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JUSTICIA Y LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD
24/09/2012
La juez 27 penal de Bogotá, con funciones de conocimiento, dictó condena de 60 años a Raúl Muñoz, quien
está preso en la Picota, luego de ser hallado responsable de los delitos de acceso carnal violento agravado en
concurso homogéneo y homicidio agravado en concurso homogéneo y heterogéneo en Caño Temblador, zona
rural de Tame. Jueza lo condenó a 60 años de prisión al encontrarlo culpable del asesinato y violación de tres
niños en Tame Arauca. Las victimas: Jimmy Ferney Torres Jaimes (9 años), Jeferson Geovany Torres Jaimes
(6 años) y Jenny Narvey Torres Jaimes (14 años). Los hechos ocurrieron en octubre del año 2010. Fuente: El
Tiempo
27/09/2012
El Consejo de Estado condenó a la Nación por el asesinato de un campesino a manos de 'Los 12 apóstoles’,
ocurrido el 12 de agosto de 1993, en cercanías a la Estación de Policía de Yarumal, Antioquia. La Nación
deberá pagar una multa de 637 millones de pesos y un acto de perdón público deberán ser resarcidos los
familiares de Luis Armando Holguín, ultimado a tiros en un barrio de invasión de ese municipio. La Sección
Tercera ordenó a la Fuerza Pública y al Ministerio de Defensa preparar un acto público en el que ofrezca las
excusas a los dolientes de la víctima. El Consejo de Estado, también, compulsó copias a la Fiscalía y a la
Procuraduría General de la Nación para que se investigue la presunta complicidad de uniformados. Fuente:
Caracol
28/09/2012
El juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia, condenó a prisión a un suboficial del Ejército
y tres soldados por por el homicidio de dos campesinos, que fueron reportados como guerrilleros, en el
corregimiento Sofía, del municipio de Yolombó. La condena recae sobre el sargento Miguel Antonio Romero
Espinilla , quien purgará 24 años de prisión por doble homicidio en persona protegida, concierto para delinquir,
porte ilegal de armas y falsedad ideológica en documento público. También fueron sentenciados los soldados
campesinos Dilson Alberto Ortega Torres , Milton Andrés Montoya Ramírez y Hernán Darío Velilla Valencia , con
una pena de 22 años y seis meses de prisión cada uno, por doble homicidio en persona protegida y porte ilegal
de armas. Los hechos ocurrieron el 8 de diciembre de 2007 en el corregimiento Sofía, de Yolombó. Fuente: El
Colombiano

GOCE EFECTIVO DE DERECHOS HUMANOS Y ACCIONES DE RESPETO AL DIH
GOCE EFECTIVO DE DERECHOS DE GRUPOS ESPECÍFICOS

ACCIONES Y/O MEDIDAS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS MIEMBROS DE LAS
COMUNIDADES LGBT
29/09/2012
Cúcuta (Norte de Santander), por primera vez en un Plan de Desarrollo propuesto para la ciudad por una
administración municipal, se incluyó a la población LGTBI, que además tuvo representación en el pasado
Consejo de Política Social. Según Deicy Garcerant, secretaria de Equidad de Género municipal, esta población
será atendida y beneficiada con todos los programas propuestos en respeto de su derecho constitucional al
libre ejercicio de la personalidad. En el segundo Consejo de Política Social, explicó Garcerant, se reunieron
todas las secretarías que tienen que ver con la política pública de primera infancia, adolescencia, juventud,
tercera edad, equidad de género, salud y educación, para presentar las actividades realizadas durante el año,
en pro de la defensa y garantía de los derechos que le asisten. Fuente: La Opinión
DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN EL MARCO DE LA LEY DE VÍCTIMAS Y LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS

ACCIONES Y/O MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN
25/09/2012
En el presupuesto aprobado en primer debate en el Congreso se destinaron 6,3 billones de pesos para la
ejecución de la ley de víctimas y restitución de tierras en el 2013, según confirmó este miércoles el Gobierno
Nacional. De acuerdo al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el monto aprobado es el 10 por ciento de
lo presupuestado a 10 años para la aplicación de esta norma. “La ley de víctimas está recibiendo un cabal
cumplimiento por parte del Gobierno y para el presupuesto del 2013, recientemente aprobado en primer
debate, hay un presupuesto total de 6,3 billones de pesos para atender los requerimientos y exigencias de la
ley de víctimas”, precisó Cárdenas. Según el funcionario, ese presupuesto se destinará de la siguiente forma:
1,4 billones serán para la salud de las víctimas; 1,1 billones para la educación; 1,1 billones para atención
humanitaria; 662 mil millones para la indemnización de las víctimas, 580 mil millones para las viviendas
porque las víctimas también se beneficiarán de las 10.000 viviendas gratis; 283 mil millones para la
restitución de tierras; 273 mil millones para capacitar a las víctimas. Fuente: El Tiempo

ACCIONES Y/O MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A SOLICITAR Y RECIBIR ATENICÓN
HUMANITARIA
28/09/2012
Ipiales (Nariño), la Alcaldía de Ipiales entregó un total de 2.800 mercados a las víctimas del conflicto armado
en el corregimiento de Jardines de Sucumbíos. El alcalde de Ipiales, Darío Vela de los Ríos, dijo que la
Administración municipal hace presencia permanente en el corregimiento Cofanía Jardines de Sucumbíos, a
donde envió una delegación de varios funcionarios con el objetivo de hacer entrega de ayuda inmediata y
prolongada de socorro para la población que se encuentra en situación de desplazamiento debido al conflicto
armado. Dijo que la jornada se desarrolló con esa población que permitió cumplir con el objetivo de beneficiar
a quienes por acción de la violencia se encuentran en difícil situación. Con la ayuda consistente en 2.800
raciones se les da la posibilidad de afrontar su difícil situación. Fuente: Diario del Sur

ACCIONES DE LA FUERZA PÚBLICA Y OTROS SERVIDORES PÚBLICOS
BOMBARDEO
27/09/2012
En zona rural del municipio de El Bagre (Antioquia), se presentaron combates entre tropas de la Séptima
División del Ejército Nacional y guerrilleros de los frentes 35 y 37 de las Farc. La operación comenzó con un
bombardeo que logró dar de baja a 8 subversivos, entre ellos a Efraín González Ruiz, alias Patae ñame, jefe
del frente 35 de las Farc. En el hecho, seis guerrilleros fueron capturados. Fuente: Caracol

CAPTURA
24/09/2012
En el municipio de Tuluá (Valle del Cauca), la Policía Nacional capturó a alias El Indio, quien es el presunto jefe
de la banda criminal de Los Rastrojos en el centro den este departamento. Fuente: El País

26/09/2012
En zona rural del municipio de Piedecuesta (Santander), unidades del grupo Gaula de la Policía Nacional
capturaron a Jhon Jairo Taborda Agudelo, alias Coico, cabecilla del frente 18 de las Farc, que delinque en los
departamentos de Córdoba y Antioquia. El subversivo era requerido por el Juzgado Tercero Penal Municipal de
Montería con funciones de Control de Garantías por los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto
para delinquir. Fuente: El Meridiano de Córdoba
27/09/2012
En zona rural del municipio de Manaure (La Guajira), la Policía Nacional capturó a 14 personas vinculadas con
la banda criminal Los Urabeños. Fuente: El Pilón
27/09/2012
En el corregimiento de San Roque, jurisdicción de Curumaní (Cesar), la Policía Nacional capturó a John Elkin
Hernández Zuleta, quien presuntamente acababa de asesinaron con arma blanca a su excompañera
sentimental Dubis Leticia Barrios Ramos, de 45 años de edad, y la madre de ésta, la señora Ana Mercedes
Ramos Centeno, de 70 años de edad. Fuente: El Pilón
27/09/2012
En zona rural del municipio de El Bagre (Antioquia), luego de combates entre tropas de la Séptima División del
Ejército Nacional y guerrilleros de los frentes 35 y 37 de las Farc, seis subversivos fueron capturados, los
cuales fueron identificados como alias Tatiana, Alejandro, Camilo, Giovanni, Fabián y alias Lorena. En el hecho,
otros ocho subversivos fueron abatidos, entre estos Efraín González Ruiz, alias Patae ñame, jefe del frente 35.
Fuente: Caracol
27/09/2012
En la ciudad de Medellín (Antioquia), el Gaula del Ejército Nacional capturó a los hermanos Edinson Manuel y
Oliver José Cervantes Naar, exmiembros del grupo de las autodefensas conocido como los tangueros o los
mocha cabezas, los cuales hacían parte del bloque Casa Castaño. Estas personas según las autoridades
habrían participado en el secuestro y posterior desaparición de 43 campesinos del corregimiento Pueblo Bello
del municipio de Turbo, Antioquia, en hechos sucedidos el 14 de enero del 1990. Fuente: Caracol
28/09/2012
En zonas rurales de los municipios de la Argentina y La Plata (Huila), Unidades del Batallón de Infantería No.
26, orgánicas de la Novena Brigada, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, capturaron

a sujetos señalados de ser los enlaces del frente 13 de las Farc. Los capturados fueron identificados como
Rober Salazar Fince, de 44 años de edad, señalado como la persona que suministraba información y
movimiento de las tropas al segundo cabecilla del frente 13 alias 'Jimmy'; Argenis Arroyo Robles, de 42 años
de edad, alias La Grillo y Jorge Eliécer Enríquez, alias Chunche o Misael. Fuente: Diario del Huila
28/09/2012
En la ciudad de Bogotá (Distrito Capital), y en otros departamentos del país como Boyacá, Valle del Cauca,
Guaviare, Huila, Cundinamarca, Tolima, Caquetá, Putumayo y Antioquia, la fuerza pública capturó a 14
integrantes de bandas criminales y guerrilleros de las Farc. Fuente: El Espectador
28/09/2012
En un balneario del municipio de San Antero (Córdoba), la Policía Nacional capturó a Hernán de Jesús Pacheco
Negrete, alias Paco, de 27 años de edad, señalado por las autoridades de ser sicario a sueldo de la banda
criminal ‘Los Urabeños’, la cual delinque en la zona del Bajo Sinú donde fue perpetrada la masacre la noche
del domingo 7 de septiembre de 2010. Este sujeto habría estado involucrado en dicha masacre. Fuente: El
Universal
29/09/2012
En la finca Cabo Tiburón, zona rural del corregimiento Las Mercedes, jurisdicción del municipio de Puerto
Triunfo (Antioquia), la Policía Nacional capturó a Ovidio Isaza Gómez, alias Roque, quien es hijo del exjefe
paramilitar Ramón Isaza Arango. Fresno, Honda y Mariquita fueron algunas de las poblaciones tolimenses en
las que había injerencia de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y que Isaza Gómez tenía bajo
su control en un 65 por ciento. Otras de las poblaciones son Puerto Boyacá, La Dorada, La Victoria, Samaná,
Puerto Nare y Puerto Triunfo. Según lo establecido, en el sitio de la captura se registraron fuertes
enfrentamientos entre el comando Jungla de la Policía y los delincuentes que custodiaban a alias Roque, quien
a la postre fue detenido junto con siete de sus lugartenientes; uno más fue abatido. Fuente: El Nuevo Día
30/09/2012
En el municipio de La Cruz (Nariño), tropas del Ejército Nacional capturaron a Dos presuntos integrantes de la
red de apoyo al terrorismo del ELN. Entre los capturados se encuentran Raúl Enríquez Ortiz y Rodrigo Erney
Erazo, quienes hacen parte del Frente Comuneros del Sur. Fuente: Diario del Sur

30/09/2012
En la vereda La Lisa, zona rural del corregimiento La Bonda, jurisdicción de Santa Marta (Magdalena), fue
trasladado el terror de las bandas criminales en la Costa Norte del país. Se trata de alias Belisario, cabecilla
de Los Urabeños y primo segundo de alias Don Mario. El capturado se identifica como Melquicedec Henao
Ciro, quien participó en la masacre de Mapiripán y sería responsable de más de 150 homicidios y el envío de
20 toneladas de cocaína al exterior. El director de la Policía, general José Roberto León Riaño, confirmó que la
captura de este importante jefe criminal se logró luego de varios meses de investigación en coordinación con
la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA). Este sujeto fue trasladado a la cárcel Picota de Bogotá D.C.
Fuente: El Espectador
30/09/2012
En la ciudad de Yopal (Casanare), efectivos del Ejército Nacional y del CTI de la Fiscalía, capturaron a Ninfa
Lozada, alias Patricia, quien es la compañera sentimental de alias Fabián Ramírez, miembro del secretariado
de las Farc. A la mujer se le acusan de los delitos de rebelión y concierto para delinquir agravado. Fuente:
Caracol

COMBATE
24/09/2012
En la vereda La Primavera, zona rural del municipio de Algeciras (Huila), se presentaron combates entre
soldados adscritos a la Fuerza de Tarea Algeciras del Ejército Nacional y guerrilleros de la columna Teófilo
Forero de las Farc. En el hecho se logró el rescate de una menor de edad que había sido reclutada
forzadamente. Fuente: El Colombiano
25/09/2012
En la vereda Hueco Frío, zona rural del municipio de Remedios (Antioquia), se presentaron combates entre
tropas del Ejército Nacional y guerrilleros de las Farc. en el hecho fue abatido alias Brayan, de 19 años de edad,
quien hacía parte de un grupo de ocho guerrilleros, al mando de alias ‘Zapata’, comandante del frente Raúl
Eduardo Mahecha, que tienen como misión retomar el corredor de movilidad en el sur de Bolívar y el nordeste
antioqueño. Fuente: Vanguardia Liberal

26/09/2012
En el municipio de Toribío (Cauca), se presentaron combates entre tropas del Ejército Nacional y guerrilleros del
frente 6 de las Farc. Aún no se han reportado heridos ni víctimas mortales. Fuente: El País
27/09/2012
En zona rural del municipio de El Bagre (Antioquia), se presentaron combates entre tropas de la Séptima
División del Ejército Nacional y guerrilleros de los frentes 35 y 37 de las Farc. La operación comenzó con un
bombardeo que logró dar de baja a 8 subversivos, entre ellos a Efraín González Ruiz, alias Patae ñame, jefe del
frente 35 de las Farc. En el hecho, seis guerrilleros fueron capturados. Fuente: Caracol
28/09/2012
En la vereda El Credo, zona rural del municipio de Caloto (Cauca), se presentaron combates entre tropas del
Ejército Nacional y subversivos de las Farc. En el hecho un guerrilleros fue abatido y otros 3 resultaron heridos.
Fuente: El Meridiano de Córdoba
29/09/2012
En la finca Cabo Tiburón, zona rural del corregimiento Las Mercedes, jurisdicción del municipio de Puerto
Triunfo (Antioquia), se presentaron combates entre hombres de la Policía Nacional y miembros de un grupo de
delincuencia organizada al mando de a Ovidio Isaza Gómez, alias Roque, quien es hijo del exjefe paramilitar
Ramón Isaza Arango. En el hecho, un delincuente fue abatido, mientras que alias Roque, junto con otros siete
miembros de esta estructura criminal, fueron capturados. Fuente: El Nuevo Día

DESACTIVACION DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS
23/09/2012
En la vereda La Florida, zona rural del municipio de Santa Cruz (Nariño), soldados del Batallón de Combate
Terrestre No. 150 del Ejército Nacional, localizaron y desactivaron una casa-bomba que había sido preparada
por miembros de las Farc. La trampa mortal, compuesta por dos canecas con explosivos unidas con cable
dúplex, fue abandona por guerrilleros de la estructura "Mariscal Antonio José de Sucre" de las Farc. Fuente: El
Colombiano

23/09/2012
En la vereda Los Guayabos, zona rural del municipio de Planadas (Tolima), expertos en explosivos de la Fuerza
de Tarea Sur del Tolima del Ejército Nacional, desactivaron cuatro artefactos explosivos que integrantes la
estructura "Alfredo González" de las Farc dejaron en una caleta. Fuente: El Colombiano
23/09/2012
En la vereda Alto Torres del municipio de Villarrica (Tolima), tropas del Ejército Nacional desactivaron un
artefacto explosivo, el cual, al parecer, pertenecía a la guerrilla de las Farc. Fuente: El Colombiano
23/09/2012
En la vereda El Dorado, zona rural del municipio de Colombia (Huila), tropas del Ejército Nacional desactivaron
un artefacto explosivo, el cual, al parecer, pertenecía a la guerrilla de las Farc. Fuente: El Colombiano

DESTRUCCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS
24/09/2012
En la vereda Guacales, zona rural del municipio de Cocorná (Antioquia), tropas de la IV Brigada del Ejército
Nacional destruyeron un cultivo ilícito de 1.5 hectáreas sembradas con marihuana. Fuente: El Espectador

DESTRUCCIÓN DE LABORATORIOS
28/09/2012
En zona rural del municipio de Tumaco (Nariño), soldados de la Brigada Móvil N32, adscrita a la Fuerza de
Tarea Pegaso del Ejército Nacional, destruyeron un laboratorio para el procesamiento de cocaína. En el lugar
fueron incautados 140 galones de gasolina, dos kilos de abono, dos kilos de cal, siete canecas plásticas, dos
palas y 1.000 kilogramos de hoja de coca picada. Fuente: El Espectador
28/09/2012
En zona rural del municipio de Riosucio (Chocó), tropas de la XVII Brigada del Ejército Nacional, ubicaron y
destruyeron un laboratorio para el procesamiento de para la fabricación de pasta base de coca. Fuente: El
Espectador

INCAUTACIÓN
22/09/2012
En una playa de Isla Fuerte, jurisdicción del municipio de San Bernardo del Viento (Córdoba), Guardacostas de
la Armada Nacional lograron incautarse de una tonelada de cocaína que estaba camuflada en una lancha
rápida blanca con azul con el nombre La Muñequita. El cargamento estaría avaluado en 30 millones de dólares
de acuerdo con el costo que alcanza el alcaloide en el centro y el norte de América. Fuente: El Colombiano
23/09/2012
En zona rural del municipio de Aquitania (Boyacá), tropas del Ejército Nacional hallaron en una caleta e
incautaron 250 metros de cable dúplex, 100 metros de cordón detonante, 55 estopines, medio kilo de indugel,
medio kilo anfo y medio kilo de pentolita, al igual que material de intendencia. Estos elementos pertenecían a
bandas criminales que operan en la zona. Fuente: El Colombiano
23/09/2012
En el municipio de El Retorno (Guaviare), efectivos del Batallón de Infantería No. 24 general Luis Carlos
Camacho Leyva, del Ejército Nacional, incautaron 39 artefactos explosivos improvisados, cerca de 13 kilos de
anfo, 60 metros de cordón detonante y 14 estopines, que se encontraban ocultos en un refugio clandestino de
la estructura "Armando Ríos" de las Farc. Fuente: El Colombiano
23/09/2012
En la ciudad de Neiva (Huila), unidades de la IX Brigada del Ejército Nacional, hallaron una caleta e incautaron
dos granadas, 5 metros de cable eléctrico y 861 unidades de munición. Este material pertenecía a la columna
Teófilo Forero de las Farc. Fuente: El Colombiano
25/09/2012
En la carretera que comunica al municipio de San José (Caquetá), en un puesto de control de la Policía Nacional
fueron incautados 141 kilos de clorhidrato de cocaína que eran transportados en un vehículo tipo campero de
placas NVN-906, color rojo. Este era conducido por John Edison Campo Ospina, de 36 años de edad, quien fue
dejado a órdenes de la Fiscalía Local de Belén de los Andaquíes por el delito de fabricación, tráfico o porte de
estupefacientes. El cargamento fue avaluado en 1.400 millones de pesos. Fuente: Diario del Huila

26/09/2012
En la vereda Las Estancias, zona rural del municipio de Riosucio (Caldas), tropas del Batallón Ayacucho del
Ejército Nacional y miembros del CTI localizaron e incautaron 500 cartuchos para fusil AK-47, 110 cartuchos
calibre 7.62 mm y una granada de fragmentación IM-26. Fuente: La Patria
27/09/2012
En la vereda Portachuelo, zona rural del municipio de Sabanalarga (Antioquia), la Policía de Antioquia incautó
en una caleta 3 granadas de fragmentación, 10 kilos de explosivo anfo, 2 kilos de explosivo R1, 16 explosivos
artesanales, 4 barras de indugel y 10 metros de cordón detonante, entre otros. Este material pertenecía a la
guerrilla de las Farc. Fuente: El Colombiano
27/09/2012
En el puerto de Buenaventura (Valle del Cauca), unidades de la Armada Nacional ubicaron un paquete que
contenía 20 barras de explosivo tipo Pentolita. Este paquete se encontraba abandonado en un sector del barrio
Lleras. De acuerdo con las investigaciones, el explosivo tendría la capacidad de afectar por lo menos 20
metros a la redonda con su onda explosiva, al parecer pertenecía al Frente Urbano “Manuel Cepeda Vargas”
de las Farc que delinque en la zona. Fuente: El País
28/09/2012
En zona rural del municipio de Tumaco (Nariño), soldados de la Brigada Móvil N32, adscrita a la Fuerza de
Tarea Pegaso del Ejército Nacional, incautaron 1.000 kilogramos de hoja de coca picada. El hallazgo se dio
cuando los uniformados destruían un laboratorio para el procesamiento de cocaína. Fuente: El Espectador
28/09/2012
En la vereda Yarumales, zona rural del municipio de La Macarena (Meta), soldados del Batallón de Combate
Terrestre N35, adscrito a la Brigada Móvil N3 del Ejército Nacional, incautaron 6.719 cartuchos para
ametralladora PKM, 317 granadas de 40mm, 146 granadas de 60mm, 25 kilos del explosivo anfo y cinco
cilindros de 40 libras con artefactos explosivos improvisados. Este material pertenecía a la guerrilla de las
Farc. Fuente: El Espectador
28/09/2012
En una finca de la vereda la Chócola, zona rural del municipio de Salamina (Caldas), desconocidos asesinaron
con arma de fuego a Luz Ayda Sánchez, de 42 años de edad. Fuente: La Patria

30/09/2012
En el municipio de La Dorada (Caldas), la Policía Nacional incautó 130 kilogramos de base de coca, que eran
transportados en una camioneta. En el lugar capturaron al conductor del vehículo quien quedó a disposición
de la autoridad judicial correspondiente. Al hombre, de 40 años, lo vincularon al proceso por tráfico de
estupefacientes. Fuente: La Patria
30/09/2012
En el sector conocido como Playa Catripe, en el municipio de Jurado (Chocó), en desarrollo de una operación
conjunta entre la Fuerza Aérea Colombiana y la Armada, fue detectada e inmovilizada una aeronave que
estaba al servicio del narcotráfico, mientras sobrevolaba por el Pacífico colombiano. El avión tipo bimotor, con
matrícula americana falsa, no tenía plan de vuelo, por lo que fue identificado por los sistemas de alerta
temprana del centro de Comando y control de la Fuerza Aérea Colombiana. Fuente: El Espectador

RESCATE
24/09/2012
En la vereda La Primavera, zona rural del municipio de Algeciras (Huila), soldados adscritos a la Fuerza de
Tarea Algeciras del Ejército Nacional, rescataron a una menor de edad, que había sido reclutada forzadamente
por guerrilleros de la columna Teófilo Forero de las Farc. El hecho ocurrió luego de fuertes enfrentamientos. La
menor ahbía sido sentenciada a muerte por haber intentado escaparse días pasados. Fuente: El Colombiano

INCIDENTE POR MAP Y MUSE
DESACTIVACIÓN DE CAMPOS MINADOS
23/09/2012
En zona rural del municipio de Puerto Libertador (Córdoba), unidades de la Fuerza Conjunta de Acción Decisiva
del Ejército Nacional desactivaron un campo minado, compuesto por 10 minas antipersonal. Este campo
minado fue instalado por guerrilleros de las Farc. Fuente: El Colombiano
23/09/2012
En zona rural del municipio de Caldono (Cauca), tropas del Ejército Nacional desactivaron un campo minado,
el cual al parecer pertenecía a la guerrilla de las Farc. Fuente: El Colombiano

28/09/2012
En la vereda El Credo, zona rural del municipio de Caloto (Cauca), luego de comabtes entre tropas del Ejército
Nacional y subversivos de las Farc, fue desactivado un campo minado, el cual estaba compuesto por dos
cilindros de 40 libras y cuatro minas tipo cilindro de 30 centímetros de largo por cuatro pulgadas de ancho,
estos peligrosos artefactos explosivos fueron destruidos controladamente por el equipo de expertos en
explosivos y demoliciones del Ejército Nacional. Fuente: El Meridiano de Córdoba

ACCIONES DE LOS GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY
ACCIONES CONTRA LA FUERZA PÚBLICA

EMBOSCADA
28/09/2012
En el municipio de Tibú (Norte de Santander), guerrilleros del frente 33 de las Farc atacaron con explosivos a
varios patrulleros de la Policía Nacional que patrullaban por el sector de El Mango de la Negra. En el hecho, el
intendente Jesús Alfredo Bautista Molina, de 36 años de edad, perdió la vida, mientras que el intendente
Fabriciano Contreras Carrillo, de 40 años, el patrullero Diego Armando Torres Delgado, de 26 años de edad, y
el patrullero Gonzalo Cruz Álvarez, de 30 años de edad, resultaron heridos. Además de un civil lesionado, de
49 años. Fuente: La Opinión
ATAQUE CONTRA INFRAESTRUCTURA Y BIENES

TRANSPORTE PÚBLICO Y COMERCIAL
28/09/2012
En sector conocido como la “Y”, que del municipio de Villanueva conduce a Urumita (La Guajira), guerrilleros
de las Farc incineraron un tracto-camión afiliado a la empresa Tracto Card de Colombia, el cual transportaba
35 toneladas de papa y cubría la ruta Tunja- Riohacha. Habitantes de la zona denunciaron que el hecho ocurrió
en medio de dos retenes de la fuerza pública; uno militar en la entrada a Villanueva y otro de la Policía ubicado
en Urumita. Fuente: El Pilón

DESMOVILIZACIÓN
24/09/2012
En zona rural del municipio de Algeciras (Huila), guerrilleros de la columna Teófilo Forero de las Farc,
reclutaron por la fuerza a una menor, la cual días después intentó escaparse por loe que fue sentenciada a
muerte. Luego de esto, en medio de fuertes combates con tropas del Ejército Nacional, la menor fue rescatada
por la fuerza pública. Fuente: El Colombiano

OTROS EVENTOS
AMENAZA
24/09/2012
En la ciudad de Riohacha (La Guajira), desconocidos lanzaron una granada en contra de una vivienda, en
donde sus propietarios fueron amenazados por un panfleto en el que les exigían el pago de 50 millones de
pesos a cambio de no atentar contra sus vidas. Las personas afectadas informaron que solo poseen un
carro en el que hacen viajes al municipio de Maicao. Fuente: El Heraldo
26/09/2012
En la ciudad de Bogotá (Distrito Capital), desconocidos lanzaron un artefacto explosivo contra un negocio
dedicado a la fabricación de carpas para autos. Este hecho sería para presionar el pago de extorsiones.
Fuente: El Tiempo
27/09/2012
En el municipio de Curumaní (Cesar), La directora Regional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia,
Unad, Zona Caribe, Mardelia Padilla Santamaría, rechaza las amenazas de las cuales es víctima la directora
del Centro Regional de Educación Superior, CERES, la señora Levith Hinojosa Pimienta. La mujer apareció en
un panfleto en donde la declaran objetivo militar. Fuente: El Pilón

HOMICIDIOS
OTRO TIPO DE HOMICIDIO
24/09/2012
En el municipio de San Antero (Córdoba), un comando de hombres armados asesinaron con arma de fuego a
Maira González Tous, de 24 años de edad y Kléiner Sánchez, de 23 años de edad. Al parecer los sicarios iban
a asesinar al marido de Maira pero el hombre logró escapar y en venganza los sicarios mataron a la mujer y
a Kléiner, quien se encontraba hospedado en la vivienda. El coronel de la Policía, Jaime Ávila Ramírez, expresó
que la primera hipótesis que se tiene sobre el hecho, es que obedecería a una retaliación de miembros de la
banda criminal los Rastrojos. Fuente: El Meridiano de Córdoba
25/09/2012
En el sur de la ciudad de Medellín (Antioquia), desconocidos asesinaron con arma de fuego a María Elena
Gaviria, de 31 años de edad, quien era abogada de profesión. Los móviles del crimen de la jurista no han
trascendido hasta el momento, y las autoridades no han precisado si la agresión criminal tiene origen en sus
actividades profesionales. Fuente: Caracol
25/09/2012
En la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander), desconocidos degollaron a Johanna Rincón Uyoque, de 26 años,
madre de tres hijos, menores de edad (dos niñas y un niño). El crimen estremeció a los residentes de la calle
26 con avenida 13 del barrio Bellavista, en la ciudadela La Libertad. Fuente: La Opinión
27/09/2012
En el municipio de Cumbal (Nariño), desconocidos asesinaron a golpes y con arma de fuego a la indígena Aura
Esther y su hijita Heidy Marcela Chuquisan Tapie. Sus cuerpos, en avanzado estado de descomposición, al
parecer habían sido tirados allí desde el pasado 13 de septiembre, el último día que fueron vistas con vida. La
mujer fue citada con engaños a este municipio para poder quitarle la vida. Fuente: Diario del Sur
27/09/2012
En el corregimiento de Cuatro Vientos, jurisdicción del municipio de El Paso (Cesar), desconocidos asesinaron
con arma blanca a Dubis Leticia Barrios Ramos, de 45 años de edad y su madre Ana Mercedes Ramos
Centeno, de 70 años de edad. Las mujeres fueron encontradas muertas muertas al interior de su residencia,
luego de que presuntamente sostuvieron una fuerte discusión con un hombre. De acuerdo con el reporte de
las autoridades las mujeres fueron asesinadas por el excompañero sentimental de una de ellas, quien fue

capturado por la Policía, horas después, en el corregimiento de San Roque, jurisdicción de Curumaní. El
capturado fue identificado como John Elkin Hernández Zuleta, quien al parecer tuvo un noviazgo con Dubis
Leticia Barrios Ramos. Fuente: El Pilón
29/09/2012
En la vereda Venus, zona rural del municipio de Tuluá (Valle del Cauca), al parecer miembros de la guerrilla de
las Farc, asesinaron con arma de fuego a Carlos Humberto Jiménez Agudelo, de 23 años de edad, quien era
campesino y se dedicaba también al mototaxismo. Fuente: El País
29/09/2012
En la vía que comunica los corregimientos de San Rafael y Puerto Frazadas, en las estribaciones de la
cordillera Central, jurisdicción del municipio de Tuluá (Valle del Cauca), al parecer guerrilleros de las Farc,
asesinaron con arma de fuego a Diego Antonio Gómez Rodríguez, de 39 años de edad, quien se dedicaba a las
labores del campo. Fuente: El País
29/09/2012
En una finca de la vereda Venus, zona rural del municipio de Tuluá (Valle del Cauca), al parecer guerrilleros de
las Farc, asesinaron con arma de fuego a Gilberto Vásquez, de 50 años de edad, quien se dedica a las labores
del campo. Fuente: El País
29/09/2012
En el barrio municipal del municipio de Palmira (Valle del Cauca), desconocidos que se movilizaban en moto
asesinaron con arma de fuego a un menor de 17 años de edad. Fuente: El País
30/09/2012
En el barrio Zamorano del municipio de Palmira (Valle del Cauca), desconocidos asesinaron con arma de fuego
a un menor de 17 años de edad. Fuente: El País

HECHOS DE PAZ Y PAZ MANIFESTACIONES CONTRA LA VIOLENCIA
28/09/2012
En el municipio de Teorama (Norte de Santander), cientos de habitantes de Teorama se volcaron a sus calles
para lanzar una voz de protesta en contra de la vulneración de los derechos de los niños en ese municipio al
conocerse que un menor de cuatro años de edad presuntamente fue violado por un joven de 17 años en
días pasados. La concentración de los teoramenses se registró en el parque principal, a donde llegaron los
estudiantes del Colegio Emiliano Santiago Quintero quienes en mayoría portaron banderas y carteles pidiendo seguridad y respeto por los menores del pueblo. La iniciativa partió del Comité de Política Social de
Teorama, la administración municipal y la Personería, quienes caminaron al lado de la comunidad que
también reprochó la presunta violación. Fuente: La Opinión

Nota
Los eventos resaltados con este ícono corresponden a violaciones de derechos humanos
en contra de la mujer.
Los eventos resaltados con este ícono corresponden a violaciones de derechos humanos
en contra de los niños, niñas y adolecentes.
Los eventos resaltados con este ícono corresponden a violaciones de derechos humanos
en contra de la comunidad LGBT.
Los eventos resaltados con este ícono corresponden a violaciones de derechos humanos
en contra de grupos minoritarios.

