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JUSTICIA Y LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

15/08/2012
La jueza novena de conocimiento de Bogotá condenó a este miércoles a Isidro Castiblanco, alias Gallego, a 16
años y medio de cárcel, por ser el coautor del homicidio de los sacerdotes Richard Armando Piffano y Rafael
Reátiga Rojas en Bogotá. Castiblanco recibió una rebaja de la mitad de la pena por el delito de homicidio
agravado, luego que aceptara su participación en el crimen. Fuente: El Colombiano
16/08/2012 El Juzgado Segundo Penal del Circuito avaló el preacuerdo suscrito entre el exmiliciano y
desmovilizado de las Farc, Daniel González Monsalve y la Fiscalía Cuarta Especializada por el delito de
homicidio agravado. Esta persona fue condenada a 16 años y 8 meses de prisión, por aceptar haber cometido
el homicidio del gerente del Hospital de La Argentina, Alexander Ramírez Peralta, el 15 de abril de 2011.
Fuente: Diario del Huila

GOCE EFECTIVO DE DERECHOS HUMANOS Y ACCIONES DE RESPETO AL DIH
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

ACCIONES Y/O MEDIDAS DE PREVENCIÓN A LA VIOLACIÓN Y DE GARANTÍA DEL DERECHO A LA VIDA
21/08/2012
En Cundinamarca se establecerán proyectos guiados por el Ministerio de Cultura para proteger a los indígenas
y demás pueblos diferenciales como los gitanos, palenques y raizales. El Ministerio de Cultura se comprometió
con Cundinamarca a brindar capacitación y acompañamiento en enfoque diferencial, protección y
revitalización de lenguas nativas, así como en planes de salvaguarda para pueblos indígenas amenazados con
extinguirse; además de gestionar ante el Ministerio del Interior el tema de regalías para beneficiar a grupos
étnicos. Así, lo afirmó la Gerente de Asuntos Étnicos de la Secretaría de Desarrollo Social de Cundinamarca,
Erika Lucía Gutiérrez luego de participar en el Encuentro Nacional Étnico, liderado por la Dirección de
Poblaciones del MinCultura, que durante los días 13 y 14 de agosto, reunió a representantes de diferentes
territorios del país. Fuente: HSB Noticias

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES

ACCIONES Y/O MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD
16/08/2012
En un mes comenzará a operar primera unidad móvil de atención a adictos en Bogotá. El alcalde encargado
de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo, sostuvo que el próximo 17 de septiembre entrará en operación la
primera Unidad Móvil de Atención a personas adictas a las drogas. "El 17 de septiembre sale la primera
unidad móvil a atender sitios en donde desafortunadamente tenemos una población que tiene muchas
dificultades con psicoactivos", dijo Jaramillo. Fuente: Caracol

ACCIONES Y/O MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO
20/08/2012
La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, CAM, ordenó a la multinacional Emerald Energy
suspender las actividades de cargue y descargue en la zona del municipio de Gigante en el centro del Huila,
tras graves daños que está causando al medio ambiente. La multinacional petrolera viene adelantando labores
de exploración y explotación de crudo en la zona de Miraflores, en el municipio de Gigante, lugar donde nacen
numerosos ríos y quebradas, declarada por el Gobierno Nacional como reserva natural. Ahora la empresa
deberá corregir las graves fallas en que ha venido incurriendo con las acciones de cargue y descargue de
material, de lo contrario, no podrá continuar con esas actividades. Fuente: La Opinión

ACCIONES Y/O MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA
17/08/2012
El ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, anunció esta mañana en la visita a Manizales, que Caldas tiene
1.200 cupos para construir viviendas de Interés Prioritario, después de que presentó proyectos viabilizados
por la Findeter y por Fonvivienda por 9 mil viviendas. "Sabemos que los cupos asignados se quedaron cortos,
pero me comprometo a que al finalizar la adjudicación en todos los departamentos intentaré ampliar los cupos
de Caldas", afirmó el ministro. Para Manizales, de esas 1.200 viviendas, se construirían por lo menos 800, así
lo informó el alcalde Jorge Eduardo Rojas. "Estamos satisfechos con lo que hicimos. Presentamos ante la
Findeter dos proyectos que fueron viables, el de San José y el de San Sebastián para capacidad de construir
5 mil 200 viviendas". La idea es que las primeras casas se construirán en San Sebastián. "Si el ministro
cumple y amplían el cupo habrá que luchar para darle más HYPERLINK
"http://www.lapatria.com/manizales/1200-viviendas-de-interes-prioritario-para-caldas-12879"
oportunidades a los ciudadanos de Manizales", dijo Rojas. Fuente: La Patria

21/08/2012
Los damnificados del deslizamiento de tierra que sepultó la vivienda de decenas de familias en diciembre de
2010 en el municipio de Bello, junto a los afectados por los desbordamientos de las quebradas La García y La
Loca en el departamento de Antioquia, serán beneficiados con un nuevo proyecto que contempla la
construcción de más de mil viviendas en dos etapas. El ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, habló
sobre el convenio suscrito por 34 mil millones para la construcción de las viviendas para esa población
afectada, y se mostró complacido con éste proyecto, al que se dio inicio formalmente para la construcción de
las mil 8 viviendas multifamiliares en edificios de ocho y nueve pisos en un área de 12 hectáreas. "Son unas
casitas modestas, pero son unas casitas estables, tienen equipamientos y sobretodo, las personas que hacían
parte de éste asentamiento las van a poder recibir de manera gratuita", señaló el jefe de cartera. Fuente:
Caracol

ACCIONES Y/O MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN
17/08/2012
En el municipio de Yumbo (Valle del Cauca), Alrededor de 700 niños y jóvenes estudiantes de la Institución
Educativa Titán, se beneficiarán con los 30 computadores portátiles de última generación que fueron
entregados este viernes por el proyecto Computadores para Educar, del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, Tics. “Gracias a esta iniciativa el municipio ha progresado
significativamente en el uso y apropiación de las Tics. Estos computadores serán utilizados en aulas móviles
del plantel educativo para que los computadores vayan a donde están los niños y no al revés”, explicó la
directora del proyecto, Martha Castellanos. Fuente: El País

OTROS
20/08/2012
El compromiso suscrito este fin de semana entre la Gobernación del Atlántico y el Ministerio de Minas y
Energía convetirá al Atlántico en el primer Departamento del país con una cobertura del 100% en lo que se
refiere al servicio de gas domiciliario. El titular de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas, quien permaneció
sábado y domingo en la ciudad de Barranquilla para oficializar más recursos para normalización eléctrica,
anunció ayer en Galapa $3.511 millones para usuarios de la urbanización Mundo Feliz para beneficiar a 1.500
familias. Este convenio es para ampliar el servicio de gas domiciliario a veredas y corregimientos de varios
Municipios, con lo que se alcanzaría una cobertura del 100%, por lo que sería el primer Departamento del país

con este logro. El convenio establece que con recursos del Fondo Especial Cuota de Fomento del Ministerio de
Minas y Energía, y del Sistema General de Regalías correspondientes al Departamento del Atlántico, se
financiarán los proyectos para llevar el gas domiciliario a las familias de corregimientos y veredas de
Sabanalarga, Repelón, Palmar de Varela, Tubará y Juan de Acosta. Fuente: El Heraldo

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN EL MARCO DE LA LEY DE VÍCTIMAS
Y LA RESTITUCIÓN DE TEIRRAS

ACCIONES Y/O MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN
19/08/2012
Recursos por 330 mil millones de pesos destinó el Gobierno Nacional para reparar entre enero y julio de este
año a más de 55 mil víctimas de la violencia en Colombia. El Presidente Juan Manuel Santos dijo que el
Gobierno Nacional tiene la meta para este año de llegar a más de 115 mil personas reparadas. “Este proceso
implica mucho más que la sola reparación, y por eso es bueno poder contar que ya creamos un registro único
de víctimas, que se abrió el primer centro regional de atención a las víctimas en Bogotá y se cuenta con 63
puntos de atención a nivel nacional, y que también está operando un centro de atención telefónica con línea
gratuita nacional”, explicó el Presidente. Así mismo, destacó los avances del proceso de restitución a
campesinos despojados de sus tierras. “Se han recibido ya más de 18 mil 500 solicitudes de ingreso al
registro de tierras despojadas y abandonadas, que corresponden a cerca de un millón 500 mil hectáreas en
todo el país”, afirmó el Jefe de Estado. Y manifestó que dichas solicitudes se están convirtiendo en demandas
que serán estudiadas y decididas en procesos muy ágiles por los jueces y magistrados agrarios que creó la
ley. Fuente: Caracol

ACCIONES Y/O MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A PARTICIPAR EN LA FORMULACIÓN,
IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y
REPARACIÓN INTEGRAL
19/08/2012
El Ministro del Interior, Federico Renjifo Vélez, aseguró que el gobierno está implementando mecanismos para
prevenir nuevas acciones en contra de las víctimas, enfrentar factores de riesgo, eliminar amenazas o

disminuir su impacto en la comunidad, en los procesos de restitución de tierras a víctimas del conflicto en el
país. ”A la fecha, el Ministerio del Interior ha trabajado a nivel departamental en la actualización de 18 Planes
de Prevención y Protección, entre ellos los de zonas que históricamente han sufrido la violencia, como el
Oriente Antioqueño, la región de Urabá y el Medio Putumayo”, manifestó Rengifo quien entregará un balance
del tema en el programa institucional Urna de Cristal. El Ministro considera que se está adelantando un
esfuerzo para que los departamentos y municipios incorporen la Ley de Víctimas en los planes de desarrollo
territoriales y la pongan en marcha. Fuente: Caracol

ACCIONES DE LA FUERZA PÚBLICA Y OTROS SERVIDORES PÚBLICOS

CAPTURA
13/08/2012
En el municipio de San Martín de Loba (Bolívar), la Policía Nacional capturó a dos presuntos integrantes de la
banda criminal de Los Urabeños. Estas personas tenían en su poder un arma de fuego tipo pistola y una
granada de fragmentación. Fuente: Caracol
14/08/2012
En la vereda La Vega, zona rural del municipio de Puerto Leguizamo (Putumayo), la Policía Nacional capturó a
doce personas comprometidas con la minería ilegal en este departamento. Durante la maniobra de los
uniformados se incautaron tres balsas equipadas con maquinaria, compresoras de 120 libras, motoras marca
GBT 362, con los cuales se encontraban dragando el río para la extracción de oro según se conoció. La
maquinaria decomisada está valorada en $300 millones, la cual junto con los detenidos quedaron a
disposición de la Fiscalía de Puerto Leguízamo. Fuente: Diario del Huila
15/08/2012
En el municipio de Rionegro (Antioquia), la Policía Nacional capturó a 3 personas señalas de pertenecer a la
banda delincuencial llamada Los Pamplona. Uno de los capturados esta requerido por la interpol. Fuente:
Caracol

15/08/2012
En zona rural del corregimiento de Vegalarga, jurisdicción de Neiva (Huila), luego de combates entre tropas del
Ejército Nacional y guerrilleros del frente 17 de las Farc, tres subversivos fueron capturados y otros dos
decidieron desmovilizarse. Fuente: Diario del Huila
15/08/2012
En el sitio conocido como Maco, en la vía que del Hobo conduce a Yaguará (Huila), efectivos del CTI hicieron
el levantamiento de una mujer que fue asesinada con arma de fuego. Las autoridades tratan de establecer la
identidad de la víctima. Fuente: Diario del Huila
16/08/2012
En la vereda El Águila, zona rural del municipio de San Miguel (Putumayo), tropas del Ejército Nacional,
capturaron a siete personas, luego de que destruyeran dos laboratorios artesanales para el procesamiento de
cocaína. Las estructuras ilícitas tenían capacidad para producir más de cien kilos de base de coca
semanalmente. Fuente: Diario del Huila
17/08/2012
En la vereda El Bosque, corregimiento de La Marina, jurisdicción del municipio de Chaparral (Tolima), la Policía
Nacional capturó a Dilcia Medina Cruz, quien es cabecilla de la red de apoyo del frente 21 de las Farc. La
presunta cabecilla guerrillera era solicitada por rebelión y desplazamiento forzado; además, precisa el
comunicado de la Detol, desarrollaba toda actividad encomendada por los cabecillas subversivos tales como
Luis Eduardo Rayo, alias Marlon. Fuente: El Nuevo Día
20/08/2012
En el sector de Suba, en la ciudad de Bogotá (Distrito Capital), la Policía Nacional capturó a Yordani González
Paredes alias Elías Álzate o El Gordo, de 28 años de edad, quien sería el máximo extorsionista del bloque
oriental de las Farc. Según las autoridades este hombre llevaba al menos 15 años en la guerrilla extorsionando
empresas en el centro y sur del país. Fuente: Caracol

COMBATE
14/08/2012
En zona rural del municipio de Caloto (Cauca), se presentaron combates entre tropas del Ejército Nacional y
guerrilleros de columna móvil Jacobo Arenas de las Farc. En el hecho, fue abatido Daniel Valenzuela
Mosquera, alias Perico. Fuente: Diario del Huila
15/08/2012
En zona rural del corregimiento de Vegalarga, jurisdicción de Neiva (Huila), se presentaron combates entre
tropas del Ejército Nacional y guerrilleros del frente 17 de las Farc. En el hecho fue abatido alias Manuel, un
importante cabecilla de esta organización criminal en este departamento. Además, el Ejército logró la captura
de tres subversivos, mientras que otros dos, una pareja, decidieron desmovilizarse. Fuente: Diario del Huila
15/08/2012
En la vereda La Cabaña, zona rural del municipio de Puerto Guzmán (Putumayo), se presentaron combates
entre tropas del Ejército Nacional y guerrilleros del frente 32 de las Farc. En el hecho, un subversivo fue
abatido y otros 3 decidieron desmovilizarse. En el lugar de los hechos, los soldados incautaron un fusil M-16,
una pistola de 9 milímetros, una pistola Walker PPK, dos granadas de mano, y un proveedor pistola. Fuente:
Diario del Huila

DESACTIVACION DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS
17/08/2012
En la vereda Lusitania, zona rural del municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá), tropas del Ejército Nacional
desactivaron 4 cilindros bomba de 40 libras cada uno, cargados explosivo angfo y R1, pertenecientes a la Teófilo
Forero Castro de las Farc. Cerca a este sector hallaron dos artefactos explosivos más fabricados en canecas de
cinco galones, con 35 libras, aproximadamente, de explosivo anfo y metralla. Fuente: Diario del Huila
19/08/2012
En el municipio de El Patía (Cauca), agentes antiexplosivos de la Policía Nacional desactivaron una motocicleta
bomba, la cual había sido instalada por guerrilleros del frente 8 de las Farc. La moto de marca Discovery, de
135 milímetros, color negro y sin placas, estaba cargada con ocho kilos de pentolita y había sido dejada en
horas de la madrugada en una calle del barrio Olaya Herrera. Fuente: El País

DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS
15/08/2012
En zona rural del municipio de Docordó (Chocó), tropas de la Infantería de Marina desmantelaron un
campamento con capacidad para albergar hasta 50 miembros de las Farc. La estructura campamentaria
perteneciente al Bloque Móvil Arturo Ruiz de esta organización terrorista. Fuente: HSB Noticias
17/08/2012
En la vereda El Hueco, zona rural del municipio de Puerto Rico (Caquetá), tropas del Ejército Nacional
destruyeron nueve campamentos pertenecientes a la guerrilla de las Farcm con capacidad de albergar hasta
35 subversivos cada uno. Fuente: Diario del Huila

DESTRUCCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS
16/08/2012
En zona rural del municipio de Pensilvania (Caldas), tropas del Ejército Nacional hallaron y destruyeron 2
hectáreas sembradas con hoja de coca, es decir, alrededor de 30.000 matas de hoja de coca. Fuente: La Patria

DESTRUCCIÓN DE LABORATORIOS
12/08/2012
En el corregimiento Buena Esperanza, jurisdicción de Cúcuta (Norte de Santander), Tropas de la Segunda
División, adscritas a la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército destruyeron un laboratorio para el procesamiento
de cocaína. En el hecho dos sujetos fueron capturados. Fuente: La Opinión
12/08/2012
En zona rural del municipio de Durania (Norte de Santander), la Compañía Antinarcóticos de la Región de
Policía Número 5, destruyó un laboratorio para el procesamiento de cocaína perteneciente a la banda criminal
Los Rastrojos. El laboratorio tenía una capacidad de producción de hasta una tonelada mensual. En el hecho,
fueron incautados 302 kilos de clorhidrato de cocaína ocultos en una caleta bajo tierra. Fuente: La Opinión

16/08/2012
En la vereda El Águila, zona rural del municipio de San Miguel (Putumayo), tropas del Ejército Nacional
destruyeron dos laboratorios artesanales para el procesamiento de cocaína. Las estructuras ilícitas tenían
capacidad para producir más de cien kilos de base de coca semanalmente. Durante el procedimiento fueron
capturadas siete HYPERLINK
"http://www.diariodelhuila.com/site/index.php/menu-judicial/24653-destruyen-laboratorios-de-procesamien
to-de-coca" personas y se hallaron insumos avaluados en 18 millones de pesos. Fuente: Diario del Huila
17/08/2012
En la vereda El Diviso, zona rural del municipio de Tibú (Norte de Santander), Tropas orgánicas de la Fuerza de Tarea
de Acción Conjunta e Interagencial Vulcano de la Segunda División del Ejército Nacional destruyeron un laboratorio
para el procesamiento de cocaína. Este laboratorio pertenecía a la guerrilla de las Farc. Fuente: La Opinión

INCAUTACIÓN
12/08/2012
En zona rural del municipio de Durania (Norte de Santander), la Compañía Antinarcóticos de la Región de
Policía Número 5, incautó 302 kilogramos de cocaína que estaban ocultos en una caleta bajo tierra. La
incautación se llevó a cabo luego de que se destruyera un laboratorio para el procesamiento de cocaína.
Fuente: La Opinión
14/08/2012
En la vereda El Mármol, zona rural del municipio de Isnos (Huila), militares del Ejército Nacional hallaron una
caleta e incautaron dos cilindros de 40 libras acondicionados con explosivos, 16 artefactos tipo tatuco, dos
impulsores y 50 metros de cable dúplex. Este material pertenecía a las Farc. Fuente: Diario del Huila
14/08/2012
En zona rural de Montería (Córdoba), la Policía Nacional incautó 110 kilogramos de cocaína que se
encontraban camuflados en dos depósitos auxiliares de combustible de un camión. El conductor del camión
fue capturado y esta identificado como Guillermo Armando Montealegre Lozada, alias 'Pacho', de 23 años,
natural de Villavicencio (Meta). Fuente: El Meridiano de Córdoba

15/08/2012
En la vereda Teteyé (Puerto Asís), tropas del Ejército Nacional incautaron 14 mil 208 cartuchos de guerra. De
acuerdo con las informaciones de inteligencia obtenidas en el área de operaciones, la munición que se
encontraba oculta en una caleta perteneciente al frente 48 de las Farc, al mando de Jaider Augusto Ortiz, alias
Diomedes. Fuente: El Espectador
18/08/2012
En el municipio de Corinto (Cauca), la Policía Nacional incautó 129 kilogramos de coca pertenecientes a la
guerrilla de las Farc, los uales eran transportados en un vehículo. Fuente: El País
19/08/2012
En el municipio de Tumaco (Nariño), militares de la Armada Nacional hallaron una caleta e incautaron 179
kilogramos de explosivos, los cuales pertenecían a la guerrilla de las Farc. Los 179 kilogramos era de dinamita
amoniacal dispuesta en 1.053 barras de explosivos, 800 iniciadores no eléctricos y 40 metros de mecha lenta
guardados en una caja de cartón que fue hallada en el cuarto de una casa del barrio tumaqueño de La
Calavera, donde vivían niños, ancianos y una mujer embarazada. Fuente: HSB Noticias
19/08/2012
En las islas de San Blas, en el vecino país Panamá, autoridades de ese país, en colaboración con la Armada
colombiana, incautaron 1.362 kilogramos de cocaína que eran transportadas en una lancha tipo Go Fast.
Fuente: El Colombiano
19/08/2012
En la isla de San Andrés (Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina), agentes de la Policía
Antinarcóticos incautaron 203 kilogramos de cocaína, los cuales se encontraban al interior de una
embarcación procedente de la ciudad de Barranquilla. En el hecho no hubo capturas. Fuente: Caracol

RESCATE
16/08/2012
En zona rural del municipio de San Alberto (Cesar), tropas del Ejército Nacional, en una operación
helicoportada, rescataron al ganadero Hugo Portillo, de 65 años de edad, quien había sido secuestrado el día
anterior en una finca de su propiedad, en el corregimiento La Llana, en zona rural de este municipio. Fuente:
Vanguardia Liberal

16/08/2012
En la ciudad de Medellín (Antioquia), agentes del Gaula de la Policía Nacional rescataron a una menor de dos
años de edad, que había sido plagiada el pasado 12 de agosto del presente año. Los hombres que la
secuestraron se identificaron como miembros del frente 34 de las Farc. Las autoridades expresaron que los
secuestradores inicialmente exigían mil millones de pesos por el rescate de la pequeña, luego rebajaron la
cifra a 500 millones de pesos y finalmente la redujeron a 200 millones. Fuente: Caracol
18/08/2012
En una finca, zona rural del municipio de Aipe (Huila), tropas del Gaula del Ejército Nacional rescataron a un
menor de 4 años de edad, quien había sido secuestrado el pasado 29 de julio de 2012 en la ciudad de Bogotá
D.C. Al parecer un familiar del excompañero de sentimental de la madre, habría cometido el secuestro. Fuente:
Diario del Huila

INCIDENTE POR MAP Y MUSE
INCAUTACIÓN
15/08/2012
En una zona rural entre las veredas de Las Mercedes y Naranjal, jurisdicción del municipio de Baraya (Huila),
agentes de la Policía Nacional hallaron una caleta e incautaron 50 minas antipersonal y 50 detonadores para
las mismas. Este material ilegal pertenecía al frente 17 Angelino Godoy de las Farc. Fuente: Diario del Huila

ACCIONES DE LOS GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY

ACCIONES CONTRA LA FUERZA PÚBLICA

EMBOSCADA
15/08/2012
En la vereda El Pescado, zona rural del municipio de Segovia (Antioquia), guerrilleros del ELN atacaron con
armas de fuego y explosivos una patrulla del Ejército Nacional, adscrita a la XIV Brigada. En el hecho, dos
militares perdieron la vida, mientras que otros cuatro resultaron heridos. Fuente: Caracol

HOSTIGAMIENTO
16/08/2012 En el municipio de Tumaco (Nariño), desde el mar, un grupo de hombres armados, al parecer de
las Farc, atacaron con morteros la base de la Armada Nacional de este municipio. No se presentaron víctimas
ni daños materiales. Fuente: El Tiempo

ATAQUE CONTRA INFRAESTRUCTURA Y BIENES

INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA
15/08/2012
En el municipio de Popayán (Cauca), desconocidos realizaron un atentado contra la subestación de energía de
esta ciudad. En el hecho no hubo víctimas ni se produjo daño en la prestación del servicio. Fuente: Caracol

15/08/2012
En el municipio de Piendamó (Cauca), desconocidos atentaron contra una torre de energía. Afortunadamente
no se presentó interrupción del fluido eléctrico en la zona. Fuente: Caracol
16/08/2012
En el corregimiento de Cajapi, zona rural del municipio de Tumaco (Nariño), guerrilleros de las Farc
dinamitaron una torre de interconexión eléctrica. Fuente: El Espectador

DESMOVILIZACIÓN
15/08/2012
En zona rural del corregimiento de Vegalarga, jurisdicción de Neiva (Huila), luego de combates entre tropas del
Ejército Nacional y guerrilleros del frente 17 de las Farc, dos guerrilleros, una pareja, decidieron entregarse
voluntariamente ante las tropas. En el hecho, otros 3 subversivos fueron capturados. Fuente: Diario del Huila
17/08/2012
En la ciudad de Ibagué (Tolima), un guerrillero de las Farc, identificado como alias Edwin, se entregó
voluntariamente ante unidades militares, a las cuales les solicitó protección. Fuente: El Nuevo Día

OTROS EVENTOS DE TERRORISMO
16/08/2012
En la vereda El Nilo, zona rural del municipio de Caloto (Cauca), desconocidos que se movilizaban en
motocicleta, al parecer miembros de las Farc o de la delincuencia organizada, lanzaron una granada contra
una vivienda en donde reside una familia miembro de un cabildo indígena. En el hecho, un menor de 4 años
de edad murió y tanto la madre, como la abuela de éste, resultaron heridas. Fuente: El Tiempo

OTROS EVENTOS

ACCIDENTE MAP/MUSE
15/08/2012
En zona rural del municipio de Tumaco (Nariño), en inmediaciones al resguardo indígena Inda Sabaleta donde
se llevan a cabo los trabajos de reparación de las torres de conducción, tres trabajadores al servicio de
Centrales Eléctricas de Nariño, Cedenar, cayeron en un campo minado instalado por las Farc. Los operarios
que perdieron la vida fueron identificados como: Arcelino Chávez Hoyos, de 34 años de edad, Ángel Arbey
Ordóñez Andrade, de 27 años de edad, ambos oriundos del municipio de Buesaco, y el indígena Awá,
integrante de la comunidad de Los Pastos que vivía en ese sector identificado como Silvio Antirio Loza. Fuente:
RCN

AMENAZA
15/08/2012
La seguridad del presidente Juan Manuel Santos fue reforzada debido a la supuesta intención de la guerrilla
de las Farc de matarlo, dijo este jueves el director de la Policía, general José Roberto León, luego de que el
mandatario revelara ese plan. León dijo que debido a la "obsesión" de las Farc con Santos tras los golpes que
su gobierno le ha propinado a esa guerrilla, "se le ha reforzado la seguridad". "Se han tomado medidas
especiales de seguridad, medidas adicionales y preventivas", señaló el general. Un correo electrónico
interceptado a las Farc indica que esa guerrilla quiere asesinar a Santos para vengar la muerte de varios de
sus comandantes. "Eliminar a Santos a como dé lugar. Nos debe a Alfonso (Cano) y a Jorge (Briceño), y a otros
valiosos camaradas", reza un aparte del correo electrónico leído por Santos el miércoles durante un encuentro
con indígenas en el resguardo La María, departamento del Cauca. Fuente: El Espectador
17/08/2012
En el municipio de Ataco (Tolima), con un panfleto enviado que tiene como remitente a la guerrilla de las FARC,
se comunica que los concejales de Ataco y el Personero del municipio “son objetivo militar” de ese grupo
armado ilegal. El funcionario informó que en la actualidad “se adelantan los estudios de seguridad por parte

de la Unidad nacional de protección, que es la encargada de determinar si a los funcionarios se les debe
prestar un nivel de seguridad extraordinario”. Labrador dijo, además, “que la única novedad y que es
preocupante, es que el panfleto haya sido remitido por el frente 21 ubicado en el Sur del Tolima, que es el
responsable de las amenazas”. Fuente: El Nuevo Día

HOMICIDIOS
OTRO TIPO DE HOMICIDIO
13/08/2012
En la ciudad de Montería (Córdoba), desconocidos asesinaron con arma de fuego a Lattife Hessen Negrete,
quien era abogada de profesión. Fuente: El Meridiano de Córdoba
13/08/2012 En la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander), desconocidos asesinaron con arma de fuego a María
Cecilia Botello Mendoza, de 41 años de edad. La mujer fue ultimada al interior de su negocio de maquinitas
en el barrio La Ermita. Fuente: La Opinión
14/08/2012
En el municipio de Segovia (Antioquia), desconocidos asesinaron con arma de fuego a Gladis Elena Restrepo
Cifuentes, de 21 años de edad, quien era madre de una menor. Fuente: Caracol
15/08/2012 En el sitio conocido como Maco, en la vía que del municipio de El Hobo conduce a Yaguará (Huila),
desconocidos asesinaron con arma de fuego a una mujer. El cuerpo de la mujer fue encontrado en avanzado
estado de descomposición. Fuente: Diario del Huila
15/08/2012
En el municipio de Tumaco (Nariño), desconocidos asesinaron con arma de fuego a Carlos Isaac España Solís,
de 18 años de edad, quien era estudiante de bachillerato. Fuente: HSB Noticias
15/08/2012
En el municipio de Itagüí (Antioquia), desconocidos que se movilizaron en motocicleta asesinaron con arma de
fuego a tres jóvenes que departían en una calle de este municipio. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital
San Rafael, de Itagüí, pero los médicos no pudieron hacer nada por sus vidas ante la gravedad de las lesiones
que presentaban. Las autoridades indicaron que en el ataque murió un muchacho conocido como El Gomelo,
quien estaba recién salido de la cárcel. El ataque fue atribuido a integrantes de una pandilla que delinque en
el sector de Calatrava. Fuente: El Colombiano

15/08/2012
En el municipio de Sabanalarga (Atlántico), desconocidos asesinaron con arma de fuego a la líder comunitaria
Elena Marrugo Pérez, de 52 años de edad. Las autoridades investigan el hecho. Fuente: El Heraldo
15/08/2012
En la ciudad de Medellín (Antioquia), desconocidos asesinaron con arma de fuego a Diana Marcela Castaño,
de 33 años de edad, quien era defensora del Espacio Público de la Secretaría de Gobierno de Medellín, quien
acaba de salir de turno y se dirigía, a pie, descansar a su casa. Fuente: El Colombiano
15/08/2012
En el municipio de Palmira (Valle del Cauca), desconocidos que se movilizaban en un automóvil asesinaron
con arma de fuego a tres hombres identificados como Cristian Mauricio Arce, de 32 años de edad, Marco Tulio
Moncada Duque, de 42 años de edad y Carlos Ferney Zapata Arce, de 27 años de edad. Fuente: HSB Noticias
16/08/2012
En el municipio de Cubará (Boyacá), desconocidos que se movilizaban en motocicleta, asesinaron con arma
de fuego a dos policías que se encontraban en un puesto de control. Los uniformados asesinados fueron
identificados como Fabio Enrique Hernández, y Jesús Alberto López Jiménez. Uno de ellos era auxiliar regular
de la Policía Nacional. Fuente: HSB Noticias
16/08/2012
En zona rural del corregimiento de Praga, jurisdicción del municipio de Aipe (Huila), desconocidos asesinaron
a Abel de Jesús Puerto y Urías Hipuz Perdomo, quienes además fueron encontrados por las autoridades con
evidentes signos de tortura. Quienes fueron testigos del levantamiento de los cadáveres, afirmaron que al lado
de los occisos había fajos de papel similares a billetes. Lo que hace pensar a los investigadores que las
personas asesinadas podrían ser unos comerciantes que pretendían HYPERLINK
"http://www.diariodelhuila.com/site/index.php/menu-judicial/24709-aparecen-asesinadas-dos-personas-en
-aipe" pagar una exigencia económica a un grupo al margen de la ley. Sin embargo, las autoridades no tienen
claridad sobre las causas de estos hechos. Fuente: Diario del Huila
17/08/2012
En el barrio Galindo de la ciudad de Neiva (Huila), desconocidos asesinaron con arma de fuego a Yomeira y
Edna Carolina Pobre, HYPERLINK

"http://www.diariodelhuila.com/site/index.php/menu-judicial/24754-mujeres-asesinadas-seran-sepultadashoy" madre e hija respectivamente, de 48 y 28 años de edad. Hasta el momento no se han registrado
capturadas por el doble crimen, sin embargo las autoridades indicaron que las investigaciones para esclarecer
los hechos van por buen camino. Fuente: Diario del Huila
18/08/2012
En la ciudad de Valledupar (Cesar), desconocidos asesinaron con arma de fuego a Yasbleidy Vanesa Atencia
Padilla, de 26 años de edad. “En este momento los móviles son de orden personal, al parecer tenía problemas
de orden personal y estamos investigando estos hechos que enlutan y nuevamente ponen a las mujeres como
víctimas”, explicó comandante de la Estación de Policía Valledupar, Mayor Johny Padilla. Fuente: El Pilón
19/08/2012
En el municipio de El Dovio (Valle del Cauca), desconocidos asesinaron con arma de fuego a una mujer de 60
años de edad, al interior de una iglesia. La mujer era propietaria de una finca. Fuente: El Colombiano
19/08/2012
En la ciudad de Cartagena (Bolívar), un desconocido asesinó con arma de fuego a Yonis Pérez Fuentes, quien
era parapléjico. Fuente: El Universal
19/08/2012
En zona rural del municipio de Montelíbano (Córdoba), desconocidos asesinaron con arma de fuego a Darío
Restrepo Maya, de 56 años de edad, un reconocido empresario de la región. También se supo, aunque no fue
confirmado por las autoridades, que el hijo menor de la víctima, resultó herido, pues se encontraba junto a él
cuando fue atacado por el desconocido que huyó en compañía de otro cómplice. Fuente: El Meridiano de
Córdoba
20/08/2012
En el municipio de El Hobo (Huila), desconocidos asesinaron con arma de fuego a Francisco Javier Cuéllar
Medina, de 26 años de edad. No se descarta que este homicidio haga parte del plan pistola de las Farc. Fuente:
Diario del Huila
20/08/2012
En el municipio de Calima (Valle del Cauca), desconocidos asesinaron con arma de fuego a Antonio Castillo
Carvajal, de 33 años de edad, y su pequeño hijo Juan Manuel Castillo Bonilla, de 3 años de edad. Fuente: El País

20/08/2012
En la finca el pantano, zona rural del municipio de Valle de San Juan (Tolima), desconocidos, alrededor de 5
personas, asesinaron con un artefacto explosivo y con arma de fuego a Andrés Mauricio Totena, de 19 años
de edad, Diego Fernando Totena, de 15 años de edad y a la madre de ambos, Jakeline Díaz Rodríguez, de 44
años de edad. Varios encapuchados lanzaron un artefacto explosivo contra dicha finca en horas de la noche,
cuando todos dormían, uno de los jóvenes murió de inmediato con el impacto, mientras que el de 15 años de
edad, fue rematado a disparos cuando salía de la finca y la madre de ellos murió camino al hospital. En el
evento resultó herido Gilberto Totena, de 54 años de edad, esposo de la señora y padre de los jóvenes. Fuente:
El Nuevo Día
20/08/2012
En la ciudad de Pasto (Nariño), desconocidos asesinaron y desmembraron al intendente de la Policía Nacional
Milton Marino Jojoa Benavides, de 46 años de edad. La víctima se desempeñaba como agente del Grupo de
Investigación Criminal de la Policía en Nariño, durante sus 23 años de servicio a la Policía, a su cargo tuvo
diferentes procesos investigativos en contra de bandas criminales, delincuentes comunes y bandidos en
general. Fuente: HSB Noticias
20/08/2012
En la ciudad de Pasto (Nariño), desconocidos asesinaron y descuartizaron a Milton Marino Jojoa Benavides, de
46 años de edad, quien era intendente de la Policía Nacional y se desempeñaba como agente del Grupo de
Investigación Criminal de la Policía en Nariño, durante sus 23 años de servicio a la Policía, a su cargo tuvo
diferentes procesos investigativos en contra de bandas criminales, delincuentes comunes y bandidos en
general. Fuente: HSB Noticias

SECUESTRO
29/07/2012
En la ciudad de Bogotá (Distrito Capital), desconocidos secuestraron a un menor de 4 años de edad. El menor,
quien al parecer fue plagiado por un conocido (un familiar de un excompañero sentimental de la madre), fue
rescatado en zona rural del municipio de Aipe (Huila) por tropas del Gaula del Ejército Nacional. Fuente: Diario
del Huila

12/08/2012
En la ciudad de Medellín (Antioquia), delincuentes que se identificaron como miembros del frente 34 de las
Farc, secuestraron a una menor de dos años de edad, por quien exigían la suma inicialmente de exigían mil
millones de pesos por el rescate de la pequeña, luego rebajaron la cifra a 500 millones de pesos y finalmente
la redujeron a 200 millones. La menor fue rescatada el día 16 de agosto por agentes del Gaula de la Policía
Nacional. Fuente: Caracol
15/08/2012
En una finca en el corregimiento de La Llana, zona rural del municipio de San Alberto (Cesar), desconocidos
secuestraron al ganadero Hugo Portillo, de 65 años de edad. El secuestrado fue rescatado al siguiente día por
tropas del Ejército Nacional. Fuente: Vanguardia Liberal

TORTURA
16/08/2012
En zona rural del corregimiento de Praga, jurisdicción del municipio de Aipe (Huila), desconocidos torturaron y
luego asesinaron a Abel de Jesús Puerto y Urías Hipuz Perdomo. Quienes fueron testigos del levantamiento de
los cadáveres, afirmaron que al lado de los occisos había fajos de papel similares a billetes. Lo que hace
pensar a los investigadores que las personas asesinadas podrían ser unos comerciantes que pretendían
HYPERLINK
"http://www.diariodelhuila.com/site/index.php/menu-judicial/24709-aparecen-asesinadas-dos-personas-en
-aipe" pagar una exigencia económica a un grupo al margen de la ley. Sin embargo, las autoridades no tienen
claridad sobre las causas de estos hechos. Fuente: Diario del Huila

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.

