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1. Ejército pidió perdón por masacre de policías en zona rural de Jamundí: Once años 

después de que el Batallón de Alta Montaña N°3 del Ejército asesinara a 10 policías y a 

un civil en el corregimiento de Potrerito (Jamundí), se llevó a cabo ceremonia pública en 

las instalaciones del Cantón Militar Pichincha para ofrecer disculpas a familiares de las 

víctimas. "Corresponde al Ejército Nacional liderar la construcción de la memoria 

histórica del conflicto armado con el propósito de evitar la repetición de hechos similares 

y, por tanto, este acto debe entenderse como una forma de evocar la memoria de todas 

las víctimas del conflicto armado", aseguró el Mayor General Luis Fernando Rojas 

Espinoza, Cdte. III División del Ejército Nacional (Ver El País, 10-07-2017). 



 

2. “La base en Gorgona es un tema de seguridad nacional”: Claudia González, 

directora ANLA, habló con Semana Sostenible sobre la base militar en Gorgona, entre 

otros temas. La licencia salió en 2015 y la necesidad de esta base viene desde 2010. 

Es un tema de seguridad nacional. Yo les presenté al Comité de Científicos y a la gente 

en general los resultados y las medidas de manejo que se habían establecido para 

construirla. El muelle se construye en Guapi y toda la base viene prefabricada, se trae y 

se instala en el sitio. El radar lo suben los soldados para armarlo y configurarlo en 

Gorgona (Ver Semana, 10-07-2017). 

 

3. Honduras incinera 137 kilos de coca colombiana: Las autoridades hondureñas 

incineraron 137 kilos de cocaína incautados el año pasado a 2 colombianos, quienes la 

transportaban en una lancha en la zona de Mosquita. La policía militar de este país indico 

que lo que ha transcurrido de este año, se han decomisado más de 800 kilos de cocaína 

(Ver El Nuevo Siglo, 10-07-2017). 

 

4. Desactivan 37 explosivos sembrados por disidencias Caquetá, Guaviare y Meta: 

Tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, localizaron y destruyeron 20 artefactos 

explosivos improvisados y 17 minas antipersonal, en los departamentos mencionados. 

En primer lugar, la Brigada Móvil N°12 -quienes realizaban operativo en Vista Hermosa, 

Meta- ubicaron 15 artefactos explosivos improvisados, tipo cilindro. Luego, miembros de 

Brigada Móvil N°1, hallaron 11 minas antipersonal, en La Macarena. Asimismo, en las 

veredas La Esperanza, Buenos Aires y Tierra Adentro (Meta) las brigadas móviles 10 y 

4, incautaron explosivos improvisados y minas. Finalmente, en Guaviare y Caquetá, se 

hallaron dos artefactos y tres minas, respectivamente (Ver Diario del Sur, 10-07-2017). 

 

5. Primeras capturas por millonario desfalco en Cartagena de las FF.MM: Después de 

la captura de miembros de la Agencia de logística en Cartagena, se adelantaron las 

audiencias judiciales para las indagaciones del caso. La fiscalía está indagando por la 

posible implicación de miembros de la Armada en este desfalco público (Ver El Tiempo, 

10-07-2017). 

 

6. Seis heridos en ataque de disidencia de las FARC: Tras un ataque con explosivos al 

parecer perpetrado por disidencias, en San José del Guaviare, resultaron heridos dos 

soldados y cuatro civiles. Según el Ejército, el artefacto fue activado al paso de una 

patrulla, este se encontraba oculto en un bote de basura (Ver La Patria, 10-07-2017). 

 

7. Ministro de Defensa renunciaría si no cumple con la cuota de erradicación: "Esto 

no puede seguir, y todos los que tenemos responsabilidades operativas y políticas sobre 

ese tema. Si esa tendencia se mantiene creo que debemos poner nuestra cabeza porque 

esa no es una tendencia, que el país resista, menos en un camino de construcción de 

paz", precisó el ministro de Defensa (Ver El Universal, 10-07-2017). 

 

8. La Fuerza Pública está tras la pista de los disidentes de las FARC: La Fuerza 

Pública está realizando ofensivas contra las disidencias de las FARC con el fin de evitar 

que se abastezcan de material bélico y atenten contra la ciudadanía y efectivos de la 

Policía y del Ejército, así lo aseguró el Ministro de Defensa. Según Villegas, las 

autoridades están tras la pista de las rutas que podrían frecuentar los disidentes para 

obtener armas y material explosivo (Ver El Universal, 10-07-2017). 

 

9. Voto militar divide a los presidenciables: En el centro del debate político se encuentra 

el polémico tema de devolver el voto a la fuerza pública tras 70 años de prohibición. Las 



opiniones entre los precandidatos presidenciales son divididas, por un lado, algunos 

consideran que la fuerza pública está integrada por ciudadanos, y como tales tiene el 

derecho al sufragio; por otro lado, otros opinan que ello conllevaría consecuencias 

negativas para la nación ya que, se politizaría a la fuerza pública por la debilidad de las 

instituciones (Ver El Nuevo Siglo, 11-07-2017). 

 

10. Por unanimidad aprueban segunda misión de la ONU: El Consejo de Seguridad de 

la ONU aprobó por unanimidad su segunda Misión política en Colombia, la cual se 

concentraría en el cumplimiento de la reintegración FARC a la vida civil. Este proceso 

iniciaría el 26 de septiembre cuando finalice la primera etapa, teniendo vigencia inicial 

de 12 meses (Ver El Nuevo Día, 11-07-2017). 

 

11. Seis acciones de las FARC que ayudaron a disminuir muertes en zonas veredales: 

Medicina Legal reportó que en los 25 municipios donde se instalaron las 19 ZVTN, 

disminuyó significativamente la violencia política y social. Cabe destacar que municipios 

como Tumaco, Tubí y San Vicente del Caguán, la violencia se presenta por parte de los 

diferentes actores armados que buscan hacerse con el control territorial (Ver El 

Espectador, 11-07-2017). 

 

12. Policías y militares presos piden igualdad ante JEP: miembros de la policía y el 

ejército que se encuentran recluidos, le piden al Gobierno ser tratados en igualdad de 

condiciones que los miembros de las FARC, alegan que los delitos que cometieron lo 

hicieron como miembros activos de la fuerza pública, en el marco del conflicto armado 

como un actor del mismo (Ver El Espectador, 11-07-2017). 

 

13. “No vamos a pelear con las cifras, vamos a enfrentar a los narcotraficantes” 

Vicepresidente: Óscar Naranjo reconoció que para el gobierno nacional representa un 

gran problema el aumento de hectáreas sembradas de hoja de coca en el país. En ese 

sentido, recalcó la importancia de erradicar 50.000 hectáreas sembradas y la sustitución 

de otras 50.000, durante el 2017. Se espera que en el marco del posconflicto no sólo se 

erradiquen los cultivos, sino que se eliminen para siempre mediante la sustitución (Ver 

El Pilón, 11-07-2017). 

 

14. Temor por presuntos mensajes de autodefensas en San José de Apartadó: En San 

José de Apartado se presentaron grafitis que aludían a la presencia de las Autodefensas 

Gaitanistas de Colombia en el territorio, lo cual es sumamente preocupante para la 

comunidad ya que los actos se presentaron en zonas cercanas a la estación de policía 

y la base militar, razón por la cual los campesinos no consideran que exista la seguridad 

para denunciar los actos (Ver El Tiempo, 11-07-2017). 

 

15. Fuerzas militares apoyan operativos de seguridad en Cali: Los operativos de 

seguridad que realiza la Policía Metropolitana están siendo apoyados por miembros del 

Ejército y la Fuerza Aérea. Dicho acompañamiento en determinadas zonas busca 

combatir la ilegalidad y hace parte del plan estratégico de seguridad que tiene en marcha 

la Alcaldía. Mientras el batallón N.3 de Policía Militar del Ejército acompaña operativos 

en sectores del oriente y suroeste de la ciudad; la Fuerza Aérea lo hace en barrios del 

nororiente de la capital del Valle (Ver El País, 12-07-2017). 

 

16. En Catatumbo llueven volantes invitando a la desmovilización de los guerrilleros 

del ELN: En Antioquia, Norte de Santander, Arauca, Nariño y sur de Bolívar, el Grupo 

de Atención Humanitaria al Desmovilizado del Ministerio de Defensa, emprendieron la 

labor de dar a conocer los beneficios a los que tendrían acceso los miembros de esta 



guerrilla, si se desmovilizan individual y voluntariamente. Como estrategias, los militares 

han adoptado las siguientes: la distribución y lanzamiento de volantes y abanicos, 

ubicación de pasacalles y la visita a los medios de comunicación regionales y locales. 

Este mecanismo ha posibilitado la desmovilización de cerca de 183 guerrilleros del ELN, 

en lo que ha corrido del año (Ver Diario del Sur, 12-07-2017). 

 

17. Batallón Caicedo lidera sustitución de cultivos: La población “de la vereda Copete, 

en Chaparral, y el Batallón de Infantería N°17 Domingo Caicedo, avanza con gran éxito 

la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, presentes en las fincas y zonas rurales”. 40 

familias se han visto beneficiadas después de la erradicación, dado que son acreedores 

del acompañamiento en su proceso productivo (Ver El Nuevo Día, 11-07-2017). 

 

18. ONU ha extraído 105 caletas de las FARC: En la presentación del 8vo informe mensual 

de actividades, el Mecanismo de Monitoreo y Verificación resaltó que ya tienen ubicadas 

660 caletas de las 940 existentes. Se tocaron temas como los retrasos en las ZVTN, 

violación al cese al fuego bilateral y definitivo, atención médica a los guerrilleros y 

dejación de armas personales (Ver El Espectador, 12-07-2017). 

 

19. Cumbre antidroga propuesta por Santos: En Cartagena, el presidente Santos sostuvo 

una reunión con el presidente de Honduras en la cual propuso una cumbre entre 

Honduras, Guatemala, El Salvador (estos tres países conforman el Triángulo Norte), 

México, U.S.A. y Colombia, el objetivo principal es trazar objetivos y estrategias 

comunes para atacar el narcotráfico y el crimen organizado a través de la ayuda y 

Cooperación internacional de los seis países (Ver El Espectador, 12-07-2017). 

 

20. Capturado ‘Mateo’ del ELN por la Fuerza Pública en Antioquia: Su captura se da en 

manos de la policía, los cuales asumían que él estaba movilizando para reactivar un 

frente en Antioquia, ante el hecho el Ministro de Defensa señaló que no se va a permitir 

la reactivación de ningún grupo en zonas que ya se encuentran ocupados por el Estado 

(Ver El Tiempo, 12-07-2017). 

 

21. Cae un cabecilla del Clan del Golfo: El ministro de Defensa, dio a conocer la muerte 

de Efrén Vargas Gutiérrez, alias 'Culo de Toro' hermano del segundo al mando del 

denominado Clan del Golfo, alias de 'Gavilán'. Esto sucedió en Unguía, Choco, en 

ejecución de la operación Agamenón 2 que ha venido realizando el ejército. Se dijo 

también que mantenía confrontaciones con el ELN por el control en varios lugares del 

Chocó, Nariño, los Llanos Orientales y Santander. Por su parte, Juan Manuel Santos, 

felicito a la Fuerza Pública por los resultados del operativo (Ver La Patria, 12-07-2017). 

 

22. Armada colombiana decomisa un arsenal del ELN en San Pablo, Bolívar: La 

Armada colombiana decomisó un arsenal del ELN en una operación llevada a cabo en 

San Pablo, Bolívar. En un depósito encontrado en la vereda "Trincheras" fueron hallados 

dos morteros de 60 mm, ocho granadas de mano, una granada de 40 mm, 6.064 

cartuchos de diferente calibre, 250 metros de cordón detonante y 30 kilos de explosivos, 

indicó la Armada en un comunicado (Ver El Universal, 12-07-2017). 

 

23. Detienen a miembro del ELN que pretendía reabrir frente en el Tolima: La Policía, 

en una operación conjunta con el Ejército y la Fiscalía, capturaron a un presunto 

miembro de la guerrilla del ELN que intentaba reabrir un frente en el Tolima, informaron 

fuentes oficiales. El detenido, identificado como José Antonio Núñez Moya, alias Diego 

o 'Mateo', es considerado el cabecilla militar del Frente de Guerra Central del ELN y fue 

capturado en el municipio de Rionegro, cercano a Medellín (Ver El País, 13-07-2017). 



 

24. Cifras de soldados heridos en guerra disminuyeron en 99%: “Según cifras del 

Hospital Militar Central, la cantidad de soldados heridos tras el proceso de paz, se redujo 

de 424 en 2011, a 12 (a 10 julio de 2017)”, por lo que se han podido llevar a cabo nuevos 

procesos en el hospital; así como la internacionalización de su personal dando su 

experticia adquirida en la guerra (Ver El Nuevo Día, 13-07-2017). 

 

25. Operación Agamenón, más cerca de las cabezas del 'clan del Golfo': El operativo 

fue realizado por las FF.MM, en su conjunto, incluyendo la policía, y se considera un 

fuerte golpe atacar parte de la estructura de la GAO que manejaba el cultivo de coca, 

procesamiento y exportación de la cocaína (Ver El Tiempo, 13-07-2017). 

 

26. Obispos piden mediación del Gobierno para liberación de monja secuestrada en 

Malí: Los obispos del país pidieron al Gobierno mediar para lograr la liberación de la 

monja Gloria Cecilia Narváez, secuestrada hace cinco meses por un grupo terrorista afín 

a Al Qaeda en Malí. El mensaje agrega que los obispos hacen "votos para que los 

esfuerzos que realiza la Cancillería puedan tener fruto eficaz a favor de la hermana 

Gloria" (Ver El País, 14-07-2017). 

 

27. ¿Militarizar a Cali? Un debate que divide a los caleños: ¿Deben los militares 

acompañar los operativos de seguridad en comunas de Cali? Esa es la pregunta que ha 

desatado el debate en varios escenarios de la ciudad, luego de que la Alcaldía dio a 

conocer que se realizan acciones conjuntas contra la delincuencia entre la Policía y las 

FFAA. Hay quienes sostienen que es necesario ir más allá de los operativos conjuntos. 

Cali debería ser militarizada, sostienen los defensores de esa idea; pues argumentan 

que en otras ciudades del Valle donde se aplicó la militarización hubo una reducción en 

homicidios y hurtos. Los detractores de la iniciativa sostienen que más represión no 

ayudará a solucionar los problemas de inseguridad que afectan a los caleños (Ver El 

País, 14-07-2017). 

 

28. En imágenes: La F-AIR Colombia 2017 pinta el cielo: Los equipos acrobáticos de la 

Fuerza Aérea Colombiana, USAF de Estados Unidos y FUMACA de Brasil deleitan con 

su espectáculo en la Feria Aeronáutica Internacional que se celebra en Rionegro del 13 

al 16 de julio (Ver Semana, 14-07-2017). 

 

29. La ONU confirmó que el cultivo de hojas de coca en Colombia creció 52% en 2016: 

Según informe de la ONU, los ingresos de la industria del narcotráfico en Colombia han 

ascendido de modo significativo. Lo anterior, puesto a que cerca de 146.000 hectáreas 

de coca -52% más que el año anterior- fueron sembradas durante 2016. Esto a pesar 

de los esfuerzos del gobierno, las FFAA y la UNODC. Conforme a ello, el gobierno ha 

tomado como medida ofrecer subvenciones para que los campesinos acepten cultivar 

alimentos en lugar de los insumos para la droga (Ver Diario del Sur, 14-07-2017). 

 

30. Colombiano muere a manos de la Guardia Venezolana: El Gobierno Nacional 

lamentó la muerte de un ciudadano colombiano en la frontera con Venezuela, 

rechazando la desproporcionalidad de la fuerza pública del vecino país. También se 

exigió las respectivas investigaciones que esclarezcan los hechos y que se generen las 

sanciones necesarias. A esto se suma a una serie de incidentes en la frontera entre 

Colombia y Venezuela en los últimos meses, lo cual en parte evidencia una crisis en las 

relaciones bilaterales de estos países, manifestada en diversos cruces de declaraciones 

(Ver La Patria, 14-07-2017). 

 



31. Activada brigada de apoyo de acción integral No. 2, operará en el pacífico 

colombiano: Cerca de 100 mil hombres, conformarán los 4 batallones que integran esta 

brigada de apoyo que tendrá como labor generar las condiciones necesarias para lograr 

la consolidación del territorio. La brigada hará presencia en los departamentos de Valle, 

Cauca, Nariño, Cundinamarca, Meta, Guaviare, Vaupés, Risaralda, Quindío, Caldas, 

Tolima, Huila, Putumayo, Caquetá y Amazonas en donde ejercerán mediante 

operaciones no bélicas (Ver Diario del Sur, 15-07-2017). 

 

32. Las tareas de Colombia tras aumento de cultivos ilícitos: Tras el aumento de cultivos 

de coca, se han pensado en varias medidas para contrarrestar esta situación, que 

incluye retomar la aspersión aérea con glifosato, además del control de zonas fronterizas 

que busca la transformación y mejoramiento de territorios. Así, Rafael Pardo, destacó la 

importancia de contar con el apoyo de las FARC para la consecución de la reducción 

del cultivo de coca en el país, por su conocimiento y posición favorable para la sustitución 

de cultivos (Ver La Patria, 15-07-2017). 

 

33. Tercer ciclo de negociación con el ELN durará hasta la llegada del papa: Así se 

expresó en la red social, confirmando que el tema centra a tratar es el del cese el fuego. 

Advirtió: “El cese al fuego es imposible si simultáneamente no se cesan hostilidades 

contra la sociedad civil. Este es un binomio indisoluble. Ejemplos de hostilidades: 

secuestro en todas sus expresiones, enrolamiento de menores, minas antipersonales, 

atentados contra oleoducto” (Ver El Universal, 16-07-2017). 
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