
Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con la finalización de la construcción de los 16 
Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET); la negación del recurso de habeas corpus a 

Jesús Santrich por parte del Consejo de Estado; las voladuras de oleoductos que vuelven como arma 
de guerra; la crisis humanitaria que se vive en Chocó por las fuertes lluvias; entre otros. 
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GACETA DE LA PAZ

Los 170 municipios más afectados por el conflicto, priorizados 
para la ejecución de 16 Planes de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET), ya cuentan con la formulación de los 
proyectos con los que se implementará el Acuerdo de Paz.

La Agencia para la Renovación del Territorio (ART) congregó 
a más de 200.000 representantes de organizaciones 
campesinas, sociales, víctimas, mujeres, comunidades 
LGBTI, autoridades étnicas, academia y demás actores. 
Se presentaron más de 33.000 iniciativas encaminadas a 
estabilizar y transformar estos territorios, para así no volver a 
la violencia que por años los asedió.

El Consejo de Estado negó el recurso de habeas corpus 
(procedimiento jurídico solicitado por un ciudadano para 
comparecer ante el juez, para determinar la legalidad de un 
arresto) solicitado por el ex comandante de las FARC, Jesús 
Santrich, quien aseguraba encontrarse privado de la libertad 
ilegalmente.

Santrich fue detenido el año pasado, para responder a 
una solicitud de extradición presentada por el gobierno de 

Miles de familias de al menos de cinco municipios del 
departamento sufren una grave emergencia debido a las 
fuertes lluvias registradas en la noche del viernes pasado, 
y que provocaron el desbordamiento de los afluentes que 
rodean los sectores de San Juan, Iró, Condoto, Cértegui y 
Quito, según los reportes de la Unidad Nacional de Gestión 
del Riesgo.

De acuerdo con los reportes de los Consejos Municipales 
para Gestión del Riesgo de Desastres, el nivel de la 

En total 6,6 millones de habitantes se beneficiarán con estos 
proyectos, concentrados especialmente en educación rural 
y primera infancia, reactivación económica y producción 
agropecuaria, infraestructura y adecuación de tierras, agua 
potable, salud rural y reconciliación, convivencia y paz.

El director de la Agencia de Renovación del Territorio, Juan 
Carlos Zambrano, aseguró que “los PDET son una realidad. 
Representan el camino para lograr la transformación real, 
integral, incluyente y sostenible en el tiempo, construido con 
las propias comunidades y víctimas de la violencia”.

Estados Unidos, por su supuesta participación en el delito de 
narcotráfico después de la firma del acuerdo de paz.

El Consejo de Estado confirmó la decisión que ya había 
tomado en el mismo sentido el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, según aseguró, “por no haber encontrado 
acreditados los requisitos para conceder la protección 
constitucional solicitada”.

inundación por los afluentes sobrepasó el metro de altura 
en los municipios de Tadó, Medio San Juan, Rio iró e Itsmina, 
siendo estos dos últimos los más afectados. Desde este 
sábado se presenta una fuerte creciente del Río San Juan en 
el Chocó, que ha ocasionado fuertes inundación en algunos 
barrios de los municipios de Itsmina, Andagoya y Condoto. 
Las comunidades hacen un llamado al gobierno nacional 
para que atienda esta emergencia.

Ya están listos los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial1

Consejo de Estado negó habeas corpus a Jesús Santrich2

Crisis humanitaria en el Chocó por fuertes lluvias4 

El atentado realizado al oleoducto Caño Limón-Coveñas 
(OCC), en la vereda Llana Baja del municipio de Teorama 
(Norte de Santander), volvió a impactar a la naturaleza este 
12 de febrero. De un momento a otro una inmensa mancha 
de petróleo comenzó a esparcirse por todo el caudal del río 
Catatumbo. Peces muertos a las orillas y circulando por el 
agua mezclada con crudo, empezaron a aparecer en cuestión 
de horas. La catástrofe ambiental se hizo evidente.

Los resultados fueron 117 kilómetros del río contaminado, 
5.000 habitantes afectados en tres corregimientos (San 

Pablo, El Aserrío y La Gabarra) y 85 especies de animales, 
entre peces, mamíferos, anfibios y reptiles en riesgo.

Sin embargo,  este no ha sido el único atentado que el 
medio ambiente ha sufrido. Desde la entrada en operación, 
hace 33 años, el OCC ha sido volado más de 1.500 veces, 
situación que ha generado el derrame de aproximadamente 
3,7 millones de barriles de petróleo en suelos, quebradas y 
ríos de los siete departamentos que atraviesa esta estructura 
(Arauca, Boyacá, Norte de Santander, Cesar, Magdalena, 
Bolívar y Sucre).

Voladuras: una cruda arma de guerra3

“Seguimos con la voluntad de diálogo”: ‘Pablito’, comandante del Coce5 

Luego de un mes del atentado a la Escuela de Cadetes 
General Santander que dejó 21 personas muertas, Gustavo 
Aníbal Giraldo Quinchía, conocido en la guerra como Pablo 
Arauca o Pablito, integrante del Comando Central del ELN 
a quien las autoridades señalan como determinador del 
ataque, reapareció ante la opinión pública. 

En un video difundido por esa guerrilla, Pablito afirma que el 
grupo insurgente continúa con la voluntad de diálogo y que 
el ataque a la escuela de cadetes fue una acción legítima: 
“Lo de la escuela General Santander es una acción legitima 

contra las fuerzas armadas y los estamentos militares donde 
adiestran, forman y conducen los planes genocidas del país”.

Además, se refirió a la acusación que en distintas ocasiones 
le ha hecho el primer mandatario al ELN sobre su relación 
con los asesinatos de líderes sociales: “No hay cosa más 
peligrosa que un presidente mentiroso […] no tiene más 
que hacer ante la incapacidad de dar resultados al país en 
materias políticas, de seguridad y económicas, que echarle la 
culpa a quien no corresponde”.
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¿Cuánto cuesta en Colombia reconstruir una vereda 
destruida por grupos ilegales armados? Las variables son 
muchas: número de habitantes, ubicación geográfica, años 
de éxodo, tipo de victimización, entre otros.

El Congal, vereda de Samaná en el oriente de Caldas, es un 
ejemplo. Este municipio fue el más afectado del departamento 
por la disputa entre las FARC y las Autodefensas Campesinas 
del Magdalena Medio. 21 mil de sus 25 mil habitantes son 
reconocidos como víctimas. El 19 de diciembre del 2016, un 
juez de Restitución de Tierras reconoció a las familias de El 

A diferencia de muchos ETCR que se han desocupado, en 
el que está ubicado en la vereda Tierra Grata, de Manaure 
Balcón del Cesar (Cesar), ha crecido la población. En 
noviembre de 2016 llegaron160 integrantes de los frentes 
41 y 19 de las FARC con el propósito de dejar las armas. 
El número de habitantes creció porque empezaron a llegar 
familiares de los excombatientes, así como los integrantes de 
la exguerrilla que salieron de las cárceles.

Pero el crecimiento de la vereda también ha supuesto nuevos 
problemas, uno de los que más preocupa a sus habitantes es el 

El nombramiento del nuevo director del Centro de Memoria 
Histórica (CNMH), Darío Acevedo, generó tal rechazo en 
las víctimas, que varias organizaciones que las agremian, e 
incluso las mismas víctimas, expresaron su intención de retirar 
los archivos en los que registraron hechos relacionados con 
el conflicto armado y que fueron entregados a esta entidad 
para su custodia.

Afectados por el conflicto manifestaron que no confían en 
Darío Acevedo como director del CNMH, por sus posturas 

El Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), anunció 
la aprobación de dos proyectos productivos para 
excombatientes de las FARC que tendrán una inversión 
de cerca de mil millones de pesos y que beneficiará a 
por lo menos 80 exguerrilleros, sus familias y diferentes 
comunidades. Se trata de proyectos de piscicultura y caña 
panelera, que serán ejecutados en las zonas rurales de los 
municipios de Caldono, en el Cauca, y San José del Guaviare, 
en Guaviare respectivamente.

El turno de este lunes ante la Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP) fue para Pastor Alape, el tercer exjefe de las FARC citado 
para que responda por los secuestros que se le atribuyen a la 
cúpula de la antigua guerrilla.

A las 9 de la mañana fue convocado a esta diligencia, que 
duró siete horas, este exjefe guerrillero para que explicara 
su participación en este delito que cometió la guerrilla 
entre 1993 y 2012. Este es el caso 001 (Retención ilegal de 

El costo de revivir El Congal7 

Falta de agua para los excombatientes de las FARC en Manaure8

Víctimas retirarán archivos del Centro de Memoria Histórica9

Aprueban mil millones de pesos para proyectos productivos de excombatientes de las FARC10 

Alape, tercer exjefe de FARC en responder por secuestros ante la JEP11 

Congal como víctimas de abandono forzado y receptoras del 
derecho a la restitución de sus tierras.

No está claro cuánto costará cumplir con esta sentencia. La 
inversión en la reconstrucción se inició en el 2015 y ya hay 
invertidos por lo menos 530 millones de pesos, sobre todo en 
explanaciones, vías, estudios y diseños. Lo que se viene es el 
desminado, que en nueve años de actividad en la zona podría 
superar los 3 mil millones de pesos, la construcción de una 
planta de tratamiento de agua, el puesto de salud, el colegio y 
demás infraestructura básica inexistente en el municipio. 

agua. Actualmente el agua llega al ETCR en dos carrotanques 
cuyos costos asume la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización (ARN). Debido al crecimiento de la población 
el agua es insuficiente. Por eso lanzaron una campaña con 
la cual esperan recolectar 10 kilómetros de manguera para 
llevar agua directamente hasta la vereda Tierra Grata. En la 
zona se encuentran 131 mujeres, 162 hombres, 69 niños y 
niñas de los cuales 21 tienen menos de dos años.

frente a la definición de conflicto armado y porque sienten 
que con este nombramiento, el Gobierno desconoce las 
posiciones de aquellos que han padecido las hostilidades.

Por ejemplo, la senadora de la Unión Patriótica (UP), Aída 
Abella, enfatizó en que la próxima semana acudirán a las 
instalaciones del CNMH a retirar los archivos originales que 
contienen testimonios de lo acontecido al partido que hoy 
representa, y que fue víctima del exterminio.

El proyecto piscícola que se originó en el Espacio Territorial 
de Capacitación y Reincorporación (ETCR) ´Los Monos’ y 
se llevará a cabo en la vereda Tumburao en 12 estanques 
implementados en 13 hectáreas, y comercializará, 
aproximadamente, 4.900 Kilos de trucha arco iris al mes. 
Mientras que el proyecto de caña panelera, que surgió en 
el ETCR ‘Colinas’ en la vereda Caño Lajas, se desarrollará 
en 30 hectáreas que fueron donadas en su totalidad por 
la comunidad. Se espera la producción de 180 toneladas 
anuales de panela.

personas) que abrió la JEP en contra de 31 exmiembros del 
secretariado y Estado Mayor de las extintas FARC.

“Comparezco a versión voluntaria ante magistrados de la 
JEP, obedeciendo a mi compromiso ético y político con la 
construcción de paz del país y a mi decisión de contribuir 
a que las víctimas y las comunidades puedan tener sus 
derechos garantizados”, afirmó Alape.

Las paredes del Espacio Territorial de Capacitación y 
Reincorporación (ETCR) de Carrizal, en Remedios, en 
el nordeste de Antioquia, amanecen distintas todos los 
días desde hace 2 años. Al inicio del proceso de paz, 
los exguerrilleros de FARC optaron por plasmar en ellas 
algunas imágenes sobre su pasado. Ahora fueron abiertas 
al muralismo para que tanto las personas en proceso de 
reincorporación como los integrantes de la comunidad de 
esa vereda puedan pintar sus ideas.

Ese entusiasmo inspiró la realización de una jornada de 
muralismo con el tema de paz y medio ambiente en la que 

Pinceladas de vida en el ETCR de Carrizal6

los niños y niñas de la vereda y los hijos y familiares de los 
excombatientes tomaron su pincel y dibujaron el contraste 
entre un río contaminado y la naturaleza llena de vida.  A 
sus manos se unieron las de líderes comunitarios, policías y 
soldados.

Guiados por el pincel del artista Saúl Pérez -un joven que 
recorre el Magdalena Medio haciendo murales y enviando 
mensajes sobre la defensa del jaguar, los ríos y las especies 
botánicas de la región- los participantes pintaron una de las 
paredes del ETCR.
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