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Esta versión del boletín MD 
abordará tres temáticas :

1. Se presentará la 
contribución de actores 
internacionales en la 
implementación del Acuerdo 
de paz y el escenario 
postconflicto.

2. El papel de El Minuto de 
Dios a través de la 
implementación de proyectos 
implementados en la región 
asociados a temas de 
postconflicto 

3. Seguimiento de noticias 
asociadas al postconflicto 
colombiano.

1. Contribución de la comunidad internacional en la 
implementación del Acuerdo de paz y el postconflicto.

Acompañamiento en 
la verificación: 
Se introduce la 
comunidad  
internacional como un 
actor en la verificación 
de las negociaciones y 
posteriormente de la 
implementación.

La comunidad internacional ha sido un actor fundamental en el desarrollo de las negociaciones e
implementación del acuerdo de paz, apoyando desde dos dimensiones:

MPTF
Fondo Multidonante 

de las Naciones Unidas  

Recolecta recursos 
para el postconflicto

Mediante: 
Fondo Colombia en 

Paz a través de: 

Fondo del 
Banco Mundial para El 

Postconflicto

Fondo Fiduciario 
Unión Europea Para 

Colombia

1. Apoyo monetario Apoyo no monetario 

Inversiones de capital 
humano: 
Capacitaciones, 
desarrollo de 
programas 
directamente, trabajo 
con la comunidad.



Apoyo Monetario
El apoyo Monetario internacional es una de las fuentes de financiación del Fondo Colombia en Paz, principal recurso para la ejecución
de programas el posconflicto. Para esto, el fondo se articula con fondos internacionales , bajo el liderazgo de la Agencia Presidencial de
Cooperación:

Fondo Multidonante para el Posconflicto de la ONU: para el apoyo de iniciativas en la construcción de paz, enfocado en desminado, sustitución de
cultivos y fortalecimiento de la presencia estatal en poblaciones marginadas. Actualmente se ha comprometido a desembolsar 85,5 millones US$.

Fondo de la Unión Europea: Creado para aprovechar las experiencias aprendidas en los Laboratorios de Paz (2002-2012) en miras de una paz
territorial de enfoque rural. Actualmente se ha comprometido a desembolsar 96,4 EUR$.

Fondo del Banco Mundial: creado para mejorar el acceso del Gobierno Nacional a información y financiamiento para la agenda de posconflicto por
parte del Banco Mundial y otros Estados. Actualmente se han realizado dos aportes del Banco Mundial y el gobierno de Suecia. Actualmente se ha
comprometido a desembolsar 7,1 US$.

Esta articulación ha permitido gestionar recursos de estos tres fondos internacionales:
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Apoyo no monetario – Inversión Capital humano
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Durante 2017, un gran número de actores han trabajado en
coordinación con el gobierno: 12 agencias, fondos y
programas del Sistema de Naciones Unidas y 14
organizaciones de la sociedad civil, trabajaron en estrecha
coordinación con 85 entidades del Gobierno Nacional y
gobiernos locales.

Organización de Naciones Unidas- ONU
Papel importante en el desarrollo de programas de
desminado.
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo-
PNUD: Trato directo con la comunidad.

Apoyo no monetario – Acompañamiento en la verificación:
El papel internacional en este punto es principalmente de
acompañamiento a la Comisión de Seguimiento, Impulso y
Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI).
La Organización de las Naciones Unidas- ONU está
actualmente ejecutando la segunda misión de verificación
(“Misión de Verificación de las Naciones Unidas en
Colombia”). Esta misión tiene como objetivo verificar los
procesos de implementación que se llevan a cabo por parte
del gobierno colombiano, y como en la primera misión, hacer
un acompañamiento efectivo de las tareas y programas que se
adelantan para el cumplimiento del Acuerdo Final.

Países garantes: Cuba, Noruega. Los gobiernos se 
comprometieron como garantes desde el inicio de los 
diálogos participando activamente y proporcionando 
herramientas para su desarrollo y actualmente 
contribuyen en el proceso de verificación.

Unión Europea- UE
Programas de desminado: Capacitación de 
excombatientes.
Programas para la transformación de territorios  
del conflicto enfocados a la producción agrícola.

Acompañamiento en programas:

Donaciones en: 

Herramientas para programas como el desminado 
humanitario. 

Ayudas para reincorporación por parte de       
organizaciones privadas, institutos y fundaciones.

Gobiernos Garantes y acompañantes: 

Acompañantes: Chile, Venezuela, EEUU, Naciones 
Unidas y Unión Europea. Se adhirieron al proceso de 
negociación como contribuyentes posteriormente.



Funciones de las personas / organizaciones encargadas de la verificación del Acuerdo 

c.   Rendirán sus observaciones de cumplimiento a la CSIVI durante los primeros 18 meses y posterior a ello, se 
realizarán semestralmente, basándose en los informes del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la 
Universidad de Notre Dame, EE.UU., y en la demás información que reciban.

a.   Realizar pronunciamientos e informes públicos, en relación con los avances que se registren en la 
implementación de los acuerdos.

b.   En los puntos de discusión y controversia en la implementación de los acuerdos presentarán recomendaciones de 
solución, para lo cual podrán consultar con un delegado de las Naciones Unidas o recurrir a los países garantes 
quienes podrán facilitar la solución de diferencias. 

Conoce  sobre los informes de posconflicto emitidos hasta la fecha, por el CINEP:

Primer informe 

Click Aquí

Segundo informe 

Click Aquí

implementación enfoque de género 

Click Aquí

Los notables

José Mujica
Expresidente de Uruguay

2010-2015
Notable designado por las 

FARC

Felipe González
Expresidente del Gobierno 

de España
1982-1996

Notable designado por el 
Gobierno colombiano

Conocidos con las personas de 
“representatividad internacional” que 
encabezarán el mecanismo de 
verificación.
Los notables recibirán apoyo de la 
Secretaria técnica para la verificación 
del Centro de Recursos para el Análisis 
del Conflicto- CERAC, el Centro de 
Investigación y Educación Popular-
CINEP y el Instituto KROC para la 
realización de informes de verificación, 
hasta la fecha se han emitido dos 
informes generales y uno de enfoque 
de genero.
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1. Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural 
Integral Unión Europea - FAO - Vía Campesina - PNUD 

2. Participación política: apertura democrática para construir 
la paz

Unasur - Suiza - Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria -
NIMD - Centro Carter 

3.2 Reincorporación Unión Europea - UNESCO - PNUD - OCLAE (Organización Continental 
Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes) - OEI 

3.4 Lucha y desmantelamiento de las organizaciones 
criminales UNODC - Estados Unidos 

3.4 Unidad especial de investigación Estados Unidos - Unión Europea

3.2 Garantías de seguridad y personal Estados Unidos - Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos

4. Solución al problema de las Drogas Ilícitas UNODC - Comisión Global de Drogas

5. Víctimas Derechos Humanos de las víctimas Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos - CICR - ICTJ - ACNUR

Compromisos internacionales en cada punto del acuerdo:

Puntos del Acuerdo Instancia de acompañamiento internacional 
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2. Proyectos Postconflicto – El Minuto de Dios 

En esta sección  se presentarán 
brevemente los programas y 
proyectos  realizados por El 
Minuto de Dios  en zonas 
priorizadas por el gobierno y que 
fueron afectadas por el conflicto 
armado a lo largo de los años.

De esta forma se hace evidente 
que El Minuto de Dios ha 
alineado sus esfuerzos para la 
ejecución de proyectos en los 
territorios más afectados por el 
conflicto siguiendo directrices 
del Gobierno nacional, para la 
promoción de las personas, la 
construcción de comunidades y 
la transformación de territorios.
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Proyecto de Centro de Atención Tutorial- UNIMINUTO- Planadas 

Artesanos para la Paz: Estrategia de reconciliación y construcción de la paz territorial en el departamento  del Tolima

Proyectos   

Es el programa que formula el Centro Regional de Ibagué, para atender el reto estratégico de La Corporación
Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO, asociado a la transformación de comunidades y a la generación de
impactos positivos y sostenibles en las personas, comunidades y organizaciones. Para esto se generan soluciones
a problemas sociales concretos, de forma pertinente y coherente con el Departamento del Tolima en su apuesta
de construcción de paz.

Escuela de Liderazgo y Empoderamiento de la Mujer

Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado - Lérida

Pedagogía para la paz

Asohermosas - Mesa de transparencia - observatorio de DDHH

ACR - Modelo de reintegración comunitaria

Generación de ingresos para familias víctimas del conflicto 
armado

Laboratorios de innovación social: centro de integración familiar 

Convenio interinstitucional de cooperación 
con la Gobernación del Tolima 

Localización

Anzoátegui

Lérida

Chaparral

Chaparral

Chaparral

Casabianca- Planadas

Melgar - Ibagué 

Ibagué Lérida y Fresno

Alineación PDET

• Socialización y concertación del 
proceso con la mesa de victimas.

• Espacios para el debate sobre temas de 
paz territorial, reconciliación y 
memoria y para la socialización  y 
visibilización del proceso.

• Modelos de reintegración comunitaria.

Planadas
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Proyecto de Centro de Atención Tutorial- UNIMINUTO- Planadas 

Desafíos

Proyecto estratégico del Programa Artesanos para la Paz que tiene como objetivo consolidar la educación
superior rural, conjugando una apuesta para la construcción de la paz territorial y la vocación productiva y
pertinente en los municipios del sur del Tolima.

Académicos:
• Diseño de programas de formación. 
• Diseño de oferta de educación continuada.
• Diseño de un modelo de articulación de la 

educación media con la educación técnica 
superior.

• Diseño de Espacios para la ciencia, la 
tecnología y la innovación.

• Consolidación de negocios verdes 
comunitarios.

• Consolidación de redes turísticas.

Administrativos:
• Creación del Consejo del centro de atención 

tutorial

Objetivos 

• Consolidar un centro de formación para la 
educación  superior.

• Garantizar los requerimientos técnicos que 
garanticen la investigación y la innovación 
aplicada al sector  agrícola, y el desarrollo 
de la oferta comercial y turística de la 
región.

• Diseñar una oferta de formación continua y 
de formación para el trabajo.

• Consolidar una  oferta de beneficios y/o 
subsidios entre los aliados del proyecto,  
que garantice  el acceso y la permanencia a 
la educación superior.

Alineación PDET

El municipio de Planadas hace parte de los 
municipios priorizados para la realización de 
los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial – PDET. 
A través de este proyecto se busca contribuir 
al PDET por medio del diseño de nuevas 
fuentes de financiación con la estructuración 
de negocios verdes, oferta turística y modelos 
de comercialización que impacten en la 
consolidación del sector productivo del 
municipio. 
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Proyecto Putumayo- PNIS

Este convenio firmado entre la Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO y ECOPETROL, está enmarcado en la
implementación de la Reforma Rural Integral – RRI y a la solución del problema de drogas ilícitas del Acuerdo final de Paz.
En este convenio El Minuto de Dios busca generar acciones para la creación y el desarrollo de proyectos productivos, en el
marco de un apoyo institucional al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS.

Componentes

Gestión Administrativa:
• Actualización de las bases de datos de los beneficiarios del Programa 

Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito - PNIS.

Gestión Comunitaria: 
• Mapeo de la oferta institucional en 10 municipios  de Putumayo en los 

que se trabajan.
• Convocar y apoyar la ejecución de las sesiones  Comisiones 

Municipales de Planeación Participativa- CMPP y Comisiones 
Municipales de Evaluación y Seguimiento-CMES. 

• Apoyar en la construcción del documento PISDA de cada municipio.

Proyectos Productivos: 
• Presentar una propuesta de mejoramiento a la formulación de 

proyectos productivos.
• Realizar mínimo 20 encuentros sobre dinámicas económicas y 

comerciales.

Alineación PDET
A partir del trabajo realizado por el Programa Nacional Integral de Sustitución Cultivos de 
Uso Ilícito - PNIS se tiene como producto los Planes Integrales Comunitarios y Municipales 
de Sustitución y Desarrollo Alternativo –PISDA, que serán el insumo para la realización del 
Plan de Acción para la Transformación Regional- PATR,  el cual es coordinado por el 
Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET.
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Proyecto “Campus Universitario del Sur de Bolívar – CUSB”

La red de aliados estratégicos del PDET del Magdalena medio

Este proyecto plantea desarrollar una forma innovadora de hacer educación superior con enfoque regional y rural,
que contribuya a mitigar la pérdida de capital humano joven que podría contribuir con el desarrollo y trasformación
de la región. Realizando procesos formativos de capacidades y competencias superiores en ambientes educativo-
productivos, avalados, acompañados y certificados por las instituciones universitarias aliadas, donde se desarrollen
competencias básicas y específicas sin salir de la región y a su vez la generación de ingresos.

Para el PDET se creó una Red de Aliados estratégicos, cuya función es apoyar, 
acompañar y hacer de veedora de los acuerdos que se logren con el proceso 
del montaje de los planes y las acciones que se desarrollarán. Cada una 
aportará a la implementación de esos acuerdos.

El papel de UNIMINUTO desde el comienzo fue la construcción del Campus 
Universitario del Sur de Bolívar, que es uno de los proyectos que el conjunto 
de municipios reconoció como prioritario y se encuentra dentro de los 
resultados de la planeación que ha sido entregada a la Gobernación de 
Bolívar y al Gobierno Nacional.

Alineación PDET

El desarrollo de este proyecto ha propiciado una vinculación con el 
PDET del Magdalena Medio, en virtud de que los actores de la 
región defienden este como un proyecto prioritario a largo plazo 
que contribuirá con el desarrollo de su región en enfoque de paz 
territorial. 
El PDET del Magdalena Medio involucra 6 municipios del Magdalena 
Medio. Uno de Antioquia: Yondó; y cinco del sur de Bolívar: 
Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití, Morales, Arenal. 
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Red de jóvenes constructores y gestores de paz y noviolencia de UNIMINUTO REDJ -
INNOVAPAZ. 

Componentes

Este proyecto busca Implementar acciones de redes interculturales, diálogos de saberes y capacitación integral a
la población excombatiente, para instalar capacidades, actitudes y destrezas, que los habilite para el ejercicio
cívico, ciudadano y productivo, con el fin de reintegrase mas fácilmente a la vida familiar, social y comunitaria.

Los estudiantes y los desmovilizados 
establecerán diálogos interactivos, a través de  
cinco líneas de proyectos: 

• Proyectos productivos y negocios verdes.
• Salud y autocuidado de si.
• Talleres de paz y noviolencia.
• Apoyo psicosocial .
• Comunicaciones, deporte y memoria.

Objetivo

Vincular a los estudiantes universitarios de 
UNIMINUTO constituidos en la Red de 
Jóvenes Constructores de Paz y Noviolencia 
REDJ - PAZ, con las comunidades, los hombres 
y las mujeres desmovilizados, que se 
encuentran en los Espacios Territoriales de 
Capacitación y Reincorporación (ETCR).

Alineación PDET

Este proyecto es desarrollado  en el municipio 
de Mesetas- Meta- vereda  Vista Hermosa, 
muncipio priorizado para el desarrollo de los 
PDETS y a su vez  un Espacio Territorial de 
Capacitación y Reincorporación (ETCR),  
(Espacio territorial Mariana Páez). creado 
para adelantar organizadamente con los 
excombatientes su transición de la vida de la 
guerra a la vida de la paz y la adaptación a su 
nueva vida, en lo social, cívica y ciudadana.
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Propuesta: Seguridad alimentaria y generación de ingresos en procesos de            
reincorporación colectiva.

Componentes del Modelo

El objetivo de este proyecto es crear un modelo de Microfinanzas para apoyar el proceso de reincorporación colectiva
en cuatro regiones del país (Tumaco, Dabeiba, Fonseca y La Paz) con el apoyo de la Cooperativa y la Corporación Minuto
de Dios.

Marco Legal y Conceptual
• Investigación FAO y documentos del 

Gobierno de Colombia.
• Marco legal de Colombia.
• Condiciones de cooperación internacional 

Acuerdo Marco.
• Otros contratos.
Fase Pre-Operativa
• Manual Operativo del fondo.
• Reglamento de Crédito.
• Desarrollo de Productos.
Fase Operativa
• Mercadeo.
• Venta y gestión de crédito.
• Gestión Operativa.
Componentes transversales: 
• Acompañamiento Psicosocial.
• Medición de impacto, Sistematización de la 

experiencia.

Avances de la propuesta

Hasta el momento se han llevado a cabo 4 reuniones de trabajo:

• La primera reunión fue para socializar el objeto del proyecto y los 
participantes fueron el equipo de la cooperativa (Juan Fernando 
Osorio- Astrid González), corporación M.D (José Adriano Fonseca) y 
PCIS (Juan Pacheco, Lorena Acosta, Sebastián Archila Y Juan Cano).

• La segunda reunión fue con los expertos de la Cooperativa y la 
Corporación, para definir los componentes del modelo y sus 
alcances en la región.

• La tercera reunión fue con los aliados de la FAO (Beatriz -Jose Luis), 
espacio en el que se compartió un informe de diagnóstico que 
realizó la FAO en la región. De este modo se logró delimitar el 
alcance del modelo propuesto. 

• La Cuarta reunión se realizó en el PCIS  donde estuvieron los aliados 
de la FAO (Beatriz -José Luis), de la cual se logró la consolidación del 
modelo. modo se logró delimitar el alcance del modelo propuesto 

Alineación PDET

A partir de este proyecto se busca apoyar el 
proceso de reincorporación en diferentes 
zonas PDETS que están comprendidas en los 
municipios de Tumaco, Dabeida, Fonseca y La 
Paz, con el fin de financiar el desarrollo de 
proyectos productivos en temas 
agropecuarios, y de compra de insumos.
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Modelo Educativo Flexible.
El modelo educativo flexible Semillas Minuto de Dios es una propuesta metodológica que parte de la reflexión 
sobre la pertinencia que debe existir en los procesos educativos que se desarrollan con jóvenes y adultos, 
tomando como base las dimensiones del ser humano y potenciándolas en los beneficiarios a través de 
estrategias que promueven el desarrollo humano integral ascendente, lo cual asegura cambios significativos en 
sus relaciones consigo mismo, con su familia y con su comunidad, promoviendo así una cultura de participación 
activa, construcción de identidad, desarrollo económico, convivencia pacífica y en paz.

ComponentesObjetivo Alineación PDET

• Ofrecer a jóvenes y adultos la posibilidad de 
validar sus experiencias, sus conocimientos 
potenciando sus dimensiones y logrando un 
desarrollo humano integral ascendente. 

• Alcanzar los desarrollos necesarios que le 
permitan a los jóvenes y adultos apropiar los 
conocimientos básicos en la lectura, escritura y 
operaciones matemáticas básicas.

• Promover el desarrollo de conocimientos y 
habilidades que le permita a jóvenes y adultos 
alcanzar las competencias que se proponen en 
cada uno de los ciclos.

• Generar una cultura de paz instada por la 
reflexión permanente que se da a través del 
sostenimiento de los lazos sociales.

• Componente académico: se fundamenta en 
tres núcleos (espiritual, ético afectivo; 
cognitivo, corporal estético, y medioambiental 
– sociopolítico.

• Componente de paz: se fundamenta en tres 
núcleos desde una perspectiva que busca 
aportar en el desarrollo social, encaminado a 
orientar a las personas para que puedan dar 
adecuado manejo y solución a los conflictos, 
esto como mecanismo generador de paz.

• Componente de contextualización: permite al 
modelo ser flexible, adaptando sus procesos a 
los contextos, ritmos de aprendizaje, 
condiciones y en general a la cultura específica 
en la que se desarrolle la implementación.

Busca que los participantes transformen los 
recuerdos de sus experiencias como víctimas 
o victimarios y puedan intervenir de manera 
positiva en la sociedad, generando su propio 
proyecto de vida y logrando de este modo 
una transformación en la manera en que ven 
la vida e influyen para que sus hijos recobren 
la esperanza y la posibilidad de vivir en 
familia y en paz.
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Portafolio de servicios: Corporación Minuto de Dios

Línea de Acción: Generación 
de Ingresos

Línea de Acción: Vivienda e 
Infraestructura Línea de Acción: Gestión Social

El portafolio de servicios de la Corporación Minuto de Dios  se basa en la propuesta de integración de una comunidad señala 
que es preciso fortalecer las capacidades de sus miembros para que se conviertan en gestores de su propio desarrollo, crear 
los acuerdos para una convivencia adecuada, ofrecer herramientas para el mejoramiento de su situación económica y 
fortalecer los valores humanos que generan solidaridad y compromiso.

Servicios:

• Vivienda nueva y 
mejoramiento. 

• Atención de desastres.
• Gestión de proyectos.
• Infraestructura social. 
• Interventoría. 
• Fondo de vivienda. 

Servicios:

• Formación y capacitación 
en el trabajo.

• Unidades productivas, 
emprendimiento y 
fortalecimiento.

• Gestión para el empleo.
• Microcrédito. 

Servicios:

• Centro de atención y 
orientación. 

• Ayuda humanitaria.
• Reasentamiento y 

Reubicación.

Alineación PDET

La Corporación el Minuto de Dios 
trabajaría para la población 
reinsertada en tres fases: 

1) Hogares de paso resocializadores 
para reinsertados.
2) Capacitación para el empleo y su 
reincorporación a la vida civil.
3) Gestión de aliados para 
búsqueda de empleo a reinsertados 
a la vida civil.
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3.Seguimiento a Noticias: 
Para facilitar el entendimiento de las noticias
más relevantes del periodo, se presentan
georreferenciadas en un mapa de Colombia de
acuerdo a su temática y a las organizaciones
involucradas en las mismas.
Se definieron dos tipos de temáticas para este
informe: (a) Resultados de proyectos y
programas, (b) Cooperación Internacional,

ARN: Agencia para la Reincorporación y la Normalización.
ART : Agencia  Renovación de Territorio. 
ADR: Agencia de Desarrollo Rural.
ANT: Agencia Nacional de Tierras.
URT: Unidad  de Restitución de Tierras.
DSCI: Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos. 
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura.
GIZ: Agencia Alemana de Cooperación Técnica.
JICA: Cooperación Internacional de Japonesa.
FIDA: Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola.
PATR:  Plan de Acción para la Transformación Regional

Nomenclatura de organizaciones

Resultados de Proyectos y 
Programas

Para conocer el contenido de la noticia dar clic a cada ícono

32%

68%

Cooperación Internacional

Resultados de Programas y
Proyectos

ART:
Firma del Plan de Acción para al 
Transformación Territorial para la 
subregión de Arauca.

ART:
Se firma el PATR de la Subregión 
del Sur de Bolívar.

Unidad para las victimas:
Cierre de la Estrategia Rápida de 
Reparación Integral, Convivencia y Paz en 
Antioquia, se beneficiaron 3.464 víctimas 
con atención psicosocial y económica.

Unidad para las victimas:
Se entregan 448 millones de pesos en 
reparación económica a 113 personas 
sobrevivientes del conflicto armado 
en Montelibano, Córdoba.

Unidad para las victimas
Se notifican 900 nuevos 
registros de víctimas en el 
Norte de Santander.

Unidad para las víctimas:
Se entregan 350 millones de pesos 
para la reparación económica de 89 
victimas en Tierralta, Córdoba.

Unidad para las víctima
Se adelantan comités para iniciar el 
proceso de retorno de 14 comunidades y 
211 familias desplazadas a Chocó.

URT:
En el Valle del Cauca se alcanza el logro 
sobre la demanda de 54.776 hectáreas 
para comunidades negras donde 754 
familias y 2.869 personas beneficiadas en 
la restitución.

ART
El 28 de Agostos fue firmado el PATR de 
la subregión del Sur de Tolima.

ART:
Se firma el Pacto Municipal en Mocoa.

ARN:
Desarrollo de diplomado en 
Liderazgo y Emprendimiento 
para Gestores Comunitarios, 30 
personas serán los participantes 
del diplomado (líderes 
comunitarios, población 
vulnerable y jóvenes).

ART:
Se certifican 50 personas en 
Caquetá en la finalización del 
proceso de reintegración.

URT:
Se realizó una mesa de trabajo 
entre el Ejército y la URT para 
iniciar planes de retoma y 
restitución de tierras en zonas 
donde la seguridad aun no ha sido 
garantizada.

URT:
Se dio inicio al primer Concurso 
Regional Interuniversitario de 
restitución de tierras como 
estrategia de articulación entre la 
academia de los sectores público y 
privado.

URT:
Se restituyeron 700 hectáreas 
de tierra en Cesar, 
beneficiando 50 familias que 
recuperaron sus tierras.

URT:
Inician las jornadas de trabajo 
social de los excombatientes de las 
FARC en Villavicencio donde deben 
completar las 80 horas pactadas 
como forma de restitución.
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Cooperación Internacional

Naciones Unidas:
Se instala la "Mesa territorial de 
garantías" para coordinar las 
instituciones a la hora de tomar 
decisiones en la garantía de defensa de 
los líderes de derechos humanos.

Naciones Unidas:
Se avanza en el proceso de 
exhumaciones, identificación y entrega 
digna de victimas de la masacre de 
Bojayá en 2002, donde se pretende la 
participación informada de la comunidad 
en los procesos de búsqueda.

Naciones Unidas:
Se instala la "Mesa territorial de 
garantías" para coordinar las 
instituciones a la hora de tomar 
decisiones en la garantía de defensa de 
los líderes de derechos humanos.

Naciones Unidas:
Entrega de maquinaria y equipos para que ex 
integrantes de las FARC que se encontraban en 
capacitación de costura y producción textil 
inicien sus propias unidades productivas.

Unión Europea:
Se pone en marcha la iniciativa de apoyar 
mediante la cooperación internacional el 
desarrollo de negocios verdes en el Páramo de 
Rabanal.

Unión Europea:
Mediante la caracterización del territorio 
se reconocieron 11.000 hectáreas de 
tierra como resguardo indígena en el sur 
de Putumayo.

Gobierno de Canadá y War Child 
Holanda:
Se avanza en el proceso de 
exhumaciones, identificación y entrega 
digna de victimas de la masacre de 
Bojaya en 2002, donde se pretende la 
participación informada de la comunidad 
en los procesos de búsqueda.

Naciones Unidas:
Se firma acuerdo para el fortalecimiento del Sistema 
de Alertas Tempranas - SAT para la prevención de la 
violación de derechos dentro del marco del Acuerdo 
Final.

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas:
Los miembros del Consejo de Seguridad acogen y 
reconocen los logros en los últimos cuatro meses en 
el desarrollo de posconflicto y la tarea de la 
Secretaría de verificación y demás entidades 
involucradas en la veeduría e implementación del 
Acuerdo Final, además de destacar preocupaciones 
que siguen vigentes.

USAID y la Organización Internacional para las 
Migraciones:
El desarrollo del Modelo  de Integración Comunitaria 
para el fortalecimiento de los enlaces entre la 
comunidad y los reintegrados de las FARC se 
fortalece en 10 departamentos.
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