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GRUPO DE COOPERANTES  
Tercera reunión de Alto Nivel 

Martes 25 de Septiembre de 2018 
Bogotá, Colombia 

 
Asistentes 
 
Cooperantes: Embajadores y jefes de cooperación de los siguientes países y agencias: 
Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, España, Estados Unidos, 
Francia, Italia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Suecia, Suiza, Unión Europea, Banco 
Mundial, CAF, MAPP/OEA, KOICA, AECID, USAID, JICA, Oficina del Coordinador 
Residente de la Organización de Naciones Unidas, UNODC, PNUD y FAO. 
 
Gobierno Nacional: Representantes de la Agencia Presidencial de Cooperación-APC- y 
Cancillería  
 
Invitados especiales: Sr. Martín Santiago, Coordinador Residente de la Organización de 
Naciones Unidas en Colombia, Sr. Miguel Ceballos Arévalo, Alto Comisionado para la 
Paz, la legalidad y la Convivencia.  
 
Agenda 
 

1. Presentación del Grupo de Cooperantes -GRUC- a los representantes del nuevo 
gobierno.  

2. Paz, Estabilización, Convivencia y Legalidad: prioridades del Gobierno  

− Palabras Sr. Miguel Ceballos Arévalo, Alto Comisionado para la Paz, la 
Legalidad y la Convivencia  

3. A.O.B  

 
Resumen Ejecutivo 

 
Intervenciones 

 
1. La presidencia del Gruc en cabeza de la Sra. Embajadora de la UE hace una breve 

presentación a los representantes del nuevo gobierno sobre el objetivo 
principal del grupo, conformación, estatutos, elegibilidad y calendario de 
reuniones. Se destaca que se encuentra en proceso de análisis la solicitud de 
ingreso al grupo de Austria. 
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2. Se resalta que el GruC ofrece la oportunidad de entablar un diálogo estratégico 
y operacional con el gobierno, discutir oportunidades de acción y alineamiento 
con sus prioridades y lograr una articulación a nivel internacional para evitar 
duplicidades. 

 
3. Se destaca que el grupo de cooperantes ha venido trabajando en los últimos 

años sobre cuestiones relacionadas con la paz y que varios de los miembros 
tienen responsabilidades especificas o tocadas por el Acuerdo de la Habana 
para acompañar y apoyar al gobierno en la implementación del Acuerdo de Paz.  
 

4. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Legalidad y la Convivencia 
(OACP) operará bajo tres pilares: Legalidad, Emprendimiento y Equidad. Su 
enfoque será el de lograr la estabilidad de la paz a través del fortalecimiento 
de la cultura de la legalidad.  
 

5. El Alto Comisionado, el Sr. Ceballos, pide a la comunidad de cooperantes apoyar 
este enfoque compartiendo experiencias y mejores prácticas sobre la cultura 
de la legalidad y asistiendo en el fortalecimiento del sector justicia a nivel local 
respecto a temas como integridad y transparencia. 
 

6. El Sr. Ceballos expone que la OACP centrará sus esfuerzos en fortalecer la 

institucionalidad existente frente al tema de paz como es el Consejo Nacional 

de Paz y los Consejos Territoriales de Paz. En estos espacios se trabajará 

fuertemente el componente de convivencia y la construcción de paz desde lo 

regional.  

 
7. La OACP contará con un representante en cada departamento, quien se 

focalizará en la generación de un diálogo social con las comunidades y distintos 
actores sociales, enfocado en seis sectores: género, comunidades 
afrodescendientes, pueblos indígenas, comunidades campesinas, población 
discapacitada y sector iglesia, fe y cultos que estará a cargo del Ministerio del 
Interior.   
 

8. Se destaca un incremento en la problemática de minas antipersonas que se 
atribuye a la operación de nuevos grupos armados. Se han producido nuevas 
víctimas en regiones como el Catatumbo, Norte de Antioquia y Nariño.  
 

9. El Sr. Emilio Archila Peñalosa, Alto Consejero Presidencial para la Estabilización, 
será el encargado de la coordinación de la Agencia Colombiana para la 
Reintegración y el Programa Nacional Integral para la Sustitución de Cultivos 
Ilícitos-PNIS-, el cual también contará con el apoyo de la Oficina del Alto 
Consejero para los Derechos Humanos y la OACP. El Sr. Archila también 
participará como representante del Presidente en el Consejo Nacional de 
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Reincorporación y en la CSIVI (Comisión de Seguimiento, Impulso, Verificación e 
Implementación). 
 

10. La Oficina del Alto Comisionado continuará teniendo delegados en los ETCR 
bajo un enfoque denominado convivencia y prevención. 

 
11. El Plan Nacional de Desarrollo incluirá un capítulo específico vinculado al 

Acuerdo de Paz, específicamente en lo relacionado con su estructura y 

necesidades financieras. Se trabajará con el Departamento Nacional de 

Planeación para restructurar la institucionalidad que se creó en el marco de la 

implementación del Acuerdo, buscando simplificar instituciones que estarían 

duplicando funciones. 

 

12. Lo cálculos realizados por el gobierno anterior sobre el proceso de 

implementación pronosticaban un costo anual de $8.5 billones de pesos. Para 

este año el gobierno solo cuenta con tres billones. El gobierno expone que hará 

un esfuerzo para implementar lo más posible. Se buscará la manera de seguir 

recibiendo el apoyo de los países cooperantes en este aspecto. 

 
13. Sobre la mesa con el ELN, el Alto Comisionado insiste que mientras el grupo 

continúe secuestrando y atacando la infraestructura petrolera, el gobierno no 

se sentará a la mesa.   

 
14. Los miembros del Gruc reiteran su apoyo al gobierno y destacan que comparten 

el enfoque territorial y regional que tendrá la administración del Presidente 

Duque frente a la implementación de sus políticas. 

 

15. Algunos de los cooperantes presentan inquietudes frente al manejo que tendrá 

el tema de víctimas, el funcionamiento del sistema integral de justicia, 

reparación y garantías de no repetición (SIJRGNR), especialmente lo 

relacionado con su financiamiento, los recientes atentados y amenazas hacia 

trabajadores de empresas extranjeras, el incremento de asesinatos de líderes 

sociales y defensores de DDHH, el Pacto político por Colombia de inclusión de 

partidos y el proceso de reincorporación. 

 
16. El Alto Comisionado responde a estas inquietudes: 

a) Existe un compromiso político y financiero con el SIJRGNR.  

b) Se pide a la comunidad de cooperantes apoyo a la Unidad de Búsqueda 

de Desaparecidos. 

c) El funcionamiento de la JEP tendrá un capítulo en el PND como parte del 

presupuesto de la rama judicial.  
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d) El trabajo con víctimas que se encuentra en cabeza del Departamento de 

Prosperidad Social (DPS), específicamente en la UARIV (Unidad para la 

Atención y Reparación Integral de las Víctimas). Tendrá en cuenta el 

cumplimiento de los compromisos de los Acuerdos de Paz pero también 

el cumplimiento de la Ley de Víctimas.  

e) Se insta a los cooperantes a tener contacto con Susana Correo, Directora 

del DPS. 

f) El Pacto por Colombia se encuentra reflejado en la estructura del PND. 

También en varios proyectos de Ley que se han impulsado, como el 

paquete legislativo anticorrupción que se creó con la participación de 

varios partidos, incluido el de las FARC. 

g) Existen grandes desafíos frente al catastro multipropósito, tema en el 

que no avanzó mucho el gobierno pasado. 

h) La titulación de tierras es un potencial generador de problemas sociales, 

por lo cual es un tema que debe tratarse con mucho cuidado.  

i) Creación en Fiscalía de un grupo con la tarea de investigar y aclarar las 

muertes de exintegrantes y familiares de las FARC.  

j) En octubre se presentará una nueva Política Nacional por la Vida, que 

será la política pública de protección a líderes sociales.  

 

17. La reincorporación enfrenta dos desafíos principales: el entendimiento del 
concepto y los ETCR, los cuales cuentan actualmente con menos de tres mil 
exguerrilleros, y que los exmilitantes no tienen obligación de permanecer en 
estos espacios.  
 

18. Actualmente existen 17 proyectos productivos aprobados para reincorporados, 

que abarcan 12 mil millones de pesos. La OACP considera pertinente una 

revaluación de varios de estos proyectos para lograr mayor inclusión de los 

campesinos y comunidades que conviven con los desmovilizados, y porque 

existe una preocupación frente a su formulación y sostenibilidad en el largo 

plazo.  

 

19. Es necesario incorporar a los proyectos una ruta de comercialización, para lo 

cual se necesita la intervención del sector privado.  

 

20. Se pide el apoyo de los países cooperantes para que cuando llegue la fecha del 

16 agosto de 2019, momento en que expirará la vigencia de los ETCR, los 

excombatientes estén apropiados tanto de los proyectos como de los espacios 

en un proceso que haya incluido a las comunidades que cohabitan en las 

veredas aledañas a estas zonas.  
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21. Presentación de la Sra. Angela Ospina, Nueva directora de la APC quien 

presenta las cuatro líneas de demanda de apoyo del gobierno nacional: 

a) Posconflicto / estabilización 

b) Desarrollo rural y sostenibilidad medioambiental 

c) Economía naranja, desarrollo e implementación 

d) Migración de venezolanos 

 

22. El desarrollo de estas líneas dependerá de que haya una cooperación informada 

y que mantenga un diálogo permanente entre los cooperantes, los agentes 

institucionales, el sector privado y la sociedad civil, y que además del 

acompañamiento financiero se incluya un acompañamiento técnico para el 

fortalecimiento del desarrollo en Colombia.  

 

23. Presentación de la Sra. Marcela Ordoñez, Directora de Cooperación 

Internacional de la Cancillería.  

 
24. Palabras del Sr. Martín Santiago, Coordinador Residente de la Organización de 

Naciones Unidas en Colombia, sobre avances de la reunión de la Asamblea 

General de Naciones Unidas en Nueva York, en referencia a la crisis migratoria 

venezolana. Considera esencial incorporar una visión integral y 

multidimensional de lo que pasa con la crisis migratoria de Venezuela, la cual 

tiene impacto en el desarrollo y agenda pública de todos los países 

cooperantes. 

 
Conclusiones y próximos pasos 

25. Frente a la reunión sugerida por el Coordinador Residente, Cancillería propone 

hacer una reunión para para conocer los resultados de la Asamblea General y 

mirar hacia el futuro sobre cómo se puede trabajar conjuntamente con 

Colombia para afrontar la problemática migratoria.  

 

26. Se reitera la importancia que el tema de la reincorporación tiene y ha tenido 

para la cooperación respecto al apoyo financiero en el corto y mediano plazo. 

Se considera importante que los distintos actores del nuevo gobierno conozcan 

los proyectos, programas, planes y actividades que la cooperación está 

realizando en torno a la reincorporación para lo cual se propone desde la 

Presidencia del Gruc una reunión de carácter técnico para informar al gobierno 

en sus distintas instancias sobre las iniciativas financiadas por los cooperantes 

que se encuentran en curso en los ETCR. 
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27. Se solicita a los diferentes miembros del Gruc presentar candidaturas para 

asumir la presidencia del grupo en 2019 y se acuerda tomar una decisión en la 

próxima reunión de Jefes de Cooperación.   


