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¿Qué está pasando 
con las zonas qué 

dejo las FARC? 

Homicidios 
sistemáticos a los 

líderes sociales

Estado de zonas 
veredales y puntos 
campamentarios



Problemas en la adjudicación y adecuación 
de las Zonas

Cambios en la dedición de las ZVTN y Puntos 
Campamentarios

Deficiencias en la adecuación de la 
infraestructura. En la mayoría de las zonas no 
hay agua, luz, precariedad de vías de acceso. 

Retraso en el Cronograma para el proceso de 
dejación de armas y reintegración a la vida 

civil



Departamento Municipio Vereda Condiciones de infraestructura

Meta

Mesetas La Guajira (ZVTN)

Las zonas comunes van en 50% y está 60 % del material para los 

alojamientos 

1. La construcción se hizo de manera unilateral del gobierno, y la 

zona es únicamente para excarcelados, para los guerrilleros no 

hay nada construido. 

2. Los guerrilleros estarán llegando a la zona entre el 4 y 5 de 

Febrero

Vista Hermosa La Cooperativa (ZVTN)

Las zonas comunes van en 30 %.

1. Las condiciones de adecuación están retrasadas y los avances 

son precarios. 

2. Sectores de construcción que no han comenzado.

La Macarena Playa Rica – La Y (ZVTN)
1. La infraestructura es inexistente, todavía no tienen un sistema 

de acueducto ni de cañería. 

Guaviare

San José del Guaviare Charras (ZVTN)

Las zonas comunes van en 50% y hay 70 % del material para los 

alojamientos. 

1. No hay agua 

2. No están terminados los dormitorios de las FARC

3. Retraso en áreas comunes.  

4. FARC ratifica movilización a la zona

El Retiro Colinas (ZVTN)

1. No hay fuentes de agua potable ni de cañería. 

2. Carretera en mal estado

3. Cero porcentaje de construcción 

Ejemplo de ZVTN



Cronograma de dejación de armas. D+1



Tipos de territorios dejados por las FARC

ELN

Estructuras 
criminales

Delincuencia 
Común

Disidencias

Recuperación 
Estado

Tipología de territorios post FARC

ELN Estructuras criminales Delincuencia Común

Disidencias Recuperación Estado

Recuperación por medio del aparato estatal. Sur del Tolima

Disidencias en Tumaco, Caquetá y Guaviare

Bandas pequeñas aumentando delincuencia común. Caquetá

Presencia de bandas criminales en el Bajo Cauca antioqueño, el sur de Córdoba. 
Asesinatos selectivos. Aparición de bandas como los Pachelly o los Zorros

Crecimiento del ELN en sur de Chocó, municipios de Norte de Santander y consolidación 
en Arauca. 



Homicidios y amenazas a líderes sociales y 
defensores de derechos humanos

Algunas muertes obedecieran a disputas locales. 

En otras zonas se hace referencia a la intención de evitar los procesos 
de restitución de tierras, o de verdad que se pueden desarrollar en el 
marco del postconflicto. Estas acciones estarían siendo realizadas por 

estructuras criminales como el Clan del Golfo, pero que han sido 
contratadas por agentes que están en la legalidad. 

En algunas zonas del país como en Caquetá, Meta y Cauca se 
encuentran grados importantes de sistematicidad: modus operandi, 

coordinación de los hechos y características comunes en líderes 
asesinados. 

Para ver más información visite: http://lideres.pares.com.co/



¡Gracias!
@PReconciliacion
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