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¿Cómo va el proceso de implementación del Acuerdo Final con las FARC? Avances del 

Congreso de la República 

 

Por: Alejandra Díaz González 

Observatorio de conflictos y postacuerdos 

Indepaz 

 

El Congreso de la República, a través del mecanismo de fast-track tiene como misión 

legislar y promover la implementación de todo lo acordado con las FARC-EP tanto en La 

Habana (Cuba) como en Cartagena, luego de las intervenciones por parte de los partidarios del 

“no” como resultado del plebiscito del 2 de octubre del 2016. Así las cosas, la idea es aprobar 

una serie de proyectos que permitan el debido cumplimiento de este acuerdo, bajo la asesoría 

de expertos y diversas voces del conflicto, y así dar fin a los más de cincuenta (50) años que 

han dejado más de nueve millones de víctimas y más de siete millones de desplazados en el 

territorio nacional (Ver Registro Único de Víctimas, 2017). A continuación se dará a conocer 

el estado actual de los proyectos radicados. 

 

● Proyectos aprobados: 

 

Ley de Amnistía  

➢ Propuesto por: 

Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas Echeverry. 

Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo Bustos. 

Ministro de Justicia y Derecho, Jorge Eduardo Londoño Ulloa. 

➢ Estado actual: Ley 1820 del 30 de diciembre del 2016 

➢ Proceso: 

Sesiones Conjuntas: 

Primer debate: Se aprobó en sesión conjunta por unanimidad la 

ponencia favorable del Proyecto de Ley, con algunas modificaciones 

que incluyen la especificidad del contexto en que se legislará (apertura 

del fast-track), precisiones para fortalecer la satisfacción de los 

derechos de las víctimas y aclaraciones sobre la situación de libertad 

condicionada, donde el posible amnistiado/indultado debe trasladarse a 

una Zona Veredal Transitoria de Normalización. 

Segundo debate: Aprobada en el Senado con 69 votos a favor y 0 en 

contra y en la Cámara de Representantes con 121 a favor y 0 en contra. 

➢ ¿De qué trata?: El Gobierno Nacional, haciendo uso de sus facultades para 

brindar amnistías e indultos en situaciones donde se cometieron delitos 

políticos, con el fin de “facilitar la reincorporación a la vida civil de quienes 

pertenecieron a las FARC-EP” (Proyecto de Ley 163 de 2016, Cámara) y 

brindar garantías para los excombatientes y relacionados con actividades ilícitas 
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en el marco del conflicto. En cuanto a los agentes del Estado, no habrá 

amnistías, sino tratamiento penal diferenciado, el cual se integrará a la 

Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La Ley es clara en no incluir dentro de 

la amnistía los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, genocidio y 

todos aquellos que impliquen violaciones a los derechos humanos y al Derecho 

Internacional Humanitario. 

➢ Dificultades: La dificultad en el debate sobre el proyecto se vio reflejada en la 

preocupación de los legisladores por la forma en que se establece el tratamiento 

penal diferenciado a los agentes del Estado y la falta de mecanismos para que 

éste garantice la no repetición de las conductas por las cuales dichos agentes 

serían juzgados. Adicionalmente, precisiones clave como la de homicidio a 

persona protegida requieren ser observadas con lupa para evitar cualquier foco 

de impunidad, de error en amnistiar/indultar/conceder tratamiento jurídico 

especial alguna violación al DIH y, en consecuencia, revictimizar a quienes 

reclaman justicia. 

➢ Lo que dicen los expertos del tema: La ONU hizo un llamado para que se 

garanticen los derechos humanos de quienes hayan sido parte de las FARC y 

apliquen a alguna de las amnistías/indultos/tratamiento penal especial (El 

Tiempo, 2016). Esto implica que las amnistías propuestas deben acogerse al 

Derecho Internacional Humanitario y, a su vez, garantizar la verdad, justicia, 

reparación integral y no repetición para las víctimas del conflicto armado. 

➢ Gacetas del Congreso y documentos sobre esta Ley:  

Gaceta 879 (Octubre 13 del 2016) 

Gaceta 1128 (Diciembre 14 del 2016) 

Gaceta 1136 (Diciembre 15 del 2016) 

Gaceta 1137 (Diciembre 15 del 2016) 

Gaceta 1172 (Diciembre 27 del 2016) 

Gaceta 1173 (Diciembre 27 del 2016) 

Gaceta 1187 (Diciembre 28 del 2016)- Texto definitivo en Plenaria del 

Senado 

Gaceta 1190 (Diciembre 29 del 2016)- Texto definitivo en Plenaria de la 

Cámara de Representantes 

Gaceta 06 (Enero 18 del 2017)- Acta de Sesión conjunta Senado-Cámara 

Gaceta 08 (Enero 18 del 2017)- Ley 

Gaceta 29 (Enero 31 del 2017)- Acta Sesión Cámara [Dic. 27/2016]  

Gaceta 54 (Febrero 07 del 2017)- Acta Sesión Senado [Dic. 27/2016] 

Gaceta 60 (Febrero 08 del 2017)- Acta Plenaria Cámara. 
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Participación política (Voces de Paz) 

➢ Propuesto por: Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo 

➢ Estado actual: Aprobada en Plenaria del Senado. 

➢ Proceso: 

Cámara de Representantes: 

Primer debate: Se estableció la necesidad de contar con la participación 

de voceros, quienes formarían un grupo de transición a la agrupación 

política formada a partir de las FARC-EP. Aprobado el 24 de enero de 

2017 por comisiones conjuntas de la Cámara de Representantes. 

Segundo debate: Ponencia para este debate publicada el 31 de enero del 

2017. Aprobado en sesión el 02 de febrero del 2017. 

Sesión conjunta: 

En sesión conjunta, la iniciativa fue aprobada con 12 votos a favor en el 

Senado y con 21 votos a favor por parte de la Cámara de Representantes. 

Senado de la República: 

Tercer debate (Realizado el 14 de febrero del 2017): Aprobada la ley 

con 56 votos a favor y 0 en contra. 

➢ ¿De qué trata?: Es un proyecto de Ley Orgánica que vela por la participación del 

movimiento que sería la transición a la vida política de las FARC. Dicho 

movimiento, el grupo “Voces de Paz”, está conformado por seis (6) voceros, los 

cuales se distribuirán equitativamente en cada cámara. Estas personas, de talante 

intelectual, podrán participar e intervenir en las sesiones del fast-track, pero no 

tienen voto. También deben realizar labor de veeduría en el proceso de 

implementación de los acuerdos.   

➢ Lo que dicen los expertos del tema: Se está de acuerdo en que la participación 

del grupo Voces de Paz permite facilitar el tránsito a la reincorporación política 

de las FARC. Así mismo, este grupo tiene a cargo velar por el debido ejercicio 

de la implementación de los acuerdos establecidos en La Habana y en 

Cartagena, lo cual implica una garantía para ambas partes. Sin embargo, la 

veeduría no puede recaer exclusivamente sobre este grupo, razón por la que se 

insiste en la apertura de la participación de otros agentes, como por ejemplo las 

víctimas. 

➢ Gacetas del Congreso y documentos sobre este Acto Legislativo: 

Gaceta 1165 (Diciembre 20 del 2016) 

Gaceta 30 (Enero 31 del 2017) 

Gaceta 38 (Febrero 02 del 2017) 

Gaceta 39 (Febrero 03 del 2017) 

Gaceta 46 (Febrero 03 del 2017) 

Gaceta 101 (Febrero 27 del 2017) 

Gaceta 115 (Marzo 03 del 2017) 
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 Proyectos en trámite: 
 

Jurisdicción Especial para la Paz 

“Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución 

para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y 

duradera y se dictan otras disposiciones”  

➢ Propuesto por:  

Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas Echeverry. 

Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo Bustos. 

Ministro de Justicia y Derecho, Jorge Eduardo Londoño Ulloa. 

➢ Estado actual: Debate en Plenaria del Senado. 

➢ Proceso: 

Cámara de Representantes: 

Primer debate (Comisión Primera): Aprobado con 25 votos a favor, de 

forma unánime. 

Segundo debate (Plenaria): Aprobado con 93 votos a favor.  

Audiencia pública: Realizada el día 14 de febrero de 2017, contó con la 

participación de académicos y expertos en el tema, para brindar su punto 

de vista respecto al proyecto y facilitar algunas sugerencias. 

Senado de la República: 

Tercer debate (Realizado el 21 de Febrero del 2017): Ponencia 

favorable, realizada por Alexander López (Polo Democrático), rescata 

buena parte de lo mencionado en la Audiencia pública para proponer una 

serie de modificaciones, en pos de conservar la integralidad del proyecto 

y garantizar el cumplimiento del Acuerdo. En su exposición plantea la 

necesidad de evitar desviarse del centro del acuerdo, el cual consiste en 

la satisfacción de los derechos de las víctimas de crímenes tanto 

cometidos por agentes del Estado como por miembros de las FARC-EP. 

Esto incluye la participación fáctica de éstas en los debates de 

implementación, cosa que no ha ocurrido hasta el momento. Propone 

eliminar el capítulo en donde se refiere a normas especiales para los 

miembros de la Fuerza Pública. Ponencia negada por 13 votos. 

La ponencia negativa al Primer debate se encuentra a cargo del senador 

Jaime Amín (Centro Democrático), dado que considera que las FARC 

no respetan la institucionalidad del país, razón por la cual acuden a una 

‘justicia paralela’ (Ver Ponencia negativa al Primer Debate del Acto 

Legislativo 02 de 2017 Senado). Solicita archivación del proyecto, la 

cual fue negada por la Comisión. 

Una tercera ponencia, favorable, a cargo de los senadores Ruth 

Rodríguez, Claudia López, Juan Manuel Galán, promueve la creación de 
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Jurisdicción Especial para la Paz a partir del pliego de modificaciones 

que sugieren. Cuenta con el aval del Ministro del Interior, presente en la 

sesión. Difieren de la ponencia planteada por el Senador López en 

cuanto que conviene establecer un sistema de beneficios y sanciones 

simétricas a las partes (tanto para la Fuerza Pública como para miembros 

de las FARC). Proponen, además, la precisión de los criterios de 

responsabilidad de mando para las FARC. Insisten en la no omisión del 

Tratado de Roma, pese a no estar mencionada en la JEP. Aprobada en 

Comisión Primera con 10 votos a favor y 4 en contra. El debate estuvo 

atravesado por las inconformidades de algunos congresistas frente al 

proceso de fast-track, así como en puntos delicados del proyecto como la 

responsabilidad de mando. 

Plenaria (Realizada el 07 de Marzo del 2017). La Plenaria arranca con 

las solicitudes de impedimento por parte de varios senadores, donde las 

que llamaron más la atención fueron: la presentada por la senadora Olga 

Suárez Vera, la cual argumentó su solicitud en una investigación en 

curso que tiene por parte de la Corte Suprema de Justicia donde se 

encuentran motivos relacionados al conflicto armado. Dicha solicitud 

fue votada positivamente. La otra solicitud a destacar es la realizada por 

el senador Gerardo Miguel Elías Vidal, quien realiza su solicitud con el 

argumento de tener pariente con segundo grado de afinidad procesado 

por delitos que entrarían a competencia de la JEP, presentándose así un 

potencial conflicto de interés. Esta solicitud también fue aprobada. Dada 

la particularidad del número de solicitudes de impedimento y la forma 

en que fueron votadas, pues para un mismo caso variaban los resultados, 

se propuso crear una subcomisión que estudie esta situación, razón por 

la que se levantó la Plenaria. 

➢ ¿De qué trata?: Es un Acto Legislativo que busca crear el Sistema Integral de 

Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, con el cual se pretende no sólo 

promover y establecer las formas en que se aplicará la justicia transicional a 

quienes hayan participado de forma directa o indirecta en el conflicto armado, 

sino garantizar el conocimiento de lo que realmente ocurrió, determinar las 

responsabilidades de dichos hechos y reparar a las víctimas de manera amplia y 

contundente. 

➢ Dificultades: La preocupación por la justicia en materia de procesos 

transicionales es evidente en este proyecto. Existen puntos delicados como el 

trato diferenciado a los miembros de la Fuerza Pública, pues, de no trabajarse 

adecuadamente, puede resultar en escenarios de revictimización de quienes 

requieren ser reparados. Sumado a ello, los medios en que se determine la 

responsabilidad resultará clave para el avance exitoso del SIVJRNR, razón por 

la que se requiere de la mayor especificidad posible en los criterios que se vayan 
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a establecer. Como punto a favor, se encuentra la constante consulta a personas 

expertas en el tema, para reivindicar o poner a consideración puntos clave del 

proyecto.  

Cabe rescatar del informe de ponencia a Primer Debate en el Senado que este 

proyecto debe resaltar y tener presente el enfoque integral de reparación a las 

víctimas y la participación incluyente de grupos afro e indígenas. 

Adicionalmente, la participación de los voceros de Voces de Paz, de la Mesa 

Nacional de Víctimas y los ministros de Defensa y de Justicia han permitido 

aclarar puntos delicados del proyecto y recordar las demandas de conservación 

de integralidad y seguimiento al Acuerdo de Paz. Vale la pena mencionar que el 

enfoque del debate se encuentra en el tema de Jurisdicción Especial para la Paz, 

desviando la atención del resto del contenido del Acto Legislativo propuesto. 

➢ Lo que dicen los expertos del tema: En la Audiencia Pública que se le realizó al 

proyecto, los expertos invitados a la reunión estuvieron de acuerdo en analizar 

con detalle la forma en que se determina el mando de responsabilidad y cómo 

esa interpretación debe ser traída a la práctica. Así mismo, se hizo un llamado 

constante para que las víctimas pudieran participar de forma activa en el debate, 

dado que es un tema que les concierne profundamente, en especial por su 

llamado a la reparación integral. Sumado a ello, se pidió examinar con lupa los 

mecanismos de determinación de responsabilidad, especialmente en los agentes 

del Estado, para no desviar lo acordado en La Habana y evitar focos de 

revictimización. 

➢ Gacetas del Congreso y documentos sobre este Acto Legislativo: 

Gaceta 1165 (Diciembre 20 del 2016) 

Gaceta 30 (Enero 31 del 2017)  

Gaceta 31 (Enero 31 del 2017) 

Gaceta 37 (Febrero 01 del 2017) 

Gaceta 38 (Febrero 02 del 2017) 

Gaceta 39 (Febrero 03 del 2017) 

Gaceta 46 (Febrero 03 del 2017) 

Gaceta 74 (Febrero 17 del 2017) 

Gaceta 87 (Febrero 20 del 2017) 

Gaceta 92 (Febrero 21 del 2017) 

Gaceta 105 (Febrero 28 del 2017) 

Gaceta 107 (Marzo 01 del 2017) 

Gaceta 121 (Marzo 03 del 2017) 

http://www.comisionprimerasenado.com/ponencias-y-textos-

aprobados/753-ponencia-negativa-primer-debate-p-a-l-02-de-2017-

senado-h-s-jaime-amin-hernandez-02-de-2016-camara-jep-1/file 
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Estatuto de Oposición: 

➢ Propuesto por: Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. 

➢ Estado actual: Aprobado en Primer debate en comisiones conjuntas de Senado y 

Cámara 

➢ Proceso: 

Cámara de representantes 

Primer debate: 

Segundo debate: 

Audiencia Pública: Celebrada el 21 de febrero del 2017, convocó a 

expertos, ciudadanos y voceros de diferentes agrupaciones políticas. 

Senado de la República 

Audiencia Pública: Realizada el 15 de febrero del 2017 en la Comisión 

Primera, contó con una amplia participación de la ciudadanía y de 

expertos. 

Debates conjuntos 

Primero: Aprobado con 13 votos en el Senado y 25 en Cámara. 

➢ ¿De qué trata?: Después de 26 años, se propone un Estatuto de Oposición, en el 

marco de la Apertura Democrática acordada con las negociaciones entre el 

Gobierno y las FARC-EP y la necesidad de brindar garantías en específico a 

quienes deciden ejercer su derecho a la oposición, en calidad de miembros de 

partidos políticos o movimientos sociales con representación en órganos 

institucionales. Así mismo, se pretende brindar garantías para aquellos 

movimientos que no se alinean con ninguno de los extremos (oficial u opositor). 

➢ Dificultades: A diferencia de los proyectos anteriores respecto al tema, este 

Estatuto de Oposición brinda garantías claras y permite delinear los derechos y 

deberes a los que acceden tanto quienes se afilian a la oposición en un gobierno 

determinado, como quienes deciden adoptar una posición independiente. 

Además, brinda un enfoque de género, al proponer la participación de mujeres 

en los espacios de representación; sin embargo, valdría la pena sugerir ampliar 

la participación de la mujer a otras dimensiones, y no limitarla a cumplir unas 

cuotas de representación. Esto con el fin de que las mujeres que sean elegidas en 

estos espacios sean personas que respondan a las necesidades, no solo de su 

movimiento, sino que puedan discernir de la situación de sus pares y responder 

a esas voces velando por sus derechos y demandas. Así mismo, valdría la pena 

tener en cuenta el criterio de la Misión Electoral Especial, para articular los dos 

procesos y evitar posibles diferencias que puedan perjudicar el debido ejercicio 

de estos grupos. 

➢ Lo que dicen los expertos del tema: El MOE (Misión de Observación Electoral) 

avaló el Estatuto, considerando que cumple las condiciones necesarias para el 
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buen ejercicio de la democracia en cuanto control político y ejercicio de la 

oposición (Ver Contagio Radio, 2017). Reafirmaron dicha posición en la 

Audiencia Pública a la cual se les invitó. Sin embargo, faltan afinar aspectos 

como la definición de oposición y los mecanismos que permitan ejercer dicha 

oposición por parte de los partidos que disienten de forma oficial al Gobierno, 

así como ampliar garantías sobre los movimientos independientes. 

➢ Gacetas del Congreso y documentos sobre este Acto Legislativo: 

Gaceta 32 (Febrero 01 del 2017) 

Gaceta 104 (Febrero 28 del 2017) 

Gaceta 106 (Febrero 28 del 2017) 

http://190.26.211.102/proyectos/index.php/fast-track/proyectos-de-ley-

fast-track-2016-2017/833-proyecto-de-ley-fast-track-03-de-2017 

 

Reincorporación Política: 

➢ Propuesto por: Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo 

➢ Estado actual: Aprobado en Segundo debate de Cámara 

➢ Proceso: 

Cámara de Representantes 

Primer debate: La Ponencia para este debate fue publicada el 09 de 

Febrero del 2017, y fue aprobada el 15 de Febrero,  

Segundo debate: La Ponencia para este debate, a cargo de Elbert Díaz 

Lozano (Partido de la U), fue realizada el 27 de Febrero del 2017, y fue 

aprobada el 03 de Marzo, con 86 a favor y 17 en contra. El debate se 

centró en el tema de la financiación del posible movimiento o partido 

político, ya que se procura que sea lo más equitativo posible a los demás 

partidos del espectro político. 

➢ ¿De qué trata?: “Busca ofrecer garantías de reincorporación a la vida política 

regular, no armada, de aquellos que habiendo dejado las armas quieren expresar 

sus ideas de manera libre y espontánea, así como pertenecer a agrupaciones o a 

un partido o movimiento político que represente su ideología y convicciones. 

Para lo anterior se pactó en el Acuerdo Final que por una sola vez y con ocasión 

de la terminación del conflicto se permitirá el reconocimiento de la personería 

jurídica de un partido o movimiento político, que se integrará de los 

reincorporados de las FARC-EP a la legalidad democrática, sin el cumplimiento 

ordinario de los requisitos durante el termino temporal equivalente a dos 

periodos del congreso de la República, esto es hasta el 19 de julio del año 2026” 

(Congreso Visible, 2017) 

➢ Dificultades: Existe cierta polarización en el tema, dado que la participación 

política es vista como un privilegio al cual no todos los que fueron parte de las 
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FARC pueden acceder, hasta que respondan ante la Justicia por los delitos de 

los que pueden ser acusados. Otros entienden la situación como un proceso de 

transición que garantice la participación de este grupo sin hacer uso de la 

violencia. 

➢ Gacetas del Congreso y documentos sobre este Acto Legislativo 

Gaceta 37 (Febrero 02 del 2017) 
Gaceta 67 (Febrero 09 del 2017) 
Gaceta 101 (Febrero 27 del 2017) 

 

Seguridad Jurídica del Acuerdo Final: 

➢ Propuesto por: Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. 

➢ Estado actual: Aprobado en Segundo debate de Plenaria en Senado 

➢ Proceso: 

Senado de la República 

Primer debate (Realizado el 08 de Febrero del 2017): Aprobado con 11 

votos a favor y 4 en contra. El debate se centró en la importancia de este 

proyecto, en cuanto la capacidad de brindar el cumplimiento de lo 

acordado y la posibilidad de la ciudadanía de hacer cumplir lo pactado 

entre el Gobierno nacional y las FARC. 

Segundo debate (Realizado el 21 de Febrero del 2017): Aprobado con 54 

votos a favor y 8 en contra.  

➢ ¿De qué trata?: Consiste en un Proyecto de Acto Legislativo que busca 

garantizar el cumplimiento de lo pactado en La Habana y Cartagena, más allá 

del período presidencial de Juan Manuel Santos. Esto con el fin de evitar que la 

posible nueva administración no tenga injerencia en el avance de la 

implementación y  las FARC tengan garantías de la aplicación de los acuerdos.  

➢ Lo que dicen los expertos del tema: Los expertos discutieron bastante, en la 

audiencia pública realizada el 25 de enero del 2017, sobre la inclusión de este 

proyecto en el bloque de constitucionalidad, o especificar su carácter especial, 

por formar parte de un proceso transicional.  

➢ Gacetas del Congreso y documentos sobre este Acto Legislativo: 

Gaceta 1161 (Diciembre 20 del 2016) 

Gaceta 52 (Febrero 06 del 2017) 

Gaceta 61 (Febrero 08 del 2017) 

Gaceta 68 (Febrero 14 del 2017) 

Gaceta 94 (Febrero 22 del 2017) 

Gaceta 96 (Febrero 24 del 2017) 

Gaceta 97 (Febrero 24 del 2017) 

Gaceta 116 (Marzo 03 del 2017) 
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 Proyectos que fueron radicados recientemente: 

Sistema Integral de Innovación Agropecuaria: 

➢ Propuesto por: 

Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo 

Ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri 

➢ ¿De qué trata?: Es un Proyecto de Ley que busca crear el Sistema Integral de 

Innovación Agropecuaria, cuya misión es brindar asistencia técnica, 

infraestructura, facilidades de crédito y capacitación en innovación agropecuaria 

para los pequeños y medianos productores. 

➢ Dificultades: Al enfrentarse la agroindustria con el buen vivir de las 

comunidades, el reto de este punto en garantizar y promover iniciativas que 

aseguren tanto el bienestar de los campesinos, tanto económico, cultural y 

físico, como el avance de la economía del país. 

➢ Lo que dicen los expertos del tema: La iniciativa responde a una evidente crisis 

en la gestión de asistencia técnica a los campesinos, de los cuales sólo el 9% de 

éstos estaba recibiendo este apoyo (Senado, 2017). Hay que tener en cuenta los 

mecanismos con los cuales se les brindará dicho apoyo, para que se fundamente 

en el bienestar de la comunidad y promover crecimiento económico que respete 

las condiciones del suelo y del entorno. 

➢ Documentos a consultar sobre este Proyecto de Ley: 

http://190.26.211.102/proyectos/index.php/fast-track/proyectos-de-ley-

fast-track-2016-2017/836-proyecto-de-ley-fast-track-04-de-2017 

 

Adecuación de tierras: 

➢ Propuesto por: 

Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo 

Ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri 

➢ ¿De qué trata?: Es un Proyecto de Ley que busca regular, orientar y hacer 

seguimiento a la adecuación de tierras, con el fin de incrementar la 

productividad del sector agropecuario y hacer buen uso del suelo y del agua, así 

como brindar un enfoque territorial a través del desarrollo rural integral. 

Dificultades: Dado que el Punto Uno (1) del Acuerdo de La Habana no 
promueve una reforma agraria radical, se debe atender a situaciones como la 
concentración de la tierra, proyectos pro-sostenibilidad y proyectarse a un 
posible cambio de modelo socio-económico a largo plazo, o a modelos 
alternativos que se enfoquen más en las personas y menos en el capital. 
Como resultado, el Gobierno de transición debe ser capaz de promover 
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acuerdos comerciales justos, en busca de apoyar el agro colombiano, además 
de garantizar el cuidado y buen uso de los recursos naturales. 

➢ Gacetas del Congreso y documentos sobre este Proyecto de Ley: 

http://190.26.211.102/proyectos/index.php/fast-track/proyectos-de-ley-

fast-track-2016-2017/838-proyecto-de-ley-fast-track-05-de-2017-

adecuacion-de-tierras 

 

● Proyectos pendientes: 

Para el ministro Cristo, el foco de importancia está en las iniciativas que permitan 

el cumplimiento del Punto 2 del Acuerdo (Participación política). Por esa razón, se 

reunió el día 27 de febrero con los voceros de distintos partidos políticos para acordar 

una fecha límite en que se deben presentar estos proyectos (Ver Semana, 2017). Entre 

tanto, existe cierto temor entre los movimientos sociales y algunos políticos de que las 

facultades extraordinarias adquiridas por el presidente Santos se presten para la 

promoción de decretos que no tengan que ver con la implementación de los acuerdos de 

La Habana y Cartagena.  
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