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14. PROTOCOLO DEL CAPÍTULO DE SEGURIDAD PARA LAS Y LOS DELEGADOS Y
SERVIDORES PUBLICOS DEL ACUERDO DE CESE AL FUEGO Y DE HOSTILIDADES
BILATERAL Y DEFINITIVO (CFHBD) Y DEJACIÓN DE LAS ARMAS (DA).
Nota: Este Protocolo (…) contiene las medidas establecidas de manera conjunta entre el
Gobierno Nacional y las FARC-EP, para garantizar la seguridad de las y los delegados del
Gobierno Nacional y servidores públicos durante el CFHBD y DA (…) con seis
recomendaciones sobre el particular.

15. PROTOCOLO DEL CAPÍTULO DE SEGURIDAD PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE
LAS FARC-EP DEL ACUERDO DE CESE AL FUEGO Y DE HOSTILIDADES BILATERAL
Y DEFINITIVO (CFHBD) Y DEJACIÓN DE LAS ARMAS (DA).
Nota: Este Protocolo (…) contiene las medidas establecidas de manera conjunta entre el
Gobierno Nacional y las FARCEP, para garantizar la seguridad de las y los integrantes de
las FARC-EP durante el CFHBD y DA (…) entre las cuales se destacan:





Dentro de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y los Puntos
Transitorios de Normalización (PTN), los mandos de las FARC-EP son responsables
de la seguridad e integridad de su personal.
Por fuera de los campamentos las y los integrantes de las FARC-EP transitan en
traje de civil y sin armamento
Las FARC-EP designa un grupo de 60 de sus integrantes que pueden movilizarse
a nivel nacional en cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz.
Para estos desplazamientos, las y los integrantes de las FARC-EP contarán con las
medidas de seguridad acordadas entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP en el
Acuerdo de Garantías de Seguridad correspondiente a los subpuntos 4 y 6 del
punto 3, Fin del Conflicto. En la medida que los integrantes de las FARC-EP estén
capacitados y certificados para integrar el cuerpo de seguridad para este fin, se
incorporarán a esta misión. Así mismo, por cada ZVTN, las FARC-EP, designa un
grupo de 10 de sus integrantes que puede movilizarse a nivel municipal y
departamental en cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz,
para lo cual se dispone de dos equipos de protección por Zona para los





desplazamientos. Las salidas de las ZVTN y los PTN se hacen con
corresponsabilidad de los mandos de las FARC-EP.
El Gobierno Nacional proporciona los medios humanos, logísticos, técnicos, de
comunicaciones y de movilidad que sean necesarios para los desplazamientos y
que requieran los dispositivos de protección y seguridad
Para las salidas especiales de que trata el Acuerdo de CFHBD y DA, se dispone de
dos equipos de protección por cada ZVTN y los PTN (…)

16. PROTOCOLO DEL CAPÍTULO DE SEGURIDAD PARA LA POBLACIÓN CIVIL DEL
ACUERDO DE CESE AL FUEGO Y DE HOSTILIDADES BILATERAL Y DEFINITIVO
(CFHBD) Y DEJACIÓN DE LAS ARMAS (DA).
Nota: Este Protocolo (…) contiene las medidas establecidas de manera conjunta
entre el Gobierno Nacional y las FARCEP, para garantizar la seguridad y convivencia
de la población civil en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y
Puntos Transitorios de Normalización (PTN) y sus correspondientes Zonas de
Seguridad (ZS) durante el CFHBD y DA. (…) contiene seis, entre las cuales se destacan:







La seguridad de la población civil en las ZVTN, los PTN y sus correspondientes
ZS, durante el CFHBD y DA, está sustentada en la puesta en práctica de
medidas en materia de Derechos Humanos que permitan su protección frente
a potenciales amenazas que pongan en riesgo la vida, integridad personal,
libertades civiles y su patrimonio.
El Gobierno Nacional adelantará todas las actividades de confirmación y
neutralización que surjan de las alertas tempranas que se presentan, en
relación con amenazas que pongan en riesgo la población civil, realizando las
coordinaciones que sean pertinentes con las FARC-EP y el MM&V, para
garantizar el CFHBD y DA.
Durante la vigencia de las ZVTN y PTN será suspendido el porte y la tenencia
de armas para la población civil dentro de dichas zonas y en las ZS.
En los campamentos no hay ni puede ingresar población civil en ningún
momento.

17. PROTOCOLO DEL CAPÍTULO DE SEGURIDAD PARA LOS DESPLAZAMIENTOS DE
LAS FARC-EP DEL ACUERDO DE CESE AL FUEGO Y DE HOSTILIDADES BILATERAL
Y DEFINITIVO (CFHBD) Y DEJACIÓN DE LAS ARMAS (DA).
Nota: Este Protocolo (…) contiene las medidas establecidas de manera conjunta entre el
Gobierno Nacional y las FARCEP, para garantizar la seguridad de los desplazamientos de
las distintas misiones, comisiones y unidades tácticas de combate (UTC) de los frentes de
las FARC-EP a las ZVTN y los PTN (…) entre las cuales se destacan:


El día D+1 un delegado o delegada del Gobierno Nacional y uno de las FARC-EP
entregan las coordenadas de la ubicación de las unidades de la Fuerza Pública y
de las FARC-EP al CI-MM&V, para que se adopten las medidas necesarias para





posibilitar los desplazamientos de las estructuras de las FARC-EP a las ZVTN y
PTN, de manera segura bajo el monitoreo y verificación del MM&V.
Los desplazamientos de las y los integrantes de las FARC-EP desde los lugares
donde hacen presencia a las ZVTN y PTN, son coordinados y monitoreados por el
MM&V.
Para los desplazamientos se implementan tres fases acordadas y coordinadas por
el MM&V con la Fuerza Pública y las FARC-EP:
o Planeación (…)
o Ejecución: El día D+1 un delegado o delegada del Gobierno Nacional y uno
de las FARC-EP entregan las coordenadas de la ubicación de las unidades
de la Fuerza Pública y de las FARC-EP al CI-MM&V, para que se adopten
las medidas necesarias para posibilitar los desplazamientos de las
estructuras de las FARC-EP a las ZVTN y PTN de manera segura bajo el
monitoreo y verificación del MM&V.
 Este mismo día (D+1) se realizan los ajustes de los dispositivos de
la Fuerza Pública, para permitir los desplazamientos por las rutas
definidas hacia las ZVTN y PTN, lo cual es verificado por el MM&V.
 El día D+5, las distintas misiones, comisiones y unidades tácticas
de combate (UTC) de los frentes de las FARC-EP, previa
confirmación por parte del MM&V de la adecuación de los
dispositivos en el terreno de la Fuerza Pública, se desplazarán
hacia ZVTN y PTN, teniendo en cuenta las medidas de seguridad
establecidas en el presente protocolo.
o Adaptación: en esta fase, una vez finalizados los desplazamientos, la
Fuerza Pública adapta los dispositivos en el terreno según corresponda,
en concordancia con lo establecido en el Acuerdo de CFHBD y DA.

18. PROTOCOLO DEL CAPÍTULO DE SEGURIDAD PARA LOS DISPOSITIVOS EN EL
TERRENO DEL ACUERDO DE CESE AL FUEGO Y DE HOSTILIDADES BILATERAL Y
DEFINITIVO (CFHBD) Y DEJACIÓN DE LAS ARMAS (DA).
Nota: Este Protocolo (…) protocolo contiene las medidas establecidas de manera
conjunta entre el Gobierno Nacional y las FARCEP, para garantizar la seguridad en
las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y los Puntos Transitorios
de Normalización (PTN) (…) entre las cuales se destacan:




La seguridad en las ZVTN y los PTN se soporta en los siguientes aspectos:
Límites específicos; una zona de seguridad en su contorno; dispositivos de
seguridad; adecuada infraestructura física y aprovisionamiento logístico;
seguridad en las comunicaciones; normas de convivencia; atención médica
básica; y un plan de evacuación frente a emergencias y desastres naturales.
El Gobierno Nacional y las FARC- EP delimitan claramente las ZVTN y los PTN,
estableciendo los sitios de referencia como accidentes geográficos,
coordenadas y mojones.











Alrededor de las ZVTN y los PTN se implementa una zona de seguridad de un
kilómetro (1 Km) para evitar incidentes o accidentes. Esta zona de seguridad
esta supervisada por el MM&V y en ella no hacen presencia integrantes de la
Fuerza Pública o de las FARC-EP, con excepción de los equipos de monitoreo
y verificación acompañados de seguridad policial cuando las circunstancias
así lo requieran
En cada ZVTN se identifica un solo campamento dentro del cual se establece
un sitio específico donde son ubicados los contenedores para almacenar el
armamento y la munición de las FARC-EP (…)
Durante la vigencia de las ZVTN y los PTN es suspendido el porte y la tenencia
de armas para la población civil. Por fuera de los campamentos las y los
integrantes de las FARC-EP transitan en traje de civil y sin armamento
El Gobierno Nacional toma las medidas necesarias para evitar el ingreso a las
ZVTN y los PTN de personas que tengan requerimientos pendientes con las
autoridades judiciales. En ningún caso estas medidas serán utilizadas para
obstaculizar la llegada de visitantes a las ZVTN y PTN.
En caso de presentarse dentro de una ZVTN o PTN algún hecho o
circunstancia que requiera la presencia de la Policía Nacional o cualquier otra
autoridad armada del Estado, se hace en coordinación con el MM&V (…)
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