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Línea estratégica 6: paz y 
posconflicto

“Dirige, define y articula las
políticas y programas de
posconflicto y construcción de paz
mediante la implementación de
estrategias que promuevan la
inclusión económica y social de la
población afectada por el
posconflicto”.



‘Cuerpos de Paz’

Presencia de Practicantes de 
Excelencia en 7 municipios con 

antecedentes de violencia

acompañamiento a 
administración municipal en 

ejecución de actividades 
promotoras de paz. 

- Visitas veredales. 

- Rendición de cuentas mensual a 
Gerencia de Paz. 

















Concejos Municipales de Paz, Reconciliación y  
Convivencia  

Implementación del Decreto 885 
de 2017 en los municipios 

‘Fondo Colombia en Paz’:
instancia de ejecución y
articulación de recursos para la
implementación del Acuerdo Final
de Paz.

Decreto 691 de 2017

• Pueden presentar iniciativas de
proyectos.

• Tienen participación en el
Consejo Departamental de Paz.

Presencia del Gobernador y 
miembros de las Fuerzas Militares

➢Consejo Nacional de Paz,
Reconciliación y Convivencia.





Mesa de Reincorporación 

Con participación de: Gobernación de Antioquia, ONU, excombatientes de
las Farc, Agencias Nacionales, Administraciones municipales, entre otros.

Submesas: 

-Salud

-Educación 

-Género 

-Reconciliación 

-Vivienda 

-Tierras





Antioquia libre de coca

Programa para la erradicación y
sustitución de la coca.

Municipios priorizados:
-Cáceres
-Valdivia
-Ituango
-Taraza
-Briceño
(Campamento – Anorí)

Apoya: oficina de Asuntos Públicos
USAID.

Erradicación: Secretaria de
Gobierno, Fuerzas Militares,
Inteligencia militar nacional y
extranjera.

Sustitución: Gerencia de Paz con el
apoyo de Gabinete Departamental,
Agencias Nacionales, entre otros.

Proyectos productivos 
Integración con el POTA y PNIS 





Espacios Territoriales de Capacitación y 
Reincorporación (ETCR)

Presencia principalmente de ONU
(labores de verificación) y Agencias
Nacionales.

Municipios:
-Briceño
-Anorí
-Cáceres
-Tarazá 
-Ituango 
-Dabeiba
-Remedios
(Vigía del Fuerte)



¡Muchas Gracias!
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