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CIRCUNSCRIPCIONES ESPECIALES 

HECHOS 

 
 
 
 

12 de Septiembre (2018): 
Comisión Primera aprueba el acto 

legislativo que las crea: son 16. 

Esta propuesta fue archivada el 
año pasado (2017). 

Las circunscripciones especiales 
serán destinadas a 

organizaciones de víctimas, 
campesinas, organizaciones 

sociales y de mujeres. 

Solo podrán votar las personas 
incluidas en el Registro Unico de 

Víctimas de la UARIV. 

FACTORES 

 ACUERDO DE PAZ 
El Acuerdo de Paz determinó que entre el 2018 y el 2022, 16 zonas fuertemente 
golpeadas por el conflicto armado podrán tener un representante de víctimas 
ocupando una curul en el Congreso de la República. (El Espectador, 2018) 

DIFICULTADES  
El Congreso de la República y la oposición al proceso de paz argumentan la 
no claridad de quienes ocuparian las 16 circunscripciones especiales, ya que 
muchas de ellas podrían ser destinadas a miembros de la FARC.  

DISGUSTO GENERAL DE LAS VÍCTIMAS 
Debido a la decisión por parte del Congreso de no continuar con la 
aprobación de las circunscripciones especiales, los voceros de las 
víctimas enviaron un mensaje de rechazo donde señalan posible 
coerción de varias bancadas, y la no garantía de sus derechos con este 
tipo de decisiones.  

DECISIONES POLÍTICAS 
El Tribunal Administrativo  concedió tres días para que algunos 
representantes presenten elementos necesarios para impugnar la 
decisión de no seguir con las circunscripciones especiales y así poder 
vía libre a otro debate.  

MISIÓN DE VERIFICACIÓN DE LA ONU 

Los senadores y representantes hacen parte 
de la Comisión de Paz del Congreso de 
Colombia, quienes desarrollan un trabajo de 
seguimiento a la implementación del 
Acuerdo Final de Paz. 

HECHOS 

La Misión de Verificación de la ONU, junto 
con 12 congresistas, visitó el pasado 10 de 
septiembre el Espacio Territorial de 
Capacitación y Reincorporación (ETCR) de 
Miravalle, en el municipio de San Vicente 
del Caguán, Caquetá, con el objetivo de 
verificar las condiciones generales.   

De acuerdo con declaraciones de Pastor Alape,  los 
espacios territoriales de capacitación y 
reincorporación están sufriendo el abandono del 
Estado, llevando a que muchas de las personas que 
habitaban estos espacios regresen a lugares donde 
se les garantice un vida digna.   

Muchas de los excombatientes que permanecen en los 
ETCDR se enfocaron en algunos proyectos productivos 
para generar un ingreso económico y activar igualmente 
la economía de la región. Por ende, le han dicho no a las 
propuestas de las disidencias que están en contra del 
Acuerdo y del nuevo partido de la Farc.  

Congresistas que nunca habían tenido contacto con 
excombatientes y nuevos miembros del partido de la Farc 
asistieron a el encuentro de verificación para tener de 
primera mano la situación de estas zonas y las personas que 
siguen habitando estos espacios.  

CONGRESISTAS POR PRIMERA VEZ EN UN ETCDR  

ETCDR Y LAS DISIDENCIAS  

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS ETCDR 

FACTORES 
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Decide prorrogar, hasta el 25 de 
septiembre de 2019, el mandato 
de la Misión de Verificación, que 

estará bajo la dirección de un 
Representante Especial del 

Secretario General de las Naciones 
Unidas, y los requisitos de 

presentación de informes, de 
conformidad con sus resoluciones 

2366 (2017) y 2377 (2017) 
 

Expresa su disposición a 
colaborar con el Gobierno de 
Colombia, para prorrogar el 

mandato de la Misión de 
Verificación sobre la base del 

Acuerdo entre las partes.  
 

CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU 

NECESIDAD DE PERMANENCIA 
 

El consejo de Seguridad de la ONU ha 
expresado su interés de extender su 

permanencia en el territorio Nacional. 

 
 

Ha recibido una solicitud expresa del 
partido de la FARC y algunas 

organizaciones defensoras de derechos 
humanos para que sigan haciendo 

seguimiento a el Acuerdo de paz suscrito 
entre el anterior Gobierno y la ex guerrilla 

de las FARC EP. 
 

HECHOS FACTORES 

IMPORTANCIA DEL CONSEJO 
DE SEGURIDAD DE LA ONU 

 
Es importante que el Consejo 

de Seguridad esté presente en 
el territorio Nacional para que 

haya una verificación 
internacional al Acuerdo Final. 

Además, su presencia 
mantiene al actual gobierno en 

una constante atención a lo 
acordado en la Habana. 

MIGRACIÓN VENEZOLANA  

118.000 
VENEZOLANOS 

Habitando en las 
diferentes localidades de 

la ciudad.  
Anunció el Alcalde 

Mayor, Enrique Peñalosa. 

Para atenderlos la 
administración distrital 

decidió instalar un 
Supercade en la terminal 

de transportes. 
Dice el Secretario 

General, Raúl Buitrago.  

El supercade contará 
con representación 

de las distintas 
Secretarías Distritales.  

Igualmente contarán 
con un albergue con 

50 cupos, con el apoyo 
de la Pastoral Social.  

Cada día 150  
personas llegan a 

Bogotá 

 

De acuerdo con Migración Colombia, 935.593 venezolanos han 
ingresado al territorio nacional, recorriendo trayectos en 
muchas ocasiones agrestes para llegar a Bogotá, Ecuador o Perú.  
(Revista Semana, 2018) 

 

La capital ha sido receptora de población venezolana en 
diferentes localidades, en particular Kennedy, Fontibón, 
Suba y Bosa. Muchos de los venezolanos tratan de 
sobrevivir con labores informales para garantizar recursos 
económicos. (El Tiempo, 2018) 

Debido a la alta demanda de venezolanos en la ciudad, el 
Distrito definió ofertas institucionales dirigidas al 
mejoramiento de la calidad de vida de muchos de los 
migrantes.  La inversión llega a los 26.000 millones de 
pesos. (El Tiempo, 2018) 

La Alcaldía Mayor, en compañía de las Secretarías 
Distritales, hará la apertura en Octubre de un centro de 
servicios en el terminal para que la población venezolana 
tenga acceso a las diferentes ofertas de las entidades.  

DESPLAZAMIENTO MASIVO 

BOGOTÁ 

OFERTAS INSTITUCIONALES EN EL DISTRITO  

APERTURA CENTRO DE ATENCIÓN  

FACTORES 

Según Migración Colombia, Bogotá es la ciudad 
donde se presenta más casos de xenofobia. 

HECHOS 


