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PROCESO DE PAZ Y CONFLICTO ARMADO 
 
BOLÍVAR 

- Los entes territoriales y las mesas de participación de víctimas conmemoraron el Día de la 
Memoria y la Solidaridad con las Víctimas el 9 de abril con una “Velatón” llamada “A una 
sola voz”, el llamado es que a las 7:00 pm encendieran una luz de esperanza en memoria de 
las víctimas y en reconocimiento a los sobrevivientes del conflicto.1 

 
CAUCA 

- Popayán: desde la Dirección Territorial Cauca de la UARIV2, participó en la sesión de la 
Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Temprana (CIPRAT), 
evaluando recomendaciones para los municipios de Corinto y Caloto con extensión a 
Jambaló y Toribío, para la articulación de acciones en favor de la población afectada del 
conflicto y de la defensa de los líderes sociales. El director informó: que ante estas A.T se 
mantiene un monitoreo al orden público en el departamento, ante cualquier emergencia 
humanitaria y se ha brindado asistencia técnica a estos municipios para que tengan 
actualizado su Plan de Contingencia, lo que les ha permitido actuar de manera inmediata 
ante cualquier alteración del orden público. Comentó que se viene trabajando con los 
subcomités de prevención y garantías de no repetición, para la defensa d.h. en el marco del 
conflicto; espacio que permite adoptar nuevas medidas de prevención y reacción para 
proteger a los líderes sociales de estos municipios. 

- En Toribio: Se presentaron combates entre tropas del Ejército y las disidencias de las Farc 
“Dagoberto Ramos” en las veredas del Resguardo de Tacueyó3, La Asociación de Cabildos 
Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) denunció que en medio cruzado fue herido un menor 
de edad donde recibe atención médica y finalmente fallece. 
 

 
1https://www.unidadvictimas.gov.co/es/9-de-abril-del-2020/una-sola-voz-bolivar-conmemora-el-dia-de-la-
memoria-y-la-solidaridad-con-las  
2 https://www.unidadvictimas.gov.co/es/reparacion/evaluan-alerta-temprana-para-corinto-toribio-caloto-y-
jambalo-en-el-cauca/56559 
3 https://www.lafm.com.co/colombia/menor-de-edad-murio-en-medio-de-combates-en-toribio-cauca 
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- En Buenos Aires: La Unidad de Restitución de Tierras, rechazó el asesinato del líder social4 
Mario Chilhueso, en la vereda Los Robles del municipio de Buenos Aires. Esta entidad 
rechazó el asesinato del líder y presidente de la Asociación de Trabajadores y Pequeños 
Productores Agropecuarios, ASTCAP. El fallecido era solicitante de restitución de tierras de 
un predio ubicado en el corregimiento de El Naya. El líder campesino fue amenazado por 
actores armados ilegales y quien escapó de la masacre de El Naya a manos de los 
paramilitares, desplazándose al departamento del Valle del Cauca; Chilhueso regresó y se 
estableció en el municipio de Buenos Aires, donde fue asesinado en su residencia por 
sujetos armados, según los informes de las autoridades. 

- En Popayán: Se presentaron motines y desordenes en la Cárcel San Isidro de Popayán5 de 
orden interno en los patios (2 y 8) cada patio mantiene un número aproximado de 236 
internos, la Penitenciaria Nacional a través con el cuerpo de custodia y con el 
acompañamiento del ESMAD han tomado el control del penal en los demás patios de los 
diferentes pabellones se encuentran en encierro.  

- En Argelia: Denuncian la incursión de menores a grupos ilegales6. Se presenta reclutamiento 
forzado con menores de edad por parte de grupos ilegales  “Estamos entre el hambre y la 
guerra”, esa fue la aseveración de una lideresa social del corregimiento de El Plateado, 
Argelia, luego de conocerse la denuncia sobre el reclutamiento de menores de edad y 
excombatientes de las Farc por parte de un grupo armado, autodenominado ‘Carlos 
Patiño’.... 

 
 
META 

- Mediante Alerta Temprana 17 de 2020 señala el evidente riesgo de la población civil ante la 
violación a derechos fundamentales y al DIH por parte de grupos armados en los municipios 
de la altillanura: Cabuyaro, Puerto López y Puerto Gaitán. Entre estos grupos se encuentran 
Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), Autodefensas Unidas de la Orinoquia o Los 
Cuchillitos, Rastrojos, Puntilleros Bloque Meta o Libertadores del Vichada y Ejército 
Revolucionario Antisubversivo Colombiano (Erac). Adicional se ha documentado la 
presencia de las disidencias de las FARC por el sur de Puerto Gaitán en límites con 
Mapiripán.7 El interés principal del crimen organizado obedece al control sobre el tráfico de 
estupefacientes con destino al interior del país o a Venezuela. 

 
PUTUMAYO 

- En el mes de abril, a pesar de las medidas de aislamiento adoptadas en el departamento 
para la prevención del contagio por COVID – 19, se registran múltiples acciones por parte 
de la agrupación denominada “La Mafia” en el municipio de Puerto Asís, principalmente 
asesinatos en zonas rurales de este municipio. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz a 
principios del mes, ya denunciaba el homicidio de 3 personas y destacaba la impunidad ante 

 
4 https://www.proclamadelcauca.com/lider-asesinado-en-buenos-aires-era-solicitante-de-restitucion-de-
tierras/ 
5 https://www.facebook.com/UltimaHoraCauca/ 
6 https://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/en-cauca-grupos-ilegales-reclutan-exfarc-y-menores-de-edad-

DL12807206 
7 https://verdadabierta.com/tres-municipios-de-meta-en-alto-riesgo-por-masiva-presencia-de-grupos-
armados/  
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las amenazas y estos hechos de violencia contra la población, a pesar de la presencia de la 
Brigada XXVII de Selva del ejército en el territorio8. Esta misma organización señala que 
algunos de los asesinatos en el municipio de Puerto Asís, están relacionados con ajustes de 
cuentas en el marco de la economía de la coca9 y acciones en contra de habitantes de calle 
y población venezolana, que se ha atribuido esta organización armada10. Ante la reiterada 
ocurrencia de estos hechos, se deja una constancia ante el gobierno nacional, para que se 
tomen medidas adecuadas de protección de la población, a través de una comunicación 
realizada el 6 de abril11 y que fue reiterada en una denuncia pública realizada por diversas 
organizaciones defensoras de los Derechos Humanos el 8 de abril12. Esta situación se 
prologa a otros municipios, en los que las disputas territoriales entre exintegrantes de las 
FARC que no se acogieron al proceso y miembros de la Mafia, como queda registrado con 
el asesinato de una persona campesina en zona rural del municipio de Puerto Caicedo13. 

- Durante este mes también se continúan los procesos de erradicación forzada, ejemplo de 
esto es el municipio de Puerto Guzmán cuando en el Resguardo Nasa El Descanso, el 13 de 
abril, ingresa un grupo de 30 militares al mando del Capitán Barreto, batallón Domingo Rico 
de la Brigada XXVII de Selva, para erradicar media hectárea de coca de una familia indígena 
pasando por alto la autonomía de estas poblaciones y poniendo en riesgo a la población por 
el no acatamiento de Acuerdo Humanitario Global, según el cual no se continuaría con los 
procesos de erradicación durante la situación de emergencia sanitaria, evitando riesgos 
para la salud de integrantes de la fuerza pública, del grupo de erradicadores y población, 
considerando además la situación de emergencia económica a la que se enfrentan las 
familias más pobres del país durante la cuarentena14. Este llamado se reiteró a finales del 
mes de abril cuando un contingente de aproximadamente 120 regulares adscritos a la 
policía antinarcóticos y a la brigada de selva 27 ingresó a la Zona de Reserva Campesina 
Perla Amazónica, en el municipio de Puerto Asís, la preocupación de las comunidades que 
hacen parte de la ZRC, solicitan que se tenga en cuenta la actual situación de emergencia y 
la precaria situación del sistema de salud de la región15. 

- El 10 de abril es capturado alías “Azul”, perteneciente a las disidencias de las FARC y que 
presuntamente ha sido el responsable de varios de los asesinatos de líderes y liderezas en 
el departamento.16 

- En el mes de abril, se informa sobre los avances del desminado humanitario en Putumayo y 
Huila, de acuerdo con la información suministrada por el Batallón de Ingenieros de 
Desminado Humanitario N° 5 del Ejército Nacional, en estos dos departamentos se 

 
8 https://www.justiciaypazcolombia.com/actualidad/page/22/ 
9 https://www.justiciaypazcolombia.com/nuevo-asesinato-atribuido-a-grupo-criminal-la-mafia/ 
10 https://www.justiciaypazcolombia.com/joven-asesinado-en-puerto-asis/ 
11 https://www.justiciaypazcolombia.com/oleada-de-19-asesinatos-por-presumible-responsabilidad-la-
mayoria-del-grupo-llamado-la-mafia-en-zonas-de-operaciones-militares-y-policiales-continuidad-de-
operaciones-de-erradicacion-forzosa-que-des/ 
12 https://www.coljuristas.org/sala_de_prensa/articulo.php?id=291 
13 https://www.justiciaypazcolombia.com/continua-operaciones-de-terror-en-putumayo/ y 
https://www.justiciaypazcolombia.com/no-paran-de-asesinar-en-putumayo/ 
14 https://www.justiciaypazcolombia.com/continuan-erradicaciones-forzadas-desconociendo-autonomia-
indigena-y-acuerdo-humanitario-global/ 
15 https://www.justiciaypazcolombia.com/operaciones-militares-en-zrcpa-sin-acatamiento-de-medidas-de-
prevencion-de-covid-19/ 
16 https://www.lanacion.com.co/capturado-alias-azul-vinculado-en-el-asesinato-de-lideres-sociales-en-
putumayo/ 
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despejaron aproximadamente 63000 metros cuadrados. Para el caso del Putumayo, los 
municipios de Orito y Valle del Guamuez fueron los que se focalizaron en esta estrategia17. 
 

TOLIMA 

- La Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz realizó una 
investigación para analizar el impacto que las medidas tomadas por el gobierno nacional en 
el marco de la pandemia han tenido en los territorios posconflicto. Este informe que se 
divide en cuatro hallazgos, revela que la cantidad de muertes violentas de excombatientes 
de la guerrilla alcanza en promedio el asesinato de un desmovilizado cada 120 horas en el 
país. Para el período comprendido entre el 26 de marzo y el 3 de abril Gerardo Díaz Quintero 
(en Chaparral) y Carlos Alberto Castillo (en Planadas) engrosaron estas tristes estadísticas. 
“A modo de conclusión, la Unidad señaló que si bien los informes publicados por la Policía 
indican una mejoría en la seguridad en todo el país, en ciertos territorios de interés para 
la JEP, se han prolongado, y a la vez se han creado nuevas situaciones riesgo en el contexto 
de la cuarentena”. 18 

SALUD MENTAL 
CAUCA 

- Popayán: A través de la articulación interinstitucional con diferentes entidades se viene 
dando soporte y/o atendiendo la salud mental, especialmente en época de pandemia por 
emergencia sanitaria, para esto el Hospital Susana López de Valencia brinda apoyo por 
medio de líneas de atención y ciclos de conferencias, dando a conocer lineamientos en el 
manejo del tiempo de manera saludable y da orientaciones en la prevención de violencia 
de género en época del confinamiento. 

META 
- En abril continuaron las medidas de confinamiento y aislamiento social decretadas por el 

gobierno nacional, las restricciones a la movilidad y el toque de queda entre las 7:00 pm y 
las 5:00 am que imperó en todo el departamento. El transporte público se mantuvo 
suspendido, los comercios estuvieron cerrados, los colegios y universidades continuaron en 
su mayoría desarrollando actividades académicas por medios virtuales. Por su parte, las 
administraciones locales efectuaron entregas de ayudas humanitarias para las familias más 
vulnerables en los diferentes municipios que se vieron afectadas por las restricciones para 
llevar a cabo actividades económicas diarias19. 

- En general, las restricciones establecidas por las autoridades fueron acogidas por la mayor 
parte de los ciudadanos, sin embargo, fue notorio el desacatamiento por parte de algunos 
incluidos funcionarios públicos de la ciudad de Villavicencio en cuyo caso la desobediencia 
fue motivo de escarnio público con la destitución de sus cargos20.  

 

 
17 https://www.radionacional.co/noticias/actualidad/desminado-colombia-huila-putumayo 
18 https://www.elespectador.com/noticias/judicial/violencia-y-control-social-lo-que-ha-dejado-la-
cuarentena-en-regiones-segun-la-jep-articulo-915910 
19 http://www.eldorado-meta.gov.co/noticias/la-alcaldia-lidera-el-abastecimiento-a-hogares-de-escasos  
20 https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/coronavirus-en-colombia-fiestas-durante-la-
cuarentena-nacional-486916  
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PUTUMAYO 
- En el mes de abril se reportan nuevamente incidentes en contra de líderes y lideresas del 

departamento del Putumayo, los casos más visibilizados son los de Yuri Quintero, 
exdiputada e integrante de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, que fue amenazada 
días después de la denuncia realizada por el asesinato del líder Marco Rivadeneira21. 
También Jani Silva, lideresa de la ZRC Perla Amazónica, fue nuevamente intimidada cuando 
alrededor de su residencia se realizaron disparos y movimiento de personas en motos de 
alto cilindraje22. Sumado a lo anterior se presenta el caso del líder de la ANUC, Eder Jair 
Sanchéz, quien sufrió una crisis emocional en el municipio de Mocoa, en donde desarrollaba 
sus actividades como líder social, situación por la cual tuvo que ser trasladado a atención 
especializada en el municipio de Colón23. La presión ejercida por su oficio, las actuales 
condiciones de reactivación y recrudecimiento del conflicto armado en el Putumayo24, el 
escaso o nulo apoyo por parte del gobierno nacional para garantizar su protección y, el 
actual escenario de emergencia sanitaria, inciden en la salud mental y física de quienes se 
han tomado la responsabilidad de ser voceros de las necesidades de sus poblaciones.  

 
TOLIMA 

- En lo que va corrido del año, 243 personas han sido víctimas de delitos sexuales en el 
departamento del Tolima, según reportó la DIJIN de la Policía Nacional, de ellos 78 eran 
personas adultas, 80 adolescentes y 85 menores de edad, siendo Ibagué la ciudad con 
mayor índice de abusos seguido de espinal, Chaparral (14 casos), Ortega, Honda, Lérida (8 
casos), Rioblanco, Icononzo (2 casos), Suarez, Venadillo, entre otros25. 

- La violencia de género es una vez más protagonista a través de las declaraciones de la 
compañera sentimental del jugador del deportes Tolima Sebastián Villa, actualmente 
radicado en Argentina donde se encuentra vinculado a un equipo, quien a través de sus 
redes sociales visibiliza una situación de violencia doméstica de la cual viene siendo 
víctima por varios años. "Lamentablemente me toca hacer esto hoy, porque ya no 
aguanto más. Fueron dos años viviendo juntos de muchos sufrimientos, en los cuales 
perdoné y perdoné golpes, esperando un cambio de parte de él y nunca pasó". Esta 
situación visibiliza la problemática que miles de mujeres afrontan hoy en el marco de la 
cuarentena pues muchas se encuentran encerradas con su opresor y las rutas de atención 
tienen todas las debilidades que pueden esperarse de una atención en línea o 
intermitente26.  

- Para mitigar el aumento de la violencia intrafamiliar en el marco de la pandemia la Policía 
Nacional lanzó la campaña “patrulla en Casa” para acercarse a todos los barrios y conjuntos 
brindando información, apoyo e identificación para prevenir brotes de violencia contra las 

 
21 https://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2019/07/Boleti%CC%81n-Sisma-Mujer-COVID-19-y-
DH-de-las-mujeres-en-Colombia.pdf 
22 https://www.justiciaypazcolombia.com/nuevo-incidente-de-seguridad-contra-jani-silva/ 
23 http://lapuyaradio.com/crisis-emocional-habria-sido-la-causa-de-la-hospitalizacion-de-eder-jair-sanchez-
lider-social-del-putumayo/ 
24 https://www.justiciaypazcolombia.com/militarizacion-paramilitarizacion-y-negacion-al-amparo-del-
estado-de-emergencia-economica-y-social/ 
25 https://www.alertatolima.com/noticias/judicial/243-personas-han-sido-abusadas-sexualmente-en-los-
ultimos-4-meses-en-el-tolima 
26 https://www.elrincondelvinotinto.com/2020/04/sebastian-villa-idolo-del-deportes.html 
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mujeres y los niños. Las mujeres afectadas podrán comunicarse a la línea 155 las 24 horas 
del día y al 3174008606 de la EMFAG (Estrategia integral de protección a la mujer, familia y 
género)27.  

- Los casos de violencia intrafamiliar en aumento por las medidas de aislamiento y cuarentena 
preocupan a las organizaciones de defensa de los derechos humanos y la red de mujeres en 
el Tolima. En el Tolima los aumentos de casos se presentan especialmente en Ibagué, 
Melgar, Chaparral, Flandes, Espinal, Alvarado con el agravante de dos feminicidios en las 
poblaciones de Ibagué y Cunday28. 

-  

COVID-19, IMPACTOS Y MEDIDAS LOCALES 
BOLÍVAR 

- La alcaldía municipal de San Martin de Loba pone a disposición de la comunidad las líneas 
de atención psicológica por la pandemia del Covid 19.29 

- En el mes de Abril el Ministerio de Salud reportó 272 el número de pacientes que se han 
contagiado, en la ciudad de Cartagena, el número de fallecidos sube a 22. Las autoridades 
reiteran el llamado a la ciudadanía a quedarse en casa, salir estrictamente a diligencias 
necesarias, el día que le corresponda por pico, cédula y género, y con la debida protección 
de autocuidado como el tapabocas y guantes.3 

CAUCA 
- En Popayán: EMCASERVICIOS frente a la situación sanitaria por covid, realizó la entrega de 

importantes elementos realizo ayudas (500 pares de guantes y 175 tapabocas lavables), 
queriendo de esta manera contrarrestar algunas carencias y mejorar las condiciones de 
bioseguridad, mitigando el riesgo de posibles contagios para su personal de operarios de 
las empresas prestadoras de servicios públicos quienes realizan trabajos de servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo, permitiendo que los caucanos cuenten con condiciones 
mínimas para cumplir con el aislamiento preventivo obligatorio.  

- En Popayán: El mandatario del departamento Elías Larrahondo Carabalí a través de la 
Secretaría de Educación y Cultura espera beneficiar 1024 mil estudiantes de población 
vulnerable que requieren del apoyo del Programa de Alimentación Escolar PAE, las ayudas 
se realizan durante la contingencia por la emergencia sanitaria del Covid-social.  

- En Popayán: La Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres hizo entrega de 600 
kits alimentarios para atender a los adultos mayores de 70 años que no son beneficiarios 
de ningún programa de subsidio económico y por medio de la Oficina UNGRD en 
compañía de la Defensa Civil y la Cruz Roja Colombiana entregaron ayudas humanitarias 
las cuáles se realizaron como primera medida en la ciudad de Popayán y más adelante se 
hará entrega a los demás municipios del departamento. 

 
META 

 
27 https://www.policia.gov.co/noticia/ibague-medio-campana-patrulla-casa-invitamos-denunciar 
28 https://caracol.com.co/emisora/2020/04/07/ibague/1586287193_249727.html 
29http://www.sanmartindeloba-bolivar.gov.co/noticias/lineas-de-atencion-de-salud-mental  

3https://coronavirus.cartagena.gov.co/documentos/bolet%C3%ADn-pmu-131 
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- A mediados del mes de abril se confirmó el primer caso de coronavirus en personal de salud 
del hospital departamental de Villavicencio frente a lo cual se anunciaron medidas de 
aislamiento y prevención de contagio30. Al finalizar el mes de abril se registraba con 
preocupación el aumento del contagio de COVID-19 en la cárcel de Villavicencio debido a 
las dificultades de generar aislamiento social en un escenario de hacinamiento del 100% de 
la capacidad permitida31. En el centro carcelario se registraron protestas e intentos de fuga 
por parte de los detenidos; los presos alegaron falta de atención médica y mala 
alimentación32. El 29 de abril se reportaban 270 infectadas que representaba un 15% del 
total de 1.782 reclusos33, en ese momento la cárcel fue el mayor foco de contagio en el Meta 
pues concentró el 87% de casos confirmados. 

- Las acciones implementadas por los gobiernos para generar asistencia humanitaria ante las 
restricciones de movilidad y trabajo, al parecer generaron oportunidad para hechos de 
corrupción en algunas administraciones locales. En efecto, se reportaron denuncias ante las 
autoridades penales y fiscales sobre funcionarios del municipio de Acacías por el sobrecosto 
de hasta un 100% en comparación con Villavicencio en mercados entregados a la 
población.34 Situación similar de sobrecosto se registró en el municipio de Puerto Gaitán; 
compras innecesarias y mala calidad en algunos productos se reportaron en Mapiripán, San 
Martín, Puerto López y Granada. 

- Con relación a los municipios priorizados por el proyecto, en abril dos de ellos registraron 
los primeros casos de COVID-19. En Granada el 21 de abril se reportó el primer caso con una 
persona transportadora de alimentos procedente de Bogotá35, situación similar se presentó 
en San Juan de Arama, en los dos municipios las autoridades locales incrementaron las 
medidas para el debido aislamiento y control al posible contagio fijando retenes en las 
entradas de los centros urbanos y el control policial para lograr que la comunidad 
efectivamente se quedara en sus casas36. En El Dorado no se reportaron casos de COVID-19.    

- Una consecuencia identificada en las regiones a partir de la pandemia ha sido el 
aprovechamiento de los grupos armados ilegales para ejercer control sobre las poblaciones. 
En efecto, se alertó acerca de advertencias y actos de grupos armados fijando parámetros 
de actuación a las comunidades para, según ellos evitar la propagación del coronavirus 
fijando multas y amenazando ante el desacatamiento, situación advertida en medios de 
comunicación concretamente en el sur del Meta37. Estas acciones se enmarcan en la 
situación de conflicto descrita por la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana 18 de 
2020: “durante el período de implementación de las medidas de prevención de la 
propagación del Covid-19, el repertorio de violencia de los actores armados ilegales se ha 

 
30 https://www.radionacional.co/noticias/coronavirus-primer-caso-personal-medico-villavicencio  
31 https://www.semana.com/podcast/vicky-en-semana/articulo/coronavirus-en-colombia-la-carcel-de-
villavicencio-es-una-bomba-de-tiempo-son-reclusos-pero-tambien-seres-humanos-gobernador-del-
meta/664036  
32 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/enfrentamientos-en-la-carcel-de-villavicencio-
entre-presos-y-personal-del-inpec-490372  
33 https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/aumentan-casos-de-coronavirus-en-carceles-de-colombia-a-
323-490000  
34 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/corrupcion-en-meta-por-sobrecostos-en-compra-
de-mercados-482548  
35 https://periodicodelmeta.com/20501-2/  
36 https://www.elespectador.com/coronavirus/en-san-juan-de-arama-meta-aislan-personas-que-tuvieron-
contacto-con-caso-positivo-de-covid-19-articulo-916289/  
37 https://lasillavacia.com/los-armados-ahora-tambien-juegan-autoridad-sanitaria-76482  
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concentrado en la emisión de amenazas contra la población civil, particularmente en 
contextos donde su control es hegemónico o bien hay coexistencia”38. 

TOLIMA 
- Las medidas tomadas por los gobiernos nacional y regional parecen tener efectos muy 

preocupantes sobre la salud mental de los tolimenses, así lo reveló la psicóloga Camila 
Remicio, profesional del área de bienestar y pastoral de la Vicerrectoria Tolima Y 
Magdalena Medio de la Universidad Minuto de Dios. Los días de cuarentena pasan y la 
incertidumbre por el futuro aumenta la ansiedad y la crisis económica de los ibaguereños, 
ciudad que sigue ocupando los primeros lugares de desempleo e informalidad39.   

- Acorde con los lineamientos del Gobierno Nacional a través del Decreto 531 de 2020 la 
ciudad de Ibagué se alista para que a partir del 27 de abril aproximadamente 30.000 
personas puedan salir a trabajar en los sectores de construcción y manufactura siguiendo 
los protocolos de bioseguridad. Esta medida es un alivio para muchas personas que 
pueden generar ingresos para aliviar los impactos de la pandemia40.  

- Con preocupación la alcaldesa del municipio de Icononzo, Margoth Morales, espera no 
contar con casos positivos de covid-19 pues el hospital no cuenta con los recursos 
económicos, humanos ni técnicos para atender esta pandemia. El hospital local es Nivel I lo 
que limita su accionar y los recursos recibidos41.  

- A través del Decreto 00031 del 24 de marzo de 2020, la alcaldía de Chaparral estableció las 
medidas como el pico y cédula para mitigar el impacto del covid19 buscando que la 
pandemia no alcance a los residentes del municipio. Igualmente se tomaron otras medidas 
como ampliar el pago Impuesto Predial e Industria y Comercio mediante el decreto 
municipal N° 00034 del 02 de Abril42. 

OTROS PROCESOS RELEVANTES 
CAUCA 

- En el departamento del Cauca se habilitó un corredor Humanitario como muestra de 
solidaridad, este acto se dio en coordinación de la Gobernación y algunas Alcaldías locales 
y entidades como La Fuerza Pública, Migración Colombia, La Defensoría del Pueblo, La 
Procuraduría de familia y el ICBF, articularon acciones soportadas en la protección, la 
dignidad y el bienestar de esta población5

,
 se dio apoyo para el retorno a migrantes 

(población venezolana)6 hasta su país de origen, retornando 181 personas quienes 
retornaron hasta su país de  a origen. Se ofreció transporte y alimentación desde Popayán - 
hasta Arauca, punto donde Migración Colombia oficiará el ingreso hacia Venezuela. Para su 
retorno a su país se entregaron kits con elementos de protección referente a Covid-19. 

META 
- En el mes de abril uno de los periódicos regionales reportó, con motivo de la 

conmemoración del día internacional de la sensibilización contra las minas antipersona, el 

 
38 https://colombiasinminas.org/wp-content/uploads/2020/05/AT-N%C2%B0-018-2020.pdf  
39 Emisora la Cariñosa, Programa Alerta Tolima.  
40 Emisora la Cariñosa, Programa Alerta Tolima  
41 http://www.ecosdelcombeima.com/region/nota-153745-hospital-de-icononzo-no-tiene-capacidad-para-
atencion-de-posibles-casos-de 
42 https://www.alertatolima.com/noticias/tolima/por-cuarentena-nacional-desde-hoy-en-chaparral-pico-y-
cedula 
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estado del proceso de desminado en el departamento. De este modo, el Meta registra 15 
municipios libre de sospecha de minas entre los que se cuentan El Dorado que ha sido 
priorizado por el proyecto de Salud Mental, en Granada y San Juan de Arama se han 
reportado eventos o sospechas asociados a estos artefactos. Se reporta el avance de tareas 
de desminado en Mesetas y Vista Hermosa a cargo de militares, este último municipio, es 
el de mayor registro en el departamento con 368 víctimas43.  
 

PUTUMAYO 
- Se realizó el primer Consejo Departamental de Política Social – CODPOS, en el que se 

presentaron las líneas de acción para la vigencia 2020, en términos de política social, con 
énfasis en plan de acción para niñez y adolescencia, equidad de género, juventud, 
discapacidad, adulto mayor, población carcelaria y protección animal.   

 
TOLIMA 
La crisis de la corrupción tampoco da tregua en el departamento y varios funcionarios públicos de 
niveles regionales y locales están siendo investigados por la Procuraduría General por presuntas 
irregularidades en la suscripción de contratos para la compra de mercados, kits de aseo y difusión 
de información sobre la pandemia del Covid-19, por más de 11.500 millones de pesos. “El ministerio 
público busca determinar si existieron sobrecostos e irregularidades en los negocios jurídicos para 
estas compras, ya que se encontraron irregularidades con los procesos contractuales No. 0493 del 
26 de marzo de 2020 por $1.020 millones de pesos; No. 0494 del 26 de marzo del 2020 por $5.500 
millones de pesos y el No. 0531 del 1 de abril de 2020 por $5.000 millones de pesos”.  

De igual manera concejales fueron noticia cuando intentaron desviar entrega de kits alimenticios 
para sus votantes en los barrios seleccionados por ellos, acciones que fueron aceptadas de manera 
descarada ante los medios de comunicación locales. El alcalde no se queda atrás y viola la 
cuarentena para asistir al cumpleaños de su jefe político, el exgobernador Oscar Barreto, junto a la 
directora de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Olga Lucía Alfonso y el concejal de 
Ibagué, Brayan Alfonso Escandón44. 

 
 

 
43 https://llanosietedias.com/actualidad-regional/asi-va-el-desminado-en-vistahermosa/  
44 https://www.radionacional.co/noticia/actualidad/investigan-irregularidades-mas-de-11500-millones-
tolima-durante-la-pandemia 
https://www.portafolio.co/economia/gobierno/coronavirus-noticias-balance-de-la-lucha-contra-la-
corrupcion-durante-la-cuarentena-540215 
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