
Boletín No. 16 
¿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. 
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 Ley Estatutaria para reglamentar el funcionamiento 
de la JEP. 

RADICADO 
PL 06 - 2017 S; 13 – 2017 C 

Junio 6, 2017 
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 Reforma político - electoral 

 
RADICADO 

PL 012 - 2017 C 

Creación de las circunscripciones especiales 
transitorias de paz. 

RADICADO 
PAL 05 - 2017 S 
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  Servicio Público Adecuación de Tierras.  
RADICADO 

PL 05 - 2017 S; 09 – 2017 C 

Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria.  
APROBADO  

PRIMER DEBATE 
PL 04 - 2017 S; 08 – 2017 C 
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Sistema General de Regalías  
 

APROBADO  
PRIMER DEBATE 
PAL 010 - 2017 C;  

06 – 2017 S 

Monopolio estatal de las Armas  
RADICADO 

PAL 04 - 2017 S 

Instrumento para garantizar la seguridad física de 
excombatientes de las Farc 

RADICADO 
PLO 07 - 2017 S;  

014 – 2017 C 

 
Entre el 26 y 29 de mayo, el gobierno nacional haciendo uso de las facultades concedidas, 
expidió veinte (20) Decretos con fuerza de ley, que se mencionan a continuación en las 
temáticas a las que en este Boletín hacemos seguimiento:  

 

 

 

DECRETO 896 DEL 29 DE MAYO DE 2017 

 

"Por el cual se crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito -PNIS-" 

- Se crean a nivel territorial los Consejos asesores territoriales, las Comisiones municipales de 
planeación participativa y los Consejos municipales de evaluación y seguimiento del PNIS. 

- También los Planes de Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo 
–PISDA. 

- El PNIS se sujetará a la legislación que se expida sobre tratamiento penal diferencial en desarrollo del 
Acuerdo Final.  

 

 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20896%20DEL%2029%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf#_blank


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Forjando Paz: Iniciativa ciudadana que busca contribuir a la construcción de la Paz a través de acciones de 
pedagogía, investigación, incidencia, comunicación, asesoría y consultoría. http://www.forjandopaz.com/wp-
content/uploads/2017/06/Decreto_Ley_RRI.png 

 

DECRETO 902 DEL 29 DE MAYO DE 2017 

"Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral 

contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el 

acceso y formalización y el Fondo de Tierras" 

- Las mujeres rurales son sujetos de acceso a tierra y formalización a título gratuito.  
- Reconocimiento a la economía del cuidado como actividades de aprovechamiento de los 

predios rurales, a efectos de la configuración de los hechos constitutivos de ocupación o 
posesión y especialmente para la formulación de los proyectos productivos en los 
programas de acceso a tierras. (Art.9) 

- El ser mujer campesina será uno de los criterios para la asignación de puntos para el 
Registro Único de Solicitantes de Tierras y habrá un porcentaje adicional para las mujeres 
en condición de viudez (Art.14) 

http://www.forjandopaz.com/wp-content/uploads/2017/06/Decreto_Ley_RRI.png
http://www.forjandopaz.com/wp-content/uploads/2017/06/Decreto_Ley_RRI.png
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20902%20DEL%2029%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf#_blank


- La priorización en la intervención a la mujer cabeza de familia será un criterio de los 
Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural - POSPR (Art.43) 

 

DECRETO 893 DEL 28 DE MAYO DE 2017 

"Por el cual se crean los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET" 

- Los PDET tienen como finalidad el reconocimiento y la promoción a las organizaciones de 
mujeres rurales (Art. 2) 

- El Enfoque de género que reconozca las necesidades particulares de las mujeres rurales 
será uno de los mínimos en los Planes de Acción para la Transformación Regional que 
instrumentalizan los PDET. (Art.4) y en el fortalecimiento de capacidades de los actores del 
territorio (Art. 11) 

 

DECRETO 890 DEL 28 DE MAYO DE 2017 

«Por el cual se dictan disposiciones para la formulación del Plan Nacional de Construcción y 

Mejoramiento de Vivienda Social Rural» 

 
Se formulará en 30 días calendario y deberá contener: 

- El acceso a soluciones de vivienda social rural equitativo para hombres y mujeres.  
- La priorización de la mujer cabeza de familia en el otorgamiento de subsidios para la 

construcción y para el mejoramiento de vivienda.  
- La participación activa de las comunidades -hombres y mujeres- en la definición de las 

soluciones de vivienda y la ejecución de los proyectos. (Art.1) 
- Otorgamiento de subsidios familiares de vivienda de interés social y prioritario rural de 

forma preferente a mujeres cabeza de familia y madres comunitarias que habiten el suelo 
rural. (Art. 4)  

 

 

 

 

DECRETO 885 DEL 26 DE MAYO DE 2017 

"Por medio del cual se modifica la Ley 434 de 1998 y se crea el Consejo Nacional de Paz, 

Reconciliación y Convivencia" 

- La participación especial de las mujeres, jóvenes y demaś sectores excluidos de la polit́ica, 
será un principio rector de las polit́ica de paz del Estado. (Art. 2)  

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20893%20DEL%2028%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf#_blank
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20890%20DEL%2028%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf#_blank
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20885%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf#_blank


- Las polit́icas de paz tendrań especial énfasis en la situación de mujeres, niños, niñas y 
adolescentes y tendrán un enfoque diferenciasl de género. 

- Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia:  
o Al menos uno de los tres delegados de la Cámara y tres del Senado, será Mujer. 
o Tres representantes elegidas por las organizaciones cuyo objeto sea la protección y 

defensa de los derechos de la mujer. (Art.4) 
- Serán funciones del Consejo como asesor y colaborador del Gobierno: 

o La promoción de la no estigmatización a grupos en condiciones de vulnerabilidad 
o discriminados como las mujeres (Art.6) 

o La promoción de la reconciliación, la convivencia y la tolerancia, tendrá en cuenta 
el impacto desproporcionado del conflicto sobre las mujeres.  

- En el Comité Nacional de Paz para la Reconciliación y la Convivencia, conformado por 13 
miembros del Consejo Nacional, se debe garantizar la participación de las mujeres (Art.7) 

 

DECRETO 899 DEL 29 DE MAYO DE 2017 

"Por el cual se establecen medidas e instrumentos para la reincorporación económica y social 

colectiva e individual de los integrantes de las FARC-EP conforme al Acuerdo Final, suscrito entre 

el Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016" 

- Se identificarán Programas y proyectos productivos que permitan vincular a los hombres 
y mujeres  

 

DECRETO 898 DEL 29 DE MAYO DE 2017 

Por el cual se crea al interior de la Fiscalía General de la Nación la Unidad Especial de Investigación 

para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de 

homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos 

sociales o movimientos políticos. 

- La Unidad en su funcionamiento y conformación de sus grupos de trabajo e investigación, 
promoverá la participación efectiva de las mujeres. (Art.2) 

- Su mandato sera ́la investigación, persecución y acusación de las organizaciones y conductas 
criminales responsables de homicidios, masacres, violencia sistemat́ica en particular 
contra las mujeres … (Art.3) 

- Enfoque diferencial y de género y Garantiás de no repetición como unos de sus principios 
orientadores. La Unidad adoptara ́ las medidas para garantizar el esclarecimiento del 
fenómeno paramilitar, evitar su repetición y garantizar el desmantelamiento de las 
organizaciones y conductas criminales responsables de la violencia sistemat́ica en 
particular contra las mujeres … (Art.4) 

- Serán funciones del Director:  
o Implementar planes de investigación especializados respecto a los graves hechos 

de victimización contra las mujeres, niñas, niños, adolescentes. 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20899%20DEL%2029%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf#_blank
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20898%20DEL%2029%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf#_blank


o Participación efectiva de las mujeres, organizaciones de derechos humanos y de 
victimas en los grupos de trabajo e investigación creados en el plan de acción para 
el funcionamiento de la Unidad de Investigación (Art. 10) 

- Prioridad a casos que versen sobre agresiones a mujeres, niños, niñas y adolescentes. (Art. 
23) 

 

DECRETO 897 DEL 29 DE MAYO DE 2017 

"Por el cual se modifica la estructura de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas 

y Grupos Alzados en Armas y se dictan otras disposiciones" 

- El Programa de Reincorporación Económica y Social de las FARC-EP contemplara,́ con 
enfoque diferencial y de género, los siguientes subprogramas:  

1. Prestaciones Económicas y Seguridad Social - 2. Proyectos productivos - 3. Planes y 
programas de atención de los derechos de la población beneficiaria - 4. Organización 
territorial y comunitaria. (Art. 3) 

 

DECRETO 895 DEL 29 DE MAYO DE 2017 

"Por el cual se crea el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política" 

- Nuevo modelo de garantiás de derechos ciudadanos para … organizaciones sociales, de 
mujeres y/o defensoras de derechos humanos (Art. 2) 

- Las medidas con ocasión de este decreto tendrań un enfoque territorial y de género.  
- En la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Polit́ica 

se garantizara ́la participación de … movimientos de las mujeres. (Art. 6) 
- El Sistema de planeación, información y monitoreo, de la Comisión de Seguimiento y 

Evaluación del desempeño del Sistema Integral de Protección incluira ́ información 
especif́ica sobre los riesgos y amenazas contra la participación y representación polit́ica, 
social y comunitaria de las mujeres (Art. 10) 

- Enfoque de género en el Comite ́de impulso a las investigaciones por delitos contra quienes 
ejercen la polit́ica y aquellos que atenten especialmente contra quienes se declaren en 
oposición, y defensores de derechos humanos.  (Art. 11) 

- Programa Integral de Seguridad y Protección para lid́eres … de organizaciones … de 
mujeres y de geńero a cargo del Ministerio del Interior en los territorios. (Art. 14) 

- Enfoque territorial y de geńero para fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas y los 
mecanismos preventivos de seguridad. Art. 4 

- El Gobierno nacional, en coordinación con la Defensoriá del Pueblo, reglamentara ́el sistema 
de prevención y alerta para la reacción raṕida cualquier hecho en contra de … 
organizaciones de mujeres y/o defensoras de derechos humanos Artićulo 17. 

 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20897%20DEL%2029%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf#_blank
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20895%20DEL%2029%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf#_blank


DECRETO 891 DEL 28 DE MAYO DE 2017 

"Proceso de restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a cargo del lCBF, 

desvinculados de las FARC-EP en virtud del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y Duradera" 

 

DECRETO 903 DEL 29 DE MAYO DE 2017 

"Por el cual se dictan disposiciones sobre la realización de un inventario de los bienes y activos a 

disposición de las FARC EP" 

 

DECRETO 901 DEL 29 DE MAYO DE 2017 

"Por el cual se prorroga la duración de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) 

y los Puntos Transitorios de Normalización (PTN)” 

 

 

 

 

 Proroga del Fast track. El gobierno nacional comunicó de manera formal al Congreso de la 
República la intención de prorrogar por seis meses el procedimiento legislativo especial para 
la Paz, que expiraba el 30 de mayo. El término de seis meses se computará, sin incluir el 
periodo de receso del Congreso que inicia el próximo 20 de junio hast ael 20 de julio. 
Fuente: Comunicación Minsterio del Interior. 
 

 Comisión de Paz del Congreso recorre zonas veredales para compartir con las bases 
de quienes están en tránsito a la legalidad y ad portas de dejar las armas para siempre, la 
seguridad de los mecanismos legislativos como garantía del cumplimiento del Acuerdo de 
Paz: 

 

Sábado 3 de junio: Caldono y La Elvira (Cauca) 

Domingo 4 de junio: Tumaco y Policarpa ( Nariño) 

 

 

 

 

 

Novedades

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20891%20DEL%2028%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf#_blank
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20903%20DEL%2029%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf#_blank
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20901%20DEL%2029%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf#_blank


 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: www.senado.gov.co 

 

 
 

 

 

 

 

 

Las proposiciones que se presentan para el Proyecto de Circunscripciones Especiales de Paz 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. 

P
ro

ye
ct

o
 d

e
 A

ct
o

 L
eg

is
la

ti
vo

 N
o

. 0
5

 d
e

 2
0

1
7

 S
e

n
ad

o
 

C
ir

cu
n

sc
ri

p
ci

o
n

es
 T

ra
n

si
to

ri
as

 E
sp

e
ci

al
e

s 
d

e
 P

az
. 

 

Proposición No. 1 Modifíquese el tercer artículo transitorio del artículo 1º del Proyecto de Acto 
Legislativo N. 05 de 2017 Senado “Por medio del cual se crean 16 Circunscripciones Transitorias 
Especiales de Paz para la Cámara de Representantes en los períodos 2018 – 2022 y 2022-2026”, el 
cual quedará así: 

 “Artículo Transitorio XX.- Las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz contarán con reglas 
especiales para la inscripción y elección de candidatos y candidatas. Las campañas contarán con 
financiación especial y acceso a medios regionales. Se desarrollarán mecanismos especiales de 
acompañamiento para asegurar la transparencia del proceso electoral y la libertad del voto del 
electorado.  

Los candidatos sólo pueden ser inscritos por grupos significativos de ciudadanos, organizaciones 
sociales, incluyendo las de mujeres, consejos comunitarios o resguardos indígenas legalmente 
constituidos, cuando la circunscripción coincida en todo o en parte con sus territorios.   

Fuente: GPaz 

http://www.senado.gov.co/


Proposición No. 2.  Adiciónese un tercer parágrafo al tercer artículo transitorio del artículo 1º del 
Proyecto de Acto Legislativo N. 05 de 2017 Senado “Por medio del cual se crean 16 
Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la Cámara de Representantes en los períodos 
2018 – 2022 y 2022-2026”, del siguiente tenor: 
 
Parágrafo 3. Las listas estarán integradas por dos candidatos, y deberán incluir por lo menos una 
mujer. La ley reglamentará las medidas afirmativas en favor de las listas que promuevan la 
participación de las mujeres en los primeros renglones en los componentes de financiación, 
formación, acceso a medios y sistema de cuidados.  
 
Fuente: GPaz  

 
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 
 
JUNIO 

Por confirmar sesión de la Comisión Primera del Senado el miércoles 31 de mayo para discutir Ponencia 

sobre Proyecto de Acto Legislativo No. 05 de 2017 Senado: Circunscripciones Especiales de Paz. 

 

Hora Martes 06 Miércoles 07 

8:00 a.m.   Sesión 
Comisión Legal 
para la Equidad de 
la Mujer 

10:00 a.m  Comisión Primera Senado Circunscripciones 

Especiales de Paz. PAL 05 – 2017 S* 
 

 

3:00 p.m.  Plenaria Senado 
Debate control político 
Estrategias de seguridad y justicia en los municipios más 
afectados por el conflicto armado y políticas de 
prevención y protección de líderes sociales.  

 

 

 Gaceta N° 384/17 
http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=890&p_numero=05&p_consec=47987 

 

Para mayor información sobre Fast Track y derechos de las mujeres consulte los 
boletines anteriores AQUÍ 

mailto:onumujeres.colombia@unwomen.org
http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=890&p_numero=05&p_consec=47987
http://colombia.unwomen.org/es/biblioteca/publicaciones/2017/03/boletines-fast-track-y-derechos-de-las-mujeres

