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RENOVACIÓN DEL MANDATO 

• Renovación del mandato hasta el 31 de octubre de 2022 de 

acuerdo con lo establecido en la Resolución 48/141 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. 

• De acuerdo con la Alta Comisionada: “La labor de observación 

es una fuerza de prevención y cuando cuenta con el respaldo 

de la voluntad política de los principales actores, previene y 

atenúa los conflictos y contribuye a resolverlos. Esta es la 

esencia de trabajo de la ACNUDH.” 
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EL ACCESO Y LA GARANTIA PLENA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

SON FUNDAMENTALES PARA LA CONSOLIDACION DE LA PAZ 

•La falta de presencia integral y/o efectiva del Estado, principalmente en zonas 

rurales, impide la atención de las causas estructurales generadoras de violencia: 

índices de pobreza multidimensional, limitado acceso a la tierra, economías ilícitas 

y presencia de grupos criminales y/o grupos armados ilegales que se lucran de 

estas economías, que generan violencia y corrupción. 

•Los esfuerzos del Estado para acercar la oferta institucional a través de una 

presencia integral y coordinada, especialmente en zonas rurales, aún son 

insuficientes. En Amazonas, Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Córdoba, 

Guainía, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Sucre, la 

presencia del Estado es principalmente militar. 

•La tasa de homicidios en Colombia continua indicando persistencia de una 

violencia endémica. 



 

 

•Se registraron 34 masacres en 2019 con 125 víctimas; el número más alto desde 

2014.  
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DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS  

•Se continua registrando agresiones contra personas defensoras de derechos humanos 

(DDHH). Al 19 de diciembre de 2019, la ACNUDH observó 103 casos de homicidios de 

personas defensoras de DDHH, de los cuales 13 eran mujeres y 2 eran integrantes de 

población LGBTI. A la misma fecha hay 10 casos más en procesos de verificación. 

• Los homicidios de defensores, por tercer año consecutivo, se presentan principalmente en 

municipios con altos índices de pobreza multidimensional (85%), violencia endémica (90%) y 

presencia de economías ilícitas (98%). Cauca y Antioquia se mantienen con los 

departamentos con el mayor número de estos casos, cuyas víctimas son principalmente 

dignatarios de Juntas de Acción Comunal, autoridades indígenas y defensores en ámbitos 

comunitarios que llevaban a cabo sus actividades en contextos mayoritariamente rurales. 

•ACNUDH llama a no reducir la discusión sobre la situación de las personas defensoras a 

cifras, sino a analizar las causas estructurales que generan la violencia contra ellas y la 

respuesta del Estado frente a tales causas, priorizando el enfoque preventivo. 

• La ACNUDH continuó observando situaciones que atentan contra la libertad de expresión y 

registró 2 homicidios de periodistas. 
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DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS  

• Se reconocen los esfuerzos de investigación de la Fiscalía General de la Nación (FGN) en 

los casos reportados por la ACNUDH desde 2016, que presentan un avance del 55%; se insta 

a la entidad a impulsar la investigación de casos denunciados por otras fuentes, la 

investigación y judicialización de autores intelectuales, y la identificación de los móviles. 

•La ACNUDH hace un llamado a la Procuraduría General de la Nación (PGN) para asegurar la 

aplicación de la Directiva 002 de 2017, como herramienta para reducir la estigmatización a la 

labor de defensa de derechos humanos y que agudiza las agresiones en su contra. 

•La ACNUDH valora la implementación de la ruta colectiva de protección e insta a superar los 

retos de coordinación y articulación nación- territorio. 

•La ACNUDH considera que el Proceso Nacional de Garantías para la Labor de Defensores de 

Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la cual debería 

convocarse regularmente, y la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas 
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Tempranas (CIPRAT), deberían ser fortalecidas a fin de atender más eficazmente e 

integralmente los riesgos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos. 

SIVJRNR 

•Se destacan los avances alcanzados por los componentes del Sistema 

Integral para el reconocimiento y la satisfacción de los derechos de las 

víctimas (SIVJRNR). 

• Se destacan los esfuerzos realizados por el SIVJRNR para garantizar el 

derecho a la consulta previa y la expedición de protocolos de relacionamiento 

con los pueblos étnicos. 

•Se reitera la importancia de la articulación entre el SIVJRNR y las 

instituciones derivadas de la Ley 1448 de 2011 para atender de manera 

integral los derechos de las víctimas. 
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• La ACNUDH observó avances en los macro-casos priorizados por la JEP 

y resalta el avance en la recuperación de cuerpos de víctimas de presuntas 

ejecuciones extrajudiciales inhumadas en el cementerio de Dabeiba, 

Antioquia. 



 

 

SIVJRNR 

• La ACNUDH exhorta a la jurisdicción ordinaria para que investigue y en su 

caso, sancione las conductas cometidas por las personas expulsadas de la 

JEP para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas. 

• Se recibió información sobre amenazas a víctimas, sus familiares, 

comparecientes y sus representantes ante la JEP, por lo que llama al Estado 

a generar las condiciones de seguridad para su participación. 

• La CEV impulsó diálogos para la No Repetición y encuentros de 

reconocimiento de las víctimas y las acciones relativas al objetivo de 

esclarecimiento. LA CEV en coordinación con la JEP y el apoyo de 

ACNUDH, realizó en Ginebra, un diálogo con víctimas de violencia política 

en el exilio. 

• La ACNUDH reconoce la colaboración brindada a la UBPD por algunos 

exintegrantes de las FARC-EP que aportaron información que contribuye al 

proceso de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Se resaltan los 
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avances del Plan Nacional de Búsqueda y la articulación entre la UBDP y el 

INML. 

IMPUNIDAD 

• Se continúa observando retos para que la FGN pueda tener presencia 

efectiva en las zonas rurales, lo que afecta el acceso a la justicia y genera 

impunidad. 

• También se ha observado desconocimiento sobre las rutas de atención en 

casos de violencia sexual y de búsqueda de personas desaparecidas, en 

regiones como en Antioquia, Guaviare y Nariño. Así como la falta de aplicación 

del Protocolo de Minnesota y del Protocolo de Estambul. 

• Se observó que las investigaciones de presuntas privaciones arbitrarias al 

derecho a la vida, continúan siendo solicitadas por la jurisdicción penal militar 



 

 

(JPM) o remitidas a ésta, en algunos casos, por la misma FGN, contraviniendo 

los estándares internacionales sobre esta materia. 
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DERECHO A LA REUNIÓN PACÍFICA  
•La ACNUDH ha dado seguimiento a múltiples hechos ocurridos en el marco de las protestas 

ocurridas entre noviembre y diciembre, que podrían constituir violaciones de derechos 

humanos. 

•ACNUDH observó con preocupación que algunos miembros del Escuadrón Móvil 

Antidisturbios (ESMAD) habrían violado normas y estándares internacionales relacionados con 

el uso de la fuerza. La ACNUDH documentó un caso de una presunta privación arbitraria de la 

vida de un estudiante de 18 años de edad en Bogotá, que habría sido perpetrada por un 

miembro del ESMAD. 

•Se reportaron ataques a periodistas y miembros de medios alternativos, presuntamente 

cometidos tanto por manifestantes como por miembros de la policía, lo que puede constituir 

una nueva tendencia en el desarrollo de las protestas. 
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•La mayoría de las detenciones durante las protestas fueron realizadas con base en una 

medida administrativa discrecional de la policía, denominada “traslado por protección”. Se 

observó que esta medida habría sido utilizada de manera desproporcionada. De acuerdo con 

el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, la privación de libertad es arbitraria cuando 

resulta del ejercicio de los derechos garantizados en los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 

27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

PROCESO ELECTORAL  

•La ACNUDH registró 7 homicidios de candidatos durante la campaña 

electoral, en municipios con altos índices de pobreza, violencia endémica y 

presencia de economías ilícitas. Según la Misión de Observación Electoral 

(MOE) estas elecciones “registran contundentes avances en materia de 

seguridad relacionada con la no interferencia de los grupos armados en las 

elecciones”. 



 

 

•Datos oficiales indican que la participación de mujeres a puestos de elección 

popular fue de 37,2%, logrando 2 Gobernaciones frente a 5 en 2015 y 130 

Alcaldías frente a 134 en 2015 (de un total de 32 departamentos y 1120 

municipios). 

•La participación de las personas pertenecientes a la población LGBTI fue de 

el 0.06% del total de las candidaturas presentadas. La ACNUDH valora que el 

número de personas LGBTI electas en estas elecciones aumentó respecto de 

2015, al pasar de 6 a 22. 
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• La ACNUDH observa con preocupación que, según datos oficiales, la pobreza 

multidimensional se incrementó un 1.8% respecto a 2016, con persistencia de 

marcadas desigualdades entre zonas urbanas y rurales. Según la CEPAL, si el 

crecimiento del ingreso y la distribución de la riqueza continúan en promedios 

similares al observado de 2008 a 2017, Colombia no alcanzará la meta de reducir la 

pobreza extrema al 3% prevista conforme a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), sino hasta el año 2035. 

• La corrupción impacta negativamente el compromiso del Estado de invertir el máximo 

de los recursos disponibles en la satisfacción de los DESC. De acuerdo con el 

diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022): “la corrupción tiene efectos 

devastadores sobre el desarrollo de las comunidades y territorios”. 

• La ACNUDH reitera que, la disparidad en el acceso a los DESC para la población que 

habita en zonas rurales en relación con la población urbana, implicaría una situación 
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DESC, GENERO Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN  

 

 

de discriminación hacia esa población, incluyendo a los pueblos étnicos, debido a que 

estas comunidades habitan mayoritariamente en dichas zonas. 

• El CEDAW expresó preocupación por las disparidades en el acceso a la educación 

de las mujeres y niñas indígenas, afrodescendientes y con discapacidad, y por la 

diferencia salarial por razón de género (18.7%). Esta situación compromete el 

cumplimiento del ODS 5. 

• La respuesta de las autoridades al grave problema de la violencia basada en género 

sigue siendo insuficiente. La ACNUDH conoció trece casos de violencia sexual con 

15 víctimas, ocurridos en Antioquia, Arauca, Caquetá, Guaviare, Meta y Nariño. 

• La población LGBTI, continúa siendo víctima de violencia y discriminación. La 

ACNUDH documentó agresiones por parte de integrantes de la policía contra 

personas LGBTI, particularmente mujeres transgénero y transexuales en Cesar y La 

Guajira. La ACNUDH documentó el asesinato de una mujer bisexual, defensora de 
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derechos humanos, en Norte de Santander. Su muerte estaría relacionada 

presuntamente con motivaciones homofóbicas. 

• La ACNUDH manifiesta su preocupación por el aumento de 

asesinatos contra integrantes de los pueblos indígenas, 

especialmente contra el pueblo Nasa en el norte del Cauca. 

• La ACNUDH observó un incremento en la utilización de niños y 

niñas por grupos criminales, así como su reclutamiento por grupos 

armados ilegales en Antioquia, Arauca, Caquetá, Chocó, Guaviare, 

Meta y Norte de Santander. Esto está prohibido por las normas y 

estándares internacionales y los exponen a la violencia de estos 



PRINCIPALES HALLAZGOS  

DESC, GENERO Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN  

 

 

grupos, así como a los riesgos derivados de acciones que el ejército 

y la policía realizan en contra de esos grupos. 

• La ACNUDH destaca la ratificación de Colombia del Convenio de 

Minamata sobre el mercurio. Sin embargo, las cuencas de los ríos 

Apaporis, Atrato, Caquetá, Cauca, Nechí, continúan contaminadas 

por este metal, afectando a los pueblos étnicos y campesinos. 

• Garantizar el derecho a la consulta previa, de acuerdo con el 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sigue 

siendo un desafío. Esto se observó en Putumayo con los pueblos 

Nasa Quina Chawx y Quicwa en relación con proyectos de 

hidrocarburos; en Guainía con los pueblos Piapoco y Sikuani 
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respecto de un proceso de municipalización del territorio; y en Norte 

de Santander con el pueblo Barí frente al desarrollo de monocultivos 

y proyecciones de empresas minero-energéticas. 
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LEY DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS Y REFORMA RURAL 

INTEGRAL 

• La ACNUDH observó avances en el proceso de restitución de tierras para 

pueblos étnicos. Durante 2019 se presentaron al menos 12 demandas de 

restitución y se han realizado, con el acompañamiento de la ACNUDH, 

acciones en 14 procesos de protección y restitución étnica que beneficiarían 

a más de 6.647 familias. No obstante, situaciones de inseguridad han 

obstaculizado su avance en algunas zonas del país, como en Antioquia, 

Arauca, Catatumbo, Sur de Bolívar y Urabá.. 

• La ACNUDH observa que respecto de los planes naciones para la RRI solo 

3 están aprobados, 10 tienen una versión preliminar en revisión y no existen 

avances respecto a aquellos que son fundamentales para la RRI, como el 

Plan de Formalización Masiva de la Propiedad Rural, el Sistema para la 
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Garantía del Derechos a la Alimentación y el Plan Nacional de Zonificación 

Ambiental. 

EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS 

• El proceso de actualización del Plan Nacional Acción sobre Derechos 

Humanos y Empresas presenta importantes desafíos. La limitada 

participación de la sociedad civil y la ausencia de consulta previa con los 

pueblos étnicos es de particular preocupación. La ACNUDH insta al 

gobierno a asegurar la efectiva participación de todos las partes. 

• En Antioquia la ACNUDH observó afectaciones a los derechos al trabajo, al 

agua, a la alimentación, a un nivel de vida adecuado y a un ambiente sano, 

de las comunidades pescadoras de los municipios de Cáceres, Caucasia, 

Nechí, Tarazá y Valdivia derivadas presuntamente del Proyecto 
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Hidroituango, impactando significativamente y de manera diferenciada a 

mujeres, niñas, niños y pueblos étnicos. Esto podría haber contribuido a 

aumentar el riesgo de vulneraciones de derechos humanos en razón de la 

violencia e inseguridad pre-existente en esta región. 

SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS 

•La ACNUDH documentó 15 casos de presuntas privaciones arbitrarias al derecho a la 

vida con responsabilidad del ejército (11), la policía (3) y operaciones conjuntas (1), en 

hechos ocurridos en Antioquia, Arauca, Bogotá, Guaviare, Cauca, Nariño, Meta, 

Santander, Norte de Santander y Valle del Cauca. Esta cifra es la más alta respecto de 

los casos registrados por la ACNUDH en los últimos tres años. 

•La ACNUDH también observó la ocurrencia de otras presuntas violaciones de derechos 

humanos por parte de algunos integrantes del ejército, como tres casos relacionadas con 

violencia sexual en Arauca, Guaviare y Meta y de presuntas detenciones ilegales en 
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Antioquia, Arauca y Guaviare. En algunas de estas detenciones se habrían presentado 

torturas o tratos crueles contra las personas detenidas. 

•La ACNUDH saluda la interlocución con el Ministerio de Defensa para analizar las 

situaciones de presuntas privaciones arbitrarias al derecho a la vida y de otras 

eventuales actuaciones por parte del ejército y la policía que podrían vulnerar los 

derechos humanos. Se reitera la disposición de la ACNUDH para continuar con este 

espacio de trabajo. 


