
Indicadores Acuerdo
Final de Paz
El Ministerio de Justicia y del Derecho aporta al
cumplimiento del compromiso de Gobierno Nacional frente
al Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera, a través 28
indicadores los cuales se encuentran con el siguiente
estado.

PUNTO 1 “Hacia un Nuevo Campo Colombiano - Reforma 
Rural Integral”

Mecanismos de conciliación y resolución de conflictos
de uso y tenencia incluyendo mecanismos tradicionales
y la intervención participativa de las comunidades,
creados y en funcionamiento.

A.12

Fuente de información
Sistema de Integrado de Información para el Posconflicto

https://siipo.dnp.gov.co/inicio

Cumplidos: En el transcurso de las vigencias 2018 a 2022 ha avanzado en el 
cumplimiento del 100% de las metas definidas en los siguientes indicadores:

Meta 
cumplida el 

año 2021

“Diagnóstico y recomendaciones elaborado, relacionado
con el marco normativo para elevar el costo de los
delitos que atentan contra líderes sociales, defensores
de derechos humanos y quienes ejercen la política”

B.124 
Meta 

cumplida el 
año 2018

PUNTO 2 “Participación Política: Apertura Democrática para 
Construir la Paz”

“Proyecto de ley para promover el sometimiento o
acogimiento a la justicia de las organizaciones criminales
y sus redes de apoyo objeto de este Acuerdo,
presentado”

Meta 
cumplida el 

año 2017

“Documento de diagnóstico y recomendaciones,
relacionado con la revisión y adecuación de la política
criminal dirigida al desmantelamiento de las
organizaciones criminales incluyendo aquellas que han
sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo,
elaborado”

Meta 
cumplida el 

año 2018

PUNTO 3 “Fin del Conflicto”

C.246 

C.431



“Documento con propuesta de ajustes normativos para
el tratamiento penal diferencial, elaborado”D.267 Meta cumplida 

el año 2017

PUNTO 4 “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”

“Estrategias territoriales que permitan el fortalecimiento
y articulación de instancias y mecanismos de
investigación y judicialización, formuladas”

Meta cumplida 
el año 2021

“Mapeo del delito (informe) de la cadena de valor del
narcotráfico, en todos los niveles incluyendo el regional,
realizado”

Meta cumplida 
el año 2021

“Campaña Nacional contra el lavado de activos, diseñada
y realizada” Meta cumplida 

el año 2020

“Documento con estudio nacional de consumo de
sustancias psicoactivas en Colombia, elaborado” Meta cumplida 

el año 2021

“Estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas
en Colombia con datos desagregados por género,
elaborado”

B.124 

PUNTO 2 “Participación Política: Apertura Democrática para 
Construir la Paz”

“Jurisdicción Especial para la Paz creada y puesta en
marcha”

Meta cumplida 
el año 2018

“Unidad de búsqueda para personas desaparecidas,
creada y puesta en marcha”

Meta cumplida 
el año 2018

“Comisión para el esclarecimiento de la verdad, creada y
puesta en marcha”

Meta cumplida 
el año 2018

“Instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No Repetición, creadas y puestas en
marcha”

Meta cumplida 
el año 2018

D.297

D.301

D.305

D.436

D.G.8

PUNTO 5 “Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto”

E.338

E.339

E.341

E.MT.1

Fuente de información
Sistema de Integrado de Información para el Posconflicto

https://siipo.dnp.gov.co/inicio

Cumplidos: En el transcurso de las vigencias 2018 a 2022 ha avanzado en el 
cumplimiento del 100% de las metas definidas en los siguientes indicadores:

Indicadores Acuerdo Final de Paz

Meta cumplida 
el año 2021



“Mecanismos de promoción para que las mujeres y sus organizaciones accedan (como
operadoras y beneficiarias) a la conciliación en derecho, en equidad, mediación y/o
otros mecanismos para solucionar conflictos incluidos los de uso y tenencia, creados y
en funcionamiento”

Avance:

75%

PUNTO 1 “Hacia un Nuevo Campo Colombiano - Reforma 
Rural Integral”

A.G.6 

Fuente de información
Sistema de Integrado de Información para el Posconflicto

https://siipo.dnp.gov.co/inicio

En ejecución: A continuación, se relaciona el avance porcentual que se ha 
cumplido para las metas de los indicadores que se encuentran en ejecución con 

corte junio de 2022.

Indicadores Acuerdo Final de Paz

“Porcentaje de mujeres u organizaciones que accedieron (como operadoras y/o
beneficiarias) a la conciliación en derecho, en equidad, mediación y/o otros
mecanismos para solucionar conflictos incluidos los de uso y tenencia de la tierra -
BENEFICIARIAS”

Avance:

100%
A.G.7.1 

“Porcentaje de mujeres u organizaciones que accedieron (como operadoras y/o
beneficiarias) a la conciliación en derecho, en equidad, mediación y/o otros
mecanismos para solucionar conflictos incluidos los de uso y tenencia de la tierra -
OPERADORAS”

Avance:

100%A.G.7.2 

“Plan nacional de política criminal aprobado por el Consejo Superior de Política
Criminal, implementado”

Avance:
70%

PUNTO 4 “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”

D.298

“Estrategia para el fortalecimiento de capacidades de vigilancia y control a insumos y
precursores de químicos utilizados frecuentemente en la producción ilícita de drogas,
formulada e implementada”

Avance:
100%D.307

“Acuerdos de cooperación voluntaria con usuarios de sustancias químicas controladas,
elaborados”

Avance:
78%D.308

“Informes de estudios y protocolos que permitan la identificación de usos, frecuencias
y lugares de demanda legal de insumos químicos, realizados”

Avance:
75%D.387 

“Personas de los pueblos y comunidades étnicas que accedan de forma voluntaria al
tratamiento penal diferencial para pequeños cultivadores antes de la expedición de la
Ley General de Armonización de Justicia, atendidos mediante una ruta coordinada
entre las autoridades étnicas y ordinarias que tengan jurisdicción en el caso”

Avance:
N/A

No tiene meta
D.E.13 

“Mujeres de pueblos y comunidades étnicas, condenadas por delitos de drogas
(artículos 375, 376 y 377 incisos 2 y 3 Código Penal), que soliciten el beneficio a nombre
propio a través de defensor o a través de autoridades étnicas, beneficiadas con la
suspensión de la ejecución de la pena”.

Avance:
N/A

No tiene meta

D.E.14

“Línea de investigación sobre género en la cadena del narcotráfico en el Observatorio
de Drogas de Colombia, diseñada e implementada”

Avance:
100%D.G.10

“El tratamiento penal diferencial habrá beneficiado a pequeños agricultores que estén o
hayan estado vinculados con cultivos de uso ilícito, de acuerdo con la normatividad
vigente”

Avance:
50%D.MT.2 



“Jurisdicción Agraria en operación”

Justificación:

A la espera de la sesión de la CSIVI (Comisión de Seguimiento
Impulso Verificación a la Implementación) para aprobación
de la propuesta de indicador

PUNTO 1 “Hacia un Nuevo Campo Colombiano - Reforma 
Rural Integral”

A.11

Pendientes ficha técnica indicador

Indicadores Acuerdo Final de Paz

PUNTO 4 “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”

“Porcentaje de instancias de
investigación, supervisión o control
financiero creadas, rediseñadas o
fortalecidas”

Justificación:

A la espera de la sesión de la CSIVI (Comisión de Seguimiento
Impulso Verificación a la Implementación) para aprobación
de la propuesta de indicador.

D.304

“Personas de pueblos y comunidades
étnicas que accedan de forma
voluntaria al tratamiento penal
diferencial para pequeños
cultivadores que son beneficiarios de
lo dispuesto en la Ley General de
Armonización de Justicias”.

Justificación:

En elaboración Ministerio de Justicia y del Derecho.D.E.12

Fuente de información
Sistema de Integrado de Información para el Posconflicto

https://siipo.dnp.gov.co/inicio


