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SOBRE GARANTÍAS, JUSTICIA, PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA 
 
 

 

GARANTÍAS 

1. El Gobierno nacional se compromete a la creación de una Comisión de Alto Nivel 
de Garantías de no Repetición, por lo tanto para el día 8 de julio de 2016 se 
realizará una reunión en donde participarán la Subcomisión de Derechos 
Humanos de Cumbre Agraria y otras organizaciones sociales y de DDHH, con 
el propósito de definir y concertar una ruta metodológica para impulsarla. 

 
2. El Gobierno nacional se compromete a impulsar las reformas al ordenamiento 

jurídico vigente que sean necesarias para la implementación del protocolo de 
tratamiento y protección a la protesta social, que se acuerde en el marco del 
proceso de discusión que se viene adelantando con la asistencia técnica de 
PNUD y la OACNUDH, en los términos del párrafo 4 del numeral 2 del Acta 01 
sobre garantías1 el cual tendrá un término de discusión de 4 meses a partir de 
la firma de este acuerdo.  

 
3. El Ministerio del Interior en un término no mayor a 5 días contados a partir de la 

firma de este acuerdo. Se compromete a la elaboración de una circular 
ministerial en la que se haga un reconocimiento dirigido a la protección de los 
Defensores de Derechos Humanos, líderes y lideresas sociales, étnicas y 
populares.  
 

4. El Ministerio del Interior convocará  un espacio de trabajo, entre el 11 y el 15 de 
julio de 2016 en el que participarán la sub comisión de Garantías y Derechos 
Humanos de la Mesa Única Nacional, organizaciones y plataformas de Derechos 
Humanos para la revisión de la directiva presidencial de protección a los 
defensores de Derechos Humanos. Si de dicha reunión se concluye que es 
necesario de actualizar la mencionada Directiva, el Ministerio del Interior hará el 
trámite respectivo. 
  

5. En el marco del decreto 870 de mayo de 2014, el Ministerio del Interior a través 
de una Circular, exhortará a los alcaldes y gobernadores a reconocer y respetar 
las organizaciones e integrantes que conforman la Cumbre Agraria, Campesina, 
Étnica y Popular como un espacio de convergencia de distintos procesos 
sociales, agrarios y étnicos. En esa misma circular se solicitará facilitar espacios 

																																																													
1	“Para generar una política integral de garantía y respeto a la protesta social, el Gobierno nacional, generará los espacios para que la CACEP participe 
activamente en el proceso de elaboración del protocolo para la protesta social que se viene adelantando con la asistencia técnica de PNUD y la OACNUDH”	



de interlocución, y la no estigmatización y vinculación de la Cumbre con grupos 
armados al margen de la ley. 

 
6. El 15 de julio de 2016, se realizará una reunión de la Subcomisión de Garantías 

y Derechos Humanos de la Mesa Única Nacional, con el objeto de realizar una 
revisión de la normatividad vigente que impone sanciones por vulneraciones a 
los derechos de los defensores de Derechos Humanos, líderes y lideresas 
sociales, étnicas y populares. Si de dicha reunión se concluye que resulta 
necesario impulsar reformas al ordenamiento jurídico vigente, el Ministerio del 
Interior se compromete a hacerlo. 

 
 
JUSTICIA 
 
 

1. El Gobierno nacional se compromete a la creación de una comisión de alto 
nivel para el análisis y recomendaciones que busquen soluciones a la crisis 
carcelaria. En dicha reunión se abordarán temas tales como: fortalecimiento 
de los centros de armonización.  
 
Por lo tanto para el  22 de julio de 2016 se realizará reunión con la 
participación del INPEC, Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Justicia, 
Consejo Superior del Judicatura y la subcomisión de Garantías y Derechos 
Humanos de la Cumbre Agraria y otras organizaciones sociales con el fin de 
construir una ruta metodológica para impulsarla.  

 
La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos impulsará la 
creación de mesas de trabajo al interior de los centros penitenciarios y 
carcelarios como escenarios de concertación entre internos, dirección, 
órganos de control y organizaciones de la sociedad civil.  

 
2. El Gobierno nacional en cabeza del Viceministro de Justicia se reunirá con 

delegados de la ONIC para establecer los mecanismos de coordinación entre 
la jurisdicción  especial indígena, jurisdicción ordinaria y jurisdicción 
transicional. En dicho espacio también se abordará la propuesta de las 
comunidades indígenas y afrodescendientes en relación al uso medicinal de 
los cultivos de coca y marihuana. La reunión se llevará a cabo el día 7 de 
julio de 2016 en la Alcaldía de Santander de Quilichao.  
 

 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA  
 

1. La Unidad Nacional de Protección y la Dirección de Derechos Humanos del 
Ministerio del Interior ratifica el compromiso de que al interior de la Sub 
Comisión de Garantías y Derechos Humanos de la Mesa Única Nacional se 
adelantará un proceso para la formulación y concertación de un decreto que 



contenga un programa especial de protección individual y colectiva acorde 
con la diversidad étnica, cultural y geográfica y las formas ancestrales de 
control social y territorial de protección física y espiritual, políticas e 
inmateriales de los pueblos indígenas, afros y campesinos.  
Las partes se comprometen que el 30 de septiembre de 2016 tendrán un 
borrador de decreto. 
 

2. La Unidad Nacional de Protección concertará de forma democrática, 
incluyente y diferenciada protocolos de estudios de nivel de riesgo e 
implementación de medidas individuales y colectivas para las poblaciones 
indígenas, afro descendientes y campesinas. De igual forma garantizara su 
implementación. 
 

3. La Unidad Nacional de Protección concertará con los pueblos indígenas, 
afrodescendientes y campesinos las medidas de protección con enfoque 
diferencial para su efectiva implementación.  

 
 

4. La Unidad Nacional de Protección convocará a una mesa de trabajo el día 
11 de julio de 2016, con las subdirecciones de protección y la de análisis de 
riesgo y la Subcomisión de Derechos Humanos de Cumbre Agraria con el 
objeto de revisar las medidas de protección solicitadas, las dificultades en el 
proceso de implementación y generar una ruta para superar las dificultades.  

 
 
LOGISTICA  

Los gastos de transporte, alimentación y hospedaje de los delegados de la sub 
comisión de Derechos Humanos de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y 
Popular, serán garantizados por el Ministerio del Interior. 
 

DISCENSO  

Las partes no llegan a un consenso en el siguiente punto:  

El Ministerio del Interior tramitará ante la Presidencia de la Republica la emisión de 
una directiva presidencial en los términos de la circular acordada. 

 

Santander de Quilichao, 12 de junio de 2016 
 
Por el Gobierno Nacional, 
 
 
 
GUILLERMO RIVERA FLÓREZ  
Viceministro de Relaciones Politicas del Ministerio del Interior 



 
 
 
 
Por los delegados de la Subcomisión de Derechos Humanos Cumbre Agraria, 
Campesina, Étnica y Popular 
 
 
 
CRISTIAN RAÚL DELGADO BOLAÑOS   
 
 
 
ZORAIDA HERNANDEZ 
 
 
 
ROCIO MARTINEZ  
 
 
 
GERARDO JUMI TAPIAS  
 
 
Garantes,  
 
 
 
LUIS ALFONSO NOVOA 
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Únidas 
   
 
 
FERNANDO TORRES IBATÁ  
Defensoría del Pueblo  


