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 Hoy no se registraron acciones ofensivas por parte de grupos guerrilleros, GPDP, ni crimen organizado. 

 Las FARC ponen en duda que se pueda cumplir la fecha pactada para lograr el acuerdo final. 
  

Violencia asociada al conflicto 

FARC 

Desde hace 41 días no se registran acciones ofensivas atribuidas a 

este grupo guerrillero. 

ELN 

Hoy no se registraron acciones ofensivas atribuidas al ELN. 

GPDP 

Desde hace 15 días no se registran acciones ofensivas atribuidas a 

grupos posdesmovilización paramilitar. 

Crimen organizado 

No se registraron acciones ofensivas atribuidas a grupos de crimen 

organizado.  

Violencia política 

En San Luis de Palenque, Casanare, desconocidos hirieron con arma 

de fuego a Mario Alexi Tarache Pérez, presidente de la Junta de 

Acción Comunal de la vereda Arenitas de este municipio. No se 

conocían amenazas en su contra. 

 

Justicia 

El Juzgado 52 Penal del Circuito en Bogotá condenó al coronel (r) del 

Ejército, Edilberto Sánchez Rubiano por su responsabilidad en hechos de 

desaparición forzada durante la retoma del Palacio de Justicia en 

noviembre de 1985. En estos hechos agentes estatales desaparecieron a 

Irma Franco Pineda, guerrillera del M-19, y los trabajadores de la 

cafetería Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández.  

Según la Fiscalía, el coronel Sánchez, era el comandante del B-2 del 

Ejército y tuvo la responsabilidad de proteger a las personas rescatadas 

del Palacio, quienes fueron llevadas posteriormente a la Casa del 

Florero.  

En la misma sentencia, y por los mismos hechos, fue condenado a 40 

años de prisión el mayor en retiro, Oscar William Vásquez Rodríguez, y 

fueron absueltos los sargentos retirados, Antonio Rubay Jiménez, Luis 

Fernando Nieto Velandia y Ferney Ulmardín Causaya Peña.  

Paz y negociaciones 

El jefe de la delegación de paz de las FARC en La Habana, alias 'Iván 

Márquez', puso en duda la fecha del 23 de marzo como el plazo para la 

firma del Acuerdo Final de paz con el Gobierno. En su cuenta de twitter 

el jefe guerrillero señaló: "Insistir en el 23 de marzo como fecha límite de 

los diálogos, luego de la demora en el acuerdo sobre la JEP, es una 

ingenuidad ligera.". 

http://llanera.com/?id=21288
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/condenado-coronel-r-sanchez-rubiano-por-desaparicion-forzada-en-la-retoma-la-palacio-de-justicia/
https://twitter.com/IvanMarquezFARC/status/687107771334959105

