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El acuerdo de paz 

- El Gobierno, los Países Contribuyentes y la FN aprobaron la continuación de la FN. Las 

contribuciones de Alemania, el Reino Unido, Noruega, Chile y el Fondo del Secretario 

General para la Consolidación de la Paz ascienden a un total de 28.5 millones de dólares para 

el apoyo continuo a los esfuerzos del Gobierno en la consolidación de la paz en Colombia 

como proyecto nacional. El programa se ejecutará hasta diciembre de 2022 y apoyará 

proyectos en las 16 regiones de Colombia con un enfoque en la estabilización, 

reincorporación, víctimas, justicia transicional y comunicación.1 

 

- Vicente Torrijos fue nombrado oficialmente como el nuevo director del Centro Nacional de 

Memoria Histórica, a pesar de las críticas de que anteriormente fue expulsado de la 

Universidad del Rosario por mentir sobre su doctorado.2 

 

- Los habitantes de La Guajira, Cesar, Antioquia, Nariño, Guaviare y Putumayo se beneficiarán 

de tres nuevos proyectos para fortalecer las comunidades en las zonas de posconflicto, con el 

apoyo del Fondo Europeo para la Paz y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO). ). Los proyectos buscan beneficiar a los habitantes de 

las áreas rurales de ocho municipios ubicados en estos seis departamentos de Colombia que 

se vieron afectados por el conflicto, así como a los excombatientes de cuatro Espacios 

Territoriales de Capacitación y Reintegración (ETCR). Estos proyectos, que tienen una 

inversión De cerca de 7 millones de euros (más de 25 mil millones de pesos), buscan fortalecer 

el tejido social, la resiliencia y generar entornos productivos que sean económica y 

ambientalmente sostenibles.3 

                                                           
1 https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/paises-y-onu-aportan-mas-recursos-para-el-posconflicto-en-colombia-

302680 
2 https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/pese-a-criticas-gobierno-ratifica-a-torrijos-para-memoria-historica-

302398 
3 https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/fao-y-fondo-europeo-para-la-paz-apoyaran-tres-proyectos-para-el-

posconflicto-302692 
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- Un nuevo desembolso por más de 2,818 millones de dólares está destinado a financiar 34 

nuevos proyectos para ex guerrilleros. Los recursos beneficiarán a 279 excombatientes. Estas 

son iniciativas que se relacionan en gran medida con la agroindustria, los bienes y servicios, 

el ganado, las actividades de piscicultura y el acceso a las comunicaciones tanto en áreas 

rurales como urbanas en todo el país.4 

 

- Un estudio realizado por Indepaz revela que hay 3.000 narco-paramilitares, 2.500 miembros 

disidentes, 2.000 miembros del ELN y 250 miembros del EPL. Aun así, las acciones violentas 

han disminuido.5 

 

- Las Naciones Unidas reemplazaron al observador principal del proceso de paz de Colombia. 

El diplomático mexicano, Carlos Ruiz, se convertirá en el nuevo jefe de los observadores de 

la paz de la organización internacional en Colombia.6 

 

- La JEP  pidió a las fuerzas de seguridad del país que localizaran "El Paisa"; un ex 

comandante de las FARC que desapareció a principios de este año.7 

 

- El nuevo director de la Unidad de Víctimas de Colombia, la entidad a cargo de asistir a las 

víctimas del conflicto armado del país dijo que 200 mil personas han denunciado falsamente 

ser víctimas del conflicto. Según el director, el conflicto armado dejó 8,7 millones de víctimas, 

de las cuales más del 2% podrían ser personas que afirman falsamente ser víctimas para 

obtener una compensación estatal.8 

 

Notícias generales 

- Después de una huelga estudiantil de 66 días y 10 manifestaciones, los estudiantes y el 

Presidente llegaron a un acuerdo. El presidente Duque anunció que durante los próximos 4 

años, el presupuesto aumentará en más de $ 4.5 mil millones.9 

                                                           
4 https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/gobierno-aprueba-recursos-para-34-proyectos-productivos-de-

exfarc-304800 
5 https://colombia2020.elespectador.com/pais/los-nuevos-conflictos-en-el-posconflicto 
6 https://colombiareports.com/un-replaces-verification-chief-of-colombias-peace-process/ 
7 https://colombiareports.com/war-crimes-tribunal-asks-security-forces-to-locate-missing-farc-commander/ 
8 https://colombiareports.com/colombia-claims-200000-people-falsely-claimed-to-be-conflict-victims/ 
9 https://www.eltiempo.com/vida/educacion/reacciones-por-el-acuerdo-entre-el-gobierno-y-estudiantes-universitarios-

305506 

https://twitter.com/ECOPETROL_SA/status/1061385227816329222/photo/1
https://twitter.com/ECOPETROL_SA/status/1061385227816329222/photo/1
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Mental health 

- Una nueva iniciativa penalizará las EPS que no cumplan con su propósito establecido. 

Específicamente, el proyecto apunta a fortalecer la capacidad de sanción de Supersalud 

mediante el endurecimiento de las medidas de control y el aumento de multas. Según el 

Superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, la iniciativa es “para actuar con severidad en 

casos de abuso y violación en la prestación de servicios de salud”.10 

 

- El proyecto 'de ley' busca reformar el sistema de salud en Colombia. La iniciativa propone 

reemplazar EPS con aseguradores de riesgo de salud y regímenes de unificación, así como 

unificar los regímenes contributivos y subsidiados “para que todos los colombianos cuenten 

con las mismas condiciones y beneficios”, e incorporar un modelo de atención integral para 

mejorar la calidad de los servicios.11 

 

- Iván Duque anunció que el gobierno invertirá $ 488,000 millones de pesos antes de fin de año 

para resolver la crisis en el sector salud.12 

 

Cauca 

- Un estudiante de medicina de 19 años de edad fue secuestrado en el norte del Cauca.13 

 

Meta 

- La policía capturó a 14 personas, entre ellos una menor, de la pandilla llamada "Los Gomelos". 

La pandilla 'Los Gomelos' fue liderada por un hombre conocido como 'Melo'. Está acusado 

de almacenar, dosificar, distribuir y vender marihuana y cocaína, a través de la modalidad de 

entrega a domicilio, que afecta los entornos escolares, los parques y las vías públicas del 

municipio de Acacias.14 

                                                           
10 https://www.eltiempo.com/vida/salud/proyecto-de-ley-de-la-supersalud-que-aumenta-sanciones-a-eps-302268 
11 https://www.eltiempo.com/vida/salud/el-proyecto-de-ley-que-busca-reformar-el-sistema-de-salud-299680 
12 https://www.elespectador.com/noticias/salud/gobierno-inyectara-488000-millones-para-cierre-de-ano-del-sector-

salud-articulo-829110 
13 http://elnuevoliberal.com/estudiante-de-medicina-fue-secuestrado-en-el-norte-del-cauca/ 
14 https://www.eltiempo.com/colombia/desarticulan-banda-los-gomelos-de-microtrafico-en-acacias-304320 
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- En Villavicencio y Bogotá fueron capturadas doce personas. Entre los capturados se 

encontraban dos policías y tres ex oficiales de esa institución, junto con siete personas 

sospechosas de ser parte de una pandilla de delincuentes dedicados al robo de residencias y 

comerciantes.15 

 

 

- Seis personas fueron asesinadas en la zona rural de Mapiripán, al sur de Meta. La información 

fue confirmada por la fuerza pública que se trasladó a la granja Bahía Celeste, donde los 

pobladores informaron que se había producido la masacre.16 

 

 

- Un niño de 12 años fue rescatado luego de ser secuestrado en Villavicencio. El niño fue 

liberado durante el transporte por el camino a Puerto López. Tres personas fueron capturadas 

durante la operación.17 

 

Tolima 

- La EPS no cumplió con los requisitos del acuerdo de recursos con seis hospitales de la Red 

Pública del Tolima. La Secretaria de Salud Departamental, Sandra Torres, afirmó que solo el 

76% del dinero adeudado y acordado se pagó en el segundo turno previsto para diciembre.18 

 

- EPS Asmet Salud y Ecoopsos adoptó una medida preventiva de vigilancia especial para 

Supersalud y EPS Asmet Salud y garantiza que no pueden inscribir a más usuarios ni aceptar 

transferencias de otras EPS. La decisión se tomó porque no garantiza la red de beneficios, ni 

la cobertura del 100% de los servicios a los usuarios en los municipios en los que opera.19 

 

                                                           
15 https://www.eltiempo.com/colombia/capturan-policia-que-hacia-parte-de-banda-de-atracadores-304880 
16 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/masacre-de-mapiripan-de-2018-306758 
17 https://www.eltiempo.com/colombia/liberan-menor-que-habia-sido-secuestrado-en-villaviencio-307662 
18 http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/426077-las-eps-vuelven-a-incumplirle-a-la-salud-de-los-

tolimenses 
19 http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/426084-eps-asmet-salud-y-ecoopsos-entran-en-medida-

especial-de-vigilancia-de-la-supe 
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Bolívar 

- Hay una oferta de 192 apartamentos que se otorgarán a través del DPS a las familias víctimas 

del conflicto armado que soliciten recibir una vivienda. 190 familias afirmaron que sus casas 

están dañadas. Comenzaron una movilización indefinida por el derecho a una vivienda 

digna.20 

 

- El alcalde de El Carmen de Bolívar y la Policía iniciaron un proceso de paz hace seis meses 

para un grupo de jóvenes de diferentes sectores del municipio. Recientemente, un gran número 

de jóvenes entregaron sus armas y firmaron un contrato de paz.21 

 

- Residentes de Turbaco protestaron por falta de agua. “Tenemos más de dos meses sin agua y 

no nos solucionan, según han dicho algunos el bombeo lo harán después del 31 de 

diciembre, pero estamos cansados de la misma situación de siempre y tener que comprar 

agua” dijo: "Hortensia Díaz, habitante de la Barrio La Floresta.22 

 

Putumayo 

- El director del DNP, Diego Dorado Hernández, anunció que entregará aproximadamente 8.2 

billones de pesos para proyectos en Putumayo durante los próximos 4 años. Esto significa que 

los recursos públicos se incrementarán en un 40,1%. Putumayo es el hogar de alrededor de 

363,967 personas, de las cuales aproximadamente 95,251 son pobres.23 

 

                                                           
20 http://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/victimas-aspiran-quedarse-con-una-vivienda-FC352997 
21 http://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/jovenes-en-riesgo-entregaron-armas-y-firmaron-un-pacto-por-la-paz-

GX505945 
22 http://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/habitantes-de-turbaco-protestaron-por-la-falta-de-agua-FY526025 
23 http://diariodelsur.com.co/noticias/local/daran-8-2-billones-para-el-putumayo-488935 


