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1. Zonas Veredales Transitorias de Normalización y Espacios 
Territoriales de Capacitación y Reincorporación.

autor:

Esta edición del Boletín MD Postconflicto se 
centrará en los siguientes temas:

1.  Qué son, cómo funcionan y cómo 
contribuyen a la construcción de paz 
las Zonas Veredales Transitorias de 
Normalización – ZVTN y los Puntos 
Transitorios de Normalización - PTN.

2. Los Espacios Territoriales de 
Capacitación y Reincorporación - ETCR 
como herramienta fundamental de los 
procesos de reincorporación.

3. Acciones del MD en la ETCR Mariana 
Páez de la Vereda Buena Vista en 
Mesetas, Meta: INNOVAPAZ.

4. Resumen de Noticias.

Laura  Cala Vergel
Aprendiz Universitaria 

Observatorio de Innovación Social

Para el cumplimiento de algunos de los compromisos del 
Acuerdo final como el cese al fuego, la entrega de armas, 
la reincorporación, el censo, entre otros, fue necesario 
establecer la figura de Zonas Veredales Transitorias de 
Normalización. Estos espacios facilitan la transición y 
permiten de forma organizada, que tanto el gobierno 
como las FARC cumplan con lo pactado. 

Estas Zonas permiten que los excombatientes 
sean beneficiarios inmediatos de los proyectos de 
reincorporación, y facilita el control efectivo de dichos 
procesos a través de protocolos de vigilancia y monitoreo 
que generan garantías sobre lo pactado.

 Son Zonas delimitadas, 
temporales y transitorias, 

concertadas entre el 
gobierno y las FARC-EP. 

 El inicio de los procesos 
de reincorporación de los 

excombatientes.

 Garantizar el cese al fuego 
e iniciar el proceso de 

reincorporación a la vida 
civil en diferentes ámbitos; 
económico, político, social 

y legal.

Qué son Concebidas para Su objetivo es
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Diferencias entre ZVTN y PTN

Puntos Transitorios de 
Normalización - PTN

Zonas Veredales Transitorias 
de Normalización - ZVTN

Cumplen las mismas funciones. Sin 
embargo, los Puntos son mucho más 
pequeños y cuentan con sólo un 
campamento, mientras que las ZVTN 
cuentan con varios.

PTN

ZVTN

ZVTN y PTN en el 
Acuerdo Final:

Características: 

Se crean y establecen sus características en el punto 3.1.4 “Adaptación de los 
dispositivos en el terreno y Zonas” y 3.1.4.1 “Zonas Veredales Transitorias de 
Normalización (ZVTN)” del Acuerdo Final.

“Adaptación de los dispositivos en el terreno y Zonas:  Para efectos del cumplimiento del Acuerdo 
sobre el CFHBD y DA; así como para adelantar los preparativos para el proceso de reincorporación 
económica, política y social de las FARC-EP a la vida civil de acuerdo con sus intereses (…) el Gobierno 
Nacional y las FARC-EP acuerdan establecer veinte Zonas Veredales Transitorias de Normalización 
(ZVTN) y siete Puntos Transitorios de Normalización (PTN)”.

Geografícas

Compromisos

• Fueron establecidas en acuerdo entre el Gobierno y las FARC-EP.
• Deben contar con fácil acceso vía carretera o fluvial
• Debe permitir el desarrollo de proyectos productivos

• La salida de miembros de las FARC debe hacerse desarmados y de civil.
• Una vez ubicados en las ZVTN se deben suspender todas las órdenes de captura de 

las personas que se encuentren allí.
• Las FARC-EP es responsable de todos los miembros y las acciones de dichas personas 

mientras se encuentren en las ZVTN.
• Acceso ilimitado por parte del Mecanismo de Monitoreo y Verificación - MM&V para 

una vigilancia local y permanente. 
• El ingreso de las unidades armadas está prohibido, al igual que el sobrevuelo de las 

unidades militares a menos de 5.000 pies de altura
• En caso de que las autoridades policiales deban ingresar por alguna circunstancia 

especial, el Estado debe informar al Mecanismo de Monitoreo para que coordine el 
ingreso según los protocolos acordados.
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• Gracias a las ZVTN y los PTN no 
solo se pudo iniciar el proceso 
de reincorporación, sino también 
se iniciaron las actividades 
de entrega de armas y censo 
poblacional de los combatientes 
de las FARC. Adicionalmente, 
con las actividades del Censo 
Socioeconómico que realizó la 
Universidad Nacional de Colombia, 
por primera vez el Estado pudo 
saber con certeza con cuántas 
personas contaba el ejército de las 
FARC, y además se pudo realizar 
un perfil de estos excombatientes, 
de dónde provenían, qué 
expectativas tenían y qué poseían 
para el tránsito a la vida legal.

Funcionamiento

Las ZVTN se 
componen de:

• Dentro de las ZVTN pueden llevarse a cabo, por parte del Gobierno Nacional, acciones 
para el cumplimiento de los acuerdos, por ejemplo, pueden ejecutarse capacitaciones 
para labores productivas o nivelación educativa, jornadas de cedulación, atención 
en salud, entre otras.

• Las ZVTN cuentan con 180 días de vigencia a partir del día D+1, es decir, del 02 de 
diciembre de 2016 al 31 de mayo de 2017.

• Una zona de campamentos donde se ubican las estructuras de las FARC-EP

• Un área de recibimiento para las personas que lleguen, ya sean civiles y autoridades 

civiles no armadas.

• La Zona de Seguridad, que es una franja de un kilómetro que recorre todo el limite 

veredal, esta zona es parte de los mecanismos de monitoreo que deben llevarse a 

cabo según el Acuerdo Final. 

Foto 1. ETCR Colinas.

Fuente: http://www.reincorporacion.gov.co/es/reincorporacion/Paginas/Los-ETCR.aspx
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Grafico 1. Ubicación ZVTN y PTN

Elaboró: Observatorio PCIS

• Las PTN y ZVTN se ubican en los siguientes Departamentos y Municipios, y se 
reglamentan por los correspondientes decretos

los PTN: 

Antioquia Vigía del Fuerte, Vereda Vidri. Decreto 2020 de 2016
Anorí, Vereda La Plancha. Decreto 2025 de 2016.               

Chocó
Carmen del Darién y Rio Sucio, Vereda Caracolí, Corregimiento 
Brisas y Vereda La Florida. Decreto 2023 de 2016.
Modificado por: Decreto 308 de 2017 Art. 1.               

San Vicente del Caguán, Vereda Mira Valle. Decreto 2021 
de 2016.          Caquetá

Miranda, Vereda Monterredondo. Decreto 2022 de 2016.         Cauca

Tierralta, Vereda Gallo. Decreto 2024 de 2016Córdoba

Fonseca, Vereda Pondores. Decreto 2026 de 2016.Guajira

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30030175
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30030162
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30030173
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30030170
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30030168
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30030384#ver_30102879
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30030165
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30030159
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las ZVTN: 

Antioquia

Remedios y Segobia, Vereda Carrizal. Decreto 2016 de 2016.
Modificado por: Decreto 308 de 2017 Art. 8.
Ituango, Vereda Santa Lucia. Decreto 2010 de 2016.
Dabeiba, Vereda Llano Grande. Decreto 2007 de 2016.               

Arauquita, Vereda Filipinas. Decreto 2014 de 2016.Arauca

Caquetá

Montañita, Vereda Agua Bonita. Decreto 2012 de 2016.         

Modificado por: Decreto 308 de 2017 Art. 4.

Cartagena del Chaira, Vereda La Esperanza. Mediante 
el Art 7 del Decreto 308 de 2017 se derogó el Decreto 
2015 de 2016 que creaba una ZVTN en este municipio

César
La Paz y Manaure, Vereda San José del Oriente. 
Decreto 2013 de 2016.
Modificado por: Decreto 308 de 2017 Art. 5

Cauca
Buenos Aires, Vereda El Ceral. Decreto 2018 de 2016.

Caldono, Vereda Los Monos. Decreto 2008 de 2016.

Nariño
Tumaco, Vereda La Variante. Decreto 2002 de 2016.
Policarpa, Vereda Betania- La Paloma. Decreto 2019 
de 2016.               

Tibú, Vereda Caño El Indio. Decreto 150 de 2017          Norte de 
Santander

Puerto Asís, Vereda La Pradera. Decreto 2004 de 
2016.         Putumayo

Tolima
Iconozo, Vereda La Fila. Decreto 2006 de 2016.
Planadas, Vereda El Oso. Decreto 2017 de 2016.   
Modificado por: Decreto 308 de 2017 Art. 9            

Guaviare
San Jose del Guaviare, Vereda Charras. Decreto 2005 
de 2016.
San Jose del Guaviare, Vereda Las Colinas. Decreto 
2011 de 2016.

Meta
Mesetas, Vereda La Guajira. Decreto 2009 de 2016.
Vistahermosa, Vereda Vista Hermosa. Decreto 
2001 de 2016
La Macarena, Vereda Yari. Decreto 2003 de 2016

http://es.presidencia.gov.co/normaiva/normativa/DECRETO%202016%20DEL%2007%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202016.pdf
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30030384#ver_30102878
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30030119
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30029106
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30030109
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30030113
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30030384#ver_30102873 
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30030384#ver_30102876
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30030111
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30030384#ver_30102874
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202018%20DEL%2007%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202016.pdf
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30029105
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=3002911
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30030179
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30030309
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30029109
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30029107
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30030183
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30030384#ver_30102878
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30029108
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30030116
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30029103
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30029112
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30029110
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¿En qué van las ZNTV en la actualidad? ¿Cual es su situación?

El 31 de mayo de 2017, se venció 
el plazo establecido de vigencia 
de las Zonas Veredales.

Posteriormente, se expidió el 
Decreto 901 de 2017 que creaba 
una prórroga de dos meses 
para las Zonas.

Finalmente, el Gobierno Nacional emitió el “Comunicado CSIVI 
sobre cumplimiento de compromisos, D+180 y siguiente fase de 
implementación” y el Decreto 1274 de 2017, que ampliaba un mes 
más estas Zonas y establecía que a partir del 15 de agosto de 
2017 se convertirían en Espacios Territoriales de Capacitación 
y Reincorporación- ETCR

Esta ampliación a los ETCR se dio principalmente por la dificultad de las ZVTN en el desarrollo de proyectos productivos

 

Los proyectos son parte fundamental 
del proceso de reincorporación. Sin 
proyectos funcionales, no puede haber 
reincorporación

Proyectos 
productivos 

de las ZVTN y 
ETCR

Dificultades en 
el desarrollo 
de proyectos 

productivos en 
las ZVTN

Permiten la independencia economica y laboral de los excombatientes

Inmplementan capacidades de sustento para la nueva vida en la legalidad

Son garantías en el proceso de reincorporación y establecimiento de una 
vida digna.

Etapa de producción Etapa de comercialización

Estas dificultades aún 
continúan en la actualidad 
en varios de los ETCR 
alrededor del país.

• Problemas y demoras en la adjudicación 
de tierras.

• Los excombatientes no siempre cuentan 
con los conocimientos técnicos para la 
producción.

• Ausencia de recursos para el desarrollo 
de los proyectos.

• Ausencia de medios y recursos de 
comercialización.

• Incapacidad de adentrarse en las dinámicas 
mercantiles nacionales, lo que genera el 
estancamiento de proyectos con altos niveles de 
producción.
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2. Espacios Territoriales de 
Capacitación y Reincorporación 
(ETCR)

Además de la continuación de proyectos 
productivos, se incluye un modelo de 
reincorporación comunitaria mediante la 
formación e implementación de programas 
para las comunidades aledañas y la población 
civil que recibirá a los excombatientes en su 
proceso de reincorporación.

Entre el 1 de junio y el 1 de agosto de 2017 
se realizarían las actividades preparatorias 
para la transición de ZVTN a ETCR.

A partir del 1 de agosto de 2017 se instaurarán 
los ETCR en condiciones de plena normalidad 
institucional, como sitios para capacitar 
a los integrantes de las FARC-EP para la 
reincorporación a la vida civil.

Foto 2. ETCR Mariana-Páez.

Fuente: http://www.viveelmeta.com/oscar-alfonso-pabon-m-apreciaciones-sobre-el-etcr-buenavista-en-mesetas-854/
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: Características:
• Todos los bienes, muebles e inmuebles de las ETCR son administradas por la Agencia para la 

Reincorporación y Normalización, asimismo, es responsable de las actividades que se desarrollen 
para el funcionamiento de las ETCR, los procesos de reincorporación y los proyectos productivos.

• Se ubicarán en las previas Zonas Veredales Transitorias de Normalización y los Puntos 
Transitorios de Normalización.

• Se establece en el decreto 2026 de 2017 que tendrán una vigencia de dos años desde la entrada 
en vigor de éste (04 de diciembre de 2017), es decir, hasta diciembre de 2019.

• Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional prestarán los servicios de seguridad de las zonas 
aledañas y los ETCR. Se establecerá un Puesto de Mando Interinstitucional en cada ETCR como 
instancia de coordinación para la garantía de la seguridad y control estatal en el territorio.

• Los recursos con los que cuentan las ETCR provienen de los Fondos Colombia en Paz y Fondo de 
Programas Especiales para la Paz, además de los recursos que cada Ministerio involucrado debe 
invertir para el cumplimiento de las actividades de la ETCR. 

• El Fondo de Programas Especiales para la Paz suministrará los víveres a los excombatientes de 
los ECTR hasta el 31 de diciembre de 2018.
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Grafico 2. Ubicación de los ETCR

Elaboró: Observatorio PCIS

• Por departamento, municipio y vereda: 

Antioquia

• Dabeiba, Vereda Llano Grande
• Remedios, Vereda Carrizal
• Ituango, Vereda Santa Lucia
• Anorí, Vereda La Plancha
• Vigía del Fuerte, Vereda Vidrí. 

SUPRIMIDO por el Decreto 982 
de 2018

Arauca • Arauquita, Vereda Filipinas

Caquetá • Montañita, Vereda Aguabonita
• San Vicente, Vereda Miravalle

Ubicación de los ETCR
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Cesar

Choco

• La Paz, Vereda San José 
del Oriente

• Rio Sucio, Vereda Brisas

Córdoba • Tierralta, Vereda. SUPRIMIDO 
por el decreto 982 de 2018Cauca

• Buenos Aires, Vereda La Elvira
• Caldono, Vereda Los Monos
• Miranda, Vereda 

Monterredondo
• Patía, Vereda La Barca. Creado 

por el Decreto 2240 de 2017 
en reemplazo del ECTR en 
Policarpa, Nariño.

Guaviare
• San José del Guaviare, 

Vereda Colinas
• San José del Guaviare, 

Vereda Charras

Guajira • Fonseca, Vereda Pondores
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Putumayo • Puerto Asís, Vereda La Carmelita

Meta
• La Macarena, Vereda Yarí
• Mesetas, Vereda Buenavista
• Vista Hermosa, Vereda La 

Reforma

Tolima • Planadas, Vereda El Oso
• Iconozo, Vereda La Fila

Nariño

• Tumaco, Vereda La Playa
• Betania, Vereda 

Policarpa. Trasladado al 
Cauca por las difíciles 
condiciones de acceso, 
precarias condiciones 
de habitabilidad e 
infraestructura.

Norte de 
Santander

• Tibú, Vereda Caño Indio

• 1274 DE 2017: Creación de los ETCR. 

• 2026 de 2017: Regulación de los ETCR. 

• 2180 de 2017: Modificaciones al 2026/17.

• 2240 de 2017: Creación de un nuevo ETCR en Patía como reemplazo del 

ETCR en Policarpa, Nariño. 

• 982 de 2018: Se suprimen dos ETCR, Tierralta en Córdoba y Vigía del 

Fuerte en Antioquia. 

• 1162 de 2018: Modificaciones a los decretos 2026, 2180 de 2017 y 982/18. 

Decretos relacionados con los ECTR:

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30032780
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30034415
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30034334
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30035202
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30035363
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30034376
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3. El Minuto de Dios en el ETCR 
Mariana Páez en Mesetas, Meta

INNOVAPAZ:

Foto 3 . Taller de bisutería en el ETCR Mariana Páez.

Fuente: Informe de salidas de campo de estudiantes del Diplomado en Paz y No Violencia, 2018-II. 

El Instituto de Noviolencia y Acción Ciudadana por la Paz 
– INNOVAPAZ de UNIMINUTO, alojado en el Parque Científico 
de Innovación Social – PCIS, se encarga de coordinar acciones 
académicas en miras a la construcción de paz bajo tres líneas de 
trabajo: Formación en Paz, Investigación en Paz y Proyección Social.

En las líneas de formación e investigación, INNOVAPAZ cuenta con el 
“Diplomado en Paz y No Violencia”, en donde se vincula a estudiantes 
universitarios de UNIMINUTO con personas desmovilizadas que se encuentran 
en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Esta 
vinculación se hace mediante trabajos de investigación realizados sobre el 
territorio y salidas de campo a ETCRs ubicados en Cesar, Meta, Antioquia y 
Arauca.

Durante estas visitas se realizan actividades culturales, académicas, sociales 
e investigativas directamente con la comunidad en proceso de reinserción, 
además, se propone como herramienta para el fortalecimiento de los 
conceptos aprendidos en el Diplomado, lo cual permite que INNOVAPAZ 
trabaje sobre la línea de proyección social. Esta proyección social se evidencia 
en el compromiso de los estudiantes con la comunidad y en el aporte real que 
se realiza a la paz, pues las actividades se proponen para la sensibilización 
frente a la convivencia con los reinsertados y a la recomposición del tejido 
social entre la población civil y los excombatientes.
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4. Seguimiento a 
Noticias

Nomenclatura de organizaciones

Para facilitar el entendimiento de las noticias 
más relevantes del período del mes de 
septiembre, se presentan georreferenciadas 
en  un mapa de Colombia de acuerdo a su 
temática y a las organizaciones involucradas  
en las mismas.

Asimismo, se puede observar que este mes 
predominaron las noticias sobre culminación 
o desarrollo de programas y proyectos de 
postconflicto, primordialmente, en el campo 
de trabajo de la población víctima del 
conflicto. 

ARN: Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización

ART: Agencia  Renovación de Territorio 

ADR: Agencia de Desarrollo Rural

ANT: Agencia Nacional de Tierras 

URT: Unidad  de Restitución de Tierras

PNUD: Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo

Comunicado, Cooperación 
Internacional y Política Pública

Alto Comisionado para la Paz
El Gobierno de Colombia, a través de 
Miguel Ceballos, Alto Comisionado para 
la Paz, la Legalidad y la Convivencia; pidió 
a los países que conozcan el paradero de 
Gustavo Giraldo, alias ‘Pablito’, su entrega a 
las autoridades colombianas y que hagan 
efectiva de inmediato la circular roja que 
Interpol publicó hoy contra el miembro del 
ELN.

Unidad para las victimas, Acnur y Koika
Con el propósito de implementar soluciones 
duraderas que mejoren la calidad de vida de 
los habitantes de Cúcuta, la Unidad para las 
Víctimas, el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (Acnur), y la 
Agencia de Cooperación de Corea (Koika), 
pondrán en marcha un proyecto piloto en 
las dos comunidades.

Unidad para las victimas y Medicos Sin 
Fronteras
Médicos sin Fronteras, de la mano con la 
Unidad: Nicholas Gildersleeve, Jefe de la 
Misión de esa organización humanitaria 
internacional, y Ramón Rodríguez, director 
de la Unidad para las Víctimas, firmaron una 
carta de entendimiento para realizar trabajo 
conjunto a favor de las víctimas en Colombia.

Alto Comisionado para la Paz
“El gobierno no puede ni debe negociar 
con un grupo que mantiene secuestrados”: 
Miguel Ceballos. Bogotá D.C., 23 de octubre 
de 2018.- El Alto Comisionado para la Paz, la 
Legalidad y la Convivencia, Miguel Ceballos, 
insistió que la reactivación de la Mesa de 
diálogo con el Eln se debe hacer sobre la 
base de que no hayan secuestrados.

Agencia Nacional de Tierras (ANT) 
El ministro de Agricultura, Andrés Valencia 
Pinzón, posesionó a la abogada Myriam 
Carolina Martínez Cárdenas como nueva 
Directora de la Agencia Nacional de Tierras.

Alto Comisionado para la Paz
Se permite precisar que: No es cierto que 
el   Gobierno Nacional   esté evaluando 
una nueva lista de excombatientes de la 
ex guerrilla de las   Farc,   para integrar un 
nuevo grupo de personas acreditadas como 
miembros de dicha organización.

Unidad para las victimas
Entidades de Calamar, Guaviare, trabajan en 
política pública de víctimas. Los escenarios 
de trabajo fueron subcomités, en donde se 
revisaron las herramientas de planeación 
territorial que permiten a las administraciones 
locales avanzar en la formulación y ejecución 
de la política pública de víctimas.

Unidad para las Victimas
Inclusión efectiva: el llamado de víctimas 
con discapacidad. Los ministerios de Salud 
y Protección Social, Educación y Trabajo, 
y el Sistema Nacional de Discapacidad, 
dialogaron con la subdirectora de la Unidad 
para las Víctimas, Viviana Ferro, sobre sus 
necesidades  en territorio y las relacionadas 
con las políticas públicas.

Nacional
Nacional
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http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Prensa/Paginas/2018/Paises-que-conozcan-paradero-de-alias-Pablito-deben-capturarlo-y-entregarlo-a-autoridades-colombianas-Miguel-Ceballos.aspx
http://www.unidadvictimas.gov.co/es/cooperacion-internacional/la-unidad-acnur-y-koica-intervendran-barrios-de-cucuta/44507
http://www.unidadvictimas.gov.co/es/cooperacion-internacional/medicos-sin-fronteras-de-la-mano-con-la-unidad/44365
http://www.agenciadetierras.gov.co/2018/10/04/con-nueva-directora-agencia-de-tierras-le-apuesta-a-un-campo-con-legalidad-equidad-y-emprendimiento/
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Prensa/Paginas/2018/COMUNICADO-A-LA-OPINION-PUBLICA.aspx
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Prensa/Paginas/2018/El-gobierno-no-puede-ni-debe-negociar-con-un-grupo-que-mantiene-secuestrados-Miguel-Ceballos.aspx
http://www.unidadvictimas.gov.co/es/nacion-territorio/entidades-de-calamar-guaviare-trabajan-en-politica-publica-de-victimas/44385
http://www.unidadvictimas.gov.co/es/participacion/inclusion-efectiva-el-llamado-de-victimas-con-discapacidad/44135
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Resultados de Programas y Proyectos
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Agencia de Renovacion del Territorio 
(ART)
Firma y recopilacion de 24 Pactos Municipales 
en Cauca, Valle y Nariño.

Unidad de restitucion de tierras (URT)
En Putumayo, la URT inicia cierre de zonas de 
atención en municipios de Orito y Mocoa. En 
14 veredas de Orito y el municipio de Mocoa, 
la Unidad de Restitución de Tierras (URT), 
inicia proceso de cierre de zonas en donde 
hasta la fecha se ha respondido al 95% de las 
solicitudes de predios que fueron despojados 
o abandonados por la presencia de actores 
armados ilegales.

Alta Consejeria Presindencial para el 
Posconflicto
Zona No. 2 de Chaparral, Tolima, es declarada 
libre de sospecha de Minas Antipersonal y 
Municiones sin Explosionar.  La Organización 
Civil de Desminado Humanitario The HALO 
Trust determinaron que no existe sospecha 
de campos minados en las veredas, ni eventos 
aislados de artefactos por destruir.

Alta Consejeria Presindencial para el 
Posconflicto
El presidente Duque realizo un recorrido 
por el Espacio Territorial de Capacitación y 
Reincorporación de Pondores, en Fonseca (La 
Guajira). Se trata de la primera visita que el Jefe 
de Estado cumple a uno de estos espacios 
donde los desmovilizados de las Farc hacen su 
transición hacia la legalidad.

Unidad de restitucion de tierras (URT)
Pisba, Paya y Chita, en Boyacá, recibirán a la restitución de 
tierras. La URT completa su intervención en la totalidad del 
departamento de Boyacá. Las autoridades determinaron 
que existen las condiciones de seguridad y de retorno para 
que las familias afectadas por el despojo y abandono de 
tierras en esta zona realicen solicitudes.

Unidad de restitucion de tierras (URT)
URT proyecta cierre de zonas en varias veredas de Restrepo, 
Meta. La Unidad de Restitución de Tierras (URT), Dirección 
Territorial Meta, proyecta el barrido total de las solicitudes 
registradas en varias veredas del municipio Restrepo. Se 
atendieron el 85% de solicitudes.Unidad para las victimas

La Unidad para las Victimas entregó materiales 
de construcción a la comunidad bojayaseña 
para avanzar en la construcción del centro de 
memoria en la antigua iglesia de Bojayá.

Unidad de restitucion de tierras (URT)
URT proyecta cierre de zonas en varias veredas de Guamal, 
Meta. La Unidad de Restitución de Tierras (URT), Dirección 
Territorial Meta, proyecta el barrido total de las solicitudes 
registradas en varias veredas del municipio Guamal.

Unidad de restitucion de tierras (URT)
URT proyecta cierre de zonas en Cabuyaro, Meta. La Unidad 
de Restitución de Tierras (URT), Dirección Territorial Meta, 
proyecta el barrido total de las solicitudes registradas en la 
vereda San Miguel, del municipio Cabuyaro.

Unidad de restitucion de tierras (URT)
URT proyecta cierre de zonas en el casco urbano de Acacías, 
Meta. La Unidad de Restitución de Tierras (URT), Dirección 
Territorial Meta, proyecta el barrido total de las solicitudes 
registradas en el casco urbano del municipio Acacías.

Agencia Nacional de Tierras (ANT) 
El Gobierno implementa alta tecnología para la protección 
de datos en materia de tierras. El prototipo Blockchain Tierras 
desarrollado para la Agencia Nacional de Tierras, en conjunto 
con la Universidad Nacional de Colombia. El prototipo es 
aplicado al proceso de adjudicación de tierras en cumplimiento 
de sentencias de restitución.

Nacional

http://www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/cerca_de_4_mil_voces_del_cauca_valle_y_nario_definen_iniciativas_para_el_desarrollo_rural
https://www.restituciondetierras.gov.co/web/guest/historico-de-noticias/-/noticias/1104055
http://www.posconflicto.gov.co/sala-prensa/noticias/2018/Paginas/Zona-2-Chaparral-Tolima-declarada-libre-sospecha-contaminacion-Minas-Antipersonal-y-Municiones-sin-Explotar.aspx
http://www.posconflicto.gov.co/sala-prensa/noticias/2018/Paginas/Vamos-a-cumplirles-a-los-que-genuinamente-estan-cumpliendo-con-la-paz-y-la-reincorporacion-Presidente-Duque.aspx
https://www.restituciondetierras.gov.co/web/guest/historico-de-noticias/-/noticias/1103152
https://www.restituciondetierras.gov.co/web/guest/historico-de-noticias/-/noticias/1101615
http://www.unidadvictimas.gov.co/es/reparacion/victimas-de-bojaya-tendran-centro-de-memoria/44510
https://www.restituciondetierras.gov.co/web/guest/historico-de-noticias/-/noticias/1101706
https://www.restituciondetierras.gov.co/web/guest/historico-de-noticias/-/noticias/1101667
https://www.restituciondetierras.gov.co/web/guest/historico-de-noticias/-/noticias/1101615
http://www.agenciadetierras.gov.co/2018/09/24/por-primera-vez-el-gobierno-implementa-alta-tecnologia-para-la-proteccion-de-datos-en-materia-de-tierras/
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Unidad para las victimas
La Unidad para las Víctimas a través de su componente 
psicosocial continúa realizando procesos de recuperación 
emocional grupal e individual con las víctimas del conflicto 
armado que habitan en el Eje Cafetero.

Unidad para las victimas
En Suratá, Santander, recibieron atención en medicina 
general, odontología, optometría, fonoaudiología y 
programas de prevención y promoción unas 450 personas en 
los corregimientos de Turbay y el Mohán, como parte de una 
medida del plan de reparación.

Unidad para las victimas
Policías de Casanare se capacitan en atención a víctimas como 
parte de adelantar acciones para identificar e incorporar el 
enfoque psicosocial en todos los programas y estrategias 
de atención a la población sobreviviente del conflicto, que 
permitan la reconstrucción de la confianza entre las víctimas 
y el Estado.

Unidad para las victimas y DNP
Víctimas, en talleres de construcción del Plan de Desarrollo. 
Delegados de víctimas de distintas zonas del país asisten a 
los talleres regionales del Plan de Desarrollo, como parte de la 
estrategia de fortalecimiento a la participación, liderada por la 
Unidad para las Víctimas.

Unidad para las victimas
Entre el viernes 19 y el domingo 21 de octubre, las víctimas 
del conflicto armado colombiano residentes en San Lorenzo 
(Ecuador) podrán recibir atención de la Unidad para las 
Víctimas en esa ciudad en jornadas de toma de declaraciones 
y notificaciones.

Unidad para las victimas
Población indígena de Vichada accedió a jornada de atención. 
La jornada con enfoque diferencial étnico se instaló durante 
tres días y permitió orientar en trámites y acceso a la oferta 
institucional a 300 víctimas del conflicto armado.

Unidad para las victimas
En Casanare, las víctimas se capacitan en Derechos Humanos. 
Servidores públicos, actores privados, gremios, fuerza pública 
y organizaciones de víctimas de los colectivos de Chámeza 
y Recetor, recibieron herramientas para la defensa de los 
derechos y la atención de los sobrevivientes del conflicto 
armado.

Unidad para las victimas
Líderes de Antioquia se forman para buscar a sus desaparecidos. 
Durante los días 18 y 19 de octubre, la Unidad para las Víctimas 
lidera el encuentro departamental de desaparición forzada 
para impulsar la búsqueda de los desaparecidos.

Unidad para las victimas
Las Palmas, Bolívar, avanza en su proceso de reparación 
colectiva. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas entregará en el corregimiento de Las Palmas de San 
Jacinto, Bolívar, algunos de los avances en la implementación 
de su Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC).

Unidad para las victimas
Con 6 mil millones de pesos, Unidad para las Víctimas fortalecerá 
reparación individual y colectiva en Machuca. En memoria de 
las 84 víctimas del atentado del ELN en Machuca (Antioquia), 
hace 20 años, la Unidad para las Víctimas acompañó a los 
sobrevivientes en la conmemoración, junto al Presidente de la 
República, Iván Duque.

Agencia para el desarrollo rural
En el marco del taller Construyendo País, liderado por el 
presidente de la República, Iván Duque, la Agencia de 
Desarrollo Rural entregó un emprendimiento rural de tilapia 
roja por 2 mil millones de pesos a 177 piscicultores de los 
municipios de  
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Nacional

Ecuador

http://www.unidadvictimas.gov.co/es/reparacion/apoyo-psicosocial-para-victimas-del-conflicto-armado/44500
http://www.unidadvictimas.gov.co/es/reparacion/en-surata-santander-recibieron-atencion-en-salud/44483
http://www.unidadvictimas.gov.co/es/asistencia-y-atencion-humanitaria/policias-de-casanare-se-capacitan-en-atencion-victimas/44432
http://www.unidadvictimas.gov.co/es/participacion/victimas-en-talleres-de-construccion-del-plan-de-desarrollo/44431
http://www.unidadvictimas.gov.co/es/victimas-en-el-exterior/del-19-al-24-de-octubre-habra-notificaciones-en-ecuador/44430
http://www.unidadvictimas.gov.co/es/enfoques-diferenciales/poblacion-indigena-de-vichada-accedio-jornada-de-atencion/44429
http://www.unidadvictimas.gov.co/es/enfoques-diferenciales/poblacion-indigena-de-vichada-accedio-jornada-de-atencion/44429
http://www.unidadvictimas.gov.co/es/reparacion/lideres-de-antioquia-se-forman-para-buscar-sus-desaparecidos/44415
http://www.unidadvictimas.gov.co/es/reparacion-colectiva/las-palmas-bolivar-avanza-en-su-proceso-de-reparacion-colectiva/44386
http://www.unidadvictimas.gov.co/es/reparacion/con-6-mil-millones-de-pesos-unidad-para-las-victimas-fortalecera-reparacion-individual-y
https://www.adr.gov.co/sala-de-prensa/Paginas/Gobierno-apoya-a-piscicultores-del-Atlantico-con-2mil-millones-para-sus-emprendimientos.aspx

