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SÉPTIMO INFORME MENSUAL DEL MECANISMO DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Este informe comprende el período del 7 de mayo al 7 de junio del 2017. 

 

En este tiempo y por el acuerdo de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la 

Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), se amplió hasta el 1 de agosto de 2017 el 

funcionamiento de las Zonas Veredales y Puntos Transitorios de Normalización, y con esto la 

modificación de la fecha del día “D+180”, estipulado para la terminación de las normas que 

rigen el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, (CFHBD) y la Dejación de las 

Armas. (DA). 

 

Con esta determinación se amplió el mandato del Mecanismo de Monitoreo y Verificación que 

acogió la determinación del Gobierno Nacional y las FARC-EP y reiteró su compromiso de 

continuar su labor a través de los 1.155 hombres y mujeres desplegados en todo el territorio 

nacional. A partir del 29 de mayo, la conducción nacional del MM&V ha sostenido reuniones 

con los integrantes de la CSIVI para operacionalizar la hoja de ruta acordada, en particular en 

lo que concierne a las tareas del MM&V y su rol en la fase subsiguiente hasta la terminación de 

las ZVTN/PTN.  

 

El MM&V destaca los acuerdos de relevancia e implicaciones operacionales y logísticas, dados 

a conocer por la  CSIVI mediante el Comunicado #19 de fecha 29 de mayo de 2017. 

 

Además tomó nota de los compromisos del Gobierno Nacional en cuanto a las medidas 

concretas para garantizar la seguridad jurídica, física y socio-económica de las FARC-EP. 

Asimismo, de los compromisos con respecto a la verificación y acompañamiento internacional. 
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El MM&V reitera su obligación, según los términos del Acuerdo Final, de certificar y comunicar 

cada una de las fases del procedimiento de dejación de armas. 

 

II. RECURSOS HUMANOS 

 

Al 7 de junio de 2017, el MM&V se encuentra integrado por un total de 1.155 personas 

desplegadas en las 19 ZVTN y 7 PTN, 9 regionales y la Instancia Nacional, así:  

 

Personal del Gobierno Nacional: 323.  

Integrantes de la FARC-EP: 323.  

Observadores Internacionales de la Misión de la ONU en Colombia: 520  

 

El número de integrantes del Componente Internacional del MM&V a nivel local incluye los 

militares y policías  aportados por los países contribuyentes de observadores internacionales, 

así como 72 civiles que cumplen funciones de observadores internacionales. 

 

Cuadro 1- Países contribuyentes de observadores internacionales al 7 de junio de 2017. 

 PAIS Hombres Mujeres Total 

Argentina 87 7 94 

Bolivia 52 0 52 

Canadá 2 0 2 

Chile 60 9 69 

Cuba 10 1 11 

Costa Rica 2 1 3 

República Dominicana 10 3 13 

España 13 5 18 

El Salvador 33 8 41 

Guatemala 17 2 19 

Honduras 14 1 15 

México 21 4 25 

Noruega 0 3 3 

Paraguay 33 4 37 

Portugal 10 3 13 

Reino Unido 2 1 3 

Rusia 1 1 2 

Suecia 5 2 7 

Uruguay 19 2 21 

TOTAL 391 57 448 
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Asimismo, cabe destacar que el MM&V cuenta con el apoyo de 1.218 miembros de la Unidad 

Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP) para su protección. 

 

III. OPERACIONES DEL MECANISMO DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN 

 

a. Despliegue del MM&V a nivel nacional, regional y local 

 

A la fecha el MM&V sostiene operaciones desde la totalidad de sus 26 Sedes Locales, 9 Sedes 

Regionales y la Sede Nacional de Bogotá. 

 

b. Monitoreo y acompañamiento 

 

El siguiente cuadro presenta las actividades operativas adelantadas en este periodo por parte 

del MM&V. 

 

Cuadro 2- Actividades operativas del mes de mayo. 

Actividades operativas mes de mayo MED POP VIL BUC FLO QUI VAL SJG BOG TOTAL 

Acompañamiento  FARC-EP para atención Medica 15 4 4 1 1 3 3 5 7 43 

Acompañamientos a FARC-EP 11 2 4 2 6 7 4 2 0 38 

Acompañamiento Visitas del Gobierno Nacional 3 1 0 0 1 0 0 3 0 8 

Acompañamiento  Visitas Internacionales  0 1 2 0 3 0 2 0 0 8 

Acompañamiento Visitas Gobierno Regional 1 0 2 0 1 3 1 1 0 9 
Actividades de coordinación con CICR en las 
ZVTN/PTN 3 0 0 0 2 0 0 1 0 6 

Acompañamiento  proceso de cedulación FARC-EP  5 0 4 0 3 0 1 4 1 18 

Monitoreo a  ZVTN/PTN 120 143 63 18 136 36 52 29 47 644 

Monitoreo Fuerza Pública 23 70 34 0 53 4 25 14 17 240 

Monitoreo del MM&V a la Zona de Seguridad 17 42 8 1 42 3 33 14 17 177 

Reunión con Autoridades Locales 9 1 3 1 2 7 1 2 4 30 

Articulación con la Sociedad Civil 18 35 17 0 27 3 3 9 25 137 

Evacuación médica FARC-EP 3 6 4 1 2 2 4 3 3 28 

Evacuación médica Gobierno 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Abastecimiento Logístico 4 2 3 0 3 4 3 4 6 29 

      
    TOTAL DE OPS:       1.416 
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En el periodo de este informe, el MM&V ha realizado un total de 1.416 actividades, entre ellas: 

acompañamientos a FARC-EP para actividades relacionadas con la implementación del 

Acuerdo de Paz; de capacitación realizadas dentro de las ZVTN/PTN como parte de la 

preparación para su reincorporación; de atención médica; y para el proceso de cedulación a los 

integrantes de las FARC-EP. Así mismo, el recibimiento de las visitas de delegaciones del 

gobierno nacional, regional y local, y de delegaciones internacionales. 

 

En mayo 14 se recibió en la sede local de Pondores, municipio de Fonseca en La Guajira, la 

visita de la Ministra de Defensa de España, en compañía del Viceministro de Defensa de 

Colombia y el Embajador Noruego en Colombia. Otras visitas incluyeron al Embajador de 

Noruega, acompañado por una delegación de una ONG Noruega, al PTN Miravalle en San 

Vicente del Caguán, en Caquetá. Y el Embajador de Brasil, a la sede regional del MM&V en 

Florencia, la ZVTN de Agua Bonita y el PTN de Miravalle en Caquetá. 

 

El MM&V monitoreó las actividades relacionadas con el censo socioeconómico realizado por la 

Universidad Nacional requerido para facilitar el proceso de reincorporación integral de las 

FARC-EP a la vida civil.  

 

Estas actividades se suman a las rutinarias que consisten en el monitoreo a las ZVTN/PTN, 

dispositivos en el terreno y Zona de Seguridad. Y además las reuniones que realiza el MM&V 

con las autoridades locales y la articulación con la sociedad civil.   

 

El MM&V realizó el monitoreo del suministro logístico para satisfacer las necesidades de salud 

y líneas de abastecimiento conforme a lo establecido en el Acuerdo; así como el monitoreo 

periódico del estado de avance de construcción de los campamentos de las FARC-EP. 

 

Al 7 de junio el MM&V monitoreó la llegada de 173 integrantes de las FARC-EP trasladados 

desde diferentes cárceles del país a la ZVTN de la Guajira, ubicada en el municipio de Mesetas 

en el Meta. También verificó la adecuación de las instalaciones designadas para las personas 

en condición de privación de la libertad, según lo establecido en la Ley 1820 y el Decreto 277 

sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales. El MM&V certificó la habitabilidad y 

la disponibilidad de dichas instalaciones.  
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El MM&V adelantó las coordinaciones con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para 

la salida de 86 niños, niñas y adolescentes (NNA) de las ZVTN/PTN acordadas por las FARC-

EP con el CICR, mediante el registro y monitoreo de los movimientos. 

 

c. Estado de construcción de los campamentos de las FARC-EP en las ZVTN y PTN 

 

El MM&V monitoreó el estado de avance de la construcción de la infraestructura para cada uno 

de los campamentos de las FARC-EP dentro de las ZVTN/PTN.  Para ello se empleó la “ficha 

técnica fase 1 de campamentos de paz”, que pondera los siguientes ítems: energía, urbanismo, 

adecuación del terreno, área de salud, área de recepción, administración, almacenes y 

bodegas, cocina, aula, comedor, áreas de esparcimiento, agua y saneamiento y área de 

combustible.  

 

La ficha técnica se completa en forma tripartita y en presencia del ingeniero o responsable de 

FONDOPAZ presente en el campamento. La medición de las ponderaciones aquí reflejadas se 

basa en observación no especializada. De las ponderaciones antes mencionadas y 

monitoreadas, se determina los siguientes porcentajes aproximados de avance. 

 

Cuadro 3- Avances de construcción de los campamentos. 

Avance Departamento  Municipio ZVTN/PTN Ponderación 

0% - 25% 

Meta Mesetas La Guajira 3% 

Cauca Policarpa Betania II**/ La Paloma 10% 

Cauca Caldono Los Monos - Santa Rosa 13% 

25% - 50% Cauca Miranda Monteredondo 47% 

50% - 75% 

Cauca Buenos Aires El Ceral / Robles  50% 

Tolima Icononzo La Fila 52% 

Tolima Planadas El Oso 63% 

Norte de Santander Tibú Caño Indio 66% 

75% - 100% 

Arauca Arauquita Filipinas 76% 

Caquetá San Vicente del Caguán Miravalle 81% 

Caquetá Montañita Agua Bonita 83% 

SJ de Guaviare SJ de Guaviare Las Colinas 85% 

Antioquia Dabeiba Llano Grande 87% 

Meta Vista Hermosa La Reforma 87% 

Cauca Caldono Los Monos - San Antonio 88% 

Antioquia Ituango Santa Lucía 89% 

Córdoba Tierra Alta Gallo 92% 
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Putumayo Puerto Asís La Pradera 92% 

Antioquia Vigía del Fuerte Vidrí 92% 

SJ de Guaviare SJ de Guaviare Charras 94% 

Meta La Macarena Yarí 96% 

Cauca Policarpa Betania I / La Paloma 96% 

Guajira Fonseca Pondores 97% 

Antioquia Remedios y    Segovia Carrizal 97% 

Chocó 
Carmen del Darién y Rio 
Sucio 

Caracolí / La Florida 97% 

Nariño Tumaco La Variante 98% 

Antioquia Anorí La Plancha 99% 

Cesar La Paz y Manaure San José de Oriente 100% 

 

Las constantes lluvias en el último período han ocasionado un atraso en los porcentajes de 

avance de obra en la ZVTN/PTN al igual que las protestas sociales a nivel nacional. Teniendo 

en cuenta lo anterior, FONDOPAZ ha implementado un plan de contingencia y mayores 

controles a los cronogramas de ejecución. 

 

d. Avances en la ampliación de las Sedes Locales del MM&V 

 

La ampliación de las sedes locales es con el propósito de mejorar las condiciones de 

habitabilidad dentro de las mismas. Se registraron avances en los trabajos de ampliación y 

mejoras de las sedes locales. Se requiere un mejor desarrollo de los trabajos pendientes en las 

sedes de Santa Lucia y La Plancha con el fin de finalizar los trabajos de ampliación en las 

Sedes Locales. 

 

Se continúa con la recepción paulatina del mobiliario para la dotación de los alojamientos y las  

oficinas, así mismo se está reemplazando los baños móviles por baños fijos, y se programó el 

suministro, instalación y puesta en funcionamiento de las plantas de tratamiento de agua 

residual (PTAR) y plantas de tratamiento de agua potable (PTAP), para mejorar las condiciones 

de habitabilidad y funcionamiento de las sedes.  

 

Se encuentra pendiente la instalación de pararrayos en 25 sedes locales, así como la 

finalización de los trabajos de instalación y/o mejora del cerco e iluminación perimetral. 
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e. Coordinación Logística (Abastecimientos) 

 

Por medio de planillas acordadas entre el gobierno nacional y las FARC-EP, el MM&V verifica 

la recepción de los abastecimientos para 7.300 personas aproximadamente. En el periodo que 

comprende el presente informe, se monitoreó cinco aprovisionamientos de alimentos a los 

campamentos de las FARC-EP. Además, la entrega de alimentación infantil de forma semanal 

en aquellas ZVTN/PTN donde hay menores de 5 años; kits de aseo, para adultos y bebés; y 

kits de ropa.  

 

Durante este periodo, el proceso de compra de los abastecimientos se continuó realizando con 

el acompañamiento de un delegado logístico asignado por las  FARC-EP para cada ZVTN/PTN 

y se ha evidenciado mayor eficiencia en las entregas y conformidad por parte de las FARC-EP. 

El nivel de calidad de los productos es óptimo, los abastecimientos fueron entregados de 

manera oportuna y satisface las necesidades de los protocolos de logística. 

 

Las condiciones climáticas dificultaron el acceso hacia los campamentos de las ZVTN de La 

Guajira, La Reforma y La Fila.  

 

Se tiene programado la implementación de un plan de mantenimiento de los equipos de 

refrigeración entregados. Así, como la ampliación de la capacidad de almacenamiento para la 

conservación de los productos que requieren refrigeración y congelación. 

 

f. Estado actual de Atención en Salud a los Integrantes de las FARC-EP 

 

Cuadro 4 – Registro de atenciones médicas. 

 

 

 

 

Desde el 7 de mayo al 7 de junio  se han atendido a 80 gestantes  y a 138 menores de 18 

años, incluidas en el cuadro anterior. 

ATENCIONES A MIEMBROS FARC – EP TOTAL 

URGENCIAS 139 

ATENCIONES NO URGENTES 1519 

ATENCIONES NO URGENTES PERO DE MAYOR COMPLEJIDAD 124 
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g. Monitoreo del Cese al Fuego y de las Hostilidades y verificación de incidentes 

 

Durante el periodo que comprende este informe el MM&V recibió 31 solicitudes de verificación 

de incidentes dando como resultado seis actas de verificaciones de la Conducción Nacional de 

MM&V, en donde se concluyó que se presentaron 29 incidentes. Dos más siguen en 

verificación. 

 

Cuadro 5 – resultados de verificaciones de 29 incidentes reportados. 

 

Derivados a otra instancia para su atención 1 

Irrelevantes 18 

Incumplimientos 4 

Violaciones leves 3 

Violaciones graves 3 

TOTAL 29 

 

IV. COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y DIFUSIÓN 

 

Se mantiene la estrategia de comunicaciones en los tres niveles del MM&V, a fin de cubrir las 

actividades de difusión de información, protocolarias, de pedagogía y articulación con la 

sociedad civil y las autoridades regionales y locales. Así mismo, se mantuvo interacción 

constante con los medios de comunicación a nivel local, regional, nacional e internacional,  

dando respuesta a solicitudes, y brindando asesoría. 

 

Respecto a visitas y el trabajo de los medios de comunicación el MM&V reitera que: 

 

De conformidad a los protocolos que rigen el acuerdo del CFHBD y la DA, el Mecanismo de 

Monitoreo no restringe, censura o limita el acceso a los ZVTN/ PTN.  

 

Cualquier persona puede visitar libremente las ZVTN o PTN, para realizar su trabajo 

periodístico o actividad proyectada, pero estas actividades deben realizarse en el área de 
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recepción de visitas, por fuera de los campamentos,  tal y como lo establecen los Protocolos 

que rigen el CFHBD y DA. 

 

Así mismo se deben tener en cuenta los requisitos de seguridad que establece la Fuerza 

Pública para brindar la protección a las personas que transitan hacia citadas áreas.  

 

El MM&V reitera su disposición para recibir cualquier reporte de la población sobre el 

funcionamiento de las ZVTN/PTN. 

 

V. DEJACIÓN DE ARMAS 

 

El componente internacional del MM&V, culminó el proceso de almacenamiento de las armas 

de los integrantes de las FARC-EP asignados a realizar las tareas de desminado humanitario, 

sustitución de cultivos, pedagogía, protección y del MM&V.    

 

Adicionalmente, el 12 de mayo, la Misión de la ONU en Colombia realizó la entrega de las 

certificaciones de dejación de armas a 12 integrantes de las FARC-EP lo que les permitió iniciar 

formalmente su reincorporación a la vida civil. A su vez, la Oficina del Alto Comisionado para la 

Paz hizo entrega de la acreditación respectiva por parte del Gobierno de Colombia. 

 

Según los términos del Comunicado #19 de la CSIVI, a partir del 29 de mayo, la Misión de la 

ONU adelanta la recepción y depósito en los contenedores de las armas de todos los 

integrantes de las FARC-EP incluidas las milicias hasta el 20 de junio.  

 

El 7 de junio el Componente Internacional del MM&V recibió el 30% de las armas de los 

integrantes de las FARC-EP ubicados en las ZVTN/PTN, y está en curso la certificación y 

acreditación de quienes han efectuado la dejación de armas a fin de iniciar su tránsito a la vida 

civil. 

 

A la fecha se adelanta el procedimiento de destrucción del armamento inestable y extracción de 

armamento existente en las caletas.  

 

VI. CONSIDERACIONES FINALES 
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Durante el periodo de este informe se alcanzó el despliegue total del MM&V a nivel local, lo 

cual ha permitido incrementar el número de operaciones en todas las sedes de las ZVTN/PTN.  

 

A pesar del avance en la implementación de las Sede Locales y de los campamentos de las 

FARC-EP, cabe destacar que cuatro zonas siguen por debajo del 50 por ciento. Los 

campamentos en estado menos avanzado son Los Monos – Santa Rosa, La Guajira, 

Monterredondo y Betania II. 

 

El MM&V destaca las mejoras registradas en el periodo que comprende este informe. Si bien 

hay importantes avances en la atención médica existen situaciones que deben ser 

urgentemente atendidas, tales como la vacunación contra la fiebre amarilla, la optimización de 

la potabilización del agua para consumo humano en las ZVTN/PTN donde es necesario, la 

ampliación de almacenamiento para aguas residuales, el abastecimiento de suero antiofídico, 

el transporte y alojamiento para los pacientes que requieren atención médica fuera de las 

ZVTN/PTN.   

 

El MM&V acoge las palabras del Secretario General de las Naciones Unidas Antonio Guterres 

donde resalta los avances y el progreso realizado en la implementación del acuerdo de paz, en 

particular a la finalización de la dejación del primer 30% de las armas de las FARC-EP.  

 

El MM&V expresa su total disposición y recursos para apoyar al efectivo cumplimiento a los 

compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional y las FARC-EP en lo que compete a su 

mandato.  

 

 

Bogotá, 9 de junio de 2017. 

 

 

 

 

 

Contralmirante Orlando ROMERO 

Representante del Gobierno 

ante el MM&V 

General Javier PEREZ AQUINO 

Representante del CI-ONU  

ante el  MM&V 

Señor Marco CALARCA 

Representante de las FARC-EP  

ante el MM&V 


