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CONTENIDOS DEL ACUERDO DE PAZ
 EN MATERIA DE 

SEGURIDAD SOCIAL 

A partir del mes de noviembre de 2012, el Gobierno 
Nacional conformó una mesa de negociaciones con el 
grupo guerrillero más longevo de América, las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – 
FARC - E.P., negociación que culminó su etapa más 
importante el pasado 24 de Agosto (luego de 3 años y 
9 meses de negociaciones) con la publicación de un 
documento de 297 páginas denominado “ACUERDO 
FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA 
C O N S T R U C C I Ó N  D E  U N A  PA Z  E S TA B L E  Y 
DURADERA” documento a través del cual, se 
plasmaron los principales temas de la Hoja de Ruta 
trazada al inicio de la Agenda de Paz y en el cual se 
pueden encontrar 6 temas principales, así:

1. Hacia un nuevo Campo Colombiano: Reforma   
Rural Integral (R.R.I.). Pag. 8 

2. Apertura democrática para Construir la Paz: 
Participación Política. Pag. 30

3.  Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y de�nitivo y 
la dejación de las Armas: Fin del Con�icto. Pag. 50

4.  Solución al Problema de las Drogas Ilícitas. Pag. 88
5. Acuerdo sobre las Víctimas del Con�icto. “Sistema  

Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 
Repetición” incluyendo la Jurisdicción Especial para 
la Paz; y Compromiso sobre Derechos Humanos. Pag. 
112

6. Implementación, veri�cación y refrendación. Pág. 
171  

Los temas de Seguridad Social fueron tratados de manera transversal, pero tienen 
su mayor desarrollo en dos de estos ejes como son el relacionado con la Reforma 

Rural Integral y en el de Solución al Problema de las Drogas Ilícitas. 

En este aspecto el Acuerdo a�rma que a través de la �rma… “sienta las bases para la 
transformación estructural del campo, crea condiciones de bienestar para la población rural” 

Bajo este capítulo en el punto número 1.3.2. Desarrollo Social: salud, educación, vivienda, erradicación de 
la pobreza, se estableció:

1.3.2. Desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza.
1.3.2.1. Salud: Se busca con este punto “acercar la oferta de servicios de salud a las comunidades - niños, niñas, 

EJE DE LA REFORMA RURAL INTEGRAL (R.R.I)
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mujeres, hombres, personas con pertenencia étnica, personas con orientación sexual e identidad de género 
diversa y en condición de discapacidad-, fortaleciendo la infraestructura y la calidad de la red pública en las 
zonas rurales y mejorar la oportunidad y la pertinencia de la prestación del servicio, se creará e 
implementará el Plan Nacional de Salud Rural. Todo ello basado en los siguientes criterios:

Infraestructura

Enfoque 
diferencial 

y de género
SALUD

Seguimiento 
y evaluación
permanente

Modelo 
especial
de salúd 
pública

1.3.2.3. Vivienda y agua potable: El Gobierno Nacional creará e implementará el Plan Nacional de 
Construcción y Mejoramiento de la Vivienda Rural, el cual deberá tener en cuenta, entre otros, los 
siguientes criterios:

Soluciones
de  vivienda
adecuadas

Soluciones
tecnológicas
apropiadas

VIVIENDA
Y AGUA

POTABLE

Par�cipación
ac�va de las

comunidades

Subsidios
para

vivienda

Ÿ En la de�nición de soluciones de 
vivienda y ejecución de proyectos

Ÿ La asistencia técnica y la promoción 
de las capacidades  organizativas de 
las comunidades para garantizar el 
mantenimiento, la operación y la 
sostenibilidad de las soluciones de 
acceso al agua y manejo de aguas 
residuales.

Ÿ Promover prácticas adecuadas para el 
uso del agua potable.

Ÿ De acuerdo con las particularidades del medio rural y 
de las comunidades, con enfoque diferencial y de 
género. 

Ÿ Para garantizar el acceso al agua 
potable y el manejo de aguas 
residuales.

Ÿ Que prioricen a la población en pobreza 
extrema, las víctimas, los bene�ciarios y las 
bene�ciarias del Plan de distribución de tierras 
y a la mujer cabeza de familia
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1.3.3.5. Formalización laboral rural y protección social: En éste punto de negociación, el 
Gobierno Nacional fortalecerá el Sistema de Protección y Seguridad Social de la Población Rural, 
con un enfoque diferencial y el género. Para ello, se implementará el Plan progresivo de 
protección social y de garantía de derechos de los trabajadores y trabajadoras, teniendo en cuenta 
los siguientes criterios:

1.EN MATERIA DE 
MERCADO LABORAL

Erradicación del trabajo infantil.

La promoción y estímulo de procesos organizativos de los trabajadores y trabajadoras del 
campo a través de formas asociativas basadas en la solidaridad y la cooperación.

La promoción de la vinculación laboral de las personas en situación de 
discapacidad. 

La promoción de la vinculación laboral de las mujeres en áreas productivas 
no tradicionales.

La capacitación a los trabajadores y trabajadoras agrarios y a las empresas, en materia de 
obligaciones y derechos laborales, y el fomento de la cultura de la formalización laboral.

El fortalecimiento del sistema �jo de inspección laboral y la creación de un sistema 
móvil de inspección en las áreas rurales.

Los planes y programas social y ambientalmente sostenibles que se desarrollarán en las 
zonas rurales, se harán con el concurso de la mano de obra de las comunidades de la zona.

2.EN MATERIA DE 
SEGURIDAD SOCIAL

La garantía de protección social, mediante un bene�cio económico periódico para 
los trabajadores y trabajadoras del campo en edad de jubilarse y de un subsidio de 
riesgos laborales.

La extensión de programas para la protección e�caz del riesgo económico 
de la vejez hacia la población rural de tercera edad en extrema pobreza que 
no está cubierta por el sistema de seguridad social considerando las 
necesidades especiales de las mujeres adultas mayores.

Promover esquemas de protección al embarazo, parto, lactancia y 
atención en salud para el recién nacido, ampliando progresivamente en 
cobertura y calidad los sistemas de salud y subsidio familiar, con enfoque 
especial en la mujer trabajadora del campo.
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EJE SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE DROGAS ILÍCITAS
En este aspecto el Acuerdo en el numeral 4.2. establece que deberán implementarse algunos 
Programas de Prevención del Consumo y Salud Pública, dentro de los que se destacan:

Programa Nacional de Intervención 
Integral frente al Consumo de 

Drogas Ilícitas

Sistema Nacional de Atención a 
las Personas Consumidoras de 

Drogas Ilícitas

Mediante el cual el Gobierno Nacional 
articulará diferentes instituciones que 
permitan realizar una revisión, ajuste y 
puesta en marcha de la política nacional 
frente al consumo.

El cual tendrá como objetivo mejorar la 
atención a los consumidores y las 
consumidoras que requieran de 
tratamiento y rehabilitación de manera 
progresiva, que incluya acciones 
complementarias de rehabilitación e 
inserción social con enfoque de género.
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En cuanto a este ítem, se plasmó en el Numeral 5.1.3.4. que trata sobre Rehabilitación psicosocial, 
que el Gobierno Nacional, con el propósito de atender y contribuir a aliviar el sufrimiento las de 
víctimas, se compromete a:

EJE ACUERDO SOBRE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición

Ampliar la cobertura pública y mejorar la 
calidad de la atención psicosocial para la 
recuperación emocional de las víctimas 
de acuerdo al daño especí�co que hayan 
padecido.

Multiplicar los centros locales de 
atención a las víctimas y se impulsarán 
estrategias móviles para llegar a los 
lugares más apartados.
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Pagos de aportes a seguridad social para integrantes de las FARC- EP

El Gobierno Nacional de garantizará las sumas correspondientes a los pagos por 
concepto de seguridad social en salud y pensiones de acuerdo con la normatividad 
vigente para aquellos integrantes de las FARC – E.P. que no se encuentren vinculados 
a actividades remuneradas, durante 24 meses contados a partir de su ingreso al 
programa de reincorporación. 

Como bien se puede observar, la inversión en materia de Seguridad Social para la 
implementación de los diferentes aspectos de este Acuerdo, es esencial y de gran 
envergadura, por cuanto estará de manera transversal, complementando las condiciones 
que deberán cumplirse para garantizar un proceso de reincorporación exitoso y duradero 
convirtiéndose en un reto para el Gobierno Nacional, especialmente en aquellas regiones 
que por su topografía, difícil acceso, idiosincrasia, cultura, desde tiempos memoriales se ha 
caracterizado por su aislamiento y en algunos casos, abandono de diferentes Gobiernos.

CONCLUSIÓN
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