
Punto 1. Reforma Rural Integral

Punto 5. Acuerdo Sobre las Víctimas del Conflicto

Punto 2. Participación Política

Punto 3. Fin del Conflicto

Punto 6. Implementación y Verificación

Punto 4. Solución al problema de drogas ilícitas

¿CÓMO PRESERVAR LOS PRINCIPALES AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN
DEL ACUERDO FINAL A CINCO AÑOS DE SU FIRMA?

 

Avanzar de forma acelerada en la adjudicación de tierras a campesinos.
Acelerar la implementación del Catastro Multipropósito —CM—, por lo
menos en los 143 municipios priorizados (74 de ellos PDET).
Asegurar la participación de las comunidades y organizaciones en la
construcción de las Hojas de Ruta Únicas —HRU— y en la implementación
de los Planes de Acción para la Transformación Regional —PATR— en el
marco de la implementación de los PDET.

Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional

Impulsar una implementación completa del Sistema Integral
de garantías de Seguridad para el Ejercicio de la Política —
SISEP—.
Implementar de forma efectiva el Estatuto de la Oposición.
Continuar la implementación de espacios de diálogo, tales
como la Mesa Nacional de Garantías para la Manifestación
Pacífica.

Avanzar en la búsqueda de acuerdos entre las partes que permitan
dar por cumplido el compromiso de  entrega de bienes y activos
reportados por las FARC, permitiría superar controversias públicas
que afectan la reparación a las víctimas por parte del componente
FARC.
Ampliar la estrategia de consolidación de los 24 Antiguos Espacios
Territoriales de Capacitación y Reincorporación —AETCR— a todos los
excombatientes en proceso de reincorporación.
Avanzar en la implementación de los ‘Lineamientos de la política
pública para el desmantelamiento de organizaciones criminales’ y en
el ‘Plan Estratégico de Seguridad y Protección’.

Superar los retrasos registrados en los compromisos del
Plan de Atención Inmediata —PAI— comunitario, así como
culminar el cumplimiento de los compromisos del PAI
familiar.
Acelerar la formulación e implementación de los Planes
Integrales Municipales y Comunitarios de Sustitución y
Desarrollo Alternativo —PISDA—, que comenzaron con un
rezago de tres años.
Prevenir la estigmatización de los consumidores y las
consumidoras, aprobando y poniendo en práctica el
documento de lineamientos para eliminar el estigma y la
discriminación hacia personas que consumen sustancias
psicoactivas, con enfoque de género.

Mantener la estructura normativa e institucional, así como la
destinación de los recursos adecuados, para el
funcionamiento de las tres entidades que conforman el
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No
Repetición —SIVJRNR—.
Avanzar en decisiones de fondo sobre los macrocasos
abordados por la JEP, especialmente mediante sentencias
restaurativas.
Fortalecer la política de atención y reparación integral a las
víctimas y proteger los avances de la Ley 1448 de 2011 tras su
reciente prórroga y las posibles adecuaciones que esta
pueda tener.

Adelantar la revisión del Plan Marco de
Implementación —PMI— por parte de la CSIVI para
realizar los ajustes necesarios a la implementación,
como lo establece el A.F.
Adelantar la instalación de las 9 emisoras de paz
restantes y fortalecer las capacitaciones de los que
harán uso de ellas, con el fin de lograr el objetivo de
difundir lo estipulado y lo que se ha cumplido con
respecto al A.F. 
Acelerar las reformas pendientes al SGP para habilitar
los recursos provenientes de esta fuente y de las
entidades territoriales para la implementación del A.F.


