
Boletín No. 2 
¿Cómo van los derechos de las Mujeres en el Fast Track? 
 
Por medio de esta sencilla herramienta de Boletines Fast Track, continuamos 
informando sobre el seguimiento a las provisiones de derechos de las mujeres y con 
enfoque de género contenidas en el “Acuerdo   para   la   terminación   del   conflicto   y   la  
construcción de  una  paz  estable  y  duradera”, en las diferentes medidas normativas que 
se adelantan en el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz. Proposiciones, 
avances, programación de debates, compartimos en esta y próximas ediciones de este 
Boletín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETÍN  
DERECHOS DE LAS MUJERES  
FAST TRACK 

Temas sobre las cuales en este Boletín hacemos seguimiento: 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuestas de medidas a incluir en los proyectos en trámite para la garantía de los DDHH de las 
mujeres y para incorporación de la perspectiva de género. 
  
Teniendo en cuenta los insumos producidos por las diferentes organizaciones de Mujeres, expertas 
e instituciones, ONU Mujeres ha materializado esas recomendaciones en proposiciones legislativas 
para asegurar que dentro del paquete normativo que actualmente se tramita mediante FAST-TRACK 
en el Congreso de la República, se incorporen las provisiones de derechos de las mujeres e igualdad 
de género contenidas en el Acuerdo de Paz. 
  
Las proposiciones que se presentan son una primera versión que se revisa con organizaciones de 
Mujeres para la presentación conjunta entre Bancada de Mujeres del Congreso – Comisión Legal 
para la Equidad de la Mujer y congresistas aliados. 



 

Jurisdicción Especial para la Paz 
PAL 02 – 17 Senado – 02 -17  Cámara Acumulado 03 - 2016 C 

 
Proposiciones 

Adición al inciso cuarto del Artículo transitorio 1°. Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y 
No Repetición (SIVJRNR). 
…  La   justicia   restaurativa  atiende  prioritariamente   las  necesidades  y   la  dignidad  de   las  víctimas  y   se  
aplica con un enfoque integral y de género que garantiza la justicia, la verdad y la no repetición de lo 
ocurrido. 
 
Adición al inciso segundo del Artículo transitorio 2°. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, 
la Convivencia y la No Repetición.  
La Comisión será un órgano temporal y de carácter extrajudicial, que busca conocer la verdad de lo 
ocurrido en el marco del conflicto y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones 
cometidas en el mismo y ofrecer una explicación amplia de su complejidad a toda la sociedad, con 
enfoque diferencial y de género; promover el reconocimiento de las víctimas y el reconocimiento 
voluntario de las responsabilidades individuales o colectivas de quienes participaron directa e 
indirectamente en el conflicto armado; y promover la convivencia en los territorios para garantizar la 
no repetición; para lo cual contará con en su interior con un grupo de trabajo de género. La ley 
reglamentará el mandato, funciones, composición, y funcionamiento, incluyendo los controles 
necesarios que no menoscaben la autonomía de la Comisión.  
Adición Artículo transitorio 3°. Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el 
contexto y en razón del conflicto armado. …   La   Unidad   de   Búsqueda   de   Personas   dadas   por  
Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado tendrá carácter humanitario y 
extrajudicial y dirigirá, coordinará y contribuirá con la asesoría del grupo género al interior de la Unidad 
a la implementación de acciones humanitarias encaminadas a la búsqueda y localización de personas 
dadas por desaparecidas en el contexto y en razón de conflicto armado que se encuentren con vida y 
en los casos de fallecimiento, cuando sea posible, la identificación y entrega digna de sus restos. La ley 
reglamentará la naturaleza jurídica, mandato, funciones, composición, y funcionamiento de la Unidad. 
 
Adición, inciso 5to del Artículo transitorio 7°. Conformación.  (…) 
La  Unidad  de  Investigación  y  Acusación  …  La  Unidad  contará  con  un  equipo  de  investigación  especial  
para casos de violencia sexual. El Director de la Unidad será escogido por el Comité de Escogencia 
señalado en el parágrafo de este artículo. La Unidad estará́ integrada paritariamente por un mínimo de 
16 fiscales colombianos. Los fiscales serán nombrados y posesionados por el Director de la Unidad, 
quien tendrá plena autonomía para seleccionarlos y nombrarlos así como a los demás profesionales que 
requiera para hacer parte de la Unidad. 
 
Adición inciso 7mo. Artículo transitorio 7°. Conformación. La Jurisdicción estará compuesta por la Sala 
de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas; la 
Sala de Definición de las situaciones jurídicas; la Sala de Amnistía o Indulto; el Tribunal para la Paz; la 
Unidad de Investigación y Acusación, y la Secretaría Ejecutiva. La Jurisdicción contará además con un 
Presidente y con un grupo de género. (…) 
La Secretaría Ejecutiva se encargará de la administración, gestión y ejecución de los recursos de la 
Jurisdicción Especial para la Paz y de coordinar los grupos de género de la Jurisdicción Especial para la 
Paz y de cada uno de los mecanismos del sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 
Repetición. El Secretario Ejecutivo podrá adoptar medidas cautelares anticipadas para preservar 
documentos relacionados con el conflicto armado, conforme a la ley.  
 
Modificación Parágrafo. Artículo transitorio 7°. Conformación.  
Parágrafo. … Comité de Escogencia que gozará de autonomía e independencia y que será conformado 
por reglamento expedido por el Gobierno nacional, teniendo en cuenta los principios de publicidad, 
transparencia, participación ciudadana, paridad y criterios de mérito para su selección. El Secretario 



Ejecutivo de la JEP será designado por el Responsable del Mecanismo de Monitoreo y Verificación de la 
Organización de Naciones Unidas y confirmado por el Comité de Escogencia. 
 
Modificación literal a) Artículo transitorio 23. Responsabilidad del mando. 
Se entenderá que existe mando y control efectivo del superior militar o policial sobre los actos de sus 
subordinados, cuando se demuestren las siguientes condiciones concurrentes: 
a) Que la conducta o las conductas punibles hayan sido cometidas dentro del área de responsabilidad 

asignada a la unidad bajo su mando según el nivel correspondiente y que tengan relación con 
actividades bajo su responsabilidad; 

JUSTIFICACIÓN. Este criterio puede restringir la aplicación de la responsabilidad de mando en casos de 
violencia sexual. La violencia sexual normalmente no tendrá ninguna relación con las actividades bajo 
la responsabilidad de un comandante. 

 

 

 

 

 

FEBRERO 
 

Hora Martes 21 Miércoles 22 
   

9:00 a.m. AUDIENCIA PÚBLICA 
Estatuto de la 
Oposición. 
Comisión Primera 
Cámara 
(PAL 03 – 2017 S; 06 – 
2017 C) 
Texto Proyecto de Ley 
Gaceta 32 -07* 

 

3:00 p.m. Plenaria Senado 
Estabilidad Jurídica del 
Acuerdo de Paz. 
 (PAL 01 - 2016 S)** 

Plenaria Cámara 
Reincorporación Política de 
las FARC 
 (PAL 05 - 2017 C) 

 

*http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=18&p_numero=03&p_consec=47202 

** http://www.comisionprimerasenado.com/documentos-pendientes-de-publicacion-1/740-ponencia-segundo-debate-y-constancia-p-
a-l-01-de-2016-senado/file 

 

Encuentre el anterior boletín aquí 

Si tiene aportes, ideas sobre la incorporación del enfoque de género en las reformas normativas 
para la paz, o si desea proponer al respecto, a la Bancada de Mujeres del Congreso o Congresistas, 
escribanos al correo: onumujeres.colombia@unwomen.org   
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