
 

FECHA IMAGEN TÍTULO LEAD ANÁLISIS 

1 abril 2017 

 

Las Farc entregaron 
otros cinco menores al 

CIRC 

El Comité Internacional 

de la Cruz Roja (Cicr) 
confirmó, en un 

comunicado, que en la 
mañana de ayer trasladó 

a cinco menores de edad 

que se mantenían en las 
filas de las Farc, de una 

de las Zonas Veredales 

Transitorias de 
Normalización a un lugar 

transitorio de acogida, 

donde serán atendidos 
por la Unicef. 

La desmovilización es uno 
de los puntos más 
importantes en el proceso 
de la paz, siendo estos 
reclusos menores de 
edad, que salgan de las 
filas, estudien y se 
preparen, mejora su 
calidad de vida y evita 
que sean personas 
delictivas.  

8 de abril 2017 

 

Con una carta Farc 

habrían violado lo 
acordado 

El Alto Comisionado 

para la Paz, Sergio 

Jaramillo, dijo que con la 
carta de las Farc que 

circuló en el 

departamento de la 
Guajira podría ser una 

violación al cese al fuego 
acordado con el 

Gobierno el año pasado 

en el marco del Acuerdo 
de Paz. 

La violación al acuerdo de 
paz por parte de la farc, al 
contradecir los acuerdos 
de desarme, crea un 
conflicto de opinión 
pública debido a la 
contradicción entre los 
grupos armados y el 
estado.  



29 de abril 2017 

 

Jefes de Farc y Eln no 
ingresarán al congreso 

“Rechazamos veto de 

presidentes de Senado y 
Cámara a Farc en el 

Congreso de la Paz. 

Implementar no es sólo 
legislar, es abrir caminos 

de reconciliación”, 
escribieron en la cuenta 

de Twitter, los 

representantes de la 
organización Voces de 

Paz. 

Al rechazar el ingreso de 
los miembros de grupos 
armados en las 
instalaciones del 
congreso nacional,da un 
mal ejemplo a los 
ciudadanos en la inclusión 
de los desmovilizados. 

Desde 1 de abril hasta el 29 del mismo mes, el tema relacionado con los grupos de guerrilleros se detecta temas fuertes para el 
contexto social y creación de opinión pública.  

7 de mayo 2017 

 

Zonas veredales ¿en 

que van y lo que falta? 

Después de la visita del 

Consejo de Seguridad 

de la ONU, Carlos 
Córdoba, gerente de las 

zonas veredales, explicó 

algunos detalles de los 
avances de Zonas 

Veredales Transitorias 

de Normalización. 

La construcción de las 
zonas veredales con la 
ayuda de la Farc, mejora 
la imagen de este grupo 
armado frente a la 
comunidad, gracias al 
trabajo que estos están 
desempañando. 



9 de mayo 2017 

 

Miembros de las Farc y 
el Eln se reúnen en 

Cuba 

El presidente electo de 

Ecuador, Lennin Moreno, 
se reunión con Santos y 

manifestó su intención 

de que Quito sea la sede 
permanente de los 

diálogos con Eln hasta 
que la paz se consiga. 

El hecho de que el estado 
haya incluido a la Farc 
para que trabajen de la 
mano con el ELN por una  
paz completa, da una 
mejor imagen de la Farc 
siendo un mediador y 
colaborar con el proceso. 
Aunque no se presente un 
avance en los acuerdos 
con el grupo armado ELN.  

17 de mayo 2017 

 

416 guerrilleros están 

libres gracias a la JEP 

Ante la JEP se han 

suscrito hasta el 
momento 1.732 actas de 

compromiso por parte de 

integrantes de las Farc. 

Que guerrilleros se 
desmovilicen es un punto 
a favor para el proceso de 
paz, pero se debe tener 
en cuenta que la 
contradicción en las 
decisiones tomadas por el 
estado, crean una opinión 
negativa, pues no se 
ponen de acuerdo en los 
procesos que se deben 
llevar a cabo y cada parte 
tiene una opinión que 
puede llegar a confundir a 
la comunidad.  

No se muestran temas que se relacionen con la reintegración  laboral de los desmovilizados.y cada publicación hace referencia  
a otros ámbitos, no llevan un hilo temático que tenga un punto fijo. 



10 de junio 2017 

 

ONU: hay más de 300 
guerrilleras 

embarazadas 

El mecanismo también 

afirmó que sobre los 
hechos graves que se 

presentaron por la 

incursión militar que se 
hizo en la zona veredal 

de Colinas, ubicada en 
San José del Guaviare, y 

por la que resultó un 

militar herido, se 
adelanta una 

investigación. 

Se presenta una 
problemática debido a 
que tanto los niños 
nacidos, como las madres 
se encuentran 
desprotegidos y corren el 
riesgo de convertirse en 
futuros integrantes del 
grupo armado. 

16 de junio de 2017 

 

Polémica por la cifra 

real de armas 
entregadas por las Farc 

El ministro del Interior, 

Guillermo Rivera, indicó 

que en este momento 
315 miembros de las 

Farc se encuentran en 
capacitación para ser 

escoltas. 

Se generó controversia 
debido a las 
contradicciones que tiene 
el estado respecto a la 
cifra de la entrega de 
armas de los grupos 
armados, creando 
confusión y 
desinformación para los 
ciudadanos.  

27 de junio de 2017 

 

ONU ya tiene 7.132 
armas individuales de 
las Farc 

Mesetas es la zona 
veredal más 

emblemática del Bloque 
Oriental de las Farc, allá 

se agrupan unidades de 

los frentes 51, 53 y 55. 

La dejación de armas es 
uno de los puntos claves 
para la paz y que la Farc 
esté cumpliendo, muestra 
compromiso y mejora su 
imágen. 



28 de junio de 2017 

 

Señores de las Farc, su 
única arma será la 

palabra: Santos 

Este martes, en 

Mesetas, Meta, concluyó 
el cierre del proceso de 

dejación de armas por 

parte de las Farc, con lo 
que esta guerrilla 

termina su vida como 
grupo armado. 

Esta fecha es muy 
importante en el proceso 
y en la historia de 
Colombia pues después 
de toda la guerra vivida 
que dejó más de ocho 
millones de víctimas, la 
Farc dejó las armas 
individuales. 

29 de junio de 2017 

 

Las caletas de las Farc: 

el reto que le falta a la 
ONU 

El proceso de dejación 

de armas individuales de 

las Farc finalizó con 
7.132 unidades 

entregadas por los 

miembros de la guerrilla, 
pero aún falta que se 

desmantele gran parte 

de las 949 caletas 
reportadas por el grupo 

en desmovilización. 

Gracias a la ayuda de los 
desmovilizados el proceso 
de la dejación de armas y 
la desmantelación de 
caletas se ha llevado a 
cabo de manera efectiva, 
pero se sigue 
evidenciando la falta de 
comunicación entre el 
gobierno y las entidades 
gubernamentales, 
contradiciendose a la hora 
de tomar decisiones 
respecto a los procesos 
de paz.  

Los temas no llevan una sola línea de temática, no material que nos aporte a nuestro seguimiento.  



4 de julio de 2017 

 

Almacenes de cadena 
ofrecerán 

oportunidades laborales 
a reinsertados 

La ministra del Trabajo, 

Griselda Janeth 
Restrepo Gallego, 

presidió un encuentro 

con un grupo de 
Directivos de las 

principales cadenas de 
almacenes del país, con 

quienes se acordó, entre 

otros temas, la 
generación de nuevos 

empleos como 

herramienta clave del 
posconflicto. 

Las oportunidades 
laborales son de suma 
importancia para el 
proceso de reinserción y 
posconflicto, que las 
empresas privadas se 
sumen a la causa, 
brindando oportunidades 
laborales promete una 
paz duradera, pero es de 
suma importancia como lo 
dice la ministra de trabajo 
que se sumen esfuerzos 
tanto de las empresas 
como del gobierno para 
poder brindar esta 
oportunidad.  

5 de julio de 2017 

 

Inició proceso de 

selección de los 
magistrados de la JEP 

El Comité de Escogencia 

creado por el Acuerdo de 

Paz anunció que ya 
están establecidos los 

perfiles para los 

aspirantes a cargos de la 
Jurisdicción Especial 

para la Paz. 

Es de suma importancia 
la vigilancia por diferentes 
magistrados, para que el 
proceso de paz sea 
cumplido como debe ser y 
sus decisiones sean 
unánimes. 

5 de julio de 2017 

 

La paz y generación de 
empleo verdes 

 El autor de este artículo 
de opinión expone que 
aunque no esté de 
acuerdo con la guerrilla, ni 
con la cosas que han 
hecho a través de los 
años, es de suma 



importancia reconocer 
que los grupos armados 
están cumpliendo y que 
se han visto muchos 
cambios desde que 
empezó el proceso de 
paz, sin embargo la 
desinformación y la 
manipulación mediática 
no dejan de hacer 
presencia en temas tan 
importantes como estos, 
lo cual afecta 
notablemente el proceso. 

9 de julio de 2017 

 

Procuraduría pide a la 
Corte avalar 

cooperativa de las Farc, 
Ecomun 

Por considerarla urgente 
y necesaria para 

promover el proceso de 

reincorporación de los 
integrantes de las Farc, 

la Procuraduría General 

de la Nación le solicitó a 
la Corte Constitucional 

que dé su visto bueno a 
la recién creada 

organización de 

Economías Sociales del 
Común (Ecomun). 

Debido a que los 
desmovilizados en su 
mayoría no se encuentran 
preparados para 
incorporarse y empezar a 
laborar, la procuraduría 
establece que se debería 
otorgar un subsidio para 
la manutención del 
reinsertado y su familia, 
para así tener la opción 
de salir adelante mientras 
consiguen un ingreso.  



10 de julio de 2017 

 

Acuerdan segunda 
misión de la ONU para 

verificar el proceso de 
paz con las Farc 

La ONU acordó este 

lunes crear una segunda 
misión para apoyar el 

proceso de paz en 

Colombia, una operación 
de tipo civil que se 

centrará en verificar la 
reintegración de los 

excombatientes de las 

Farc y su seguridad. 

Es necesario que el 
Gobierno, mantenga una 
vigilancia para hacer 
cumplir con los acuerdos 
estipulados en el proceso 
de paz, para así hacer 
que se cumpla con las 
medidas presentadas 
para los excombatientes 
respecto a su seguridad, 
económica, situación 
política y social. 

11 de julio de 2017 

 

Aprueban segunda 
misión de la ONU en 

Colombia 

El Consejo de Seguridad 

de la ONU, en Nueva 
York, EEUU, aprobó de 

forma unánime una 

segunda fase para la 
reintegración política, 

económica y social de 
los miembros de las 

Farc. 

La aprobación del consejo 
de seguridad de la ONU 
para la segunda misión de 

las naciones unidas, para 
acompañar la 

reintegración política, 

económica y social de 
los miembros de las Farc 

y temas referentes a la 
seguridad, es una gran 

paso  

26 de julio de 2017 

 

Con meta al cese al 

fuego se inició tercer 
ciclo con el ELN 

Con el acuerdo informal 

entre el Gobierno y el 

Eln para conseguir un 
eventual cese al fuego 

bilateral antes de la 

llegada del Papa 
Francisco, se inició ayer 

el tercer ciclo de 
negociaciones. 

Para una paz efectiva y 
duradera es necesario 
contar con la 
desmovilización de todos 
los grupos armados y el 
cese al fuego por parte 
del ELN es un gran 
avance. 



En las fechas 5, 6 y 9 de abril  del presente año se encontraron temáticas en relación con la reintegración de los desmovilizados 
en  el sector laboral, económico y opinión pública.  

10 de agosto 2017 

 

Iván Márquez sería 

cabeza de lista de las 
Farc al senado  

El ministro de Defensa, 

Luis Carlos Villegas, dijo 

ayer que entre un 5% y 
un 7% de los integrantes 

de las Farc no se acogió 

al acuerdo de paz y 
actualmente hace parte 

de grupos disidentes. 

Un nuevo partido político 
liderado por la Farc, es 
otro paso al camino de la 
paz, haciéndolos 
partícipes de del 
gobierno, otorgándole voz 
y voto. 

12 de agosto 2017 

 

Las Farc anuncian que 

entregarán todos los 
menores de edad. 

El líder de las Farc Félix 

Antonio Muñoz, alias 
‘Pastor Alape’, aseguró 

ayer que esa guerrilla 

entregará a todos los 
menores de edad que 

están en sus filas antes 

del próximo martes, 
cuando concluye la 

figura legal de las zonas 

de reunión en que 
actualmente se 

encuentran. 

La desmovilizaciones de 
menores de edad, 
confirma un paso más a la 
paz y garantiza un mejor 
futuro para para esos 
jovenes, con mas 
oportunidades de estudio 
y trabajo. 

17 de agosto 2017 

 

Bienes de las Farc 
serán para las víctimas 

El Ministro de Defensa 

anunció que en las 
zonas de transición de 

complejidad alta habrá 

un dispositivo militar de 
entre 450 y 500 

uniformados de las 

La entrega de bienes por 
parte de las Farc, para la 
reparación de víctimas es 
uno más, de los puntos 
cumplidos en el acuerdo, 
lo que garantiza la paz y 
una opinión pública 



Fuerzas Militares. favorable.   

23 de agosto 2017 

 

Comisión de 

seguimiento denuncia 
incumplimiento de ley 
de víctimas. 

Después haber entrado 

en vigencia la ley de 

víctimas y de restitución 
de tierras (L. 1448 de 

2011) la comisión de 
seguimiento y monitoreo 

concluyó que persiste el 

incumplimiento en las 
medidas de atención, 

asistencia, reparación 

integral y restitución de 
derechos territoriales 

para las víctimas del 

conflicto armado 
colombiano. 

El inclumplimiento  que 
expresaron las victimas 
del conflicto al gobierno 

nacional “la estructura 

institucional no responde 
a sus necesidades 

geográficas, 
cuantitativas, culturales y 

poblacionales”, genera 

conflicto en el procesos, 
debido a que no se le 

cumple a las víctimas, ni 

al país con el buen 
cumplimiento del 

proceso de paz, 
generando negatividad 

en la opinión pública. 

25 de agosto 2017 

 

Farc afirman que el 

fiscal caricaturiza 
entrega de bienes 

El Ministro del Interior 

dijo que una Comisión se 

desplazará a los sitios 
donde están los bienes, 

los identificará, los 

valorará en el terreno y 
garantizará que sean 

entregados. 

El no imcumplimiento de 
los terminos del acuerdo 
de paz, como la 
reparación de víctimas, 
genera controversia y por 
ende rechazo por parte 
del pueblo colombiano. 



26 de agosto 2017 
 

 

Bienes de la Farc 
suman $963 mil 

millones. 

“Que no se engañe al 

país al decir que son las 
Farc las que van a 

resolver el problema de 

las víctimas y el Estado 
se va a quedar por 

fuera”, dijo Alape. 

El problema efectuado por 
la entrega de bienes, para 
solucionar el tema de 
repartición de víctimas, 
genera controversia y 
confusiones al pueblo con 
el proceso de paz. 

27 de agosto 2017 

 

Hoy se inicia congreso 
constitutivo de las Farc. 

Aunque aún se 

desconocen detalles de 
la agenda, al finalizar el 

evento lanzarán su 

partido político. 

‘Por un Gobierno de 

Transición para la 
Reconciliación y la Paz’, 

la participación de los 

grupos armados genera 
inclusión, al aceptar el 

voz y voto de ellos. 

28 de agosto 2017 

 

Las Farc consolidan 

posición ideológica 
durante su congreso 

Las Farc cuestionaron al 

Congreso por los 
retrasos del trámite 

legislativo de la 

reglamentación de la 
JEP. 

La participación de los 

grupos armados genera 
inclusión, al aceptar el 

voz y voto de ellos. 

El proceso de reintegración laboral no se expone en el transcurso de un mes, solo hay temáticas de los grupos armados.  

1 de septiembre   2017 

 

Mipymes de las zonas 
del posconflicto serán 
proveedores de los 

empresarios. 

Los emprendimientos 
locales y regionales 

jugarán un papel 
importante en las zonas 

de posconflicto, al ser 

dinamizadores de la 
economía del país, 

La colaboración que las 
pequeñas empresas, 
afectadas por el conflicto 
aportaran a las grandes 
empresas, muestra un 
paso más hacia la 
reconciliación y la 
inclusión de todos los 



según explicó María 

Lorena Gutiérrez Botero, 
ministra de Comercio, 

Industria y Turismo. 

afectados. 

1 de septiembre 2017 

 

Farc anuncian que 

mantendrán las siglas 
como nuevo partido.  

Las Farc confirmaron 

ayer que mantendrán 
sus siglas como partido 

político, si bien su 

nombre será Fuerza 
Alternativa 

Revolucionaria del 

Común, y su logotipo 
será el de una rosa, 

como la mayoría de los 

partidos 
socialdemócratas. 

 “pasaron de ser las 

Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de 

Colombia a Fuerza 

Alternativa 
Revolucionaria del 

Común, Farc”, 

mostrando un cambio 
favorable para el 

proceso de paz. 

21 de septiembre 2017 

 

Expidieron decreto para 

el manejo de bienes de 
las Farc. 

El decreto señala que la 

SAE podrá “sufragar 

todos los gastos 
necesarios para la 

recepción, 

administración, 
saneamiento y 

alistamiento, 
sostenimiento y 

disposición de los bienes 

inventariados por las 
Farc-ep”. 

El manejo de bienes para 
la reconstrucción de 
víctimas, es de suma 
importante para que es 
pais se de cuenta que las 
cosas se están haciendo 
de manera correcta y 
eficiente. 



23 de septiembre 2017 

 

ONU: las armas de las 
Farc fueron 

inhabilitadas 

Santos se unió a la 

celebración al aseverar 
que “muchos en 

Colombia creían 

imposible ver la 
destrucción de las armas 

de las Farc”, algo que sin 
embargo cerraron “con 

éxito”. 

La destrucción de las 
armas de las Farc, genera 
credibilidad en el 
posconflicto para todos 
aquellos colombianos que 
no creían en la paz. 

24 de septiembre 2017 

 

Farc piden perdón a 

víctimas de Granada 

Con la firma de un 

compromiso por la paz, 

los delegados de las 
víctimas y Félix Antonio 

Muñoz Lascarro por 

parte de las Farc, se 
selló el acto de perdón y 

reconciliación en el 
municipio de Granada, 

oriente antioqueño. 

El primer paso para la 
reconciliación, es el 
perdón, que las Farc 
acepten sus errores y 
pidan perdón a las 
víctimas, muestran un 
nuevo cambio y un salida 
a la inclusión.  

Se detecta que en el transcurso del mes de agosto y septiembre  no se reportan temas  reintegración laboral.  

6 de octubre de 2017 

 

Intervienen bienes de 

presuntos testaferros de 
las Farc avaluados en 

$15 mil millones 

La Fiscalía General de la 

Nación y el Ejército 

Nacional intervinieron 
con fines de extinción de 

dominio, 47 bienes 
avaluados en más de 15 

mil millones de pesos, 

que estarían en poder de 
presuntos testaferros de 

las Farc. 

El desmantelamiento de 
bienes de la Farc, que 
están a nombre de 
testaferros, afirman que el 
proceso de paz está 
cumpliendo con todos los 
términos y el conflicto se 
acabara. 



7 de octubre de 2017 

 

Fiscalía intervino 47 
bienes de las Farc 

La Fiscalía General de la 

Nación y el Ejército 
Nacional intervinieron 

con fines de extinción de 

dominio, 47 bienes 
avaluados en más de 15 

mil millones de pesos, 
que estarían en poder de 

presuntos testaferros de 

las Farc. 

El desmantelamiento de 
bienes de la Farc, afirman 
que el proceso de paz 
está cumpliendo con 
todos los términos y el 
conflicto se acabara. 

12 de octubre de 2017 

 

Espejismo de ciudad  La falta de acogimiento de 
parte de las grandes 
ciudades, entre ellas 
Bucaramanga, genera un 
conflicto para los 
desmovilizados, que 
llegan en busca de 
oportunidades y se 
encuentran con 
discriminación.  

14 de octubre de 2017 

 

Exguerrilleros 

abandonan las zonas 
de reincorporación 

Inseguridad, demora en 

los proyectos 

productivos y falta de 
oportunidades 

económicas son los 
motivos de la salida de 

los excombatientes 

concentrados en 
Antioquia. 

Los exguerrilleros 
abandonan las zonas 
veredales, debido a la 
falta de colaboración que 
se presenta en estos 
lugares, la falta de 
oportunidades laborales, 
es el mayor motivo de 
este abandono.  



22 octubre de 2017 

 

Comisión de las Farc ya 
está en Ecuador en 

diálogo con Eln 

El presidente de la 

República, Juan Manuel 
Santos Calderón, 

autorizó a una comisión 

de las Farc para que se 
desplazara a la mesa de 

diálogo con el Eln en 
Quito, Ecuador. 

Para una paz efectiva y 
duradera es necesario 
contar con la 
desmovilización de todos 
los grupos armados y el 
diálogo de paz con el 
grupo armado ELN es un 
gran avance. 

25 de octubre de 2017 

 

Empresarios 
enfrentados con 

partidos que apoyan el 
proceso con las Farc 

La Justicia Especial de 
Paz, JEP, la cual está 

próxima a ser debatida 

en las plenarias del 
Senado y la Cámara, 

suscitó ayer una 

controversia entre los 
empresarios, que 

cuestionaron su 
contenido, y los partidos 

políticos que respaldaron 

al gobierno en la 
negociación con las 

Farc. 

El conflicto entre 
empresarios, por la 
aceptación del proceso de 
paz, atrasa los procesos y 
crea discriminación 
debido a la falta de 
oportunidades laborales 
para los excombatientes. 

26 de octubre de 2017 

 

Gobierno y Eln inician 

cuarta ronda de diálogo  

Las delegaciones del 

Gobierno y de la guerrilla 
del Ejército de Liberación 

Nacional (Eln) iniciaron 

ayer en Quito el cuarto 
ciclo de la fase pública 

de los diálogos de paz, 

informó el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de 

Para una paz efectiva y 
duradera es necesario 
contar con la 
desmovilización de todos 
los grupos armados y el 
diálogo de paz con el 
grupo armado ELN es un 
gran avance. 



Ecuador. 

27 de octubre de 2017 

 

Reconocen a ‘Simón 

Trinidad’ como miembro 
de las Farc 

Las sanciones 

establecidas en la JEP 

van desde cinco años de 
restricción efectiva de la 

libertad hasta 20 años de 
cárcel, dependiendo de 

su aporte a la verdad 

para los guerrilleros y los 
terceros. 

El proceso legal de 

excombatientes el cual se 

encargará de juzgar los 
crímenes cometidos en 

el conflicto armado 

colombiano, es uno de 
los puntos a favor, 

mostrando resultados 

favorables, para aquellos 
colombianos que no 

creen en el proceso de 
paz. 

27 de octubre de 2017 

 

Cajas de compensación 
podrían ejecutar 

recursos para proyectos 
de paz 

Durante el 29 Congreso 
de Asocajas en 

Cartagena, el ministro de 

Hacienda y Crédito 
Público, Mauricio 

Cárdenas, destacó la 

importante labor de las 
cajas de compensación 

familiar en el posconflicto 
y afirmó que podrán 

ejecutar dineros públicos 

que tengan esta 
destinación. 

La colaboración 
económica de las cajas 
de compensaciones, para 
el proceso de paz, es un 
gran paso, pues ayuda a 
la estabilidad de 
excombatientes, que no 
tienen oportunidades 
laborales. 



30 de octubre de 2017 

 

Cese al fuego entre 
Gobierno y el Eln 

cumplirá un mes 

El jefe negociador del 

Gobierno Nacional, Juan 
Camilo Restrepo, ha 

destacado que el cese el 

fuego bilateral es el 
mayor logro de esa 

mesa de negociaciones. 

El cese al fuego por parte 
de grupos armados, es un 
gran logro para el proceso 
de paz, ya que garantiza 
un avance en la mesas de 
negociación y una paz 
mas efectiva.  

31 de octubre de 2017 

 

La Corte Constitucional 
inicia estudio de 

ponencia sobre la JEP 

La Sala Plena de la 

Corte Constitucional se 
apresta a estudiar desde 

esta semana el Acto 

Legislativo 01 de 2017 
que crea el Sistema 

Integral de Verdad, 

Justicia, Reparación y 
No Repetición, 

compuesto por la 
Jurisdicción Especial 

para la Paz, la Comisión 

de la Verdad y la Unidad 
de Búsqueda de 

Desaparecidos. 

El juzgar la acciones de 
los grupos armados, 
garantiza un sistema de 
verdad, justicia, 
reparación y no repetición 
de conflicto armado.  

se logra concluir que  en tres meses no hay una línea que esté tratando el tema en general de la reintegración laboral.  

14 de Diciembre de 

2017 

 

Disidencias de la farc 

son objetivo de alto 
valor 

Las autoridades 

confirmaron la captura 
de tres personas, la 

incautación de dos 

armas de fuego, un fusil 
y un revólver en el 

operativo de rescate 

La persecución por parte 
de las autoridades  a 
integrantes de las FARC 
que no se acogen al 
proceso de paz, ayuda a 
mitigar el miedo por la 
seguridad de Colombia. 



realizado anoche en el 

sector de Mosoco, 
jurisdicción del municipio 

de Páez (Cauca). 

15 de Diciembre de 

2017 

 

Santos celebra el cese 

del clan del golfo, pero 
seguirá ofensiva 

En la misiva difundida, el 

Clan del Golfo invitó a 
los grupos disidentes de 

las Farc; al último 

reducto del EPL, y a 
otras bandas criminales 

a “parar la violencia”. 

El cese al fuego por parte 
grupos armados, es de 
suma importancia en el 
proceso de paz y la 
continuación de 
operativos para 
desmantelar otras bandas 
criminales, asegura parar 
la violencia.  

3 de Enero de 2018 

 

El plan de timochenko 
para llegar a la 
presidencia del país 

Timochenko asegura 
que este año será de 

grandes retos para los 

militantes de la Farc, 
pues “es nuestra 

oportunidad de impedir 
que este proceso de Paz 

sea una nueva 

frustración”. 

Rodrigo Londoño alias 
timochenko jefe de las 
Farc, quiere llegar a la 
política para que se haga 
efectivo el proceso de paz 
y no se ocasionen más 
atentados a los 
integrantes de grupos 
armados. 

5 de Enero de 2018 

 

Farc pide a Santos 
acudir al estado de 

excepción 

En noviembre de 2016, 

el Gobierno y la guerrilla 
de las Farc firmaron en 

Bogotá el acuerdo de 

paz con el que se puso 
fin a 52 años de conflicto 

armado. 

Gracias a los acuerdos en 
las mesas de 

negociación, con el 
antiguo grupo armado se 

puso fin al conflicto 

armado, se sentaron los 
cimientos para la 

construcción de paz y se 

continúa con su 



implementación.  

28 de Enero de 2018 

 

Piden frenar 

candidatura 
presidencial de 
‘Timochenko’ 

Solicitará a la Corte 

Penal Internacional 

actuar para frenar la 
aspiración a la 

presidencia del 
excomandante de las 

Farc. 

El centro democrático, 
pidió frenar la candidatura 
presidencial del jefe de 
las Farc, debido a que 
cometio crimenes de lesa 
humanidad y esto causa 
temor en el pueblo 
colombiano. 

 


