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1. En Puerto López, Policía tendrá una subestación. 
2. Así se robaron más de $ 6.000 millones de las FF. MM. en Cartagena. 
3. Caletas de las Farc, un reclamo de la sociedad civil. 
4. 320 guerrilleros libres esta semana, por ley de amnistía. 
5. Helicóptero de la Fuerza Aérea se accidentó en Tolima. 
6. A reforzar la frontera con el Cesar. 
7. Disidentes de las Farc accionan explosivo y causan heridas a policías. 
8. Las cinco condiciones del ELN para lograr el cese el fuego. 
9. Liberan a Harley López funcionario de la ONU que estaba secuestrado. 
10. El encargado de la seguridad de Medellín termina detenido. 
11. ELN se hizo sentir en su aniversario 53. 
12. Ejército abatió al jefe del ‘Clan del Golfo’. 
13. Seis militares retenidos por indígenas Awá en Nariño. 
14. ¿Un presidente militar en Colombia? Se abre la polémica. 
15. Batallón Nariño, del Ejército, se muda de Malambo para Magangué. 
16. Hallan en Caquetá caleta con municiones de disidentes de las Farc. 
17. La ONU ya trabaja en extracción y destrucción de 456 caletas de las Farc. 
18. Fuerza Aérea Colombiana y la Guardia de EE.UU. harán ejercicio militar. 
19. Gobierno busca coalición con 3 países para liberación de monja secuestrada en Malí. 
20. Justicia especial acoge a 403 integrantes de la fuerza pública del Estado. 
21. 29 generales y coroneles, en la mira de la CPI por ejecuciones extrajudiciales. 
22. Gobierno condiciona cese al fuego con ELN a tregua "verificable". 

________________________________________________________________________ 
 
 

1. En Puerto López, Policía tendrá una subestación: Con la llegada de 100 hombres del 
Ejército y 40 comandos jungla de la Policía Nacional, la Fuerza Pública hizo presencia desde 
el sábado en el corregimiento Puerto López, de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, donde la 
población denunció la incursión de un supuesto grupo paramilitar fuertemente armado. El 
comandante de la Policía Antioquia, coronel Wilson Pardo dijo que la idea es construir a 
mediano plazo los subcomandos de Puerto López y Puerto Claver, en El Bagre, donde la 
comunidad ha venido solicitando la presencia la Fuerza Pública (Ver El Colombiano, 03-07-
2017). 
 

2. Así se robaron más de $ 6.000 millones de las FF. MM. en Cartagena: durante 7 años, 
funcionarios, contratistas y posiblemente altos militares, se apropiaron de más de $ 6.000 
millones de la Agencia Logística de las FFMM con sede en Cartagena. El proceso lo lleva la 
Fiscalía 60 especializada en delitos contra la administración pública (Ver El Tiempo, 03-07-
2017). 
 

3. Caletas de las Farc, un reclamo de la sociedad civil: Las FARC entregaron más de 7000 
armas a la ONU, pero aún hay muchos escépticos en cuanto a la cantidad efectiva de armas 
en poder de las FARC. Sin embargo, se deben recordar varios aspectos: 1) las FARC es el 
grupo armado que más ha entregado armas por número de sus combatientes en los 
procesos de paz dados en Colombia. 2) en los últimos años se les han incautado aprox. 
50.000 armas. Y 3) se considera que no hay organismo más adecuado que la ONU para la 
entrega del armamento (Ver El Pilón, 03-07-2017). 
 

4. 320 guerrilleros libres esta semana, por ley de amnistía: Rodrigo Granda informó que 
esta semana fueron puestos en libertad 320 guerrilleros en cumplimiento de la ley de 
amnistía, pactada en el Acuerdo de Paz. “Es un número importante. Quedan muchos. Los 
necesitamos a todos”, dijo el líder de ese grupo guerrillero (Ver El Espectador, 03-07-2017). 
 

5. Helicóptero de la Fuerza Aérea se accidentó en Tolima: Un helicóptero tipo ranger de la 



Fuerza Aérea se accidentó en jurisdicción del departamento del Tolima sin que se reporten 
personas heridas. El hecho se presentó en la vereda Topacio del municipio de Flandes. En la 
aeronave, de placa CH6729B, iban dos capitanes, que fueron trasladados a una base aérea 
(Ver El Espectador, 04-07-2017). 
 

6. A reforzar la frontera con el Cesar: La Policía Nacional y el Ejército Nacional vienen 
cumpliendo labores de cooperación con el ICA, para evitar el contrabando de ganado desde 
Venezuela a Colombia y controlar el brote de fiebre aftosa. La Policía ha sacrificado a 1116 
animales, y se han establecido 27 puestos de control (Ver El Pilón, 04-07-2017) 
 

7. Disidentes de las Farc accionan explosivo y causan heridas a policías: miembros del 
frente primero disidente de las Farc detonaron un artefacto de bajo poder en Calamar 
(Guaviare), 3 policías resultaron heridos y se encuentran fuera de peligro. Dicho frente no 
aceptó los acuerdos de paz firmados el 24 de noviembre de 2016 (Ver El Tiempo, 04-07-
2017). 
 

8. Las condiciones del ELN para lograr el cese el fuego: En reporte publicado por el ELN, 
afirman estar listos para el cese bilateral del fuego considerando la visita del Papa Francisco 
a Colombia. A su vez, radican un pliego de exigencias al Estado colombiano a fin de que se 
dé inicio al cese: 1) garantía a la seguridad de los líderes sociales; 2) condiciones para llevar 
a cabo la protesta social; 3) desarticulación de alianzas militares con bandas paramilitares en 
el territorio nacional; y 4) desconfinamiento de las cárceles con la finalidad de garantizar los 
derechos humanos de los reclusos (Ver La Patria, 04-07-2017). 
 

9. Liberan a Harley López funcionario de la ONU que estaba secuestrado: Mediante un 
comunicado, la ONU confirmó la liberación de Harley López, funcionario de este organismo 
internacional que había sido secuestrado por un grupo disidente de las FARC en el mes de 
mayo. La ONU pidió prudencia para con su privacidad ahora que el funcionario está libre, en 
aras de lograr su recuperación y posterior retorno a sus actividades normales (Ver La Patria, 
05-07-2017). 
 

10. El encargado de la seguridad de Medellín termina detenido: Gustavo Villegas Restrepo, 
hasta hoy Secretario de Seguridad de Medellín, fue capturado por las autoridades 
colombianas tras ser acusado de tener nexos con la banda de origen paramilitar denominada 
como "la oficina". En el pasado, ya había sido investigado por hechos similares, pero fueron 
archivadas por la Fiscalía. El alcalde de Medellín, dijo a los medios de comunicación que 
Villegas apenas supo de la orden de captura renunció a su cargo para "mantener la 
institucionalidad" (Ver La Patria, 05-07-2017). 
 

11. ELN se hizo sentir en su aniversario 53: Con la ubicación de banderas del grupo ELN en 
Valledupar, San Pelayo, y un ataque en el que resultaron heridos dos policías, la 
organización subversiva celebró sus 53 años en el departamento del Cesar. Sin embargo, 
este no sería el único departamento afectado, dado que en Teorama, Norte de Santander, 
presuntos guerrilleros hostigaron una estación con ráfagas de fusil (Ver El Pilón, 05-07-
2017). 
 

12. Ejército abatió jefe del ‘Clan del Golfo’: El comandante de la Fuerza de Tarea Pegaso, 
General Sergio Tafur, indicó que tropas de la Brigada Móvil 19 del Ejército, en el municipio de 
Barbacoas dio de baja a alias Milton, miembro del ‘Clan del Golfo’ y de paso se logró 
recuperar a seis adolescentes que estaban al servicio de esta organización delictiva. Milton 
era el encargado de cobrar extorsiones, especialmente del piedemonte nariñense, también 
se dedicaba a cobrar ‘vacunas’ en el casco urbano de Barbacoas a tenderos y mineros (Ver 
Diario del Sur, 05-07-2017). 
 

13. Seis militares retenidos por indígenas Awá en Nariño: fueron retenidos luego de que 
ingresaran al resguardo de esta comunidad; dado que hubo “violación de la autonomía”, 
según comunicado. Cuando se percataron del ingreso de un “grupo armado sin identificar”, 
se hicieron las detenciones, sin hacer uso de la fuerza y se tuvieron bajo custodia, mientras 
se confirmaba su identidad. Además, el cabildo denuncia "las constantes agresiones a las 



que son sometidos por parte de grupos legales e ilegales” (Ver El Espectador, 05-07-2017). 
 

14. ¿Un presidente militar en Colombia?: La gobernadora del Valle, revivió una vieja discusión 
del país político: que para las elecciones de 2018 militares y policías puedan votar. 
Considera que el Gobierno Nacional y el Congreso, deben analizar la posibilidad de que, así 
como las Farc tendrán beneficios políticos, también los puedan tener los militares que 
combatieron la guerrilla por más de 50 años. Aunque la propuesta no es nueva, la idea de la 
Gobernadora del Valle del Cauca adiciona en esta oportunidad un elemento que agita el 
debate. Propone que los integrantes de la Fuerza Pública puedan ser elegidos para cargos 
públicos (Ver El Espectador, 05-07-2017). 
 

15. Batallón Nariño, del Ejército, se muda de Malambo para Magangué: El ministro de 
Defensa, declaró que, con el objetivo de fortalecer la seguridad en esta zona del país, el 
Batallón Nariño del Ejército Nacional, el cual se encuentra en Malambo (Atlántico), se 
trasladara a Magangué (Bolívar). Sobre el traslado, se indicó que la decisión posibilita un 
mayor control y resguardo del orden público comunitario en Bolívar (El Universal, 06-07-
2017). 
 

16. Hallan en Caquetá caleta con municiones de disidentes de las Farc: La Fuerza de Tarea 
Omega y la Armada Nacional decomisaron en zona rural de San Vicente del Caguán, una 
caleta con municiones y explosivos que pertenecían a las disidencias del Frente VII de las 
Farc. Allí se hallaron 10 artefactos explosivos improvisados que fueron destruidos, así como 
8.000 cartuchos que estaban almacenados en cuatro cantinas metálicas enterradas, al 
parecer, estaba dispuesto para atentar contra la fuerza pública. El general Jorge Suárez, 
comandante del Comando Conjunto No. 3, en diálogos con Blu Radio explicó, que estos 
artefactos no fueron encontrados gracias a un desmovilizado de las disidencias de las Farc 
(Ver El Espectador, 06-07-2017). 
 

17. La ONU ya trabaja en extracción y destrucción de 456 caletas de las Farc: En informe 
presentado por jefe de la Misión de la ONU, se precisó el estado actual de la recolección de 
las caletas de las FARC. De esta manera, se dijo que se tiene información específica de 660 
caletas, entre las cuales ya hay planes detallado para lograr la extracción de 456 de ellas, a 
la vez que hay 204 cuyo plan está en fase de construcción. Dentro de las caletas ya 
recuperadas, se encuentra diverso tipo de armamento entre el que se destacan numerosos 
explosivos, granadas, minas anti-personal, cohetes y munición. A medida que se hace la 
extracción, se va destruyendo de forma controlada el armamento (Ver La Patria, 06-07-
2017). 
 

18. Fuerza Aérea Colombiana y la Guardia de EE.UU. harán ejercicio militar: La Guardia 
Nacional de EEUU y la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) participarán el 11 y 17 de julio en un 
ejercicio conjunto para demostrar las capacidades de sus aviones de combate, informaron 
hoy fuentes castrenses. En el ejercicio, que se desarrollará en Colombia, estarán 
escuadrones F16 de la Guardia Nacional de Carolina del Sur y Kfir de la FAC, señaló esa 
institución en un comunicado. “El ejercicio es un entrenamiento de combate aire-aire que 
permite potencializar las capacidades del escuadrón Kfir reafirmando de esta manera su alto 
nivel operacional”, añadió la información sobre el “Ejercicio de Interoperabilidad Aérea” (Ver 
El Colombiano, 07-07-2017). 
 

19. Gobierno busca coalición con 3 países para liberación de monja secuestrada en Malí: 
Colombia mantiene labores diplomáticas para conseguir la liberación de la religiosa Gloria 
Cecilia Narváez Argoty, secuestrada en Malí en febrero pasado por un grupo vinculado a Al 
Qaeda, informó la canciller, María Ángela Holguín. Detalló que ha estado conversando con 
las autoridades malienses, así como con las suizas y suecas, países con nacionales 
secuestrados, “para tener comunicación mayor sobre la situación”. “Es difícil, porque los 
Gobiernos no negocian con terroristas secuestros por recursos”, aseguró Holguín (Ver El 
Colombiano, 07-07-2017). 
 

20. Justicia especial acoge a 403 integrantes de la fuerza pública del Estado: El ministro de 
Defensa, confirmó que desde hace un año había incertidumbre sobre el proceso judicial que 



llevan a cabo algunos miembros de la Fuerza Pública. De acuerdo con Villegas, hasta la 
fecha 403 uniformados han encontrado la libertad gracias al sistema de Justicia Especial 
para la Paz; aún faltan 1.800 hombres (Ver El Nuevo Día, 07-07-2017). 
 

21. 29 generales y coroneles, en la mira de la CPI por ejecuciones extrajudiciales: La 
fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) reportó que ya 23 generales y 6 coroneles 
activos y retirados están en su radar por haber comandado unidades militares implicadas en 
1.228 hechos conocidos como falsos positivos. La Fiscalía de la CPI los dividió en 5 casos, 
según las regiones donde ocurrieron, y si la justicia ordinaria y la Jurisdicción Especial para 
la Paz no hacen lo suficiente, esos serían los procesos que podrían llevar a los oficiales de 
las Fuerzas Armadas colombianas ante este tribunal internacional (ver El Espectador, 09-07-
2017). 
 

22. Gobierno condiciona cese al fuego con ELN a tregua "verificable": El jefe del equipo 
negociador del gobierno de Colombia, Juan Camilo Restrepo, condiciona la posibilidad de 
concretar un cese al fuego bilateral con la guerrilla del ELN a que se pacte una tregua 
verificable, "Que quede en claro: no habrá cese al fuego bilateral mientras el ELN no acepte 
un cese de hostilidades verificable", indicó Restrepo en Twitter. El viernes el jefe negociador 
del ELN, Pablo Beltrán, había dicho a la AFP en Ecuador que ambas partes estaban cerca 
de acordar un "cese al fuego bilateral temporal" antes de la visita del papa Francisco en 
septiembre (Ver El Espectador, 09-07-2017). 

 

 
Coordinadora: Yudy Sánchez, Politóloga, Universidad Nacional  

Editora: David Martín, estudiante Ciencia Política, Universidad Nacional   

Colaboradores:  

Daniela Quiñonez, estudiante Ciencia Política, Universidad Nacional  

Julián Guzmán, estudiante Ciencia Política. Universidad Nacional   

Yezzenia Ávila, estudiante Ciencia Política, Universidad Nacional  

Cristian Quintero, estudiante Ciencia Política, Universidad Nacional 

Farid Rondón, estudiante Ciencia Política, Universidad Nacional 

Ronald Murcia, estudiante Ciencia Política, Universidad Nacional   

Catalina Vega, estudiante Ciencia Política, Universidad Nacional   

César León, estudiante Ciencia Política, Universidad Nacional 

Camila Parra, estudiante Ciencia Política, Universidad Nacional  

Gabriel Suárez, estudiante Ciencia Política, Universidad Nacional  

Diana Cortés, estudiante de Maestría en Estudios Políticos, Universidad Nacional 

Camilo Rodríguez Coneo, Historiado, candidato Magíster Historia UNAL  

 


