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Boletín No. 12
¿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:
Electoral
Participación Política
(Incluidas
recomendaciones Misión
Electoral)

Proposiciones

Programación siguientes
debates

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

J. E. P.

Agrario

Justicia Especial
para la Paz

Reforma Rural
Integral

Penal

 Creación Circunscripciones Especiales para la Paz
Radicado Proyecto de Acto Legislativo que dará vida a la 16 Circunscripciones Especiales de Paz
constituidas de la siguiente de la manera:

1. Circunscripción Especial No 1: constituida por 24 municipios de Cauca, Nariño y Valle
del Cauca.
2. Circunscripción Especial No 2: 4 municipios de Arauca.
3. Circunscripción Especial No 3: 13 municipios de Antioquia.
4. Circunscripción Especial No 4: 8 municipios de Norte de Santander.
5. Circunscripción Especial No 5: 16 municipios de Caquetá y 1 de Huila.
6. Circunscripción Especial No 6: 12 municipios de Chocó y 2 de Antioquia.
7. Circunscripción Especial No 7: 8 municipios del Meta y 4 de Guaviare.
8. Circunscripción Especial No 8: siete municipios de Bolívar y 8 de Sucre.
9. Circunscripción Especial No 9: comprende 3 municipios de Cauca y la zona rural de
Buenaventura.
10. Circunscripción Especial No 10: compuesta por 11 municipios de Nariño.
11. Circunscripción Especial No 11: integrada por 8 municipios de Putumayo.
12. Circunscripción Especial No 12: comprende 6 municipios de Cesar y cuatro de
Magdalena.
13. Circunscripción Especial No 13: constituida por 7 municipios del sur de Bolívar y 1 de
Antioquia.
14. Circunscripción Especial No 14: conformada por 5 de Córdoba.
15. Circunscripción Especial No 15: Conformada por 4 municipios de Tolima.
16. Circunscripción Especial No 16: Estará compuesta por 8 municipios de Antioquia.

Estas circunscripciones Especiales serán adicionales a las 166 curules en la Cámara
de Representantes y se harán vigentes únicamente para los períodos 2018-2022 y 2022-2026. La
participación de los candidatos de estas circunscripciones dentro de la campaña electoral se hará
con reglas especiales en cuanto el sistema de inscripción de candidatos y acceso a medios regionales
de comunicación.
Estos podrán ser inscritos únicamente por grupos significativos de ciudadanos, organizaciones
sociales, consejos comunitarios o resguardos indígenas legalmente constituidos, cuando la
circunscripción coincida en todo o en parte con sus territorios.
Quienes deseen competir por estas zonas deberán habitar en los municipios involucrados

o desplazados en plan de retorno de los mismos, donde serán los ciudadanos de dichos municipios
quienes podrán ejercer su derecho al voto para elegir a senadores y representantes a la Cámara
común y corriente.
Fuente: Prensa Senado www.senado.gov.co

 A Primer Debate Sistema de Partidos - Adquisición Progresiva de Derechos.
Radicada ponencia en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
Ponentes: HH. RR Angélica Lozano Correa - María Fernanda Cabal
Pedrito Pereira Caballero - Carlos Arturo Correa Mojica - Oscar Hernán Sánchez León - Jorge Enrique
Rozo Rodríguez - Fernando de la Peña Márquez - Germán Navas Talero
Incluye:
… estimular la participación efectiva de las mujeres, el cumplimiento de los criterios de
equidad de género y los principios de paridad, alternancia y universalidad en la ley que
reglamentará la Democracia Interna de los Partidos Políticos.

Las proposiciones que se presentan para el Proyecto de SNIA han sido socializadas por las organizaciones
de Mujeres de la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz como insumos para la presentación conjunta entre las
congresistas ponentes de la Bancada de Mujeres del Congreso – Comisión Legal para la Equidad de la Mujer
y congresistas aliados, y han sido avaladas por el Ministerio de Agricultura.

Proposiciones
Proposición No. 1. Artículo 9. Integración del Consejo. El Consejo Superior del SNIA
estará conformado así:
(…)

Proyecto de Ley PL 04 - 2017 Senado – 08 – 2017 Cámara
Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria

12. Una representante de las mujeres rurales, delegada por las organizaciones
de mujeres rurales, elegida con apoyo de la Defensoría del Pueblo. En su
defecto, esta representación la ejercerá la Dirección de Mujer Rural del
Ministerio de Agricultura.
Fuente: Cumbre Nacional de Mujeres y Paz
Proposición No. 2. Artículo 21. Actores del Subsistema Nacional de Extensión
Agropecuaria. Serán actores del Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria:
(…)
14. Los gremios, asociaciones, organizaciones comunitarias, organizaciones de
mujeres campesinas en el marco de la Ley 731 de 2002, y productores del
sector agropecuario.
Fuente: Cumbre Nacional de Mujeres y Paz
Proposición No 3. Artículo 27. Subsidio a la tarifa de la tasa por la prestación de
Servicio Público de Extensión Agropecuario. (…) Entre otros los criterios de
focalización podrán tener como base:
(…)
3. Los criterios establecidos por la Ley 731 de 2002 para reducir las
desigualdades que viven las mujeres rurales.
Fuente: Cumbre Nacional de Mujeres y Paz
Proposición No 4. Artículo 40. Seguimiento. (…)
La sociedad civil podrá hacer veeduría de los resultados del SNIA mediante los CMDR
y podrán presentar a las secretarias de agricultura o la entidad que haga sus veces
sus sugerencias o quejas. Corresponde a la procuraduría general de la nación,
mediante su delegada en temas de tierras, el asesoramiento de las comunidades
para el adecuado ejercicio de esta veeduría y a su vez dicha dependencia servirá de
puente cuando sea necesario transmitir inquietudes al orden nacional.
Fuente: Cumbre Nacional de Mujeres y Paz

Las proposiciones que se presentan para el Proyecto de Sistema de Partidos han sido
socializadas por el Grupo de trabajo para la implementación del enfoque de género en los
Acuerdos de paz - GPaz como insumos para la presentación conjunta entre las congresistas
ponentes de la Bancada de Mujeres del Congreso – Comisión Legal para la Equidad de la
Mujer y congresistas aliados.

Proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 2017 Cámara
Sistema de partidos políticos en Colombia - Adquisión Progresiva de Derechos.

Proposición No. 1. Adiciónese una frase al final del inciso tercero del Artículo 1 del
Proyecto de Acto Legislativo No. 011 de 2017- Cámara “Por medio del cual se
reforma el Artículo 108 de la Constitución Política”. – Procedimiento Legislativo
Especial, el cual quedará así:
“El legislador establecerá un régimen de derechos diferenciado entre los partidos y
los movimientos políticos y establecerá un sistema progresivo de reconocimiento de
derechos de los partidos y movimientos políticos en función de su representación.
La totalidad de los derechos solo se reconocerá a los partidos que hayan obtenido
una votación no inferior al tres por ciento (3%) de los votos emitidos válidamente en
el territorio nacional en las últimas elecciones de Cámara de Representantes o
Senado y aseguren los principios de paridad alternancia y universalidad”.
Fuente: GPaz
Proposición No. 2. Adiciónese una frase al final del inciso séptimo del Artículo 1 del
Proyecto de Acto Legislativo No. 011 de 2017- Cámara “Por medio del cual se
reforma el Artículo 108 de la Constitución Política”. – Procedimiento Legislativo
Especial, el cual quedará así:
“La selección de los candidatos y las listas de los partidos y movimientos políticos
con personería jurídica se harán mediante democracia interna entre los afiliados de
las organizaciones políticas para lo cual la Autoridad Electoral deberá fijar una única
fecha para que los partidos y movimientos políticos realicen sus respectivas
consultas. La ley reglamentará la materia, así como los demás mecanismos y la forma
de acreditación del carácter democrático de éstos por parte de los partidos y
movimientos políticos. La Ley deberá estimular la participación efectiva de las
mujeres, el cumplimiento de los criterios de equidad de género y los principios de
paridad, alternancia y universalidad. Igualmente, las herramientas de fiscalización
y sanción en caso de incumplimiento”
Fuente: GPaz

Proposición No. 3. Adiciónese el inciso octavo del Artículo 1 del Proyecto de Acto
Legislativo No. 011 de 2017- Cámara “Por medio del cual se reforma el Artículo 108
de la Constitución Política”. – Procedimiento Legislativo Especial, el cual quedará así:
“Ningún ciudadano podrá estar inscrito en la base de afiliados de más de un partido
o movimiento político. Los Estatutos de los Partidos y Movimientos Políticos
regularán lo atinente a su Régimen Disciplinario Interno, acorde a lo establecido por
la ley e incorporarán mecanismos de democratización que permitan promover
condiciones de equidad de género en el funcionamiento y organización interna. Los
miembros de las Corporaciones Públicas elegidos por un mismo Partido o
Movimiento Político actuarán en ellas como bancada en los términos que señale la
ley y de conformidad con las decisiones adoptadas democráticamente por estas”.

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
Mayo
Hora
8:00 a.m.

Martes 09

Miércoles 10
Comisión Legal para la
Equidad de la Mujer
Aprobación Plan de Trabajo 2017 2018

8:30 a.m

9:30 a.m.

AUDIENCIA PÚBLICA
Comisión Quinta Cámara
PL Adecuación de Tierras
PL 09-17 C, 05-17 S
Comisiones Quintas
Conjuntas
Sistema Nacional de Innovación
Agropecuaria*
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Para mayor información sobre Fast Track y derechos de las mujeres consulte los
boletines anteriores AQUÍ

