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El acuerdo de paz 

- Solo tres de los dieciséis planes de desarrollo para los territorios, que fueron los más afectados 

por el conflicto, no están completos. Once de los planes de desarrollo se hicieron durante el 

gobierno de Duque. De los dieciséis planes de desarrollo creados para no repetir la violencia, 

solo quedan tres por completar: la subregión de La Macarena y Guaviare, el Pacífico medio, 

la cuenca del Caguán y el caqueteño del piedemonte. Se espera que estos planes restantes se 

implementen a principios de año1 

 

 Según los informes de la ONU, más de 450 líderes sociales en Colombia han sido asesinados 

desde que se firmó el acuerdo de paz.2  

 

- Cinco líderes sociales fueron asesinados en los primeros cinco días del año.3 

 

- El gobierno colombiano admite haber asesinado al menos a 348 líderes sociales y defensores 

de derechos humanos entre 1985 y 2016.4 

 

- Después de medio año de inactividad y docenas de asesinatos, Duque reactiva los intentos de 

desmantelar a los grupos sospechosos de los asesinatos de líderes sociales en una comisión de 

alto nivel.5 

 

- El presidente Iván Duque cerró la puerta al diálogo con el ELN en Cuba en respuesta a un 

ataque a la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá. El ataque dejó 21 policías muertos y 

                                                           
1 https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/asi-avanzan-los-planes-para-las-zonas-que-mas-sufrieron-el-

conflicto-con-farc-311918 
2 https://colombiareports.com/un-in-colombia-received-reports-of-assassinations-of-more-than-450-social-leaders/ 
3 https://colombiareports.com/colombia-2019-five-social-leaders-assassinated-in-first-five-days-of-the-year/ 
4 https://colombiareports.com/colombias-state-admits-to-assassinating-348-social-leaders-between-1985-and-2016/ 
5 https://colombiareports.com/duque-reactivates-attempts-to-dismantle-groups-and-people-threatening-and-killing-

social-leaders/ 
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más de sesenta heridos. Duque dice que una vez que se cumplan las demandas del gobierno, 

se restablecerán los diálogos de paz.6 

 

- La ONU pide más atención y acción para prevenir los asesinatos de líderes sociales en 

Colombia.7 

 

Mental Health 

- El 28 de diciembre de 2018, el Consejo Superior para el posconflicto anunció un nuevo 

modelo de salud para los excombatientes, las FARC. Según el acuerdo entre el gobierno y los 

miembros de las FARC, los médicos visitarán los espacios de reincorporación tres días al mes 

y en algunas áreas estarán presentes las 24 horas del día.8 

 

- A partir del 9 de enero, la Superintendencia Nacional de Salud puede imponer multas 

mensuales de hasta 8,000 dólares como mínimo. Los salarios legales están controlados por 

entidades que amenazan la vida y las personas recibirán hasta 2,000 SMLMV de acuerdo con 

la Ley de 1949 aprobada el 8 de enero de 2019 que fue firmada por el presidente Iván Duque 

Márquez. Esta ley fortalece la capacidad institucional de Supersalud con respecto a las 

sanciones y redefine algunas de las competencias de la entidad y le otorga mayores 

herramientas para ejercer sus funciones de vigilancia y control.9  

 

Cauca 

- Se aprobaron 6 nuevos proyectos de inversión por un valor total de 3.952 millones de dólares. 

Los proyectos se encuentran en los sectores de la educación.10  

 

- Comunidades indígenas del Cauca declaradas de emergencia educativa. “El estado no ha 

materializado los derechos que tienen los pueblos indígenas al reconocimiento de la 

                                                           
6 https://colombia2020.elespectador.com/jep/punto-final-los-dialogos-con-el-eln 
7 https://colombia2020.elespectador.com/politica/naciones-unidas-pide-mas-acciones-para-evitar-asesinatos-de-lideres-

sociales 
8 https://colombia2020.elespectador.com/pais/cambios-en-el-modelo-de-salud-para-excombatientes-de-farc 
9 https://www.eltiempo.com/vida/salud/nueva-ley-de-la-supersalud-que-aumenta-castigos-a-las-eps-312742 
10 http://elnuevoliberal.com/seis-proyectos-aprobados-y-que-beneficiaran-al-cauca/ 
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diversidad étnica, la consulta previa, la autonomía, la autodeterminación y la educación 

propia” Reclaman las comunidades indígenas.11 

 

Meta 

- Hubo una protesta en Villavicencio debido a la falta de agua.12 

 

- Un ataque de los disidentes de las FARC en el Meta resultó en dos soldados heridos. El ataque 

en el que utilizaron artefactos explosivos improvisados, un segundo sargento resultó herido, 

así como un soldado. Los cuales fueron trasladados a la ciudad de Villavicencio para ser 

atendidos en un centro médico.13 

 

- 'Boyaco Mordisco', líder de la red de apoyo del primer frente de la disidencia de las FARC, 

fue capturado en El Retorno, Guavire, donde ejecutó un ataque en 2017.14 

 

- Las tasas de suicidio en el Meta han aumentado en el último año. Se registraron 52 casos de 

suicidios en la región, con una tasa del 6,76 por ciento por cada cien mil habitantes, cifra 

superior al 5,72 por ciento del país. En los primeros 25 días de este año ya se han registrado 

seis casos.15 

 

 

Tolima 

- Ecoopsos y Asmet Salud ingresaron como medida preventiva de vigilancia especial debido a 

varias fallas, entre ellas, para no cumplir con el 100 por ciento de la cobertura de servicios y 

el déficit patrimonial. La decisión significa que no podrán inscribir a más usuarios ni aceptar 

la transferencia de otras EPS durante un año.16 

 

                                                           
11 http://elnuevoliberal.com/comunidades-indigenas-se-declaran-en-emergencia-educativa/ 
12 https://www.eltiempo.com/colombia/protesta-por-falta-de-agua-en-villavicencio-315248 
13 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/otras-ciudades-315570 
14 https://www.eltiempo.com/colombia/captura-de-disidente-de-las-farc-en-guaviare-316114 
15 https://www.eltiempo.com/colombia/sucidio-y-derecho-a-la-inforamcion-319052 
16 http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/426268-ecoopsos-y-asmet-salud-entran-a-medida-especial-

de-la-supersalud 
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- Tolima no logró disminuir la cantidad de personas heridas con pólvora en la región. Al hacer 

una comparación entre el final de 2017 y el año de 2018, el Tolima se mantuvo con el mismo 

número de lesionados.17 

 

- El presidente Duque visitó Fresno debido a un taller llamado 'Construyendo País', que lo ha 

llevado a diferentes regiones del territorio colombiano. El propósito del presidente es servir a 

la comunidad de Fresno para escuchar sus inquietudes y propuestas a favor del desarrollo del 

municipio y la región.18 

 

Bolívar 

- La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, prometió hacer un esfuerzo para garantizar 

la protección de los líderes. El 7 de febrero se llevará a cabo la "Mesa por la Vida" en El 

Carmen; Un espacio para trabajar por la protección de los líderes sociales.19 

 

- El gobierno ofreció una recompensa por encontrar amenazas contra los líderes sociales. 

Después de las amenazas de muerte contra líderes sociales, publicadas en la red social 

Facebook, el gobierno de Bolívar ofreció una recompensa de hasta 10 millones de pesos para 

quienes brindan información sobre amenazas.20 

 

 

- Para apoyar a las víctimas del conflicto armado en el municipio de Arjona, el gobierno 

municipal entregó 25 ayudas técnicas a las víctimas con discapacidades.21 

 

- Los habitantes de Arenal del Sur encontraron un cartel que advierte sobre un área minada 

firmada por el ELN. La población en el sur de Bolívar teme la presencia del ELN y pide a las 

autoridades una mayor presencia y seguridad en la zona.22 

                                                           
17 http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/426627-el-tolima-no-logro-disminuir-cifras-de-personas-

lesionadas-con-polvora 
18 http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/426859-el-presidente-duque-estara-en-fresno-este-sabado 
19 https://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/gobierno-se-compromete-con-los-lideres-amenazados-XG668653 
20 https://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/gobernacion-ofrecio-recompensa-para-dar-con-autores-de-

amenazas-CH548613 
21 https://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/entregan-ayudas-a-victimas-del-conflicto-armado-en-arjona-

FB560676 
22 https://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/temor-en-el-sur-de-bolivar-por-presencia-del-eln-MG594680 
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- La creciente ola de homicidios contra líderes sociales en el país ha activado las alarmas y ha 

abierto de nuevo el debate sobre la protección de estos. En solo 15 días, 8 líderes de diferentes 

partes del territorio nacional perdieron la vida.23 

 

Putumayo 

- El ejército logró evitar dos ataques terroristas en Putumayo. Localizaron una gran cantidad de 

explosivos que estaban destinados a atacar a la fuerza pública.24 

 

- La Organización Indígena Zonal de Putumayo (OZIP) denunció desde Mocoa la circulación 

de panfletos amenazadores entre los líderes sociales del departamento de Putumayo. “Nos 

preocupa por la ola de asesinatos a líderes sociales que se ha incrementado en el país. Este 

año ya van 9 asesinados en el Putumayo, muchos indígenas. También el panfleto habla de 

autoridades indígenas, y en Putumayo hay más de 240 gobernadores indígenas, quince 

pueblos indígenas y nueve asociaciones de autoridades tradicionales. Pedimos a la Fiscalía 

que investigue de dónde provienen estas amenazas” dijo Robinson López, uno de los 

amenazados.25 

 

                                                           
23 https://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/proteccion-de-lideres-de-bolivar-es-una-prioridad-DY616603 
24 https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/ejercito-neutraliza-plan-terrorista-de-las-disidencias-en-

putumayo-319216 
25 https://www.elespectador.com/noticias/nacional/amenazan-diputados-indigenas-y-periodistas-en-putumayo-articulo-

835065 


