
REINCORPORACIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

3.855
Benefician a:

proyectos productivos colectivos 
están por fuera de los antiguos ETCR.

3.918

Proyectos productivos 
COLECTIVOS

Proyectos productivos 
INDIVIDUALES

Total
Aprobados

116

57

Total
aprobados

Excombatientes

Excombatientes

1.089
MUJERES

Cerca del 63% 
de excombatientes 
acreditados participan en 
proyectos productivos 
individuales o colectivos.

El Gobierno reafirmó su 
compromiso de entregar  
207 viviendas en los 
antiguos ETCR de Dabeiba 
(Antioquia), Arauquita 
(Arauca) y Caldono (Cauca). 

El Gobierno compró dos
terrenos para el antiguo
ETCR de Anorí, Antioquia,
elevando a 10 el número
de antiguos ETCR para los
que ha comprado tierras.

1.097
MUJERES

Casi el 70% de las 
mujeres excombatientes 
participan en proyectos 
productivos colectivos o
individuales.

4.736

13.000

Benefician a:

Exintegrantes 23%
Son 
mujeres

10.500
Excombatientes

1/3 de ellos 
viven en 
75 nuevas 
áreas de 
reincorporación. 

Cerca de 

El informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones del Consejo de Seguridad 2574 (2021), en que el Consejo prorrogó el mandato de la Misión de 
Verificación de Naciones Unidas en Colombia, y 2366 (2017), en que el Consejo solicitó al Secretario General que informara sobre las actividades de la Misión cada 90 días.

Aprobados por el Consejo 
Nacional de Reincorporación
(CNR) 

Aprobados por la Agencia 
para la Reincorporación y 
la Normalización (ARN) 

viven fuera de los 
antiguos ETCR.*
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168
Hasta febrero, 
se han registrado 

cooperativas de 
excombatientes 
en todo el país. 

37  lideradas por mujeres. 

16 están integradas 
exclusivamente por mujeres 
excombatientes.

*Espacios Territoriales de Capacitación 
y Reincorporación
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GARANTÍAS DE SEGURIDAD
EXCOMBATIENTES DE LAS FARC-EP

315
ASESINATOS

58 364 4
Casos que 
investigacondenadas

Personas
Condenas

Corresponden a 
quienes ordenaron 
los ataques.

57
Casos en 
fase de juicio

261 74
Órdenes de 
captura 
pendientes 
de ejecución

28
Casos en
Investigación

198
Órdenes 
de captura

Contra quienes 
ordenaron los 
atentados

27
DESAPARICIONES

(10 MUJERES)

(6 MUJERES)

(TODOS HOMBRES)

Unidad Especial de 
Investigación de la 
Fiscalía

89
TENTATIVAS 
DE HOMICIDIO

Desde la firma del Acuerdo, 
la Misión ha verificado:

Durante este periodo fueron asesinados 
11 excombatientes (todos hombres, 
un indígena y un afrocolombiano).

20182017 2019

65 77
2020 2021 2022

33

UNVMC.  25 de marzo de 2022

La gran mayoría de exintegrantes de las FARC-EP 
pudieron votar, y los incidentes registrados durante la 
jornada electoral se resolvieron mediante mecanismos 
de coordinación entre las entidades gubernamentales y 
estatales, representantes de excombatientes y la Misión.

75 54 11

Este es el segundo periodo del Congreso 
en el que el partido Comunes (antes FARC) 
tendrá garantizadas cinco curules en el 
Senado y cinco en la Cámara de 
Representantes.

Punto 3.4 del Acuerdo Final de Paz 
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Las y los excombatientes también se han 
visto afectados por el recrudecimiento de la 
violencia en Arauca, donde un excombatiente 
fue asesinado en enero y más de 60 huyeron, 
abandonando sus proyectos productivos y el 
antiguo ETCR en Arauquita.

Arauca

En febrero, más de 30 escoltas abandonaron 
un antiguo ETCR en San José del Guaviare 
tras ser amenazados por presuntos 
miembros de un grupo disidente de las 
FARC-EP.

Guaviare

En febrero, un grupo de excombatientes sufrió 
un ataque por individuos armados mientras se 
encontraban en una reunión de su cooperativa. 
El destacado líder de la reincorporación y la 
sustitución de cultivos, Jorge Santofimio, fue 
asesinado; uno de sus hijos, de 13 años, 
también resultó herido, al igual que otras dos 
mujeres excombatientes.

Putumayo
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GARANTÍAS DE SEGURIDAD PARA COMUNIDADES, DEFENSORES - DEFENSORAS 
DE DERECHOS HUMANOS Y LíDERES - LIDERESAS SOCIALES

Durante este periodo, la Oficina de la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (OACNUDH):

Recibió información de:

25 MASACRES
13.821 
personas 
desplazadas 
forzosamente 

48.331 
personas
confinadas

La Defensoría del Pueblo 
emitió siete alertas 
tempranas identificando 
riesgos para Bogotá y otros 
20 municipios de Córdoba, 
Cundinamarca, Magdalena, 
Putumayo, Risaralda, Tolima 
y Valle del Cauca, y una 
alerta temprana electoral 
nacional, que advirtió sobre 
riesgos para 521 municipios.

Se han intensificado los niveles 
de violencia que afectan a la 
población civil en varios 
departamentos, como Arauca, 
Chocó y Putumayo.

En febrero, como paso clave hacia la 
emisión de sanciones propias, la JEP 
anunció las primeras audiencias públicas 
de reconocimiento de responsabilidad:

- Caso 01 (sobre toma de rehenes, otras privaciones 
graves de la libertad y otros delitos concurrentes 
cometidos por las FARC-EP) y 

- Caso 03 (sobre asesinatos y desapariciones 
forzadas presentados como bajas en combate por 
agentes del Estado). 

La participación de las 
víctimas en estas 
audiencias, programadas 
entre finales de abril y 
junio, será fundamental.

En el departamento del Chocó,
más de 42.000 personas, 
en su mayoría de comunidades 
indígenas y afrocolombianas,   
han sido confinadas.

Entre el 1 de enero y el 15 de marzo, la Oficina 
de las Naciones Unidas para la Coordinación 
de Asuntos Humanitarios (OCHA) registró:

Cuatro víctimas 
eran mujeres, 
siete eran 
afrocolombianos y 
13 eran indígenas.

con 12 víctimas
(todos hombres)

Recibió información de:
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43
ASESINATOS

Siete documentados, 
35 en proceso de 
verificación y uno  
no concluyente o  
no verificable.

DEFENSORES DE DDHH, 
LÍDERES Y LIDERESAS 
SOCIALES 

Valle del 
Cauca Tolima

Risaralda

Bogotá

Cundinamarca

Putumayo

Chocó

Arauca

Guaviare

Antioquia

Córdoba

Magdalena
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Chocó

4 

SANCIONES PROPIAS
Punto 5.1.2 del Acuerdo Final de Paz 

verificadas

20 en proceso 
de verificación

1 no concluyente 
o no verificable.
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de cultivos ilícitos han sido 
erradicadas a través 

del Programa Nacional 
Integral de Sustitución de 

Cultivos Ilícitos (PNIS).

Reforma Rural Integral
Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET)

Jurisdicción Especial para la Paz 

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, 
la Convivencia y la No Repetición

Punto 1
Víctimas

JEP

UBPD Unidad Especial de Búsqueda de Personas 
Dadas por Desaparecidas

Sistema Integral para la Paz

Punto 5

Solución al Problema 
de Drogas Ilícitas

Punto 4

46.000 hectáreas

Participación Política:
Apertura democrática 
para construir la paz

Punto 2

Hasta el momento, la Unidad ha recuperado 376 cuerpos.

La Unidad recuperó 18 cuerpos de personas reportadas 
como desaparecidas en tres departamentos (Antioquia, 
Santander y Sucre) entre ellos una mujer,    
un excombatiente y un menor indígena.

En Sucre, recuperó el cuerpo de un menor indígena 
reclutado ilegalmente hace 20 años; así como nueve 
cuerpos en Antioquia y el cuerpo de un adolescente 
reclutado ilegalmente en 1999 en Santander. 

La Comisión informa que ha recogido más de:

- 27.000 testimonios de víctimas y otros actores de la 
sociedad colombiana. 

- También ha recibido más de 900 informes de 
organizaciones de víctimas e instituciones del Estado 
sobre violencia y violaciones de los derechos humanos 
durante el conflicto.

- Ha realizado más de 1.700 entrevistas con un amplio 
grupo de actores en Colombia y en el extranjero.  

Finalizó 15 de las 16 hojas de 
ruta para la estabilización.

El Gobierno ha informado que:

Más de 3.200 proyectos PDETs 
ya se están ejecutando, con 
inversiones que suman 
alrededor de 3.000 millones 
de dólares.

564 de estos proyectos se 
financian a través de las 
regalías de la explotación de 
minerales e hidrocarburos. 
71 ya han sido completados y 
302 están en ejecución.

Más de 1,9 millones de
hectáreas, de los 3 millones 
previstos en el Acuerdo Final, 
han ingresado al Fondo de 
Tierras. Se han entregado 
473.464 hectáreas, lo que 
constituye el 16% de las 
hectáreas a entregar.

Se realizaron por primera vez 
las votaciones para elegir a 
los representantes de las 

16 circunscripciones 
transitorias especiales 
de paz (tres mujeres, un 
indígena y cuatro de 
organizaciones 
afrocolombianas) en las 
zonas rurales de los 167 
municipios más afectados 
por el conflicto.

En marzo, representantes de 
13 partidos políticos 
firmaron un pacto por la no 
violencia durante las 
elecciones promovido por el 
Consejo Nacional de Paz, 
Reconciliación y 
Convivencia y 
organizaciones de la 
sociedad civil.
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Hasta enero de 2022,
el Gobierno ha informado 

que cerca de: 

El Gobierno ha informado que 
hasta ahora ha asignado

 

134 millones de dólares para 
apoyar proyectos productivos

para más de 

45.000 familias 
(el 40% de las cuales están 
encabezadas por mujeres).

La JEP anunció recientemente su decisión de poner 
en marcha tres nuevos casos: 

1. Crímenes cometidos por las antiguas FARC-EP en 
todo el país. 
2. Crímenes cometidos por la Fuerza Pública y otros 
agentes del Estado, incluyendo en asociación con 
grupos paramilitares y terceros civiles.
3. Crímenes contra pueblos étnicos y sus territorios, 
incluyendo el impacto de la violencia sobre el medio 
ambiente. 

Hasta el 10 de marzo, la JEP había celebrado siete 
audiencias con víctimas, entre ellas de comunidades 
indígenas y afrocolombianas, para recoger sus 
observaciones sobre los próximos casos.
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