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CONSTANCIA CONVERSATORIO DE SEGURIDAD   

NOHORA TOVAR REY 

Senadora 2014 – 2018 

CONSTANCIA  

Evento convocado por la Senadora y el Representante a la Cámara de C.D.  

(Villavicencio, Agosto 19 de 2014) 

 

En el evento celebrado el pasado 15 de Agosto en la ciudad de Villavicencio, producto de 

la convocatoria realizada por la suscrita Senadora y el Representante a la Cámara por el 

departamento del Meta Doctor Fernando Sierra, integrantes de Centro Democrático, se 

efectuó el Primer Conversatorio sobre Seguridad, con la participación de cerca de 90 

representantes de las Fuerzas Militares – Ejército y Fuerza Aérea, de la Policía Nacional, 

Líderes de los Gremios de la producción, de los Comerciantes  y Líderes comunitarios del 

Meta, entre otros. 

El Objetivo del Conversatorio fue, “Evaluar en forma participativa el tema de la Seguridad 

Ciudadana, como factor decisivo de la convivencia pacífica y una cultura democrática, a 

partir de los actos terroristas que afectan la población civil de la región; en el momento en 

que el Gobierno Nacional le apuesta a la Paz del país”.    

Este primer conversatorio  estuvo motivado igualmente por las serias dificultades de 

seguridad que atraviesan los habitantes de los municipios de la subregión del Ariari, tales 

como Granada, Lejanías, Vistahermosa, el Castillo, El Dorado y Cubarral, entre otros. 

Territorios en los cuales hace presencia permanente las FARC y que sumado a la acción 

de los delincuentes comunes, afectan negativamente y en forma considerable la situación 

de sus habitantes.    

La extorción es una de las prácticas comunes a las cuales se ven sometidos pequeños y 

medianos empresarios de la región, que luchan diariamente para garantizar el sustento 

básico para sus familias y empleados. $200 por litro de leche, $20.000 por Res, $3.000 

por una gallina, $30.000 por cada obrero y $50.000 mensuales por una hectárea de tierra; 

son algunas de las tarifas que en forma ilegal e indiscriminada cobran los vándalos de las 
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FARC a cambio de un rato de aparente tranquilidad y del supuesto derecho a trabajar 

para fortalecer las arcas e intereses económicos de este grupo guerrillero.  

A fin de tratar los temas de seguridad y analizar la problemática que afecta a esta región 

del Llano, estos “Conversatorios de Seguridad”, que en adelante se realizarán como 

mínimo cada 2 meses, serán los instrumentos y canales que permitirán acercar a la 

ciudadanía - las fuerzas militares y de policía para que interactúen conjuntamente con el 

Sector Político y los diferentes niveles de Gobierno, con el firme  propósito de avanzar en 

forma integrada y armónica hacia una mejor convivencia pacífica y seguridad 

democrática, que redunde en mejor calidad de vida para todos los Llaneros y 

colombianos.  

Comparto con Ustedes Honorables Congresistas, algunas de las conclusiones más 

importantes de este Primer Conversatorio de seguridad. En este sentido, los 

representantes de los gremios de la producción recomiendan fortalecer el programa  “Red 

de Cooperantes”, a fin de generar una mejor comunicación coordinación entre la 

ciudadanía - las fuerzas militares y de policía. Así mismo, se destaca el apoyo de las 

fuerzas militares y de policía a los ciudadanos, a través del intercambio de números de 

contacto inmediato para denunciar o informar oportunamente sobre alguna anomalía que 

afecte la seguridad ciudadana y combatir en forma conjunta el micro- tráfico. La presencia 

de la fiscalía y de los diferentes niveles de gobierno en estas reuniones es fundamental 

para adoptar las medidas pertinentes, concienciar a la población y judicializar a los 

capturados. 

Finalmente, solicitamos respetuosamente la intervención efectiva del Gobierno nacional 
para garantizar en el corto plazo una Seguridad Democrática con justicia, el camino de la 
Paz; mayores Garantías jurídicas y legales para nuestras Fuerzas Militares  y de Policía; 
así como la imperiosa necesidad que los terroristas cesen de manera definitiva sus 
acciones violentas contra el Estado y la Sociedad Civil.  
 
Los diálogos de paz no pueden darse en medio de atentados contra la infraestructura 
económica, actos criminales y asesinato de policías, soldados y colombianos en general.  
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