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Introducción: 

La expedición del Acuerdo Municipal 049 de 2017 por parte del Concejo Municipal de 

Medellín para la creación del Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia-

CONPAZ de Antioquia, centra el objeto del CONPAZ en construir una cultura de paz, 

reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización de los desmovilizados o de las 

propias víctimas del conflicto; al igual que en promover lenguajes, comportamientos y 

movilizaciones sociales para el fomento del respeto y dignidad en la política, además de generar 

las condiciones para fortalecer el reconocimiento y la defensa de los derechos consagrados 

constitucionalmente a estas dos poblaciones que se ven involucradas en el postconflicto. 

 

Conforme a ello, lo pretendido es evaluar la forma cómo se integra el Consejo Territorial 

de Paz, Reconciliación y Convivencia-CONPAZ de Antioquia (07 funcionarios de la 

administración Municipal, 03 del Ministerio Público, 02 Concejales, 69 integrantes de grupos 

sociales, económicos, educativos, ONG´s, partidos políticos, organizaciones religiosas y 

comunitarias, al igual que 11 representantes del grupo desmovilizado) (Secretaría de Inclusión 

Social, Familia y Derechos Humanos del Municipio de Medellín, 2019), así como precisar el 

perfil profesional conforme al cual se escogen sus integrantes (ninguno en específico) (Secretaría 

de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos del Municipio de Medellín, 2019), al mismo 

tiempo que establecer el periodo en virtud del cual sus funcionarios ejercen las facultades a ellos 

conferidas (04 años) (Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos del Municipio 

de Medellín, 2019), entre otros datos relativos al funcionamiento de dicha entidad; todo ello con 

miras a analizar si el CONPAZ de Antioquia está llevando a cabo sus atribuciones 
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constitucionales y legales para construir una cultura de paz, reconciliación, convivencia, 

tolerancia y no estigmatización de los desmovilizados o de las propias víctimas del conflicto, de 

cara a la promoción de lenguajes y comportamientos que respeten y dignifiquen la participación 

política de estas dos poblaciones en el postconflicto. 

 

De ahí que el mérito que le asiste a este trabajo se remita al deber de los funcionarios 

públicos, abogados, estudiantes de derecho y de los particulares en general, de constatar que las 

instituciones gubernamentales cumplan con eficacia las funciones que se les han encomendado, 

más aun cuando nos encontramos frente a la labor de entidades que deben asegurar una paz 

estable y duradera en virtud del régimen de transición que surge a partir del proceso de paz con 

las FARC-EP y el consecuente postconflicto; de modo que se aseguren los derechos a la verdad, 

la justicia y la reparación integral con garantías de no repetición de la víctimas del conflicto 

armado y en igual medida que los desmovilizados vean resguardados sus derechos 

fundamentales, acompañados de unas garantías mínimas que les permitan reinsertarsen 

plenamente a la sociedad. 

 

Razón suficiente para acoger una metodología analítico-descriptiva de investigación, en 

tanto se hará una relación sucinta de los criterios constitucionales y legales que fundan el origen 

de estos consejos territoriales, pasando por las funciones que le asisten a estas entidades y el 

grupo poblacional que ha sido beneficiado con la prestación de los servicios que les asisten en 

virtud del proceso de paz con las FARC-EP; elementos de juicio que serán debidamente 

explicados, examinados y aterrizados a la realidad jurídica del territorio antioqueño en virtud de 
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las expectativas que se generaron para las víctimas del conflicto armado interno en este territorio 

y lo que hasta ahora se ha materializado por parte del CONPAZ. 

 

Pues normas como el artículo 313 y el numeral 05 del artículo 315 constitucional, en 

concordancia con el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, el artículo 13 de la Ley 434 de 1998, la 

Directiva Presidencial 06 de septiembre 15 de 2016 y el Decreto Ley 885 de 2017, son las 

encargadas de desarrollar todo el entramado jurídico necesario para asumir los restos del 

postconflicto, entendiendo por este último al periodo posterior a la terminación total o parcial de 

un conflicto bélico que para el caso colombiano se dio con las FARC-EP; todo esto, para crear 

instituciones tales como los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia que 

buscan contribuir con la resolución de las diferentes problemáticas y necesidades que surgen 

para las víctimas del conflicto armado, al igual que para los actores del conflicto que se han 

desmovilizado y pretenden reintegrarse a la vida en sociedad, dentro de sus respectivas 

circunscripciones territoriales. 

 

Por lo que el estudio que aquí se propone, se abordará de modo que en la redacción del 

primer capítulo el lector pueda comprender el sustento fáctico, constitucional y normativo en 

virtud del cual se creó el Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia para operar 

en el departamento de Antioquia; ello, con la intención de visualizar cuales son los factores que 

incidieron en su creación y la consecuente delegación de funciones en el territorio objeto de su 

jurisdicción, por lo que también se abordará la manera en que se ha comprendido la definición y 

el objeto de su funcionamiento, al mismo tiempo que se especificaran sus objetivos específicos 

en el ordenamiento jurídico colombiano. 
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Acto seguido, se abordará en un segundo componente el principio de coordinación 

administrativa como un factor determinante dentro de las actuaciones del Consejo Territorial de 

Paz, Reconciliación y Convivencia en el territorio antioqueño; por lo que se tratará la 

conceptualización de este principio en la jurisprudencia constitucional, a la vez que se estudiaran 

sus efectos o consecuencias dentro de las actuaciones que deben ser adelantadas por las 

autoridades administrativas, para así poder comprender el modo en que aquellas prerrogativas 

han incidido como factor de competencia, criterio de interpretación y de optimización del 

ordenamiento jurídico, en las funciones que han sido respectivamente designadas a aquellas 

instituciones. 

 

Con todo, el contenido de los capítulos que se enuncian en precedencia permitirán 

generar un nuevo acápite cuyo contenido posibilitará apreciar si se están aplicando en debida 

forma las directrices que en virtud del principio de coordinación se instauran en cabeza del 

Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia para cumplir con su objeto en el 

Departamento de Antioquia; razón suficiente para implementar la información que pueda ser 

suministrada por estas entidades, para establecer la cantidad de personas que han accedido a los 

planes, servicios y/o beneficios que ofrecen aquellas instituciones para las víctimas, los 

desmovilizados del conflicto armado en Colombia y a la sociedad en general en esta región del 

país. 
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CAPÍTULOS 

CAPÍTULO Nº01:  

SUSTENTO FÁCTICO, CONSTITUCIONAL Y NORMATIVO PARA LA DEFINICIÓN 

Y OBJETO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y 

CONVIVENCIA DE ANTIOQUIA: 

 

Entendiendo la paz como un Estado de sana convivencia entre las personas de derecho 

público y privado así como entre particulares, en la medida que se desplieguen interacciones 

regidas por el dialogo, la comunicación asertiva y la solución civilizada de conflictos; la misma 

se muestra como una garantía fundamental de los seres humanos en tanto asegura que aquellos 

puedan desplegar las atribuciones de su personalidad en un ambiente de tranquilidad que les 

asegure el respeto de todos y cada uno de sus derechos sin temor a ser reprendidos u agredidos 

por su raza, condición sexual, ideología política o religiosa, entre otros factores que nos 

diferencian y enriquecen los intercambios ideológicos, económicos, sociales y culturales entre 

las personas. De ahí que autores como (Amaya Buitrago, Clavijo Reyes, & Serrano Junco, 2017) 

hayan considerado que: 

 

“Dentro de las apuestas de una cultura de paz se encuentra la necesidad de 

armonizar relaciones del ser humano consigo mismo, con el otro y con el medio 

ambiente, lo cual está acompañado con el reto de garantizar unas medidas para 

desarrollar por parte de los Estados así como la importancia innegable que tiene 

en la sociedad educar para la paz” (Amaya Buitrago, Clavijo Reyes, & Serrano 

Junco, 2017, pág. 39). 
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De este modo, nuestro sistema legal ha prescrito en el preámbulo constitucional a la paz 

como una de las finalidades estatuidas por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 en favor 

de los administrados por el Estado colombiano; en razón a que el artículo 22, el inciso 02 del 

artículo 67 y el numeral 06 del artículo 95 de la Constitución Política estatuyen, dentro de otros 

aspectos, a la Paz como un derecho, como una obligación, como un factor de formación 

educativa y como una responsabilidad de todos los colombianos, por lo que aquella expresión se 

muestra como un criterio de interpretación del ordenamiento jurídico que irradia todas las 

manifestaciones de voluntad de la administración pública y de las actuaciones que sean 

desplegadas por los particulares. 

 

Lo anterior, en vista de que Colombia ha sido un país tradicionalmente marcado por la 

violencia y el conflicto armado interno entre las Fuerzas Militares del Estado y los miembros de 

grupos insurgentes como el extinto M-19, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el 

Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-

Ejército del Pueblo (FARC-EP), sin dejar de lado a los Grupos Armados Organizados (GAO) y 

las bandas criminales que operan en las zonas urbanas del país; luchas estas que se han 

emprendido como muestra del descontento de los habitantes de las Zonas Rurales ante las 

desigualdades sociales y económicas promovidas por la propia administración pública (ELN, 

FARC-EP), o como una simple manifestación de criminalidad (GAO, bandas criminales). 

 

Así las cosas, atendiendo a las prescripciones constitucionales y al clamor de la sociedad 

civil urbana al igual que rural, los delegados del Gobierno del Expresidente Juan Manuel Santos 

y los representante de la guerrilla de las FARC-EP emprenden la instauración de una mesa de 
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negociación para concertar un acuerdo de paz el 18 de octubre de 2012 “en Oslo (Noruega), y 

continúa instalada durante 2013 en La Habana (Cuba), con la presencia de comisiones 

representativas de ambos bandos y con garantes internacionales” (Olave, 2013); negociaciones 

estas que culminaran con el proceso de paz suscrito el 24 de noviembre de 2016 y la posterior 

expedición de Actos legislativos, Decretos Ley y demás normas necesarias para instaurar todo el 

andamiaje jurídico necesario para asumir los retos del postconflicto. 

 

Ahora bien, fruto del análisis exhaustivo que se adelantó por parte del Gobierno Nacional 

y las demás entidades estatales vinculadas a la atención de las necesidades propias del 

postconflicto, al igual que de los planteamientos expuestos por los delegados de las FARC-EP en 

las mesas de negociación en la Habana-Cuba, se determinó que cada departamento y municipio 

tenía unos matices específicos de cara a la forma como habían padecido el conflicto armado 

interno, dependiendo de si aquellos se encontraban dentro del casco urbano o en las zonas rurales 

más apartadas de la urbe; de ahí que dada la entrada en vigencia de los acuerdos de paz y la 

sectorización del conflicto armado interno en Colombia se deba hablar de “«paz territorial», es 

decir, de una paz que tome en consideración las diferencias locales” (Jaramillo, 2014).  

 

Comprendida esta aclaración, se hace palpable que uno de los componentes esenciales 

dentro del postconflicto es la instauración de una catedra o factor de formación educativa que se 

remita a la comprensión, análisis, modificación y reestructuración de los hábitos conductuales 

que los estudiantes de básica primaria, media académica y la sociedad civil en general han 

venido desplegando para la resolución de sus controversias; pues la incidencia del conflicto 

armado interno en las poblaciones que habitan las zonas rurales y apartadas del país, ha 
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ocasionado que aquellas personas repliquen comportamientos violentos, esto, “debido a que la 

paz no se logrará únicamente con un cese al fuego, sino a través de las aulas de clase, 

fortaleciendo a través de estrategias pedagógicas: el diálogo, el reconocimiento, la concertación 

y las acciones reparadoras” (Betancourth Rodríguez & Díaz Burbano, 2018, pág. 29).  

 

Situación ésta que no pretende desconocer las necesidades propias de la urbe de cara al 

postconflicto, dado que la misma se ha encontrado apartada de los aspectos más notorios y 

agraviantes de la guerra, degenerando en el hecho de que las ciudades capitales como el 

Municipio de Medellín tengan el reto de lograr que en la agenda pública local sean prioridad “los 

temas relacionados con la paz y el postconflicto, ya que, al ser espacios que no se han visto 

directamente afectados por grupos insurgentes, no los consideran como un tema fundamental” 

(Gómez Rojas, y otros, 2016, pág. 14); recalcándose entonces que la paz tiene una “dimensión 

social y cultural, y debe abarcar a todos los integrantes de una sociedad afectada por la guerra 

con sus particularidades, por lo que es menester abarcar la diversidad cultural en los procesos 

de construcción de paz” (Mouly & Giménez, 2016, pág. 286). 

 

Motivo por el cual surgiera la necesidad de crear instituciones gubernamentales que en el 

orden municipal y departamental se encargaran de abordar en específico las problemáticas 

sociales, culturales y educativas que se ciernen sobre los territorios implicados en el 

postconflicto en la zona urbana y rural del territorio nacional; debiendo remitirnos al artículo 13 

de la Ley 434 de 1998, conforme al cual se instaura que las Asambleas Departamentales y los 

Concejos Municipales pueden crear a iniciativa del Gobernador y del alcalde respectivamente, 

los consejos territoriales de paz, reconciliación, convivencia y no estigmatización que habrán de 



10 
 

operar en sus respectivas circunscripciones territoriales con funciones y composición análogas a 

las del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia. 

 

Más concretamente el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, contentivo de algunas de las 

funciones encomendadas por el legislador colombiano a los Consejos Municipales, reitera la 

posibilidad de que aquellos puedan crear los consejos territoriales de paz, reconciliación, 

convivencia y no estigmatización a iniciativa del respectivo alcalde; por su parte la Directiva 

Presidencial 06 de septiembre 15 de 2016 se remite a disponer apoyo al consejo nacional de paz 

y a la creación e impulso de los consejos territoriales de paz, reconciliación, convivencia y no 

estigmatización de los territorios locales, sin dejar de lado que el artículo 10 del Decreto Ley 885 

de 2017 establece que los particulares podrán acudir a los mecanismos de participación 

ciudadana para solicitar la creación de los consejos territoriales de paz, reconciliación, 

convivencia y no estigmatización. 

 

Por otro lado, se debe dejar en claro que los consejos territoriales de paz, reconciliación, 

convivencia y no estigmatización son un órgano asesor y consultivo “del gobierno territorial 

(Alcaldía o Gobernación) cuyo fin es propender por el logro y mantenimiento de la paz, facilitar 

la colaboración armónica de las entidades y los órganos estatales, y promover una cultura de 

reconciliación y no estigmatización” (Caribe Afirmativo, 2019, pág. 12)”; quiere esto decir que 

dentro de las funciones depositadas por el Gobierno Nacional y el Legislador colombiano a los 

CONPAZ está la “finalidad de realizar actividades encaminadas a la construcción de la cultura 

de paz integrando personas tanto de la administración pública como de la comunidad” 

(González Hernández & Mejía Mazo, 2019, pág. 12). 
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Por lo que se hace evidente que los objetivos específicos para la instauración de un 

CONPAZ del nivel municipal o departamental está el brindar “Asesoría a los gobiernos 

territoriales en construcción de paz”(Caribe Afirmativo, 2019, pág. 14), promover la creación 

“de programas de reconciliación”(Caribe Afirmativo, 2019, pág. 14), fomentar el conocimiento 

y respeto de los “derechos humanos y cultura de paz”(Caribe Afirmativo, 2019, pág. 14), la 

búsqueda de la “Mediación entre entidades que actúen en el proceso de paz”(Caribe Afirmativo, 

2019, pág. 14) y el “Diseño de programas y planes de paz”(Caribe Afirmativo, 2019, pág. 14); 

lo que pone en evidencia que los CONPAZ deben operar coordinamente con las alcaldías y 

gobernaciones a las cuales se encuentran adscritas. 
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CAPÍTULO Nº02:  

PRINCIPIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU INCIDENCIA EN EL 

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y 

CONVIVENCIA DE ANTIOQUIA: 

En principio ha de acudirse al contenido del artículo 209 constitucional, según el cual la 

función administrativa que ejercen los diferentes funcionarios públicos por medio de las 

facultades que les han sido asignadas por descentralización, desconcentración o delegación 

deben ejercerse bajo los principios de “igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad”; ya que todas las actuaciones de servidores públicos o de los 

contratistas del sector público se encuentran indiscutiblemente dirigidas al cumplimiento de los 

fines estatales, para lo cual deberán actuar coordinadamente entre los diferentes niveles 

territoriales e institucionales, esto es, por medio de “acciones de concertación de medios o 

esfuerzos para llevar a cabo, de manera coherente, una acción común” (Sentencia C-822, 

2004). 

 

De otro lado, el artículo 288 Constitucional exige que las competencias y facultades 

atribuidas a los diferentes niveles territoriales se habrán de llevar a cabo conforme a los 

principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en razón de los especiales 

condicionamientos que para el efecto haya dispuesto el legislador colombiano a través de la Ley; 

dejando en claro que “para los asuntos de interés meramente local o regional, deben 

preservarse las competencias de los órganos territoriales correspondientes, al paso que cuando 

se trascienda ese ámbito, corresponde a la ley regular la materia” (Sentencia C-978, 2010). 
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Quiere esto decir que, la coordinación entre los entes territoriales y las entidades estatales 

de diferentes ordenes jerárquicos debe sujetarse en principio a la autonomía e independencia de 

las actuaciones constitucional o legalmente designadas para el cumplimiento de los fines 

estatales; sin perjuicio del entrelazamiento de los esfuerzos institucionales que debe darse en 

materias que dada su complejidad y trascendencia territorial, atraviesan los intereses no sólo de 

las comunidades locales, sino de todos los habitantes del territorio nacional, como ocurre con los 

asuntos relativos a la política pública de Paz, Reconciliación, Convivencia y No Estigmatización 

en el postconflicto. En palabras de la Corte Constitucional: 

 

“es claro que, para preservar el interés nacional y el principio unitario, 

corresponde al legislador establecer las condiciones básicas de la autonomía y 

definir… conforme al principio de coordinación… unas reglas uniformes y una 

pautas de acción que, sin vaciar de contenido el ámbito de autonomía territorial, 

permitan una armonización de funciones” (Sentencia C-931, 2006). 

 

Manifestación que hace necesario reiterar que, sin perjuicio de la existencia de la 

descentralización, desconcentración y delegación de funciones de los entes territoriales y de las 

autoridades administrativas, para que los funcionarios que ejercen la administración pública 

puedan actuar con independencia y celeridad de cara al cumplimiento de un fin estatal; no es 

menos cierto que la Constitución Política de Colombia de 1991 es clara al indicar que nuestro 

país se edifica bajo la figura de un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en 

forma de una República Unitaria, expresiones estas que aparejadas con el principio de 

coordinación resultan en la aplicación de “los principios de unidad y de participación y sirve de 

fundamento para ponderar otros principios como la eficacia, la celeridad y la economía, que 

son igualmente propios de la función administrativa” (Sentencia C-822, 2004). 



14 
 

 

Llegados a este punto, ha de indicarse que el artículo 01 de la Ley 434 de 1998 que fuera 

modificado por el modificado por el artículo 01 del Decreto Ley 885 de 2017, en concordancia 

con la Directiva Presidencial 06 de septiembre 15 de 2016, establecen a la Paz, Convivencia, 

Reconciliación y No Estigmatización como una política pública de Estado, de carácter 

permanente y participativa; en virtud de la misma, los órganos de la administración pública 

deben trabajar de forma coordinada para que las decisiones y acciones que se tomen en virtud de 

las necesidades del postconflicto, permanezcan y se apliquen en el tiempo en consideración a las 

variaciones o modificaciones que sufran los reclamos de la opinión pública en la materia, para 

adaptarse a la complejidad nacional indistintamente de la ideología o preferencia del gobierno 

que se encuentre a cargo de la administración del Estado, criterio de interpretación que analizado 

por la Corte Constitucional, establece que: 

 

“Por tratarse de un principio de carácter funcional, cimentado en el reparto de 

competencias comunes entre autoridades públicas, su aplicación no está 

condicionada por el perfil del servidor público que actúe en un momento 

determinado, sino por la existencia de políticas institucionales y de acuerdos 

concretos de coordinación. En otras palabras, dado que las funciones de las 

entidades públicas y las funciones de los empleos son independientes de sus 

titulares, el principio de coordinación no está supeditado a consideraciones 

coyunturales de carácter político, social o cultural de los empleados sino al diseño 

institucional de la estructura de la administración y al cumplimiento de los fines 

del Estado” (Sentencia C-822, 2004). 

 

Aclaración que resulta indispensable para el adecuado dimensionamiento de los alcances 

y límites del principio de coordinación para el desarrollo de la política pública de Paz, 

Convivencia, Reconciliación y No Estigmatización, pues la aplicación de la misma no proviene 

del capricho o mero arbitrio del alcalde, gobernador o del Gobierno Nacional de turno, sino que 
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la misma permanece y trasciende en el tiempo, al igual que los intereses políticos; demandando, 

desde luego, la articulación de las decisiones y actividades que se promuevan por parte de los 

entes territoriales en relación con esta política pública. 

 

Por tanto, la coordinación de funciones entre los entes territoriales municipales, 

departamentales y la Nación, en conjunto con los Consejos Territoriales de Paz, Convivencia, 

Reconciliación y No Estigmatización “debe darse desde el momento mismo de la asignación de 

competencias y tiene su manifestación más clara en la fase de ejecución de las mismas” 

(Sentencia C-889, 2012); toda vez que, no es admisible que dicha entidad se comporte por fuera 

de los lineamientos y directrices que para el efecto haya sentado el Consejo Nacional de Paz, 

Convivencia, Reconciliación y No Estigmatización, ni mucho menos apartándose de las 

facultades o aportes que en favor de los intereses de las víctimas y desmovilizados del 

postconflicto se puedan dar por parte de los entes territoriales. 

 

Debiendo indicar que, el principio de coordinación en su carácter de norma rectora y 

criterio orientador de las actuaciones de la administración pública, “exige la ordenación 

sistemática, coherente, eficiente y armónica de las actuaciones de los órganos estatales en todos 

los niveles territoriales para el logro de los fines del Estado” (Sentencia T-445, 2016); dado que 

el trabajo aislado de las entidades territoriales y de las instituciones estatales en cumplimiento de 

una política pública de Estado, como lo es la Paz, Convivencia, Reconciliación y No 

Estigmatización, puede conllevar a la prestación ineficiente de los servicios de asesoramiento, 

acompañamiento y saneamiento de las necesidades de la población víctima del conflicto y de los 

propios desmovilizados. 
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Lo anterior, en virtud de que el postconflicto es un proceso de readaptación de las 

políticas públicas, del presupuesto nacional y de los recursos técnicos, humanos, al igual que 

logísticos del Estado para fomentar una cultura de entendimiento, comprensión y reinserción 

social de los principales actores del conflicto armado; al mismo tiempo, el postconflicto reclama 

el afianzamiento y correcto enfoque de los esfuerzos institucionales para enmendar, prevenir y 

resolver las consecuencias negativas que se desprendieron del conflicto armado interno, para lo 

cual se debe preparar con mayor vehemencia a la población que no ha formado parte del 

conflicto. 

 

De otra parte, el literal C del numeral 02 del artículo 06 de la Ley 434 de 1998 en 

coincidencia con la Directiva Presidencial 06 de septiembre 15 de 2016, disponen que la 

creación, al igual que las actuaciones de los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y 

Convivencia deben encontrarse enmarcadas por la coordinación de aquellas con respecto a las 

funciones que le han sido designadas al Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia; 

asemejándose con el contenido del artículo 13 de la Ley 434 de 1998 que aparejado a la 

Directiva Presidencial 06 de septiembre 15 de 2016, estipulan que los Consejos Territoriales de 

Paz, Reconciliación y Convivencia actuaran en el ejercicio de sus funciones constitucionales y 

legales debido a la coordinación de estas con los parámetros y directrices que para el efecto haya 

señalado el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia. 

 

Permitiendo inferir que, el principio de coordinación tiene como presupuesto la existencia 

de “competencias concurrentes entre distintas autoridades del Estado” (Sentencia C-149, 2010), 
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ya que constitucional y legalmente se encuentran facultadas para actuar de manera independiente 

o conjunta en una materia en específico; esto es que, cada autoridad vinculada al cumplimiento 

de un fin estatal tiene el poder y los recursos indispensables para obrar en favor de la solvencia 

de una necesidad social de un grupo poblacional específicamente definido, no obstante, por la 

importancia y trascendencia de dicha temática se “impone que su ejercicio se haga de manera 

armónica, de modo que la acción de los distintos órganos resulte complementaria y conducente 

al logro de los fines de la acción estatal”  (Sentencia T-445, 2016). 

 

Acto seguido, el literal A del artículo 04 de la Ley 1551 de 2012, estatuye de manera 

clara e inequívoca que los municipios deben ejercer sus competencias y responsabilidades en 

coordinación con las entidades estatales de diferentes niveles para el necesario cumplimiento de 

aquellas; motivo por el cual se considera prudente afirmar que es deber de los entes territoriales 

destinar los recursos humanos, técnicos, patrimoniales y operacionales necesarios para el 

fomento, desarrollo, adaptación, al igual que ejecución de los especiales requerimientos de la 

población beneficiaria de la política pública de la Paz, Convivencia, Reconciliación y No 

Estigmatización a través de las actuaciones y decisiones que sobre el particular manifiesten los 

Consejos Territoriales. 

 

Debiendo reconocer que, la participación de diferentes niveles jerárquicos de la 

administración sobre un aspecto o política pública en el cual comparten competencias y 

facultades comunes que han de ser coordinadas, como es el caso de los Consejos Territoriales de 

Paz, Convivencia, Reconciliación y No Estigmatización con respecto al Consejo Nacional de 

Paz, Convivencia, Reconciliación y No Estigmatización; implica la existencia de una función 
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administrativa específica que “refleja cierto grado de jerarquía funcional entre una autoridad 

que coordina y otros funcionarios encargados de la ejecución de la labor, la autoridad 

jerárquicamente superior será siempre responsable de la orientación, vigilancia y control de sus 

subalternos” (Sentencia C-693, 2008). 

 

Aseveración esta que no riñe con la independencia y el trabajo mancomunado de las 

autoridades administrativas y los entes territoriales que deben intervenir en el caso concreto, en 

la medida que esta aparente subordinación funcional busca “que el ejercicio de las facultades 

legales otorgadas a unas autoridades no termine por impedir el ejercicio de las facultades y 

competencias constitucionales de la otra” (Sentencia C-035, 2016); ello, en la medida que se 

habla de una coordinación para la instrucción o establecimiento de unos parámetros comunes de 

trabajo y no de una nueva concesión de poderes vinculantes sobre las decisiones o actuaciones 

que determine el Consejo Territorial de Paz en su respectiva coordinación. 

 

Así las cosas, el coordinación administrativa en el marco de las actuaciones del Consejo 

Territorial de Paz, Convivencia, Reconciliación y No Estigmatización de Antioquia, se ha 

dispuesto por parte del constituyente primario y del constituyente derivado como un eje rector de 

las actuaciones de todas las entidades que ejercen la administración pública en el territorio 

nacional y en especial, como una herramienta indispensable para que los Consejos Territoriales 

de Paz, Convivencia, Reconciliación y No Estigmatización lleven a feliz término la satisfacción 

de las necesidades de la población víctima y desmovilizada del conflicto armado interno. Motivo 

por el cual la Corte Constitucional ha indicado que: 
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“el principio de coordinación…implica participación eficaz en la toma de 

decisiones, que es la única forma legítima, en un Estado democrático, de llegar a 

una regulación entre intereses diversos, así como la mejor manera de ponderar 

aquellos intereses que sean contradictorios” (Sentencia C-517, 1992). 
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CAPÍTULO Nº03. 

EFECTIVIDAD DEL PRINCIPIO DE COORDINACIÓN DE CARA A LOS 

DEBERES DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y 

CONVIVENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA: 

Habría que decir ahora, el Consejo Territorial de Paz, Reconciliación, Convivencia y No 

Estigmatización de Medellín, al 29 de noviembre de 2011, contaba con un registro de “84 

personas, entre delegados y delegadas de los diferentes sectores de la sociedad civil y los 

delegados de las diferentes dependencias de la Administración Municipal” (Secretaría de 

Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos del Municipio de Medellín, 2019); por otro lado, 

el Consejo Territorial de Paz ha “realizado doce (12) reuniones a lo largo del año desde el 

momento de su instalación el 12 de marzo de 2019” (Secretaría de Inclusión Social, Familia y 

Derechos Humanos del Municipio de Medellín, 2019). Reuniones estas que fuera desarrolladas 

conforme a las siguientes temáticas: 

 

 “Las cinco (5) primeras reuniones tuvieron como objetivo principal la 

elaboración y adopción del reglamento interno del Comité. 

 El 07 de septiembre de 2019 se lleva a cabo la elección del Comité Territorial, 

del Representante de la Sociedad Civil ante la Secretaría Técnica del CONPAZ   

y postulación de los y las delegadas a las Comisiones de Trabajo.  

 09 de septiembre de 2019 se realiza la instalación oficial por parte del Alcalde 

Federico Gutiérrez, en la cual se aprobó el reglamento y se convalidó las 

elecciones de los y las delegadas que ya había realizado el CONPAZ   el día 7 

de septiembre.  

 En reunión del 20 de septiembre y el 4 de octubre de 2019 se realizó un balance 

de retos y desafíos del CONPAZ para el 2019, abordando el plan de   trabajo, 

actividades, pendientes y   responsabilidades de la institucionalidad y de los 

entes de trabajo del mismo.  

 El 31 de octubre de 2019 se desarrolló un balance de la relación con la 

institucionalidad y se planeó la primera Sesión del Seminario interno, la 

reunión de empalme con la nueva Alcaldía y se realizó un informe del avance 
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de las Comisiones de Trabajo” (Secretaría de Inclusión Social, Familia y 

Derechos Humanos del Municipio de Medellín, 2019, pág. 12). 

 

Así, en virtud del Acuerdo Municipal 049 de 2017, es claro que el Consejo Territorial de 

Paz Reconciliación, Convivencia y No estigmatización es un órgano consultivo, asesor y 

facilitador de la colaboración armónica de las entidades y órganos del Estado, la que si bien en 

principio tiene su margen de acción en el sector local del Departamento de Antioquia y su sede 

principal en la ciudad de Medellín, no es menos cierto que su área de gestión tiene una seria 

incidencia en la vida nacional; ya que de una lectura detenida del contenido del Acuerdo 

Municipal 049 de 2017, se pueden constatar una serie de funciones y actividades que inciden 

notoriamente en el desarrollo de la vida social colombiana en el postconflicto. 

 

La anterior apreciación encuentra su sustento y respaldo en la información que fuera 

recaudada conforme a la respuesta de la solicitud Nº2019010436140 que fuera suministrada por 

dicha entidad el 29 de noviembre de 2019; ya que, en virtud de la información allí descrita se 

puede evidenciar su accionar al “a) Diseñar los anteproyectos de políticas, estrategias, planes, 

programas y proyectos orientados a garantizar una paz integral” (Secretaría de Inclusión 

Social, Familia y Derechos Humanos del Municipio de Medellín, 2019); dentro de otra serie de 

actividades que en coordinación con el Municipio de Medellín, sirven de soporte para evaluar, 

modificar y crear nuevas estrategias para le gestión de los intereses de las víctimas y 

desmovilizados en desarrollo del postconflicto en el Departamento de Antioquia, como se listará 

a continuación: 

 

“b) Sugerir a las distintas entidades y organismos de la administración 

central y descentralizada, modificaciones en sus planes, programas y proyectos, 
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para asegurar la ejecución de las políticas y estrategias del literal anterior. Las 

sugerencias deben ser evaluadas por las entidades y organismos correspondientes;  

c) Evaluar las actuales políticas y programas de reinserción y proponer las 

modificaciones y ampliaciones que permitan atender las necesidades futuras 

derivadas de un proceso de reconciliación nacional; 

d) Solicitar a la autoridad competente su intervención o la realización de 

las investigaciones correspondientes, con el fin de hacer efectiva la debida 

aplicación y respeto de las normas relacionadas con los derechos humanos y el 

Derecho Internacional Humanitario;  

 e) Elaborar el mapa del conflicto del municipio e identificar un orden de 

prioridades para la implementación de la política social y las inversiones para 

posibilitar la paz y el desarrollo en esas regiones.  

 f) Ser el espacio central donde convergen en el nivel territorial todos los 

comités, mesas, instancias y mecanismos de participación en asuntos de paz, 

reconciliación, convivencia y no estigmatización. El Consejo Territorial de Paz, 

Reconciliación y Convivencia -CONPAZ   propiciará un ambiente   favorable para 

la articulación de estos mecanismos, al crear visiones estratégicas, encontrar 

puntos de conexión y falencias entre las acciones implementadas” (Secretaría de 

Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos del Municipio de Medellín, 2019). 

 

Visto lo anterior, es innegable que la actividad de los Consejos Territoriales de Paz 

Reconciliación, Convivencia y No estigmatización es dinámico y pertinente para facilitar la 

participación democrática de la ciudadanía en los asuntos que los afectan, pues vista la forma 

cómo dicho Consejo ha de integrarse; esto es, 07 funcionarios de la administración Municipal, 03 

del Ministerio Público, 02 Concejales, 69 integrantes de grupos sociales, económicos, 

educativos, ONG´s, partidos políticos, organizaciones religiosas y comunitarias, al igual que 11 

representantes del grupo desmovilizado (Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos 

Humanos del Municipio de Medellín, 2019), poniendo en evidencia que existen diferentes 

actores sociales y de la propia administración pública que expondrán variadas perspectivas frente 

a los retos y logros que se desprenden para el Estado colombiano en el territorio Antioqueño en 

razón del postconflicto. 
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De esta manera, puede asegurarse con probabilidad de certeza que en las sesiones y 

reuniones del Consejo Territorial se habrán de abarcar y discutir temáticas coyunturales, 

pertinentes y necesarias para el conocimiento de la opinión pública y de la propias 

administración pública desde diferentes ópticas, lo que de suyo trae aparejado la nutrición del 

debate social y político en las materias del postconflicto; de manera que las decisiones, acciones 

y proyectos que se tomen como consecuencia de las discusiones, anteproyectos, proyectos y 

estrategias concebidas en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, contarán con un 

alto grado de certeza y precisión de cara a los especiales condicionamientos que reglan las 

necesidades de la población. 

 

Sin perjuicio de ello, ha de ponerse de manifiesto que conforme a la información 

suministrada por la entidad conforme a la respuesta de la solicitud Nº2019010436140 del 29 de 

noviembre de 2019, no es posible efectuar un análisis claro, congruente y de fondo respecto al 

cumplimiento de las funciones del Consejo Territorial de Paz; dado que dicha institución tiene su 

origen en un Acuerdo Municipal de reciente data y para la fecha en cuestión la entidad no 

contaba con la elaboración de un informe sobre la materia, “Por lo que no se ha presentado el 

informe anual al Concejo Municipal. Este balance se realizará el día 5 de diciembre en un 

Seminario Interno sobre un balance de implementación del Acuerdo de Paz en Medellín” 

(Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos del Municipio de Medellín, 2019). 

 

Situación que se apareja a la imposibilidad técnica y legal de certificar o clarificar si 

existe una oferta de servicios a la cual puedan acceder los particulares, toda vez que el CONPAZ 
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no es una entidad que responda al cumplimiento de un proyecto del Municipio de Medellín o del 

Departamento de Antioquia; misma razón por la que se afirma no existe una oferta de servicios 

que deba ser garantizada o un grupo poblacional susceptible de ser medida sobre tales várenos; 

dejándose en claro y como ya se hubiera afirmado que el CONPAZ es un órgano consultor y 

asesor de la “Administración Municipal, por lo que su impacto en los habitantes y las personas 

se basa en las actividades que puedan realizar, en espacios de ciudad, en torno a la paz, la 

convivencia, la reconciliación y la no repetición” (Secretaría de Inclusión Social, Familia y 

Derechos Humanos del Municipio de Medellín, 2019, pág. 13). 
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CONCLUSIONES: 

Dicho esto, es claro que para que se hagan efectivos los derechos y garantías 

fundamentales que le asisten tanto a las víctimas del conflicto armado interno como a los 

desmovilizados, al igual que para asegurar que se está dando un adecuado fomento de una 

cultura de paz, reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización, no basta con la 

simple expedición de un Acuerdo Municipal y la consecuente creación del Consejo Territorial de 

Paz, Reconciliación y Convivencia-CONPAZ; ya que lo prudente es que dicha entidad cuente 

con los recursos técnicos, humanos, presupuestales y operacionales para el efecto. 

 

Por lo que la efectividad en la gestión de los fines y deberes que se instauran en cabeza de 

los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación, Convivencia y no estigmatización, dependen 

de un esfuerzo coordinado entre las autoridades locales y las nacionales, por una parte para 

obtener los insumos necesarios para su funcionamiento y de otra para contar con una verdadera 

apreciación de los esfuerzos de dicha entidad adelante en forma de propuestas, anteproyectos, 

proyectos y estrategias que como políticas públicas lleguen a tener una verdadera 

materialización; pues, pensar lo contrario haría que la función de esta entidad se torne en un 

ejercicio inocuo e ineficiente. 

 

Toda vez que de hacerse manifiesto el desinterés del Gobierno Nacional por cumplir con 

los términos y condiciones que se indican en los Acuerdos de paz con las FARC-EP, puede 

degenerar en la ausencia del presupuesto necesario para el establecimiento de la infraestructura 
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que se requiere para el funcionamiento de instituciones como el Consejo Territorial de Paz, 

Reconciliación y Convivencia-CONPAZ en Antioquia, por la ausencia de los funcionarios e 

insumos para el funcionamiento administrativo de aquellas entidades; al igual que el 

desconocimiento del régimen de transición de Justicia y Paz para el acogimiento de los 

excombatientes al cumplimiento de sus deberes de verdad, justicia, reparación integral y 

garantías de no repetición con las víctimas del conflicto armado interno, por falta de garantías en 

su seguridad y reinserción social. 

 

De donde resulta plausible afirmar que ante la falta de funcionamiento del Consejo 

Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia-CONPAZ en el Departamento de Antioquia, el 

resultado se vería reflejado en la ausencia del cumplimiento de los deberes, derechos y garantías 

de las víctimas del conflicto armado interno y de los desmovilizados; por cuanto no existiría un 

verdadero esfuerzo y motivación para capacitar, asesorar y verificar el cumplimiento de los 

deberes estatuidos a estas entidades. 
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