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¿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. 
 
 

Temas sobre las cuales en este Boletín hacemos seguimiento: 

 

 
 
No incluimos en este Boletín temas sobre los cuales no hay avances significativos en la 
semana reciente: 

 

 
 
Avances Última Semana 
 
 

 
 
 

✓ Aprobada en Plenaria de Senado Proyecto de Ley Estatutaria de la Administración de 
Justicia en la JEP. 15 de noviembre. PL 08/17S 16/17 C.  
 

Aun no esta publicado texto aprobado. En la próxima edición encontrará esta información. 
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Justicia Especial para la Paz



Decisión de la Corte Constitucional de Declaración de EXEQUIBLIDAD, con excepción de 
algunos apartes normativos, del ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2017 sobre SISTEMA INTEGRAL DE 
VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN, compuesto por la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad para la Búsqueda de 
Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; la Jurisdicción 
Especial para la Paz; las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las 
garantías de no repetición. Algunas aclaraciones del fallo: 

 

- La propia JEP determinará las condiciones que debe cumplirse de la pena y de qué 
manera esa condena puede ser sí o no compatible con el ejercicio de funciones 
políticas. 

- Expertos internacionales invitados podrán participar con conceptos pero en ningún 
momento estarán habilitados para participar de los debates y discusiones en las salas 
de la JEP.  

- La participación de civiles y agentes del estado no miembros de fuerza involucradas 
en el conflicto será voluntaria. 

- En casos en que la JEP quiera estudiar casos relacionados con indígenas, debe primero 
realizar una consulta previa.  

- La prórroga prevista para la JEP solamente puede operar por una vez, de tal manera 
que él periodo máximo de duración de la JEP es de 20 años. 
 

Fuente: Comunicado No. 55 del 14 de noviembre de 2017 

http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2055%20comunicado%2014%20de%20noviembre%20de%20201
7.pdf 

 

 

 
 

 

✓ Aprobada en Primer Debate REFORMA POLÍTICA Y ELECTORAL en Comisión Primera del 
Senado. Continua su tramite en la Plenaria de Senado. PL 07/17 S -  12/17C.  
Incluye:  

 
Lo que venía de Cámara: 
 

• Financiación Funcionamiento de los Partidos. Recursos que los partidos reciben por el 
número de mujeres electas (5%) serán reinvertidos en ellas:  
 
“los partidos políticos deberán asegurar que esos recursos serán invertidos en formación 
política, formación electoral, estrategias de comunicación y demás actividades que lleven 
al fortalecimiento de las mujeres en la política”. Art 4. Reforma art. 109. 

Electoral 

Participación Política

http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2055%20comunicado%2014%20de%20noviembre%20de%202017.pdf
http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2055%20comunicado%2014%20de%20noviembre%20de%202017.pdf


Lo nuevo: 
 

• Financiamiento Campañas Electorales.  
 

- “… Los recursos de anticipos que reciban los partidos serán destinados de forma 
discrecional por las directivas de los partidos,  para la financiación de las campañas de 
sus candidatos y para garantizar la participación de jóvenes y mujeres”. Art 4. Reforma 

art. 109.  
 

• Conformación de listas. Las listas en las que se eligen hasta dos miembros, podrán inscribir 
hasta cuatro (4) personas como candidatos, “y por lo menos uno de ellos será mujer”. 

 

 
Aunque seguirá sin aplicarse la cuota de género en las circunscripciones de 4 o 3 curules, es decir, 
en 7 circunscripciones territoriales, ya que actualmente se aplica solo a circunscripciones de 5 o 
mas curules. 
 
Lo que salió: 
 

- Un porcentaje específico de los anticipos para las mujeres candidatas “El 15% de 
anticipo que entregará el Estado, será según el número mujeres candidatas en cada 
lista y sería reinvertido en el Financiamiento de sus Campañas. 

- Las listas cerradas y bloqueadas a partir de 2022, aunque sin especificar la posición en 
que irían las mujeres. 
 

 

Proposiciones presentadas: 
 

- Los anticipos para financiación de campañas garantizarán la participación de mujeres y 
jóvenes. APROBADA. Autora: Senadora Claudia Lopez 

- Las listas en las que se eligen hasta dos miembros, podrán inscribir hasta cuatro (4) 
personas como candidatos, “y por lo menos uno de ellos será mujer”. APROBADA 

- Mandato de posición en las listas cerradas: No mas de dos personas del mismo género 
de manera consecutiva. NO APROBADA. Autora: Senadora Claudia Lopez y 
Representante Ana Paola Agudelo. Fuente: Organizaciones de Mujeres de Gpaz y 
Cumbre Nacional de Mujeres. 

Es decir, se aplicará cuota de género en 15 de las circunscripciones en la cuales no se viene 
aplicando: AMAZONAS – ARAUCA – CAQUETÁ – CASANARE – CHOCHÓ – GUAINÍA – GUAVIARE 
– LA GUAJIRA – PUTUMAYO – SAN ANDRES Y PROVIDENCIA – VAUPÉS – VICHADA y 
Comunidades afrodescendientes, comunidades Indiǵenas, circunscripción internacional. 



 
 
 
 

 
 

 
 

✓ Aprobada en Plenaria de Senado Conciliación de CIRCUNSCRIPCIONES ESPECIALES 
TRANSITORIAS DE PAZ. PAL 017/17C, 05/17S.  

 
La Plenaria de la Cámara de Representantes aplazó la votación del Informe de Conciliación. 

 
 

Lista de Candidatos y candidatas: 
 



- Estarán integradas por dos candidatos 
 

- Uno de los candidatos o candidatas deberán ser víctimas del conflicto armado y haber 
nacido o habitado en el respectivo territorio tres (3) años. 

 
¿Quiénes son víctimas? 
 

- Víctimas: aquellas personas que individual -y únicamente hasta el tercer grado de 
consanguinidad y primera de afinidad- o colectivamente hayan sufrido un daño como 
consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones a las 
normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado 
interno.  

 
- La condición de vícitima individual o colectiva se acreditará según certificación expedido por 

la Unidad para la Atención y Reparación Intergral a las Víctimas (UARIV). 
 
Inscripciones: 
 

- Los candidatos solo pueden ser inscritos por organizaciones de víctimas, campesinos o 
sociales, incluyendo las de mujeres, y grupos significativos de ciudadanos 

 
- La inscripción de candidatos por grupos significativos de ciudadanos, en ningún caso se 

requerirá más de 20.000 firmas. 
 

- Se habilitará de manera exclusiva un periodo especial, por la Registraduria. 
 
Prohibiciones: 
 

- Los partidos y movimientos políticos, no podrán inscribir listas ni candidatos para estas 
circunscripciones. 

 
- Prohibición para los miembros de grupos armados al margen de la ley que hayan suscrito 

un Acuerdo de Paz o se hayan desmovilizado de presentarse como candidatos. 
 

- No podrán presentarse como candidatos quienes hayan sido candidatos elegidos o no, a 
cargos públicos con el aval de partidos o movimientos políticos con representación en el 
Congreso o con personería jurídica, durante el año anterior a la elección de estas 
circunscripciones especiales de paz, o hayan hecho parte de las direcciones de estos durante 
el mismo año. 

 
- Los candidatos y las listas no podrán realizar alianzas con candidatos o listas inscritas para 

las circunscripciones ordinarias para la Cámara de Representantes. 
 

- No se permiten aportes privados directos a campañas de las Circunscripciones Transitorias 
Especiales de Paz. 
 

Apoyo a campañas: 
 



- Las campañas contarán con financiación estatal especial y acceso a medios regionales. 
 

- Asignación de espacios gratuitos en los medios de comunicación social regional. 
 
Votaciones: 
 

- VOTO PREFERENTE  
 

- TARJETA SEPARADA de las circunscripciones ordinarias, en la misma fecha. 
 

- Se excluirán las cabeceras municipales de mas de 10.000 ciudadanos aptos para votar y 
únicamente se habilitarán los puestos de votación y el censo electoral de la zona rural de 
estos.  

 
- Competencia del Presidente de suspender elecciones por razones de orden publico previo 

concepto del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoria del pueblo, de la Procuraduria, 
de la Registraduria y de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU. 

 
- El Gobierno Nacional reglamentará en un término máximo de treinta días, lo relativo a los 

mecanismos de observación y transparencia electoral ciudadana, la campaña especial de 
cedulación y registro electoral y las campañas de pedagogía y sensibilización en torno a la 
participación electoral. 

 
- Tribunales Electorales Transitorios de Paz tres meses antes de las elecciones. 

 
- La curul se adjudicará al candidato más votado dentro de la lista. 

 
- Reglamentación de las sanciones para quienes habiendo sido elegidos no cumplan con 

reglas establecidas. 
 

 

 
Gaceta del Congreso No. 1050 de 2017  
http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=797&p_numero=05&p_consec=49771 

 
 

NO INCLUYE: 
 
DE LO APROBADO EN SENADO: 
 

- Las listas deberán elaborarse teniendo en cuenta el principio de equidad e igualdad 
de género. Artículo 1. 
 

DE LO APROBADO EN CÁMARA: 

- LA LISTA TENDRÁN UN CANDIDATO DE CADA GÉNERO. Artículo 6. 

http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=797&p_numero=05&p_consec=49771


 
 
 

 
INFORME SOBRE EL ESTADO EFECTIVO DE 
IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ EN 
COLOMBIA por el INSTITUTO KROC DE ESTUDIOS 
INTERNACIONALES DE PAZ UNIVERSIDAD DE 
NOTRE DAME  
 
Este informe presenta los resultados del 
seguimiento y anaĺisis del estado efectivo de la 
implementación del Acuerdo Final de Colombia 
realizado por el Instituto Kroc en respuesta a la 
responsabilidad asignada en el epiǵrafe 6.3.2 del 
Acuerdo Final.  
 
https://kroc.nd.edu/assets/257593/informe_kroc.pdf 

 

 
 

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. 
 
Las proposiciones que se presentan a continuación fueron acordadas con organizaciones de Mujeres: Gpaz, 
Cumbre Nacional de Mujeres y Paz y con asesores de la Bancada de Mujeres del Congreso – Comisión Legal 
para la Equidad de la Mujer para la Reforma Política Electoral. 
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PROPOSICIÓN 
  

Conformación de las Listas: 
 

PROPOSICIÓN Incluir ALTERNANCIA:   
1. Desde el año 2022, todas las listas para corporaciones públicas deberán estar 

conformadas como mínimo en un 40% por candidatos de cada género; no podrá 
haber más de dos personas del mismo género de manera consecutiva hasta 
completar la lista. 
 

2. A partir de 2026, todas las listas para corporaciones públicas se conformarán de 
manera paritaria e intercalada. 

 

Novedades

Proposiciones

https://kroc.nd.edu/assets/257593/informe_kroc.pdf


 

 
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 
 

Programación Próximos debates Fas Track 
 
noviembre 
 

Hora Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 

9:00 a.m   Comisiones 
Primeras 
Conjuntas.  
Judicialización 
organizaciones 
criminales  
PL 14/17S – 23/017C 

 

Comisión legal Mujer 
Conmemoración Día 
No violencia contra la 
Mujer 
 

Comisión legal 
Mujer 
Conmemoración Día 
No violencia contra 
la Mujer 
 

11:00 a.m.   
 

 

*Plenaria Senado 
 
 

*Plenaria Senado 
 

2:00 p.m. Plenaria Cámara *Plenaria Cámara 
 
 

 *Plenaria Cámara 
 

3:00 p.m.  Plenaria Senado 
 
Comisión legal 
Mujer 
Conmemoración 
Día No violencia 
contra la Mujer 
 
Sistema de 
Innovación 
Agropecuaria. 
PL 04/17S 08/17 C 

 

  

*Hora por confirmar. 
 
 

 

Boletines anteriores 

 
Todo lo que necesita saber sobre Fast Track y derechos de las mujeres 
aquí:http://colombia.unwomen.org/es/biblioteca/publicaciones/2017/03/boletines-fast-
track-y-derechos-de-las-mujeres 

mailto:onumujeres.colombia@unwomen.org
http://colombia.unwomen.org/es/biblioteca/publicaciones/2017/03/boletines-fast-track-y-derechos-de-las-mujeres
http://colombia.unwomen.org/es/biblioteca/publicaciones/2017/03/boletines-fast-track-y-derechos-de-las-mujeres

