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INTRODUCCIÓN  

 
Los beneficios del acuerdo de paz son evidentes en varias regiones del país; la firma del 
acuerdo final tuvo un impacto positivo con relación a la reducción de cifras de varios 
indicadores de violencia asociada al conflicto armado. Sin embargo, luego de seis años de 
la firma del Acuerdo de Paz, hoy destacamos que en tiempos de implementación de dicho 
acuerdo, y pese a que el Estado colombiano pactó una serie de medidas para garantizar 
la implementación integral del mismo, hemos constatado la persistencia de la violencia 
sistemática en contra de personas líderes sociales, defensoras de Derechos Humanos y ex 
guerrilleros de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil, problemática que 
se hace extensiva a sus familiares, comunidades y organizaciones.  
 
En la política de paz total la implementación de una seguridad humana en los territorios 
para garantizar la vida y la dignidad son claves. Es por ello que para el estudio sobre la 
situación de firmantes del acuerdo de paz debe analizarse no solo sobre la seguridad en 
relación al derecho a la vida, sino especialmente sobre su situación para el goce y disfrute 
de derechos humanos de manera integral, en especial los económicos, sociales, culturales 
y ambientales, como colectividad política. 
 
La falta de presencia estatal integral en los municipios y regiones más afectadas por la 
violencia social y política, hacen que el principal factor de riesgo continúe siendo la 
generación de disputas económicas y políticas, de la mano con la existencia, organización 
y fortalecimiento de estructuras legales e ilegales, y conductas que se oponen a la 
implementación de los acuerdos recurriendo a la violencia armada y a la estigmatización; 
la punta de lanza de esa violencia persistente, que se reproduce y aumenta en zonas con 
historias críticas de confrontaciones armadas y disputas territoriales, son grupos o 
estructuras armadas que atacan permanentemente a ex guerrilleros de las FARC-EP y sus 
familiares; así como a las comunidades en los territorios y sus líderes.  
 
Entre dichas estructuras se hace especial referencia a las organizaciones denominadas 
como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, a las denominados Grupos 
Armados Organizados Residuales – GAOR (llamadas disidencias), las Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia, Los Caparrapos, el ELN, el EPL, al igual que al resurgir de 
lineamientos en las Fuerzas Armadas en el gobierno de Duque que llamaban a garantizar 
metas o positivos incluso a costa de aliarse con grupos criminales. El debate nacional e 
internacional sobre planes operacionales con metas de personas a ejecutar alertó sobre 
la tolerancia con los mal llamados “falsos positivos” por parte de la fuerza pública1.  

                                                           
1 “Si toca sicariar, sicariamos; si nos toca aliarnos con los 'Pelusos', nos vamos a aliar” 
La frase la habría dicho el general Diego Villegas, comandante de la fuerza de tarea Vulcano, el 14 de 
enero de 2019, frente a oficiales de la Segunda División. https://www.pulzo.com/nacion/proponen-
alianza-ejercito-con-pelusos-PP755183 
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Defensoría del pueblo 
 
En este mismo sentido el informe de seguimiento alerta temprana 026 -18 y la 004/2022 
de la Defensoría del Pueblo dentro de los rasgos estructurantes y coyunturales 
/contextuales, señaló:  
 
“1) la recomposición de dominios armados en territorios que durante décadas estuvieron 
bajo la influencia de las FARC – EP.  
 
2) La persistencia de otros actores armados ilegales que en diferentes niveles usufructúan 

economías legales e ilegales, y conculcan los derechos de la población civil.  
 
3) Dificultades en los avances en la implementación del Acuerdo Final para la terminación 

del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, en adelante Acuerdo Final 
– Rompimiento de diálogos con el ELN  

 
4) Dificultades en la implementación de la política pública de prevención, coordinación 

interinstitucional y mejoras a los mecanismos de protección  
 
5) Elecciones 2018, 2019 y 2022”  
 
 
En lo que respecta a la población en proceso de reincorporación y sus familias, la 
defensoría del pueblo en la AT 004/22 Documento de Advertencia por Proceso Electoral 
2022 ha informado que2: 
 
“Sobre la población en proceso de reincorporación y sus familias, la macrorregión 
Amazónica alberga tres antiguos Espacios Transitorios de Capacitación y Reincorporación 
(AETCR): Miravalle y Agua Bonita, en Caquetá, y La Pradera en Putumayo. Adicionalmente, 
las transformaciones de la llamada “nueva geografía de la reincorporación” han 
determinado la creación de varias Nuevas Áreas de Reincorporación, entre ellas NAR 
Puerto Guzmán (Putumayo), NAR Cartagena del Chairá, NAR Puerto Rico y NAR Urbana 
San de San Vicente del Caguán (Caquetá), NAR Algeciras, NAR Urbana Neiva, NAR Íquira, 
NAR Colombia, NAR La Plata y NAR Pitalito (Huila). Valga también llamar la atención sobre 
el traslado que, por motivos de seguridad, se adelantó del AETCR Urías Rondón de La 
Macarena (Meta), al municipio de El Doncello (Caquetá) en diciembre de 2021.  
 
Ya en las Alertas Tempranas No. 022-18 y No. 035- 19 se identificaron y advirtieron riesgos 
para las y los firmantes de la paz, particularmente para el Partido Comunes (antiguo 
Partido FARC) en el contexto de las elecciones nacionales y regionales de las anualidades 

                                                           
 
2 AT 004/2022 
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referidas. En la macrorregión Amazónica se hizo énfasis en vulnerabilidades atadas a “[…] 
la estigmatización de la población excombatiente, el desconocimiento de la población en 
proceso de reincorporación frente al ejercicio del voto o la conformación de partido 
político y las barreras de acceso a los puestos de votación en las áreas rurales y alejadas”3.  
 
Fuera del cronograma electoral y en vigencia del Decreto 2124 de 2027, se han advertido 
riesgos diferenciales para las y los firmantes de la paz y sus núcleos familiares en diversos 
escenarios territoriales de la Sur Amazonía, entre ellos las AT No. 001- 19 San Vicente del 
Caguán (Zona Compartida La Macarena); AT No. 007- 20 Puerto Rico y El Doncello; AT No. 
001- 21 Puerto Guzmán, San José del Fragua, Curillo, Solita y otros, AT No. 013- 21 San 
Miguel, Valle del Guamuez, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, y AT No. 002-22 Puerto 
Leguízamo.  
 
En el departamento del Huila, particularmente en la subregión Norte, el riesgo para 
excombatientes de las antiguas FARC-EP se focaliza especialmente en quienes adelantan 
su proceso de manera dispersa. En Algeciras, esta población se ha visto expuesta a 
desplazamientos forzados, amenazas, constreñimiento para su vinculación a grupos 
armados y homicidios selectivos, principalmente por parte de Facciones Disidentes de las 
antiguas FARC-EP, autodenominadas Estructura 62 y la Segunda Marquetalia, a través de 
la Columna Móvil Teófilo Forero. En algunos casos, el riesgo ha sido mayor para quienes, 
en su momento, afrontaban una vulnerabilidad especial por cuenta de la inseguridad 
jurídica de sus procesos judiciales (antecedentes policiales y restricciones de movilidad 
atadas a órdenes judiciales), así como lo indicó la AT No. 043-20.  
 
Por su parte, en Caquetá, los riesgos para excombatientes se han identificado 
especialmente en el norte y suroccidente del departamento. En el norte, en municipios 
como Doncello y Puerto Rico, esta población ha estado expuesta a homicidios selectivos 
y amenazas, por cuenta del accionar de Facciones Disidentes de las antiguas FARC-EP, 
autodenominadas Frente 62 y Columna Móvil Teófilo Forero. De manera reciente se 
registró el ataque a la caravana humanitaria que trasladaba la comunidad del AETCR Urías 
Rondón a la Vereda San José, del municipio de El Doncello. En el suroccidente del 
departamento de Caquetá, los riesgos se focalizan para quienes adelantan su proceso de 
forma dispersa, debido a las acciones violentas que emprenden dos Facciones Disidentes 
de las antiguas FARC-EP que se disputan el control del territorio: El Frente Primero 
‘Carolina Ramírez’ y los Comandos de la Frontera (estos últimos, adscritos a la Segunda 
Marquetalia). Los riesgos se han agravado por cuenta de actos de señalamiento y 
estigmatización en contra de esta población en las diferentes subregiones del 
departamento.  
 
Finalmente, en el Putumayo, de forma similar al suroccidente de Caquetá, el contexto de 
amenaza para la vida e integridad de excombatientes de las antiguas FARC-EP proviene 
especialmente de las pugnas por el control territorial de las facciones disidentes Frente 
                                                           
3 Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana Nº 035-19 por Riesgo Electoral.   
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Primero Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera. Esta población ha sido objeto 
de amenazas, homicidios, desplazamientos forzados y atentados, especialmente en la 
subregión del Bajo Putumayo. En algunos casos, los hechos de violencia han afectado a 
excombatientes que participan en los procesos judiciales tendientes a aportar su versión 
donde la estigmatización y los señalamientos en su contra, han sido identificados como 
importantes factores de vulnerabilidad que incrementan su exposición a la violencia de 
los grupos fuente de amenaza.  
 
Si bien en el actual contexto electoral, ni el Partido Comunes ni otros movimientos 
derivados de la reincorporación política de las y los ex combatientes de las ex FARC- EP, 
han manifestado hechos vulneratorios relacionados con la contienda política en los 
departamentos Sur Amazónicos, los riesgos para la población en proceso de 
reincorporación se mantienen vigentes, resaltando que vulnerabilidades como 
estigmatización y falta de pedagogía sobre los comicios afectan las efectivas garantías 
para el ejercicio del derecho político a elegir”. 
 
A manera de contexto general, resaltamos que transitamos por un momento histórico 
de: 
 

 Deficiente implementación del Acuerdo Final de Paz suscrito entre el gobierno 
Nacional y las FARC-EP; falta de desarrollos normativos, parálisis de medidas de 
Reforma Rural Integral en perspectiva democrática, déficit en los temas de apertura  
y participación política, ineficacia en los planes de garantías de seguridad, 
subordinación de la política sobre drogas y cultivos de uso ilícito a la guerra antidrogas 
de la DEA, obstáculos para la vigencia e implementación de la JEP y diversas  
estrategias de los partidos de gobierno para su desmonte, desatención a la reparación 
a las víctimas en especial a la restitución de tierras y reparación integral a la población 
desplazada, incumplimientos con programas de incorporación política y social de 
excombatientes, déficit en la asignación de recursos de la implementación del 
Acuerdo Final de Paz en el Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022; pero con 
expectativa de la inclusión de instrumentos y recursos para la implementación en el 
plan nacional de desarrollo 2022-2026  
 

 Incapacidad estatal para hacer presencia integral (política, económica, social y de 
seguridad) en las zonas más afectadas por el conflicto y en donde en la actualidad está 
presentándose una creciente confrontación entre actores armados para hacerse al 
manejo de circuitos económicos (que representan importantes fuentes de rentas) y al 
control político y militar del territorio. 
 

 Incremento del accionar de grupos armados ilegales organizados caracterizados por 
el gobierno como GAO – Grupos Armados Organizados; GAOR - Grupos Armados 
Organizados Residuales y GDO – Grupos Delincuenciales Organizados.  
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 Continuidad de las acciones armadas del ELN, las AGC y los Caparrapos en las regiones 
de su tradicional presencia y ampliación de actividades hacia nuevos territorios.  
 

 Escalamiento de las confrontaciones ELN – Fuerzas Armadas, GAOR – Fuerzas 
Armadas y ELN - GAOR con graves impactos en la población.  
 

 En un contexto de guerra y violencia socio política sin cuartel que se viene librando en 
los territorios, el gobierno nacional expidió el Decreto 601 de 2020 sobre el 
sometimiento a la justicia de los grupos armados ilegales, a lo que se sumó la decisión 
del ELN de dar por terminada la tregua que comenzó a inicios de abril y el incremento 
de acciones violentas de Grupos Armados Irregulares y de la Fuerza Pública. Los cuales 
en su conjunto son estocadas al anhelo de una paz estable y duradera. 
 

 Incremento de los índices de violencia sociopolítica en contra de personas líderes 
sociales y defensoras de Derechos Humanos. 
 

 Incremento de los índices de violencia sociopolítica en contra de ex guerrilleros de 
FARC - EP en proceso de reincorporación y sus familiares. El asesinato de personas en 
proceso de reincorporación ha llegado a 348 entre el 24 de noviembre de 2016 y el 31 
de diciembre de 2022; de ellos 33 en el 2017, 65 en el 2018, 78 en el 2019, 76 en el 
año 2020, 53 en el 2021 y 43 en el 2022. 
 

 La implementación integral del Acuerdo Final de Paz no se incorporó en debida forma 
en las definiciones del gobierno del presidente Iván Duque como las siguientes: La paz, 
la estabilización y consolidación son de todos. 2018-2022, la Política de Defensa y 
Seguridad PDS - Para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad, el Decreto 2137 
de 2018 “Por el cual se crea la Comisión Intersectorial para el desarrollo del Plan de 
Acción Oportuna (PAO) de Prevención y Protección individual y colectiva de los 
derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de defensores de derechos 
humanos, líderes sociales, comunales, y periodistas” y el “Plan de Acción Oportuna 
(PAO) de Prevención y Protección para los defensores de derechos humanos, líderes 
sociales, comunales y periodistas”, las Bases del Plan Nacional de Desarrollo y la Ley 
1955 de 2019 “por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018 – 2022. Pacto 
por Colombia, pacto por la equidad”. 

 
Durante el 2022 se evidencia que continúa la tendencia presentada desde años anteriores 
con relación a las razones de la violencia, zonas de afectación, el crecimiento de la 
agresión, la incapacidad del Estado y el actual gobierno para detener la grave afectación 
al contexto de paz.  
 
La Unidad de Investigación y Acusación presentó un informe donde evidencia lo siguiente: 
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 Según informe de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, 21% del total 
de asesinatos de excombatientes de las FARC EP, han sido contra gestores de 
proyectos de implementación de los acuerdos de paz. 
 

 La UIA de la JEP encontró que en el 63% de 179 municipios con áreas de coca no 
se han registrado homicidios de desmovilizados. Esto lleva a afirmar que la 
violencia asociada a disputas de rentas de narcotráfico no es la mayor causa de 
esos homicidios. Hay una combinación de circunstancias y causas socio políticas, 
con dinámicas nacionales y locales.  
 

  50% del total de casos, incluidos los que no tienen avance de investigación, han 
incluido a sicarios contratados por terceros, lo que es indicio de otros 
perpetradores directamente asociados a intereses económicos y políticos locales 
o regionales. 
 

 Ese mismo informe de la UIA de la JEP retoma de la UIE de la FGN los datos sobre 
presuntos responsables: Disidencias (49%); Clan del Golfo (16%); ELN (12%); 
Pelusos (11%) y otros. Es una clasificación de casos con avance de investigación. 
 

 El ambiente de estigmatización que se ha promovido a todo nivel en contra de los 
acuerdos de paz, la justicia transicional y de los excombatientes, es uno de los 
motores de mayor incidencia o desencadenante de las agresiones y asesinatos. 
 

 Las fallas en la implementación integral del Acuerdo Final de Paz, conllevan a la 

inseguridad para los excombatientes. 
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Violencia sistemática en contra de ex guerrilleros de las FARC-EP en proceso de 

reincorporación y sus familiares 

El panorama actual en materia de homicidios  

  
 

1.1.1. Temporalidad 

 
 Desde que se suscribió el acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC – EP 

hasta el 31 de diciembre de 2022, 348 ex guerrilleros de las FARC – EP en proceso de 
reincorporación han sido asesinados en Colombia. 
 

 



                                                                               
 

     

13 

 
 

 

33

65

78 76

53

43

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Homicidios de ex guerrilleros FARC – EP. 
Firma Acuerdo de paz por años

60

40 38
31 32 28 24 20

15 11 9 9 7 5 5 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1
0

10
20
30
40
50
60
70

Homicidios de ex guerrilleros FARC – EP. Firma 
Acuerdo de paz (24 de noviembre de 2016 -

31 de diciembre de 2022). Por Departamento



                                                                               
 

     

14 

 
 
Igualmente se han registrado al menos 15 muertes de ex guerrilleros de FARC-EP, 
firmantes de acuerdo, en enfrentamientos armados. 

 
 Los homicidios de ex guerrilleros de las FARC – EP en proceso de reincorporación 

ocurrido en 24 Departamentos del país, Bogotá D.C y en el Ecuador.  
 Estos son los 10 departamentos más críticos y entre ellos suma el 87% de los 

homicidios de firmantes de acuerdo en el país 
 
 

 
 

 
 El registro de homicidios Ex guerrilleros FARC-EP por Indepaz se comparte y triangula 

con informes de la JEP, UEI, la MVONU y el partido comunes. 
 

 
“En un reporte que la Fiscalía le entregó a Colombia2020 se señala que de los 199 
homicidios que investiga, la entidad ha identificado la responsabilidad de organizaciones 
criminales en 88 casos. Al hacer la discriminación por grupo, reporta que 34 se los 
atribuyen a las disidencias de las Farc; 11 a la guerrilla del Eln; 7, a las Autodefensas 
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Gaitanistas de Colombia (AGC) (también llamado Clan del Golfo); 6, al EPL (Caparrapos); 
6, a organizaciones criminales locales (tipo C); un caso a Grupos Delictivos Organizados, y 
uno al grupo neoparamilitar los Caparros.”4 
  
A partir de la presunción legal y constitucional de riesgo, dispuesta en el punto 3.4.7.4.3 
del Acuerdo Final de Paz5, y de lo anteriormente expuesto consideramos que se debe 
avanzar en una teoría de macro criminalidad la cual debe incluir la construcción de un 
contexto de los hechos. Mantener la actual acción e investigación y análisis caso a caso 
podría recaer en un análisis de hechos aislados y mayor impunidad.  
 
 
FACTORES DE RIESGO 
 
Uno de los principales objetivos para la prevención de hechos violentos contra los 
firmantes de paz es la identificación de factores que constituyan un riesgo para la 
población en proceso de reintegración y las comunidades vecinas. En ese sentido se 
enumeran los principales riesgos identificados, a saber: 
 
La presencia de diversos intereses macroeconómicos en los territorios  
 
En Colombia las conflictividades territoriales se presentan en su gran mayoría por la 
disputa por el uso de la tierra, la explotación de recursos naturales los cuales van en 
contravía de los intereses de las comunidades que protegen el territorio. Muchas veces el 
tratamiento que se le da a estos conflictos es la imposición violenta de intereses del 
capital “desarrollo” sobre los intereses de las comunidades. La presencia de grupos 
armados obedece en gran medida al interés de terceros para utilizar a estos grupos como 
mano de obra para la guerra y el despojo o simplemente prestar servicios de seguridad a 
economías y actividades lícitas (extractivas, agroindustria, ganadería, forestales, recursos 
públicos) e ilícitas (cultivos e uso ilícito, minería ilegal, deforestación, pagadiario, trata de 
personas). Para ello se requiere poder tener un control del territorio y un control social lo 
que choca con procesos de las comunidades.  
 
En ese contexto se ubican los ETCR y NARS con sujetos políticos cuyo principal interés es 
la implementación del acuerdo de paz el cual va en contravía de los intereses de grupos 
armados. 
 

                                                           
4 “La impunidad en los ataques contra firmantes de la paz”. El Espectador 12-07-2020 
https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/la-impunidad-en-los-ataques-contra-firmantes-de-la-
paz/ 
5 “Presunción constitucional y legal del riesgo: Las y los integrantes del nuevo movimiento político que surja del tránsito 

de las FARC-EP a la actividad política legal, tendrán presunción de riesgo extraordinario de acuerdo a criterios 
razonables presentados por sus representantes ante la Mesa Técnica. El nuevo movimiento político tendrá presunción 
de riesgo extraordinario. El Gobierno Nacional impulsará las medidas normativas necesarias para que tal presunción se 
convierta en legal” 

https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/la-impunidad-en-los-ataques-contra-firmantes-de-la-paz/
https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/la-impunidad-en-los-ataques-contra-firmantes-de-la-paz/
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Presencia de grupos armados 
 
El riesgo que tienen las comunidades, sus líderes y los firmantes del acuerdo de paz por 
la presencia de grupos armados es permanente y así ha sido expresado en las diferentes 
alertas comunitarias y comunicados de las organizaciones sociales como por las Alertas 
Tempranas de la defensoría del pueblo.  
 
Los grupos que generan riesgo y a los firmantes son:  
 
Grupos paramilitares  

 
Consolidación de áreas de dominio de los grupos neoparamilitares o como se denominó 
en el acuerdo de paz “organizaciones sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo” 
que institucionalmente en Colombia inicialmente fueron denominadas bandas criminales 
emergentes (BACRIM) y posteriormente grupos Delictivos Organizados (GDO) y Grupos 
Armados Organizados (GAO)6 encuadrando su actuación en los negocios ilícitos tales 
como minería ilegal, narcotráfico, pagadiario, redes de prostitución, etc.  
 
De acuerdo a la Alerta temprana 035 de 2019, de la Defensoría del Pueblo sobre riesgo 
electoral la AGC tienen presencia en 20 Departamentos y 213 municipios del país. 
 
El Informe de Indepaz publicado en noviembre del 2022 afirma que “Entre 2008 y 2021 
los grupos narcoparamilitares han consolidado su actividad en 216 municipios y 41 
parecen seguir hacia esta tendencia; 79 se encuentran dentro de los procesos de 
expansión, tránsitos permanentes o en disputa con otras fuerzas armadas (legales e 
ilegales); 232 presentan presencia ocasional, dieciséis de los cuales fueron registrados por 
primera vez en 2021. 
 
Desde 2020 se inició la reversa de la tendencia a la baja en la afectación municipal por 
actividades de grupos narcoparamilitares. Para 2021 se identificaron 332 municipios y 345 
para el primer semestre de 2022, cifra que permite pronosticar que para final del año se 
superarán los registros de 2016 y se acercarán a los del cuatrienio 2011-2014, cuando se 
alcanzaron las cifras más altas. 
 
Las AGC entre 2016 y 2021 han tenido presencia permanente en 131 municipios, de ellos 
44 pertenecen al departamento de Antioquia, veintitrés a Córdoba, veintiuno a Chocó y 
doce a Sucre. Con presencia media fueron 116 y 236 con presencia baja.”7 
 
El principal grupo paramilitar o narcoparamilitar son las Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia AGC, los cuales hacen presencia en el país en 24 departamentos (Antioquia, 

                                                           
6 De acuerdo a la Directiva  No. 15 de 22 de abril de 2016 y a la Directiva 037 de 2017. Ministerio de Defensa Nacional 
7 Informe “Desafío a la Paz Total. Lo que recibió el gobierno de Gustavo Petro” Observatorio de DDHH y 
Conflictividades de Indepaz nov.2022 
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Arauca, Atlántico, Bolívar, Caldas, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, 
Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, 
Risaralda, San Andrés y Providencia, Santander, Sucre, Tolima, Valle, Vichada) y la ciudad 
de Bogotá. En muchas zonas tienen vínculos con otras estructuras de menor poder los 
cuales están tercerizados a sus servicios criminales8.  
 
Igualmente existen otros grupos post desmovilización de las AUC como por ejemplo los 
Caparros, Panchecas, Rastrojos y las Oficinas como la del Valle de Aburra. 
 
Dentro de las principales acciones de grupos paramilitares se destacan: 

●  Presencia de actores armados que desarmonizan a las comunidades pretendiendo 
imponer un orden social 

●  Copamiento territorial en zonas rurales y urbanas. 

●  Presencia intermitente, instalación de redes de inteligencia y seguridad propias. 

●  Instalación de retenes y controles sobre vías intermunicipales y veredales. 

●  Imposición de horarios y toques de queda, restricciones a la movilidad.  

●  Reclutamiento de jóvenes 

●  Homicidios, amenazas, atentados, desapariciones forzadas, confinamiento y 
desplazamientos forzados. 

●  Imposición de economías de guerra 
 
 
Grupos Armados Organizados Residuales o disidentes 
 
Estos grupos se dividen en dos grandes facciones una la denominada Segunda 
Marquetalia compuesta por quienes se alejaron del acuerdo de paz posteriormente a la 
firma del mismo y está comandada por Iván Márquez y la otra facción es la denominada 
Estado Mayor Central al mando de Gentil Duarte e Iván Mordisco. Y con la muerte del 
primero Iván Mordisco se convierte en el máximo jefe. 
 
Según las cifras los residuales o disidentes son los grupos que más violencia han ejercido 
contra los firmantes de paz, en especial el Comando Coordinador de Occidente en el 
Cauca, Nariño y Valle del Cauca. 
 
El informe de Indepaz dice que “entre 2017 y 2021 los grupos POS-FARC han consolidado 
su actividad en zonas de 60 municipios; 36 se encuentran dentro de los procesos de 
expansión, tránsitos permanentes o en disputa con otras fuerzas armadas (legales e 
ilegales); 108 presentan presencia ocasional, veintiuno de los cuales fueron registrados 
por primera vez en 2021. Desde el inicio al seguimiento de la actividad de grupos POS-

                                                           
8 Informe “Desafío a la Paz Total. Lo que recibió el gobierno de Gustavo Petro” Observatorio de DDHH y 
Conflictividades de Indepaz nov.2022 
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FARC en 2017, su presencia ha ido en escalada, duplicando el número de municipios 
afectados para 2022.  
 
Inicialmente se daba bajo una lógica de actuación fragmentada, la cual en 2021 transita a 
una actuación coordinada principalmente bajo tres grandes sombrillas: el Bloque 
Suroriental, el Comando Coordinador de Occidente y la Segunda Marquetalia. Otros cinco 
grupos con un carácter de tinte independiente completan el actual escenario. Entre esos 
conglomerados y sus unidades de base existen diferencias de origen, peso de la identidad 
“fariana” en su configuración, relación con el logro de rentas para uso discrecional de los 
jefes o para pago de reclutas. Predominio de objetivos político militares o predominio de 
oferta de servicios a negocios ilegales.”9 
 
Ejército de Liberación Nacional ELN 
 
En la evidente dinámica de expansión del ELN hacia diversas zonas que anteriormente 
eran controladas por la FARC - EP, en muchas de estas zonas hay presencia de firmantes 
de acuerdo. Estas zonas dejadas por las antiguas Farc-Ep no han sido copadas por el 
Estado, como era lo lógico, son zonas en disputa con otros grupos lo que ha llevado a que 
se intensifiquen los enfrentamientos, entre el ELN contra la Fuerza Pública y contra otros 
actores armados (AGC, el Estado Mayor Central, El Comando Coordinador de Occidente)  

 
De acuerdo con el informe de Indepaz el ELN hace presencia en 18 departamentos del 
país (Antioquia, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, 
La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte De Santander, Risaralda, Santander, Tolima, Valle 
del Cauca, Vichada) y la ciudad de Bogotá. 
 
Indepaz en su informe sobre el ELN afirma que “Entre 2017 y 2021 el ELN ha consolidado 
su actividad en zonas de 91 municipios; 73 se encuentran dentro de los procesos de 
expansión, tránsitos permanentes o en disputa con otras fuerzas armadas (legales e 
ilegales); 152 presentan presencia ocasional, treinta de los cuales fueron registrados por 
primera vez en 2021. 
 
El ELN tuvo un avance importante en los años posteriores a la salida de las FARC-EP, el 
cual llegó a su máximo en 2020 cuando se registró actividad en 212 municipios, 53 más 
que en 2017; sin embargo, luego de este ascenso, por la acción de la Fuerza Pública y 
confrontaciones con otros armados ilegales, se presentaron repliegues y un freno a 
algunos de sus procesos de expansión, disminuyendo su capacidad de afectación 
territorial a 162 municipios durante el primer semestre de 2022.”10 

 

                                                           
9 Informe “Desafío a la Paz Total. Lo que recibió el gobierno de Gustavo Petro” Observatorio de DDHH y 
Conflictividades de Indepaz nov.2022 
10 Informe “Desafío a la Paz Total. Lo que recibió el gobierno de Gustavo Petro” Observatorio de DDHH y 
Conflictividades de Indepaz nov.2022 
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Ejército Popular de Liberación EPL 
 
En lo que respecta al EPL, grupo armado que tenía una presencia focalizada en algunos 
municipios de la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander. 
 
 
Desplazamiento forzado 
 
Durante los cinco años que lleva la implementación del Acuerdo, las Zonas Veredales 
Transitoria de Normalización, donde se pretendía concentrar la mayoría de las tropas, 
están hoy con un número mucho menor de lo que se esperaba (2.371 personas a dic 
2022). Una de las causas es el desplazamiento forzado por el riesgo que corren los 
firmantes de acuerdo. 
 
Es así como casos como el de los departamentos de Antioquia o Cauca son significativos 
al analizar este fenómeno. 
 
La fiscalía en el informe del 29 de junio de 2020 nos informa que: “Respecto a las 
investigaciones por desplazamiento forzados contra personas en proceso de 
reincorporación la Unidad adelanta la investigación de 24 personas pertenecientes a esta 
población que fueron desplazadas forzadamente de sus territorios entre los años 2017 y 
2020. A continuación se incluyen los datos de estos hechos por departamento y año.” 
 
Cabe anotar el desplazamiento masivo en cuatro zonas: Antioquia, Huila, Cauca y Meta 
 
Desplazamientos individuales: 

 
Cuadro: Informe Fiscalía General de la Nación (29/06/2020) 
 
Según información parcial del Estado estos son los casos de desplazamiento forzado 
presentados contra población de firmantes del acuerdo de paz (se espera respuesta de la 
fiscalía quien es el órgano competente): 
 

DEPARTAMENTO 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTAL 

DEPARTAMENTO 
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Amazonas       1   1 

Antioquia 11 58 33 76 27 205 

Arauca 3 13 9 10 3 38 

Atlántico   4 9 4 6 23 

Bolívar 4 18 7 12 8 49 

Boyacá     1 1 2 4 

Caldas   1 6 2 2 11 

Caquetá 1 35 21 24 10 91 

Casanare 1 2 3     6 

Cauca 3 38 60 88 43 232 

Cesar   7 7 4 3 21 

Chocó 1 9 12 11 9 42 

Córdoba   8 7 9 7 31 

Cundinamarca 7 95 53 50 30 235 

Guainía     1     1 

Guaviare   13 9 8 11 41 

Huila 2 31 26 63 31 153 

La Guajira 1 5 3 3 11 23 

Magdalena   1 1 5 1 8 

Meta 2 27 16 34 13 92 

Norte de 
Santander 1 21 14 25 17 78 

Nariño 9 37 25 49 17 137 

No Reporta   1 4 11 7 23 

Putumayo 4 20 11 23 12 70 

Quindío   3 3 2 4 12 

Risaralda   13 14 9 2 38 

Santander 6 18 15 13 7 59 

Sucre   2 4 23 9 38 

Tolima   15 17 65 20 117 

Valle del Cauca   27 24 27 19 97 

Vichada   1   1   2 

TOTAL AÑO 56 523 415 653 331 1.978 

 
 

Desapariciones Forzadas 
 
 

 Desde que se suscribió el acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC – EP 
hasta el 30 de noviembre de 2022, 21 ex guerrilleros de las FARC – EP en proceso de 
reincorporación han sido desaparecidos forzadamente en Colombia. 
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 Las Desapariciones Forzosas de ex guerrilleros de las FARC – EP en proceso de 
reincorporación han ocurrido en 8 Departamentos del país.  
 

 
 

 El avance de investigaciones por etapa procesal de acuerdo a la Unidad Especial de 
Investigación es el siguiente.11 

                                                           
11 A febrero de 2020 
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Tentativa de homicidio 
 
 

 Desde que se suscribió el acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC – EP 
hasta el 3 de noviembre del 2020, en contra de 56 ex guerrilleros de las FARC – EP en 
proceso de reincorporación han ocurrido casos de tentativa de homicidio. 
 

 
 

 
 Las Tentativas de Homicidio ocurridas en contra de ex guerrilleros de las FARC – EP en 

proceso de reincorporación se han realizado en 11 Departamentos y en Venezuela.  
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 El avance de investigaciones por etapa procesal de acuerdo a la Unidad Especial de 
Investigación es el siguiente. 

 
 

 La Violencia Socio Política en contra de Ex guerrilleros FARC – EP durante el gobierno 
del presidente Iván Duque es el siguiente: 
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 La Violencia Socio Política en contra de familiares de Ex guerrilleros FARC – EP durante 
el gobierno del presidente Iván Duque es el siguiente: 
 

 
 
 

 
Amenazas 
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La fiscalía informa que “Respecto a las investigaciones por amenazas a personas en 
proceso de reincorporación, la Unidad adelanta investigaciones por hechos amenazantes 
contra 236 personas pertenecientes a esta población y 3 candidatos del partido político 
FARC. Sobre estos hechos la Unidad ha avanzado en el esclarecimiento del 19,49%, así: 
 
- 6 sentencias condenatorias. 
- 1 hecho victimizante en etapa de juicio 
- 9 hechos victimizantes en etapa de investigación 
- 1 orden de captura 
- 3 preclusiones por muerte del indiciado 
- 20 archivos por imposibilidad de establecer al sujeto activo 
- 6 archivos por conducta atípica” 
 
Presuntos Responsables 
 
Pese a los anuncios del gobierno nacional y a la implementación de Planes Militares y el 
Plan de Acción Oportuna, en la mayoría de los casos de asesinatos de personas líderes 
sociales y defensoras de derechos humanos la presunción de responsabilidad recae en 
grupos paramilitares, Grupos Armados Organizados Residuales – GAOR (llamados 
disidencias) o permanece indeterminada la responsabilidad material o intelectual. 
 
Los presuntos autores materiales de los asesinatos fueron principalmente: 
 

 Autodefensas Gaitanistas de Colombia - AGC  

 Grupos Armados Organizados Residuales  

 ELN  

 EPL  

 Caparrapos 

 Organizaciones criminales locales tipo C  

 Miembros de la fuerza pública (Ejército 6 y Policía 2) 
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 GDO  

 Desconocidos (en su gran mayoría por la modalidad de sicariato sin previa amenaza o 
incursión de un grupo armado conocido) 

 
“En un reporte que la Fiscalía le entregó a Colombia2020 se señala que de los 199 
homicidios que investiga, la entidad ha identificado la responsabilidad de organizaciones 
criminales en 88 casos. Al hacer la discriminación por grupo, reporta que 34 se los 
atribuyen a las disidencias de las Farc; 11, a la guerrilla del Eln; 7, a las Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia (AGC) (también llamado Clan del Golfo); 6, al EPL (Caparrapos); 
6, a organizaciones criminales locales (tipo C); un caso a Grupos Delictivos Organizados, y 
uno al grupo neoparamilitar los Caparros.”12 
  
A partir de la presunción legal y constitucional de riesgo, dispuesta en el punto 3.4.7.4.3 
del Acuerdo Final de Paz13, y de lo anteriormente expuesto consideramos que se debe 
avanzar en una teoría de macro criminalidad la cual debe incluir la construcción de un 
contexto de los hechos. Mantener la actual acción e investigación y análisis caso a caso 
podría recaer en un análisis de hechos aislados y mayor impunidad.  
 

Implementación del Acuerdo de Paz. Garantías para la Seguridad y Derechos Humanos 

Es fundamental destacar que pese a que el Estado Colombiano ha suscrito la mayoría de 
convenios y tratados internacionales y acogido la jurisprudencia internacional que 
reconoce los Derechos Humanos y que prohíben su limitación en los estados de 
excepción, estos han sido introducidos y desarrollados a través de la historia en la 
normatividad nacional (Constitución política, leyes, decretos y en la jurisprudencia) en 
gran medida gracias a la exigencia y presión de las organizaciones sociales y de partidos 
políticos demócratas.  
 
Creación normativa.  

Teniendo en cuenta los orígenes del conflicto armado, la violencia en el ejercicio de la 
oposición política y la labor de las personas defensoras de los Derechos Humanos en 
Colombia en el Acuerdo Final se acordaron una serie de medidas de garantías para la 
defensa de Derechos Humanos algunas de las cuales han sido implementadas 
normativamente, entre los que destaco que se crearon y establecieron:  
 
                                                           
12 “La impunidad en los ataques contra firmantes de la paz”. El Espectador 12-07-2020 
https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/la-impunidad-en-los-ataques-contra-firmantes-de-la-
paz/ 
13 “Presunción constitucional y legal del riesgo: Las y los integrantes del nuevo movimiento político que surja del tránsito 

de las FARC-EP a la actividad política legal, tendrán presunción de riesgo extraordinario de acuerdo a criterios 
razonables presentados por sus representantes ante la Mesa Técnica. El nuevo movimiento político tendrá presunción 
de riesgo extraordinario. El Gobierno Nacional impulsará las medidas normativas necesarias para que tal presunción se 
convierta en legal” 

https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/la-impunidad-en-los-ataques-contra-firmantes-de-la-paz/
https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/la-impunidad-en-los-ataques-contra-firmantes-de-la-paz/
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1. Normas para la terminación del conflicto armado, la construcción de una paz estable 
y duradera. Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición14 

2. Disposiciones para asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas 
por parte del Estado15” 

3. UNIPEP, se define su estructura orgánica se determinan sus funciones y se dictan otras 
disposiciones16 

4. Por el cual se adiciona el Capítulo 4 al Título 1, de la Parte 4 del Libro 2 del Decreto 
1066 de 2015”, en lo que hacer referencia a un programa especial de protección17.  

5. Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Nacional de Protección -UNP18 
6. Por el cual se modifica la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección 

UNP19 
7. Por el cual se modifica el Decreto 2489 de 2006”20 
8. Por el cual se adiciona un parágrafo al artículo 2.2.2.4.6. del Decreto 1083 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública21 
9. Por medio de la cual se exceptúa a la Unidad Nacional de Protección de lo dispuesto 

en el artículo 92 de la ley 617 de 200022 
10. Modifica la Ley 434 de 1998 y se crea el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y 

Convivencia23  
11. La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad24 
12. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición25. 
13. Unidad Especial de Investigación26 
14. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas27 y se definió la 

estructura de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el 
contexto y en razón del conflicto armado (UBPD)28 

15. Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política29,  
16. Ruta de protección colectiva de los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la 

seguridad personal de grupos y comunidades30,  

                                                           
14 Acto Legislativo No 1 del 4 de abril de 2017 
15 Acto legislativo 05 de 2017 
16 Resolución No. 1710 del 22 de abril de 2016 
17 Decreto 299 de 2017 
18 Decreto 300 de 2017 
19 Decreto 301 de 2017 
20 Decreto 302 de 2017 
21 Decreto 303 de 2017 
22 La ley 1865 de 2017 
23 Decreto 885 de 2017 
24 Decreto Ley 154 de 2017 
25Decreto Ley 588 de 2017 
26 Decreto 898 de 2017 
27Decreto ley 589 de 2017 
28Decreto 288 de 2018 
29Decreto Ley 895 de 2017 
30Decreto 2078 de 2017 
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17. El Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida31,  
18. Se establecieron criterios sobre la labor de gobernadores y alcaldes como agentes del 

Presidente de la República en relación con la protección individual y colectiva de 
líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y comunales, y 
defensores y defensoras de derechos humanos que se encuentren en situación de 
riesgo32,  

19. El Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones 
en los Territorios; y se dictan otras disposiciones33. 

 
Adicionalmente fueron expedidos: 
1. Comisión Intersectorial de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de los 

Derechos Humanos34  
2. Política Pública de Prevención de Violaciones a los Derechos a la Vida, Integridad, 

Libertad y Seguridad de Personas, Grupos y Comunidades35,  
 
Igualmente, la Procuraduría General de la Nación ha emitido:  
1. Directiva No. 002 de 2017 que contiene los “Lineamientos para la protección de los 

derechos de defensoras y defensores de derechos humanos y sus organizaciones 
integrantes de movimientos sociales, movimientos políticos, líderes y lideresas 
políticos y sociales y sus organizaciones y a los que en esta condición participen 
activamente en la implementación del Acuerdo Final”.  

2. Directiva No. 001 de 2019 sobre el cumplimiento de las normas para la protección de 
personas defensoras de derechos humanos, autoridades étnicas y líderes sociales en 
el nivel territorial 

3. Directiva No. 001 de 2019 sobre lineamientos para el reconocimiento, prevención, 
promoción y defensa de los derechos del campesinado 

 
Por su parte la Fiscalía General de la Nación ha emitido: 
1.Directiva 008 de 2016 con la cual “se determinan límites al poder punitivo del Estado 
cuando ocurren hechos violentos en el curso de manifestaciones públicas” 
2.Directiva 002 de 2017 “Por medio de la cual se establecen lineamientos generales sobre 
la investigación de delitos cometidos contra defensores de derechos humanos en 
Colombia”.  
 
De igual manera en un contexto de conflicto social, se acogió el Protocolo de para la 
operativización de acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio 
legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de 

                                                           
31Decreto 2124 de 2017 
32Decreto 2252 de 2017 
33Decreto 660 del 17 de abril de 2018 
34 Decretos No. 1314 de 2016 
35Decreto 1581 de 2017 
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asociación, libre circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a 
la participación adoptado mediante la Resolución 1190 de 2018. 
 
La producción normativa se centró en los años 2017 y 2018, en el último año se evidencia 
una disminución de producción normativa e instrumentos jurídicos que permitan avanzar 
en la reglamentación de lo pactado y dar una mayor certidumbre y sostenibilidad a los 
compromisos y retos del Acuerdo.  
 

 
 
Seguimiento al cumplimiento del Acuerdo 
 
Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política - SISEP (Decreto 895 de 2017). 

Tiene el objetivo de establecer condiciones para consolidar la participación democrática 
en el país, y garantizar las condiciones de seguridad para el ejercicio de la política y la 
defensa a los derechos humanos, se han erigidos dos instancias coordinadoras: la 
Instancia de Alto Nivel (IAN), que a pesar de haber sido creada e instalada en febrero de 
2018, siendo aún Presidente Juan Manuel Santos, no ha vuelto a ser convocada; y la 
Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), creada por el Decreto Ley 154 de 
2017, el cual en su Artículo 5 establece que debe sesionar una vez al mes, una periodicidad 
que no se ha cumplido en ninguno de los dos mandatos presidenciales. Esto ha implicado 
que su labor de conducción y armonización de las políticas públicas y normativas sobre 
garantías de seguridad no se esté realizando, lo que supone la inoperatividad de otros 
componentes del Sistema. 
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A la fecha no se ha realizado la formulación y evaluación de la política pública para el 

desmantelamiento de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo y no se tiene un 

plan de trabajo interno de esta instancia que permita entrever el camino para la 

formulación de la mencionada política.  

Acertadamente los delegados y delegadas de la sociedad civil a esta instancia han venido 

desarrollando un trabajo autónomo gracias a los esfuerzos propios, de las instituciones 

que hacen parte y de la cooperación de la comunidad internacional, que las he permitido 

llevar a cabo diversas acciones, de las cuales han resultado, entre otras, insumos para la 

CNGS, las autoridades que la conforman y propuestas de política pública que aún no son 

acogidas o discutidas por la Comisión, como lo es la propuesta de lineamientos de Política 

Pública para el Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales Objeto del Decreto 

154 de 2017.  

 

Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los 

territorios (Decreto 660 de 2018) 

 
Este programa dotó de herramientas al Estado para enfrentar las situaciones de riesgo 

que pueden constituir violaciones a los derechos humanos, a la vida, integridad, libertad 

y seguridad de las comunidades y organizaciones que habitan en los territorios rurales.  

Este Decreto aún no da resultados tangibles un avance reportado por el Gobierno 

anterior, hace relación a cuatro planes pilotos (1. Comunidad de San Pedrito en la zona 

rural del Municipio de San José de Uré Departamento de Córdoba. 2. Asociación de 

Desplazados de Bocas de Napi ASODESBONA, Municipio de Guapi, Costa Pacífica del 

Departamento del Cauca. 3. Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, zona rural del 

Municipio de Tumaco, Departamento de Nariño. 4. Juntas de Acción Comunal del Casco 

Urbano del Municipio de El Tarra Departamento de Norte de Santander), en su desarrollo 

sólo alcanzaron la fase de concertación de medidas de prevención y fortalecimiento a 

comunidades, pero que no han sido implementadas. 

Asimismo, no se encuentran en funcionamiento las instancias nacionales de coordinación 

que contempla el Decreto, como lo son el Comité Técnico de los componentes de medidas 

integrales de prevención, seguimiento y protección y del protocolo para territorios rurales 

y el Comité Técnico de los componentes de promotores/as comunitarios de paz y 

convivencia y de apoyo a la actividad de denuncia.  
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Y en consecuencia no se ha aprobado el reglamento de funcionamiento de las instancias, 
ni los criterios de priorización para la implementación del Programa, en los componentes 
de medidas integrales de prevención, seguridad y protección, y del Protocolo de 
Protección para Territorios Rurales, como tampoco la hoja de ruta para la elección de 
delegados de la población objeto. 
 
Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida SAT de la Defensoría del Pueblo, 

(Decreto 21242 de 2017)  

 
La Defensoría del Pueblo emitió 87 alertas tempranas en 2018, 54 en el 2019, 55 en el 

2020, 29 en el 2021 y 34 en el 2022 llamando la atención de autoridades civiles y Fuerza 

Pública sobre los riesgos en los que se encuentran las poblaciones de cientos de 

municipios y poblaciones del país. En cada una de ellas hay una referencia especial a los 

firmantes de acuerdo. 

El Balance del Acuerdo Final de Paz: “Una lectura desde las personas delegadas de la 

sociedad civil que participan de su implementación” emitido el 5 septiembre de 2019 

entre otros señalo “No obstante, no existe coordinación institucional para responder a 

estos llamados, la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas 

Tempranas (CIPRAT), instancia en cabeza del Ministerio del Interior que se encuentra 

encargada de articular la respuesta institucional frente a los riesgos señalados por la 

Defensoría, si bien se ha venido reuniendo, carece de una metodología que permita que 

sus sesiones trasciendan de un escenario de rendición de cuentas, sin capacidad para 

definir planes de acción que den respuestas concretas y mitiguen los peligros a los que se 

ven sometidas las comunidades. Resulta relevante señalar, que en el periodo que lleva de 

funcionamiento el SAT, 132 personas con liderazgo social han sido asesinadas36 en los 

municipios sobre los cuales la Defensoría del Pueblo había emitido alguna Alerta.  

Esta falta de acciones concretas y medidas colectivas de protección, es un agravante de la 
permanencia del riesgo en los territorios, tal y como lo indica el Informe de Seguimiento a 
la Alerta Temprana 026 de 2018, que advierte las dificultades en la implementación de la 
política pública de prevención y la coordinación interinstitucional para la definición de 
mecanismos de protección, de modo que se vislumbra una carencia de respuesta integral 
ante el incremento de conductas vulneradoras de los derechos de las comunidades y las 
personas defensoras de derechos humanos, de suerte que, en el 46% de los 210 
municipios advertidos en la Alerta 026-18 de la Defensoría como lugares en donde se 
podrían presentar riesgos, ocurrieron agresiones en contra de la vida de líderes y 
lideresas sociales e integrantes de sus comunidades, al tiempo que se presentaron 
agresiones en 121 nuevos municipios, de los cuales 23 de ellos ya tenían emitidas otras 

                                                           
36 A la fecha ya que al día de hoy van 348 firmantes de acuerdo asesinados 
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Alertas Tempranas. En ese sentido, es urgente que la CIPRAT se transforme en un órgano 
que dé respuestas efectivas y haga seguimiento a las estrategias asumidas en su interior 
con el objetivo de proteger de agresiones a comunidades, organizaciones sociales, 
sectores poblacionales y personas defensoras de derechos humanos”37.  
 
Programa de Protección Especializada de Seguridad y Protección para miembros del 

partido FARC y sus familias. (Decretos 299, 300, 301 y 302 de 2017)  

 
Prevé una Mesa Técnica de Seguridad y Protección. Su concepción es de carácter 
permanente, según el punto 3.4.7.4.2, con el fin de desarrollar, coordinar y hacer 
sugerencias y seguimiento a la implementación de un plan estratégico de seguridad que 
contemple medidas materiales e inmateriales para esta población.  
 
Tiene regularidad en sus sesiones, no obstante, los miembros del Gobierno que están 

llamados a conformar tal instancia, como lo son el director de la Unidad Nacional de 

Protección (UNP) y el Director de Derechos Humanos del Ministerio de Interior, delegan 

en terceros su participación, mientras el Delegado Presidencial nunca ha sido nombrado, 

haciendo imposible la toma de decisiones.  

“Así las cosas, su funcionamiento se ha limitado a tramitar resoluciones para los esquemas 

de protección. Sin embargo, se están dejando de cumplir los términos de la revisión de 

solicitudes de protección que, según el Decreto 299 de 2017, eran de quince días, y los 

cuales se han extendido incluso a meses. Además, no se cuenta con los analistas y personal 

necesarios. Así, ha tenido un funcionamiento parcial porque además de lo antes expuesto 

la asignación de esquemas depende directamente de la UNP, que a su vez argumenta falta 

de presupuesto y vacíos normativos para asignar mecanismos de protección.  

Además de ello, tiene un enfoque individual que desconoce las particularidades colectivas 

que se entretejen en las comunidades y no ha aplicado el enfoque étnico y de género. Lo 

anterior resulta relevante en un contexto en donde las violencias en contra de las 

personas excombatientes han aumentado38”, registrándose cifras de 348 homicidios de 

acuerdo al presente informe. A su vez, más de 40 familiares de personas en proceso de 

reincorporación han sido víctimas de homicidios.  

 

Puestos de Mando Unificados por la Vida (PMUV)  

                                                           
37 Ibidem 
38 Balance del Acuerdo Final de Paz Una lectura desde las personas delegadas de la sociedad civil que 
participan de su implementación” 5 septiembre de 2019  
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Desde el Gobierno Nacional y especialmente el Mininterior se ha promovido la 

implementación de Puestos de Mando Unificados Los PMUV tienen como objetivo 

prevenir los riesgos para los líderes sociales, funcionan en los municipios priorizados por 

el Gobierno y están pensados para durar instalados 100 días después de su instalación. 

Es importante la nueva interlocución que se tiene con las comunidades, la confianza, 

incluso en la fuerza pública con el nuevo ministro de defensa, pero sería transcendental 

revisar la metodología para que estos no se conviertan en un consejo de seguridad 

ampliados, ya que se habla de temas delicados en municipios con gran influencia de 

actores armados los cuales seguramente tienen sus infiltrados en dicha reunión poniendo 

en peligro a los líderes que presentan sus demandas y análisis de seguridad.  

Sería clave que los PMUV se basen en los esfuerzos y logros previos en materia de 

protección a defensoras y defensores desarrollados por las mismas alertas tempranas de 

la defensoría del pueblo y las alertas comunitarias y a partir de estos documentos discutir 

la política pública de seguridad en cada uno de los municipios. 

Cabe anotar que en los más de 150 días en que iniciaron los PMUV, las cifras de homicidios 

de líderes, continúa la tendencia en aumento.  

Estado de cosas inconstitucional 

 
En la sentencia 7987084, la Corte Constitucional incluye 12 ordenes, de las cuales 9 están 
dirigidas al gobierno, una a la Procuraduría General de la Nación, otra a la Defensoría del 
Pueblo. Incluye una recomendación a la jurisdicción Especial para la Paz y al final exhorta 
al Congreso de la República a contribuir con la implementación del acuerdo de paz.  
  
La Corte Constitucional ubica las garantías de seguridad para los excombatientes como 
componente indisociable de la implementación integral y de buena fe del acuerdo de paz. 
Por ello además de dar órdenes expresas a la reorientación de acciones de la Unidad 
Nacional de Protección, exige la implementación del componente de garantías de 
seguridad consignado en el punto 3 del Acuerdo final de paz. 
  
Es muy importante el llamado de atención a los funcionarios públicos a todo nivel a no 
incurrir en lenguajes inapropiados y de estigmatización y por ello les ordena: 
  
Atender sus deberes relacionados con:  Primero acompañar sus acciones de un lenguaje 
concordante con las obligaciones que se desprenden del ordenamiento jurídico asertivo, 
respetuoso, constructivo, empático y generador de confianza. Para que no refuercen 
imaginarios sociales y culturales de estigmatización.  Y dos, aplicar con rigor los principios 
de presunción del riesgo extraordinario, inversión de la carga de la prueba y coordinación. 
Y realizar un análisis detallado del contexto para evitar actuaciones dilatorias que 
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aumenten innecesariamente el riesgo de seguridad que enfrentan las personas 
desmovilizadas. La anterior en los términos del decreto ley 895 2017. 
 
Sexto: ordenar a la Unidad Nacional de Protección que dentro de los cuatro meses 
siguientes a la notificación de la presente decisión revalúe  el riesgo que enfrentan las y 
los firmantes del acuerdo de paz en proceso de reincorporación y quiénes integran el 
partido comunes, así como otras personas que se encuentren en situaciones similares con 
ocasión de la suscripción del instrumento priorizando en particular, la reevaluación de 
riesgos de los esquemas de protección colectiva de los antiguos espacios territoriales de 
capacitación y reincorporación. Para mantenerlos o fortalecernos y de ser necesarios 
nuevos esquemas, dentro de los 4 meses siguientes, concluir la contratación y la 
formación de los agentes escoltas para suplir las necesidades de protección de estas 
personas, en concordancia con lo dispuesto en los decretos 299 y 301 201. 
 
Séptimo: declarar el estado de cosas inconstitucional, por el bajo nivel de cumplimiento 
y la implementación del componente de garantías de seguridad a favor de la población 
signataria del acuerdo final de paz en proceso de reincorporación a la vida civil de sus 
familias y de quiénes integran ahí no partido político comunes y comunicar dicho estado 
cosas inconstitucional a la presidencia de la república y a las demás entidades vinculadas.  
Octavo: ordenar a la Procuraduría General de la Nación que en ejercicio de sus funciones 
constitucionales adopte un mecanismo especial de vigilancia y cumplimiento de la 
sentencia, con auxilio de la Defensoría del Pueblo.  La corte además hará seguimiento a 
través de una sala especial de seguimiento el cumplimiento de las órdenes emitidas en la 
sentencia, con el propósito de que se logre la superación del estado de cosas 
inconstitucional.  
 
En el término de 3 meses a partir de la notificación de la sentencia el Gobierno Nacional 
y el Consejo Superior de la Judicatura adoptarán las medidas administrativas y financieras 
necesarias para el funcionamiento de dichos mecanismos.  
 
Noveno: solicitar a la Sección de Primera Instancia para los Casos de Ausencia de 
Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción 
Especial para la Paz, que suministre información periódica sobre el seguimiento a las 
medidas adoptadas en el auto SAR-0 57202029 de abril de 2020.  Ordenar al Gobierno 
Nacional que, a partir de la notificación de la decisión, adopte las medidas que le permitan 
cumplir de manera integral coordinada y articulada las garantías de seguridad previstas 
en el acuerdo final de paz que han sido objeto de desarrollo legal y constitucional, de 
modo que se facilite la reinserción reincorporación efectiva y pronta en la vida civil de 
quienes se desmovilizaron y a sus familiares, entendiendo que esto contribuye a su 
seguridad personal.  En ese mismo sentido ordenar al Gobierno Nacional que tan pronto 
le sea notificada la sentencia, inicie los trámites indispensables para disponer de la 
asignación presupuestal suficiente, a efectos de asegurar que las personas firmantes del 
acuerdo final de paz que ejercen actividades de liderazgo político social y comparecen 
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ante el Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y Garantías de no Repetición, gocen 
de la protección requerida.  
 
Décimo: En el marco de las actividades que están llamadas a desarrollar en forma 
inmediata, el Gobierno Nacional primero, dará cumplimiento de las disposiciones 
previstas en el decreto 299 2017, asociadas con recursos humanos financieros y físicos 
requeridos para implementar el Plan Estratégico de Seguridad y Protección, 
particularmente aquellos que permiten fortalecer en sus alcances a la Mesa Técnica de 
Seguridad y Protección.  Segundo, priorizará a los municipios y regiones especialmente 
afectados por la violencia de grupos armados y los ausentes de presencia del Estado.  
Dentro de los cuales, según advierte el informe de la ONU, se encuentran 25 municipios 
de los departamentos de Antioquia, Cauca, Caquetá, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de 
Santander, Putumayo y Valle del Cauca.  Y descongestionar a los análisis de riesgos 
represados en la Unidad Nacional de Protección.  
 
Décimo Primero: ordenar a las autoridades estatales y gubernamentales a quienes 
competen cumplir los compromisos asumidos por el Estado colombiano en el acuerdo 
final de paz, que han sido objeto de desarrollo legal y constitucional. Atender sus deberes 
relacionados con:  Primero acompañar sus acciones de un lenguaje concordante con las 
obligaciones que se desprenden del ordenamiento jurídico asertivo, respetuoso, 
constructivo, empático y generador de confianza. Para que no refuercen imaginarios 
sociales y culturales de estigmatización.  Y dos, aplicar con rigor los principios de 
presunción del riesgo extraordinario, inversión de la carga de la prueba y coordinación. Y 
realizar un análisis detallado del contexto para evitar actuaciones dilatorias que 
aumenten innecesariamente el riesgo de seguridad que enfrentan las personas 
desmovilizadas. La anterior en los términos del decreto ley 895 2017.  
 
Con ese fin también deberán tomar en cuenta los enfoques diferenciales de derechos 
humanos de género, étnico, territorial y multidimensional.  
 
Decimosegundo: ordenar al Gobierno Nacional que, en el término de 2 meses contados a 
partir de la notificación de la sentencia, impulse las acciones necesarias para garantizar la 
ejecución que otorga prioritariamente las garantías del Sistema Integral de Garantías de 
Seguridad.  La ejecución de esta orden debe contar con la participación y aprobación 
efectiva de la Comisión de Seguimiento Impulso Verificación e Implementación -CSIVI. Y 
deberá atender un enfoque territorial, étnico y de género, y materializar el componente 
de garantías de seguridad entendida está en un sentido amplio, aplicando enfoques 
articulares en relación con las comunidades étnicas, las mujeres las comunidades 
campesinas y los colectivos políticos de identidad alternativa a la tradicional.  
 
Décimo Tercero:  ordenar al Gobierno Nacional que a partir de la notificación de la 
sentencia inicie y las acciones indispensables para garantizar el funcionamiento de la 
Instancia de Alto Nivel y de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.  
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Decimocuarto: ordenar al Ministerio del interior, a la Alta Consejería para la Estabilización 
y Consolidación, y a la Agencia para la Reintegración y la Normalización que en el término 
de 2 meses contados a partir de la notificación de la sentencia, adopten medidas 
concretas para garantizar la articulación entre los PDTs y los Programas Integrales de 
Sustitución de Desarrollo Alternativo, que a nivel municipal se han venido ejecutando 
asincrónicamente frente a la estrategia de seguridad.  
 
Décimo quinto:  ordenar a la Procuraduría General de la Nación que en el término de 2 
meses, contados la notificación de la sentencia, inicien las acciones dirigidas a divulgar las 
obligaciones de respeto garantía y protección que debe brindar el Estado a las personas 
y signatarios del acuerdo final de paz, a los defensores y las defensoras de derechos 
humanos, y sus organizaciones integrantes de los movimientos sociales, movimientos, 
políticos y lideresas y líderes políticos y sociales y sus organizaciones.  
 
Décimo sexto: ordenar a la Defensoría del Pueblo que en un término perentorio de un 
mes, contado a partir de la notificación de la  sentencia, entregué la Fiscalía General de la 
Nación y a  la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, 
un informe actualizado sobre las alertas tempranas que se han impartido respecto de los 
ex miembros de las FARC-EP, de los integrantes del partido Comunes y otras personas que 
se encuentran en situaciones similares de riesgo, con ocasión de la suscripción del 
acuerdo final de paz.  Con miras a que la Fiscalía General de la Nación siga avanzando en 
las investigaciones y judicialización de las conductas punibles cometidas en su contra.  
Décimo séptimo: exhortar al Congreso de la República con el propósito de que 
proporcione el impulso indispensable para desarrollar los contenidos del acuerdo final de 
paz que aún se encuentran requeridos de implementación legislativa relacionadas con la 
posibilidad de materializar el concepto de seguridad, entendiendo está en un sentido 
ampliado, cómo se expuso en la presente sentencia. 
 

Síntesis 

 
En relación a la implementación normativa, es evidente que a la fecha hay acuerdos que 
no se han implementado normativamente o simplemente a pesar de su implementación 
normativa no han sido eficaces ni efectivos en la práctica, fundamentalmente debido a la 
desfinanciación, a que no se brindan las garantías para que inicie el funcionamiento, 
actúen de acuerdo a sus funciones o se realice un fortalecimiento técnico y de personal 
que articule y haga seguimiento. 
 
Igualmente existen deficiencias en la pedagogía de la normativa tanto para las personas 
líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos, como para comunidades y pueblos 
en los territorios, lo que dificulta la reivindicación de derechos. A lo que se suma el 
desconocimiento por parte de servidores públicos a nivel territorial (Departamentos y 
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Municipios) sobre la normativa. Lo que hace complejo el cumplimiento de los deberes 
constitucionales y legales de vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las 
decisiones judiciales y los actos administrativos; proteger los derechos humanos y 
asegurar su efectividad; promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos; 
hacer las recomendaciones y observaciones a las autoridades y a los particulares en caso 
de amenaza o violación a los Derechos Humanos, velar por su promoción y ejercicio; y 
defender los intereses de la sociedad y por lo tanto hay deficiencias para garantizar el 
goce efectivo de los derechos de los pueblos y comunidades en los territorios.  
 

Recomendaciones  

1. Dar prioridad a la reincorporación colectiva, tanto política, como económica, 
social, cultural y en funciones públicas. 

2. Hacer seguimiento a avances de investigaciones análisis de contexto (analizar de 
forma contextual las dinámicas territoriales de criminalidad). 

3. Fortalecer las asociaciones y cooperativas a partir de evaluar lo existente y lo que 
tengan proyectado los reincorporados. Fondo en el Banco Agrario para proyectos 
de todo tamaño, no solo pequeños. Con garantía estatal y apoyo técnico, de 
tierras, comercialización, etc. 

4. Fortalecer una campaña en las regiones de la lucha contra la estigmatización. 
5. Instalar un mecanismo de la UEI en todas las regiones donde hace falta. 
6. Apoyo especial a las iniciativas de mujeres, nuevas ONGs, empresas o negocios, 

culturales, artísticas, de memorias, etc 
7. Análisis, discusión e implementación de las alertas tempranas de la defensoría del 

pueblo en las mesas regionales cerradas donde también participen los líderes de 
las comunidades, defensoría, ONU, firmantes y las demás instituciones que se 
consideren necesarios en materia de seguridad y líderes sociales. 

8. Ayudar a impulsar e implementar el empoderamiento de las comunidades a través 
de sus mecanismos de protección como las guardias campesinas, indígenas y 
cimarronas, la tulpa de mujeres, las alertas comunitarias, los ejercicios de 
memoria, entre otros. 

9. Ayudar a impulsar y fortalecer las veedurías ciudadanas conforme al acuerdo de 
paz. 

10. Crear un canal de comunicación eficaz entre DDHH para temas de seguridad de las 
comunidades. 

11. Brindar todas las garantías a los firmantes de paz (comunes y otras tendencias que 
estén cumpliendo con el acurdo de paz) para el apoyo para las iniciativas de acción 
política, de veedurías ciudadanas, de los diferentes mecanismos de participación 
para facilitar su presencia en gobiernos locales, departamentales y en posiciones 
del gobierno central.  

12. Financiación de sedes y de programas de fortalecimiento de acciones políticas.  
13. Revisar y fortalecer los programas de educación media técnica y superior. Becas, 

grupos a Cuba y otros países amigos en planes concertados con embajadas.  
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14. Cambiar estrategias de seguridad física para incluir modelos de autoprotección 
con equipos de reincorporados en la UNP tanto para colectivos como para 
procesos. 

15. Establecer un mecanismo de diálogo centralizado con un despliegue territorial 
articulado entre la Fiscalía General de la Nación, los comisionados civiles de la 
Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. 

16. Pedagogías de paz (acuerdos).  
17. Seguridad en elecciones 2023 a candidatos y militantes del partido comunes 
18. El gobierno debe nombrar gente capaz de los firmantes en puestos de 

responsabilidad visibles (nacional y departamental) para que la sociedad vea que 
son parte de una dinámica política y que no son solo para temas jurídicos en la 
JEP. ese es un hecho de no estigmatización 

19. Fortalecimiento de la dinámica política tanto de comunes como de los otros 
partidos o movimientos que surgen de los acuerdos del teatro Colón (sedes, 
programas de capacitación política) para que se entienda que la reincorporación 
colectiva es política y social. Lo que no niega los proyectos productivos. 
Fortalecerlos en la dinámica urbana. 

20. Facilitar que formen ONGs independientes entre sí y no algo centralizado. Esto 
para acompañamientos sociales y ayudarles con cooperación internacional 

21. Fortalecer los programas educativos con una perspectiva de fortalecimiento de las 
familias (no solo los reincorporados) – además con cooperación internacional para 
que apadrinen a los jóvenes en capacitación técnica o profesional en sus países y 
bachillerato. 

22. Fortalecer los programas de comunicación con dotación y tecnología.  
23. Programa de TV semanal y cogestionarlo con los reincorporados en un buen 

horario. Con réplicas y enlaces con la TV regional 
24. Proyectos de ingresos sostenidos (revisar los que realmente tengan dinámica para 

superar la visión de lo micro a una perspectiva de mediana empresa) e integrados 
con sectores sociales. Alianzas, cooperativas con otros. 

25. En relación a los ETCR, darles una nueva dimensión para que se conviertan en 
centros poblados intercomunitarios (no solo de firmantes) que sea un estímulo 
para asociarse. Integración con el entorno 

26. Los anteriores puntos son de seguridad humana, pero en relación a medidas de 
protección: hacer una buena evaluación de los que están en tareas de seguridad 
(UNP) para una estrategia que incluya capacitación efectiva y una integración 
institucional. responder de manera específica a los motores de riesgo y 
desarrollarse una estrategia de autoprotección política y social, no solo armada. 
Con estrategias de comportamiento e integración. La mayor autoprotección es la 
integración con las comunidades (que sean líderes en las comunidades, pero eso 
requiere una estrategia propia de ellos). 
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Algunos contextos regionales 
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