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ÍNDICE
Natur aleza del m ecanism o de
m oni tor eo de r iesgos del Si stem a
Integr al par a la Paz (pr i ncipios
r ector es, objet i vos, y m etodología).

Al cances del m ecanism o de
m oni tor eo de r iesgos del Sistem a
Integr al par a la Paz.

Ut i l i dad públ i ca (un sistem a de pr evención par a cont r i bu i r a las gar ant ías de no r epet i ción y a la
par t i ci pación efect i va de víct im as, com par ecientes y or ganizaciones sociales en la JEP, CEV y
UBPD).

• Aler ta sobre el der rumbe de la autor idad estatal en 100 municipios
• Aler ta sobre la reorganización de núcleos histór icos del paramil i tar ismo
• Aler ta sobre el expansionismo creciente de las Disidencias de las FARC-EP
• Aler ta sobre el aumento exponencial del r iesgo para firmantes del Acuerdo de Paz y comparecientes de la JEP cuando

coincide la presencia de las Disidencias coordinadas por alias Genti l Duar te y la Segunda Marquetalia



PRINCIPIOS RECTORES

Dem ocr at i zación: el acceso y el uso de
la información es libre y gratui to.

La PRE/PRE: la prevención es prevalente 
(abandonar  la idea de un Estado reactivo y de 
acciones tardías). 

La cent r al i dad de la sociedad civ i l :
mientras más fuer tes e independientes
sean las organizaciones sociales,
mejores serán las condiciones de
segur idad en el ter r i tor io.

Rigur osidad cient íf i ca: pr oceso de evaluación de
la calidad del dato ceñido a las normas ISO 2859.

Tr ansver sal i dad de los enfoques de géner o,
di fer encial y ter r i t or i al



Monitoreo 24/7

Monitoreo 24/7Monitoreo 24/7

FUENTES DE INFORMACIÓN
Medios de 
com unicación

Cuentas de Tw i t ter  de or ganizaciones 
defensor as de der echos hum anos, 
ent idades del  Estado y or ganism os 

m ul t i l ater ales

Aler tas Tem pr anas em i t idas por  l a 
Defensor ía del  Pueblo

222 organizaciones defensoras de 
derechos humanos

125 entidades del Estado

25 organizaciones multi laterales

122 aler tas de iminencia

101 aler tas estr ucturales

Acciones ur gentes ur gentes 
com unicadas por  l as 

or ganizaciones sociales

2471 acciones ur gentes 
sistematizadas

237 Organizaciones sociales 
que han emitido acciones 
urgentes 

Monitoreo 24/7



METODOLOGÍA

Im plem entación del enfoque di fer encial : medición
de la victimización a comunidades étnicas, raciales y
campesinas; niños, niñas y adolescentes; comunidad
LGBTI, y personas con capacidad condicionada.

Im plem entación del enfoque de géner o: medición
de la victimización a mujeres, con énfasis en
liderazgos femeninos.

Moni tor eo diar io de l as cuentas de Tw i t ter  de 
or ganizaciones defensor as de:

USO DE ENFOQUES

Mujeres (57)

Niños, niñas y adolescentes (30)

Comunidades étnicas (22)

Comunidades raciales (18)

Comunidad LGBTI (14)

Agremiaciones campesinas (10)

Medio ambiente (9)



MEDICIÓN DEL RIESGO

Eventos del  
conf l i cto ar m ado

5 var iables

Hechos de 
afectación a l a 
población ci v i l

21 var iables

Pr esunto autor  r esponsable

Per f i l  de l a v íct im a

24 var iables

Lugar  de l os hechos y eventos
Depar tamento y municipio

Fecha de ocur r encia de l os hechos y eventos
Dia, mes y año



VARIABLES DE MONITOREO DIARIO
Hechos de afectación a la población 

ci v i l
Eventos del  conf l i cto 

Pr esunto autor  r esponsable

• Accidentes por Minas
antipersonal, munición sin
explotar y ar tefacto explosivo
improvisado

• Acto ter ror ista
• Agresiones ocasionadas por la

Fuerza Pública en el marco de
protestas sociales o disturbios

• Amenaza
• Atentado (Tentativa de

homicidio)
• Deli tos contra la l iber tad e

integr idad sexual
• Desapar ición for zada
• Desplazamiento for zado

masivo
• Desplazamiento for zado de tipo

individual o famil iar

• Despojo de Tier ras
• Destrucción del Medio

Ambiente
• Destrucción de infr aestr uctura

productiva
• Detenciones arbi tr ar ias
• Confinamiento
• Extor sión
• Homicidio selectivo
• Masacre
• Paro armado
• Secuestro
• Tor tura
• Vinculación de niños, niñas y

adolescentes a actividades
relacionadas con grupos
armados organizados al margen
de la ley

• Emboscadas
• Enfrentamiento armado entre grupos i legales
• Enfrentamiento armado con Fuerza Pública
• Hostigamiento
• Acción sicar ial

• Fuerza Pública (4): Ejér ci to Nacional, Policía Nacional,
Fuerza Aérea y Armada de Colombia

• Disidencias de las FARC (3 estructuras):
⚬ Coordinada por Genti l Duar te;
⚬ Segunda Marquetal ia
⚬ Independientes, lumpenizadas y narcotizadas

• Clan del Golfo (28 subestructuras)
• ELN (46 subestructuras)



Moni tor eo diar io de afectaciones
según per f i l de l a v íct im a

• Personas en proceso de reincorporación de las FARC-EP
• Personas que ejer cen un rol de l iderazgo social o comunitar io
• Personas que par ticipan en programas de susti tución de cultivos i l íci tos
• Personas que lideran procesos de resti tución de tier ras
• Presunto integrante de grupo armado i legal
• Población general
• Niños, niñas y adolescentes
• Otros
• Jóvenes
• Víctimas acredi tadas por la JEP
• Organizaciones de interés para el Sistema Integral para la Paz

Lugar  de l os hechos y eventos
Fecha de ocur r encia de l os hechos

(día, m es y año)

• Indígenas
• Comunidades negras, afr odescendientes, raizales y palenqueros
• Rrom
• Agentes de Estado no integrantes de la Fuerza Pública
• Candidato a elecciones
• Campesinos y trabajadores rurales
• Comerciantes y propietar ios de tier ras
• Contratistas y empleados pr ivados
• Extranjeros
• Fuerza Pública
• Per iodistas
• Personas con or ientaciones sexuales diversas
• Personas consideradas como repudiables o transgresoras del orden

social



TÉCNICAS O FORMAS DE MEDICIÓN DEL RIESGO
Concent r ación o d i sper sión geogr áf i ca de hechos de 

afectación a ci vi l es 

Ejem plo: Masacr es
ocur r i das de 2017 a 

2021



TÉCNICAS O FORMAS DE MEDICIÓN DEL RIESGO
Evolución t empor a l  de hechos de afectación a ci vi l es 

Ejem plo (Com ponente 3): Asesinato a 
l íder es,  l i der esas y defensor es de der echos 

hum anos



TÉCNICAS O FORMAS DE MEDICIÓN DEL RIESGO
Cor r elación

Ejem plo: Par os Ar m ados per pet r ados
por  el ELN



TÉCNICAS O FORMAS DE MEDICIÓN DEL RIESGO
Est imación del  un i ver so de vi ct im ización: ejemplo l íder es/socia les asesinados



TÉCNICAS O FORMAS DE MEDICIÓN DEL RIESGO
Dinámicas del  conf l i ct o ar mado

Ejem plo: enf r entam ientos ar m ados ent r e 
Fuer za Públ i ca y Gr upos I l egales



UTILIDAD PÚBLICA

Posibi l i dad de em i t i r  opor tunam ente 
aler tas que cont r i buyan a l as 

gar ant ías de no r epet i ción par a l as 
víct im as y l a sociedad colom biana

For talece las capacidades pr opias
de las or ganizaciones defensor as
de der echos hum anos
(ampli f icación de la voz de denuncia
y r esistencia de la sociedad civi l ,
acceso libre y gr atui to a datos
estadísticos que son de uti l idad para
los tr abajos que r ealizan las
univer sidades y los observator ios de
DDHH)

Com plem enta los m ecanism os
pr eex istentes de pr evención de
r iesgos (por ejemplo, el Sistema de
Aler tas Tempranas de la Defensor ía del
Pueblo)



ALERTAS QUE EMITIRÁ EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE 
INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN

En 100 m unicipios de Colom bia se está der r um bando de for m a pel i gr osa la
autor idad del Estado

Colom bia está ex per im entando una fase de r eor ganización de núcleos hi stór i cos del
par am i l i t ar i sm o: el Clan del Gol fo y nuevas agr upaciones que r ei v indi can las siglas de las AUC y
el BCB han copado 1 de cada 4 m unicipios, y t i enen una act i v i dad sign i f i cat i va en subr egiones
com o Ur abá ant ioqueño, bajo at r ato, al to sinú, sur de Bol ívar , Magdalena m edio ant i oqueño,
caldense y santander eano, m ontes de m ar ía, r i sar alda/nor te del Val l e (La Vi r gin ia-Car tago), sur
del Cesar y Sier r a nevada de Santa Mar ta.

Las disidencias de las FARC-EP son el conjunto de or ganizaciones r eincidentes o deser tor as que
m ás han cr ecido en Colom bia, const i t uyendo el pr i ncipal r i esgo de vi ct im ización par a los
desm ovi l i zados.



DERRUMBE DE LA AUTORIDAD ESTATAL EN 100 
MUNICIPIOS

Tradicionalmente, se ha considerado que la
“ausencia del Estado” es un factor explicativo de la
guer ra en Colombia. Sin embargo, la realidad
indica que el Estado inter viene de muchas formas,
por lo cual se debe analizar el impacto de la acción
del Estado en los ter r i tor ios. Por ejemplo, Tumaco y
Riosucio (Chocó) tienen el índice per cápita de
capturas de integrantes de 4 organizaciones
armadas i legales más alto de Colombia, sin
embargo, son ter r i tor ios sumamente violentos y
con gobernanzas cr iminales.

Medición del  n i vel  de r i esgo de 
pér dida de l a autor i dad estatal  

Riesgo inm inente de per dida de la autor i dad estatal : Son aquellos
puntos geogr áficos al inter ior de los municipios, donde la inter vención del
Estado tiene una incidencia muy baja en (i ) la inter r upción de la capacidad
oper ativa y el cr ecimiento de los gr upos ar mados or ganizados al mar gen
de la ley (i i ) en evi tar la per sistencia de afectaciones a la población civi l .

Riesgo latente de per dida de la autor i dad estatal : son aquellos puntos
geogr áficos al inter ior de los municipios donde la inter vención del Estado
tiene una incidencia baja en (i ) la inter rupción de la capacidad oper ativa y
el cr ecimiento de los gr upos ar mados or ganizados al margen de la ley (i i )
en evi tar la ocur r encia de afectaciones a la población civi l .

Riesgo pr obable de disputa de la autor idad estatal : son aquellos puntos
geogr áficos al inter ior de los municipios donde la inter vención del Estado
tiene una incidencia inter media en (i ) la inter r upción de la capacidad
oper ativa y el cr ecimiento de los gr upos ar mados or ganizados al mar gen
de la ley (i i ) en evi tar la ocur r encia de afectaciones a la población civi l .



DERRUMBE DE LA AUTORIDAD ESTATAL EN 100 
MUNICIPIOS

Por “ in ter vención del Estado” se entenderán Acciones insti tucionales que tengan un impacto en el bienestar de las personas en proceso de reintegración a
la vida civi l y política; Baja de integrante de grupo armado organizado; Captura; Desactivación de ar tefactos explosivos; Desmantelamiento de laborator ios
de procesamiento de cultivos i l íci tos; Desmovi l izaciones individuales; Destrucción de campos minados; Destrucción o er radicación for zada de cultivos
i l íci tos; Formulación de medidas de prevención y protección para líderes sociales y los reincorporados de las FARC-EP; Incautaciones de armamento;
Incautación de drogas psicoactivas i l íci tas; Incautación de explosivos; Judicial ización de integrantes de Grupos Armados Or ganizados; Rescates; Destrucción
de Campamentos + inversiones PDET.

Por “ inter rupción de la capacidad operativa de los grupos armados al margen de la ley” se entender á todo acto que contr ibuya al desmantelamiento, la cesación de la pr esencia

ter r i tor ial , y la cesación de acciones violentas contr a la población civi l , la fuer za pública y/o la infr aestr uctura pr oductiva ejer cida por las or ganizaciones cr iminales de di fer ente natur aleza

(GAO o GDO según la clasi f icación oficial del Minister io de Defensa)

Por “ inter rupción del crecimiento de los grupos armados al margen de la ley” de entender á todo acto que impida que or ganizaciones cr iminales de di fer ente natur aleza (GAO y GDO según

clasi f icación oficial) i r r umpan en un nuevo ter r i tor io o mantengan su pr esencia dur ante 4 semestr es consecutivos.

Por “persistencia de afectaciones a la población civil” se entender án todas las acciones r epeti tivas dur ante 4 semestr es consecutivos que consti tuyan violaciones gr aves a los der echos a la

vida, la integr idad, la l iber tad y la segur idad de per sonas, or ganizaciones sociales o comunidades

Por “ocur rencia de afectaciones a la población civil” se entender án todas las acciones que consti tuyan violaciones graves a los der echos a la vida, la integr idad, la l iber tad y la segur idad de

per sonas, or ganizaciones sociales o comunidades



ALERTAS QUE EMITIRÁ EL 
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE 

INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN

En 100 m unicipios de Colom bia se está
der r um bando de for m a pel i gr osa la 

autor idad del  Estado



50 MUNICIPOS  EN RIESGO INMINENTE DE PÉRDIDA DE 
LA AUTORIDAD 

SAN ANDRES DE TUMACO                                                    
SAN JOSÉ DE CÚCUTA
TIBÚ
BUENAVENTURA
TARAZÁ
ITUANGO
ARGELIA
CORINTO
CALOTO
PUERTO ASÍS
SARAVENA
ARAUCA
CAUCASIA
MORALES
SARDINATA
PUERTO LIBERTADOR

SANTANDER DE QUILICHAO
CACERES
ARAUQUITA
JAMUNDÍ
EL BAGRE
TAME
RIOSUCIO
TIERRALTA
OCAÑA
SAN JOSÉ DE URÉ
HACARÍ
TORIBIO
CONVENCIÓN
MONTELÍBANO
ALTO BAUDÓ
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
SAN VICENTE DEL CAGUAN

SEGOVIA
LA MACARENA
MAICAO
BUENOS AIRES
VALDIVIA
MURINDÓ
TEORAMA
EL TAMBO
SAN CALIXTO
BOJAYÁ
CALDONO
ABREGO
EL TARRA
EL CARMEN
FORTUL
PUERTO LEGUÍZAMO
SUAREZ



ALERTA SOBRE LA REORGANIZACIÓN DE NÚCLEOS 
HISTÓRICOS DEL PARAMILITARISMO 

Se construyó una base de datos sobre “presencia y actividad de grupos sucesores del paramil i tar ismo” , así:
• Municipios donde aparecieron casas, edificios, barrios o establecimientos públicos o privados con grafitis pintados de siglas alusivas a las Autodefensas

Gaitanistas de Colombia (AGC)

• Municipios donde se registraron capturas de integrantes del Clan del Golfo/AGC y Los Rastrojos

• Municipios donde se registraron actividades de desmantelamiento de laboratorios de procesamiento de coca e incautaciones de drogas que eran

atribuidas al Clan del Golfo/AGC, y los Rastrojos

• Municipios donde se registraron acciones violentas atribuidas al Clan del Golfo/AGC (por ejemplo, paro armado, plan pistola, enfrentamientos armados)

• Municipios donde circularon panfletos anunciando la aparición o actividad de nuevas agrupaciones que reivindican las siglas de las antiguas AUC

(Autodefensas Unidas de Colombia) o el BCB (Bloque Central Bolívar)

• Municipios donde pintaron grafitis con siglas alusivas a las antiguas AUC o el BCB

• Municipios que evidencian presencia del Clan del Golfo/AGC y Los Rastrojos según una encuesta realizada a alcaldes y gobernadores (a través del

RUSISCT del Ministerio del Interior)



ALERTA SOBRE LA REORGANIZACIÓN 
DE NÚCLEOS HISTÓRICOS DEL 

PARAMILITARISMO

Están r eapar eciendo gr upos ar m ados i l egales que ut i l i zan “ m ar cas
de ter r or ” y “ m em or ias t r aum át i cas de dolor ” al r ecor dar las siglas
de las ant i guas AUC y el BCB (en 28 m unicipios se obser vó el
fenóm eno).

Hay or ganizaciones sucesor as del par am i l i t ar i sm o que ejer cen
“ gober nanzas cr im inales” en cier tas zonas del ur abá ant ioqueño, el
bajo at r ato, el al to sinú cor dobés, el sur de Bol ívar y
Bar r ancaber m eja. Atem or i zan y cont r olan cier tas zonas en los
m ontes de m ar ía.

Lo anter ior im pl i ca que están ejer ciendo funciones par a-estatales, com o
def in i r hor ar ios de aper tur a y cier r e de establecim ientos com er ciales,
r egulación de conf l i ctos de convivencia ent r e vecinos, im posición de
nor m as de m ovi l i dad vehicu lar (uso de cascos o doble pasajer o en m otos),
cobr o de t r i butación i l egal (per m isos par a ocupar espacio públ i co y par a
t r ansi tar con m er cancía por car r eter as y r íos).



ALERTA SOBRE EL EXPANSIONISMO CRECIENTE DE LAS 
DISIDENCIAS DE LAS FARC-EP

Las disidencias de las FARC-EP r egist r an pr esencia y/o act i v idad en 172
m unicipios

Son el Gr upo Ar m ado Or ganizado que m ás ha cr ecido ter r i t or i alm ente desde
el pr im er sem est r e de 2019 hasta la fecha (ver m apa)

Las disidencias coor dinadas por al i as Gent i l Duar te son las que t i enen m ayor
poder ío m i l i t ar (capacidad de enf r entam iento bél i co al Estado)



ALERTA SOBRE EL EXPANSIONISMO 
CRECIENTE DE LAS DISIDENCIAS DE 

LAS FARC-EP

La pr esencia sim ul tánea en un m ism o ter r i t or i o por
par te de (i ) l as disidencias coor dinadas por al i as
Gent i l Duar te y (i i ) l a Segunda Mar quetal i a, aum enta
m ás de t r es veces la pr obabi l i dad de asesinato de un
desm ovi l i zado de las ot r or a FARC-EP.
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