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1. El paramilitarismo del posacuerdo. 

2. Confirman una disidencia de las FARC en Putumayo. 

3. Guerrilleros que salieron de Gallo no están delinquiendo: Ejército.  

4. Ejército ubicó y destruyó trampa mortal. 

5. Brigadas de la Fuerza de Tarea destruyen 27 minas antipersona . 

6. Disidencias de FARC atacaron helicóptero del Ejército.  

7. Disidencia asesinó a seis excombatientes de FARC en Nariño.  

8. “La evaluación del cese al fuego es excelente”: Restrepo . 

9. Fuerza Pública fue atacada en Tumaco; Villegas. 

10. Entidades en alerta por situación en Tumaco.   

11. Autoridades capturan a ‘Sega’, segundo al mando del Clan del Golfo.   

12. Las reglas para el sometimiento del clan del Golfo. 

13. Grupos al margen de la ley en Tumaco ya están identificados: Ministro de Defensa. 

14. Hombres armados y vestidos con prendas del ELN estaban sembrando el terror en el Huila . 

15. Estados Unidos donó material para erradicación de cultivos ilícitos.  

16. Exguerrilleros salen de ETCR en Tumaco.  

17. Un policía muerto y dos heridos deja operativo de erradicación de cultivos ilícitos en 

Guaviare. 

18. Caen cinco presuntos extorsionistas del Clan del Golfo.  

19. A disidencias de las FARC atribuyen ataque a soldados en Jamundí, Valle.  

20. Policía y Fiscalía incautan 2.432 kilos de coca en Puerto de Barranquilla.  

21. Santos lleva más Fuerza Pública y alivios sociales para Tumaco. 

22. Santos garantizó que se avanzará con la lucha contra cultivos ilícitos en Tumaco.  

 

 

1. El paramilitarismo del posacuerdo. Con la desaparición de las AUC a partir de la ley 

975 de 2005, reincidentes y alianzas con el narcotráfico han sido sucesoras de estas 

estructuras. Según un estudio de INDEPAZ, en la actualidad, los grupos paramilitares 

hacen presencia en 275 municipios y 28 departamentos, siendo los grupos más 

destacados Las Águilas Negras, Puntilleros y Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas). 

Es de recordar que el punto 74 de los acuerdos con FARC, contempla la creación de una 

unidad de investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales, pero el 

atraso de la aprobación de la JEP en el legislativo y las trabas de la Fiscalía, no han 

permitido su creación y entrada en funcionamiento (Ver El Espectador, 16-10-2017). 

 

2. Confirman una disidencia de las FARC en Putumayo. El comandante de la Brigada 27 

de Selva del Ejército, General Adolfo León Hernández señalo que algunas labores de 

inteligencia determinaron la conformación un grupo armado residual de las FARC, el cual 

está operando en zonas rurales de Puerto Guzmán, Puerto Asís, Puerto Caicedo y San 

Miguel, lo que se conoce como el medio y el bajo Putumayo, es también una zona donde 

existen actualmente 25 mil has con cultivos de matas de coca. Un grupo armado ilegal 

que opera en Puerto Guzmán, y que se hace llamar ‘Guardia Campesina Armada’, se 

habrían reunido con campesinos de la zona rural de dicha población con el objetivo de 



manifestar que, debido al desorden social registrado, ellos asumirán el control de la 

misma (Ver El Nuevo Día, 16-10-2017). 

 

3. Guerrilleros que salieron de Gallo no están delinquiendo: Ejército. El comandante 

de la VII División del Ejército, Mayor General Jorge Arturo Salgado, desmintió los rumores 

suscitados en Córdoba sobre los 130 ex guerrilleros de las FARC que supuestamente 

estarían delinquiendo en la vereda Gallo, zona rural de Tierralta. La noticia hace énfasis 

en las declaraciones del uniformado respecto al avance normal del proceso de 

reinserción, y sobre cómo no hay porque sentir temor”. Por otro lado, se destacan las 

declaraciones del alcalde de Tierralta, Fabio Otero, quien se refirió al proceso de paz en 

el municipio, indicando que los alcaldes nunca han sido informados por parte del Gobierno 

sobre los avances del proceso (Ver El Universal, 16-10-2017). 

 

4. Ejército ubicó y destruyó trampa mortal. El Batallón de Alta Montaña N°9, de la IX 

Brigada, en San Vicente del Caguán detonó controladamente un artefacto explosivo que 

de haber sido manipulado por campesinos hubiese generado graves consecuencias. Las 

labores por parte del Batallón y otras autoridades han sido permanentes para garantizar 

la seguridad y bienestar en Caquetá (Ver La Nación, 16-10-2017). 

 

5. Brigadas de la Fuerza de Tarea destruyen 27 minas antipersona. Antiexplosivos de 

la Fuerza de Tarea Pegaso desactivaron 27 minas antipersonales y una granada para 

mortero que grupos armados ilegales sembraron en las veredas El Tandil, Las Brisas, El 

Pital, La Vallenata, del municipio de Tumaco. Estos artefactos fueron puestos al lado de 

cultivos de coca, instalaciones hidroeléctricas y corredores de movilidad de la fuerza 

pública (Ver El Colombiano, 17-10-2017). 

 

6. Disidencias de FARC atacaron helicóptero del Ejército. Un helicóptero del Ejército 

que transportaba un grupo de militares para adelantar tareas de erradicación en la vereda 

La Marranera, en Barbacoas, Nariño, fue atacado al parecer por disidencias de las FARC 

que evitan los operativos contra los cultivos de hoja de coca. Pese al ataque, los hombres 

del Ejército y la Policía antinarcóticos lograron llegar hasta un laboratorio de 

procesamiento de la pasta base de coca avaluado en 2500 millones de pesos, tenía 12 

estructuras, y se destruyeron 225 kilos de cocaína en proceso, 100 kg de pasta base, 

1675 kg de insumos sólidos y 11785 galones de insumos líquidos (Ver El Colombiano, 

17-10-2017). 

 

7. Disidencia asesinó a seis excombatientes de FARC en Nariño. Seis excombatientes 

de la FARC fueron asesinados por hombres armados el pasado domingo 15 de octubre 

en San José de Tapaje, localidad de Isupí, de El Charco, Nariño. Se presume que fueron 

miembros de disidencias que buscan copar los espacios dejados por sus antiguos 

compañeros (Ver El Colombiano, 18-10-2017). 

 

8. “La evaluación del cese al fuego es excelente”: Restrepo. El jefe negociador del 

Gobierno con el ELN, comento al salir de un conversatorio sobre participación de las 

organizaciones sociales en este diálogo, que la negociación con ese grupo guerrillero 

respeta la Constitución, el Estado de Derecho y la propiedad privada. Adicionalmente 

agregó: “la evaluación que hacemos hasta el momento del cese al fuego es excelente y 



no se ha reportado, en estas dos semanas, un elemento que lo contraríe. Por primera vez 

en 50 años hay una situación de este tipo” (Ver El Nuevo Día, 18-10-2017). 

 

9. Fuerza Pública fue atacada en Tumaco; Villegas. Con la preocupación de la ONU, más 

la vigilancia de la defensoría del pueblo, aún no se ha logrado establecer un discurso 

claro e uniforme por parte el Estado en relación con los hechos ocurridos el 5 de octubre 

el presente año. De hecho, con las últimas declaraciones del Ministerio de Defensa, en 

las cuales se enuncia que la fuerza pública sufrió ataques durante los hechos, contribuye 

a empantanar la responsabilidad del Estado por acción u omisión, aún permanece en el 

discurso público una estigmatización hacia las comunidades y un halo protector sobre la 

Fuerza Pública (Ver El Colombiano, 19-10-2017). 

 

10. Entidades en alerta por situación en Tumaco. La muerte del líder comunitario José Jair 

Cortés, prende las alarmas sobre la situación de Tumaco. Cortés quien fuera asesinado 

en la tarde del pasado martes en dicho municipio, donde no hace más de 15 días también 

perdieron la vida en circunstancias sin esclarecer seis campesinos en protestas por la 

erradicación forzosa de cultivos ilícitos. Es por esto que la Defensoría del Pueblo había 

alertado a las autoridades sobre las posibles amenazas a las que se podrían enfrentar 

los miembros del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, a donde pertenecía José 

Jair Cortés. Lo que es evidente es que el llamado de la entidad fue en vano. Hoy familiares 

y amigos de Cortés lamentan su muerte y claman justicia para que estos hechos no se 

sigan presentando (Ver El Nuevo Día, 19-10-2017). 

 

11. Autoridades capturan a ‘Sega’, segundo al mando del Clan del Golfo. Acciones 

conjuntas de Brigada Móvil 19, SIJIN de la Policía y la Fiscalía permitieron dar un fuerte 

golpe contra el Clan del Golfo en Nariño, luego de capturar a dos de sus cabecillas. El 

operativo se llevó a cabo en la vereda La Florida, de Barbacoas, Nariño. Estaba 

encargados del cobro de cuotas extorsivas al comercio y al transporte, al igual que hacer 

inteligencia delictiva con el fin de atentar contra los integrantes de la Fuerza Pública (Ver 

Diario del Sur, 20-10-2017). 

 

12. Las reglas para el sometimiento del clan del Golfo. El Gobierno Nacional radicará un 

proyecto de ley el 24 de octubre, con el cual busca que los Grupos Armados Organizados 

– GAO, se sometan a la justicia. Dicho proyecto se tramitaría vía Fast Track y pretende 

que haya verdad, justicia y reparación para las víctimas. También se busca que la 

desmovilización se acompañe de programas de resocialización (Ver El Espectador, 20-

10-2017). 

 

13. Grupos al margen de la ley en Tumaco ya están identificados: Ministro de Defensa 

Luis Carlos Villegas, expreso tras los recientes hechos registrados en la vereda El Tandil, 

en Tumaco (Nariño), donde siete personas perdieron la vida en extrañas circunstancias, 

en medio de una jornada de erradicación de cultivos ilícitos, que la Fuerza Pública está 

presta a proteger a la ciudadanía y a los líderes sociales que hacen parte de 

organizaciones para la defensa de DD. HH. En ese sentido, la Fuerza Pública ya tiene 

identificados los grupos al margen de la ley que delinquen en esa zona del país, por lo 

que continúan la ofensiva para evitar este tipo de hechos (Ver El Nuevo Día, 20-10-2017). 

 



14. Hombres armados y vestidos con prendas del ELN estaban sembrando el terror en 

el Huila. En Tello (Huila) varios sujetos vestidos con prendas alusivas al ELN estaban 

intimidando a habitantes del lugar, exigiendo la denominada "vacuna", hecho que llamó 

la atención de las autoridades. Ante el hecho, unidades del Batallón de Artillería N° 9, 

Tenerife, intensificaron operaciones que permitieron sostener un combate con los 

delincuentes, quienes decidieron abandonar las armas y el material de intendencia. Luego 

al escape de los hombres, se incautaron varias armas y panfletos con los que se 

intimidaba a los pobladores. Según informes de inteligencia, los sujetos harían parte de 

una banda criminal que empleaba el nombre del ELN para llevar a cabo sus acciones 

delictivas (Ver La Nación, 20-10-2017). 

 

15. Estados Unidos donó material para erradicación de cultivos ilícitos. La política de 

seguridad hacia Colombia está dando los primeros giros de transformación, más allá del 

choque en política antinarcóticos que se presentaba hace unos meses, el embajador 

Withaker ha mostrado el apoyo el gobierno estadounidense por la erradicación manual, 

de hecho se donó maquinaría que permite la erradicación de la hoja de coca, sin afectar 

al medio ambiente y de una manera efectiva, además de brindar dispositivos para 

controlar el surgimiento de nuevos cultivos en la zona y de dispositivos para medir los 

niveles de contaminación de mercurio en las aguas, lo cual es un reconocimiento que 

busca combatir los GAO atacando todas sus fuentes de financiación (Ver La República, 

20-10-2017). 

 

16. Exguerrilleros salen de ETCR en Tumaco. En la vereda La Variante, ubicada en el 

corregimiento de Llorente, en Tumaco, Nariño, 260 exguerrilleros y ex milicianos de las 

FARC salieron de la ETCR Ariel Aldana, luego de que se presentara una polémica tras la 

incursión de miembros de la fuerza pública, en la cual capturaron a Tito Aldemar Ruano 

Yandun ex miliciano que llevaba más de 20 años en la FARC, violando todos los 

protocolos y acuerdos en común entre la ex insurgencia y el gobierno nacional. Según las 

autoridades colombianas, esta persona tiene una orden de extradición. Estados Unidos 

lo reclama por ser el mayor productor de droga para ese país y lo acusa de ser socio de 

los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Los exguerrilleros y ex 

milicianos se marcharon del lugar señalando la sensación de zozobra, desconcierto, 

descontento, inseguridad y falta de garantías por parte de las instituciones colombianas 

para permanecer allí en los procesos de capacitación y reincorporación (Ver Diario del 

Sur, 21-10-2017). 

 

17. Un policía muerto y dos heridos deja operativo de erradicación de cultivos ilícitos 

en Guaviare. En la vereda Salto Gloria, de El Retorno, un grupo de Carabineros y 

Seguridad Rural de la Policía fueron atacados con artefactos explosivos. Como resultado 

del hostigamiento con ráfagas de fusil, se produjo la muerte de un patrullero. Horas 

después, dos civiles que acompañaban la jornada de erradicación manual resultaron 

heridos debido a la activación de un artefacto explosivo de fabricación manual que se 

encontraba oculto en la zona. Se resalta que allí operan disidencias de la FARC (Ver El 

Espectador, 21-10-2017). 

 

18. A disidencias de las FARC atribuyen ataque a soldados en Jamundí, Valle. El 

Ejército atribuye el hecho a disidencias de la columna móvil Miller Perdomo, que activaron 



un artefacto explosivo al paso de un vehículo oficial en la zona rural de Jamundí, el cual 

se disponía a adelantar un operativo para la destrucción de un laboratorio para el 

procesamiento de coca, el hecho dejó 4 soldados heridos. También en Jamundí, un 

soldado muerto y otro herido debido a combates con este mismo GAO (Ver El Espectador, 

22-10-2017). 

 

19. Policía y Fiscalía incautan 2.432 kilos de coca en Puerto de Barranquilla. En la acción 

conjunta de las autoridades se logró incautar este cargamento de clorhidrato de cocaína 

que se encontraba oculto en madera prensada, el cual pertenecía al Clan del Golfo e iba 

a ser embarcado con destino a Algeciras, España. En el operativo no se reportaron 

capturas, pero las autoridades continúan con las investigaciones para dar con los 

responsables directos (Ver El Heraldo, 22-10-2017). 

 

20. Santos lleva más Fuerza Pública y alivios sociales para Tumaco. Juan Manuel 

Santos, puso en marcha una estrategia que redobla la presencia policial y militar en 

Tumaco. Este municipio nariñense ha sido asolado por una ola de violencia asociada a 

los cultivos ilícitos; también se anuncia que se llevaran algunas ayudas sociales a sus 

humildes pobladores. El jefe de Estado confirmó el inicio de la operación ‘Atlas’, una 

iniciativa a la que el Gobierno destinó más de nueve mil policías y militares para luchar 

contra el delito y la criminalidad en el suroeste del país y sobre la que había anticipado 

detalles el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas (Ver El Nuevo Día, 22-10-2017). 

 

21. Santos garantizó que se avanzará con la lucha contra cultivos ilícitos en Tumaco. 

Juan Manuel Santos anunció que el Gobierno trabajará con las comunidades de Tumaco 

y los mandatarios locales para lograr la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, sin 

embargo, también combatirá a través de la Fuerza Pública al narcotráfico, para que sea 

posible la participación de las comunidades y se pueda dar paso al proceso de forma 

beneficiosa para las partes. Así mismo de acuerdo con lo anunciado por el Fiscal General, 

Néstor Humberto Martínez, la erradicación está por debajo de lo estimado por el gobierno, 

ya que la sustitución voluntaria solo corresponde a 3.000 has de cultivos ilícitos, lo que 

se distancia de la meta de 50.000 has para el presente año (Ver La República, 22-10-

2017). 

 

Coordinación: Yudy Sánchez, politóloga Universidad Nacional. 
Editor general: David Mauricio Martín Espitia, politólogo Universidad Nacional. 
Equipo colaborador: 
• Aurora Yezzenia Ávila Quintero, estudiante Ciencia Política, Universidad Nacional. 
• Cesar Leonardo León Gómez, estudiante Ciencia Política, Universidad Nacional. 
• Catalina Vega Méndez, estudiante Ciencia Política, Universidad Nacional. 
• Cristian Quintero Mesa, estudiante Ciencia Política, Universidad Nacional. 
• Daniela Quiñonez Cardona, estudiante Ciencia Política, Universidad Nacional  
• Gabriel Suárez, politólogo, Universidad Nacional. 
• Farid Rondón Raigoza, estudiante Ciencia Política, Universidad Nacional. 
• Juan Sebastián Cepeda Sánchez, estudiante Derecho, Universidad Nacional. 
• Julián Camilo Guzmán, estudiante Maestría Estudios Políticos, Universidad Nacional. 
• Kelly Tatiana Paloma Culma, estudiante Ciencia Política, Universidad Nacional. 
• Ronal Murcia Páez, estudiante Ciencia Política, Universidad Nacional. 
• Camilo Andrés Rodríguez Coneo, Historiador, Universidad Nacional. Candidato a  Magíster en Historia - Universidad 
Nacional. 

 


