
Boletín No. 9 
¿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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Temas sobre las cuales en este Boletín hacemos seguimiento: 

Abril 10, 2017 

BOLETÍN  

DERECHOS DE LAS MUJERES  

FAST TRACK 

No incluiremos en este Boletín los siguientes temas: 



 

 

 

 

 

Publicación Acto Legislativo Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 

Repetición (SIVJRNR) 

ACTO LEGISLATIVO N° 01 DE 4 DE ABRIL DE 2017 

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.  

¿Cómo quedaron los Derechos de las Mujeres en el SIVJRNR? 

Toda la información en el Boletín Fast Track No. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/ACTO%20LEGISLATIVO%20N%C2%B0%2001%20DE%204%20DE%20ABRIL%20DE%202017.pdf
http://us13.campaign-archive2.com/?u=6eae9eab28d78632a9da17302&id=a4bcefe910&e=


DECRETO 588 DEL 05 DE ABRIL DE 2017 

Por el cual se organiza la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y 

la no Repetición. 

¿Cómo quedaron los Derechos de las Mujeres en la Comisión para el Esclarecimiento 

de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición - CEV? 

Conformada por 11 Comisionados para periodos de 3 años, más 6 meses como periodo 

previo de preparación. Podrá elegir hasta 3 personas extranjeras. Y tendrá en cuenta 

criterios colectivos de elección como la participación equitativa entre hombres y mujeres, 

la diversidad étnica, el pluralismo, la interdisciplinariedad y la representación regional.  

Las organizaciones de mujeres podrán postular candidatos o candidatas como 

comisionados o comisionadas.  

Serán Objetivos de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad – CEV: 

- Contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, de tal forma que se promueva un 
entendimiento compartido en la sociedad, en especial de los aspectos menos 
conocidos del conflicto, como el impacto del conflicto en los niños, niñas y 

adolescentes y la violencia basada en género, entre otros.   

- Promover y contribuir al reconocimiento.  
- Promover la convivencia en los territorios, entendida como un ambiente de diálogo y 

creará espacios en los que las víctimas se vean dignificadas, se hagan 
reconocimientos individuales y colectivos de responsabilidad, y en general se 
consoliden …, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y una cultura 
democrática que cultive la tolerancia, promueva el buen vivir, y nos libre de la 
indiferencia frente a los problemas de los demás (Artículo 12). 

El Enfoque diferencial y de género como Criterio Orientador de la CEV. En el desarrollo 

de su mandato y de sus funciones, la CEV tendrá en cuenta las distintas experiencias, 

impacto diferencial y condiciones particulares de las personas, poblaciones o sectores en 

condiciones de discriminación, vulnerabilidad o especialmente afectados por el conflicto. 

Habrá especial atención a la victimización sufrida por las mujeres. (Artículo 8) 

Otros criterios orientadores de la CEV serán la Centralidad de las víctimas – Participación 

– Enfoque Territorial - Coordinación con otras medidas de construcción de paz - 

Convivencia y reconciliación. 

La CEV tendrá como Mandato esclarecer y promover el reconocimiento del impacto 

humano y social del conflicto en la sociedad, incluyendo … las formas diferenciadas en 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20588%20DEL%2005%20DE%20ABRIL%20DE%202017.pdf


las que el conflicto afectó a las mujeres, a los niños, niñas, … a las defensoras de derechos 

humanos, … agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas, comerciantes y 

empresarios y empresarias, entre otros. (Artículo 11) 

Será una de las Funciones de la CEV: 

 

Criterios para designar los miembros del Grupo de Trabajo de Género: 

a. Experiencia y conocimiento sobre violencias basadas en género;   

b. Experiencia y conocimiento del conflicto armado y sus efectos diferenciados y 

desproporcionados en las mujeres y personas con orientaciones sexuales e 

identidades de género diversas;   

c. Criterios colectivos como la diversidad étnica, la interdisciplinariedad, 

representación regional, entre otras.  

La CEV creará espacios en los ámbitos internacional, nacional, regional y territorial, en 

especial audiencias públicas temáticas, territoriales, institucionales, de organizaciones y 

de situaciones y casos emblemáticos. 

Comité de Seguimiento y Monitoreo. Estará integrado por representantes de distintos 

sectores de la sociedad, incluyendo organizaciones de víctimas y de derechos humanos, 

entre otras.  

Los informes periódicos de seguimiento a las Recomendaciones del CEV deberán contar 

con un enfoque territorial, diferencial y de género. (Artículo 32) 

 

 

 

 

Asegurar la transversalidad del enfoque de género en todo el ámbito de trabajo de la CEV, con 

la creación de un grupo de trabajo de género que contribuya con tareas específicas de carácter 

técnico, de investigación, preparación de audiencias de género, entre otras. Este grupo de 

trabajo no será el único en tratar el enfoque de género, pero sí debe responsabilizarse de la 

revisión de metodologías para que todos los instrumentos de la CEV tengan un enfoque de género, 

y de la coordinación con organizaciones de mujeres y LGBTI. (Artículo 13, num. 10) 

 



Organización de Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el 

contexto y en razón del conflicto armado 

DECRETO 589 DEL 05 DE ABRIL DE 2017 

Por el cual se organiza la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el 

contexto y en razón del conflicto armado 

¿Cómo quedaron los Derechos de las Mujeres en la Unidad de Búsqueda de Personas 

dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado – UBPD? 

Periodo: 20 años, prorrogables.  

Garantizará un enfoque territorial, diferencial y de género en el desarrollo de su Objeto 

de búsqueda y localización de personas desaparecidas y en los casos de fallecimiento, en 

la recuperación y entrega de cuerpos.(Artículo 2) 

- Enfoque territorial, diferencial y de género: responderá a las características 
particulares de la victimización en cada territorio y cada población y en especial a la 
protección y atención prioritaria de las mujeres y de los niños y niñas víctimas del 
conflicto armado.  

 

- El enfoque de género y diferencial se aplicará en todas las fases y procedimientos de 
la UBPD, en especial respecto a todas las mujeres que han padecido o participado en 
el conflicto.  

 

- La UBPD adoptará con participación de las víctimas y la sociedad civil, líneas para la 
determinación del paradero de las niñas y mujeres dadas por desaparecidas. (Artículo 
4) 

 

La UBPD diseñará y pondrá en marcha un Plan Nacional que establecerá las prioridades y  

Planes Regionales. 

Garantizará la participación de los familiares de las personas dadas por desaparecidas en 

el contexto y en razón del conflicto armado. (Artículo 5) 

 

El director o directora de la UBPD dentro de sus funciones:  

- Establecerá protocolos de participación de víctimas en las actividades de la UBPD.  

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20589%20DEL%2005%20DE%20ABRIL%20DE%202017.pdf


- Mantendrá una interlocución constante con las víctimas y sus organizaciones. 

- Creará grupos internos de trabajo y órganos de asesoría y coordinación, para atender el 

cumplimiento de las funciones de la UBPD. 

 (Artículo 17)  

 

Harán parte del Consejo Asesor de la UBPD: 

-  Un representante de la Mesa Nacional de Participación de Víctimas cuyo hecho 

victimizante sea el delito de desaparición forzada    

- Dos delegados de las organizaciones de víctimas de desaparición forzada  
- Dos delegados de las organizaciones de víctimas de secuestro  
- Un delegado de las organizaciones civiles con especialidad técnico forense. (Artículo 

21)  
 

 

 

 

Organización Comité de Escogencia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación 

y No Repetición. 

DECRETO 587 DEL 05 DE ABRIL DE 2017 

"Por el cual se conforma el Comité de Escogencia para la selección de unos miembros del 

Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJIRNR)" 

“La conformación de todos los componentes del Sistema Integral deberá tener en cuenta 

la participación equitativa entre hombres y mujeres con respeto a la diversidad étnica y 

cultural y los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, idoneidad 

ética y criterios de cualificación para su selección”. (Parágrafo artículo 1, Acto legislativo 01 

de 2017).  

 

 

 

 

 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20587%20DEL%2005%20DE%20ABRIL%20DE%202017.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurisdicción Especial para la Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo quedaron los Derechos de las Mujeres en Comité de Escogencia del Sistema 

Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición? 

DECRETO 587 DEL 05 DE ABRIL DE 2017 

Periodo: 6 meses, prorrogables por 2 meses más.  

 

Los procesos de selección deberán tener en cuenta la participación equitativa entre 

hombres y mujeres, con respeto de la diversidad étnica y cultural y sujeción a los principios 

de publicidad, transparencia, participación ciudadana y criterios de cualificación para su 

selección. (Artículo 1) 

 

Todos los Magistrados deberán ser altamente calificados. Deberá incluirse expertos en 

distintas ramas del derecho, con énfasis en conocimiento del Derecho Internacional 

Humanitario (DIH), Derechos Humanos o resolución de conflictos.  

 

El Tribunal y cada una de las Salas deberán ser conformados con criterios de equidad de 

género y respeto por la diversidad étnica y cultural. (Artículo 4): 

 

- Tribunal para la Paz: Mínimo de 20 Magistrados colombianos titulares y 4 juristas 
expertos extranjeros. 

- 18 Magistrados colombianos titulares y 6 juristas expertos extranjeros para las 3 
Salas (de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los 
Hechos y Conductas; de Definición de las situaciones jurídicas; de Amnistía o Indulto) 
 

- 13 magistrados colombianos adicionales en calidad de magistrados suplentes o 
sustitutos y 4 juristas expertos extranjeros suplentes o sustitutos para intervenir como 

amicus curiae.   

- 1 Director de la Unidad de Investigación y Acusación.   
- 11 Comisionados de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia 

y la No Repetición (CEV) 
 

 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20587%20DEL%2005%20DE%20ABRIL%20DE%202017.pdf


 

 
 
 
 

 Plenaria de Senado aprobó Proyecto de Ley de Estatuto de la Oposición.  Con 53 votos 

a favor y 2 en contra. 
 
En la próxima edición incluiremos análisis completo de este Proyecto, ya que a la 
fecha aún está pendiente aprobación del Informe de Conciliación en las plenarias. 
Al final de esta edición las Proposiciones Aprobadas. 
 
Lo que el Estatuto de la Oposición cambia en la Política: Fuente: Portal La Silla Vacía 

 

 Comisión Primera de Senado aprueba Reincorporación Política. (PAL 05 - 2017 C) 
Personería Jurídica como Partido Político - 5 curules en el Senado y 5 curules en la Cámara de 
Representantes, en elecciones de 2018 y 2022 - Financiamiento estatal - Acceso a medios de 
comunicación - Inscripción de candidatos - Delegado ante el Consejo Nacional Electoral, con voz 
y sin voto. 

 
Aprobada Proposición para que el nuevo partido deba manifestar su compromiso con la 
equidad de género conforme los principios constitucionales de paridad, alternancia y 
universalidad en el funcionamiento y organización interna ante el Consejo Nacional Electoral. 
Autora: H.S. Claudia López, Doris Vega, Viviane Morales, Manuel Enríquez. Fuente: GePaz* 
 
Esta Proposición fue radicada también por la Comisión legal para la Equidad de la Mujer y la Bancada 
de Mujeres en la Plenaria de la Cámara de Representantes (Boletín Fast Track 4) 

 
 

 

 

 

 

Presentación Proposición: AQUÍ 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/1squ2y-iOhk
https://youtu.be/ZuLR3aaG55w?t=889


 

 Comisión de Paz del Congreso visitó Zona Veredal de Los Pondores - Guajira 
(30 de marzo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los congresistas, miembros de la Comisión de Paz, visitaron el sitio para 
constatar si se está cumpliendo con lo acordado en Cuba. El balance de la visita 

fue satisfactorio. 
 

Congresistas como Luis Evelis Andrade, Juan Manuel Galán, Doris Vega, Rosmery 
Martínez y los representantes, Jorge Prieto, Alirio Uribe , Rodrigo Lara, Alexander 
García y Oscar Ospina, entre otros, sostuvieron encuentros con los representantes 
de la Comisión Tripartita, de la que hacen parte delegados de la ONU, las Farc y el 
Gobierno Nacional. También estuvieron presentes autoridades militares y policiales 
y los ingenieros de las obras, encargados de la logística y acoples de la zona. 
 
Fuente: www.senado.gov.co 
 
 

 

 Radicada Reforma Constitucional sobre Monopolio estatal de las Armas. (PAL FT 

04-2017) 
 

“se prohib́e la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, financiación, apoyo, tolerancia, 

encubrimiento o favorecimiento de grupos civiles armados organizados ilegales de cualquier tipo, 

incluyendo los denominados autodefensas, paramilitares, asi ́como sus estructuras o prácticas, grupos de 

seguridad ilegales o de justicia privada u otras denominaciones equivalentes”.  

Consultar el documento  

 

http://www.senado.gov.co/
http://190.26.211.102/proyectos/images/documentos/Fast%20Track/Proyecto%20de%20Acto/PAL%20FT%2004-17%20Monopolio%20Armas.pdf


 Nueva Mesa Directiva de la Comisión legal para la Equidad de la Mujer (05 abril 

2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer tiene como atribución velar por la participación de 

las Mujeres en los procesos de paz y su implementación: cumplimiento de la Resolución 1325 del 

Consejo de Seguridad de la ONU (Ley 1434 de 2011, art. 7) 

 

 Presidenta: Representante a la Cámara por Caldas Luz Adriana Moreno 
Marmolejo. Partido de la U. 

 Vicepresidenta: Senadora Nohora Tovar. Partido Centro Democrático 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver palabras Presidenta 

 

https://twitter.com/morenomarmolejo/status/849657836208611328
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Proposición No. 1. Artículo 31. Seguridad para los miembros de las 
agrupaciones políticas que se declaren en oposición. En el marco del 
Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la Política, el 
Gobierno Nacional estructurará programas de protección y seguridad 
con enfoque diferencial y de género para los directivos y miembros de 
las agrupaciones políticas declaradas en oposición”.   
Fuente: GePaz. 

Incluida en la 
Ponencia 

para primer 
Debate  

Proposición No. 2. Artículo 12. Financiación adicional para el 
ejercicio de la oposición. Se apropiará una partida adicional para el 
Fondo Nacional de Financiación Política, equivalente al cinco por 
ciento (5%) del monto del financiamiento del funcionamiento 
permanente de los partidos y movimientos políticos con personería 
jurídica,  destinado en partes iguales a aquellos declarados en 
oposición  al Gobierno Nacional, quienes internamente  garantizarán 
el manejo transparente de los recursos asignados  de acuerdo a los 
principios  constitucionales y legales rectores del presente  Estatuto. 

Incluida en la 
Ponencia 

para 
Segundo 
Debate  

Proposición No. 3. Artículo 20. Participación en la Comisión de 
Relaciones Exteriores. Para la selección de los miembros del Senado 
de la República en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores se 
elegirá al menos un principal y un suplente de las organizaciones 
políticas declaradas en oposición al Gobierno nacional y con 
representación en dicha cámara, de los cuales uno será mujer y se 
alternará la posición de principal y suplencia entre el hombre y la 
mujer. Los candidatos solo podrán ser postulados por dichas 
agrupaciones. Fuente: GePaz 

 Aprobada en 
la Plenaria de 

Cámara  

Proposición No. 4. Artículo 9.  La autoridad electoral reglamentará 
las sanciones por el incumplimiento de las medidas sobre paridad 
consagradas en el presente Estatuto. 
 
Fuente: GePaz 

Radicada. 

SEGUIMIENTO GENERAL A PROPOSICIONES 



Proposición No. 5 Artículo 13. Acceso a los medios de comunicación 
social del Estado y los que hacen uso del espectro electromagnético.  
 
h) La utilización de estos espacios se realizará sin reproducir valores 
discriminatorios y estereotipos 
Fuente: GePaz 

Radicada 

Proposición No. 6. Artículo 28. Procuraduría delegada para la 
protección de los derechos políticos y de la oposición. (…) 
En el mes de marzo de cada año, el Procurador General presentará un 
informe a cada una de las cámaras del Congreso de la República sobre 
el grado de observancia de los derechos contemplados en este 
Estatuto, que incluirá un capítulo sobre la implementación de las 
medidas tendientes a garantizar la participación equilibrada entre 
hombres y mujeres, contempladas en este Estatuto, el cual deberá 
incorporarse al orden del día para su debate, a más tardar dentro de 
los quince (15) días siguientes al inicio de las sesiones ordinarias. 
Se le solicitará a la autoridad electoral que reglamente las sanciones 
por el incumplimiento de la paridad. 

Radicada 

Proposición No. 7. Artículo 28. Acción de Protección de los Derechos 
de Oposición. Para la protección de los derechos que se consagran en 
esta ley, las organizaciones políticas que se declaren en oposición 
tendrán una acción de carácter especial ante la Autoridad Electoral, 
con las siguientes características:  
 
Parágrafo. En el caso que el incumplimiento de las medidas 
tendientes a garantizar la participación equilibrada entre hombres y 
mujeres, contempladas en este Estatuto, provenga de la acción u 
omisión de un miembro de la organización política declarada en 
oposición, la persona afectada, podrá interponer esta acción 
directamente ante la autoridad electoral y se surtirá igual 
procedimiento establecido en este artículo, con excepción de la 
suscripción de la solicitud, descrita en el numeral b. 

Radicada 

 

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 

 

 

 

mailto:onumujeres.colombia@unwomen.org


 

 

 

ABRIL 

 

Hora Semana 
Descanso  

Martes 18 Miércoles 19 

8:30 
a.m.  

  Audiencia Pública 
Proyecto de Ley 
Innovación Agropecuaria 
Comisión Quinta Cámara 
PL FT 08-2017 C 

10:00 
a.m. 

  

12:00 
m. 

  Reunión Ponentes – 
Cumbre Mujeres y Paz 
Revisión Propuestas PL 
Innovación Agropecuaria 
-  Adecuación de Tierras 

 
 
2:00 
p.m 

 Plenaria 
Cámara 
Anuncio 
Conciliación 
PL Estatuto 
Oposición 

 
3:00 
p.m 

 Plenaria 
Senado 
Anuncio 
Conciliación 
PL Estatuto 
Oposición  
Debate de 
control 
político: 
Pandillismo 

 

 

 

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

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

