Construcción de

PAZ

• Vamos a cumplir la Ley de Víctimas y de
Restitución de Tierras. Seremos un gobierno enfocado en garantizar derechos
y brindar oportunidades a todas las víctimas del conflicto armado colombiano.
• Respeto a la palabra empeñada. La paz
llegó para quedarse. Cumpliremos y haremos cumplir los acuerdos de paz, siguiendo el marco normativo vigente y las disposiciones de la Corte Constitucional.
• La paz es cumplirle a la Colombia vulnerable. Construiremos ciudadanía, Estado
y mercado en los territorios más afectados por el conflicto armado, las economías ilegales y la pobreza. No llevaremos
el Estado a las regiones vulnerables, lo
construiremos en y con las regiones.
• El país reclama un compromiso grande
de la educación con la paz. Los colegios
apoyarán la labor de las familias y padres
en la formación de ciudadanos con valores y principios éticos, incluyendo la resolución de conflictos a través del diálogo,
la honestidad, la participación democrática, la tolerancia,
y el respeto.
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• Culminaremos la la formulación de los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET) de los municipios
priorizados para el posconflicto y pondremos en marcha su ejecución.
• Vamos a implementar el plan de inversiones para la paz
para cerrar las brechas sociales en los 300 municipios
más afectados por la pobreza, las economías ilícitas y
el conflicto.
• Construiremos un sistema de inversión pública transparente, participativo e incluyente que sustituya el
clientelismo y la mermelada.
• Le vamos a cumplir a la Colombia rural. El campo será
el motor de crecimiento de la Colombia rural. Vamos a
llevar bienes públicos de calidad a la zona rural, inversión social rápida y pertinente.
• Crearemos un programa de cultura ciudadana para la
convivencia que será la base de la reconciliación y la
solución pacífica de los conflictos.
• Con seguridad ciudadana #SePuede avanzar hacia la
reconciliación. No descuidaremos la seguridad urbana,
al contrario, la fortaleceremos y lograremos una mejor
convivencia en nuestros barrios y nuestras ciudades.
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