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1. Negociación con ELN, hasta que llegue el Papa. El equipo negociador del Gobierno y el 

ELN anunciaron que la nueva ronda de diálogos y que reinicia en una semana, no parará 

hasta la víspera de la llegada del papa Francisco al país (Ver El Nuevo Siglo, 17/07/2017).  

 

2. Cayó El Zarco, cabecilla del Clan de Golfo. Luego de una investigación de 8 meses, la 

Policía capturó a Alberto Quintero Posada, alias El Zarco o Tigre, presunto cabecilla del Clan 



del Golfo. Su detención se produjo luego de que un agente de inteligencia se infiltrara en su 

organización durante 3 meses, ganándose su confianza. Según el coronel Wilson Pardo 

Salazar, comandante de la Policía de Antioquia, El Zarco “estaría en Ituango para tomar 

dominio y control territorial en algunas de las zonas” que controlaban las Farc . (Ver El nuevo 

Siglo, 17/07/2017). 

 

3. Armada Nacional destruyó material explosivo en Putumayo. En la vereda el Azul, San 

Miguel, Putumayo, la Armada Nacional y el Ejército destruyeron de manera controlada un 

depósito ilegal de explosivos. Hasta el momento siguen las investigaciones dado que no 

hubo capturados. “En lo corrido del año la Armada Nacional ha incautado más de 4,7 

toneladas de explosivos en los departamentos de Caquetá, Putumayo y Amazonas” (Ver El 

Universal, 17/07/2017).  

 

4. En tiempos de Paz, el avión Hércules apaga incendios: comandante de la FAC.  En 

entrevista con Semana el General Carlos Eduardo Bueno, comandante de la Fuerza Aérea 

Colombiana, destacó que, en tiempos de posconflicto, la misión de la FAC es multiplicar la 

presencia del Estado, atender calamidades y enfrentar nuevas y persistentes amenazas,  

tales como el narcotráfico (Ver Semana, 18/07/2017). 

 

5. Aumento de cultivos ilícitos en Colombia está como hace 20 años: la fundación Paz y 

Reconciliación y el Movimiento La Iniciativa dieron a conocer un informe de la 

implementación del acuerdo de paz Gobierno-FARC en cuanto a disminución de homicidios, 

ELN como guerrilla activa, asesinato de líderes sociales, amnistía a guerrilleros presos, 

dejación de armas de las FARC, aumento de cultivos ilícitos y nuevos actores armados en 

el territorio (Ver Semana, 18/07/2017).  

 

6. Cuatro disidentes de las Farc fueron capturados en Caquetá. Cuatro presuntos 

miembros de la disidencia fueron detenidos por las autoridades en el sur del país, informó el 

Ejército. Según la fuerza castrense, los detenidos “preparaban técnicas para reclutar y 

entrenar a nuevos integrantes y así fortalecer sus filas”. También organizaban redes de 

apoyo con fines financieros y políticos. Esta disidencia del Frente Séptimo cuenta con 110 

hombres y es liderada por Miguel Botache, conocido como “Gentil Duarte”, quien hacía parte 

del Estado Mayor de la guerrilla (Ver El Colombiano, 18/07/2017).  

 

7. Corte llamó la atención por desconocimiento de preacuerdo en proceso por "falsos 

positivos": En un choque de tribunales en relación con el monto De la Peña, la Corte 

Suprema señaló que se debe respetar el preacuerdo del militar con los entes investigadores,  

por lo cual la pena tiene que estar ajustada a ese monto (Ver El Espectador, 18/07/2017). 

 

8. La memoria histórica de las Fuerzas Militares: En un esfuerzo de la Escuela Superior de 

Guerra se está impulsando que miembros de la Fuerza Pública que deseen ascender tomen 

cursos de memoria, para ayudarlos a superar los flagelos que les ha producido la guerra 

(Ver El Espectador, 18/07/2017). 

 

9. FARC y ELN ya no son la principal amenaza terrorista en Latinoamérica: De acuerdo al 

informe sobre terrorismo mundial, del Departamento de Estado de EE. UU., estos dos grupos 

ya no son considerados como la principal amenaza terrorista en América Latina. Pese a que 

aún están en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado y que aún se 

consideran a Colombia y a Venezuela como países donde pueden refugiarse terroristas, en 



el informe actual se reduce la alarma sobre estos grupos armados, debido al acuerdo de paz 

con las FARC, permitió que el conflicto armado y las acciones terroristas desescalaran (Ver 

El Tiempo, 19/07/2017) 

 

10.  Evaluaron la situación de orden público en Tumaco: el comandante de la Policía sostuvo 

que en conjunto con la Armada, se incrementaron los operativos y el pie de fuerza a fin de 

blindar la seguridad de esta región. "Tenemos personal del Gaula e inteligencia para que la 

comunidad tenga de nuevo una seguridad en su región, la cual se perdió por la llegada de 

grupos armados que se disputan territorios en la zona’’, sostuvo el oficial. Finalmente, indicó 

que tanto los disidentes de las Farc y otras agrupaciones como Renacer y La gente del 

orden, operan en estas regiones, las cuales son combatidas por los uniformados (Ver Diarios  

del Sur, 19/07/2017) 

 

11.  ELN estaría intercambiando armamento por drogas con redes de narcotráfico. Fueron 

capturados 6 integrantes de la red de apoyo José Manuel Martínez Quiroz, del ELN, quienes 

de acuerdo a las autoridades al parecer intercambiaban armas por cocaína con bandas 

criminales y redes de narcotráfico internacionales, la cual se produjo en una operación 

conjunta entre Fiscalía General, Policía Nacional y Armada Nacional. Los departamentos en 

donde pudo haberse dado esta dinámica son Arauca, Chocó y Norte de Santander (Ver El 

Pilón, 19/07/2017) 

 

12.  Ejército desactivó explosivos instalados por el ELN en Arauca: Tropas de la Fuerza de 

Tarea Quirón del Ejército destruyeron dos cargas explosivas que fueron instaladas por el 

frente Domingo Lain Saenz del ELN en vías de Saravena, Arauca. Los soldados, en 

coordinación con la Policía Nacional, desactivaron un primer artefacto en inmediaciones del 

aeropuerto Los Colonizadores, el otro explosivo fue hallado en el kilómetro 127 de la vía 

Saravena-Fortul. La detonación controlada de ambos artefactos no generó heridos ni daños 

a infraestructura (Ver El Colombiano, 19/07/2017) 

 

13.  Condenan a 11 años de prisión a tres militares por desaparición forzada de militante 

del M-19: El caso de desaparición de Guillermo Marín, quien fue torturado y secuestrado por 

el batallón Charry Lozano, quien posteriormente se exilió en Londres tras sobrevivir el 

atentado. En la condena se señaló a tres militares responsable del hecho (Ver El Espectador,  

19/07/2017) 

 

14.  Siguen asesinando líderes sociales. La Defensoría del Pueblo ha registrado 53 asesinatos 

de líderes sociales y defensores de derechos humanos en lo que va corrido del año. El último 

asesinato se registró en el Carmen, Norte de Santander, donde fue asesinado a disparos 

Ezequiel Rangel, miembro de Ascamcat. En esta zona operan diferentes grupos armados,  

guerrillas y narcotraficantes. Por su parte, Ascamcat denuncia haber sido víctima de 

hostigamientos y haber recibido amenazas por parte de grupos herederos del 

paramilitarismo (Ver La Patria, 19/07/2017) 

 

15.   "Soldados y policías serán los mayores garantes de la seguridad y la convivencia" : 

“Ustedes, soldados de tierra, mar y aire, y policías de Colombia, han sido grandes en la 

guerra y serán también los mayores garantes de la convivencia”, afirmó el presidente Juan 

Manuel Santos en su discurso del 20 de julio, ante el Congreso. Señaló que, sin el conflicto 

con las Farc, “nuestra fuerza pública, además, sigue combatiendo, ahora con más 

efectividad, los focos de inseguridad que subsisten, como el ELN, las bandas criminales y la 



delincuencia común, y seguirá contando con todo el apoyo del Estado y de los colombianos” 

(Ver Diarios del Sur, 20/07/2017) 

 

16.  “De nosotros depende aprovechar el fin del conflicto con las FARC":   

En el discurso de Juan Manuel Santos al instalar su última legislatura, destacó la importancia 

de tener un país y un Congreso unido en pro del acuerdo de paz firmado con las FARC. 

Además, recordó que el proceso de paz ya no es patrimonio de su gobierno, ni solamente 

de Colombia, sino de la comunidad internacional, haciendo referencia a su vez a la 

"responsabilidad internacional del Estado", ya que de esto depende puntos de gran 

importancia para el futuro y la materialización de lo pactado, a la vez que recordó que dicho 

acuerdo "nos pertenece a todos" y por lo tanto hay que "protegerlo y defenderlo” (Ver El 

Tiempo, 20/07/2017).  

 

17.  Primer 20 de julio que se celebra la Fiesta de Independencia sin las Farc. El comandante 

del Ejército y el Ministro de Defensa exaltaron la labor de la fuerza pública para lograr la paz, 

además de plantear los retos que se tienen en el momento de confrontar a grupos como el 

Clan del Golfo y el ELN (Ver El Universal, 20/07/2017). 

 

18.  “Prefiero a las Farc en este recinto antes que en el monte”: Efraín Cepeda, nuevo 

presidente del Senado. El dirigente conservador, Efraín Cepeda, elegido como presidente 

del Senado para esta legislatura, señalo que se tramitaran las normas necesarias para la 

implementación de la paz, y agrego que: “solo hay un tipo de paz: la paz posible. La que 

surge cuando las partes cumplen lo que acuerdan para abandonar el uso de la fuerza...con 

toda sinceridad afirmo que prefiero a las Farc en este recinto discutiendo políticas públicas 

antes que en el monte escribiendo con balas y bombas sus argumentos; las prefiero 

acompañando la sustitución de cultivos ilícitos que cuidando hectáreas de coca; las prefiero 

desminando que minando; las prefiero protegiendo bosques y páramos en vez de sus caletas 

y campamentos” (Ver El Heraldo, 21/07/2017) 

 

19.  Organización para la Alimentación y la Agricultura pidió revisar el aumento de coca: 

La FAO le hizo un llamado de atención al Gobierno colombiano para que trabaje en los tres 

puntos para que no se termine el apoyo internacional al proceso de paz de Colombia por 

uno de los temas más relevantes: los cultivos de coca. Igualmente, el presidente Juan 

Manuel Santos, se reunió con Neven Mimica, comisario europeo para la Cooperación 

Internacional y el Desarrollo, quien destacó el apoyo presupuestal para la agricultura,  

desarrollo rural, medio ambiente y competitividad global en Colombia (Ver La República,  

21/07/2017) 

 

20.  Balance de operaciones en Catatumbo: 34 guerrilleros de ELN y 26 ‘Pelusos’  

neutralizados: La Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército Nacional, con área operacional y 

jurisdicción en Tibú, Teorama, El Tarra, Convención, San Calixto, Hacarí, El Carmen, ha 

logrado contrarrestar los actos que generan terror e inseguridad en la región del Catatumbo.  

En cuanto a afectación al ELN, han sido 24 capturas y 10 muertos en desarrollo de 

operaciones militares (Ver Diarios del Sur, 21/07/2017). 

 

21.  "En nuestras manos está evitar la próxima guerra" Rodrigo Lara Restrepo, quien se 

posesionó como nuevo presidente de la cámara de representantes, resaltó en su discurso 

de posesión la importancia del proceso de paz. Según afirmó, "la paz es una nueva realidad,  

algo extraño y desconocido para la mayoría de los colombianos, eso explica las 



incertidumbres, el temor y el desasosiego". Asimismo, des tacó la labor de las fuerzas 

armadas colombianas ya que, según afirma, mediante golpes contundentes incentivaron a 

que la guerrilla decidiera no continuar en el camino de la guerra (Ver La Nación, 22/07/2017)  

 

22.  Los paras y las FARC pactaron empezar a decir la verdad del conflicto en el país: Una 

de las metas más importantes que viene con la terminación del conflicto en Colombia es 

conocer la verdad, ante lo cual se han ido concretando espacios para que miembros de las 

FARC y paramilitares revelen lo respectivo. En una primera cita, convergieron varias  

personalidades de estos grupos y del Gobierno Nacional. Tanto las FARC como los exjefes  

del paramilitarismo coincidieron que la paz es un derecho y una obligación, considerando a 

su vez que la reconciliación es la máxima aspiración del pueblo colombiano, por lo que 

espacios como estos toman total importancia para el país (Ver La República, 22/07/2017). 

 

23.  Capturan a alias “21”, segundo jefe de “los Urabeños” en Córdoba: En un operativo 

realizado por el Ejército y la Policía en El Guayabo, Tierralta, Córdoba, fue capturado 

Francisco Manuel Ramírez, alias “21”, segundo al mando del bloque Córdoba del “Clan del 

Golfo”. Alias “21” tenía bajo su mando a 70 personas armadas y llevaba dentro de la 

organización alrededor de 20 años. Además, habría ordenado retomar las zonas de 

influencia de las Farc. Así mismo, era el encargado de efectuar actividades de sicariato 

contra la población civil y de manejar armas de largo alcance. Se dedicaba a brindar 

seguridad a los cultivos ilícitos y de los laboratorios ubicados en las veredas y corregimientos 

como Cadillo, Flores, Revuelto, Palmira, Plumilla, Paila, Guayabo, Diamante, Cascajal, 

Tolova, La Banca, Manzo y Cañaveral (Ver El Colombiano, 22/07/2017). 

 

24.  Alerta por desplazamiento de 240 personas en Norte de Santander : Debido a los 

enfrentamientos entre un GAO y el Ejército, familias de Hacarí han abandonado sus 

residencias para garantizar su propio bienestar, además de ello organismos internacionales 

están evaluando la situación para brindarle ayuda a la población (Ver El Espectador,  

23/07/2017) 

 

25.  Las rutas del Narcotráfico en Cartagena: Cartagena es uno de los más importantes 

puertos del país, en el cual salen la mayoría de productos de Colombia. Esto ha significado 

que sea una ruta para el narcotráfico, contrarrestada por las autoridades, guardacostas de 

la Armada y grupos antinarcóticos de la policía; quienes decomisan diferentes tipos de 

drogas en el puerto, pero que se encuentran desbordados, dado que solo pueden examinar 

aproximadamente un 10% de los contenedores que salen de la ciudad. Esta ruta se 

encuentra controlada por el Clan del Golfo, asimismo, “otras organizaciones delictivas, como 

‘los Grillos’ y ‘los Pachenca’, han incursionado recientemente en Cartagena para realizar 

esta actividad ilícita” (Ver El Universal, 23/07/2017) 

 

26.  Norte de Santander, una región amenazada por los secuestros: Durante este año, 

aproximadamente 20 personas han sido secuestradas en Norte de Santander, de los cuales 

la gran mayoría han sido atribuidos al ELN y al EPL. El ultimo hecho registrado es el 

secuestro del exalcalde de Toledo Carlos Delgado, quien fue abordado por hombres con 

armas cortas mientras se movilizaba por vías del departamento en compañía de familiares  

(Ver El Tiempo, 23/07/2017) 
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