
 
COMUNICADO DE PRENSA 

 
SITUACIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA A LAS FARC–EP EN LAS  ZONAS 

VEREDALES Y PUNTOS TRANSITORIOS DE NORMALIZACION. 
 
Bogotá, 21 de Abril del 2017 – El Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V) 
informa la situación actual del servicio y atención médica  a las FARC–EP en las 
19 ZVTN y 7 PTN.  Este informe cubre el período del 10 a 16 de abril de 2017. 
 
1.- El Gobierno Nacional continúa implementando acciones para cumplir el 

compromiso de brindar la atención médica a las FARC-EP, por conducto del 
Ministerio de Salud, con el siguiente alcance: 

 

 Atenciones de salud que no son urgencias médicas: Estos servicios 
incluyen entre otros, la consulta médica general, atenciones médicas de las 
Brigadas de Salud, servicios de laboratorio, radiografías, controles de 
obstetricia, odontología, etc. Durante el período del informe las Sedes 
Regionales reportaron 301 casos de atención de salud normales.  A 
continuación del último informe, aún persiste el inconveniente para la salida 
desde las ZVTN/PTN de que no se han levantado las órdenes de capturas 
del personal que sale de las ZVTN/PTN. 

 

 Brigadas de Salud.- Las Brigadas de Salud implementadas por los 
diferentes niveles de Gobierno, visitaron las siguientes dos ZVTN/PTN: 
Filipinas y El Oso. 

 
2.- Urgencias y evacuaciones médicas.- Este concepto considera las 

evacuaciones médicas por casos de gravedad y urgencias; de los 36 casos 
que han reportado las Sedes Locales 20 han sido tramitados por el Punto de 
Coordinación Médica Nacional, sin embargo y de acuerdo a la complicación de 
salud algunas evacuaciones a los diferentes centros asistenciales se realizaron 
en vehículos particulares obtenidos por las FARC-EP y/o en vehículos del 
MM&V, lo que afecta en forma significativa la misión de este mecanismo. 

 
3.- Despliegue de personal Médico y Enfermeros.- Hasta el 16 de abril de 2017 

las Sedes Locales MM&V, han confirmado el despliegue de 22 médicos  y 26 
enfermeros, según el siguiente detalle: 

 
 
 



ZVTN/PTN MEDICOS ENFERMEROS 

La Guajira 1 1 

La Reforma 1 1 

Filipinas 1 1 

Brisas 1 1 

Vidrí - 1 

Miravalle 1 1 

Yarí 1 1 

Agua Bonita 1 1 

La Pradera 1 1 

Caño Indio 1 1 

Los Monos 1 1 

El Ceral 1 1 

Betania - 1 

Monteredondo 1 1 

La Variante - 1 

El Oso  1 1 

La Fila 1 1 

Charras 1 1 

Las Colinas 1 1 

S. J. Oriente 1 1 

Pondores - 1 

El Gallo 1 1 

La Plancha 1 1 

Carrizal 1 1 

Llano Grande 1 1 

Santa Lucía 1 1 

TOTAL 22 26 

 
 
4. - Instalaciones de Salud y provisión de medicamentos.- Se están instalando 

las carpas de salud en las SL y habilitando las Áreas de Primeros Auxilios en 
las ZVTN/PTN.  Provisionalmente, en algunas Zonas Veredales, el personal 
sanitario se encuentra cumpliendo sus funciones en casas arrendadas.  El 
personal médico que se despliega concurre con una provisión de 
medicamentos e insumos, que en algunos casos resulta insuficiente.  En las 
SL no se cuenta con suero antiofídico. 

 
5.- Vehículos tipo ambulancia en las ZVTN/PTN.- En este punto, el Gobierno 

Nacional continua con su gran impulso y actualmente hay 24 ambulancias 
desplegados en las ZVTN y PTNs.   Vigía del Fuerte y Tierralta son los dos 
PTNs faltantes. En los mismos, quedan pendientes las ambulancias fluviales 
para Vigía del Fuerte y Tierralta que se encuentran en fase precontractual.  

 



Sobre estos temas, el Mecanismo de Monitoreo efectuó las siguientes 
recomendaciones, a fin de prevenir afectaciones a la salud de las personas en las 
ZVTN/PTN y en las Sedes Locales del MM&V: 
 
Al Alto Comisionado para la Paz, la búsqueda de un procedimiento más ágil para 
permitir el levantamiento de las órdenes de captura del personal de las FARC – 
EP que sale de la ZVTN/PTN para atención médica. 
 
Y a Fondo Paz, considerar la provisión de neveras en los lugares de atención para 
mantener la cadena de frio de los medicamentos y sueros. 

 
* * * * * 

 
 

Contactos:  
 
Capitán de Fragata Gustavo Castillo, Observador Internacional/Misión de la ONU 
en Colombia, Vocero del Mecanismo de Monitoreo y Verificación,  
castillolara@un.org; 
 
Capitán de Navío Omar Cortés, Gobierno de Colombia, Mecanismo de Monitoreo 
y Verificación, omar.cortes@armada.mil.co;    
 
Olga Marín, FARC-EP, Mecanismo de Monitoreo y Verificación.- 
ecmmvolga@gmail.com; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
COMUNICADO DE PRENSA 

 
MONITOREO DE LA CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTOS PARA LAS FARC-

EP EN LAS ZVTN Y LOS PTN 
 

Bogotá, 21 de Abril del 2017 – El Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V) 
da a conocer a la opinión pública el estado de la construcción de los campamentos 
para las FARC-EP, de acuerdo al monitoreo efectuado en las (19) ZVTN y (7) 
PTN.   
 
A fin de presentar de mejor manera la información, de las 3 fases, se aclara que: 
 
Muchos de estos datos fueron también consultados con los responsables de 
Fondo Paz (contratante) en las en las Sedes Locales del MM&V. 
 
Se acordó la implementación de una nueva planilla de control que se elaborará 
conjuntamente con los ingenieros de Fondo Paz en cada una de las Sedes 
Locales, que mejorarán la verificación de los avances. 
 
La Fase 1 corresponde a: Identificación y arriendo de predios.   
Fase 1 está 100% completo. 
 
La Fase II comprende obras preliminares: Adecuación del terreno, agua, luz, 
pozos sépticos y áreas comunes. 
Considera la adecuación del terreno, construcción de zonas comunes (aula, 
cocina, comedor, bodega, esparcimiento, salud, administración, recepción), 
saneamiento básico, baterías sanitarias, acometidas de aguas negras, tanques 
sépticos, suministro de agua potable, plantas de tratamiento y suministro de 
generadores de energía eléctrica. 
 
La Fase III incluye: Entrega de materiales y construcción de alojamientos.  
Implica materiales para la autoconstrucción, construcción de placas para los 
alojamientos; dotaciones de muebles de habitación, entrega de kit de aseo para 
instalaciones y dotación de áreas comunes. 
 
 
 
 
 
 



Seguimiento a la Segunda Fase de las construcciones de los campamentos, 
comprendido entre el 8 a 14 de abril de 2017: 

 

  
 

  
Porcentaje 

Fase II 
Sede Local Municipio 08-04-17 14-04-17 

0% - 25% 

Caño Indio Tibú 0% 0% 

La Guajira Mesetas 0% 0% 

Monteredondo Miranda 5% 5% 

Agua Bonita* La Montañita 13% 12% 

Icononzco La Fila 23% 24% 

25% - 50% 

El Ceral/ 
Robles 

Buenos Aires 
29% 29% 

Llano Grande Dabeiba 29% 29% 

La Variante Tumaco 30% 30% 

Miravalle 
San Vicente 
del Caguán 35% 37% 

El Jordan El Oso 40% 44% 

El Gallo Tierra Alta 42% 46% 

50% - 75% 

Brisas/ La 
Florida 

Ríosucio 
56% 56% 

Filipinas Araquita 43% 58% 

Betania* Polícarpa 66% 59% 

La Pradera* Puerto Asís 61% 60% 

Santa Lucía Ituango 62% 63% 

Vidrí 
Vigía del 
Fuente 64% 64% 

Colinas El Retorno 23% 69% 

75% - 100% 

La Reforma Vista Hermosa 43% 76% 

Charras 
San José de 

Guaviere 66% 82% 

Yarí La Macarena 75% 86% 

Pondores Fonseca 85% 86% 

Los Monos Caldono 81% 88% 

Carrizal Remedios 88% 88% 

La Plancha Anorí 95% 95% 

San José de 
Oriente 

La Paz 
100% 100% 

 
*Los bajos porcentajes se deben a la diferencia de información en la ficha técnica 

y al impacto del invierno en los últimos días. 
 
 

* * * * * 
 
 



Contactos:  
 
Capitán de Fragata Gustavo Castillo, Observador Internacional/Misión de la ONU 
en Colombia, Vocero del Mecanismo de Monitoreo y Verificación,  
castillolara@un.org; 
 
Capitán de Navío Omar Cortés, Gobierno de Colombia, Mecanismo de Monitoreo 
y Verificación, omar.cortes@armada.mil.co;    
 
Olga Marín, FARC-EP, Mecanismo de Monitoreo y Verificación.- 
ecmmvolga@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

ABASTECIMIENTOS LOGISTICOS A LAS FARC – EP EN LAS ZONAS 

VEREDALES Y PUNTOS TRANSITORIOS DE NORMALIZACION. 

 

BALANCE AL 19 DE ABRIL DE LA ENTREGA DE VIVERES, UTILES DE ASEO 

PERSONAL Y VARIOS.  

Bogotá, 21 de Abril del 2017 – El Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V) 

informa de los avances relacionados con la verificación de los abastecimientos 

logísticos (entrega de víveres, útiles de aseo y varios) a las FARC-EP en las 19 

ZVTN y 7 PTN.  

Por medio de planillas acordadas entre las partes se verifica la recepción de los 

abastecimientos para aproximadamente 7.450 personas. 

Duodécimo abastecimiento  

El presente aprovisionamiento comienzo el 10 de abril de 2017 y en el día de la 
fecha se encuentra inconcluso. 
 
Se entregaron víveres en 21 de las ZVTN y PTN, quedando pendiente el reporte 
de La Plancha – El Ceral – Monteredondo – Los Monos – La Variante. 
 
1. - Entrega de Víveres.   

En general el abastecimiento resulta escaso, ya que en la mayoría de los casos se 

proveyeron víveres hasta el 16 de abril.  Es decir, en 18 ZVTNs y PTNs se realizó 

el abastecimiento de víveres secos para 2 o 3 días y en 7 ZVTNs y PTNs, 

recibieron víveres frescos para entre 4 a 8 días. 

Las Sedes Locales del MM&V informan que el abastecimiento a los campamentos 

de FARC-EP en las ZVTN y PTN de: Brisas/ La Florida, Gallo, Santa Lucía, Llano 

Grande, Carrizal, Betania/La Paloma, Vidrí, San José de Oriente, Agua Bonita, La 

Pradera, Yarí, La Guajira, La Fila y El Oso se recibió satisfactoriamente. 



En las ZVTN/PTN de Miravalle, Pondores, La Reforma, Filipinas, Las Colinas, y 

Charras se presentaron observaciones para el proveedor, relacionadas con 

artículos con faltantes, productos caducados y productos devueltos por falta del 

debido etiquetado. En Caño Indio, el MM&V no pudo efectuar la verificación.  

2. - Kits de aseo (para adultos y bebés) 

En general, se han producido algunas entregas parciales en algunos 

campamentos pero que no cubrían las necesidades del personal y se agotaron en 

cuestión de 15 días. 

3. - Kits de ropa 

Por otro parte, aún no empiezan a suministrar los equipos al personal FARC que 
se encuentra en los campamentos.  
 
Para atender las observaciones presentadas nuevamente sobre el abastecimiento 

de las FARC-EP, el MM&V reiteró al proveedor y a Fondo Paz, como supervisor 

del contrato: 

 Mejorar el sistema de transporte, embalaje y estiba para elementos que se 

pueden dañar en el transporte. 

 Emplear vehículos adecuados para mantener la cadena de frío. 

 Se recomienda que los víveres sean adquiridos en la región de la 

ZVTN/PTN con el fin de que sean más frescos y de mayor calidad y evitar 

daños en el transporte. 

 Para mejorar las labores de monitoreo y verificación se recomienda dotar 

de basculas de 100 kilos para un mejor control del peso de los víveres que 

se reciben. 

 Se le externó la  preocupación por la falta de provisión de productos de 

aseo personal. 

 

******* 

Contactos:  

Capitán de Fragata Gustavo Castillo, Observador Internacional/Misión de la ONU 

en Colombia, Vocero del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, 

castillolara@un.org;   

Capitán de Navío Omar Cortés, Gobierno de Colombia, Mecanismo de Monitoreo 

y Verificación, omar.cortes@armada.mil.co;    

Olga Marín, FARC-EP, Mecanismo de Monitoreo y Verificación.- 

ecmmvolga@gmail.com; 

 


