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JUSTICIA Y LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD
29/08/2012
La Sala Penal de la Corte Suprema condenó a 38 años de prisión a tres indígenas de la etnia Wayúu, por su
participación en la masacre de cuatro de sus compañeros en alianza con grupos paramilitares en 2004. Los
indígenas fueron hallados responsables de los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada agravada,
terrorismo, tortura, hurto calificado y concierto para delinquir. El asesinato de los cuatro indígenas fue
ejecutado por el Bloque Norte de las Autodefensas, los cuales recibieron información clave y precisa de los
ahora condenados. Fuente: El Espectador

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
01/09/2012
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Defensa destinó 8000 millones de pesos para reforzar las
capacidades de la Fuerza Pública en el Departamento del Huila. Cerca de mil millones de pesos se invertirían
en más vehículos y motos, y 7000 mil millones de pesos en infraestructura, aseguró el Ministro de Defensa
Juan Carlos Pinzón. Sumado a esto llegarían para Diciembre 150 efectivos de la Policía, y para Junio del 2013,
llegarían 650 más. Todo esto con el fin de reforzar la seguridad en el departamento. Fuente: Diario del Huila
02/09/2012
El Ministerio de Defensa, asignó de manera formal al departamento de Nariño el batallón Especial de
Seguridad Vial y Energético que contará con 600 hombres de la Fuerza Pública. El batallón será instalado en
Túquerres y será el encargado de la protección del oleoducto y las torres de energía que han sido blancos en
el departamento de 30 atentados y ha dejado 6 víctimas mortales en lo que va corrido del año. Se integrará
un grupo élite al Comando General de las Fuerzas Militares, con la finalidad de que a través de ese batallón se
diseñen planes y acciones preventivas con el objetico de minimizar cualquier foco o fenómeno terrorista.
Fuente: HSB Noticias

ACCIONES Y/O MEDIDAS DE PREVENCIÓN A LA VIOLACIÓN Y DE GARANTÍA DEL DERECHO A LA
INTEGRIDAD PERSONAL Y A NO SER TORTURADO
01/09/2012
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Defensa destinó 8000 millones de pesos para reforzar las
capacidades de la Fuerza Pública en el Departamento del Huila. Cerca de mil millones de pesos se invertirían
en más vehículos y motos, y 7000 mil millones de pesos en infraestructura, aseguró el Ministro de Defensa
Juan Carlos Pinzón. Sumado a esto llegarían para Diciembre 150 efectivos de la Policía, y para Junio del 2013,
llegarían 650 más. Todo esto con el fin de reforzar la seguridad en el departamento. Fuente: Diario del Huila
02/09/2012
El Ministerio de Defensa, asignó de manera formal al departamento de Nariño el batallón Especial de
Seguridad Vial y Energético que contará con 600 hombres de la Fuerza Pública. El batallón será instalado en
Túquerres y será el encargado de la protección del oleoducto y las torres de energía que han sido blancos en
el departamento de 30 atentados y ha dejado 6 víctimas mortales en lo que va corrido del año. Se integrará
un grupo élite al Comando General de las Fuerzas Militares, con la finalidad de que a través de ese batallón se
diseñen planes y acciones preventivas con el objetico de minimizar cualquier foco o fenómeno terrorista.
Fuente: HSB Noticias
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES

ACCIONES Y/O MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD
01/09/2012
Con recursos del Ministerio de Salud y Protección Social, y del trabajo adelantado por la Administración
Municipal de Tuluá, en el Barrio El Jardín se inauguró el Centro de Acopio de Vacunación en el que se
almacenarán mas de 20.000 dosis, garantizando la calidad y la conservación de los biológicos con su cadena
de frío y en excelente estado antes de ser suministradas. Dentro del acto inaugural, se aprovechó para realizar
el lanzamiento de la jornada de vacunación contra el virus del papiloma humano VPH a niñas de 9 a 17 años,
garantizando las 3 dosis necesarias a más de 15.600 niñas del municipio. Fuente: HSB Noticias

ACCIONES Y/O MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA
30/08/2012
La alcaldía de Cali en un trabajo conjunto con el Gobierno Nacional y a través de la Secretaría de Vivienda
Social, entregaron cerca de 100 subsidios de vivienda para familias en situación de desplazamiento, como
complemento a la ayuda brindada por el Gobierno Nacional. Esta entrega de subsidios se realizó con el
acompañamiento técnico de las cajas de compensación, con el fin de verificar que las casas escogidas por
estas familias cumplieran con los requisitos exigidos para ser adquiridas. Fuente: HSB Noticias

ACCIONES Y/O MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO AL TRABAJO
29/08/2012
La Dirección Nacional del programa de Formalización Minera, del Ministerio de Minas y Energía, busca
formalizar el 80 % de las minas tradicionales, es decir 500 de las 690 minas que hay en el Departamento de
Cundinamarca. Mediante esta estrategia se busca que las comunidades mineras que vienen ejerciendo las
actividades tradicionales trabajen en mejores condiciones técnicas y empresariales y bajo el amparo de un
título minero. En 79 de los 116 municipios de Cundinamarca hay actividad minera, principalmente de
extracción de carbón, arcilla y arena. Pero de esos 79, en 47 la explotación es tradicional o ilegal y emplean a
unas 10.000 personas. Fuente: El Tiempo

GOCE EFECTIVO DE DERECHOS DE GRUPOS ESPECÍFICOS
ACCIONES Y/O MEDIDAS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES
30/08/2012
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), firmó un acuerdo con los gobernadores del país para la
construcción de cerca de 60 Centros de Desarrollo Integral (CDI), mediante una inversión de 74 mil millones
de pesos. Los CDI serán construidos en municipios que hoy no cuentan con una infraestructura adecuada para
la atención a la Primera Infancia. Fuente: El Colombiano

31/08/2012
El presidente de la República Juan Manuel Santos, en compañía de la Ministra de Justicia y del Derecho, Ruth
Stella Correa y otros altos funcionario del Gobierno Nacional, oficializó el lanzamiento de la cartilla Déjala volar,
una adaptación de la mencionada ley para niños, niñas y adolescentes, como parte de la estrategia de
divulgación y socialización de la Ley de Víctimas en menores de edad. Fuente: El Nuevo Día

ACCIONES DE LA FUERZA PÚBLICA Y OTROS SERVIDORES PÚBLICOS

CAPTURA
28/08/2012
En el municipio de Soacha (Cundinamarca), un hombre fue capturado por la Policía Nacional, por ser el
presunto asesino de su esposa. En el hecho, el hombre habría atacado a la mujer con un arma blanca luego
de una discusión por un ataque de celos. Fuente: Caracol
29/08/2012
En la ciudad de Barranquilla (Atlántico), la Policía Metropolitana capturó a 8 personas señaladas de integrar
una temible banda criminal. En el hecho los uniformados, mediante allanamientos, lograron aprehender a las
8 personas dedicadas según las investigaciones, al robo de carros, fleteo y atracos al comercio de
Barranquilla. Fuente: El Heraldo
30/08/2012
En el aeropuerto José María Córdoba de Rionegro (Antioquia), agentes del CTI capturaron tres ciudadanos
extranjeros, un africano portando documentación falsa, otro ecuatoriano y una ciudadana española que
llevaban camuflados más de cuatro kilos de clorhidrato de cocaína. Fuente: El Colombiano
30/08/2012
En la cuidad de Cali (Valle del Cauca), la Policía Nacional capturó cuatro personas por el homicidio del
sindicalista Daniel Aguirre Piedrahita, ocurrido el 27 de Abril de 2012. El juzgado 16 penal municipal con
funciones de control de garantías de Cali, dictó medidas de aseguramiento para María Elena Cano Cardona,

esposa del occiso, Leomar Peña Vargas, Argemiro Motta Álvarez y Luis Alberto Cuenú, sindicados del
asesinato. Fuente: Caracol
31/08/2012
En el centro de la ciudad de Montería (Córdoba), la Policía Nacional capturó a León Ángel Palomino Soto Alias
el Médico, desmovilizado del bloque norte de las AUC y presunto integrante de la banda criminal Los Urabeños.
La captura se dio en medio de un retén instalado por la Policía Nacional. Fuente: El Meridiano de Córdoba
31/08/2012
En el centro de Medellín (Antioquia), agentes de la Policía Nacional capturaron a dos soldados de la IV Brigada
del Ejército, acusados del homicidio Maicol Steven Arias Muñoz. Los soldados en estado de embriaguez
dispararon en contra del joven. El hecho quedó registrado en video. Fuente: Caracol
01/09/2012
En la vereda Yacaranda, zona rural del corregimiento San Rafael de Lebrija (Santander), un grupo de Policía
Judicial capturó a un hombre de 35 años de edad, al parecer desmovilizado del Bloque Central Bolívar de las
AUC, sindicado del asesinato hace casi ocho años de una líder de la comuna 7 de Barrancabermeja. Fuente:
Vanguardia Liberal
01/09/2012
En la ciudad de Cali (Valle del Cauca), y en otras ciudades con San Andrés y Montería, la Policía Nacional
capturó a 18 miembros de la banda criminal Los Urabeños. Los detenidos estarían involucrados en más de 17
casos de homicidios, e igualmente serían los autores materiales del crimen de tres menores de edad,
ocurridos en la capital del Valle del Cauca durante los meses de Marzo y Mayo. Fuente: Diario del Huila
01/09/2012
En zona rural del Municipio de Palermo (Huila), luego de un combate entre integrantes del CTI de la Fiscalía y
miembros del frente 66 Joselo Lozada de las Farc en medio de un allanamiento, se logró la captura del Cabecilla
Fredy Mono González y de otro presunto guerrillero de este reducto subversivo. Fuente: Diario del Huila
02/09/2012
En la ciudad de Cali (Valle del Cauca), al igual que en otras ciudades del país como Jamundí, Armenia, Pereira
y Riohacha, fueron capturados por parte de la Policía Nacional, nueve integrantes de una red de tráfico de
Heroína que tiene nexos con el cartel mexicano de Sinaloa. Dentro de los capturados se encuentra Juan David

Toro Serna que es requerido en extradición por Estados Unidos y los hermanos Ricardo y Miguel Ángel
Calvache Pino, que identificaron como los cabecillas de la organización. La droga salía de laboratorios
clandestinos ubicados en los departamentos de Cauca y Nariño, eventualmente enviada también a Holanda.
Fuente: HSB Noticias
02/09/2012
En el municipio de Tuluá (Valle del Cauca), el personal del Plan de Vigilancia por Cuadrantes de la Policía y con
información de la ciudadanía, capturó a dos personas que se movilizaban en una camioneta, en la cual se
encontraron y fueron incautados 980 kilos de marihuana, que tenían como destino Tuluá y varios municipios
del norte del Valle y el Eje Cafetero. Fuente: HSB Noticias
02/09/2012
En el municipio de planeta Rica (Córdoba), fue capturado por la Policía Nacional, José Rodríguez Corro, alias
Kiko, presunto cabecilla de la banda criminal Los Urabeños, sindicado de extorsión y homicidios cometidos en
el sur de Córdoba. Fuente: Caracol
02/09/2012
En la ciudad de Bogotá (Distrito Capital), la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de
Bogotá logró la desarticulación de la banda delincuencial El Diablo. En el hecho fueron capturados Edwin
Gabriel Machuca Gaitán, alias Mondongo y Cesar Mauricio Rivera Rodríguez, alias Mauricio, responsables de
más del 85% de hurtos de motos en la ciudad de Bogotá entre octubre de 2010 y agosto de 2011. Fuente: El
Espectador
02/09/2012
En zona rural del municipio de Cantagallo (Bolívar) y en la Ciénaga Sardinata, jurisdicción del municipio de
Yondó (Antioquia), tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina Nº 30 de la Armada Nacional capturaron
a un sucreño y otras cuatro personas, en medio de la destrucción de tres laboratorios de cocinas artesanales
utilizadas para la producción base de coca. Presuntamente estas estructuras pertenecían a la compañía Raúl
Eduardo Mahecha de las Farc y al frente de guerra Darío Ramírez Castro del ELN. En el lugar las autoridades
hallaron 3 bombas para fumigar, 100 galones de gasolina, 10 galones de ácido clorhídrico, 25 kilos de cal, una
prensa artesanal, 1.175 galones de ACPM, 2 galones de ácido sulfúrico, un kilo de pergamanato de potasio, 2
kilos de soda cáustica, un gato hidráulico, una prensa artesanal, un destilador de 200 kilos de cemento gris,
825 kg de hoja de coca, una guadañadora, 850 kilogramos de cloruro de potasio y 372 kilos de úrea. Fuente:El
Meridiano de Sucre

02/09/2012
En la vía que conduce al Municipio de El Doncello (Caquetá), fueron capturados dos personas cuando se
movilizaban en un campero, por el presunto delito de fabricación y porte ilegal de armas. La captura fue
realizada por soldados Grupo Gaula de la XII Brigada del Ejército, en coordinación con el CTI Regional
Florencia. Los sujetos, presuntos integrantes de las redes de apoyo al terrorismo de las Farc, transportaban
1.007 fósforos eléctricos para la iniciación de detonadores eléctricos y un detonador ineléctrico, elementos
que fueron incautados. Fuente: Diario del Huila
02/09/2012
En zona rural del municipio de Puerto Concordia (Meta), se presentaron combates entre el Ejército Nacional
con apoyo de la Fuera Aérea Colombiana, y guerrilleros del séptimo frente de las Farc. En el hecho 5
guerrilleros fueron capturados y puestos a disposición de las autoridades judiciales, y 7 más fueron abatidos.
Dentro de los capturados se encuentra un sujeto de quien se afirma, es el tercer comandante del séptimo
frente. Fuente: Diario del Huila

COMBATE
31/08/2012
En zona rural del Municipio de Vegalarga (Huila), el Ejército Nacional, en el desarrollo de operaciones militares,
abatió en medio de combates al cuarto en la línea de mando del frente 17 de las Farc, Alias Manuel. En el
hecho, fueron abatidos otros dos insurgentes, quienes hacían parte del anillo de seguridad de este cabecilla.
Fuente: Diario del Huila
01/09/2012
En zona rural del Municipio de Palermo (Huila), se presentó un combate entre integrantes del CTI de la Fiscalía
y miembros del frente 66 Joselo Lozada de las Farc en medio de un allanamiento. En el hecho, fueron
capturados el presunto Cabecilla Fredy Mono González junto a otro presunto guerrillero de este reducto
subversivo. Fuente: Diario del Huila
02/09/2012
En zona rural del municipio de Puerto Concordia (Meta), se presentaron combates entre el Ejército Nacional
con apoyo de la Fuera Aérea Colombiana, y guerrilleros del séptimo frente de las Farc. En el hecho 7

guerrilleros fueron abatidos, y 5 más quedaron a disposición de las autoridades judiciales, entre ellos un
sujeto de quien se afirma, es el tercer comandante del séptimo frente. Fuente: Diario del Huila

DESACTIVACION DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS
29/08/2012
En la vereda Las Perlas, zona rural del municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá), tropas de la Fuerza de
tareas Algeciras del Ejército Nacional desactivaron cuatro cilindros bomba con sistema de activación por
telemando, así mismo dos artefactos explosivos improvisados tipo tatuco, cada uno con 600 gramos de
pentolita y fabricado en tubo de PVC, los cuales pertenecían a la Columna Móvil Teófilo Forero Castro de las
Farc. Fuente: Diario del Huila
02/09/2012
En la inspección de La Unión Peneya, municipio de La Montañita (Caquetá), Soldados del Batallón de Infantería
No.35 Héroes del Güepí, de la Décima Segunda Brigada, desactivaron un artefacto explosivo con sistema de
activación por presión, instalado a la entrada del campamento, y se incautaron de 50 kilos de explosivo tipo anfo,
pertenecientes al frente 15 de las Farc, con los cuales se pretendían adelantar atentados. En el lugar también
fue desmantelado un campamento con capacidad para albergar 30 subversivos. Fuente: Diario del Huila

DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS
29/08/2012
En la vereda Quebradón Sur, zona rural del municipio de Algeciras (Huila), tropas de la Fuerza de tareas Algeciras
del Ejército Nacional, desmantelaron dos campamentos con capacidad para albergar cerca de 20 guerrilleros
cada uno, pertenecientes a la Columna Móvil Teófilo Forero Castro de las Farc. En la zona, también fueron
incautadas prendas distintivas del grupo guerrillero, elementos para la activación de artefactos explosivos y
medicamentos para el manejo de primeros auxilios. Fuente: Diario del Huila
30/08/2012
En la vereda Cajones, zona rural del municipio de Florida (Valle del Cauca), fueron desmantelados por
unidades del Comando Conjunto No. 2 Suroccidente del Ejército Nacional, dos campamentos pertenecientes
a la columna móvil Gabriel Galvis de las Farc, con capacidad para albergar a 50 guerrilleros. En el hecho

fueron incautados gran cantidad de explosivos artesanales, material de guerra e intendencia, utilizados en
actos terroristas contra las tropas y la población civil. Fuente: HSB Noticias
02/09/2012
En la inspección de La Unión Peneya, municipio de La Montañita (Caquetá), Soldados del Batallón de Infantería
No.35 Héroes del Güepí, de la XII Brigada del Ejército Nacional, desmantelaron un campamento con capacidad
para albergar 30 subversivos del frente 15 de las Farc. En el lugar, las tropas desactivaron un artefacto
explosivo con sistema de activación por presión, instalado a la entrada del campamento y se incautaron de 50
kilos de explosivo tipo anfo, con los cuales se pretendían adelantar atentados. Fuente: Diario del Huila

DESTRUCCIÓN DE LABORATORIOS
02/09/2012
En zona rural del municipio de Cantagallo (Bolívar) y en la Ciénaga Sardinata, jurisdicción del municipio de Yondó
(Antioquia), tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina Nº 30 de la Armada Nacional, destruyeron tres
laboratorios artesanalaes para la producción de cocaína. En el hecho, fue capturado un sucreño y cuatro personas
más. Presuntamente estas estructuras pertenecían a la compañía Raúl Eduardo Mahecha de las Farc y al frente de
guerra Darío Ramírez Castro del ELN. En el lugar las autoridades hallaron 3 bombas para fumigar, 100 galones de
gasolina, 10 galones de ácido clorhídrico, 25 kilos de cal, una prensa artesanal, 1.175 galones de ACPM, 2 galones
de ácido sulfúrico, un kilo de pergamanato de potasio, 2 kilos de soda cáustica, un gato hidráulico, una prensa
artesanal, un destilador de 200 kilos de cemento gris, 825 kg de hoja de coca, una guadañadora, 850 kilogramos
de cloruro de potasio y 372 kilos de úrea. Fuente: El Meridiano de Sucre

DESTRUCCIÓN DE OTRA INFRAESTRUCTURA ILEGAL
30/08/2012
En la vereda Cajones, zona rural del municipio de Florida (Valle del Cauca), fueron destruidas por unidades del
Comando Conjunto No. 2 Suroccidente del Ejército Nacional, dos fábricas de artefactos explosivos improvisados
pertenecientes a la columna móvil Gabriel Galvis de las Farc. En el hecho se desmanteló un campamento con
capacidad para albergar a 50 terroristas. Fuente: HSB Noticias

INCAUTACIÓN
29/08/2012
En la vereda Quebradón Sur, zona rural del municipio de Algeciras (Huila), tropas de la Fuerza de tareas
Algeciras del Ejército Nacional incautaron prendas distintivas, elementos para la activación de artefactos
explosivos y medicamentos para el manejo de primeros auxilios, pertenecientes a la Columna Móvil Teófilo
Forero Castro de las Farc. . En la zona, también fueron desmantelados dos campamentos con capacidad para
albergar cerca de 20 guerrilleros cada uno. Fuente: Diario del Huila
30/08/2012
En la vereda Cajones, zona rural del municipio de Florida (Valle del Cauca), tropas del Ejército Nacional
incautaron gran cantidad de explosivos artesanales, material de guerra e intendencia, pertenecientes a la
columna móvil Gabriel Galvis de las Farc y utilizados en actos terroristas contra las tropas y la población civil.
Esta incautación se dio en medio del desmantelamiento de dos campamentos de este grupo guerrillero.
Fuente: HSB Noticias
02/09/2012
En el municipio de Tuluá (Valle del Cauca), el personal del Plan de Vigilancia por Cuadrantes de la Policía
Nacional y con información de la ciudadanía, incautaron 980 kilos de marihuana que tenían como destino
Tuluá y varios municipios del norte del Valle y el Eje Cafetero. En el hecho se logró la captura de dos personas
y fue inmovilizada una camioneta. Fuente: HSB Noticias
02/09/2012
En zona rural del municipio de Santa Bárbara (Santander), la Policía Nacional incautó material de guerra en
una caleta perteneciente al frente Efraín Pabón Pabón de la guerrilla del ELN. En el hecho, se encontraron
uniformes militares y 300 cartuchos de munición calibre 7.62. Fuente: Caracol
02/09/2012
En la inspección de La Unión Peneya, municipio de La Montañita (Caquetá), Soldados del Batallón de Infantería
No.35 Héroes del Güepí, de la XII Brigada del Ejército Nacional, incautaron 50 kilogramos de explosivo tipo
anfo, luego de desmantelar un campamento con capacidad para albergar 30 subversivos, el cual pertenecía
al frente 15 de las Farc. En el lugar se logró desactivar un artefacto explosivo con sistema de activación por
presión. Fuente: Diario del Huila

02/09/2012
En la vía que conduce al Municipio de El Doncello (Caquetá) fueron incautados por parte de soldados Grupo
Gaula de la XII Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con el CTI Regional Florencia, 1.007 fósforos
eléctricos para la iniciación de detonadores eléctricos y un detonador ineléctrico, que eran transportados por
dos sujetos que se movilizaban en un campero. Los sujetos, presuntos integrantes de las redes de apoyo al
terrorismo de las Farc, fueron capturados, por el presunto delito de fabricación y porte ilegal de armas. Fuente:
Diario del Huila

INCIDENTE POR MAP Y MUSE
DESACTIVACIÓN DE CAMPOS MINADOS
29/08/2012
En la vereda El Bombón, zona rural del corregimiento de Santana Ramos, jurisdicción del municipio Puerto
Rico (Caquetá), tropas de la Fuerza de tareas Algeciras del Ejército Nacional desactivaron un campo minado
compuesto por 10 minas antipersonal, las cuales pertenecían a la Columna Móvil Teófilo Forero Castro de las
Farc. Fuente: Diario del Huila
30/08/2012
En la vereda La Molienda, zona rural del corregimiento Guayabal, jurisdicción del Municipio de San Vicente del
Caguán (Caquetá), la Fuerza de Tarea Algeciras del Ejército Nacional junto con unidades del Equipo de
Explosivos y Demoliciones (EXDE), desactivaron un campo minado con minas tipo camándula compuesto por
cinco artefactos explosivos, cada uno con 250 gramos de pentolita. Fuente: Diario del Huila
02/09/2012
En la vereda Lorencito, zona rural del municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo), unidades del Batallón de
infantería del Ejército Nacional desactivaron un campo minado compuesto por 17 minas con sistema de
activación por telemando, el cual iba a ser activado al paso de una unidad militar. Este campo minado fue
instalado por guerrilleros del Bloque Sur de las Farc. Fuente: Diario del Huila

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

EMBOSCADA
30/08/2012
En la vía que del corregimiento de Llorente conduce a Tumaco (Nariño), desconocidos emboscaron con
ráfagas de fusil a una patrulla del escuadrón móvil de carabineros de la Policía Nacional, compuesto por
cuatro uniformados, que se encontraban realizando operaciones de control. En el hecho, el escuadrón fue
víctima de una explosión y posteriormente atacada desde la zona rural por varios minutos. El patrullero
Franchesco García murió y los patrulleros Ronal Martínez Monsalve, Cristian José Benítez y Bernal Yorley
resultaron heridos. Fuente: El Colombiano
31/08/2012
En la ciudad de Cali (Valle del Cauca), fue emboscada una patrulla de la Policía Nacional en donde 6
uniformados resultaron heridos. La primera hipótesis de las autoridades es que el hecho pudo haber sido
perpetrado por guerrilleros de las Farc. Sin embargo, el secretario de Gobierno de esa ciudad, Carlos José
Holguín, indicó que pudo ser por retaliaciones de bandas delincuenciales como La 8, el parche de Zuley, la
banda de Alejo o la banda del Anticristo, pues 30 de sus integrantes han sido capturados en los últimos días.
Treinta minutos después de este hecho, se registró una segunda explosión en donde resultó herido un ciclista
y el reportero gráfico del diario El Tiempo, el señor Juan Pablo Rueda. Fuente: El Colombiano
02/09/2012
Cerca a la vía que conduce a Ituango, en la vereda Cacagual, zona rural del municipio de San Andrés de
Cuerquia (Antioquia), guerrilleros del frente 36 de las Farc activaron un campo minado al paso de un
contingente de 15 militares. En el hecho, murieron los soldados Jhonatan Góez Vélez y Carlos Mario Guevara
Gutiérrez y mientras que otro resultó herido y fue identificado como Róbinson Giraldo Isaza. Fuente: El
Colombiano

HOSTIGAMIENTO
30/08/2012
En el sector conocido como Alto de los muertos, entre Remedios y Segovia (Antioquia), desconocidos al
parecer miembros de una banda criminal que opera en la zona, hostigaron una patrulla de la Policía Nacional.
No se tiene claridad sobre los responsables de este hecho. Fuente: El Colombiano
ATAQUE CONTRA INFRAESTRUCTURA Y BIENES

INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y FINANCIERA
30/08/2012
En el Municipio de Albania (Guajira), desconocidos activaron una carga explosiva que afectó el transporte de
carbón en la línea férrea del Cerrejón. El daño se registró en el sector de Remedios y es el segundo ataque
que se registra en lo que va corrido de este mes. Fuente: El Colombiano

INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA
31/09/2012
En las afueras del municipio de San Pedro (Valle del Cauca), dos hombres vestidos de civil que se movilizaban
en una motocicleta dejaron un artefacto explosivo en la base de una torre de alto voltaje de empresa de
energía ISA. En el hecho la torre fue derribada, según lo informó el secretario de Gobierno de San Pedro, Mario
Andrés Molina. Fuente: El País
31/09/2012
En el sector del corregimiento de Llano Bajo, jurisdicción del municipio de Buenaventura (Valle del Cauca),
desconocidos volaron con material explosivo la torre número 20 de la interconexión eléctrica con el Bajo
Anchicayá. Fuente: El País
02/09/2012
En la vereda La Soledad, zona rural del municipio de Anorí (Antioquia), las Farc presuntamente volaron dos de
las tres torres del servicio de energía. Lo cual ocasionó corte en el fluido eléctrico para esta población. En las
últimas dos semanas, en la zona, han sido derribadas seis torres de conducción de energía eléctrica, la
mayoría de ellas atribuidas a este grupo guerrillero. Fuente: El Espectador

TRANSPORTE PÚBLICO Y COMERCIAL
28/08/2012
En vía a Santa Elena, corregimiento de la Ciudad de Medellín (Antioquia), desconocidos que se movilizaban en
una moto quemaron una microbuseta adscrita a la empresa Gómez Hernández, al parecer por negarse a pagar
una extorsión. Fuente: El Colombiano

DESMOVILIZACIÓN
31/08/2012
En la vereda San Miguel, zona rural del municipio de Campoalegre (Huila), ante las tropas de la IX Brigada del
Ejército Nacional, Alias Gladis, jefe de finanzas de la columna móvil Teófilo Forero Castro de las Farc, quien
hacía parte de la lista de los más buscados en el departamento del Huila, decidió deponer las armas y
entregarse voluntariamente, debido a los contundentes operativos contra este grupo guerrillero por parte de
la Fuerza Pública. Fuente: Diario El Líder
01/09/2012
En zona rural del Municipio de Fonseca (La Guajira), fue liberado el ingeniero industrial, Herson Andrés
Bautista Costa, de 23 años, después de su desaparición hace un mes y ocho días en la ciudad de Valledupar.
Aún no se tiene información sobre los autores y móviles del secuestro ni sobre la forma como se produjo su
liberación. Fuente: El Pilón

OTROS ATAQUES INDISCRIMINADOS
29/08/2012
En la plaza principal, en el casco urbano del municipio de Uribe (Meta), tres menores de edad y dos adultos
resultaron heridos por la detonación de un explosivo, que al parecer tenía como blanco a una patrulla de la
Fuerza Pública. El ejército Nacional atribuye los hechos al frente 40 de las Farc. Fuente: Caracol

30/08/2012
En el municipio de Timbiquí (Cauca), guerrilleros de las Farc atacaron con armas de fuego y artefactos
explosivos las instalaciones de la Armada y la Policía Nacional. En el hecho, varios civiles resultaron heridos
cuando intentaban salir de sus casas; también varias viviendas resultaron averiadas. Fuente: El País

OTROS EVENTOS DE TERRORISMO
30/08/2012
En el barrio Nuevo Boscán, en el municipio de Maicao (La Guajira), dos sujetos desconocidos lanzaron una
granada de fragmentación contra una vivienda. En el hecho, dicha vivienda sufrió daños en su estructura y no
se reportaron víctimas. Fuente: Caracol
31/08/2012
En la ciudad de Cali (Valle del Cauca), desconocidos hicieron estallar una carga explosiva en donde resultaron
heridos un ciclista y el reportero gráfico del diario El Tiempo, el señor Juan Pablo Rueda. La primera hipótesis
de las autoridades es que el hecho pudo haber sido consumado por las Farc. Sin embargo, el secretario de
Gobierno de esa ciudad, Carlos José Holguín, indicó que pudo ser por retaliaciones de bandas delincuenciales
como La 8, el parche de Zuley, la banda de Alejo o la banda del Anticristo, pues 30 de sus integrantes han sido
capturados en los últimos días. Este ataque fue efectuado treinta minutos después de haber sido emboscada,
en esta misma ciudad, una patrulla de la Policía Nacional en donde resultaron heridos 6 uniformados. Fuente:
El Colombiano
31/08/2012
En el Centro de Popayán (Cauca), al parecer guerrilleros de las Farc, dejaron y posteriormente detonaron una
bomba de gran poder en la oficina de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía. En el hecho
resultaron heridas 4 personas, entre éstas un funcionario judicial. Además 15 viviendas quedaron averiadas
y archivos que se conservaban en la URI, quedaron totalmente destruidos. Fuente: El Colombiano
02/09/2012
En el barrio Primero de Mayo, de la ciudad de Barrancabermeja (Santander), dos desconocidos que se
desplazaban en una motocicleta lanzaron una granada en contra de un establecimiento de diversión. En el
hecho, una persona murió y otras 27 resultaron heridas, dos de ellas de gravedad. Fuente: El Espectador

02/09/2012
En el barrio Maracaibo, corregimiento de Zaragoza en el Municipio de Cartago (Valle del Cauca), dos menores
de 13 y 14 años de edad resultaron gravemente heridos, luego de que desconocidos lanzaran un artefacto
explosivo contra la vivienda en donde éstos se encontraban. Las autoridades hasta el momento no han
identificado los móviles de este caso. Fuente: HSB Noticias
03/09/2012
En zona urbana del Municipio de Balboa (Cauca), guerrilleros de las Farc, activaron una poderosa carga
explosiva en el barrio Fátima de esta población, donde resultaron averiadas 60 casas. En el hecho por fortuna
no fueron reportados muertos, ni heridos. Fuente: El Colombiano

OTROS EVENTOS
ACCIDENTE MAP/MUSE
31/08/2012
En la vereda Quebradón Sur, zona rural del municipio de Algeciras (Huila), los soldados Leonel Ruiz Ruiz, de 37
años de edad y Henry Alirio Upegui García, de 24 años de edad, de la Fuerza de Tarea Algeciras-Futal del
Ejército Nacional, resultaron heridos luego de que al pisar activaran una mina cuando realizaban labores de
patrullaje. Fuente: Diario del Huila

AMENAZA
29/08/2012
En la ciudad de Medellín (Antioquia), desconocidos amenazaron de muerte a través de llamadas por celular, a
la presidenta del sindicato del Seguro Social en este departamento, Miriam David. Las amenazas se dan en el
momento que la organización sindical y los trabajadores adelantan una acción de hecho contra las
instalaciones del Seguro Social. Fuente: Caracol

02/09/2012
En la Universidad del Valle, en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), el rector de la Universidad, Iván Ramos,
recibió un documento extorsivo suscrito por parte del sexto frente de las Farc. Las autoridades investigan el
origen y la autenticidad del documento. Fuente: Caracol

ATENTADO CONTRA LA VIDA
23/08/2012
En el barrio Caracolí, municipio de Buga (Valle del Cauca), resultó herida una bebé de ocho meses de nacida
cuando al parecer varios sujetos fuertemente armados irrumpieron en una vivienda e indiscriminadamente
abrieron fuego contra los habitantes del lugar. En el hecho también resultaron heridos el padre de la menor y
un tío que al parecer tiene limitaciones físicas o mentales. Fuente: HSB Noticias
29/08/2012
En un caserío, zona rural del Municipio de San Juan de Nepomuceno (Bolívar), desconocidos atentaron con
arma de fuego contra la vida de Mayerli Angarita, una líder de un grupo de campesinos que reclaman tierras
que les fueron despojadas. En el hecho, los desconocidos intercambiaron disparos con el escolta de Mayerli,
quien salió ilesa. Fuente: El Espectador

HOMICIDIOS
OTRO TIPO DE HOMICIDIO
26/08/2012
En una vivienda, en el barrio Álamos, localidad de Engativá, en la ciudad de Bogotá (Distrito Capital), un niño
de dos años de edad, fue asfixiado con una bolsa por su madre. En el hecho, esta mujer se inyectó baygon con
una jeringa, fue atendida por una ambulancia de la Secretaria de Salud y luego de la atención médica,
procedieron a su captura para iniciar con las investigaciones por la muerte de este menor de 2 años de edad.
Fuente: Caracol

27/08/2012
En la ciudad de Medellín (Antioquia), desconocidos asesinaron con arma de fuego a Griselda Blanco, de 69
años de edad, quien en los años 70 y 80 se dio a conocer en el mundo de la criminalidad como “La reina de
la cocaína”. El hecho, sucedió cuando la ex convicta estaba en una carnicería. Fuente: El Colombiano
28/08/2012
En el sector de invasión Brisas de la Popa, en la ciudad de Valledupar (Cesar), desconocidos asesinaron a
Ingrid Isabel Moreno Mendoza, de 23 años de edad. En el hecho la mujer fue golpeada con una piedra en la
cabeza al interior de su vivienda, causándole la muerte por un trauma craneoencefálico severo. Se
desconocen los autores materiales del hecho. Fuente: El Pilón
28/08/2012
Entre los barrios Buenos Aires y Alejandro Echavarría, en el centro oriente de la ciudad de Medellín (Antioquia),
desconocidos que se movilizaban en motocicleta asesinaron con arma de fuego al antiguo vocero de los
reinsertados de las autodefensas de Medellín y el oriente antioqueño quien se identificaba como Néstor Raúl
Barrada Gómez, alias El Mocho y exintegrante de la Corporación Democracia. Este asesinato se suma en los
últimos 10 meses a la de los desmovilizados Wálter Fernet Gómez Villada, alias Pacho, y Efraín Maldonado
Álvarez, alias Efra o El Cabo. Fuente: Caracol
28/08/2012
En el municipio de Soacha (Cundinamarca), un hombre asesinó a su esposa con un arma blanca, luego de una
discusión por un ataque de celos. En el hecho, el agresor fue capturado por la Policía Nacional. Fuente: Caracol
28/08/2012
En el sector de la glorieta de Los Músicos, sobre la avenida Simón Bolívar, en la ciudad de Valledupar (Cesar),
fue asesinada por desconocidos que se movilizaban en motocicleta, la exalcaldesa del municipio de Barrancas
(La Guajira), Yandra Cecilia Brito Carrilo, de 48 años de edad. Fuente: El Espectador
29/08/2012
En la vereda la Brava, zona rural del municipio de Remedios (Antioquia), desconocidos asesinaron con arma
de fuego al cabo primero del Ejército Nacional, Fredy Alexander Rodríguez Parra, de 29 años de edad. El
uniformado fue atacado cuando prestaba vigilancia en el sector, desde donde sus compañeros lo trasladaron
hasta el hospital de Remedios, donde murió momentos después. Fuente: Caracol

29/08/2012
En el municipio de Remedios (Antioquia), desconocidos asesinaron con arma de fuego a un menor de 16 años
de edad, al parecer por un ajuste de cuentas entre las bandas criminales que delinquen en la región. Fuente:
Caracol
29/08/2012
En una zona boscosa de un barrio en Manizales (Caldas), autoridades hallaron el cuerpo desmembrado de un
hombre. En el hecho, algunas de las partes del cuerpo desmembrado fueron incineradas, y repartidas por el
lugar, las autoridades tratan de precisar si se pretendía desaparecer el cadáver y si es el cuerpo de un joven
que desapareció muy cerca de la zona. No se tiene conocimiento sobre los presuntos autores del hecho.
Fuente: Caracol
29/08/2012
En un canal de aguas residuales, en el oriente de Cali (Valle del Cauca), bomberos encontraron el cadáver
decapitado de una recién nacida. Al parecer la menor habría sido asesinada y arrojada hace más de 72 horas
a este canal. No se tiene conocimiento sobre los presuntos autores de este hecho. Fuente: Caracol
29/08/2012
En la población de Centro Alegre, jurisdicción del municipio de Planeta Rica (Córdoba), fue asesinado a tiros
por hombres desconocidos, Luís Miguel Hoyos, conocido en el gremio de artistas como Monchi, trompetista
líder de la banda 20 de Mayo, de Laguneta, corregimiento de Ciénaga de Oro, Córdoba. El hecho se perpetró
cuando el hombre se disponía a ordeñar vacas en su propiedad. Fuente: El Heraldo
29/08/2012
En un paraje en zona rural del municipio de Mallama (Nariño), el Gaula de la Policía Nacional halló los cuerpos
sin vida de dos jóvenes estudiantes de 17 y 18 años de edad respectivamente, quienes fueron plagiados en el
municipio de Ipiales, en momentos que realizaban la venta de un vehículo. El hallazgo se logró gracias a la
captura de Marlon Rodríguez alias el Mote quien es un presunto delincuente que se dedica al hurto, el
secuestro y la extorsión entre otros delitos. Fuente: El Colombiano
30/08/2012
Dentro de una guarnición militar, en el municipio de Piamonte (Cauca), fueron asesinados a manos de seis
soldados, un sargento y dos cabos del Ejército Nacional. Las autoridades investigan si los soldados agresores
eran infiltrados de los frentes 13, 32 y 48 de las Farc que operan en esa zona del suroccidente del país.
Fuente: Caracol

31/08/2012
En el barrio San Fernando, en el municipio de Montelíbano (Córboda), desconocidos a bordo de una
motocicleta, asesinaron al estudiante José Andrés Duque, de 17 años de edad, al parecer por una
equivocación. El joven cursaba décimo grado en la Fundación Educativa de Montelíbano (FEN). Fuente: El
Universal
31/08/2012
En el centro de la ciudad de Medellín (Antioquia), fue asesinado por dos soldados de la IV Brigada del Ejército
Nacional, el joven Maicol Steven Arias Muñoz. Los uniformados agresores se encontraban en estado de
embriaguez y acompañados por una mujer. El joven fue trasladado a un hospital en donde momentos mas
tarde murió. Los soldados fueron posteriormente capturados por agentes de la Policía Nacional. Fuente:
Caracol
31/08/2012
En la vereda Puerto Bello, zona rural del municipio de Piamonte (Cauca), un soldado del Batallón Domingo
Rico, adscrito a la Brigada 27 Selva del Ejército Nacional, con sede en Mocoa Putumayo, asesinó a otros
soldados identificados como Jonathan Pérez Escobar, cabo segundo del Ejército, Yuri Nel Corredor Baylon,
sargento segundo y el cabo primero Alexánder Álvarez Gutiérrez, pertenecientes a la misma unidad militar.
Fuente: Diario del Huila
01/09/2012
En la vereda Alto de los Santos, zona rural del municipio de Santa Bárbara (Antioquia), fue hallado el cuerpo
quemado y sin vida de María Verónica Martínez Hernández. Al parecer en el hecho, la mujer fue golpeada con
una herramienta pesada, rociada con gasolina y posteriormente quemada. Se desconocen los móviles y
presuntos autores de este crimen. Fuente: Diario del Huila
02/09/2012
En un lote ubicado en el barrio Ariguaní, en Pueblo Bello (Cesar), fue hallado el cuerpo sin vida de la menor
Lisbeth Margarita Niño Mejía, quien era etnia Arhuaca. La menor fue hallada semidesnuda y con evidentes
signos de violación. Las autoridades recolectan información para aclarar lo sucedido. Fuente: El Pilón

03/09/2012
En el centro del municipio de Roldanillo (Valle del Cuaca), dos personas murieron durante una balacera. En el
hecho, según las primeras versiones, dos pistoleros asesinaron con arma de fuego a Rigoberto Posso, tras el
ataque, los hombres huyeron y se encontraron con una patrulla de Policía, con la cual se enfrentaron a tiros.
En el intercambio de disparos uno de los homicidas ellos resultó herido y fue trasladado a un hospital en donde
murió, el otro presunto homicida fue capturado por las autoridades. Fuente: El País

MASACRE
28/08/2012
En la vereda el Tablón, zona rural del Municipio de Corinto (Cauca), fueron hallados por la Policía Nacional tres
cuerpos sin vida, identificados dos de ellos como Yoiner Alexis y Carlos Emilio Lombana Polanía, quienes eran
hermanos de 27 y 30 años de edad respectivamente. Así mismo fue hallado el cuerpo de un cuñado de éstos,
identificado como Mauricio Ramos Vallejo. Las primeras hipótesis apuntan a retaliaciones entre bandas de
narcotráfico que operan en el suroccidente del país. En el evento, otro cuerpo sin vida fue hallado en cercanías
al primer hallazgo. Fuente: HSB Noticias

HECHOS DE PAZ Y PAZ MANISFESTACIONES CONTRA LA VIOLENCIA
03/09/2012
En la Universidad del valle, en Cali (Valle del Cauca), profesores y estudiantes, rechazaron este lunes mediante
una manifestación denominada Movimiento Blanco, los hechos de violencia protagonizados por
encapuchados la semana pasada dentro de la institución y en los que murió el HYPERLINK
"http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/disturbios-univalle-afectan-movilidad-sur-cali" \t "_blank"
subintendente José Libardo Martínez tras recibir un impacto de bala en la cabeza. También, una mujer resultó
herida en el pie y otro policía, identificado como Luis Carlos Castillo Loaiza, recibió un disparo en su hombro
izquierdo. Fuente: El País

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.

