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PROCESO DE PAZ Y CONFLICTO ARMADO 
 
META 

- El día martes 24 de marzo de 2020 en el municipio de San Pablo sur de Bolívar asesinaron 

en su vivienda a la lideresa social Carlota Isabel Salinas Pérez reconocida por defender los 

derechos de las mujeres dentro del conflicto armado por 15 años, su esposo permanece 

desaparecido. 

- En la vereda Las Culebras del municipio de Arenal, sur de Bolívar, se capturó a Dalip Durán 

Martínez, alias Dalip o Farruco, presunto cabecilla del frente Alfredo Gómez Quiñonez del 

ELN, quien era una de las principales fichas criminales del ELN en la búsqueda de recursos 

ilegales en el Magdalena Medio y el sur de Bolívar, tenía a cargo 30 hombres armados. Se le 

imputaron los delitos de rebelión agravada en concurso heterogéneo con concierto para 

delinquir agravado con fines de extorsión, homicidio agravado en grado de tentativa, y 

utilización de medios y métodos de guerra ilícitos. De acuerdo a investigaciones Dalip 

cobraba las extorsiones y disponía de recursos para compra de armamento y financiar 

acciones contra la fuerza pública. 

 
CAUCA 
  
- En Argelia: Al sur del departamento del Cauca se presentaron enfrentamientos entre las 
disidencias de las Farc-EP y GAO ELN (estructura del frente Carlos Patiño, disidencia de las frente 
José María Becerra) dichos enfrentamientos se dan por el control territorial, en las veredas del 
corregimiento del Plateado generando desplazamiento masivo de más de 200 familias 
aproximadamente, las cuales se trasladaron hacia un albergue temporal en la I.E Técnica Miguel 
Zapata y en la casa de la asociación campesina ASCAMTA. La Administración municipal realizó un 
censo para brindar acompañamiento a las familias y proporcionó alimentos para la realización de 
ollas comunitarias, además realizó articulación interinstitucional e hizo un llamado a la gobernación, 
a organizaciones sociales y a la cooperación internacional para propiciar ayudas en alimentos, 
elementos de aseo e higiene como primera medida; dando respuesta a lo anterior, la Gobernación 
del Cauca, la Fundación Tierra de Paz y apoyó en kits alimentarios, la UARIV entregó kits de alberges 
y ayuda en alimentos.  
 



- En Padilla: en este municipio secuestraron al ingeniero agrónomo Héctor Fabio Zambrano, quien 
trabajaba como supervisor en cultivos de caña en norte del Cauca/Asocaña. Frente a este hecho la 
Defensoría del Pueblo1 confirmó el secuestro e informó que se debe respetar su vida y pidió por su 
pronta liberación; se realizaron diferentes operativos2 de rescate en los municipios de Caloto y 
Corinto dando con la liberación del secuestrado tras enfrentamientos entre delincuentes y la fuerza 
pública, en medio del fuego cruzado salió herido Héctor Fabio Zambrano, el cual recibió asistencia 
médica.  
 
- En Argelia: se presentó feminicidio al sur del departamento3. La víctima de este hecho fue 
identificada como Norida Yasmín Mutis Adrada. 
 
- En el Norte del Cauca: las disidencias4 realizaron de manera escalonada ataques a varios 
municipios en la zona norte especialmente en los municipios de Caldono, Toribío, Corinto y Totoró, 
donde se presentaron hostigamientos a las estaciones de policía y lanzaron granadas en Puerto 
Tejada y corregimiento de Mondomó, en Santander de Quilichao, sobre la vía panamericana.  
 
 
Meta 

- En la vereda El Rubí del municipio de La Macarena el 17 de marzo fueron asesinados Irnel 

Flórez Forero y Belle Ester Carrillo Leal. El señor Irnel se desmovilizó antes del acuerdo de 

paz con las FARC-EP, la señora Belle dejó las armas en el marco del acuerdo de paz5. 

 

- En hechos que aún son materia de investigación, también, en La Macarena Meta fue 

asesinado Albeiro Gallego Mesa, un exguerrillero de las FARC que se acogió al proceso de 

paz de 2016. El señor Gallego era oriundo de Lejanías (Meta), e integró el Bloque Oriental 

de las FARC durante treinta años6. Luego de la dejación de armas, Albeiro se dedicó a labores 

del campo en los municipios de Mesetas y Uribe. A la fecha, son 191 excombatientes 

asesinados luego de haber dejado las armas. 

- Un portal regional de noticias reportó la explosión de un artefacto en la vía que de San José 

del Guaviare conduce al municipio de Granada (Meta(, al parecer el hecho fue ocasionado 

por la disidencia de las FARC-EP, estructura del antiguo Frente Séptimo al mando de Gentil 

Duarte7. 

 
 

 
TOLIMA 

 
 https://www.eltiempo.com/colombia/cali/secuestran-a-supervisor-en-cultivos-de-cana-en-norte-del-cauca-471108   
 https://periodicovirtual.com/ingeniero-agronomo-libre-gracias-a-operativo-policial-y-militar/   
 https://enlineapopayan.com/sujeto-que-asesino-a-una-mujer-en-argelia-se-entrego-a-las-autoridades/   
 https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/cuarentena-disidencias-hostigan-cuatro-municipios-del-cauca-477288   
5 https://www.elespectador.com/noticias/nacional/asesinados-dos-excombatientes-en-el-meta-articulo-
910005  
6 https://semanariovoz.com/albeiro-gallego-mesa-exguerrillero-las-farc-asesinado/  
7 https://marandua.com.co/disidencias-activaron-artefacto-explosivo-en-via-nacional-guaviare-meta/  

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/asesinados-dos-excombatientes-en-el-meta-articulo-910005
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/asesinados-dos-excombatientes-en-el-meta-articulo-910005
https://semanariovoz.com/albeiro-gallego-mesa-exguerrillero-las-farc-asesinado/
https://marandua.com.co/disidencias-activaron-artefacto-explosivo-en-via-nacional-guaviare-meta/


- El escenario de construcción del Plan de Desarrollo 2020-2023 llegó a los ETCR, Espacios 

Territoriales de Capacitación y Reincorporación Antonio Nariño, ubicado en la vereda La Fila 

del municipio de Icononzo. Allí conviven cuatrocientos hombres y mujeres, excombatientes 

de las Farc que se encuentran en proceso de reincorporación a la vida civil. Se manejaron 

cuatro mesas temáticas: sostenibilidad, gobernabilidad, equidad y competitividad8. 

 
SALUD MENTAL 

 
BOLÍVAR 

- La alcaldía de Cartagena seleccionó y priorizó diez recomendaciones para proteger los 

pensamientos, emociones y salud mental de los cartageneros puesto que la mayoría de las 

publicaciones en redes sociales, pensamientos y conversaciones giran en torno al Covid-19, 

generando entre la población pánico, ansiedad, miedo, entre otros. Entre las 

recomendaciones establecidas se encuentran el ser empático con aquellas personas 

sospechosas o diagnosticadas con Covid-19, tomando las medidas de autoprotección, pero 

sin discriminar o rechazar. No consumir o replicar noticia que generen ansiedad o pánico, 

buscar en fuentes oficiales. No saturarse de información, controle el uso y revisión de 

dispositivos móviles. Establecer contacto con familiares y amigos a través de herramientas 

electrónicas (videollamadas). Establecer un cronograma de actividades en casa: físicas 

(aeróbicos, ejercicios funcionales: abdominales, sentadillas, flexiones, baile); lúdica 

(parqués, Uno, cartas, dominó); espirituales (orar, leer la biblia); equilibrio emocional: leer, 

escribir, pintar, cocinar, escuchar música, yoga y meditación. Practicar la respiración (4,4,6) 

o respiración de la calma:  inhalar aire en 4 segundos, sostener este aire en 4 segundos más 

y luego exhalas lentamente en 6 segundos. Cuidar el sueño y alimentación. En caso de 

necesitar apoyo emocional, llamar a la línea de emergencias y salud mental del CRUE del 

DADIS 125. 

 
CAUCA 
- La Cruz Roja Colombiana desde la dirección General de Salud, mediante el Programa nacional de 
apoyo psicosocial ha generado una estrategia para atender la emergencia que se presenta en el 
territorio en el marco de la crisis sanitaria; además para el manejo en atención y apoyo psicosocial 
se buscó articulación interinstitucional con diferentes organizaciones. 
 
- El Comité Internacional de la Cruz Roja - CICR8 hizo parte de la misión de liberación de los tres 
civiles que fueron entregados, tras el secuestro que realizó el grupo armado organizado al margen 
de la ley ELN en la zona rural del departamento del Cauca; en esta misión valoró el CICR realizó el 
estado de salud de las personas liberadas y brindó atención psicosocial realizó su traslado.  
 

 
TOLIMA 

 
8 https://www.tolima.gov.co/publicaciones/21381/mesas-tecnicas-sectoriales-del-plan-de-desarrollo-
integro-a-exintegrantes-de-las-farc-en-la-vereda-la-fila-en-icononzo/ 

https://www.tolima.gov.co/publicaciones/21381/mesas-tecnicas-sectoriales-del-plan-de-desarrollo-integro-a-exintegrantes-de-las-farc-en-la-vereda-la-fila-en-icononzo/
https://www.tolima.gov.co/publicaciones/21381/mesas-tecnicas-sectoriales-del-plan-de-desarrollo-integro-a-exintegrantes-de-las-farc-en-la-vereda-la-fila-en-icononzo/


- Con el objetivo de hacerle frente a la problemática de suicidios en la capital del Tolima y 

combatir las afectaciones de salud mental, la Secretaría de Salud decidió habilitar un 

servicio de atención profesional en psicología que funcionará las 24 horas del día a través 

del mismo canal que maneja la Policía Metropolitana. Aunque dicha estrategia recibió más 

críticas que conceptos favorables durante el gobierno anterior, la administración ‘Ibagué 

Vibra’ decidió retomar el número 123, pero esta vez bajo la figura de ‘Línea Naranja’ con 

oferta de primeros auxilios para reacción oportuna9. 

 
- Brindar atención en salud mental a toda la comunidad tolimense con facilidades de acceso 

es el propósito que se ha trazado la Universidad de Ibagué, a partir de un fuerte trabajo en 

red consolidado con la Secretaría de Salud local, en el que se involucran estudiantes y 

profesionales del área. Es así como la Universidad, a través de su Unidad de Atención Clínica 

y Psicosocial (UACP), establece la alianza con el despacho municipal que redunda en 

acciones articuladas que favorecerán a pobladores tanto de la comuna 6 como de los 

estratos 1, 2 y 3 de toda la ciudad10. 

 
 

OTROS PROCESOS RELEVANTES 
 
META 

- Durante el mes de marzo las comunidades de la región de San Juan de Losada y del 

Guayabero, continuaron movilizándose tanto en las zonas rurales como en los cascos 

urbanos de los municipios de La Macarena en el Meta y de San Vicente del Caguán, en el 

Caquetá, con el fin de lograr una concertación con el gobierno nacional11.  

 

- En la región ha venido agudizándose la tensión social debido al conflicto en el uso del suelo. 

los colonos asentados en zonas de parques naturales cada vez aumentan más la presión 

sobre los bosques, y el gobierno nacional establece medidas coercitivas para evitar la 

depredación de las áreas protegidas. Según los campesinos, luego del proceso de paz 

llegaron nuevos colonizadores que promueven la tala de bosques para la implantación de 

ganadería extensiva, por lo tanto, piden que las medidas restrictivas del Estado no se dirijan 

contra aquellos que llegaron al territorio antes de la declaratoria como parques naturales12. 

 

- Luego de dos encuentros con autoridades regionales y con delegados del gobierno nacional 

(Viceministro del Interior, Viceministro de Ambiente y Vicedefensor del Pueblo), el 16 de 

marzo se logró, en San Juan de Losada, un acuerdo para levantar la protesta.  

 
9 http://www.ecosdelcombeima.com/ibague/nota-152399-secretaria-de-salud-de-ibague-insiste-en-la-linea-
123-para-hacerle-frente-la 
10 https://www.unibague.edu.co/noticias-institucionales/2779-trabajamos-en-red-por-la-salud-mental-de-
la-region 
11 https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/movilizacion-campesina-en-la-macarena-
negociacion-o-paro-articulo-909228 
12 https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/la-compleja-historia-de-los-viejos-y-nuevos-colonos-
del-parque-tinigua-470576  

http://www.ecosdelcombeima.com/ibague/nota-152399-secretaria-de-salud-de-ibague-insiste-en-la-linea-123-para-hacerle-frente-la
http://www.ecosdelcombeima.com/ibague/nota-152399-secretaria-de-salud-de-ibague-insiste-en-la-linea-123-para-hacerle-frente-la
https://www.unibague.edu.co/noticias-institucionales/2779-trabajamos-en-red-por-la-salud-mental-de-la-region
https://www.unibague.edu.co/noticias-institucionales/2779-trabajamos-en-red-por-la-salud-mental-de-la-region
https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/movilizacion-campesina-en-la-macarena-negociacion-o-paro-articulo-909228
https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/movilizacion-campesina-en-la-macarena-negociacion-o-paro-articulo-909228
https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/la-compleja-historia-de-los-viejos-y-nuevos-colonos-del-parque-tinigua-470576
https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/la-compleja-historia-de-los-viejos-y-nuevos-colonos-del-parque-tinigua-470576


- Los representantes del Estado se comprometieron a elevar las peticiones de las 

comunidades respecto al cese de los operativos que afectan a la población colonizadora de 

las áreas protegidas, también, se comprometieron a pedir la revisión de las actuaciones 

judiciales contra los campesinos. La comunidad por su parte, cesó la protesta motivada, en 

buen modo, por la necesidad de evitar concentraciones públicas teniendo en cuenta las 

medidas de contención frente a la pandemia por COVID-1913.  

 
 

COVID-19- DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA POR PANDEMIA EN EL PAÍS 
 
BOLÍVAR: 
La situación actual del país y el mundo en relación al Covid-19 ha obligado a los mandatarios locales 

a tomar las medidas que le permitan disminuir el riesgo de contagio entre la población. 

Entre las medidas tomadas se encuentra el aislamiento preventivo obligatorio y la salida con pico y 

cédula con unas excepciones previamente establecidas. Este aislamiento ha generado en la 

población crisis de ansiedad, ataques de pánico, entre otras manifestaciones evidentes que se 

pueden identificar al conversar con familiares, amigos e inclusive, observar las publicaciones en 

redes sociales; muy a pesar de esto y aun cuando el país se encuentra en una situación de calamidad 

pública, el asesinato de líderes por problemas conexos a su función de salvaguardar los derechos de 

diferentes poblaciones (en su mayoría sobrevivientes del conflicto armado); un ejemplo de ello es 

el reciente asesinato de la lideresa Carlota Isabel Salinas Pérez quien defendía los derechos de las 

mujeres dentro del conflicto armado en el municipio de San Pablo sur de Bolívar, hecho que sin duda 

alguna, aumenta la sensación de inseguridad y el malestar psicosocial de la población sobreviviente 

del conflicto armado. 

El hecho de que grupos al margen de la ley asignen la etiqueta de “guerrilleros” a todo líder o 

lideresa que impulsa, defiende y valora los derechos de la población, genera entre esta última, la 

sensación de que quien defiende lo que le pertenece, se encuentra expuesto, en riesgo y le impide 

el disfrute de sus derechos en pleno, situación que dificulta el normal o adecuado desarrollo de 

convivencia en su contexto socio-laboral y familiar. La violencia, la cual se creyó había cesado, está 

aún vigente en los territorios, retando y resistiéndose a desaparecer, para la muestra, en el 

departamento de Bolívar, el ELN y las Autodefensas Gaitanistas, son uno de los grupos que retan a 

la fuerza pública y principalmente a la población; demandan a la ley de víctimas en sus alcances y 

sus beneficiarios anhelan la puesta en práctica de manera eficiente de esta. 

 
13 https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/deforestacion-avanza-el-dialogo-entre-campesinos-de-
parques-y-el-gobierno-474562  

https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/deforestacion-avanza-el-dialogo-entre-campesinos-de-parques-y-el-gobierno-474562
https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/deforestacion-avanza-el-dialogo-entre-campesinos-de-parques-y-el-gobierno-474562


 

CAUCA 
- En el Norte de Cauca: La Guardia Indígena14 “cierra sus fronteras en sus territorios”, el 

Consejero mayor del Cric, Hermes Pete determinaron comenta que han tomado las medidas 
de restringir el ingreso personas foráneas a sus comunidades y/o sus resguardos: 
extranjeros, turistas, ONGs, agencias de cooperación y actores armados para prevenir el 
coronavirus. 

 
- El Ejército en Popayán15 se encuentra fabricando sus propios tapabocas debido a la escasez 

y a la necesidad de protección para el personal interno para la prevención y para las 
comunidades más vulnerables y necesitada a las cuales serán entregadas de manera 
gratuita como aporte a la labor social que realizan en el territorio y responsabilidad social.  

 
META: 
Una vez conocida la llegada de la pandemia por COVID–19 a Colombia, la gobernación del 

departamento del Meta empezó a adoptar varias medidas que impactaron de manera directa a la 

población: 

− Toque de queda para restringir la movilidad de ciudadanos durante la noche a partir 

del 16 de marzo de 202016.  

− Restricción de la movilidad de vehículos y personas entre el 20 y el 24 de marzo para 

el simulacro de confinamiento obligatorio Decreto 22317 y Decreto 22718.  

− Declaratoria de calamidad pública en todo el Departamento, por medio del Decreto 

No. 228 de fecha 22/03/2020, por un término de seis (6) meses. 

A lo anterior se sumaron las medidas de confinamiento adoptadas por el gobierno nacional con 

aplicabilidad en todo el territorio. Que restringen la reunión de grupos mayores a cincuenta 

personas, restringe la movilidad y exigen a todos los ciudadanos quedarse en sus casas. Esta 

situación ha conllevado para el proyecto de Salud Mental, la suspensión de actividades a partir del 

31 de marzo de 2020 hasta tanto haya cambios en las actuales condiciones. 

Implicaciones para los ciudadanos 

 
 https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/guardia-indigena-cierra-fronteras-en-sus-territorios-en-

cauca/20200317/nota/4023663.aspx   
15 http://www.radiosuperpopayan.com/2020/03/31/el-ejercito-en-popayan-fabrica-sus-propios-tapabocas/   
16 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/decretan-toque-de-queda-en-meta-como-medida-
contra-el-coronavirus-473586  
17 https://guamalmeta.micolombiadigital.gov.co/sites/guamalmeta/content/files/000493/24605_decreto-
223.pdf  
18 https://www.ondasdelmeta.com/2020/03/23/decreto-227-por-el-cual-se-restringe-transitoriamente-la-
movilidad-de-personas-y-vehiculos-para-la-contencion-del-virus-covid-19-en-el-departamento-del-meta/ 

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/decretan-toque-de-queda-en-meta-como-medida-contra-el-coronavirus-473586
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/decretan-toque-de-queda-en-meta-como-medida-contra-el-coronavirus-473586
https://guamalmeta.micolombiadigital.gov.co/sites/guamalmeta/content/files/000493/24605_decreto-223.pdf
https://guamalmeta.micolombiadigital.gov.co/sites/guamalmeta/content/files/000493/24605_decreto-223.pdf
https://www.ondasdelmeta.com/2020/03/23/decreto-227-por-el-cual-se-restringe-transitoriamente-la-movilidad-de-personas-y-vehiculos-para-la-contencion-del-virus-covid-19-en-el-departamento-del-meta/
https://www.ondasdelmeta.com/2020/03/23/decreto-227-por-el-cual-se-restringe-transitoriamente-la-movilidad-de-personas-y-vehiculos-para-la-contencion-del-virus-covid-19-en-el-departamento-del-meta/


Las medidas adoptadas generaron inconformidad entre sectores de la población que han visto 

afectadas sus posibilidades de generar ingresos, de hecho, se registraron protestas en el parque 

central de la ciudad de Villavicencio por parte de vendedores ambulantes mostrando la dificultad 

que para ellos representa la restricción de movilidad en cuanto les impide derivar el sustento diario 

para sus familias19. En otros casos, donde no ha habido movilizaciones el no acatamiento de las 

medidas de confinamiento expresa la forma en que la comunidad prioriza la posibilidad de resolver 

su vida económica saliendo a las calles pese a riesgo de contagio.  

Es importante destacar que las situaciones de crisis también motivan acciones de solidaridad. En 

efecto, las autoridades, organizaciones de ayuda humanitaria y empresarios, se han movilizado para 

apoyar a los vulnerables económicamente frente a esta pandemia. De este modo, se registran 

jornadas de entrega de víveres a la población en ciudades como Villavicencio y Granada en el Meta20.  

Otras estrategias también se han implementado para contribuir con el mantenimiento de las 

capacidades de respuesta, es así como se han habilitado rutas exclusivas de transporte público para 

personal sanitario en la ciudad de Villavicencio a partir del  lunes 30 de marzo. Esta medida convocó 

la acción de la administración local, universidades y empresarios.21   

Ahora bien, en las áreas rurales otros grupos poblacionales enfrentan, no solo las restricciones 

derivadas de las medidas de contención de la pandemia, sino también, otras incertidumbres. En este 

sentido, para algunos de los excombatientes de las FARC el peligro no es solo enfermarse por el 

coronavirus, también lo es ser asesinado, “en el Espacio Territorial de Reincorporación Mariana Páez 

de Mesetas se espera que el cantar de los pájaros sea el único sonido que retumbe y no se escuchen 

motores pasar cerca, pues el temor no es solo que alguien se contagie de coronavirus, también lo 

es, que algún violento llegue a acabar con la vida de algún excombatiente, como viene ocurriendo 

de manera selectiva”22. En el departamento fueron asesinados tres excombatientes en el mes de 

marzo. 

Capacidad de respuesta  

 
19 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/protestas-en-meta-y-guaviare-por-medidas-de-
aislamiento-por-covid-19-476472  
20 https://periodicodelmeta.com/ejercito-entrega-mercados-en-granada/  

21 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/coronavirus-en-colombia-transporte-gratis-para-
medicos-en-villavicencio-478836 
22 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/relato-de-excombatiente-de-las-farc-sobre-vivir-
aislado-y-la-cuarentena-478908 

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/protestas-en-meta-y-guaviare-por-medidas-de-aislamiento-por-covid-19-476472
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https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/relato-de-excombatiente-de-las-farc-sobre-vivir-aislado-y-la-cuarentena-478908


En el Meta el primer caso de COVID-19 se reportó el 13/03/2020, la paciente ya se encuentra 

recuperada. A la fecha, 31/03/2020, se han confirmado 10 casos más, todos importados23.   

De acuerdo con expertos del departamento, las proyecciones de la pandemia hacen prever que se 

requieren 700 camas hospitalarias para cuidado crítico, sin embargo, el secretario de salud refiere 

disponibilidad de 179 camas en centros médicos de Villavicencio y Granada. Como parte del 

alistamiento que lideran las autoridades se está habilitando la Clínica Martha que se encontraba 

cerrada desde hace dos años y en la cual se espera habilitar 65 camas. Los representantes de los 

centros de atención hacen llamados al gobierno nacional para que se resuelva la deuda de las 

Empresas Prestadoras de Salud - EPS ya que esto le daría mayor capacidad de maniobra a las 

Instituciones Prestadoras de Salud - IPS.24  

 
TOLIMA 
Se declara la alerta amarilla en el Tolima frente a la crisis del COVID19. La alerta amarilla consiste en 

7 aspectos importantes que van desde tener activado su plan de contingencia, adquirir los insumos 

requeridos para garantizar la protección de su personal y la atención de los usuarios, rutas y áreas 

de aislamiento, llamado de sus ambulancias por parte del Cruet y hasta el manejo de la información 

a partir de sitios oficiales y confiables25. 

A partir del lunes 16 de marzo en Colombia se suspenden clases en colegios y universidades como 

medida para contener la expansión el coronavirus.26 

Frente a la eventual crisis del Coronavirus y su llegada a nuestro país la mandataria local de Bogotá 

fue pionera al tomar medidas preventivas como prohibición de eventos masivos, promover el 

teletrabajo, imponer turnos diferenciados de entrada en las empresas para disminuir la circulación 

en Transmilenio. Seguido a estos anuncios el presidente Duque declaró la emergencia sanitaria y se 

concentró en un paquete de alivios económicos para la mediana y gran empresa que va desde líneas 

de créditos especiales, ampliación de pago de parafiscales e IVA y reducción de aranceles. Para 

muchos sectores sociales las medidas nacionales se han centrado más en mantener la economía 

 
23https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html?utm_source=micolombiadigital.com&utm_mediu
m=banners_pagina&utm_campaign=Entes_Territoriales&utm_content=coronavirus&utm_term=Banners_Te
rritoriales 
24 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/camas-y-hospitales-para-atender-coronavirus-en-
villavicencio-meta-477996  
25 https://www.tolima.gov.co/publicaciones/21371/gobernador-del-tolima-declara--alerta-amarilla-en-el-
tolima-por-coronavirus--covid19/ 
26 https://www.infobae.com/america/agencias/2020/03/16/colombia-suspende-clases-en-colegios-y-
universidades-publicas-para-contener-expansion-de-coronavirus/ 
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mientras los gobiernos locales se han preocupado principalmente por la seguridad de los 

ciudadanos, en parte debido a la crisis fiscal y hospitalaria en las regiones que no les permitiría 

atender una pandemia de tales magnitudes27.  

Se decretó en el Tolima el toque de queda para menores de 18 años y adultos mayores de 60 años 

desde el 17 de marzo como una de las medidas para contrarrestar la propagación del Covid-19. El 

gobernador de los tolimenses también indicó que los menores de 18 años no solo no pueden asistir 

a clases si no que no deben visitar los centros comerciales, por lo que se decidió seguir al pie de la 

letra lineamientos del gobierno Nacional y la organización mundial de la salud.28 

Colombia se somete a una cuarentena general para frenar la propagación del coronavirus. El 

simulacro que ya está en marcha en Bogotá y otras ciudades del país a lo largo de este fin de semana 

se extenderá a todo el territorio hasta el próximo 13 de abril. “Aplicaremos un aislamiento 

preventivo obligatorio para todos los colombianos”, anunció la noche de este viernes el presidente 

Iván Duque. “Al virus lo podemos enfrentar con decisiones drásticas e inteligentes”, aseguró29. 

El sur del Departamento (Chaparral, Ataco, Planadas, San Antonio, Roncesvalles, Rovira y Rioblanco) 

cerraron sus fronteras como respuesta a la contención del COVID19. Desde el 18 de marzo y hasta 

el 30 de mayo ningún ciudadano podrá entrar o salir de estos municipios, adicional a estas medidas 

habrá ley seca y toque de queda30.  

En el municipio se han puesto distintas medidas, como cierres de frontera, toque de queda y 

distintas acciones que permitan evitar la posible propagación del Covid-19, sin embargo, hoy se 

habilitaron 4 puestos de control en el municipio mismos que quedaron ubicados en: la vía Chaparral 

- Ortega, la vía Chaparral - Ataco, la vía San Antonio - Ríoblanco y el último en la vía Chaparral - 

Planadas, puestos de control que están contando las 24 horas con presencia de funcionarios de la 

Alcaldía y la fuerza pública31. 

 
27 https://www.semana.com/nacion/articulo/coronavirus-en-colombia-como-sera-el-plan-de-
choque/656835 
28 https://www.tolima.gov.co/publicaciones/21389/gobierno-departamental-toma-medidas-para-prevenir-
el-contagio-del-covid-19-en-todo-el-territorio/ 
29 https://elpais.com/sociedad/2020-03-21/colombia-se-declara-en-cuarentena-hasta-el-13-de-abril-para-
frenar-el-coronavirus.html 
30 https://www.facebook.com/yoamoachaparral/posts/10156739791487035 
31 http://www.lavozdelpueblo920am.com/region/1615-nuevos-puntos-de-control-se-instalaron-en-
chaparral-tolima 
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Desde el pasado lunes, cinco excombatientes en el departamento de Tolima decidieron detener la 

confección de ropa en la cooperativa que conformaron tras los acuerdos de paz, para hacer 

tapabocas y distribuirlos a quienes lo necesitan en Icononzo32. 

La Policía Metropolitana de Ibagué dio a conocer un aumento de número de llamadas en las cuales 

se denuncia casos de violencia intrafamiliar durante la cuarentena en la capital del Tolima, cosa que 

ha prendido las alarmas en las autoridades y hace que tanto la fuerza pública como la administración 

municipal analicen estas circunstancias para que de esta forma puedan salirle al paso a esta 

problemática social. Según las cifras, han ingresado 165 llamadas relacionadas con problemáticas 

intrafamiliares asociadas con la convivencia en la última semana, fechas que coinciden con el 

periodo que se lleva de aislamiento social decretado por el Gobierno Nacional33. La cuarentena 

también ha llevado a algunas personas a suicidarse por el estrés de no tener alimentos ni trabajo 

para satisfacer sus necesidades34.  

El caso más reciente y dramático es el asesinato de una mujer y posterior suicidio de su pareja, que 

al parecer consumía psicoactivos y en cuarentena aumentó las dificultades de convivencia35. 

“Consternados se encuentran los habitantes del barrio Combeima, en el sur de Ibagué, por el 

asesinato de una mujer de 24 años de edad y el posterior suicidio de un hombre de 39 años, quien 

fue el que cometió el crimen”. 

De acuerdo a la Representante a la Cámara del Tolima, Adriana Matiz, presidenta de la Comisión de 

la Mujer, según cifras de Medicina Legal, de enero y febrero de 2020, se presentaron 10.995 casos 

de violencia intrafamiliar en el país, con 399 casos registrados en el departamento del Tolima. Ante 

el inminente riesgo de un incremento de violencia intrafamiliar en los territorios, la vicepresidencia 

de la República, dispuso la Línea 155, habilitada para prestar asesoría psicosocial y jurídica a las 

mujeres que son víctimas de violencia36. 

Frente a la crisis del coronavirus es necesario prestar mayor atención a la salud mental de las 

poblaciones37. Experimentar una situación que ponga en peligro la vida, es uno de los eventos más 

 
32 https://www.bluradio.com/nacion/exguerrilleros-de-farc-detuvieron-confeccion-de-ropa-para-hacer-
tapabocas-245901-ie431 
33 https://www.alertatolima.com/noticias/judicial/aumenta-el-numero-de-casos-de-violencia-intrafamiliar-
durante-la-cuarentena 
34 https://www.alertatolima.com/noticias/judicial/adulto-mayor-se-quito-la-vida-en-la-gaviota 
35 https://www.lafm.com.co/colombia/un-hombre-asesino-su-expareja-y-luego-se-suicido-en-ibague 
36 https://www.alertatolima.com/noticias/tolima/medicina-legal-reporto-febrero-10995-casos-de-violencia-
intrafamiliar-en-colombia 
37 https://www.eltiempo.com/vida/buena-salud-mental-la-mejor-prevencion-en-tiempos-de-coronavirus-
475346 
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serios que una persona puede soportar. Sus efectos sobre la salud mental y el comportamiento se 

pueden ver a corto y a largo plazo, en perturbaciones psicológicas como ansiedad, estrés, depresión, 

somatización o uso abusivo de alcohol, marihuana o medicamentos psiquiátricos. 

 


