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1. Asesinan a líder social en zona rural de Puerto Asís, Putumayo 

2. Cancillería evalúa presunta incursión de Guardia venezolana  

3. Decomisan más de una tonelada de cocaína camuflada en verduras 

4. Santos pidió a FARC reconocer avances en implementación 

5. Renunció Restrepo a negociación con ELN 

6. Colombia cumplió la meta de erradicación de cultivos de coca: MinDefensa  

7. Defensor del Pueblo confirmó la masacre de 13 personas en Magüí Payán 

8. Incautados 3.000 kilos de marihuana que iban para Brasil  

9. Santos niega que haya crisis en el proceso de paz con el ELN 

10.  EEUU, México y Colombia enfilan fuerzas contra el narcotrá fico 

11.  Capturan a 'Chamán' del 'Clan del Golfo' 

12.  "Fuego cruzado" por ascenso de militares 

13.  Otro líder reclamante de tierras fue asesinado en Chocó 

14.  ELN se atribuye responsabilidad en masacre de Magüi Payán 

15.  Unidad de Restitución de Tierras destaca apoyo de  Policía y Ejército 

16.  Exnegociador de paz del ELN insta a que se prorrogue cese al fuego 

17.  Choque entre disidencia de las Farc y bacrim deja 7 muertos en Cauca  

18.  Tramitarán proyecto de ley que crearía el Estatuto Anticorrupción de la Policía  

19.  Capturan a uno de los narcotraficantes más buscados en Colombia  

20.  Continúan enfrentamientos entre el Eln y el Clan del Golfo en Chocó 

__________________________________________________________________ 

 

1. Asesinan a líder social en zona rural de Puerto Asís, Putumayo. Hombres 
armados ingresaron a la vivienda del líder en Puerto Asís, Putumayo, en donde le 
dispararon en varias ocasiones hasta ocasionarle la muerte. Habitantes de la zona 
se han pronunciado y han reclamado justicia y protección para los líderes sociales, 
ya que aseguran hay disidencias de las FARC que atemorizan a la población. 
Mientras tanto, las autoridades investigan los hechos para determinar los 
responsables de este y otros delitos en la región (Ver El Tiempo 04-12-2017). 

 
2. Cancillería evalúa presunta incursión de Guardia venezolana. El gobernador de 

Arauca denunció ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, la presunta incursión 
de militares venezolanos en territorio colombiano. El hecho está siendo evaluado por 
una comisión especial de funcionarios quienes deberán adelantar investigaciones 
sobre la situación (Ver El Nuevo Día, 04-12-2017). 

 
3. Decomisan más de una tonelada de cocaína camuflada en verduras. La Policía 

Antinarcóticos realizó una incautación de 1649 kg de cocaína en un puerto de 
Cartagena; esta droga tenía como destino la isla de San Andrés. Este cargamento 
tenía un valor aproximado de 8.200 millones de pesos. El comandante de la Policía 
Metropolitana señaló que la droga incautada pertenece al Clan del Golfo (Ver El 
Universal, 04-12-2017). 

 
4. Santos pidió a FARC reconocer avances en implementación. El presidente de 

Colombia manifestó que la FARC está haciendo política con las denuncias de 
incumplimiento del Gobierno frente al Acuerdo de Paz. Ante ello, el mandatario invitó 
al partido, a reconocer los avances que ha tenido la implementación del acuerdo. 
Aunque Santos reconoció que falta "mucho por hacer", considera que el Gobierno en 
conjunto ha trabajado y avanzado positivamente en este nuevo contexto de 



postconflicto y el hecho de que haya críticas de un lado y de otro "quiere decir que 
vamos bien, vamos por el camino correcto" (Ver El Nuevo Siglo, 04-12-2017). 

 
5. Renunció Restrepo a negociación con ELN. Juan Camilo Restrepo, jefe 

negociador del Gobierno con el ELN, anunció que dejará dicho cargo a comienzos 
de 2018 (09 de enero), día en el que concluye el cese bilateral del fuego pactado. 
Entre tanto, el ELN advirtió que el alto al fuego está en riesgo por causa de "graves 
hechos" ocurridos desde el 1 de octubre, tal como la reticencia del Gobierno por 
investigar a la Fuerza Pública en su responsabilidad en la muerte de 9 campesinos 
en Tumaco. En contraste, el balance del Gobierno es diferente, pues califica este 
ciclo de negociaciones como "satisfactorio", pues se trata de la primera tregua 
bilateral con el ELN desde 1964. Aunque no se descarta prorrogar el cese, la ONU y 
la jerarquía católica pide evaluar el proceso y establecer un nuevo cese, aun cuando 
reconocen violaciones por las partes pactantes (Ver El Nuevo Siglo, 04-12-2017).  

 
6. Colombia cumplió la meta de erradicación de cultivos de coca: MinDefensa. El 

ministro de Defensa entregó balance sobre el programa de erradicación de cultivos 
ilícitos afirmando que la meta fue superada. Según Villegas 50.100 has ya fueron 
erradicadas de manera forzosa. De la misma manera, el ministro lamentó las 
muertes que se han presentado en este proceso. En tal sentido, señaló que se 
produjo la muerte de 4 uniformados, además de haberse presentado más de 40 
heridos de la Fuerza Pública (Ver El Colombiano, 05-12-2017).  

 
7. Defensor del Pueblo confirmó la masacre de 13 personas en Magüí Payán. 

Carlos Alfonso Negret confirmó que son 13 las personas muertas en las veredas 
Juanchito y Pueblo Nuevo, en Magüí Payán (Nariño) tras un enfrentamiento del ELN 
con el grupo armado 'Resistencia Campesina' ocurrido el 27 de noviembre. Tras 
hacer una visita humanitaria a la zona, la Defensoría confirmó que los hermanos 
Álvaro y Nilson Samuel Cuero, integrantes de la línea de mando de 'Resistencia 
Campesina', que estaban en Pueblo Nuevo, se negaron a someterse, lo que propició 
el enfrentamiento. "Las versiones de la comunidad manifiestan que Álvaro empezó a 
disparar y que los integrantes del ELN respondieron contra todas las personas, sin 
importar que había población civil", señaló la entidad (Ver El País, 05-12-2017). 

 
8. Incautados 3.000 kilos de marihuana que iban para Brasil. En labores rutinarias 

del Ejército, se logró la incautación de estupefacientes que estaban haciendo ruta 
para llegar a Brasil. A pesar de las señales positivas para el control interno de la 
exportación de bienes, Colombia sigue siendo una fuente de inestabilidad en la 
región (Ver La Nación, 05-12-2017). 

 
9. Santos niega que haya crisis en el proceso de paz con el ELN. Juan Manuel 

Santos negó que el proceso de paz con el ELN esté en crisis, a la vez que notificó 
que hará un relevo en el equipo negociador, lo cual considera normal en un proceso 
de paz. Su declaración se dio al instalar la Comisión Nacional de Competitividad, en 
donde indicó que la salida del actual jefe negociador, se pactó desde hace unos 
meses a petición del propio Restrepo (Ver El País, 06-12-2017). 

 
10. EEUU México y Colombia enfilan fuerzas contra el narcotráfico. En la cumbre 

trilateral contra el crimen transnacional que se llevó a cabo en Cartagena; Colombia, 
México y EEUU acordaron agilizar el intercambio de información en tiempo real entre 
organismos de investigación criminal con el fin de combatir el tráfico de drogas y el 
crimen organizado. Los países se comprometieron en la creación de programas 
conjuntos para la formación y capacitación de actores del sector público que están a 
cargo de investigaciones contra el crimen organizado, tráfico, lavado de dinero, 
bienes y corrupción pública. El objetivo es desmantelar las organizaciones criminales 



transnacionales de forma efectiva, a través de la renovación de la cooperación 
jurídica internacional (Ver El Tiempo, 07-12-2017). 

 
11. Capturan a 'Chamán' del 'Clan del Golfo'. En el Alto del Sinú fueron capturados 5 

presuntos integrantes del 'Clan del Golfo', entre ellos 'Chamán' o 'El Brujo', señalado 
de estar dedicado al narcotráfico y otras actividades delictivas. La captura se dio en 
el marco de la Operación Agamenón II. 'Chamán' llevaba 12 años dentro de la 
estructura criminal y, al parecer, sería el encargado de realizar inteligencia delictiva 
en el área urbana y rural de Tierralta. También fueron aprehendidos 'Gabriel', 
'Sandra', 'Carlitos' y 'Reserva', todos relacionados con el manejo y lavado de dinero, 
producción de clorhidrato de cocaína y los últimos homicidios perpetuados en la 
vereda El Rosario de este municipio (Ver El Nuevo Siglo, 07-12-2017). 

 
12. "Fuego cruzado" por ascenso de militares. Un total de 42 oficiales de las Fuerzas 

Armadas y de Policía fueron ascendidos a distintos rangos por parte del Senado. Del 
total, 5 fueron cuestionados por Iván Cepeda al estar vinculados a casos de "falsos 
positivos". El senador advierte que se ha demostrado que tomar decisiones a la 
ligera ha tenido graves consecuencias, por lo que promover a personas implicadas 
en hechos judiciales escandalosos y perjudiciales está en contra de la transparencia 
y rigurosidad propia del Estado de Derecho. Por ello, considera que debe realizarse 
un examen a fondo en estos casos, garantizando el respeto de los derechos de las 
víctimas de hechos graves de esta índole (Ver El Nuevo Siglo, 07-12-2017) 

 
13. Otro líder reclamante de tierras fue asesinado en Chocó. En El Acopio y en el 

caserío de Playa Roja, en Riosucio (Chocó) de acuerdo con la Comisión Intereclesial 
de Justicia y Paz, hombres armados dispararon contra Hernán Bedoya mientras este 
se movilizaba a caballo, al parecer, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia 
habrían ocasionado el hecho. Bedoya hacia parte del Consejo Comunitario 
(CONPAZ) y es el segundo líder social asesinado en los últimos 10 días, sumado a 
Mario Castaño, quien también era reclamante de tierras. La Defensoría del Pueblo, 
por su parte repudió el hecho por redes sociales y pidió a las autoridades investigar 
y tomar medidas sobre lo sucedido (Ver El Tiempo, 08-12-2017). 

 
14. ELN se atribuye responsabilidad en masacre de Magüí Payán. El ELN ha 

respondido a las diferentes acusaciones por los hechos del 27 de noviembre en 
Magüi Payán, donde fueron asesinadas 13 personas. Según el grupo insurgente, 
estos se encontraban en contacto con las Guerrillas Unidas del Pacifico (GUP). Sin 
embargo, fueron recibidos con disparos, por lo cual, el ELN respondió de la misma 
manera. En el enfrentamiento cayeron 10 integrantes de GUP, y fueron capturados 
otros 6; según la organización el agresor es quien disparo indiscriminadamente 
contra la población, por lo cual murieron 3 civiles (Ver Semana, 08-12-2017). 

 
15. Unidad de Restitución de Tierras destaca apoyo de Policía y Ejército. La Unidad 

de Restitución de Tierras de la zona Guajira – Cesar, destacó la ayuda de la Fuerza 
Pública en el acompañamiento en las visitas a los terrenos restituidos, que hasta la 
fecha ascienden a 15 mil has y que ya están en poder de los campesinos. Son 6 mil 
solicitudes hechas y el 90% de los casos resueltos. Además, en los últimos 5 años, 
la Unidad de Restitución de Tierras ha visitado más de 5 mil predios en zonas de 
difícil acceso por la presencia de grupos al margen de la ley, tanto en la Sierra 
Nevada de Santa Marta, como en la Serranía de Perijá (Ver El Pilón, 08-12-2017). 
 

16. Exnegociador de paz del ELN insta a que se prorrogue cese al fuego. Eduardo 
Herrera, ex negociador de paz con el ELN y general retirado del ejército, instó ayer a 
la guerrilla a que prorrogue el cese bilateral del fuego con el gobierno. Lo anterior, 
sustentado en que tal cese general las condiciones propicias para la negociación y 



las medidas de confianza y legitimidad que requiere esta negociación (Ver El Nuevo 
Día, 08-12-2017). 
 

17. Choque entre disidencia de las Farc y bacrim deja 7 muertos en Cauca. El 
comandante de la III División del Ejército, coronel Pablo Blanco, confirmó que 
disidencias de las Farc se enfrentaron con organizaciones criminales en zona rural 
de Suárez, Cauca, donde se registró la muerte de 7 personas. Las comunidades 
indígenas del sector, pertenecientes a la organización Tejido de Defensa de la Vida 
de Cxhab Wala Kiwe- de la ACIN, manifestaron su preocupación, dado que los 
disparos entraron en sus casas. Mientras tanto, el Ejército investiga las causas de 
los hechos y los responsables de los mismos que al parecer son antiguos 
integrantes de la compañía Miller Perdomo y del frente Jacobo Arenas, a la vez que 
refuerzan la seguridad en el sector para garantizar la integridad de la población y la 
defensa de la nación. La Defensoría del Pueblo también se refirió a esto y advirtió de 
los riesgos que vive la comunidad (Ver El Tiempo, 09-12-2017). 
 

18. Tramitarán proyecto de ley que crearía el Estatuto Anticorrupción de la Policía. 
La próxima semana se tramitará en el Congreso de la República el proyecto de ley 
que crea el Estatuto Anticorrupción de la Policía Nacional. De acuerdo con Óscar 
Hurtado Pérez, representante a la Cámara y uno de los gestores del proyecto, entre 
los objetivos de la ley está profesionalizar y dignificar la función policial en el país; 
consolidar instrumentos de transparencia y ética, y establecer un fuerte sis tema de 
sanciones para los policías corruptos (Ver El País, 09-12-2017). 
 

19. Capturan a uno de los narcotraficantes más buscados en Colombia. Hombres 
de la Dijín de la Policía capturaron en una finca de El Peñol, Antioquia a Juan Carlos 
Mesa Vallejo, alias ‘Tom’. Integrante de la cúpula del grupo delincuencial “la Oficina”, 
este individuo, era el líder de la Odín (Organización Integrada al Narcotráfico) “los 
Chatas”. El gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de dos millones de 
dólares por su captura (Ver El Universal, 09-12-2017). 
 

20. Continúan enfrentamientos entre el Eln y el Clan del Golfo en Chocó. Carlos 
Mosquera Cuesta, presuntamente miembro del Clan del Golfo, murió ayer en medio 
de un enfrentamiento con el Eln, según información preliminar de la Fiscalía General 
y del Ejército Nacional, Mosquera habría sido el asesino de Hernán Bedoya, líder de 
restitución de tierras de Riosucio, Chocó. El enfrentamiento tiene lugar en Carmen 
del Darién, Chocó, y se desarrolla actualmente, al parecer en los hechos otro 
miembro de esa estructura criminal resultó herido pero pudo escapar de la escena. 
(Ver El Colombiano, 10-12-2017). 
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