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PROCESO DE PAZ Y CONFLICTO ARMADO 
 
BOLÍVAR 

- En zona rural de Tiquisio sur de Bolívar, fue asesinado por cuatro disparos el dirigente 
minero Edwin Emiro Acosta Ochoa quien se encontraba en su vivienda al momento del 
hecho delictivo.1 

- Existe preocupación en el sur de Bolívar por los asesinatos en el municipio de Morales, el 
primero fue el excandidato al concejo municipal de Morales, Belisario Arciniegas García, 
quien se transportaba en una moto cuando al parecer miembros de la guerrilla del ELN lo 
interceptaron y lo asesinaron, luego, fue asesinado Wilmar Carvajalino, también poblador 
del casco corregimental de Micoahumado, conductor de un vehículo de propiedad de la 
Federación Agrominera del sur de Bolívar, presuntamente asesinado por miembros del 
ELN.2 

CAUCA 

- En Suarez: En la zona norte del departamento en la parte rural del municipio de Suárez 
(vereda ovejas), asesinan a un hombre junto a sus hijas menores de edad (de 9 meses y de 
5 años de edad) este hecho se presenta al parecer tras amenazas de grupos armados, 
intimidaban a quienes no cumplieran las medidas de aislamiento obligatorio por  covid-19. 
La menor de 9 meses murió en el ataque y la otra menor resulto con herida quien fue 
trasladada para su atención (Clínica Valle de Lili -  Cali), donde falleció después por las graves 
heridas ocasionadas con arma de fuego. Tras este hecho de violencia, se pronunció El 
Defensor del Pueblo3 condenando y reprochando el acto de barbarie: “Rechazamos el 
atentado contra una familia en Suárez, que caiga todo el peso de la ley y se sancione 
rápidamente a los responsables. El Cauca no aguanta más violencia”, “No hay derecho de 

 
1https://www.eltiempo.com/colombia/santander/Asesinaron%20a%20un%20l%C3%ADder%20minero%20e
n%20el%20sur%20de%20Bol%C3%ADvar-500018  
2https://www.rcnradio.com/colombia/caribe/asesinato-de-lideres-sociales-en-el-sur-de-bolivar-genera-
preocupacion  
3https://coronavirus.cartagena.gov.co/documentos/bolet%C3%ADn-pmu-153  
4. https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/casos-de-coronavirus-en-cartagena-y-por-que-hay-
tantos-muertos-498114 

3 https://www.rcnradio.com/colombia/sur/defensor-pidio-todo-el-peso-de-la-ley-contra-asesinos-de-padre-y-su-hija-en-el-cauca 
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asesinar a unas niñas4, porque, supuestamente, su padre está incumpliendo el toque de 
queda” expresó: Carlos Alfonso Negret Mosquera. Las autoridades Indígenas, exigieron a 
estos grupos armados, que dejen a un lado a los menores de edad “No tiene presentación 
que un angelito como la niña muera en estos hechos. no se puede decir que esto sea un acto 
de guerra porque cuando es un acto de guerra involucra a personas armadas y no indefensas 
como este padre y sus hijas”. 

 
- En Guapi: Tras enfrentamientos entre grupos armados (disidencias de las Farc y ELN) 

dejan como resultado desplazamiento masivo aproximadamente de 58 familias de las 
comunidades Santa Ana, quienes se desplazaron hacia el casco urbano del municipio de 
Guapi; el director territorial de la Unidad para las Víctimas en Cauca5,    Dan Harry Sánchez 
Cobo, informó que se realizaron acciones para la activación de la ruta para atender a las 
familias afectadas y se enviarán las ayudas desde el puerto de Buenaventura. 

 
- En Corinto: Las autoridades indígenas denunciaron el asesinato de dos médicos 

tradicionales6 en hechos ocurridos en el Resguardo de Páez, el Tejido de Defensa de la Vida 
y los Derechos Humanos informó que los ciudadanos “sabedores ancestrales” fueron 
identificados como María Nelly Cuetia Dagua  y Pedro Ángel María Tróchez Medina. Los 
mayores fueron sacados de su vivienda y fueron encontrados con impactos de bala en la 
(vereda Pueblo Nuevo, corregimiento de Río Negro). “Este es un hecho de la más rotunda 
barbarie y desprecio por la vida y la pervivencia de nuestro pueblo Nasa. El asesinato de 
mayores es un acto de destrucción de la memoria y el conocimiento propios, es la 
consumación del proyecto de exterminio que pretende arrasar el territorio”, aseveró la 
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Acín.   

 
- En Cajibío: se registraron hostigamientos7 contra la Estación de Policía, confirmaron que un 

grupo ilegal atacó la estación de Policía del municipio de Cajibío, estos hostigamientos se 
dieron por 30 personas que se tomaron la plaza principal con la detonación de artefactos 
explosivos y posteriormente atacaron la estación que está ubicada justamente en uno de 
los costados. Los uniformados intentaron responder a la incursión, pero fue necesario 
solicitar refuerzos. Jhon Edinson Chacón, secretario de Gobierno local, confirmó durante 
una entrevista a Radio Reloj el hecho y entregó algunos detalles de las afectaciones en 
algunas viviendas aledañas. 
 

- En Suárez: Al noroccidente del Cauca Rescatan a diez personas4 amenazadas de muerte 
por disidencias de las Farc, estructura Jaime Martínez en el municipio de Suárez, En una 
acción conjunta con la Alcaldía, la Defensoría del Pueblo, la Personería y con apoyo de las 
tropas del Batallón de Infantería Número Ocho Batalla de Pichincha, en el rescate de dos 
adultos mayores una persona en situación de discapacidad, tres adultos y cuatro menores 
de edad. Además el Ejército dio a conocer que realizó un dispositivo para el 
desplazamiento a pie alrededor de tres horas por caminos de herradura (desde la vereda 
la Alejandría, hasta el sector el Amparo), la Alcaldía dispuso vehículos para transportarlos 

 
4 https://www.eltiempo.com/colombia/cali/cuarentena-y-coronavirus-asesinan-a-hombre-y-sus-dos-hijas-en-suarez-cauca-494824 
5 https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/mas-de-340-personas-desplazadas-en-guapi-cauca/20200504/nota/4035545.aspx 
6https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/asesinados-dos-medicos-tradicionales-en-corinto-

cauca/20200529/nota/4042320.aspx 
7 https://www.elpais.com.co/judicial/reportan-enfrentamientos-entre-las-autoridades-y-grupo-armado-en-cajibio-cauca.html 

https://www.eltiempo.com/colombia/cali/cuarentena-y-coronavirus-asesinan-a-hombre-y-sus-dos-hijas-en-suarez-cauca-494824
https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/mas-de-340-personas-desplazadas-en-guapi-cauca/20200504/nota/4035545.aspx
https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/asesinados-dos-medicos-tradicionales-en-corinto-cauca/20200529/nota/4042320.aspx
https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/asesinados-dos-medicos-tradicionales-en-corinto-cauca/20200529/nota/4042320.aspx
https://www.elpais.com.co/judicial/reportan-enfrentamientos-entre-las-autoridades-y-grupo-armado-en-cajibio-cauca.html


hasta el casco urbano; una vez a salvo, la Secretaría de Gobierno Municipal se encargó de 
las personas y quienes serán acogidas en la ruta de protección especial. 

- El Tambo: Al sur del Cauca, en el municipio de El Tambo se realizó la entrega de 20 
guerrilleros del grupo armado ELN de la columna “José María Becerra, los cuáles se 
encargaban de realizar intimidaciones y violaciones de derechos a campesinos y a líderes de 
la zona;  Los guerrilleros se entregaron dando paso a la vida civil (entre ellos se encontraron 
15 hombres y 5 mujeres, mencionando a 3 menores de edad); el ICBF se encargó de los 
menores quienes actuaron para la restitución de sus derechos, el acto de desmovilización  
estuvo acompañado por El Alto Comisionado para la Paz8. 
 

- Desde la Secretaría de la Mujer Departamental el 24 de mayo se conmemora el día 
internacional de la mujer por la paz9 y el desarme, se da protagonismo el papel 
fundamental que han jugado las mujeres como aporte en la construcción de la Paz y que a 
su vez resalta el activismo de las mujeres pacifistas, la capacidad e iniciativa hacia la 
participación en procesos de paz y desarme. 

 
META 

• El martes 26 de mayo se registró en el área rural del municipio de Vista Hermosa Meta en 
límites con el departamento del Guaviare, un choque entre la fuerza pública y campesinos 
dejando como resultado a tres pobladores heridos. Según la versión de la fuerza pública, la 
situación se originó debido a un intento de asonada de los campesinos para impedir la 
erradicación manual de cultivos ilícitos en la región, para los uniformados, los cultivadores 
actúan bajo presión de los líderes de las disidencias de las antiguas FARC que tienen 
presencia en la zona: alias Maneto y Jesús Santanilla Botache, alias Gentil Duarte10. 
 

• A través de un comunicado de la Alianza Campesina Étnica y comunitaria de Guaviare y Sur 
del Meta que circuló en redes sociales11 los campesinos refieren que protestan contra la 
erradicación forzada de cultivos de uso ilegal. Así mismo, denuncian la violación de derechos 
humanos y piden la intervención de organismos de control del Estado y organizaciones no 
gubernamentales12.   
 

• Un informe de Pastoral Social Regional Sur Oriente expresa su preocupación por el 
recrudecimiento de la violencia y la persecución contra los líderes sociales, defensores de 
derechos humanos y excombatientes que dejaron las armas, el informe pone de presente 
una constante en la violación al derecho a la vida y persecución a los líderes sociales, así 
mismo, el impacto de la violencia en los municipios priorizados por los programas del 
posconflicto conocidos como municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial)13.  

 
8 https://www.youtube.com/watch?v=KnOcCnN9fWg 
9 https://www.facebook.com/SecretariaDeLaMujerCauca 
10 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/erradicacion-de-cultivos-ilicitos-en-meta-choque-
entre-esmad-y-campesinos-500002  
11 Comunicado de la Alianza Campesina Étnica y comunitaria de Guaviare y Sur del Meta de fecha 26 de 
mayo de 2020. 
12 https://pares.com.co/2020/06/05/guayabero-epicentro-de-la-violencia-contra-campesinos/  
13 https://caritascolombiana.org/informe-de-asesinatos-a-lideres-sociales-y-excombatientes/  
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• Durante el primer semestre del 2020 se han registrado siete asesinatos de excombatientes 
de las FARC acaecidos 4 de estos en el municipio de La Macarena y los restantes de a uno 
en los municipios de Mesetas, Uribe y San Juan de Arama. Además, se registró un atentado 
en el municipio de Puerto Rico Meta contra otro excombatiente. Dos líderes sociales fueron 
víctimas de atentado en Vista Hermosa y Puerto Gaitán, una tercera fue asesinada en 
Vichada14.  
 

• El referido informe también expresa la preocupación existente en los territorios por la 
presencia de grupos armados ilegales remanentes de las estructuras paramilitares que 
hicieron presencia en municipios como Puerto López y Puerto Gaitán. Otras conflictividades 
también fueron referidas como el enfrentamiento entre trabajadores del sector petrolero y 
la fuerza pública, a raíz de protestas en las que los trabajadores muestran su desacuerdo 
con la exigencia de sus patronos de trabajar en medio de las actuales condiciones de riesgo 
de contagio por el COVID – 19. 

 
PUTUMAYO 

• La erradicación forzosa continua en el departamento del Putumayo, a pesar de las 
restricciones de movilidad decretadas en Colombia, así el mes comienza con 
confrontaciones entre campesinos e integrantes del ESMAD, en los municipios de Puerto 
Asís y Puerto Caicedo.15 También se presentaron confrontaciones en el municipio de Orito, 
al anunciar la erradicación en la comunidad indígena Embera Chamí.16 Finalizando el mes 
de mayo, cuatro policías que acompañaban el proceso de erradicación en el municipio de 
Puerto Asís fueron retenidos por campesinos, quienes exigen medidas concretas por parte 
del gobierno nacional para superar la situación de vulnerabilidad de las poblaciones rurales 
del Putumayo.17 

• El 14 de mayo fueron capturados integrantes de “La Constru”, acciones que las entidades 
competentes han venido realizando para desmantelar esta organización dedicada al 
narcotráfico.18  

• El 30 de mayo fue capturado el jefe de la SIJIN del Valle del Guamuez con 9 kilos de coca, 
dejando en evidencia las conexiones entre integrantes de la fuerza pública y los grupos del 
narcotráfico presentes en el departamento.19 

• El 29 de mayo, comunidades del Alto Putumayo marcharon en contra de la instalación de 
una base militar en la región, argumentando que el camino hacia la garantía de los derechos 
de la población no es la militarización del territorio.20  

• Frente al nombramiento de Jorge Rodrigo Tovar como coordinador del Grupo de 
Articulación Interna para la Política de víctimas del Ministerio del Interior, las plataformas 

 
14 Ídem  
15https://www.justiciaypazcolombia.com/campesinos-heridos-por-esmad-en-procesos-de-erradicacion-
forzosa-1/ y https://www.justiciaypazcolombia.com/nuevas-erradicaciones-en-la-zrcpa-y-crisis-humanitaria/ 
16 https://www.justiciaypazcolombia.com/instalaciones-petroleras-y-erradicaciones-forzadas-en-la-zrcpa/ 
17 https://miputumayo.com.co/2020/05/22/4-policias-retenidos-por-campesinos-en-putumayo/ 
18 https://miputumayo.com.co/2020/05/14/a-la-fecha-capturados-9-integrantes-de-la-constru-policia-
putumayo/ 
19 https://www.elcolombiano.com/colombia/cocaina-encontrada-en-carro-de-jefe-de-la-sijin-en-putumayo-
DL13090535 
20 Página de Facebook del Foro Social Panamazónico - FOSPA 
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de protección de DDHH, señalan su desacuerdo por la ocupación de este cargo, que afecta 
la confianza de las personas afectadas por el conflicto armado. 21 

 
 
TOLIMA 
El taller de confección que funciona en el ETCR de Icononzo cambio su habitual confección de 
camisetas y ponchos por máscaras protectoras para hacer frente a la pandemia del Covid-19 y 
ayudar a frenar la propagación del virus en sus comunidades. Esta iniciativa se suma al esfuerzo 
nacional por proveer de los equipos médicos al sector salud y la comunidad en general, en la cual 
siete talleres creados por reincorporados en el país que han donado más de 1.000 máscaras a sus 
comunidades más cercanas22.  
 
 

SALUD MENTAL 
CAUCA 

- En el municipio de Guachené Se realizó la semana de la Conmemoración de la 
Afrocolombianidad23, en época de pandemia, llegando a los diferentes lugares de forma 
remota pero dando la importancia a todos los ciudadanos del municipio, debido a que el 
90% es  de su población en afro. De esta manera  se resaltó su legado y tradiciones desde 
su herencia cultural, dignificando y ratificando el sentir del negro desde su sentido de 
pertenencia hacia la historia del territorio. 

 
META 

- Desde el municipio de Granada se reportan doce casos notificados de violencia intrafamiliar, 
cutting e ideación suicida a lo largo del año 2020, durante la cuarentena se ha notado un 
incremento en la violencia en los hogares24. En El Dorado reportan tres casos de agresiones 
verbales en entornos domésticos en abril; en mayo se registró una agresión física, de 
ideación suicida se presentó un caso, y uno más de cutting por parte de un joven25. En San 
Juan de Arama se registró aumento en la violencia intrafamiliar, también se reportaron 
casos de maltrato y abuso en menores de edad, adicionalmente, un caso de ideación suicida 
de otro menor26.  

 
PUTUMAYO 

• La situación de pandemia no logró disminuir la violencia en contra de líderes sociales en el 
departamento del Putumayo, por el contrario, acentuó los riesgos a los que se expone esta 
población27.  

 
21 https://www.justiciaypazcolombia.com/plataformas-de-derechos-humanos-rechazan-nombramiento-de-
jorge-rodrigo-tovar-como-coordinador-del-grupo-de-articulacion-interna-para-la-politica-de-victimas-del-
ministerio-del-interior/ 
22 https://news.un.org/es/story/2020/05/1473882 
23 https://www.facebook.com/102765404461352/videos/565001477756053 
24 Entrevista telefónica con la referente de salud mental del municipio de Granada Lorena Calderón.   
25 Entrevista telefónica con la Comisaria de Familia del municipio de El Dorado Claudia Carreño.   
26 Entrevista telefónica con la referente de salud del municipio de San Juan de Arama Paola Castillo. 
27 https://tubarco.news/tubarco-noticias-occidente/en-putumayo-ni-el-covid-19-detuvo-violencia-se-
agravaron-ataques-a-lideres-sociales/ 
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• En el mes de mayo se alerta sobre los casos de feminicidio en el departamento, 
particularmente por el caso del asesinato de dos mujeres integrantes de un mismo núcleo 
familiar en la celebración del día de las madres. Los riesgos de presentarse estas situaciones 
se acentúan con las medidas de aislamiento preventivo.28  

 
COVID-19, IMPACTOS Y MEDIDAS LOCALES 

BOLÍVAR 

- En el mes de Mayo se realiza declaratoria de calamidad pública, el levantamiento de pico y 
placa para vehículos particulares y motocicletas, se ha modificado el horario para 
establecimientos comerciales y bancarios se ha establecido de manera transitoria el pico, 
cédula y género para la movilidad, se han tomado medidas para evitar aglomeraciones en 
el mercado de Bazurto, permitiendo la venta solo para mayoristas se ha hecho extensión 
del aislamiento preventivo obligatorio hasta la 00:00 horas del 27 de abril hasta la 00:00 
horas del 11 de mayo, se han permitido las actividades de la construcción, manufactura y 
actividades físicas controladas y del decreto 0599 que extiende hasta el 25 de mayo el 
aislamiento preventivo en toda la ciudad; para esta fecha se registran 1.713 casos 93 
personas fallecidas y 213 personas recuperadas. Se han sancionado 592 personas por 
desacatar las medidas impuestas por las autoridades administrativas.3 

- Cartagena se ha convertido en la segunda ciudad con más muertes por coronavirus del país, 
del 6 al 21 de mayo se reportaron 1.300 casos de contagios con 56 fallecimientos por 
coronavirus.4 

CAUCA 
-Elías Larrahondo Carabalí, Gobernación del Cauca realizó un trabajo articulado y organizado desde 
la comunidad (con las Juntas de Acción Comunal y las organizaciones sociales) brindando apoyo para 
la contención del virus en diferentes zonas del departamento y a través del Comité departamental 
de Cafeteros29, con la articulación de los Alcaldes de Piendamó y Morales, hicieron entrega de 
equipos y de artículos para desinfección y de bioseguridad para los puestos de control en los 
municipios donde se concentra la cosecha cafetera, además de socializar los protocolos para 
enfrentar el Covid-19. Además se hicieron entregas de kits (trajes de protección, tapabocas, 
monogafas, guantes industriales y desinfectantes), además se suman a esto la donación de alcohol 
donado realizada por la Industria Licorera del Cauca, aquellos municipios donde ya comenzó la 
cosecha: Cajibío, Caldono, El Tambo, Popayán, Timbío, Santander de Quilichao, Suárez, Balboa, 
Morales y Piendamó, previa concertación con los líderes gremiales. 
-A través de la línea de covid-19, la administración municipal recibió 594 ayudas alimentarias del 
programa "Ayudar nos hace Bien"30, la gestora social Rosa Iner Balanta agradeció la gestión de la 
doctora Deisy Caracas (Gestora Social Departamental) ante el Gobierno Nacional.  
 
META 

- Con relación al avance de la pandemia por COVID-19, el 26 de mayo el departamento del 
Meta registraba 969 casos positivos, de los cuales 878 correspondían a la cárcel de 

 
28 https://miputumayo.com.co/2020/05/18/desde-la-campana-no-estas-sola-durante-la-cuarentena-
rechazamos-los-dos-feminicidios-ocurridos-en-mocoa-en-plena-celebracion-del-dia-de-la-madre/ 
29 https://www.cauca.gov.co/Prensa/SaladePrensa/Paginas/Se-entregaron-ayudas-de-elementos-de-bioseguridad-en-puntos-de-

controlcomunitarios.aspx 
30 https://www.facebook.com/AlcaldiadeGuachene 
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Villavicencio, es decir, el 90%. El resto de casos se dividía en diez municipios de los 
veintinueve que tiene el departamento.  Fuera de la cárcel la ciudad de Villavicencio contaba 
con 52 casos; Acacías: 17 casos; Granada: 8 casos; Restrepo: 4, Puerto López: 3, Puerto 
Gaitán: 2; San Juan de Arama: 2; San Carlos de Guaroa: 1; Mesetas: 1; y Cabuyaro: 131. El 
municipio de El Dorado no reportaba aún casos confirmados.32 
 

- La situación de la cárcel ha resultado particular, inicialmente creció el pánico entre la 
población debido al alto nivel de hacinamiento de 97% para una cárcel con capacidad de 
874 personas33. En efecto, entre el 12 de abril y el 05 de mayo se registró un significativo 
aumento de casos positivos en el centro penitenciario el cual pasó de 1 a 669 casos con un 
promedio de 28 casos nuevos por día, sin embargo, a partir del 6 de mayo la cifra de casos 
nuevos ha venido en descenso con un promedio de 10 casos por día entre el 6 y el 26 de 
mayo34.  Este descenso significativo en el crecimiento de contagios podría deberse a que 
efectivamente se logró un control en la propagación del virus pues según informó el 
gobernador del Meta en el centro carcelario se han realizado 1679 pruebas35. Al inicio del 
mes de junio se reporta en los medios nacionales que el Meta logró una recuperación del 
94% de los casos reportados como también el aplanamiento de la curva durante el mes de 
mayo36. Vale decir que al 4 de junio el departamento reportada nueve personas fallecidas 
del total de casos confirmados, así mismo solo 52 casos activos de los cuales tres 
hospitalizados y ninguno en cuidados intensivos37, “La verdad es que hasta la comunidad 
científica se está preguntando hoy qué pasó en el interior de la cárcel, porque cuando en 
un sitio como ese hay gente con enfermedades catastróficas -cáncer, sida y tuberculosis- 
cómo es que la gente se está recuperando” declaró el gobernador del departamento38.  
 

- Con relación a los municipios priorizados en el Meta por el proyecto salud mental en el 
posconflicto, se desataca durante el mes de mayo la continuidad de medidas adoptadas 
para evitar la propagación del COVID – 19 por las diferentes administraciones municipales 
de Granada, El Dorado y San Juan de Arama. Así mismo, se resalta la adopción de las 
restricciones fijadas por el gobierno departamental de toque de queda durante las noches, 
junto a las estrategias para evitar aglomeraciones en espacios públicos. Otras acciones han 
procurado asistencia humanitaria a las comunidades mediante el suministro de paquetes 
alimentarios. En el caso de San Juan de Arama se destaca la habilitación de una línea amiga 
de asistencia psicosocial que funciona de lunes a viernes entre las 8:00 am y las 6:00 pm.39 

 

 
31 https://llanosietedias.com/actualidad-regional/en-meta-y-el-covid-19-contagios-y-actualidad/  
32 https://d2jsqrio60m94k.cloudfront.net/  portal Ministerio de Salud  
33 https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/corte-ordena-medidas-para-proteger-a-presos-y-bajar-
hacinamiento-de-carcel-de-villavicencio-493012  
34 https://www.elespectador.com/coronavirus/covid-19-en-las-carceles-hay-1063-casos-18-recuperados-y-
cuatro-muertes-articulo-915830  
35 https://www.eltiempo.com/salud/coronavirus-que-paso-con-el-brote-en-la-carcel-de-villavicencio-498070  
36 https://www.eltiempo.com/datos/coronavirus-meta-supera-crisis-en-la-carcel-y-se-recuperan-94-de-los-
contagiados-503012  
37 https://www.elespectador.com/noticias/nacional/en-meta-no-cantan-victoria-pero-se-recuperaron-el-94-
de-pacientes-de-covid-19-articulo-922730  
38 Ídem  
39 http://www.sanjuandearama-meta.gov.co/noticias/linea-amiga  
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PUTUMAYO 

• En el mes de mayo, adicional a las medidas tomadas en el marco del aislamiento preventivo 
como pico y cédula, cierre del comercio, toque de queda nocturno y los fines de semana, 
tomando como referencia los decretos expedidos por el gobierno nacional, el 
departamento del Putumayo registró sus primeros casos de COVID-19 en el mes de mayo.  

• Adicional, se han presentado supuestos actos de corrupción que se encuentran en 
investigación por parte de las autoridades competentes. El gobernador tiene abierto un 
proceso por sobre costos en la compra de las ambulancias para la atención de la 
emergencia sanitaria40. También en el municipio de Sibundoy, se pusieron en cuestión los 
contratos suscritos por el alcalde para publicidad en el marco de la actual emergencia.41 

 
 

OTROS PROCESOS RELEVANTES 
 
META 
El 29 de mayo fue aprobado el Plan de Desarrollo del Meta para el periodo 2020 – 2023 con una 
votación de 10 diputados a favor y uno en contra por el partido verde. Las apuestas del actual 
proyecto de gobierno se fundamentan en la seguridad, el desarrollo agropecuario y el turismo. 42 
De igual modo, fueron aprobados por los respectivos concejos municipales los planes de desarrollo 
de San Juan de Arama, El Dorado y Granada43. 
 
PUTUMAYO 

• El tema migratorio de población venezolana es significativo en el departamento, sea para el 
tránsito a otros departamentos o para establecerse en alguno de los municipios del 
Putumayo. Sin embargo el subregistro no permite establecer realmente la dimensión de 
este fenómeno, pero que si genera mayores vulnerabilidades y factores de riesgo para esta 
población que es estigmatizada y rechazada en la mayoría de las ocasiones, esta situación 
ha tomado especial relevancia con el impacto socioeconómico que ha generado la 
pandemia por COVID-19, pues no hay una oferta institucional clara que permita atender 
adecuadamente a la población migrante.44 

 
 
TOLIMA 

- Fue sancionada y separada de su cargo por tres meses la secretaria de salud 
departamental, Alexandra Márquez mientras se investiga la celebración cuestionada de 
contratos para atender la pandemia por más de 14.000 millones. El mismo procurador 
general de la Nación, Fernando Carrillo, anunció las medidas tomadas frente a los siete 
contratos adjudicados entre los meses de marzo y abril, y la suspensión de otros 11 

 
40 https://www.radionacional.co/noticia/actualidad/sobrecosto-ambulancias-adquiridas-atender-covid-19-
putumayo-contraloria 
41 https://www.las2orillas.co/los-polemicos-contratos-del-alcalde-de-sibundoy-putumayo/ 
42 https://www.agendahoy.co/2020/05/asamblea-del-meta-aprueba-plan-de.html  
43 Información confirmada a través de los referentes de salud de los respectivos municipios.  
44 https://miputumayo.com.co/2020/05/15/en-putumayo-hay-muchos-mas-venezolanos-de-lo-

que-se-cree/ 
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funcionarios y el gobernador del Tolima, Ricardo Orozco. “La decisión cobija a los 
secretarios General y de Apoyo a la Gestión (Santiago Barreto), Inclusión Social (Jorge 
Bolívar), de Ambiente y Gestión del Riesgo (Fredy Torres), de Interior (Alexander Tovar), 
en sus calidades de miembros del comité de administración”, explicó Carrillo. Uno de los 
contratos más cuestionados fue el firmado por el mismo gobernador del Tolima, Ricardo 
Orozco, con la empresa de publicidad León Gráficas, por $1.020 millones, para difundir las 
campañas de prevención del COVID-19 durante dos meses45. 
 

- Fue capturado por la DIJIN de la Policía Nacional y del Cuerpo Técnico de Investigación – 
CTI de la Fiscalía General de la Nación el Alcalde de Palocabildo, Nelson Gómez Velásquez 
junto a su Secretario de Gobierno, por presuntos casos de corrupción frente a dos 
contratos por 72 y 105 millones de pesos que al parecer se celebraron y luego se firmaron, 
violando las leyes de contratación estatal. Esta situación fue denunciada por la misma 
supervisora de los contratos, la secretaria de salud municipal, que luego fue declarada 
insubsistente por el mismo alcalde46.   

La Jefe Jurídica de la Gobernación del Tolima, Yurani Prieto, designó como Alcaldesa encargada de 
Palocabildo a la Secretaria de Hacienda del municipio Ángela Cifuentes Beltrán, luego del escándalo 
de corrupción que salpicó al Alcalde y su secretario de despacho47.  
La Fiscalía General de la Nación sigue luchando contra la pandemia más grave de nuestro país, la 
corrupción, y durante el mes de mayo adelantó las investigaciones que arrojaron varios operativos 
que han permitido la captura de diversos funcionarios, desde gobernadores, alcaldes y secretarios 
de despacho por supuestas irregularidades con los recursos para el manejo de la pandemia por la 
Covid-19. La gobernación del Tolima no podía faltar con sus cuestionados actos junto a los alcaldes 
de Palocabildo y San Antonio deberán responder por la celebración indebida de contratos.48 
 

 

 
45 https://caracol.com.co/emisora/2020/05/22/ibague/1590147943_561752.html" \l 
":~:text=La%20Procuradur%C3%ADa%20tom%C3%B3%20la%20decisi%C3%B3n%20por%20presuntas%20fall
as%20en%20contrataci%C3%B3n.&text=Por%20tres%20meses%20fue%20suspendida,fondo%20de%20mitig
aci%C3%B3n%20de%20emergencias 
46 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/capturan-a-alcalde-de-palocabildo-tolima-por-
corrupcion-en-contratos-covid-19-498066 
47 https://www.alertatolima.com/noticias/tolima/designado-alcaldesa-encargada-en-el-municipio-de-
palocabildo 
48 https://www.radionacional.co/noticia/actualidad/judicial/coronavirus-alcaldes-corrupcion 
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