ESTAMOS CONSTRUYENDO PAZ
(Cifras consolidadas a 21 de junio de 2018)
Este Gobierno recibió un país que llevaba casi 50 años en guerra con las Farc, una guerra sin sentido que dejó millones de
víctimas e impidió que los gobiernos pudieran dedicarle más tiempo y recursos a la educación, la salud, el empleo y la
infraestructura. Varias generaciones de colombianos han vivido en medio de un conflicto que varios gobiernos intentaron
acabar.
Hoy somos un país diferente, se logró lo que parecía imposible: las Farc se acabó como grupo armado, sus hombres
dejaron las armas y se reincorporaron a la vida civil. El fin del conflicto es irreversible y Colombia empieza a vivir una
nueva etapa de su historia, a construir la paz por medio de la reconciliación, de la inversión en zonas antes abandonadas
por el conflicto, del progreso del campo, de la verdad y la justicia. Todo eso no hubiera sido posible sin el esfuerzo y los
resultados de nuestra Fuerza Pública.
Iniciamos las negociaciones en medio del conflicto, con una agenda concreta que tenía unos puntos no negociables como
el mantenimiento de nuestras Fuerzas Armadas o nuestro modelo económico.
El 24 de noviembre de 2016 se firmó el Acuerdo de Paz definitivo, que hoy es reconocido como uno de los más completos
del mundo, que puso a las víctimas en el centro de la solución, que por primera vez estableció un sistema de justicia
transicional que garantiza que habrá verdad, justicia y reparación para las víctimas, permitirá que los campesinos
desplazados vuelvan a sus tierras y tengan títulos de propiedad, limpiar los campos minas antipersona y fortalecer la
democracia, como se pudo comprobar en las elecciones del 2018, y con plenas garantías para todos los ciudadanos.
Gracias a la paz tenemos una oportunidad única de solucionar de manera definitiva y estructural el problema de los
cultivos ilícitos. Con el programa de sustitución voluntaria, los campesinos cultivadores están empezando por fin a tener
una alternativa legal y sostenible de vida. El Estado, de manera organizada, está llegando a donde nunca antes había
podido por el conflicto. El fin de la guerra con las Farc significa que los ciudadanos en las zonas rurales más apartadas
tendrán por fin acceso a la educación, la salud, justicia, infraestructura y progreso.
El Gobierno le cumplió a Colombia, las nuevas generaciones ya no heredarán un país en guerra sino un camino arado para
construir
la paz,
Ahora
tenemos
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retoque
dellevamos
construirmedio
juntossiglo
unaanhelando.
Colombia en paz. El Gobierno ha trazado una ruta que contiene 3 ejes
fundamentales:
1. Más seguridad
2. Nuevas oportunidades
3. Reconciliación y convivencia
El horizonte de la construcción de paz está estipulado para un periodo de 15 años. De acuerdo con el Plan Marco de
Implementación (PMI), de los 80 indicadores que se debían cumplir entre 2017 y 2018, el avance de cumplimiento es de
70%.
Avances normativos:


Varias de las normas definidas como prioritarias en el Acuerdo ya han sido expedidas:
o 103 normas expedidas y sancionadas
 6 actos legislativos
 7 leyes por fast track
 35 decretos ley
 53 decretos ordinarios
 2 directivas presidenciales
o 76% de normas fueron revisadas por Corte Constitucional.
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91% de las revisadas ya fueron aprobadas por la Corte.
Corte Constitucional avaló por unanimidad Acto Legislativo 02 de 2017 que le da un blindaje jurídico al
acuerdo de paz por 3 periodos presidenciales.
Se aprobó además a través de un documento CONPES, Política Nacional para la Reincorporación Social y
Económica, PNRSE, la reincorporación integral de los exintegrantes de las FARC en los próximos años.

Adecuaciones institucionales:
Para hacer realidad los acuerdos se hicieron los ajustes institucionales necesarios
 16 entidades creadas o modificadas
o 12 del Gobierno Nacional
o 1 de la Rama Judicial
o Creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición
SEGURIDAD
En tiempo récord se desarmó la guerrilla más antigua del Continente
 Durante el proceso de desarme se inutilizaron 8.994 armas de fuego. De las cuales 6.177 eran fusiles de asalto, 28
fusiles de precisión, 274 ametralladoras, 13 subametralladoras, 6 escopetas, 1.817 pistolas, 170 revólveres, 268
morteros, 12 lanza cohetes y 229 lanza granadas.
 Del total de armas inutilizadas, 7.756 fueron entregas a la ONU y 1.238 fueron incautadas en diferentes caletas.
 La dejación de armas se cumplió en 9 meses.
Hay garantías de seguridad para comunidades y líderes sociales:
 Se han salvado más de 3.000 vidas desde que se pactó el cese al fuego bilateral y se firmó el Acuerdo de Paz.
 Hay presencia de 345 mil miembros de la Fuerza Pública en 652 municipios priorizados.
 Se reformuló el Plan Horus I para crear el Plan Horus II con el cual se tiene proyectado hacer presencia en 13
departamentos, 93 municipios, 575 Veredas, 1 Golfo y 14 ríos y están comprometidos 61.463 hombres de
Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Policía Nacional y 80 mil hombres para el control institucional del territorio.
 La Policía Nacional cuenta a la fecha con 65 Ubicar, así: 24 en Espacios Territoriales de Capacitación y
Reintegración, 23 en Zonas de Normalización de la Convivencia y Seguridad Ciudadana, y 17 que están
proyectadas para Zonas Priorizadas de Consolidación del Posconflicto.
 Otras operaciones:
o Campaña Militar y de Policía Atlas –Nariño: 10.722 miembros de la Fuerza Pública - GAOR
o Operación Perseo –Pacífico Sur: 1.809 policías. Objetivo: Clan del Golfo – Puntilleros – Pelusos – GAOR
o Operación Esparta –N. Santander: 4.571 miembros de la Fuerza Pública. Objetivo: Pelusos
o Operación Zeus –Meta, Guaviare, Putumayo y Caquetá: 56.892 miembros de la Fuerza Pública. Objetivo:
GAOR
o Operación Agamenon –Urabá: 10.807 miembros de la Fuerza Pública. Objetivo: Clan del Golfo´
 13 grupos de reacción inmediata, Sistema SIRIE. Cada grupo cuenta con un coordinador regional.
 Con el SIRIE 2018 se han realizado 57 consejos de seguridad, 106 reuniones con autoridades civiles y líderes
sociales e investigado 42 casos por parte de la Fiscalía General de la Nación.
 El Gobierno creó la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que preside el Presidente para diseñar y poner
en marcha estrategias que impacten a las organizaciones criminales causantes de los ataques a los líderes
sociales.
 Se instaló el Puesto de Mando Unificado para la protección de los líderes sociales.
 Se creó un grupo élite de la Policía Nacional encargada de investigación y protección a líderes sociales.
 Hoy 3.665 líderes sociales y 243 integrantes del partido político Farc y/o excombatientes de las Farc cuentan con
la atención de la Unidad Nacional de Protección.
 Mediante una construcción colectiva, entre el Gobierno Nacional y lo mismos líderes sociales, el Gobierno firmó un
decreto mediante el cual se crea la figura de protección colectiva a comunidades donde existe algún riesgo contra
la vida e integridad de sus líderes sociales. Esto permitirá mayor eficiencia en los sistemas de alerta contra
cualquier sospecha de atentado o hecho delictivo.
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Se está erradicando y sustituyendo los cultivos ilícitos. 89.090 hectáreas han sido erradicadas forzosa y voluntariamente
entre 2017 y 2018:
 Desde 2017 se han erradicado 52.571 hectáreas de cultivos ilícitos. En lo corrido de 2018 se han erradicado 21.804
hectáreas.
 En sustitución, 123.177 familias han expresado el interés de arrancar las matas de coca las cuales reportan 96.830
hectáreas de cultivos ilícitos.
 Con corte al 31 de mayo, al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) se han vinculado
77.659 familias, que declararon tener 61.738 hectáreas sembradas con matas de hoja de coca. De estas familias,
42.396 han recibido un primer desembolso.
 En estos territorios la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, mediante 137 misiones,
está en verificación de diagnóstico 42.352 hectáreas de cultivos ilícitos, de las cuales 14.715 ya verificadas como
erradicadas voluntariamente.
 El Programa Nacional Integral De Sustitución De Cultivos De Uso Ilícito (PNIS), actúa en este momento en 3.053
veredas, de 52 municipios, en 13 departamentos: Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Guaviare, Córdoba,
Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Valle del Cauca y Vichada.
 Guaviare y Arauca han sido declarados ya como territorios exitosos en sustitución de cultivos. Y aún en territorios
tan complejos como Tumaco, Cauca y Catatumbo se ha dado asistencia técnica, bancarización, proyectos
productivos, suministro de semillas de alta calidad, desarrollo de viveros y acciones a favor de la comunidad con el
apoyo de las autoridades regionales, locales, la Fuerza Pública, el sector privado y las organizaciones sociales y
comunitarias.
 Se espera que para el final de gobierno 38.737 familias en total sean beneficiadas con los programas de Asistencia
Técnica Integral y Seguridad Alimentaria.
 A la fecha se cuenta con 14 viveros de cacao instalados con 1.4 millones de plántulas y semillas de 9 productos
para 6.000 hectáreas más.
 En 2017 se incautaron 435 toneladas de cocaína y a 21 de junio de 2018 se han incautado 163,2 toneladas.
La limpieza del campo de minas antipersonal está salvando vidas:
 228 de los 673 municipios con sospecha de minas antipersona han sido declarados libres de sospecha de minas
antipersonal. En la actualidad se adelantan operaciones de limpieza y desminado en 224 municipios en más de 20
departamentos.
 Pasamos de haber despejado en toda la historia del país -hasta diciembre de 2016-, 2.6 millones de metros
cuadrados a despejar en 20 meses 4 millones de metros cuadrados para un total de 6.4 millones de mts
cuadrados.
 El número de víctimas se ha reducido en un 70%. En 2017, Colombia registró 56 víctimas por minas antipersonal
(16 militares y 40 civiles). En el 2006, año en el cual se tiene el registro con el mayor número de víctimas en
Colombia, hubo 1.232.
 Buscando avanzar en las labores de desminado, en 2016 se activó la primera Brigada de desminado humanitario se
pasó de 1.300 a 5.000 hombres del Ejército más alrededor de mil personas pertenecientes a organizaciones
sociales.
 La meta es que en el 2021 el territorio colombiano este 100% despejado de minas antipersonal.
La justicia está llegando a las zonas más afectadas por el conflicto:
 Hemos llegado a 113 municipios apartados y afectados por el conflicto con sistemas locales de justicia. Antes no
había institucionalidad que los atendiera adecuadamente.
 Tenemos en todo el país 40 Centros de Convivencia Ciudadana, 109 Casas de Justicia y hemos llegado con más de
87 Jornadas Móviles de Acceso a la Justicia a barrios, veredas y corregimientos.
 Hemos realizado jornadas de conciliaton en 779 municipios entre 2017 y 2018, en este periodo se han atendido
59.210 casos beneficiando aproximadamente a 118.420 personas que no han acudido a estrados judiciales.
 A través de las conciliatones se han beneficiado en tres años (2016 a 2018) a 175.470 personas, esto equivale a
87.870 casos atentidos.
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PROYECTOS Y NUEVAS OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO
Inversión social e infraestructura:
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)
 La construcción de los PDETs se inició en agosto de 2017.
 Han participado más de 248.000 personas entre ellos campesinos, grupos étnicos, organizaciones de mujeres y
organizaciones sociales de 169 municipios.
 A finales del mes de agosto, se obtendrán 6 Planes de Acción para la Transformación Regional de los 16
planteados. 6 planes finalizarían en septiembre y el resto en octubre.
 La inversión total para la planeación participativa es de $95.000 millones.
Pequeñas Infraestructuras Comunitarias (PICs)
 A través de las PICs con la participación de las comunidades estamos desarrollando más de 1.800 proyectos en 52
municipios para mejorar la calidad de vida con obras que generan soluciones para la comunidad (construcción de
puestos de salud, parques infantiles, puentes colgantes, dotación de escuelas, encerramiento de colegios, entre
otros).
Vías Terciarias para la Paz - Plan 50/51
 Mediante el Plan 50/51, a la fecha se han suscrito 50 convenios con los municipios para el mejoramiento de 2.309
km de vías terciarias con una inversión de $50.650 millones de pesos. De los 2.309 km, ya han sido intervenidos
1.708 km.
 Ya se encuentran intervenidos 3 muelles saltaderos en 3 municipios.
 El Plan se está implementando a través de convenios con las alcaldías municipales. Con esta estrategia se están
generando 3.000 empleos.
 La ejecución de las obras está siendo llevada a cabo por las mismas comunidades.
Se está haciendo realidad el sueño de los campesinos de tener tierra:
 En solo 23 meses de trabajo, la Agencia Nacional de Tierras ha logrado legalizar y formalizar 1.448.177 millones de
hectáreas (de la meta de formalización de 7 millones de hectáreas establecida en el Acuerdo de Paz), beneficiando
a 4.200 familias.
 Al Fondo de Tierras han ingresado más de 510.893 hectáreas. 1´300.000 hectáreas más se encuentran en proceso
de registro y caracterización antes de ingresar al Fondo.
 Se han adjudicado 34.000 terrenos baldíos a familias campesinas pobres, muchas de ellas víctimas del conflicto. La
meta al 2018 es de 55.200 baldíos adjudicados.
 Se han entregado 2.450 subsidios para aquellas familias campesinas que no tienen tierra. El subsidio se materializa
en compra de tierra, proyectos productivos y gastos notariales. De los $125.0000 millones de pesos entregados en
Subsidios, $39.000 millones corresponden a recursos de la Agencia Nacional de Tierras.
 Se creó un programa especial de acceso a tierras para familias campesinas que hayan abandonado hace años los
cultivos de uso ilícito. Se han caracterizado ya 11.696 de estas familias.
 Se han entregado 1.270 títulos a familias campesinas vulnerables al fenómeno de los cultivos de uso ilícito de la
mano de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) para sustitución de cultivos. La meta de
formalización de tierras para estos campesinos es de 5.500 títulos a julio de 2018.
 Hemos intervenido 105.266 predios a través del Barrido Predial, herramienta de los Planes de Ordenamiento Social
de la Propiedad Rural que garantizará el acceso a la tierra o a la formalización de la propiedad rural.
La paz es también más y mejor educación en las regiones más afectadas por el conflicto:
 Con ‘Manos a la Escuela’ ya hemos adelantado obras de mejoramiento en 23 sedes de 6 Instituciones Educativas,
mejorando así las condiciones del acceso al derecho a la educación de 2.973 niños.
 En Cesar concretamos la creación de la sede de La Paz de la Universidad Nacional.
 Se han creado 18 Alianzas Plan Rural de Educación Superior para la Construcción de Paz con el propósito es
acercar oportunidades de educación superior y de educación para el trabajo a víctimas, campesinos, indígenas,
comunidades negras, mujeres, excombatientes, estudiantes universitarios y docentes, entre otros.
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Se están haciendo las inversiones para impulsar el desarrollo en el campo:
• Se hizo el Tercer Censo Nacional Agropecuario después de más de 40 años.
• Se creó en Viceministerio de Desarrollo Rural y la Dirección de la Mujer Rural. Pasamos a destinar el 50% de las
inversiones para la mujer rural, fueron 539.637 las beneficiadas.
• El país hoy se cuenta con 2 millones adicionales de hectáreas sembradas lo que ha generado 6 millones de
toneladas de alimentos adicionales.
• Se han creado 8.817 proyectos productivos por $2,6 billones, 332.596 hectáreas con distrito de riego construidos o
rehabilitados.
• Se han dado 85 billones de pesos en colocaciones de crédito. 3.3 veces más de lo colocado en 2002 y 2009.
• Se han invertido $161.414 millones en platas de acopio, y plantas de procesamiento y almacenamiento. Esto a su
vez ha beneficiado a más de 413 mil familias desde 2014.
• 139.402 subsidios de vivienda por $2.2 billones: 96.648 nuevas y 40.754 mejoradas.
• Se realizaron 1.209 alianzas productivas por 1.3 billones de pesos: 102.906 ha. Intervenidas mejoradas y 68.435 ha.
atendidas.
• Se van a financiar 44 proyectos productivos en las zonas aledañas a los Espacios Territoriales de Capacitación y
Reincorporación (inversión de $13.798.579.920) para productos como el cacao, café, tilapia- trucha, y palma.
• 1.336 jóvenes han recibido formación para que regresen al campo con el Programa Formación de Formadores de
Panaca.
Incentivos a la inversión Privada
 Se eligieron 344 municipios en los cuales se busca promover la inversión y el empleo mediante un Régimen
Especial de Tributación durante 10 años.
 A la fecha, 407 empresas han sido creadas en sectores como el de agricultura, alimentos, materias primas
agropecuarias y transporte de carga.
 Un total de 30 empresas contribuyentes se interesaron en el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) y
solicitaron vinculación de impuestos a proyectos del banco de obras por impuestos de las cuales 28 fueron
aprobadas.
 23 proyectos (de 27 disponibles) por un total de $220.616 millones fueron seleccionados por las empresas para
financiar a través de sus impuestos, la mayoría de los cuales se invertirán en infraestructura vial, pero también en
mejoramiento, optimización o ampliación de los servicios de agua potable, alcantarillado, energía y educación
pública beneficiando a 12 departamentos y 25 municipios en el país en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto
Armado (Zomac).
 A través de los fondos de regalías para la paz, 21 proyectos han sido aprobados para el mejoramiento de 168 km
de vías terciarias y 150 proyectos más fueron presentados por convocatoria.
 Los empresarios que decidan construir hoteles en los municipios con menos de 200.000 habitantes solo pagarán
un 9% del impuesto de renta 20 por años.
 Hoy hay 11 municipios que están convirtiendo el turismo en opción de reconciliación y desarrollo del territorio:
Mesetas, Dabeiba, La Paz, Fonseca, Icononzo, Planadas, Montañitas, San Vicente del Caguán, El Charras, Colinas y
Anorí.
 Sin embargo, la estrategia de turismo y paz tiene incidencia en 132 municipios de 26 departamentos con vocación
turística que han sido afectados por el conflicto.
RECONCILIACIÓN Y LA CONVIVENCIA
Le estamos regresando la tierra a sus dueños:
 Se han restituido 300.000 hectáreas de tierra, beneficiando a 38.307 personas.
 Actualmente, el 100% del país está macrofocalizado y contamos con 700 zonas intervenidas, en 442 municipios.
 A la fecha han sido invertidos 234.000 millones de pesos en proyectos productivos, beneficiando a más de 30.000
personas.
 En manos de los jueces están 15.274 casos. Al tiempo, los jueces han fallado 4.018 sentencias que benefician a
38.307 personas.
 Predios extintos a la mafia por más de 22.000 millones de pesos han sido entregados a las víctimas.
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Con la política de Restitución de Tierras se redujo el proceso de 15 años a un periodo entre 8 y 12 meses. 8.000
miembros de la Fuerza Pública apoyan el proceso.

La Justicia Especial para la Paz arrancó:
 El 15 de marzo La JEP abrió sus puertas al público. Ya cuenta con la infraestructura e instalaciones necesarias para
empezar a operar. Esto se da gracias a un esfuerzo presupuestal importante del Gobierno Nacional.
 Ya se definió su estructura, ya se estableció la planta de personal que estará en cada despacho judicial y adoptaron
un manual de funciones y competencias laborales.
 3.865 actas han sido suscritas por Farc para responder ante la JEP.
 Se instaló la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y se posesionaron
sus 11 integrantes, la Comisión la preside el padre Francisco De Roux.
 Se creó la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y entra en funcionamiento a partir del 21 de junio de
2018 y operará durante 20 años.
Hay un compromiso para garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas:
 8.6 millones de víctimas han sido reconocidas a través del Registro Único de Víctimas.
 Con La Ley de Víctimas se han atendido y asistido cerca de 7 millones de víctimas. De las cuales 1.9 millones han
sido beneficiadas de programas de generación de ingresos y 450.000 han recibido apoyo psicosocial.
 $4.4 billones han sido invertidos en asistencia humanitaria -500 mil víctimas han superado la situación de
vulnerabilidad.

A corte al 31 de mayo, el Gobierno ha otorgado indemnización a 827 mil víctimas por más de 5.2 billones de
pesos.
 1.057 mesas de participación a nivel municipal, departamental, nacional y en el exterior.
Se inició la ruta de reincorporación de las Farc a la vida civil:
 Se realizó un censo socioeconómico, educativo y de salud a 10.015 excombatientes.
 12.972 personas (12.615 comunicadas) fueron acreditadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
 Inclusión financiera: se está desarrollando el proceso de inclusión financiera con el Banco Agrario de Colombia
(BAC).
 Se han abierto 12.459 cuentas de ahorro para que las personas puedan recibir los apoyos de conformidad con lo
establecido en el Acuerdo de Paz.
 Hay 12.292 personas con una asignación única de normalización, de dos millones de pesos.
 Los excombatientes están recibiendo una renta básica para poder subsistir (90% del salario mínimo). A la fecha, se
han realizado 11 pagos, en el último mes ese pago lo recibieron 11.869 excombatientes.
 Los excombatientes están recibiendo la oferta del Estado en bienestar integral: Se han registrado 8.845 afiliaciones
a Colpensiones y 11.687 afiliados a salud.
 El proyecto Arando la Educación, que tiene como objetivo la nivelación de primaria y secundaria en los 26 ETCR, y
ha vinculado en el 2017 a 5.022 personas (3.418 excombatientes y 1.601 comunidad) y en lo corrido del 2018 a
4.629 (2.733 excombatientes y 1.896 comunidad). Actualmente se han graduado 553 personas de bachillerato.
 Hasta la fecha hay 25 Consejos Territoriales de Reincorporación instalados.
 El SENA ya inició su programa de apoyo: Existen 3.796 cupos en el 2017, y 3.246 cupos en lo corrido del 2018.,
asimismo, 70 cupos para operarios y auxiliares. Hasta el momento, 265 personas han validadosu conocimientos.
 5.433 han sido beneficiados con cursos de economía solidaria.
 7.080 excombatientes han recibido actividades deportivas en los Espacios Transitorios de Capacitación y
Reintegración (creo) ETCR.
 Panaca graduó a más de 300 excombatientes con títulos Técnicos Prácticos Agropecuarios.
 Proyectos Productivos:
o 214 iniciativas productivas o proyectos productivos identificados en las ETCR, con información de sector
productivo y con definición de necesidades de asistencia técnica, tierras, cofinanciación y
comercialización.
o Se contrataron 26 profesionales capacitados y financiados por PNUD para que ayuden a formular
proyectos en el territorio.
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En el marco de la reincorporación temprana la Agencia de Reincorporación y de Normalización
(ARN)desarrolló en coordinación con PNUD, Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), Embajada
de Suecia, el Colectivo Farc y SENA una estrategia de respuesta rápida denominada Autoabastecimiento,
que consiste apoyar iniciativas de autoconsumo y otras necesidades, para los excombatientes.
o 42 proyectos productivos priorizados en la ruta colectiva en 9 departamentos del país en el sector
primario, sector manufacturero y sector servicios. Esto beneficiará a más de 1.500 excombatientes.
o 7 proyectos presentados por cooperación nacional e internacional aprobados en el Consejo Nacional de
Reincorporación (CNR), de los cuales 6 han sido aprobados.
o 36 emprendimiento priorizados entre ETCR y asentamientos con apoyo de cooperación internacional
o 2 proyecto asociativo cooperativo desembolsado.
Reincorporación Institucional:
o A la fecha se han vinculado 557 excombatientes como escoltas a la Unidad Nacional de Protección (UNP)
para la protección de los líderes del partido político.
o 38 excombatientes en capacitación en desminado humanitario y para finales de 2018 deben haber 200
capacitados.
o Hasta la fecha se han conformado 70 cooperativas donde se han asociado 3.276 personas.

Participación Política:
 Las elecciones a Congreso y presidenciales de 2018 fueron las elecciones más pacíficas de los últimos 60 años.
 Comparado con 2014, aumentó 5% la participación en las elecciones para el Congreso y 13% para la primera
vuelta de las elecciones presidenciales.
 Por primera vez en la historia, de 103.343 mesas de votación, no hubo un solo traslado.
 Las Farc constituyeron su partido político y se creó el centro de pensamiento.
 Participaron por primera vez en las elecciones al Congreso. 73 candidatos obtuvieron más de 85 mil votos.
 Se aprobó el estatuto de la oposición.
La paz la estamos construyendo todos:
 Hoy tenemos más de 1.200 pasantes jóvenes vinculados al programa “Manos a la Paz” orientado a fortalecer las
capacidades de construcción de paz en los territorios.
 Se han instalado 20 bibliotecas móviles en comunidades vecinas a las zonas transitorias. A la fecha 247.000
personas han hecho uso de estas bibliotecas. Estos son espacios de encuentro y participación comunitaria.
 Se han inaugurado 4 proyectos con el programa de Bosques de Paz, que busca integrar la conservación de la
biodiversidad con proyectos productivos en comunidades organizadas en escenarios de conflicto. Y se van a
inaugurar otros nuevos.
 Contamos con herramientas de comunicación y pedagogía. Ya está en marcha el espacio de televisión
denominado: Mimbre, este programa ha emitido 24 capítulos y busca contar los avances de la implementación
del Acuerdo de Paz. También existe la plataforma web denominada Mimbre, que consolida el programa de Tv, la
eventual programación de las emisoras y realiza contenidos propios para hacer pedagogía del Acuerdo.
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