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1. Estalló moto bomba en Guaviare. En Calamar (Guaviare) se presentó una 
explosión que no dejó heridos ni daños materiales. Una motocicleta explotó 
frente a una cooperativa de ahorros y cerca de un parque infantil, se incendió y 
puso en alerta a los habitantes (Ver El Espectador, 12-06-2017). 
 

2. Farc ya dejaron 4.460 armas: les faltan 3.000 para su histórico desarme. 
Las Farc hizo entrega de 2.230 armas individuales, que serían el 30%, a la 
Organización de las Naciones Unidas. De esta forma, se han entregado cerca 
de 4.460 armas, haciendo falta 3.000 armas más para el desarme definitivo de 
la guerrilla (Ver El Espectador, 13-06-2017). 
 



3. "Se está concretando un paso muy importante la dejación de armas": 
Santos. En el marco de la II fase de la dejación de armas, se realizó un evento 
simbólico en ZVTN La Elvira, Cauca. El presidente Santos, José Mujica y 
Felipe González, se reunieron en Cali para acompañar este proceso. La Misión 
de la ONU confirmo que las FARC entregaron un lote de pistolas, fusiles, 
lanzagranadas y demás material bélico, lo que se suma a uno primero 
entregado de 2.300 armas días atrás (Ver El Pilón, 13-06-2017). 
 

4. Estados Unidos pidió a Colombia retomar fumigación aérea a cultivos de 
coca. El secretario de Estado de EEUU pidió al gobierno colombiano retomar 
la aspersión aérea de los cultivos de coca, dado incremento de hectáreas 
cultivadas. Se debe combatir la posibilidad de producción potencial de cocaína, 
que según cálculos de la Casa Blanca podrían ascender a las 710 toneladas 
métricas (Ver El Colombiano, 13-06-2017). 
 

5. Los puntos de la discordia en los diálogos con el ELN. La continuidad del 
secuestro por parte del ELN es uno de los factores que ha congelado la mesa 
de diálogo en Quito, Ecuador; en particular, incide en lo que al cese bilateral se 
refiere (Ver El Colombiano, 13-06-2017). 
 

6. Naranjo presiona 'disidencias' de las Farc por liberación de funcionario de 
la ONU. El vicepresidente hizo un llamado a las disidencias de las Farc para 
que liberen a Harley López, secuestrado el 3 de mayo en Miraflores, Guaviare, 
contratista de Naciones Unidas. Esto sucede luego de que Jean Arnaut, jefe de 
la Misión de la ONU, afirmará que dicho secuestro es contradictorio con la 
construcción de paz en el país (Ver El País, 14-06-2017). 
 

7. Debate: ¿Qué tan viable es volver a la aspersión aérea de cultivos 
ilícitos? Rafael Pardo, dijo que no es posible la solicitud del gobierno de EEUU 
en relación a retornar la fumigación aérea de los cultivos de coca en Colombia. 
La Corte Constitucional dijo que la fumigación aérea no es una opción. 
Asimismo, resaltó la importancia de la sustitución de cultivos, con la inclusión 
de más familias, como una "solución definitiva" (Ver El País, 14-06-2017). 
 

8. Grupos ilegales se reconfiguran en el Catatumbo. Organizaciones sociales 
expresan preocupación por un proceso de reconfiguración del conflicto, con 
3.000 hombres armados, que están tras las rentas ilegales del contrabando y el 
narcotráfico. Según un informe preliminar de las FFMM, éstos sujetos integran 
las estructuras armadas del ELN, ‘clan del Golfo’, ‘Rastrojos’ y el reducto del 
EPL, conocido como ‘los Pelusos’, al que se le atribuyen el mayor número de 
secuestros ocurridos en el último año. Además, estos actores armados rodean 
los 328,3 km del oleoducto Caño Limón-Coveñas para extraer crudo, destilarlo 
y producir 70.000 kg de estupefacientes al año (Ver El Tiempo, 14-06-2017). 
 

9. Desde 2013 en Colombia se han entrenado 17.000 servidores públicos. “… 
en temas de investigación criminal, lucha contra los narcóticos, lucha contra la 
extorsión, secuestro”, Esa cooperación la realizan las FFMM y de Policía 
colombianas. Además, en reunión sostenida con pares estadounidenses, el 
ministro de Defensa se suscribió un convenio para repartir los bienes de las 
organizaciones criminales, que son incautados por las autoridades de uno u 
otro país (Ver La República, 14-06-2017). 

 
10. La ONU ya tiene el 60% de las armas de las FARC. Ayer se realizó el acto 

protocolario del II evento de dejación de armas. De manera simbólica, cinco 
exguerrilleros recibieron sus certificaciones. La consolidación de este proceso 



de desarme es fundamental en términos de legitimidad, pues encuestas han 
arrojado que hay más desconcierto que confianza frente al proceso de paz. 
FARC y Gobierno insisten en continuar con lo establecido para que ciudadanía 
tome una actitud favorable al respecto (Ver El Colombiano, 14-06-2017). 
 

11. Las nuevas medidas que reforzarán la seguridad en las operaciones de 
Desminado Humanitario. Tras ingreso de hombres armados al campamento 
de la Ayuda Popular Noruega (APN) quienes prendieron fuego a un vehículo de 
la organización, se definieron nuevas medidas de coordinación, articulación y 
pedagogía sobre la Acción integral contra minas antipersonales (AICMA) (Ver 
Diario del Sur, 14-06-2017). 
 

12. Con 11 capturas desarticulan red al servicio del ‘Clan del Golfo’. En 
operativos simultáneos en Atlántico, Bolívar y Magdalena, por parte de “tropas 
de la II Brigada del Ejército, en coordinación con el CTI” las autoridades 
capturaron a 11 personas sindicadas de pertenecer al Clan del Golfo; siendo 
ambos ataques en contra del tráfico internacional de estupefacientes (Ver El 
Heraldo, 14-06-2017) 
 

13. Fuerza pública tras caletas de las FARC. El Comando Estratégico de 
Transición FFMM y la Unidad de Policías para la Edificación de la Paz, 
apoyarán la Misión de la ONU en Colombia, en la búsqueda y destrucción de 
caletas de las FARC, dispuesto por la Directiva Transitoria N° 22 del Ministerio 
de Defensa. Son cerca de 948 caletas, lo cual implica profesionales expertos 
en su manipulación y logística de desplazamiento. (Ver El Colombiano, 15-06-
2017). 
 

14. Gobierno y FARC reconocen que acuerdos están en fase complicada. La 
canciller colombiana y el líder de las Farc, reconocieron en Oslo (Noruega) que 
el proceso de paz pasa por dificultades debido a la complejidad del mismo, 
pues no solo depende de las partes, sino de la ciudadanía que ha sido 
escéptica al proceso. Aun así, no hay vuelta atrás al proceso y que con ayuda 
de la ONU se continuará la implementación (Ver El Colombiano, 15-06-2017). 
 

15. Congreso aprueba proyecto para autorizar ingreso de miembros de las 
Farc a la UNP. Las comisiones primeras conjuntas aprobaron el proyecto de 
ley orgánica que permite vincular cerca de 1.200 miembros de las Farc a la 
Unidad Nacional de Protección, con el objetivo de evitar la repetición de 
situaciones como el genocidio de la UP cuando esta organización se integre a 
la vida política (Ver El Tiempo, 15-06-2017). 
 

16. A un paso de que exguerrilleros hagan parte de esquemas de seguridad. 
Fue aprobado en las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara el 
proyecto de ley que autoriza a la Unidad Nacional de Protección a incrementar 
su planta de personal para incorporar 1.200 exguerrilleros. Se busca permitir 
que los excombatientes vinculados a la UNP puedan brindar seguridad a 
miembros de las Farc. Al proyecto le falta la aprobación en plenaria conjunta 
(Ver Semana, 15-06-2017). 
 

17. La ONU confirma que ha recibido el 40% de las armas de las FARC. En un 
comunicado, la Misión de Naciones Unidas dio a conocer que están bajo su 
custodia el "40% de las cerca de 7000 armas individuales registradas, 
monitoreadas y verificadas". Por otra parte, el calendario para la dejación de 
armas acordado, establece que el 20 de junio se deben entregar la totalidad de 



las armas personales de las FARC, dejando pendientes las 900 "caletas" con 
material de guerra (Ver El Pilón, 15-06-2017). 
 

18. Estas son las nuevas reglas para el servicio militar. Se sancionó en el 
Senado, la ley que modifica varios aspectos del reclutamiento militar en 
Colombia. Los principales cambios son: disminución del costo de la libreta 
militar; beneficios para los remisos que quieran aclarar su situación militar; 
aumento de la bonificación para los reclutas; unificación del tiempo de servicio 
prestado y de las modalidades militares existentes; contabilización del tiempo 
prestado para cesantías y pensiones; beneficios para estudiar durante y 
después del servicio militar; objeción de conciencia (Ver Semana, 15-06-2017). 
 

19. Disidencias y Bacrim amenazan el posconflicto. En un foro de expertos en 
temas de paz y seguridad, se afirmó que la principal preocupación del 
posconflicto son las disidencias de las FARC y las BACRIM; dado que están 
amenazando y ponen en riesgo el proyecto de una paz estable y duradera (Ver 
El Nuevo Siglo, 15-06-2017). 
 

20. Con 1.000 agentes, Policía Nacional estrena Cuerpo Élite para la Paz. 
Policía Nacional puso en marcha unidad especial compuesta por 1088 agentes, 
los cuales tienen la función de “desmantelar organizaciones criminales que han 
atentado contra los defensores de derechos humanos y líderes sociales” y la 
confrontación con “las ‘organizaciones sucesoras del paramilitarismo”. “Este 
anuncio está enmarcado en el Plan Institucional de Consolidación Territorial, 
integrado por los planes 'Victoria', de las FFMM y 'Comunidades Seguras y en 
Paz' de la Policía Nacional, que con 80000 miembros brindan seguridad en las 
ZVTN en los 160 municipios priorizados” (Ver El Heraldo, 16-06-2017). 
 

21. Las dudas que persisten en medio de la dejación de armas. El próximo 20 
de junio termina dejación de las armas individuales. Sin embargo, hasta 
septiembre sería el plazo para desmantelar las caletas, que también contienen 
armas. Henry Acosta: “Falta que las Naciones Unidas vayan por las armas 
pesadas de las 949 caletas donde están la 50, las 60, los cohetes, 
lanzacohetes y todo eso. Ya las coordenadas las tienen. Es decir, ya, 
técnicamente, las FARC hicieron dejación porque entregaron esos datos” (Ver 
La Patria, 17-06-2017). 
 

22. Pradera inquieta por presencia de grupos armados al margen de la ley. 
Las comunidades indígenas de la zona rural de La Fría y Arenilla, en Pradera, 
Valle, alertaron a las autoridades sobre presencia de grupos armados, al 
parecer, clan del Golfo. La secretaria de Seguridad del Valle, dijo que estas 
denuncias serán investigadas y puso en conocimiento de los mandos militares 
esta situación (Ver El Tiempo, 17-06-2017). 
 

23. Tres muertas y ocho heridos por atentado en el centro comercial Andino. 
Un artefacto explosivo estalló en uno de los baños del C.C. Andino, cuando 
cientos de personas hacían compras para el Día del Padre. La explosión dejó 
al menos 11 víctimas, en su mayoría mujeres, de las cuales 3 fallecieron. En el 
Palacio de Nariño se hará un consejo de seguridad, para mirar adelanto de las 
investigaciones y que se ofrezca una recompensa que permita dar con los 
autores del hecho (Ver El Tiempo, 18-06-2017). 

 
24.  Clan del Golfo y MPR, en el radar de las investigaciones por atentado en 

Bogotá. El presidente Santos anunció que se manejan tres hipótesis sobre los 
responsables del atentado en el C.C. Andino, que dejo 3 muertos y 11 heridos. 



No obstante, algunos expertos afirman que podría ser el ELN (por 
antecedentes de atentados en Bogotá y los recientes hechos violentos en otras 
zonas del país), el Movimiento Revolucionario Popular (por los pasados 
atentados contra Cafesalud y Porvenir en Bogotá) y el Clan del Golfo (por el 
Plan Pistola que implementaron). Por otro lado, Ariel Ávila, asegura que este 
fue un atentado distinto a los últimos 23 ocurridos en Bogotá, por lo que no se 
puede crear una hipótesis clara al respecto (Ver El País, 18-06-2017). 
 

25. Presuntos guerrilleros del ELN dinamitan oleoducto Caño Limón -
Coveñas. Este domingo, presuntos miembros del ELN provocaron la explosión 
de un tubo y su consiguiente derramamiento; afectando así parte de la capa 
vegetal de Arauca. La explosión se dio en el km 88 en la vereda Alto de la 
Pava, en el municipio de Saravena (Ver El Espectador, 18-06-2017). 

 


