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PROCESO DE PAZ Y CONFLICTO ARMADO 
 
Bolívar 

• El Gobierno Nacional manifiesta que habrán recursos de inversión por más de $100.000 
millones para las subregiones de Montes de María y sur de Bolívar en la implementación de 
los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el plan de Obras por Impuestos, 
inversión que será destinada al desarrollo de vías, educación, salud, acueductos, 
alcantarillados, reactivación económica y reconciliación, teniendo en cuenta que tanto los 
Montes de María como el Sur de Bolívar son de los territorios más afectados por la violencia y 
la pobreza en el norte del país.2 

• En cumplimiento de su misión de proteger a la población civil y sus bienes y en función de 
aplicar la Ley 1448 de 2011(Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) La Armada de Colombia 
realiza acompañamiento a la Unidad de Restitución de Tierras encargada de los 
procedimientos legales para formalizar la entrega de tierras a favor de las víctimas del 
conflicto armado. Los municipios del Departamento de Bolívar en los cuales se desarrollaron 
dicho acompañamiento fueron Arroyo Hondo, Calamar, Córdoba, El Carmen de Bolívar, El 
Guamo, Mahates, María la Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Zambrano.3 

 
Cauca 

• Corinto: Se presentaron hostigamientos4 hacia una base militar ubicada en la vereda la 
Cominera y en medio del fuego cruzado resultó herido el soldado Víctor Casso Zúñiga quien se 
encontraba de centinela y quien fue impactado por uno de los proyectiles; el ataque armado 
fue atribuido a la disidencia de las Farc “Dagoberto Ramos Ortiz”.  El militar fue evacuado de 
la zona y llevado a la Clínica Fundación Valle de Lili, en Cali. Integrantes del Ejército señalaron 
que se encuentra fuera de peligro.  Así mismo en Corinto la Policía y el Ejército encontraron 

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

2https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/Gobierno-Nacional-recursos-inversion-mas-de-100000-
millones-pesos-para-subregiones-Montes-de-Maria-sur-de-Bolivar-191211.aspx  

 
3 https://www.eluniversal.com.co/regional/armada-acompano-proceso-de-restitucion-de-tierras-en-bolivar-
y-sucre-FN2179676  
4 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/hieren-a-soldado-en-un-hostigamiento-en-corinto-
cauca-440668 
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abandonados 74 costales cuyo contenido  fueron 1.013 kilos de marihuana la cuál iba ser 
comercializada al interior del país. 
 

• En el sur del Cauca: en la zona rural se presentó un hecho violento a quien se le atribuye al 
GAO de las disidentes de las Farc de la columna móvil Carlos Patiño. Se presentaron daños al 
vehículo de la Compañía Energética de Occidente5, CEO, "varios vehículos de la compañía 
fueron pintados con insignias alusivas a las Farc, en el sector del Patía los funcionarios fueron 
retenidos durante varias horas", denunciaron los pobladores de la zona. 
 

• En Páez-Belalcázar: en el oriente del Cauca desaparecieron dos técnicos6 de una empresa que 
ejecutaba un proyecto del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, este 
sector ha sido centro del conflicto7 y narcotráfico, con presencia de paramilitares y disidencias 
que ha dejado alrededor de 300 muertos. 
 

• Morales: en el marco del plan Bicentenario Héroes de la Libertad, el Ejército Nacional sostuvo 
enfrentamientos Grupo Armado Organizado residual GAO-r en la vereda San Francisco 
municipio de Morales, hombres del ejército logran dar de baja a dos sujetos y además se 
incauta una pistola 9 mm, material de intendencia y dinero en efectivo.  
 

• Caloto: norte del Cauca sector el Nilo8, fue hallado un vehículo incinerado y en su interior se 
encontraba el cuerpo de una persona totalmente calcinada, hasta la zona se trasladaron 
inspectores judiciales de la Fiscalía donde se iniciaron investigaciones para determinar la 
identidad de la víctima y a los responsables del hecho. 
 

• Caloto: Organizaciones defensoras de derechos humanos y las autoridades indígenas del 
Cauca9 denunciaron el hecho donde tres personas resultaron heridas por explosión de un 
artefacto en la vereda vista hermosa del municipio de Caloto.  El coordinador del Tejido de 
Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte 
de Cauca, Acín, Mauricio Capaz, explicó que además de los recientes hostigamientos a la Fuerza 
Pública también ha habido afectaciones a la población civil.   El origen de la explosión es 
desconocido hasta el momento, produjo afectaciones en la comunidad y tres personas fueron 
trasladados al hospital local “Una detonación de un artefacto que no conocemos de dónde 
provino, creemos que es producto del hostigamiento y combate entre grupos armados, 
disidencias de Farc y el Ejército”, informó el vocero.  
 

 
5 https://periodicovirtual.com/disidentes-de-las-carlos-patino-pintan-camioneta-de-la-ceo/ 
6 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/sin-rastros-de-dos-funcionarios-del-ministerio-de-
tic-en-paez-cauca-442882 
7 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/el-cauca-y-su-lucha-por-salir-del-laberinto-de-la-
violencia-443798 
8https://noticias.caracoltv.com/valle/escalofriante-caso-del-cuerpo-de-una-persona-que-fue-encontrado-
completamente-incinerado-en-un-carro 
 

9https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/tres-indigenas-lesionados-tras-explosion-de-un-artefacto-
en-caloto-cauca/20191202/nota/3986177.aspx 
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• Toribio: Asesinan con cinco impactos de bala a un nuevo líder de derechos humanos10 en la 
zona rural del norte del Cauca, la víctima tenía 21 años de edad y fue identificada como 
Christian Andrés Vitonás Yatacué, fue la tercera víctima fatal de la asociación Alevino UI.  El 
director de derechos humanos de Marcha Patriótica Cristian Delgado informa que la fue víctima 
impactado en una fiesta comunal del municipio.  La Defensoría del Pueblo declaró en riesgo 
según alerta temprana 026 del 2018. 

 
Meta 

• En un operativo de la Policía Nacional y la Fiscalía fue capturado John Jairo Giraldo Velásquez, 
excombatiente de las Farc y líder del antiguo Espacio Territorial de Capacitación y 
Reincorporación - ETCR Mariana Páez de Mesetas, las autoridades los sindicaron de tener 
relación con el asesinato de Alexander Parra Uribe, también excombatiente que fue ultimado 
el 24 de octubre de 2019 en el mismo ETCR. Junto al señor Velázquez fueron capturadas otras 
cinco personas.11  La muerte del señor Parra configuró un hecho relevante dado que fue el 
primer excombatiente asesinado dentro de un ETCR dentro de un área resguardada por la 
fuerza pública12.   
 

• En el mes de diciembre tuvo lugar en Villavicencio la jornada de indemnización a víctimas del 
conflicto armado. Fueron más de cinco mil millones que recibieron 185 víctimas reconocidas 
de los departamentos de Meta, Casanare y Vichada. Los recursos,  administrados por el Fondo 
de Reparación de la Unidad para las Víctimas, fueron aportados por los antiguos jefes 
paramilitares que operaron en la región en cumplimiento de fallos judiciales; algunos de estos 
excombatientes que recobraron la libertad en el marco de la Ley de Justicia y Paz asistieron al 
encuentro, entre ellos, Manuel de Jesús Pirabán, alias Pirata, excomandante del bloque Héroes 
del Llano.13 
 

Tolima 

• La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP) informó que 350 exmiembros de la 
desmovilizada guerrilla de las Farc declararon, entre el pasado 18 de noviembre y 10 de 
diciembre, por el caso de secuestro que se investiga en su sistema de justicia transicional. Entre 
los grupos de excombatientes que rindieron declaratoria se encuentran los ubicados en 
Icononzo Tolima.14 
 
 
 
 

 
10https://www.elespectador.com/noticias/nacional/asesinan-defensor-de-derechos-humanos-en-toribio-
cauca-articulo-896031 
11 https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/seis-capturas-por-crimen-de-alexander-parra-

excombatiente-de-las-farc-446984 

12 https://colombia.unmissions.org/sites/default/files/n1942150.pdf  
13 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/victimas-del-conflicto-reciben-indemnizaciones-del-
fondo-de-reparacion-439602  
 
14 https://extra.com.co/noticias/judicial/la-fecha-350-exguerrilleros-de-las-farc-han-rendido-versio-580695 - 
https://www.lapatria.com/node/449609 
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SALUD MENTAL 
 
Bolívar 

• No se reportó para la vigencia. 

 
Cauca 

• Caloto: en este municipio se desarrolló una jornada de conmemoración alrededor de la Salud 
Mental15 (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 
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 Paz16 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 25N17 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 

• En diciembre de 2019 se anunció a la opinión pública el ajuste al Programa Territorial de 
Reorganización, Rediseño y Modernización de las redes de las Empresas Sociales del Estado 
(PTRRM) del Departamento del Meta. Se logró la habilitación de servicios de baja complejidad 
en los hospitales de en 10 ESE locales, en los municipios de Villavicencio, Cumaral, Castilla La 
Nueva, Granada, San Martín de los Llanos y San Juan de Arama. Los servicios habilitados 
incluyen consulta especializada de Medicina Interna, Ginecobstetricia, Pediatría, medicina 

 
15 https://www.proclamadelcauca.com/dia-internacional-de-las-personas-con-discapacidad-2/# 
16 https://www.proclamadelcauca.com/olimpiadas-por-la-paz-en-el-norte-del-cauca/ 
17https://www.cauca.gov.co/Prensa/SaladePrensa/Paginas/Con-gran-exito-se-desarrollo-la-primera-Ruta-
Itinerante-25N.aspx 
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familiar, medicina del trabajo y medicina laboral. Lo anterior  se traduce en mayor facilidad de 
acceso a servicios médicos en las regiones.18 

• En diciembre de 2019 uno de los informativos digitales del Meta resaltó la labor del secretario 
de salud del Meta refiriendo logros como la construcción de los centros de atención de El 
Dorado y Guamal; aumento del nivel de complejidad de hospitales de Acacías, Puerto Gaitán, 
San Martín y Cumaral, esto gracias a la inversión que el Gobierno ha realizado en equipamiento 
biomédico. Al mismo tiempo se destaca el mejoramiento de varios indicadores como las tasas 
de mortalidad por desnutrición, embarazos en adolescentes, suicidios y coberturas de 
vacunación19. 

• En una ceremonia realizada el diez de diciembre, tuvo lugar el reconocimiento de 56 líderes y 
lideresas sociales de los 29 municipios del departamento del Meta. Estas personas  acompañan 
la intervención en salud que hacen las instituciones cuando las comunidades acuden a los 
servicios. En el evento se resaltó la importancia del empoderamiento de la ciudadanía para 
incidir en las políticas de bienestar y promoción de la salud. 20 
 
 

Tolima 

• La ciudad de Ibagué cerró el año con una de las tasas más altas de intentos de suicidios y 
suicidios consumados en el país. Según el reporte epidemiológico entregado el pasado 20 de 
diciembre, se pudo establecer que en lo corrido de este 2019 se registraron 617 casos de 
intento de suicidio y 39 consumados en la ciudad de Ibagué, lo que demuestra que la salud 
mental en la ciudad se encuentra en riesgo y se deben fortalecer las estrategias o fortalecerlas 
a través de la Alcaldía municipal21. 

• Pese a las campañas de sensibilización nacional y local, el número de quemados con pólvora en 
el Tolima durante la temporada de diciembre tuvo un aumento de más del 70 por ciento en 
comparación con el mismo mes del año 2018. Así lo afirmó Fahir Alarcón, coordinador del 
Sistema de Vigilancia de la Secretaría de Salud del Tolima, al dar a conocer el balance del mes 
pasado22. 

• El 25 de diciembre se presentó un aberrante caso de violencia intrafamiliar en el corregimiento 
de Bilbao, municipio de Planadas, donde una mujer fue encerrada durante varios días por su 
compañero sentimental, que tras despellejarla viva con el plan de un machete, le cortó el 
cabello y la amenazó de muerte si informaba a los parientes. El horror que vivió Estefanía 
Ospina Valencia, según contó su padre Samuel a los medios de comunicación, ocurrió cuando 
la pareja de la víctima, Willinton Cardona Patiño, en un aparente estado de celos, encerró a 
quien decía amar y le propinó toda clase de golpes hasta el punto de desollarla23.  

• En asamblea permanente se mantuvieron los funcionarios del Hospital Reina Sofía De España 
en Lérida ante la crisis económica del Hospital frente al incumplimiento de las EPS que ha 

 
18 https://periodicodelmeta.com/hospitales-de-primer-nivel-pueden-prestar-servicios-especializados/ 
 
19 https://www.villavicenciodiaadia.com/nunca-se-habia-trabajado-tanto-por-la-salud-como-en-el-gobierno-
de-marcela-amaya-jorge-ovidio-cruz/  
20 https://periodicodelmeta.com/lideres-sociales-de-la-salud-fueron-reconocidos-en-el-meta/  
21 https://ecosdelcombeima.com/ibague/nota-150447-cifras-de-suicidio-en-ibague-demostraron-la-falta-de-
implementacion-de-una 
22 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/cifra-de-quemados-por-polvora-en-tolima-subio-
mas-de-70-en-diciembre-448924 
23 http://m.elnuevodia.com.co/nuevodia/regional/tolima/443321-aberrante-caso-de-maltrato-intrafamiliar-
en-planadas 
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llevado a adeudarles a los funcionarios más de 8 meses de salario, con sus respectivas 
prestaciones sociales. Con carteles y arengas hacia el gobierno departamental, los trabajadores 
del hospital protestan por la falta de pagos en los sueldos; según los manifestantes, hay 
personas a las que les deben hace más de un año. Desde la Gobernación no hay de momento 
soluciones24. 
 

OTROS PROCESOS 
 
Meta 

• El 24 de diciembre se registró un sismo de 6,4 en la escala de Richter de acuerdo con el reporte 
del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el epicentro tuvo lugar en el municipio de Mesetas 
con posterioridad se registraron 231 réplicas. Pese a la intensidad del movimiento, no hubo 
víctimas humanas, solamente daños materiales en Mesetas y en los municipios aledaños.25  

• El viernes 6 de diciembre fue reabierta de manera definitiva y de forma continua la vía al Llano 
que comunica a Bogotá con Villavicencio. Luego de una serie de derrumbes la carretera estuvo 
cerrada durante casi seis meses conllevando pérdidas por 2,5 billones de pesos para la 
economía de la región. con la interrupción del tránsito de vehículos no solo los procesos 
productivos se afectaron, también el acceso a servicios como la salud enfrentaron importantes 
obstáculos.26 
 

Tolima 

• El desbordamiento del río El Mono provocó una avalancha en la vereda La Virginia, zona rural 
de Chaparral, Tolima, el pasado 26 de diciembre. Cerca de las 3:00 a.m. los habitantes de la 
vereda fueron sorprendidos por una avalancha que se llevó a su paso estructuras importantes, 
como el hospital, el colegio del pueblo, y dejó un saldo de 8 personas fallecidas, entre estas un 
bebe de pocos meses de vida27. 

• La capital del Tolima participó durante diciembre de 2019 en las jornadas de protestas 
convocadas por el Comité Nacional de Paro, con el fin de seguir exigiendo al Gobierno Nacional 
que sus propuestas sean escuchadas y se sienten a dialogar. Efraín Sánchez, vicepresidente de 
la Central Unitaria de Trabajadores, indicó que estas protestas continuarán siendo pacíficas y 
estarán ambientadas con música como viene siendo característico. En Ibagué se desarrollaron 
plantones, conciertos y protestas por parte de los estudiantes de la Universidad del Tolima 
durante todo el mes de diciembre28.  

 
24 https://www.rcnradio.com/colombia/region-central/continua-paro-de-trabajadores-en-hospital-de-lerida-
tolima - https://www.rcnradio.com/colombia/region-central/trabajadores-del-hospital-de-lerida-tolima-se-
van-paro 
25 https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/por-que-el-sismo-del-24-no-fue-devastador-

en-mesetas-meta-447122  

26 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/en-el-meta-esperan-que-reapertura-total-de-via-al-
llano-los-recompense-economicamente-441086  
27 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/fotos-avalancha-en-chaparral-tolima-447028. 
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/varios-desparecidos-por-desbordamiento-de-
quebrada-en-chaparral-tolima-446798 
28 https://caracol.com.co/emisora/2019/12/03/ibague/1575375400_790838.html - 
https://www.alertatolima.com/noticias/tolima/ibague/galeria-asi-transcurre-la-jornada-de-paro-nacioal-
hoy-4-de-diciembre - https://www.elolfato.com/este-miercoles-habra-bloqueos-viales-en-ibague-por-el-
paro-nacional 
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