
 
 
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

REPORTE DEL MM&V SOBRE AVANCE EN 14 DE VERIFICACIONES, DOS 
INCUMPLIMIENTOS Y UNA VIOLACIÓN LEVE AL CFHBD Y DA. 

Bogotá, 31 de marzo de 2017 - El Mecanismo de Monitoreo y Verificación 
(MM&V) presenta el avance y las conclusiones de 18 verificaciones, entre ellas 
un seguimiento, catorce incidentes irrelevantes, 2 incumplimientos y 1 violación 
leve al Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo (CFHBD) y la 
Dejación de las Armas (DA), ocurridos en diferentes partes del país, como a 
continuación se indica:  

1. Se mantiene abierta la verificación del hecho ocurrido el 28 de diciembre de 
2016, en la Vereda El Progreso, municipio de Tibú, en el departamento de 
Norte de Santander, relacionado con el abuso sexual de una menor de edad 
por parte de un integrante del Ejército Nacional. El Mecanismo de Monitoreo 
y Verificación se encuentra en espera de recibir información solicitada al 
Gobierno Nacional para determinar si la persona involucrada se encuentra 
vinculado con el proceso del CFHBD, para efectuar un pronunciamiento.  
 

2. Se concluyeron 14 verificaciones de incidentes relacionados a denuncias 
sobre diversos hechos, que podrían constituir violaciones a los compromisos 
de las partes que al término del proceso de verificación no fue posible 
comprobar, entre los que se engloban los supuestos de:  
 

• Desplazamientos de personal de FARC-EP considerados de 
carácter humanitario relacionados a atención médica y/o de 
carácter familiar, para participar en jornadas pedagógicas 
previamente coordinadas con el MM&V o reuniones con 
representantes de Fondo Paz.   

• Información errónea sobre movimientos de personal de FARC-EP 
que no se realizaron.   

• Empleo de elementos electrónicos por parte de la Fuerza Pública 
para ubicación o grabación de audio, entre vestimentas 
proporcionadas a las FARC-EP.   

• Actividades del Ejercito Nacional para inducir a la desmovilización 
de integrantes de FARC-EP.   

• Sobrevuelo de aeronave militar sobre la ZVTN de San José de 
Oriente a menos de 5000 pies de altura.  1/2   
 



3. Con relación a movimientos de estructuras de las FARC-EP que por 
diferentes motivos no se sujetaron a los protocolos establecidos para su 
ejecución, la Conducción Nacional del MM&V concluyó que las FARC-EP 
cometieron dos incumplimientos que NO constituyen Violación a los 
Acuerdos.  
 

4. Sobre el hecho ocurrido el 05 de febrero de 2017, en el Municipio de El Tarra 
y Filo Gringo, durante el desplazamiento de miembros del Frente 33 de las 
FARC-EP, desde el PPT La Esperanza, hacia la ZVTN Caño Indio, las 
FARC-EP, realizaron una actividad de proselitismo armado, con una duración 
de aproximadamente 40 minutos en el Municipio de El Tarra. De las 
verificaciones realizadas, la Conducción Nacional del MM&V concluyó que 
las FARC-EP cometieron un incidente relevante que constituye una violación 
leve al Acuerdo de CFHBD y DA y sus protocolos, por utilizar las rutas de 
desplazamiento para fines diferentes a los acordados.  
 

5. El 21 de febrero de 2017, por reporte de la Sede Regional de Popayán, se 
conoce que en la ZVTN El Ceral/Los Robles, Municipio de Buenos Aires, 
Departamento del Cauca, un integrante de las FARC-EP recibió un disparo 
con arma de fuego, causándole una lesión abdominal. Mediante coordinación 
con el MM&V se autorizó el acceso a la Policía Judicial quienes realizaron los 
actos urgentes en el lugar. De las verificaciones realizadas, se concluyó, de 
acuerdo a los elementos de información existentes que no hay violación o 
incumplimiento al Acuerdo de CFHBD y DA y sus protocolos, ya que citada 
herida fue causada por la misma persona involucrada.  

El MM&V efectuó las recomendaciones pertinentes, según correspondió a cada 
una de las partes, a fin de evitar incurrir en nuevas acciones que afecten el 
cumplimiento del CFHBD y DA.  

********  

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 
 

AVANCE EN LA CONSTRUCCION DE CAMPAMENTOS PARA LAS FARC-EP 
EN LAS ZVTN Y PTN. 

 
 

Bogotá, 31 de marzo de 2017 – El Mecanismo de Monitoreo y Verificación 
(MM&V) da a conocer a la opinión pública el estado del avance 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 delegados de 
Fondo Paz 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 I corresponde a: Identificación y arriendo de predios. 
 
La Fase II comprende: 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. 
 
Avance en la construcción: 
 
 
 
 



 
 
 
*En la ZVTN Los Monos, se requieren dos campamentos, el dato es referido al primer 
campamento. Se encuentra pendiente iniciar los trabajos del segundo para albergar la 
capacidad total de personas. 
 
** En la ZVTN La Guajira, se consideran dos campamentos, este es el dato referido al 
sitio donde serán trasladados los excarcelados. 
 
 

 

 

 

Avance en la construcción: 
 

SEDE REGIONAL Departamento Municipio ZVTN PTN FASE 
I 

FASE 
 II  

FASE 
III 

Sub Región Bogotá 
Tolima Icononzo La Fila  100% 15% 0% 

Tolima Planadas El Oso  
100% 15% 0% 

Bucaramanga Norte de 
Santander Tibú Caño Indio  

100% 45% 0% 

Florencia 

Putumayo Puerto Asís La Pradera  
100% 86% 10% 

Meta La Macarena  Yarí 100% 85% 25% 

Caquetá Montañita Agua Bonita  
100% 17% 0% 

Caquetá San Vicente 
del Caguán  Miravalle 100% 10% 0% 

Medellín 

Antioquia Ituango Santa Lucía  
100% 50% 15% 

Antioquia Dabeiba Llano Grande  
100% 75% 32% 

Córdoba Tierra Alta  Gallo 100% 48% 35% 

Antioquia Anorí  La Plancha 100% 95% 85% 

Antioquia Remedios y    
Segovia Carrizal  

100% 80% 15% 

Popayán 

Cauca Buenos Aires El Ceral / Robles  
100% 45% 50% 

Cauca Caldono Los Monos*  
100% 87% 25% 

Nariño Tumaco La Variante  
100% 10% 0% 

Cauca Policarpa Betania / La 
Paloma  

100% 25% 0% 

Cauca Miranda  Monterredondo 100% 35% 0% 

Quibdó 
Chocó 

Carmen del 
Darién y Rio 

Sucio  
Caracolí / La 

Florida 
100% 40% 10% 

Antioquia Vigía del 
Fuerte Vidrí  

100% 75% 45% 

San José de 
Guaviare 

SJ de Guaviare SJ de 
Guaviare Charras  

100% 80% 80% 

SJ de Guaviare SJ de 
Guaviare Las Colinas  

100% 70% 40% 

Valledupar 
Cesar La Paz y 

Manaure 
San José de 

Oriente  
100% 70% 20% 

Guajira Fonseca  Pondores 100% 88% 80% 

Villavicencio 

Meta Mesetas La Guajira  
100% 10% 0% 

Meta Vista 
Hermosa La Reforma  100% 78% 80% 

Arauca Arauquita Filipinas  
100% 77% 66% 

*En la ZVTN Los Monos, se requieren dos campamentos, el dato es referido al primer campamento. Se 
encuentra pendiente iniciar los trabajos del segundo para albergar la capacidad total de personas. 
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** En la ZVTN La Guajira, se consideran dos campamentos, este es el dato referido al sitio donde serán 
trasladados los excarcelados. 

SEDE REGIONAL Departamento Municipio ZVTN PTN FASE 
I 

FASE 
 II  

FASE 
III 

Villavicencio Meta Mesetas La Guajira**  100% 78% 30% 

 
******** 

 
 

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; 

 



 
******** 

 
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 A 30 DE MARZO DE LA ENTREGA DE VIVERES, UTILES DE 
ASEO PERSONAL Y VARIOS 

 
Bogotá, 31 de Marzo 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 7300 personas. 
 
Octavo abastecimiento 
Entre el 14 y el 17 de Marzo se realizó el octavo abastecimiento: 
 
1.- Entrega de Víveres. 
Se realizó el abastecimiento de víveres secos para 30 días y víveres frescos 
para 8 días. Las siguientes ZVTN recibieron para 15 días: Caracolí/La Florida en 
el Choco; Vidrí y Llano Grande en Antioquia y la Guajira en el Meta. 
Las Sedes Locales del MM&V de Miravalle, Pondores, Vidrí, Gallo, Carrizal, 
Charras, Filipinas y La Pradera, informan que el abastecimiento a los 
campamentos de FARC-EP en esas ZVTN y PTN se recibió satisfactoriamente. 
El MM&V registró diferencias en cantidades de los productos y las pérdidas de 
alimentos por el manejo en la cadena de conservación y refrigeración en las 
ZVTN /PTN de Los Monos, La Elvira, Betania/La Paloma, Monterredondo, San 
José de Oriente, La Plancha, Santa Lucía, Llano Grande, Colinas, La Reforma, 
La Guajira, Aguabonita, Yarí, La Fila y Caracolí/Brisas y Caño Indio. 
 
En la ZVTN de La Variante, se abasteció en un 69% del total de las personas 
localizadas en el campamento. En la ZVTN El Oso, los productos cárnicos, 
sufrieron afectaciones en su calidad, por inconvenientes en la cadena de frio, 
razón por la cual fueron devueltos al proveedor. 



 
 
 
2.- Productos de limpieza 
En este aprovisionamiento no fueron entregados los productos de limpieza para 
las instalaciones y los kits de aseo personal. 
 
Noveno abastecimiento 
Entre el 22 y el 25 de Marzo se realizó el noveno abastecimiento: 
 
1.- Entrega de Víveres. 
Las Sedes Locales del MM&V informan que el abastecimiento a los 
campamentos de FARC-EP en las ZVTN y PTN de Monterredondo, San José de 
Oriente, Pondores, Vidrí, Gallo, La Plancha, Santa Lucía, Llano Grande, Carrizal, 
La Reforma, La Guajira, Filipinas, La Pradera, y El Oso, se recibió 
satisfactoriamente. 
 
En las ZVTN/PTN de La Elvira, Betania/La Paloma, La Variante, La Plancha, Las 
Colinas, Charras, Agua Bonita, Miravalle, Yarí y La Fila se presentaron 
observaciones para el proveedor, relacionadas con diferencias en las 
cantidades, productos con pérdida de calidad por inconvenientes en la cadena 
de frio. En Caño Indio, el MM&V no pudo efectuar la verificación. 
En la ZVTN de Los Monos, se abasteció en un 82% y en Brisas/Florida se 
alcanzó un 93% del total de las personas consideradas en la solicitud de 
insumos. 
Los productos que no fueron entregados satisfactoriamente o que sufrieron 
afectación por la cadena de frio en el octavo abastecimiento, fueron 
compensados en el noveno. 
 
Para atender las observaciones presentadas, se realizaron las siguientes 
recomendaciones para el supervisor del contrato, sobre el abastecimiento 
de los víveres: 
 

• Reiterar que los víveres deben ser adquiridos dentro de lo posible, en la 
zona de las localidades. 

• Mejorar el empaque de algunos productos frágiles como huevos y 
envases; así como reducir en la cadena de transporte la manipulación 
innecesaria. 

• Emplear vehículos adecuados para mantener la cadena de frío. 
• Realizar la entrega de víveres acorde a lo solicitado mediante la planilla. 
• Emplear balanzas para pesar elementos sin rotulación, con la finalidad de 

efectuar un mejor control de los víveres. 
 
De lo anterior, el MM&V pudo observar de manera general que los productos 
recibidos, presentaron buenas condiciones de conservación y con las fechas de 
vencimiento aptas para el consumo. 



 
******** 

 
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 

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

VEREDALES Y PUNTOS TRANSITORIOS DE NORMALIZACION. 
 

Bogotá, 31 de Marzo 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. 
 
1. El Gobierno Nacional ha implementado acciones para cumplir el compromiso 

de brindar la atención médica a las FARC-EP, por conducto del Ministerio de 
Salud, que ha implementado Brigadas de Salud, acorde a lo programado, 
con el siguiente alcance: 

 
• Instalaciones de Salud y medios en las ZVTN/PTN.- Se brinda atención 

médica diurna en los siguientes lugares: Miranda (Monterredondo), Meta: 
(Vista hermosa-La Reforma, Macarena-Yari, Mesetas-La Guajira); San 
José del Guaviare (Charras y Colinas); Arauquita- Filipinas; Icononzo; 
Remedios – Carrizal; Puerto Asís – La Pradera desde el Puesto de Salud 
de la Carmelita; Mesetas y Vista Hermosa. En Caño de Indio se presta un 
servicio de emergencia 24 horas los 7 días de la semana, 
aproximadamente a dos kilómetros de distancia de la ZVTN. 
 

2. Urgencias Médicas.- Son tramitadas por el Punto de Coordinación Médica 
ubicado en la Sede Nacional del MM&V y se recibe respuesta inmediata a las 
solicitudes. 
 

3. Traslados por necesidades médicas.- Se viene realizando en vehículos 
particulares y del MM&V. En la medida de que se complete el despliegue de 
los vehículos tipo ambulancia, se regularizará. 

 
4. Atención en centros de asistencia de mayor complejidad.- Se 

proporciona en los casos que se necesita, sin embargo no se brinda servicio 
de alojamiento y alimentación para el paciente ni al acompañante. 

 
5. Carpa de Salud en cada ZVTN/PTN con área de primeros auxilios y sala 

para la atención materno infantil.- Solo existe en el PTN de 
Monterredondo, en el resto de las ZVTN/PTN no se han instalado. 



6. Vehículo tipo ambulancia en las ZVTN/PTN.- Se inició le proceso de 
despliegue de ambulancias y médicos hacia las ZVTN y PTN. 
 

De acuerdo a lo manifestado por las partes en el Comunicado Conjunto número 
17 del 26 de marzo del 2017, se toma nota del compromiso del Gobierno 
Nacional para dotar de ambulancias y personal médico a las ZVTN y PTN en el 
mes de abril. 
 

 
******** 
 

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; 
 
 
 
 
 
 
 


