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1.800 mujeres 
excombatientes.

1.087

1.542

MUJERES

El 75% 
de excombatientes participan 
en proyectos productivos, 
más de la mitad en iniciativas 
individuales.

Se están ejecutando proyectos 
de vivienda en los antiguos 
ETCR de Caldono, Cauca (145 
viviendas); Arauquita, Arauca (187 
viviendas) y El Doncello, Caquetá 
(106 viviendas).

Programa de formación 
"Arando la Educación"

Se han graduado más de 

14.770 personas en antiguos 
ETCR y nuevas áreas de reincorporación 
durante los últimos XX años. 

Esto incluye a 3.545 excombatientes 
(XX mujeres), así como a miembros de las 
comunidades vecinas.

10 de los 24 antiguos         
ETCR cuentan con tierras.

Durante el período del informe, 
el Gobierno compró un terreno 
para un proyecto productivo de 
excombatientes del antiguo 
ETCR de Pondores, La Guajira, 
y transfirió un terreno a otro 
proyecto en Cundinamarca, a 
través de la Sociedad de Activos 
Especiales.  MUJERES

84% de las mujeres 
excombatientes participan 
en proyectos productivos.

6.295

14.770

3.545

Benefician a:

2.561
Mujeres

10.566 Incluyendo en 

75 nuevas áreas 
de reincorporación

A la fecha 

Este informe se presenta en cumplimiento de la resolución 2655 (2022) del Consejo de Seguridad, por la que el Consejo prorrogó el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones 
Unidas en Colombia, y de la resolución 2366 (2017) del Consejo, en la que este pidió al Secretario General que informara cada 90 días sobre la ejecución del mandato de la Misión.

Aprobados por el Consejo 
Nacional de Reincorporación
(CNR) 

Aprobados por la Agencia 
para la Reincorporación y 
la Normalización (ARN) 
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181
Cerca de 

cooperativas 
de todo el país, 

100  mujeres ejercen 
un papel de liderazgo en 
35 cooperativas.

Informe trimestral 
del Secretario General 
Misión de Verificación de las 
Naciones Unidas en Colombia 27 de septiembre al 26 de diciembre de 2022

118 Proyectos 
con fondos 
desembolsados

S/2022/1004

Excombatientes
viven fuera de los 
antiguos ETCR*
*Espacios Territoriales de Capacitación 
y Reincorporación



GARANTÍAS DE SEGURIDAD
EXCOMBATIENTES DE LAS FARC-EP

355
ASESINATOS

60 418
Casos que 
investiga

391
Órdenes de 
captura

Órdenes 
de captura

Condenas

82
Corresponden a 
quienes ordenaron 
los ataques.

Un total de 142 órdenes de captura están 
pendientes de ejecución.

57
Casos en 
fase de juicio

27
DESAPARICIONES

(8 MUJERES)

(TODOS HOMBRES)

Unidad Especial de 
Investigación de la 
Fiscalía

110 
TENTATIVAS 
DE HOMICIDIO

Desde la firma del Acuerdo, 
la Misión ha verificado:

Durante este período, fueron asesinados 
12 excombatientes (todos hombres).

11 Mujeres 
48 Afrocolombianos 
33 Indígenas

20182017 2019

65 78
2020 2021 2022

33

UNVMC.  26 de diciembre de 2022

Desde que se instaló el Congreso en julio, el partido 
Comunes  ha presentado: 

66 proyectos de ley, 37 de ellos en 
coalición con otros partidos, la mayoría 
dirigidos a avanzar en la implementación del Acuerdo. 

75 54 50

Punto 3.4 del Acuerdo Final de Paz 
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La mayoría de los asesinatos de este año 
se concentraron en Antioquia, Caquetá, Cauca 
y Putumayo.

La inseguridad sigue afectando  
al menos a 15 nuevas zonas 
rurales de reincorporación 
ubicadas principalmente en 
Antioquia, Arauca, Cauca, Meta, 
Nariño y Putumayo.

Informe trimestral 
del Secretario General 
Misión de Verificación de las 
Naciones Unidas en Colombia 27 de septiembre al 26 de diciembre de 2022

Número de reubicaciones por 
amenazas y riesgos de seguridad 
de la Unidad Nacional de 
Protección (UNP):
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2022 206

Reubicaciones por seguridad de la UNP
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GARANTÍAS DE SEGURIDAD PARA COMUNIDADES, DEFENSORES - DEFENSORAS 
DE DERECHOS HUMANOS Y LíDERES - LIDERESAS SOCIALES

Durante este período, la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (OACNUDH) recibió 
denuncias de:

17 MASACRES

127

202

500
15 departamentos y 105 municipios,

MASACRES

108.665  
personas 
fueron confinadas 
a la fuerza. 

78.154 
personas
sufrieron 
desplazamiento 
forzado.

OCHA  registró una 
reducción del 31% en el 
número de personas 
desplazadas (11.966) y 
confinadas (12.634) 
durante septiembre y 
octubre, en 
comparación con las 
víctimas registradas 
entre julio y agosto.

La JEP presentó 
recientemente 
resoluciones de 
conclusión en el 
marco de los casos 01* 
y 03** concluyendo la 
fase investigativa. 

La JEP determinó que siete ex 
altos mandos de las FARC-EP, 
22 miembros del Ejército (entre 
ellos un ex general y cinco 
coroneles) y un civil, son elegibles 
para recibir sanciones propias, al 
haber reconocido verdad y 
responsabilidad de manera 
exhaustiva, completa y detallada, 
como lo exige el Acuerdo.

Las resoluciones incluyen varias propuestas de 
actividades restaurativas diseñadas a través de 
procesos participativos en los que los comparecientes 
hicieron propuestas y recibieron observaciones de las 
víctimas y de la Procuraduría.

Durante el 2022, 
Cauca, Chocó, 
Nariño y Valle del 
Cauca, concentraron 
el mayor número de 
civiles afectados.

representando un aumento del 65% 
respecto al mismo período en 2021.

Según la Oficina de las Naciones Unidas para la 
Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, 
entre enero y noviembre de 2022:

Las víctimas en los 
casos verificados y 
en proceso de 
verificación 
incluyen ocho 
mujeres, 
26 indígenas, 
14 afrocolombianos 
y un líder LGBTI. 

La mayoría de los 
asesinatos se concentraron 
en los departamentos de 
Arauca, Cauca, Nariño y 
Putumayo. 

PLAN DE EMERGENCIA PARA LA PROTECCIÓN A LIDERAZGOS 
SOCIALES, DEFENSORES DE DDHH Y EXCOMBATIENTES

53

244
ASESINATOS

ASESINATOS

14 verificados, 
24 en proceso de 
verificación y
15 no concluyentes.

101 verificados, 
25 en proceso de 
verificación y
118 no concluyentes.

81 verificadas, 
17 en proceso de 
verificación y
29 no concluyentes.

DEFENSORES DE DDHH, 
LÍDERES Y LIDERESAS 
SOCIALES 

EN 2022: EN 2022:
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7 

SANCIONES PROPIAS
Punto 5.1.2 del Acuerdo Final de Paz 

verificadas

8 en proceso 
de verificación

Puestos de Mando Unificado 
por la vida instalados en

Valle del 
Cauca

Cauca

Nariño

Chocó

2 no concluyentes 
o no verificables.

Informe trimestral 
del Secretario General 
Misión de Verificación de las 
Naciones Unidas en Colombia

*Caso 01: Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad 
y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc-EP.

**Caso 03: Asesinatos y desapariciones forzadas presentados 
como bajas en combate por agentes del Estado.

27 de septiembre al 26 de diciembre de 2022

medidas de protección identificadas.

S/2022/1004



En el marco de los casos 03 y 04 (sobre la situación 
de la región de Urabá), 28 miembros del Ejército 
(entre ellos un ex mayor general y tres coroneles), 
dos civiles y un agente del Estado no combatiente 
reconocieron su responsabilidad por crímenes de 
guerra y de lesa humanidad cometidos en 
Dabeiba, Antioquia, y en Casanare. En 2023 
deberán comparecer en audiencias públicas de 
reconocimiento de verdad y responsabilidad.

Participación de mujeres (36,2%) y 
miembros de comunidades indígenas y 

afrocolombianas (21,4%).

Bajos niveles de resiembra 
(5,4%).

han sido erradicadas voluntariamente.

 98% de cumplimiento de las 
familias participantes.

Asistencia técnica prestada a más de

77.000 familias.

Segun UNODC, en el el marco del 
Programa Nacional Integral de 

Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS)

Un estudio reciente de  
UNODC mostró un 

aumento en los niveles 
de cultivos 

de coca del 43% en 
2021, alcanzando 

204.000 hectáreas.

Reforma Rural Integral
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 de Verdad, Justicia, Reparación 
y No Repetición

Punto 5

Solución al Problema 
de Drogas IlícitasPunto 4

46.008 hectáreas

Participación Política:
Apertura democrática 
para construir la paz

Punto 2

Desde su creación ha:
- Recuperado 611 cuerpos
- Entregado 167 cuerpos a sus familias
- Tomado 7.548 muestras genéticas a 3.744 

familiares.

Durante este período:

- Recuperó, en Cesar y Santander, 40 cuerpos 
de personas desaparecidas desde hace más de 
20 años y los entregó a las autoridades forenses 
para su identificación. 

- Entregó a sus familiares los restos de tres 
víctimas de Caquetá y Caldas. 

- Tomó 160 muestras genéticas de familiares de 
víctimas que viven en Colombia y en el 
extranjero.

El Comité de Seguimiento de las 
Recomendaciones de la Comisión de la Verdad 
está desarrollando un sistema para monitorear su 
implementación. 

El Comité ha continuado sensibilizando y 
fomentando la apropiación de las 
recomendaciones entre las instituciones del 
Estado y la sociedad civil, y ha abogado ante el 
Gobierno para que se incluyan en el Plan Nacional 
de Desarrollo.

El Gobierno aumentó los 
recursos para el sector 
agrario en el presupuesto 
de 2023 en más de un 62%, 
alcanzando unos 860 
millones de dólares. 

El Gobierno y la Federación 
Colombiana de Ganaderos 
firmaron un acuerdo para 
la compra de 3 millones 
de hectáreas que serán 
distribuidas a campesinos 
sin tierra a través del Fondo 
de Tierras.

El Gobierno informó que 
94.246 hectáreas 
ingresaron en el Fondo de 
Tierras, y que 800.600 
hectáreas se formalizaron 
en este trimestre.

Los 16 representantes 
de las circunscripciones 
transitorias especiales 
de paz han participado 
en la redacción de 28 
proyectos de ley, la 
mayoría relacionados 
con la implementación 
del Acuerdo. 
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