
2022- 2 de octubre

2022 - 7 de octubre 

2022 - 25 de noviembre

2022 - 5 de diciembre

2022 - 4 de octubre

2022 - 12 de diciembre 

2022 - 25 de noviembre

Retorno de la delegación de negociación 
del ELN al país, con el acompañamiento 

de los paìses garantes:  la República de 
Cuba, el Reino de Noruega y la República 

Bolivariana de Venezuela.

Acuerdo entre el Gobierno y Fedegan. 
Al ELN le surgen dudas porque una 
Reforma Agraria Integral no puede 

reducirse a la restitución de las tierras 
usurpadas, sino que debe resolver 

todas las condiciones e 
infraestructura productiva y social, los 
insumos, la asistencia tecnológica, los 
créditos subsidiados, y el acceso a los 

centros de mercadeo.

Declaración conjunta No. 2.  Primeros 
tres acuerdos de Waraira Repano, en la 

Mesa de Diálogos entre el Gobierno 
Nacional de Colombia y el Ejército de 

Liberación Nacional. Consultar en: 
https://twitter.com/ComisionadoPaz 

/status/1596234913623441409/photo/1
 

Acuerdo entre las partes para el alivio de 
las crisis humanitarias que sufren, tanto 
la población civil en medio del conflicto 
armado, como los miembros del ELN
privados de la libertad en cárceles 
estatales.

Encuentro entre ELN y el Gobierno de 
Colombia en Caracas. Se acordó reiniciar 
en noviembre del 2022 la Mesa de 
Conversaciones, que se había instalado 
en febrero 
de 2017 en Quito, durante la 
administración de Juan Manuel Santos.  

Culmina primer ciclo de conversaciones 
(21 de noviembre - 12 de diciembre), en 
el Hotel Humboldt, en Waraira Repano, 

Venezuela. Se emite declaración 
conjunta. Consultar en: 

https://twitter.com/ComisionadoPaz 
/status/1602355387449368578

En el Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, el 
Gobierno Nacional incorpora cuatro 
nuevas mujeres a su delegación de paz 
en la Mesa de Diálogos con el ELN.  
Consultar comunicado en: 
https://twitter.com/ComisionadoPaz 
/status/1596312446582521856

Siguiéndole el paso
Diálogos entre el Gobierno Nacional y el ELN 

2023 - 31 de diciembre 
El Presidente Gustavo Petro anuncia un 
cese bilateral con el ELN, la Segunda  
Marquetalia, el Estado Mayor Central, el 
Clan del Golfo y las Autodefensas de la
Sierra Nevada, del 1 de enero al 30 de 
junio de 2023  
 2023 - 1 de enero 

Eln aclara que no ha discutido cese 
bilateral al fuego, anuncia que es una 
propuesta que puede ser examinada. 
Consultar en: https://eln-voces.net/el- 

decreto-presidencial-sobre-cese- 
bilateral-es-una-propuesta-para-ser- 

examinada/
 

2023 - del 17 al 21 de enero

Caravana Humanitaria al Bajo Calima y 
Medio San Juan (Pacífico) integrada 
por delegados del Gobierno Nacional, 
gestoría de paz del ELN y autoridades 
étnicas de las comunidades negras e 
indígenas del territorio.
 

2023- 21 de enero

Comunicado Conjunto No 3. Reunión 
extraordinaria de la Mesa de Diálogos de 

Paz entre el Gobierno Nacional y el 
Ejército de Liberación Nacional. 

Consultar en: https://twitter.com 
/ComisionadoPaz/status 

/1616828686786854912/photo/1
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