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1. Aunque bajó el conflicto, cada vez hay más inseguridad y violencia: Hasta hace 

muy poco, todos los problemas de Colombia se resumían, en una palabra: Farc; 

pero con la desactivación del conflicto armado, empezaron a aflorar otras 

dificultades y la inseguridad es una de ellas. Si bien los homicidios van en picada, 

como lo reveló Medicina Legal, al igual que los actos terroristas y los secuestros, 

casi siempre asociados al conflicto, los hurtos, las lesiones personales y los delitos 

sexuales aumentan. El informe de Seguridad del Centro de Estudios sobre 

Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, basado en datos de Policía y 

Medicina Legal, mostró cómo durante los últimos 6 años los comportamientos de los 

colombianos se modificaron y son más violentos (Ver El Colombiano, 21-08-2017). 

 

2. Policía dará seguridad en campamento de las Farc en Conejo: Miembros de la 

Policía Nacional, llevaron a cabo jornadas de capacitación en la zona de Conejo, 

Fonseca, La Guajira. El campamento cuenta con 317 excombatientes, la jornada 

estuvo destinada en dar a conocer planes de prevención, participación ciudadana, 

frentes de seguridad entre otros, y para fortalecer vínculos con la comunidad (Ver El 

Heraldo, 21-08-2017). 

 

3. Ocupan bienes del Clan del Golfo por $53 mil millones. "La Fiscalía, el Ejército y 

la Armada ocuparon con fines de extinción de dominio 11 bienes inmuebles, 3 



establecimientos de comercio y 5 vehículos en Antioquia por $53 mil millones, 

pertenecientes al Clan del Golfo y colaboradores de la organización, en 2 operativos 

liderados por la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía que se realizaron 

en Acandi, Sapzurro, Trigana y San Francisco, Urabá antioqueño"(Ver El Nuevo Día, 

21-08-2017). 

 

4. Reportan segundo tiroteo en la frontera en menos de una semana. Al lado del 

río Táchira, del lado venezolano del puente internacional Simón Bolívar, se produjo 

un tiroteo que no dejó víctimas, pero produjo preocupación entre las personas que 

transitan la frontera, de acuerdo con información reportada por autoridades 

colombianas. Se ha dicho que se trata de un enfrentamiento entre la Guardia 

Venezolana y grupos ilegales. Es el segundo incidente en menos de una semana 

(Ver El Tiempo, 22-08-2017). 

 

5. Alias 'Vicente', cabecilla del clan del Golfo, capturado en Córdoba. En un 

operativo de la XI del Ejército, con apoyo de la Marina, la Fuerza Aérea, la Policía y 

la Fiscalía, en Tierralta, Córdoba, se capturó a Vicente Cuesta Tejada, quien llevaba 

17 años al servicio de grupos ilegales. En un principio perteneció al bloque Córdoba 

de las Autodefensas, y tras su desmovilización hizo parte de las llamadas bandas 

criminales y se le acusa de secuestro, extorsión y narcotráfico (Ver El Tiempo, 22-

08-2017).  

 

6. Estamos viviendo la expansión del Eln en el país: Carlos Negret “A los líderes 

sociales los están asesinando y eso nos parece muy grave. En el Acuerdo se 

estableció la creación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, 

convocada por la presidencia y se reúne cada 45 días en alguna zona del país 

donde hay conflicto. En esa comisión se estudia la situación de los líderes 

amenazados o asesinados. Pueden ser muchos los actores, como AGC, ELN o 

disidencia Farc (Ver El Colombiano, 22-08-2017). 

 

7. Desmantelan laboratorio para el procesamiento de cocaína en el Cauca. En un 

operativo que contó con la participación de la Fuerza Aérea, la Sijín de la Policía y 

tropas de la III Brigada del Ejército, las autoridades desmantelaron un laboratorio 

para el procesamiento de cocaína. El coronel Pablo José Blanco Botía, comandante 

de la III Brigada del Ejército, dijo que por semana se estaban produciendo 600 kilos 

de cocaína, aproximadamente (Ver El País, 22-08-2017). 

 

8. ELN dice que hay consenso en toda la guerrilla para un cese bilateral: Pablo 

Beltrán, jefe del equipo negociador de esa guerrilla, calificó como un hecho histórico 

que haya unanimidad en el ELN para llevar a cabo un cese bilateral, lo cual 

contribuiría a un alivio humanitario del conflicto. Aureliano Carbonel, parte del equipo 

negociador, agregó que el Gobierno debe combatir la persecución a líderes sociales 

y combatir el paramilitarismo. Cabe recordar que Bernardo Téllez, afirmó que el ELN 

está dispuesto a aceptar una tregua con motivo de la visita del Papa Francisco, 

tregua que puede prorrogarse. Por su parte, el Gobierno dice que para que haya 

cese bilateral, el ELN debe iniciar por abandonar el secuestro y hostilidades (Ver El 

Heraldo, 22-08-2017). 

 



9. Tiembla el piso jurídico del acuerdo de paz. El acuerdo de paz y su consolidación 

en el ámbito jurídico, ha tenido diversos problemas, generando un estado de 

contingencia, que se intentó solucionar con el “Acto Legislativo 02 del 2017, norma 

que deja debajo de una sombrilla constitucional los pilares del Acuerdo. De esta 

manera, justicia, participación en política y reincorporación a la vida civil de los 

guerrilleros se considera que corresponden al DIH y a los derechos fundamentales 

definidos en nuestra Constitución. Y que por tanto estos temas no peligran porque el 

acuerdo de paz se convierte en parámetro de interpretación, siempre sujeto a la 

supremacía constitucional”. Sin embargo, “Las expresiones que para el magistrado 

[Guerrero] deben ser eliminadas del Acto Legislativo son: 1. la que indica que “las 

instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe 

con lo establecido en el acuerdo final”. 2. La que asegura que las actuaciones de 

todos los órganos y autoridades del Estado quedan obligadas a guardar coherencia 

e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el 

espíritu y los principios del Acuerdo Final” (Ver Semana, 23-08-2017). 

 

10. Descartan amenaza de explosivo en edificio de Avianca en Bogotá. El edificio 

Avianca, en el centro de Bogotá, fue evacuado ante la sospecha de un posible 

atentado con explosivos. Una maleta abandonada en el piso 25 fue la que motivó la 

alerta. Sin embargo, las autoridades pudieron confirmar que el objeto no 

representaba ninguna amenaza, pues sólo contenía prendas de vestir. La Unidad 

Antiexplosivos de la Policía estuvo a cargo del registro (Ver El País, 23-08-2017) 

 

11. Hallan caleta con armas y explosivos en Tisquiso, sur de Bolívar: En operativo 

conjunto, Ejército, Policía y Fiscalía, lograron incautar una caleta en el municipio de 

Tisquiso, al parecer, perteneciente al Clan del Golfo. Se presume que el arsenal 

encontrado, servía para ejecutar acciones de intimidación, homicidios selectivos y 

extorsiones en Tisquiso, Montecristo y Altos del Rosario, sur de Bolívar (Ver El 

Heraldo, 23-08-2017). 

 

12. El sector de la seguridad tiene la tarea de promover la alta tecnología. 

Presentando las últimas novedades y tendencias en el sector de seguridad, 

prevención y protección finalizó la XVII edición de la Feria Internacional de Seguridad 

que se llevó a cabo en Corferias del 16 al 18 de agosto. Este evento sirve para 

consolidar el escenario de los negocios alrededor de la seguridad y se continuará en 

su consolidación. Además, se dejó la tarea de seguir promoviendo la tecnología en 

todas las empresas para solucionar problemas y hacer más eficientes los procesos 

(Ver La República, 23-08-2017). 

 

13. 92% de la droga que llega a Estados Unidos es colombiana: informe DEA. "Un 

informe desclasificado de la Administración para el Control de Drogas (Drug 

Enforcement Agency, D.E.A.)  muestra que la oferta de cocaína colombiana en EEU 

fue el año pasado la más alta desde 2007. Según se registra en el reporte, la 

cocaína colombiana representa el 92% de estupefacientes incautados durante 2016. 

La agencia también revela que la pureza de la cocaína colombiana que llega a ese 

país ha aumentado entre 2015 y 2016. Sin embargo, el precio ha caído: pasó de 202 

dólares en 2015 a 165 dólares en 2016. Asimismo, el documento señala que 8 de 



cada 10 cargamentos que salen de Suramérica lo hace por el Pacífico, 

Centroamérica y México (Ver El Pilón, 23-08-2017). 

 

14. Indígenas de Chocó, en medio de fuego cruzado: el Ejército y la Secretaría de 

Gobierno de Riosucio, Chocó, confirmaron que decenas de familias se encuentran 

en medio de enfrentamientos entre el ELN y el “clan del Golfo (Ver El Colombiano, 

24-08-2017). 

 

15. Tensa situación de orden público en Segovia tras estallido de dos petardos: Ad 

portas de una eventual negociación entre las partes involucradas en el conflicto que 

completa más de un mes, se efectúo la detonación de dos explosivos. El primero de 

ellos hizo estallido frente a una tienda pequeña, y el segundo, fue instalado en el 

lugar donde se encontraba Jaime Gallego, uno de los negociadores en la mesa. Las 

investigaciones para dar con el paradero de los responsables de estos hechos se 

encuentran en curso (Ver El Espectador, 25-08-2017).  

 

16. Van 35.000 hectáreas de coca menos. Durante una supervisión de avances frente 

a la reducción de cultivos ilícitos, Naranjo aseguró: “que a la fecha se han erradicado 

en todo el país cerca de 30.000 has de coca, lo que acerca al Gobierno a la meta de 

arrancar 50.000 has”. Además, aseguró de que se sigue haciendo el programa de 

acompañamiento y de monitoreo para controlar la resiembra de coca (Ver Semana, 

25-08-2017).  

 

17. China dará apoyo militar a posconflicto colombiano por 13,5 millones dólares. 

El Gobierno chino aportará a Colombia material militar por 90 millones de yuanes 

(unos 13,5 millones de dólares), buena parte del cual será dedicado al desminado 

humanitario en el posconflicto, según fuentes oficiales. Juan Manuel Santos indicó el 

pasado 17 de agosto que espera que al final de su mandato, esté limpio la mitad del 

territorio sembrado con minas y ratificó el objetivo de que en 2021 no haya 

explosivos de este tipo en el país (Ver El País, 25-08-2017).  

 

18. Cae sofisticada de red de envío de cocaína a Europa. José Oliverio Acosta 

utilizaba “delgadas capas de pintura y hacia un llenado a las canecas plásticas que 

sirven para exportar pulpa de fruta, conservas mermeladas y líquidos a Europa”. “La 

droga se ocultaba en las paredes del envase y solo a través de un raspado se podía 

extraer la sustancia. La misma organización lo enviaba luego en primera clase hasta 

el viejo continente donde se encargaba de extraer el alcaloide y cortarlo para 

aumentar su producción”, indicó la Policía (Ver El Nuevo Día, 25-08-2017) 

 

19. Colombia podrá estar libre de minas antipersonal en cinco años. En Vista 

Hermosa (Meta), Luis Carlos Villegas señaló que gracias a los 5200 militares que 

hacen parte del Batallón de Desminado Humanitario del Ejército, en 5 años el país 

podría estar libre de minas antipersona. Según el Programa de Desminado, en 

Colombia hay 168 municipios priorizados por sospecha de contaminación de minas 

antipersona (Ver El Universal, 25-08-2017). 

 

20. En combate murió cabecilla de las disidencias de Farc El Ejército confirmó que 

en las últimas horas y luego de sostener un combate con guerrilleros del frente 



primero disidente de las Farc, murió alias Miller. Según esa institución, el 

enfrentamiento armado se dio en zona rural de Mapiripán, Meta, la cual hace parte 

de una operación denominada “Andromeda” con la que se buscaba afectar esa 

estructura de las Farc que no se acogió a los acuerdos de paz con el Gobierno (Ver 

El Colombiano, 26-08-2017). 

 

21. Líderes de Paraguachón muestran evidencia de que Guardia Venezolana sí 

pasó la frontera: Líderes de la comunidad informaron a la Policía de Maicao y al 

gobernador de La Guajira, que miembros de la Guardia Nacional Venezolana 

cruzaron la frontera y atacaron a connacionales venezolanos y a colombianos, las 

autoridades recibieron municiones disparadas, granadas lacrimógenas y salvas, 

como muestra del ataque. La persecución a venezolanos por parte de la GNB se dio 

por el cobro ilegal de peajes en tierras venezolanas (Ver El Heraldo, 27-08-2017). 
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