
- Fondo de tierras.
- Protección de las áreas de interés

ambiental.
- Lineamientos sobre el uso del suelo.

- Jurisdicción agraria.
- Acceso integral (tierra, sistema de

riego, crédito, asistencia técnica,
asociatividad y comercialización).

- Educación rural.
- Vivienda, agua y saneamiento básico.

- Salud rural.
- Seguridad social.

- Economía solidaria y cooperación
rural.

- Fuentes de financiación.

ABC: LO QUE DEBES SABES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL
ACUERDO DE PAZ EN COLOMBIA

¿En qué punto se centra la Reforma
Rural Integral?

Bienestar y buen vivir de las
comunidades campesinas, indígenas,

afrodescendientes, palenqueras,
raizales. Y las personas que habitan

en los espacios interétnicos e
interculturales.

¿Cuáles programas incluye la 
Reforma Rural Integral?

¿Cuánto vale implementar el 
Acuerdo de Paz?

Según el Ministerio de Hacienda, este
monto fue proyectado de acuerdo con
las metas y productos definidos en el
Plan Marco de Implementación (PMI).

¿Sabes qué actores financian el 
Acuerdo de Paz?

El Presupuesto General de la
Nación: 36%

Municipios y departamentos:
40,1%

Sistema General de Regalías
(SGR): 14%

Cooperación Internacional: 8,9%
Sector privado: 0,9%.

129.5 billones de pesos
para un periodo de 15 años.

¿Qué es el OCAD Paz?

Es el Órgano Colegiado de
Administración y Decisión
(OCAD) creado por el Acto
Legislativo No. 04 del 8 de

2017. 

Está destinado para la aprobación de
proyectos de inversión relacionados
con la implementación del Acuerdo

Final para la Terminación del
Conflicto.

¿Con qué recursos se financian
los proyectos  que se presentan al

OCAD PAZ?

7% del Sistema General de
Regalías (SGR)

Deberán ser invertidos
exclusivamente en la

implementación de los
Planes de Desarrollo con

Enfoque Territorial – PDET

¿Cuáles son los pasos para acceder
a recursos del OCAP Paz?

Formulación
del proyecto

1. 2. Solicitud de
certificación
ante la ART

3. Concepo
del DNP

4. Aprobación
por OCAD PAZ

5. Contratación
y ejecución del

proyecto



Los Planes de Desarrollo
Territorial deberán incorporar

estrategias y proyectos
enmarcados en la implementación

de los Acuerdos de Paz.

ABC: LO QUE DEBES SABES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL
ACUERDO DE PAZ EN COLOMBIA

¿Qué contiene el Plan Marco de
Implementación y cuánto dura

su vigencia?

Contiene el conjunto de
estrategias, productos  e

indicadores necesarios para
la implementación del

Acuerdo Final, incluyendo los
capítulos sobre enfoques de

género y étnico.

tiene una
vigencia

de 15 años.

¿Qué rol desempeñan los municipios
y departamentos en la financiación

del Acuerdo Final?

En los municipios PDET se
recomienda incluir iniciativas
contempladas en los pactos

municipales y Plan de Acción para
la Transformación Regional (PATR).

¿Qué principios debe contemplar el
enfoque étnico en la implementación

de los Acuerdos de Paz?

Principio de libre
determinación, autonomía

y el gobierno propio.
Derecho a la participación
y consulta previa, libre e

informada.
El derecho sobre la tierra, 
el territorio y sus recursos.

Derecho a la restitución
y el fortalecimiento

de su territorialidad.

¿Qué es la Hoja de Ruta Unificada de
Planeación para la Estabilización?

Es una herramienta que articulará los
instrumentos de planeación derivados

del Acuerdo Final con los planes y
programas sectoriales y territoriales.

Planes Nacionales
Sectoriales

Plan de Acción 
de los PDET

Plan Marco de
Implementación del

Acuerdo.

Programa Nacional
Integral de Sustitución

de Cultivos de uso
Ilícito.

¿Qué proyectos se están ejecutando y cuál es su asignación presupuestal para el año 2020?

Implementación de los
PDET:

$7.000.000.000

Implementación de actividades para la
reactivación económica, social y ambiental

en las zonas focalizadas por los PDET:

$31.287.715.860

Apoyo a la implementación de esquemas
de financiación y seguimiento de proyectos

que contribuyan al desarrollo de los
territorios priorizados a nivel nacional:

$663.945.842

Implementación de las tecnologías de
información y comunicaciones para la

renovación del territorio nacional:

$182.782.334

Fuentes de información

Agencia de Renovación del
Territorio (ART).

Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.

Corporación Transparencia por
Colombia.

Instituto Kroc de Estudios
Internacionales de Paz.

Corporación Caribe Afirmativo.

Creado por el documento CONPES
3932 del 29 de junio de 2018.


