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PROCESO DE PAZ Y CONFLICTO ARMADO 
 
Bolívar 

• La guerrilla del ELN hostiga el puesto de policía de Buenavista, corregimiento de Santa Rosa 
del Sur en el departamento de Bolívar, dejando como resultado a dos policías (una agente 
y el comandante de la estación) y dos civiles heridos por esquirlas de granadas, ataque 
perpetrado en las horas de la madrugada, el día 7 de enero de 2020. Los policías fueron 
remitidos a la ciudad de Barrancabermeja, mientras que las civiles fueron trasladadas al 
hospital regional de Simití, donde se encuentran estables. La estación de policía fue atacada 
con fusil y granadas, obteniendo como respuesta el cierre de los corredores de movilidad 
por parte del Batallón de Selva 48 y sobrevuelos de la Fuerza Aérea Colombiana, lo que 
permitió estabilizar la situación y brindar apoyo a las unidades de la Policía durante el 
hostigamiento.  

 

• Fue creada la Comisión para la Equidad de la Mujer en la Asamblea Departamental de 
Bolívar, la cual tiene como objetivo ejercer control político en el departamento, hacer 
seguimiento a las iniciativas relacionadas con el tema de género, hacer seguimiento a los 
procesos de verdad, justicia y reparación para los delitos cometidos contra mujeres durante 
el conflicto armado en Bolívar, entre otros.  

 

• La Misión de Observación Electoral manifestó su preocupación en relación a los nuevos 
gobernantes de cada municipio y sus concejales, dada la cantidad de atentados y/o 
amenazas que estos han tenido por parte de grupos armados al margen de la ley en todo el 
país; entre los casos se encuentra el presidente del Concejo Municipal de San Pablo Bolívar 
quien ha sido amenazado de muerte.  

 
Cauca 

• Buenos Aires: En el sector de la Elvira se presentaron amenazas a excombatientes de las farc y 
tuvieron que abandonar los espacios territoriales de capacitación y reincorporación – ETCR y se 
desplazaron hasta Santander de Quilichao y a la Capital del departamento; además se presentó 

 
1 La profesional Coordinadora Local Putumayo se vincula desde el 1 de marzo de 2020.  



el asesinato de Viyamil Serna Andrade2, quien se había trasladado a Santander debido amenazas 
de grupo no identificado.  

 

• Buenos Aires: En zona rural en la vereda la Elvira, resultaron heridos tres comuneros indígenas 
al con una mina antipersonal3, las personas impactadas se encontraban adelantando labores 
agrícolas dentro de una parcela y al pisar accidentalmente el artefacto explosivo resultan 
heridos, de inmediato fueron trasladados al centro hospitalario del corregimiento de Timba, se 
resalta que entre los heridos se encuentra una menor de edad la cuál fue trasladada a la ciudad 
de Cali para su atención y estado de gravedad." 

 

• En Páez – Belalcázar: en el sector el Canelo asesinan a la líder y médica tradicional en el 
Resguardo Indígena de Belalcázar su nombre Virginia Silvia4 de 71 años de edad, el hecho ocurrió 
en presencia de su esposo Jesús Vargas y fue impactada por dos disparos que le causaron la 
muerte de manera inmediata. 

 

• En Toribío: En la vereda Vichiquí asesinan a otro líder social5, Comunidades indígenas denuncian 
la muerte de Jaiber Alexander Quitumbo Ascué por hombres armados le dispararon en múltiples 
ocasiones.  

 

• Desde la oficina de la unidad Nacional de Protección UNP6 se evalúa la situación de riesgo que 
atraviesan los Alcaldes del norte del Cauca, se plantea reunión para evaluar las condiciones de 
seguridad y se socializará la ruta de atención. Por otra parte se resalta que desde la coordinación 
regional se informa que hasta la fecha se han asignado 750 medidas de protección.  

 

• La Gobernación del Cauca da respuesta en Consejo de seguridad en cabeza del Secretario de 
Gobierno Luis Angulo, donde analizaron la situación que atraviesan varios de los Alcaldes del 
departamento7 por medio de diferentes amenazas y atentados que han presentado los 
mandatarios y han puesto en conocimiento y buscan que se les garanticen la seguridad, se 
tomaron las medidas pertinentes para este flagelo. 

 
 
Meta 

• El 23 de enero de 2020 tuvo lugar la última sesión del Órgano Colegiado de Administración 

y Decisión - OCAD Paz en el marco del cual se aprobaron recursos para la ejecución de 

proyectos asociados a implementación de los acuerdos de paz. Recursos del orden de 

 
2 https://www.proclamadelcauca.com/baleado-excombatiente-de-farc-en-quilichao/ 
3https://www.msn.com/es-co/noticias/colombia/atacaron-con-explosivos-a-tropas-del-ej%C3%A9rcito-en-
caloto-cauca/ar-BBZeGyj 
4 https://www.eltiempo.com/colombia/cali/crimen-de-lider-y-medica-tradicional-en-paez-cauca-450238 
5 https://www.cric-colombia.org/portal/boletin-de-dh-001-2020-asesinato-del-comunero-indigena-jaiber-
alexander-quitumbo-ascue/ 
6 http://www.radiosuperpopayan.com/2020/01/28/tres-alcaldes-del-cauca-han-denunciado-amenazas/ 
7 https://occidente.co/regionales/cauca/investigan-amenazas-a-alcaldes-de-cauca/ 
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107.228 millones de pesos fueron aprobados para el desarrollo de 11 proyectos para la 

implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET en la zona 

Meta y Guaviare.8 Los proyectos incluyen el mejoramiento de vías, construcción de 

acueductos veredales, construcción de escuelas, implementación de sistemas de energía 

alternativa y fortalecimiento de procesos productivos de pequeños productores. Los 

municipios beneficiarios corresponden a Mesetas, Uribe, La Macarena, Puerto Lleras, 

Mapiripán y Puerto Concordia, todo ellos con especial incidencia del conflicto. El OCAD Paz 

es el órgano colegiado del gobierno nacional creado en 2017 para la verificación y 

aprobación de los proyectos para la paz, la financiación se hace mediante recursos del 

Sistema General de Regalías.   

 

• A finales de enero de 2020 tuvo lugar en Villavicencio Expomalocas, la feria agropecuaria 

más importante del oriente de Colombia. En esta ocasión los excombatientes de las FARC -

EP que llevan a cabo su proceso de reincorporación en el Meta, participaron en la feria 

exponiendo nueve proyectos productivos que son administrados por cooperativas 

integradas por los mismos exguerrilleros. Este escenario permitió visibilizar la voluntad de 

algunos de los excombatientes frente al actual proceso de construcción de paz: “El llamado 

que le hacemos a todos los sectores sociales de este país, es que rodeemos los acuerdos, 

porque no podemos permitir que los enemigos de la paz nos maten la esperanza de nuestras 

próximas generaciones”, señaló uno de los exguerrilleros durante la jornada9. 

 

• El 22 de enero se registró la muerte de un excombatiente de las FARC-EP a manos de otro 

exguerrillero en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación Reincorporación - ETCR del 

municipio de Mesetas. La persona responsable de esta muerte pertenecía a la Unidad 

Nacional de Protección y se desempeñaba como escolta en el esquema de protección 

asignado a líderes del citado ETCR.10  Estos hechos generan preocupación entre la población 

que habita estos espacios en cuanto evidencia dificultades en el trámite de los conflictos; 

del mismo modo, llama la atención sobre los mecanismos de entrenamiento y prevención 

de los cuales dispone la institucionalidad que ha incorporado a los excombatientes para que 

hagan un uso apropiado de las armas.  

 

• Por orden del Tribunal Superior de Bogotá le fue restituido un predio urbano a una familia 

en el casco urbano del municipio de Mapiripán. Esta familia tuvo que abandonar sus bienes 

y huir del municipio en 1997 cuando los paramilitares los acusó de auxiliar a la guerrilla. Esta 

familia regresó a la localidad en 2006 para recuperar su casa lo cual se logra finalmente con 

 
8 https://periodicodelmeta.com/asi-llega-la-plata-de-la-paz/  
9 https://llanosietedias.com/actualidad-regional/excombatientes-le-apuestan-a-la-paz/ 

https://periodicodelmeta.com/con-exito-culmino-la-feria-expomalocas/ 

10https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/en-rina-escolta-de-unp-y-excombatiente-de-

farc-mato-a-otro-excombatiente-454696 
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el apoyo de la Unidad de Restitución de Tierras - URT. Para el año 2020 la Unidad tiene 

previsto atender 104 reclamaciones de tierras en el municipio de La Macarena donde se 

solicitan más de 219.000 hectáreas, así mismo, en Mapiripán se tramitarán 487 

reclamaciones.11 

 
Tolima 

• Se complica el panorama de seguridad en el municipio de Chaparral, pues el Alcalde, Hugo Arce, 

aseguró que grupos armados están llamando a reuniones a personas de tres corregimientos. 

Las denuncias se conocieron por los residentes de los corregimientos del Limón, La Marina y 

Las Hermosas: “Lo que tengo entendido es que han podido realizar algunas reuniones”, afirmó 

la primera autoridad12.  

• Pero la presencia de grupos al margen de la Ley no es lo más preocupantes, pues durante el 

mes de Enero se presentaron cerca de 6 asesinatos bajo la modalidad de sicariato en el 

municipio de Chaparral, siendo el más reciente el asesinato de dos mujeres jóvenes que 

departían en un bar de la ciudad13.  

 
 
 

SALUD MENTAL 
 
Bolívar 

- De acuerdo a cifras aportadas por el DADIS en los últimos dos años (2018 y 2019) se han 
registrado 83 casos de suicidio, 42 y 41 casos respectivamente, lo que, por mes, representaría 
un promedio de 3,4 casos. En el año 2019 la mayoría de los casos se registraron debido a 
problemas de depresión motivados por rupturas amorosas o crisis económicas. La líder del 
programa de salud mental del DADIS, Ángela Armesto, da como recomendaciones en caso de 
conocer a alguien que haya amenazado con atentar contra su vida, no minimizar sus 
emociones, mantenerla acompañadas permanentemente, activar la ruta en salud mental del 
distrito, hablar acerca de las emociones asociadas y contactar en caso de requerirlo a la línea 
125 del Centro Regulador de Urgencias, línea que se encuentra disponible las 24 horas del día 
7 días de la semana. 

 
Cauca 

• Caloto: en este municipio se desarrolló una jornada de conmemoración alrededor de la Salud 
Mental14 (celebración del día internacional de las personas con discapacidad) este evento 
reunió a varios municipios del norte del Cauca, donde busca la reivindicación de los derechos 
de las personas con discapacidad, se dio a conocer sus talentos a través de actos culturales 
como la danza, música y el teatro. En este acto tan significativo contó con la presencia de la 

 
11 https://periodicodelmeta.com/el-regreso-a-mapiripan/  

12 https://caracol.com.co/emisora/2020/01/27/ibague/1580165882_078426.html 
13 https://www.alertatolima.com/noticias/judicial/sicarios-asesinaron-dos-mujeres-en-chaparral - 
https://ondasdeibague.com/noticias/principales/59-destacadas/26025-identificaron-a-la-mujer-asesinada-
en-zona-rural-de-chaparral-sector-tuluni-se-trata-de-una-docente-de-barranquilla 
14 https://www.proclamadelcauca.com/dia-internacional-de-las-personas-con-discapacidad-2/# 

https://periodicodelmeta.com/el-regreso-a-mapiripan/
https://caracol.com.co/emisora/2020/01/27/ibague/1580165882_078426.html
https://www.alertatolima.com/noticias/judicial/sicarios-asesinaron-dos-mujeres-en-chaparral
https://ondasdeibague.com/noticias/principales/59-destacadas/26025-identificaron-a-la-mujer-asesinada-en-zona-rural-de-chaparral-sector-tuluni-se-trata-de-una-docente-de-barranquilla
https://ondasdeibague.com/noticias/principales/59-destacadas/26025-identificaron-a-la-mujer-asesinada-en-zona-rural-de-chaparral-sector-tuluni-se-trata-de-una-docente-de-barranquilla
https://www.proclamadelcauca.com/dia-internacional-de-las-personas-con-discapacidad-2/


Ministra de Cultura Carmen Vásquez, quien dio a conocer la importancia de apoyar a estos 
niños, jóvenes y adultos que hacen parte de la población con discapacidad, resaltando el 
talento de la población caucana; de igual manera el acto estuvo acompañado por el director de 
poblaciones del Ministerio de Cultura. 
 

• Santander de Quilichao: se llevó a cabo las Olimpiadas por la Paz15 en el norte del Cauca, acto 
que estuvo acompañado por Miguel Ceballos  Alto Comisionado para la Paz quien participó en 
la clausura del torneo amistoso por la paz, la legalidad y la convivencia, en esta jornada se 
reconoció el talento de los jóvenes de diferentes edades en el estadio de fútbol Fabricio 
Cabrera de Santander de Quilichao donde participaron más de 600 jóvenes de los 13 municipios 
del norte del Cauca durante dos días cuya iniciativa pretende fomentar el diálogo social a través 
del deporte, como herramienta para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y el 
cuál hace parte del plan social del departamento Cauca. 
 

• Desde la Casa de la Mujer se dio a conocer la Ruta Itinerante 25N16 para las Mujeres víctimas 
de violencia, es una estrategia consolidada por la Gobernación del Cauca con la articulación con 
diferentes entidades locales la Alcaldía de Popayán, PIC departamental y municipal, la Policía 
Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo, la Fundación 
InnovaGen, Profamilia, la Empresa Social del Estado Popayán E.S.E y la Secretaria de la Mujer. 
Este proceso la Ruta 25N se desarrolló en el marco de la conmemoración del día Internacional 
de la NO violencia contra la mujer, donde se dio información de los servicios que se brindan 
fomentando los derechos de las mujeres, garantizando la reparación integral a las víctimas de 
VBG y facilitando el acceso a la denuncia. 
 

Meta 

• Luego de más de cuatro años de intervención la Superintendencia Nacional de Salud entregó 

a la gobernación del Meta el Hospital Departamental de Villavicencio. Entre los aspectos 

mejorados se destacan: oferta y servicios de salud; finanzas, modernización del hospital, 

clima organizacional y fortalecimiento de academia e investigación institucional. Lo anterior 

redunda en un mejoramiento de la capacidad instalada, en efecto, siendo este el centro de 

atención de mayor complejidad en la región de la Orinoquía cuenta con 303 camas. El 

proceso de ampliación conllevó que se habilitara una unidad de salud mental con siete 

camillas de observación. Con el proceso de intervención la atención pasó de 118.912 

pacientes en el año 2015 a 201.625 pacientes en el 201917. 

 
 

Tolima 

• En los primeros quince días del año 2020 en Ibagué se presentaron cinco casos de suicidio y 63 

intentos; siendo la mayor incidencia en mujeres con 42 casos y 21 en hombres, entre los 18 a 

los 28 años de edad, lo que sigue posicionando a Ibagué con una de las más altas tasas en el 

 
15 https://www.proclamadelcauca.com/olimpiadas-por-la-paz-en-el-norte-del-cauca/ 
16https://www.cauca.gov.co/Prensa/SaladePrensa/Paginas/Con-gran-exito-se-desarrollo-la-primera-Ruta-
Itinerante-25N.aspx 
17 https://periodicodelmeta.com/termino-intervencion-de-supersalud-en-hospital-departamental-de-

villavicencio/  
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país frente a este lamentable suceso. Para prevenir que este flagelo continúe cobrando vidas, 

la Alcaldía de Ibagué informó que fortalecerá la política de salud mental enfocada en la 

prevención en niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, bajo el lema ‘juntos somos más’ 

que se implementará con apoyo de empresas públicas, privadas y la academia18. 

• La Unidad Intermedia de Salud del Sur prestará atención en urgencias psicológicas derivadas 

del uso de sustancias psicoactivas y las ideaciones suicidas que presenten los habitantes 

asegurados y no asegurados de Ibagué las 24 horas. Este centro asistencial prestará servicios 

de psicología clínica, unidad de observación del paciente agudo o con crisis emocional, 

psicología social, psicoterapia individual, familiar o grupal y terapia ocupacional19.  

• Continúa el paro en el Hospital Reina Sofía de Lérida. Desde el 02 de enero del año en curso, 

los empleados del Hospital Reina Sofía de España del municipio de Lérida en el norte del Tolima, 

radicaron un total de 4.730 firmas recolectadas entre empleados y comunidad leridense, 

solicitando la salida de la gerente del centro asistencial. Durante todo el mes de Enero no se 

restableció el servicio del Hospital ni se llegaron a acuerdos que beneficien a los habitantes de 

Lérida20. 

 
OTROS PROCESOS 
 
Meta 

• En enero 04 de 2020 el diario regional Periódico del Meta presentó resultados del Programa 

Reintegración y Prevención del Reclutamiento (RPR), desarrollado en el departamento por 

la Organización Internacional para las Migraciones - OIM con el apoyo de la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y en coordinación con la Gobernación 

del Meta. En Villavicencio este programa implementó la iniciativa Laboratorios 

Audiovisuales para la Prevención en dos colegios de la ciudad en los cuales tuvo lugar un 

proceso de formación en fotografía y comunicaciones, así mismo, se dotó a los dos colegios 

con los equipos necesarios para la conformación de un laboratorio de fotografía. 21  

 

• También se destacó la realización de encuentros deportivos y apoyo a los clubes deportivos 

para promover el aprovechamiento del tiempo libre. De esta forma, el programa busca 

consolidar entornos protectores para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes – NNAJ. 

 
Tolima 

• El 2020 inició con la posesión de Alcaldes y Gobernadores en todo el país. En el departamento 

del Tolima, la Gobernación, la alcaldía de Ibagué y Cortolima, tres de las entidades más 

importantes de la región quedaron en manos del conservatismo y del grupo del antecesor en 

 
18 https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=7599 
19 https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=7464 
20 https://www.alertatolima.com/noticias/tolima/un-mes-en-paro-completan-trabajadores-del-hospital-de-
lerida-tolima 
21 https://periodicodelmeta.com/programa-reintegracion-y-prevencion-del-reclutamiento-en-el-meta/  
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la Gobernación, el señor Oscar Barreto, lo cual ha generado malestar en sectores políticos, y 

preocupación en sectores sociales e incluso académicos.22  

 

 
22 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/horario-posesion-de-alcaldes-y-gobernadores-2020-
448150 
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