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1. Hacia un Nuevo Campo 

Colombiano: Reforma Rural Integral

Acceso y Uso. Tierras improductivas. Formalización de la 

propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de 

reserva.

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral



2. Participación política: Apertura 

democrática para construir la paz

Derechos y garantías plenas para el ejercicio de la 

oposición política en general, y en particular para los 

nuevos movimientos que surjan luego de la firma del 

Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación.

Mecanismos democráticos de participación ciudadana, 

incluidos los de participación directa, en los diferentes 
niveles y diversos temas



2. Participación política: Apertura 

democrática para construir la paz

Medidas efectivas para promover una mayor 

participación en la política nacional, regional y local de 

todos los sectores, incluyendo la población más 

vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías 
de seguridad



3. Fin del Conflicto

Acuerdo sobre Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y 

Definitivo y Dejación de las Armas entre el Gobierno 

Nacional y las FARC-EP.

Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil - en lo 

económico, lo social y lo político – de acuerdo con sus 

intereses.



4. Solución al Problema de las Drogas 

Ilícitas

Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito.

Programas de Prevención del Consumo y Salud Pública.

Solución al fenómeno de producción y comercialización 

de narcóticos.



5. Acuerdo sobre las Víctimas del 

Conflicto

Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 

Repetición (JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ).

Compromiso con la promoción, el respeto y la garantía 

de los derechos humanos.



6. Implementación, verificación y 

refrendación

Reconocimiento de los pueblos étnicos. 

Componente internacional de verificación de la 

Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la 

Implementación del Acuerdo Final (CSIVI).
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