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JUSTICIA Y LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD
19/09/2012
El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín con funciones de conocimiento, condenó con
penas entre los 54 y los 78 meses de prisión a 15 integrantes de una banda criminal conocida como la banda
de San Pablo. Entre los sentenciados figuran los cabecillas Álvaro Gaviria Meza, alias El Guasón, León Darío
Taborda Montoya, alias Ruso, Jorge Armando Álvarez Hernández, alias Ratamona, y Yohani Tabares Lopera,
alias La Bruja, quienes fueron procesados por concierto para delinquir agravado. Fuente: Caracol
20/09/2012
El Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa y Ejército Nacional al pago de una indemnización a los
familiares de un indígena anciano en cuya muerte participaron soldados adscritos al Batallón Ayacucho de
Caldas en hechos registrados en 1999. Según la decisión judicial, los uniformados intentaron atribuirle dicho
asesinato a la guerrilla de las Farc que delinque en el sector, indicando que el indígena había sido asesinado
en el marco del ataque ejecutado en contra de la caravana en la que se movilizaba el entonces gobernador
departamental Tony Jozame. Sin embargo se pudo comprobar que dicho ataque jamás se había presentado,
además de que los militares amenazaron a los testigos que observaron los hechos con el fin de que no
denunciaran lo ocurrido, hecho por el cual se determinó la responsabilidad de los soldados en este hecho.
Ante esto se indica que las Fuerzas Militares deberán ofrecer excusas públicas en el resguardo de Cañamomo
Lomaprieta, ubicado en el municipio de Ríosucio. Fuente: El Espectador
20/09/2012
El Consejo de Estado ratificó la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por cinco años en contra
del almirante Rodrigo Alfonso Quiñonez por las omisiones militares registradas durante la llamada masacre
del Chengue registrada el 17 de enero de 2001. Según la decisión judicial, el almirante de la Armada Nacional
no ordenó el ataque contra los grupos paramilitares que perpetraron la matanza de 27 pobladores en el
corregimiento de Chengue, ubicado en el municipio de San Onofre, Sucre. Fuente: El Espectador
20/09/2012
El Juzgado 42 Penal Municipal de Medellín, con función de control de garantías, condenó a Rafael de Jesús
Puerta Cortés, de 36 años de edad, por el homicidio de su compañera permanente María Celina Rojas Escobar.
El homicida habría degollado a su esposa, el 8 de Agosto de este año, en el barrio el Compromiso de la ciudad
de Medellín (Antioquia). Fuente: Caracol

23/09/2012
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó, que son crímenes de lesa humanidad los ocurridos
en contra de defensores de derechos humanos y reclamantes de tierras en el país. En estos casos, se presenta
una circunstancia de la cual deriva el móvil que desata el ataque en contra de ese grupo poblacional, y torna
de lesa humanidad los asesinatos, las torturas, las desapariciones, etc., ejecutadas contra ese conjunto de
personas, por atreverse a reivindicar los derechos humanos o la recuperación de sus tierras. A la hora de
explicar los parámetros internacionales para determinar que un crimen es de lesa humanidad, la Sala Penal,
con ponencia de su presidente, explicó que se debe tratar de un ataque generalizado y sistemático en contra
de la población civil y que tiene que haber un móvil que no se limita a motivos raciales, nacionales, religiosos
o políticos, sino a cualquier circunstancia que cohesione a un grupo de personas. Fuente: El Colombiano
24/09/2012
La juez 27 penal de Bogotá, con funciones de conocimiento, condenó a 60 años al Subteniente (r.) 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 (Arauca), por el asesinato de tres niños. Fuente: El Tiempo

PRONUNCIAMIENTOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y DIH
20/09/2012
En el marco de la Ley de víctimas y Restitución de Tierras, la sección española de Amnistía Internacional ha
puesto en marcha una campaña en Internet, a través de la Embajada de Colombia en España, para pedir al
presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que subsane las deficiencias de esta, aprobada el año pasado.
La ONG considera que aunque la ley tiene aspectos positivos, como es el reconocimiento de que existe un
conflicto armado cuyas víctimas tienen derecho a ser separadas, sin embargo "la situación de los dirigentes
de las comunidades desplazadas y de quienes hacen campaña por las restitución de las tierras robadas ha
empeorado" y "No se están garantizando medidas de protección a las personas que regresan a sus tierras y
que hacen campaña para la restitución, lo que les convierte en blanco de amenazas y ataques". La Ley de
Víctimas y Restitución de Tierras, aprobada en 2011, pretende entregar a campesinos desplazados unos 3,5
millones de hectáreas usurpadas por grupos paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes y políticos corruptos,
antes de que finalice el mandato del presidente Santos en 2014. Fuente: El Espectador

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

ACCIONES Y/O MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA LA DISCRIMINACIÓN (MINORÍAS, GRUPOS
ÉTNICOS, ETC)
18/09/2012
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior y el Icetex, tienen abiertas las inscripciones a la
convocatoria nacional, dirigida a 2 mil jóvenes afrocolombianos para que accedan a la educación superior a
través de créditos becas condonables. Más de 12 mil millones de pesos serán los recursos destinados al
Fondo Especial para la Educación Superior para Comunidades Negras, los cuales estarán dirigidos a
estudiantes de escasos recursos y con las más altas calificaciones en programas de pregrado, técnico o
tecnológico. Fuente: El Heraldo
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES

ACCIONES Y/O MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD
19/09/2012
El Ministerio de Salud, Mediante la HYPERLINK
"http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%202569%20de%202012.pdf" resolución
2569, emitida el 30 de agosto de 2012, le puso un precio máximo a 165 principios activos que componen
medicamentos que no están incluidos dentro del Plan Obligatorio de Salud (POS). La medida cobija a más de
4.800 presentaciones comerciales de medicamentos que utilizan estos 165 principios activos dentro de sus
fórmulas. Con esta resolución el Gobierno le pone un tope máximo al 90 por ciento de los medicamentos que
son recobrados al Fosyga, y que se venían facturando sin ningún control. Esta medida hace parte de la política
de control de recobros que viene haciendo el Gobierno para frenar los sobrecostos en medicamentos que no
están en el POS. Fuente: El Colombiano

ACCIONES Y/O MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA
19/09/2012
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda, asignó 339 cupos del Fondo de Adaptación para
Vivienda dirigidas a la población del municipio de Sandoná (Nariño), afectados por la pasada ola invernal, y
asignará más de 200 cupos al programa de vivienda de interés prioritaria, para el mismo municipio. Fuente:
Diario del Sur

ACCIONES Y/O MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN
20/09/2012
La Alcaldía de Neiva y el HYPERLINK
"http://www.diariodelhuila.com/site/index.php/menu-neiva/25941-tecnoacademia-sera-una-realidad"
Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, firmarán hoy un convenio interadministrativo para beneficiar a la
comunidad educativa neivana, con la puesta en marcha del programa denominado Tecnoacademia. Con esta
millonaria HYPERLINK
"http://www.diariodelhuila.com/site/index.php/menu-neiva/25941-tecnoacademia-sera-una-realidad"
inversión los estudiantes contarán con un centro de enriquecimiento científico, el cual estará ubicado en la
Biblioteca Huellas, comuna Uno de la ciudad de Neiva (Huila), donde serán capacitados en contra jornada a su
formación en el uso y aplicación de tecnologías avanzadas. En el proyecto se invertirán cerca de $3.900
millones de pesos. El Sena aportará equipos de alta HYPERLINK
"http://www.diariodelhuila.com/site/index.php/menu-neiva/25941-tecnoacademia-sera-una-realidad"
tecnología y será el encargado de la instrucción. Fuente: Diario del Huila

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 SOLICITAR Y RECIBIR ATENICÓN
HUMANITARIA
19/09/2012
En la ciudad de Neiva, se abrió una nueva convocatoria para las familias de escasos recursos y vulnerables,
que estén sisbenizadas, en situación de desplazamiento, indígenas o que integren la estrategia Red Unidos, y
se hagan participes de los beneficios que proporciona el Departamento para la Prosperidad Social, a través de
su programa Familias en Acción. La estrategia será denominada “Más Familias en Acción”, y se espera que
más de 22000 familias acudan a esta convocatoria. Las familias que queden inscritas recibirán beneficios
económicos para ser destinados a subsidiar gastos escolares y de salud, los cuales serán cancelados cada
dos meses durante todo el año. Para poder cobrar el beneficio en salud deberán cumplir con el control de
crecimiento y desarrollo y estar al día con el esquema de vacunación dependiendo la edad del menor
beneficiado. Para obtener el beneficio en educación deben cumplir la asistencia del 90% de las clases
mensualmente (primaria y bachillerato). Asistencia al 80% de las clases en transición para niños de 5-6 años.
Fuente: Diario del Huila

ACCIONES Y/O MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA RESTITUCIÓN DE LA TIERRA SI
HUBIERE SIDO DESPOJADO DE ELLA, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE LEY
23/09/2012
En el marco de la Ley de víctimas y restitución de tierras, La Iglesia Católica y el Ministerio de Agricultura
firmaron un convenio de cooperación que tiene como fin fortalecer la implementación de la Ley de restitución
de tierras a víctimas del conflicto armado en Colombia. Este acuerdo busca brindarles, a las comunidades,
información precisa sobre cómo acceder a estos beneficios, quiénes pueden obtenerlos y en qué condiciones;
y que sepan que tienen un conducto regular que les puede ayudar a solucionar todas sus inquietudes y que
será su voz ante el Estado. De igual manera, se busca empapar a la población rural sobre todo lo que tiene
que ver con los acercamientos de paz entre el Gobierno y la guerrilla, pues gran parte de sus territorios han
sido escenarios del conflicto armado. Fuente: El Tiempo

ACCIONES DE LA FUERZA PÚBLICA Y OTROS SERVIDORES PÚBLICOS
CAPTURA
19/09/2012
En un hotel, en la localidad Jesús María Semprún, del Estado de Zulia (Venezuela), fue capturado por
autoridades venezolanas, Luis Freddy Rojas Rincón alias El Cojo, que pertenecía al frente 33 de las Farc. El
exguerrillero, se alojaba en este hotel, aprovechando el paso fronterizo por el sitio Punta Palo, entre las
poblaciones del corregimiento Campo Dos, jurisdicción del municipio de Tibú y este mismo, en Norte de
Santander (Colombia). Fuente: Diario del Sur
19/09/2012
En el barrio El Salado, de la ciudad de Ibagué (Tolima), fue capturada por la Policía Nacional, Nivelly Morales
Villanueva alias Mayerli, presunta integrante de la columna móvil Jacobo Prías Alape y el frente Tulio Varón de
las Farc. Fuente: El Nuevo Día
19/09/2012
En la ciudad de Neiva (Huila), fue capturado por la Policía Nacional, alias El Halcón, presunto exintegrante de
la banda criminal Los Rastrojos, quien se encontraba entre los delincuentes mas buscados de la ciudad. De
acuerdo con las autoridades, el hombre hizo parte de la organización delictiva entre el 2007 y el 2010, tiempo
en el que portó prendas y armas de uso privativo de las Fuerzas Militares y participó en la ejecución de varios
delitos conexos al narcotráfico, como homicidios, desplazamientos, secuestros, extorsiones, entre otros.
Fuente: El País
20/09/2012
En el sector de la Candelaria, de la comuna 13 de la ciudad de Medellín (Antioquia), fueron capturados por la
Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, una menor de 14 años y dos jóvenes de 16 y 17 años. Los menores,
son responsables de múltiples extorsiones a transportadores de este sector. Fuente: El Colombiano

20/09/2012
En zona rural del municipio de Algeciras (Huila), se presentaron combates entre tropas de la Fuerza de Tareas
Algeciras del Ejército Nacional y guerrilleros de la columna móvil Teófilo Forero de las Farc. En el hecho, fue
capturado un hombre que hacía parte del anillo de seguridad de alias Mi Rey, cabecilla de la comisión de
finanzas de esta estructura subversiva. En el hecho, fue abatido Simeón Olaya Vera, alias Mi Rey. Fuente:
Diario del Huila
20/09/2012
En la fronteriza de Colombia con Ecuador, fueron capturados por la Policía de Ecuador, dos colombianos de 35
y 38 años, que transportaban 6 kilos de cocaína. La droga tenía como destino la ciudad de Quito. Fuente:
Diario del Sur
20/09/2012
En las instalaciones del Palacio de Justicia, en la ciudad de Ibagué (Tolima), fue capturado Henry Alexandro
Flórez Aguirre alias El Rolo, presunto integrante del Bloque Jacobo Prías Alape, de las Farc. El subversivo era
requerido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Ibagué, por los delitos
de rebelión y extorsión, para pagar una condena de 96 meses de prisión. Fuente: El Nuevo Día
21/09/2012
En la vereda Altamira, zona rural del municipio de Prado (Tolima), fue capturado por el Ejército Nacional, con
apoyo de la Policía Nacional, Alias Alejandro o Botija, segundo cabecilla de la cuadrilla 25 de las Farc. El
subversivo, es considerado unos de los responsables de la toma guerrillera en 1999 a Puerto Lleras (Meta) y
en 1998 a la base de la Brigada Móvil N°3 en el Billar (Caquetá). En el hecho, fueron incautados, una pistola
calibre 7.65 mm, 1 proveedor, 5 cartuchos, 1 radio de comunicaciones, 7 memorias micro, 1 usb, 7 celulares,
3 millones de pesos en efectivo y 1 cuaderno con información de gran valor. Fuente: El Colombiano
21/09/2012
En la ciudad de Santa Marta (Magdalena), fueron capturados por la Policía Nacional, 18 presuntos integrantes
de la banda criminal Los Urabeños, con estas se completan 85 capturas en esta zona del país, y se debilita
fuertemente este grupo criminal. Fuente: El Espectador
21/09/2012
En el barrio Los Comodatos, del municipio de El Bagre (Antioquia), fueron capturados por la Policía Nacional,
con apoyo de tropas de la XI Brigada del Ejército Nacional, seis presuntos integrantes de la banda criminal

Los Urabeños. En el hecho, fueron incautados, 1 fusil con 1 proveedor y municiones, 3 pistolas con 3
proveedores y municiones, 2 revólveres con 2 proveedores y municiones. Fuente: El Universal
22/09/2012
En el Municipio de Orito (Putumayo), fue capturado por unidades del Gaula de la Policía Nacional, alias Ratón,
presunto cabecilla de la banda delincuencial autodenominada Las Rocas del Sur. El capturado fue puesto de
disposición de la Fiscalía local número 37 del mismo municipio. Fuente: Diario del Huila
22/09/2012
En un retén de control, en la vía que comunica la ciudad de Manizales (Caldas), con la ciudad de Medellín
(Antioquia), en el sector de la Felisa (Caldas), fueron capturado por la Policía Nacional fue capturado un
hombre de 42 años, conductor de un vehículo, en el que transportaba 550 kilos de marihuana droga. En el
hecho la droga fue incautada. Fuente: Caracol
23/09/2012
En la vereda La Gloria, zona rural del municipio de Arauquita (Arauca), se presentaron combates entre tropas
el Ejército Nacional y guerrilleros del frente 10 de las Farc. En el hecho, fueron capturados un venezolano y
alias Huber, cabecilla de la compañía Daniel Bandan, y otro mas fue abatido. En el hecho, fue abatido alias
David, cabecilla del frente 10 de las Farc. Fuente: El Colombiano
23/09/2012
En la vereda Quebradona, zona rural del municipio de Yarumal (Antioquia), fueron capturados por soldados del
Batallón Girardot del Ejército Nacional, 4 integrantes de la banda criminal Los Paisas, en los que se encuentra
un menor. Fuente: El Espectador
23/09/2012
En el municipio La Estrella (Antioquia), fueron capturadas por tropas del Batallón de Policía Militar No 4, dos
personas de 19 y 28 años de edad, a los cuales se les incautó, 1200 gramos de marihuana, 100 gramos de
bazuco, 100 gramos de base de cocaína, un revolver y 4 cartuchos 38. Fuente: El Espectador
23/09/2012
En una lancha, en el muelle Wafe, del municipio de Turbo (Antioquia), fueron capturadas por unidades de la
Armada Nacional tres personas, a las que le fueron incautados, 160 kilos de cocaína. Fuente: El Espectador

23/09/2012
En el sector de la Galería, en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca), fueron capturados por el Gaula de la
Policía Nacional, alias Carlos, desmovilizado del bloque Centauros de las AUC, presunto integrante de la banda
criminal Los Rastrojos, junto con dos menores de edad, vinculadas a tres procesos por los delitos de
estupefacientes y hurto agravado. Fuente: El País
23/09/2012
En el sector de la Galería, en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca), fue capturado por el Gaula de la Policía
Nacional con el apoyo de la Policía del cuadrante, alias El Gato, presunto miembro de Los Rastrojos. Fuente:
El País
23/09/2012
En la Avenida Las Peñitas, en la ciudad de Sincelejo (Sucre), fue capturado por unidades de la Policía Nacional,
Yair Alfredo Villadiego Blanco alias Pantera, presunto reclutador de la banda criminal Los Urabeños. Fuente: El
Universal
23/09/2012
En zona rural del municipio de Tarazá (Antioquia), fue capturado por un comando especial de la Policía
Antinarcóticos, de la Policía Nacional, Germán Bustos Alarcón, alias Puma, desmovilizado del Bloque Mineros
de las Autodefensas, y jefe de la banda criminal Los Paisas. El criminal, es solicitado en extradición en Estados
Unidos, por la Corte sur de Florida. Fuente: El Tiempo

COMBATE
18/09/2012
En la vereda La Romelia, zona rural del municipio de Toribio (Cauca), se presentaron combates entre tropas de
la Fuerza de Tarea Apolo, de la Brigada Móvil del Ejército Nacional, contra guerrilleros de la Compañía Móvil
Ambrosio González de las Farc. En el hecho, fueron abatidos alias de Aldemar o Patalimpia, segundo cabecilla
de este grupo subversivo y alias Robinson. En la acción fueron incautados 1 fusil M-16, 1 pistola, 1 mira para
fusil de alta precisión, 4 granadas de fragmentación, 3 proveedores para fusil, munición de diferentes calibres,
material de intendencia y comunicaciones, así como abundante documentación de importancia para la
inteligencia militar. Fuente: El Heraldo

20/09/2012
En zona rural del municipio de Algeciras (Huila), se presentaron combates entre tropas de la Fuerza de Tareas
Algeciras del Ejército Nacional y guerrilleros de la columna móvil Teófilo Forero de las Farc. En el hecho, fue
abatido Simeón Olaya Vera, alias Mi Rey, cabecilla de la comisión de finanzas de esta estructura subversiva.
En el hecho, fue capturado un hombre que hacía parte del anillo de seguridad de este guerrillero. Fuente:
Diario del Huila
23/09/2012
En la vereda La Gloria, zona rural del municipio de Arauquita (Arauca), se presentaron combates entre tropas
el Ejército Nacional y guerrilleros del frente 10 de las Farc. En el hecho, fue abatido alias David, cabecilla de
este grupo subversivo. También fueron capturados un venezolano y alias Huber, cabecilla de la compañía
Daniel Bandan, y otro mas fue abatido. Fuente: El Colombiano

DESACTIVACION DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS
23/09/2012
En la vereda La Florida, zona rural del municipio de Santa Cruz (Nariño), fue desactivada por soldados del
Batallón de Combate Terrestre No 150 del Ejército Nacional, una casa bomba, compuesta por 2 canecas con
explosivos, unidas con cable dúplex, que habría sido presuntamente preparada 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), unidades de la Fuerza de Tares Sur
del Tolima del Ejército Nacional, desactivaron cuatro artefactos explosivos, presuntamente pertenecientes a la
estructura Alfredo González de las Farc. Fuente: El Colombiano
23/09/2012
En el municipio de El Retorno (Guaviare), unidades del Batallón de Infantería No. 24 GR. Luis Camacho Leyva
del Ejército Nacional, desactivaron 39 artefactos explosivos improvisados. En el hecho, fueron incautados 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

DESTRUCCIÓN DE LABORATORIOS
18/09/2012
En zona rural del municipio de Bojacá (Cundinamarca), fue destruido por tropas del Ejército Nacional, un
laboratorio para el procesamiento de cocaína, que producía 40 kilos de coca al mes. En el hecho fueron
incautados, 400 kilos de insumos para el procesamiento de base de coca, 200 galones de precursores
químicos, 7 marquillas, 50 canecas plásticas, 1 ‘gusano’ de seis puestos empleado para cocinar la sustancia
ilegal, 2 hornos microondas, 1 compresor, 1 secadero artesanal y 1 máquina conocida como ‘marrano’,
empleada como sistema de refrigeración. Fuente: Caracol
23/09/2012
En el municipio de Valdivia (Antioquia), tropas del Batallón de Combate Terrestre 131, de la Brigada Móvil 25,
adscritos a la Séptima División del Ejército Nacional, destruyeron dos laboratorios para el procesamiento de
cocaína, pertenecientes al Frente 36 de las Farc. En el hecho, fueron incautados, 50 kilos de Soda Cáustica,
50 kilos de Sulfato de Amonio, 100 kilos de Urea, 20 Galones de ACPM, 15 galones de Petróleo, 1 báscula, 2
prensas y 6 canecas plásticas, Insumos líquidos, sólidos y maquinaria necesarias para el procesar el
alucinógeno. Fuente: El Espectador

INCAUTACIÓN
18/09/2012
A 30 millas del puerto de Tumaco (Nariño), fue incautado un semisumergible, que tenía en su interior 1.259
kilos de clorhidrato de cocaína, presuntamente pertenecientes a la Banda Criminal Los Rastrojos. Junto al
semisumergible no tripulado, fueron halladas dos boyas de alta tecnología, que permitirían a los
narcotraficantes recuperar el artefacto en el mar, una vez abandonado por la presencia de las autoridades.
Fuente: Caracol
18/09/2012
En zona rural del municipio de Bojacá (Cundinamarca), fueron incautados por tropas del Ejército Nacional, 400
kilos de insumos para el procesamiento de base de coca, 200 galones de precursores químicos, 7 marquillas,
50 canecas plásticas, 1 ‘gusano’ de seis puestos empleado para cocinar la sustancia ilegal, 2 hornos
microondas, 1 compresor, 1 secadero artesanal y 1 máquina conocida como ‘marrano’, empleada como

sistema de refrigeración. En el hecho fue destruido un laboratorio para el procesamiento de cocaína, que
producía 40 kilos de coca al mes. Fuente: Caracol
18/09/2012
En la vereda La Romelia, zona rural del municipio de Toribio (Cauca), fueron incautados 1 fusil M-16, 1 pistola,
1 mira para fusil de alta precisión, 4 granadas de fragmentación, 3 proveedores para fusil, munición de
diferentes calibres, material de intendencia y comunicaciones, así como abundante documentación de
importancia para la inteligencia militar, en medio de combates presentados entre tropas de la Fuerza de Tarea
Apolo, de la Brigada Móvil del Ejército Nacional, con guerrilleros de la Compañía Móvil Ambrosio González de
las Farc. En el hecho, fueron abatidos alias de Aldemar o Patalimpia, segundo cabecilla de este grupo
subversivo y alias Robinson. Fuente: El Heraldo
20/09/2012
En el sector de Playa Parra, en el municipio de Bahía Solano (Chocó), fueron incautados por tropas de la
Armada Nacional, 5 fusiles Ak47, 1 fusil Ar15, 9 proveedores, 406 cartuchos de diferentes calibres y 2
binoculares. El material de guerra, presuntamente vendría de Centro América, y tendría como destino la
conformación de nuevas bandas criminales. Fuente: Caracol
21/09/2012
En la vereda Altamira, zona rural del municipio de Prado (Tolima), fueron incautados por el Ejército Nacional,
con apoyo de la Policía Nacional, una pistola calibre 7.65 mm, 1 proveedor, 5 cartuchos, 1 radio de
comunicaciones, 7 memorias micro, 1 usb, 7 celulares, 3 millones de pesos en efectivo y 1 cuaderno con
información de gran valor; esta incautación, se dio en medio de la captura de Alias Alejandro o Botija, segundo
cabecilla de la cuadrilla 25 de las Farc, considerado unos de los responsables de la toma guerrillera en 1999
a Puerto Lleras (Meta) y en 1998 a la base de la Brigada Móvil N°3 en el Billar (Caquetá). Fuente: El
Colombiano
21/09/2012
En el barrio Los Comodatos, del municipio de El Bagre (Antioquia), fueron incautados por la Policía Nacional,
con apoyo de tropas de la XI Brigada del Ejército Nacional, 1 fusil con 1 proveedor y municiones, 3 pistolas con
3 proveedores y municiones, 2 revólveres con 2 proveedores y municiones. En el hecho, fueron capturados
seis presuntos integrantes de la banda criminal Los Urabeños. Fuente: El Universal

21/09/2012
En el corregimiento de San Juan de Villalobos, jurisdicción de Santa Rosa (Cauca), fueron incautados por
soldados adscritos al Batallón Magdalena del Ejército Nacional, 7 granadas de RPG, 1 arma de penetración
rápida antitanque, con capacidad de penetrar o romper blindajes de tanques cascabel, e incluso, aeronaves.
Este material de guerra sería presuntamente del frente 13 de las Farc. Fuente: Diario del Huila
22/09/2012
En el municipio de Balboa (Cauca), fueron incautados por tropas del Batallón Boyacá del Ejército Nacional, 39
granadas calibre 40 milímetros, 51 granadas de mano, 3 proveedores de fusil M 16, 200 cartuchos de
munición eslabonada calibre 7,62, 50 cartuchos calibre 7,62, 200 cartuchos de munición eslabonada calibre
5.56, mas de 1000 cartuchos calibre 5.56, mecha lenta, cordón detonante, un radio base, uniformes
camuflados, sudaderas entre otros elementos. Este material de guerra sería presuntamente del frente 29 de
las Farc. Fuente: Diario del Sur
22/09/2012
En un retén de control, en la vía que comunica a la ciudad de Manizales (Caldas), con la ciudad de Medellín
(Antioquia), en el sector de la Felisa del primer departamento, fueron incautados por la Policía Nacional, 550
kilos de marihuana. En el hecho fue capturado un hombre de 42 años de edad, conductor del vehículo en el
que era transportada la droga. Fuente: Caracol
22/09/2012
En una lancha, en una playa de Isla Fuerte, jurisdicción de Tolú (Sucre), guardacostas de la Armada Nacional,
incautaron 1 tonelada de cocaína. En el hecho, no se presentaron capturas y la droga, estaría avaluada en 30
millones de dólares. Fuente: El Colombiano
23/09/2012
En el municipio de Aquitania (Boyacá), unidades del Batallón de Artillería No. 01 Tarquí del Ejército Nacional,
incautaron 250 metros de cable dúplex, 100 metros de cordón detonante, 55 estopines, ½ kilo de indugel, ½
kilo anfo y ½ kilo de pentolita, al igual que material de intendencia. Este material, sería presuntamente de
bandas delincuenciales que operan en la región. Fuente: El Colombiano
23/09/2012
En el municipio de El Retorno (Guaviare), unidades del Batallón de Infantería No. 24 GR. Luis Camacho Leyva,
Incautaron 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. En el hecho, fueron desactivados 39 artefactos
explosivos improvisados. Fuente: El Colombiano
23/09/2012
En la ciudad de Neiva (Huila), fueron incautadas por unidades de la IX Brigada del Ejército Nacional, 2
granadas, 5 metros de cable eléctrico y 861 unidades de munición. Este material de guerra, pertenecería
presuntamente a la columna móvil Teófilo Forero de las Farc. Fuente: El Colombiano
23/09/2012
En el municipio de San Francisco (Antioquia), unidades del Grupo de Caballería Mecanizado No. 4 Juan del
Corral, adscritas a la Séptima División del Ejército Nacional, incautaron 3.877 municiones de 7.62 milímetros;
3.826 calibre 556 milímetros y 397 de otros calibres, para diferentes tipos de armas, pertenecientes a la
estructura Atanasio Girardot de las Farc. Fuente: El Colombiano
23/09/2012
En el municipio de Valdivia (Antioquia), tropas del Batallón de Combate Terrestre 131, de la Brigada Móvil 25,
adscritos a la Séptima División del Ejército Nacional, incautaron 50 kilos de Soda Cáustica, 50 kilos de Sulfato
de Amonio, 100 kilos de Urea, 20 Galones de ACPM, 15 galones de Petróleo, 1 báscula, 2 prensas y 6 canecas
plásticas, Insumos líquidos, sólidos y maquinaria necesarias para el procesar el alucinógeno. En el hecho,
fueron destruidos dos laboratorios para el procesamiento de cocaína, pertenecientes al Frente 36 de las Farc.
Fuente: El Espectador
23/09/2012
En una lancha, en el muelle Wafe, del municipio de Turbo (Antioquia), fueron incautados por unidades de la
Armada Nacional, 160 kilos de cocaína. En el hecho, fueron capturadas tres personas. Fuente: El Espectador

RESCATE
23/09/2012
En zona rural del municipio de Pailitas (Cesar), unidades del grupo de antiextorsión de la Policía Nacional,
rescataron sano y salvo a un comerciante Luis Carlos Escobar, 64 años, que había sido secuestrado por varios
sujetos en una finca de su propiedad en la vereda La Esperanza zona rural de este municipio. Fuente: El
Heraldo

INCIDENTE POR MAP Y MUSE
DESACTIVACIÓN DE CAMPOS MINADOS
23/09/2012
En el municipio de Puerto Libertador (Córdoba), unidades de la Fuerza de Tarea Conjunta de Acción Decisiva
del Ejército Nacional, desactivaron un campo minado, compuesto por 10 minas antipersonal. Fuente: El
Colombiano

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

EMBOSCADA
19/09/2012
En la vereda Alto Sano, zona rural del municipio de Planadas (Tolima), fue activado un artefacto explosivo, al
paso de tropas del Batallón de Combate Terrestre No.68 adscrito a la Brigada Móvil No. Ocho de la Fuerza de
Tarea Zeus del Ejército Nacional, por guerrilleros de la compañía Alfredo González de las Farc. En el hecho,
murió el soldado profesional Carlos Efrén Vargas López, y tres mas resultaron heridos. Fuente: Diario del Huila
ATAQUE CONTRA INFRAESTRUCTURA Y BIENES

TRANSPORTE PÚBLICO Y COMERCIAL
18/09/2012,
En la vereda La 84, zona rural del sector de Filogringo, entre los municipios de El Tarra y Tibú (Norte de
Santander), fueron quemados dos buses de una empresa petrolera de la zona, por integrantes del frente 13
de las Farc. Las compañías petroleras han denunciado que en los últimos días las amenazas de los grupos
guerrilleros se han incrementado contra el sector. Fuente: Caracol

DESMOVILIZACIÓN
19/09/2012
En el municipio de Ituango (Antioquia), ante tropas del Ejército Nacional, decidió entregarse voluntariamente
alias El Indio o el Mico Durango, integrante del frente 18 de las Farc. El subversivo se entregaría debido a la
ofensiva de las tropas de la Fuerza Conjunta De Acción Decisiva del Ejército Nacional, en la región del Nudo
de Paramillo. En el hecho, el guerrillero, entregó 10 minas antipersonales, 17 cargas impulsadoras para balón
bomba, 30 detonadores eléctricos y 100 kilogramos de pólvora negra. Fuente: El Colombiano
23/09/2012
En el municipio de San Andrés de Cuerquia (Antioquia), ante tropas del Batallón de artillería # 4 (BAJES)
adscrito a la IV Brigada del Ejército Nacional, decidieron entregarse voluntariamente, siente integrantes que
hacían parte de la estructura de finanzas del frente 36 de las Farc que delinquían en estos sectores, unos de
ellos, menor de edad. Fuente: Caracol

OTROS ATAQUES INDISCRIMINADOS
21/09/2012
En la vereda Vega Chiquita, en el sector del Cañón de las Hermosas, zona rural del municipio de Chaparral
(Tolima), una menor de cuatro años murió, y cinco menores más, resultaron heridos, víctimas de un artefacto
explosivo, abandonado por integrantes de la cuadrilla 21 de las Farc, que sería activado al paso de tropas del
Ejército Nacional. Los menores, manipularían el artefacto, debido a que simulaba ser un balón con baterías.
Fuente: El Nuevo Día

OTROS EVENTOS
AMENAZA
21/09/2012
En el barrio Altico, en la ciudad de Neiva (Huila), desconocidos que se movilizaban en una motocicleta,
atacaron con un artefacto explosivo, a la vivienda de un reconocido médico del sector. En el hecho se
registraron daños materiales. El hecho, es atribuido a criminales que presuntamente estarían extorsionando a
la víctima. Fuente: Diario del Huila

HOMICIDIOS
OTRO TIPO DE HOMICIDIO
19/09/2012
En el casco urbano del municipio de Sahugún (Córdoba), fue asesinado con arma de fuego, por dos
desconocidos que se movilizaban en motocicleta, Osman Flórez Vergara, docente y que hace
aproximadamente un mes fue trasladado de la Institución Educativa San José a la Normal Superior, sede
anexa. Según la Asociación de Maestros de Córdoba, Ademacor, la Secretaria de Educación del Municipio
Certificado de Sahagún había tomado la determinación de traslado debido a las amenazas de que había sido
objeto el docente desde hacía dos años atrás. El caso de amenaza era analizado dentro del comité de
amenazados integrado por miembros de la Secretaria de Educación de Sahagún y Ademacor. Fuente: El
Universal
19/09/2012
En la urbanización Molinos del Norte, en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander), desconocidos asesinaron
con arma de fuego a una menor de 1 año de edad y a Carlos Alberto Villamizar, quien registraba antecedentes
judiciales por porte ilegal de armas de fuego y homicidio. En el hecho resultó herida una mujer, quien era tía
de la menor asesinada. Fuente: Caracol

19/09/2012
En el barrio Portal del Jordán, en el municipio de Jamundí (Valle del Cauca), fue asesinado con arma de fuego
por presuntos integrantes de una banda delincuencial, Diego Armando Borrero Borrero, boxeador de 22 años.
En el hecho resultó herido Alejandro Aljure Osorio de 23 años. Fuente: El País
19/09/2012
En un paraje de la vereda Huasanó, zona rural del municipio de Caloto (Cauca), fue encontrado el cuerpo sin
vida de Opocué Calambas, indígena de la región, que pertenecía al cabildo indígena del departamento. El
hombre de 28 años habría sido interceptado en una vía del sector por desconocidos que se movilizaban en
una camioneta. Fuente: El País
20/09/2012
En el kilómetro 27, en el sector conocido como El Borojó, de la vía que conduce de Ipiales a la ciudad de Pasto
(Nariño), fue hallado el cadáver de una mujer, asesinada con arma blanca, y que presenta alto grado de
descomposición. Según las autoridades, la mujer habría sido asesinada aproximadamente hace cinco días, y
las autoridades intentan establecer su identidad. Fuente: Diario del Sur
22/09/2012
En la vía que comunica del municipio de Corinto con Miranda (Cauca), tres desconocidos de un grupo armado,
asesinaron con armas de fuego al intendente Rafael Alquichides Arboleda y el patrullero Jaime Alexis Isaza
Gallego, integrantes de la Sijín de la Policía Nacional. El hecho se dio, mientras los miembros de la Sijín
investigaban la salida de un cargamento de droga. Fuente: El Colombiano
22/09/2012
En la cárcel Distrital de Villanueva (Casanare), fue asesinado con un objeto contundente (un vidrio), Jair
Sánchez Lazo, director de este centro penitenciario, por uno de los reclusos, con que departía en ese
momento. Fuente: El Tiempo
23/09/2012
En la vereda Alto de San Francisco, zona rural del municipio de Oporapa (Huila), fueron asesinados con arma
de fuego los hermanos Fabián de 21 años de edad, Leonel de 19 años y James Sterling de 16 años. El crimen
habría sido perpetrado por la compañera sentimental de uno de ellos. Fuente: Diario del Huila

23/09/2012
En el barrio Santa Rita, en el municipio de Chiquinquirá (Boyacá), desconocidos que se movilizaban en
motocicletas, asesinaron con arma de fuego, a Cesar Enrique Muñoz de 43 años, asistente de la Fiscalía 12
de la localidad. En el hecho, resultó herida una persona con la que se encontraba en el momento. Fuente: El
Espectador
23/09/2012
En la vereda Pan de Azúcar, zona rural del municipio de Sabaneta (Antioquia), fue asesinada por desconocidos
una menor con arma blanca. Se desconocen los móviles del crimen. Fuente: El Espectador
23/09/2012
En la vereda Campo Alegre, zona rural del municipio de Segovia (Antioquia), fue asesinada por desconocidos,
con arma de fuego, una mujer de 17 años. Se desconocen los móviles del crimen. Fuente: El espectador
23/09/2012
En el sector María, en el barrio Carambolas, de la ciudad de Medellín (Antioquia), fueron asesinados por
desconocidos, los hermanos Yesid y Alexis Romero Córdoba, quienes fueron encontrados degollados. Los
hermanos eran desmovilizados de las Farc. Estos asesinatos, estarían relacionados con el de Asadán Guzmán
Santos, y Elibar Quejada Palacio, quienes presuntamente, se desmovilizaron en zona rural de Urrao (Antioquia)
en 2006, y habrían recibido amenazas por parte del mismo grupo armado. Fuente: El Espectador
23/09/2012
En el barrio San Blas, de la ciudad de Medellín (Antioquia), fue asesinado por desconocidos, Asadán Guzmán
Santos, quien era desmovilizado de las Farc. Este crimen estaría relacionado con el asesinato de los hermanos
Yesid y Alexis Romero Córdoba, y de Elibar Quejada Palacio, quienes presuntamente, se desmovilizaron en
zona rural de Urrao (Antioquia) en 2006, y habrían recibido amenazas por parte del mismo grupo armado.
Fuente: El Espectador
23/09/2012
En el barrio Santo Domingo, de la ciudad de Medellín (Antioquia), fue asesinado Elibar Quejada Palacio,
desmovilizado de las Farc. Este crimen estaría relacionado con el asesinato de los hermanos Yesid y Alexis
Romero Córdoba, y de Asadán Guzmán Santos, quienes presuntamente, se desmovilizaron en zona rural de
Urrao (Antioquia) en 2006, y habrían recibido amenazas por parte del mismo grupo armado. Fuente: El
Espectador

MASACRE
22/09/2012
En el barrio Prados de Oriente, en la Comuna 11, de la ciudad de Cali (Valle del Cauca), fueron asesinadas por
desconocidos, con arma de fuego, cuatro personas identificadas como Cristina Escobar González, Juan David
Payán Hernández, Jeison Rodríguez Molineros, y un menor de 16 años. El crimen se habría dado
presuntamente por equivocación, ya que los delincuentes buscaban a un reconocido expendedor de drogas.
Fuente: El Espectador

SECUESTRO
18/09/2012
En zona rural del municipio de Macanal (Boyacá), fue secuestrado por desconocidos que se movilizaban en
dos motos, un menor de 14 años de edad, hijo de un exconcejal de la ciudad. El secuestro, tendría fines
extorsivos. Fuente: Caracol
19/09/2012
En la vía que conduce al municipio de Colón Génova (Nariño), a 4 kilómetros del casco urbano, el 12 de
septiembre, fue secuestrada por desconocidos, Natalia Muños Bolaños. Hasta el momento no se tiene
información de la mujer que es bacterióloga de la Dirección Local de Salud. Fuente: Diario del Sur
22/09/2012
En la vereda La Esperanza, zona rural del municipio de Pailitas (Cesar), desconocidos secuestraron a un
comerciante del sector, identificado como Luis Carlos Escobar, 64 años de edad. Posteriormente, unidades del
grupo de antiextorsión de la Policía Nacional, lo rescataron sano y salvo a un comerciante, que había sido
secuestrado por varios sujetos en una finca de su propiedad en la vereda La Esperanza zona rural de este
municipio. Fuente: El Heraldo

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.

