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¿Qué son las ZVTN y los ETCR?

¿Dónde están ubicadas?

Dentro de las disposiciones del Acuerdo Final para la 
Terminación del Conflicto y la Construcción de una 
Paz Estable y Duradera[1], el Gobierno Nacional y las 
extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colom-
bia (FARC), acordaron establecer 20 Zonas Veredales 
Transitorias de Normalización (ZVTN) y 7 Puntos Vere-
dales de Normalización (PVN). En principio, se estipuló 
que estas zonas estarían vigentes hasta el 31 de mayo 
de 2017; no obstante, su tiempo de funcionamiento 
fue prorrogado hasta el 15 de agosto de 2017 cuando 
estas zonas pasaron a ser Espacios Territoriales de 
Capacitación y Reincorporación (ETCR), con el propó-
sito de dar continuidad al proceso de reincorporación. 

Un aspecto importante de los ETCR es que están 
enfocados en la capacitación de los hoy reincorpora-
dos miembros de la extinta guerrilla de las FARC en 
labores productivas, así como de nivelación en educa-
ción básica primaria, secundaria o técnica. A la fecha, 
de los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y 
Reincorporación, 23 cuentan con un proyecto produc-
tivo en avance y 1 se encuentra en construcción.

• Hubo una disminución en el número de hechos victi-
mizantes durante la fase de negociación y hasta la 
fecha de la firma del Acuerdo Final.

• Hubo un aumento en el número de hechos victimi-
zantes presentados en 2017 en estos municipios, lo 
cual coincide con el cambio de la figura de ZVTN a 
ETCR, producto de la incertidumbre ante las transfor-
maciones de estos espacios y la supresión de las 
ZVTN de Vigía del Fuerte y de Tierralta.

• En estos municipios se evidencia un aumento en el 
número de hechos victimizantes ocurridos, debido al 
proceso de reconfiguración de los actores en el terri-
torio una vez terminada la fase de negociaciones.

• En estos municipios se evidencia un aumento en el 
número de hechos victimizantes entre 2010 y 2014 que 
concuerda con la incertidumbre generada por las 
negociaciones.

• Hubo una disminución paulatina en el número de 
hechos victimizantes desde el inicio de la fase pública 
del Acuerdo Final y hasta 2017.

• Hubo un aumento en el número de hechos victimi-
zantes entre 2010 y 2013, momento en que se realiza-
ba la fase de negociación.

• Hubo una disminución en el número de hechos victi-
mizantes desde la firma del Acuerdo Final.

• En Tibú se evidencia un aumento en el número de 
hechos victimizantes hacia 2015 que concuerda con la 
incertidumbre generada por la fase de negociación.

• Hubo una disminución en el número de hechos victi-
mizantes de 2016 (firma del Acuerdo Final) a 2017.

• En estos municipios con presencia histórica de las 
FARC, se evidencia una disminución en el número de 
hechos victimizantes desde la fase de negociación y 
hasta 2017, alcanzando su punto más bajo en 2016 
tras la firma del Acuerdo Final.

Teniendo en cuenta que los ETCR (anteriores ZVTN) 
fueron puestos en funcionamiento en zonas de 
presencia histórica guerrillera, se procederá a hacer 
un análisis acerca de la dinámica de los hechos victi-
mizantes en estos territorios[3] entre 2010 y 2018[4].

De acuerdo con las cifras del RUV, los 
tres hechos victimizantes más represen-
tativos entre 2010 y 2018 en los muni-
cipios donde se encuentran ubicadas 
las ZVTN, hoy ETCR, fueron: desplaza-
miento forzado con el 85% del total de 
eventos incluidos, amenaza con el 6% y 
Acto terrorista / Atentados / Combates 
/ Enfrentamientos / Hostigamientos con 
el 3%.

Zonas Veredales Transitorias
de Normalización (ZVTN) y Puntos
Transitorios de Normalización (PTN) -27

1Inciso 3.1.4.1. del Punto 3.

Fuente: Elaboración propia con datos de (Alto Comisionado para la paz, 2017)

De acuerdo con el Decreto 982 de 2018, las ZVTN de 
Vidrí (Vigía del Fuerte, Antioquia) y Gallo (Tierralta, 
Córdoba) fueron suprimidas en tanto cumplieron con 
su objetivo inicial de facilitar la reincorporación a la 
vida civil en lo económico, lo social y lo productivo. Por 
su parte, el ETCR ubicado en Policarpa (Nariño) fue 
trasladado al municipio de Patía (Cauca) debido a las 
"difíciles condiciones de acceso, problemas de conec-
tividad y fragilidad ambiental en Policarpa, que impe-
dían la sostenibilidad de las acciones institucionales 
encaminadas a generar procesos a largo plazo, en el 
marco del proceso de reincorporación de las Farc” 
(Decreto 2240, 2017).
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Espacios Territoriales de Capacitación
y Reincorporación (ETCR) - 24
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1. Espacios territoriales ubicados en los muni-
cipios de Anorí, Dabeiba, Ituango, Remedios, 
Riosucio, Vigía del Fuerte y Tierralta.

3. Espacios territoriales ubicados en los muni-
cipios de Buenos Aires, Caldono, Miranda, 
Patía, Policarpa y Tumaco.

4. Espacios territoriales ubicados en los muni-
cipios de Fonseca y La Paz.

5. Espacios territoriales ubicados en los muni-
cipios de Icononzo, Planadas y Roncesvalles.

6. Espacio territorial ubicado en el municipio 
de Tibú.

2. Espacios territoriales ubicados en los munici-
pios de Arauquita, La Macarena, La Montañita, 
Mesetas, Puerto Asís, San José del Guaviare, 
San Vicente del Caguán y Vistahermosa
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• Hubo una disminución de hechos victimizantes en 
2016 que concuerda con la firma del Acuerdo Final.

• Hubo un aumento en el número de hechos victimizan-
tes en 2017 que coincide con el cambio de ZVTN a ETCR 
y el traslado del ETCR desde Policarpa hacia Patía.

2 Los datos fueron tomados con corte 01/04/2019 y corresponden a las 27 ZVTN hoy ETCR, incluyendo 
a los 2 puntos que fueron suprimidos y el punto que fue trasladado.

3 La agrupación de los municipios obedece a criterio propio, de acuerdo con la dinámica del conflicto.
4 De acuerdo con la Ley 1448, las víctimas tienen 2 años a partir de la ocurrencia del hecho para 
declarar, razón por la cual no es posible hacer un balance certero de la dinámica de los hechos 
victimizantes en 2018, pues el total de declaraciones no han sido recibidas por La Unidad.

ETCR - Espacios Territoriales de 
Capacitación y Reincorporación.

ZVTN Contiene varios campamentos.
PTN Es de menor tamaño y consiste 
de un solo campamento.
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