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1. Farc estaría pagando 800 mil pesos por Policía muerto en Caquetá. 

2. 'A las Farc solo le quedan 10 refugios': general Sergio Mantilla. 

3. Ataque de las Farc en Antioquia deja a dos soldados muertos. 

4. Al menos, 26 detenidos por 'Farcpolítica' en Cauca. 

5. Autoridades adelantan ofensiva militar contra Farc en el Catatumbo. 

6. Ocho colombianos denuncian torturas por autoridades 

Venezolanas. 

7. Guerrilla hostigó estación de Policía y una base militar de El Tarra. 

8. Empieza gigantesca extinción de tierras despojadas por las Farc. 

9. Ejército halló en Arauca importante arsenal de explosivos de las 

Farc. 

10. Redada en Cauca deja 27 capturados con presuntos vínculos con 

las Farc. 

11. Fuerza Aérea niega que bombardeo en Putumayo afectara 

población civil. 

12. A juicio a quince militares por asesinato de seis personas en 

Vichada. 

13. Capturan en el Catatumbo a compañera sentimental de alias 

'Megateo'. 

14. Arranca plan de restitución de tierras del Gobierno en la justicia. 

15. Encuentran arsenal de las Farc en Putumayo. 

16. Gobierno guarda silencio sobre presunto espía colombiano en 

Nicaragua. 

17. Le formulan cargos en EE. UU.al general (r.) Mauricio Santoyo. 

 

 

 
1. Farc estaría pagando 800 mil pesos por Policía muerto en Caquetá. 

Como en los años 80 cuando el narcotráfico pagaba un millón de pesos 

por policía muerto en las calles de Medellín, fuentes de inteligencia 

revelaron que las Farc ofrecieron 800 mil pesos por policía muerto en el 

departamento del Caquetá.Según la orden dada por cabecillas del 

Frente 15, deberían morir dos policías por cada municipio del norte de 

este departamento: Florencia, Montañita, Paujil, Cartagena del Chairá, 

Puerto Rico y San Vicente del Caguan. (El Tiempo, Sección Justicia, 

09/06/2012) 

 

2. 'A las Farc solo le quedan 10 refugios': general Sergio Mantilla. 



El comandante del Ejército, general Sergio Mantilla Sanmiguel, revela 

que las Farc están ubicadas en 10 zonas precisas del país, y anuncia 

que la semana entrante comienza una gigantesca acción que activará el 

mismo presidente Santos.El alto oficial asegura que el proceso de 

liquidación de las Farc es irreversible. "No hay regreso". Mantilla, con 

maestría en Manejo de recursos y estrategia de la Universidad Nacional, 

y de Defensa, en Estados Unidos, sostiene que las Farc solo tienen hoy 

unos 9.000 hombres.(El Tiempo, Sección Justicia, 09/06/2012) 

 

3. Ataque de las Farc en Antioquia deja a dos soldados muertos. 

Un ataque ejecutado por presuntos guerrilleros del frente 36 de las Farc 

en zona urbana del municipio antioqueño de San Andrés de Cuerquía 

dejó dos soldados muertos.Los uniformados realizaban labores de 

vigilancia. Dos civiles que resultaron heridos fueron atendidos y dados 

de alta.(El Tiempo, Sección Justicia, 10/06/2012) 

 

4. Al menos, 26 detenidos por 'Farcpolítica' en Cauca. 

Al menos 26 personas, entre ellas varios funcionarios públicos y líderes 

indígenas y campesinos, han sido capturadas en las últimas horas en 

Cauca por presuntos vínculos con las Farc, en el marco de una 

operación conjunta del CTI de la Fiscalía, el Ejército, la Fuerza Aérea y 

la Policía.(El Tiempo, Sección Justicia, 10/06/2012) 

 

5. Autoridades adelantan ofensiva militar contra Farc en el Catatumbo. 

Una ofensiva de las Fuerzas Militares para cerrar el paso de los 

corredores de movilidad de las Farc en el Catatumbo llevó a la captura 

de 22 presuntos guerrilleros y al decomiso de más de una tonelada de 

explosivos.El comandante de la segunda división del Ejército, general 

Juan Pablo Amaya, dijo que avanzan en una operación en los 

municipios de Convención, Teorama y Tibú ( Norte de Santander) para 

debilitar el frente 33 de las Farc, que es clave para el máximo jefe de la 

guerrilla, Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko'.(El Tiempo, Sección 

Justicia, 10/06/2012) 

 

6. Ocho colombianos denuncian torturas por autoridades 

Venezolanas. 

Dicen que fueron confundidos con integrantes de las Farc. Defensoría 

prepara queja por detención.Aunque Medicina Legal ya practicó los 

primeros exámenes físicos a estas personas, serán siquiatras los que 

determinen con pruebas técnicas si los colombianos fueron torturados 

por las autoridades del vecino país."Ellos aseguran que los golpes les 

fueron propinados diez días antes de la entrega a las autoridades 

colombianas, razón por la cual las secuelas físicas desaparecieron. Sin 

embargo, cuando hay personas sometidas a este tipo de torturas, es 



fácil que los siquiatras forenses detecten estas secuelas", asegura 

Carlos Eduardo Valdés, director del Instituto.(El Tiempo, Sección 

Justicia, 10/06/2012) 

 

7. Guerrilla hostigó estación de Policía y una base militar de El Tarra. 

El coronel Eliécer Camacho, comandante de la Policía de Norte de 

Santander, dijo que el hostigamiento contra sus hombres se presentó 

hacia las 5:30 p.m., cuando se escucharon los primeros disparos 

provenientes del sector sur del municipio. De manera simultánea, desde 

una colina, ubicada en el norte del pueblo, también dispararon contra la 

base del Ejército, que tuvo respuesta inmediata de la Fuerza Pública.(El 

Tiempo, Sección Justicia, 11/06/2012) 

 

8. Empieza gigantesca extinción de tierras despojadas por las Farc. 

Con ocupación de una hacienda en San Vicente del Caguán, inicia la 

recuperación de miles de bienes.En medio de una gigantesca operación, 

que arrancó la noche del viernes y que durante este martes sigue en 

marcha, 230 hombres de la brigada Móvil 9 de la Omega y la División de 

Asalto del Ejército, la Fuerza Aérea, 24 investigadores del CTI, cuatro 

fiscales y una comisión de la Dirección Nacional de Estupefacientes 

empezaron la ocupación de los predios que la guerrilla se ha apropiado 

en los últimos 30 años.(El Tiempo, Sección Justicia, 11/06/2012) 

 

9. Ejército halló en Arauca importante arsenal de explosivos de las 

Farc. 

El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, general Carlos Antonio 

Rubiano Fonseca, precisó que los 500 kilos del explosivo de alta 

potencia R1, así como 35 artefactos, un cilindro de 40 libras, 800 

detonadores, 300 baterías con sistema de iniciación y cable dúplex y 75 

cajas de grapas usadas para la fragmentación de los elementos 

explosivos fueron hallados en dos caletas situadas en una vivienda de la 

vereda El Progreso, en el municipio de Puerto Rondón.En la misma 

vereda efectivos de la Policía Judicial y Antiexplosivos hallaron otra 

caleta del frente 10 de las Farc donde tenían un fusil R15, un cañón para 

fusil calibre 7.52, un cañón para fusil AK47, 25 espoletas para artefactos 

explosivos, 7 radios de comunicación y 80 vainillas calibre 5.56. Además 

se recuperó una camioneta.(El Tiempo, Sección Justicia, 12/06/2012) 

 

10. Redada en Cauca deja 27 capturados con presuntos vínculos con 

las Farc. 

Las operaciones fueron realizadas de manera conjunta por fuerzas 

militares y policiales, en coordinación con la Fiscalía General, que 

avanza en investigaciones sobre supuestos nexos de funcionarios y 

líderes de las minorías indígena y negra con los grupos armados.Los 



detenidos en Cauca son investigados por presuntos nexos con el frente 

sexto de las Farc, uno de los más activos de esta guerrilla.(El Tiempo, 

Sección Justicia, 12/06/2012) 

 

11. Fuerza Aérea niega que bombardeo en Putumayo afectara 

población civil. 

En un comunicado, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) negó que le 

haya causado daños a una vivienda de la vereda Nueva Unión, 

Jurisdicción del Municipio de Puerto Asís (Putumayo), durante una 

operación militar en la zona.(El Tiempo, Sección Justicia, 13/06/2012) 

 

12. A juicio a quince militares por asesinato de seis personas en 

Vichada. 

Un antiguo comandante de batallón y catorce soldados que estuvieron a 

cargo suyo fueron llamados a juicio por el asesinato de seis personas 

que reportaron como muertos en combate, informó la Fiscalía General 

en Bogotá.(El Tiempo, Sección Justicia, 14/06/2012) 

 

13. Capturan en el Catatumbo a compañera sentimental de alias 

'Megateo'. 

Se trata de una mujer identificada como Yarid del Socorro Sepulveda 

Quintero, que hace parte de una estructura del Epl que aún delinque en 

este zona de la frontera con Venezuela."No es importante porque sea 

compañera sentimental de 'Megateo'. Esta captura es relevante porque 

es una guerrillera, narcotraficante, que está pedida en extradición por el 

gobierno de los Estados Unidos", aseguró el general Amaya.(El Tiempo, 

Sección Justicia, 14/06/2012) 

 

14. Arranca plan de restitución de tierras del Gobierno en la justicia. 

Juez agrario de Bolívar recibirá primera demanda que formaliza títulos 

de 300 familias en Mampuján.El objetivo es restituir sus tierras  a 

quienes salieron despojados por los paramilitares en el año 2000.(El 

Tiempo, Sección Justicia, 14/06/2012) 

 

15. Encuentran arsenal de las Farc en Putumayo. 

La operación conjunta de la Fuerza Aérea y el Ejército se realizó en el 

municipio de Puerto Asís. Fueron hallados 26 fusiles, cuatro de ellos con 

mira telescópica empleados por francotiradores y de fabricación Checa, 

una ametralladora PKM punto 30 Búlgara, una pistola Glock 9 mm 

Austriaca, 16 minas tipo Nimrod, 12 granadas de 40 mmm, 5.111 

cartuchos de guerra de diferentes calibres, proveedores para fusil y 

granadas.El operativo se realizó en la vereda La Unión, del municipio de 

Puerto Asís, donde, luego de un bombardeo y la entrada de tropas por 

tierras, también incautaron 3.000 metros de cordón detonante, 60 metros 



de cable dúplex, 55 galones de gasolina, cinco minas antipersona, un 

cilindro bomba de 40 libras preparado con explosivos, una caneca con 

metralla, nueve uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares, 

entre otros elementos.(El Tiempo, Sección Justicia, 15/06/2012) 

 

16. Gobierno guarda silencio sobre presunto espía colombiano en 

Nicaragua. 

Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo no tener información 

oficial sobre supuesta captura."Lo único que conozco es lo que han 

publicado los medios de comunicación. Cuando tenga una información 

verídica la transmitiré", dijo Pinzón luego de que este jueves se anunció 

en los medios que Nicaragua acusó al colombiano Luis Felipe Ríos 

Castaño por cometer supuestos actos de espionaje contra el Ejército del 

país caribeño.(El Tiempo, Sección Justicia, 15/06/2012) 

 

17. Le formulan cargos en EE. UU.al general (r.) Mauricio Santoyo. 

Corte Este de Virginia señala que conspiró para distribuir coca con 

'Oficina de Envigado' y las AUC. El fiscal del caso, Neil H. MacBride, 

acusa a Santoyo de entregarle información de inteligencia y obtenida a 

través de interceptaciones ilegales a narcotraficantes de Medellín para 

que no fueran capturados. (El Tiempo, Sección Justicia, 15/06/2012) 
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Fabio Barba García (Redactor, Filósofo Universidad Industrial de 
Santander, Docente Catedra UTS); Nathalie Pabón Ayala (Supervisora, 
Politóloga Universidad Nacional de Colombia). 
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