
REINCORPORACIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

3.414
Benefician a:

82 Proyectos 
han recibido 
fondos

*Agencia para la Reincorporación 
y la Normalización

*Espacios Territoriales de Capacitación 
y Reincorporación

Cerca del 
de los proyectos colectivos 
aprobados benefician a 
excombatientes que viven 
fuera de los antiguos ETCR.

2.709

Proyectos productivos 
COLECTIVOS

Proyectos productivos 
INDIVIDUALES

Aprobados
por la ARN*90

50%

Total
aprobados

Excombatientes Excombatientes

944
MUJERES

Aproximadamente 
la mitad de los 
13.589 
excombatientes 
acreditados 
participan en 
proyectos productivos 
individuales o 
colectivos.

Durante este periodo, 
el Gobierno compró 
tierras para otros dos 
antiguos ETCR, en 
Guaviare y Nariño. En total, 
el Gobierno ha comprado 
terrenos para 
7 de los 24 antiguos 
ETCR. 

736
MUJERES

1.140
Benefician a:

Excombatientes

314
MUJERES

Más de  1.500
mujeres excombatientes 
acreditadas participan en 
proyectos productivos.

3.273

10.45313.589

Benefician a:

Exintegrantes
3.136
Mujeres

Hombres 10.000
Excombatientes

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 las 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.

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

Aprobados por el Consejo 
Nacional de Reincorporación
(CNR) 

viven fuera de los 
antiguos ETCR.

27 de marzo de 2021 al 25 de junio de 2021

En mayo, la ARN informó que: 

60% de estos proyectos 
estaban en funcionamiento

509 aún no habían 
empezado a ejecutarse

213  estaban cerrados

86 se habían suspendido 
por diferentes motivos.  

Las brigadas de 
salud se han 
realizado con 
normalidad en 
la mayoría de 
los antiguos 
ETCR.

Cerca del 30% 
de excombatientes en 
situación de discapacidad
recibieron certificado de su 
condición, lo que puede facilitar 
el acceso a beneficios específicos, 
incluyendo apoyo en la 
rehabilitación.
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GARANTÍAS DE SEGURIDAD
EXINTEGRANTES DE LAS FARC-EP

286
ASESINATOS

41 44

250
9

129

EN JUICIOCONDENAS

345
43
Para mujeres 
excombatientes

20
Medidas de 
protección 
colectiva   

MEDIDAS DE PROTECCIÓN
han sido aprobadas

49
CASOS CON
ÓRDENES 
DE CAPTURA

279
Órdenes de 
captura contra 
personas 
sospechosas

22
CASOS EN
INVESTIGACIÓN

pertenecen presuntamente 
a una organización criminal.

de los cuales han sido 
detenidos en este periodo. 

órdenes de captura están 
pendientes de ejecución.

21
DESAPARICIONES
FORZADAS 

(8 MUJERES)

(4 MUJERES)

(TODOS HOMBRES)

A la fecha, el 52% de las solicitudes 
pendientes han sido evaluadas.

Unidad Especial de 
Investigación de la 
Fiscalía

Unidad Nacional 
de Protección 

67
TENTATIVAS 
DE HOMICIDIO

Desde la firma del Acuerdo, 
la Misión ha verificado:

Durante el periodo reportado entre 
marzo y agosto, la Misión verificó 24 
asesinatos de excombatientes de las 
FARC-EP (Una mujer).

2017
20182017 2019

65 78
2020 2021

32

UNVMC.  18 de agosto de 2021

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 las 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.

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

73 38

Desde la firma del Acuerdo, 
los asesinatos se han 
concentrado principalmente 
en los departamentos de 
Cauca (49), Nariño (36), 
Antioquia (29), Caquetá (27), 
Meta (23), Norte de 
Santander (22), Valle del 
Cauca (21), Putumayo (20), 
Chocó (15), Huila (9) y 
Guaviare (8).

Excombatientes que participan en 
actividades de reincorporación siguen 
enfrentando riesgos, especialmente 
en áreas caracterizadas por la escasa 
presencia del Estado y la presencia de 
actores armados ilegales. 

Ha emitido

27 de marzo de 2021 al 25 de junio de 2021

Punto 3.4 del Acuerdo de Paz 
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LíDERES Y LIDERESAS SOCIALES - DEFENSORES Y DEFENSORAS 
DE DERECHOS HUMANOS Y COMUNIDADES 

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (OACNUDH) en 2021:

Recibió información de:

40
ASESINATOS PERSONAS

(33% de comunidades 
indígenas) en siete 
departamentos.

La mayoría de los 
desplazamientos están 
relacionados con 
enfrentamientos entre actores 
armados ilegales y entre éstos 
actores y la fuerza pública. 

Personas desplazadas 
en 2021.

Registró el desplazamiento 
masivo forzado de más de

La Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios de la ONU (OCHA)

(34 casos están en proceso 
de verificación y 55 casos 
no son concluyentes)

7.400 29.200

En mayo, el comité técnico del 
Programa Integral de 
Seguridad y Protección para las 
Comunidades y Organizaciones 
en los Territorios se reunió para 
aprobar un plan de trabajo para 
2021 en relación con su 
componente de prevención y 
protección. Se aprobaron siete 
programas piloto adicionales.  

DEFENSORES DE DDHH, LÍDERES 
Y LIDERESAS SOCIALES 

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 las 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.

(5 mujeres y 35 
hombres; 
incluyendo a 4 
líderes 
afrocolombianos 
y 5 indígenas)

Los departamentos más afectados son 
Antioquia (7), Caquetá (5), Nariño (4) y 
Valle del Cauca (3). Otros 
departamentos donde se han 
producido masacres son Cauca, Chocó, 
Huila, La Guajira, Norte de Santander, 
Quindío y Tolima.

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

Debido a disputas por el control social y 
territorial entre actores armados ilegales, 
la violencia continúa afectando a 
comunidades, líderes sociales, defensores 
(as) de derechos humanos y 
excombatientes, particularmente en 
25 municipios de los departamentos 
de Antioquia, Cauca, Caquetá, Guaviare, 
Meta, Nariño, Norte de Santander, 
Putumayo y Valle del Cauca.

Además, se reportaron 
25 confinamientos de 
comunidades que afectaron a 
27.000 personas, la mayoría 
indígenas y afrocolombianas. 
Los municipios más afectados 
están en Antioquia, Cauca, 
Chocó, Nariño y Valle de Cauca.

Cauca

Valle del 
Cauca

Meta

Putumayo Caquetá

Norte de
Santander

Guaviare

Antioquia

Nariño

Masacres:

30
Documentadas

30
Están bajo 
verificación

27 de marzo de 2021 al 25 de junio de 2021
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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 de Verdad, Justicia, Reparación 
y No Repetición

Punto 5
Solución al Problema de 
Drogas Ilícitas

Punto 4

44.185 

36.5% están 
encabezadas por 
mujeres 

6,7% de 
comunidades étnicas

Sólo el 7% de las familias 
participantes han recibido hasta 

ahora ayudas para proyectos 
productivos.

Aproximadamente, el  87% 
de las más de 75.000 

familias participantes 
que reciben asistencia para la 

seguridad alimentaria han 
recibido todos los pagos 
estipulados para este fin. 

hectáreas

El 17 de junio, ex comandantes de las FARC-EP entregaron 
información para iniciar la búsqueda de 55 civiles y miembros de 
la fuerza pública secuestrados por las FARC-EP. También se 
comprometieron a brindar información sobre otras 136 víctimas.

Ha promovido ocho "pactos de búsqueda" en cinco regiones, 
que son clave para ayudar a encontrar a miles de víctimas de 
desaparición forzada. 

Entregó los cuerpos de cuatro personas desaparecidas 
forzosamente en los departamentos de Risaralda y Meta a sus 
familias.

Ha celebrado 74 reuniones públicas y privadas con ex miembros 
de las FARC-EP, las AUC, miembros retirados de la fuerza pública, 
víctimas y otros actores, centradas en la verdad, el perdón, la 
reconciliación y el reconocimiento de responsabilidades.

Los testimonios aportados durante estos diálogos proporcionan 
información clave para el informe final de la Comisión, que se 
presentará en noviembre de 2021. 

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 las 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.

En abril, congresistas del partido 
Comunes presentaron en el Senado un 
proyecto de ley para la implementación 
del Plan Nacional de Salud Rural previsto 
en el Acuerdo. 

A la fecha: 

1.286 Obras del PDET 
se han completado y 
189 están en ejecución

Se aprobaron 143 nuevos 
proyectos por valor de 540 
millones de dólares con 
recursos procedentes de las 
regalías de la explotación de 
minerales e hidrocarburos. 

Adicionalmente, en 59 
municipios PDET están en 
marcha proyectos agrícolas, 
ambientales y forestales que 
benefician a más de 15.000 
familias. 

1.089.286 hectáreas han sido 
incluidas en el Fondo de 
Tierras, que tiene como meta 
final tres millones de hectáreas. 
Hasta ahora se han entregado 
231.892 hectáreas a 8.599 
familias campesinas.

Las comunidades 
afectadas por la presencia 

por la presencia de cultivos 
ilícitos siguen abogando 

por la sustitución 
voluntaria como la 

solución más adecuada y 
sostenible. 

Aproximadamente 325.000 víctimas acreditadas. 
Los siete ex comandantes de las FARC-EP acusados por la JEP 
dentro del Caso 01 respondieron a la acusación reconociendo su 
responsabilidad en los delitos relacionados con los secuestros.

Informó que las acusaciones contra algunos de los miembros de 
la fuerza pública, que aparecen en el marco del Caso 03, están en 
la etapa final de preparación.

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

A 30 de abril de 2021:

habían sido erradicadas 
voluntariamente por 

99.097 familias 
en el Programa Nacional 

Integral de Sustitución de 
Cultivos Ilícitos (PNIS).

27 de marzo de 2021 al 25 de junio de 2021

El partido Comunes ha 
insistido en la necesidad de 
fortalecer la participación 
de las comunidades en la 
implementación de los 
PDET para asegurar que las 
decisiones respondan a las 
necesidades locales.

Punto 3.2 del Acuerdo de Paz 
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