
REINCORPORACIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

3.929
Benefician a:

proyectos productivos se implementan 
por fuera de los antiguos ETCR.

4.366

Proyectos productivos 
COLECTIVOS

Proyectos productivos 
INDIVIDUALES

Total
Aprobados

120

61

Total
aprobados

Excombatientes

Excombatientes

1.100
MUJERES

El 67% 
de excombatientes 
acreditados participan en 
proyectos productivos 
individuales o colectivos.

En preparación la 
construcción de vivienda 
en tres antiguos ETCR en 
Arauca, Caquetá y Cauca, 
donde el Gobierno se ha 
comprometido a construir 
330 viviendas. 

A la fecha, el Gobierno ha 
comprado terrenos para 10 
de los 24 antiguos ETCR.  
El Gobierno se ha 
comprometido a comprar 
terrenos para otros ocho 
antiguos ETCR en el 2022.

1.246
MUJERES

El 74% de las mujeres 
excombatientes forman 
parte de proyectos 
productivos.

5.284
Benefician a:

2.526 2.300
mujeres

10.500
Excombatientes

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* viven en los 

antiguos ETCR.

La inseguridad causada por 
actores ilegales está 
afectando negativamente la 
reincorporación económica 
en departamentos como 
Arauca, Cauca, Meta y 
Putumayo.
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*Espacios Territoriales de Capacitación 
y Reincorporación
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741
mujeres

Cuatro antiguos ETCR a la 
espera de compra de tierras, 
requieren una reubicación
urgente debido a la
inseguridad.



GARANTÍAS DE SEGURIDAD
EXCOMBATIENTES DE LAS FARC-EP

327
ASESINATOS

55 379

4

Casos que 
investiga

Condenas

Condenas
Corresponden a 
quienes ordenaron 
los ataques.

75
Casos en fase 
de juicio

Según la Unidad

de estos crímenes

27
DESAPARICIONES

(11 MUJERES)

(6 MUJERES)

(TODOS HOMBRES)

Unidad Especial de 
Investigación de la 
Fiscalía

93
TENTATIVAS 
DE HOMICIDIO

Desde la firma del Acuerdo, 
la Misión ha verificado:

Durante este periodo, 11 excombatientes 
fueron asesinados incluyendo un 
feminicidio presuntamente cometido por 
la pareja de la excombatiente.

20182017 2019

65 78
2020 2021 2022

33

UNVMC.  27 de junio de 2022

En 2017, la antigua guerrilla de las FARC-EP se convirtió en partido político, ahora llamado Comunes. Desde entonces:

Ha participado activamente en 94 debates 
de control político en temas como la 
implementación del Acuerdo, la 
reincorporación y sobre la violencia contra 
líderes sociales y excombatientes.

Ha participado en elecciones a nivel 
nacional y regional. 12 excombatientes y 
miembros de Comunes han sido elegidos 
para ocupar cargos públicos. 

75 54
22
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95 de las 240 alertas tempranas 
emitidas por la Defensoría del 
Pueblo desde 2017, han incluido 
riesgos específicos para 
excombatientes, principalmente 
en Antioquia, Bolívar, Cauca,  
Cesar, Chocó, Meta, Norte de 
Santander, Putumayo, Valle del 
Cauca y Bogotá.

Sólo 5 de los 327 asesinatos de 
excombatientes han ocurrido 
en antiguos ETCR.
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80%
fueron cometidos por organizaciones 
criminales como el Clan del Golfo, grupos 
disidentes de las FARC-EP y el ELN.



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

Desde la firma del Acuerdo, la Oficina de la 
Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (OACNUDH):

Ha registrado un 
aumento de los 

Durante este periodo, recibió información de: Entre enero y mayo de 2022

53 MASACRES 60.765  
civiles han 
sido confinados

33.800 
personas
han sido 
desplazadas 
forsozamente

Este año se ha observado un 
aumento de la violencia contra 
líderes sociales y organizaciones 
de la sociedad civil en los 
departamentos de Antioquia, 
Arauca, Bolívar, Cesar, Putumayo, 
Santander y Valle del Cauca.

La JEP realizó sus primeras audiencias 
públicas de reconocimiento de verdad 
y responsabilidad en relación con el 
Caso 01* y el Caso 03**. 

Los acusados reconocieron voluntaria 
y públicamente su responsabilidad en 
crímenes de guerra y de lesa 
humanidad.

A la fecha, la Secretaría 
Ejecutiva de la JEP ha 
certificado 31 TOAR* (de las 
179 solicitudes recibidas) 
que involucran a unos 760 
excombatientes de las 
FARC-EP.

La mayoría de las cuales pertenecen a 
comunidades étnicas y Afrocolombianas.

Según la Oficina de las Naciones Unidas para la 
Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), 
el desplazamiento forzado y el confinamiento 
han aumentado desde 2017.

Cuatro víctimas 
eran mujeres.

(65 mujeres
incluidas)

56
ASESINATOS

7 verificados, 
39 en proceso de 
verificación y 10 
no concluyentes.

DEFENSORES DE DDHH, 
LÍDERES Y LIDERESAS 
SOCIALES 541

ASESINATOS
DE DEFENSORES DE 
DDHH, LÍDERES Y 
LIDERESAS SOCIALES 

Valle del 
Cauca

Putumayo

AraucaAntioquia Santander

Bolívar

Cesar
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21 

SANCIONES PROPIAS
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casos
verificados

25 en proceso 
de verificación

7 no concluyente 
o no verificable.
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Con un total:

*Trabajos, obras y actividades con 
contenido restaurador-reparador. 

Varias víctimas reconocieron 
las contribuciones de los 
comparecientes, a la vez que 
pidieron más información, 
incluyendo sobre otros 
responsables (Caso 03) y  
la ubicación de víctimas 
desaparecidas (Caso 01).

* 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.



El Gobierno reporta inversiones 
acumuladas cercanas a los 

 

600 millones de dólares 
desde 2017 hasta mayo 2022 en el 

Programa Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos Ilícitos

destinados a áreas como la 
erradicación, la asistencia técnica 

y los proyectos productivos.

99.097
familias participantes 
(9% en resguardos indígenas y 
12,6% en consejos comunitarios 

afrocolombianos). 

han sido erradicadas 
voluntariamente por

Cerca de

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

La UBPD anunció que 99.235 personas fueron 
reportadas como desaparecidas durante el conflicto y 
que más del 90% siguen desaparecidas. 

La UBPD ha reportado la recuperación de 99 cuerpos 
de personas desaparecidas durante este periodo, para 
un total de 483 desde 2018. En un esfuerzo coordinado 
con varias instituciones del Estado, la Unidad ha 
entregado a sus familiares, hasta ahora, los restos de 
142 víctimas, cuatro de ellas durante este periodo.

La Comisión de la Verdad presentó su Informe Final 
el 28 de junio, tras años de investigación y diálogo 
con unas 27.000 personas y haber recibido cerca de 
1.000 informes de diferentes actores.

La Comisión creará un “Comité de Seguimiento y 
Monitoreo de sus recomendaciones” que funcionará 
durante los próximos siete años.

Se han completado 
1.420 pequeñas obras 
de infraestructura.

Las inversiones han superado 
los 3.300 millones de dólares 
en 3.354 proyectos como 
vivienda, transporte, energía 
y agua y saneamiento. 

En mayo, los representantes 
de las 16 circunscripciones 
especiales de paz de 
regiones afectadas por el 
conflicto, formaron una 
"bancada de paz y víctimas" 
en la Cámara para el periodo 
2022-2026 con el objetivo de 
defender el Acuerdo de Paz y 
los derechos de las víctimas.
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Más de 530 víctimas (entre ellas 208 mujeres), 
organizaciones de derechos humanos y étnicas 
aportaron sus observaciones sobre los tres nuevos 
casos que abrirá la Jurisdicción sobre crímenes 
cometidos por las antiguas FARC-EP, la fuerza pública y 
otros agentes del Estado, y sobre crímenes contra los 
pueblos étnicos y sus territorios.

Caso 03: 96 víctimas presentaron sus observaciones en 
relación con las 150 versiones voluntarias rendidas por 
miembros de la fuerza pública sobre crímenes 
cometidos en el departamento del Huila.

Caso 07 (sobre el reclutamiento y la utilización de niños 
en el conflicto armado); 46 víctimas presentaron sus 
observaciones sobre las versiones de 15 exmiembros de 
las FARC-EP en relación con sus crímenes, incluyendo 
información sobre la violencia de género y sexual.

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

S/2022/513

Entre ellos se encuentran 565 
proyectos de mayor 
envergadura financiados a 
través de las regalías por 
explotación de hidrocarburos, 
78 de ellos finalizados, 321 en 
curso y 166 pendientes de 
contratación.

El Gobierno informó sobre la 
entrega de 14.034 hectáreas 
adicionales a familias 
campesinas con cargo al Fondo 
de Tierras, para un total de 
487.498 hectáreas de las tres 
millones previstas en el Acuerdo.


