rendición de cuentas; ii) Veedurías ciudadanas y 
observatorios de transparencia principalmente en territorios PDET; iv) Mecanismos 
especiales de denuncia ciudadana; v) Fortalecimiento de los mecanismos de control 
interno a través de la asistencia técnica a las autoridades territoriales vi) 
Acompañamiento especial de los órganos de control. 
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En la segunda estaría la información proveniente de los reportes del Sistema 
unificado de inversiones y finanzas públicas (SUIFP), Sistema de seguimiento a 
proyectos de inversión (SPI), Sistema de gestión de proyectos de regalías 
(GESPROY), Sistema de información y consulta de distribuciones de recursos 
territoriales (SICODIS), el instrumento de consulta de programas y proyectos de 
Cooperación Internacional (Cíclope), Consolidador de hacienda e información 
pública (CHIP) y el Formulario Único Territorial (FUT). En esta categoría vale la pena 
resaltar que existe información asociada a recursos que sirve de guía para los 
análisis del Observatorio: el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Anexo Gasto de 
Construcción de Paz del proyecto de Presupuesto General de la Nación.  

En la tercera estaría la información proveniente sistemas institucionales de 
información que reportan acciones y avances frente al PMI SIRECI Contraloria, así 
mismo estarían los diferentes informes que deben reportar las entidades. En este 
apartado se encontraría la información del Sistema de rendición de cuentas de la 
implementación del Acuerdo de Paz (SIRCAP) y el Sistema de información para la 
evaluación de la eficacia (SIEE). Así mismo estarían los informes ordenados por el 
Acto Legislativo 001 de 2016 (Gobierno, Procuraduría y Defensoría).  

En la cuarta y última categoría de los insumos informativos estarían los informes del 
Congreso de la República (Comisión de Paz), el Instituto Kroc, Naciones Unidas, 
CERAC y otros de organizaciones y fundaciones dedicadas a hacer seguimiento a 
la implementación del Acuerdo (por ejemplo, FIP, Cedipo, entre otros). 

Frente al eslabón ‘Procesos’ se hace referencia al análisis de la información para 
transformarla y hacer de ella datos relevantes, estratégicos y de pertinencia. Se 
trata de leer, revisar, ordenar, clasificar, comparar y calcular. Estos procesos se 
harían en tres dimensiones la financiera, de resultados y de gestión. Teniendo estas 
dimensiones presentes se podría elegir unos temas ‘top’ que tuvieran tratamiento 
especial y un cuidado mayor al momento de capturar información. Así se podría 
pensar en PDET, Líderes, Reincorporación, PNIS, SIVJRNR y el Fondo Colombia 
en Paz. 

Por último, se plantea en el eslabón final de esta cadena de valor propuesta 
(‘Salidas’) la definición de unos productos que tendrían carácter institucional, 
estratégico y de visibilidad. Es importante anotar que se deben definir para cada 
una de estas categorías de productos los públicos, el momento de las publicaciones, 
las formas y canales de distribución, tema que será abordado al final de este 
documento. Entre los productos institucionales se encuentran todos los insumos 
que necesita la Contraloría Delegada para los informes que debe elaborar y radicar 
en el Congreso de la República Implementación.  
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Dentro de los productos estratégicos se pueden publicar documentos ejecutivos 
sobre los temas ‘top’ como PDET, Líderes, Reincorporación, PNIS, SIVJRNR y el 
Fondo Colombia en Paz. Estos documentos ejecutivos deberían pensarse para que 
fueran publicados a lo largo del año sabiendo que los documentos institucionales 
se radican entre julio y agosto de cada año. Por último, se podría pensar en algunos 
productos de visibilidad que le permitan a la Delegada participar en eventos 
académicos y de análisis donde sea prudente dejar sentada la posición de la CGR. 

 

5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El ejercicio de control fiscal participativo tiene grandes retos, como ya se anotó, los 
principales se asocian a la falta de información y de capacidad de seguimiento a la 
gestión pública y a los recursos públicos. Es importante, además, mencionar que 
existe un bajo nivel de participación ciudadana en el control social. La ausencia de 
un proceso sistematizado que le permita a las diferentes organizaciones sociales 
seguir una misma metodología para la verificación y seguimiento al uso de los 
recursos públicos del posconflicto, limita la posibilidad de participación de forma 
integral y coordinada con las instituciones públicas pertinentes, en este caso la 
Contraloría General de la República. 

Así mismo, la participación ciudadana entorno a la implementación del PMI tiene 
unas medidas descritas en el numeral 6.1 del Acuerdo Final. Estas deben orientar 
el ejercicio de control y el fomento a la participación ciudadana. 

En este apartado daremos una explicación de la importancia de contar con la 
participación ciudadana, representada a partir de organizaciones sociales tales 
como las Juntas de Acción Comunal (JAC), familias PDET, organizaciones PNIS, 
entre otros. Con el fin de garantizar su participación se propone que el Observatorio 
adelante tres clases de vinculaciones: i) Consejos Territoriales de Paz y Mesas de 
Víctimas; ii) Organizaciones vinculadas a temas puntuales de ejecución; y iii) la 
Ciudadanía en términos generales.  

Es relevante mencionar que trabajar de la mano con entidades y organizaciones 
sociales ya existentes y en funcionamiento permitirán fomentar el desarrollo de los 
canales de comunicación entre las entidades públicas y las entidades de desarrollo 
territorial. Se espera que el aumento de la difusión de información sobre el control 
fiscal al posconflicto, cuyo resultado sería la plataforma interoperable, tenga un 
impacto en la interacción dentro de la herramienta.  

Con el fin de garantizar la participación de la ciudadanía se propone que el 
Observatorio de Control Fiscal de Posconflicto cuente con un modelo de 
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participación, siguiendo la misma lógica de la cadena de valor y el enfoque sistémico 
de las políticas públicas. Este modelo responde a las preguntas: 1. Qué hacer, 2. 
Con quién y en dónde hacer? y , 3. Cómo hacer? Lo anterior ligado a la propuesta 
de análisis que se presenta para el observatorio a partir de la clasificación propuesta 
de los indicadores del PMI. En el siguiente gráfico se puede observar los 
componentes del sistema de participación. 

 
Gráfico 

 

 
 
 

5.1. Acciones 
 
En el primer componente del sistema, como se mencionó anteriormente, se 
encuentra el ´Qué’, haciendo referencia a las acciones de participación tales como 
el seguimiento, reporte y retroalimentación. A partir de la decisión de realizar un 
‘aumento’ o seguir más de cerca los indicadores clasificados como ‘Altos’ la 
ciudadanía podría estar pendiente de las diferentes intervenciones (públicas, 
privadas, nacionales o de cooperación internacional) que se den en el marco del 
cumplimiento o ejecución de los compromisos definidos en el AF. Para esto es 
necesario, realizar una socialización de los diferentes informes de la CGR y su 
delegada de posconflicto y de la clasificación de los indicadores, lo anterior para 
que la ciudadanía esté alerta en unos temas más que en otros. La segunda acción 
propuesta es el reporte de acciones por medio de instrumentos específicos según 
la naturaleza de los indicadores. Estos instrumentos se explicarán más adelante en 
el numeral 6.3 del presente texto. 

 

Qué (acción)

Con quién y en 
dónde 

(espacios y 
poblaciones)

Cómo 
(mecanismos e 
instrumentos)
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5.2. Espacios y poblaciones 

Este segundo componente del modelo de participación propuesto hace referencia a 
los lugares (espacios e instancias) y a los diferentes grupos poblacionales 
específicos que estarían interesados en realizar seguimiento y reporte a indicadores 
del PMI. Estos espacios e instancias se pueden clasificar en tres grupos: i) 
Instancias existentes vinculadas con el Acuerdo y las víctimas: Consejos 
Territoriales de Paz y Mesas de Víctimas; ii) Organizaciones vinculadas a algunos 
temas puntuales de ejecución: Grupos motores de PDET, familias de PNIS, 
organizaciones de víctimas, veedurías; y iii) Ciudadanía en general.  

 

5.2.1. Consejos territoriales de paz y mesas de víctimas 
 
En un primer lugar, para las instancias existentes vinculadas con Acuerdo y víctimas 
como los Consejos Territoriales de Paz y mesas de víctimas proponemos que 
tengan una participación con una fuerte vinculación a la Contralaría General de la 
República (CGR). Por un lado, los Consejos Territoriales son un espacio consultivo 
y democrático de la sociedad civil que además de estar divididos por comisiones 
temáticas, tienen presentes la regionalización y el alcance de su participación. Sería 
recomendable que, con el ánimo de garantizar la participación de la ciudadanía, 
haya un esquema de seguimiento de los recursos que esté alineado con el esquema 
de seguimiento que esté siendo practicado por la CGR, de esta forma la 
coordinación y cooperación entre entidades estaría garantizada.  

De la misma forma, las mesas de víctimas, al tener un punto muy específico dentro 
del seguimiento al cumplimiento del Acuerdo, es recomendable que desde la 
comisión que ya está creada se forme un espacio de discusión semestral sobre el 
control fiscal a los recursos dados al posconflicto. La Delegada, actualmente se 
encuentra en contacto con las Mesas de Víctimas pata el proceso de seguimiento 
al territorio. Teniendo en cuenta que son estas Mesas quienes conforman el 
conducto regular para el diálogo, ejecución e implementación de las políticas de 
víctimas es necesario seguir trabajando de la mano a partir de estos canales 
previamente constituidos para la realización de informes periódicos.  

 

5.2.2 Organizaciones vinculadas a temas puntuales de ejecución  
 
Las Juntas de Acción Comunal (JAC) es una organización cívica, social comunitaria 
de gestión social que se encuentra integrada por residentes de un lugar en la 
búsqueda de unir esfuerzos, recursos y herramientas para desarrollar de forma 
integral el ejercicio de la democracia participativa (Art. 8, Ley 743 de 2002, Título 
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Segundo: Capitulo 1). De acuerdo con esto, es importante mencionar que las JAC 
juegan un rol triple frente a la ejecución de las obras en los territorios PDET. En una 
primera instancia a través de la planificación: quienes viven y trabajan en las 
veredas deben discutir y llegar a los diferentes acuerdos sobre cuáles serán las 
obras que pondrán en marcha de forma priorizada. En una segunda instancia la 
ejecución: se contratan las JAC quienes de la mano con las comunidades ejecutaran 
las obras. Finalmente, el acompañamiento: las comunidades verifican y controlan 
que las obras se hayan ejecutado de forma exitosa cumpliendo a su vez, con los 
acuerdos preestablecidos en la primera instancia.  

Las organizaciones vinculadas a algunos temas puntuales de ejecución como los 
grupos motores PDET, las familias de PNIS, las organizaciones de víctimas y 
veedurías podrían tener una participación diferenciada a nivel territorial de las 
instancias existentes vinculadas a los Acuerdos que tienen un impacto nacional. 
Trabajando de la mano con las Gerencias Departamentales de las Contralorías 
Delegadas, se podría tener un mecanismo de generación de información y de 
participación de estas organizaciones con un esquema sistematizado con el fin de 
que se cumplan ciertas pautas en todos los casos; adaptándose a las 
especificidades de cada organismo social, pero siguiendo unos lineamientos 
básicos que aseguran la misma recolección de información individual por 
organismo. Lo anterior permitiría garantizar que, al momento de socializar la 
información recolectada a través del seguimiento básico, la presentación de esta 
esté estandarizada y que haya una información horizontal en todos los casos.  

Es importante tener en cuenta que los grupos motores son una de las máximas 
expresiones de participación ciudadana en la construcción, implementación y 
evaluación de los PDET, y que se está buscando su inclusión dentro de los Planes 
de Desarrollo Municipal de la mano de las alcaldías. Así, trabajando conjuntamente 
con las alcaldías municipales y con los grupos motores PDET se podría, dentro de 
los 170 municipios priorizados, impulsar el cumplimiento de las propuestas dentro 
del marco fiscal autorizado y teniendo en cuenta la diversidad poblacional que existe 
dentro de los miembros de los grupos. Garantizar la diversidad de los miembros 
permite promover la representatividad de los diferentes grupos, minorías e 
identidades en la presentación de la información que sea publicada por el 
Observatorio. En vista del gran espectro que existe entre los miembros, es 
importante que los informes y diálogos que se generen a partir de la participación 
ciudadana sean incluyentes y representativos en sus diferentes matices.  

Por otra parte, las veedurías ciudadanas representan un mecanismo democrático 
de representación que permite a los ciudadanos u organizaciones comunitarias, 
ejercer vigilancia sobre la gestión público, respecto a las autoridades 
administrativas, políticas, judiciales, electorales, entre otras, encargadas de la 
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ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio 
público (Art.1 Ley 850 de 2003). 

Es importante mencionar que, dentro del marco de la estrategia en el Control Fiscal 
Participativo, la Controlaría General de la República (CGR) ya está adelantando 
espacios de deliberación pública tales como fotos de interés ciudadano con 
diferentes organizaciones ciudadanas. Es así como la acción organizada de los 
ciudadanos permite la construcción de tejido social. Las Veedurías ciudadanas ya 
hacen parte de este proceso; claro está que, para el control fiscal a los recursos del 
posconflicto, sería necesario contar con veedurías con previo conocimiento del 
sector o temática objeto de estudio para que así puedan participar con aportes 
técnicos. Asimismo, su vinculación con la CGR permite el desarrollo de la 
cooperación para la vigilancia de la gestión pública a raíz del compromiso de trabajo 
bajo los principios de objetividad, seriedad, responsabilidad y reserva: principios por 
los cuales las Veedurías también se rigen (Título II: Principios Rectores de las 
Veedurías). 

La participación de ellas dentro del Observatorio sería la constitución de Veedurías 
especializadas o con conocimiento previo sobre control fiscal o bien en recursos al 
posconflicto de forma que su vigilancia esté integrada al proceso que adelantan no 
solo la CGR sino las demás organizaciones sociales ciudadanas que participen la 
constitución de la información del Observatorio.  

 

5.2.3 Ciudadanía en general 
 
En un tercer lugar, para lo que es concebido como la ciudadanía en general sería 
recomendable que el control que ellos generen sea propiamente en el acceso a la 
plataforma del Observatorio. Lo anterior con el fin de no intervenir con los procesos 
de verificación y seguimiento que se adelanten en espacios vinculados directamente 
con los Acuerdos y Posconflicto. De esta forma se evitaría la pérdida de eficiencia 
en el ejercicio y la duplicidad de funciones. La ciudadanía general podría tener un 
papel en el diseño y formato en el cual será presentada la información de manera 
que se garantice su accesibilidad a la diversidad poblacional del país.  

También, a través de la Deliberación Pública, un espacio que la CGR ya ha utilizado 
anteriormente, con foros de interés ciudadano, audiencias públicas deliberativas, 
foros sectoriales y construcción de agendas ciudadanas para el control fiscal 
participativo la ciudadanía en general podría comentar, dialogar y proponer a partir 
de lo que se publique en la plataforma del Observatorio. Es importante que el 
Observatorio, así como la divulgación de su información, se construya bajo políticas 
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de transparencia y de diálogo donde se resuelvan dudas para el público general de 
forma práctica.  

 

5.3 Instrumentos 
 
En el componente de instrumentos se sugiere utilizar diferentes mecanismos de 
recolección de información tales como encuestas, entrevistas, formularios y uno 
especial: el uso del Sistema de Información de Participación Ciudadana (SIPAR, 
https://denuncie.contraloria.gov.co/sipar/) de la Contraloría General de la República.  

La entrevista estaría diseñada para recopilar información sobre la presencia, el 
trabajo y las intervenciones de los responsables de implementar el AF y su PMI. 
Estas entrevistas serían a personas específicas, usuarios/beneficiarios, de las 
intervenciones. El cuestionario de la entrevista estaría dirigido a comprobar o 
contrastar información previamente recopilada.  

La encuesta estaría dirigida a los miembros de las Mesas de Víctimas y a los 
miembros de los Comités de Paz, miembros de Grupo Motor y tendría como objetivo 
recolectar la percepción de estas personas sobre presencia, el trabajo y las 
intervenciones de los responsables de implementar el AF y su PMI. 

El reporte o informe por parte de los ciudadanos debería ser un instrumento que 
aborde un tema específico con unas preguntar generales orientadores pero que 
permita al ciudadano expresarse ampliamente. 

Por último, se encuentra el uso del Sistema de Información de Participación 
Ciudadana (SIPAR, https://denuncie.contraloria.gov.co/sipar/). Se debería crear 
una campaña para el uso del SIPAR para que los ciudadanos realicen sus 
denuncias y realicen sus solicitudes1 en torno al cumplimiento y ejecución del PMI. 
Estas peticiones deberían tener una etiqueta o marca especial en el Sistema de tal 
manera que facilite el acceso, tratamiento y seguimiento a las mismas. Así mismo 
esto también estaría encaminado al cumplimiento del Indicador B.154 Mecanismo 
especial para la atención, trámite y seguimiento de denuncias y alertas por 
corrupción creado y en funcionamiento en lo que concierne a la CGR. 

 
1 Contraloría General de la República. Sistema de Información de Participación Ciudadana. 
https://denuncie.contraloria.gov.co/sipar/).  “Denuncias: sobre hechos y conductas de un posible manejo 
irregular a los bienes o   fondos públicos del orden nacional;… Solicitud actividades de promoción del control 
ciudadano: Son actividades solicitadas por la ciudadanía encaminadas a promover su participación y contribuir 
al ejercicio de control que realiza la sociedad civil y sus organizaciones a la gestión pública (información, 
capacitación, organización de veedurías ciudadanas y actividades de deliberación)” 
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6.  EL ACUERDO DE PAZ: ESTRUCTURA Y SENTIDO PARA SU 
MEDICIÓN 

6.1. Apuestas y principales objetivos del Acuerdo: Teleología y 
sentido del Acuerdo de Paz y sus puntos 
 
Al intentar definir el sentido y alcance que debe tener el Observatorio, vale recordar 
que si lo que se pretende es hacer seguimiento a la implementación del Acuerdo, 
este fue concebido como un todo, de ahí la importancia de que en un primer 
momento se pueda definir y clarificar su estructura para así definir a qué y cómo es 
que debe hacerse el seguimiento desde el Observatorio. 

 

El holismo como forma de entender la estructura del Acuerdo 

Se le atribuye a Aristóteles la frase “el todo es mayor que la suma de las partes”, 
aunque la frase no es textual y no se puede generalizar, el autor si se refirió al tema2 
para señalar la importancia de partir del todo y volver a él en cualquier pretensión 
de conocimiento. Esta referencia es muy a lugar en el tema que nos ocupa, el diseño 
del Observatorio Fiscal participativo del Posconflicto para la Contraloría General de 
la República, ya que intentaremos mostrar la importancia de entender el Acuerdo 
de paz como un todo cómo única forma de lograr un ejercicio de seguimiento 
estratégico del mismo. 

Con frecuencia el seguimiento a las políticas públicas hace un énfasis en la 
implementación de cada una de sus partes, detallando en las estrategias, proyectos 
y productos. De hecho, las metodologías de evaluación de productos y resultados, 
que son las más usadas para evaluación de políticas públicas buscan conocer, a 
través de análisis de eficiencia y algunos de eficacia si efectivamente la política está 
avanzada en su implementación. La única forma de entender el proceso de 
implementación es ir a los detalles, es común en estos ejercicios que se desglose 
el detalle de la gestión que adelantan las entidades para la implementación de la 
política, pero también es común que los análisis no logren recorrer el camino 
inverso, es decir, verificar si con los procesos y gestiones que se adelantan 
efectivamente se cumplen con el objetivo y propósito de la política. 

 

 
2Todo el libro VII de la Metafísica se dedica a esta discusión, con énfasis se hace en capítulo 17. 
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El seguimiento del Acuerdo de Paz no escapa a esta lógica, baste anotar que los 
informes anuales de seguimiento a la implementación, tanto los reportes del 
gobierno nacional como los de las entidades que hacen control tienden a superar 
en volumen el mismo cuerpo del Acuerdo y no necesariamente permiten tener una 
visión integral de la implementación de este.  

El Acuerdo, a pesar de no estar formulado como una política pública, tiene una 
intencionalidad, un fin último, los puntos que lo conforman a su vez tienen un sentido 
que articula con la intencionalidad del Acuerdo y unas apuestas específicas, los 
puntos no son independientes ni pueden ser leídos aparte de la intencionalidad y fin 
último del Acuerdo, el todo es mayor a la suma de las partes y el todo es superior y 
rector a las ejecutorias que se den en cada una de las partes. Es de esta manera 
holística como se considera que debe ser entendido el Acuerdo y por supuesto su 
implementación debería obedecer a esta lógica y el seguimiento que se haga, 
además de mostrar la eficiencia y la eficacia puntual, debe ser capaz de mostrar si 
al final el todo se está haciendo realidad.  

 

Las apuestas y fines buscados por el Acuerdo 

Tal como se señaló el Acuerdo no tienen la estructura de una política pública, de 
hecho, fue un Acuerdo político para terminar con un conflicto y así debe ser 
entendido. No obstante, por una parte, los desarrollos posteriores a su firma y en 
especial el PMI si adopta la estructura de un documento de política pública, a esto 
nos referiremos más adelante, por ahora vamos a intentar extraer del Acuerdo como 
un todo y de cada uno de sus puntos lo que podría ser la apuesta o búsqueda de 
fines centrales, luego propondremos una articulación y a partir de allí una lectura y 
estructura priorizada de los productos establecidos en el PMI. 

Objetivo, propósito superior o fin del Acuerdo de Paz 

En primer lugar, puede afirmarse que, revisando el preámbulo, el Acuerdo le apunta 
a la satisfacción de los derechos como horizonte de realización, hace especial 
relevancia a los derechos de las víctimas y luego menciona derechos para niñez y 
adolescencia, a continuación, menciona la libertad de culto y hace referencia a los 
distintos tipos de seguridad para terminar con el derecho que tenemos como 
sociedad a que no se repita el conflicto armado.  

Poniendo en consideración que la suma de los acuerdos que conforman el nuevo 
Acuerdo Final contribuyen a la satisfacción de derechos fundamentales como son los 
derechos políticos, sociales, económicos y culturales; los derechos de las víctimas del 
conflicto a la verdad, la justicia y la reparación; el derecho de los niños, niñas y 
adolescentes; el derecho de libertad de culto y de su libre ejercicio; el derecho 
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fundamental a la seguridad jurídica individual y/o colectiva y a la seguridad física; y el 
derecho fundamental de cada individuo y de la sociedad a no sufrir la repetición de la 
tragedia del conflicto armado interno que con el presente Acuerdo se propone superar 
definitivamente (AF.Pag. 2). 

Más adelante se establece un horizonte en términos de las intervenciones que debe 
hacer el Estado para cubrir y atender a toda la población, haciendo especial énfasis 
en llegar a aquellos territorios donde ha estado ausente, con el fin de revertir los 
efectos del conflicto, apuntando que la reconciliación se logra generar un nuevo 
paradigma de desarrollo cuyo énfasis es el bienestar territorial y la inclusión. 

Reparando que, a juicio del Gobierno Nacional, las transformaciones que habrá de 
alcanzarse al implementar el presente Acuerdo deben contribuir a reversar los efectos 
del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia 
en el territorio… 

Valorando y exaltando que el eje central de la paz es impulsar la presencia y la acción 
eficaz del Estado en todo el territorio nacional, en especial en múltiples regiones 
doblegadas hoy por el abandono, por la carencia de una función pública eficaz, y por los 
efectos del mismo conflicto armado interno; que es meta esencial de la reconciliación 
nacional la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo y bienestar territorial para 
beneficio de amplios sectores de la población hasta ahora víctima de la exclusión y la 
desesperanza; (AF. Pág. 3) 

Podríamos afirmar, en síntesis, que el Acuerdo Final establece la realización de los 
derechos como fin, haciendo especial énfasis en los derechos de las víctimas, 
para el Acuerdo esto se logra impulsando la presencia del Estado en todo el 
territorio especialmente en aquellas zonas donde se dio el conflicto, con el fin de 
revertir los impactos de este, a través de un paradigma de desarrollo y bienestar 
territorial como meta de la reconciliación, siendo esta el propósito superior. 

 

Punto 1: Reforma Rural Integral 
 
En lo que respecta al punto uno, el Acuerdo hace una profunda apuesta por el 
desarrollo rural integral como forma de desarrollo equitativo en el país. Se insiste en 
apuntarle al goce de los derechos, la erradicación de la pobreza y la integración 
regional. 

Que el desarrollo rural integral es determinante para impulsar la integración de las 
regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país. La RRI debe lograr la 
gran transformación de la realidad rural colombiana, que integre las regiones, 
erradique la pobreza, promueva la igualdad, asegure el pleno disfrute de los derechos 



                                                                       

 24 Propuesta de observatorio fiscal participativo para el posconflicto 

de la ciudadanía y como consecuencia garantice la no repetición del conflicto y la 
erradicación de la violencia. (AF. Pág. 10) 

Este punto le da un papel central a la tierra. Siendo el acceso, la formalización, la 
restitución y la distribución los principales objetivos, con miras a que se dé una 
desconcentración de la tierra y que cumpla con su función social. Al lado de esto se 
encuentran los planes nacionales como complemento en términos de oferta pública 
de bienes y servicios sociales a todas las comunidades. 

Que una verdadera transformación estructural del campo requiere adoptar medidas 
para promover el uso adecuado de la tierra de acuerdo con su vocación y estimular 
la formalización, restitución y distribución equitativa de la misma, garantizando el 
acceso progresivo a la propiedad rural de quienes habitan el campo y en particular a 
las mujeres rurales y la población más vulnerable, regularizando y democratizando la 
propiedad y promoviendo la desconcentración de la tierra, en cumplimiento de su 
función social. (AF. Pag.10). 

… 

Que si bien este acceso a la tierra es una condición necesaria para la transformación 
del campo, no es suficiente por lo cual deben establecerse planes nacionales 
financiados y promovidos por el Estado destinados al desarrollo rural integral para la 
provisión de bienes y servicios públicos como educación, salud, recreación, 
infraestructura, asistencia técnica, alimentación y Nutrición, entre otros, que brinden 
bienestar y buen vivir a la población rural -niñas, niños, hombres y mujeres-. (AF. Pag. 
11) 

De manera complementaria en los considerandos se define que, si bien la RRI es 
para todo el país, algunos territorios requieren mayor atención, de ahí la priorización 
de algunas regiones a través de los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial. Pero aclara también el Acuerdo que los distintos instrumentos de 
planeación pactados como parte de la RRI deben tener el enfoque territorial, 
diferencial y de género. 

Que la RRI es de aplicación universal y su ejecución prioriza los territorios más 
afectados por el conflicto, la miseria y el abandono, a través de Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial, como instrumentos de reconciliación en el que 
todos sus actores trabajan en la construcción del bien supremo de la paz, derecho y 
deber de obligatorio cumplimiento. 

Que los planes y programas acordados como parte de la RRI deben tener un enfoque 
territorial, diferencial y de género que implica reconocer y tener en cuenta las 
necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de 
los territorios, de las mujeres en todo su ciclo vital, de las comunidades rurales y de 
grupos en condiciones de vulnerabilidad, garantizando la sostenibilidad socio-
ambiental. (AF. Pag.11). 
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En síntesis, el punto uno del Acuerdo le apuesta a una Reforma Rural Integral, 
marcando una línea clara de articulación de elementos para que esta sea posible, 
iniciando con el acceso a la tierra como condición necesaria, lo cual debe 
complementarse con los planes nacionales sectoriales y territorializarse de manera 
prioritaria en aquellas zonas que sufrieron más las consecuencias del conflicto, a 
través de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Aclarando finalmente 
que toda la RRI debe tener un enfoque territorial, diferencial y de género. 

De esta forma, se podría entender que el Punto debería contribuir al propósito 
general del Acuerdo siendo la base del paradigma de desarrollo y bienestar 
territorial. Lo cual implica una reorganización de la toda la oferta pública para estos 
territorios, función de los enfoques definidos. 

 
Punto 2: Participación política: Apertura democrática para construir la 
paz 
Este punto del Acuerdo está encaminado a mejorar y profundizar la democracia. 
Para esto se pone como condición en la consolidación de la paz una ampliación de 
esa democracia en especial una apertura al pluralismo, para lo cual se deben dar 
garantías. Se podría entender que inicialmente hay una apuesta por mejorar la 
democracia representativa. 

La construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere 
de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el 
escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes 
problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la 
representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas 
garantías para la participación y la inclusión política. Es importante ampliar y cualificar 
la democracia como condición para lograr bases sólidas para forjar la paz. 

…. 

La firma e implementación del Acuerdo Final contribuirá́ a la ampliación y 
profundización de la democracia en cuanto implicará la dejación de las armas y la 
proscripción de la violencia como método de acción política para todas y todos los 
colombianos a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con 
garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera abrirá́ nuevos 
espacios para la participación. 

Para consolidar la paz, es necesario garantizar el pluralismo facilitando la constitución 
de nuevos partidos y movimientos políticos que contribuyan al debate y al proceso 
democrático, y tengan suficientes garantías para el ejercicio de la oposición y ser 



                                                                       

 26 Propuesta de observatorio fiscal participativo para el posconflicto 

verdaderas alternativas de poder. La democracia requiere, en un escenario de fin del 
conflicto, un fortalecimiento de las garantías de participación política.(AF. Pag. 35) 

En Segundo lugar, en este punto se le apuesta al fortalecimiento de la democracia 
participativa, para esto se busca fortalecer los espacios y formas de organización 
de la democracia participativa, buscando que sea incidente para vigorizar el ejercicio 
democrático en general. De manera complementaria, también se hace alusión a la 
promoción de la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización recogiendo así 
valores contemporáneos del ejercicio de la política. 

La construcción de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la 
participación de todas las personas sin distinción y, por eso, es necesario concitar la 
participación y decisión de toda la sociedad colombiana en la construcción de tal 
propósito... Esto incluye el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos 
sociales, y el robustecimiento de los espacios de participación para que ese ejercicio 
de participación ciudadana tenga incidencia y sea efectivo, y para que vigorice y 
complemente la democracia. 

… 

Para la consolidación de la paz se requiere así ́mismo la promoción de la convivencia, 
la tolerancia y no estigmatización, que aseguren unas condiciones de respeto a los 
valores democráticos y, por esa vía, se promueva el respeto por quienes ejercen la 
oposición política. (AF. Pag.35) 

En ese orden de ideas se podría afirmar que el punto dos del Acuerdo busca 
fortalecer y robustecer la democracia en Colombia, a través de una apertura para 
que se amplíen las formas de representación política, incluyendo las que hacen 
oposición y a la vez se profundicen democracia participativa a través del 
fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales. En ese marco, desde 
este punto también se hace una apuesta con la convivencia, tolerancia y no 
estigmatización. 

 

Punto 3: Fin del conflicto 
 
Este es un punto tiene un componente inicial sui generis, el relacionado con el Cese 
al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de Armas. Es especial 
en la medida que se dio por una sola vez y en buena parte se consideraban como 
condiciones para los otros componentes del punto. Así es como si bien es cierto 
este tema ocupa toda la primera parte del punto, una vez surtido el énfasis para la 
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implementación y por ende para su seguimiento debe hacerse en los otros 
componentes. 

Estos otros dos componentes se refieren al proceso de reincorporación de los 
exmiembros de las FARC-EP y las garantías de seguridad. En cuanto al proceso de 
reincorporación el Acuerdo hace una apuesta a que este sea un proceso integral y 
sostenible que garantice en todas las dimensiones el tránsito de los exmiembros de 
las FARC-EP a la vida civil y a su incorporación en la sociedad, de acuerdo con sus 
intereses, con el acompañamiento de sus familias para lograr así una 
reincorporación política, social y económica. 

La reincorporación a la vida civil será́ un proceso de carácter integral y sostenible, 
excepcional y transitorio, que considerará los intereses de la comunidad de las FARC-
EP en proceso de reincorporación, de sus integrantes y sus familias, orientado al 
fortalecimiento del tejido social en los territorios, a la convivencia y la reconciliación 
entre quienes los habitan; asimismo, al despliegue y el desarrollo de la actividad 
productiva y de la democracia local. La reincorporación de las FARC-EP se 
fundamenta en el reconocimiento de la libertad individual y del libre ejercicio de los 
derechos individuales de cada uno de quienes son hoy integrantes de las FARC-EP 
en proceso de reincorporación. Las características de la reincorporación del presente 
acuerdo son complementarias a los acuerdos ya convenidos. El proceso de 
reincorporación tendrá́ en todos sus componentes un enfoque diferencial, con énfasis 
en los derechos de las mujeres (Pag 68). 

El otro componente es el acuerdo sobre las garantías de seguridad y lucha contra 
las organizaciones y conductas criminales. Se recoge inicialmente un concepto de 
seguridad que ya había sido establecido en el punto 2, entendiendo por esta: 

“una Concepción moderna, cualitativamente nueva, de la seguridad que, en el marco 
del fin del conflicto, se funda en el respeto de la dignidad humana, en la promoción y 
respeto de los derechos humanos y en la defensa de los valores democráticos, en 
particular en la protección de los derechos y libertades de quienes ejercen la política, 
especialmente de quienes luego de la terminación de la confrontación armada se 
transformen en opositoras y opositores políticos y que por tanto deben ser 
reconocidos y tratados como tales, el Gobierno Nacional establecerá́ un nuevo 
Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política.” 

… 

El Gobierno Nacional garantizará la implementación de las medidas necesarias para 
intensificar con efectividad y de forma integral, las acciones contra las organizaciones 
y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra 
defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos 
o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación 
de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales 
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que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de 
apoyo. Además, asegurará la protección de las comunidades en los territorios, que 
se rompa cualquier tipo de nexo entre política y uso de las armas, y que se acaten los 
principios que rigen toda sociedad democrática. (AF. Pags. 78-79). 

En ese orden se podría concluir que el punto tres del acuerdo hace una apuesta por 
garantizar la reincorporación política, económica y social de los miembros de las 
FARC-EP y garantiza la implementación de un modelo de seguridad basado en la 
dignidad humana. 

 

Punto 4: Solución al problema de las drogas ilícitas 
 
Este tema tiene tres componentes dentro del Acuerdo, en primer lugar, la sustitución 
de cultivos, en segundo lugar, la atención y prevención del consumo y en tercer 
lugar la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos. Es importante señalar 
también que en especial el primer componente debe estar ligado a la Reforma Rural 
Integral, en la medida que, de lo que se trata es de ofrecer soluciones y alternativas 
a las personas que por necesidad económica se han dedicado a los cultivos ilícitos 
o de uso ilícito como los llama el Acuerdo. 

Que la solución definitiva es posible si es el resultado de una construcción conjunta 
entre las comunidades —hombres y mujeres— y las autoridades mediante procesos 
de planeación participativa, que parten del compromiso del gobierno de hacer efectiva 
la Reforma Rural Integral y los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo 
Alternativo y el compromiso de las comunidades de avanzar en los procesos de 
sustitución voluntaria. Este compromiso de sustitución voluntaria de las comunidades 
es un factor fundamental para el logro de los objetivos. 

Que la solución al problema de los cultivos de uso ilícito mediante la transformación 
estructural de los territorios y la creación de condiciones de bienestar implica la 
aplicación y el respeto por parte de las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas 
de los principios y las normas del Estado social de derecho. 

Que la solución al problema de las drogas ilícitas requiere también abordar el tema 
del consumo sobre la base del compromiso y el trabajo conjunto entre las autoridades, 
la comunidad y la familia en torno a una política de promoción en salud, prevención, 
reducción del daño, atención integral e inclusión social de los consumidores y las 
consumidoras, que debe tener un enfoque diferencial y de género. 

Que la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas requiere intensificar la 
lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y el lavado de 
activos, lo que también contribuirá́ a la creación de las condiciones necesarias para 
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la implementación del Acuerdo en los territorios y a la construcción de la paz estable 
y duradera. (AF. Pag.100) 

En síntesis, el punto cuatro del Acuerdo Final de Paz se compromete con solucionar 
el problema de los cultivos ilícitos, dando prioridad a la sustitución de estos con 
alternativas para las personas que se dedicaban a esta actividad, con una estrategia 
articulada a la implementación de la Reforma Rural Integral. También le apunta a 
atender el problema de salud pública del consumo con prevención y atención y a 
luchar contra el narcotráfico y el lavado de activos. 

 
Punto 5. Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto 
 
Este es uno de los puntos más complejos del Acuerdo, incluye todo el tema de 
Atención a las Victimas, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 
Repetición, así como los compromisos sobre Derechos Humanos. Es el punto del 
Acuerdo más extenso y tal vez el más complejo de todos. Tal vez la mejor forma de 
rastrear el sentido y apuesta de este punto sea recogiendo algunos de los principios 
centrales que se establecieron para su cumplimiento. 

El reconocimiento de las víctimas: Es necesario reconocer a todas las víctimas del 
conflicto, no solo en su condición de víctimas, sino también y principalmente, en su 
condición de ciudadanos con derechos. 

El reconocimiento de responsabilidad: Cualquier discusión de este punto debe partir 
del reconocimiento de responsabilidad frente a las víctimas del conflicto. No vamos a 
intercambiar impunidades. 

Satisfacción de los derechos de las víctimas: Los derechos de las víctimas del 
conflicto no son negociables; se trata de ponernos de acuerdo acerca de cómo 
deberán ser satisfechos de la mejor manera en el marco del fin del conflicto. 

La participación de las víctimas: La discusión sobre la satisfacción de los derechos de 
las víctimas de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario con ocasión del conflicto, requiere necesariamente de la 
participación de las víctimas, por diferentes medios y en diferentes momentos. 

El esclarecimiento de la verdad: Esclarecer lo sucedido a lo largo del conflicto, 
incluyendo sus múltiples causas, orígenes y sus efectos, es parte fundamental de la 
satisfacción de los derechos de las víctimas, y de la sociedad en general. La 
reconstrucción de la confianza depende del esclarecimiento pleno y del 
reconocimiento de la verdad. 

La reparación de las víctimas: Las victimas tienen derecho a ser resarcidas por los 
daños que sufrieron a causa del conflicto. Restablecer los derechos de las víctimas y 
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transformar sus condiciones de vida en el marco del fin del conflicto es parte 
fundamental de la construcción de la paz estable y duradera. 

Las garantías de protección y seguridad: Proteger la vida y la integridad personal de 
las víctimas es el primer paso para la satisfacción de sus demás derechos. 

La garantía de no repetición: El fin del conflicto y la implementación de las reformas 
que surjan del Acuerdo Final, constituyen la principal garantía de no repetición y la 
forma de asegurar que no surjan nuevas generaciones de víctimas. Las medidas que 
se adopten tanto en el punto 5 como en los demás puntos de la Agenda deben apuntar 
a garantizar la no repetición de manera que ningún colombiano vuelva a ser puesto 
en condición de víctima o en riesgo de serlo. 

Principio de reconciliación: Uno de los objetivos de la satisfacción de los derechos de 
las víctimas es la reconciliación de toda la ciudadanía colombiana para transitar 
caminos de civilidad y convivencia (AF. Pags. 124-125) 

Además, aquí se incluye el enfoque derechos que se propone como transversal a 
toda la implementación del Acuerdo. Dentro de este punto hay dos elementos 
nodales del Acuerdo y por supuesto prioritarios en su implementación y 
seguimiento: las víctimas como centro del posconflicto y la garantía de no repetición, 
ese par de elementos de hecho permean todo el cuerpo del Acuerdo. 

En ese orden se puede plantear que el Punto cinco del Acuerdo le apuesta al 
reconocimiento y reparación de las víctimas del conflicto, en un proceso donde se 
cuente con su participación, se asuma responsabilidad por parte de los actores 
involucrados, se busque la verdad y se generen garantías de seguridad y protección 
a la vida e integridad de las víctimas, así como se apuesta por la no repetición. Para 
esto se despliegan una serie de instancias como parte del SIVJRNR y se asumen 
compromisos por parte del Gobierno Nacional. 

 

7. OBSERVATORIO DE SEGUIMIENTO FISCAL PARTICIPATIVO AL 
ACUERDO DE PAZ: COMPONENTE DE SEGUIMIENTO A LOS 
RESULTADOS 

7.1. Importancia de medir desde el PMI y su instrumento de visualización 
SIIPO 
 
Una vez adelantado el ejercicio de identificar con precisión los objetivos a los que le 
apunta cada uno de los puntos del Acuerdo y este como un todo, es posible revisar 
el papel que tiene el Plan Marco de Implementación. En el punto seis del Acuerdo 
Final se estableció diferentes medidas de implementación y verificación, entre las 
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cuales se encuentran el Plan Marco de Implementación – PMI- y un Sistema 
Integrado de Información. Estas dos herramientas son importantes en los objetivos 
propuestos del Observatorio para identificar la información y el seguimiento de las 
políticas, programas y proyectos que se implementan para dar cumplimiento al 
Acuerdo de Paz durante 15 años.  

Uno de los roles más importantes del PMI es que debe facilitar el seguimiento a la 
inclusión de los componentes de paz dentro de los próximos Planes Nacionales de 
Desarrollo en los términos establecidos en el Acuerdo Final y en el Acto Legislativo 
01 de 2016. El PMI que fue adoptado mediante CONPES 3932 de 2018 está 
organizado en cada uno de los seis puntos del Acuerdo Final, los cuales están 
desagregados en pilares o subpuntos, estrategias, líneas de acción, productos, 
metas, indicadores y responsables.  

De otra parte, desde el Acuerdo Final el Gobierno Nacional se comprometió a la 
creación de un Sistema Integrado de Información con el propósito de hacer 
seguimiento a la implementación y así garantizar la transparencia en la 
implementación del Acuerdo. De esta manera mediante decreto 1829 de 2017 se 
crea el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO) con el objetivo 
de hacer seguimiento a la implementación de las acciones derivadas del Acuerdo. 
Las oficinas de planeación de los ministerios, departamentos administrativos y 
entidades descentralizadas del orden nacional son las responsables de reportar la 
información de seguimiento a metas e indicadores. El SIIPO, reconociendo que su 
implementación es parcial y faltan tarea por hacer por parte del gobierno, es la 
principal herramienta de reporte que facilita el monitoreo, revisión del avance en los 
indicadores para evaluar el cumplimiento de los compromisos. Este sistema se 
propone tener además del seguimiento a los indicadores del PMI, la información de 
los Planes Nacionales Sectoriales, los indicadores del componente de paz del Plan 
Nacional de Desarrollo, los PDET y PTAR, y los Planes de Reparación Colectiva.  

Estos dos instrumentos proveen de la información necesaria para hacer 
seguimiento y evaluación de los resultados de política pública, realizar ejercicios de 
control social, veeduría ciudadana y tomar de decisiones oportunas por parte de las 
autoridades responsables. Por lo anterior, el Observatorio debería tenerlos como 
las dos principales fuentes de provisión información para poder adelantar sus 
análisis. 
 

7.2. Proceso de priorización y definición de criterios 

Ahora bien, tanto el PMI como el SIIPO concretan la forma de medición del Acuerdo 
en un paquete de indicadores que supera los quinientos. Aunque hay varias 
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clasificaciones que se han hecho de los mismos, en general la valoración que se les 
ha dado es plana, es decir, se reportan y miden de manera indiscriminada. 
Consideramos que para la tarea del Observatorio es muy importante focalizar y 
priorizar en este análisis. Esta tarea tiene en cuenta la clasificación que la 
Contraloría Delegada desarrollo para los indicadores donde los indicadores se 
dividen en formulación, proceso y productos. 

 
Tabla 1 Número de Indicadores PMI y Porcentaje de Peso de Cada Punto 

PUNTO INDICADORES PORCENTAJE DE PESO 
DE CADA PUNTO 

Punto 1 210 42% 

Punto 2 86 17% 

Punto 3 61 12% 

Punto 4 74 15% 

Punto 5 38 8% 

Punto 6 32 6% 

TOTAL 501 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia- Equipo Consultor UrbanPro 

 

Si bien es importante y necesario tener información sobre todos y cada uno de los 
indicadores para dar cuenta del cumplimiento de estos, también lo es que no tener 
unos criterios de priorización y distinción entre ellos, impide saber cuáles de ellos 
son más estratégicos y cuáles impactan de mayor forma el objetivo de cada uno de 
los puntos y por ende la finalidad del Acuerdo.  

Si una de las pretensiones del Observatorio es informar y llamar la atención sobre 
los puntos más estratégicos en la implementación del Acuerdo, se requiere hacer 
una clasificación de los indicadores para lograr un análisis más estructurado y 
priorizado, dando mayor relevancia a aquellos indicadores que por su incidencia o 
motricidad impacte de manera más fuerte la implementación del Acuerdo.  

Una vez revisadas distintas metodologías y la totalidad de los indicadores del PMI, 
se concluyó que los dos criterios principales para poder hacer esa categorización 
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de los indicadores eran los de incidencia y dependencia que se desarrollan a 
continuación. 

 

a. Criterios de Incidencia  
 
Se definieron siete criterios de incidencia, que se presentan a continuación, teniendo 
en cuenta el propósito principal del Acuerdo Final y sus principios de 
implementación. Posterior a identificar estos criterios se identificó la relación con 
cada uno de los puntos.  

Transformación del Territorio: este criterio se identifica teniendo en cuenta el 
enfoque territorial del Acuerdo y todas aquellas acciones que buscan mejorar las 
condiciones de desarrollo en el sector rural. Este criterio permite identificar las 
acciones que buscan mejorar la presencia del Estado en el territorio, asegurar la 
entrega de bienes y servicios y el mejoramiento de condiciones socioeconómicas. 
Se identifica en especial para los puntos uno, cuatro y cinco. 

Garantía de vida, Integridad, Seguridad y Libertad: dentro de las consideraciones 
del Acuerdo se identifica el derecho fundamental a la seguridad jurídica individual 
y/o colectiva y a la seguridad física. Este criterio permite determinar todas las 
acciones que se enfocan en garantizar la integridad y la seguridad en el marco del 
fin del conflicto, que se entiende como las garantías y respeto de la dignidad 
humana, en la promoción y respeto de los derechos humanos y en la defensa de 
los valores democráticos. Este criterio se identifica en los puntos dos, tres, cuatro y 
cinco.  

Tierras: como criterio se identifica por ser clave para la reforma rural integral y el 
enfoque territorial del Acuerdo, permite identificar todas las acciones para para el 
acceso a tierra, incluyendo aquellas de formalización, sustitución y desarrollo 
alternativo, así como algunas acciones de reincorporación. Este criterio se identifica 
en los puntos uno, tres y cuatro.  

Pluralidad Política: uno de los propósitos del Acuerdo es fortalecer la democracia 
en todo el territorio garantizando la participación política. De esta manera se pueden 
referir las acciones para fortalecer la inclusión política de organizaciones y 
movimientos políticos, garantías plenas de participación y oposición política. Este 
criterio se identifica en los puntos dos, tres y seis. 

Fortalecimiento de la Democracia Participativa: uno de los propósitos del Acuerdo 
es construir una paz estable y duradera con participación toda la sociedad, como un 
criterio además para la implementación, la participación se identifica como un 
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elemento esencial para asegurar la transparencia en el cumplimiento de los 
compromisos. De esta manera este criterio permite enfocar las acciones para 
brindar garantías de participación e interlocución con las autoridades, en los 
procesos planeación del desarrollo del territorio, desde su presupuestación hasta su 
seguimiento y evaluación. Este criterio se identifica en los puntos dos y seis 
principalmente.   

Relación con otros diseños Institucionales y Normativos: teniendo en cuenta que el 
Acuerdo implica ajustes institucionales para lograr el cumplimiento, se propone este 
criterio para identificar aquellas acciones que implican el desarrollo de normas, 
instancias y otros diseños institucionales de los cuales dependen otras acciones 
que son fundamentales para el cumplimento del Acuerdo. Este criterio se identifica 
principalmente en los puntos uno, dos y cuatro. 

Cumplimiento y seguimiento del acuerdo: en este criterio se recogen los 
mecanismos establecido para el seguimiento a la implementación del Acuerdo y 
verificación. Este criterio se identifica para el punto seis.  

 

b. Criterios de dependencia  
 
Se establecieron cuatro criterios de dependencia de los indicadores del PMI para 
cruzar con los criterios de incidencia anteriormente descritos. Esto con el objetivo 
de identificar no sólo la relevancia del indicador y su producto por el tema (según el 
criterio de incidencia anteriormente descrito), sino por el nivel de influencia que 
tienen para cumplir las metas establecidas de otros indicadores y sus productos. 
Teniendo en cuenta algunos indicadores dependen del avance de otros, lo cual es 
evidente al interior de cada punto (p.e. tierras y PEDT) o entre un punto y otro (p.e. 
RRI y Sustitución de cultivos) estos criterios permiten determinar el nivel de 
dependencia dentro del PMI y de esta manera focalizar los esfuerzos en los 
indicadores con mayor motricidad que afectan de manera directa el cumplimiento 
del Acuerdo de Paz. Para lo cual, se establecieron las siguientes cuatro categorías: 

Independiente “sombrilla”: este criterio propone identificar aquellos indicadores que 
no depende de otros para su implementación, pero sí tienen influencia en la 
consecución de la meta de otros indicadores.  

Dependiente “sombrilla”: este criterio aplica para aquellos indicadores que 
dependen de otros para su implementación, y a su vez otros dependen de él para 
lograr la meta propuesta.  

Dependiente: este criterio sirve para identificar aquellos indicadores que dependen 
de otros, pero no incluyen o afectan en la implementación de otros indicadores. 
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Independiente: este criterio aplica para aquellos indicadores que no dependen de 
otros para su implementación y tampoco influyen en otros indicadores.  

 

7.3. Clasificación y priorización de indicadores   

Una vez claros los criterios para la valoración de los indicadores, se realizó una 
clasificación de estos, en donde se identificó cuales tienen una mayor relevancia y/o 
necesitaban mayor revisión en el seguimiento para su cumplimiento. 

Conforme a ello el equipo consultor, procedió a dar una calificación de importancia 
Alta, Media y Baja a los diferentes indicadores; bajo la premisa, de los criterios de 
Incidencia y Dependencia arriba descritos, lo que permitió realizar una ponderación 
para su posterior análisis y clasificación. 

Para la aplicación de los criterios se hizo una primera clasificación resultado de un 
análisis detallado del punto uno, donde se realizó el ejercicio de identificar y calificar 
cada uno de los indicadores de ese punto de acuerdo con su importancia. 

Este ejercicio permitió poner a prueba los criterios e identificar la pertinencia de 
estos. Como resultado se hicieron algunos ajustes y se pasó a aplicar el ejercicio a 
todos los indicadores, en una lectura “ciega” de cada uno de ellos, es decir, una 
lectura donde se hacía una lectura de cada indicador sin tener en cuenta los 
contextos ni las relaciones adicionales, esto permitió tener como resultado una 
primera aplicación de los criterios y por ende clasificación de todos los indicadores. 

 

Tabla 2 Criterios de Incidencia 

CRITERIOS INCIDENCIA 
Transformación del Territorio 
Garantía de vida, Integridad, seguridad y Libertad 
Tierras 
Pluralidad Política 
Fortalecimiento de la Democracia Participativa 
Relación con Otros diseños Institucionales y 
normativos 
Cumplimiento y seguimiento del acuerdo 

 

Fuente: Elaboración Propia- Equipo Consultor UrbanPro 
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Con el fin de tener una clasificación más asertiva, se definió que cuando un 
indicador del PMI cumpliera con un criterio de incidencia seria clasificado como un 
indicador de importancia baja, con dos criterios seria clasificado como un indicador 
de importancia media y si cumple con tres o cuatro criterios seria clasificado como 
un indicador de importancia alta.  

 
Tabla 3 Clasificación de Indicadores - Criterios de Incidencia 

CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES - CRITERIOS 
DE INCIDENCIA 

1 Bajo 
2 Medio 
3 Alto 
4 Alto 

 

Fuente: Elaboración Propia- Equipo Consultor UrbanPro 

 

El equipo consultor a su vez definió unos criterios de dependencia, con el propósito 
de identificar los indicadores que dependen de otros para el cumplimiento de sus 
productos.  

 
Tabla 4 Criterios de Dependencia 

CRITERIOS DEPENDENCIA 
Independiente “sombrilla” 
Dependiente “sombrilla” 
Dependiente 
Independiente 

 

Fuente: Elaboración Propia- Equipo Consultor UrbanPro 

 

Para la calificación se definió que cuando un indicador del PMI no depende de 
ninguno, pero otros dependen de él se le asignó una clasificación alta; cuando un 
indicador depende de otros y otros dependen de él, se le asignó una clasificación 
media; si él indicador depende de otros, pero ninguno depende de él, se asignó una 
clasificación media y finalmente si un indicador no depende de ninguno y ninguno 
de él para su cumplimiento se le asignó una clasificación baja.  
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Tabla 5 Clasificación de los Indicadores- Criterios de Dependencia 

CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES- CRITERIOS DE 
DEPENDENCIA 

4 Alto 

3 Medio 

2 Medio 

1 Bajo 
 

Fuente: Elaboración Propia- Equipo Consultor UrbanPro 

 

Realizado el ejercicio anterior se consolidó una primera versión del análisis y 
clasificación de importancia de los indicadores del PMI, que correspondía a la 
aplicación de los criterios en cada uno de ellos. 

 
Ilustración 4 Primera Versión de Clasificación Criterios de Incidencia y Dependencia 

Indicadores PMI - Punto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia- Equipo Consultor UrbanPro 
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Ilustración 5 Primera Versión de Clasificación Criterios de Incidencia y Dependencia 
Indicadores PMI - Punto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia- Equipo Consultor UrbanPro 

 

Posteriormente se hicieron dos ejercicios de revisión con todo el equipo de la 
consultoría y con algunas consultas a expertos externos, con el objetivo de verificar 
la valoración de cada uno de los indicadores del PMI, donde adicionalmente se 
dieron varios elementos de contexto que permitieron algunas reclasificaciones. Con 
esta segunda revisión se contrastó y definieron las valoraciones finales. 
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Ilustración 6 Segunda Versión de Clasificación Criterios de Incidencia y Dependencia 
Indicadores PMI - Revisión Expertos - Punto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia- Equipo Consultor UrbanPro 

 

El ejercicio realizado de igual forma permitió identificar indicadores que ya se 
cumplieron pero que requieren algún tipo de seguimiento a la implementación ya 
que se siguen realizando actividades de estos; de igual manera se identificaron 
indicadores que ya se cumplieron y no requieren seguimiento alguno ya que eran 
ejecutables en un solo momento. 
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Ilustración 7 Clasificación de Indicadores Criterios de Incidencia y Dependencia - 
Indicadores que ya se cumplieron y no requieren seguimiento alguno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia- Equipo Consultor UrbanPro 

 

Como resultado final de las cuatro iteraciones adelantadas, la clasificación de 
criterios de incidencia y dependencia de los indicadores del PMI que se obtiene es 
la siguiente:   

 
Tabla 6 Resultado Clasificación Criterios de Incidencia y Dependencia - Indicadores PMI 

Criterios de 
Incidencia y 
Dependencia 

Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 Punto 6 
Total Valoración por 
Criterio de Incidencia 
y Dependencia 

Alto 35 10 12 19 11 2 89 

Medio 99 36 26 27 16 12 216 

Bajo 76 41 23 28 11 18 197 

 

Fuente: Elaboración Propia- Equipo Consultor UrbanPro 
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La matriz completa con los criterios, su aplicación y la clasificación de todos los 
indicadores del PMI hace parte de este informe y se anexa como un archivo en 
Excel con fórmulas que permite verificar el ejercicio adelantado en cada uno de los 
indicadores y hacer ajustes si así lo considera la Contraloría Delegada para el 
Posconflicto.3 

 

Para esta última entrega, a partir del análisis ejecutado, se muestran los resultados 
generales de los seis (6) puntos del Acuerdo Final4: 

 

Punto 1 
 

En la revisión de las relaciones de dependencia del punto 1 se evidencia la 
importancia de las medidas tendientes a ampliar el acceso a la propiedad rural, a 
propiciar la formalización de la tenencia de la tierra y permitir un mayor acceso a la 
justicia.  En la revisión de relaciones de dependencia de los indicadores del punto 1 
del Acuerdo Final se puede identificar 35 indicadores que tienen mayor relevancia 
por la relación de dependencia con otros indicadores, están categorizados en nivel 
alto. 

  

De estos 35 indicadores es muy importante resaltar 9 indicadores que influyen en la 
implementación de más de 70 indicadores del punto 1.  Son indicadores que 
corresponden a diferentes instrumentos de planeación, que a pesar de haber sido 
formulados en su mayoría contienen metas e influyen la implementación de otros 
indicadores, como los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral (PNRRI), 
Plan de Acción para la Transformación Regional (PART), y los Planes de desarrollo 
de las Zonas de Reserva Campesina. En la revisión se identificaron 130 indicadores 
que dependen de los PNRRI y 118 de los PART. Los 9 indicadores que influyen en 
la implementación de más de 70 indicadores y por lo cual deberían concentrar el 
esfuerzo analítico y de estudio de la Contraloría Delegada para el Posconflicto son: 

• El indicador A.456 que influye en 130 indicadores. 

 
3 El documento es un archivo Excel denominado DEPENDENCIA_INDICADORES_CONSOLIDADO_VF. Este 
archivo se encuentra organizado por cada uno de los seis puntos del AF 
4 Todo el análisis realizado se puede observar en el documento Powerpoint denominado 
ARBOLES_DEPENDENCIAS_VF. Es una presentación de 91 diapositivas organizada por cada uno de los 
puntos del AF donde se muestra la influencia de 89 indicadores calificados como ‘Alto’  
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• El indicador A.22 influye en 96. 

• El indicador A.360 influye en 118. 

• El indicador A.399 influye en 118. 

• El indicador A.400 influye en 82. 

• El indicador A.1 influye en 72. 

• El indicador A.2 influye en 72. 

• El indicador A.MT.5 influye en 71. 

• El indicador A.MT.6 influye en 72. 

 

Los indicadores relacionados con la erradicación de la pobreza, uno de los objetivos 
de la Reforma Rural Integral, se encuentran en categoría alta, entre los cuales se 
encuentran pobreza extrema en el ámbito rural, índice de pobreza multidimensional 
en el ámbito rural, erradicación de la pobreza extrema en el ámbito rural y reducción 
en un 50% del índice de pobreza multidimensional en el ámbito rural. Estos 
indicadores que tienen una fuerte relación de influencia en otros para su 
implementación, y para alcanzar las metas se plantearon los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial PDET y Planes Nacionales para la Reforma Rural 
Integral. Por lo tanto, es importante continuar en el seguimiento a los instrumentos 
de planeación propuestos, en términos de ejecución de recursos e ir más allá del 
cumplimiento de la meta de formulación del plan y avanzar hacia la revisión de su 
implementación.    

 

De otra parte, se identificaron 99 indicadores en rango medio, en su mayoría son 
indicadores de desarrollo social en aspectos de educación, salud y vivienda; estos 
son aquellos que tienen dependen de otros para su implementación, y a su vez otros 
indicadores dependen de él para lograr la meta propuesta.  Los indicadores 
relacionados con el desarrollo social dependen de la implementación de los Planes 
Nacionales y de los PART, por tanto, es importante el seguimiento a la 
implementación de estos instrumentos. Se identificaron 10 indicadores de los 99 
que tienen son sombrilla de 10 indicadores del punto 1. Aquellos indicadores 
relacionados con género y temas étnicos se encuentran esta categoría media, si 
bien son indicadores con importancia para el cumplimiento de los enfoques del 
Acuerdo Final dependen de otros para su adecuada implementación, por lo tanto, 
es importante tener una diferenciación clara en el reporte de este tipo de indicadores 
del indicador principal o que lo engloba.  
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En la última categoría de indicadores independientes, es decir, aquellos indicadores 
que no dependen de otros para su implementación, y tampoco influyen en otros 
indicadores, se identificaron 76 indicadores. Este tipo de indicadores corresponden 
a productos puntuales, como reportes o documentos puntuales.   

 

En el marco de la integridad del Acuerdo Final y para el cumplimiento de los 
objetivos de superación de la pobreza y de cierre de brechas, si bien es importante 
el seguimiento a las medidas de acceso y uso de la tierra, la revisión de la relación 
de dependencia de indicadores se destacan los instrumentos de planeación que 
articulan la implementación de la mayor parte de metas de este primer punto del 
Acuerdo. El cumplimiento de las metas de estos instrumentos de planeación afecta 
el cumplimiento de metas de 70 indicadores del punto1, por tanto, se debería hacer 
un seguimiento al tipo de proyectos, responsables, compromisos y fuentes de 
financiación y recursos apropiados por las entidades del orden nacional y territorial 
para la implementación de estos planes. Por último, es importante no perder de vista 
y los Planes de Desarrollo del nivel territorial (municipios y departamentos) fueran 
herramientas para la implementación del mismo Acuerdo y particularmente de los 
PATR. 

 

Punto 2 
 

En el Punto 2 hay 10 indicadores clasificados como alto, dentro de os cuales se 
destaca el indicador B. 129 “Proyecto de ley de garantías y promoción de la 
participación ciudadana y de otras actividades que puedan realizar las 
organizaciones y movimientos sociales que contemple los 15 puntos planteados en 
el Acuerdo Final en la estrategia 2.2.1, presentado ante el Congreso” es el indicador 
“sombrilla” con el mayor número de indicadores dependientes de él, 32 
exactamente, dentro del Punto 2 del Plan Marco de Implementación (PMI). Este 
indicador es relevante a tener en cuenta para su seguimiento dado que su 
construcción se dio a partir de una estrategia pedagógica la cual busca la 
participación de las organizaciones de la sociedad civil del país. La consolidación 
de esta ley se hizo a partir de 15 lineamientos los cuales se ven representados 
dentro de los indicadores dependientes del B. 129.  

Dentro de los indicadores más influyentes se ven principalmente destacados los 
siguientes lineamientos: i)  “Garantizar el derecho al acceso oportuno y la libre 
información oficial en el marco de la Constitución y la ley, con los ajustes legales 
que puedan ser necesarios para la implementación de los acuerdos”, a partir de los 
informes de rendición de cuentas que deben ser presentados a la ciudadanía; ii)  
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“Apoyar, mediante asistencia legal y técnica, la creación y el fortalecimiento de las 
organizaciones y movimientos sociales. Sin perjuicio del principio de igualdad, se 
apoyará con medidas extraordinarias a las organizaciones de mujeres, de jóvenes 
y de grupos históricamente discriminados” en la constitución de grupos de 
participación ciudadana que cumplan con las condiciones establecidas por el 
Consejo Nacional Electoral y las condiciones requeridas por la ley, y; iii) “Promover 
la creación de redes de organizaciones y movimientos sociales, especialmente de 
los que han estado en condiciones de exclusión política que hagan visibles sus 
liderazgos y garanticen su capacidad de plena interlocución con los poderes 
públicos” que permiten la constitución de organizaciones sociales de comunidades 
históricamente excluidas de los círculos de participación tradicionales de forma que 
se constituyan nuestros espacios que promuevan una democracia más incluyente 
e igualitaria en materia de condiciones.  

De igual forma, es importante destacar que el indicador B. 129 influye en un 53 % 
de indicadores catalogados como “bajos” de acuerdo con los criterios previamente 
mencionados, y en un 41% de indicadores catalogados como “medios”. Dentro de 
los indicadores influyentes además, se destaca que, se busca el fortalecimiento del 
pluralismo y de la representación de las diferentes visiones presentes así como de 
los intereses de la sociedad, teniendo en cuenta los principios de igualdad y 
pluralismo.  

Un ejemplo de esto es la constitución de las 16 curules en el Congreso de la 
República, que si bien no se ha logrado implementar, cobija dos indicadores que 
son relevantes a tener en cuenta para el cumplimiento de los lineamientos 
previamente mencionados. Los indicadores dependientes del B.MT. 4 son: i) el 
indicador B. 192 “Documento normativo en donde se definan y se desarrollen las 
reglas especiales para las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la 
elección de 16 Representantes a la Cámara, definido” y; ii) el indicador B.E.20 
“Pueblos étnicos y organizaciones indígenas, NARP y Rrom fortalecidas por medio 
de rutas concertadas en capacidades y estrategias para hacer parte de los ejercicios 
de elección de las Circunscripciones Transitorias para la Paz” el cual refleja el 
componente de pluralidad y de reconocimiento de grupos ciudadanos 
históricamente no reconocidos dentro de los espacios de participación.  

El punto dos está divido en tres categorías principales: garantías de seguridad, 
mecanismos de participación política democrática y ejercicio de promoción en la 
política. Dentro de la construcción de los árboles de dependencia se destacan como 
indicadores sombrilla los relacionados con las garantías de seguridad para los 
movimientos sociales y para los líderes y lideresas de los colectivas y movimientos. 
Entre ellos se destacan el B. 446 “Programa de protección individual y colectiva de 
líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y defensores y 
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defensoras de derechos humanos fortalecida”, el cual busca la protección de líderes 
y líderesas de la mano de la constitución del SISEP y de un marco normativo que 
eleve el costo de los delitos contra ellos. Asimismo, el B. 444 “Comité de impulso a 
las investigaciones por delitos contra  líderes de Movimientos y Organizaciones 
Sociales y defensores de DDHH en funcionamiento” es sombrilla del Programa de 
protección individual y colectiva de los líderes y lideresas de organizaciones (B. 
446), así como del Comité de Impulso focalizado en las comunicades indígenas. La 
distinción entre quienes necesitan protección por su característica de grupo o 
colectiva históricamente olvidados y limitados en la participación política distinguen 
la importancia de este punto en su implementación.  

 

Punto 3 
 

Es importante recordar que en el punto 3 del AF, se estipulan y se plantean acciones 
que permitan de manera definitiva terminar con los diferentes ataques entre la 
Fuerza Pública y las FARC-EP, de igual forma, se exponen los acuerdos definidos 
sobre el cese al fuego y las hostilidades, la dejación de armas, la reincorporación 
de los excombatientes de la FARC-EP y las garantías de seguridad para la 
construcción de la paz. 

Teniendo en cuenta la revisión realizada sobre las relaciones y las dependencias 
de los diferentes indicadores reportados en el Plan Marco de Implementación. Se 
muestra que, de los 61 indicadores, 12 se mantienen en su categorización de 
importancia alta; esto debido, a su dependencia e incidencia para el cumplimiento 
o desarrollo de otros indicadores. 

Se evidencia un gran número de indicadores dependientes con  los programas 
creados para brindar Seguridad y Protección a las comunidades y organizaciones; 
de igual manera, se resalta la importancia de los indicadores que crean 
mecanismos, con el objetivo de facilitar la prevención y las alertas para la reacción 
rápida. Por tal razón, es de vital relevancia mencionar que los indicadores con mayor 
calificación se encuentran reportados en el pilar denominado “Garantías de 
seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales”, en el cual se 
reportan las medidas, condiciones y mecanismos de seguridad para los diferentes 
habitantes, comunidades, movimientos y partidos políticos que surjan de la comisión 
Nacional de Garantías de Seguridad. 

En cuanto a los indicadores relacionados con temas de reincorporación económica 
y social sostenible como es el caso de: integrantes de FARC- EP acreditados con 
proyecto productivo individual o colectivo viabilizado con apoyo económico, 
miembros de las FARC-EP acreditados que no tengan vínculo contractual que les 
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genere ingresos, con renta básica mensual, miembros de las FARC-EP acreditados 
que no tengan vínculo contractual que les genere ingresos y que continúen con su 
ruta educativa de acuerdo a sus intereses en el proceso de reincorporación, con 
asignación básica mensual, se encuentran con la calificación de importancia alta, 
esto debido a que para su implementación o avance necesitan de otros indicadores 
como por ejemplo para acceder a una renta básica mensual debe haber asistido a 
las diferentes actividades de reincorporación social y/o económica propuestas 
adicional a eso haberse inscrito en el Registro Nacional de Reincorporación; de igual 
forma estos indicadores sirven de apoyo para el cumplimiento de otros. 

Por otro lado, de acuerdo con el análisis planteado se evidenciaron 26 indicadores 
en calificación media, los cuales tienen un papel relevante ya que para el 
cumplimiento dependen de la realización o cumplimiento de otros, como es el caso 
del Financiamiento del partido político que surja del tránsito de las FARC a la vida 
legal, Recursos para la financiación especial para campaña de los candidatos a la 
Presidencia y Senado del nuevo Partido Político, las Zonas Veredales Transitorias 
de Normalización y Puntos Transitorios de Normalización espacios creados por los 
Acuerdos de paz para la concentración, desmovilización y reincorporación a la vida 
civil de los Ex Combatientes ahora conocidos como Espacios Transitorios de 
Capacitación y Reincorporación. 

Como última calificación se evidenciaron los indicadores categorizados en 
importancia baja, en los que se encuentra aquellos indicadores que en su mayoría 
no dependen de otros para su implementación, y tampoco influyen en otros 
indicadores. 

 

Punto 4 
 

El punto 4 relaciona los temas transversales e importantes para la Solución al 
Problema de las Drogas Ilícitas, en el cual se busca atacar las problemáticas 
causadas por el narcotráfico, el consumo, el problema de los cultivos de uso ilícito, 
y a la criminalidad organizada asociada. 

De acuerdo con la revisión realizada sobre las relaciones y las dependencias de los 
diferentes indicadores reportados en el Plan Marco de Implementación. Se 
evidencia que, de los 74 indicadores, 19 se categorizan en importancia alta; esto 
debido, a su dependencia e incidencia para el cumplimiento o desarrollo de otros 
indicadores. Los indicadores relacionados con El Programa Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) presentan la mayor relevancia en este punto. 
Los PNIS se crean con el fin de generar mejores condiciones de vivida para las 
poblaciones y comunidades afectadas por cultivos de uso ilícito, y adicionalmente 
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se encuentran en situación de pobreza que en la actualidad derivan sus ingresos y 
su trabajo de esos cultivos.  

Teniendo en cuenta lo anterior se le suma que este punto quedó atado con lo 
plasmado en el punto 1. Reforma Rural Integral, con el objetivo principal de lograr 
una reforma estructural del campo que permita superar las condiciones que durante 
años han potenciado y fortalecido las economías ilícitas. De igual manera dentro de 
los indicadores categorizados de importancia alta se encuentran los relacionados 
con los Planes Integrales Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA), los cuales 
son integrados con medidas que apoyan al mejoramiento de las condiciones de vida 
de las comunidades, a través de: construcción de obras de infraestructura, 
programas y proyectos que brinden una solución efectiva y sean de fácil ejecución. 

En este punto también se encuentran indicadores de alta importancia como el 
Programa de desminado en áreas de cultivos de uso ilícito, creado e implementado, 
el 100% de Acciones Integrales Contra Minas Antipersonal implementadas en 
territorios en los que se haya suministrado información. Dichos indicadores 
mantienen una relación directa con los PNIS ya que las comunidades han 
manifestado que el desminado humanitario solo se puede dar en contextos de 
sustitución voluntaria. 

En el análisis realizado se evidenciaron 23 indicadores de importancia media, los 
cuales tienen un papel indispensable ya que para el cumplimiento dependen de la 
realización o cumplimiento de otros, como es el caso del indicador Planes de Acción 
para la Transformación Regional (PATR) en zonas con acuerdos de sustitución 
voluntaria de cultivos de uso ilícito con componentes PISDA incorporados, para que 
dicho indicador se pueda cumplir a cabalidad se deben haber firmado y gestionado 
acuerdos de sustitución voluntaria y adicional eso estén implementados los Planes 
de Acción para la Transformación Regional PATR. 

Finalmente se evidenciaron 17 indicadores categorizados en importancia baja, que 
no por su calificación dejan de ser importantes para el desarrollo y cumplimento del 
acuerdo final, solo son aquellos indicadores que en su mayoría no dependen de 
otros para su implementación, y tampoco influyen en otros indicadores, en algunos 
casos se encuentran algunos que solo se realizan por una única vez. 

 

Punto 5 
 

Para Colombia, el conflicto armado ha dejado innumerables sufrimientos e 
indeterminados daños a diferentes tipos de poblaciones a lo largo de los años. 
Producto de este conflicto muchas personas han sido víctimas de desplazamientos 
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forzados, desaparecidos, víctimas de muerte, violaciones de los derechos 
Humanos, a la sexualidad en poblaciones de comunidades campesinas, indígenas, 
afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales, y Rrom, personas debido a sus 
creencias religiosas, partidos políticos, movimientos sociales y sindicales, población 
LGBTI y gremios económicos, entre otros. 

De acuerdo con lo anterior, y con el fin de dar una solución a dicha problemática en 
el AF se reportan dos acuerdos centrales: (1) Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición; y (2) Compromiso con la promoción, el respeto y la 
garantía de los derechos humanos. Teniendo en cuenta el análisis realizado, sobre 
las relaciones y las dependencias de los diferentes indicadores reportados en el 
Plan Marco de Implementación. Se evidencia que, de los 38 indicadores, 11 se 
categorizan en importancia alta; esto debido, a su dependencia e incidencia para el 
cumplimiento o desarrollo de otros indicadores. Como es el caso de los indicadores 
que tienen relación con los Planes Integrales de Reparación Colectiva – PIRC, 
dichos planes tienen una alta importancia para la política de reparación, toda vez 
que las medidas de reparación, en su dimensión colectiva, se ejecutan a través de 
los estos. Los indicadores relacionados con retornos y reubicaciones se categorizan 
en importancia alta, esto debido que tienen injerencia y dependencia en otros 
indicadores, al igual tienen una relación directa con lo plasmado en el punto 1 ya 
que deberán articularse, con los diferentes planes y programas acordados, en 
particular los PDET.  

En el análisis realizado se evidenciaron 16 indicadores de importancia media, los 
cuales tienen un papel indispensable ya que para el cumplimiento dependen de la 
realización o cumplimiento de otros, como es el caso del indicador Porcentaje de 
sujetos de reparación colectivos con PIRC étnicos concertados, consultados e 
implementados, el cual para su cumplimiento deben haberse implementado los 
diferentes Planes Integrales de Reparación Colectiva. 

Finalmente se evidenciaron 11 indicadores categorizados en importancia baja, que 
no por su calificación dejan de ser importantes para el desarrollo y cumplimento del 
acuerdo final, solo son aquellos indicadores que en su mayoría no dependen de 
otros para su implementación, y tampoco influyen en otros indicadores, en algunos 
casos se encuentran algunos que solo se realizan por una única vez, como es el 
caso de la creación y la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz, 
la Unidad de búsqueda para personas desaparecidas y la Comisión para el 
esclarecimiento de la verdad, las cuales en la actualidad representan un papel de 
alta relevancia por las diferentes acciones adelantadas en temas de reparación.  

 



                                                                       

 49 Propuesta de observatorio fiscal participativo para el posconflicto 

Punto 6  
 

El punto 6 del PMI está estructurada como hoja de ruta para la implementación, 
verificación y seguimiento en el cumplimiento de los compromisos establecidos 
tanto en el Plan Marco de Implementación como del Acuerdo Final. Es importante 
mencionar que dentro de este sexto punto se plantean las funciones de los 
mecanismos de verificación, así como los actores involucrados dentro del proceso 
mismo.  

En el ejercicio inicial de determinar los indicadores sombrilla y los indicadores 
dependientes de estos, se destacó que ningún indicador de este punto estaba 
catalogado como “alto” de acuerdo con los criterios de dependencia e incidencia 
establecidos. No obstante, tras la revisión del total de indicadores dependientes y 
de la clasificación de los indicadores con comportamientos extraños dos 
indicadores, el F. 463 y el F. 342, fueron revisados de acuerdo a su clasificación en 
incidencia y dependencia y se concluyó que la clasificación inicial no correspondía 
al peso que tenía al ser sombrillas de varios indicadores importantes de este punto. 
A partir de lo anterior, se resolvió que lo pertinente era que los indicadores, 
anteriormente clasificados como “bajos” pasaran a ser altos a partir de la 
modificación del criterio de incidencia.  

El indicador F. 463 “Gastos de funcionamiento de la Comisión de seguimiento, 
impulso y verificación, cubiertos”, es sombrilla de tres indicadores que definen el 
funcionamiento de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación. Esta 
Comisión se crea con el fin  de hacer seguimiento a la reincorporación a la vida legal 
de los excombatientes de las FARC-EP a la vida legal con el fin de promover la 
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (Decreto 
1995 de 2016). De igual forma, los indicadores dependientes hacen mención de la 
Alta Instancia de Alto Nivel para Pueblos Étnicos quien actuará como primera 
representante e interlocutoca de la CSIVI. Los respectivos indicadores 
dependientes en este caso son I) el F.E.1 “Convocatorias realizadas a la Alta 
Instancia del Alto Nivel para los Pueblos étnicos por el componente de gobierno de 
la secretaria técnica de la CSIVI para el seguimiento de la implementación del 
enfoque étnico en PMI”; II) el F.E.6 “Plan de trabajo de la Alta Instancia Étnica 
concertado con CSIVI contará con garantía presupuestal anual y oportuna” y; iii) el 
O.G. 2 “Espacios de diálogo entre la instancia de alto nivel de Gobierno y la Instancia 
Especial de Mujeres de CSIVI, creados”.  

El indicador F. 424 “Revisión y modificación normativa, en caso de ser necesario, 
con el fin de promocionar la contratación con las organizaciones sociales y 
comunitarias”, es sombrilla de cinco indicadores que promueven la participación del 
sector empresarial y de demás convenios de cooperación dentro de la 
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implementación del Acuerdo Final desde la identificación de los proyectos productos 
hasta la respectiva financiación. De igual forma, F. 342 es sombrilla de indicadores 
que además promueven la contratación de organizaciones sociales como las Juntas 
de Acción Comunal (JAC) en el proceso de reintegración de los excombatientes.  

En ambos casos, se observa que los indicadores dependientes delimitan el 
funcionamiento del indicador sombrilla a partir de los lineamientos de seguimiento, 
implementación y verificación. Si bien esa es la particularidad de dependencia que 
existe entre los indicadores de este sexto punto del PMI, al ser catalogados en su 
mayoría como “bajos”, la incidencia en su implementación no tiene tanto peso como 
en otros puntos del PMI mas por eso no carecen de importancia.  

 

8. OBSERVATORIO DE SEGUIMIENTO FISCAL PARTICIPATIVO 
AL ACUERDO DE PAZ: COMPONENTE DE SEGUIMIENTO 
FINANCIERO 

Sobre la financiación de la implementación del Acuerdo Final o la ejecución del Plan 
Marco de Implementación existes pocos documentos rectores que den claridad 
sobre esta relación y esfuerzo fiscal a realizar por el Estado colombiano. Los dos 
primeros son los documentos Marco Fiscal de Mediano Plazo, MFMP, 2017 y Marco 
Fiscal de Mediano Plazo, MFMP, 2018, elaborados por el gobierno del Presidente 
Santos. Los otros documentos, elaborados por el gobierno del Presidente Duque, 
son Plan Plurianual de Inversiones para la Paz5, Anexo Gasto Construcción de Paz 
20206 y Anexo Gasto Construcción de Paz 20217. 

 
5 Documento elaborado a partir del mandato constitucional del Acto Legislativo 001 de 2016 en su artículo 3°: 
“La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio, el cual quedará así: Artículo transitorio. Plan de 
Inversiones para la Paz. El Gobierno nacional durante los próximos veinte años incluirá en el Plan Plurianual de 
Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo, un componente específico para la paz priorizando los ciudadanos 
y las entidades territoriales más afectadas por la pobreza rural, las economías ilegales, la debilidad institucional 
y el conflicto armado. Estos recursos serán adicionales a las inversiones ya programadas por las entidades 
públicas del orden nacional y territorial y se orientarán a cerrar las brechas sociales, económicas e 
institucionales en dichas entidades territoriales. El Gobierno podrá efectuar los ajustes institucionales y 
normativos necesarios para ejecutar el componente de paz del Plan Plurianual de Inversiones…” 
6 Este documento presentado en julio de 2019 como anexo al proyecto de presupuesto general de la nación 
para el año 2020 en cumplimiento del artículo 220 de la ley 1955 de 2019: “Para cada vigencia fiscal, las 
entidades estatales del orden nacional conforme a sus competencias identificarán mediante un marcador 
presupuestal especial denominado -Construcción de Paz- las partidas presupuestales tanto de funcionamiento 
como de inversión, destinadas a cumplir la implementación del Acuerdo de Paz. Esta información deberá 
conformar el proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación que se presente al Congreso anualmente, 
durante el tiempo de ejecución del PMI, como un anexo denominado Anexo Gasto Construcción de Paz PGN…” 
7 Este documento presentado en julio de 2020 como anexo al proyecto de presupuesto general de la nación 
para el año 2021 en cumplimiento del artículo 220 de la ley 1955 de 2019. 
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En el documento Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018 se menciona que “el Plan 
Marco de Implementación (PMI) aprobado por la Comisión de Seguimiento, Impulso 
y Verificación del Acuerdo Final (CSIVI), es el documento que orienta la 
implementación del Acuerdo Final durante los próximos 15 años, definiendo metas 
e indicadores que serán la base para el seguimiento a su cumplimiento.” Afirma que 
el valor total se mantuvo invariable ($129,5 billones de 2016) presentado en el 
MFMP 2017, sin embargo, los autores llaman la atención sobre la modificación de 
la distribución entre los puntos del acuerdo, siendo las variaciones más notables las 
del punto 2. Participación política, punto 3. Fin del conflicto y punto 4. Solución al 
problema de drogas. 

Ilustración 8 Costos por Punto del Acuerdo 

 

 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Marco Fiscal de Mediano Plazo, 2018. 

 

En este cuadro indicativo, el gobierno en su momento presentó el valor total de la 
implementación del PMI en $129,5 billones, así mismo presentó la distribución por 
punto de ese valor. En la tabla anterior se puede apreciar el costo del Punto 1 
‘Reforma Rural Integral’ por $110,6 billones que representa el 85,4% de los recursos 
a destinar en la implementación del Acuerdo. 

En el mismo documento MFMP 2018, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
afirma que en conjunto con la Agencia de Renovación del Territorio (ART) 
desarrollaron un ejercicio para determinar el costo de los PDET, consistente con la 
estimación del valor total de la implementación del acuerdo. El resultado de dicho 
ejercicio es la estimación del costo total de los Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET) y sus Planes de Acción para la Transformación Regional 
(PATR) es de $79,6 billones. El siguiente cuadro presenta la distribución de esa cifra 
en cada uno de los 8 pilares de los PATR, así mismo en la imagen se puede 
observar la distribución en cada una de las subregiones PDET:  

 



                                                                       

 52 Propuesta de observatorio fiscal participativo para el posconflicto 

Ilustración 9 Costo Indicativo Total PDET 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Marco Fiscal de Mediano Plazo, 2018 

 

En este mismo texto se presentaron el origen de esos recursos por fuente de 
financiación y una distribución a lo largo del tiempo hasta el año 2031 que se pueden 
observar en el siguiente cuadro e imagen: 

 
Ilustración 10 Fuentes de Financiamiento del Posconflicto 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Marco Fiscal de Mediano Plazo, 2018 
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Ilustración 11 Inversiones Anuales para el Posconflicto 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Marco Fiscal de Mediano Plazo, 20188 

 

El último gráfico tiene origen en una anualización propuesta según la cual los 
primeros años se invierte mucho menos que los últimos años.  Sin embargo, se tuvo 
en cuenta el crecimiento del PIB en los últimos años así que proporcionalmente se 
invierte lo mismo o incluso menos. 

En el Plan Plurianual de Inversiones para la Paz, 2019, elaborado en el marco de 
los requisitos de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, y por primera vez en 
la historia del país en cumplimiento del mandato constitucional. 

El Plan Plurianual de Inversiones para la Paz contempla recursos por $ 37,1 billones, 
cifra que atiende el cumplimiento de las metas fiscales del Gobierno, lo que es 
consistente con las proyecciones previstas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo... 
Al igual que la estructura del PPI total, las fuentes de recursos que lo financian 
provienen del sector público, privado y de cooperación internacional. Entre las 
fuentes del sector público (que representan el 82,1 % del PPI Paz), la mayor parte 
de los recursos provienen del Sistema General de Participaciones (SGP). También 
se destacan las inversiones del Presupuesto General de la Nación (PGN), y los 
recursos territoriales y el Sistema General de Regalías. Por otro lado, los recursos 
privados relacionados a este PPI, corresponden al 6,8 %. Finalmente se encuentran 
los recursos de cooperación, que representan el 11,1 %.”9 

 

 
8 Todos los cuadros e imágenes son tomadas del documento del Ministerio de hacienda y Crédito Público, 
Marco Fiscal de Mediano Plazo, 2018. 
9 Plan Plurianual de Inversiones 2018 – 2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad. Departamento Nacional 
de Planeación. 2019. 
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A continuación, se transcriben algunas particularidades de dicho documento: 

• Sistema General de Participaciones (35,2 %): de los $ 13 billones que se 
estiman sean recaudados mediante esta fuente, el 58 % serán destinados al 
sector educativo, 25 % a la salud y el 6 % agua potable. Los recursos restantes 
se destinarán a los demás sectores, según las disposiciones generales que 
regulan el SGP. 

• Presupuesto General de la Nación (30,6 %): dentro de los recursos de PGN, 
que ascienden a $ 11,3 billones, se evidencia que el 20 % se destinarán al 
sector agropecuario seguido de inclusión social y reconciliación (13 %). Cabe 
resaltar que estos recursos corresponden al rubro de inversión. 

• Recursos propios de las entidades territoriales (3,4 %): los $ 1,3 billones 
relacionados con los recursos de las entidades territoriales provienen en su 
mayoría del sector Salud (25 %).  

• Sistema General de Regalías (13,0 %): los recursos s del SGR ($ 4,8 billones), 
se componen principalmente de los recursos del Ocad Paz (59 %) que serán 
asignados de acuerdo con la demanda de proyectos asociados a la 
implementación del Acuerdo Final. En segundo lugar, se destaca la 
participación del sector transporte (22 %), seguido del sector vivienda (4,4 %).  

• Recursos de cooperación internacional (11,1 %): los recursos de cooperación 
que ascienden a $ 4,1 billones, los cuales se destinarán principalmente a la 
reforma rural integral (63 %), víctimas del conflicto (20 %) y fin del conflicto 
(16%).  

• Recursos del sector privado (6,8 %): por último, los recursos del sector privado 
que alcanzan los $2,5 billones se destinarán al sector educativo (49 %), el 
agropecuario (44 %) y el de vivienda (7 %). 

Visualmente se puede observar así: 
 

Ilustración 12 Fuentes de Financiación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, Plan Plurianual de Inversiones 2018-2020, 2019 
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Por otro lado, el DNP, en el mismo documento, presenta un “análisis alterno, que 
toma como referencia los puntos y pilares del Plan Marco de Implementación, se 
concluye que el punto del Acuerdo Final que más concentra recursos es el 
relacionado con la Reforma Rural Integral $25,0 billones (67 % del total del PPI 
Paz). Tal como se evidencia en el análisis por pactos, dentro de dicha reforma el 
pilar con mayores recursos es el de la educación rural ($12,2 billones); el segundo 
pilar adecuación de tierras con $4,0 billones, seguido de salud con $3,3 billones y 
vivienda y agua potable con $2,3 billones. El segundo punto con mayor inversión es 
el del acuerdo sobre víctimas del conflicto con $3,6 billones, donde la mayoría de 
los recursos (51 %) se destina al pilar de la reparación integral de las víctimas en el 
marco de la construcción de paz. Le siguen los puntos: fin del conflicto, participación 
política y solución al problema de las drogas.”10 La siguiente tabla muestra los 
recursos del PPI Paz por punto y pilar del Plan Marco de Implementación. 

Ilustración 13 Recursos del PPI Paz por punto y pilar del Plan Marco de Implementación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, Plan Plurianual de Inversiones 2018-2020, 2019 

 

 
10 Plan Plurianual de Inversiones 2018 – 2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad. Departamento Nacional 
de Planeación. 2019. 
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Asimismo, en los Anexos Gastos de Construcción de Paz en los proyectos de ley 
de presupuesto 2020 y 2021 se tiene que para la vigencia 2020, dentro del 
Presupuesto General de la Nación se tienen identificadas 52 entidades que 
apropiarán $9,8 billones para dar cumplimiento al Plan Marco de Implementación. 
De los recursos presentados $2,7 billones son de funcionamiento, $2,4 billones son 
de inversión (en 133 proyectos de inversión) y $4,7 billones que se proyectan de 
transferencias correspondientes del Sistema General de Participaciones. Esto 
presenta consistencia con el Plan Marco de Implementación (PMI), dentro del cual 
está el subconjunto de los Planes para el Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). 
Además, esta información guarda relación con el Plan Plurianual de Inversiones 
para la Paz que se incorporó en el PND 2018-2022, conforme a lo estipulado por el 
Acto Legislativo 01 de 2016. En resumen, la distribución de los recursos por puntos 
es como sigue: i) Reforma Rural Integral se apropian inicialmente $7,3 billones; ii) 
Solución al problema de las drogas $1,3 billones; iii) Víctimas del conflicto $645 mil 
millones-mm; iv) Fin del conflicto $464,9 mm; v) Implementación, verificación y 
refrendación $53,8 mm y, vi) Participación Política $14,5 mm.11 

Para la vigencia 2021 se identificaron también 52 entidades nacionales con un 
monto de $10,7 billones para contribuir al cumplimiento del Plan Marco de 
Implementación. De estos, $5,7 billones (53%) corresponden a recursos de 
inversión con 109 proyectos de inversión, $1,02 billones (10%) a recursos de 
funcionamiento y $3.9 (37%) billones a recursos del Sistema General de 
Participaciones (SGP). Estos recursos son consistentes con el Plan Plurianual de 
Inversiones para la Paz que se incorporó en el Plan Nacional de Desarrollo (PND 
2018-2022), conforme a lo estipulado en el Acto Legislativo 01 de 2016. La 
distribución por punto y entidad de los recursos programados para 2021 se estiman 
inicialmente: i) Reforma rural integral $8.075,5 mil millones (mm); ii) Participación 
política $17,6 mm; iii) Fin del conflicto $687,5 mm; iv) Solución al problema de 
drogas $1.154,9 mm; v) Víctimas del conflicto $681,6 mm; y, iv) Implementación, 
verificación y refrendación $58,8 mm.12 

Con la anterior información se puede observar que los documentos rectores 
permiten una identificación o asociación de recursos por punto y pilar del Plan Marco 
de Implementación de manera general. Así mismo, los documentos Marco Fiscal de 
Mediano Plazo y el Plan Plurianual de Inversiones presentan una relación general 
entre los valores totales y las distintas fuentes de financiación. Solamente los 
documentos Anexos Gasto de Construcción de Paz presentan una relación de las 
fuentes PGN (Funcionamiento, Inversión y SGP) asociadas a puntos y pilar. Con 

 
11 Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación 2020. Gobierno de Colombia. 2019 
12 Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación 2021. Gobierno de Colombia. 2020 



                                                                       

 57 Propuesta de observatorio fiscal participativo para el posconflicto 

esta consideración, falta establecer la relación entre las fuentes Cooperación, 
Recursos Entidades Territoriales, Regalías y Privados por punto y pilar. 

Así mismo, es urgente tener otro nivel de desagregación para que los recursos se 
puedan observar por punto, pilar e indicador. Con esta pretensión, a partir de las 
competencias y responsabilidades de cada una de las entidades vinculadas al PMI, 
se puede: 

• A partir de la información presentada en los documentos Anexos Gasto 
Construcción de Paz y validada en el SPI y el SUIFP preguntar a las entidades 
los montos asociados a cada indicador. 

• A partir de la información presentada en los documentos Anexos Gasto 
Construcción de Paz y validada en TRAZA preguntar a las entidades los montos 
asociados a cada indicador 

• A partir de la información que reporta GESPROY y con una primera asociación 
hecha por la CDP preguntarle al Departamento Nacional de Planeación DNP la 
relación de los proyectos aprobados en el OCAD Paz con los indicadores del 
PMI. 

• A partir de la información que reporta CICLOPE y con una primera asociación 
hecha por la CDP preguntarle a la Agencia Presidencial de Cooperación (APC) 
la relación de los recursos aprobados por los diferentes fondos y países 
donantes con los indicadores del PMI. 

• A partir de la información que reporta SICODIS y con una primera asociación 
hecha por la CDP preguntarle al Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y 
Ministerio de Vivienda la relación de los recursos distribuidos en el SGP con los 
indicadores del PMI. 

• Después de recoger esta información, se debe identificar los indicadores que 
tienen y no tienen asociados recursos de las diferentes fuentes de financiación. 
Así mismo se deben categorizar según la tipología de indicadores construida 
para la clasificación de los indicadores. 

• Con esta información se podría establecer una primera clasificación de 
indicadores financiados y no financiados y a partir de allí general las alertas y 
establecer una ruta de trabajo con las entidades para la identificación y 
seguimiento de los recursos. 

• Con esta información y teniendo como referencia las cifras presentadas en el 
MFMP 2018 y el PPI Paz de 2019 se podría establecer la suficiencia o no de 
los recursos asociados a la implementación del PMI. 

Con la anterior información y teniendo en cuenta las recomendaciones se hace 
necesario por parte de la Contraloría Delegada para el Posconflicto tener en cuenta 
los siguientes pasos para poder iniciar, procesar y completar el análisis de los 
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recursos asociados a la implementación del Acuerdo: 1. Obtener acceso a las bases 
de datos de SUIFP, SPI y TRAZA, para tal efecto se debe establecer el canal de 
comunicación con el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de 
Planeación, 2. Haciendo uso de la clasificación de los indicadores presentadas en 
este documento, identificar los recursos que claramente se pueden asociar con los 
indicadores, 3. A partir del análisis anterior, observar cuáles indicadores presentan 
retrasos y además se encuentran desfinanciados, 4. Con dicha información requerir 
a las entidades responsables, 5. Con la información proporcionada por las entidades 
emitir las alertas correspondientes. 

 

9.  OBSERVATORIO DE SEGUIMIENTO FISCAL PARTICIPATIVO 
AL ACUERDO DE PAZ: ESTRUCTURA DE PROCESOS  

La Contraloría General de República dentro de su funcionalidad tiene 3 
macroprocesos en donde cada uno juega un papel fundamental para el control fiscal 
que realiza la CGR. La Contraloría Delegada para el Posconflicto –CDP- es la 
encargada de consolidar los diferentes análisis que permiten realizar control y 
vigilancia fiscal de las finanzas y las políticas públicas asociadas al Posconflicto. 

Conforme a la estructura propuesta para el Observatorio (punto 4 de este 
documento) el proceso para la entrada de información de la CDP se realiza a través 
de las diferentes solicitudes que se les hacen a las entidades de orden nacional y 
territorial mediante formularios establecidos, adicional a eso también se recolecta 
información obtenida por los procesos auditores realizados por las diferentes 
Contralorías Delegadas Sectoriales. 

Así mismo la CDP también realiza captura de información por medio de diferentes 
aplicativos propios y externos, en los cuales se reportan avances en el cumplimiento 
de indicadores, avances financieros, ejecución de proyectos entre otros. 

El proceso de análisis de la información dentro de la CDP se inicia con una revisión 
de documental y una verificación de los datos disponibles, con el objetivo de 
organizar y sintetizar los contenidos de la información obtenida, la CDP utiliza esta 
información y la procesa para compilarla en unos informes específicos para unas 
partes interesadas, que permiten la toma de decisiones. 

El papel del Observatorio es apoyar, focalizar y orientar el proceso los análisis 
realizados por la CDP, teniendo en cuenta la especificidad de los temas primordiales 
de seguimiento en PMI y el Acuerdo Final, de acuerdo con la clasificación planteada, 
proceso en el cual se sistematizará y analizará la información proveniente de las 
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entidades nacionales, entidades territoriales y se producirán elementos que generen 
alertas y que contribuyan a la toma de decisiones en materia de control fiscal. 

En ese orden de ideas a continuación se describe la aplicación de la clasificación 
propuesta en cada una de las tres fases de la estructura de trabajo que tiene hoy la 
CDP y a las cuales se deberá acoplar el Observatorio. 

 
Ilustración 14 Componentes eslabones Cadena de Valor 

 
Fuente: Elaboración Propia – Equipo Consultor UrbanPro 

 

9.1. Entradas 
 

Proceso actual de recolección o captura de Información 

Actualmente la CDP realiza la recolección de la información por medio de los 
Formularios para el Análisis y Seguimiento a los Avances del Posconflicto remitidos 
a las entidades públicas, así como la información solicitada en el Sistema de 
Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI, lo reportado en los 
procesos auditores adelantados en conjunto con las diferentes Contralorías 
Sectoriales y la información obtenida de los diferentes sistemas de información 
referenciados en la ilustración No. 15.  

 



                                                                       

 60 Propuesta de observatorio fiscal participativo para el posconflicto 

Recomendación para la recolección de información 

Teniendo identificada la clasificación de indicadores (82 de importancia Alta, 205 de 
importancia Media y 215 de importancia Baja) la CDP podría obtener información 
de herramientas como SIIPO y a través de los Formularios de solicitud remitidos a 
las entidades dando prioridad a los indicadores calificados con importancia alta y 
media que se encuentra en etapa de planeación y gestión de acuerdo con el ciclo 
política pública. 

Con esta información sistematizada se podría contrastar con lo reportado en los 
diferentes sistemas de información y los informes de entidades y organizaciones. 
Esta información se podría clasificar de acuerdo con las dimensiones propuestas en 
el paso a paso del Observatorio: Financiera, Resultados y Gestión.  

 

9.2. Procesos 

Para los procesos de análisis se debería proceder en primer momento verificando 
si los indicadores presentan algún avance en metas y en ejecución de recursos. En 
caso de que no se reporte ningún tipo de avance cuantitativo o presupuestal, se 
procedería a enviar los Formularios creados para el Análisis y Seguimiento a los 
Avances del Posconflicto. Para tal fin se recomienda que los Formularios tengan 
una estructura establecida en concordancia con la ficha del indicador del SIIPO y 
las preguntas deberían ser cerradas y estándar para poder contar con una 
trazabilidad con lo reportado en años anteriores. 

Es importante mantener las actividades de contraste de información con otros 
sistemas e informes producidos por otras fuentes de información, con el propósito 
de verificar los reportes de avance. 

 

9.3. Salidas 

En cuanto a los productos, la Contraloría Delgada para el Posconflicto debe seguir 
emitiendo los informes normativos requeridos. Se recomienda avanzar hacia la 
generación de informes estratégicos de acuerdo con los temas priorizados por la 
CGR y documentos más accesibles con información más concreta dirigidos a la 
ciudadanía. 

Este tipo de documentos deberían tener una periodicidad mensual, trimestral y 
semestral y contar con un enfoque territorial, étnico y de género. A su vez, dichos 
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productos deben apoyar la generación de alertas para identificar, riesgos, 
cumplimiento de metas y ejecución de recursos. 

 

9.4. Procesos y requerimientos en términos de: equipo de trabajo, 
capacidad técnica 

La Contraloría General de la República a través de su Contraloría Delegada para el 
Posconflicto ha identificado la necesidad de contar con un espacio que fortalezca el 
seguimiento y control a las diferentes acciones, compromisos y obligaciones del 
Acuerdo de Paz, lo concertado en el Plan Marco de Implementación. Por tal motivo 
se crea la iniciativa de un Observatorio que sirva como herramienta e instrumento 
de alta importancia que apoye de manera eficaz y transparente el seguimiento a los 
recursos para el posconflicto en Colombia. 

La importancia de la creación de un Observatorio de Control Fiscal en la Contraloría 
Delegada para el Posconflicto radica en la posibilidad de contar con una 
metodología y una herramienta web que permita solucionar el problema de acceso 
a la información de los recursos destinados a la implementación del acuerdo final y 
a las políticas asociadas al mismo de igual manera, facilite el seguimiento y el control 
a la información reportada sobre el posconflicto. 

La propuesta de creación del Observatorio busca articular el funcionamiento y los 
productos internamente generados en la entidad, teniendo en cuenta dos de las 
líneas de acción priorizadas por la CGR, que son la participación ciudadana y la 
política de datos abiertos. Todo lo anterior se enmarca en el principio de la 
transparencia en el control fiscal. 

En cuanto al recurso humano y tecnológico que será necesario para la creación del 
Observatorio es pertinente indicar que se debe contar con un equipo 
multidisciplinario que tenga conocimiento en temas legales, en políticas públicas, y 
en específico de ley de víctimas y restitución de tierras y de posconflicto. Estos 
perfiles son necesarios dado que estas ciencias sociales facilitan el estudio y el 
análisis a las instituciones, sus sistemas y sus comportamientos; tanto a nivel teórico 
como práctico, así mismo, evaluar el impacto de las políticas públicas, a través de 
la revisión de sus procesos de planeación, ejecución, seguimiento, control y 
comunicación. 
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10.  Ejercicio Piloto Punto 3 

Además de la construcción de la metodología, tal como se estableció en el acuerdo 
de trabajo, fue necesario aplicarla de manera específica. Es por esto que se definió 
hacer un piloto con el punto 3 de Acuerdo, ya que este punto permitía revisar varias 
frentes de acción de la política pública, verificar los avances de cumplimiento y en 
especial probar las correlaciones planteadas en la metodología. A continuación se 
describe tanto el proceso como los resultados y conclusiones del ejercicio piloto. 
Primero se describirá la clasificación de los indicadores y el análisis de dependencia 
que se realizó, posteriormente se presentará el análisis y un comparativo de los 
indicadores a partir del lugar que ocupan en la cadena de valor. Posteriormente, en 
el tercer acápite de este piloto se presenta el análisis financiero, luego se podrá 
revisar la propuesta en términos de participación y por último se establecen unas 
conclusiones tanto del piloto como del uso del observatorio.  

 

10.1. Clasificación de Indicadores 
 

Los 61 indicadores del punto 3 del AF se clasificaron de la siguiente forma doce (12) 
en Alto, veintiséis (26) en Medio y veintitrés (23) en Bajo.  

Los doce indicadores de mayor relevancia son:  

Porcentaje de integrantes de FARC- EP acreditados con proyecto productivo 
individual o colectivo viabilizado con  apoyo económico entregado C.238 

Porcentaje de miembros de las FARC-EP acreditados que no tengan vínculo 
contractual que les genere ingresos, con renta básica mensual C.240 

Porcentaje de miembros de las FARC-EP acreditados que no tengan vínculo 
contractual que les genere ingresos y que continúen con su ruta educativa de 
acuerdo a sus intereses en el proceso de reincorporación, con asignación básica 
mensual 

C.458 

Comisión Nacional de Garantías, creada y en funcionamiento C.402 

Programa integral de seguridad y protección para comunidades, líderes, dirigentes, 
representantes y activistas de organizaciones sociales, populares, étnicas, de 
mujeres y de género, implementado 

C.256 

Plan Estratégico de Seguridad y Protección, elaborado y en funcionamiento C.461 
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Programa integral de seguridad y protección para comunidades, líderes, dirigentes, 
representantes y activistas de organizaciones sociales, populares, étnicas, de 
mujeres y de género, presentado e implementado 

C.MT.3 

Reducción significativa de Organizaciones criminales continuadoras del 
paramilitarismo y sus redes de apoyo desmanteladas C.MT.4 

Reducción significativa de los casos de amenaza, hostigamiento y asesinato de 
integrantes de organizaciones sociales. C.MT.5 

Programa integral de seguridad y protección para comunidades, líderes, dirigentes, 
representantes y activistas de organizaciones sociales, populares, étnicas, de 
mujeres y de género, implementado 

C.G.1 

Sistema de Prevención y Alerta para la reacción rápida con enfoque territorial, 
diferencial y de género, reglamentado e implementado C.G.2 

 Programa especial de armonización para la reintegración y reincorporación social 
y económica con enfoque diferencial étnico y de género concertado, diseñado e 
implementado 

C.E.3 

 

Los veintiséis indicadores de relevancia media son:  

Zonas Veredales Transitorias de Normalización y Puntos Transitorios de 
Normalización, en funcionamiento C.204 

Suministros periódicos en las ZVTN, entregados C.209 

Financiamiento del partido político que surja del tránsito de las FARC a la vida legal  C.213 

Recursos para la financiación especial para campaña de los candidatos a la 
Presidencia y Senado del nuevo Partido Político, entregados C.216 

Consejo Nacional de Reincorporación creado y en funcionamiento  C.221 

Programa especial de restablecimiento de derechos para menores que salgan de 
las FARC-EP, creado y en implementación C.233 

Porcentaje de integrantes de las FARC-EP acreditados, con enfermedades de alto 
costo y/o lesiones derivadas del conflicto, que acceden a la ruta integral de atención 
(RIA) correspondiente 
Proyectos 

C.242 

Proyecto(s) de cooperación para cubrir los costos que excepcionalmente se 
generen de la atención de enfermedades de alto costo y/o lesiones derivadas del 
conflicto de los miembros acreditados de las FARC-EP, presentados en especial 
en los primeros 36 meses. 

C.449 

Consejos territoriales de Reincorporación creados y en funcionamiento C.427 
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Planes y programas de reincorporación social y económica implementados C.457 

Espacios Transitorios de Capacitación y Reincorporación, dispuestos y en 
funcionamiento según lo establecido en el decreto 1274 de 2017 C.459 

Proyecto de ley para promover  el sometimiento o acogimiento a la justicia de las 
organizaciones criminales y sus redes de apoyo objeto de este Acuerdo, 
presentado  

C.246 

Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de las organizaciones 
criminales, creada y en funcionamiento  C.247 

Cuerpo Élite de la Policía Nacional creado y en funcionamiento C.248 

Imputaciones realizadas sobre los casos priorizados por la Unidad Especial de 
Desmantelamiento C.428 

Porcentaje de organizaciones criminales judicializadas de las identificadas C.430 

Subdirección especializada de seguridad y protección en la UNP en 
funcionamiento  C.250 

Cuerpo de seguridad y protección en funcionamiento C.251 

Programa de protección integral para los integrantes del nuevo  partido político, 
implementado  C.249 

Sistema de Prevención y Alerta para la reacción rápida con enfoque territorial, 
diferencial y de género, reglamentado e implementado C.434 

Porcentaje de miembros de las FARC-EP acreditados y que voluntariamente 
acceden a la ruta reincorporación con todas las medidas de la reincorporación 
económica y social sostenible 

C.MT.1 

Programa de atención especial para discapacitados del conflicto con incapacidad 
permanente y adultos mayores, que gestione recursos de cooperación no 
reembolsable internacional y de instituciones no gubernamentales para su 
realización, creado 

C.MT.2 

Mujeres excombatientes pertenecientes a pueblos étnicos beneficiarias del 
programa especial de armonización para la  reintegración y la reincorporación C.E.4 

Número de organizaciones priorizadas que afectan las comunidades y pueblos  
indígenas, NARP y Rrom que son impactadas o sus actividades obstruidas  C.E.8 

Medidas y mecanismos de seguridad y protección reforzadas  individuales y  
colectivas implementadas para el fortalecimiento de los sistemas de seguridad 
propios de los pueblos étnicos  que lo requieren 

C.E.9 

Medidas de fortalecimiento y garantías para los sistemas propios de protección de 
pueblos NARP, indígenas y Rrom implementadas C.E.10 
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Y los veintitrés indicadores de relevancia baja son:  

Porcentaje de integrantes del nuevo partido político que requieren y reciben 
medidas de autoprotección C.254 

Número de integrantes de FARC trasladados hacia las ZVTN y PTN.  C.448 

Porcentaje de integrantes de las FARC con acto administrativo de acreditación y 
transito a la legalidad, expedido C.228 

Listados entregados por las FARC verificados C.229 

Recursos del 7% anual de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de 
los partidos y movimientos políticos, para difusión y divulgación de plataforma y 
centro de pensamiento del nuevo partido político, entregados 

C.215 

Acto legislativo que permita la constitución del nuevo partido político, presentado C.219 

Documento de ajustes normativos para garantizar la participación de un delegado 
del nuevo PP o MP ante el CNE, presentado C.220 

Asesoría jurídica y técnica del Gobierno para la constitución de ECOMUN, 
realizada  C.222 

Planes y programas identificados de acuerdo a los resultados del censo 
socioeconómico  C.236 

Porcentaje de asignaciones únicas de normalización entregadas a los integrantes 
de las FARC-EP acreditados C.239 

Porcentaje de miembros de las FARC-EP acreditados que no tengan vínculo 
contractual, que reciben pago por concepto de seguridad social  C.241 

Recursos de cooperación internacional no reembolsable y de instituciones no 
gubernamentales para el programa de atención especial para lisiados del conflicto 
con incapacidad permanente y adultos mayores, gestionados en especial en los 
primeros 36 meses 

C.460 

Ruta para la promoción del pacto político nacional creada e implementada C.243 

Proyecto de acto legislativo para incorporar a la constitución la prohibición (…) de 
estructuras paramilitares, presentado C.244 

Acusaciones sobre imputaciones realizadas C.429 

Mesa Técnica de Seguridad y Protección en funcionamiento C.252 
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Documento de diagnóstico y recomendaciones, relacionado con la revisión y 
adecuación de la política criminal dirigida al desmantelamiento de las 
organizaciones criminales incluyendo aquellas que han sido denominadas como 
sucesoras del paramilitarismo, elaborado.          

C.431 

Delegado presidencial designado  C.432 

Instrumentos de verificación y control institucional adoptados  C.433 

Indicador PMI de SAT con enfoque étnico. (Sistema de Prevención y Alerta para la 
reacción rápida con enfoque territorial, diferencial y de género, reglamentado e 
implementado) 

C.E.2 

Número de imputaciones sobre casos de población indígenas, NARP y Rrom 
priorizados por la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de 
las organizaciones y conductas criminales 

C.E.5 

Mecanismo para la recepción de insumos para que la Fiscalía General de la Nación 
tome decisiones de priorización de casos que afectan a los pueblos y comunidades 
indígenas, NARP y Rrom creado. 

C.E.6 

Número de casos priorizados en los que los afectados sean integrantes de 
comunidades indígenas, NARP y Rrom expuestos en informe de gestión de la 
fiscalía 

C.E.7 

 

A partir de la anterior clasificación se realizó el análisis de dependencia. A 
continuación se presentan los árboles donde se puede observar la influencia de los 
doce indicadores considerados de alto valor:  

 

PUNTO 3 FIN DEL CONFLICTO

C.221 C.427 C.457 C.459 C.M.T.1

C.228 C.222 C.236

Indicador C.238: Porcentaje de integrantes de FARC- EP acreditados con proyecto productivo individual o 
colectivo viabilizado con  apoyo económico entregado

8
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C.458

C.239 C.241 C.236

Indicador C.240: Porcentaje de miembros de las FARC-EP acreditados que no tengan vínculo contractual 
que les genere ingresos, con renta básica mensual

3

C.240 C.E.3

C.228 C.236 C.241

Indicador C.458: Porcentaje de miembros de las FARC-EP acreditados que no tengan vínculo contractual 
que les genere ingresos y que continúen con su ruta educativa de acuerdo a sus intereses en el proceso de 
reincorporación, con asignación básica mensual

8

C.457 C.MT.1 C.E.4
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C.MT.3 C.MT.4 C.G.1 C.G.2

C.244 C.429 C.252 C.431

Indicador C.402: Comisión Nacional de Garantías, creada y en funcionamiento

14

C.246 C.247 C.428 C.430 C.434 C.461

C.402 C.MT.3 C.MT.5 C.G.1 C.G.2

C.254 C.244 C.252 C.E.2 C.E.5

Indicador C.256: Programa integral de seguridad y protección para comunidades, líderes, dirigentes, 
representantes y activistas de organizaciones sociales, populares, étnicas, de mujeres y de género, 
implementado

15

C.246 C.251 C.249 C.434 C.461
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C.256 C.M.T.3 C.G.1 C.G.2

C.254 C.252

Indicador C.461: Plan Estratégico de Seguridad y Protección, elaborado y en funcionamiento

12

C.250 C.251 C.249 C.434 C.E.9 C.E.10

C.402 C.256 C.MT.5 C.G.1 C.G.2

C.254 C.244 C.252 C.E.2 C.E.5

Indicador C.MT.3: Programa integral de seguridad y protección para comunidades, líderes, dirigentes, 
representantes y activistas de organizaciones sociales, populares, étnicas, de mujeres y de género, 
presentado e implementado

15

C.246 C.251 C.249 C.434 C.461
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C.402 C.MT.5

C.429

Indicador C.MT.4: Reducción significativa de Organizaciones criminales continuadoras del paramilitarismo 
y sus redes de apoyo desmanteladas

6

C.246 C.428 C.430

C.402 C.MT.4

C.429

Indicador C.MT.5: Reducción significativa de los casos de amenaza, hostigamiento y asesinato de 
integrantes de organizaciones sociales.

6

C.246 C.428 C.430
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C.402 C.256 C.MT.3 C.MT.5 C.G.2

C.254 C.244 C.252 C.E.2 C.E.5

Indicador C.G.1: Programa integral de seguridad y protección para comunidades, líderes, dirigentes, 
representantes y activistas de organizaciones sociales, populares, étnicas, de mujeres y de género, 
implementado

15

C.246 C.251 C.249 C.434 C.461

C.402 C.256 C.MT.3 C.MT.5 C.G.1

C.244 C.252 C.E.2 C.E.5

Indicador C.G.2: Porcentaje de miembros de las FARC-EP acreditados que no tengan vínculo contractual 
que les genere ingresos, con renta básica mensual

14

C.246 C.251 C.249 C.434 C.461
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Tal y como se mencionó anteriormente, hay 12 indicadores clasificados de ‘Alto’ 
valor y que influyen en un gran numero de los otros 49 indicadores del punto 3. 

• El indicador C.238 Porcentaje de integrantes de FARC- EP acreditados con 
proyecto productivo individual o colectivo viabilizado con apoyo económico 
entregado, de acuerdo con el análisis realizado tiene influencia en los 
indicadores C.221, C.427, C.457, C.459, C.M.T.1, C.228, C.222 y C.236. 

• El indicador C.240 Porcentaje de miembros de las FARC-EP acreditados que 
no tengan vínculo contractual que les genere ingresos, con renta básica 
mensual, de acuerdo con el análisis realizado influye en los indicadores C.458, 
C.239, C.241 y C.236. 

• El indicador C.458 Porcentaje de miembros de las FARC-EP acreditados que 
no tengan vínculo contractual que les genere ingresos y que continúen con su 
ruta educativa de acuerdo a sus intereses en el proceso de reincorporación, con 
asignación básica mensual, de acuerdo con el análisis realizado se considera 
influyente de los indicadores C.240, C.E.3, C.457, C.MT.1, C.E.4, C.228, C.236 
y C.241. 

• El indicador C.402 Comisión Nacional de Garantías, creada y en 
funcionamiento, de acuerdo con el análisis realizado influye en los indicadores 
C.MT.3, C.MT.4, C.G.1, C.G.2, C.246, C.247, C.428, C.430, C.434, C.461, 
C.244, C.429, C.252 y C.431 

• El indicador C.256 Programa integral de seguridad y protección para 
comunidades, líderes, dirigentes, representantes y activistas de organizaciones 

C.236

Indicador C.E.3: Programa especial de armonización para la reintegración y reincorporación social y 
económica con enfoque diferencial étnico y de género concertado, diseñado e implementado

4

C.457 C.MT.1 C.E.4
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sociales, populares, étnicas, de mujeres y de género, implementado, de 
acuerdo con el análisis realizado guarda estrecha relación con los indicadores 
C.402, C.MT.3, C.MT.5, C.G.1, C.G.2, C.246, C.251, C.249, C.434, C.461, 
C.254, C.244, C.252, C.E.2 y C.E.5 

• El indicador C.461 Plan Estratégico de Seguridad y Protección, elaborado y en 
funcionamiento, de acuerdo con el análisis realizado este indicador también tien 
una relación directa con los indicadores C.256, C.M.T.3, C.G.1, C.G.2, C.250, 
C.251, C.249, C.434, C.E.9, C.E.10, C.254 y C.252 

• El indicador C.MT.3 Programa integral de seguridad y protección para 
comunidades, líderes, dirigentes, representantes y activistas de organizaciones 
sociales, populares, étnicas, de mujeres y de género, presentado e 
implementado, de acuerdo con el análisis realizado se considera sombrilla de 
los indicadores C.402, C.256, C.MT.5, C.G.1, C.G.2, C.246, C.251, C.249, 
C.434, C.461, C.254, C.244, C.252, C.E.2 y C.E.5. 

• El indicador C.MT.4 Reducción significativa de Organizaciones criminales 
continuadoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo desmanteladas, de 
acuerdo con el análisis realizado influye en los indicadores C.402, C.MT.5, 
C.246, C.428, C.430 y C.429. 

• El indicador C.MT.5 Reducción significativa de los casos de amenaza, 
hostigamiento y asesinato de integrantes de organizaciones sociales, de 
acuerdo con el análisis realizado se considera sombrilla de los indicadores 
C.402, C.MT.4, C.246, C.428, C.430 y C.429. 

• El indicador C.G.1 Programa integral de seguridad y protección para 
comunidades, líderes, dirigentes, representantes y activistas de organizaciones 
sociales, populares, étnicas, de mujeres y de género, implementado, de 
acuerdo con el análisis realizado influye en los indicadores C.402, C.256, 
C.MT.3, C.MT.5, C.G.2, C.246, C.251, C.249, C.434, C.461, C.254, C.244, 
C.252, C.E.2 y C.E.5. 

• El indicador C.G.2 Sistema de Prevención y Alerta para la reacción rápida con 
enfoque territorial, diferencial y de género, reglamentado e implementado, de 
acuerdo con el análisis realizado se observa una relación directa con los 
indicadores C.402, C.256, C.MT.3, C.MT.5, C.G.1, C.246, C.251, C.249, C.434, 
C.461, C.244, C.252, C.E.2 y C.E.5. 

• Por último, el indicador C.E.3 Programa especial de armonización para la 
reintegración y reincorporación social y económica con enfoque diferencial 
étnico y de género concertado, diseñado e implementado, de acuerdo con el 
análisis realizado influye los indicadores C.457, C.MT.1, C.E.4 y C.236. 

Es importante resaltar que 7 indicadores de los catalogados como de ‘Alto’ valor 
guardan estrecha relación o influyen de manera directa entre ellos mismos: C402, 
C256, C461, C.MT.3, C.MT.4, C.G1 y C.G2. Tal como se plantea en la metodología 
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del punto 8, es posible hacer la correlación de la totalidad de los indicadores. En 
ese orden, en la puesta en funcionamiento de esta herramienta y en particular 
alimentar la estructura propuesta con la información de avance generada por los 
distintos sistemas de reporte del gobierno, permitirá diversos tipos de análisis a la 
Contraloría General de la República y en especial una priorización y categorización 
para leer la información y poner mayor énfasis en los indicadores motrices y revisar 
la correspondencia con los indicadores dependientes. 

 

10.2 Indicadores en la Cadena de Valor 
 
De acuerdo con las reuniones y trabajo conjunto con el equipo de la CDP, se definió 
como importantes hacer también una revisión de los indicadores basados en la 
cadena de valor. Esto en la medida que es una estructura que ya maneja la 
Delegada y permitiría hacer el cruce con la metodología propuesta. En el documento 
PMI_CRITERIOS_PILOTO_PUNTO3 en la hoja “Análisis CV” se construyó una 
matriz que muestra el resultado del análisis según la categorización en términos de 
cadena de valor propuesto y el comparativo con la clasificación en términos de 
cadena de valor de la CDP. 

En el siguiente cuadro se puede observar la clasificación realizada. 

 

 

En la anterior matriz se referencia el indicador, su código, la clasificación por nivel 
de incidencia y dependencia, las diferentes fuentes de información analizadas, la 
compilación de la clasificación de los indicadores a partir del concepto de cadena 
de valor propuesta por los consultores y la clasificación realizada por la CDP a partir 
de conceptos de cadena de valor. Es importante precisar que se proponen tres 
categorías: Resultados, Gestión y Planeación. ‘Resultados’ haciendo referencia a 
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los indicadores que miden el avance en la consecución de objetivos y metas, 
‘Gestión’ referenciando esos indicadores que miden las actuaciones de las 
diferentes entidades necesarias para la consecución posterior a objetivos y metas 
no determinados en el PMI y ‘Planeación’ hace referencia a la identificación de 
aquellas acciones que con su ejecución permitirán posteriormente realizar gestiones 
y conseguir resultados. 

El siguiente cuadro se puede observar el resultado de la clasificación por categoría 
de incidencia y dependencia. Es importante anotar que la mayoría de indicadores 
quedaron clasificados en ‘Resultados’, 32 en total de los 61 del Punto 3. Dentro de 
los indicadores de valoración ‘Alta’ hay 3 de ‘Planeación’ que deben ser objeto de 
especial atención debido a que son necesarios para obtener productos específicos. 

 

  

Clasificación Cadena Valor   

Resultados Gestión Planeación Total 

Clasificación 
Incidencia y 
Dependencia 

Alta 5 4 3 12 

Media 16 9 1 26 

Baja 11 10 2 23 

  Total 32 23 6 61 

 

10.3 Indicadores y análisis financiero 
 
El piloto también permitió revisar los indicadores desde su dimensión análisis 
financiero propuesto en el numeral 9 de este informe. Siguiendo la metodología 
propuesta, se identificaron las fuentes de financiación de los indicadores. Para tal 
efecto de construyó una matriz de análisis teniendo en cuenta las clasificaciones 
realizadas con anterioridad. En el siguiente cuadro se puede observar los 
componentes de la matriz: Indicador, código, clasificación de incidencia y 
dependencia, la fuente de los recursos, la compilación del análisis según cadena de 
valor y la clasificación dada por a CDP. Las diferentes fuentes de financiación son 
las que determinó el Gobierno nacional a través de sus documentos oficiales, Marco 
Fiscal de Mediano Plazo 2018 y Plan Plurianual de Inversiones para la Paz 2019: 
Presupuesto General de la Nación (Funcionamiento e Inversión), Sistema General 
de Participaciones, Sistema General de Regalías, Recursos Propios de las 
Entidades Territoriales, Cooperación Internacional y Privados.  
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Del ejercicio piloto se puede observar que todos los 12 indicadores son financiados 
desde el Presupuesto General de la Nación, los 12 con funcionamiento y 9 con 
inversión. De estos indicadores ninguno se financia con SGP o SGR, hay 2 que 
tienen Recursos Propios de las Entidades Territoriales, 5 que cuentan con 
Cooperación Internacional y 1 con aportes de los Privados. 

 

 

Cómo resultado del análisis, que se encuentra en el documento 
PMI_CRITERIOS_PILOTO_PUNTO3 en la hoja “Análisis Financiero” se puede 
observar que para los 12 indicadores catalogados con valoración ‘Alta’ los 12 
indicadores son financiados desde el Presupuesto General de la Nación, los 12 con 
funcionamiento y 9 con inversión. De estos indicadores ninguno se financia con SGP 
o SGR, hay 2 que tienen Recursos Propios de las Entidades Territoriales, 5 que 
cuentan con Cooperación Internacional y 1 con aportes de los Privados.  

 



                                                                       

 77 Propuesta de observatorio fiscal participativo para el posconflicto 

10.4. Participación 
 

A partir de los tres elementos descritos en la propuesta metodológica que siguen la 
misma lógica de la cadena de valor y el enfoque sistémico de las políticas públicas. 
Se identifican:1. ¿Qué hacer?, 2. ¿Con quién y en dónde hacer? y , 3. ¿Cómo 
hacer?  

Con respecto al Punto 3 de AF, el ‘Qué’ está definido a partir de los indicadores 
catalogados como ‘Altos’,12 en total. Sobre los espacios y las poblaciones, 
elementos que conforman el ‘Con quién y en dónde’ se pudo establecer que hay 
públicos objetivos que aportan información de primera mano sobre la ejecución de 
las acciones para avanzar en la implementación de esos 12 indicadores o mejor, lo 
que contienen esos 12indicadores. En estos espacios claramente se identificó a los 
Consejos Territoriales de Reincorporación y las Juntas de Acción Comunal como 
los protagonistas o los mejores escenarios para recopilar información y establecer 
un proceso de constante alimentación y retroalimentación a la información que se 
obtenga por otros medios. Además de esos espacios, también se identificó que las 
entidades territoriales donde se encuentren los espacios de reincorporación son 
sujetos de participación y pueden proveer información sobre debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas al proceso de reincorporación y de seguridad 
ciudadana. Frente al ‘Cómo’ se identificaron algunos instrumentos para aplicar a 
cada grupo de interés o actor reseñado, así cada instrumento deberá contar con 
una especificidad y un objetivo concreto para que se pueda utilizar la información 
allí obtenida de la mejor manera posible. 

En el siguiente cuadro, se muestra los elementos anteriormente descritos. Es 
importante mencionar que esta matriz además de mostrar los diferentes 
instrumentos identifica actores y su interés particular en los indicadores. 
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10.5. Conclusiones del diseño y el piloto 
 
En conclusión, partiendo de varios de los sistemas de información con los que ya 
cuenta la CDP, haciendo un uso con mayores valores agregados de los mismos, 
incluyendo la información financiera y la del ciclo de política pública, el Observatorio 
podrá poner a disposición de la CDP y a la vez a la ciudadanía una sería de opciones 
de análisis sobre los avances en la implementación de acuerdo con una mirada más 
estratégica y más focalizada en los temas de mayor impacto para la implementación 
del acuerdo como un todo, tal como se planteó en el punto 8 de este documento.  

Desde la posibilidad de contar con las correlaciones entre los indicadores de alto, 
medio y bajo impacto, cruzado con los momentos del ciclo de política y luego con 
las fuentes de financiamiento, será posible hacer un análisis integral e innovador 
con respecto a los ejercicios que desde distintas instituciones se hacen hoy para 
hacer seguimiento a la implementación del Acuerdo.  

De la misma forma los resultados y productos podrán ponerse a disposición de las 
distintas instancias de participación establecidas en el Acuerdo o las existentes en 
los territorios donde se deben implementar los distintos puntos. 

En el componente de Participación como mecanismo de obtención de información 
y control ciudadano a la implementación del Acuerdo Final aun hay muchas 
posibilidades y oportunidades por desarrollar e innovar, este podrá ser una línea de 
trabajo muy interesante para la Delegada. Así mismo, es una oportunidad amplia 
para la CGR para acercar el SIPAR a la ciudadanía y lograr una relación más 
estrecha y aprovechar mejor este sistema de información.   

 

11. PRODUCTOS DE LA CGR A LOS QUE DEBERÍA APORTAR EL 
OBSERVATORIO Y POSIBLES NUEVOS PRODUCTOS 

 

Para tener una mejor dimensión de la función y alcance del Observatorio, 
consideramos importante, una vez definido el problema que se quiere resolver y los 
objetivos, especificar los productos que debería tener el Observatorio y/o los 
productos de la Contraloría Delegada en los cuales debería sumar o aportar el 
Observatorio. 
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Es importante enumerar los productos normativos de la CDPC: 1. Informe de 
implementación del Acuerdo Final al Congreso de la República, 2. Informe conjunto 
en el marco de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas, 3. Informe conjunto 
en el marco de la Comisión de Seguimiento al Decreto Ley 4633 (víctimas 
indígenas), 4. Informe conjunto en el marco de la Comisión de Seguimiento al 
Decreto Ley 4634 (víctimas Rrom) y 5. Informe conjunto en el marco de la Comisión 
de Seguimiento al Decreto Ley 4635 (víctimas NARP) 

Teniendo claro lo anterior se presentan los tipos de servicios y productos que 
aportaría el Observatorio a los productos misionales de la CDPC. 

 

11.1. Servicio análisis de información de sistemas de información 
gobierno para informe al Congreso sobre implementación Acuerdo 

 

Monitoreo y análisis periódico de la información de SIIPO, SIRCAP, SUIFP, CHIP, 
FUT, Cíclope, Gesproy, Sicodis, Sisconpes para proveer insumos para la 
elaboración del informe anual de la CGR al Congreso. Así mismo, se puede hacer 
seguimiento a las recomendaciones que salgan del informe de la CGR se pueden 
incluir en el Observatorio para cotejar año a año si efectivamente se hacen los 
ajustes y se corrigen rumbos, bien sea con la producción de información o con la 
implementación como tal. En el análisis es importante tener como puntos de 
referencia los documentos Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018, el Plan Plurianual 
de Inversiones para la Paz 2019, y los documentos anexos al Gasto Construcción 
de Paz 2019 y 2020. 

Como quiera que el documento central para orientar la implementación del Acuerdo 
es el Plan Marco de Implementación -PMI-, se establecerá una categorización y 
agrupamiento de los productos e indicadores del PMI que permita tener una lectura 
más estratégica de su implementación. 

 

11.2.  Reportes periódicos a temas específicos de la implementación 
del Acuerdo 

 

A partir de la selección de algunos indicadores del PMI se puede establecer un 
cronograma para elaborar y difundir documentos e informes especiales: Ejemplo: 
(PNIS, Líderes, Reincorporación, PDET, FCP y SIVJRNR). 
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11.3.  Reportes: Temáticos, territoriales y poblacionales sobre 
implementación del Acuerdo Final 

Adicionalmente al informe general anual, sería posible hacer reportes especiales 
sobre los indicadores de género y étnico del PMI. 

 

11.4.  Servicio análisis de información de sistemas de información 
gobierno para el Informe conjunto sobre implementación de la Ley 
1448 

Monitoreo y análisis periódico de la información de MSV, SUIFP, CHIP, FUT, 
Gesproy, Sicodis, y Sisconpes para proveer insumos para la elaboración del informe 
conjunto con la PGN y la Defensoría. Así mismo, se puede hacer seguimiento a las 
recomendaciones que salgan del informe conjunto para elaborar un tablero de 
control y poder determinar si se hacen los ajustes y se corrigen rumbos, bien sea 
con la producción de información o con la implementación como tal. En el análisis 
es importante tener como puntos de referencia los documentos informes del 
Gobierno a la Corte Constitucional, el mensaje presidencial de los proyectos de 
presupuesto presentados por el gobierno, el documento de balance de la política 
radicado por el gobierno y los informes de avance de la política.  

 

11.5.  Alertas o informes sobre riesgos 

Otra posibilidad de producto es identificar los riesgos que se tengan o que se 
pueden generar y tener unos reportes sobre esto. Por ejemplo: 

i. Atraso en pagos a familias en sustitución:  Si no se desembolsa los recursos a las 
familias en PNIS se corre el riesgo de…  

ii. Atraso en adjudicación de tierras: Si no se avanza de manera mas eficiente con 
adjudicación de tierras se corre el riesgo de… 

iii. Proyectos productivos para excombatientes: Si no se tienen soluciones más 
agiles para la inclusión productiva de excombatientes se corre el riesgo de… 

Estos podrían ser informes que se saque con alguna coyuntura, no estandarizados, 
pero si contar con la información para tener una alerta cuando se considere 
necesario. 
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Tabla 7 Resumen Fases Propuestas 

FASES 
FUNCIONAMIENTO PASOS CARACTERIZACIÓN 

FASE DE 
ENTRADA 

PASO 1 

Clasificar las fuentes de información con las que contará el 
Observatorio entre fuentes primarias y secundarias:                                               

i. Solicitudes de entrada;  
ii. Sistemas de Información;  
iii. Solicitudes a organizaciones;  
iv. Informes de entidades y organizaciones.                          

PASO 2 Contrarestar la información clasificada como fuente primaria 
con el PMI y el PNARIV. 

PASO 3 
Definir el almacenamiento de la información previamente 
recolectada en pasos anteriores, se recomienda hacer un 
manejo de bases de datos para acceder a ellas en caso de 
necesidad.  

FASE DE 
PROCESOS 

PASO 1 

Clasificar la información previamente recibida en una de las 
tres siguientes dimensiones:  

i. Dimensión Financiera;  
ii. Dimensión de Resultados;  
iii. Dimensión de Gestión.  

PASO 2 
Definir los temas prioritarios a partir del criterio interno a la 
Delegada. Se recomiendan temas relacionados a PDET, 
Líderes Sociales, seguridad y garantías, Familias PNIS, 
SIVJRNR y el Fondo Colombia en Paz.  

PASO 3 
Proceder con la lectura de la información recolectada 
siguiendo la priorización realizada en el paso precedente y 
en la clasificación hecha en la fase de entrada. 

FASE DE 
PRODUCTOS 

PASO 1 

Los productos que serán entregados por el Observatorio 
deberán ser catalogados, se recomiendan las siguientes 
categorías:                                                                             

i. Institucionales;                                                                                          
ii. Estratégicos; 
iii. Visibilidad. 

PASO 2 

Asimismo, se deben definir los criterios por los cuáles se 
difundirán los productos, se recomiendan los siguientes:  

i. Públicos;   
ii. Tiempos de publicación;  
iii. Formato de publicación.  

PASO 3 
Definir los formatos de difusión de forma que los canales 
utilizados sean visibles para la población objetivo: la 
ciudadanía.  

 

Fuente: Elaboración Propia – Equipo Consultor UrbanPro 

 


