CONSEJO
NACIONAL DE PAZ
Es un órgano asesor y consultivo del Gobierno Nacional, que creó la Ley 434 de 1998. Su misión
es, según la ley, “propender por el logro y el mantenimiento de la paz, y facilitar la colaboración
armónica de las entidades y órganos del Estado”, dándole prioridad a las alternativas políticas de
negociación del conflicto armado interno para alcanzar relaciones sociales que aseguren una
paz estable y duradera.
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz ejerce la Secretaria Técnica del Consejo Nacional
de Paz de acuerdo a lo establecido en la Ley 434 de 1998.

2014
LO QUE HEMOS AVANZADO

MAY 28

JUN 18

OCT 9

Reunión preparatoria
Convocada por el Presidente de la
República en el Centro de Memoria
Histórica: Paz y Reconciliación.

Reunión preparatoria
Convocada por el Alto Comisionado para la
Paz en la Suit Tequendama - Salón Visionarios.

Instalación formal del Consejo en la
Casa de Nariño
Presidida por el Presidente de la República.

DIC 4
Primera sesión del Consejo en
Corferias
Presidida por el Alto Comisionado para
la Paz
Subcomité 1: Composición del Consejo Nacional de Paz en la actualidad y
reglas de funcionamiento.
Subcomité 2: Funciones del Consejo
Nacional de Paz, primeros proyectos
y articulación con el nivel departamental y municipal.
Subcomité 3: Ley 434 de 1998 y su
Reglamentación.

2015
LO QUE HEMOS AVANZADO

ENE 29

MAR 9 - 13

ABR 21

Jornada de trabajo de los subcomités
Corferias, como trabajo preparatorio

Siete (7) reuniones en mesas de
trabajo por grupos temáticos
Cámara de Comercio – Sede Chapinero,
como trabajo preparatorio.

Segunda sesión del Consejo
Convocados los representantes e invitados especiales por el Presidente de la República, se desarrolló un trabajo interno
con los representantes.

AGO 5

SEP 4

OCT 9

Tercera sesión del Consejo, presidida
por el Alto Comisionado para la Paz.
Fue aprobado el Reglamento Interno –
Acuerdo 001 de 2015 y la inclusión de
16 nuevos sectores

Cuarta sesión del Consejo, presidida
por el Alto Comisionado para la Paz. Fue
aprobada la agenda de trabajo del Consejo por los representantes, priorizando
tres funciones de las cuales se deriva
la organización de tres comisiones de
trabajo permanente.

Quinta sesión del Consejo, presidida
por el Ministro de justicia y del derecho.
Fueron elegidos los representantes del
Comité Nacional de Paz y se aprobó la
inclusión de tres nuevos sectores.

Comisión 1: Pedagogía, educación,
comunicación y cultura de paz.
Comisión2: Implementación de acuerdos
y paz territorial.
Comisión 3: Veeduría y garantías de no
repetición

OCT 22
Instalación del Comité Nacional de
Paz. Este Comité está compuesto por
siete miembros del Consejo Nacional de Paz, donde al menos tres son
representantes de la sociedad civil.

Alianza Nacional de Pueblos
Indígenas por la Paz
Plataformas Nacionales de Acción
por la Paz
Movimiento Estudiantil

DIC 1
Segunda sesión de las Comisiones de
trabajo del Consejo, convocadas por la
Secretaría Técnica.

Primera sesión de las tres Comisiones de trabajo del Consejo
Convocadas por la Secretaría Técnica

2016
LO QUE HEMOS AVANZADO

ENE 20
Comité Nacional de Paz.

ENE 27
Articulación del Comité y los grupos
coordinadores de las Comisiones.

FEB 19
Articulación del Comité y los grupos
coordinadores de las Comisiones

Sesión del Comité Nacional de Paz.
Sexta sesión del Consejo Nacional de
Paz, presidida por el Alto Comisionado
para la Paz. Fueron aprobados los planes
de trabajo expuestos por las tres
Comisiones de trabajo y la declaración del
Consejo que fue difundida por la OACP.

MAR 1

FEB 22
Conversatorio sobre el acuerdo del
punto 5 “Victimas del Conflicto Amando”
con la asesora Juanita Goebertus y el
Consejo.

FEB 23

MAR 10

MAR 18

ABR 1

Conversatorio sobre el acuerdo
del punto 1 “Política de Desarrollo
Agrario Integral” con el asesor Andrés García y el Consejo

Conversatorio con Lord Alderdice y
el Consejo, sobre el tema de Irlanda
del Norte desde 1994 hasta hoy y
señalar las lecciones relevantes para
Colombia

Sesión del Comité Nacional de Paz

ABR 8

ABR 11

ABR 12

Conversatorio sobre el acuerdo del
punto 2 “Participación Política” con el
asesor Julián Arévalo y el Consejo.

Sesión del Comité Nacional de Paz
Séptima sesión del Consejo, fue desarrollado un conversatorio por Sergio
Jaramillo Caro con los representantes
del consejo

Conversatorio con Thania Paffenholz y
el Consejo, experta internacional "Participación de la sociedad civil en la construcción de la paz".

Conversatorio con de John Paul
Lederach y los representantes del
Consejo, experto internacional en
temas de paz

Conversatorio con Corpovisionarios
y el Consejo, sobre "Factores culturales que favorecen la participación
Conversatorio sobre el acuerdo del
punto 4 “Solución al problema de las
drogas ilícitas” con la asesora María
del Pilar Barbosa y el Consejo.

Reunión de las tres comisiones de trabajo del Consejo.

ABR 13

ABR 19

Reunión de articulación del Comité y los
grupos coordinadores de las Comisiones

Sesión del Comité Nacional de Paz

