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1. Capturan al máximo cabecilla de milicias del frente décimo de las 
FARC.

2. No nos presionaran con actos terroristas: Juan Manuel Santos.
3. ELN reitera su voluntad de diálogo con el Gobierno para buscar la paz.
4. Se accidentó helicóptero del Ejército en La Guajira.
5. Dos guerrilleros de las FARC mueren en combate.
6. Gobierno nacional cobija los municipios El Castillo y Puerto 

Concordia.
7. Colombia compró helicópteros militares de última generación.
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1. Capturan al máximo cabecilla de milicias del frente décimo de las 
FARC.
En el desarrollo del plan “Espada de Honor II”, tropas de la Fuerza de Tarea 
Quirón reportaron la captura de Brucney Alfonso Ávila Snak, alias 
“Chonchón”, máximo cabecilla de milicias del frente décimo de las FARC, 
que opera en el departamento de Arauca. Según información oficial, el 
capturado tenía pleno manejo de las finanzas obtenidas producto de 
extorsiones a ganaderos, comerciantes, transportadores y población civil en 
general de la zona. Alias “Chochón”, con una trayectoria de 15 años en las 
FARC, fue puesto a disposición de las autoridades. (El Espectador, Sección 
Judicial, 13/10/2013).

2. No nos presionaran con actos terroristas: Juan Manuel Santos.
Tras un consejo de seguridad convocado con urgencia en la noche del 
domingo para analizar la escalada terrorista de las Farc en la última 
semana, el Gobierno aseguró que dichas acciones solo buscan hacer 
presión para que se modifique la agenda de negociación pactada en Cuba 
para la terminación del conflicto armado. Este pronunciamiento se da en 
momentos en que las Farc amenazaron con un paro armado en el Chocó 
que tiene temerosos a sus habitantes y transportadores, aunque el ministro 
de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que se garantizará la 



movilización en el departamento. Tanto la gobernadora (e) del 
departamento, Julieta Gómez, como el defensor del pueblo del Chocó, Luis 
Enrique Abadía, confirmaron la amenaza, lo que generó restricciones de 
movilidad el fin de semana. (El Tiempo, Redacción Justicia 13/10/2013)

3. ELN reitera su voluntad de diálogo con el Gobierno para buscar la paz.
En un comunicado firmado por la delegación para el diálogo, la guerrilla del 
ELN reiteró su voluntad de iniciar conversaciones de paz con el Gobierno 
Santos para poner fin al conflicto armado, y reclaman al Ejecutivo que se 
inicien las conversaciones exploratorias con ese grupo insurgente, proceso 
que “no ha pasado de los intentos de arrancar”. El presidente había puesto 
como condición para iniciar los diálogos la liberación del geólogo 
canadiense secuestrado por ese grupo subversivo, la cual se produjo en 
agosto pasado. Desde entonces no se han tenido noticias sobre este 
proceso, pese a que el gobierno había afirmado estar “listo para iniciar 
diálogos con el ELN”.  (El Espectador, Sección Paz, 14/10/2013).

4. Se accidentó helicóptero del Ejército en La Guajira.
El Ejército confirmó que un helicóptero militar se precipitó a tierra en 
jurisdicción del municipio de Maicao, cerca de la frontera con Venezuela. La 
aeronave se encontraba realizando operaciones militares de abastecimiento 
y según las primeras investigaciones, las fuertes ráfagas de viento hicieron 
que la aeronave perdiera el control. En el hecho no se produjeron
fatalidades ni afectados graves. Una comisión investigadora de la División 
Aviación Asalto Aéreo se encuentra en la zona. (El Espectador, Sección 
Judicial, 15/10/2013).

5. Dos guerrilleros de las FARC mueren en combate.
En medio de un enfrentamiento con las autoridades en el suroccidente del 
país, dos guerrilleros de las FARC fallecieron, uno más fue capturado y 
ocho se desmovilizaron, según comunicado del Ministerio de Defensa. 
Durante la operación se incautó “abundante material de guerra y 
documentos” a los miembros del grupo subversivo. Todos los guerrilleros 
pertenecían a la columna Jacobo Arenas de las FARC, que opera en el 
departamento del Cauca, y cuatro desmovilizados son menores de edad.
(El Espectador, Sección Judicial, 15/10/2013).

6. Gobierno nacional cobija los municipios El Castillo y Puerto 
Concordia.
El Consejo Nacional de Seguridad, en cabeza del presidente Juan Manuel 
Santos, incluyó a los municipios metenses de El Castillo y Puerto Concordia 



en el listado de las poblaciones que serán priorizadas en materia de 
inversión y de definición de programas por parte del Gobierno. Con esta 
inclusión, el departamento del Meta aumentó a ocho el número de 
municipios cobijados por los programas de consolidación, además de Uribe, 
Mesetas, La Macarena, San Juan de Arama, Vista Hermosa y Puerto Rico. 
Eso significa, según el director Regional de la Unidad de Consolidación 
Territorial –antiguo PCIM–, Carlos Alberto Ávila, que los ministerios, 
agencias e institutos del Estado deben priorizar la orientación de sus 
estrategias e inversiones a El Castillo y Puerto Concordia. (El Tiempo, 
Redacción Llano Siete Días 17/10/2013)

7. Colombia compró helicópteros militares de última generación.
Dos helicópteros militares Black Hawk S-70i estadounidenses de última 
generación fueron adquiridos por las Fuerzas Militares colombianas, según 
confirmó la compañía Sikorsky. Estos modelos cuentan con un sistema de 
adaptación a terrenos difíciles cuando tocan tierra y alarmas que dan a la 
tripulación un panorama de 360 grados a alturas tan bajas como 21 metros. 
Con esta adquisición, Colombia suma siete helicópteros en lo corrido del 
año, siendo el primer país suramericano en adquirir este modelo de 
aeronaves y uno de los mayores operadores mundiales de helicópteros 
Black Hawk . (El Espectador, Sección Judicial, 18/10/2013).
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