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El acuerdo de paz  

- El gobierno del presidente Iván Duque quiere erradicar los sembrados de hoja de coca, 

mientras que los campesinos temen que la erradicación forzada por parte de la fuerza pública 

incremente los conflictos sociales.1 

 

- Las FARC afirmaron que han entregado más del doble de dinero de lo que dice el gobierno. 

SAE (la Sociedad de Activos Especiales) dice haber recibido 10.000 millones de pesos, 

mientras que la exguerrillera dijo que la cantidad supera los 25.000 millones de pesos.2 

 

 

- El Consejo de Reincorporación aprobó dos nuevos proyectos por un valor de dos mil millones 

de pesos, que beneficiarán a 80 ex guerrilleros de las FARC en el proceso de reincorporación 

y sus familias. Con estos dos proyectos, el número de proyectos productivos aprobados 

asciende a 185 desde que los miembros de la organización entregaron sus armas en 2017.3 

 

 

- Se sospecha que el EPL ha cometido un ataque de guerrilla en un oleoducto, lo que está 

causando un gran desastre ambiental ya que el derrame de petróleo amenaza las vías fluviales 

y la vegetación.4 

 

                                                           
1 https://colombia2020.elespectador.com/pais/prioridad-del-gobierno-duque-mas-erradicacion-menos-sustitucion-de-

cultivos-de-coca 
2 https://www.eltiempo.com/justicia/farc-dice-que-ha-entregado-mas-del-doble-de-lo-dicho-por-el-gobierno-329570 
3 https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/los-proyectos-productivos-para-exguerrilleros-de-las-farc-llegan-a-

185-331074 
4 https://colombiareports.com/eln-attack-on-oil-pipeline-causes-environmental-disaster-in-northeast-colombia/ 
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- Human Rights Watch ha acusado a Duque de promover a nueve presuntos criminales de 

guerra en las posiciones más importantes del ejército.5 

Salud Mental 

- Supersalud ha iniciado una operación contra EPS coomeva. Meta, Cauca y Cundinamarca ya 

no tendrán servicios de EPS Coomeva debido a una decisión reciente tomada por la 

Superintendencia de Salud.6 

 

Noticias generales 

- Según un estudio de la Universidad de Washington, Colombia es el quinto país donde la 

mayoría de las personas mueren por armas de fuego. El análisis muestra que 13,000 personas 

fueron fusiladas en el país durante 2016.7 

 

- Los choques violentos en la frontera entre Colombia y Venezuela ocurrieron cuando los 

vehículos transportaban suministros de alimentos y medicamentos estadounidenses, que 

fueron detenidos por los agentes fronterizos.  

"El fin de semana pasado, el mundo vio directamente que el régimen terrorista, cuya 

principal característica es la violación de los derechos humanos, los alimentos quemados y 

los medicamentos enviados a personas hambrientas y hambrientas en Venezuela", dijo el 

representante de Colombia.8 

 

 

 

- Los violentos enfrentamientos en la frontera entre Colombia y Venezuela han aumentado las 

tensiones entre los dos países vecinos. Se teme una posible guerra entre Colombia y 

Venezuela. El presidente de Venezuela, Maduro, detuvo todas las relaciones con Colombia y 

cerró la frontera entre los países.9 

                                                           
5 https://colombiareports.com/duque-put-nine-alleged-war-criminals-in-top-army-positions-hrw/ 
6 https://www.eltiempo.com/vida/salud/revocarian-operacion-de-coomeva-en-meta-cauca-y-cundinamarca-322094 
7 https://www.eltiempo.com/vida/salud/muertes-por-armas-de-fuego-en-el-mundo-y-colombia-segun-estudio-325384 
8 https://colombiareports.com/colombia-asks-un-for-increased-action-on-venezuela/ 
9 https://colombiareports.com/risks-for-colombia-of-a-military-intervention-in-venezuela/ 
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Cauca 

- El gobierno de Cauca ha donado instrumentos a niños y jóvenes por un valor cercano a los 

250 millones de pesos. El propósito es consolidar escenarios de paz y reconciliación. Más de 

120 niños se beneficiaron de esta donación de instrumentos.10 

 

- Los 16 programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) comenzarán su primer año de 

desarrollo en 2019. En Cauca se generaron varias propuestas para cambiar el territorio durante 

los próximos diez años. Esas propuestas son, entre otras, sobre tierra, salud, educación rural, 

alimentación, vivienda, carreteras y agua.11 

 

 

Meta 

- 2.000 hectáreas de hojas de coca en Guavire fueron encontradas y destruidas.12 

 

- Tres disidentes de las FARC se entregaron voluntariamente en Guaviare. Formaban parte de 

un grupo liderado por Iván Mordisco en Miraflores. 

 

- El ejército logró capturar cuatro disidencias de las FARC y recuperó siete menores.13  

 

 

Tolima 

                                                           
10 http://elnuevoliberal.com/con-instrumentos-donados-por-la-gobernacion-del-cauca-ninos-de-puerto-tejada-le-

apuestan-a-la-paz/ 
11 http://elnuevoliberal.com/los-pdet-en-el-cauca-aun-estan-en-el-papel/ 
12 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/destruccion-de-cultivos-de-coca-en-guaviare-323562 
13 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/liberan-siete-menores-que-tenian-las-didisencias-328222 
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- Agricultores protestaron por sus derechos en el centro de Ibagué. En 2015 iniciaron un plan 

de reparación colectiva y el Gobierno no ha cumplido con los acuerdos.14 

- Los maestros de Tolima marcharon para exigir mejores condiciones de trabajo y salud.15 

 

Bolívar 

- Los habitantes de Tiquisio temen la presencia de grupos armados después de que un panfleto 

amenazador comenzó a circular por las calles.16 

 

- La EPS de Bolívar llegó a acuerdos de pago con cinco hospitales y una clínica en el 

departamento por un monto de 16.542 millones de pesos.17 

 

 

Putumayo 

- Están buscando a los responsables del ataque de un oleoducto en Orito, Putumayo.18 

 

- En menos de 48 horas, cuatro mujeres fueron asesinadas en Putumayo. Las autoridades 

ofrecerán recompensas a quienes brinden información para identificar y procesar a quienes 

cometieron los delitos.19 

                                                           
14 http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/428587-campesinos-del-tolima-protestan-en-el-centro-de-

ibague-por-sus-derechos 
15 http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/428900-maestros-del-tolima-marchan-para-exigir-mejores-

condiciones-laborales-y-de-sa 
16 https://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/temor-en-tiquisio-por-panfleto-de-grupos-armados-NX761593 
17 https://www.eluniversal.com.co/regional/eps-y-hospitales-de-bolivar-acordaron-pagos-por-16-mil-millones-

YL814881 
18 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/ecopetrol-activa-plan-de-contingencia-tras-atentado-en-orito-

putumayo-325952 
19 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/asesinan-a-4-mujeres-en-putumayo-331538 


