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1. ‘El General Camacho cambió la imagen de la Policía’.  El General Camacho, quien 
murió el pasado viernes, se le considera un hito en la Policía Nacional. Fue el creador 
del primer código de Policía del país, llevó a la institución hacia la despolitización y 
jugó un papel fundamental en su modernización. Fundó la Academia de Historia de 
la Policía y bajo su dirección creo el Hospital Central (Ver El Tiempo, 07-08-2017).  

  

2. Correos develan cobros del ELN por minería ilegal. La información se consigue 
después de la captura de Luz Marina Vallejo, integrante del Estado Mayor del Frente 
de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN. Su captura se dio en Cúcuta y la 
información se encontraba en memorias USB, en ella no solo se tenían cobros con 



respecto a la minería ilegal, sino además temas de reclutamiento de menores (Ver El 
País, 07-08-2017).  

  

3. Es el primero Siete de Agosto en paz en muchas décadas en Colombia. Así lo 
afirmó Juan Manuel Santos en su último discurso desde el emblemático Puente de 
Boyacá donde se conmemoraron 198 años del Ejercito Nacional, reconociendo 
sacrificio, abnegación y profesionalismo de la Fuerza Pública que consolidó el 
proceso de paz. También explicó que el Ejército actualizó la Doctrina Damasco para 
transformarse “en un Ejército Multimisión, con capacidades para asumir diversa clase 
de tareas: desde la protección de las fronteras y la infraestructura, pasando por el 
combate a todo tipo de criminalidad, incluido el narcotráfico y la minería ilegal, hasta 
el apoyo en la atención de desastres y la protección del medio ambiente”. (Ver La 

Nación, 07-08-2017).  
 
4. Campo minado del ELN fue destruido por Ejército. Tropas de la Brigada Móvil 

N°30 de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército Nacional detectaron y destruyeron 
11 explosivos que estaban instalados en la vereda Versalles, Tibú (Norte de 
Santander). Según las autoridades, el responsable de instalar estos explosivos es el 
frente Juan Fernando Porras del ELN. Durante el operativo, fue capturada Saida 
Coronel, presunta integrante del ELN. (Ver El Nuevo Día, 07-08-2017). 

 
5. Aumentarán pie de fuerza en el Valle contra ELN. Según el consejo de seguridad 

realizado en Tuluá, que contó con la participación de 23 alcaldes del departamento y 
el liderazgo del Ministro de Defensa y la gobernadora Dilian Francisca Toro, es 
necesario aumentar el pie de fuerza y personal de la Fiscalía para combatir el crimen 
organizado en el Valle. La estrategia busca que se incorporen 230 uniformados a la 
vigilancia de los municipios en los que se ha incrementado la delincuencia, el 
microtráfico y estructuras del ELN. También se usará un helicóptero como vigilanc ia 

extra en las capitales del Eje Cafetero y municipios del norte del Valle y se reforzaran 
las investigaciones de la Fiscalía (Ver El Nuevo Siglo, 07-08-2017) 

 
6. El Ejército tendrá universidad. “Firmamos una carta de intención para crear la 

Universidad del Ejército, enfocada en la enseñanza de las Ciencias Militares”, así 
comunicó Santos en su cuenta de Twitter esta noticia que buscaría agrupar las 16 
Instituciones de Educación Superior que tienen las Fuerzas Armadas y así formar a 
oficiales y suboficiales en diferentes temas como los derechos humanos, asuntos 

jurídicos y otras áreas. El mandatario asegura que esta nueva creación, que hace parte 
de la modernización de la Fuerza Pública, se logra gracias al fin del conflicto con las 
Farc (Ver El Espectador, 08-08-2017). 

 
7. Neutralizan una aeronave que ingresó ilegalmente a Colombia. Esta fue una de 

tres aeronaves que ingresaron ilegalmente al espacio aéreo del país, pero la única que 
entro a territorio colombiano, con acciones conjuntas entre la Fuerza Aérea, la 
Armada y la policía se logró su captura, la cual contenía 700kg de alcaloides, pero la 

tripulación no fue encontrada (Ver El País, 08-08-2017). 
 



8. ELN niega ataque a misión de la ONU. Por medio de su cuenta de Twitter, el ELN, 
única guerrilla activa en el país negó su relación con el ataque registrado contra una 
comisión de la ONU en la que resultó herido un integrante de la Unidad para la 
Edificación de la Paz (Unipep). La comisión adelantaba la ubicación y extracción de 
un lote de armas y explosivos de las FARC en el sector conocido como El Pedregal, 
zona rural del municipio de Caloto, Cauca (Ver La Patria, 08-08-2017).  

 
9. ¿Volverán a fracasar las negociaciones con el ELN? León Valencia, director de la 

Fundación Paz y Reconciliación, hizo un llamado al presidente Santos para que 
intervenga más en la mesa de negociación con el ELN. Víctor de Currea, profesor 

universitario, manifestó su apoyo a la mesa de Quito y sostuvo que cree firmemente 
en la unidad y la voluntad de paz que tiene el ELN. Alfredo Ramos Maya, senador 
del Centro Democrático, señaló que se debe mantener la negociación, pero la temática 
debe cambiar, porque “el gobierno lo único que ha mostrado es mano dura con 
pensionados y estudiantes, pero a los criminales los quiere sentar en el Congreso” 
(Ver Semana, 09-08-2017). 
 

10. JEP definirá pedido de militares que quieran la amnistía. De acuerdo con la 
Secretaría Ejecutiva de la JEP, ésta se acogerá al fallo del Consejo de Estado para 
resolver la situación de militares que quieran acogerse a las cortes y beneficiarse de 

la Ley 1829 de 2016, sin embargo, mostró dificultad en realizarlo en el plazo 
establecido por el alto tribunal (15 días). Hasta el momento, se han suscrito más de 
4500 actas del compromiso y sometimiento, pero en cuanto a miembros de las Farc y 
la Fuerza Pública hay otros 7494 archivos electrónicos que se remitieron al Minister io 
de Defensa, que serán estudiados para definir y verificar que los delitos hayan sido 
cometidos en el marco del conflicto armado (Ver El Nuevo Siglo, 09-08-2017). 

 
11. Batallón Colombia fue atacado por Estado Islámico en la península del Sinaí. El 

Batallón Colombia, unidad del Ejército Nacional que hace parte de la Fuerza 
Multinacional y de Observadores (MFO) en la península del Sinaí, fue atacado por el 
grupo terrorista Estado Islámico (EI), según confirmaron este jueves fuentes 

castrenses. "Es una unidad que tiene que enfrentar las amenazas del Isis (siglas en 
inglés del EI) y que ya ha sido atacada por este tipo de terrorismo", dijo en su 
rendición de cuentas anual el comandante del Ejército de Colombia, General Alberto 
José Mejía Ferrero (Ver El Espectador, 10-08-2017). 
 

12. El megacapo que tuvo que ser capturado dos veces . Dairon Manuel Plata 
“Balotelli”, uno de los capos más importantes dentro del clan del Golfo -es el tercero 
en la línea de mando del grupo-  fue capturado por agentes de la Dijín en la II fase de 
Agamenón, y fue llevado a Cartagena para legalizar su captura. Este sospechoso ya 
había sido capturado en el año 2015, pero fue liberado irregularmente por un juez que 
actualmente se encuentra destituido (Ver Semana, 10-08-2017). 

 
13. Dos muertos y un detenido tras combates contra el anillo de seguridad de alias 

'Calarcá'. Ejército, FAC y Policía Nacional llevaron a cabo un operativo conjunto en 
la Inspección de la Julia, en La Uribe-Meta. Resultado de este operativo, resultaron 
muertos dos hombres y fue detenido un tercero. Los mencionados hacían parte del 



anillo de seguridad de alias 'Calarcá', cabecilla de las disidencias del Frente 40 de las 
Farc. (Ver Diario del Sur, 10-08-2017) 

 
14. Incautado semisumergible que estaba listo para transportar cinco toneladas de 

cocaína. En el corregimiento de Candelilla de la Mar, Tumaco, frontera colombo-  
ecuatoriana, la Armada Nacional incautó un semisumergible con capacidad de 
transportar hasta 5 toneladas de cocaína. Es el segundo artefacto de este tipo que se 
incauta en menos de 15 días, el anterior pertenecía a las estructuras de narcotráfico 

del ELN, en Itsmina, Chocó. (Ver Diario del Sur, 10-08-2017). 
 

15. El Gobierno Nacional confirmará 183 municipios libres de minas antipersonales.  
El presidente Santos y el Alto Consejero para el Postconflicto, Rafael Pardo, 
anunciaron que la otra semana desde Cocorna, se confirmará que 183 municip ios 
estarán libres de sospecha de minas antipersona, lo que equivale al 25% de los 673 
municipios del Plan estratégico 2016-2021. Se destaca que el Ejército Nacional ha 
llevado a cabo el 43% de descontaminación, pero que hay 10 organizaciones más en 
el proceso, incluidos excombatientes de las FARC (Ver Diario del Sur, 10-08-2017). 
 

16. Más atención a seguridad en frontera pide Congreso. Según lo manifestó Juan 

Manuel Corzo, en concordancia con una carta de la OEA y la Unasur, Venezuela 
implica un riesgo para el hemisferio y unos desafíos para Colombia, ya que se pueden 
romper las relaciones entre ambos países y se puede generar una afectación en la 
seguridad en la frontera y en los países por la migración de ciudadanos venezolanos  
(Ver El Nuevo Siglo, 10-08-2017). 
 

17. Faltan cuatro días para que salgan las armas de Farc que están en zonas  

veredales. El ministro de Defensa informó que el 15 de agosto es la fecha estimada. 
Agregó que desde 2016 se activaron los Plan Victoria y Plan Comunidades seguras y 
en Paz, que consiste en un despliegue de más de 80 mil integrantes de la Fuerza 
Pública que garantizarán la paz en 116 municipio priorizados, en los cuales se vivió 

en conflicto con las FARC con intensidad. (Ver Diario del Sur, 11-08-2017). 
 

18. En Tumaco, se unen para combatir delitos transnacionales. Representantes de la 
Armada, Ejército y Policía Nacional, se reunieron con representantes del Comando 
de Operaciones Norte de la Armada de Ecuador, para compartir experienc ias, 
información y estrategias, que permitan una articulación interinstitucional entre los 
dos países para combatir cualquier tipo de crimen trasnacional, tales como 
narcotráfico, trata de personas y contrabando. (Ver Diario del Sur, 11-08-2017) 

 

19. Ejército, condenado por confundir a menor con guerrillero. El Ministerio de 
Defensa y el Ejército Nacional fueron condenados por las graves heridas que sufrió 
un menor de edad, tras confundirlo con un guerrillero. El episodio se presentó el 24 
de diciembre de 2003, en San Vicente del Caguán, Caquetá. Para el Consejo de 
Estado, se presentó un exceso de la fuerza por parte de los militares. “Fue imprudente 
la actuación de los miembros del Ejército Nacional al accionar sus armas de dotación 
en contra del menor y, además, con ello se incurrió en transgresión de las normas del 
DIH relacionadas con el principio de distinción de las personas y bienes civiles en el 



marco de las confrontaciones armadas”, aseguró el alto tribunal. (Ver La Nación, 12-
08-2017). 
 

20. Hallan en Nariño explosivos para fabricar 4.000 minas antipersonales. El Ejército 
Nacional ubicó un depósito ilegal de explosivos en el suroeste del país que contenía 
445 kilos de anfo con los cuales se hubieran podido fabricar 4.000 minas 
antipersonales, informó este domingo la institución (Ver El Espectador, 13-08-2017). 

 

21. Santos se reúne con el vicepresidente de Estados Unidos en Cartagena. Llegó a 
Cartagena el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pierce, quien fue recibido por 
una calle de honor en el aeropuerto Rafael Núñez. En la Casa de Huéspedes se reunió 
-por segunda vez- con el presidente Santos. Los temas claves de la agenda serán la 
lucha contra el narcotráfico, el posconflicto y las relaciones comerciales entre ambos 
países. Pence se alistará para seguir su gira por Latinoamérica, su próximo destino 
Panamá, luego Chile y finalmente Argentina. (Ver Semana, 13-08-2017). 
 

22. Un muerto y tres heridos tras combates con disidencias en Lejanías.  
enfrentamientos entre la VII Brigada del Ejército Nacional y los Frentes 7 y 40 
(disidentes FARC), dejaron 3 heridos y 1 muerto por parte del grupo ilegal, en el 

municipio de Lejanías-Meta. Al Frente primero se le destruyen 4 laboratorios para el 
procesamiento de base de coca, por parte de la XXII Brigada, en operación conjunta 
con la Brigada contra el Narcotráfico y el Combate aéreo. Por último, el Gaula Militar, 
Batallón de Infantería General Germán Ocampo Herrera, en operaciones con la 
Fiscalía, CTI y Policía Nacional, logra la extinción de tres viviendas, ocho fincas y 
una veterinaria, bienes que fueron avaluados en 8 mil millones de pesos, estas 
propiedades estaban ubicadas en los municipios de Granada, Mesetas y Uribe Meta y 
eran propiedad de los cabecillas del frente 40. (Ver Diario del Sur, 13-08-2017). 

 

23. La policía permanecerá por lo menos tres años en las 26 zonas veredales. "Este 
martes se dará fin al funcionamiento de las 26 ZVTN en donde estuvieron 
concentrados los guerrilleros de las Farc en su etapa final de desarme para darle paso 
a los centros de reincorporación a la vida civil de los desmovilizados. La Policía tiene 
un Cuerpo Élite de 1088 de los mejores policías, encabezados por 120 expertos en 
investigación criminal y 40 analistas, los cuales liderarán un modelo investiga t ivo 
integral alineado con la Fiscalía General. Se ha hecho una clasificación de las regiones 
en donde deben hacer mayor presencia las Fuerzas Militares, además de la presencia 
universal de la fuerza policial (Ver La Patria, 13-08-2017). 
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