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1. Nuevo ataque al oleoducto Caño Limón – Coveñas. 

2. Cayó disidente pedido en extradición. 

3. Santos y Trump se reúnen hoy para hablar de Venezuela.  

4. “Para Colombia el narcotráfico es un tema de seguridad nacional”.  

5. Asamblea en Naciones Unidas, clave para proceso con ELN. 

6. Bacrim, detrás de protestas en Catatumbo. 

7. Centro Comercial Plaza Imperial fue evacuado por amenaza de explosivos. 

8. ONU verificará cese al fuego con ELN: Santos.  

9. Suspenden sustitución forzosa en el Catatumbo por presión de cocaleros.  

10.  En Tumaco cayeron fusiles y cocaína de las disidentes Guerrillas Unidas del Pacífico. 

11.  Ejército destruyó otro laboratorio en Tumaco. 

12.  Capturan a cabecilla del Clan del Golfo en Córdoba. 

13. Otro golpe al 'Clan del Golfo', cayó principal cabecilla en Necoclí. 

14.  Disidencias de las Farc montaron retén ilegal en el Caquetá.  

15.  Incautan siete toneladas de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia.  

16.  Los héroes colombianos que van a buscar sobrevivientes del terremoto en México. 

17.  ONU concluye proceso de inhabilitación de las 8994 armas entregadas por las Farc.  

18.  Inició investigación de desminado en San Antonio y Roncesvalles.  

19.  Gobierno inauguró en Icononzo el plan de seguridad 'Carpas Azules'.  

20.  Las tareas del Ejército en contra del Eln en el Bajo Cauca antioqueño.  

21.  Las armas de las Farc fueron inhabilitadas: ONU. 

22.  Caen acusados de integrar ‘Clan del Golfo’.  

23.  Labor de la Policía colombiana es exaltada en México. 

________________________________________________________________________________________ 

1. Nuevo ataque al oleoducto Caño Limón – Coveñas. En Saravena-Arauca, fue 
dinamitado parte del oleoducto del sector Caño Limón. Por fortuna, el hecho solo 
produjo derrames mínimos de crudo, dado que se encontraba fuera de operaciones. En 
esa zona del país delinque el Frente de Guerra Oriental del Eln, grupo guerrillero que 
ha dinamitado en numerosas ocasiones el oleoducto, especialmente en Arauca y Norte 
de Santander (Ver El Colombiano, 18-09-2017). 

 
2. Cayó disidente pedido en extradición. "Revuelo generó en Tumaco la captura de un 

hombre señalado de ser disidente, que además era pedido en extradición por una corte 
de EE. UU por narcotráfico. Fuentes oficiales indicaron que las investigaciones de los 
organismos de inteligencia determinaron que Chiriboga Hinestroza actuaba en el GDO 
autodenominado Guerrillas Unidas del Pacífico y cumplía labores de apoyo logístico y 
de control de las rutas del narcotráfico en la costa pacífica de Nariño" (Ver Diario del 
Sur, 18-09-2017). 

 
3. Santos y Trump se reúnen hoy para hablar de Venezuela. El encuentro multilateral 

se dará en el marco de la 72 Asamblea General de la ONU, dando así inicio a la visita 
oficial. Luego se prevé el encuentro de Santos con su homólogo, Donald Trump. La 
reunión tendrá lugar a las 6:30 pm en el Palace Hotel, en donde estarán presentes los 



presidentes de Brasil, Michel Temer; y de Panamá, Juan Carlos Valera; y la 
vicepresidenta de Argentina, Gabriela Michetti (Ver El Heraldo, 18-09-2017). 

 

4. “Para Colombia el narcotráfico es un tema de seguridad nacional”. El presidente 
en su visita a la ONU, ratifico el empeño de Colombia en atacar al narcotráfico haciendo 
frente a las acusaciones de EE. UU. “el jefe de estado insistió en la responsabilidad 
compartida entre los países consumidores, como EEE. UU. y los países productores, 
como Colombia”. También se ratificó en una nueva línea de ataque a las drogas, cuando 
se afirma “Así mismo, declaró que Colombia también ha mostrado preocupación por el 
aumento de los cultivos cocaleros, pero puso de presente que por vez primera en la 
historia del país existe la oportunidad de encontrarle solución real al problema. Explicó 
que gracias a la paz con las Farc se puede entrar a las zonas donde se cultiva coca 
para llevar la presencia del Estado y desarrollo por medio de programas de sustitución 
de cultivos, tanto de manera voluntaria como forzada, que están dando resultados” (Ver 
La Nación, 18-09-2017). 

 
5. Asamblea en Naciones Unidas, clave para proceso con ELN. La visita de Juan 

Manuel Santos a la Asamblea General de la ONU servirá de plataforma para que esta 
organización participe como verificadora del Cese Bilateral entre el Gobierno y el ELN, 
el cual dará inicio a partir del 1 de octubre del presente año. El Consejo de Seguridad 
apoya la iniciativa y se plantea la opción de que algunos de los observadores sean los 
mismos que estuvieron en el proceso con las FARC (Ver El Nuevo Día, 18-09-2017). 

 
6. Bacrim, detrás de protestas en Catatumbo: el director de la Policía Antinarcóticos 

afirmó que las protestas en contra de la erradicación de cultivos ilícitos en la región del 
Catatumbo, Norte de Santander, han sido promovidas por las Bacrim (sobre todo el 
grupo conocido como 'Los Pelusos') y el ELN. También dijo que dichas protestas no 
solo han generado bloqueo de vías y enfrentamientos entre las comunidades y el 
ESMAD, sino que también han sido responsables por la retención ilegal de uniformados 
(Ver El Nuevo Siglo, 18-09-2017). 

 
7. Centro Comercial Plaza Imperial fue evacuado por amenaza de explosivos. Al 

citado centro comercial, ubicado en la localidad de Suba, ingresó una persona a la 
sucursal del Banco Davivienda asegurando que portaba explosivos. De acuerdo con un 
comunicado oficial, los compradores fueron evacuados por la sospecha de este tipo de 
artefactos (Ver La República, 20-09-2017). 

 
8. ONU verificará cese al fuego con ELN: Santos. En la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, en Nueva York, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que la ONU 
verificará el cumplimiento de cese al fuego temporal alcanzado con el ELN (Ver El 
Nuevo Siglo, 19-09-2017). 

 
9. Suspenden sustitución forzosa en el Catatumbo por presión de cocaleros. "Tras 

un intenso diálogo con asociaciones cocaleras de la región del Catatumbo, el Gobierno 
Nacional ordenó el repliegue de las unidades militares que vigilaban proceso de 
erradicación forzosa en el corregimiento de San Martín de Loba, en Sardinata (Norte de 
Santander); mientras el Ministerio del Posconflicto a través de su Dirección de 
Sustitución adelanta la inscripción de cultivadores que deseen acogerse a programas 
voluntarios. A este acuerdo llegaron las partes en conflicto que durante esta semana 
conformaron mesa de interlocución, con mediación de la Gobernación, para dirimir la 
tensión que se había generado, debido a los forcejeos entre la Fuerza Pública y algunas 



comunidades campesinas que impedían las labores de los grupos de erradicadores 
enviados por el Ministerio de Defensa, para remover 24.000 hectáreas del cultivo ilegal 
que reporta esta región del país" (Ver El Tiempo, 21-09-2017). 

 
10. En Tumaco cayeron fusiles y cocaína de las disidentes Guerrillas Unidas del 

Pacífico. "En el marco de la operación “Hércules” que adelanta el Ejército, la Armada, 
la Fuerza Aérea, la Policía y la Fiscalía en el Pacífico Sur, y en coordinación con el CTI, 
localizaron un depósito de armamento, una lancha abandonada y varios kilos de base 
de cocaína perteneciente a un grupo autodenominado Guerrillas Unidas del Pacífico, 
cuyo capo es conocido como alias David, quien hiciera parte de las Farc" (Ver Diario del 
Sur, 21-09-2017). 

 
11. Ejército destruyó otro laboratorio en Tumaco. "En Nariño soldados de la Fuerza de 

Tarea Pegaso, unidad de la III División del Ejército Nacional, ubicaron y destruyeron un 
laboratorio para el procesamiento de pasta base de coca en el pacífico. En la vereda El 
Pinde, de Tumaco, soldados del Batallón de Selva N° 53 de la XXIII Brigada ubicaron 
un laboratorio con una estructura de madera y plástico, que pertenecía a la compañía 
Elder Santos del frente Comuneros del Sur y que constaba con una zona de alojamiento 
para albergar a por lo menos 20 sujetos" (Ver Diarios del Sur, 21-09-2017) 

 
12. Capturan a cabecilla del Clan del Golfo en Córdoba. Tropas de la Armada en 

acciones de registro y control militar de área, con apoyo de la Policía, lograron la captura 
de un cabecilla del GAO “Clan del Golfo”. Se trata de alias “Paisa loco”, requerido por 
la Fiscalía de Montería, por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de 
homicidio y narcotráfico. Era el jefe de sicarios, y luego de la captura de alias “Ana 
Pirilo”, ascendió a cabecilla de finanzas y era el encargado del tráfico de estupefacientes 
en el Golfo de Morrosquillo (Ver El Universal, 21-09-2017). 

 
13. Otro golpe al 'Clan del Golfo', cayó principal cabecilla en Necoclí. Por medio de la 

Operación Agamenón II, realizada por la Policía, con apoyo de las Fuerzas Militares y 
con auxilio de la Dirección de Inteligencia Policial y la Dirección de Investigación 
Criminal e Interpol, fue capturado el principal cabecilla del Clan del Golfo de Necoclí, 
Jonatan Dorado Villalobos, alias ‘Valle'. El individuo fue encontrado en compañía de 
otro presunto integrante de esa agrupación criminal, quien según las primeras 
indagaciones sería un mando medio dentro de la estructura (Ver El Nuevo Siglo, 21-09-
2017). 

 
14. Disidencias de las Farc montaron retén ilegal en el Caquetá. "Hombres armados 

pertenecientes a disidencias detuvieron varios vehículos en la vía que comunica a Paujil 
con Cartagena del Chaira, en Caquetá. Los guerrilleros obligaron a los ciudadanos a 
salir de sus vehículos para darles una charla alusiva al grupo ilegal. Antes de permitir 
que los conductores y pasajeros retomaran su rumbo, les marcaron los automotores 
con la sigla Farc-EP" (Ver El Espectador, 22-09-2017). 

 
15. Incautan siete toneladas de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia. Efectivos de 

la Policía realizaron una incautación de 7 toneladas de clorhidrato de cocaína, 
perteneciente al Clan del Golfo en una finca bananera en el predio La Florida ubicada 
en el kilómetro 1 de la vía que conduce de Apartadó a Turbo. Esta operación se realizó 
en medio del fuego cruzado y se capturaron 4 personas (Ver El Tiempo, 22-09-2017). 

 



16. Los héroes colombianos que van a buscar sobrevivientes del terremoto en 
México. A mando de Harold Trujillo, médico de la Cruz Roja y uno de los expertos en 
desastres de esta institución, 30 uniformados de la Policía Nacional estarán apoyando 
la mayor cantidad de rescates posibles en México, dado el terremoto que se dio en ese 
país y cuya ayuda es indispensable por parte de los países de la región (Ver Semana, 
22-09-2017). 

 
17. ONU concluye proceso de inhabilitación de las 8994 armas entregadas por las 

Farc. En Funza, Cundinamarca, donde se ubica el depósito de la Misión de la ONU, 
concluyó la inhabilitación de las armas de las Farc, las cuales fueron en total 8.994 
armas. Su tratamiento evitaría la pérdida de su forma, siendo inhabilitadas con 4 o 5 
cortes. El informe de la Misión da como resultado: 1.765.862 municiones de diversos 
calibres de armas ligeras, 38.225 explosivos, 51.911 metros de cordón detonante, 
11.015 granadas de mano de 40mm; 3.538 minas antipersonal; 46.288 iniciadores-
estopines; y 4.370 municiones de mortero, de 81mm, 60mm y cohetes. Posteriormente, 
la Farc y el Gobierno definirán las condiciones para la realización de los monumentos 
que se ubicaran en Cuba, Naciones Unidas y Colombia. Finalmente, la Misión 
acompañará el proceso de reincorporación (Ver El País, 22-09-2017). 

 
18. Inició investigación de desminado en San Antonio y Roncesvalles. El equipo de 

estudio técnico del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario N°2 del Ejército, 
inició trabajos de investigación en estos dos municipios del Tolima, para determinar el 
grado de contaminación de los mismos. Hasta el momento no se han encontrado 
artefactos explosivos. El Batallón de ingenieros actualmente lleva trabajos de este tipo 
en Chaparral, Planadas, Rio Blanco y Villarrica y se espera que el 28 de septiembre 
inicien esta labor en Rovira (Ver El Nuevo Día, 22-09-2017). 

 
19. Gobierno inauguró en Icononzo el plan de seguridad 'Carpas Azules'. El Ministro 

de Defensa, en compañía de la cúpula de la Policía y las FFMM, inauguró la estrategia 
de Seguridad Carpas Azules, la cual consiste en solucionar controversias y eliminar 
problemas de orden público en las antiguas ZVTN. Carpas Azules son un Puesto de 
Mando Interinstitucional que contará con la participación de la Defensoría, Fiscalía, 
FFMM y Policía, así como miembros de la ONU y de ser necesario, excombatientes 
FARC (Ver El Nuevo Día, 22-09-2017). 

 
20. Las tareas del Ejército en contra del Eln en el Bajo Cauca antioqueño. En la región 

del Bajo Cauca antioqueño, el ELN ha sufrido considerables reveses. Uno de los más 
recientes fue la desmovilización de 5 integrantes en el corregimiento Puerto López, en 
zona rural de El Bagre (Antioquia). Entregaron varias armas, 10 granadas de 
fragmentación, un juego de esposas, explosivos, munición y documentación. Con esta 
desmovilización la cifra en este año llega a 95 integrantes de esa organización. La otra 
acción reciente en esa región del país fue la captura de 3 miembros del Frente José 
Antonio Galán en la vereda Carrizales en Segovia (Antioquia) " (Ver El Espectador, 23-
09-2017). 

 
21. Las armas de las Farc fueron inhabilitadas: ONU. Se inhabilitaron todas las armas 

dejadas por las FARC, siendo el fin de las tres fases para el proceso: 1- 
almacenamiento, 2- salida de contenedores y 3- inhabilitación de las armas. El material 
bélico de la exguerrilla se entregó en su totalidad. El martes 26 de septiembre iniciará 
la segunda misión de la ONU, cuy a tarea es la de acompañar el proceso de 



reincorporación de los exguerrilleros a la vida civil y la seguridad en los territorios " (Ver 
El Nuevo Día, 23-09-2017). 

 
22. Caen acusados de integrar ‘Clan del Golfo’: "Dos hombres acusados de integrar el 

Clan del Golfo’ fueron capturados durante las últimas horas por unidades de la Fuerza 
de Tarea Pegaso en Nariño. Según el reporte de las autoridades, los presuntos 
delincuentes en el momento de su detención llevaban consigo armas de fuego. Ambos 
detenidos quienes además hacen parte del ‘Clan del Golfo’ fueron dejados a disposición 
de las autoridades competentes por porte ilegal de armas y en los próximos días, según 
la unidad militar, se llevará a cabo el proceso de judicialización" (Ver Diarios del Sur, 
24-09-2017). 

 
23. Labor de la Policía colombiana es exaltada en México. En el video se evidencia al 

licenciado Capella Ibarra, con una boina de la Policía colombiana, y que le fue entregada 
por uno de los efectivos de la institución. Por medio de un video las autoridades 
mexicanas agradecieron a la Policía Nacional su labor adelantada en el país azteca, 
esto luego del apoyo prestado tras el sismo que se registró el pasado 19 de septiembre 
y que alcanzó los 7,1 grados, y que hasta el momento deja una cifra de víctimas 
mortales superior a las 200 personas (Ver El Heraldo, 24-09-2017). 
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