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Santafé de Bogotá, D.C., 2 1 JUN 19 

Doctor 
Jaime Bernal Cuellar 
Procurador General de la Nación 
Ciudad 

Señor Procurador 

El establecimiento de la zona de distensión para adelantar diálogos y conversaciones con la 
organi72rión insurgente FARC, ha llevado al Gobierno Nacional a establecer medidas 
cautelares especiales tanto al interior de la zona como en los municipios del perímetro. 

En el departamento del Meta existen reportes que señalan la presencia de grupos 
paramilitares en los municipios de San Martín, Granada, Puerto Lopez, Puerto Gaitán y 
San Carlos de Guaroa, desde hace varios arios. Los organismos de seguridad y la Fiscalía 
General de la Nación han adelantado en el último ario, y con énfasis en los últimos meses, 
operaciones tendientes a desactivados y a lograr la captura de sus jefes. 

Sin embargo, la tarea es difícil y aún persisten grupos en los municipios arriba 
mencionados, los cuales han pretendido afectar el normal flujo de víveres y otros bienes a 
la zona de distensión, aprovechando la existencia de una única vía principal de acceso a 
Mesetas, Vistahermosa y La Uribe, a través de los municipios de Granada y San Martín, al 
parecer donde ejercen la presión. 

El Ministerio de Defensa ha entregado directrices claras a la VII Brigada, responsable de la 
zona, con sede en Villavicencio quienes han dispuesto operativos especiales a través del 
Batallón 21 Vargas, con sede en Granada. 

Hoy en día la presencia del ejército sobre las rutas de acceso a la zona de distensión es 
permanente y está en proceso de normalización el flujo de víveres y alimentos. 

Como medidas complementarias a la anterior, se ha dispuesto una póliza de amparo y 
protección a los transportadores de la región, respaldada por la 'Previsora, y se ha contado 
en algunas ocasiones, además, con el apoyo de la Cruz Roja Colombiana para transporte de 
provisiones del ICBF a la zona. 
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Por último, he enviado copia de su oficio al señor Ministro de Defensa Doctor 
Luis Fernando Ramírez, para que le comunique las medidas específicas de su 
competencia tomadas para proteger a los habitantes, y en especial, aquellas 
destinadas a terminar con la limitación de entrada de alimentos a la zona. 
Cordialmente, 
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