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se auto reconoce 
como miembro de una 

comunidad étnica. 

20%
de la población 

excombatiente son 
hombres.

75%
de la población 

excombatiente son 
mujeres. 

25%

12.940 
A finales de 2019

El punto 3 busca ponerle fin al conflicto armado 
con las extintas Farc-EP a través de la 

reincorporación socioeconómica y política de 
los y las excombatientes, la provisión de 

seguridad en los territorios más afectados 
por la violencia y las garantías de seguridad 

para quienes se acogieron al Acuerdo.
La Agencia para la Reincorporación y la 

Normalización ha ejercido un papel importante en el 
acompañamiento a los y las excombatientes en su proceso 
de reincorporación. Los avances son el resultado del trabajo 
conjunto entre excombatientes, gobierno y la comunidad 
internacional.

excombatientes de los 13.202 acreditados,
seguían en el proceso. 



54 proyectos productivos colectivos
han sido aprobados por el 
Consejo Nacional de 
Reincorporación (CNR).

Estos proyectos 
benefician a 

2.712 
excombatientes 

y sus familias.
involucrando alrededor de
1.387 proyectos

Se han

individuales

aprobado más de

1.630 personas en
proceso de
reincorporación.

 24 
De los

ETCR

se decidió la consolidación de 11, 
el traslado de 7 y analizar 
opciones para los 6 Espacios 
Territoriales de Reincorporación y 
Capacitación restantes. 

Así avanza la reincorporación socioeconómica

Al interior del CNR existen varias mesas técnicas 
temáticas de trabajo. Una muy  importante es la 
Mesa Técnica de Género, que impulsa y hace 
seguimiento a la implementación de las 18 
acciones de género del CONPES 3931 de 2018.



El reto de la seguridad

 118
Durante 2019 fueron asesinadas 

personas líderes y 
defensoras de derechos 
humanos. 

77 excombatientes de las 
extintas Farc-EP también 
fueron asesinados en 2019, 

siendo el año de mayor violencia para 
quienes dejaron las armas.

medidas como parte 
de un sistema 
enfocado en la 

prevención y reducción de la 
violencia política. 

60
El Punto 3 incluye más de  

El principal reto está en brindar las garantías 
de seguridad. El Cuarto Informe del Instituto 
Kroc evidencia que las medidas 
implementadas se han dado de manera 
desarticulada y poco participativa.
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El Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, por 
mandato, monitorea la implementación del Acuerdo Final de 
Paz colombiano (2016). Con la Matriz de Acuerdos de Paz 
(PAM) y un equipo interdisciplinario, entrega información 
veraz y oportuna sobre el avance de la implementación.

Conozca el cuarto informe completo en: 
https://peaceaccords.nd.edu/cuartoinforme

Para más información sobre la Iniciativa Barómetro: 
https://peaceaccords.nd.edu/barometro

La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión 
Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Iniciativa Barómetro 
de la Matriz de Acuerdos de Paz (PAM) y no necesariamente refleja los puntos 

de vista de la Unión Europea.


