Línea de Tiempo

Proceso de Paz

2012

Instalación de los Diálogos
de Paz en Oslo, Noruega.

18 de octubre

2013

El Gobierno y las Farc logran
llegar a un acuerdo sobre política
agraria integral.

26 de mayo

2013

2013

Se inicia discusión del segundo
punto de la agenda “Participación
política”.

Los negociadores de las Farc
en Cuba admiten que han
dejado dolor y víctimas en
medio de la confrontación
armada.

2 julio

20 de agosto

2013

2013

Las Farc presentaron nueve
propuestas sobre participación
política.

Las delegaciones de las Farc y
el Gobierno dan a conocer el
acuerdo al que se llegó en la
mesa de negociaciones.

10 de septiembre

6 de noviembre

Línea de Tiempo

Proceso de Paz

2014

2014

2014

Se anuncia el inicio de una fase
exploratoria con la guerrilla del
ELN con miras a iniciar unos
diálogos de paz.

Las Organizaciones de víctimas de las
Farc anunciaron que reciben como
hecho positivo el anuncio de la Delegación de Paz del Gobierno, de no
vetar a los soldados y policías víctimas
de este grupo.

Corte Constitucional, declaró
exequible el Marco Jurídico para
la Paz, con lo cual el Congreso
podrá, una vez se firme la paz
con las guerrillas.

11 de junio

30 de julio

7 de agosto

2014

2014

2014

Se instala la Subcomisión
de Género.

Se instala el Consejo Nacional
de Paz que busca promover la
construcción del posconflicto
en las regiones.

El presidente Santos suspende el
Proceso de Paz, luego de conocerse que el General Rubén Darío
Alzate, había sido secuestrado
por el frente 34 de las Farc.

7 de septiembre

9 de octubre

17 de noviembre

Línea de Tiempo

Proceso de Paz

2014

En un nuevo comunicado, el bloque
Iván Ríos, de las Farc reconoció
que tiene en su poder al general
Rubén Darío Alzate.

18 de noviembre

2014

2014

Las FARC liberaron a los soldados César Rivera y Jonathan
Díaz secuestrados en el departamento de Arauca.

Las Farc liberal a general Rubén Darío
Alzate, la abogada Gloria Urrego y el
cabo Jorge Rodríguez, en un operativo de rescate
liderado por la Cruz Roja
Internacional.

25 de noviembre

30 de noviembre

2014

2014

2014

Gobierno anuncia viaje a Cuba de
sus jefes negociadores para
reanudar los diálogos de paz.

Santos dijo que es necesario
ampliar el “concepto de delito
político y, sobre todo, los delitos
conexos”.

La plenaria del senado prorrogó la
ley 418 para habilitar a la Fiscalía
para que suspenda las órdenes
de captura a los jefes de la
guerrilla.

30 de noviembre

3 de diciembre

3 de diciembre

Línea de Tiempo

Proceso de Paz

2014

Corte Penal Internacional advierte
a Colombia que ningún proceso
de paz puede generar impunidad
para los graves crímenes cometidos en el conflicto en Colombia.

3 de diciembre

2014

Las Farc anunciaron el cese del
fuego “unilateral e indefinido”
durante el cierre del ciclo n.° 31
del año 2014.

2015

Fundación Paz y Reconciliación
presenta balance de la Tregua
Unilateral de las Farc, donde
demuestra que las Farc cumplieron
a cabalidad con el cese al fuego.

2015

El presidente Juan Manuel Santos
abre el debate sobre la posibilidad
para que desmovilizados de las Farc
que dejen las armas puedan hacer
parte de las filas de la nueva policía
rural.

2015

El Procurador General de la Nación
se muestra en desacuerdo con la
posibilidad de que desmovilizados
de las Farc, integren la policía rural,
en caso de que se llegue a crear.

2015

Pronunciamiento ante la Mesa de
Negociación del Gobierno Colombiano y las FARC EP, por parte de
Caribe Afirmativo, organización que
promueve el respeto de los derechos de las personas LGBTI

17 de diciembre

18 de enero

26 de enero

27 de enero

11 de febrero

