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I. Resumen 

 

1. Próximos pasos 

 
Acuerdo de Paz: 

• El Gruc va llevar a cabo otros encuentros con el Gobierno Nacional en donde se aborden el 

resto de los capítulos del Acuerdo de Paz.  

 

Cooperacion en Norte de Santander: 

• El Gobierno Nacional va a convocar a reuniones bilaterales con los cooperantes con base en 

el matching exercise de Catatumbo. 

 

Tema de Género: 

• De acuerdo con la solicitud de la Mesa Técnica de Género se va a incluir una próxima reunión 

del Gruc para los meses de septiembre u Octubre, el tema de género. 

 

2. Conclusiones 

 
2.1 Reincoroporación/Proceso de Paz: 

 

• La cooperación internacional ofrece felicitaciones al Gobierno Nacional por el exitoso trabajo 

en materia de reincorporación, en términos de resultados concretos y en su comunicación. Se 

destaca el trabajo planificado, organizado y consistente que han realizado las agencias para 

dar seguridad y confianza a las personas que están en el programa de reincorporación frente 

a su futuro en el corto, mediano y largo plazo. Se reitera el compromiso de la comunidad 

internacional, de acompañar a Colombia en el largo plazo, en su proceso de construcción de 

paz.  

• Al mismo tiempo, se plantea preocupación por el futuro de la sostenibilidad de los proyectos 

productivos de los excombatientes.  



• La Consejería para la estabilización recuerda que el proceso de reincorporación tiene un plazo 

de cerca de 8 años y el de estabilización entre 10 y 15 años, por lo que se pide tener en cuenta 

estas temporalidades para la evaluación del proceso y velocidad de la implementación del 

Acuerdo.  

• Los cooperantes destacan la importancia de tener información sobre el avance de otros 

capítulos del acuerdo de paz, como la reforma rural, capítulo de género, étnico y la reforma 

política.  

 

2.2 Coordinación de la cooperación internacional en Catatumbo 

• Se recuerda que el grupo de donantes ad-hoc para cooperación en Catatumbo está abierto 

para que los miembros del Gruc participen con la información sobre sus proyectos e 

intereses, de acuerdo con el plan de inversiones que ha presentado el gobierno para esta 

región. 

 

2.3 Líderes sociales 

• La UE anuncia el lanzamiento de una iniciativa para acompañar políticamente a líderes, 

lideresas y defensores de DDHH. Esta tiene como objetivo contribuir a la visibilización y no 

estigmatización de líderes y defensores de DDHH. La iniciativa consiste en que cada embajada 

seleccione libremente entre 1 – 5 líderes y defensores de DDHH. Se trata de un apoyo político 

y público que no implica recursos económicos. Esta será una compaña mayoritariamente para 

las redes sociales. Se identificará con la frase #defendamoslavida. Se invita a los cooperantes 

a sumarse a esta campaña.  

• La Consejería anuncia que habrá un mecanismo especial de protección a los miembros del 

partido Farc para las elecciones locales del mes de octubre, el Ministerio del Interior está 

encabezando este asunto.  

 

2.4 Otros temas 

 

• La Embajadora de Bélgica anuncia que próximamente habrá una donación de vacunas para 

niños de migrantes venezolanos menores de 5 años. Se invita a Cancillería y a los miembros 

del Gruc a participar en el evento donde se llevará a cabo el anuncio.  

• Se plantea por parte de la cooperación que la información sobre oportunidades de inversión 

privada en los territorios es poca y no está ampliamente difundida. Por eso se propone al 

Gobierno Nacional generar espacios para intercambiar este tipo de información. 

 

 

 

II. Presentaciones y reflexiones 

 
1. Introducción - Peter Ptassek, Embajador de Alemania, actual presidente del GRUC 

El Embajador de Alemania da la bienvenida a los dos nuevos integrantes del grupo, Portugal e 

Irlanda. 

Hace un breve recuento sobre las temáticas que se han planteado como prioritarias para tratar 

en el Gruc durante el año, siendo la reintegración de los excombatientes una de las principales y 



el enfoque regional en el departamento de Norte de Santander como un ejercicio piloto de 

coordinación y concertación entre los cooperantes. 

Destaca el trabajo que han venido realizando las mesas temáticas, particularmente en lo 

relacionado con la generación de insumos para las reuniones de alto nivel y en pleno. También 

resalta que la perspectiva que los habitantes y autoridades locales tienen sobre los ETCR se ha 

transformado en un elemento positivo, pues son vistos como núcleos de desarrollo y de 

institucionalidad en regiones alejadas. Esto es un gran logro por lo cual se destaca la exitosa labor 

del Consejero Archila. Lo anterior es un ejemplo de que la paz y la reconciliación son posibles, aún 

en condiciones desfavorables y difíciles para alcanzarlas.  

 

2. Presentaciones Sr. Emilio José Archila Peñalosa, Consejero Presidencial para la 

estabilización y consolidación y Sr. Andrés Stapper, Director ARN 

 
Consideraciones generales por parte del Consejero Archila: 

• La política de paz y legalidad expedida por el gobierno incluye explícitamente que se dará 

cumplimiento al acuerdo de paz y que no se modificará su contenido. De llevarse a cabo 

alguna alteración, será con vigencias futuras. No se va a afectar las garantías que tienen los ex 

combatientes de las Farc. Este mensaje ha sido ratificado en varias reuniones que el Presidente 

Duque ha tenido en el exterior.  

• El Consejero Archila manifiesta su preocupación por que la prensa internacional no esté 

captando la realidad de las acciones que se están llevando a cabo en cumplimiento del 

Acuerdo de Paz. Pide a los cooperantes apoyar la trasmisión de la información 

correspondiente al interior de sus países para que las percepciones que hay sobre el 

cumplimiento de los acuerdos correspondan con la realidad.  

 

Futuro de los ETCR y de la reintegración de los excombatientes 

 

• Programa de reincorporación nacional incluye varias dimensiones que pasan por múltiples 

aspectos de la vida humana, lo que lo convierte en el programa de atención más amplio que 

se ha hecho en el aspecto de la reincorporación. A continuación avances en estos items: 

1. Ordenamiento territorial: habilitar el uso del suelo para que las personas puedan habitarlo 

y llevar a cabo sus iniciativas productivas.  

2. Interconexión eléctrica: se necesita llevar a estas zonas electrificación y servicios públicos 

esenciales.  

3. Vivienda: hay recursos del presupuesto general de la nación para este ítem, pero se 

requieren adicionales para apalancar las construcciones. Hay cooperantes que ya están 

participando en este proceso.  

4. Acueducto y alcantarillado: la infraestructura prioritaria es agua, bocatomas y tuberías.  

5. Conectividad internet: fortalecimiento de procesos de conectividad.  

6. Atención a primera infancia: fortalecimiento de entornos protectores a través de 

estrategias con el ICBF y construcción de centros de desarrollo infantil. Ya hay recursos y se 

ha tenido acompañamiento de la Misión de Verificación para este tema.  



7. Salud: Fortalecimiento de procesos de salud.  

8. Vías: Fortalecimiento de las vías terciarias y mejoramiento de otras. Este es uno de los 

proyectos de mayor inversión.  

9. Proyectos productivos: 280 proyectos productivos individuales y colectivos se han 

desembolsado, pero se necesita seguir fortaleciendo las iniciativas, especialmente en 

temas comerciales. 

• Las provisiones de alimentación, salud y económica han sido extendidas, pese a que los 

términos vencieron en diciembre de 2018 y agosto 2019.   

• Entre octubre y diciembre de 2018 se realizó un censo a la población en proceso de 

reincorporación para conocer exactamente en qué lugares están ubicados, sus aspiraciones 

profesionales, educativas, preferencias económicas, condiciones de habitabilidad y otros. Esto 

con el objetivo de ajustar la oferta institucional a dicha información.  

• Cerca de 3.500 personas actualmente residen en los 24 ETCR.  

• Después de una reciente valoración que la ARN hizo de estos espacios, se encontró que 13 de 

ellos tienen vocación de mantenerse y 11 deben ser reubicados.  

• El gobierno ya cuenta con la totalidad de los recursos para comprar los predios de los 13 

ETCR que pueden mantenerse. Los fondos serán manejados por el Fondo Colombia en Paz. 

• Para los 11 que deben reubicarse, ya están seleccionados los espacios alternativos. El tema 

se está socializando con los representantes de las FARC y las autoridades locales de los 

municipios donde están ubicados. Los 11 espacios serán reubicados en los mismos municipios 

en donde están establecidos actualmente.  

• En el marco de la continuidad del proceso de reincorporación de los habitantes de los ETCR, el 

próximo paso es la construcción de viviendas, asistencia para el cuidado de menores y 

continuación en los programas de generación de ingresos.  

• Las prioridades de dotación de estos espacios son: energía, acueducto, alcantarillados, 

internet y cuidado de los menores de edad.  

• Objetivo de largo plazo de los ETCR es convertirlos en centro poblados, extensiones de los 

municipios y/o veredas en donde están ubicados.  

• Los recursos para la compra y formalización de terrenos ya están listos.  

 

Avances de los territorios PDET 

 

• Respecto a los avances de los territorios PDET, ya existe una identificación completa de las 

necesidades y se introdujo el concepto de hoja de ruta para cada uno de estos territorios.  

• Actualmente se están terminando los términos de referencia para la contratación del servicio 

que se encargará de elaborar estas hojas de ruta.  

• En diciembre de 2019 estará lista la hoja de ruta de Catatumbo y en junio de 2020 la del resto 

de las 16 regiones PDET que están compuestas por 170 municipios.  

• Ha habido un enorme esfuerzo por parte de la Consejería para trasmitir el mensaje a la 

cooperación de concentrar todos sus esfuerzos en los 170 municipios PDET y en las necesidades 

que ya fueron identificadas por las comunidades que los habitan.  

• Durante los últimos 10 meses de ejecución se han entregado más de 410 obras en los territorios 

PDET.  

• Lo anterior evidencia avances y resultados concretos en los territorios priorizados.  



Coordinación de la cooperación internacional en Catatumbo 

• De acuerdo con el matching exercise que se llevó a cabo en cabeza de la Presidencia del Gruc 

y con el PDET de esta región, se presentaron los resultados (ver presentación adjunta para 

más detalle).  

• De los 8 pilares que componen eeste PDET, la Consejería ha priorizado 3 ítems: vías, 

electricidad, acueducto y alcantarillado.  

o Vías: Pese a los esfuerzos del gobierno y los cooperantes aún hay un faltante de 2.6 

millones de pesos colombianos. 

o Energía: hay inversión del gobierno nacional, no hay proyectos de los cooperantes en 

este ítem. Un poco más de 9.000 familias continúan sin energía en la región.  

o Agua y alcantarillado: Gobierno Nacional ha dispuesto dinero para este ítem. La UE 

está aportando recursos.   

 

3. Preguntas e intervenciones 

 

a) Sobre PDET 

• Está planteada una estrategia para la articulación de los PDET con las nuevas autoridades 

que queden electas en octubre de 2019. Se va a trabajar con los candidatos electos para 

que voluntariamente vinculen los PDET a sus planes de desarrollo, pues no existe ninguna 

herramienta jurídica que haga esta acción obligatoria. También se está trabajando con el 

DNP para que el kit que regularmente se entrega a los nuevos alcaldes y gobernadores, 

incluya un plan de desarrollo municipal que tenga vinculados los PDET. 

• Se ha trabajado en generar voluntad política entre las autoridades locales, para que los 

PDET se adopten como una política de largo plazo de los 170 municipios.  

• En los 170 municipios PDET se va a implementar un grupo de personas que se encargarán 

de liderar y monitorear su ejecución. 

• La cooperación de Alemania está apoyando el diseño de estas oficinas y sus programas. El 

Fondo Multidonante también está aportando a este proceso.  

• ONU está conformando el nuevo marco de cooperación que entra en vigencia el próximo 

año. Para la ONU hay tres prioritarios, implementación de los PDET (reincorporación de 

excombatientes), migración desde Venezuela y apoyo a la reducción de los cultivos ilícitos. 

El Fondo Multidonante seguirá enfocado en apoyar la reincorporación y la 

implementación de los PDET. 

• Por parte de la Consejería se reitera que la focalización debe ser exclusivamente en los 

municipios PDET y las necesidades PDET, nada por fuera de estos pilares ni territorios.  

 

 

b) Sobre recursos para la implementación del acuerdo de Paz: 

• Se aclara que no se creará una institucionalidad para monitorear el cumplimiento de los 

acuerdos, sino que cada una de las entidades estatales va a generar un plan específico 

de cumplimiento de los objetivos planteados en el PMI. El marcador presupuestal será la 

herramienta que medirá en términos de recursos, cuál ha sido el cumplimiento que ha 

tenido cada entidad en relación con lo planteado en el PMI y los PDET.  



• En el 97% del territorio nacional, el único empleador formal es el Estado. Se pide que las 

gestiones que adelanta la cooperación internacional comiencen a dirigirse a incentivar la 

inversión privada y la llegada de empresas extranjeras a los territorios PDET.  

• La consejería Presidencia para el sector privado está previendo una serie de talleres de 

negocios que se llevarán a cabo el 20 de agosto. La Alta Consejería para la Estabilización 

participará con la presentación de las iniciativas y planes de los territorios PDET. 

• Se hace claridad frente a que el presupuesto de funcionamiento del aparato de justicia 

transicional no tiene ningún problema. MinHacienda expidió un comunicado en donde 

manifiesta que se entregará la totalidad de recursos para el funcionamiento de la Justicia 

Transicional y no se harán recortes. Es el presupuesto de inversión el tema que se 

mantiene en discusión por las restricciones presupuestales que hay debido a las 

condiciones económicas actuales del país.  

 

c) Sobre reintegración 

• Se recuerda que los beneficiarios de las acciones en el marco de la reincorporación no 

son solo los excombatientes y sus familias, sino las comunidades aledañas. Este es un 

aspecto que es importante que tenga en cuenta la cooperación a la hora de generar sus 

planes y proyectos.  

• Se reitera la posición del Gobierno Nacional de brindar protección a los ex combatientes 

de las Farc. El reto consiste en lograr implementar esquemas de seguridad efectivos, 

especialmente para los cerca de 8.000 excombatientes que están por fuera de las zonas 

de concentración.  

• Actualmente se están haciendo los análisis de seguridad de los nuevos puntos de 

agrupamiento. Allí se está trabajando en la generación de medidas colectivas de 

protección.  

 

 


