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Presentación:

El Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz presenta los resultados 
de su ejercicio de monitoreo de hechos de violencia en el país durante del mes de enero de 
2023, algunos de los cuales se registran como violaciones a los acuerdos de Cese al Fuego 
Bilateral y Temporal de carácter Nacional (CFBTN) entre el Gobierno Nacional y los grupos 
armados Segunda Marquetalia, Comandos de la Frontera -EB, Coordinadora Guerrillera del 
Pacífico.SM (decreto 2660 de 2022); el Estado Mayor Central (decreto 2656 de 2022); las 
Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada ACSN (decreto 2659 de 2022); y, las 
Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC (decreto 2658 de 2022).



El objetivo principal consignado en los decretos 
2056, 2058, 2059 y 2060 de 2022 es el de 
“suspender la afectación humanitaria de la 
población en general y en particular de las 
comunidades étnico - territoriales y campesinas y a 
la Nación”, por lo cual Indepaz no solo documentó 
acciones ofensivas entre armados, también incluyó 
las agresiones de estos en contra de la población 
civil. 

Acciones de incumplimiento al Cese al Fuego Bilateral 
y Temporal de carácter Nacional (CFBTN)

58
Incluyen: 

A. Infracciones al cese al fuego entre los grupos armados y 
también con la Fuerza Pública.

B. Hostilidades que dan cuenta de las agresiones de los 
armados en contra de la población.

Hechos violentos que afectan el cese al 
fuego bilateral: 

Enero y febrero 2023

Infracciones entre grupos armados 
y también con Fuerza Pública

Agresiones de armados contra la población

28
30



Hechos violentos que afectan el cese al 
fuego bilateral por mes: 

15
19

13
11

Infracciones entre 
grupos armados y 
también con 
Fuerza Pública

Agresiones de 
armados contra la 
población

Número de hechos violentos que involucran a 
cada actor* por mes: 

*Nota: un mismo hecho violento que se 
registre puede involucrar a uno o más 
actores armados.

Estado Mayor Central

Narcoparamilitares

Segunda Marquetalia 

Fuerza Pública

30

4 3 1

17

8 6 2



Infracciones al cese al fuego entre grupos armados y también con 
la Fuerza Pública 

Enero

Febrero

Enfrentamientos entre grupos armados

Enfrentamientos con Fuerza Pública

Hostigamientos

Secuestros a miembros de la Fuerza Pública

Otros (Disparos realizados por miembros de la Fuerza 
Pública; Artefactos explosivos a Fuerza Pública)

6

2

3

3

1

10

1

2

Acciones de control social 
(Ataque a líder, ataque a población indígena, citación a 
funcionarios públicos, control de movilidad, patrullajes)

Secuestros

Homicidios 
(Incluye asesinato a líderes, civiles y masacre)

Amenazas

Infracciones al cese de hostilidades con acciones violentas de los armados en contra de la 
población

8
6

3
2

5
2

3
1

Enero

Febrero

Entre los hechos documentados se identifican 
acciones de alto impacto o mayor gravedad por 
tratarse homicidio de civiles, secuestros, 
enfrentamientos armados, desplazamientos y 
confinamientos; y, otras de “menor gravedad” 
como ejercicios de control territorial, panfletos 
amenazantes, así como infundir miedo a la 
población civil, entre otras acciones que se 
encuentran se consideran hechos violentos que 
infringen con el cese de hostilidades.

Sobre el cese al fuego se tienen en cuenta las 
acciones que se presentan entre armados ya sea 
enfrentamientos entre grupos o con la Fuerza 
Pública.



Hechos violentos que afectan los acuerdos de cese al fuego y de hostilidades 
contra la población por departamento: 

Cauca
Antioquia

Nariño
Arauca
Bolívar
Chocó
Huila

Norte de Santander
Valle del Cauca

Hechos violentos que afectan el cese al fuego entre los grupos armados 
y también con la Fuerza Pública por departamento: 

Hechos violentos que afectan el cese de hostilidades entre los grupos armados y 
también con la Fuerza Pública por departamento: 

Enero Febrero

Cauca
Antioquia

Nariño
Meta

Bolívar
Caquetá

Norte de Santander
Santander

Córdoba

Magdalena

7
1

3
3
1

1

1

1
2

4
2

4
5

3
3

3

1
1

2

1
1
1

4

3
2

Enero Febrero



Número de hechos violentos cometidos por actor* armado que incumplen el 
cese al fuego entre grupos armados y también con Fuerza Pública: 

*Nota: un mismo hecho violento que se 
registre puede involucrar a uno o más 
actores armados.



Número de hechos violentos cometidos por actor* armado que incumplen el 
cese de hostilidades contra la población: 

*Nota: un mismo hecho violento que se 
registre puede involucrar a uno o más 
actores armados.



Líderes asesinados en medio del cese de hostilidades 
contra la población en Cauca y Nariño, los cuales 
tienen como presuntos responsables al Comando 

Coordinador de Occidente del Estado Mayor Central

Masacre en medio del cese de hostilidades contra la 
población en Antioquia, la cual tiene como presunto 

responsable al Frente 36- Bloque Magdalena Medio del 
Estado Mayor Central

2 1

Entre enero y febrero fueron cometidas 21 masacres, de las cuales sólo 1 claramente se relaciona con 
una violación al cese de hostilidades contra la población por parte del Frente 36 del Estado Mayor 
Central. En el caso de los 22 asesinatos a líderes/as sociales y defensores de DDHH, 2 fueron 
cometidos por el Comando Coordinador de Occidente violando también el cese de hostilidades contra 
la población. Sobre los otros casos, aunque se encuentran en verificación, en su mayoría tienen como 
principal patrón el sicariato y la tercerización.



21 12 012

29 10 19

Hechos en verificación

Hechos en verificación Líderes/as asesinados

Líderes/as asesinados Masacres

Masacres Firmantes asesinados

Firmantes asesinados

ENERO

FEBRERO

Otros hechos violentos
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