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Así llegará el Desarrollo Territorial a cada uno de los 

rincones del país. Más inversión implica más equidad.

Volver a la casa de la infancia 

Melba Villada cuenta su travesía para regresar al 

municipio de Granada en el departamento del Meta 

luego de haber sido desterrada por la violencia.

Colombia avanza por la senda de la transformación, y lo 
hace con la esperanza cierta de un nuevo futuro en paz.
Por eso en este periódico, tradicionalmente destinado a dar 
buenas noticias del ahorro y de su utilización para que más 
colombianos tengan vivienda y educación, hoy hablamos de 
paz. Porque la paz es el hogar de todos. Es el techo que cobijará 
las aspiraciones de más de 48 millones de compatriotas. Es 
el refugio para nuestros sueños, pero no solo para nuestros 
sueños sino también para las realizaciones que construiremos 
desde ellos.
¿Quién, en Colombia, recuerda haber vivido un solo día sin 
tener noticias del conflicto armado? ¿Un solo día sin ver en 
la televisión o escuchar en la radio sobre enfrentamientos, 
bombas, soldados y policías muertos o heridos, y guerrilleros 
también muertos o heridos? ¡Cómo pudimos acostumbrarnos 
a esta barbarie! Porque la guerra siempre es eso: una barbarie. 
La guerra es la derrota de la razón y la deshumanización del 
hombre.
Hoy, por primera vez, luego de más de 30 años de intentos 
por los diversos gobiernos, vemos que un proceso de paz con 
las FARC está llegando a feliz puerto. Hoy, por primera vez, 
estamos viendo al final del túnel la luz radiante que nos anuncia 
el comienzo de un nuevo horizonte para nuestra nación: uno 
donde no nos matemos por nuestras ideas; donde todos podamos 
caminar juntos, así pensemos diferente.
La firma del acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y 
definitivo, y sobre el procedimiento y cronograma para el desarme de la 
guerrilla ha sido la mejor noticia en mucho tiempo para los colombianos. Y no 
solo para nosotros, sino para el mundo entero, que ve con alegría la inminente 
terminación del último conflicto del Hemisferio Occidental.
¿Será la firma del Acuerdo Final la solución a todos los problemas del país? No, 
nadie dice eso. Será el comienzo de un periodo de arduo trabajo para construir 
la paz en cada rincón del territorio; para llevar los servicios del Estado a las 
zonas más golpeadas por la guerra; para sembrar en los corazones y mentes 
de todos una cultura de tolerancia y convivencia que reemplace a esa otra 
cultura de enfrentamiento y exclusiones que tanto daño nos ha hecho.
Ahora es cuando más necesitamos el esfuerzo del país entero para que la 
semilla de la paz crezca y se convierta en un árbol fuerte y frondoso que nos 
dé frutos de desarrollo y progreso social. Vamos a seguir trabajando por el 
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empleo, por la reducción de la pobreza, por mantener el crecimiento de la 
economía, por aumentar las oportunidades para los más vulnerables, pero 
con una gran diferencia: ya no cargaremos con ese lastre pesado y odioso de 
la guerra.
Sin guerra, habrá más recursos para la educación, para la salud, para la vivienda 
y, algo muy importante, para la seguridad ciudadana, porque los hombres y 
equipos destinados a combatir a las FARC podrán destinarse mejor a proteger 
a los ciudadanos y a combatir los restantes factores de criminalidad.
Sin guerra, vendrán muchos más inversionistas y muchos más turistas, con lo 
que esto significa en generación de empleo. Sin guerra, Colombia entrará por 
fin al siglo XXI, con el orgullo de haber superado una tragedia que nos duró 
más de medio siglo.
Esa es la paz que queremos para todos: para los colombianos de hoy y, sobre 
todo, para los colombianos de mañana.

El BID propone que el país pase del 3% 
y 4%, a un crecimiento anual de 6%.

Creciendo a un 6%, será posible 
emprender un camino para duplicar 
la producción, mejorar los ingresos 
y la capacidad de inversión de los 
colombianos.

Además, el BID proyecta a Colombia como 
un país con elevada movilidad social, esto 
le permitirá seguir expandiendo su clase 
media e ir reduciendo la pobreza extrema 
a niveles inferiores al 3%. 

Para lograr convertir a Colombia en 
un país desarrollado es necesario 
un “Pacto por Colombia” para que 
todos trabajemos juntos y unamos 
voluntades y talentos. 

Según el informe del BID, Colombia tiene 
el potencial para pasar, en una generación, 
de ser un país de ingresos medios a un 
país de altos ingresos, con 30.000 dólares 
per cápita, similar al promedio de ingresos 
de países de Europa.

U$30.000

203070%
Si el país sigue la propuesta del BID 
para 2030, 70% de los colombianos 
serán clase media.

3% al 4%crecimiento6%

Mayor6%

Menor3%

Pacto
por Colombia

Pacto
por 

Colombia

Hoy es el 17 de julio de 2030. Hace 15 años los colombianos entendimos que el 
desarrollo de nuestro país no era posible si no vivíamos en paz. Las zonas donde 
más fuerte se había vivido el conflicto eran las áreas menos desarrolladas, pero a la 
vez las más ricas en recursos naturales, por lo que habían sufrido mayor deterioro 
ambiental y eran las más vulnerables a los cambios del clima. 

Nuestra economía creció por las nuevas oportunidades que trajo la paz. La 
confianza de los inversionistas que tanto nos costó construir, se reafirmó al punto 
que la economía creció en promedio al 5.2% desde el 2017. ¡En tan solo 14 años 
crecimos en un 70%!

Esta plata no se fue para los más ricos.  La torta creció y con ella, las oportunidades 
de los más vulnerables. Hoy, en abril de 2030, departamentos como el Tolima han 
erradicado la pobreza extrema. 

Todo esto fue promovido por más inversión extranjera, esa que trae empleo y 
progreso en las regiones, la cual se multiplicó por 8. Se redujo en 30% el desempleo, 
lo que significa que hoy, Norte de Santander, tiene una tasa de desocupación del 
9%. 

Colombia es hoy sinónimo de crecimiento.  Crece el campo, crece la industria y 
crecen las ventas de nuestros productos en el exterior. Hoy vendemos el doble de lo 
que vendíamos hace 14 años.  

“Yo veo al país en un momento en que necesita un pacto por Colombia. Siento que 
llevamos demasiado tiempo concentrados en lo que nos divide, y no en lo que nos 
une. Colombia es capaz de hacer consensos grandes”. 
Luis Alberto Moreno, Presidente del BID.

El Banco Interamericano de Desarrollo tiene sus ojos puestos 
sobre el futuro de Colombia y ve un país lleno de prosperidad. 

Así seremos en el 2030. En El Ahorrador planteamos 
el escenario de cómo seremos a futuro.

Como vemos, el optimismo por nuestro país es total. Este informe asegura que más allá 
de estas medidas es fundamental que todos hagamos un gran pacto por Colombia, 
para que trabajemos juntos y unamos voluntades y talentos, pues estamos demasiado 
tiempo concentrados en lo que nos divide, y no en lo que nos une.

En un ejercicio de futurología, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
presentó en Nueva York el libro “Colombia. Hacia un país de altos ingresos 

con movilidad social”, en el cual se muestra la estrategia para que en el 2030 
nuestro país sea la potencia que soñamos que sea.
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Una vez se firme el acuerdo final entre el Gobierno y las Farc, 
vendrá el posconflicto. Esto implica tener un Estado eficaz que 
combata la desigualdad y sea capaz de integrar al país con 
un desarrollo territorial equitativo. Colombia dejará de estar 
dividida, tendrá una sociedad más igualitaria y no existirán 
regiones de primera y de segunda categoría, que ha sido una 
de las consecuencias más graves que ha dejado el conflicto 
armado.
Como hoja de ruta habrá un Conpes (Consejo Nacional 
de Política Económica y Social), en el cual se aprobará la 
estrategia del Gobierno para los próximos 20 años. Además, 
con cada departamento-municipio y con la comunidad se 
hará un ‘contrato paz’, en el que quedarán claros cuáles son 
los compromisos de la Nación, de los departamentos y de los 
municipios. Todas las decisiones se tomarán con participación 
de las comunidades en los territorios, no desde Bogotá.
El Gobierno tiene un programa denominado Estrategia de 
Respuesta Rápida, que se implementará en los 18 meses 
siguientes a la refrendación de los acuerdos. Esta será una 
fase de estabilización y busca evitar que las zonas del país que 
dejarán las Farc queden en el abandono y sean ocupadas por 
otros grupos ilegales. Este plan tiene como objetivo mejorar 
las condiciones para la transición hacia el posconflicto, mitigar 
y prevenir los riesgos y aprovechar las oportunidades de 
cada región. Incluye medidas de desarrollo socioeconómico, 
fortalecimiento de la gobernabilidad, de la justicia y de la 
seguridad, y la reparación a las víctimas afectadas por el 
conflicto. 
Posteriormente a la fase de estabilización, se desarrollará una 
agenda que va de la mano del documento Conpes para la 
implementación de los acuerdos. En una primera fase, planeada 
para los próximos 10 años, se busca mejorar la vida de todos los 
colombianos, en especial de la población campesina, ampliar 
la democracia, hacer efectivos los derechos de las víctimas y 
garantizar la reintegración de las Farc. 
Para lograrlo, se focalizarán acciones para el cumplimiento 
de cada uno de los puntos acordados en La Habana y se 
pondrá en marcha toda la institucionalidad necesaria para 
dar cumplimiento a los acuerdos. Las próximas dos décadas 
serán la ocasión para consolidar, aprovechar y alcanzar las 
oportunidades y beneficios que traerá la paz, como son tener 
un país más integrado, más equitativo y más seguro. Se tendrán 
incentivos para inversiones en el posconflicto, se consolidarán 
los ‘contratos paz’ y la puesta en marcha de las asociaciones 
público privadas para el posconflicto. 

Colombia después del conflicto
La paz transformará a las regiones que más han sufrido la guerra. Adiós al atraso y bienvenidas las oportunidades. 

Así será la Estrategia de Respuesta Rápida
Será liderada por el Gobierno Nacional en unión con las autoridades y comunidades 
locales. No se trata de un paquete de medidas diseñadas en Bogotá.

4 de gobernabilidad y conflictividades incluye acciones como
•	 Manos a la Paz: universitarios voluntarios. 

Busca vincular a la ciudadanía a la 
construcción de paz desde los territorios.

•	 Fortalecimiento de Juntas de Acción 
Comunal.

•	 Fortalecimiento grupos de veeduría 
ciudadana y ejercicios de control social. 

 Busca estimular la conformación de una 
ciudadanía participativa y democrática, 
que participe de manera despolitizada, 
propositiva, libre y plural frente a los 
asuntos que los afectan y empoderarlos en 
las acciones de paz que ocurrirán en sus 
territorios.

3 de justicia transicional incluye acciones como
•	 Reparación colectiva (30 sujetos colectivos)
•	 Indemnización individual en zonas 

estratégicas (30.000)
•	 Plan Sur del País: Unidad de Restitución de 

Tierras. De cara a la firma del acuerdo de 
paz, esta entidad consolida su presencia 
en el sur de país. Este año, por ejemplo, se 
abrió una oficina de atención en Caquetá.

8 de justicia y seguridad incluye 

•	 Desminado en municipios de más afectación. 
El compromiso es que Colombia esté libre de 
sospecha de minas para el año 2021.

•	 Jornadas móviles integrales (justicia, paz 
y derechos). El objetivo es incrementar el 
número de personas y organizaciones que 
participen en la implementación de los 
acuerdos de paz.

•	 Creación y fortalecimiento de los Sistemas 
Locales de Justicia en 106 municipios.

•	 Reactivación de Conciliadores en Equidad. 
Busca promover la resolución pacífica de 
los conflictos a través de inducciones en 

conciliación comunal a las comunidades. 
•	 Mejora a procesos de investigación y 

judicialización de amenazas en la Unidad 
de Protección. Busca asegurar una efectiva 
judicialización de una persona acusada por 
un delito y que la asignación de medidas de 
protección tengan un sustento judicial. 

•	 Fortalecimiento del enfoque de género en la 
Policía Rural para atender mejor violencia 
sexual y violencia intrafamiliar.

•	 Prevención, protección y atención de mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar y basada en 
género.

Por: Augusto Posada Sánchez,  
Presidente Fondo Nacional del Ahorro

Paz, construida entre todos

¡Cada vez más nos acercamos 
al inicio de la verdadera paz! No 
hablamos de la paz inscrita 
en los anhelos de todos 
los colombianos, sino de 
la que se puede palpar, 
sentir en el aire, ver en los 
rostros de las mujeres y 
niños que han sido las 
mayores víctimas de 
esta guerra.
El pasado 23 de 
junio presenciamos 
una de las mayores 
luces de esperanza 
para Colombia en 
muchísimos años: el 
Gobierno del presidente 
Juan Manuel Santos y las 
Farc firmaron un cese bilateral 
definitivo de hostilidades, y ante 
los colombianos, la comunidad 
internacional, jefes de Estado y el 
Secretario General de la Naciones Unidas, 
se dio vía libre al capítulo más difícil en este largo 
proceso de paz: el posconflicto.
La tarea del Estado y de todos los que hacemos parte de él, será 
dar respuestas y no permitir que la esperanza que empezó a crecer se extinga. 
Los colombianos se vienen aferrando cada vez más a la posibilidad de vivir en 
un país en paz: las encuestas muestran evolución sostenida en favor de los 
diálogos y ahora que se empiezan a ver resultados, los números crecen más.
La paz implica una reestructuración del Estado, no solo para que estos grupos 
se desmovilicen, sino para que exista infraestructura que también rehabilite al 
delincuente común, la cual se convertirá en la misión después de este esfuerzo 
con las Farc. Es prioridad garantizar que no se repitan episodios de falsas 
desmovilizaciones que terminen siendo caldo de cultivo como en las antiguas 
Autodefensas Unidas de Colombia, que ahora terminaron siendo llamadas 
“bandas criminales”. Por eso es tan importante en el proceso de posconflicto 
evitar que quienes se desmovilicen regresen a la delincuencia.
En el Fondo Nacional del Ahorro nos la jugamos por la construcción de la paz. 
Si bien la firma de los acuerdos es un punto de partida destacado, nos debe 
preocupar fortalecer el camino para sentir que de verdad el país va a cambiar. 
Por eso nosotros en el FNA también fortalecemos nuestros  productos y servicios 
en materia de crédito educativo, impulsándolo para que haya más colombianos 
que le apuesten a una formación para el trabajo.

Si bien el crédito para 
estudios profesionales 
está en nuestro 
portafolio con bastante 
éxito, queremos 
apostarle también a un 
mayor acceso a estudios 
técnicos que en un 

momento de transición 
como el que empezamos 

a vivir, pueda promover la 
rápida reintegración social 

de quienes han participado del 
conflicto.

De la misma manera, y 
apuntándole a procesos de 

reunificación familiar, en el Fondo 
Nacional del Ahorro trabajamos para que 

más colombianos tengan un lugar propio para 
vivir. Hemos redoblado esfuerzos y desarrollado trabajo 

conjunto con entes territoriales para incentivar la construcción, 
adquisición y mejora de vivienda.
Este es un momento para reconocer el apoyo de la Dirección Nacional de 
Planeación y el Congreso de la República que han creído en el FNA, y que 
en el plan de desarrollo de este cuatrienio nos entregaron unas facultades 
especiales para generar mayor oferta en esos territorios donde no ha habido 
desarrollo. El FNA a través de su programa de Hábitat y de financiación a entes 
territoriales ya está generando opciones para tener vivienda digna y nueva 
en esos municipios donde hay colombianos esperando oportunidades para 
vivir mejor, esa es la gran apuesta y yo podría decir que ese es el futuro del 
FNA. Tenemos 32 convenios con municipios de quinta y sexta categoría para 
financiar proyectos que van de 50 a no más de 200 viviendas cada uno. Me 
siento muy orgulloso porque gracias al DNP y a su director Simón Gaviria, 
y gracias también al Congreso de la República, hoy el FNA se vuelve un 
dinamizador de las regiones.
Un lugar digno que reúna a la familia es la mejor prenda de garantía para que 
la paz que se empieza a caminar sea efectiva y duradera.
Pensamos en la paz, trabajamos por la paz, pero más importante: ¡entendemos 
y asumimos con cariño nuestro papel en el difícil camino de su construcción!

Inicia la sustitución de Cultivos ilícitos en Colombia
 El pasado domingo 10 de julio, ante más de 500 habitantes del municipio de Briceño, en el departamento de Antioquia, el Alto 
Consejero para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, Rafael Pardo, y el miembro de Secretariado de las Farc y negociador 
de ese grupo guerrillero en el proceso de paz, Pastor Alape, anunciaron el inicio del plan piloto para sustituir cultivos de coca en 10 
veredas de esta zona del país.

EDITORIAL AUGUSTO POSADA

• Asistencia productiva agropecuaria (acceso 
a crédito)

• Mejoramiento red terciaria y secundaria
• Infraestructura social
• Prevención del reclutamiento y menores
• Alfabetización
• Formación y actualización catastral

• Plan de energización rural
• Turismo: “Seguro te va a encantar”, iniciativa 

que busca redescubrir destinos turísticos 
que se vieron afectados por el conflicto

• Generación de ingresos en entornos 
urbanos

• Sustitución de cultivos Ilícitos 

Son 26 acciones
11 de Atención socioeconómica incluye acciones como



El proceso de paz con las Farc busca cerrar para 
siempre la página de violencia que hemos sufrido los 
colombianos por más de 50 años. Con los acuerdos 
que se vienen negociando en La Habana desde 
2012, el grupo guerrillero se compromete a dejar las 
armas y con eso ponerle fin a la lucha armada en el 
país. Además, los acuerdos ponen a las víctimas en 
el centro de las soluciones, le dan nuevas y mejores 
oportunidades al campo, promueven la participación 
política en democracia y abandonan el narcotráfico que 
es el  combustible de la guerra con el fin de lograr una 
verdadera reconciliación entre todos los colombianos. 
Nunca antes habíamos estado tan cerca de alcanzar 
la paz en el país. Veamos de qué se trata cada punto 
acordado en la mesa y cómo se relacionan entre sí. 

Mejores oportunidades para el campo
Política de Desarrollo Rural Integral
Llevamos años hablando de la necesidad de hacer 
una reforma rural que cierre la inmensa distancia que 
existe entre el campo y la ciudad. El conflicto armado, 
la informalidad de la propiedad de la tierra y el histórico 
abandono del campo han impedido que se desarrolle 
en todo su potencial, a pesar de que somos un país 
agrícola. Por ello, con la paz y sin la presencia de las Farc 
como grupo armado, tenemos una oportunidad única 
para iniciar la verdadera transformación del campo. 
Es el tiempo para que haya una fuerte inversión pública 
que fomente el desarrollo y el bienestar en las zonas 
rurales donde más se ha sentido el conflicto, y así se 
brinden las oportunidades que durante décadas se 
vienen esperando. 
Así, el campo podrá superar el atraso al que lo condenó 
la guerra. Gracias al ingreso integral, habrá más crédito, 
asistencia técnica y apoyo en la comercialización de la 
producción agrícola. Además, se creará un Fondo de 
Tierras a partir de baldíos, donaciones y recuperación 
de aquellas que fueron compradas ilegalmente para 
distribuirlas de forma justa a quienes la guerra les 
quitó todo. Porque el objetivo de aquí a unos años es 
que los jóvenes campesinos no tengan que irse a la 
ciudad para educarse o trabajar, pues encontrarán más 
oportunidades en el campo.

Más participación y democracia
Participación política   
Con el acuerdo de participación política lograremos 
una democracia fortalecida, donde todos quepamos, 
donde todos podamos opinar, tengamos derecho a no 
estar de acuerdo y a construir juntos. Donde las ideas se 
defiendan con argumentos y nunca más con las armas.
Por ello y para garantizar que todos puedan expresarse, 
los movimientos y partidos políticos crearán un Estatuto 
de Oposición que busca fortalecer de una manera más 
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Es importante recalcar que los civiles que 
hayan sido obligados a pagar vacunas o 
rescates son víctimas, no culpables, y no 
tienen ningún motivo para comparecer 
ante el tribunal de justicia especial de 
paz.

Última etapa
Implementación, verificación 
y refrendación
Este punto dará inicio a la 
implementación de todos los acuerdos. 
Determinará cómo se implementarán, 
especialmente en las regiones. Establecerá 
qué comisiones habrá para el seguimiento y 
verificación. Y determinará cómo se resolverán 
los puntos pendientes.
Este es el acuerdo de paz de todos los colombianos 
que pondrá fin a 50 años de conflicto y que protege 
nuestro presente y nuestro futuro.  

¿Y QUÉ HAN DADO LAS FARC? 
Nunca antes este grupo guerrillero había demostrado con más gestos su deseo por abandonar la guerra 
y entrar en democracia. Y los resultados no se han hecho esperar. Según el Centro de Recursos para el 
Análisis de Conflictos, Cerac, los últimos 11 meses han sido el periodo de menor intensidad del conflicto 
en los últimos 51 años, tanto en número de víctimas como en combatientes muertos muertos y heridos 
o acciones violentas.

contundente la posibilidad de participación de todas 
las voces contradictoras de los gobiernos. Estos tendrán 
la protección necesaria para manifestarse sin temor a 
represalias. 
Además, los territorios más golpeados por la violencia 
tendrán por un tiempo limitado participación en la 
Cámara de Representantes en lo que se dará a conocer 
como las circunscripciones especiales de paz.  
 

Poner punto final a la guerra
Fin del conflicto
Este punto establece las reglas del juego para que 
las Farc dejen de existir como grupo armado. Define 
las condiciones bajo las cuales cesará el fuego y las 
hostilidades, dejan las armas, se concentran en zonas 
veredales, se desmovilizan, ingresan al sistema de 
justicia especial y luego se reintegran a la vida civil. 
Todo esto, bajo la supervisión y control de las Naciones 
Unidas. 
Aquí se alcanzó el compromiso de las Farc de que van a 
abandonar el secuestro y la extorsión, sus vínculos con 
el narcotráfico y que van a acabar los ataques contra la 
población civil y la fuerza pública. 
El proceso se iniciará con la ubicación de los miembros 
de este grupo en 8 campamentos y 23 veredas, de las 
más de 33.000 que hay en Colombia. Estarán alejadas 
de los centros poblados y por un periodo que no será 
superior a 180 días. Allí iniciarán su desmovilización 
y desarme que será verificado por una misión de 
las Naciones Unidas que garantizará que éste sea 
completo y definitivo. Las armas se convertirán en tres 
monumentos: uno en la sede de la ONU en Nueva York, 
otro en Cuba y el tercero en Colombia. 
 

No más narcotráfico
Solución al problema de las drogas ilícitas
Con la firma del acuerdo, las drogas ilícitas dejarán de 
ser combustible para el conflicto. El Estado recuperará 
los territorios más golpeados por el narcotráfico de la 
mano de las comunidades y se concentrará en combatir 
a las grandes mafias para superar la estigmatización que 
hemos sufrido por tantos años de ser un país violento y 
marcado por la droga. 
Con el punto sobre la solución al problema de las 
drogas ilícitas, se dejará de financiar el conflicto con 
el narcotráfico, pues el Estado, a través de programas 
de sustitución de cultivos de uso ilícito, les dará a sus 
habitantes, antes sitiados por la guerra, opciones reales 
de vida en la legalidad. Con una fuerte presencia del 
Estado, y el trabajo conjunto con los habitantes de 
estas tierras, se garantizará la sostenibilidad de estas 
comunidades.  

Por la reconciliación
Víctimas y Justicia
Este proceso de paz es el primero en el mundo en el que 
la prioridad son las víctimas y sus derechos. Esto parte 
del reconocimiento de 7 millones de víctimas que ha 
dejado el conflicto armado, de las cuales 8 de cada 10 
han sido civiles. Por eso es necesario acabar el conflicto 
e impedir que se repita. 
De ser aprobado el acuerdo por los colombianos, 
quienes han sufrido la guerra sabrán la verdad sobre 
qué pasó con sus seres queridos y recibirán una 
reparación, mientras que los responsables contarán 
la verdad y serán investigados y sancionados por una 
justicia especial. 
Como parte de su sanción, las Farc tendrán que participar 
en acciones de reparación como reconstrucción de 
infraestructura, desminado humanitario y búsqueda 
de desaparecidos. Sólo si hacen esto accederán a 
beneficios judiciales. 

DEJARÁN LAS ARMAS
El 23 de junio las Farc firmaron con el Gobierno el acuerdo del fin del conflicto. ¿Esto qué quiere decir? 
Que una vez se firme el acuerdo final, en un plazo de 180 días, las Farc se desmovilizarán y dejarán las 
armas. Para siempre. 

NO VAN A SECUESTRAR MÁS
En febrero de 2012, antes de que se instalara la mesa de conversaciones, las Farc anunciaron que dejarían 
de secuestrar. 

NO VOLVERÁN A PONER MINAS ANTIPERSONAL
En marzo de 2015 el Gobierno y las Farc acordaron hacer trabajos conjuntos de desminado en algunas 
zonas del país. El primer proyecto se desarrolló entre guerrilleros y expertos del Ejército Nacional en El 
Orejón, municipio de Briceño (Antioquia).

NO HABRÁ MÁS ATAQUES A LA POBLACIÓN
Como parte del cese al fuego y de hostilidades, además de abandonar los ataques contra nuestros 
soldados y policías, las FARC no volverán  a extorsionar y dejarán de atentar de cualquier manera contra 
la ciudadanía. También renuncian a su participación en el narcotráfico. 

NO MÁS RECLUTAMIENTO 
FORZADO

Las FARC no reclutarán más jóvenes, 
en particular menores de edad. 

Además, en mayo de 2016 
se acordó la forma en que 

saldrán de sus filas los 
menores de quince años. 
Y, se establecerá el paso 
siguiente, la salida de los 
menores de 18.

HAN PEDIDO 
PERDÓN

En diciembre de 2015 una 
delegación de las Farc hizo 

un acto público de pedido 
de perdón a la comunidad del 

municipio de Bojayá (Chocó), por 
la masacre de mayo de 2002. 
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La paz desde las regiones

Más de 50 años de guerra han dejado en nuestro país 
una huella imborrable, sobre todo en cada uno 
de esos municipios en donde la presencia de 
los grupos al margen de la ley no permitió 
el desarrollo de proyectos de vivienda, 
educación e infraestructura y sí 
marcó a muchos de sus habitantes 
con sangre, tristeza y desolación.
De los 6894 centros poblados 
del país en 1101 municipios 
registrados en Colombia, 
entre el año 2008 y 2011, 155 
de ellos se vieron afectados 
por acciones violentas de 
las FARC, según el centro de 
seguridad y democracia de la 
universidad Sergio Arboleda.
La sola presencia de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia en las áreas rurales 
de muchos municipios generaba 
incertidumbre, preocupación y temor, que 
se vio traducido en desplazamiento, abandono 
del campo y desigualdad.
El inicio del proceso de paz y el cese al fuego decretado 
por la guerrilla desde el 20 de julio de 2015 han permitido 
que la calma definitiva vuelva al país poco a poco, estos 
importantes pasos han traído consecuencias favorables 
para las regiones, una de ellas el decreto 173 del pasado 
1 de febrero, liderado por el Director de Planeación 
Nacional Simón Gaviria, establece que las entidades 
financieras estatales como Findeter, Fonade, Bancoldex, 
la Financiera de Desarrollo Nacional, Finagro, el Banco 
Agrario y el Fondo Nacional del Ahorro puedan ofrecer 
los servicios de apoyo a la estructuración de proyectos a 
los municipios y departamentos para lograr avanzar en 
el desarrollo regional.

El desarrollo territorial dejará de ser un sueño para volverse en realidad. Con la paz, la inversión llegará a cada rincón al que antes era imposible llegar. 

“Desde las regiones construimos paz” es la nueva tarea 
del Fondo Nacional del Ahorro para apoyar estas buenas 
noticias e iniciar el proceso de recuperación y desarrollo 
de una Colombia con equidad, oportunidades y 
vivienda digna.
El primer plan de acción es la Línea de Gestión Territorial 
en la que se desarrollan actividades de planificación, 
articulación, gestión del conocimiento, gestión de 
programas y proyectos, ahorro y crédito y que son 
estructuradas de la mano de los alcaldes y gobernadores 
del país.
El presidente de la entidad, Augusto Posada Sánchez, 
aseguró que, a través de esta línea, el FNA acompañará 
a los entes territoriales en el proceso de incorporación 
del suelo rural al perímetro urbano; y además, asesorará 
de manera técnica a los municipios del país en la 
formulación y estructuración de los proyectos acordes 
con los lineamientos de construcción sostenible y 
sellos de calidad de estándar internacional, articulando 
los subsidios de la política de vivienda del Gobierno 
Nacional y otras fuentes de financiación para el 
respectivo cierre financiero.

Además, “esta línea de Gestión Territorial ofrece 
una línea de crédito preferencial a la Entidad 

Territorial para compra y habilitación del 
suelo, lo que incluye la construcción 

de la infraestructura del entorno 
que soporte la disposición de los 

servicios públicos domiciliarios, 
el sistema vial y de transporte, 

los equipamientos públicos 
colectivos para los servicios 
de educación, salud, cultura, 
recreación y deporte, entre 
otros”, aseguró el presidente 
del FNA.
Según dijo este tipo de 

proyectos son los que 
afianzarán la presencia del 

Estado en cada uno de los 
territorios del país, pues “la paz 

no solo se logra con la firma en La 
Habana, se logra con el aporte de todos 

y cada uno de los colombianos”.
Además, los beneficios de estos proyectos 

se extienden a los afiliados del Fondo Nacional del 
Ahorro quienes pueden disfrutar de tasas de interés 
preferenciales, y acceso al producto, exclusivo de la 
entidad, Arriendo Social.
Además, el Fondo Nacional del Ahorro cuenta con un 
billón de pesos destinados al acuerdo firmado con el 
Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE), 
para gestionar el desarrollo territorial en todo el país a 
través de 100 mil nuevas viviendas.
El objetivo es contribuir a que en cada municipio se 
puedan tener nuevas oportunidades de vivienda, 
que en cada región en paz se tengan terrenos aptos 
para desarrollo de la vida diaria con elementos que 
ayuden a generar equidad, para eso se habilitarán diez 
millones de metros cuadrados en el país y allí hacer la 
construcción de estos proyectos
En este caso FONADE prestará asesoría en la 
estructuración, evaluación y gerencia de proyectos 
junto al FNA.
La última línea de acción en la que se trabaja en el FNA 
enfocada en equidad y paz es en la educación financiera. 
En una primera etapa se visitaron 200 cabeceras 
municipales, en ellas se capacito a población de escasos 
recursos, población vulnerable y campesinos en la 
importancia de construir el futuro y los sueños a través 
del ahorro.

El llamado del presidente de la entidad 
a los alcaldes es: “el Fondo Nacional del 
Ahorro les ayudará a construir un mejor 

país, a llevarle beneficios a los habitantes 
de sus regiones, en últimas, llevar la paz a 

cada una de las regiones”

Hasta hace muy poco tiempo Puerto Inírida, la capital del 
departamento de Guainía, era un municipio violento por 
cuenta de los ataques de la guerrilla, pero gracias a la presencia 
del Estado esa población ha recobrado paulatinamente la 
tranquilidad y seguramente, a raíz del acuerdo de paz firmado 
entre el gobierno y la insurgencia, Puerto Inírida volverá a ser un 
lugar tranquilo.
El pueblo está rodeado de un conjunto de cerros: Pajarito, Mono 
y Mavicure, este último, donde viven los mitos y las leyendas.  
Y fue precisamente en esa población en donde nació Karla 
Melisa Pira Domínguez, una estudiante de derecho de tan sólo 
21 años de edad a quien el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, la honró por ser la mejor funcionaria del Fondo 
Nacional del Ahorro (FNA).
Ahora, ad portas de la reconciliación nacional y luego de más de 
51 años de conflicto armado en el país, bien vale la pena contar 
esta historia de cómo una niña que vivió el horror de la guerra, ha 
dejado atrás esas imágenes de violencia y cree que el Gobierno 
del presidente Santos hace bien en su propósito de lograr la paz.
La primera vez que Karla, escuchó el sonido de las ráfagas de las 
metralletas fue cuando tenía algo más de siete años. Una mañana 
de febrero cuando asistía a la clase de geografía en la escuela 
Luis Carlos Galán de la capital del departamento de Guainía, los 
guerrilleros llegaron por el río Inírida y cuando pisaron tierra 
firme comenzaron a disparar sus fusiles, también hicieron volar 
por los aires cilindros de gas llenos de metralla. Entonces en muy 
pocos segundos el pueblo se convirtió en un infierno.
“Fue la primera vez que sentí la muerte muy cerca. Yo recuerdo 
que tuve que esconderme debajo de un pupitre del salón. Afuera 
el retumbar de las bombas era ensordecedor”, recuerda.
Pero ni las balas, ni los vientos de guerra que se cernían en ese 
entonces en el lugar lograron acabar con las ilusiones de la niña 
de don Evelio.
Cuando Karla cursaba su último año de secundaria aprovechó la 
oportunidad que le ofreció la Escuela Superior de Administración 
Pública (ESAP), para desarrollar un diplomado sobre 
gobernabilidad, este ejercicio académico fue el que le ayudó, 
años después, a decidir que estudiaría la carrera de derecho.
“Una noche allá en la soledad de mi habitación, de mi casa 
en Puerto Inírida, entendí que tenía que viajar a la ciudad a 
prepararme. No me podía quedar en ese lugar y fue entonteces 
cuando determiné hacer maletas y marcharme para Bogotá. Hoy 
creo que lo hice bien”, cuenta.
Ya en medio de una mole de cemento alejada de las balas, se 
presentó a la institución académica  “Universitaria de Colombia” 
en donde en la actualidad cursa decimo semestre de derecho y 
ciencias políticas. Pronto será abogada.

Karla quiere apostarle a la paz
Esta funcionaria del FNA, víctima del conflicto, quiere participar en la construcción de un nuevo país. 

En el FNA
Cuando ingresó a trabajar al Fondo Nacional del Ahorro, lo hizo en el punto de atención “Can”, luego 
la trasladaron a la sede central a la vicepresidencia de cesantías.
Gracias a su compromiso y devoción por el quehacer diario en la entidad la Función Pública, la 
enalteció como la mejor funcionaria. 
Hoy Karla, a su corta edad, vive una vida tranquila. En su corazón no hay el más mínimo asomo de 
dolor por lo que fue el pasado. Piensa en el futuro y dentro de sus planes está regresar a su ciudad 
natal. Y seguramente lo hará. Pero en esta ocasión, para hablar de paz, de reconciliación y de perdón, 
porque quiere participar en la construcción de un nuevo país.

“Campo Verde es un terreno seguro”: Ministra de Vivienda
La jefe de la cartera respondió enérgicamente a la polémica generada por el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, quien aseguró 
que el proyecto Campo Verde está construido en una zona de alto riesgo de inundación. Según la ministra, Elsa Noguera, el 
exburgomaestre capitalino se contradice al haber vendido predios en esa zona a las dos constructoras que intervienen (Marval y 
Bolívar) y además quiere bloquearle el sueño de tener vivienda a miles de bogotanos que la necesitan.



11Volver a la casa de la infancia
Tener la posibilidad de regresar a esa casa en la que tenemos nuestros recuerdos familiares y de la que fuimos despojados 

es el gran reto que se ha trazado el programa de Restitución de tierras.

“Tener las raíces acá y no poder disfrutarlas era muy duro. 
Me quedó atónita. Esto es como un sueño, pero caigo 
en cuenta de que es una realidad: nos están dando la 

oportunidad de tener nuestra propiedad y la tierra donde 
crecimos” Melba Villada

Melba Villada decidió vestirse elegante: vestido blanco, un pequeño cinturón, 
collar y tacones negros. Está sentada en una silla en la plaza de Granada, un 
municipio situado a 80 kilómetros al sur de Villavicencio, en el Meta. Con la mano 
derecha y el dedo índice estirado, señala un Hotel llamado El Llano. “Cuando niña, 
allí timbraba y salía corriendo a esconderme en la Alcaldía. Era una muy buena 
vida y había una paz muy linda. Nuestra vivienda era humilde, pero vivíamos muy 
tranquilos en ese tiempo”, dice Melba.
Hace cinco años que no pisaba esta tierra, el miedo y los recuerdos no la dejaban. 
Pero este era un día feliz. Melba y sus cuatro hermanos recibieron el título de una 
casa que la violencia les quitó. Ese día de abril del año 2015, decidió volver a su 
casa y recordar su infancia, algo que evitaba hacer para no sufrir.
La buena vida que recuerda Melba se esfumó a finales de la década del 
noventa, cuando comenzaron a llegar a su casa panfletos amenazantes. Alicia 
León, su mamá, tenía dos negocios para mantener a sus hijos: una heladería y 
arrendaba cuartos de su casa. Para su desgracia, la guerrilla la acusaba de darle 
posada a los paramilitares y los paramilitares de alojar a la guerrilla.
En el pueblo comenzó a asechar la violencia. Rosalba Villada, hermana de Melba, 
recuerda que en la esquina de su casa mataron a un hombre. “Le dispararon. Pero 
era tal el miedo que nadie dijo ni hizo nada”. Recuerda, además, que en la plaza 
principal pasaba una moto manejada por un hombre y un pasajero que les iba 
disparando a las personas. La vida en Granada se había convertido en puro terror; 
no podían salir ni de sus casas y, si lo hacían, doña Alicia mandaba a sus hijas 
con los hermanos varones, pues le daba miedo que la guerrilla se las llevara o las 
matara.
En medio de las acusaciones de colaboradora de unos y otros y bajo las constantes 
amenazas de muerte dirigidas hacia Alicia y sus hijos, no tuvo más opción que 
agarrar las maletas y abandonar su casa, su sustento y su pueblo, no sin antes 
denunciar su caso antes las autoridades. Trasegaron durante años hasta que en 
el año 2004, en medio del desplazamiento y a causa de un cáncer de estómago 
seguramente producto de semejante desazón, Alicia falleció. Para honrar su 
memoria de su madre y recuperar lo que les pertenecía, Henry Ospina, uno de los 
hermanos, decidió regresar a la casa.
Pero dos malas noticias le esperaban a la familia: a causa de las deudas acumuladas, 
debido a unos préstamos que tenía Alicia, el predio iba a ser rematado. Pero lo 
peor aún estaba por llegar. El 21 de noviembre de 2007 unos hombres se llevaron 
por la fuerza a Henry y lo metieron en un taxi. De nada sirvieron sus gritos de 
auxilio, pues en esa época la gente vivía tan atemorizada, que nadie se atrevía a 
pronunciar palabra. Al siguiente día, su cadáver apareció tirado en una carretera 
a las afueras de Granada.
Henry era el hermano fuerte de la familia y cuidaba mucho a sus hermanas, por 
eso a Melba le duele recordarlo y se le entrecorta la voz cuando habla de él. “En 
el patio de la casa nos ponía sacos de harina para que aprendiéramos a luchar. 
‘¡Dénle duro!’, nos decía”, recuerda Melba.
Ella aprendió a ser fuerte, a no dejarse de los demás y mucho menos de las 
adversidades de la vida. Así que decidió seguir con la lucha que comenzó Henry 
y cuando vio un comercial en televisión que decía que las personas que habían 
tenido que dejar sus predios a causa de la violencia podrían recuperarlas, vio 
que la hora había llegado. Fue así como lograron que un juez analizara su caso y, 
citando la nueva Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, determinó que Melba y 
sus hermanos tenían derecho a que les devolvieran el predio.

Linderos de palabra
Aunque puede ser paradójico que exista una ley que permita que a las personas 
les devuelvan lo que fue suyo y que un grupo al margen de la ley les quitó, lo cierto 
es que en Colombia son más de 23 mil las víctimas del conflicto armado interno 
que fueron despojadas violentamente de sus propiedades y que, solo hasta ahora, 
están pudiendo exigirlas de vuelta porque, por primera vez se les reconoce. Todo 
esto mientras muchas zonas del país aún viven el conflicto.
En el caso de Melba y su familia, como la restitución era un área urbana, la entrega 
del predio fue un poco más sencilla, porque los terrenos ya estaban delimitados 
y el inmueble, mal que bien, en pie, pero cuando se trata de restitución en áreas 
rurales, el proceso tiene una barrera histórica: la informalidad del título de la tierra en 
Colombia. Se estima que uno de cada tres predios rurales, es informal. Por décadas 
los campesinos han creído en la palabra del otro creando linderos imaginarios que 
hoy son difíciles de trazar. Sin embargo, un entramado de instituciones como los 
ministerios de Agricultura, Justicia, Defensa y el DPS, junto a entidades como la 
Unidad de Restitución de Tierras, el Incoder, el Banco Agrario, la Superintendencia 
de Notariado y Registro, la Dirección Nacional de Estupefacientes y la Unidad para 
la Atención y la Reparación Integral de las Víctimas, hoy unen esfuerzos para lograr 
devolverles a las víctimas lo que ha sido de ellas.
Es así como hasta el momento 201 mil hectáreas de tierra han sido restituidas y se 
han destinado 60 mil millones de pesos a proyectos productivos para que estos 
terrenos vuelvan a tener vida después del abandono.

El optimismo
 El día que Melba recibió el título, caminó tres cuadras desde la plaza principal hasta 
la casa en la que pasó su infancia. Lo hizo de la mano de su hermana Rosalba, quien 
no dejaba de repetir una frase de Ana Frank que copió en un cuaderno: Lo que está 
hecho no se puede deshacer, pero uno puede prevenir que vuelva a suceder. “Yo 
creo que representa lo que nos está pasando hoy”, dice Rosalba.
La casa está abandonada. Se robaron las puertas y los techos, y rompieron las 
paredes. En una de las paredes hay un letrero pintado con un número de celular 
que dice “se vende”, cuando nunca ha estado en venta. Y en la otra, todavía quedan 
rastros del negocio de Alicia: “Tinto, perico, avena, kumis, leche, gaseosa, cerveza, 
malta”. Lo único que está intacto son los árboles que plantaron hace más de dos 
décadas.
Melba y Rosalba tocan las paredes de la casa, caminan entre la maleza que ha crecido 
y no resisten las lágrimas, aunque se apresuran a decir que son lágrimas de alegría, 
no de tristeza.
“Tener las raíces acá y no poder disfrutarlas era muy duro. Me quedó atónita. Esto 
es como un sueño, pero caigo en cuenta de que es una realidad: nos están dando 
la oportunidad de tener nuestra propiedad y la tierra donde crecimos”, dice Melba 
conmovida.
Luego de caminar en tacones por largas horas y bajo un calor húmedo e insoportable 
de 30 grados, Melba llegó al lugar en donde la esperaban sus otros hermanos y sus 
sobrinos. Lo primero que hizo fue quitarse los tacones y ponerse unas sandalias 
crocs. Al poco tiempo de ese día que le quedaría en la memoria, el presidente Santos 
le entregó en sus manos el título de su propiedad. Una de las hermanas no entendía 
lo que pasaba y preguntaba: “¿Qué quiere decir eso?”, y todos le respondían que 
los papeles que les acaban de dar decían que volvían a ser los dueños de la casa de 
su mamá, la casa que la violencia les quitó, que le costó la vida a su hermano y que 
creyeron perdida.
Melba no cabe de la emoción, repite varias veces: “Gracias, Dios mío”. No lo cree, 
pero mira las escrituras y se da cuenta de que no es un sueño. Se mira los pies, se ríe 
y suelta unas palabras. “De la emoción al oír mi nombre se me olvidó ponerme de 
nuevo los zapatos, pasé así saludar al Presidente ¡Qué pena con él!”.
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Tras la exitosa primera fase del 
programa de las viviendas gratis, que 
les permitió a 100 mil hogares tener la 
posibilidad de acceder a un techo digno 
y empezar a dejar atrás sus condiciones 
de pobreza extrema, el Vicepresidente de 
la República, Germán Vargas Lleras, le dio 
el banderazo inicial a la segunda etapa de 
esta iniciativa nacional, cumpliendo así 
con el compromiso de poner en marcha la 
ejecución de más viviendas destinadas a 
la población más vulnerable del país.
El sueño de las viviendas gratis para 
miles y miles de familias colombianas 
comenzó en el año 2012, cuando el hoy 
Vicepresidente Germán Vargas Lleras fue 
designado Ministro de Vivienda, Ciudad y 
Territorio por el Presidente Juan Manuel 
Santos. Su primera tarea fue gestionar, 
ante el congreso de la República, la Ley 
de Vivienda de Interés Prioritario, que le dio 
vía libre a este programa bandera del Gobierno 
Nacional y que, valga la pena recordar, fue tramitado en tiempo récord.   
De inmediato, y en incansables recorridos y jornadas de trabajo por el país, Vargas 
Lleras visitó todas las regiones de Colombia: suscribió convenios, firmó contratos de 
obra, puso primeras piedras de las futuras urbanizaciones de vivienda popular… en 
otras palabras, dejó al país entero en plena construcción con 289 proyectos de 205 
municipios en 28 departamentos.
Ya como Vicepresidente, sin mediar descanso y a medida que los proyectos estaban 
construidos, Vargas Lleras emprendió maratónicas jornadas que incluyeron sorteos 
públicos de asignación de las viviendas y entregas de las llaves y escrituras a las 
familias beneficiadas, en su mayoría desplazadas por la violencia y pertenecientes a la 
Red Unidos del Gobierno Nacional, que lucha contra la pobreza extrema. 
“En un país acostumbrado a que la vivienda popular siempre quedaba en veremos, a 
que los más necesitados nunca tenían la posibilidad de lograr su sueño de tener casa, 
a que constructores inescrupulosos engañaran a la gente, y a ver cientos de proyectos 
siniestrados, el Gobierno Santos sí lo hizo posible. Hicimos 100 mil casas gratis, para 
100 mil familias que hoy ya tienen un techo digno, y que son la muestra visible de 
que con voluntad política, transparencia y honestidad todo se puede”, sentencia el 
Vicepresidente Germán Vargas Lleras.
El éxito evidenciado del programa de gratuidad llevó al Gobierno a desarrollar una 
segunda fase. El pasado 28 de junio, en el departamento de Nariño, el Vicepresidente 
Vargas Lleras y la Ministra de Vivienda, Elsa Noguera, comenzaron la ejecución de esta 
nueva etapa de las casas gratis las cuales, en esta oportunidad, beneficiarán a familias 
de los municipios más pequeños del país y que más necesidades básicas insatisfechas 
tienen, como lo son los de categorías 3, 4,5 y 6.
“Con la primera fase de las casas gratis edificamos y entregamos más de 100 mil 
viviendas, con una inversión de $4,4 billones. El compromiso se cumplió y hoy la 
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historia de Colombia en materia habitacional tiene un antes y un después significativo 
que se ratifica con cifras y hechos concretos para los colombianos más necesitados. Y 
vamos por más, porque aún hay muchas familias que requieren una solución real a su 
necesidad de tener una casa propia en la cual desarrollar un mejor proyecto de vida”, 
dijo el Vicepresidente.
A la fecha, Nariño, La Guajira, Sucre, Atlántico, Cesar, Bolívar, Caldas, Cundinamarca, 
Boyacá, Caquetá, Casanare, Chocó, Putumayo, Meta, Tolima, Valle del Cauca, Santander, 
Córdoba, Magdalena, Norte de Santander, Antioquia, Cauca, Huila y Quindío son los 
24 departamentos con los que el Vicepresidente Germán Vargas Lleras y la Ministra 
de Vivienda, Elsa Noguera, firmaron convenios para el desarrollo de 18.271 viviendas 
gratis en 111 municipios del país.
Debido al cambio de alcaldes a inicio de año, el Gobierno Nacional decidió abrir 
una nueva convocatoria para que más municipios que no postularon proyectos, 
o los presentaron sin el lleno de los requisitos legales, puedan hacerlo. Esta nueva 
convocatoria varía dependiendo el departamento, pero estará abierta hasta el 12 de 
agosto. La información pertinente puede ser consultada en www.minvivienda.gov.co 
“La política de vivienda del Gobierno Nacional  es integral y por eso, además de 
las casas gratis tenemos también programas que benefician diferentes estratos 
socioeconómicos: Mi Casa Ya Ahorradores (familias con ingresos de entre uno y dos 
salarios mínimos mensuales), Mi Casa Ya Cuota Inicial (para quienes devengan entre 
dos y cuatro SM), Mi Casa Ya Subsidio a la Tasa, que atiende los interés del crédito 
hipotecario. Con estos programas, nuestra meta para este cuatrienio es la construcción 
de 450 mil nuevas viviendas, si lo logramos habremos reducido en un 50% el déficit 
habitacional de Colombia”, puntualizó el Vicepresidente de la República, Germán 
Vargas Lleras.  


