
DIGNITY, Colombia  

Noviembre 2018 

de Enna Sofie Vendelbo Petersen 

 

 

Boletín mensual de Colombia - noviembre 2018  

 

INFORMACIÓN DESDE LA NACIÓN  

Gobierno lanza la Política Nacional de Salud Mental 

“Fruto del consenso intersectorial y como una de las prioridades en materia de salud pública para 

construir equidad en el país, el ministro de Salud y Protección Social, Juan Pablo Uribe Restrepo, 

presentó la nueva Política Nacional de Salud Mental, que busca promover la salud mental como un 

derecho individual, familiar y colectivo”1. Resolución 4884 de 2018 disponible en el siguiente link: 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Forms/DispForm.aspx?ID=5385 

 

Afiliación al sistema de salud de excombatientes de las FARC 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social 

 

A noviembre de 2018 se ha logrado la afiliación efectiva de 12.404 excombatientes de las FARC al 

Sistema de Salud (cobertura del 94%) en 521 municipios. A esto se suma la participación de Minsalud 

en procesos de pedagogía a reincorporados y en órganos decisorios como la mesa de salud del Consejo 

Nacional de Reincorporación –CNR-.  Actualmente, resta por afiliar al 6% de los reincorporados para 

lo cual, en articulación con la Agencia para la Reincorporación y Normalización –ARN-, se busca 

activamente a los usuarios y la cobertura aumenta semanalmente.  

 

En los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación –ETCR-, desde marzo de 2017 a 

noviembre de 2018 se ha brindado atención en salud a excombatientes y, sobre todo, comunidades 

rurales aledañas. El costo de esta atención por 7 meses es de $5.416.000.000. De otra parte, con 

recursos del Comité Internacional de la Cruz Roja –CICR- y el apoyo de fundaciones sin ánimo de 

lucro se ha iniciado proceso de rehabilitación física a más de 100 personas con discapacidades. 

 

 

                                                           
1 https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Gobierno-presenta-Politica-Nacional-de-Salud-Mental.aspx 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/SMental/Paginas/salud-mental-y-convivencia-social.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/SMental/Paginas/salud-mental-y-convivencia-social.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Forms/DispForm.aspx?ID=5385
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Salud para la Paz 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social 

En el marco de la fase 1 del Proyecto “Salud Para la Paz- Fortaleciendo Comunidades”, financiado 

por el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Posconflicto, se capacitaron 1021 

profesionales y 727 líderes comunitarios rurales para la atención primaria en salud de los municipios 

donde se encuentran los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación -ETCR-. Además 

se entregó dotación para los hospitales locales: 25 kit post exposición a violencia sexual, 50 trajes 

anti choque, 5.000 métodos de planificación familiar, 28.000 dosis de micronutrientes, 7000 

antiparasitarios.  

Además se formaron 52 profesionales de salud de estos municipios en el manejo de la Guía de 

Intervención para Trastornos Mentales y del Comportamiento MhGAP, logrando 1832 atenciones en 

salud mental en los hospitales locales.  También se titularon 45 líderes comunitarios de estos 

municipios como Técnicos en Salud Pública en alianza con el SENA; quienes fueron contratados por 

los hospitales locales y, junto con 27 enfermeras lograron la atención básica en salud de 12.849 

personas de estas comunidades en jornadas extramurales, incluyendo el seguimiento a 160 mujeres 

gestantes en las zonas rurales. 

Adicionalmente 12,134 personas recibieron asistencia técnica para realizar gestión de programas y 

servicios con las autoridades locales de salud, y 10.767 personas de las comunidades se capacitaron 

en cuidado de la salud física y mental. 

 

INFORMACIÓN DESDE LAS ESNTIDADES TERRITORIALES  

Atención psicosocial a víctimas del conflicto armado en el departamento del Cauca. 

Fuente: Secretaría de Salud Departamental del Cauca 

 

En lo corrido del 2018 se implementaron actividades para la atención psicosocial a 1243 víctimas del 

conflicto armado, articulando recursos de la Nación y del Departamento del Cauca, en el marco del 

PAPSIVI en los municipios de Toribio, Villa Rica, Caloto, Silvia, Inzá, Argelia, López de Micay y 

Santander de Quilichao, con equipos psicosociales conformados por psicólogos y promotores 
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psicosociales.  Para información general sobre el PAPSIVI consulte el siguiente link: 

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/Victimas_PAPSIVI.aspx 

 

Además la secretaría de salud departamental asumió el reto de implementar el Protocolo de Atención 

en Salud con Enfoque Psicosocial a víctimas del conflicto armado (Disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Protocolo-de-atencion-

integral-en-salud-papsivi.pdf); para el logro de este propósito, con el apoyo del Ministerio de salud y 

Protección Social, la Organización Internacional para las Migraciones – OIM- y la Asociación 

Indígena del Cauca, realizó un proceso de formación con 24 profesionales de salud de tres municipios 

priorizados:  El Bordo, Cajibío y Santander de Quilichao. Los profesionales entrenados realizarán las 

réplicas del proceso de capacitación en sus instituciones para facilitar la incorporación del Protocolo, 

teniendo en cuenta la diversidad étnica y cultural del territorio. La Secretaría de Salud Departamental 

del Cauca, durante 2019 asistirá técnicamente a los tres municipios priorizados para el seguimiento 

del plan de acción de implementación del Protocolo a dos años;  

 

 

MONITOREO DE PRENSA 

 

El acuerdo de paz  

- - El 51% de los compromisos, que se centraron en el género, definidos en el acuerdo de paz 

con las FARC no se han implementado. Hubo 130 compromisos definidos en el acuerdo de 

paz con las FARC que involucraron una perspectiva de género, sin embargo, solo cinco se 

han implementado en su totalidad. El Instituto Kroc identificó que de las 578 disposiciones 

que se encuentran en el acuerdo, 130 de ellas se centran en cuestiones de género. Según el 

análisis, el 51% de estos compromisos no ha comenzado, el 38% se implementa de manera 

mínima, el 7% ha alcanzado un nivel de implementación intermedio y solo el 4% de los 

compromisos (cinco disposiciones) se han implementado en su totalidad. 

 

- Después de la denuncia del ataque contra Fancy Urrego, miembro de la dirección nacional del 

partido FARC, 26 congresistas hicieron un llamamiento para proteger al miembro de las 

FARC y evitar más genocidios. Con el mismo motivo, las FARC solicitan una reunión con el 

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/Victimas_PAPSIVI.aspx
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presidente, Ivan Duque, para que“él pueda conocer de primera mano estos hechos y adoptar 

medidas conducentes a detener este plan criminal, y priorizar, por parte de la Fiscalía, la 

captura de quienes lo están dirigiendo y ejecutando”.2 

 

- Cinco Personas resultaron heridos luego de que guerrilleros del ELN atacaran autobuses y 

camiones cerca de Curumaní. El ministerio de defensa confirmó los ataques, así como una 

explosión en el mismo camino. Según El Tiempo, con este son 79 ataques en oleoductos este 

año. el ELN en un comunicado de octubre dijo “Este gobierno mantiene las negociaciones en 

el hielo mientras intensifica las operaciones militares a gran escala en todos sus territorios y 

prosigue una guerra de medios con" noticias falsas ‘contra nosotros’”.3 

 

- ELN liberó a un hijo del ex gobernador de Arauca después del pago de un rescate. 4 

 

- JEP abrió el Caso 005, que busca investigar y castigar a los responsables de los delitos contra 

los derechos humanos cometidos por miembros de las FARC y Fuerza Pública en el norte de 

Cauca, durante el conflicto armado. La JEP centrará los delitos cometidos entre el 1 de enero 

de 1993 y el 1 de diciembre de 2016.5  

 

- Ivan Duque ha decidido que Vicente Torrijos Rivera será el nuevo director del Centro 

Nacional de Memoria Histórica (CNMH).6 

 

- Se ha cerrado un refugio para líderes sociales en el sur de Bogotá. Corporación Claretiana ha 

brindado un hogar para líderes sociales que han sido amenazados o para los familiares de los 

asesinados durante los últimos 20 años. El refugio se cerró porque se quedaron sin dinero para 

el contrato de arrendamiento. 7 

 

                                                           
2 https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/bancada-alternativa-pide-seguridad-para-miembros-del-partido-

farc-290876 
3 https://colombiareports.com/five-wounded-as-eln-attacks-vehicles-and-pipeline/ 
4 https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/eln-libero-a-jose-leonardo-ataya-hijo-del-exgobernador-de-arauca-

292912 
5 https://colombia2020.elespectador.com/jep/crimenes-de-farc-y-fuerza-publica-en-norte-del-cauca-el-caso-005-de-la-

jep 
6 https://colombia2020.elespectador.com/pais/la-encrucijada-de-vicente-torrijos-quien-sera-el-nuevo-director-del-cnmh 
7 https://colombia2020.elespectador.com/pais/el-refugio-para-lideres-que-cerro-sus-puertas 
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- Hasta el momento, solo el 13% de las víctimas del conflicto armado ha sido indemnizado. El 

87% de las víctimas no han sido indemnizadas y hay aproximadamente tres millones de 

víctimas desaparecidas en el Programa de Atención Psicosocial del Ministerio de Salud. 8 

 

- Desde la firma del acuerdo de paz, 84 ex guerrilleros han sido asesinados. Los asesinatos más 

recientes ocurrieron en Meta y Nariño, donde llevaron a cabo el proceso de reincorporación.9 

 

Notícias generales 

- Según la agencia de migración colombiana, más de un millón de venezolanos ingresaron a 

Colombia durante 2018.10 

 

Salud mental 

- En Colombia, las principales causas de muerte infantil son problemas prevenibles durante el 

embarazo: malformaciones congénitas, anomalías cromosómicas y deformidades. La Ley 

1438 de 2011, decreta que todos los colombianos necesitan seguridad social y se esfuerza por 

garantizar que toda mujer embarazada tenga derecho a recibir atención médica en cualquier 

centro de salud. Sin embargo, no todas las pruebas necesarias se aplican para detectar las 

condiciones mencionadas anteriormente.11 

 

Cauca 

- Los grupos indígenas del Cauca dieron la "hora cero" para una movilización indefinida en el 

departamento, lo que podría resultar en el bloqueo de la carretera ‘Panamericana’. Publicaron 

la decisión a través de Twitter. “Acin declaramos el 23 de noviembre como hora cero de 

                                                           
8 https://colombia2020.elespectador.com/pais/asi-se-esta-reestructurando-la-atencion-las-victimas-del-conflicto 
9 https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/exguerrilleros-han-sido-asesinados-desde-la-firma-del-acuerdo-de-

paz-con-farc-297316 
10 https://colombiareports.com/more-than-one-million-venezuelans-entered-colombia-in-2018-foreign-ministry/ 
11 https://www.elespectador.com/noticias/salud/el-malformado-sistema-de-salud-en-colombia-articulo-823369 

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


DIGNITY, Colombia  

Noviembre 2018 

de Enna Sofie Vendelbo Petersen 

 

movilización indefinida contra las políticas regresivas del actual gobierno. Nos 

movilizaremos junto al pueblo colombiano, por la defensa de la vida digna y el territorio”.12  

 

- La ‘Cumbre de Cauca’ fue un evento liderado por el gobernador del Cauca. El propósito del 

evento fue crear un diálogo para las personas en la región y fortalecer los avances en la gestión 

e implementación del proceso de paz y avanzar en la construcción de Cauca con menos 

conflictos y la cohesión que se requiere para un camino de convivencia y desarrollo integral.13 

 

- Cauca es uno de los departamentos que más ha sufrido debido a la ferocidad del conflicto 

armado. Debido a esto, el número de víctimas es mayor en comparación con otros territorios. 

Ocho municipios del norte del Cauca fueron priorizados por la Justicia Especial para la Paz.14 

 

Meta 

- En tres días, han ocurrido tres actos violentos relacionados con el asesinato de dos ciudadanos 

en el área rural de La Macarena, entre las víctimas se encuentran el presidente de la junta 

comunitaria de Getsemaní, Héctor Fabio Almario. El mismo día, en el pueblo de San Juan de 

Losada, se registró el homicidio de un hombre de 19 años. Al día siguiente, en el área de Playa 

Rica, cerca del Área Territorial de capacitaciony Reincorporación (ETCR) para ex 

combatientes de las Farc, se lanzó un artefacto explosivo en las instalaciones de la policía, 

que afortunadamente no causó heridos.15 

 

- Dos disidentes de las Farc fueron encarcelados por el asesinato del líder de la Unión Patriótica, 

Jefferson Andrés Arévale Robayo, y la violación de su compañera. El asesinato ocurrió entre 

el 21 y el 23 de agosto. Los motivos del asesinato están relacionados con la existencia de una 

'guaca' (un entierro indígena en el que se encontró oro. En este caso se referirá a un lugar que 

contiene algo con un alto valor), del cual Jefferson Arévalo conocería el lugar. Ubicación, que 

                                                           
12 https://periodicovirtual.com/indigenas-del-cauca/?fbclid=IwAR3FaAI5mtm-nR3lGJ-

FkI8WEtQwXC9IlQ0flCfpDOMCWgqANmUIWk3dgZg 
13 http://elnuevoliberal.com/cumbre-de-cauca-en-el-macizo-espacio-de-articulacion-en-la-construccion-de-region/ 
14 http://elnuevoliberal.com/ocho-municipios-del-norte-del-cauca-priorizados-por-la-justicia-especial-para-la-paz/ 
15 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/asesinato-de-lider-en-la-macarena-292804 
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pertenecería al alias Juan 40, financiero y jefe de los disidentes de las Farc, quienes cometieron 

crímenes en el sur del Meta.16 

 

Tolima 

- Durante la visita de la Comisión de Paz del Congreso, hubo un acto de perdón entre el 

gobernador del Tolima, Óscar Barreto Quiroga, y el representante del partido FARC, Ómar 

de Jesús Restrepo. La solicitud de perdón del representante del partido FARC se produce 

después de un ataque ocurrido en 2009 contra el gobernador. En este momento, las autoridades 

atribuyeron a las FARC, ocho intentos contra la vida del gobernador.17 

 

- La Asamblea de Tolima y SuperSalud tuvieron una reunión con el propósito de discutir los 

problemas de salud en Tolima.18 

 

Bolívar 

- Como contribución al proyecto 'Participación de la Sociedad Civil en la Estabilización de 

Territorios Afectados por el Conflicto Armado', la comunidad del barrio El Edén en el 

municipio de San Juan Nepomuceno presentó una nueva iniciativa de paz llamada 

'Comunidad de El Edén sin riesgo '. La iniciativa involucra a las autoridades locales y 

regionales junto con las organizaciones comunitarias y sociales del área, para promover la 

transformación territorial y generar condiciones adecuadas para la construcción de la paz.19 

 

- El nuevo gerente del Centro de Salud de ESE, Giovanni Cristini, Renny Barandica Manotas, 

se comprometió a cumplir con los estándares de Minsalud.20 

 

                                                           
16 https://www.eltiempo.com/colombia/carcel-a-responsables-de-asesinato-de-lider-la-up-en-meta-296006 
17 http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/423913-gobernador-y-representante-de-las-farc-pasaron-la-

pagina 
18 http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/424579-asamblea-y-supersalud-se-reunen-a-esta-hora-para-

tratar-todos-los-temas-de-sa 
19 http://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/comunidad-lanza-iniciativa-de-paz-en-san-juan-nepomuceno-291149 
20 http://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/gerente-se-compromete-cumplir-con-los-estandares-de-minsalud-

291148 
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- Algunos aldeanos en San Juan han expresado su temor por la presencia de grupos armados 

ilegales en el área. “Nos estábamos buscando para amenazarnos y extorsionarnos, 

haciéndonos pasar por grupos de guerrilla y paramilitares, y nos pedíamos cosas imposibles”. 

El alcalde y las autoridades negaron la presencia de grupos armados ilegales en San Juan.21 

 

- Hace tres meses, se firmó el acuerdo marco entre el Gobierno de Bolívar y la Unidad Nacional 

de Atención y Reparación de Víctimas. Los recursos fueron garantizados para la construcción 

de dos centros regionales de asistencia a las víctimas, uno para Cartagena y el otro en El 

Carmen de Bolívar. Deyder Henríquez Matos, miembro del comité de víctimas del 

departamento, denunció que las víctimas se sienten engañadas y han pedido un mayor 

compromiso de las autoridades nacionales y del gobierno departamental.22 

 

Putumayo 

- Un hombre fue asesinado, durante una actuación del cantante Giovanny Ayala. La víctima 

era un hombre de Tolima de 36 años, que recibió nueve heridas de bala.23 

 

- 7 personas fueron capturadas de una red dedicada a la extracción ilegal de crudo en Putumayo. 

Entre 2017 y este año, Ecopetrol ha denunciado el robo en Putumayo. El petróleo crudo 

robado equivale a 1,739 barriles, aproximadamente 73,038 galones, que se destinaron a 'La 

Constru', la red más grande de narcotraficantes en Putumayo, que controla más de 30,000 

hectáreas de coca en la región. 

                                                           
21 http://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/autoridades-desmienten-la-presencia-de-grupos-armados-ilegales-en-

san-juan-291193 
22 http://www.eluniversal.com.co/regional/victimas-denuncian-incumplimientos-de-acuerdos-DE251423 
23 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/en-concierto-de-giovanny-ayala-en-putumayo-asesinan-a-un-

hombre-290076 


