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PROCESO DE PAZ Y CONFLICTO ARMADO 
 
BOLÍVAR: 

- Existe temor en la subregión de las lobas en el sur de Bolívar por la aparición de panfletos 
firmados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el ELN, el primero de estos 
apareció en el municipio de Barranco de Loba, emitido por Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia, manifestando que al ver que la población no acata el paro al que convocaron, se 
verán obligados a actuar a la fuerza y a las malas. En el panfleto realizado por el ELN 
amenazan a los municipios de San Pablo, Santa Rosa, Simití y sus alrededores, debido a que 
estos no se acogen al paro que convocaron y continúan trabajando con normalidad, creando 
así pánico en todos los sectores del departamento de Bolívar. Debido a esto el Ejército 
Nacional, Policía Nacional y la Armada Nacional, intensificaron los operativos de patrullaje 
a lo largo y ancho del departamento.  

- El alcalde de Santa Rosa del Sur-Bolívar, Fabio Mendoza les pide a los habitantes de su 
municipio que tomen las precauciones necesarias debido a las amenazas que el ELN le hizo 
a esta zona del departamento debido al paro armado al que convocó este grupo. Manifestó 
que esta población cuenta con el Batallón de Selva N° 48 y el Batallón de Nariño, quienes 
han organizado el desplazamiento de la fuerza pública, además se ejecutan en la actualidad 
obras en la estación de Policía del municipio de Buenavista, unidad que ha sido atacada en 
otras oportunidades por grupos al margen de la ley. 

CAUCA 
- El Norte del Cauca se mantuvo en constante zozobra debido al “Paro Armado”1 ya que el Ejército 
de Liberación Nacional ELN y las Disidencias de la segunda Marquetalia de las FARC realizaron 
pronunciamiento, mediante panfletos amenazantes circulantes en varios municipios del norte del 
departamento, informando que el viernes 14 de febrero en los resguardos de Corinto, Miranda, 
Toribio, Jambaló, Caldono, Piendamó, Totoró, Buenos Aires, Mondomo, Suárez, Caloto, se prohíbe 
la circulación de vehículos y del personal después de las 10:00 p.m. Como lo indica el comunicado: 
“Advertimos que a partir del viernes 14 de febrero a las 00:00 habrá un PARO ARMADO en el Cauca 
hasta el día lunes 17 de febrero a la 00:00 H. No queremos ver buses, camiones ni ningún tipo de 
vehículos en las vías. Vehículo que este transitando en esta fecha será quemado por nuestras 
unidades y multado. discotecas, cantinas, tiendas, súper mercados, plazas de mercado, galleras, 
billares, tienen que cerrar a partir de las 10:00 p.m, jóvenes y adultos que estén andando a partir de 

 
1 https://radio1040am.com/2020/02/10/maxima-alerta-en-el-cauca-por-anuncio-de-paro-armado-de-las-

disidencias-de-las-farc-y-eln/  



las 10:00 pm tiene que cargar documento de identidad y también será sancionados por nuestras 
unidades. Tampoco queremos ver gente desconocida en los resguardos y si no acatan está 
advertencia serán sancionado por nuestras unidades”.  
 
- Al sur del departamento (miembros del ejército realizaron acompañamiento a la población civil y 
retiraron elementos que fueron instalados por parte de la guerrilla del ELN)2 en algunos puntos en 
la vía fueron retirados elementos como cilindros y banderas, los cuáles fueron revisados por tropas 
especializadas del ejército y dieron parte del material el cuál no contenían explosivos y retiraron sin 
ninguna novedad, las fuerzas militares activaron los protocolos de seguridad con el grupo EXDE del 
ejército nacional.  
 
- Toribío/Resguardo Tacueyó: “Asesinan a indígena en el Resguardo3 de Tacueyó”. Hombres 
desconocidos asesinan a Indígena en el municipio Toribío. Este hombre fue identificado como 
Wilson Mesa. Este caso se suma a otro de varios crímenes que ocurren en esta zona; Silvio Valencia 
el alcalde del municipio informó que “Testigos relataron que desconocidos le dispararon en 
repetidas ocasiones” y hasta el momento no se sabe la identidad de los responsables y es materia 
de investigación.  
 
- Argelia: Al sur del departamento en la zona rural realizaron ataque contra misión médica4. Sujetos 
armados dispararon contra una ambulancia que realizaba el traslado de un paciente. Cesar Sarria, 
el gerente de la ESE Suroccidente informó que el conductor del vehículo y un auxiliar se habían 
desplazado hasta el sector de El Plateado a recoger a una persona y cuando regresaban fueron 
objeto de disparos.  

 
2 https://informativodelsur.com/varios-cilindros-abandonados-en-el-sur-del-cauca/   
3 https://www.eltiempo.com/colombia/cali/otro-asesinato-de-indigena-en-el-norte-del-cauca-460760   
4 https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/atacan-a-una-mision-medica-en-zona-rural-de-argelia-

cauca/20200214/nota/4015102.aspx   



- Norte del Cauca: Tras los hechos de violencia que se vive en el norte del departamento en contra 
la población civil, líderes sociales, autoridades y comuneros de la guardia indígena activaron Alertas 
Tempranas5 en seis territorios: (municipio de Buenos Aires, Santander de Quilichao, Caloto, Toribio, 
Corinto y Miranda) según el vocero de ACIN de Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos 
Indígenas del Norte del Cauca, Cxhab Wala Kiwe (Territorio del gran Pueblo) dieron a conocer la 
grave situación que están atravesando y convocan a una reunión extra ordinaria, evento que 
revisará la manera cómo hacer frente a estas desarmonías en los territorios indígenas.  
Paz  
- En Popayán: (USAID) con el Programa de Justicia para una Paz Sostenible6 en la Universidad 
Indígena UAIIN, se realizó la cuarta sesión de la mesa departamental de coordinación 
Interjurisdiccional donde participaron varias autoridades de los pueblos indígenas del 
departamento, funcionarios de la Fiscalía, Medicina Legal, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, 
Inpec, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, ICBF y la Gobernación del Cauca, quienes 
fueron convocados por el Consejo Seccional de la Judicatura y USAID. En este espacio se buscó 
elaborar herramientas de coordinación local y regional para la solución de la eliminación de barreras 
entre la Jurisdicción Especial Indígena y la Justicia Ordinaria, para fortalecer procesos de 
transferencia de conocimientos y de fortalecimiento de los territorios y las comunidades.  
 
META 

- El 6 de febrero tuvo lugar en el casco urbano de Vista Hermosa el cierre del Programa 
Conjunto Construcción de Confianza y Paz Territorial implementado en este municipio, en 
Mesetas y en La Macarena. El programa, surgido a partir de la implementación de los 
acuerdos de paz de la Habana, fue desarrollado por varias agencias de Naciones Unidas, 
Pastoral Social y la Agencia de Renovación del Territorio – ART, su objetivo estuvo 
enmarcado en promover la participación y reconciliación en las comunidades a través de  
estrategias productivas, seguridad alimentaria y bienestar rural7.  
 
“Muchas personas no conocen este proceso de paz y creen que no sirve, porque ellos no 
entienden qué es vivir el conflicto (…) quizás viven ocupados de un trabajo en la ciudad, 
pero hay otras cosas más grandes que debemos conocer”8, de este modo, se refirió un líder 
comunal La Macarena, comprometido con la implementación del acuerdo de Paz. 
 

- En el mes de febrero continuaron en el Meta los procesos de restitución de tierras para 
víctimas de despojo y desplazamiento. En esta ocasión, se le restituyeron derechos de 
propiedad a una familia de Puerto Lleras que en 1996 fue desplazada por el frente 43 de las 
FARC acusados de ser aliados de los paramilitares. En el año 2002 retornaron a su vereda, 
pero el territorio era controlado por los paramilitares quienes, finalmente, mediante 
exigencias, llevaron a que la familia vendiera parte de sus tierras y dejara abandonada el 
área que hoy recuperan con el apoyo del Estado por medio de la Unidad de Restitución de 
Tierras - URT9. 

 
5 ttps://www.cric-colombia.org/portal/se-activaron-alertas-tempranas-en-6-territorios-indigenas-del-norte-
del-cauca/   
6 https://www.proclamadelcauca.com/armonizacion-de-las-justicias-indigena-y-ordinaria/   
7 http://www.fao.org/colombia/noticias/detail-events/es/c/1187654/  
8 https://llanosietedias.com/actualidad-regional/le-apuestan-a-los-pdet/  
9 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/pesadilla-de-familia-victima-de-farc-y-paras-que-
recupero-tierras-459152  

http://www.fao.org/colombia/noticias/detail-events/es/c/1187654/
https://llanosietedias.com/actualidad-regional/le-apuestan-a-los-pdet/
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/pesadilla-de-familia-victima-de-farc-y-paras-que-recupero-tierras-459152
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/pesadilla-de-familia-victima-de-farc-y-paras-que-recupero-tierras-459152


- El 02 de febrero  se registró en el municipio de Uribe en el Meta un atentando contra uno 
de los concejales.  El líder, perteneciente a la Alianza Social Independiente – ASI, recibió 
varios impactos de bala10. “Miguel es un concejal que ha luchado en su territorio para 
cambiar los cultivos ilícitos por legales. Además, ha trabajado por su comunidad. Este es un 
hecho lamentable porque también amenazaron a nuestro concejal de Manizales” afirmó 
Berenice Bedoya presidenta del partido ASI, también señaló que otros concejales en el Meta 
también han recibido amenazas11.  

TOLIMA 
- El pasado 13 de febrero de 2020 la Comisión de la Verdad propició, en el ETCR El Oso, un 

espacio de diálogo entre la comunidad y la institucionalidad para tomar acciones puntuales 
para la no repetición del conflicto armado. Con el apoyo de la Procuraduría Regional, logró 
confluir en un mismo espacio excombatientes, indígenas, campesinos, entidades y 
organizaciones de orden local y nacional para dialogar sobre acciones puntuales que 
aporten a la convivencia y la reconciliación.12 

- Las disidencias de las FARC tienen azotado al sur del Tolima. El alcalde de Chaparral, 
municipio del sur del Tolima, Hugo Fernando Arce, afirmó que hay preocupación por la 
presencia de hombres armados -al parecer- pertenecientes a grupos disidentes de la extinta 
guerrilla de la Farc. Los pobladores de los corregimientos El Limón, La Marina y Las 
Hermosas han denunciado ante las autoridades que estas personas están realizando 
retenes y extorsionando a la comunidad, situación que genera temor13. 

- El pasado 11 de febrero desconocidos asesinaron a tiros en su casa a Jeovanny Oliveros, 
concejal del partido Alianza Verde en el municipio de Cunday cuando acompañado de su 
esposa, que salió ilesa, el concejal, de 45 años llegó a su residencia a las 9 de la noche tras 
atender dos panaderías de su propiedad, pero al instante fue abordado por hombres 
armados quienes por sustraerle cinco millones de pesos le dispararon"14. 

- Carlos Rivas, ex presidente y actual ejecutivo de Federación Colombiana de Trabajadores de 
la Educación -Fecode- fue víctima de un atentado cuando salía de su finca en el municipio 
del Guamo, Tolima. El hecho, por fortuna, solo dejó daños materiales. Carlos Rivas es un 
reconocido líder sindical que ha dirigido protestas de los docentes,  ha criticado en varias 
oportunidades al Gobierno Nacional  por no proteger a los líderes sociales y actualmente se 
encuentra respaldando  las movilizaciones del paro nacional y rechazando el denominado15. 

 
SALUD MENTAL 

 

 
10https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/atentan-contra-concejal-de-uribe-meta-458400  
11 https://www.elespectador.com/noticias/nacional/concejal-del-partido-asi-resulto-herido-luego-de-
atentado-en-el-meta-articulo-902850  
12 https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/mesa-tecnica-sur-tolima-le-apuesta-a-la-no-repeticion 
- http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/politica/444807-tolima-ya-no-es-sinonimo-de-
violencia-sino-de-trabajo-de-paz-carlos-ospin 
13 https://www.rcnradio.com/colombia/region-central/disidencias-de-las-farc-tienen-azotado-al-sur-de-
tolima 
14 https://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-asesinaron-a-un-concejal-de-la-alianza-
verde-en-el-departamento-del-tolima-nota-136625 - https://www.eltiempo.com/colombia/otras-
ciudades/asesinan-a-concejal-del-partido-verde-en-cunday-tolima-461492 
15 https://www.rcnradio.com/colombia/region-central/directivo-de-fecode-fue-victima-de-atentado-en-el-
guamo-tolima 
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CAUCA 
- En Popayán: un estudiante de Derecho lideró protestas para evitar que su ex pareja se practicara 
un aborto. La intención de una mujer embarazada que alegaba problemas de salud mental, se 
practicó un aborto tras siete meses de gestación lo cual generó polémica y debate por el tema en el 
país. El joven venía realizando actos de protesta en las afueras de una clínica de Popayán, con el 
objetivo de evitar el aborto de su hijo de siete meses de gestación y solicitar que se le entregara a 
su hijo como derecho, de acuerdo con la denuncia del estudiante se revisa que el caso no cumple 
ninguna de las tres causales que contempla la Corte Constitucional para practicar 
un aborto legal. 
Según lo establecido por la Corte en la sentencia C-355 de 2006, un aborto solo puede ser practicado 
cuando el embarazo constituya peligro para la salud o la vida de la mujer, cuando exista grave 
malformación del feto o cuando la gestación sea el resultado de una conducta debidamente 
denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento (violación). De acuerdo 
con el secretario de Salud de Popayán, Óscar Ospina, la Corte Constitucional señala que el embarazo 
es legal interrumpirlo si este pone en riesgo la vida de la madre, ya sea física o mental; por otra 
parte la senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra, quien calificó al hecho como 
un “feticidio” y aseguró estar en contra del argumento que señala que “se puede abortar sin 
importar la edad del feto”. 
Dice la entidad que para su efecto y bajo la premisa de que la mujer se encontraba inmersa en unas 
de las tres causales contempladas por la Corte Constitucional para abortar “los profesionales 
ofrecieron asesoría integral sobre las opciones con las que ella contaba y tras su decisión libre e 
informada, donde Profamilia procedió a practicar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). De 
igual forma, la organización hizo un llamado para que se respete y garantice el ejercicio de los 
derechos de las mujeres sin dilación o negación”. 
 
META 

- Durante la tercera semana de febrero varios colectivos de mujeres denunciaron ante la 
Asamblea Departamental del Meta la violencia ejercida en su contra. Una de las líderes 
presentes denunció la falta de medidas de prevención frente a hechos graves como los 18 
feminicidios registrados en 2019 en el departamento. Se resaltó la dificultad de acceso a 
instancias de denuncia como las fiscalías ya que no existen oficinas en los diferentes 
municipios16.  
 

- En el mes de febrero en el municipio de Granada Meta se registró una agresión de un 
hombre hacia su compañera a quien le rocío combustible sobre el cuerpo y luego le prendió 
fuego. El hombre quien presentaba antecedentes por violencia intrafamiliar fue conducido 
ante las autoridades17.   

TOLIMA 
- El día 6 de Febrero se realizó la mesa de trabajo intersectorial para la socialización de la 

segunda fase del proyecto salud para la paz fortaleciendo comunidades en conjunto con la 

 
16  https://periodicodelmeta.com/nos-matan-de-la-peor-manera-ong-de-mujeres/  
17https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/hombre-enceguecido-le-rocio-
combustible-a-su-pareja-y-le-prendio-fuego-en-granada-meta-461558 

https://periodicodelmeta.com/nos-matan-de-la-peor-manera-ong-de-mujeres/
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/hombre-enceguecido-le-rocio-combustible-a-su-pareja-y-le-prendio-fuego-en-granada-meta-461558
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/hombre-enceguecido-le-rocio-combustible-a-su-pareja-y-le-prendio-fuego-en-granada-meta-461558


Alcaldía, dirección local de salud, Hospital de Sumapaz, entre otros18. De igual manera se 
constituyó el Consejo territorial de Planeación Municipal  en Icononzo.19 

- Los concejales de Ibagué citaron a debate de control político a la Alcaldía de Ibagué para 
debatir los avances del acuerdo de salud mental pues se desconocen los avances frente a la 
grave crisis de suicidios en la ciudad20.  

- El colegio colombiano de Psicólogos desarrolló el Taller “Diseño de Proyectos de Prevención 
y Atención en Salud Mental ", el  21 de febrero de 2020 en Ibagué con el objetivo de 
fortalecer a instituciones, organizaciones y sociedad en general frente a la grave crisis de 
salud mental que afronta la ciudad y el departamento.21  

- El rector de la Universidad del Tolima, Dr. Omar Mejía Patiño, se reunió con representantes 
de la Secretaría de Salud del Tolima, para ofrecer respaldo institucional a la campaña “Amor 
por la Vida” implementada por la Gobernación del departamento. Este proyecto de 
intervención para la promoción de la salud mental busca generar a través de diferentes 
acciones estratégicas y articuladas, una campaña transversal de psicoeducación para la 
salud mental, en donde participan colegios de la ciudad, líderes, presidentes de Juntas de 
Acción Comunal, entre otros. Según Sandra Milena Bedoya, Coordinadora del Componente 
de Salud Mental en el Tolima, el proyecto contará con 54 psicólogos, 14 trabajadores 
sociales, 2 sociólogos, y 1 psiquiatra, e impactará de manera positiva en 276 barrios de cinco 
comunas de la ciudad.22 

- Controversia generó el anuncio de la Secretaria de Salud municipal, Johana Aranda, quien 
frente al caso más reciente de suicidio afirmó que las personas toman esta decisión por falta 
de Dios en su corazón, anunciando que creará una red con sacerdotes y pastores para 
hacerle frente a esta problemática. Para sectores académicos, organizaciones y la sociedad 
ibaguereña en general, este anuncio ni responde a una problemática que está en aumento 
y que para muchos amerita una revisión de la política pública, el acuerdo municipal y las 
diversas actividades que desde lo público se han desarrollado. De acuerdo al reporte de 
Medicina Legal, son 7 los casos en lo corrido del año, 14 en el departamento, y en total han 
sido 179 personas que han intentado suicidarse, por lo que necesitamos más que Dios en la 
solución23. 

- Inmediato a las declaraciones de la Secretaria se generaron una serie de pronunciamientos 
a nivel local y nacional, una de ellas fue la Asociación colombiana de Psiquiatría: “El suicidio 
es una problemática de salud”, esto es lo primero que explica Marcela Alzate. La psiquiatra 
y directora del Comité Científico de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, aclaró que 
nunca será un solo factor el motivo, como la falta de religiosidad, para que una persona 
decida suicidarse.24 

 
18 http://www.icononzo-tolima.gov.co/noticias/proyecto-salud-para-la-paz 
19https://icononzotolima.micolombiadigital.gov.co/sites/icononzotolima/content/files/000164/8172_archiv
o-de-descarga.pdf 
20 https://ondasdeibague.com/noticias/tendencias/26380-concejales-analizaran-tema-de-salud-mental-en-
ibague 
21 https://www.colpsic.org.co/eventos/taller:-diseno-de-proyectos-de-prevencion-y-atencion-en-salud-
mental-/2146 
22 http://medios.ut.edu.co/2019/02/20/tenemos-una-responsabilidad-social-en-nuestra-region-en-
terminos-de-salud-mental-omar-mejia/ 
23 https://www.elcronista.co/destacadas/suicidios-en-ibague-es-por-ausencia-de-dios-secretaria-de-salud 
24 https://www.digame.com.co/el-suicidio-es-un-problema-de-salud-no-por-falta-de-dios-asociacion-
colombiana-de-psiquiatria/ 

http://www.icononzo-tolima.gov.co/noticias/proyecto-salud-para-la-paz
https://icononzotolima.micolombiadigital.gov.co/sites/icononzotolima/content/files/000164/8172_archivo-de-descarga.pdf
https://icononzotolima.micolombiadigital.gov.co/sites/icononzotolima/content/files/000164/8172_archivo-de-descarga.pdf
https://ondasdeibague.com/noticias/tendencias/26380-concejales-analizaran-tema-de-salud-mental-en-ibague
https://ondasdeibague.com/noticias/tendencias/26380-concejales-analizaran-tema-de-salud-mental-en-ibague
https://www.colpsic.org.co/eventos/taller:-diseno-de-proyectos-de-prevencion-y-atencion-en-salud-mental-/2146
https://www.colpsic.org.co/eventos/taller:-diseno-de-proyectos-de-prevencion-y-atencion-en-salud-mental-/2146
http://medios.ut.edu.co/2019/02/20/tenemos-una-responsabilidad-social-en-nuestra-region-en-terminos-de-salud-mental-omar-mejia/
http://medios.ut.edu.co/2019/02/20/tenemos-una-responsabilidad-social-en-nuestra-region-en-terminos-de-salud-mental-omar-mejia/
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- En el municipio de Lérida se reactivó el Comité de estilos de vida saludable y se generó el 
plan de acción entre actores estratégicos como ICBF, Instituciones Educativas , Eps e Ips , la 
Dirección Local de Salud y la Casa de la Cultura de la Administración Municipal25. 

 
 

OTROS PROCESOS RELEVANTES 
 
META 

- Durante el mes de febrero se hizo evidente un conflicto social y ambiental en la zona rural 
del municipio de La Macarena en el cual confluyen varios actores. Por una parte,  
comunidades habitan zonas declaradas de reserva natural, por otra parte, el Estado 
desplegó una operación militar para sacar de las áreas protegidas a pobladores instalados 
allí, y por último, las disidencias de las Farc –EP que ejercen control en la zona y se benefician 
de la confrontación entre Estado y comunidades26. 

- El conflicto logra ser visible cuando en desarrollo de la operación Artemisa las fuerzas 
militares capturaron veinte personas habitantes del parque Tinigua, de inmediato las 
comunidades se movilizaron en contra de la fuerza pública y retuvieron a un soldado. Entre 
tanto se desató un incendio sobre varias áreas del parque, al parecer iniciado por las 
disidencias de las Farc-Ep27. Adicional, este grupo armado ordenó un cese a la movilidad en 
la zona imponiendo restricciones a las actividades cotidianas y al parecer ha presionado a 
las comunidades para que se mantengan en una posición de disputa con el gobierno. 

- Analistas de la conflictividad en el sur del Meta señalan un proceso de colonización del 
territorio de campesinos sin tierra enfrentado a medidas de protección del Estado28; pero 
al tiempo se reconoce que detrás de la depredación de la selva también están intereses de 
quienes deforestan para implantar ganadería extensiva y coca29. 
 

- El 7 de febrero se reportó la captura de John Alexander Pabón Villa, conocido como ‘Tito’ o 
‘Julián’, este hombre es sindicado de extorsionar a comerciantes y agricultores de los 
municipios de Mesetas y Lejanías haciéndose pasar como delegado de las disidencias de las 
Farc-Ep. También, fue acusado del asesinato de un líder social en Villavicencio30.  

 
TOLIMA 

- Fecode realizó un paro el día 20 de febrero en todo el país. El presidente de Fecode, Nelson 
Alarcón, anunció que este cese de actividades se desarrolla como una manera de denunciar 
los casos de asesinatos y persecución violenta en contra maestros en el país. Entre los casos 

 
25 http://www.lerida-tolima.gov.co/noticias/reactivacion-comite-estilos-de-vida-saludable-y-generacion 
26 https://www.las2orillas.co/guerra-en-la-macarena-coca-ganado-y-tierra/  
27 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/disidencias-responsables-de-incendios-forestales-
en-la-macarena-465540  
28 https://www.elespectador.com/noticias/nacional/macarena-zona-de-conflictos-especiales-articulo-
323451  
29 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/campesinos-de-la-macarena-tienen-a-dos-soldados-
retenidos-465986  
https://periodicodelmeta.com/los-negocios-tras-la-deforestacion-en-la-serrania-de-la-macarena-sur-del-
meta-y-guaviare/  
30 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/capturan-a-sicario-senalado-de-asesinar-a-lideres-
sociales-en-el-mete-460014  
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que resalta Alarcón están el del pasado 22 de diciembre, en el que fue incinerado un 
docente en el departamento del Cauca, el asesinato de la profesora Sandra Baquero en 
Arauca la semana pasada y el atentado contra el expresidente de Fecode, Carlos Rivas en el 
Guamo, Tolima el pasado sábado31. 

- En todos los municipios del departamento se continúa construyendo el Plan de Desarrollo 
local que regirá los destinos de los municipios los próximos cuatro años.32  

 

 
31 https://www.lanacion.com.co/convocaremos-este-paro-por-la-vida-la-paz-y-la-democracia/ 
32 http://www.lerida-tolima.gov.co/noticias/fechas-encuentros-municipales-de-construccion-del-plan - 
http://www.chaparral-tolima.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/CONSTRUCCION-DEL-PLAN-DE-
DESARROLLO-DE-CHAPARRAL-2020-%E2%80%93-2023-.aspx - http://www.icononzo-tolima.gov.co/retos-de-
participacion/plan-de-desarrollo-territorial-20202023-porque-icononzo 
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