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1. Desmantelan laboratorio donde se procesaba cocaína en zona rural de Jamundí.  

2. Farc denuncia amenazas de muerte contra exguerrilleros y piden protección. 

3. Asesinan a comandante de Policía de Valencia, Córdoba . 

4. Estos son los disidentes de las Farc que habría emboscado policías en Cauca . 

5. Duro golpe a las disidencias de las FARC y al Clan del Golfo. 

6. ONU considera que disidencias "empañan" éxito de dejación de armas de Farc. 

7. Decrecimiento de la confrontación con el ELN ha sido de 100%. 

8. General que diseñó cese el fuego con las Farc pide baja . 

9. General Naranjo descarta "proceso de paz" con EPL, tras intención de ese grupo 

armado.  

10.  Informe presentado por el Ministerio de Defensa estableció que cese al fuego con ELN 

no ha tenido incidentes. 

11.  Guerra de las Farc sigue.  

12.  Siete muertos y 52 heridos dejan ataque en Putumayo. 

13.  Versiones encontradas por choque con la Fuerza Pública en el que murieron cuatro 

personas. 

14.  Sin incidentes en los primeros días del cese al fuego con el ELN.  

15.  ¿Qué hay detrás de la masacre de campesinos en Tumaco?  

16.  Disidencia de las Farc atemoriza a la comunidad. 
17.  “Nuestra fuerza pública no dispara contra civiles”: Santos frente masacre en Tumaco. 
18.  Abatido alias 'Cusumbo', cabecilla de grupos ilegales que operan en Nariño. 

19.  Para el Gobierno es prioridad neutralizar a alias Guacho, disidente de las Farc.  
20.  Ex combatientes FARC concentrados en el ETCR Gallo se trasladan por amenaza . 
21.  ‘Cachi’, el terror de Tumaco fue declarado objetivo de alto valor.  

22.  Defensoría pide investigar la presunta participación de la Policía en masacre de 
Tumaco.  

23.  ¿Tambalea la reincorporación de los exguerrilleros de las Farc? 

24.  Campesinos fueron asesinados con disparos a larga distancia.  
25.  “Integrantes de la Policía Antinarcóticos serían responsables de la muerte de los 

campesinos en Tumaco. 

26.  ONG y periodistas denuncian presunto ataque de Policía en Tumaco, Nariño.  
27.  Tumaco: refuerzan seguridad tras masacre forzada. 

 

 
1. Desmantelan laboratorio donde se procesaba cocaína en zona rural de 
Jamundí. En la vereda El Cedro, Jamundí, tropas del Ejército, en coordinación con la 
Fiscalía, Fuerza Aérea y la Dijín, desmantelaron un laboratorio en el que se producía, 
aproximadamente, 70 kg de cocaína al día. En el hecho fueron capturadas 7 personas e 
incautados 80 kg de dicha droga, 1000 kg en proceso de producción, 10 hornos microondas, 
2 prensas hidráulicas, 5 moldes en acero inoxidable, entre otras herramientas y químicos 
necesarios para la preparación de los alcaloides. (Ver El País 02-10-2017).  
 
2. Farc denuncian amenazas de muerte contra exguerrilleros y piden protección. 
Algunos líderes de la FARC denunciaron que exguerrilleros de esta organización han 
recibido amenazas de muerte a través de correos electrónicos, por lo que exigen protección 
del Gobierno. Desde que se firmó el Acuerdo de Paz han sido asesinados 5 exguerrilleros, 



11 familiares y algunos milicianos (sin armas). Las amenazas se han dirigido también a 
miembros de organizaciones como Fundación Legado y Juventud Rebelde, quienes 
aseguran que el remitente está a nombre de las AUC. "Ante los hechos, las Farc pidieron 
"una reunión extraordinaria" de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para que 
"se informe de la gravedad de la situación de seguridad" que afecta los combatientes en 
proceso de reincorporación y a sus familiares" (Ver El País, 02-10-2017).  
 
3. Asesinan a comandante de Policía de Valencia, Córdoba.  A pesar de que las 
Fuerzas de Seguridad no han presentado una clara hipótesis de los responsables del 
hecho, se maneja la hipótesis de que haya sido el Clan del Golfo como parte del Plan Pistola 
que continúan ejecutando en Córdoba, tal vez el departamento que a la fecha se encuentra 
con mayor presencia de este GAO (Ver El Universal, 02-10-2017).  
 
4. Estos son los disidentes de las Farc que habrían emboscado los policías en 
Cauca. Inicia la búsqueda de alias Richard, alias Rómulo y alias Mordisco como presuntos 
perpetradores de una emboscada a policías en Cauca. En relación con ello, las autoridades 
ofrecen una recompensa de 50 millones a quien brinde información sobre el paradero de 
estos disidentes del ahora partido político Farc (Ver Semana 03-10-2017).  
 
5. Duro golpe a las disidencias de las FARC y al 'Clan del Golfo'. El ministro de 
Defensa dio a conocer los resultados de los operativos que se han adelantado en contra de 
organizaciones criminales como el "Clan del Golfo", los "Puntilleros" y los "Peluzos", así 
como en contra de miembros disidentes FARC. En resumen, las acciones han contado con 
la intervención de 1.300 uniformados y 24 fiscales, operando en ciudades principales como 
Bogotá y Medellín y otras de varios departamentos de Colombia, logrando 123 
allanamientos y 28 operaciones (Ver El País 03-10-2017).  
 
6. ONU considera que disidencias "empañan" éxito de dejación de armas de 
Farc. Jean Arnault, jefe de la misión ONU en Colombia, aseguró que disidencias FARC han 
empañado el éxito del proceso de dejación de armas, el cual concluyó el pasado 22 de 
septiembre. Dichas disidencias vienen operando en Guaviare, Guainía, Vichada y Nariño 
(sobre todo Tumaco). Ante esto, Arnault señaló que el actual reto de la FARC es sacar 
adelante la reincorporación de sí misma a la vida civil, para no seguir retrasando el proceso 
y satisfacer las metas expuestas en el Acuerdo de Paz (Ver El País 03-10-2017). 
 
7. “Decrecimiento de la confrontación con el ELN ha sido de 100%”. Según el 
ministro de defensa, hasta el momento no se ha dado ningún tipo de confrontación o 
violación al cese bilateral entre el ELN y la fuerza pública. El acompañamiento internacional 
ha resaltado este logro de Colombia en la consecución de la paz, señalando que es una 
gran oportunidad para las regiones afectadas por el conflicto (Ver La República, 03-10-
2017).  
 
8. General que diseñó cese el fuego con las Farc pide baja. El general Javier Flórez 
pidió la baja del Ejército. Era el líder de la subcomisión que diseñó el cese el fuego del 
Gobierno con las Farc y del Comando de Transición creado para la implantación de la paz. 
Por su parte, el ministro de Defensa, explico: "Ese es uno de esos momentos en los que, 
en la cumbre de su carrera, los generales piden su retiro, sobre todo en el caso del general 
Flórez al cual el país tiene tanto que agradecerle". Por consiguiente, la solicitud de baja es 
aceitada y acompañada por agradecimientos a nombre de Colombia y la Fuerza Pública 
(Ver La Patria, 03-10-2017).   
 



9. General Naranjo descarta "proceso de paz" con EPL, tras intención de ese 
grupo armado. Luego de que el EPL le manifestará al Gobierno su intención de diálogo de 
paz, el vicepresidente de la República, Óscar Naranjo, descartó dicha posibilidad, indicando 
que el Gobierno no reconoce al EPL como actor político militar ni como guerrilla, sino como 
una organización armada que debe someterse a la justicia ordinaria y no a la transicional, 
por ello cualquier aproximación que se haga no se puede comprender como "diálogo de 
paz", manifestó Naranjo (Ver El País, 04-10-2017).  
 
10. Informe presentado por el Ministerio de Defensa estableció que cese al fuego 
con ELN no ha tenido incidentes. Un informe presentado por el Ministerio de Defensa 
señala una reducción del 100% en las confrontaciones entre la policía y el ELN respecto al 
año pasado, dándose un cumplimiento total de lo pactado en el cese bilateral. Se resalta la 
colaboración de la comunidad internacional. Asimismo, la defensoría está a la expectativa 
de que se reduzca el conflicto en el Norte de Santander, lugar de cinco atentados la semana 
pasada (Ver La República, 04-10-2017).  
 
11. Guerra de las Farc sigue. En entrevista con la AFP, el jefe disidente Aldemar, del 
Frente 1 de las Farc (disidencias), advierte que se están reorganizando como guerrilla y 
tienen presencia en 8 de los 32 departamentos de Colombia. Dice que entrarían a negociar 
el fin del conflicto con un Gobierno que les dé garantías y agrega que respetarán a quienes 
negociaron en La Habana, como a un partido político de izquierda en las regiones (Ver el 
Nuevo Siglo, 04-10-2017).  
 
12. Siete muertos y 52 heridos dejan ataque en Nariño. En la vereda Alto Mataje, en 
Tumaco (Nariño), hubo un enfrentamiento entre un grupo de campesinos e indígenas con 
la Fuerza Pública. Según las estimativas, el número de muertos llegó a 7, mientras que el 
número de heridos es de 52. Según comunicado emitido por la Policía, había individuos 
pertenecientes a grupos disidentes FARC infiltrados en la manifestación, los cuales habrían 
lanzado 5 cilindros bomba y, en seguida, atacado indiscriminadamente a manifestantes y 
miembros de la Fuerza Pública con fusiles y ametralladoras (Ver El Tiempo 05-10-2017).  
 
13. Versiones encontradas por choque con la Fuerza Pública en el que murieron 
cuatro personas. Se conocen dos versiones respecto a la masacre ocurrida en la mañana 
del jueves: 1) Versión del Ejército y la Policía: al momento de realizar el procedimiento de 
erradicación, grupos residuales atacaron previamente a erradicadores y campesinos con 
tatucos y luego con disparos de fusil y ametralladoras. 2) Versión sectores de campesinos 
argumentan que fue la Policía quien disparó a quemarropa sobre ellos en medio del 
procedimiento. Hasta entonces, la investigación continúa y Medicina Legal se ha encargado 
del examen de los cadáveres (Ver El Espectador, 05-10-2017).  
 
14. Sin incidentes en los primeros días del cese al fuego con el ELN. Juan Camilo 
Restrepo (gobierno) y "Pablo Beltrán" (ELN), afirmaron que no se ha presentado ningún 
acto violatorio del cese de fuego pactado entre las partes. Dicha declaración se da en medio 
de la noticia de que la ONU verificará el cese al fuego entre las partes, acordado hasta el 9 
de enero de 2018 (Ver El Espectador, 06-10-2017).  
 
15. ¿Qué hay detrás de la masacre de campesinos en Tumaco? En medio de 
confusos hechos y múltiples versiones, hay dificultad de conocer el número de heridos y 
asesinados, luego de enfrentamientos entre cultivadores de coca y la fuerza pública. No 
existe veracidad sobre las versiones, pero se sabe que la situación es tensionaste y que, 



ante el inicio del proceso de erradicación de cultivos de uso ilícito podría empeorar (Ver 
Semana, 06-10-2017).  
 
16. Disidencia de las Farc atemoriza a la comunidad. En el norte de Caquetá hay 
preocupación por la presencia de actores armados que presuntamente corresponden a 
disidencias Farc. El personero de La Montañita hizo un llamado a las autoridades para que 
hagan presencia y evitar el desplazamiento de la comunidad, mensaje que replica la 
alcaldesa de Milán y presidenta de la Asociación de Municipios de Caquetá, pidiendo al 
Gobierno Nacional para que aumente la seguridad en la zona y controle el margen de acción 
de los grupos disidentes (Ver La Nación, 06-10-2017).  
 
17. Nuestra fuerza pública no dispara contra civiles”: Santos frente masacre en 
Tumaco. La noticia hace referencia a los hechos ocurridos la semana pasada donde hubo 
enfrentamientos entre campesinos cocaleros y miembros de la fuerza pública en Tumaco, 
hecho que dejó 8 campesinos muertos y 19 heridos. Se hace especial énfasis en las 
declaraciones del Presidente, quien asegura: “Nuestra fuerza pública no dispara contra 
civiles. Yo tengo total confianza en nuestros soldados y nuestros policías. Espero que se 
esclarezcan los hechos lo más rápido posible. Lo que sí es seguro es que “Guacho” y 
“David” caerán pronto” (Ver El Pilón, 06-10-2017). 
 
18. Abatido alias 'Cusumbo', cabecilla de grupos ilegales que operan en Nariño. 
En operación conjunta, la Policía y la Armada golpearon la estructura criminal de 
narcotráfico del Pacifico. De esta forma, las fuerzas de seguridad continúan actuando en el 
marco de la operación Agamenón 2 y llevando al desmantelamiento de GAO en Nariño (Ver 
El Universal, 06-10-2017).  
 
19. Para el Gobierno es prioridad neutralizar a alias Guacho, disidente de las Farc. 
El Vicepresidente, luego de trasladarse a Tumaco para gestionar las indagaciones sobre la 
masacre ocurrida el jueves, afirmó que para el Gobierno es un objetivo de alto valor el 
sometimiento de "Gaucho", disidente FARC acusado de manejar el narcotráfico en Tumaco 
y sus alrededores. Así mismo, declaró que trabajarán barrio por barrio en Tumaco para 
llevar allí mejores índices de seguridad a la población civil (Ver El Espectador, 07-10-2017).  
 
20. Ex combatientes de la FARC concentrados en el ETCR Gallo se trasladan por 
amenaza. Más de 60 excombatientes de la FARC concentrados en el ETCR de la vereda 
Gallo, en Tierralta, Córdoba se trasladaron a Mutatá, Antioquia por razones de seguridad, 
dado que paramilitares los tenían sitiados. Es importante tener en cuenta que en Córdoba 
hay presencia del Clan del Golfo (Ver El Colombiano, 07-10-2017).  
 
21. ‘Cachi’, el terror de Tumaco fue declarado objetivo de alto valor En el marco de 
la visita que realiza por estos días a Tumaco, Óscar Naranjo indicó que "Cachi" representa 
uno de los líderes delictivos que está torpedeando el esfuerzo de la Fuerzas Militares y el 
gobierno por erradicar cultivos de coca en la zona, lo cual está llevando a la comunidad a 
una situación desesperada (Ver El Heraldo, 07-10-2017).  
 
22. Defensoría pide investigar la presunta participación de la Policía en masacre 
de Tumaco. Una comisión de la Defensoría se trasladó hasta Tumaco para verificar los 
hechos ocurridos el jueves 5 de octubre en este municipio durante una jornada de 
erradicación forzosa de cultivos. Carlos Alfonso Negret no observó evidencia de bombardeo 
o combate como señalaron las fuerzas militares y la policía. El jefe del ministerio público 
dialogó con campesinos que estuvieron presentes en los hechos, por lo que Negret pidió a 



Fiscalía, Procuraduría y al director general de la Policía investigar los hechos ocurridos y 
declarar de manera oportuna las responsabilidades a las que haya lugar (Ver El Colombiano 
08-10-2017).  
 
23. ¿Tambalea la reincorporación de los exguerrilleros de las Farc? La 
implementación de los acuerdos para terminar el conflicto armado entre Gobierno y la FARC 
va en segunda fase. La primera consistió en la dejación de armas por parte de este grupo 
guerrillero. La segunda fase es de reincorporación de los hombres y mujeres a la vida civil. 
Desde que inició esta última, han pasado 54 días y aunque es el objetivo más importante 
del proceso, el panorama no es tan claro, sobre todo para la Misión de las Naciones Unidas.  
Sin embargo, el director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Joshua 
Mitrotti, considera que la reincorporación no es una apuesta de algunos días sino de por lo 
menos una década, por ello resalta que la FARC estén activas en el proceso y que la 
incapacidad de implementación del mismo ha sido del Estado y su insuficiente accionar al 
respecto (Ver El País, 08-10-2017).  
 
24. Campesinos fueron asesinados con disparos a larga distancia. De acuerdo con 
lo establecido por un grupo interdisciplinario de Medicina Legal, los campesinos asesinados 
en Tumaco presentaban heridas que corresponden a disparos a larga distancia. Las 
víctimas fueron seis personas que hacían parte de las protestas de los cultivadores de hoja 
de coca. La investigación se está llevando a cabo con el fin de establecer si la fuerza pública 
es la responsable de los hechos como lo aseguraron los dirigentes de las organizaciones 
de la región, o si fueron bandas criminales o disidencias Farc, como lo han manifestado las 
Fuerzas Militares y el gobierno nacional (Ver La Nación, 08-10-2017).  
 
25. “Integrantes de la Policía Antinarcóticos serían responsables de la muerte de 
los campesinos en Tumaco”. De acuerdo con lo establecido por la Defensoría, las 
investigaciones preliminares en torno a la muerte de 6 personas en las marchas contra la 
erradicación de cultivos ilícitos en Tumaco, fueron ocasionadas por miembros de la Policía 
Antinarcóticos, quienes fueron señalados por testigos en la zona que los involucran 
directamente con los hechos y plantean que estos trataron de dispersarlos con gases 
lacrimógenos, lo cual obligó a los campesinos a defenderse con armas improvisadas como 
palos y piedras, razón por la cual al parecer estos fueron atacados con tiros de fusil. 
Mientras tanto, las autoridades señalan como presuntos responsables a estructuras 
armadas ilegales que están haciendo presencia en la zona. Por el momento se dispuso la 
conformación de una comisión humanitaria que verifique lo sucedido en la zona y brinde un 
acompañamiento adecuado a las víctimas de este crimen (Ver La Nación, 08-10-2017).  
 
26. ONG y periodistas denuncian presunto ataque de Policía en Tumaco, Nariño.  
Una misión humanitaria y periodistas fueron atacados por la Policía con tiros y granadas, 
según lo denunciaron los afectados. Entre los atacados figuran representantes de Naciones 
Unidas y periodistas de los diarios El Espectador, El Tiempo y de la Revista Semana que 
intentaban ingresar a la zona en donde fueron asesinados 6 civiles que participaban en una 
protesta contra la erradicación de cultivos ilícitos en el suroeste de Colombia. Del ataque 
se sabe que ocurrió a las 02:20 pm del domingo en la vereda Tandil, en Tumaco (Ver La 
Patria, 08-10-2017).  
 
27.  Tumaco: refuerzan seguridad tras masacre. Tras el hecho en el que según el 
gobierno murieron 6 personas y, según los campesinos fueron 9, el vicepresidente Oscar 
Naranjo anunció medidas psicosociales para las víctimas sobrevivientes y el aumento de la 
Fuerza Pública en la zona. Amnistía Internacional se pronunció diciendo que se hace 



necesaria llevar a cabo la implementación de los acuerdos con FARC. Así mismo, Tom 
Howland recalcó la importancia de no abandonar estas zonas periféricas del país y llevar al 
Estado más allá de la presencia militar. Cabe recordar que la sustitución de cultivos se 
planteó en el Acuerdo como alternativa a la erradicación forzada (Ver El Nuevo Siglo, 08-
10-2017). 
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