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PRELIMINARES  
 
Presentación Institucional 
 
La Fundación Desarrollo y Paz, FUNDEPAZ, es una organización no confesional, a 
partidista y  sin fines de lucro  que busca promover el desarrollo humano  sostenible  
en Colombia con el fin de contribuir a la construcción de una sociedad justa y 
equitativa en la perspectiva de la inclusión política, económica, social y cultural. Entre 
sus objetivos específicos está el de contribuir en la defensa, promoción y exigencia de 
los derechos humanos, civiles y políticos, sexuales y reproductivos, económicos, 
sociales, y culturales, la lucha contra la impunidad y la materialización de la verdad, la 
justicia y la reparación integral por las graves violaciones a estos derechos, mediante 
acciones de naturaleza jurídica y política a nivel nacional e internacional. 
 
Gran parte del trabajo de FUNDEPAZ lo lleva a cabo en sinergia con otras 
organizaciones a través de las redes a las cuales pertenece a nivel regional, nacional e 
internacional, como por ejemplo: Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), 
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), Comité Departamental de 
Lucha Contra la Trata de Personas (Regional Nariño), Capítulo Colombiano del  
Observatorio Latinoamericano de Trata de Personas (ObservaLAtrata), Movimiento 
Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE Capítulo Nariño), Mesa 
Departamental de Participación Efectiva de las Víctimas de Nariño, entre otras. 
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Metodología 

 
Para llevar a cabo este informe se han revisado varios tipos de fuentes tales como 
medios de comunicación e información oral, escrita y visual, así como la prensa de 
circulación regional y nacional, radio y televisión; entidades estatales encargadas de 
una u otra manera de sistematizar información sobre temas relacionados con el 
conflicto, tales como Policía, Ejército; el Observatorio de Desarme, Desmovilización y 
Reintegración de la Universidad Nacional –ODDR-, el Observatorio de Derechos 
Humanos de la Vicepresidencia y la Defensoría del Pueblo; Observatorio Social y de 
Víctimas (antes Observatorio Departamental del Delito), Programa Presidencial de 
Acción Contra Minas (PAICMA), Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas (Regional Nariño), entre otras y documentación, comunicados, denuncias 
públicas e informes de organizaciones colegas en las regiones, así como documentos 
de distintas ONG’s nacionales; informes de entidades internacionales y el trabajo de 
campo propio de Fundepaz.  
 
Si bien existen fuentes directas de información es necesario decir que la mayoría de 
los registros corresponden a fuentes secundarias abordadas por organizaciones 
sociales en el terreno donde ocurrieron los sucesos, en un segundo lugar se acudió al 
barrido de medios, sin embargo el esfuerzo no es aún suficiente por cuanto se calcula 
que el registro realizado en el departamento corresponde a una cifra inferior al 10% y 
en ciudades como Pasto y Tumaco es muy difícil determinar el número de violaciones 
de los derechos humanos y casos de violencia sociopolítica por cuanto a diario se 
presentan homicidios, desapariciones y otro tipo de victimizaciones cuyos móviles 
son desconocidos u ocultados con fines políticos y económicos; el acceso a la 
información es muy restringido y cuando se obtiene generalmente ha sido tamizado 
por el sector institucional o por los medios de información que generalmente 
privilegian el escándalo sobre la investigación objetiva. 
 
Una vez se tuvieron compilados y sistematizados los casos de violencia político social 
se procedió a registrarlos en una base de datos o software especialmente diseñado 
para tal fin denominado Sistema de Registro de Violencia Política (SIREVP), teniendo 
como referencia el marco conceptual elaborado por el  CINEP, el cual a su vez es una 
compilación de categorías jurídicas universales sobre violaciones a los derechos 
humanos e infracciones al DIH contenidas en la normatividad interna y en los 
instrumentos internacionales.  
 
Luego se realizan matrices de comparación de fuentes, lo que ayuda a impedir una 
doble contabilidad de los casos. Por otro lado, se debe advertir que a estos eventos se 
les realiza un proceso de geo-referenciación de tipo municipal y subregional. 
Fundepaz también aclara que no existe algún tipo de privilegio en las fuentes de 
información; al contrario, existe rigurosidad a la hora de verificar si en realidad hubo 
algún caso, así como en clasificación de los hechos. 
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En aras de la rigurosidad y precisión, es necesario hacer hincapié en que la 
información cuantitativa de este informe no debería ser considerada como una 
fotografía exacta de la realidad de la situación en materia de derechos humanos y DIH 
del departamento sino más bien una aproximación bastante confiable a ella, en el 
entendido que dada la complejidad (sofisticación de operatividad de los grupos 
armados, amenazas en contra de las víctimas, temor de los potenciales denunciantes, 
etc.) que el conflicto armado ha adquirido, existen una porción importante de casos 
que no son registrados por ninguna fuente.  
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INTRODUCCIÓN 

 
FUNDEPAZ han decidido elaborar y publicar el presente informe con el fin de 
subsanar la necesidad de falta de información que documente  casos sobre violaciones 
sistemáticas a los derechos humanos e infracciones al DIH en el departamento de 
Nariño que permita profundizar el conocimiento, y poder brindar luces a los 
formuladores de la política pública para hacer frente a esta situación.  
 
El presente informe cubre el período comprendido entre enero y diciembre de 2014 y 
se basa en las siguientes actividades: observación sistemática y analítica de la 
situación de derechos humanos, incluyendo visitas de campo, procesamiento de 
quejas, análisis de informes y estadísticas, informes de prensa, entrevistas con 
activistas, víctimas y otros representantes de las organizaciones sociales.  
 
En primera instancia se hace un breve análisis del contexto en el que se enmarca este 
informe, abordando entre otros temas, el auge de los movimientos sociales, 
especialmente los paros realizados en la región, nuevas conflictividades, 
especialmente el tema de la minería,  la consolidación  del proceso de paz y sus 
implicaciones en el territorio y la conformación de las Mesas de Víctimas.  
 
En seguida se analiza la situación de la violencia política a través de los tipos que 
hacen parte de esta, es decir los eventos de violaciones de los derechos humanos, las 
infracciones al DIH y la violencia político-social registrados en un software diseñado 
para tal fin. 
 
Este informe también analiza la situación de los derechos humanos y el DIH en Nariño 
por subregiones tomando como referente el aspecto geográfico, natural, histórico, 
cultural y productivo. De esta forma las subregiones quedaron determinadas de la 
siguiente manera: La Subregión Norte agrupa a los municipios de Albán, Arboleda, 
Belén, Buesaco, Colón, Cumbitara, El Peñol, El Rosario, El Tablón de Gómez, El Tambo, 
La Cruz, La Unión, Leiva, Los Andes-Sotomayor, Policarpa, San Bernardo, San Lorenzo, 
San Pablo, San Pedro de Cartago y Taminango; La Subregión Occidente agrupa a los 
municipios de Ancuya, Consacá, Guaitarilla, La Llanada, Linares, Providencia, 
Samaniego, Sandoná y Santacruz-Guachavés; La Subregión  Sur integra a los 
municipios de Aldana, Contadero, Córdoba, Cuaspud-Carlosama, Cumbal, Funes, 
Guachucal, Gualmatán, Iles, Imués, Ipiales, Ospina, Potosí, Puerres, Pupiales, Sapuyes y 
Túquerres; La Subregión Pacífica conformada por los municipios de Barbacoas, El 
Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Magüí-Payán, Mallama, Mosquera, Olaya Herrera, 
Ricaurte, Roberto Payán, Santa Bárbara y Tumaco y finalmente la Subregión Centro - 
Pasto conformada por los municipios de Pasto, Chachagüí, La Florida, Nariño, Tangua 
y Yacuanquer. 
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CONTEXTO  
 
El transcurrir de la situación de los derechos humanos y el DIH en el departamento de 
Nariño durante el año 2014 se llevó a cabo en un contexto marcado principalmente 
por los siguientes hechos y tendencias: 
 
1. Dinámica de los movimientos sociales 
2. Proceso electoral  
3. El proceso de paz en la región  
4. Crisis de los combustibles  

 
1. Dinámica de los movimientos sociales 
 
Durante el 2014 al igual que el 2013 la movilización de las comunidades de Nariño en 
rechazo u apoyo de algún tema o reivindicación estuvo muy dinámica.  En el mes de 
agosto líderes de las comunidades afro de la costa de Nariño organizaron el Paro 
Regional del Pacifico cuya principal y única exigencia fue que las autoridades le 
pongan freno y castiguen a los corruptos que han saqueado a los municipios de esa 
región. El Paro fue convocado por el Movimiento Étnico que albergó a más de 50 
organizaciones afrodescendientes y consejos comunitarios del Pacífico nariñense. En 
Nariño la protesta estuvo liderada por campesinos de El Charco, La Tola, Olaya 
Herrera, Santa Bárbara de Iscuandé, Mosquera, Barbacoas, Magüi Payán y Roberto 
Payán1. 
 
Después de doce días de paro, el día 21 de agosto en Santa Bárbara de Iscuandé, una 
comisión del alto gobierno encabezada por el Viceministro del Interior, los 
organismos de control, la Defensoría del Pueblo, los Gobernadores de Cauca – Nariño 
y delegado de 11 municipios de la costa pacífica Cauca y Nariño; firmaron un acuerdo 
con el fin de iniciar un proceso de concertación. El acuerdo estuvo expresado en tres 
componentes: 1. La formalización de una Mesa Regional del Pacífico Sur reconocida 
por el Gobierno colombiano como espacio de interlocución y concertación entre las 
comunidades y el gobierno colombiano; 2. Se estableció una Mesa denominada 
“Comisión de la verdad y la transparencia” integrada por la Contraloría, la Fiscalía y la 
Procuraduría con la dirección de la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la 
República y  3. Garantías de protección a los Líderes/as y otras personas 
dinamizadoras y participantes del Paro que pueden ser objeto de señalamientos, 
agresiones y amenazas por parte de empresarios, políticos y fuerza pública por su 
participación en la manifestaciones2. 
 
Por otro lado el Pueblo Awá representado por la Unidad Indígena del Pueblo Awá – 
UNIPA, desde el 10 de septiembre bloqueó la vía de acceso al mar en el sector de El 
Divisó, municipio de Barbacoas. Los manifestantes dieron a conocer un documento de 
diez puntos en los que denuncian una serie de violaciones a los derechos humanos y el 
incumplimiento desde 2008 de los Autos 004 y 074 que les reconoce derechos a 
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través de la Constitución Nacional, como comunidad indígena. Los dirigentes del 
movimiento dijeron que la misma obedece a la serie de asesinatos cometidos contra 
líderes y miembros de esa comunidad indígena, en la mayoría aún en la impunidad, así 
como al incumplimiento desde el gobierno nacional a varias promesas en materia de 
desarrollo agropecuario, minería y medio ambiente, salud, educación, infraestructura 
y derechos humanos, entre otros temas3. 
 
Luego de más de 10 horas de negociación se logró la firma de acuerdos en temas de 
territorio, vías y una salida al conflicto de intereses entre la comunidad Awá y Afro en 
un sector de Buena vista. Además se logró desbloquear después de una semana la vía 
al mar4. 
 
Desafortunadamente el 28 de septiembre, siendo la 1:30 de la tarde, en la vía Junín - 
Barbacoas, a un kilómetro para llegar al corregimiento Buena Vista, tres sujetos con 
armas de fuego interceptaron el bus de transporte público de la empresa Transipiales 
en el que iba a bordo el señor Pedro Augusto Arizala Batalla, destacado dirigente del 
Paro convocado por el Movimiento Étnico y procedieron a asesinarlo sin mediar 
palabra5. 
 
2. Proceso electoral  
 
Durante el 2014 Colombia vivió un proceso electoral para elegir a los integrantes del 
Congreso de la República y el Presidente. Las elecciones parlamentarias se llevaron a 
cabo el domingo 9 de marzo de ese año para elegir a los miembros de ambas cámaras 
del Congreso Nacional  y los representantes al Parlamento Andino.  
 
Para estas selecciones el departamento contó con un potencial de 1.032.588 
sufragantes de los cuales votaron 536.666 personas, es decir, hubo una abstención del 
orden del 48,0%.  
 
Por su parte las elecciones presidenciales de primera vuelta tuvieron lugar el 25 de 
mayo de 2014, después de las elecciones para el Senado y la Cámara de 
Representantes. Dadas las votaciones de los candidatos, el 15 de junio se llevó a cabo 
la segunda vuelta de elección presidencial con los dos candidatos de más alta votación. 
 
Para el caso de las elecciones presidenciales el departamento contó con un potencial 
de 1.035.439  y sólo el 37,9 por ciento de los ciudadanos habilitados votó, es decir 
hubo una abstención del orden del 62,1%. En esta oportunidad el candidato ganador 
en el departamento fue el hoy Presidente Juan Manuel Santos que obtuvo 344.552 
votos, es decir el 66% del total. 
 
En varios de sus informes la Misión de Observación Electoral, MOE de la sociedad civil 
de Colombia, incluyó a varios municipios de Nariño en los mapas de riesgo electoral 
asociado a acciones armadas y presencia de actores ilegales. Para el caso del riesgo 
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por acciones unilaterales de los grupos neoparamilitares, Nariño tuvo el 5% del total 
de sus municipios, es decir 3 de un total de 64, en el nivel medio de riesgo. Aquellos 
municipios fueron Tumaco, Samaniego y La Unión6. 
 
Para el caso del riesgo por acciones unilaterales de la guerrilla, en Nariño el 12% de 
sus municipios, es decir 15 de un total de 64, tuvo ese riesgo; 11 municipios con nivel 
medio, 2 con riesgo alto y 2 con riesgo extremo. Aquellos municipios fueron Tumaco, 
La Tola, El Charco, Roberto Payán, Barbacoas, Ricaurte, Cumbal, Ipiales, Ancuya, Leiva, 
Policarpa, Santa Bárbara, Pasto y Mallama7. 
 
Pese a lo anterior, el comando de Policía Nariño, entregó un balance positivo de las 
primeras elecciones del 2014. Según su reporte, hubo una reducción del 100% en 
atentados terroristas, en comparación con el año 2010, ya que este año no se 
materializó ningún atentado terrorista en el departamento8. 
 
En cuanto al riesgo indicativo de fraude electoral en Senado en Nariño la proporción 
de municipios en riesgo en el departamento fue de 55%, es decir 35 de los 64 
municipios, en donde tradicionalmente se han presentado dinámicas políticas muy 
asociadas al clientelismo y en algunos casos con la ilegalidad. 11 municipios fueron 
clasificados en riesgo medio, 22  en riesgo alto y 2 en riesgo extremo9.  Para el caso de 
la Cámara dicha proporción fue del 45% o sea 29 municipios de los cuales 13 tuvieron 
riesgo medio, 14 riesgo alto y 2 riesgo extremo10.   
 
Lo anterior se corrobora con las cifras de la Policía que muestran que aumentaron con 
respecto a las elecciones del 2010 los delitos en contra de la participación 
democrática ya que hubo un incremento del 350% en las capturas pues se pasó de 4 
capturas en el año 2010 a 18 en estos comicios electorales, 12 de las cuales eran por 
delitos contra el sufragio11.  
 
Según informe de la MOE, Nariño fue séptimo departamento con más reportes de 
denuncias sobre irregularidades y delitos electorales. En el departamento se 
reportaron un total de 89 casos denunciados repartidos en 17 municipios. Pasto 
lideró la lista con 57 reportes, seguido por Ipiales con 9, Tumaco 8 y Samaniego 212.
  

3. El proceso de paz en la región 

 
A la par que el proceso de paz siguió consolidándose a nivel nacional, en el 
departamento de Nariño desde diversas iniciativas se emprendieron acciones 
encaminadas a promover el proceso desde lo local. La primera de estas acciones 
surgió por iniciativa de FUNDEPAZ y la Defensoría del Pueblo Regional Nariño

13
, en la 

cual varias organizaciones de víctimas del conflicto armado del departamento de Nariño, 

algunas organizaciones sociales acompañantes de víctimas, instituciones y algunas agencias 

de cooperación internacional se articularon con el fin de debatir, analizar y consensuar la 
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planeación de un espacio de participación de las víctimas de cara al abordaje del quinto 

punto de la agenda (el punto de las víctimas) en la Mesa de Diálogos en La Habana y la 

realización del Foro Nacional de Víctimas que se realizó en Cali a comienzos de agosto. 

Después de varias reuniones es cómo surge la idea de organizar el Foro Departamental 

“Víctimas de Nariño por la Paz con Justicia Social” que finalmente se llevó a cabo los días 

30 y 31 en la ciudad de Pasto
14

. 

 

El Foro contó con la participación de 120 personas, la mayoría de ellas coordinadores 
o delegados de las Mesas de Víctimas de los 64 municipios, incluyendo los 
coordinadores de la Mesa de Pasto, Tumaco e Ipiales e integrantes de la Mesa 
Departamental de Víctimas, más otras organizaciones de víctimas no integrantes de 
estos espacios institucionales, las cuales construyeron participativamente  un 
documento a partir de cinco mesas de trabajo, a saber: 1. Reconocimiento de las 
víctimas y reconocimiento de las responsabilidades; 2. Reparación y enfoque de 
derechos; 3. Principio de reconciliación, garantías de seguridad y garantías de no 
repetición; 4. Esclarecimiento a la verdad y 5. Mesas de niños y niñas y adolescentes 
víctimas. El documento fue llevado al Foro Nacional de Víctimas.  
 
El 28 de noviembre se llevó a cabo en Tumaco la primera de cuatro audiencias 
públicas de la Comisión de Paz del Senado de la República, con el fin de recoger 
propuestas desde las regiones, para el Plan Nacional de Desarrollo, relacionadas con el 
postconflicto, Paz y Reconciliación; las cuales vienen realizando un recorrido por el 
país. 
 
Alrededor de 100 dirigentes comunitarios y sociales de todo el departamento dieron a 
conocer a los parlamentarios presentes: Antonio Navarro Wolff, Ivan Cepeda, Claudia 
López, Horacio Serpa; las iniciativas y procesos colectivos, que tienen como objeto 
alimentar un planteamiento que conduzca a la construcción de una paz duradera, para 
los nariñenses; basada en la educación, salud y deporte15. 
 
Entre los principales aportes de los asistentes en representación de las comunidades 
entre otras fueron: un bienestar social, que permita a los niños acceder a una 
educación pertinente y que les aporte conocimientos para su vida futura; más 
atención y respeto para niños y adolescentes. Pidió tener en cuenta que "esta es una 
tierra de grandes deportistas y por lo tanto esta es una alternativa para alejar a los 
jóvenes de las expresiones violentas". Otro de los asistentes propuso la adopción de 
un sistema educativo que colme la expectativas de la comunidad, que avance en 
calidad, pero también que respete los modelos culturales propios de cada región16.  
 

4. Crisis de los combustibles 
 

Desde el mes de julio del 2014 se empezaron a conocer denuncias de irregularidades 
con respecto a la falta de gasolina para la región  que se evidenciaba en la carencia del 
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combustible en las estaciones a finales de cada mes en municipios como Pasto, 
Tumaco e Ipiales. 
 
En entrevista a medio de comunicación el dirigente del gremio de los combustibles, el 
señor Bolívar Madroñero denunció la presencia de un cartel de gasolina en Nariño. 
Incluso fue más allá y dijo que la Fiscalía ya tiene conocimiento sobre las 
irregularidades que se están presentado en el manejo de los combustibles y anotó que 
algunos dirigentes como Luis Ernesto Chaves, Parmenio Cuellar Bastidas, Fernando 
Chaves y el propio alcalde de Pasto, Harold Guerrero, tienen toda la responsabilidad 
de los problemas de escasez de combustible que se presentan en este departamento17. 

 
Debido a la urgencia del problema de combustibles el 22 de noviembre se llevó a cabo 
en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Pasto una sesión donde estuvieron 
presentes autoridades, representantes del gremio de los distribuidores minoristas de 
combustibles, los gremios, los sectores sociales del Departamento y principalmente el 
Ministro de Minas y Energía, Tomás González Estrada. En esta reunión se 
establecieron algunos compromisos tales como el incremento del 12% de cupo de 
combustibles para el departamento, la redistribución en algunos casos y controles 
eficientes, para que este insumo con precio diferencial de frontera, ingrese 
efectivamente a Nariño. De esta manera el cupo de gasolina y diésel del departamento 
de Nariño pasó de 8,5 millones de galones por mes a 9,3 millones de galones18.  
 
En el tema de los controles  en el transporte de combustibles para evitar desvíos que 
terminen restringiendo la venta a los usuarios finales, el Gobierno Nacional determinó 
una serie de medidas entre las que se incluyó la implementación de sistemas GPS y 
precintos electrónicos. 
 
De acuerdo a versiones entregadas por el Fiscal Mario Burgos a medios de 
comunicación, la Fiscalía recientemente incautó dos carro-tanque con gasolina en la 
vía Junín - Barbacoas con documentos alterados. Los carro-tanques transportaban 
10.850 galones, de los cuales 10.000 eran con destino a Pasto, pero con la alteración 
en los documentos dichos galones fueron legalizados como si se transportaran a 
Barbacoas; esta es una de las muchas modalidades con las que opera el mencionado 
cartel. Se presume que dicho combustible iba para actividades de minería y/o el 
narcotráfico19.   

 
 
 
 
 
 



INFORME ANUAL 2014 - Situación de los Derechos Humanos y el DIH en Nariño 

   13 

SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA 

 
Durante el 2014 Fundepaz registró en el SIREVP 365 eventos que hacen parte de la 
violencia política en el departamento de Nariño, lo que significó una leve reducción 
del orden del 7,9% con respecto al año 2013 cuando se registraron 394 eventos. 
 
Del total de eventos de violencia política que hacen parte de este informe, más de la 
tercera parte (36,4%) constituyó infracciones al derecho internacional humanitario, 
es decir, aquella ejercida por agentes del Estado o por particulares que actúan con el 
apoyo, tolerancia o aquiescencia de aquél o por grupos insurgentes que combaten 
contra el Estado o contra el orden social vigente y se aparta de las normas que regulan 
los conflictos armados.  
 
Durante el 2013 este tipo de violencia fue del 29,7% presentándose un incremento de 
6,7 puntos durante el año 2014. Esta proporción de eventos sigue siendo alta si se 
contrasta con el hecho de que solo el 16,7% de ellos son acciones bélicas que se 
ajustan a las normas o costumbres de la guerra, lo que da cuenta de que el  nivel de 
degradación del conflicto armado en Nariño sigue siendo alto, reflejándose en una 
crisis humanitaria permanente por su escalamiento, donde es la población civil 
indefensa la que está sufriendo todas sus consecuencias. Es preciso aclarar que a la 
hora de registrar los casos, los eventos relacionados con violaciones a los derechos 
humanos motivados por persecución política tienen su réplica en infracciones al DIH. 
 
Figura 1. Tipos de violencia política  
Nariño 2014 
 
 
 

 
 
 

 
 
Fuente: Fundepaz/SIREVP 
 
Como se aprecia en la figura 1, en segundo lugar de importancia de los tipos de 
violencia ocurridos durante 2014 está la violencia político-social, es decir, aquella 
ejercida por personas, organizaciones o grupos particulares o no determinados, 
motivados por la lucha en torno al poder político o por la intolerancia frente a otras 
ideologías, razas, etnias, religiones, culturas o sectores sociales20.   
 
Las violaciones de los derechos humanos, es decir aquel tipo de violencia ejercida por 
agentes del Estado o por particulares que actúan con el apoyo, tolerancia o 
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aquiescencia de las autoridades del Estado con el 21,9% siguió en orden de 
importancia.  
 
Figura 2. Presuntos responsables  de tipos de violencia política 
Nariño 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fundepaz/SIREVP 
 
Al hacer el análisis por tipo de autores, según los resultados arrojados por el  SIREVP, 
el 30,4% de los eventos fue presuntamente responsabilidad de la subversión (Ver 
figura 2).  Este resultado es compatible con los resultados sobre tipo de violencia 
según el cual fueron las infracciones al DIH el tipo de violencia de mayor impacto en el 
departamento.  
 
En segundo lugar  como presuntos responsables están todas las instituciones del 
Estado que hacen parte de la Fuerza Pública con el 28,8%, es decir, casi la tercera 
parte del total, lo cual resulta preocupante pues son ellos los encargados de 
salvaguardar la vida, honra y bienes de los ciudadanos y no de violar sus derechos.  
 
Tabla 1. Nariño. Número de integrantes de GAI 2014 
 

GRUPO ARMADO INTEGRANTES ZONA DE INGERENCIA 
Frente 29 de las FARC-
EP 

146 Integrantes en la 
parte armada. 42 Redes 
de apoyo 

El Rosario, Leiva, Policarpa, 
santa Bárbara de Iscuandé, 
El Charco, La Tola y 
Barbacoas 

Columna Móvil Daniel 
Aldana. FARC-EP 

102 Integrantes en la 
parte armado. 81 Redes 
de apoyo  

Tumaco, Francisco Pizarro, 
Barbacoas y Roberto Payán 

Columna Móvil Mariscal 
Sucre. FARC-EP 

45 Integrantes en la 
parte armada. 38 Redes 

Barbacoas, Ricaurte, 
Mallama, Cumbal 
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de apoyo  
Frente Comuneros del 
Sur. ELN 

121 Integrantes en la 
parte armada. 70 Redes 
de apoyo 

Barbacoas, Ricaurte, 
Samaniego, Santacruz de 
Guachaves, Santa Bárbara de 
Iscuandé y Cumbal 

Bandas delincuenciales 
al servicio del 
narcotráfico 

35 Integrantes Barbacoas 

TOTAL 449 Integrantes  
Fuente: Fuerza de Tarea Pegaso – Ejército Nacional. Elaboración propia  

 
Como lo muestra la tabla 1, los grupos armados ilegales siguen teniendo una 
importante presencia en varios municipios del departamento pues en el 2014 el 
Ejército daba cuenta de un total de 449 hombres armados integrantes de tales grupos 
sin contar los integrantes de las redes de apoyo. Esta influencia se concentra sobre 
todo en los municipios de la Costa y la Cordillera y en menor medida en municipios 
del pie de monte costero y el sur del departamento. 
 
Al analizar los datos de violencia política teniendo en cuenta la zona geográfica en 
donde tuvieron ocurrencia se aprecia que más la mitad de eventos tuvo lugar en los 
municipios de la costa pacífica de Nariño (56,4% de los eventos. Ver figura 3) lo cual 
no sorprende y corrobora los  informes de organizaciones no gubernamentales e 
instituciones del Estado tales como las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría 
Regional de Pueblo. 
 
Figura 3. Participación de tipos de violencia política por subregiones 
Nariño 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fundepaz/SIREVP 

SUBREGIÓN  
PACIFICA 56,4% 

SUBREGIÓN   
SUR 7,9% 

SUBREGIÓN  
OCCIDENTE  3,8% 

SUBREGIÓN  
CENTRO 17,3% 

SUBREGIÓN  
NORTE 14,5% 



INFORME ANUAL 2014 - Situación de los Derechos Humanos y el DIH en Nariño 

   16 

 
Al comparar estos resultados con el número de homicidios registrados en Nariño 
durante el 2014 se observa una cierta correspondencia ya que de acuerdo con las 
cifras del Observatorio Social y de Víctimas de la Gobernación de Nariño,  al igual que 
el año anterior la costa pacífica del departamento sigue siendo la región donde ocurre 
el mayor número de homicidios pues allí se dieron casi la mitad  (46,1%) del total de 
los homicidios ocurridos en ese año. (Ver tabla 2) 
 
El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo identificó y 
advirtió durante el año 2014 posibles violaciones a los derechos humanos e 
infracciones al DIH en Nariño, especialmente en municipios como Policarpa, 
Barbacoas, Tumaco, Francisco Pizarro, Mosquera, Roberto Payán y Magüí.  
 
Así por ejemplo en el Informe de Riesgo No. 010-14 la Defensoría alertó sobre riesgo 
inminente para 2.900 habitantes de la cabecera municipal y 7.000 habitantes de los 
corregimientos de Altamira, Restrepo, El Ejido, Madrigales, Sánchez y Santa Cruz en el 
municipio de Policarpa. Este informe alertó sobre el incremento de las acciones del 
Frente 29 de las FARC-EP en la parte norte de la cordillera occidental, con el objetivo 
de mantener y ampliar los corredores de movilidad con el Cauca y la costa pacífica, 
que se materializa con el cobro de extorciones, reclutamiento forzado, desplazamiento 
y homicidios.  En estas acciones al parecer recibieron apoyo de un nuevo grupo 
armado ilegal denominado “Los de El ejido” surgido en el corregimiento de El Ejido. 
Ambos grupos tendrían un acuerdo para combatir a otro nuevo grupo denominado 
“Los de Policarpa” que tienen influencia en la cabecera municipal de Policarpa, así 
como en los corregimientos de Altamira y Restrepo21. 
 
En la Nota de Seguimiento No 013-14 el SAT emitida en agosto del 2014 se identificó 
la continuidad en las violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH por 
parte de las FARC-EP, ELN y Los Rastrojos en los municipios de Barbacoas, Roberto 
Payán y Magüí Payán. Se identificó la ampliación de la de la influencia de la columna 
Daniel Aldana y del Frente 29 de las FARC-EP en el piedemonte costero para conectar 
los corredores de movilidad de la cordillera occidental. Se identificó además el posible 
ingreso de nuevos grupos armados ilegales como Los Urabeños y/o Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia. Esto aunado a la presencia de la Fuerza de Tarea Conjunta 
“Poseidón” y “Pegaso” ha originado el aumento de las acciones militares como los 
enfrentamientos armados y afectaciones a la población civil como confinamientos, 
restricciones y retenes ilegales, reclutamiento forzado, homicidios y ataques contra 
comuneros Awá22. 
 
Más tarde en el mes de octubre y ante la gravedad de los hechos que continuaron 
sucediendo la Defensoría del Pueblo a través del Informe de Riesgo No. 013-14 de 
Inminencia, advierte sobre la situación humanitaria que atraviesa la subregión del 
Telembí, específicamente en el municipio de Barbacoas, en especial en los 
corregimientos de Junín, Buenavista y Yacualá. Se advierte que los Urabeños se han 
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fortalecido y pretenden avanzar a los sectores aledaños a los ríos Patía, Magüí o 
Telembí, lugares donde las FARC-EP y el ELN también tienen intereses23.  
 
Como consecuencia de ello pobladores del Resguardo Awá de Piedra Verde, ubicado 
en la carretera Junín-Barbacoas, han sido objeto de constantes y sistemáticas 
violaciones a los derechos humanos. A su vez en el corregimiento de Buenavista se 
vienen presentando retenes y controles por personas que se identifican como “Los 
Urabeños”. Entre tanto, en la cabecera municipal de Barbacoas ese mismo grupo 
comete homicidios y algunas víctimas son levadas a las afueras donde son sometidas a 
tortura y tratos crueles e inhumanos24. 
 
Contrario a lo ocurrido en el anterior bienio (2011 y 2012), entre el año 2012 y 2013 
el área cultivada con coca en Nariño aumento en un 23%, pasando de 10.733 
hectáreas en 2012 a 13.177 hectáreas en el 2013. Además el departamento siguió 
ocupando el primer lugar entre los departamentos con mayor área cultivada con coca 
en el país  ya que el 27% del total de área se concentraba Nariño. Durante el 2012 esta 
misma proporción fue de 22% del total lo que significa que en 2013 hubo un aumento 
de 5 puntos porcentuales25. 
 
Al igual que el año anterior, el municipio de Tumaco continúa siendo el más cultivado 
con coca en el país con 6.611 hectáreas que representan el 13,7% de toda la coca 
sembrada en el país. En el 2012 esta proporción fue del orden del 10,6% del total lo 
que significa que  hubo un incremento de 3,1 puntos porcentuales26. 
 
Tabla 2. Comparativo  homicidios por subregiones   
Nariño 2013 y 2014 
 

Subregión 
Casos 2014 

2013 2014 Cambio Particip. 
Subregión Norte  113 89 -21,2% 17,8% 

Subregión Occidente  49 47 -4,1% 9,4% 

Subregión  Sur  61 67 9,8% 13,4% 

Subregión Pacifica  285 230 -19,3% 46,1% 

Subregión Centro  116 66 -43,1% 13,2% 

Total 624 499 -20,0% 100,0% 
Fuente: Observatorio Social y de Víctimas de Nariño. Procesado este informe 

 
En cuanto al número de eventos de violencia política en Nariño, a la subregión pacífica 
le sigue la subregión centro del departamento con una participación del 17,3% del 
total aun cuando en esta subregión durante el año 2014 hubo una reducción de casi la 
mitad (43,1%) en el número de homicidios (ver tabla 2), reduciendo en 5,1 puntos su 
participación dentro del total del total de homicidios registrados ese año en relación al 
2013.  
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Infracciones al DIH 

 
En relación a las infracciones al DIH en Nariño durante el año 2014 hubo un 
significativo incremento del orden del 13,7% con respecto al año 2013. Cabe recordar 
que las infracciones al DIH representaron el 36,4% del total de la violencia política en 
Nariño en el 2014. Eso quiere decir que además de incrementarse la intensidad del 
conflicto armado en Nariño, las conductas de los actores armados en disputa 
estuvieron por fuera de las normas que regulan la guerra,  prevaleciendo las  
necesidades militares en contraposición a las consideraciones humanitarias.  
 
Figura 4. Participación por modalidades en las infracciones al DIH 
Nariño 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fundepaz/SIREVP 
 
Como se observa en la figura 4, el empleo de métodos ilícitos de guerra bajo la 
modalidad de armas ilícitas fue la infracción al DIH de impacto en la dinámica del 
conflicto en Nariño pues representó el 12,9% del total de infracciones. Esto pese a que 
de acuerdo con las cifras del Programa Presidencial para la Acción Integral Contra 
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Minas (PAICMA), durante el 2014 hubo una apreciable disminución en el número de 
víctimas por minas en el departamento.  
 
Tabla 3. Número de víctimas por MAP y MUSE 
Nariño 2013 y 2014 
 

Ítem 2013 2014 Cambio 
Herido 49 21 -57,1% 

Muerto 7 8 14,3% 

 
Mayor de 18 años 52 26 -50,0% 

Menor de 18 años 4 3 -25,0% 

 
Civil 34 9 -73,5% 

Fuerza pública 22 20 -9,1% 

Total 56 29 -48,2 
Fuente: Programa de Acción Integral contra Minas Antipersonal, PAICMA.  
Procesado por este informe  

 
Específicamente el uso indiscriminado de minas antipersonales  por parte de grupos 
armados durante el 2014 produjo un total de 29 víctimas  en Nariño, lo que significó 
una disminución del 48,2% en relación al año inmediatamente anterior. De este total 9 
eran civiles y 20 de la fuerza pública;  8 fueron víctimas mortales y 21 heridos (Ver 
tabla 3). El 86,2% del total de victimizaciones por minas en Nariño durante el 2014 
ocurrieron en Tumaco, región que a partir del año 2011 junto con otros municipios 
costeros empezó a liderar las estadísticas, arrebatándole los primeros puestos a 
municipios como Samaniego que hasta entonces los había liderado.   
 
Según el PAICMA los cinco departamentos con mayor frecuencia de accidentes en el 
periodo 1990 a diciembre de 2014 fueron: Antioquia (25 %), Meta (9 %), Caquetá (9 
%), y Nariño y Norte de Santander (7 % cada uno)27. 
 
Otra modalidad que merece destacarse por el alto crecimiento de un año a otro es el 
reclutamiento de menores de edad que como se observa en la tabla 4 tuvo un 
incremento del 59% durante el 2014. El reclutamiento de menores en Colombia 
constituye un crimen de guerra contenido en la legislación nacional y en el Estatuto de 
la Corte Penal Internacional, de innegable gravedad por la naturaleza de los derechos 
que resultan afectados con su comisión. 
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Tabla 4. Nariño. Variación desvinculados de GAI 2013 y 2014 
 

Grupo armado 2013 2014 Cambio 
FARC 9 15 67% 
ELN 5 4 -20% 
Paramilitares 5 10 50% 
 TOTAL 19 29 59% 

Fuente: Fuerza de Tarea Pegaso – Ejército Nacional. Elaboración propia  

 
El desplazamiento forzado colectivo fue otras de las modalidades que tuvo gran 
impacto durante el año 2014, ocupando el tercer lugar entre las modalidades de 
mayor frecuencia.  Como se aprecia en la tabla 5 durante el año 2014 se incrementó 
levemente la cantidad de desplazamientos colectivos con respecto al año 2013 aunque 
involucró menos familias y personas. Según la UARIV a noviembre 1 de 2014 en 
Nariño había unas 325.948 personas en condición de desplazamiento en Nariño, 
siendo de lejos con el 79,7% el hecho victimizante con mayor número de víctimas28. 
 
Tabla 5. Nariño. Desplazamientos masivos 2012, 2013 y 2014 
 

Año Desplazamientos masivos No Familias No Personas 

2012 15 desplazamientos masivos 1.406 5.206 

2013 5 desplazamientos masivos 911 3.061 

2014 6 desplazamientos masivos 854 2.252 

TOTAL 26 Desplazamientos masivos 3.171 10.519 
Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas-UARIV   
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Violencia Político-social 

 
Estas prácticas se diferencian de las violaciones a los derechos humanos ya que no se 
identifica a un autor estatal, para-estatal o subversivo porque los mecanismos de 
perpetración de los crímenes están amparados por una clandestinidad tal, que no es 
posible acceder a indicios sobre los autores; otras veces porque se identifica como 
autores a particulares sin vinculación alguna con agentes del Estado o al menos ésta 
no es comprobable en ninguna medida, pero en cambio sí son perceptibles los móviles 
políticos o de intolerancia social, ya sea por la intención explícita del victimario, ya por 
las características o actividades de la víctima, ya por los contextos espaciales o 
temporales, ya por los métodos utilizados u otras circunstancias29. 
 
Durante el año 2014 este tipo de modalidades tuvo una disminución considerable del 
orden del 38,5% con respecto al año 2013. Como ya se mencionó los eventos 
relacionados a la violencia político-social  constituyeron el 24,9% del total de casos de 
violencia política ocurridos durante el 2014.  
 
Los asesinatos por intolerancia social, es decir, la privación de la vida de personas 
consideradas por sus victimarios como disfuncionales o problemáticas para la 
sociedad perpetrado por personas o grupos no estatales o para-estatales o por 
autores no identificados, fue la modalidad que ocupó el primer lugar dentro de este 
tipo de violencia con el 23% (Ver figura 5).  
 
Figura 5. Participación por modalidades en la violencia político-social 
Nariño 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fundepaz/SIREVP 
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Durante el año 2014 personas pertenecientes a ciertos gremios especialmente moto 
taxistas y pescadores fueron víctimas de asesinatos en su gran mayoría a través del 
sicariato.  Las cifras del Observatorio del Deleito muestran que Tumaco fue el 
municipio donde se dieron el mayor número de homicidios con una participación del 
29,5% del total (Ver tabla 2). Además este municipio tuvo la cuarta más alta tasa de 
homicidios por cada 100 mil habitantes (75,2) Cabe mencionar que no obstante hubo 
una reducción de 5,8 puntos porcentuales durante el año 2014 con respecto al año 
2013.  
 
La amenaza por persecución política con el 22%, ocupó un segundo lugar de 
incidencia. El tema de las amenazas contra personas a fin de castigar o impedir sus 
actividades sociales o políticas, tales como defensores de los derechos humanos, 
dirigentes sindicales,  líderes de víctimas y demás personas susceptibles de protección 
por parte del Estado  (Decreto 1225 de 2012 artículos No 2 y 3) en Nariño durante el 
2014 continuó siendo delicado. De acuerdo con cifras de la UARIV a noviembre de 
2014 en Nariño había unas 12.663 víctimas de amenazas, ocupando el cuarto lugar 
entre los hechos victimizantes con el mayor número de víctimas con una proporción 
del 3,1% del total después del desplazamiento, acto terrorista y la perdida de bienes 
muebles o inmuebles.  
 
Entre los casos a destacar en esta modalidad está la denuncia que hizo Luis Alberto 
Narváez Santacruz, candidato por Nariño a la Cámara de Representantes por el 
partido UP en las pasadas elecciones. Según su denuncia las amenazas en contra de 
candidatos de la UP en Nariño no han cesado por lo que estaban solicitando medidas 
de protección del gobierno nacional30.   
 
De acuerdo con la Unidad Nacional de Protección (UNP) durante el año 2014 se 
recibieron 11.912 solicitudes de protección, de las cuales 118 correspondían al 
departamento de Nariño. Además en la actualidad UNP cuenta con 9.368 protegidos, 
de los cuales 560 personas corresponden al departamento de Nariño. Si se compara 
esta cifra con la del año 2013 que fue de 579 significa que en Nariño hubo una 
reducción del 3,4% (19 personas) en el número de beneficiarios de medidas de 
protección. Ello resulta bastante preocupante teniendo en cuenta el clima de 
escalamiento del conflicto e incremento de riesgo para los activistas y defensores de 
los derechos humanos31. 
 
El rapto por intolerancia social con el 22% también estuvo entre las modalidades de 
mayor prevalencia. Y es que el fenómeno de la desaparición forzada ha adquirido 
mayor relevancia en el departamento de Nariño. Según datos de la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral de Víctimas, UARIV, a agosto de 2014 en Nariño 
habían unas 4.279 víctimas de desaparición forzada, de las cuales 1.177 personas son 
víctimas directas y 3.102 personas son indirectas. De acuerdo con el Sistema de 
Información Red de Desaparecidos y Cadáveres – SIRDEC del Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, a agosto de 2014 en Nariño habían unos 2.550 
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desaparecidos, de los cuales 1.241 son presuntamente víctimas de desaparición 
forzada. 
 
De acuerdo con cifras oficiales, durante el año 2014 en Nariño el secuestro se 
incrementó en un 150%, siendo Tumaco donde más creció este fenómeno (400%) 
(Ver tabla 6) 
 
Tabla 6. Nariño. Comparativo secuestros 2013 y 2014 
 

MUNICIPIO 2013 2014 CAMBIO 
Ipiales 1 0 -100% 
Córdoba 0 1 100% 
Taminango 0 1 100% 
Samaniego 2 0 -100% 
Tumaco 1 5 400% 
Barbacoas 0 2 100% 
Sapuyes 0 1 100% 

TOTAL 4 10 150% 
Fuente: Policía Nacional. Elaboración propia  
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Derechos Humanos 

 
Como se mencionó los eventos relacionados con las violaciones a los derechos 
humanos constituyeron el 21,9%, es decir, la quinta parte del total de eventos 
relacionados con la violencia política sucedidos durante el 2014 en Nariño, lo cual 
resulta preocupante si se tiene en cuenta que todas las violaciones son de autoría 
directa de agentes del Estado o por otros autores bajo el amparo de este. Además es 
necesario mencionar que este tipo de violencia política decreció en un -5,9%durante 
el año 2014 en relación con el año inmediatamente anterior.  
 
De acuerdo con los datos, del total de eventos de violaciones a los derechos humanos, 
las tres primeras posiciones las ocupan las modalidades relacionadas con  la 
persecución política (Ver figura 6). Este tipo de violación ocurre ordinariamente en el 
marco de actividades, encubiertas o no, relacionadas con el mantenimiento del “orden 
público” o la “defensa de las instituciones”, razones éstas tradicionalmente conocidas 
como “razones de Estado”32 
 
El primer lugar de las modalidades de violaciones a los derechos humanos durante el 
año 2014 fue la detención arbitraria por persecución política (17,5%). Esta modalidad 
consiste en privar de la libertad a una o a varias personas por parte de agentes 
directos o indirectos del Estado por móviles evidentemente políticos como por 
ejemplo la intencionalidad de reprimir la protesta social, la organización social o la 
oposición política, utilizando tipos penales amañados y/o procedimientos irregulares. 
 
Figura 6. Participación por  modalidades en las violaciones a los DD.HH 
Nariño 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fundepaz/SIREVP 
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La amenaza con móviles políticos, tanto individual como colectiva fue la segunda 
modalidad de violación a los derechos humanos (ambas con 12,5%) de mayor impacto 
durante el año 2014.  
 
La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes 
junto con otras organizaciones sociales de Nariño informaron a través de denuncias 
públicas hechas en el transcurso del año sobre varias detenciones arbitrarias, 
desplazamientos forzados y amenazas cometidas por miembros de las fuerzas 
armadas, especialmente el Ejército y la Policía, en contra de líderes campesinos y 
comunales e integrantes de organizaciones campesinas como por ejemplo la 
Asociación Campesina de los Ríos Mira Nulpe y Mataje – ASOMINUMA con sede en 
Tumaco, Asociación de Trabajadores Campesinos de Nariño – ASTRACAN con sede en 
Colón-Génova y Leiva, Consejo Comunitario Manos Amigas con sede en Cumbitara y 
Marcha Patriótica de Nariño.    
 
En comunicado público con fecha del 18 de marzo del 2014 varias organizaciones 
sociales rechazaron enfáticamente la judicialización y detención de 17 campesinos en 
Leiva, entre quienes se encontraba el reconocido líder campesino, ex candidato a la 
Cámara de representantes por Nariño por el partido Unión Patriótica, integrante del 
Movimiento Político y Social Marcha Patriótica  Luis Ever Bolaños33.   
 
Las organizaciones denunciaron que dichas detenciones obedecen a la persecución, la 
falta de garantías políticas y los montajes judiciales de los que se sirve el 
Establecimiento Estatal para estigmatizar a los líderes campesinos34. 
 
La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes 
a través de denuncia pública evidenció la detención arbitrarias de 7 campesinos 
ocurridas en Tumaco el 8 y 10 de enero cometidas por el Ejército Nacional bajo el 
señalamiento de ser colaboradores y milicianos de la guerrilla35.  
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Acciones bélicas 

 
Como ya se mencionó durante el 2014 las acciones bélicas constituyeron el 16,7% del 
total de eventos de violencia política que si se compara con la cifra del 2013 (11,2%) 
se deduce que hubo un incremento de 5,5 puntos porcentuales de estas modalidades 
dentro del total de la violencia política entre uno y otro año.  
 
Además durante el año 2014 hubo un incremento del 38,6%en este tipo de 
modalidades en relación al año inmediatamente anterior. Esto significa que en el 
departamento de Nariño hubo un escalamiento de las acciones de guerra entre los 
actores armados partes del conflicto armado, pese a al proceso de paz de La Habana. 
 
Figura 7. Participación por  modalidades en las acciones bélicas 
Nariño 2014 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fundepaz/SIREVP 
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AFECTACIONES DEL CONFLICTO ARMADO SOBRE LAS MUJERES 

 
El contexto de conflicto armado acentúa las diferencias y las inequidades de género 
que tradicionalmente han caracterizado los ámbitos económicos, políticos y 
culturales. Eso se ve agravado cuando los efectos del conflicto en términos del número 
de víctimas producidos son más elevados sobre las mujeres que sobre los hombres tal 
como ocurre en el departamento de Nariño. Las cifras de victimizaciones por el 
conflicto armado en Nariño muestran que durante el año 2014 hubo un total de 
12.800 víctimas, de las cuales el 53,3% eran mujeres, 45,8% hombres, 0,1% población 
LGBTI, el 0,3% no informa y el 0,5% no estaba definido. Cabe recordar que hasta la 
fecha en el departamento de Nariño se han reportado 438.461 eventos con una 
ocurrencia de 374.261 víctimas y registradas 336.859 víctimas del conflicto armado36. 
 
Figura 8. Victimizaciones según género 
Nariño 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Red Nacional de Información - UARIV.  
Fecha de corte: Nov 1 de 2014. Elaboración Fundepaz. 

 
Como se aprecia en la figura 8, del total de las victimizaciones producto del conflicto 
armado en el 2014 los hechos victimizantes que más afectaron a la mujer en Nariño 
frente a otros géneros fueron en su orden: los delitos contra la libertad y la integridad 
sexual con el 100% de afectación, el desplazamiento  forzado con el 53,7% de 
afectación, la perdida de bienes muebles o inmuebles con el 52,0% de afectación y los 
actos terrorista/atentados/combates/hostigamientos con el 50% frente a los 
hombres. En términos cuantitativos mujeres y hombre fueron afectados por igual por 
el hecho victimizante de la desaparición forzada con el 50% de afectación y las 
amenazas con el 49% de afectación. 
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Violencia sexual 
 
Si bien durante los años 2014  y 2013 el número de víctimas de delitos contra la 
libertad y la integridad sexual en Nariño tuvo una drástica caída del orden del 76,9%  
y 41,8% respectivamente con respecto a los años inmediatamente anteriores, ello no 
significa que esta situación  siempre ha tenido este comportamiento.  
 
Al hacer un análisis de una serie de tiempo (14 años) sobre el comportamiento año a 
año de las cifras sobre este tipo de victimizaciones  se observa claramente dos 
períodos o ciclos de comportamiento. Como se aprecia en la figura 2 el primer ciclo 
abarca entre el año 2000 a 2004 en el que se aprecia un decrecimiento positivo de en 
promedio del 131,7% anual, destacándose tres años pico; el año 2000 con un aumento 
del 333,3%, el año 2002 con el 131,3% y el año 2003 con el 45,9%. El segundo ciclo va 
entre los años 2005 y 2014 donde se observa una tendencia francamente decreciente 
con un pico de crecimiento en el año 2012 del orden del 252,6%.  
 
Figura 9. Evolución de los delitos contra la libertad y la integridad sexual 
Nariño 2000 - 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Red Nacional de Información - UARIV.  
Fecha de corte: Nov 1 de 2014. Elaboración Fundepaz. 

 
Cuando se analiza la variable étnica se aprecia que 66,7% de las víctimas de violencia 
sexual en Nariño son afrocolombianas lo que aunado al hecho que esta población es 
mayoritaria en municipios de la costa pacífica de Nariño, corrobora los informes sobre 
la grave crisis humanitaria que allí se vive.  
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Un hecho bien documentado sobre violencia sexual contra una mujer en el marco del 
conflicto en Nariño durante el año 2014 ocurrió en el mes de agosto en Tumaco donde 
una menor de 13 años de edad perdió parte de su mano izquierda y dos falanges de su 
mano derecha tras ser primero abusada sexualmente y luego ser agredida con 
machete por dos guerrilleros de las FARC después de haberse escapado de ese grupo 
al margen de la ley37. El coronel Hugo Márquez, comandante de la Policía de Nariño 
dijo que la niña habría sido reclutada en contra de su voluntad por subversivos de la 
Columna Móvil Daniel Aldana38. Un mes más tarde las autoridades policiales 
reportaron la captura de dos integrantes de este grupo subversivo por ser los autores 
de ese crimen39.  
 
La nueva Ley 1719 de 2014 garantiza el acceso a la justicia para las víctimas de 
violencia sexual e identifica la violencia sexual como un “crimen contra la humanidad”. 
Zainab Hawa Bangura, secretario general sobre la violencia sexual en los conflictos, 
expreso en su comunicado: “…El principal desafío es ahora convertir esta clara 
resolución en soluciones tangibles para las comunidades donde este crimen continúa 
ocurriendo – protección para las mujeres y niñas pobres y sin educación que son 
especialmente vulnerables; para las y los miembros de minorías étnicas y de otros 
órdenes; para las y los líderes de la sociedad civil y para las y los defensores de derechos 
humanos que están entre aquellos que representan un blanco fácil. Existe una 
correlación directa entre la pobreza, el acceso a la justicia y la violencia sexual y otras 
violaciones más amplias de derechos humanos”40. 
 
Desplazamiento forzado 
 
El desplazamiento forzado ocupa el segundo lugar como hecho victimizante que más  
afectó a la mujer en Nariño durante el 2014. Como se comentó, en términos 
cuantitativos  este fenómeno afectó más a las mujeres, al 53,7% de ellas, que los 
hombres, al 45,6% de ellos, es decir 8,1 puntos porcentuales por encima. Pero al igual 
que en todos los hechos victimizantes la variable cuantitativa no puede hacer pasar 
por alto que la condición del género marca un contraste en cuanto a la afectación 
diferenciada del fenómeno. Esto es evidente cuando se tienen en cuenta otras 
variables en relación a las mujeres desplazadas como por ejemplo que del total de 
ellas, el 18,2% son jefes de hogar o que el 67,8% de los hogares desplazados en 
Colombia tienen como jefatura única a una mujer41. Sí se analiza la variable étnica se 
evidencia que el 61,4% de las mujeres que han sido víctimas de desplazamiento 
forzado en Nariño son afrodescendientes lo que exacerba más el impacto diferenciado.  
 
El Boletín Humanitario Colombia ratifica lo anterior cuando menciona “En 2014, una 
de cada tres acciones armadas reportadas en el sistema de información Monitor, tuvo 
lugar en los departamentos de la región pacífica (Chocó, Valle del Cauca, Cauca y 
Nariño). Más de la mitad de todos los desplazados registrados en 2014, proviene de estos 
departamentos. Esto indica además el impacto desproporcionado del desplazamiento en 
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las comunidades afrocolombianas, que representan el 30% del total de Personas 
Desplazadas Internamente (PDI), y solo el 15% del total de población del país”..42   
 
Atendiendo al impacto diferenciado del desplazamiento forzado sobre las mujeres fue 
que la Corte Constitucional, mediante Auto No. 092 de 2008, estableció medidas 
especiales de protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas de 
este fenómeno por causa del conflicto armado, en el marco de la superación del Estado 
de Cosas Inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 2004.  
 
El desempleo entre los jóvenes alcanza niveles del 20% en mujeres y cerca del 13% en 
hombres. Los jóvenes desplazados, que aguardan una oportunidad de acceder a 
educación, son más pobres ahora que antes del desplazamiento43. 

Amenazas y señalamientos 

 
Durante el año 2014 las lideresas defensoras de derechos de las víctimas de Nariño 
pertenecientes a los espacios de participación estipulados por la Ley han sido el 
blanco de las amenazas de grupos al margen de la ley por el trabajo que desarrollan en 
sus territorios. Según informaciones, de las 13 mujeres víctimas que hacen parte de la 
Mesa Departamental de Nariño de un total de 24 integrantes, 5 han sido amenazadas y 
solo 3 actualmente disponen de mecanismos de protección brindados por el Estado a 
través de la Unidad Nacional de Protección. Durante el año 2014 la representante de 
la Mesa de Víctimas del municipio de Linares, la señora Maricruz Andrade, renunció a 
su cargo de representación en la Mesa Departamental debido a la intensificación de 
las amenazas en su contra44.   
 
De un total de 19 integrantes de la Mesa Municipal de Víctimas de Pasto, 15 de ellos 
son mujeres y 4 hombres. De estas 19 integrantes durante el año 2014, 5 mujeres han 
sido objeto de amenazas por lo que 4 de ellas poseen mecanismos de protección del 
Estado45. 
 
Por su parte, la situación más difícil en materia de garantías para el trabajo de los 
defensores de los derechos de las víctimas, en este caso mujeres, lo vive lo Mesa 
Municipal de Víctimas de Tumaco ya que según información que se dispone, las 19 
mujeres integrantes de dicha Mesa han sido objeto de amenazas durante el 2014 pero 
solo 7 de ellas poseen en la actualidad mecanismos de protección del Estado46.  
 
En el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, CERREM llevado 
a cabo en Pasto el 24 de octubre otras lideresas defensoras de los derechos de las 
víctimas y que no hacen parte de las Mesas, también denunciaron persecuciones y 
amenazas en su contra. Tal es el caso de la lideresa Margoth Valencia, directora de la 
Asociación de Víctimas de Desaparición de Nariño (AVIDES) quien denunció 
amenazas y hostigamientos en su contra en razón de su trabajo como defensora de los 
derechos humanos. Es pertinente mencionar al respecto que la anterior directora de 
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AVIDES tuvo que salir del departamento de Nariño en octubre de 2013 como medida 
de protección por las continuas amenazas. Ella fue incluida en el programa de 
protección a defensores de los derechos humanos de la Unidad Nacional de 
Protección.  
 
En ese espacio la vocera política del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de 
Estado, MOVICE capítulo Nariño, la señora Diana Montilla y las activistas María 
Dolores Quinche y Alexandra Narváez, ambas de Fundepaz, también denunciaron 
amenazas y hostigamientos sistemáticos en su contra por su labor de defensa de los 
derechos humanos y acompañamiento de procesos organizativos en municipios como 
Tumaco y Leiva. 

Desapariciones 

 
De acuerdo con los datos del Registro Nacional de Desaparecidos47 y los datos 
recabados por este informe del total de personas reportadas como desaparecidas en 
Nariño durante el 2014 (44 personas) el 45,5% de las víctimas (20 personas) de este 
delito eran mujeres. Cabe resaltar el hecho de que estas mujeres eran bastante 
jóvenes al momento de su desaparición ya que sus edades en promedio era de 24 
años.  Esto aunado con las circunstancias en las cuales se dio la desaparición y los 
antecedentes sobre el alto impacto de la trata de personas lleva a plantear la hipótesis 
de que un buen número de estas mujeres fueron atrapadas por redes de tratantes o 
por los grupos armados ilegales para ser sometidas a la explotación sexual.  
En el Registro Nacional de Desaparecidos la joven Daniela Alzate Rodríguez de 23 
años y reportada como desaparecida desde el 9 de julio de 2014 en el municipio de 
Tumaco está registrada como posible víctima de trata de personas. 
 
Desde el 19 de marzo fueron reportadas como desaparecidas ante la Fiscalía de Pasto 
la joven Adriana Cristina Burgos de 16 años de edad y otra joven de 22 años. La 
Fiscalía General calificó estos dos hechos como posibles casos de trata de personas, 
hipótesis que se desprende, según los organismos de seguridad, de versiones 
entregadas por los allegados, quienes señalaron que una de las jóvenes habría 
manifestado que salía hacia la capital ecuatoriana, luego de que le ofrecieron un 
trabajo48. 
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RECOMENDACIONES 

 
A las Fuerzas Armadas, 
 
Es importante y urgente que las autoridades militares encargadas del reclutamiento 
de los  Distritos 21 y  23 del Ejercito Nacional con sede en Nariño concerten con la 
Defensoría del Pueblo junto con organizaciones de la sociedad un proceso de 
formación y acompañamiento sobre la en Sentencia C-879 de 2011 de la Corte 
Constitucional donde se prohíben las batidas de reclutamiento. Además es importante 
se promueva desde el Ejército el derecho a la objeción de conciencia tal y como lo 
dispuso la Corte en su Sentencia T-018 de 2012. 
 
Elaborar y difundir con las tropas asentadas en los territorios un pronunciamiento 
donde se prohíba hacer declaraciones que estigmaticen a las defensoras y defensores, 
líderes sociales y comunitarios o que sugieran que las organizaciones de derechos 
humanos actúan de manera indebida o ilegal colaborando con un actor armado en 
particular, solo por el hecho de realizar sus labores de promoción o protección de 
derechos humanos.  
 
Actuar de manera pronta, oportuna e imparcial cuando se produzcan eventos en 
contra de la población civil cuya autoría sea de los grupos paramilitares pues el 
accionar de las fuerzas armadas en estos casos ha generado en la población civil 
sospechas, desconfianza y temor en denunciar dichos actos. 
 
A los organizamos multilaterales, 
 
Hacer evaluaciones permanentes de la implementación de las directrices sobre 
protección de los derechos humanos contenidas en los instrumentos internacionales y 
mandatos, en consulta con una amplia y diversa gama de organizaciones y defensores, 
y desarrollando con ellos un nuevo plan local de implementación en Nariño.  
 
Coadyuvar en la realización de misiones en terreno,  en particular las organizadas por 
defensores de derechos humanos, para verificar la situación de los  derechos humanos 
en diversas regiones de Nariño. La agenda debe incluir siempre un espacio de tiempo 
suficiente para permitir un debate de fondo con organizaciones de defensa de los 
derechos humanos. 
 
Apoyar más activamente espacios institucionales de participación de las víctimas 
como las Mesas en sus iniciativas de promoción y defensa de los derechos a la verdad, 
justicia, reparación y participación en la implementación, monitoreo y evaluación de 
la política pública de atención y reparación.  
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Al Gobierno, 
 
Subsanar barreras en la Unidad Nacional de Protección (UNP) que torpedean el acceso 
de las personas en riesgo por amenazas a la ruta de protección. Estas barreras son: i) 
Fallas en las notificaciones sobre los estudios de riesgo que tienen que ver con los 
tiempos demasiado extensos; ii) Excesiva burocracia en los trámites. Varios 
funcionarios de la UNP contactan a un mismo solicitante de protección varias veces y 
por un mismo motivo; iii) Descoordinación interna entre los funcionarios de la UNP lo 
que produce que se dupliquen trámites; iv) Falta de idoneidad en los funcionarios de 
la UNP que hacen los estudios de riesgo. Existen fallas gravísimas en cuanto a la 
formación y perfil profesional de los funcionarios a la hora de hacer los estudios de 
riesgo; v) En ciertas ocasiones las decisiones de la UNP en cuanto a los niveles de 
riesgo no son consistentes ya que los análisis de riesgo a un colectivo por un mismo 
hecho arrojan diferentes resultados. 
 
Promover en lo regional un pronunciamiento por parte del Gobierno central en el cual 
se reconozca pública e inequívocamente el papel fundamental que ejercen las 
defensoras y defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunitarios para la 
garantía de la democracia y del Estado de derecho en la sociedad. El compromiso con 
esta política debe reflejarse en todos los niveles estatales, sea municipal, 
departamental o nacional y en todas las esferas de poderes -ejecutivo, legislativo o 
judicial. 
 
Impulsar por parte de las autoridades locales y regionales en Nariño y en sus 
diferentes municipios espacios de reconocimiento público sobre su rol fundamental 
de las defensoras y defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunitarios y 
de sus organizaciones en la sociedad para la garantía y salvaguarda de la democracia y 
del Estado de derecho.   
 
Apoyar por parte de autoridades regionales y locales activamente iniciativas de las 
mesas de víctimas en Nariño sobre paz y reconciliación que garanticen su 
participación real desde lo local y regional en las discusiones sobre el cuarto punto de 
la Agenda de Paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC referente al tema de 
víctimas y sus derechos a la verdad, justicia y reparación. 
 
Emprender actividades de educación y divulgación dirigidas a todos los agentes del 
Estado,  a la sociedad en general y a la prensa, para sensibilizar sobre la importancia y 
validez del trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos, líderes 
sociales y comunitarios y de sus organizaciones. 
 
Concertar espacios para socializar con las defensoras y defensores de derechos 
humanos, líderes sociales y comunitarios y sus organizaciones victimizados el curso o 



INFORME ANUAL 2014 - Situación de los Derechos Humanos y el DIH en Nariño 

   34 

resultados finales de las investigaciones penales y sanciones disciplinarias producto 
de sus quejas y denuncias. 
 
Implementar una política seria de investigación, procesamiento y sanción de quienes 
de manera directa o velada promuevan, dirijan, apoyen o financien grupos al margen 
de la ley o participen en ellos. 
 
Promover espacios de concertación entre la Policía, organismos de control del Estado, 
organismos de cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil con el 
fin de definir protocolos claros y precisos de intervención durante movilizaciones 
sociales. 
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ANEXOS 
Casos de Violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al DIH en Nariño 

durante el 2014 
 
FECHA: Enero 7 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Los habitantes de una vereda de Tumaco se salvaron de milagro luego de que el ejército 
desactivó campo minado sembrado en una cancha de fútbol ubicada cerca de las viviendas. 
 
El caso fue descubierto por tropas de la armada nacional en la vereda Santa Rosa, en donde 
guerrilleros de las FARC habían instalado 250 kilos de explosivos, los cuales estaban listos para 
detonar al paso de las patrullas.  
 
La trampa mortal habría sido instalada por terroristas de la columna móvil Daniel Aldana, estaba 
integrada por cinco artefactos organizados en forma de equis, con 20 kilos de explosivo tipo 
amonal a una distancia aproximada de 25 metros entre cada uno de ellos señaló el reporte oficial. 
 
Agrega además que en el lugar fueron hallados 40 metros de cordón detonante siento 40 metros 
de cable dúplex, un iniciador de una Granada para mortero de fabricación artesanal con ocho 
kilos de explosivos, prendas de vestir de uso exclusivo de la fuerza pública y un proveedor para 
fusil Galil, el material encontrado fue destruido de manera controlada por el grupo de explosivos y 
demoliciones, y el grupo conjunto de explosivos, de la armada nacional, evitando una acción 
terrorista que afectará los habitantes de esta población rural del municipio de Tumaco. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC-EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Infracción al DIH  
MODALIDAD: Arma ilícita – arma trampa 93 
VICTIMAS: ND Habitantes de la vereda Santa Rosa 

 
FECHA: Enero 7 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Ante tropas de la Armada Nacional se entregaron catorce adultos y dos menores de edad   que 
hacían parte de la red de apoyo al terrorismo de la columna Daniel Aldana de   las FARC.    

Los presuntos guerrilleros llevaban aproximadamente unos seis meses delinquiendo en   el sector 
El Papayal, ubicado cerca de Tumaco y en el barrio 11 de Noviembre y estaban  al mando de 
alias “El Doctor”, según las autoridades responsable de las extorsiones a comerciantes y 
empresarios de la región.    

La entrega se hizo por la motivación del encargado del reclutamiento forzoso de los   jóvenes de 
diferentes sectores de Tumaco.    

Los desmovilizados entregaron algunas armas y una lancha. Luego de recibirlos en la   Armada 
se procederá a su vinculación al Programa de Atención al Desmovilizado del   Gobierno Nacional 
mientras que los menores quedaron bajo la custodia del   Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC-EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Infracción al DIH  
MODALIDAD: Reclutamiento de menor  75 
VICTIMAS: 2 Menores de edad 
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FECHA: Enero 8 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Sobre el sector del Alto Mira y Frontera del Municipio  de Tumaco, unidades del Ejército Nacional 
en el marco de acciones militares, retuvieron ilegalmente seis (6) campesinos de la zona 
señalándolos de ser  colaboradores y milicianos de la Guerrilla.           
 
Gracias a la reacción inmediata y la intervención de la comunidad del sector, se impidió que la 
detención se prolongara, además de lograron que los campesinos retenidos fueran devueltos a su 
comunidad.           
 
Debido a la prolongación de los combates que se vienen desarrollando constantemente en la 
zona, varias familias fueron desplazadas forzadamente y  decidieron retornar a sus parcelas el día 
9 de enero, sin embargo las operaciones continúan y la situación de alerta permanece latente 
frente a un posible desplazamiento en la región de Alto Mira y Frontera.           
 
Cabe resaltar que estos enfrentamientos se vienen  realizando desde los primeros días del mes 
de enero y que estas comunidades del Rio Mira, vienen siendo constantemente estigmatizadas 
por la Fuerza Pública, situación que pone en riesgo la integralidad física y  emocional de sus 
habitantes. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Ejército, combatientes  
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los derechos humanos, 

infracción al DIH 
 

MODALIDAD: Detención arbitraria por abuso de 
autoridad, desplazamiento forzado 
colectivo. 

24,102,903 

VICTIMAS: 6 Campesinos 

 
FECHA: Enero 10 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
En la Vereda el Azúcar, cerca de las 12:00 de la  madrugada, un grupo de militares ingresa de 
forma  arbitraria a la vivienda del campesino Miller Idrobo. En el lugar sin exhibir ninguna orden   
judicial el grupo de militares ingresaron a los cuartos  y esculcaron las pertenecías de los 
habitantes del lugar.                   
 
Los integrantes del Ejército Nacional, aduciendo que en dicha vivienda e encontraba elementos         
pertenecientes a la insurgencia. Y tras no encontrar ningún material de guerra cerca de las 4:00 
de la  madrugada terminaron el procedimiento irregular y  luego se retiraron del lugar.                   
PRESUNTOS RESPONSABLES: Ejército 
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los derechos humanos  
MODALIDAD: Detención arbitraria por persecución 

política 
14 

VICTIMAS: 1 Miller Idrobo 

 
FECHA: Enero 14 / 2014 
MUNICIPIO: Pasto 

DESCRIPCIÓN: 
Como en el pasado, los candidatos que hoy hacen parte de la lista de la Unión Patriótica la 
cámara de representantes por el departamento de Nariño siguen siendo amenazados y exigen 
protección. Así lo expresó el aspirante de este partido Luis Alberto Narváez Santacruz quien 
señaló que en estos momentos, cuando el Gobierno Nacional va a disponer enormes recursos 
para garantizar la seguridad de los candidatos de izquierda, es necesario que se nos brinde toda 
la protección del caso quienes en el departamento de Nariño hacemos parte de la lista de la unión 
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patriótica a la cámara de representantes, puesto que las amenazas no cesan, 
 
Además de Narváez la lista de la unión patriótica la cámara en esta zona sur del país está 
integrada por Estela Cepeda de Dulce, Elvia Alejandrina Bravo Rosas, Luis Bolaños, y Gerardo 
Edmundo Burbano. 
 
Precisamente en búsqueda de esas garantías en las últimas horas viajó a la ciudad de Bogotá el 
gerente de la campaña de la unión patriótica en el departamento de Nariño Hugo Acosta, con el 
fin de entrevistarse con el ministro del interior y establecer los esquemas de seguridad que se 
adoptarían en Nariño. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información  
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político-social  
MODALIDAD: Colectivo amenazado por persecución política 49 
VICTIMAS: 6 Luis Alberto Narváez Santacruz, Estela Cepeda de Dulce, Elvia Alejandrina 

Bravo Rosas, Luis Bolaños, y Gerardo Edmundo Burbano. 

 
FECHA:  Enero 18 / 2014 
MUNICIPIO: Barbacoas 

DESCRIPCIÓN: 
Daños materiales de consideración en algunas viviendas, ocasionando los dos hostigamientos de 
la Guerrilla de de las FARC registrados en la noche del miércoles contra estaciones policiales 
ubicadas en la vía al mar. 
 
Los actos terroristas de presentaron horas después de terminada la tregua de cese al fuego 
anunciada por las FARC en el país a finales del año 2013. Acuerdo con el Comandante de la 
fuerza de tarea Pegaso, General Mario Valencia, blanco de la Guerrilla fueron las estaciones de 
policía los corregimientos de Altaquer y la Guayacana. 
 
En cuanto al ocurrido en el corregimiento de la Guayacana en General Valencia señaló que 
alrededor de las 9 de la noche desconocidos lanzaron al estación de Policía una granada de 
fragmentación generando pánico entre la comunidad. Por fortuna, este artefacto cayó en un sitio 
distante de la estación y en un lugar desolado, hecho por el cual no genero estragos en viviendas 
ni afectaciones en la población civil dijo el alto oficial. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC-EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Acciones bélicas  
MODALIDAD: Ataque a objetivo militar 67 
VICTIMAS: ND Pobladores  

 
FECHA:  Enero 18 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Daños materiales de consideración en algunas viviendas, ocasionando los dos hostigamientos de 
la Guerrilla de de las FARC registrados en la noche del miércoles contra estaciones policiales 
ubicadas en la vía al mar. 
 
Los actos terroristas de presentaron horas después de terminada la tregua de cese al fuego 
anunciada por las FARC en el país a finales del año 2013. Acuerdo con el Comandante de la 
fuerza de tarea Pegaso, General Mario Valencia, blanco de la Guerrilla fueron las estaciones de 
policía los corregimientos de Altaquer y la Guayacana. 
 
Según el alto oficial, en Altaquer cerca de la una de la mañana y guerrilleros de la columna 
Mariscal Sucre llegaron al pequeño poblado donde se registró un fuerte enfrentamiento con las 
tropas que estaban acantonadas en ese lugar. 
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Durante los combates que duraron por espacio de 30 minutos no se registraron heridos ni 
victimas que lamentar por parte de las tropas, indicó el General agregó, además, que se 
desconoce si existen bajas o heridos por parte de Guerrilla, que luego se replegó en la parte alta 
de la montaña. 
 

PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC-EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Infracción al DIH, acciones bélicas  
MODALIDAD: Ataque a bienes civiles, combates 80, 62 
VICTIMAS: ND Pobladores  

 
FECHA: Enero 19 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Horas previas a la visita del Presidente Juan Manuel Santos al municipio de Tumaco, 
desconocidos detonaron un artefacto explosivo que dejó dos menores heridos y daños materiales 
de consideración. La acción terrorista ocurrido en inmediaciones del barrio 7 de agosto a las 9:30 
de la noche del pasado viernes, cuando desconocidos lanzaron una Granada de fragmentación 
contra una patrulla policial en la que se movilizaba el Comandante operativo del distrito especial 
de policía de Tumaco Capitán Ángel Giovanni Vivas Casas, y varios de sus escoltas, quienes 
salieron ilesos del atentado. 
 
El reporte oficial da cuenta que se trató de una grado de fragmentación de 75 mm, que además 
dejó avería del vehículo policial y heridos a un joven de quince años de edad y a un adolescente 
de once, quienes presentan esquirlas en diferentes partes del cuerpo. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Guerrilla 
TIPO DE VIOLENCIA: Acciones bélicas, infracción al DIH  
MODALIDAD: Ataque a objetivo militar, Civil herido en acción 

bélica  
67,704 

VICTIMAS: 2 Un Joven y una adolecente 

 
FECHA: Enero 22 / 2014 
MUNICIPIO: Ipiales 

DESCRIPCIÓN: 
Nuevamente dos policías frustraron trabajo periodístico la ciudad de Ipiales. Esta vez dos 
uniformados que se encontraban en un sitio en donde una persona cayó del 5º piso de un edificio, 
hasta donde llego a cubrir el evento el periodista Oscar Rojas, se interpusieron para que no 
pudiera tener fotografías del hecho. 
 
Rojas señaló que no entiende como en un sitio donde además había personas que no son 
periodistas, con celulares y otro tipo de elementos estaban también tomando fotos, y a quienes 
los uniformados no les dijeron nada. Manifestó que los policías encararon al periodista y le dijeron 
que está totalmente prohibido hacer el registro fotográfico en el lugar, más aún cuando había un 
cadáver. 
 
Además le dijeron que si él quería trabajar y hacer las fotos o vídeo debía tener la autorización de 
la familia de la víctima. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Policía 
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los derechos humanos  
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MODALIDAD: Amenaza por abuso de autoridad 25 
VICTIMAS: 1 Oscar Rojas 

 
FECHA: Enero 24 / 2014 
MUNICIPIO: Samaniego 

DESCRIPCIÓN: 
Continua la arremetida criminal contra el gremio de transportadores informales en Samaniego, 
luego de que la mañana de ayer fuera encontrado el cuerpo de otro moto taxista con múltiples 
impactos de bala. El crimen fue descubierto por el morador de la vereda el Gramal, zona rural del 
municipio de Linares, lugar al que habría sido llevada la víctima por la fuerza y acribillada de diez 
balazos en su mayoría en la cabeza. 
 
El mototaxista fue identificado como Oscar Velázquez, de 51 años de edad, aproximadamente, 
quien según sus familiares estaba desaparecido desde el pasado miércoles en horas de la tarde. 
 
La desaparición del trabajador fue reportada por sus allegados, luego de que se percataran que 
no estaba estacionado en el sitio conocido como la esquina del pasaje, donde solía recoger a sus 
pasajeros. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político - social   
MODALIDAD: Asesinato por intolerancia social 50 
VICTIMAS: 1 Oscar Velázquez 

 
FECHA: Enero 28 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
A integrantes de la redes de apoyo del terrorismo de la Guerrilla fue atribuido por autoridades el 
ataque contra una patrulla policial, a tan sólo dos cuadras del comando de la institución en el 
puerto de Tumaco.  
 
De acuerdo con el Comandante del departamento de policía Coronel Hugo Enrique Márquez 
Cepeda, desconocidos lanzaron una Granada de fragmentación momentos cuando un grupo de 
uniformados se movilizaba por inmediaciones del parque San Judas, que dejó siete policías 
lesionados. 
 
El ataque, según el alto oficial se registró a las 10:40 PM del pasado domingo, cuando la 
camioneta policial transitaba por inmediaciones de la avenida los estudiantes del polideportivo 
San Judas. En el desarrollo de las labores de patrullaje tres de los uniformados que presentaban 
heridas producidas por esquirlas fueron trasladadas hasta la unidad de urgencias del hospital San 
Andrés, en tanto que otros dos fueron llevados al Hospital Divino Niño. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC-EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Acciones bélicas  
MODALIDAD: Ataque a objetivo militar 67 
VICTIMAS:   

 
FECHA: Enero 29 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
El pasado lunes el guardia indígena de la comunidad Awa Leonardo Canticus Paí, resultó 
gravemente herido al pisar una mina antipersonal en la zona limítrofe entre Colombia y Ecuador, y 
perteneciente al resguardo de Tumaco. 
 
La víctima quien la actualidad acompañe proceso de lucha resistencia como guardia indígena, 
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cayó en una mina antipersonal ocasionándole graves daños en sus extremidades inferiores y 
superiores. La víctima pertenece la comunidad de Peña Carriño, resguardo indígena Awá de Hojal 
de Turbia, municipio de Tumaco. 
 
La comunidad de Peña Carriño, se encuentra en la frontera con Ecuador a dos días de camino 
por troche desde la carretera que de Pasto conduce Tumaco también el acceso puede hacerse 
por vía fluvial durante ocho horas atravesando los río San Juan y mira. 
 
Voceros de esta comunidad dieron a conocer la opinión pública los graves hechos de los cuales 
siguen siendo víctimas las comunidades agua se indicó que este pueblos encuentra protegido por 
autos emitidos por la corte constitucional y por medidas cautelares otorgadas por la corte 
interamericana de derechos humanos son mínimos los esfuerzos que el gobierno nacional hace 
por salvaguardar la existencia física, espiritual, psicológica y cultural de esa comunidad. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC-EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Infracción al DIH  
MODALIDAD: Arma ilícita – arma trampa, homicidio 

intencional a persona protegida  
93, 702 

VICTIMAS: 1 Leonardo Canticus Paí 

 
FECHA: Enero 29 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Un ama de casa herida y  daños materiales de consideración dejó otro atentado terrorista contra 
un grupo de policías en el puerto nariñense de Tumaco. 
 
El hecho criminal se registró a las 2:20 pm ayer en el sector conocido como el voladero, en el 
Paseo Bolívar, al respaldo del parque San Judas, casco urbano del municipio. Fuentes de la 
Policía atribuyeron el hecho a la redes de apoyo del terrorismo de la columna móvil Daniel Aldana 
de las FARC, en represalia a la serie de operaciones en contra que han afectado de manera 
considerable las fuentes de financiamiento parás su accionar delictivo.  
 
La Sra. Identificada como Luz Estela Roquene Ordoñez según voceros de la Policía sufrió fractura 
en el tobillo de su pierna derecha cuando intentaba correr después de la explosión de la Granada. 
 
Con la ayuda de la comunidad la mujer de 52 años de edad fue trasladada hasta la unidad de 
urgencias del hospital divino niño, en donde fue valorado por los médicos de turno. 
 
Con esto son dos los atentados que menos de 48 horas a perpetrado la Guerrilla contra la policía 
en Tumaco y el tercero lo corrido del año. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC-EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Infracción al DIH  
MODALIDAD: Ataque indiscriminado 90 
VICTIMAS:   

 
FECHA: Enero 30 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Un misterio gira en torno al hallazgo de cadáver de un hombre inmediaciones del sector, el cuerpo 
de esta persona, cuya identidad no podido ser establecida por las autoridades, fue encontrado 
debajo de una vivienda en el sector de El Voladero, barrio Humberto Mansi. 
 
Vecinos del sector indicaron que el cadáver fue hallado en horas de la mañana del pasado lunes 
luego de que bajara la marea. Las autoridades tratan de establecer si la persona estaba 
relacionada con los atentados terroristas ocurridos en el sector de los últimos días. 
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Vecinos del barrio manifestaron que la víctima únicamente vestía interior de color rojo, lo que 
hace presumir que en horas de la noche lo vi ha sacado de su vivienda y luego de matarlo lo 
lanzaron al mar. 
 
El hombre de unos 35 años de edad no tiene ningún tipo de identificación pero sí múltiples 
lesiones en su humanidad, como si hubiese sido torturado, indicaron algunos testigos. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político-social  
MODALIDAD: Asesinato por intolerancia social, tortura por 

intolerancia social 
50, 57 

VICTIMAS: 1 Hombre sin identificar 

 
FECHA: Enero 31 / 2014 
MUNICIPIO: Ricaurte 

DESCRIPCIÓN: 
La oficina para la coordinación de asuntos humanitarios reportó que un total de 1120 personas de 
la comunidad indígena de Magüi se encuentran confinadas por los continuos combates que se 
presentan en zona rural del municipio de Ricaurte. 
 
Esta situación afectada directamente al resguardo indígena de Magüi como ubicado a lo largo del 
Río Vegas, a unos siete kilómetros del casco urbano de Ricaurte. La organización indicó que la 
situación comenzó desde el 21 de enero cuando más de 200 familias Awá decidieron trasladarse 
hasta los centros educativos con el fin de resguardarse de los enfrentamientos entre grupos 
ilegales. En consecuencia a estos hechos las actividades escolares encuentran suspendidas en la 
zona así como también se limitó a la movilidad y tareas agrícolas debido a la posible 
contaminación con explosivos. 
 
El Comité de Justicia Transicional de Ricaurte acordó la realización de una misión de verificación 
de la guardia indígena, sin embargo los combates han dificultado la llegada de las comisiones 
humanitarias al territorio. Aún se espera conocer información de la comisión de verificación la cual 
evaluará el panorama que se ejecutan al resguardo de Magüi. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Combatientes 
TIPO DE VIOLENCIA: Infracción al DIH  
MODALIDAD: Confinamiento como represalia o castigo 906 
VICTIMAS: 1120 Indígenas Awá 

 
FECHA: Enero 31 / 2014 
MUNICIPIO: Guachucal 

DESCRIPCIÓN: 
El Resguardo Indígena de Muellamues del Pueblo Indígena de los Pastos ubicado en el Municipio 
de Guachucal Nariño Colombia, hoy amanece de     luto tras conocerse la noticia del asesinato de 
dos compañeros indígenas     residentes en la sección de abajo de éste Resguardo, los cuerpos 
fueron     encontrados a la salida de su casa en horas de la madrugada de hoy     cuando se 
dirigían al ordeño.      
 
Se trata del ex cabildante Artemio Mincanquer Carlosama y su esposa Blanca Luz Quenan 
residentes en la vereda Cuatines quienes fueron reconocidos líderes indígenas de la comunidad 
de Muellamués.     Según afirmaciones de vecinos cercanos al lugar donde fueron     encontrados 
los cuerpos sin vida, se escucharon cuatro impactos de     arma de fuego, la pareja de esposos 
salían en la madrugada de su casa al ordeño, ésta situación ya es materia de     investigación por 
parte de las autoridades competentes de la jurisdicción.           
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político-social  
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MODALIDAD: Asesinato por persecución política 40 
VICTIMAS: 2 Artemio Mincanquer Carlosama y Blanca Luz Quenan 

 
FECHA: Febrero 2 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
En la vereda el vallenato, entre las 5 y 6 de la tarde, por medio de cuñas radiales en la emisora 
del Ejercito Nacional COLOMBIA ESTÉREO, se realiza señalamiento en contra de campesinos 
pertenecientes a la Asociación Campesina de los Ríos Mira Nulpe y Mataje ASOMINUMA  
afirmando que se encuentran colaborando a la columna móvil Daniel Aldana de las FARC-EP. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Ejército 
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los derechos humanos, 

infracción al DIH 
 

MODALIDAD: Colectivo amenazado por persecución 
política, amenaza colectiva 

18, 706 

VICTIMAS:  Campesinos 

 
FECHA: Febrero 4 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Un soldado profesional muerto y tres guerrilleros capturados dejan los combates en zona rural del 
municipio de Tumaco, costa del departamento de Nariño.| 
 
Según el Comandante de la brigada móvil 32, Coronel Héctor Rodríguez, el enfrentamiento 
armado se registró en la vereda la peña, zona rural del corregimiento de Llorente municipio de 
Tumaco, contra integrantes de la columna Daniel Aldana de las FARC. 
 
El militar que perdió la vida fue identificado como José Delgado, natural del municipio de Cúcuta 
Norte de Santander. De acuerdo con el reporte del Coronel Rodríguez, los guerrilleros capturados 
hacen parte de la segunda compañía de la columna Daniel Aldana de las FARC. 
 
De acuerdo con el reporte del Coronel Rodríguez, los guerrilleros capturados hacen parte de la 
segunda compañía de la columna Daniel Aldana, al mando de alias vitamina, señalado de 
perpetrar atentados terroristas contra la infraestructura eléctrica y petrolera en la costa pacífica 
nariñense. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Combatientes 
TIPO DE VIOLENCIA: Acciones bélicas  
MODALIDAD: Combate 62 
VICTIMAS:   

 
FECHA: Febrero 4 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
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Momentos de pánico se vivieron el corregimiento de la Guayacán en la costa de Nariño, luego de 
que guerrilleros de las FARC hostigaron la estación de Policía. 
 
El ataque se registró alrededor de las 3 de la tarde del pasado domingo, luego de que 
desconocidos dispararon varias ráfagas de fusil contra la Estación Policial donde se encontraban 
algunos de los uniformados de guardia. 
 
El hecho no dejó víctimas ni heridos que lamentar, pero si a algunos daños de consideración en 
las instalaciones policiales. Miembros de la policía atribuyeron el hostigamiento integrantes de la 
red de colaboradores de la columna Daniel Aldana de las FARC que delinquen en la costa de 
Nariño. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC-EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Acciones bélicas  
MODALIDAD: Ataque a objetivo militar 67 
VICTIMAS:   

 
FECHA: Febrero 4 / 2014 
MUNICIPIO: Cosaca 

DESCRIPCIÓN: 
Nada se sabe sobre el paradero de un estudiante quien desapareció de su residencia hace siete 
meses, cuando al parecer, salió realizar una compra a una tienda vecina. 
 
Las autoridades la identificaron como Gina Paola Moreno Gómez de quince años de edad, quien 
desapareció de su casa el 4 de febrero del año en curso en el municipio de Consacá 
departamento de Nariño.  
 
El informe de la fiscalía da cuenta que de acuerdo con los familiares del estudiante está residía en 
la vereda la Aguada, del mencionado municipio, pese a que se han adelantado operativos de 
búsqueda por diferentes regiones del departamento de Nariño, los familiares indican que no han 
logrado tener noticias del paradero de la joven. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político-social  
MODALIDAD: Rapto por intolerancia social   502 
VICTIMAS: 1 Gina Paola Moreno Gómez 

 
FECHA: Febrero 5 / 2014 
MUNICIPIO: Leiva 

DESCRIPCIÓN: 
Centro poblado, cerca de las 9:00 de la mañana, en  momentos en que el campesino RODRIGO 
BOLAÑOS TIMANÁ, se encontraba en la acera de su casa fue abordado por agentes de la Policía 
Nacional.        
 
Los agentes de policía procedieron a requisarlo y a conducirlo a la estación de Policía, pese a que 
el  señor RODRIGO BOLAÑOS les indico sus documentos de identidad.        
 
En la estación los agentes de policía le además de registrar los datos personales, le tomaron 
fotografías y lo señalaron como colaborador de grupos al margen de la ley, diciéndole además 
que debía aceptar su vinculo con dichos grupos, porque de lo contrario lo iban a meter a la cárcel, 
o sino de todas maneras ya sabía lo que le iba a pasar, lo mismo que le ha  pasado a muchos que 
colaboradores de grupos armados.  Los agentes le insinuaron también que de no hablar   le iba a 
pasar lo mismo que al campesino de la cordillera, en donde un campesino del corregimiento el 
palmar del municipio de Leiva apareció degollado  con impacto de tiro de gracia.        
 
A las 10:15 de la mañana el campesino lo dejaron en libertad. 
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PRESUNTOS RESPONSABLES: Policía 
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los derechos humanos, 

Infracción al DIH  
 

MODALIDAD: Detención arbitraria por persecución 
política, amenaza por persecución 
política, amenaza individual 

14, 15,73 

VICTIMAS: 1 Rodrigo Bolaños Timaná 

 
FECHA: Febrero 5 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
A la Guerrilla fue atribuido por las autoridades el crimen de un patrullero de la Policía, hecho que 
estaría relacionado con el plan pistola que adelanta las FARC en el puerto de Tumaco. 
 
La víctima fue identificada como Jonathan Banguera Marines de 26 años de edad quien recibió 
dos impactos de bala en el tórax cuando se desplazaba a su residencia. El crimen del policía 
quien estaba asignado el cuerpo de seguridad de un juez de esta región, se registró a las 9:50 de 
la noche en inmediaciones de la Avenida Férrea con Shakira. 
 
Algunos testigos dan cuenta que hombres motorizados fueron quienes se le acercaron a la 
víctima y sin mediar la palabra le propinaron dos impactos de bala quemarropa que le produjeron 
su deceso de forma instantánea. 
 
Máxima alerta: de otro lado se conoce que las autoridades en Tumaco se encuentran en máxima 
alerta, luego de que se conociera sobre las amenazas de muerte existen en contra del personal 
distrito especial de la policía por parte de la Guerrilla. Voceros de la institución manifestaron que 
las FARC están ofreciendo los sicarios la suma de dos millones de pesos por la muerte de cada 
policía en el rango que sea. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC-EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Acción bélica   
MODALIDAD: Ataque a objetivo militar 67 
VICTIMAS:   

 
FECHA: Febrero 5 / 2014 
MUNICIPIO: Samaniego 

DESCRIPCIÓN: 
No para la racha de atentados contra el gremio de mototaxistas en el municipio de Samaniego. El 
último atentado fue contra Alberto Trejos, a quien le dispararon junto al oído luego de que el 
parrillero se negara a pagar una carrera.  
 
Versiones de la victima dan cuenta que el pasado domingo fue requerido para que hiciera una 
carrera hasta la vereda el Cedral, zona rural del municipio de Samaniego por lo que el parrillero le 
ofrecía cancelarle la suma de $50.000. Una vez en el sitio parrillero decidió regresar a Samaniego 
con estaba próxima llegar al pueblo, en la vereda Chupinagan, el desconocido desenfundó un 
arma de fuego y sin mediar palabra le propinó un disparo y emprendió la huida. 
 
Para evitar que el hombre continuará disparándole me hice el muerto y cuando se fue logre 
comunicarme con mi esposa para que me recogiera, expresó la víctima de 32 años de edad. 
 
Con la ayuda de varios moto taxistas Alberto Trejos fue evacuado de la zona y trasladado hasta el 
centro asistencial de Samaniego. Según los transportadores informales, la ambulancia del centro 
asistencial no podía prestar el servicio debido que no tenía combustible. Tras haber sido valorado 
por los médicos del hospital Lorencito Villegas de Santos fue remitido Pasto. El proyectil le afectó 
algún tejido de la boca y parte de la dentadura. 
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PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político - social   
MODALIDAD: Asesinato por intolerancia social 50 
VICTIMAS: 1 Alberto Trejos 

 
FECHA: Febrero 9 / 2014 
MUNICIPIO: Pasto 

DESCRIPCIÓN: 
Un nuevo escándalo se desató la Policía Nacional en Pasto, luego de que un detenido  apareciera 
muerto en las instalaciones de un CAI, donde fue conducido al parecer bajo sospechas de 
consumo de estupefacientes. 
 
El hecho se registró la tarde del pasado sábado dentro del CAI del barrio Anganoy al  occidente 
de la capital nariñense caso en el que según allegados a la víctima al parecer estaba implicado 
los agentes que estuvieron de turno. 
 
La víctima fue identificada como Tony Silvestre Jurado un vendedor informal de 37 años de edad 
y padre de seis hijos, quien, según sus familiares, consumía droga de manera esporádica y vivía 
en el barrio Jorge Giraldo donde inició el escándalo. 
 
Su Hermano da cuenta que la víctima las 3 de la tarde del sábado estaba consumiendo licor en 
las gradas afuera de su residencia, cuando fue interceptado por policías, informa que la víctima 
habló con los uniformados a quienes les pidió que lo requisaran que no tenía nada en sus 
bolsillos. Agrega que fue entonces cuando uno de los patrulleros lo agredió verbalmente procedió 
poner de las esposas, en su reacción la víctima le propinó un golpe en el pecho al policía. De esto 
dan cuenta los vecinos del barrio que dieron cuenta que a mi Hermano los agentes se lo llevaron 
y no tenía ningún rasguño la cara. 
 
El hermano dice que al promediar las 6 de la tarde de ese día llegaron hasta la residencia varios 
oficiales y miembros de la fiscalía, quienes le manifestaron que la víctima se había ahorcado en el 
calabozo. 
 
El informe que realizó el cuerpo técnico de investigación en torno al caso dice claramente que la 
policía ingresó al calabozo diez minutos más tarde de haberlos cerrado y encontró que la víctima 
se había ahorcado con un buso del atlético Nacional, equipo del cual él era hincha, expresó su 
hermano, dice además que en el escrito se observa que la policía cortó el buso con un cuchillo 
para descender el cuerpo y prestarle los primeros auxilios. No entiendo por qué si mi hermano ahí 
estaba muerto manipularon la escena. Si era para tomarlo signos vitales suficiente lo que hicieran 
en el lugar donde se encontraba el cuerpo. 
 
Recibe amenazas: ese intento de conocer el sitio donde la víctima se había quitado la vida, el 
hermano señala que se trasladó hasta el CAI donde asegura fue víctima de agresiones verbales y 
amenazas por parte de un grupo de agentes que se encontraban en el lugar, fui a comprobar con 
la gente que estaba detenida y si es verdad, pero señalan que en existe ningún tipo de barrotes 
donde las personas puedan atentar contra su vida. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Policía 
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los derechos humanos   
MODALIDAD: Ejecución extrajudicial por abuso de autoridad 20 
VICTIMAS: 1 Tony Silvestre Jurado 

 
FECHA: Febrero 11 / 2014 
MUNICIPIO: Linares 

DESCRIPCIÓN: 
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A guerrilleros de las FARC fue atribuido por miembros del ejército el atentado criminal contra un 
grupo de erradicadores manuales, el que perdió la vida un trabajador y diez más resultaron 
heridos. 
 
Así lo manifestó el Comandante de la brigada número 23 Coronel Javier Gaona Gamboa, quien 
indicó además que la acción terrorista se registró la mañana de ayer en el sector conocido como 
Vende Agujas, Vereda Tambillo, zona rural del municipio de Linares. La persona que falleció 
responde al nombre de Alejandro Vargas. 
 
Los investigadores dan cuenta que el grupo de trabajadores cayó en el campo minado momentos 
cuando se trasladaban hace un plantío de hoja de coca. Los heridos comenzaron a ser 
evacuados vía aérea hasta el hospital universitario departamental de Nariño a partir de las ocho 
de la mañana. De acuerdo con el reporte del centro asistencial donde fueron atendidas estas 
personas cuyas edades oscilan entre los 18 años y 51 años de edad, el paciente más grave 
presentaba una herida penetrante en el abdomen yo un trauma facial, motivo por el cual fue 
trasladado de inmediato a la sala de cirugía. 
 
Finalizada la intervención fue trasladado a la sala de observación donde se recupera 
satisfactoriamente, expresa el reporte oficial. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC-EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Infracción al DIH  
MODALIDAD: Arma ilícita – arma trampa, homicidio 

intencional a persona protegida 
93, 701 

VICTIMAS: 11 Alejandro Vargas, diez erradicadores   

 
FECHA: Febrero 13 / 2014 
MUNICIPIO: Pasto 

DESCRIPCIÓN: 
Dos de los comunicadores son del departamento de Nariño, de acuerdo con el informe que acaba 
dar a conocer la defensoría del pueblo. En las últimas horas el defensor del pueblo Jorge 
Armando Otálora, alertó sobre los 67 periodistas que registran riesgo extraordinario, es decir que 
hay un inminente peligro de que atenten contra su vida, por lo cual recomendó al Gobierno 
Nacional reforzar las medidas para garantizarles su seguridad e integridad personal. 
 
Estoy muy preocupado por los riesgos a los que están expuestos los periodistas y comunicadores 
sociales en Colombia reiteró el funcionario. Según datos del grupo de valoración preliminar en la 
unidad nacional de protección, del que hace parte la Defensoría del Pueblo, en el año 2013 se 
realizó 130 evaluaciones de riesgo para los periodistas. En los cuales se determinó que 67 están 
en nivel de riesgo extraordinario, es decir en un inminente peligro de que atenten contra su vida, y 
63 figuran en el nivel de riesgo ordinario. 
 
La mayoría de las amenazas se hace a través de llamadas telefónicas, seguimientos, escritos, 
teniendo como agentes intermediarios a miembros de grupos armados ilegales y como las FARC 
y el ejército de liberación nacional y las denominadas bandas criminales conformadas con 
posterioridad a la desmovilización. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político-social  
MODALIDAD: Colectivo amenazado por intolerancia social 58 
VICTIMAS: 2 Periodistas 

 
FECHA: Febrero 16 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
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Un joven de 21 años de edad identificado como Jorge Eliécer Cuero, y quien se dedicaban moto 
taxismo fue sorprendido por un sujeto armado que le propinó varios impactos de bala en el 
momento que se movilizaba por la avenida férrea en el puerto de Tumaco. 
 
Según las autoridades los familiares de la víctima dijeron desconocer sobre amenazas, deudas o 
problemas, situación que hasta el momento no ha permitido establecer los móviles reales que 
desencadenaron la desgarradora historia. 
 
Según testimonio entregado por habitantes del sector el asesino ingreso a una panadería del 
sector pidió una graciosa y espero por varios minutos. 
 
Agregaron que cuando el mototaxista pareció por la Avenida Férrea a el sujeto se levantó de la 
mesa se le acercó rápidamente su objetivo y tras desenfundar un arma de fuego que guardaba la 
entrepierna de su pantalón, la acción o en reiteradas oportunidades, acabando de manera 
instantánea con la vida del joven de 21 años de edad. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político-social  
MODALIDAD: Asesinato por intolerancia social  50 
VICTIMAS: 1 Jorge Eliécer Cuero 

 
FECHA: Febrero 17 / 2014 
MUNICIPIO: Leiva 

DESCRIPCIÓN: 
Vereda Puerto Nuevo, centro poblado, cerca de las 8:30 de la mañana, un grupo de seis (6) 
hombres que  portaban armas largas con mira telescópica y armas cortas, descendieron de una 
camioneta Dimax, marca Chevrolet, de vidrios polarizados y sin identificarse de  forma intimidante 
se acercaron a un grupo de campesinos.       
 
Los hombres armados amenazaron a los habitantes de dicha vereda con acabar con el pueblo si 
no les dan información sobre la Guerrilla.       
 
Esta situación irregular, preocupó más a los pobladores porque a menos de 100 metros se 
encontraba unidades del ejército nacional. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Paramilitares 
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los derechos humanos, 

infracción al DIH 
 

MODALIDAD: Colectivo amenazado por persecución 
política, colectivo amenazado 

18, 706 

VICTIMAS:   

 
FECHA: Febrero 19 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
El representante legal del Consejo Comunitario Recuerdo de Nuestros Ancestros del rio 
Mexicano, Apolinar Granja, criticó la nula ayuda de administración local para solucionar el 
confinamiento interno que viven más de 290 familias por los combates entre la fuerza pública los 
grupos alzados en armas. 
 
Uno de los sectores más afectados por la disputa territorial y la presencia activa de los grupos 
alzados en armas es la vereda Santa Rosa, un territorio que fue fundado hace más de 130 años y 
cuenta con varias necesidades básicas insatisfechas como no hay agua potable, la energía 
eléctrica la suministra una planta que funciona sólo desde las seis de la tarde hasta las diez de la 
noche, la escuela no están dotadas con computadores, afectando la Calidad educativa de 300 
niños y los estudiantes no pueden cursar el bachillerato por qué no se ha ampliado la cobertura 
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educativa. 
 
Azotados por la violencia: este problema de confinamiento interno se está suscitando desde 
noviembre del año pasado con enfrentamientos frecuentes entre los miembros de la fuerza 
pública los grupos alzados en armas. Hace tres meses se presenta un desplazamiento de más de 
300 personas, también había señalamiento cuando las personas iban a las fincas a trabajar en la 
consideradas por los miembros de la fuerza pública como guerrilleros, por eso se presentaron tres 
detenciones de personas trabajadoras de la tierra, dos de ellas fueron maltratadas física y 
verbalmente enfatizó el dirigente. Fausto Castillo Sevillano, y Jaminson Ledesma dos agricultores 
de la vereda El Retorno, resultaron afectadas por múltiples golpes causados por miembros de la 
fuerza pública y fueron acusado de ser parte de los grupos alzados en armas. 
 
Un agricultor de la vereda Santa Rosa, Hilario Martínez, fue detenido por más de 24 horas. Se 
presentaba una denuncia por esos casos se realizo una reunión extraordinaria con miembros de 
la personería, alcaldía, fuerza pública para poner en conocimiento estos casos de violación de 
derechos humanos pero hasta ahora no ha pasado nada. 
 
En ese territorio hay presencia activa del ejército, policía y esto ha generado preocupación entre 
la comunidad. El actualidad la gran mayoría de agricultores están ingresando a sus lugares de 
trabajo con cédula de ciudadanía y eso les parece muy extraño e incómodo señaló el 
representante legal del consejo comunitario. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Combatientes 
TIPO DE VIOLENCIA: Infracción al DIH  
MODALIDAD: Confinamiento como represalia o castigo 

colectivo 
906 

VICTIMAS: 290 Familias 

 
FECHA: Febrero 21 / 2014 
MUNICIPIO: Pasto 

DESCRIPCIÓN: 
El día 21 de febrero de 2014, siendo las 12:22 p.m., en la esquina de la calle 18 con carrera 26 
sede del Consejo de Pasto, se nos acercó un individuo de unos 26 años, 1, 70 de estatura en 
promedio, delgado y color de piel blanca, quien de manera violenta atacó a MARIA DOLORES 
quitándole su celular e intentando emprender la huida que se vio frustrada por la reacción ágil de 
la misma y de su acompañante ALEXANDRA quienes impedimos este suceso defendiéndonos 
física y verbalmente, el hombre al verse atacado lanzo el celular al piso de manera violenta y dijo 
"MALDITAS PERRAS, SE VAN A MORIR" y salió corriendo a encontrarse con sus cómplices. 
 
El día 24 de febrero a las entre las 10 y 1030 de la mañana estábamos en salida por la carrera 26 
del Centro Comercial Galerías, un individuo de estatura mediana , robusto y piel trigueña se le 
acerco a ALEXANDRA y le dijo "YA SABEMOS QUIENES SON, MALDITAS PERRAS, DISQUE 
DEFENSORAS, CUIDEN EL CULO QUE SE VAN A MORIR, NO SE SIGAN ENTROMETIENDO 
EN LO QUE NO LES IMPORTA SINO LA GORDA HIJUEPUTA Y VOS SE MUEREN", situación 
por la cual nos sentimos intimidadas y no pudimos reaccionar. Después de esos sucesos y con 
tales amenazas vemos la necesidad de no poder transitar por el sector por miedo a ser atacadas 
en nuestra integridad física. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político social  
MODALIDAD: Amenaza por persecución política 45 
VICTIMAS: 2 María Dolores Quinche, Alexandra Narváez  

FUENTE: Fundepaz 

 
FECHA: Febrero 21 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 
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DESCRIPCIÓN: 
Vereda Montañita, En horas de la noche, en el  momento en JOSÉ ELMER GUTIERREZ 
descansaba en  su residencia a su teléfono celular No. 3172927258 llega un mensaje de texto 
desde el teléfono móvil  3156596784, que le dice: “LA COLUMNA DANIEL  ALDANA TE APOYA 
EN TODOS TUS MOVIMIENTOS”.     
 
El viernes 31 de enero de 2014.  A las 5:36 de la tarde, cuando JOSÉ ELMER  GUTIÉRREZ, 
retornaba a su casa, luego de un viaje  que realizó a la ciudad de Bogotá como vocero de la  
Mesa de Interlocución y Acuerdo MIA, a su teléfono  celular No. 3172927258 llega un mensaje de 
texto  desde el teléfono móvil 3174795188, que le dice: “BUEN DIA GUTIÉRREZ DICE QUE 
ENTRA HOY PARA  LA FINCA MUY TRANQUILO”. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información  
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político-social  
MODALIDAD: Amenaza por persecución política 45 
VICTIMAS: 1 José Elmer Gutiérrez 

 
FECHA: Febrero 22 / 2014 
MUNICIPIO: Mosquera 

DESCRIPCIÓN: 
Hoy cumplen trece días de la desaparición de cinco personas en el municipio de Mosquera costa 
del departamento de Nariño de quienes no se sabe nada de su paradero. El alcalde de esa 
loCalidad Ramón Rodríguez, precisó que los pescadores salieron el 12 de febrero a realizar sus 
faenas como lo hacen diariamente y desaparecieron en un punto a 40 millas de mar abierto, 
precisó el mandatario que estas personas se movilizaban en una embarcación de motor de centro 
pintada de color blanco azul. 
 
Rodríguez asegura que sea en forma de manera puntual a la guardia costera que adelanta 
operaciones de búsqueda de los cinco hombres, que esperan sean encontrados en el menor 
tiempo posible. 
 
Si sobrevive deben de estar en grave estado de deshidratación y sus familias están desesperadas 
por no haber sabido de su paradero anotó el alcalde voceros de la armada identificaron a los 
desaparecidos como Miguel Gómez, José Pelayo, Wilberto Hurtado, Ricaurte Gomes, y Domingo 
Solís. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político - social  
MODALIDAD: Rapto por intolerancia social 502 
VICTIMAS: 5 Miguel Gómez, José Pelayo, Wilberto Hurtado, Ricaurte Gomes, y Domingo 

Solís. 

 
FECHA: Febrero 22 / 2014 
MUNICIPIO: Cumbitara 

DESCRIPCIÓN: 
Intensos combates se liberan desde la noche del domingo en zona rural del municipio de 
Cumbitara, contra guerrilleros del 29 frente de las FARC, que dejan hasta el momento tres 
militares muertos y dos más heridos. 
 
De acuerdo con el Comandante de la fuerza de tarea Pegaso, General Augusto Valencia, los 
enfrentamientos se registran el corregimiento de Sidón, luego de que tropas impidieran de 
incursión guerrillera a ese sector del norte del departamento de Nariño. 
 
Según el alto oficial, los militares muertos respondían a los nombres de los soldados 
profesionales Wilfredo González Hernández, Darwin portillo ortega, y Andrés Castro Aguilar, 
agrega demás que resultaron heridos el cabo primero Enrique Rodríguez Alfonso y el soldado 



INFORME ANUAL 2014 - Situación de los Derechos Humanos y el DIH en Nariño 

   50 

profesional Edison Medina Rodríguez, quienes fueron evacuados a la ciudad de Pasto para recibir 
atención médica. 

PRESUNTOS RESPONSABLES: Combatientes 
TIPO DE VIOLENCIA: Acciones bélicas  
MODALIDAD: Combate 62  
VICTIMAS:   

 
FECHA: Febrero 22 / 2014 
MUNICIPIO: Pasto 

DESCRIPCIÓN: 
Incierto es el paradero de un ama de casa quien sus familiares lo tiene noticia de ella desde hace 
varios días. La Sra. Responde al nombre de María del Carmen Ayala Burgos de 52 años de edad 
sus familiares dan cuenta que la señora quien padece retraso mental moderado desapareció el 
pasado 19 de febrero de su residencia ubicada en el barrio las Mercedes suroriente de la capital 
nariñense. 
 
Al momento de su desaparición María del Carmen vestía una ruana de color rojo con rayas 
blancas, pantalón de sudadera color verde, zapatos tenis de color blanco sus rasgos físicos son 
cabello lacio corta de color castaño oscuro test blancas estatura de 160 mts. 

PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político-social  
MODALIDAD: Rapto por intolerancia social 502 
VICTIMAS: 1 María del Carmen Ayala Burgos 

 
FECHA: Febrero 23 / 2014 
MUNICIPIO: Colon Génova 

DESCRIPCIÓN: 
En el corregimiento de Villa Nueva, siendo aproximadamente a las 5:00 de la tarde, cuando    
dirigentes campesinos se encontraban desarrollando una reunión de la sub directiva de la 
Asociación de    Trabajadores Campesinos de Nariño ASTRACAN Colon  Génova, integrantes de 
la Policía Nacional llegan al lugar de la reunión y proceden a llevarse cinco    vehículos 
automotores de los dirigentes de la    asociación campesina, sin informar o indagar a los    
propietarios.     
 
Cuando los dirigentes se dieron cuenta de lo    ocurrido, se dirigieron al puesto de Policía del 
mismo    corregimiento, en donde los uniformados les dicen la    acción que realizaron obedecen a 
procedimientos de  rutina, además los uniformados les piden a los  dirigentes los documentos de 
los vehículos automotores y los documentos de identidad de los propietarios para registrarlos. 
 
Cerca de las 6:00 de la tarde fueron devueltos los  vehículos automotores. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Policía 
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los derechos humanos, 

infracción al DIH 
 

MODALIDAD: Colectivo amenazado por persecución 
política, amenaza colectiva 

18, 706  
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VICTIMAS: ND Campesinos de Villa Nueva 

 
FECHA: Febrero 24 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Desde el pasado 20 de febrero de 2014, tropas de la brigada móvil Pegaso adscritas al Ejercito        
Nacional han ingresado intermitentemente al Resguardo indígena Awá de Chinguirito Mira, 
ubicado en el municipio de Tumaco, Nariño, hecho que atenta contra nuestra autonomía y pone 
en riesgo a quienes habitamos ancestralmente este territorio, a tal punto que instalaron durante 3 
días un campamento a 100 metros aproximadamente del centro educativo de la comunidad, lugar 
donde confluyen nuestros niños y niñas, quienes a tan temprana edad tienen que vivir con la 
zozobra de convertirse en una víctima más de este conflicto absurdo. 
 
 El día sábado 22 de febrero en horas de la noche una fuerte explosión perturbo la tranquilidad de        
nuestros hermanos y hermanas Awá, al otro día se pudo verificar que un artefacto explosivo había        
caído en una casa deshabitada que se encuentra dentro de resguardo, en la mañana del 23 de 
febrero  los militares se desplazaron a los linderos entre el consejo comunitario “casas viejas” y a 
nuestro  Resguardo donde actualmente aun se encuentran. Ponemos en conocimiento este tipo 
de acciones y responsabilizamos a los actores del conflicto legales e ilegales por cualquier 
consecuencia que desaten sus irresponsabilidades, no nos cabe en la cabeza  pensar que 
nuestro territorio sea tomado como escudo de guerra y en el que se involucren a cada ser que        
habita nuestro KATSA SU. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Ejército 
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los derechos humanos, 

infracción al DIH 
 

MODALIDAD: Amenaza por persecución política, 
amenaza colectiva 

15, 706  

VICTIMAS: ND Habitantes en el Resguardo indígena Awá de Chinguirito Mira 

 
FECHA: Febrero 24 / 2014 
MUNICIPIO: Francisco Pizarro 

DESCRIPCIÓN: 
El pasado 24 de febrero en la vereda San Pedro del Vino, jurisdicción del municipio de Francisco 
Pizarro, se produjeron combates entre tropas del Ejército e integrantes de la Guerrilla de las 
FARC, llevando a la captura de alias 'Doctor', uno de los cabecilla más temidos por la comunidad 
por su amplio prontuario delictivo. 

Este hecho llenó de preocupación a los campesinos de la zona, por posibles retaliaciones de esa 
Guerrilla debido al golpe dado por las autoridades lo que los obligó a huir de la zona. 
 
Luego de dichos combates cerca de 90 familias abandonaron el lugar y buscaron refugio en el 
casco urbano de la mencionada loCalidad. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Combatientes 
TIPO DE VIOLENCIA: Acciones bélicas, infracción al DIH  
MODALIDAD: Combate, desplazamiento forzado 

colectivo 
62, 102 

VICTIMAS: 90 Familias 

 
FECHA: Febrero 26 / 2014 
MUNICIPIO: Leiva 

DESCRIPCIÓN: 
Con disparos de gracia fueron encontrados los dos cuerpos de policías que en la mañana de ayer 
lo secuestro la Guerrilla de las FARC, cuando retornaban a Pasto luego que les concedieron un 
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permiso de cinco días. 
 
El crimen según el Comandante de la policía de Nariño, Hugo Márquez, fue perpetrado por 
guerrilleros del frente 29 de las FARC que delinquen el nororiente del departamento de Nariño 
con límites con el departamento del Cauca. Los cuerpos sin vida de los policías fueron 
encontrados en la vereda Mamaconde, área rural del municipio de Balboa, en el departamento del 
Cauca, manifestó el alto oficial. 
 
Hasta ese lugar también fueron trasladadas tropas de la fuerza de tarea Pegaso, quiere 
reforzaron las labores de búsqueda. Tenemos información en torno al crimen de los dos policías, 
las tropas emprendieron la avanzada para permitir a los miembros de la SIJIN llegar sin dificultad 
hasta ese lugar indicaron voceros de la fuerza de tarea Pegaso. 
 
Los policías fueron interceptados a las 6:30 AM de ayer en el sector conocido como puente 
nuevo, municipio de Leiva, nororiente del departamento de Nariño cuando retornaban del permiso 
las víctimas son el Comandante de la estación de policía de Leiva, intendente Oscar paz Tutistar, 
oriundo de Pasto, quien lleva dieciséis años de institución y el patrullero Osvaldo Vargas Escobar 
de Cartago valle con cinco años de servicio, quienes viajaban a Pasto luego de que les 
concediera cinco días de permiso. Algunos pasajeros en torno a este caso dan cuenta que los dos 
uniformados quiénes viajaban de civil en una camioneta de servicio público, fueron detenidos en 
un retén de la Guerrilla y luego de ser identificado los condujeron hacia un camión en el que los 
llevaron con rumbo desconocido. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC-EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Infracción al DIH  
MODALIDAD: Homicidio intencional a persona protegida 701  
VICTIMAS: 2 Oscar Paz, Osvaldo Vargas 

 
FECHA: Febrero 26 / 2014  
MUNICIPIO: Tumaco        

DESCRIPCIÓN: 
Entre el kilometro 37 y el kilometro 40, en la carretera Panamericana, a la altura de las veredas 
Tangareal y Cajapí, se movilizaron alrededor de 700 afro descendientes integrantes de los 
consejos comunitarios de la cuenca de los ríos Caunapí, Alto Mira y Bajo Mira. Pese al carácter 
pacífico de la concentración los afrodescendientes fueron agredidos indiscriminadamente por 
integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios - ESMAD.        
 
Como resultado del ejercicio desmedido de la fuerza ocho (8) ciudadanos resultaron heridos, dos 
de los cuales       se encuentran en estado de gravedad, uno de ellos identificado como VÍCTOR 
MÁRQUEZ quien fue remitido al hospital de Tumaco debido a los fuertes golpes en la cabeza 
causados, y FREDY NICOLTA quien fue remitido de urgencias la hospital departamental de la 
Ciudad de Pasto, también por golpes en la cabeza. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Policía 
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los derechos humanos, 

infracción al DIH 
 

MODALIDAD: Herido por persecución política, herido  
intencional a persona protegida 

13, 702  

VICTIMAS: 2 Víctor Márquez, Fredy Nicolta 

 
FECHA: Febrero 28 / 2014 
MUNICIPIO: Francisco Pizarro 

DESCRIPCIÓN: 
La oficina de coordinación de asuntos humanitarios, confirmó que hasta el momento más de 284 
personas han desplazado desde la vereda San Pedro del Vino, hasta el casco urbano de San 
Francisco Pizarro con el fin de salvaguardar sus vidas. 
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El temor ha causado por operativos militares en contra de las FARC ocurridos en inmediaciones 
de la comunidad y la posibilidad de nuevas confrontaciones u otro tipo de ataques contra la 
población civil hicieron que hombres mujeres y niños atravesarán el rio Patía, los 274 campesinos 
encuentran albergados en cuatro sitios, la oficina de cultura, la casa parroquial, la institución 
educativa municipal y casas de familiares.  
 
Ante la llegada de diferentes grupos de Sala Honda las autoridades convocaron un comité 
municipal de justicia transicional en donde se declara la emergencia humanitaria el 
desplazamiento masivo. Ante la débil capacidad del municipio para atender la emergencia las 
autoridades municipales solicitaron el apoyo de las instituciones paralizar la respuesta atender a 
las familias refugiadas en la zona urbana de Francisco Pizarro. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Combatientes  
TIPO DE VIOLENCIA: Infracción al DIH  
MODALIDAD: Desplazamiento forzado colectivo 903  
VICTIMAS: 284 Pobladores de la vereda San Pedro del Vino 

 
FECHA: Marzo 4 / 2014 
MUNICIPIO: Policarpa 

DESCRIPCIÓN: 
Otro ataque relacionado con cuestiones de narcotráfico ocurrió hace 20 días, cuando en la noche 
del 4 de marzo desconocidos ingresaron a un billar ubicado en el casco urbano de Policarpa 
abrieron fuego contra las personas que se encontraban departiendo licor.  
 
El ataque dejó como saldo la muerte de José Luis Portilla, de 24 años de edad y heridas cuatro 
personas, entre ellas una mujer identificada como Rosa Cabrera. 
 
Las autoridades locales declararon en esa oportunidad el toque de queda. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político-social  
MODALIDAD: Asesinato por intolerancia social  50 
VICTIMAS: 5 José Luis Portilla, Rosa Cabrera. 

 
FECHA: Marzo 5 / 2014 
MUNICIPIO: Pasto 

DESCRIPCIÓN: 
En las instalaciones de la Universidad de Nariño sede   Torobajo, en horas de la mañana, 
personal de la Policía Metropolitana vestidos de civil, ingresan   arbitrariamente al campus 
Universitario y proceden a   tomar registros fotográficos de varios integrantes de   organizaciones 
estudiantiles.        
 
Esta acción se viene presentando reiteradamente   desde que se instaló la Policía Metropolitana 
en   inmediaciones de la Universidad de Nariño sede Torobajo. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Policía 
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los derechos humanos, 

infracción al DIH 
 

MODALIDAD: Colectivo amenazado por persecución 
política, amenaza colectiva 

18,706  

VICTIMAS: ND Estudiantes Universidad de Nariño 

 
FECHA: Marzo 5 / 2014 
MUNICIPIO: La Tola 

DESCRIPCIÓN: 
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Los trabajadores y pacientes de un centro de salud de la costa Nariño se salvaron de morir, luego 
de que la comunidad se percatara sobre una carga explosiva que había sido  abandonada cerca 
de la entrada principal. 
 
El hecho que genero repudio entre la comunidad, y atributo al frente 29 de las FARC, se registró 
junto a la entrada principal del centro asistencial ´ Nuestra Señora del Carmen´, en el municipio de 
la   Tola, costa de Nariño 
. 
La voz de alerta la dio la comunidad de barrio Anón donde está ubicado en el centro de salud, 
lugar al que acudieron tropas de la Fuerza de Tarea contra el Narcotráfico ´Poseidón´ de la 
Armada Nacional, y desactivaron un cilindro bomba el cual estaba compuesto por cinco kilos de 
explosivos. 
 
Fuentes castrenses indicaron que los militares fueron atacados por la Guerrilla cuando se 
disponían a desactivar la carga explosiva, agregaron que el artefacto explosivo fue trasladado a 
un lugar apartado de la zona y detonado de manera controlada. 
 
En lo corrido del año las tropas de la Fuerza de Tarea Contra el Narcotráfico han loCalizado y 
destruido 350 kilos de explosivos, 180 granadas y dos campos minados, con los cuales las FARC 
pretendían atentar contra la población civil y las tropas de la Armada Nacional en el departamento 
de Nariño. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC -EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Infracción al DIH  
MODALIDAD: Colectivo amenazado, arma ilícita-arma trampa 706,93  
VICTIMAS: ND Trabajadores y pacientes de Nuestra Señora del Carmen 

 
FECHA: Marzo 12 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
La persona que resultó herida con un  disparo en la cabeza, identificada como Edison Llanos 
Burbano, se encuentra recluida en un centro asistencial de Pasto, donde recibe atención médica 
especializada. 
 
Investigación de carácter disciplinario contra un grupo de soldados de la Fuerza de tarea Pegaso 
adelantan las autoridades para esclarecer los móviles en el que murió una persona, en tanto que 
otra resultó herida, cuando al parecer burlaron un puesto de control militar. 
 
El caso se registró a la altura del Kilómetro 75 de la vía Tumaco- Pasto, Sector del corregimiento 
de la Guayacana, cuando los ocupantes del vehículo de servicio particular de placas QCB-585 fue 
atacado por los uniformados, luego que sus ocupantes al parecer no obedecieran las señales  de 
pare. 
 
En el hecho murió el conductor del automotor Miguel Ángel Ruano Noguera, de 43 años de edad, 
y resultó afectado el pasajero Edison Llanos Burbano, quien presenta una herida a la altura del 
cráneo que obligó su traslado hasta un centro asistencial de la capital nariñense. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Ejército 
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los derechos humanos   
MODALIDAD: Ejecución extrajudicial por abuso de autoridad, 

herido por abuso de autoridad 
20, 23  

VICTIMAS: 2 Edison Llanos Burbano, Miguel Ángel Ruano Noguera. 

 
FECHA: Marzo 13 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 



INFORME ANUAL 2014 - Situación de los Derechos Humanos y el DIH en Nariño 

   55 

En declaraciones a DIARIO DEL SUR, el candidato a la  Cámara de Representantes por el partido 
Liberal, Gustavo Estupiñán, denunció amenazas de muerte en contra de sus seis testigos 
electorales. 
 
Al respecto, Estupiñán dijo que desde el momento en que se llegó al Coliseo del Pueblo de 
Tumaco, donde se realizan los escrutinios, se les amenazó de muerte, por parte de colaboradores 
y simpatizantes de Neftalí Correa, quien aventaja por muy pocos votos a Estupiñán en la lucha 
por la quinta curul a la cámara de Representantes de Nariño. 
 
¨Estos individuos además no han permitido desarrollar las labores que deben cumplir los testigos 
electorales y por ese motivo nos hemos visto obligados a solicitar la protección de la fuerza 
pública, dentro y fuera del recinto de los escrutinios¨ 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político-social  
MODALIDAD: Amenaza por persecución política 45 
VICTIMAS: 6 Testigos electorales 

 
FECHA: Marzo 15 / 2014 
MUNICIPIO: San José de Albán 

DESCRIPCIÓN: 
Un desconocido irrumpió, la noche del sábado, en los aposentos de Segundo Benjamín Morales, 
concejal de Cambio Radical, el hombre sin identificar disparó en dos ocasiones contra la 
humanidad de Morales provocando su muerte. 
 
El ente que se encarga de agrupar los distintos concejos municipales del país la Federación 
Nacional de Concejales, Fedecon, se manifestó al respecto en un comunicado y resaltó la posible 
culpabilidad de “presuntos integrantes de un grupo alzado en armas”. 
 
En San José de Albán han sido amenazados otros cuatro concejales a los cuales se les ha 
forzado a abandonar sus lugares de origen y función política, tal como ha ocurrido recientemente 
en otros lugares de la geografía nacional. 
 
Las amenazas en su contra, al parecer, ya habían sido denunciadas ante las autoridades, luego 
de que en días anteriores se notara la presencia de desconocidos en los alrededores de su 
residencia, que fueron ahuyentados por perros que cuidan su casa. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información  
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político-social  
MODALIDAD: Asesinato por persecución política 40  
VICTIMAS: 1 Segundo Benjamín Morales 

 
FECHA: Marzo 17 / 2014 
MUNICIPIO: Leiva 

DESCRIPCIÓN: 
Desde el suroccidente del país, las organizaciones sociales, populares y sindicales de Nariño, en 
el marco del cierre de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular, denunciamos la detención masiva que 
se presentó el día 17 de marzo de 2014 en contra de los diecisiete campesinos del Municipio de 
Leiva, quienes participaron en el marco del Paro Nacional Agrario y Popular realizado en el mes 
de agosto de 2013, varios de los detenidos pertenecen a la Asociación de Trabajadores 
Campesinos de Nariño –ASTRACAN- Subdirectiva Leiva, filial de FENSUAGRO organización que 
también ha enfrentado  la persecución sistemática que se adelanta en contra del movimiento 
social organizado, sus integrantes  sido víctimas de constantes montajes judiciales que 
representan la continuidad de la estrategia de represión contra el proceso de exigibilidad 
adelantado por la Mesa de Interlocución y Acuerdo MIA en el ánimo de silenciar y encarcelar 
todas las voces que a gritos de esperanza, están convocando las transformaciones políticas que 
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requiere el país. 
 
Rechazamos enérgicamente la judicialización de todos y cada uno de los campesinos detenidos y 
resaltamos que este montaje se haya desatado contra LUIS EVER BOLAÑOS, líder campesino 
del Municipio de Leiva Nariño, ex candidato por la Unión Patriótica a la Cámara de 
Representantes por Nariño, líder del Paro Agrario e integrante del Movimiento Político y Social 
Marcha Patriótica, y qué además obtuvo la mayor votación en el municipio de Leiva a la cámara 
de representantes, y es el único lugar de Colombia donde la UP fue respaldada mayoritariamente 
por los electores. Somos conscientes que su judicialización obedece a la estrategia de represión 
del Estado colombiano a la que se suman los falsos positivos judiciales de compañeros como 
Huber Ballesteros, líder sindical y Francisco Toloza, profesor universitario.  . 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Policía 
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los derechos humanos  
MODALIDAD: Amenaza por persecución política 15  
VICTIMAS: 1 Luis Ever Bolaños y 15 campesinos más 

 
FECHA: Marzo 19 / 2014 
MUNICIPIO: Pasto 

DESCRIPCIÓN: 
Tras dos casos de posible trata de personas se encuentran las autoridades, luego de que dos 
mujeres una de dieciséis años de edad y otra de 22 años de edad desaparecieron desde hace 
varios meses en la capital de Nariño. 
 
Esta hipótesis se desprende, según los organismos de seguridad, de versiones entregadas por 
los allegados, quienes señalaron que una de las jóvenes habría manifestado que salía hacia la 
capital ecuatoriana, luego de que le ofrecieron un trabajo. 
 
Las autoridades se encuentran tras la búsqueda de dos mujeres, entre ellas una menor de edad, 
de quienes se desconoce su paradero desde hace varios meses. 
 
Una de las jóvenes desaparecida responde al nombre de Adriana Cristina Burgos de dieciséis 
años de edad, quien según el reporte de la fiscalía, no se tiene conocimiento de su paradero 
desde el 19 de marzo del año 2014, cuando salió de su residencia ubicada en el barrio 
Caicedonia, suroriente de la ciudad de Pasto. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político-social  
MODALIDAD: Rapto por intolerancia social  502 
VICTIMAS: 2 Adriana Cristina Burgos y otra mujer 

 
FECHA: Marzo 21 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Una llamada de una de las víctimas puso en evidencia que los dos policías secuestrados en 
Tumaco fueron entregados por algunos miembros de la comunidad de la vereda San Luis Robles 
a la Guerrilla y luego trasladados hasta el sitio San Vicente de la Varas, donde aparecieron 
muertos. 
 
Así lo manifestó un alto oficial de la policía en Pasto durante el sepelio del patrullero Edilmer 
Muñoz, el cual se cumplió en la mañana de ayer en la Catedral. ¨Dígale a mi coronel que estamos 
retenidos por la comunidad, esas fueron las únicas palabras que el patrullero Edilmer Muñoz 
alcanzó a pronunciar y luego el celular fue apagado¨, comentó el oficial. 
 
Esta situación ha generado disgusto entre las autoridades, quienes expresaron que tanto el mayor 
Germán Méndez y el patrullero Edilmer Muñoz no eran desconocidos en la región, debido a que 
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llevaban realizando labores humanitarias hacía cuatro meses. 
 
La crueldad de los guerrilleros fue más allá, pues según el relato del oficial el cual se basa en el 
dictamen de medicina legal fueron chuzados con arma cortopunzante en diferentes partes del 
cuerpo, y sus rostros presentaban profundas heridas y desprendimiento de la piel. 
 
Pero al parecer eso no fue todo, la tortura fue más allá luego de que les propinaran golpes en la 
cabeza con un arma contundente, a uno de ellos lo degollaron y a su compañero le atravesaron 
una estaca por el cuello, la cual salió por la cavidad bucal. 
 
Las autoridades se encuentran en la recopilación de toda la información para denunciar el caso 
ante la Corte Penal Internacional. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC - EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Infracción al DIH   
MODALIDAD: Tortura, homicidio intencional a persona 

protegida 
72, 701  

VICTIMAS: 2 Edilmer Muñoz, Germán Méndez. 

 
FECHA: Marzo 23 / 2014 
MUNICIPIO: Policarpa 

DESCRIPCIÓN: 
En el corregimiento El Ejido del municipio de Policarpa en Nariño, se registró la desaparición de 
un líder indígena identificado como Teobaldo Suasoy, de 36 años de edad, quien fue abordado 
por siete hombres armados que sin identificarse se lo llevaron y lo condujeron hacia la zona del 
Bajo Patía. 

PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político-social  
MODALIDAD: Rapto por intolerancia social  502 
VICTIMAS: 1 Teobaldo Suasoy 

 
FECHA: Marzo 25 / 2014 
MUNICIPIO: Samaniego 

DESCRIPCIÓN: 
Disfrazado de estudiante y cubierto por sus alumnos,  un profesor tuvo que salir en huida, luego 
de que dos hombres armados fueran a buscarlo a la Institución Educativa Agroecológica de El 
Motilón, zona rural del municipio de Samaniego. 
 
El docente Everth Mora, de que se afirma no tenía ninguna amenaza de muerte, se desempeñaba 
desde hace 8 años en las áreas de educación física, danzas y música. 
 
El educador narró que tuvo la muerte a pocos metros de distancia. Lo buscan para asesinarlo en 
el lugar que sea, pese a que no existían amenazas en su contra.  
 
Incierto es el paradero de un docente de Samaniego, quien debió vestirse con uniforme de 
estudiante para evitar que lo asesinaran. 
 
Se trata de Everth Mora, docente de educación física, danza y música en la Institución 
Agroecológica El Motilón, en donde desde hace 8 años presta sus servicios. 
 
De acuerdo con el docente Mora, el pasado viernes, aprovechando el descanso de los 
estudiantes, llegaron hasta el colegio dos hombres fuertemente armados, y comenzaron a 
preguntar cuál de los educadores  que se encontraba en el patio era Everth Mora. 
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Señala que al notar las intenciones de estas personas, uno de los alumnos quien se percató de la 
extraña presencia de los hombres, le avisó que lo estaban buscando y además que portaban 
armas de corto y largo alcance. 
¨Aproveché que varios estudiantes se encontraban en los baños a quienes les pedí que me 
prestaran el uniforme y salí sin que se dieran cuenta que me les había volado¨¨, comentó Everth 
Mora.  
 
Tras emprender el viaje en una moto que transitaba por el sector, el educador llegó a Samaniego 
donde entabló la denuncia de lo sucedido. Señala el educador que mientras se encontraba en uno 
de los despachos judiciales los dos hombres habían llegado hasta la residencia donde vivía y al 
no encontrarlo slieron en su búsqueda, sin que lograron su objetivo. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político-social  
MODALIDAD: Amenaza por intolerancia social 55  
VICTIMAS: 1 Everth Mora 

 
FECHA: Marzo 26 / 2014 
MUNICIPIO: Policarpa 

DESCRIPCIÓN: 
Con la detonación de granadas y disparos de armas de fuego un grupo de desconocidos atacó 
una vivienda en la zona urbana del municipio de Policarpa en donde se realizaba un velorio, 
hechos que causaron la muerte de dos jóvenes y heridas a tres personas más. 
 
Se afirma que al menos 200 impactos quedaron en las puertas, ventanas y dentro de la casa, 
incluso se observan varios en la cabecera de una cama. 
 
Dos personas que asistían a un velorio perdieron  la vida, luego que desconocidos  abrieran fuego 
de manera indiscriminada. 
 
El caso se registró en la noche del lunes en el casco urbano del municipio de Poli carpa, 
nororiente del departamento de Nariño. 
 
Las primeras investigaciones adelantadas por las autoridades dan cuenta que los enfrentamientos 
al parecer se suscitan entre dos bandas de narcotraficantes que se disputan el dominio territorial 
para el control a la producción y venta de alcaloides. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información  
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político-social   
MODALIDAD: Asesinato por intolerancia social, herido por 

intolerancia social 
50, 53 

 
FECHA: Marzo 26 / 2014 
MUNICIPIO: Santa Bárbara de Iscuandé 

DESCRIPCIÓN: 
Dos auxiliares de la Policía desaparecidos y 5 heridos, entre ellos tres infantes de Marina, dejó la 
escalada terrorista de las últimas horas en la costa pacífica nariñense. 
 
Según el comandante del Distrito Especial de Policía de Tumaco, teniente coronel Héctor Enrique 
Álvarez, los atentados dinamiteros fueron atribuidos a la columna Daniel Aldana de las FARC, y 
ocurrieron casi de manera simultánea en el casco urbano de Iscuandé, municipio de Santa 
Bárbara y en Bocas de Satinga, cabecera municipal de Olaya herrera. 
 
 De acuerdo con el alto oficial, en Iscuandé el atentado ocurrió  a la 9:00 de la mañana de ayer, 
luego de que guerrilleros de las FARC detonaran  una carga explosiva al paso de cuatro ´policías 
cuando transitaban por el sector conocido como el Muelle. 
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Se registró momentos cuando los uniformados retornaban con el combustible para la planta 
eléctrica de la estación policial. Por efectos de la onda expansiva dos policías resultaron con 
algunas lesiones de consideración, en tanto que los dos restantes cayeron al río y están 
desaparecidos¨, expresó Héctor Álvarez. 
 
A los heridos identificados como el patrullero Cristian Zamora y el auxiliar Daniel Caicedo, los 
trasladaron al centro de salud de la loCalidad, donde luego de haber recibido atención médica 
fueron dados de alta. 
 
Los dos auxiliares desaparecidos responden a los nombres de Santiago Alzate Forero, natural de 
Medellín Y Leonardo Fabio Echeverry, oriundo del departamento de Risaralda. 
 
Tan pronto como se conoció sobre la desaparición de los dos auxiliares, la policía y la Armada 
Nacional emprendieron los operativos de búsqueda por el río Iscuandé, cuyos resultados hasta el 
cierre de la presente edición eran infructuosos. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC-EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Acciones bélicas  
MODALIDAD: Ataque a objetivo militar 67  
VICTIMAS:   

 
FECHA: Marzo 30  / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Corregimiento de Pital, vereda Firme de los Coimes, territorio de Consejos Comunitarios Veredas 
Unidas, se desarrollan operaciones militares aéreas y terrestres indiscriminadas en zona poblada. 
 
Ante la intensidad de los enfrentamientos armados entre militares de la fuerza de tarea conjunta 
Pegaso e integrantes de las FARC-EP, y los ametrallamientos y bombardeos indiscriminados de 
la fuerza aérea colombiana se ocasiono el desplazamiento forzado masivo de 40 familias -
aproximadamente 138 personas entre ellos: niños, jóvenes, ancianos y adultos los cuales se 
concentraron en el casco urbano de Tumaco.  
 
En medio de los enfrentamientos armados indiscriminados, integrantes de la Infantería de Marina 
retienen, torturan, señalan de ser guerrilleros a los señores SEGUNDO SATISABAL y HECTOR 
SATISABAL y posteriormente los trasladan en helicóptero hasta el municipio de Tumaco.  
 
Los señores SEGUNDO SATISABAL y HECTOR SATISABAL fueron y presentados a distintos 
medios de comunicación como integrantes de la Guerrilla de las FARC señalándolos de 
endilgándoles armamento y munición.  
 
Posteriormente, cumplida la audiencia de legalización de captura en Tumaco, la Juez de Control 
de Garantías ordenó su libertad e inmediatamente sometidos a valoración médica por las lesiones 
que recibieron, producto de múltiples golpes que en estado de indefensión les propinaron 
miembros de la Fuerza Pública. 
PRESUNTOS 
RESPONSABLES: 

Combatientes 

TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los derechos 
humanos, infracción al DIH, 
acción bélica. 

 

MODALIDAD: Tortura por persecución 
política, tortura, detención 
arbitraria por persecución 
política, amenaza 

12, 
72,14,15,73,903,102,90,62,65 
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persecución política 
,amenaza individual, 
desplazamiento forzado 
colectivo, desplazamiento 
forzado colectivo, ataque 
indiscriminado, combate, 
ametrallamiento y/bombardeo  

VICTIMAS: 140 Segundo Satisabal, Héctor Satisabal y 138 pobladores más 

 
FECHA: Marzo 31 / 2014 
MUNICIPIO: Mosquera 

DESCRIPCIÓN: 
Ante la intensidad de los enfrentamientos armados entre militares de la fuerza de tarea conjunta 
Pegaso e integrantes de las FARC-EP, y los ametrallamientos y bombardeos indiscriminados de 
la fuerza aérea colombiana se ocasiono el desplazamiento forzado masivo de  23 familias y un 
total de 64 personas, fueron desplazados forzadamente y arribaron al municipio de Mosquera.  

PRESUNTOS RESPONSABLES: Combatientes 
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los derechos humanos, 

infracción al DIH, acción bélica. 
 

MODALIDAD: Desplazamiento forzado colectivo, 
desplazamiento forzado colectivo, 
ataque indiscriminado, combate 

102,903,90,62 

VICTIMAS: 64 pobladores más 

 
FECHA: Marzo 31 / 2014  
MUNICIPIO: Mosquera 

DESCRIPCIÓN: 
Mientras realizaban operaciones de registro y control en la vereda Pital de la costa, zona rural de 
Mosquera, una patrulla de la Armada Nacional fue emboscada por presuntos guerrilleros de la 
columna Daniel Aldana, de la FARC. 
 
En el cruce de disparos perdió la vida el cabo segundo de infantería de Marina, José Antonio 
Martínez Oviedo, de 24 años de edad, oriundo de la ciudad de Barranquilla y quien llevaba 4 años 
al servicio de la institución. 
 
El comandante de la Fuerza de Tarea contra el Narcotráfico ¨Poseidón¨, contralmirante Paulo 
Guevara Rodríguez, preciso que este incidente se registró a unos 50 Kilómetros al norte de 
Tumaco, en el sector conocido como Pital de la Costa, jurisdicción del municipio vecino de 
Mosquera. 
 
El alto oficial responsabilizó de lo sucedido a la columna Móvil Daniel Aldana de las FARC y 
denuncio que los subversivos emplearon armas no convencionales durante su arremetida, pues 
los uniformados habrían sido blanco de tatucos, granadas y ráfagas de fusil. 
 
Guevara Rodríguez envió un mensaje de condolencia a la familia del suboficial muerto y reiteró 
que en el lugar se registran fuertes combates debido a que la zona es un corredor estratégico 
para las FARC. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC-EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Acciones bélicas, infracción al DIH  
MODALIDAD: Emboscada, arma ilícita-arma trampa  63,93  
VICTIMAS: 6  
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FECHA: Abril 1 / 2014 
MUNICIPIO: Policarpa 

DESCRIPCIÓN: 
De acuerdo con el comandante operativo de la Policía, coronel Alfredo Ruiz, ayer en horas de la 
tarde la situación fue más tensa en el corregimiento del Ejido, luego de que desconocidos llevaran 
hasta el pequeño poblado un paquete, por lo que las autoridades locales y la loCalidad 
presumieron que se trataba de una bomba. 
 
Señala el alto oficial que después de varias pesquisas lograron establecer que el paquete 
contenía el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición que había sido 
rescatado del río Patía. 
 
“Sabemos que se trata de un hombre el cual presentaba varios impactos de arma de fuego, pero 
por el estado en que se encontraba fue difícil su identificación”, dijo el coronel Ruíz. 
 
El cadáver fue rescatado por un grupo de pescadores que lo acercaron a la orilla para evitar que 
las aves de rapiña lo devoraran. 
 
El cuerpo presentaba varias perforaciones de bala, lo que hace presumir que fue asesinado por 
un ajuste de cuentas. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político-social  
MODALIDAD: Asesinato por intolerancia social 50  
VICTIMAS: 1 Hombre 

 
FECHA: Abril 2 / 2014 
MUNICIPIO: Policarpa 

DESCRIPCIÓN: 
Existe incertidumbre por la suerte que haya podido correr una joven que desde el pasado sábado 
está desaparecida, luego que desconocidos la bajaran del vehículo en el que se movilizaba hacia 
el sector de Sánchez. 
 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin Información  
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político-social  
MODALIDAD: Rapto por intolerancia social  502 
VICTIMAS: 1 Joven desaparecida 

 
FECHA: Abril 2 / 2014 
MUNICIPIO: Policarpa 

DESCRIPCIÓN: 
“Varias familias procedentes de Sánchez llegaron a la cabecera municipal de Policarpa a solicitar 
ayuda por la difícil situación de inseguridad que se vive en el lugar, por lo que se está 
coordinando con organismos internacionales el apoyo a estas personas”, dijo el coronel Ruiz 
 
A la zona fueron enviados refuerzos militares para controlar la situación e impedir que se 
presenten más hechos violentos por parte de estos grupos al servicio del narcotráfico que han 
sembrado la zozobra y que después de cada accionar criminal dejan verdaderos cuadros de dolor 
y muerte. 
 
El problema es que las autoridades locales de este municipio del Nororiente de Nariño se han 
visto impotentes ante la beligerancia de este grupo que impone su ley en esta población de la 
cordillera. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Combatientes  
TIPO DE VIOLENCIA: Infracción al DIH  
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MODALIDAD: Desplazamiento forzado colectivo 903  
VICTIMAS: ND Familias de Sánchez  

 
FECHA: Abril 2 /2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
En desarrollo de la operación denominada Máximus, desplegada en la zona rural de Tumaco, 
tropas de la brigada 32 del ejército abatieron a 6 guerrilleros de la columna móvil Daniel Aldana 
de las FARC, afirmaron las fuentes castrenses. 
 
En los combates producidos en el corregimiento de Llorente, sector la María, en la rivera del rio 
Güisa, según los voceros oficiales habrían ultimado a los alias Sneider o morocho, Cristian o 
Camilo Fabián y Leonardo. 
 
Precisaron que los cuerpos aún están sin identificar plenamente, porque no se pudieron recuperar 
al quedar al lado opuesto del rio. 
 
Un contundente golpe a la infraestructura armada de la Guerrilla propinaron tropas del ejército, 
luego de que en combates dieran de baja a seis guerrilleros de las FARC. 
 
Los enfrentamientos armados entre tropas de la fuerza de tarea Pegaso, Brigada móvil 32 y la 
columna móvil Daniel Aldana de las FARC, se registraron en el corregimiento de Llorente, sector 
la María, sobre la ribera del río Güisa, municipio de Tumaco. 
 
Fuentes castrenses manifestaron que los guerrilleros abatidos durante la operación militar 
“Máximus”, pertenecían a la segunda comisión de la columna móvil Daniel Aldana, que fueron por 
las tropas cuando realizaban un movimiento por ese sector. 
 
Los cuerpos, según el ejército, no fueron recuperados debido a que quedaron al otro lado del río. 
De acuerdo a inteligencia militar, dentro de los guerrilleros neutralizados se encuentran alias 
Sneider o morocho. Además expresan que por información suministrada por fuentes también 
fueron neutralizados alias Cristian o Camilo, Fabián, Leonardo y un NN. 
 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Ejército  
TIPO DE VIOLENCIA: Acciones bélicas  
MODALIDAD: Combate 62  
VICTIMAS:   

 
FECHA: Abril 2 / 2014 
MUNICIPIO: Mosquera 

DESCRIPCIÓN: 
El alcalde del municipio de Mosquera, Ramón Eder Rodríguez, confirmó que más de 100 
personas salieron de sus territorios para salvaguardar su integridad ante el recrudecimiento de la 
violencia. 
 
Las familias abandonaron sus viviendas debido a los ataques que se presentan en esta zona que 
ya cobraron la vida de un infante de marina y dejaron heridos a cinco uniformados de Armada. 
 
El mandatario indicó que aproximadamente 15 familias se han desplazado hasta el casco urbano 
de Mosquera y otras más se trasladaron hasta el puerto de Tumaco. 
 
Los constantes enfrentamientos entre la fuerza pública y los grupos ilegales han desatado una ola 
de pánico entre los habitantes de las zonas rurales que prefieren salir de sus territorios y 
resguardar su vida. 
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Según Rodríguez, la mayoría de las personas que emigraron provienen de las veredas Firme del 
Coime y Pital, a más de 45 minutos del casco urbano de Mosquera. 
 
Ante esta situación las autoridades locales solicitaron a la unidad de víctimas y al gobierno 
departamental apoyo para la atención de las familias que llegaron hasta el territorio, pues la 
Alcaldía no cuenta con recursos suficientes para solventar las necesidades de esta población 
desplazada. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Combatientes 
TIPO DE VIOLENCIA: Infracción del DIH   
MODALIDAD: Desplazamiento forzado colectivo 903  
VICTIMAS: 100 Personas desplazadas 

 
FECHA: Abril 3 / 2014 
MUNICIPIO: Ricaurte 

DESCRIPCIÓN: 
Otro aparente abuso de autoridad se presentó en zona rural del municipio de Ricaurte, cuando 
supuestamente un grupo de policías ingreso violentamente a una vivienda de esa población del 
piedemonte de Nariño. 
 
La denuncia la hizo ayer a Diario del sur, Marcela Rosero, una de quienes se declaran afectadas 
durante el procedimiento judicial. 
 
Según ella sucedió el domingo a las 5:00 de la madrugada en la vereda el Mirador. “En esa labor 
los uniformados gritaban reiteradamente que sí oponíamos resistencia tenían la orden de matar”, 
subrayó. 
 
Explico que los uniformados en su afán por ingresar al inmueble de madera destruyeron dos 
puertas y generaron pánico entre los 7 niños que a esa hora de la mañana dormían junto a ella y 
otros allegados. 
 
“Todo fue confusión y temor porque nadie entendía lo que pasaba. Mirar cómo los pequeños 
lloraban inconsolables fue muy triste para nosotros”, argumentó. 
 
Añadió que una vez los miembros de la fuerza pública entraron a la vivienda procedieron a 
registrarla y que en esa labor encontraron dinero en efectivo, el cual aseguró que era de una 
herencia. 
 
“Me arrebataron $5 millones y una cámara fotográfica. A una de mis familiares también le quitaron 
3 millones 800 mil pesos”, argumento. 
 
“Como si fuera poco, los policías intentaron llevarse a un joven que responde al nombre de José 
Luis Vitery, el cual fue liberado por la presión que ejerció la comunidad ante las autoridades. La 
unión de los pobladores hizo que el muchacho descendiera del vehículo en el que se encontraba 
y regreso a su hogar”, señalo. 
 
La personera del municipio de Ricaurte, Xiomara Erazo, aseguró no tener conocimiento de ese 
caso y que en su despacho tampoco existe una denuncia pública al respecto. “De mi parte sería 
irresponsable hablar de algo que en realidad no estoy enterada y mucho menos no sé si pasó o 
no”, dijo. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Policía 
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los derechos humanos  
MODALIDAD: Amenaza por abuso de autoridad 25 
VICTIMAS: ND  
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FECHA: Abril 3 / 2014 
MUNICIPIO: El Rosario 

DESCRIPCIÓN: 
El conflicto armado en el departamento de Nariño es considerado como el más grave del país y 
solo en lo corrido de un mes han muerto 9 integrantes de la fuerza pública, incluido el policía que 
falleció ayer durante un ataque de las FARC a la estación policial del municipio del Rosario. 
 
Frente a esta última incursión guerrillera en el sector de Esmeraldas, el secretario de Gobierno 
departamental (e) Nelson Leytón Portilla, hizo un rotundo rechazo y dijo que urge que el gobierno 
y las FARC firmen cuanto antes la paz. 
 
En este nuevo hecho de alteración del orden público, además de la muerte del auxiliar otro agente 
de policía resulto herido. 
 
Los hechos fueron perpetrados por guerrilleros de las FARC en el corregimiento de Esmeraldas. 
Uno de los uniformados que repelió el ataque sigue hospitalizado en Pasto. 
 
Bajo cuidados médicos continúa uno de los dos efectivos del comando de policía Nariño que en la 
madrugada de ayer sobrevivió al hostigamiento que una columna guerrillera perpetro en zona 
rural del municipio de el Rosario. En los hechos las autoridades confirmaron que perdió la vida 
otro uniformado. 
 
El coronel Hugo Márquez precisó a diario del sur que el uniformado es atendido en el hospital 
Universitario Departamental de Nariño de la ciudad de Pasto y que los hechos sucedieron 
pasadas las 4:00 de la mañana contra la subestación de policía del corregimiento de Esmeraldas. 
El oficial indicó que el ataque fue perpetrado por alzados en armas del 29 frente de las FARC. 
 
Explicó que en los hechos resultó herido el patrullero Jhonny Erazo de 29 años de Sandoná y el 
auxiliar Fabián Estiven Daza Perlaza de 19 años natural del municipio de Yumbo (Valle del 
Cauca) quien horas después falleció por la gravedad de las heridas. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC-EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Acciones bélicas   
MODALIDAD: Ataque a objetivo militar 67  
VICTIMAS:   

 
FECHA: Abril 3 / 2014 
MUNICIPIO: Policarpa 

DESCRIPCIÓN: 
Como Jenith Johana Bedoya Méndez fue identificada la mujer de 36 años de edad que había 
desaparecido del corregimiento de El Ejido, zona rural del municipio de Policarpa y cuyo cuerpo 
sin vida fue hallado en las últimas horas en avanzado estado de descomposición.  
 
Según fuentes oficiales, el cadáver fue encontrado en el sector conocido como Doradillo, en las 
riberas del río Patía, en la cordillera occidental. Este es el segundo cuerpo que aparece en la 
zona luego de que fuera encontrado el de un hombre con múltiples impactos de bala. 
 
Las primeras informaciones que conoció Diario del Sur y HSB-Radio, dan cuenta que la víctima 
oriunda del municipio de La Unión, Nariño, y madre de dos hijos, llegó al corregimiento de 
Sánchez hace más de 10 años, en busca de trabajo y desde entonces se dedicaba a la venta de 
ropa y atendía junto a otra mujer una discoteca. 
 
Allegados a Johana aseguran que ella nunca mencionó haber recibido amenazas o 
intimidaciones. Era muy conocida en la región, no se metía con nadie, razón por la cual sus 
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familiares dicen que detrás de este asesino hay situaciones oscuras y las autoridades están en la 
obligación de esclarecer este crimen. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información  
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político-social  
MODALIDAD: Rapto por intolerancia social  502 
VICTIMAS: 1 Jenith Johana Bedoya Méndez 

 
FECHA: Abril 4 / 2014 
MUNICIPIO: Leiva 

DESCRIPCIÓN: 
Vereda La Garganta, aproximadamente a las 4:30 de la tarde, cuando el campesino JESÚS 
RIVERA REALPE se dirigía a su casa, en el trayecto encontró unas gafas, las cuales 
inmediatamente se colocó. Unos metros después fue detenido por un grupo de militares 
pertenecientes a la Brigada XXIII del Ejército Nacional, quienes le dicen: esas gafas son nuestras, 
devuélvenos las gafas, guerrillero, te vamos a matar.  
 
Luego el campesino fue retenido y conducido a un sector montañoso y desolado, en donde estuvo 
a merced del grupo de militares por un lapso de dos horas, tiempo en el cual los militares le 
mencionaron que él tenía orden de captura, además le dijeron que si él colaboraba con ellos, no 
le iba a suceder nada. Posteriormente los uniformados sacaron un álbum de fotografías de 
pobladores de Leiva, señalándole que si él daba información de algunos de esos “guerrilleros” lo 
dejaban libre; también le dicen: llame a cualquiera de esos campesinos y les sacas información 
sobre su relación con la Guerrilla. En el transcurso de esa retención lo llamaron varios amigos y 
familiares para preguntarle dónde y cómo estaba, y bajo la presión de los uniformados lo 
obligaron a decir que se encontraba bien.  
 
Ante esta situación a las 6:30 de la tarde, pobladores del sector, se dieron cuenta de esta acción 
irregular del Ejército, y aproximadamente 70 de ellos se logran reunir, para así exigir que se lo 
deje en libertad, ante esta acción de la comunidad al campesino lo dejaron ir. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Ejército  
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los derechos humanos, 

infracción al DIH 
 

MODALIDAD: Detención arbitraria por persecución 
política, amenaza por persecución 
política, amenaza idividual. 

14, 15,73 

VICTIMAS: 1 Jesús Rivera Realpe 

 
FECHA: Abril 4 / 2014 
MUNICIPIO: Ipiales 

DESCRIPCIÓN: 
La comunidad de Ipiales se ha mostrado totalmente reacia ante las llamadas “recogidas” que 
realizan unidades del Ejército, en las cuales supuestamente se violan los derechos de los 
jóvenes. 
 
Uno de los padres de familia que no está de acuerdo con esta práctica es Jairo Quiñones, quien 
señaló que los entes competentes deben frenar este tipo de atropellos en contra de los jóvenes. 
 
“En la recogidas se evidencian malos tratos hacia los jóvenes, a quienes les profieren palabras de 
grueso Calibre”, sostuvo. 
 
Ante las quejas de la comunidad el comandante del distrito militar 21, capitán Mauricio Andrés 
Lugo López, dio a conocer que en primer lugar estas acciones ya no son batidas ni recogidas, 
como se las ha Calificado, sino que son compilaciones que se desarrollan conforme a la ley. 
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“Las compilaciones consisten en que el joven que no se presentó en la fecha que fue citado en el 
distrito, automáticamente el sistema lo da como remiso, de allí que tiene que presentarse y definir 
su situación militar”, dijo el capitán. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Ejercito 
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los derechos humanos  
MODALIDAD: Detención arbitraria por abuso de autoridad 24  
VICTIMAS: ND Jóvenes de Ipiales 

 
FECHA: Abril 4 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Crítica es la situación que están viviendo más de 30 familias que se encuentran en Tumaco 
desplazadas por los intensos combates entre la Fuerza Pública y los grupos  alzados en armas en 
la vereda Firme Los Coimes. 
 
Ante esta preocupante situación de orden público que se vive en este municipio de la costa del 
departamento de Nariño se realizó una reunión extraordinaria para analizar la situación de las 
más de 30 familias desplazadas que se movilizaron desde la vereda Firme Los Coimes al 
municipio de Tumaco, a raíz de enfrentamientos en esta zona entre la Fuerza pública y grupos al 
margen de la ley.  
 
La reunión fue organizada por integrantes del Comité de Justicia Transicional, en la sala de juntas 
del concejo. 
 
El encuentro, liderado por la alcaldesa encargada, Helen Iturre, el secretario de gobierno Jader 
Chillambo y el personero Alex Castillo, buscó comprometer  a las instituciones que trabajan en la 
defensa de los derechos humanos, para que acompañen a la Administración en la intervención 
inmediata de servicios integrales, especialmente a niños y niñas, víctimas de este flagelo. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Combatientes  
TIPO DE VIOLENCIA: Infracción al DIH  
MODALIDAD: Desplazamiento forzado colectivo 903  
VICTIMAS: 30 Familias de la vereda Firme Los Coimes 

 
FECHA: Abril 6 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Las autoridades tumaqueñas se encuentran tras la captura de dos hombres quienes desde una 
moto en movimiento lanzaron una granada de fragmentación contra un grupo de personas que 
están departiendo, hecho que dejó una persona herida. 
 
El atentado criminal se registró a las 12:15 de la madrugada de ayer en el sector comprendido 
entre la avenida La Playa con calle Padilla, casco urbano del municipio de Tumaco. 
 
La persona que resultó lesionada responde al nombre de Paola Milena Becerra Quiñones de 21 
años de edad, quien de inmediato fue trasladada hasta la unidad de urgencias del hospital Divino 
Niño donde se recupera de las heridas producidas por esquirlas. 
 
Las autoridades presumen que se tratará de un caso que al parecer estaría relacionado con un 
posible ajuste de cuentas o venganzas personales contra una de las personas que se encontraba 
departiendo afuera de la residencia. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información  
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político-social  
MODALIDAD: Herido por intolerancia social, atentado por 

intolerancia social 
53,56 
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VICTIMAS: 1 Paola Milena Becerra Quiñones 

 
FECHA: Abril 6 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Otro hecho violento, se registró en el sector comprendido entre la avenida La Playa con el sector 
conocido como  La Perla, donde un grupo de personas se enfrentaron a bala. 
 
Habitantes del sector manifestaron que fueron momentos de pánico los que se vivieron luego que 
hombres armados se enfrentaran a bala, hecho que por fortuna no dejó víctimas fatales, ni 
muertos que lamentar. 
 
Por su parte las autoridades indicaron que este hecho violento al parecer estaría relacionado con 
disputas territoriales entre bandas al servicio del narcotráfico. Una persona según el reporte fue 
capturada y cuya identidad se mantiene en reserva. 

PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político-social  
MODALIDAD: Atentado por intolerancia social 56  
VICTIMAS: ND  

 
FECHA: Abril 7 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Siendo las 9:00 de la mañana, a la altura del kilómetro 54 sobre carretera que comunica los 
Municipios de Tumaco y San Juan de Pasto, un grupo de militares pertenecientes al Batallón de 
Selva No. 53, retienen un automóvil de propiedad del señor ÁNGEL GERARDO, en el cual se 
transportaba el campesino JOSÉ ELMER GUTIÉRREZ.  
 
En desarrollo del procedimiento militar, los militares se percatan que a bordo del vehículo había 
una publicación del periódico agrario de difusión nacional Tierra y procedieron a intentar 
decomisarlo. Posteriormente ante las explicaciones y oposición del dirigente agrario procedieron a 
tomar fotografías sobre la humanidad de JOSÉ ELMER GUTIÉRREZ, a su cedula, al vehículo, y 
lo registran en un cuaderno.  
 
A las 9:00 de la mañana después de realizar estas acciones ilegales, los uniformados deciden 
dejar ir a los ocupantes del vehículo. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Ejército 
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los derechos humanos, 

infracción al DIH  
 

MODALIDAD: Amenaza por persecución política, 
detención arbitraria por persecución 
política, amenaza Individual 

15, 14, 73
  

VICTIMAS: 1 José Elmer Gutiérrez 

 
FECHA: Abril 9 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Anotan las fuentes de la UNIPA que a su vez, en hechos ocurridos aproximadamente a las 8:00 
de la mañana del 9 de Abril del año en curso, el joven Edwar Armando Paí fue igualmente 
reclutado por efectivos del ejército nacional en el centro de la ciudad de Pasto, a pesar de haber 
manifestado ser indígena AWÁ perteneciente al resguardo de Chimbagal y tener una hija de 6 
años de edad. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Ejército  
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TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los derechos humanos  
MODALIDAD: Detención arbitraria por abuso de autoridad 24  
VICTIMAS: 1 Edwar Armando Paí 

 
FECHA: Abril 10 /2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Siete personas heridas, entre ellas 4 menores de edad, dejó como saldo un atentado terrorista 
contra las instalaciones del CAI del barrio Panamá, en el puerto nariñense de Tumaco. El 
atentado atribuido a las redes de apoyo al terrorismo de la columna “Daniel Aldana” de las FARC, 
se registró a las 11:00 de la mañana de ayer, luego que dos hombres que se movilizaban en una 
motocicleta lanzaran una granada de fragmentación, cuyas esquirlas produjeron lesiones a las 
personas que se encontraban cerca de las instalaciones policiales. 
 
Los heridos fueron trasladados a la unidad de urgencias del hospital San Andrés de Tumaco, 
donde reciben atención médica. Una adulta mayor, quien al parecer  es la propietaria de la tienda 
de razón social “La Reja No. 1”, es la que mayor gravedad reviste, señalaron voceros del centro 
asistencial. 
 
El artefacto explosivo, según las autoridades, cayó en la mitad de la calle, lo cual generó algunos 
daños materiales a la patrulla policial que se encontraba estacionada en el lugar.  
 
La motocicleta en la que se transportaban los colaboradores de la Guerrilla fue recuperada luego 
que la dejaran abandonada. Vecinos del sector señalaron que los ocupantes de la moto se 
cayeron y emprendieron la huida a pie. Las autoridades manifestaron que existen serios indicios 
de la identidad de quienes lanzaron el artefacto explosivo, motivo por el cual no descartan que en 
las próximas horas  se logre su captura. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC-EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Acciones bélicas, infracción al DIH  
MODALIDAD: Ataque a Objetivo Militar, civil herido en acción 

bélica 
67, 704 

VICTIMAS: 7 Heridos 

 
FECHA: Abril 12 /2014 
MUNICIPIO: Taminango 

DESCRIPCIÓN: 
Unas cuatro horas duró el hostigamiento de guerrilleros del 29 frente de las FARC en el 
corregimiento de El Remolino, en plena vía Panamericana entre Pasto y Popayán, con un saldo 
de un policía muerto y otro herido, además de un guerrillero abatido. 
 
El uniformado muerto fue identificado como Eudes de Jesús Muñoz Castaño, de 23 años, oriundo 
de Concordia- Antioquia, y el patrullero herido fue identificado como Vicente Vargas de oro, de 32 
años oriundo de Maicao, Guajira. 
 
Informaciones oficiales señalan que la reacción del Ejército y el “avión fantasma” contribuyeron a 
repeler el ataque de 50 guerrilleros en esa población del municipio de Taminango. 
 
Los uniformados que se encontraban en la estación respondieron el ataque que se presentó 
desde diferentes sitios cercanos a la estación policial. 
 
La oportuna reacción del Ejército y el avión fantasma, que contribuyeron a repeler el ataque, evitó 
que más de 50 guerrilleros de las FARC ingresaran al corregimiento de Puerto Remolino y 
acabaran con el pequeño poblado. 
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Así lo manifestaron habitantes de la zona, quienes indicaron que el hostigamiento que inició al 
promediar la 1:00 de la mañana lo perpetraron al menos 15 guerrilleros que dispararon contra la 
estación policial, en tanto que otros se ubicaron en el sector del puente del río Patía, donde fue 
más fuerte el enfrentamiento armado. 

PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC -EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Acciones bélicas  
MODALIDAD: Ataque a Objetivo Militar 67 
VICTIMAS: ND  

 
FECHA: Abril 12 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
La unidad indígena del pueblo AWÁ, UNIPA, exige al comando de la brigada 23 con sede en 
Pasto que libere de inmediato a tres jóvenes indígenas de esta etnia que fueron reclutados de 
manera irregular. 
 
La organización indígena precisa que el pasado 6 de Abril 10 jóvenes AWÁ que transitaban desde 
sus resguardos hacia el corregimiento de Llorente, municipio de Tumaco, para hacer sus 
compras, fueron retenidos de forma ilegal en el retén militar establecido por efectivos del Ejército 
Nacional pertenecientes al batallón de selva 53. 
 
Señalan que posteriormente, “en un procedimiento irregular estos jóvenes de varios resguardos 
del municipio de Tumaco fueron dirigidos a dicho batallón, siendo reclutados de manera forzada a 
pesar de haber manifestado su condición de indígenas, violando la ley 48 de 1993”. 
 
Precisan que esta ley en el artículo 27 exime la prestación del servicio militar a los miembros de 
las comunidades indígenas que habiten en sus territorios y conserven su identidad cultural, social 
y económica. 
 
Frente a esta situación la consejería de la guardia indígena en compañía de algunas autoridades 
AWÁ de la UNIPA, se desplazó a la zona para verificar y solicitar el respeto de sus derechos, 
“logrando el retorno de ocho de nuestros hermanos a las comunidades”. 
 
Sin embargo afirman que Eder Iván Pasos Cuajivioy, de 19 años y Jaime Líder Taicus 
Cuasaluzan, de 19 años fueron  trasladados a la ciudad de Pasto y enlistados en la brigada 23. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Ejército  
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los derechos humanos  
MODALIDAD: Detención arbitraria por abuso de autoridad 24  
VICTIMAS: 12 Cuajivioy, de 19 años y Jaime Líder Taicus Cuasaluzan y 10 jóvenes 

indígenas Awá más 

 
FECHA: Abril 13 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
En desarrollo de un enfrentamiento armado  fue abatido cabecilla de la red de apoyo al terrorismo 
de la columna móvil “Daniel Aldana” de las FARC en el puerto de Tumaco. Se trata de José Luis 
Sánchez Eraso, alias el zorro, investigado por rebelión y señalado por las autoridades de 



INFORME ANUAL 2014 - Situación de los Derechos Humanos y el DIH en Nariño 

   70 

direccionar las extorciones contra comerciantes del Pacífico Nariñense. 
 
El enfrentamiento entre miembros del Gaula de la Armada, la Policía y los colaboradores de la 
Guerrilla se registró en el barrio Once de Noviembre de Tumaco. 
 
El reporte oficial de la Armada da cuenta que alias el zorro, durante el enfrentamiento resulto 
herido, por lo que el personal militar le presto los primeros auxilios y lo trasladó a un centro 
hospitalario de este municipio donde falleció. 
 
Sánchez Eraso con ocho años dentro de la Guerrilla, tenía injerencia en los barrios Once de 
Noviembre, Nuevo Amanecer, Los Ángeles, Nuevo Milenio y barrio Obrero de Tumaco. 
 
Las autoridades lo acusan de haber participado en acciones terroristas contra miembros de la 
fuerza pública. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Combatientes 
TIPO DE VIOLENCIA: Acciones bélicas  
MODALIDAD: Combate 62  
VICTIMAS: ND  

 
FECHA: Abril 14 / 2014 
MUNICIPIO: El Charco 

DESCRIPCIÓN: 
En estado delicado se encuentran 3 de los 6 civiles heridos en el atentado terrorista perpetrado en 
el centro del casco urbano del municipio de El Charco, costa de Nariño, atribuido a la columna 
“Daniel Aldana” de las FARC 
 
En la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Andrés son atendidas 3 de las 6 personas 
que resultaron heridas tras el atentado dinamitero ocurrido el sábado en el municipio del Charco, 
Costa de Nariño. 
 
Así lo manifestaron voceros de ese centro asistencial quienes indicaron que estas personas 
presentaban serias lesiones que comprometían algunos de sus órganos vitales. Los heridos, en 
su totalidad civiles, fueron alcanzados por la onda expansiva cuando transitaban por el lugar 
donde fue colocado el artefacto explosivo. 
 
El reporte del centro asistencial da cuenta que tres de los heridos identificados como Jader 
Colorado Zúñiga, de 22años, John Melqui Mayorga de 30 años y John Fredy Colorado de 23 
años, presentan lesiones acústicas y heridas en su cuerpo que no revisten gravedad, motivo por 
el cual fueron atendidos en el centro asistencial de El Charco. 
 
Las tres personas cuyo estado de salud reviste gravedad y que fueron trasladadas a Tumaco 
responden a los nombres de Elidir Bravo Perlaza, de 22 años, Ángel Humberto, de 19 años y 
José Pedro Colorado, de 48 años, este último con lesiones complicadas a la altura del cuello. 
 
El atentado terrorista, atribuido a las redes de apoyo al terrorismo de la columna móvil “Daniel 
Aldana” de las FARC, ocurrió el sábado en horas de la mañana luego de que en el parque 
principal del pequeño poblado costanero estallara un artefacto explosivo que fue abandonado 
junto a un arbusto. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC-EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Infracción al DIH  
MODALIDAD: Ataque a bienes civiles,  herido  por 

ataque a bienes civiles 
80, 88  

VICTIMAS: 6 Jader Colorado Zúñiga, John Melqui Mayorga, John Fredy Colorado, Elidir 
Bravo Perlaza, Ángel Humberto y José Pedro Colorado 
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FECHA: Abril 15 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Tumaco se enfrenta a una de las más graves emergencias de los últimos tiempos, ante la 
contaminación con petróleo de los ríos Mira, Canaupí y Rosario, situación que tiene paralizadas 
las actividades productivas e incluso se ha prohibido el consumo de agua. 
 
Las autoridades que declararon esta emergencia señalaron que esta crisis es producto de las 
denominadas refinerías ilegales, de donde grupos ilegales y narcotraficantes extraen crudo para 
la producción de cocaína. 
 
Funcionarios de la alcaldía se reunieron con las comunidades afectadas y personal de Ecopetrol 
en el sector de la Espriella, en donde se constató la gravedad del problema y que todas las 
fuentes hídricas están contaminadas.  
 
El municipio está contemplando dentro de las ayudas  la consecución de plantas potabilizadoras 
de agua como soluciones inmediatas a este problema. 
 
Se declaró la emergencia ambiental para las veredas aledañas a los ríos Mira, Caunapí y Rosario, 
por contaminación de crudo que ha afectado a la población que habita en las riberas de estos 
sectores. 
 
Como un atentado a la vida Calificó el alcalde encargado Julio Cesar Rivera, los desastres 
ambientales causados en los ríos Mira, Rosario y Caunapí, afectados por el derrame de crudo. 
 
La situación llevo a que se diera la declaratoria de emergencia ambiental para estas zonas, con el 
ánimo de que los gobiernos municipal, departamental y nacional, canalicen de manera más rápida 
las ayudas de mitigación. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Guerrilla  
TIPO DE VIOLENCIA: Infracción al DIH, acciones bélicas  
MODALIDAD: Ataque a medio ambiente, sabotaje, ataque a 

instalaciones que contienen fuerzas peligrosas 
84,69,801 

VICTIMAS: ND  

 
FECHA: Abril 16 / 2014 
MUNICIPIO: El Tambo  

DESCRIPCIÓN: 
Como Luis Felipe Coral fue identificado el presidente de la JAC de la vereda El Azogue, en el 
Tambo, oriente de Nariño, asesinado por pistoleros, sin que se conozca la identidad de los 
autores.  Un misterio gira en torno al asesinato de un dirigente comunitario, hecho ocurrido a 
manos de unos pistoleros en zona rural del municipio de El Tambo.  
 
Las autoridades lo identificaron como Luis Felipe Coral, quien fue interceptado en la vereda El 
Azogue de esta jurisdicción. 
 
El dirigente Luis Felipe Coral fungía como presidente de la junta de acción comunal de esa 
vereda. Su compromiso con todos aquellos proyectos que signifiquen progreso y bienestar para 
su comunidad le habían merecido el reconocimiento de todos quienes lo conocían. El dirigente 
estaba vinculado con el programa de erradicación de  cultivos ilícitos en la vereda, donde llevó a 
cabo la destrucción manual de algunos cultivos ilícitos. 
 
Por este hecho, al parecer, el dirigente recibió amenazas de muerte, las cuales fueron puestas en 
conocimiento de las autoridades, sin embargo aseguran que nunca gozo de protección. 
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PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político-social  
MODALIDAD: Asesinato por persecución política 40 
VICTIMAS: 1 Luis Felipe Coral 

 
FECHA: Abril 16 / 2014 
MUNICIPIO: Samaniego 

DESCRIPCIÓN: 
Un nuevo crimen se registró en plenas calles de Samaniego, luego de que pistoleros asesinaran 
de nueve impactos de bala a un ex militante de la Guerrilla. 
 
El caso se presentó en inmediaciones de la avenida Mayor Alejo, donde fue contactado por dos 
hombres que se movilizaban en una motocicleta quienes sin mediar palabra abrieron fuego contra 
la humanidad del ex combatiente ocasionándole la muerte de manera instantánea. 
 
Las autoridades lo identificaron como Obeimar Rúales, quien según las autoridades se había 
refugiado al interior del país tras haber tomado la decisión de haber abandonado las filas 
rebeldes. 
 
Allegados a la víctima manifestaron que Obeimar Rúales llegó de visita a Samaniego 
aprovechando la época de semana santa. Varias hipótesis investigan las autoridades en torno a 
este caso, una de ellas el crimen estaría  relacionado con un posible ajuste de cuentas por parte 
del grupo armado al que perteneció debido a la deserción del mismo. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político-social  
MODALIDAD: Asesinato por persecución política 40 
VICTIMAS: 1 Obeimar Rúales 

 
FECHA: Abril 20 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Un posible ajuste de cuentas al parecer serían los móviles del crimen de hombre que estaba 
dedicado al mototaxismo en el puerto nariñense de Tumaco. 
 
El hecho de sangre se registró en las últimas horas en inmediaciones del sector del puente El 
Pindo, barrio Exportadora. La víctima fue identificada como Wilmer Peña de 28 años de edad, a 
quien desconocidos le propinaron varios impactos de arma de fuego que le produjeron su deceso 
en forma instantánea. 
 
Testigos del hecho de sangre señalaron, que al promediar las 8:00 de la noche observaron que 
dos hombres abordaron a Wilmer Peña y se montaron por la fuerza en la motocicleta en la que se 
movilizaba la víctima. “Wilmer en su afán de que no lo asesinaran llagando a la estación de 
servicio del sector, se lanzó al piso para emprender la huida pero fue cuando los dos 
desconocidos desenfundaron un arma de fuego y le dispararon en reiteradas oportunidades”, 
expresó uno de los residentes del sector. 
 
Agregó que antes de emprender la huida, los criminales se acercaron al cuerpo de Wilmer y le 
hicieron un disparo en la cabeza. Los delincuentes aprovecharon que el sector es algo oscuro y 
se fueron con rumbo hacia el sector del Tigre. 
 
El crimen del mototaxista Wilmer Peña se registró en tan solo 300 metros de donde se encuentran 
apostados infantes de Marina, sitio conocido como puente El Pindo.   
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político - social  
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MODALIDAD: Asesinato por intolerancia social 50 
VICTIMAS: 1 Wilmer Peña 

 
FECHA: Abril 22 / 2014 
MUNICIPIO: Pasto 

DESCRIPCIÓN: 
En un nuevo escándalo de abuso de autoridad se ven comprometidos otros dos patrulleros de la 
Policía, a quienes los sindican de haber ultrajado física y verbalmente a un militar. 
 
Versiones entregadas a Diario del Sur por parte del padre del afectado, identificado como Edwin 
cesar Vargas, dan cuenta que el pasado jueves santo su hijo Evert Rolando Ortega fue víctima de 
malos tratos por parte de los patrulleros asignados al CAI del Divino Niño, luego de que lo 
sindicaran de haberse hurtado un celular.  
 
“Mi hijo quien lleva 11 años en el Ejercito, se encontraba en la calle por inmediaciones del barrio 
Cementerio hablando por el celular con un amigo, cuando de repente llegaron dos patrulleros y 
tras insultarlo le propinaron varios golpes, y además le pedían que devolviera el celular que 
acababa de robarse”, dijo Vargas. 
 
Comentó que pese a que los dos uniformados estaban equivocados de persona, comenzaron a 
ultrajarlo, motivo por el cual se generó un escándalo luego de que un hermano del militar saliera 
en su defensa. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Policía 
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los derecho humanos  
MODALIDAD: Amenaza por abuso de autoridad 25  
VICTIMAS: 1 Evert Rolando Ortega 

 
FECHA: Abril 23 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Más de 700 familias de la zona rural de Tumaco que hacían parte de un proyecto de sustitución 
de cultivos apoyado por el Banagrario, quedaron de brazos cruzados luego de que la Policía 
Antinarcóticos les fumigara con glifosato y les arrasara 500 hectáreas de estas plantaciones. 
              
Aseguran que son cuantiosas las pérdidas por las aspersiones aéreas con glifosato que dañaron 
las plantaciones de cacao. 
 
El representante legal del consejo comunitario de río Mejicano, Apolinar Granja, indicó que en la 
actualidad un total de 749 familias están afrontando un verdadero drama porque desde la semana 
pasada iniciaron las fumigaciones aéreas, dañando un total de 500 hectáreas de cultivos como 
plátano, cacao y productos de pan coger.  
 
Indicó que no entiende porque se reanudaron las fumigaciones aéreas en los consejos 
comunitarios, a sabiendas que en Diciembre de 2012 se había firmado un pacto con la 
gobernación de Nariño, alcaldía, grupo antinarcóticos, consolidación territorial, entre otros, en 
donde se constata que en los territorios de los consejos comunitarios la población tendrá la 
oportunidad de erradicar los cultivos ilícitos de manera manual. 
“No entiendo qué pasó con el preacuerdo firmado hace más de 2 años, en donde todos los 
organismos y entidades se comprometían a no usar más el glifosato para erradicar la coca, sino 
que nosotros seríamos los encargados de erradicar los cultivos ilícitos. 
 
Pero desde el pasado martes comenzaron los sobrevuelos y las fumigaciones por parte de la 
policía antinarcóticos. Esto ha generado incertidumbre entre la comunidad asentada en la zona 
rural del puerto de Tumaco”, indicó el representante legal del consejo comunitario.  
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El drama que viven un total de 749 familias pertenecientes al río Mejicano es que la gran mayoría 
de los cultivos de cacao se perdieron como consecuencia de las fumigaciones aéreas. 

PRESUNTOS RESPONSABLES: Policía  
TIPO DE VIOLENCIA: Infracción al DIH  
MODALIDAD: Ataque a bienes indispensables para la 

supervivencia de la población civil, ataque a 
medio ambiente. 

86,84  

VICTIMAS: 700 Familias 

 
FECHA: Abril 26 / 2014 
MUNICIPIO: Pasto 

DESCRIPCIÓN: 
Según los habitantes de la Comuna Doce, en el oriente de Pasto, circulan panfletos amenazantes, 
al parecer por la conformación de nuevas pandillas. 
 
Crece el miedo y la incertidumbre entre los habitantes de varios sectores de la comuna doce, 
oriente de Pasto, ante los rumores de iniciar con ajusticiamiento de personas que estén en las 
calles a altas horas de la noche. 
 
Los habitantes señalaron que grupos de jóvenes recorren la vía que comunica entre Carlos 
Pizarro hasta la entrada del barrio Sindagua, y varios residentes han sido víctimas de la 
delincuencia. 
 
Los dirigentes comunales explicaron que circulan panfletos en los que se advierte el comienzo de 
una “limpieza social”, pero afirman que desconocen de donde provienen y a que grupo 
pertenecen. 
 
Los líderes manifestaron que tal vez esto se debe a que nuevamente se han organizado grupos 
de jóvenes entre los 14 y 18 años, que atracan a cualquier hora del día.  
 
Por su parte los residentes indicaron que varias zonas verdes las utilizan los delincuentes para 
consumir toda clase de drogas. 
 
Explican que estos jóvenes utilizan una estrategia para atracar a las personas que entran y salen 
de sus hogares. “Unos pocos se ubican en la entrada principal del barrio Carlos Pizarro, que 
comunica con los sectores del Manantial, El Paraíso, Las Orquídeas y Sindagua, otros en mitad 
de la vía”. 
 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político-social  
MODALIDAD: Amenaza por intolerancia social 55  
VICTIMAS: ND Habitantes de la Comuna Doce 

 
FECHA: Abril 27 / 2014 
MUNICIPIO: Pasto 
DESCRIPCIÓN: 
Un patrullero de la policía fue denunciado ante las autoridades, sindicado de abuso de autoridad e 
intento de homicidio, luego de que interrumpiera una reunión de amigos donde se encontraba un 
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joven al que pretendía capturar. 
 
El afectado identificado como Dubán Jair David Calvache, manifestó que el caso se registró el 
sábado, 27 de abril en el barrio El Rosario, suroriente de Pasto, donde el uniformado adscrito al 
cai del barrio Jamondino, llegó y en tono desafiante y con arma mano tras agredir lo amenazó con 
que lo iba a matar. 
 
La víctima señalo que uno de los patrulleros de raza negra ante los reclamos de la gente se 
ofuscó le hizo varios disparos al aire, cuyos proyectiles impactaron en una vivienda vecina. En 
varias oportunidades el patrullero me ha requisado y al no encontrar me nada ilegal me dice que 
me va a legalizar. Esta situación y es bastante molesta, porque donde me ve para requisar, 
argumentó el trabajador de la construcción Dubán David. 
 
Te voy a legalizar, te voy a matar, esas fueron las palabras de patrullero. Entonces le dije que por 
quien no lo hacían presencia de la gente que estaba en el lugar, y comenzó a disparar, indicó el 
afectado. Dijo además que uno de los proyectil le rompió el vidrio de una ventana, cuyo 
propietario del inmueble salió y le pidió al en informado que lo repusiera. La víctima manifestó que 
hace más de un año, cuando se desempeñaba como vigilante, fue capturado tras acusarlo de 
porte ilegal de armas. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Policía 
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los derechos humanos  
MODALIDAD: Amenaza por abuso de autoridad 25  
VICTIMAS: 1 Dubán Jair David Calvache 

 
FECHA: Abril 29 / 2014 
MUNICIPIO: Pasto 
DESCRIPCIÓN: 
Tras dos casos de posible trata de personas se encuentran las autoridades, luego de que dos 
mujeres una de dieciséis años de edad y otra de 22 años de edad desaparecieron desde hace 
varios meses en la capital de Nariño. 
 
Esta hipótesis se desprende, según los organismos de seguridad, de versiones entregadas por 
los allegados, quienes señalaron que una de las jóvenes habría manifestado que salía hacia la 
capital ecuatoriana, luego de que le ofrecieron un trabajo. 
 
Otra de las personas que quien no se sabe nada del lugar en donde se encuentra es Carolina 
Garzón, vista por última vez el 29 de abril del año 2012 cuando al parecer salió rumbo hacia la 
capital ecuatoriana, adonde según sus allegados le habían ofrecido un oportunidad laboral. 
 
La búsqueda de estas dos mujeres se viene adelantando de manera conjunta entre las 
autoridades de los dos países. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político-social  
MODALIDAD: Rapto por intolerancia social 502  
VICTIMAS: 2 Carolina Garzón y otra mujer de 22 años 

 
FECHA: Mayo 1 / 2014 
MUNICIPIO: Pasto 

DESCRIPCIÓN: 
El 1 de mayo de 2014, en horas de la tarde luego de la movilización fueron detenidos las 
siguientes personas: 
 
a. Andrés Góngora, estudiante, Universidad Cooperativa, 24 años, CC. 1085277622 
b. Jeferson López, estudiante, Universidad de Nariño, 28 años, CC. 1087026023 
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c. Deivid Ayala, estudiante, Universidad de Nariño, 23 años, CC. 1085919132 
d. David Calvache, menor de edad, estudiante del Colegio Libertad 17 años, TI. 96062001426 
e. David Malpe Colegio, menor de edad, estudiante del Colegio Libertad 16 años, TI. 
97102617529 
f. Luis Daniel Gavilanes, estudiante, Universidad de Nariño, menor de edad, 17 años, TI. 
96041800761 
g. Yurany Alexandra Enríquez Chamorro, estudiante, Universidad de Nariño, 18 años, CC. 
1085325932 
h. Raquel del Carmen González Cabrera, estudiante, Universidad de Nariño, 18 años, CC. 
1085325935 
i. Mario González, trabajador profesional, Universidad de Nariño 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Policía 
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los derechos humanos  
MODALIDAD: Detención arbitraria por persecución 

política 
14  

VICTIMAS: 9 Andrés Góngora y otros/as 

 
FECHA: Mayo 5 / 2014 
MUNICIPIO: Pasto 

DESCRIPCIÓN: 
El día 5 de mayo de 2014, siendo las 9:45 p.m., en la salida de la ESAP ubicada en la calle 14 
entre carreras 24 y 25 nos dimos cuenta de la presencia de dos individuos, uno de unos 30 años 
aproximadamente, 1, 80 de estatura en promedio, de contextura gruesa y color de piel blanca, 
con cicatrices en el lado izquierdo de la cara y llevaba puesto una camisa roja y un jean, el otro 
era flaco, trigueño, aproximadamente 1.70 de estatura, de unos 22 años y llevaba puesto una 
camisa blanca con estampado en la espalda y un jean negro, uno de los cuales fue identificado 
por Alexandra Narváez como la persona que el día 23 de abril la había perseguido al salir de el 
colegio Libertad donde estudia su hijo situación que no se había denunciado en su momento por 
proteger la tranquilidad del niño. Al salir nosotras de la ESAP, y percatamos de la presencia de 
estos individuos y sin alterar el bienestar de la institución decidimos por protección acompañarnos 
a nuestros destinos pero notamos que a dos cuadras del sitio estos señores seguían detrás 
nuestro y se comportaban de manera misteriosa y evasiva, por lo que decidimos tomar transporte 
público para evitar algún inconveniente. 
 
Después de esos sucesos y teniendo en cuenta la denuncia por amenazas que tenemos radicado 
en sus oficinas (caso 520016099032201401671, Fiscalía 10 Seccional) desde el mes de febrero, 
sentimos cada vez más limitado nuestro circulo de acción y lo que más nos preocupa es que está 
afectando nuestra actividad académica, laboral y familiar y poniendo en peligro nuestra integridad 
física y psicológica. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político social  
MODALIDAD: Amenaza por persecución política 45 
VICTIMAS: 2 María Dolores Quinche, Alexandra Narváez  

 
FECHA: Mayo 5 / 2014 
MUNICIPIO: Pasto 

DESCRIPCIÓN: 
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El lunes 5 de mayo de 2014, a las 11.25 am en el kilómetro 10, en el sitio denominado Romboy 
vía Panamericana sector Catambuco, fueron privados de su libertad las siguientes personas: 
 
a. José Libardo Guerrero 
b. Luis Alberto Josa 
c. Rafael Ricardo Josa 
d. Jesús Páximo Josa 
e. Cecilia Aguilar 
f. Fabián Enrique Josa Yama 
g. Segundo Bernabé Josa Páximo 
h. Manuel Castro Estorga (ciudadano chileno) 
 
A estas personas no se les imputó cargo alguno, pero fueron detenidos por más de dos horas. No 
fueron conducidos directamente a una estación de Policía, los mantuvieron dando vueltas por las 
calles de Pasto, posteriormente fueron conducidos a la Estación del Carmen en Pasto, donde les 
tomaron los datos personales y les tomaron fotografías. Luego de dos horas fueron dejados en 
libertad. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Policía 
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los derechos humanos  
MODALIDAD: Detención arbitraria por persecución 

política 
14  

VICTIMAS: 8 José Libardo Guerrero y otros/as 

 
FECHA: Mayo 6 / 2014 
MUNICIPIO: Túquerres 

DESCRIPCIÓN: 
Siendo las 4:30 pm en la  plaza central mientras se presentaba una concentración de campesinos 
de la subregión del Occidente Nariñense (Túquerres, Samaniego, Guachaves, Providencia, entre 
otros municipios), se sobreviene un aguacero en la loCalidad, lo que obliga a las personas que 
estaban en la concentración a ubicarse en los alrededores de la plaza. En ese momento la Policía 
en una clara arbitrariedad realiza la detención de dos personas. 
 
a. Ever España, campesino del municipio de Samaniego 
b. Albeiro Díaz, campesino del municipio de Samaniego 
 
A seis días de ocurrido el hecho se desconocían los cargos por los cuales fueron retenidos y no 
se tenía información de la situación jurídica de estas dos personas. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Policía 
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los derechos humanos  
MODALIDAD: Detención arbitraria por persecución 

política 
14  

VICTIMAS: 2 Ever España y Albeiro Díaz 

 
FECHA: Mayo 8 / 2014 
MUNICIPIO: Pasto 

DESCRIPCIÓN: 
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Angustiados encuentran los familiares de un estudiante de sistemas, quien desapareció en la 
tarde del pasado martes y hasta el momento no se tiene conocimiento de su paradero. 
 
Se trata de Juan David Coral Días, de diecinueve años edad, estudiante de la academia de 
estudios técnicos, System Plus de la capital nariñense.  
 
Versiones entregadas por el Padre del adolescente, el comunicador social Emilio Coral, dan 
cuenta que su hijo salió a las seis de la tarde de su residencia a una tienda del barrio Villa 
Alejandría, suroriente de Pasto, y no sólo a tener noticias de su paradero. 
 
Me hemos podido comunicarnos con Juan David, porque dejó en su casa al celular, indicó el 
angustiado periodista, quien dijo que con ayuda de sus familiares emprendió la búsqueda del 
joven de quien aseguran orden y enemistades ni amenazas de ninguna índole, personas que 
conozca sobre el paradero de este joven pueden comunicarse los celulares 3188772684, 
3006451554 o al teléfono de su residencia 7207104. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político-social  
MODALIDAD: Rapto por persecución política 48  
VICTIMAS: 1 Juan David Coral Días 

FUENTE: Diario del Sur 

 
FECHA: Mayo 8 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
En el consejo de rectores de la zona urbana y rural realizado en el puerto de Tumaco, se dio a 
conocer que un total de ese centro educadores de esta región del departamento de Nariño se 
encuentran amenazados. 
 
Ante esta preocupante situación el ministerio del interior, a través de la unidad nacional de 
protección, está realizando un estudio de las amenazas, sí pertenecen algún grupo alzado en 
armas, como la Guerrilla o delincuencia común. 
 
También se pidió tener un mayor acercamiento entre directivos de instituciones educativas y el 
área administrativa de la secretaría de educación, para que se conozcan los procesos que desde 
esta dependencia se realizan. Ese fue el objetivo del consejo de rectores, presidido por miembros 
de la administración local del secretario de educación Carlos Alfredo Ortiz. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político-social  
MODALIDAD: Amenaza por persecución política 45  
VICTIMAS: ND  

 
FECHA: Mayo 9 / 2014 
MUNICIPIO: Pasto 

 DESCRIPCIÓN: 
El día 9 de mayo de 2014, en horas de la mañana estudiantes de la Universidad de Nariño 
realizan una manifestación en las instalaciones del alma mater, en respaldo al Paro Agrario, 
Campesino, Étnico y Popular que se lleva a cabo en el País desde el 28 de abril de 2014. 
 
En horas de la tarde, se registró el ingreso del Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD, a la sede 
Torobajo de la Universidad de Nariño violando la autonomía universitaria, destruyendo 
infraestructura de la Universidad. 
 
Desarrollando detenciones arbitrarias, agresiones desmedidas y brutales a estudiantes y 
ciudadanos que transitaban por el sector, robo de recursos de la Universidad, hurto de objetos 
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personales (celulares, billeteras). Hechos que fueron registrados en fotografía y videos por 
medios alternativos de comunicación y ciudadanos que se encontraban en el lugar. 
 
Comunicadores de prensa alternativa fueron agredidos de manera física y verbal para impedir el 
registro de las acciones ilegales perpetradas por agentes del Estado; patrón de conducta que se 
ha identificado y es implementado para evitar la documentación de los hechos. 
 
Las personas Víctimas de detenciones arbitrarias e ilegales desarrolladas por personal 
uniformado y de civil que se encontraba dentro y fuera del campus universitario son: 
 
Duvan Robles ( Programa de Medicina) 
Yamith Pantoja ( Programa de ciencias exactas) 
Jhnon Alexander Rosero,(quien presenta herida por balas de goma parte inferior pierna 
izquierda). 
Nicolás Ricaurte ( Programa de zootecnia) 
Oscar Mera ( Facultad de Ciencias Humanas) 
Carlos Hernán López ( programa de Filosofía) 
Daniel Cárdenas (Programa de ingeniería de Sistemas) 
Vicente Chamorro ( Programa de ciencias pecuarias) 
José Luis Caicedo ( comercio Internacional con herida abierta en la cabeza) conducido a medicina 
legal en la patrulla N°29-039, placa GXQ -694) 
Darío Alejandro Fuertes 
Alejandra Burbano ( Segundo Semestre Filosofía) 
Andrés Burgos ( Fue amenazado con arma de fuego, trasladado a medicina legal) 
Darío Fernando Erazo Transeúnte 
 
Menores de edad 
Ángela Moran (quien posteriormente fue dejada en libertad) 
Menor de edad que no se ha podido identificar (al parecer fueron llevados a la URI DE INFANCIA 
Y ADOLECENCIA). 
 
Estudiantes Detenidos a quienes aún no se han ubicado su lugar de detención: 
Jonatán Acosta 
Carlos Rodríguez ( Ingeniería acuícola) 
Cristian David López ( Ingeniería acuícola) 
Johan Ortega (fue agredido por la Policía) 
Juan Pablo Díaz Tovar ( zootécnica, fue agredidos por la policía) 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Policía 
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los derechos humanos, 

infracción al DIH  
 

MODALIDAD: Detención arbitraria por persecución 
política, amenaza por persecución 
política, amenaza Individual, ataque 
a bienes culturales y religiosos, pillaje 

14, 15, 
73, 85, 95
 
  

VICTIMAS: 19 Duvan Robles y otros/as 

 
FECHA: Mayo 12  / 2014 
MUNICIPIO: Barbacoas 

DESCRIPCIÓN: 
el día de ayer 12 de mayo de 2014, en el corregimiento de Buenavista, Municipio de Barbacoas -           
Nariño, cuatro hombres fuertemente armados y vestidos de civil, irrumpieron en la tranquilidad de 
la casa de un hermano Awá al disparar contra la vida del Wilson Hernando Guanga           
Nastacuas, uno de los impactos llego a su cabeza y los otros tres fueron a la altura de su pecho.            
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Nuestro hermano falleció instantáneamente, dejando a tres niños huérfanos y una mujer sin 
esperanzas para poder salir adelante, después del fatídico hecho, los cuatro hombres           
abandonaron el lugar como si nada hubiera pasado, cabe resaltar que a menos de 100 metros 
existe una base de control militar instalado por el ejército, pero ninguno de los soldados que se 
encontraban en el lugar reacciono para lograr la captura de los asesinos.            
 
Después de hacer el llamado a la autoridad competente para que cumplan como lo estipula la ley           
con el levantamiento del cuerpo de nuestro hermano asesinado, las entidades manifiestan " que 
no habían las condiciones para realizar el procedimiento", ante la negativa de cumplir con sus           
obligaciones estipuladas legalmente la guardia indígena del resguardo de Ñambí Piedra Verde           
haciendo uso de su autonomía lleva a cabo el levantamiento.            
 
Wilson Hernando Guanga Nastacuas tenía 28 años, pertenecía al resguardo indígena Awá de           
Ñambí Piedra Verde de la comunidad el Cerro, desempeñaba la labor de guardia indígena en el 
acompañamiento de nuestras familias indígenas que se encuentra en situación de 
desplazamiento, quien fuera un integrante activo en las mingas de pensamiento del Resguardo. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político-social  
MODALIDAD: Asesinato por persecución política 40  
VICTIMAS: 1 Wilson Hernando Guanga Nastacuas 

 
FECHA: Mayo 13 / 2014 
MUNICIPIO: Ricaurte 

DESCRIPCIÓN: 
El Presidente del consejo del municipio de Ricaurte, Mauricio Suárez, exigió a las autoridades 
competentes esclarecer la muerte del concejal Alirio Ortiz, quien falleció en extrañas 
circunstancias, según el caminante a manos de militares de la brigada número 32. 
 
Según fuentes de la fuerza de tarea Pegaso, se presentó un intercambio de disparos con 
desconocidos que nos atacaban desde una montaña en el sector de San Francisco. 
 
Un misterio es la muerte del concejal del municipio de Ricaurte Francisco Alirio Ortiz, quien recibió 
tres impactos de arma de fuego cuando se movilizaba en un taxi en compañía de un amigo. 
 
El caso se registró al promediar las nueve de la noche del pasado domingo, en la vereda 
bellavista, a 700 metros del casco urbano del municipio de Ricaurte, piedemonte costero de 
Nariño. 
 
Dos versiones se manejan en torno a este crimen que ha generado repudio entre la comunidad. 
La hipótesis del Presidente del consejo de este municipio Mauricio Suárez se da cuenta que el 
caminante se encontraba en la mencionada vereda visitando a su mamá. 
 
Señala que minutos antes se habían registrado una trifulca entre campesinos e indígenas al 
parecer por el estado de ebriedad en que se encontraba, motivo por el cual el concejal Ortiz, 
integrante del partido conservador, salió apaciguar los ánimos de la gente sin lograr su objetivo. 
 
Al ver que el ambiente estaba tenso, el concejal Francisco Alirio Ortiz abordó un taxi que era 
conocido por su amigo y fue cuando recibió tres impactos de bala que lo dejaron un estado crítico, 
señaló Mauricio Suárez. 
 
Agregó que los proyectiles al parecer provinieron de tropas del ejército que se encontraban cerca 
del lugar de donde se presentaban enfrentamiento entre indígenas y campesinos. 
 
Con ayuda de varias personas el concejal Ortiz fue trasladados al hospital de Ricaurte, de donde 
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por la gravedad de sus heridas fue remitido Pasto, pero no para que su estado de salud era 
delicado decidieron ingresar lo al hospital San José, del municipio de tu querrás, añadió Suárez. 
 
Manifestó además que Francisco Alirio Ortiz falleció cuando iba ser intervenido quirúrgicamente. 
 
Versión del oficial: frente a los hechos el Comandante de la brigada 32, Coronel Héctor 
Rodríguez, quien se encuentra de permiso la capital de la república, manifestó que el oficial que lo 
reemplaza al informó que minutos antes del suceso las tropas se dirigían a determinado sector 
donde se realizaría el cambio de personal. 
 
Según el alto oficial en la vereda bellavista se registraba un incidente con la comunidad por lo que 
algunas personas acudieron a las tropas para que controle la situación. Los soldados dicen que 
escucharon varios disparos que provenían de la parte alta de la montaña, ataque que al parecer 
iba en contra de las unidades militares dijo el Coronel Rodríguez.  
 
Expuso que luego de unos minutos personas que se encontraban en lugar les informaron a las 
tropas que metros más adelante habían herido un hombre al que condujeron al hospital de la 
loCalidad. 
 
Los soldados en el hospital fueron informados que la persona herida era el concejal Francisco 
Alirio Ortiz dijo el oficial. 
 
Resultados de la necropsia: los miembros del consejo del municipio de Ricaurte esperar los 
resultados de la necropsia través de la cual se determinará qué tipo de proyectil se encontró 
dentro del cuerpo y que le causó la muerte al concejal. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Ejército  
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los derechos humanos  
MODALIDAD: Ejecución extrajudicial por abuso de autoridad 20  
VICTIMAS: 1 Alirio Ortiz 

 
FECHA: Mayo 13 / 2014 
MUNICIPIO: Taminango  

DESCRIPCIÓN: 
Luego de intensos enfrentamientos la Policía y el Ejército en zona rural del municipio de 
Taminango rescataron a un agricultor que un grupo de diez hombres fuertemente armados que 
vestía con prendas de uso privativo de las fuerzas militares lo secuestraron en la noche del 
martes después de que asesinaran a su hijo. 
 
Fuentes oficiales confirmaron que las operaciones coordinadas por las tropas de la fuerza de 
tarea Pegaso y de la policía, permitieron rescatar sano y salvo a Rosiviero Ordoñez Fernández, a 
quien los delincuentes ante la presión de la fuerza pública lo dejaron atado un árbol. La liberación 
del hombre de 63 años de edad a quien los antisociales lo iban a vender a la Guerrilla pedía 160 
millones de pesos. 
 
Explicaron que el secuestro de la víctima ocurrió la vereda concordia aproximadamente a las 8:30 
PM, cuando los desconocidos ingresaron a la vivienda del campesino. En el inmueble asesinaron 
al hijo del agricultor de 29 años edad, quien se puso al secuestro y respondía al nombre de 
Segundo Ordoñez Delgado. 
 
Angustiosa persecución: destacaron que el apoyo de la comunidad fue vital para el rescate del 
agricultor y por ello precisaron que desplegaron de una manera inmediata un dispositivo para dar 
con el paradero de él y sus secuestradores. Afirmaron que la persecución inició aproximadamente 
a las nueve de la noche de anteayer en las cinco de la madrugada del miércoles fue rescatado. 
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Añadieron que la fuerza pública continúa con la persecución de los responsables de estos 
hechos, quienes en su desesperada huida abandonaron dos revólveres y un fusil con el cual 
intimidaron a la población. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político-social  
MODALIDAD: Rapto por intolerancia social, asesinato por 

intolerancia social 
502, 50  

VICTIMAS: 2 Rosiviero Ordoñez Fernández y Segundo Ordoñez Delgado 

 
FECHA: Mayo 16 / 2014 
MUNICIPIO: Roberto Payán 

DESCRIPCIÓN: 
Dos menores de edad de 17 y 13 años respectivamente fueron recuperados de las filas de la 
Guerrilla por parte del Ejército en el municipio de  Roberto Payan, Nariño. Según la Fuerza de 
Tarea Pagaso ellos hacían parte del ELN y se encargaban del cobro de extorsiones, venta de 
pasta base de coca y labores de inteligencia. 
 
En su poder les fueron encontradas escopetas Calibre 16 y munición de varios Calibres; al 
momento de su ubicación se identificaron como integrantes de la compañía Elder Santos del 
Frente Comuneros del Sur del ELN, y aseguraron llevar más de dos años en la organización al 
margen de la ley. 
 
Junto a los menores fue retenido un joven de 20 años de edad  quien llevaba más de tres años en 
la subversión. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: ELN 
TIPO DE VIOLENCIA: Infracción al DIH  
MODALIDAD: Reclutamiento de menor 75  
VICTIMAS: 2 Menores de edad 

 
FECHA: Mayo 16 / 2013 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Las autoridades y la comunidad de Tumaco no salen de su asombro repudio de cómo dos 
estudiantes de 13 y 14 años de edad fueron utilizados como bombas humanas de inmolados para 
atacar con un explosivo al grupo de policías, de los cuales ocho resultaron heridos. 
 
Los hechos se registraron en el corregimiento de Chilvi, al término de una jornada deportiva. 
 
A guerrilleros de la columna móvil Daniel Aldana de las FARC fue atribuido por las autoridades el 
atentado criminal dentro de la estación policial en donde se realiza una jornada deportiva. 
 
Versiones entregadas por el Comandante operativo de la policía Nariño, Coronel Alfredo Ruiz, 
dan cuenta que el caso se registró en la tarde del miércoles la población de Chilví, luego de que 
dos estudiantes, ambos menores de edad, lanzaron una carga explosiva al término de un 
encuentro deportivo. 
 
Uno de los estudiantes implicados en el acto terrorista fue identificado como Luis Sebastián 
preciado Valencia, de trece años de edad quien cursaba séptimo grado de la institución integral 
Chilví y Ángelo Cabezas de catorce años, quien murió en la unidad de urgencias del hospital San 
Andrés de Tumaco. 
 
Los patrulleros heridos fueron alcanzados por las esquirlas y la onda expansiva, lo que obligó su 
traslado hasta ese centro asistencial donde reciben atención médica señala el Coronel Ruiz. 
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El alto oficial manifestó que cuatro de los patrulleros ya fueron dados de alta, en tanto que los 
otros cuatro se encuentra en observación médica debido a que presentan algunas lesiones 
producidas por esquirlas que ameritan cuidado. 
 
Estos hechos no son más que la retaliaciones de la Guerrilla frente a los contundentes golpes que 
miembros de la fuerza pública les han propinado a este grupo subversivo que ha sido afectada en 
sus finanzas tras la destrucción de complejos cocaleros y la captura de varios de sus cabecillas, 
indicaron fuentes de la policía en Pasto. 
 
Entretanto las autoridades del departamento repudiaron este hecho en el que fueron utilizados 
dos menores de edad por la Guerrilla para cometer estos actos de barbarie. 
 
Patrulleros herido: José Ojeda, Cristian Nieto Bernal, Edward Cruz Ramírez, Breiner Rodríguez, 
Víctor Luján Guerrero, Neider Echavarría Serrano, Jari Romero Olave y Wilfredo Cuanchir 
Guapucal 
PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC-EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Infracción al DIH, acciones bélicas  
MODALIDAD: Civil muerto en acción bélica, ataque a objetivo 

militar 
703,67 

VICTIMAS: 2 Menores de edad 

 
FECHA: Mayo 16 / 2014 
MUNICIPIO: Ipiales 

DESCRIPCIÓN: 
El día 16 de mayo, los cuatro jóvenes Deivi López Ortega, José Antonio Acanamejoy, Brayan 
Yatacue Secue y José Yiner Esterilla, se reunieron en la casa del señor Leonardo Obando, en el 
corregimiento Cofania Jardines de Sucumbíos, para planear su participación el día sábado 17 de 
mayo, en una actividad para celebrar el día de las madres, en la escuela de la vereda Alto 
Amarradero. Dado la hora tarde cuando terminan la reunión, los amigos se quedan en la casa del 
señor Obando. 
 
El 17 de mayo 2014, cerca de la 1:30 A.M., en la vereda Alto Amarradero, corregimiento Cofania 
Jardines de Sucumbíos, pobladores del lugar escucharon el sonido de helicópteros que 
realizaban sobre vuelos en la zona, y luego desembarcó un grupo de militares pertenecientes a la 
Brigada  Móvil No. 13 y al Batallón Energético y Vial No 9 “General José María Gaitán” adscritos a 
la VI división del Ejército Nacional. 
 
El grupo de militares, en desarrollo de la "Operación Militar Némesis Mariscal Tres" realizó 
hostigamientos contra la población civil, entre ellos ataques indiscriminados por aire y tierra, 
allanamientos irregulares de hogares, expulsión de sus hogares a civiles, agresiones físicas y 
verbales, retenciones arbitrarias, amenazas y señalamientos. 
 
A aproximadamente las 4:00 A.M., en inmediaciones del hogar del señor Leonardo Obando, se 
escuchó una explosión muy fuerte y unos disparos. Luego se escucharon voces y disparos de 
personas que llegaban al lugar y minutos más tarde un grupo de militares ingresaron a la fuerza a 
la casa del señor Obando, en donde lo amenazaron al interior de su hogar con llevárselo preso si 
no les permitía requisar el lugar. 
 
Cuando el señor Obando salió de su casa vio los cuerpos sin vida de los cuatro jóvenes Deivi 
López Ortega, José Antonio Acanamejoy, Brayan Yatacue Secue y José Yiner Esterilla, vestidos 
con la misma ropa con las que llegaron a la casa. 
 
Las Fuerzas Militares, han presentado estos muertos como guerrilleros de las FARC dados de 
baja en combate, alegación que los testimonios de la comunidad y las organizaciones sociales 
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desmienten. 

PRESUNTOS RESPONSABLES: Ejército  
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los DDHH, infracción al 

DIH 
  

MODALIDAD: Amenaza colectiva por abuso de 
autoridad, ataque indiscriminado, 
detención arbitraria por abuso de 
autoridad, tortura por abuso de 
autoridad. 

25,90,24,22 

VICTIMAS: 4 Brayan Yatacue Secue y otros/as 

 
FECHA: Mayo 16 / 2014 
MUNICIPIO: Pasto 

DESCRIPCIÓN: 
Los permanentes hechos de violencia que se registra en el departamento de Nariño, obligaron 
alrededor de 300 docentes de la región a cambiar de lugar de trabajo. 
 
Así lo dio a conocer el fiscal del sindicato del magisterio de Nariño SIMANA, José Félix Solarte, en 
el marco de la movilización nacional que ya recorrió las principales vías de la ciudad de Pasto, al 
explicar que por las amenazas de muerte se han visto afectados profesores de los municipios de 
Samaniego, Cumbitara, Ricaurte, Policarpa, barbacoas y Tumaco entre otros. 
 
Precisó que en el marco de la marcha participaron entre otros, profesores procedentes del 
municipio del peñol, Cartago, los andes, municipio de Iles, Tangua, Yacuanquer y  Linares. 
Señaló que durante la manifestación los educadores se llevaron consignas a favor de la vida y 
contra la vulneración de los derechos humanos. 
 
Otra parte manifestó que el cese de actividades terminará una vez el gobierno nacional garantice 
las mejoras salariales, en salud y ascenso. Aseguró que los profesores no permitirán que decaiga 
la educación por el recorte presupuestal hecho por la nación. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político-social  
MODALIDAD: Amenaza por persecución política 45  
VICTIMAS: 200 Docentes 

 
FECHA: Mayo 18 / 2014 
MUNICIPIO: Ipiales 

DESCRIPCIÓN: 
Dos patrulleros efectivos de la Sijin que supuestamente estaban vinculados en un homicidio, 
fueron capturados la noche del viernes en los municipios de Ipiales y Pasto, por unidades 
encubiertas de la Dijin. 
 
Así lo dieron a conocer fuentes confidenciales, al explicar que frente a lo sucedido mandos 
oficiales del primer distrito de Policía y de la estación de Policía de Ipiales guardan completo 
hermetismo y que ese tema es tratado directamente por el comando de la Policía Nariño con 
seden la ciudad de Pasto. Esto se debe a la gravedad del caso, puesto que los agentes 
capturados fueron vinculados a un caso de tortura y posterior asesinato ocurrido hace algunos 
días en el departamento de Nariño.  
 
Explicaron además, que oficiales de alto rango continuaban ayer en la tarde en Ipiales, analizando 
este delicado tema. Agregaron que el caso fue puesto en conocimiento de la Sijin, la cual encargó 
la búsqueda y captura de los investigados a miembros de la Dijin.  
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Recordaron que la identidad de los sindicados en el presunto homicidio, se mantiene en reserva, 
sin embargo recordaron que el crimen perpetrado contra un hombre de aproximadamente 30 años 
de edad, sucedió el 18 de mayo del presente año en un tramo de carretera que comunica al 
municipio de Potosí con el corregimiento de la victoria. Jurisdicción del municipio de Ipiales. 
 
Argumentaron que a la víctima luego de que presuntamente los patrulleros la torturaron, la 
asesinaron a bala. 
 
Añadieron que uno de los señalados que laboraba en Ipiales, hace unos días había sido 
trasladado a la capital nariñense. Por esa razón, los operativos de la Dijin se llevaron a cabo en 
Pasto y la ciudad de Ipiales. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Policía 
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los DDHH  
MODALIDAD: Tortura por abuso de autoridad, ejecución 

extrajudicial por abuso de autoridad 
22, 20  

VICTIMAS: 1 Hombre de aproximadamente 30 años 

 
FECHA: Mayo 21 / 2014 
MUNICIPIO: Puerres 

DESCRIPCIÓN: 
Tras la voladura de un tramo del oleoducto Trasandino en el kilómetro 80 + 400 vereda de El 
Rosal del municipio de Puerres, suroccidente de Nariño, Ecopetrol ordenó a la comunidad 
abstenerse de consumir agua de los ríos Tescual  y Guáitara. 
 
De acuerdo con la Empresa Colombiana de Petróleo, la noche del lunes se produjo un atentado 
contra el oleoducto que mantiene en emergencia ambiental a esta región, sin embargo confirmó 
que se tiene que iba del plan de contingencia.  
  
En el momento del atentado el trasandino se encontraba operandi se procedió a suspender el 
bombeo. El crudo derramado afectó al rio Tescual que desembocan en el río Guáitara que surte 
de agua al acueducto de Puerres, precisaron los voceros oficiales. 
 
Por eso hasta nueva orden recomendaron a la comunidad tenerse de utilizar el agua de las 
fuentes hídricas afectadas. 
 
Manera conjunta el comité local de emergencias, Ecopetrol, activó la instalación de barreras en el 
rio Guáitara, para controlar el crudo derramado y disminuir los efectos nocivos. 
 
Al mismo tiempo indicaron que personal técnico de la empresa se desplazó a la zona con el 
apoyo del ejército para ejecutar los trabajos de reparación. 
 
Ecopetrol rechaza enfáticamente estas acciones ilícitas que ponen en riesgo la integridad de las 
personas, afectan gravemente el ambiente, impiden el bienestar de las comunidades y el normal 
desarrollo de actividades petroleras, anotó o la entidad en su boletín. 
 
De acuerdo con fuentes de la fuerza pública, en esa zona del departamento de Nariño integrantes 
de las FARC habrían perpetrado el ataque que tiene en este momento o en una crisis ambiental y 
sanitario los habitantes de Puerres, municipio que limita con el departamento del putumayo.  
 
Se afirma que la situación en la zona urbana y parte rural es angustiante, porque la gente se ha 
visto en dificultades para conseguir agua y utilizar las actividades cotidianas. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC-EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Acciones bélicas, infracción al DIH  
MODALIDAD: Sabotaje, ataque a medio ambiente, ataque a 69, 84, 801  
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obras e instalaciones que   contienen fuerzas 
peligrosas 

VICTIMAS: ND Pobladores  

 
FECHA: Mayo 26 / 2014 
MUNICIPIO: Potosí 

DESCRIPCIÓN: 
Un misterio gira en t orno a la masacre de cuatro personas, tres de ellas miembros de una misma 
familia, en zona rural del municipio de Potosí, quienes desde hace cuatro días estaban 
desaparecidos. 
 
El múltiple crimen se registró en la vereda las cabañas, a cuatro horas de camino del casco 
urbano de Potosí sur del departamento de Nariño. 
 
El caso fue descubierto por moradores de la zona quienes se percataron que los cuerpos, en 
avanzado estado de descomposición, estaban entre los matorrales. 
 
Acuerdo con el reporte del Comandante del segundo distrito de la policía Coronel Gustavo Adolfo 
Martínez, los cadáveres presentaban tiros de gracia señales de tortura. 
 
Debido a la distante de la zona, según el alto oficial, para el rescate de las víctimas debieron 
ingresar por el corregimiento de la victoria. Las primeras indagaciones de las autoridades dan 
cuenta que tres de las víctimas eran oriundas del municipio de Potosí, y la otra de una población 
ubicada en la vía al mar. 
 
Hipótesis: varias hipótesis manejan las autoridades en torno a este múltiple asesinato. 
 
No descartan que la masacre y ha sido perpetrada por miembros de la Guerrilla que operan en 
ese sector de la frontera colombo ecuatoriana. 
 
Miembros del cuerpo técnico de investigación practicaron el levantamiento de los cadáveres e 
iniciaron las investigaciones respectivas para establecer las verdaderas causas del hecho que 
genero repudio entre la comunidad. 
 
Identidades: las personas asesinadas fueron identificadas por la policía como Rocío del Carmen 
Ramírez, de 43 años, Edgar Porfirio Tucanes Lima, de 44 años, John Jairo Narváez Tucanes, de 
24 años y Silvio Iván Cuasquer Tucanes. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Guerrilla  
TIPO DE VIOLENCIA: Infracción al DIH  
MODALIDAD: Homicidio intencional a persona protegida 701  
VICTIMAS: 4 Edgar Porfirio Tucanes Lima  otros/as 

 
FECHA: Mayo 29 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Un enérgico rechazo y condena ante la colocación de minas antipersonal por parte de la Guerrilla 
en plantaciones de Palma de aceite en Tumaco, hiso el Presidente ejecutivo de Fedepalma, 
Jeans Mesa Dishitong al tiempo que urgió al gobierno nacional mejorar las condiciones de 
seguridad necesarias para desarrollar adecuadamente las actividades propias de la. 
 
El dirigente gremial le solicitó al gobierno la implementación, pronta y decidida, de toda las 
acciones que tal situación demanda, al tiempo que expresó la incertidumbre que ha ido 
apoderando de la comunidad palmera en el país por el resurgimiento de la inseguridad, que en el 
caso de Tumaco es aún más crítica, toda vez que por la presión que están ejerciendo las FARC 
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sobre la población civil, a través de amenazas constantes y restricción de la libre circulación, 
impiden hacer empresa y con ello la generación de empleo y bienestar para los habitantes de la 
zona. 
 
Directivos de varias empresas para mí cultores de la zona han sido intimidados por la Guerrilla 
mediante la colocación de artefactos explosivos es decir minas antipersonal en lotes de la 
plantación, con el fin de atentar contra los miembros de la fuerza pública que patrullan dicha zona. 
 
Suspenden labores: ante el riesgo que ello implica como una de las empresas de tomó la decisión 
de suspender temporalmente las labores de campo, hasta que el ejército haga la verificación y 
desactivación de las minas, y de esta forma minimizar el riesgo de este intimidación. 
 
Estas directivas han dado conocer que la Guerrilla ha colocado estas minas con el pretexto de 
proteger sus posiciones y los cultivos ilícitos. Esta práctica ha llevado a la demencia con la 
instalación de un artefacto explosivo de este tipo en la entrada de una escuela a la que asisten 60 
niños diariamente manifestar. 
 
La práctica se ha generalizado y en los últimos días se ha escuchado rumores de que también se 
están instalando minas en terrenos agrícolas de la zona, de grandes y pequeños agricultores, en 
donde hombres y mujeres campesinas laboran diariamente para ganar el sustento y el de sus 
familias. Por esta razón la gente ha preferido no volver al campo para así evitar el riesgo que 
implica para sus vidas, anotaron. 
 
Los directivos señalaron que la comunidad de las veredas vuelta de candelillas, atraviesa 
momentos de mucha angustia, y después de lo que ha vivido no se merece esta suerte. En medio 
de su desesperación se han unido y han decidido dialogar con sus propios verdugos y tratar de 
hacerles entender su estado de fragilidad ante estas minas e indiscriminada, indicaron. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC-EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Infracción al DIH  
MODALIDAD: Arma Ilícita – arma trampa 93  
VICTIMAS: ND  

 
FECHA: Mayo 30 / 2014 
MUNICIPIO: Barbacoas 

DESCRIPCIÓN: 
Integrantes de Los Rastrojos serían los responsables del asesinato de dos indígenas Awá en el 
municipio de Barbacoas. El último fue hallado en un abismo, de donde hasta la tarde de ayer a 
uno lo podían rescatar. 
 
Esta víctima fue identificada como Gerardo García, quien pertenecía al resguardo Alto Ulbi, y se 
encontraba desaparecido desde hace ocho días. 
 
La otra víctima mortal, cuyo cadáver fue hallado el pasado do mingo cerca al divisó respondía al 
nombre de Cristian Delgado, del resguardo Tortugaña Telembi. 
 
Ingentes esfuerzos hacían hasta la tarde de ayer un grupo de indígenas Awá para rescatar a un 
integrante de esa comunidad a quien luego de asesinarlo lo lanzaron al abismo. 
 
Se trata de Gerardo García de 28 años de edad aproximada miente quien se dedicaba las labores 
del campo, y quien según los dirigentes de la comunidad estaba desaparecido hacía ocho días. 
 
Otra de las personas fallecidas responde al nombre de Christian delgado de 28 años de edad 
integrante del resguardo Tortugaña Telembi. 
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En este caso según las denuncias hechas por los asistentes a la mina del pensamiento que se 
realizaban el corregimiento del divisó, se registró cerca al sector de Buenavista vía que conduce 
al casco urbano del municipio de barbacoas en el departamento de Nariño. 
 
De acuerdo a lo expresado por la comunidad cuatro hombres armados habían irrumpido en un 
asentamiento de población desplazada en la etnia Awá, a donde ingresaron disparando contra las 
personas que allí se encontraban. 
 
En lugar de los hechos murió Cristian Delgado y la otra persona resultó herida que responde al 
nombre de River Arias de 28 años de edad quien también ejercen las labores de jornalero. 
 
En el sector de Buenavista existe un asentamiento de personas desplazadas, el cual está 
compuesto por indígenas Awá que huyeron del resguardo de Tortugaña Telembi luego de la 
masacre que se registró en febrero del año 2009. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Paramilitares 
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los DDHH, Infracción al DIH  
MODALIDAD: Ejecución extrajudicial por persecución política, 

homicidio intencional a persona protegida 
10,701  

VICTIMAS: 2 Gerardo García, Cristian Delgado y River Arias 

 
FECHA: Mayo 31 / 2014 
MUNICIPIO: Pasto 
DESCRIPCIÓN: 
Un misterio gira en torno al paradero de un auxiliar de Policía Nacional en Pasto de quien no se 
tienen noticias desde hace tres días. 
 
Se trata del auxilia al bachiller Álvaro Giovanni Luna Rivadeneira, quien según el comando de la 
policía metropolitana en Pasto, el pasado 28 de mayo salió de su residencia ubicada en el barrio 
las brisas hacia las instalaciones policiales a las que nunca llegó. Eva línea 
Pese a que se han intensificado los operativos de búsqueda del uniformado el Comandante de la 
institución Coronel Javier Pérez manifestó que no se conoce en absoluto de su paradero. 
 
Allegados temen por la suerte de ser querido por la que pidieron a las personas que conozcan de 
su paradero brinden información a la línea de emergencia 123 o los números de los diferentes 
cuadran. 
 
La preocupación del comando institucional es latente, toda vez que algunas pistas que existe 
sobre el paradero del auxiliar fueron descartadas de plano por los investigadores. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político-social  
MODALIDAD: Rapto por intolerancia social 502  
VICTIMAS: 1 Álvaro Giovanni Luna Rivadeneira 

 
FECHA: Junio 6 / 2014 
MUNICIPIO: Linares 

DESCRIPCIÓN: 
En presencia de un grupo de estudiantes que acababan de salir de clases fue asesinado un 
presunto integrante de la banda criminal los rastrojos a manos de un pistolero que le acercó y sin 
mediar palabra le propinó varios impactos de arma de fuego. 
 
El atentado se registró a la 1:30 PM de ayer en el parque principal del municipio de Linares, 
suroriente del departamento de Nariño. 
 
La víctima fue identificada como Juan Pablo Córdoba Guerrero, de 30 años de edad aproximada 
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mente, conocido con el remoquete dé el avión, quien según las autoridades hacía unos meses 
había salido de la cárcel de pagar una condena sindicado de tentativa de homicidio y hurto. 
 
De acuerdo con el Comandante de la policía de Linares intendente Jairo Bedoya, aún con signos 
vitales Córdoba Guerrero fue trasladado por varios uniformados hasta la unidad de urgencias del 
hospital Juan Pablo segundo donde recibió los primeros auxilios. 
 
Señala el suboficial que debido a la gravedad de sus lesiones Juan Pablo Córdoba fue remitido 
hasta un centro asistencial de mayor complejidad en la capital del departamento de Nariño, pero 
dejó de existir cuando la ambulancia se aproximaba al municipio de Ancuya. 
 
Personas que se percataron del crimen manifestaron que la víctima se encontraba sentada en 
una de las bancas del parque, cuando se le acercó un hombre que se movilizaba en una 
motocicleta y le propinó al menos 4 impactos de arma de fuego en la cabeza, que lo dejaron 
gravemente herido.  
 
Señalan que tranquilamente el homicida, luego de ver la víctima en el piso, abordó la motocicleta 
emprendió la huida con rumbo desconocido.  
 
Las autoridades manejan varias hipótesis en torno a este hecho de sangre. Los investigadores 
presumen que este caso podría estar relacionada con una posible ajuste de cuentas, toda vez 
que la víctima presentaba anotaciones judiciales y además le atribuían varios hechos delictivos. 
 
Otra de las conjeturas que son materia de investigación es que el crimen sería una limpieza social 
por parte de la Guerrilla que operan en  esa región del suroriente del departamento de Nariño, 
toda vez que según la comunidad existían rumores de amenazas de muerte en su contra. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC-EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Infracción al DIH  
MODALIDAD: Homicidio intencional en persona protegida  701 
VICTIMAS: 1 Juan Pablo Córdoba Guerrero 

 
FECHA: Junio 6 / 2014 
MUNICIPIO: Leiva 

DESCRIPCIÓN: 
La detonación de una mina antipersonal fue la causa de la muerte de un militar que hacía parte 
del cordón de seguridad de una comisión judicial que adelantaba la reconstrucción de un caso en 
zona rural del municipio de Leiva departamento de Nariño. 
 
Así lo manifestó el Comandante de la brigada 23, Coronel Javier Gaona gamboa, quien señaló 
además que en el hecho atribuido los guerrilleros del frente 29 de las FARC resultó herido un 
suboficial. 
 
La acción terrorista se registró a las 5:30 AM de ayer en la vereda Patio Bonito,  donde desde 
hace tres días se encontraba la comisión de la cual hacen parte funcionarios del cuerpo técnico 
de investigación y la procuraduría, manifestó el Coronel. 
 
El militar fallecido, el soldado profesional Jefferson Segura, natural del puerto de Tumaco, en 
tanto que es oficial herido es el cabo primero Oscar Eduardo González, ambos adscritos al 
batallón de infantería número nueve batalla de Boyacá. 
 
Los dos uniformados fueron evacuados vía aérea hasta la capital del departamento de Nariño. 
Jefferson Segura fue trasladado hasta la unidad de urgencias del Hospital Universitario 
Departamental de Nariño donde falleció, en tanto que el cabo González fue atendido por personal 
de sanidad militar. 
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PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC-EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Infracción al DIH  
MODALIDAD: Arma ilícita- arma trampa, muerto por método o 

medio ilícito, herido por método o medio ilícito. 
93,97,98 

VICTIMAS: 2 Jefferson Segura y Oscar Eduardo González 

 
FECHA: Junio 8 / 2014 
MUNICIPIO: Leiva 

DESCRIPCIÓN: 
Momentos de pánico fue los que vivieron los integrantes de la comisión judicial, víctimas la 
activación de varios campos minados y ataque de la Guerrilla en zona rural del municipio de Leiva 
que duro por espacio de 20 minutos. 
 
Según el relato del abogado Gustavo Araque, uno de los quince integrantes de la comisión se 
encontraba en la vereda Alto Bonito intentando reconstruir los hechos por los cuales fue 
asesinado John Faber Díaz, y que según la comunidad, habría sido ultimado por unidades del 
Ejército Nacional que posteriormente lo hicieron pasar con un guerrillero muerto en combate. 
 
En diálogo con el profesional del derecho, quien aseguró que la comisión acción parte 
investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación, agentes de la Procuraduría General de la 
Nación y apoderados de los familiares de la víctima. 
 
Fue muy duro, escuchamos al  menos 9 explosiones seguidas de ráfagas de fusil y estallido de 
tatucos, fueron más de 20 minutos de un continuo hostigamiento, que gracias a la reacción de los 
soldados del ejército o no nos masacraron, relató o el abogado. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC-EP 
TIPO DE VIOLENCIA: infracción al DIH  
MODALIDAD: Arma ilícita-arma trampa, ataque 

indiscriminado 
93,90 

VICTIMAS: 15  

 
FECHA: Junio 9 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
En avanzado estado de descomposición fue encontrado ayer en la mañana el cuerpo de una 
mujer de 26 años de edad que según sus familiares había desaparecido en Tumaco el 5 de este 
mes. 
 
Así lo explicaron voceros oficiales del cuerpo técnico de investigación al manifestar que el 
cadáver de la Madre de familia fue descubierto pasadas las once de la mañana por un grupo de 
bañistas cerca de una fábrica de bolsas plásticas ubicada en la playa El Bajito a en el municipio 
de Tumaco. 
 
La víctima respondía al nombre de Mónica Julieth Pernia Cortes, quien residía en el barrio 
ciudadela junto a sus dos pequeños hijos. Se dedicaba a la venta de chance en el barrio 
cementerio. El cadáver tenía varias puñaladas en la espalda.  
 
Afirmaron que la necropsia también se determinó si la víctima fue asesinada bala, teniendo en 
cuenta que algunos pobladores ese día habían escuchado detonaciones. Conocidos de la occisa 
precisaron que ésta no tenía problemas con nadie y aseguraron desconocer las causas del 
homicidio. 
 
Señalaron además que se desaparición fue un misterio porque todo sucedió cuando había salido 
a trabajar. 
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PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin identificar 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político - social  
MODALIDAD: Asesinato por intolerancia social 50 
VICTIMAS: 1 Mónica Julieth Pernia Cortes 

 
FECHA: Junio 13 / 2014 
MUNICIPIO: Pasto 

DESCRIPCIÓN: 
La otra persona desaparecida fue identificada como Víctor Hugo Chapud Reyes, de 27 años de 
edad, quien el pasado 13 de junio llevó a Pasto en una ambulancia acompañado a su Madre que 
había sido remitido del departamento del Putumayo al Hospital Universitario Departamental de 
Nariño por una dolencia. 
 
Estas personas residan la vereda La Esperanza de Villa Garzón, quienes conozcan del paradero 
de estas personas puede suministrar información a los teléfonos 3183471557-  3165279135. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político - social  
MODALIDAD: Rapto por intolerancia social 502 
VICTIMAS: 1 Víctor Hugo Chapud Reyes 

 
FECHA: Junio 14 / 2014 
MUNICIPIO: Pasto 

DESCRIPCIÓN: 
Somos defensores de Derechos Humanos, integrantes de la Fundación Desarrollo y Paz 
FUNDEPAZ que a su vez hace parte del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado 
MOVICE, Nariño y de la Mesa Departamental de Víctimas de Nariño como organización 
defensora de las víctimas (ODV). FUNDEPAZ además es parte de la Asociación de Víctimas de 
Desaparición Forzada de Nariño - AVIDES en Calidad de asociada fundadora.  
 
El día 11 de junio de 2014, siendo aproximadamente las 3:44 de la tarde el señor Jesús 
Arciniegas Jurado recibe en su celular (3108498926) una llamada del número 3002376410 de una 
persona que por el tono de voz al parecer era un hombre adulto. En esa llamada esta persona 
dijo: "SOY EL DE LA OTRA VEZ Y LLAMO PARA ADVERTIRLES UNA VEZ MÁS QUE LOS 
ESTAMOS VIGILANDO A TODOS USTEDES PARA QUE PAREN LA JODA CON ESO DE LAS 
TALES VICTIMAS O LOS DE LA MOTO YA TIENEN SUS FOTOS PARA QUEBRARLOS" El 
mismo día siendo unos minutos más tarde vuelven a llamar del mismo número pero esta vez al 
teléfono fijo (7224275) de la sede de FUNDEPAZ. La llamada fue contestada por la compañera 
MARÍA DOLORES QUINCHE ESCOBAR. Quien llamó que al parecer era la misma persona de la 
llamada anterior, alcanzo a decir: "REPITO SE VAN 4 MORIR SI SIGUEN JODIENDO CON ESO 
DE LAS VICTIMAS. LAS VICTIMAS VAN A TERMINAR SIENDO USTEDES PARTIDA DE 
GONORREAS" 
 
El día 13 de junio siendo las 9:36 pm aproximadamente en la sede de FUNDEPAZ la señora 
MARÍA DOLORES QUINCHE ESCOBAR recibe una llamada en el teléfono fijo de FUNDEPAZ 
proveniente del número 3207451892 en la cual le dicen: "YA SABEMOS DONDE VIVEN 
PARTIDA DE HIJUEPUTAS, ASÍ QUE CUÍDENSE. YA ESTUVIMOS RONDANDO POR LA 
COLINA, EL AGUALONGO, EL CENTENARIO Y POR ALLÁ POR EL OBRERO". Quien llamó 
tenia la voz gruesa y al parecer fue la misma persona que llamó un día antes. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político social  
MODALIDAD: Amenaza por persecución política 45 
VICTIMAS: 2 Jesús Arciniegas, María Dolores Quinche 

 
FECHA: Junio 17 / 2014 
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MUNICIPIO: Pasto 
DESCRIPCIÓN: 

Un misterio gira en torno a la muerte de un abogado quien estaba desaparecido desde el pasado 
13 de junio, cuando salió de su residencia ubicada en el barrio Mariluz, occidente de la capital 
nariñense.  
 
Se trata de Luis Gonzalo Pérez Mazuera, abogado penalista, cuyo cuerpo fue encontrado en la 
vereda San Felipe, del corregimiento de uno Obonuco. 
 
Acuerdo con el reporte de los familiares a la unidad desaparición de la fiscalía, el profesional del 
derecho de 74 años de edad el día que salió de su casa vestía una chaqueta de paño color café, 
camisa de tela color amarillo, corbata amarilla y pantalón de color café y zapatos de cuero del 
mismo color. 
 
El cadáver, el cual al parecer no presenta signos de violencia, fue encontrado por moradores de la 
zona, quienes de inmediato dieron aviso las autoridades. 
 
El levantamiento del cadáver lo practicaron miembros del cuerpo técnico de investigación quienes 
iniciaron las labores investigativas para establecer las causas del deceso. 
 
Las autoridades que llevan el caso tratan de establecer porque el cuerpo del abogado apareció en 
el mencionado sector, más aún cuando vestía un traje de calle. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político – social  
MODALIDAD: Asesinato por intolerancia social 50 
VICTIMAS: 1 Luis Gonzalo Pérez Mazuera 

 
FECHA: Junio 19 / 2014 
MUNICIPIO: Pasto 

DESCRIPCIÓN: 
Un nuevo giro toma las investigaciones de las autoridades en torno a la desaparición de un 
mecánico de profesión, de quien no se sabe su paradero desde el pasado jueves en horas de la 
madrugada. 
 
Se trata de William Rigoberto Lagos Arteaga, de 37 años de edad, quien según los investigadores 
fue abordado por tres afro descendientes quienes se lo llevaron en contra de su voluntad del 
establecimiento Flamingos, ubicado al altura del kilómetro siete corregimiento de Catambuco en 
donde compartía con un grupo de amigos. 
 
Lo cierto es que este momento el paradero de Lagos Arteaga es todo un misterio. Según 
investigadores del cuerpo de búsqueda de personas desaparecidas del Cuerpo Técnico de 
Investigación de la Fiscalía General de la Nación, William Lagos presenta las siguientes 
características: contextura mediana, cara ovalada, color de piel trigueña, cabello negro crespo y 
corte, ojos cafés, medianos, boca mediana y labios medianos. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político – social  
MODALIDAD: Rapto por intolerancia social 502 
VICTIMAS: 1 William Lagos 

 
FECHA: Junio 20 / 2014 
MUNICIPIO: Pasto 

DESCRIPCIÓN: 
Los investigadores del grupo de búsqueda se encuentran en la búsqueda de un ama de casa, de 
quien no se tienen noticias desde el pasado viernes, 20 de junio luego de que saliera a trabajar.   
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Se trata de Alicia Liliana Chud, de 43 años de edad, auxilia alimentos quien cerca de las 7:30 PM 
del mencionado día salió rumbo a su residencia pero de este es el momento en que sus allegados 
a tienen pistas de su paradero.  
 
La Sra. Alicia Liliana es de contextura mediana, cara redonda, color de piel blanco, cabello negro 
crespo largo, ojos negros medianos, boca mediana labios delgados. 
 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político – social  
MODALIDAD: Rapto por intolerancia social 502 
VICTIMAS: 1 Alicia Liliana Chud 

FUENTE: Diario del Sur 
 
FECHA: Junio 23 / 2014 
MUNICIPIO: Buesaco 

DESCRIPCIÓN: 
De acuerdo con el reporte del grupo de desaparecidos del Cuerpo Técnico de Investigación, el 
caso de desaparición se registró en la vereda alto San Miguel corregimiento Rosal del Monte, 
municipio de Buesaco, se trata de Adriana Hermencia Josa Jojoa de 27 años de edad. 
 
Según el relato de sus familiares, la joven salió de su casa con una maleta y sus pertenencias 
diciendo que se iba a trabajar a Pasto, pero este ese momento que se desconoce su paradero.  
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político – social  
MODALIDAD: Rapto por intolerancia social 502 
VICTIMAS: 1 Adriana Hermencia Josa Jojoa 

 
FECHA: Junio 25 / 2014 
MUNICIPIO: Pasto 

DESCRIPCIÓN: 
Entre los días 21 al 25 de julio de 2014 se llevo a cabo el incidente de reparación ante la Unidad 
de Justicia y Paz de la ciudad de Pasto, en la cual que se hicieron presentes la mayoría de 
víctimas de los delitos atroces cometidos por miembros del bloque libertadores del Sur de las 
AUC. En dicha actuación hizo presencia el compañero integrante de la Mesa Departamental de 
Víctimas de Nariño y defensor de derechos humanos Paolo Javier Moncayo hermano de la 
víctima directa, líder estudiantil Jairo Roberto Moncayo, quien a través de su intervención en la 
audiencia solicito se      investigue y sancione a todos responsables de este crimen.       
 
El día 25 de Julio de este mismo año, cuando el compañero Paolo Javier Moncayo se disponía a 
salir de su residencia, debajo de la puerta      encontró un panfleto con el logotipo de los Rastrojos 
Comandos      Urbanos con un escrito que dice: “GUERRILLERO HIJUEPUTA      AHORA TE 
SALIMOS A DEBER A VOS Y TODA ESA      CAMADA DE GUERROS A LOS QUE VOS 
LIDERAS SÁBELO      Y QUE TE QUEDE BIEN CLARO QUE SI NOS SIGUES      
MENCIONANDO CON TUS AMIGOS DE LA FISCALIA TE      VAMOS A DAR COMO LE DIMOS 
AL HIJUEPUTA DE TU      HERMANO SABEMOS TODO DE VOS CON QUIEN ANDAS      QUE 
HACES QUE TRABAJAS CON ESAS VICTIMAS QUE LO      UNICO QUE QUIEREN ES 
EXPRIMIR AL ESTADO ASI QUE      CALLADITO MALPARIDO COMANDO URBANO LOS      
RASTROJOS – AUC”. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Paramilitares  
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los DDHH, infracción al DIH  
MODALIDAD: Amenaza  por persecución política, 

amenaza individua 
15,73 

VICTIMAS: 1 Paolo Javier Moncayo 
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FECHA: Junio 27 / 2014 
MUNICIPIO: Ipiales 

DESCRIPCIÓN: 
Un panfleto en el que se anuncia una supuesta limpieza social y que amenaza a todo el que se 
encuentre las calles después de las diez de la noche tiene atemorizada la comunidad de Ipiales. 
 
El panfleto es firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia está dirigido especialmente 
a extorsionistas, trabajadoras sexuales, menores edad y personas que consumen estupefacientes 
y bebidas embriagantes. 
 
Ante el temor que ha causado entre los Ipiales el anuncio, el Comandante del primer distrito de 
Ipiales, Coronel Gustavo Adolfo Martínez, dijo que el panfleto fue analizado por el personal de la 
SIPOL, y se determinó que carece de autenticidad. 
 
Las investigaciones han determinado que la comunicación amenazante no es auténtica, dado que 
el grupo delincuencial al que se atribuye no delinque ni siquiera en la jurisdicción del 
departamento de Nariño. Acuerdo a las informaciones de inteligencia que manejamos, ese grupo 
sólo se ubican la zona norte del país y tiene unas actividades dedicadas a la extorsión, secuestro 
y narcotráfico, totalmente diferente a lo que aparece en el panfleto señaló. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Grupos de intolerancia 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político - social  
MODALIDAD: Amenaza por intolerancia social 55 
VICTIMAS: ND  

 
FECHA: Junio 29 / 2014 
MUNICIPIO: Pasto 

DESCRIPCIÓN: 
Una vez más miembros de la Policía Metropolitana se ven envueltos en un caso de supuesto 
abuso de autoridad, luego de que a cinco de los uniformados acusarán de haber maltratado 
verbal y físicamente a un estudiante universitario. 
 
El caso, según el afectado Luis Carlos Herrera Moreno, estudiante de arquitectura de la institución 
universitaria Cesmag, se registró en inmediaciones de la carrera 30 con calle 18 sector del parque 
infantil, el pasado 29 de junio, aproximadamente a las 3:30 AM. 
 
Aduce el estudiante que fue objeto de un trato des obligantes por parte de los uniformados tres de 
ellos afro descendientes, luego de que les pidiera que no cerrarán el negocio de comidas rápidas 
a una Sra. Del sector, hasta tanto les preparaba un chorizo.  
 
Señala Herrera Moreno en la denuncia ante la Fiscalía, informo que los agentes en tono 
desafiante le dijeron que quienes era para darles órdenes y procedieron a requisar lo sin 
encontrar les nada indebido.  
 
Pasó seguido, comenta el afectado, uno de los policías le botó la comida al piso, y al meterle la 
mano uno de los bolsillos intentó dañarle las gafas pensando que se trataba de un arma. 
 
Uno de los agentes, de manera abusiva requisa a mí compañera como se tratara de un hombre, 
dijo Luis Carlos Herrera. 
 
Relata el universitario que cuando se trasladaba hacia otro sector de la ciudad fue alcanzado por 
los policías. Uno de ellos me puso una zancadilla y luego de que estaba en el piso procedieron los 
cinco uniformados a pegarme patadas en todo el cuerpo. 
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El caso fue puesto en reconocimiento del Comandante de la institución para que se tomen los 
correctivos pertinentes. Por su parte el sub Comandante encargado de la Policía Metropolitana, 
Coronel Jimmy Luna, manifestó que el caso será investigado de manera pormenorizada, para 
establecer responsabilidades y de acuerdo con ello abrir una investigación disciplinaria en contra 
de los uniformados implicados si la situación lo amerita. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Policía 
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los DDHH  
MODALIDAD: Herido por abuso de autoridad, amenaza por 

abuso de autoridad  
23,25 

VICTIMAS: 1 Luis Carlos Herrera Moreno 

 
FECHA: Junio 30 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Tras permanecer cinco días en estado crítico en un centro asistencial de Pasto, falleció un moto 
taxista oriundo de Pasto, quien perdió sus piernas al pisar un campo minado. 
 
Se trata de Jefferson Quiñones Hinestrosa de 30 años de edad, quien según las autoridades el 
pasado 24 de junio pisó una mina antipersonal estaba sembrada debajo de un árbol de naranjas. 
 
La tragedia ocurrió en el sector de Viento de Candelilla, distante 40 minutos del casco urbano del 
puerto nariñense de Tumaco. Habitantes de la zona manifestaron el escuchar la detonación 
acudieron al lugar y encontraron en medio de un charco de sangre al transportador informal, quien 
tenía la pierna izquierda completamente destrozada en tanto que la derecha con graves lesiones 
producto de la explosión. 
 
Con ayuda de la comunidad la víctima fue estabilizado y trasladados al hospital de Tumaco, 
debido a la gravedad de sus lesiones el paciente fue trasladados al hospital Universitario 
Departamental de Nariño, donde dos días después falleció. La víctima era el mayor de cinco 
Hermanos y laboraba como moto taxista entre el sector de candelilla de mira y Tumaco. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Combatientes 
TIPO DE VIOLENCIA: infracción al DIH  
MODALIDAD: Arma ilícita-arma trampa, muerto por métodos 

o medios ilícitos 
93,97 

VICTIMAS: 1 Jefferson Quiñones Hinestrosa 

 
FECHA: Julio 3 / 2014 
MUNICIPIO: Ipiales 

DESCRIPCIÓN: 
Momentos de pánico vivieron por cerca de dos horas los habitantes de la zona rural de Ipiales, 
luego de que la Guerrilla atacaran la madrugada de ayer la base militar ubicada en el 
corregimiento Cofania jardines de Sucumbíos. 
 
Al menos medio centenar de guerrilleros del frente 48 de las FARC, con ráfagas de fusil y 
granadas de fabricación artesanal atacaron el puesto militar que dejó daños materiales de 
consideración, más no heridos ni víctimas fatales. 
 
Según el reporte entregado por el secretario de gobierno del municipio de Ipiales, Alfredo Apraez, 
el enfrentamiento armado inicio al promediar la medianoche y terminó a las dos de la madrugada, 
luego de que los guerrilleros emprendieron la retirada por la zona montañosa límites con el 
departamento del putumayo. 
 
Funcionario señaló que los guerrilleros atacaron la base militar desde puntos estratégicos de la 
vereda Argentina, contiguo al corregimiento de Cofania Jardines de Sucumbíos. 
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PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC-EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Acciones bélicas  
MODALIDAD: Ataque a objetivo militar 67 
VICTIMAS: ND  

 
FECHA: Julio 3 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Una tragedia de incalculables proporciones fue neutralizada en zona rural de Tumaco por tropas 
de la Armada Nacional, luego de que se desactivaron un campo minado sembrado cerca de unas 
viviendas. 
 
El reporte oficial indica quien la trampa mortal fue descubierta en la vereda Inguapí del Carmen, 
ubicada en el kilómetro 23 de la vía que Tumaco conduce a la capital nariñense.  
 
En el lugar las tropas encontraron un campo minado compuesto por 110 kilos de explosivos, que 
habían sido instalados por guerrilleros de las FARC, los cuales tenía una capacidad para destruir 
un aria de siento 20 metros a la redonda. 
 
El campo minado, instalada por guerrilleros de la columna móvil Daniel Aldana, estaba compuesto 
por 22 canicas organizadas en forma de zigzag, cada una con cinco kilos de explosivos tipo 
pentonita a una distancia aproximada de cuatro metros, entre cada uno indica el reporte de la 
armada nacional. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC-EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Infracción al DIH  
MODALIDAD: Arma ilícita – arma trampa 93 
VICTIMAS: ND  

 
FECHA: Julio 5 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
En delicado estado de salud se encuentran dos campesinos de la zona rural de Tumaco, luego de 
que pisaron una mina antipersonal que les ocasionó serias lesiones en sus extremidades 
inferiores y otras partes del cuerpo. 
 
El atentado atribuido los guerrilleros de la columna móvil Daniel Aldana de las FARC, ocurrió en 
un sector comprendido entre los km 80 y 81 de la carretera de Tumaco conduce a la capital 
nariñense en inmediaciones del río mira. 
 
Voceros castrenses manifestaron que los dos labriegos cayeron el campo minado cuando se 
dirigían en horas de la noche hasta sus residencias. 
 
Tropas del ejército que se encontraban patrullando por el sector acudieron al lugar del atentado y 
atendieron a los dos heridos, quienes de inmediato fueron trasladados hasta la unidad de 
urgencias del hospital San Andrés de Tumaco. 
 
Los dos artefactos que se detonaron mediante mecanismo de presión contenían explosivos, 
metralla y materia fecal, con lo cual los guerrilleros pretendían causar daños irreversibles en 
personas hasta causarle la muerte, señala el reporte militar. 
Agrega además que uno de los dos campesinos lesionados presenta amputación de sus piernas y 
el segundo labriego traumas producidos por las esquirlas.  
 
Debido a la gravedad de las lesiones las víctimas de este atentado criminal serán trasladadas en 
las próximas horas hasta un centro de mayor complejidad en la ciudad de Pasto. 
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Voceros de la institución militar señalaron que estas acciones terroristas son dirigidas contra los 
soldados que adelanta operaciones de registro y control de haría, pero infortunadamente caen 
personas civiles que ignoran la presencia de estas trampas mortales. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC-EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Infracción al DIH  
MODALIDAD: Arma ilícita –arma trampa, herido por método  

o medio ilicito 
93,98 

VICTIMAS: 2 Campesinos 

 
FECHA: Julio 9 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Un guerrillero abatido y el desmantelamiento de un campamento con material de guerra dejan los 
enfrentamientos armados en zona rural de Tumaco. 
 
La operación militar en la que participaron además de la fuerza aérea, la Policía Nacional del 
Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, se registró en la quebrada el potrero, zona de 
injerencia de guerrilleros de la columna Daniel Aldana de las FARC. 
 
Fuentes castrenses indicaron que el lugar fue hallado un campamento con capacidad para quince 
hombres el cual estaba oculto en medio de la vegetación. Durante la incursión se registró un 
enfrentamiento armado en el que fue abatido un guerrillero, cuya identidad no fue establecida. 
 
Dentro de las instalaciones se hallaron dos fusiles M4, proveedores para fusil, lanzagranadas, 
granadas de 40 milímetros y más de 5000 cartuchos de diferentes Calibres. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Ejército 
TIPO DE VIOLENCIA: Acciones bélicas   
MODALIDAD: Ametrallamiento y/o bombardeo 65 
VICTIMAS: ND  

 
FECHA: Julio 10 / 2014 
MUNICIPIO: Policarpa 

DESCRIPCIÓN: 
Un nuevo golpe a la infraestructura armada de la Guerrilla propinaron tropas de la fuerza de tarea 
Pegaso, en el nororiente del departamento de Nariño, al abatir a dos cabecillas de la comisión 
quinta del frente 29 de las FARC. 
 
Una ofensiva militar en la que demás fueron capturados tres guerrilleros se desarrolla en zona 
rural del municipio de Policarpa, dentro de la operación libertad que adelantaba el Ejército 
Nacional. 
 
Durante el enfrentamiento armado, soldados del batallón de combate terrestre, de la brigada 
móvil, abatieron a los cabecillas conocidos como Franklin y el indio, quienes hacían parte de la 
quinta comisión del frente 29 de las FARC, liderada por alias sábalo. 
 
El reporte militar indica además que tres guerrilleros rasos fueron capturados, dos de ellos heridos 
en el combate, a quienes se les prestó los primeros auxilios trasladados hasta la unidad militar en 
Pasto, para su atención médica. 
 
La operación permitió la incautación de abundante material de guerra entre el que se encuentra 
una ametralladora 7,62 milímetros, nueve fusiles, cinco AK7, 2 Galil 5.56 milímetro, 2 granadas 
m16, una escopeta, una pistola, y un revolver con su respectiva munición. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Ejército 
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TIPO DE VIOLENCIA: Acciones bélicas   
MODALIDAD: Ametrallamiento y/o bombardeo 65 
VICTIMAS: ND  

 
FECHA: Julio 12 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
A guerrilleros de la columna Daniel Aldana de las FARC atribuyeron las autoridades el atentado 
ocurrido la mañana de ayer, contra las instalaciones de un CAI en el puerto de Tumaco. 
 
Así lo manifestó el Comandante encargado del departamento de policía de Nariño, Coronel 
Edison laguna pinzón, quien señaló además que el hecho criminal dejó dos patrulleros heridos y 
daños materiales de consideración en una de las viviendas vecinas. 
 
El alto oficial agregó que el atentado ocurrido a las siete de la mañana en el sector de la ciudadela 
fue en retaliación a la captura del jefe de sicarios de la red de apoyo al terrorismo, conocido como 
alias Delanis. 
 
Dos hombres que se movilizaban en una motocicleta fueron quienes lanzaron una Granada de 
fragmentación contra los patrulleros que estaban afuera del CAI y producto de la explosión 
resultaron afectados por esquirlas del explosivo, indicó el Coronel laguna pinzón. 
 
Los patrulleros lesionados responden a los nombres de René Hernández y Juan Camilo 
coronado, quienes fueron atendidas en un hospital de Chilví, ubicado a 25 kilómetros del casco 
urbano de Tumaco. 
 
Los uniformados presentaban esquirlas en el rostro y las manos, lesiones que comprometen 
tejidos blandos, motivo por el cual fueron dados de alta, explicó el Coronel. 
 
En cuanto al colaborador de la Guerrilla, el alto oficial indicó que el operativo de captura se 
registró a las cuatro de la mañana de ayer durante el allanamiento a una residencia ubicada en el 
barrio obrero del municipio de Tumaco departamento de Nariño. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC-EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Acciones bélicas, infracción al DIH  
MODALIDAD: Ataque a objetivo militar, ataque a bienes 

civiles 
67,80 

VICTIMAS: ND  

 
FECHA: Julio 18 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
A una facción de guerrilleros de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional atribuyeron las 
autoridades la escalada terrorista que se registra desde la tarde del pasado miércoles en la 
carretera al mar y que tienen comunicado el puerto de Tumaco con la capital de Nariño. 
 
De acuerdo con el Comandante de la fuerza de tarea Pegaso, en el trayecto comprendido entre 
los corregimientos de Junín y el divisó kilómetro siendo al siento días de la carretera al mar, se 
encuentran ubicadas varias cargas explosivas, dos de las cuales fueron activadas en un puente 
en el sector el verde, el que dejó averiada la estructura y parte de la vía. 
 
También en ese trayecto, señaló el alto oficial, fueron incinerados dos vehículos de transporte 
público, entre ellos una camioneta y un bus de pasajeros. 
 
La escalada terrorista la están perpetrando guerrilleros de la columna móvil Daniel Aldana de las 
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FARC y los combatientes de la columna José Luis Cabrales del ELN, con el ánimo de impedir que 
la avanzada de las tropas hacia los centros de producción cocalera y las caletas donde tienen 
oculto material de guerra y explosivos, explicó el General. 
 
Agregó que ningún momento se han registrado enfrentamientos armados entre las tropas 
militares y la Guerrilla, y que debido al mal tiempo ha sido imposible movilizar vía aérea los 
unidades para tratar de impedir la presencia de los subversivos en la carretera. 
 
Al menos personas desde resguardo del gran sábalo se ven perjudicadas tras el ataque con 
explosivos por parte de integrantes de la Guerrilla de las FARC en el sector del verde, en la vía al 
mar, en donde una comisión de la defensoría del pueblo se reunió con la comunidad. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Guerrilla  
TIPO DE VIOLENCIA: Acciones bélicas, infracción al DIH  
MODALIDAD: Bloqueo de vías, ataque a estructura vial, 

ataque a vienes civiles. 
66, 89,80 

VICTIMAS: 1000 Pobladores 

 
FECHA: Julio 20 / 2014 
MUNICIPIO: Iles 

DESCRIPCIÓN: 
Familiares de un soldado que apareció muerto en un calabozo implican a los policías de la 
estación del municipio de Iles de haber estrangulado el militar, hecho que estuvo a punto de 
generar una asonada en esa población del sur del departamento de Nariño. 
 
El caso se registró la noche del pasado domingo luego de que el soldado regular Arley Efraín 
Velásquez Moreno, de 23 años de edad, quien se encontraba de permiso, fuera retenido al 
parecer por un altercado callejero. 
 
Versiones entregadas por un tío del militar, identificado como Julio Velásquez, dan cuenta que al 
promediar las 4:30 pm la víctima que se encontraban estado de embriaguez tuvo un altercado, 
motivo por el cual fue conducido hasta la estación policial de la loCalidad. 
 
A mi sobrino los policías lo llevaba maltratando situación que se percataron varios de los 
habitantes quienes le reclamaron que no lo golpearon porque estaba embriagado, comentó el 
familiar agregó que tras haberlo encerrado en el calabozo la gente estaba la expectativa para que 
no lo siguieran golpeando. 
 
Lo fueron a sacar: expresó que el caso se puso al descubierto por una Hermana del militar, quien 
fue hasta la estación policial a pedir que lo dejaron libre porque ayer lunes tenía que presentarse 
en las instalaciones del grupo cabal donde prestaba servicio. 
 
Relata el tío, que después de varios intentos la Hermana, logró dialogar con el Comandante de la 
estación quien informó que el soldado había fallecido y su cuerpo estaba en el piso del calabozo. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Policía 
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los DDHH  
MODALIDAD: Asesinato por abuso de autoridad 20 
VICTIMAS: 1 Arley Efraín Velásquez Moreno 

 
FECHA: Julio 24 / 2014 
MUNICIPIO: Pasto 

DESCRIPCIÓN: 
El día miércoles 23 de julio del año 2014 siendo aproximadamente las 10:30 de la mañana 
cuando los denunciantes arriba mencionados estábamos tomando café en la cocina de la sede de 
FUNDEPAZ, al parecer golpean la puerta principal de la oficina y fuimos los señores ANDRÉS 
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MONTENEGRO y ALEXANDRA NARVÁEZ quien salimos a abrir. Al salir no había nadie en la 
puerta sin embargo habían dejado tirado bajo ella un paquete en un sobre de manila el cual 
entregué a mi compañera ALEXANDRA NARVÁEZ para que lo deje en la oficina del director. 
Luego yo, JESÚS ARCINIEGAS entré a mi oficina y procedí a abrir el paquete y medí cuenta que 
era un sufragio de color blanco en cuya parte interior estaba escrito, "CONCÉDELE, SEÑOR EL 
DESCANSO ETERNO" "MENSAJE DE CONDOLENCIAS. EN ESTOS DOLOROSOS 
MOMENTOS QUEREMOS EXPRESAR A USTEDES NUESTROS SENTIMIENTOS DE PESAR 
POR SU PRONTA PARTIDA AL MÁS ALLÁ. CON SINCERAS CONDOLENCIAS: 
EXTERMINADORES DE SAPOS. FECHA: JULIO 23 DEL 2014" en la parte final decía: "Para que 
participen del sepelio y rueguen por sus almas" En la parte externa del sufragio había el texto 
escrito al parecer con pintura roja "MUERTE SAPOS HP". De la impresión de ver ese sufragio 
inmediatamente llamamos a nuestros compañeros ANDRÉS MONTENEGRO Y MARÍA. 
 
Somos defensores de Derechos Humanos, integrantes de la Fundación Desarrollo y Paz, 
FUNDEPAZ que a su vez hace parte del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado 
MOVICE, Nariño, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) Nodo Nariño, 
Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y de la Mesa Departamental de Víctimas de 
Nariño como organización defensora de las víctimas (ODV). Además hacemos parte de la 
Asociación de Víctimas de Desaparición Forzada de Nariño-AVI DES. 
 
El día miércoles 23 de julio del año 2014 siendo aproximadamente las 10:30 de la mañana 
cuando los denunciantes arriba mencionados estábamos tomando café en la cocina de la sede de 
FUNDEPAZ, al parecer golpean la puerta principal de la oficina y fuimos los señores ANDRÉS 
MONTENEGRO y ALEXANDRA NARVÁEZ quien salimos a abrir. Al salir no había nadie en la 
puerta sin embargo habían dejado tirado bajo ella un paquete en un sobre de manila el cual 
entregué a mi compañera ALEXANDRA NARVÁEZ para que lo deje en la oficina del director. 
Luego yo, JESÚS ARCINIEGAS entré a mi oficina y procedí a abrir el paquete y medí cuenta que 
era un sufragio de color blanco en cuya parte interior estaba escrito, "CONCÉDELE, SEÑOR EL 
DESCANSO ETERNO" "MENSAJE DE CONDOLENCIAS. EN ESTOS DOLOROSOS 
MOMENTOS QUEREMOS EXPRESAR A USTEDES NUESTROS SENTIMIENTOS DE PESAR 
POR SU PRONTA PARTIDA AL MÁS ALLÁ. CON SINCERAS CONDOLENCIAS: 
EXTERMINADORES DE SAPOS. FECHA; JULIO 23 DEL 2014" en la parte final decía: "Para que 
participen del sepelio y rueguen por sus almas" En la parte externa del sufragio había el texto 
escrito al parecer con pintura roja "MUERTE SAPOS HP". De la impresión de ver ese sufragio 
inmediatamente llamamos a nuestros compañeros ANDRÉS MONTENEGRO Y MARÍA 
DOLORES QUINCHE para que lo vean. Después de una breve reunión las cuatro personas antes 
mencionadas acordamos inmediatamente bajar hasta la URI de la Fiscalía para interponer la 
correspondiente denuncia. Sin embargo allá había demasiada gente por lo que optamos por hacer 
la denuncia por escrito. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político - social   
MODALIDAD: Amenaza por persecución política 45 
VICTIMAS: 4 Jesús Arciniegas, Alexandra Narváez, Andrés Montenegro, María Dolores 

Quinche 
 
FECHA: Julio 28 / 2014 
MUNICIPIO: Pasto 

DESCRIPCIÓN: 
La detonación de dos artefactos explosivos en avenida Colombia frente a la brigada 23 del 
ejército que dejó dos personas heridas y daños en por lo -80 viviendas el Comandante de la 
policía metropolitana de Pasto Coronel José Javier Pérez, manifestó que los hechos se 
presentaron aproximadamente las nueve de la noche la carrera 16 con calle 22, al altura del 
avenida Colombia en donde se registró la detonación de dos artefactos explosivos. 
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Una caneca tipo containers de roda chines fue colocada diagonal a la avenida Colombia desde 
donde salieron dos cilindros de 20 libras que contenían en su interior al -30 libras de explosivo 
denominado amatol, el cual estaba mezclado con fertilizantes y cuya onda explosiva afectó un 
número importante de viviendas y que causó lesiones a una pareja que fue dada de alta señaló. 
 
Sostuvo que los artefactos explosivos fueron activados mediante la utilización de celulares a 
través de un dispositivo eléctrico con pólvora negra, elemento que hace el andamiaje de 
lanzamiento o catapultó. 
 
El Comandante sostuvo que si bien aún no se ha tenido indicios exactos de la autoría de este 
hecho, la primera hipótesis refleja el que el modus operandi es de las mismas características que 
utiliza el frente 29 de las FARC. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC-EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Acciones bélicas, infracción al DIH  
MODALIDAD: Ataque a objetivo militar, ataque a bienes 

civiles, civil herido en acción bélica. 
67, 80, 704 

VICTIMAS: 2 Vecinos 

 
FECHA: Agosto 1 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Ilesos salieron al  menos 20 policías, luego de que la Guerrilla activara una carga explosiva al 
paso de la caravana que custodiaba a ingenieros de Ecopetrol que estaba sellando las válvulas 
ilegales para la extracción de crudo. 
 
El caso, según el Comandante encargado del departamento de policía de Nariño, Coronel laguna, 
se registró al promediar las nueve de la noche del pasado miércoles a la altura del kilómetro 86, 
corregimiento la Guayacana, costa de Nariño. 
 
Según el alto oficial, el hecho de que los policías se trasportaban en una tanqueta blindada le 
salvó la vida. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Guerrilla 
TIPO DE VIOLENCIA: Acciones bélicas  
MODALIDAD: Emboscada 63 
VICTIMAS:   

 
FECHA: Agosto 3 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Nuevamente líderes de los consejos comunitarios en Tumaco denuncian que las fumigaciones 
aéreas con glifosato que han dañado varios cultivos que fueron financiados por la organización de 
naciones unidas ONU. 
 
Las comunidades pertenecientes a los consejos comunitarios, que más afectaron por estas 
fumigaciones son los actores como: Río Chagüi, puntualmente de las Mercedes, Palay, Purbi, 
asimismo en el Rio Caunapi, veredas como el Coco y Rio El rosario, en el Rio el Mira esta Imbilí, 
La Loma, Alto y Bajo Jagua; Además de veredas como El Azúcar, Las Marías y Curuay. Que han 
sido afectados por la pérdida los cultivos como: cacao, el plátano, chontaduro.  
 
Según el último informe de la unidad municipal de asistencia técnica aumentado en un 50% las 
quejas por fumigación con glifosato en lo que va del año, el resultado de las visitas técnicas de 
verificación por parte de la unidad nacional de asistencia técnica que indican marchites en 
algunos cultivos que previamente han denunciado las comunidades. 
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Ante la preocupante situación los campesinos tienen que proceder a diligenciar un formulario con 
alguno requerimientos por parte de la unidad antinarcóticos en donde se establece las quejas por 
parte del afectado. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Policía 
TIPO DE VIOLENCIA: Infracción al DIH  
MODALIDAD: Ataque a medio ambiente 84 
VICTIMAS: ND Pobladores 

 
FECHA: Agosto 4 / 2014 
MUNICIPIO: Ipiales 

DESCRIPCIÓN: 
La comunidad de Ipiales alzó su voz en contra de los desmanes de los integrantes del ejército las 
llamada recogidas, donde aseguran se han agredido jóvenes de la ciudad fronteriza de Ipiales. 
 
Según se conoce estas graves denuncias se hacen de manera permanente, ya que las 
agresiones se presentan cada vez que los militares programan salidas para ubicar a los jóvenes 
que aún no han definido su situación militar, por lo que para algunos el ejército se ha convertido 
en un enemigo de la comunidad. 
 
Uno de los afectados a quien llamaremos Orlando Coral, denunció que recibió golpes con la 
culata de un fusil por parte de uno de los soldados, a quien incluso le mostró el carnet de la 
universidad, pero se lo llevaron sí manifestarle nada. 
 
Otro de los casos se registró en la plaza 20 de julio, en donde varios medios de comunicación 
vieron que los soldados cometían dos infracciones, llevarse a los muchachos que tenían carne de 
estudiantes y subirlos a un vehículo sin cumplir con las más mínimas medidas de tránsito. 
 
Uno de los jóvenes señaló que a ellos se los llevan como ha ganado, y que si ellos se bajan los 
soldados los golpean. Señalaron que el ejército o se está alejando de la comunidad y que si esto 
sigue haber enfrentamientos, Ya que no hay respeto por los derechos humanos. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Ejército 
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los DDHH  
MODALIDAD: Detención arbitraria por abuso de autoridad 24 
VICTIMAS: 1 Orlando Coral  

 
FECHA: Agosto 4 / 2014 
MUNICIPIO: Samaniego 

DESCRIPCIÓN: 
Momentos cuando se preparaba un campo minado en las afueras del municipio de Samaniego 
departamento de Nariño fueron capturados por tropas del ejército tres presuntos integrantes del 
Ejército de Liberación Nacional. 
 
La detención de los señalados de pertenecer a la compañía José Luis Cabrales rúales del frente 
comuneros del sur se logró por tropas del batallón de combate terrestre 141 de la fuerza de tarea 
Pegaso, que adelantaban operaciones de registro y control de haría en el municipio ubicado al 
centro del departamento de Nariño. 
 
Los capturados responden a los nombres de Lisandro Abilio Bernal Patiño, Carmelo Bernal y 
Oscar Rafael Bedoya Narváez, alias Chalo, quien al parecer se desempeñaba como segundo 
cabecilla de ese grupo alzado en armas. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: ELN 
TIPO DE VIOLENCIA: Infracción al DIH  
MODALIDAD: Arma ilícita – arma trampa 93 
VICTIMAS:   
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FECHA: Agosto 9 / 2014 
MUNICIPIO: Policarpa 

DESCRIPCIÓN: 
Ante soldados del batallón de combate terrestre de la brigada móvil diecinueve se entregó una 
menor de quince años de edad, que había sido reclutado por el frente 29 de las FARC. 
 
La recuperación del adolescente, la cual tenía en su poder una pistola nueve milímetros, se logró 
en zona rural del municipio de Policarpa departamento de Nariño. 
 
La joven que se fugó de la Guerrilla porque ya la iban a en cuadrillar, es decir enviarla al frente a 
combatir fue puesta a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
 
Cansada de los malos tratos y las constantes amenazas de muerte por parte de sus 
comandantes, la adolescente al servicio de la Guerrilla decidió entregarse ante las tropas del 
Ejército. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC-EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Infracción al DIH  
MODALIDAD: Reclutamiento de menor 75 
VICTIMAS: 1  

 
FECHA: Agosto 12 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Una tragedia ambiental de grandes proporciones se registró hace 24 horas en zona rural de los 
municipios de Tumaco y Barbacoas, debido a la contaminación de dos importante ríos a los que 
cayeron al menos 10000 galones de crudo. 
 
La voz de alerta la dio el Comandante de la fuerza de tarea Pegaso, General Luis Fernando Rojas 
Espinosa, quien señaló que la contaminación de los ríos Guelmambi  y Telembí dejó sin agua a 
decenas de familiares afro descendientes y campesinos de la zona. 
 
Según el alto oficial, el atentado dinamitero se presentó en horas de la mañana del domingo, ala 
altura del kilómetro 101, sector rural del corregimiento la Guayacana, que fue atribuido a 
guerrilleros de la columna Daniel Aldana de las FARC. 
 
En este sector los guerrilleros dinamitaron un tramo del oleoducto y el crudo derramado cayó 
sobre una quebrada que conecta con el río Guelmambi y éste a su vez al Telembí, originando una 
verdadera tragedia ambiental, explicó el alto oficial.  
 
Dijo también que otro de los problemas es la crisis que padecen los habitantes de esta zona que 
surten del preciado líquido que proviene de los afluentes contaminados. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC-EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Acciones bélicas, infracción al DIH  
MODALIDAD: Sabotaje, Ataque a medio ambiente, ataque a 

bienes indispensables para la supervivencia de 
la población civil, ataque a obras e 
instalaciones que contienen fuerzas peligrosas. 

69, 84, 
86,801 

VICTIMAS: ND Pobladores de las rieras de los ríos Guelmambi  y Telembí 

 
FECHA: Agosto 14 / 2014 
MUNICIPIO: Barbacoas 

DESCRIPCIÓN: 
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El 14 de agosto siendo las 3 pm una familia Awá del Resguardo Tortugaña Telembí, fue 
interceptada en inmediaciones del corregimiento de Buenavista por un grupo de hombres que se 
encontraban armados, quienes amedrentaron disparando en cuatro ocasiones con armas de 
fuego a dos compañeros Awá, que por milagro lograron escapar huyendo hacia la montaña para 
salvar su vida, dentro de esta familia Awá se encontraban 4 menores de edad, este tipo de actos 
se han convertido en una constante para el pueblo indígena Awá que vivimos en este sector, o 
que por una u otra razón tenemos que visitar constantemente Buenavista para atender a los 
hermanos desplazados y asesinados. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político - social  
MODALIDAD: Atentado por persecución política 16 
VICTIMAS:   

 
FECHA: Agosto 15 / 2014 
MUNICIPIO: Gualmatán 

DESCRIPCIÓN: 
En la cárcel de Ipiales encuentra recluido un patrullero de la Policía, quienes investigado por 
intentar abusar de una menor de ocho años de edad. 
 
Se trata de Oscar Pinzón Muñoz, adscrito al segundo distrito de Ipiales, quien se desempeñaba 
como escolta del alcalde del municipio de Gualmatán, loCalidad del sur de Nariño, en donde 
ocurrieron los hechos. 
 
Las investigaciones dan cuenta que el escolta, quien llevaba ocho años y nueve meses en la 
institución policial, estaba en aparente estado de embriaguez habría llegado a una casa donde le 
estaban celebrando el cumpleaños a uno de sus compañeros. 
 
Allegados a la niña cuya identidad se mantiene en reserva, señalaron que Pinzón Muñoz, quien al 
parecer estaba consumiendo licor desde hacía dos días se infiltró en una reunión. Por el estado 
de embriaguez en el que se encontraba señalan que sus compañeros optaron por trasladarlo 
hasta la estación policial para que se repusiera de la borrachera que tenía. 
 
Explican además que minutos más tarde el escolta regreso la vivienda en donde estaban 
celebrando el cumpleaños y sin que ninguno de los asistentes se percatara, ingreso a la 
habitación donde estaba durmiendo la niña, de quien aseguró salió corriendo por que al parecer 
pinzón Muñoz habría intentado usar sexualmente de ella. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Policía 
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los DDHH  
MODALIDAD: Abuso sexual por abuso de autoridad 296 
VICTIMAS: 1 Menor de edad 

 
FECHA: Agosto 16 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Un panorama de destrucción dejó un atentado dinamitero contra las instalaciones de la infantería 
de marina en el municipio de Tumaco, hecho atribuido los guerrilleros de la columna Daniel 
Aldana de las FARC, bajo el mando de alias Oliver. 
 
De acuerdo con el Comandante de la cuarta brigada de infantería de marina, Coronel se erigió 
Alfredo Serrano Álvarez, el atentado perpetrado con un cilindro bomba se registró a las once de la 
noche del jueves en el barrio San Felipe, ubicado al respaldo del estadio Domingo González de 
Tumaco , donde se pretendía lanzar las cargas explosivas. 
 
La acción terrorista se debió a los contundentes golpes que la fuerza pública ha dado contra esta 
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organización guerrillera que quiere desestabilizar la tranquilidad en el municipio de Tumaco dijo el 
alto oficial. 
 
Señaló que por efectos de la onda expansiva tres viviendas quedaron completamente destruidas, 
una de ellas era donde funcionaba una guardería y cinco más con daños de consideración. 
 
Por fortuna no explotaron dos cilindros que fueron recuperados por las tropas. También fueron 
recuperadas cinco rampas de lanzamiento que estaban estratégicamente ubicadas para atentar 
contra las instalaciones de Infantería de Marina, expresó el Coronel. 
 
Diez personas afectadas de algunos contra traumas acústicos de otros con heridas abiertas, dejó 
la detonación de la carga explosiva, motivo por el cual fueron trasladadas hasta los centros 
asistenciales de la loCalidad. 
 
El atentado según el Comandante de infantería de marina, fue planeado y ejecutado por alias 
Oliver, tercer cabecilla de la columna Daniel Aldana de las FARC, quien según las investigaciones 
militares es el encargado de llevar a cabo las acciones terroristas contra la población civil y las 
fuerzas de orden en el municipio de Tumaco. 
 
El listado de lesionados es el siguiente: María Camila Salazar, 11 años; Virginia Salazar, 32 años; 
Dayana Solís Arboleda, 13 años; Kevin Solís Arboleda, 16 años; Ingrid Tatiana Tenorio, 22 años; 
Mauro Dajome Salazar, 33 años; Matilde Hurtado, Robinson Hurtado, Lina Cortes y Luzmila 
Valencia 
PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC-EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Acciones bélicas, infracción al DIH  
MODALIDAD: Ataque a objetivo militar, ataque a bienes 

civiles, civil herido en acción bélica.  
67,80,704 

VICTIMAS: 10 María Camila Salazar, Virginia Salazar, Dayana Solís Arboleda, Kevin Solís 
Arboleda, Ingrid Tatiana Tenorio, Mauro Dajome Salazar, Matilde Hurtado, 
Robinson Hurtado, Lina Cortes y Luzmila Valencia 

 
FECHA: Agosto 16 / 2014     
MUNICIPIO: Magüí Payán 

DESCRIPCIÓN: 
En horas de la noche, el Mayor García del Ejército Nacional que tiene presencia en el municipio, 
desprende    publicidad referente al paro Regional de la costa pacífica  contra la corrupción. Acto 
seguido el uniformado realizó  preguntas a los habitantes del sector con respecto a la  ubicación y 
las actividades que desarrolla la señora LUZ DARY BONILLA (líder destacada de Asojuntas Patía 
y de  Marcha Patriótica).     
 
Posteriormente la señora Luz Dary se entera de lo ocurrido, situación por la cual se dirige a donde 
se encontraba el mayor García para que de explicación a las mencionadas actuaciones, y el 
uniformado en  presencia del personero del municipio, hace señalamientos de que el paro que se 
lleva a cabo en la  costa con actividades está promovido por la insurgencia. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Ejército 
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los DDHH, infracción al DIH  
MODALIDAD: Amenaza por persecución política, 

amenaza individual 
15,73 

VICTIMAS: 1 Luz Dary Bonilla 

 
FECHA: Agosto 17 / 2014    
MUNICIPIO: Santa Bárbara de   Iscuandé 

DESCRIPCIÓN: 
Cerca de las 10:00 de la mañana, en momentos en que   las ciudadanas YESENIA ESTUPIÑAN, 
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MARIA EDILMA,ESTUPIÑAN Y NABILA ESTUPIÑAN se encontraban en el   punto conocido 
como la Muralla, fueron heridas con  arma de fuego por un soldado adscrito al Batallón Fluvial   de 
Infantería No. 10 con sede en el Municipio de Guapi, cuando al parecer al uniformado disparo su 
arma de   dotación el proyectil impactó en el suelo, y produjo de esta manera heridas sobre la 
humanidad de las tres   personas mencionadas.     
 
Posteriormente a estos acontecimientos las heridas fueron conducidas al punto de atención en 
salud del  mismo municipio, y asimismo, en razón a que varios pobladores presenciaron tales 
hechos se dirigen a los uniformados para que esclarezcan la situación, sin embargo no obtuvieron 
respuesta alguna, puesto que los mandos militares de la zona le restaron importancia a lo 
ocurrido. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Armada 
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los DDHH  
MODALIDAD: Herido por abuso de autoridad 23 
VICTIMAS: 3 Yesenia Estupiñan, María Edilma Estupiñan y Nabila Estupiñan 

 
FECHA: Agosto 18 / 2014 
MUNICIPIO: Pasto 

DESCRIPCIÓN: 
A las 8:18 de la mañana, la ciudadana CARMENZA  SANTACRUZ, quien es trabajadora de un 
depósito de  medicamentos con el nombre de Medical pacifico, recibe  una llamada telefónica del 
número 320 846 92 39; la  persona que la llama se hace pasar como el dueño de  una droguería y 
le manifiesta que le tiene una oferta laboral, de esta manera la cita a las 10:00 de la mañana  en 
el parque de Santiago de la misma ciudad, en donde  le daría detalles de la propuesta.   
 
A las 10:00 de la mañana, en el parque Santiago, la  ciudadana CARMENZA SANTACRUZ se 
encuentra con la  persona que se identifica con el nombre de Alex, quien  le dice que si le gustaría 
conocer la droguería donde  posiblemente podría laborar. En este momento, el sujeto  la hace 
subir en una camioneta de color vino tinto, que  posteriormente fue aborda por dos sujetos más, 
quienes  le mencionaron que eran primos del sujeto que se  identifica como Alex. 
 
Consecutivamente cuando el automotor arranca del sitio, los sujetos le manifiestan a la ciudadana 
que ellos  pertenecen a la Fiscalía, mencionándole que tiene una  orden de captura bajo los 
cargos de rebelión, concierto  para delinquir y terrorismo, debido a que hace parte del  29 frente 
de las FARC. Asimismo los sujetos le hacen  referencia a los nombres y ubicaciones de sus 
familiares.  Ante esta circunstancia la ciudadana les manifiesta que  tiene derecho a la asistencia 
de un abogado de  confianza, y en ese sentido les solicita que le permitan  llamarlo, ante lo cual 
los sujetos le dicen que no tiene  derecho hasta el momento en que el fiscal autorice, sin  
embargo agregan que el fiscal se encuentra en el  aeropuerto ubicado en el Municipio de 
Chachaguì, y que  además ella iba a ser conducida a la ciudad de Bogotá,  debido a que en esa 
ciudad se encontraba su proceso.   
 
Por tal situación la señora CARMENZA SANTACRUZ fue  conducida a las afueras de la ciudad en 
la vía  panamericana en Daza en el sector conocido como la Y.  En el trascurso del trayecto a la 
ciudadana le mostraron  una carpeta, la cual contenía diversas fotos de ella, de su  hija y también 
fotos de sus padres y de la residencia de  los mismos, así como fotografías de la casa en donde  
actualmente vive.   
 
Al momento en que se detienen en el sector conocido  como la Y, los sujetos le reiteran que tiene 
una orden de  captura, no obstante le señalan que si ella colabora con  la justicia dando la 
ubicación de mandos guerrilleros  tendrá garantías socioeconómicas para ella y su familia.  La 
ciudadana nuevamente les increpa que no tiene  ningún vínculo con la Guerrilla y que ella tenía 
derecho a  un abogado.   
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Acto seguido los sujetos al mirar que la ciudadana sigue  siendo enfática en el llamado de su 
abogado, uno de  ellos le dice que piense la oferta y que la llamaría al día siguiente. Por tal 
situación los sujetos deciden llevarla de  regreso a la ciudad de Pasto, dejándola en el sector  
conocido como la avenida Boyacá, y al momento en que  la ciudadana se baja del automóvil, uno 
de los sujetos le  entrega 50.000 pesos para que los destine a su  transporte. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Fiscalía 
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los DDHH, infracción al DIH  
MODALIDAD: Detención arbitraria por persecución 

política, amenaza por persecución 
política, Amenaza individual 

14, 15,73 

VICTIMAS: 1 Carmenza Santacruz 

 
FECHA: Agosto 20 / 2014.   
MUNICIPIO: Santa Bárbara de  Iscuandé   

DESCRIPCIÓN: 
En la cabecera del municipio, siendo las 5:30 de la tarde,  cuando el ciudadano Gildardo López 
(integrante de la  Asociación de trabajadores Campesinos de Nariño -  ASTRACAN, Marcha 
Patriótica, entre otras) se encontraba  descansando en la habitación que estaba ocupando en el 
Hotel Flame, un miembro del Ejército Nacional ingresa violentamente al cuarto y lo aborda de 
forma irregular.  El uniformado interroga incisivamente sobre la presencia  del ciudadano en el 
marco del paro, momentos después  cuando GILDARDO LÓPEZ le pregunta al soldado si  tiene 
alguna orden para entrar a su habitación, el  uniformado procede a retirarse. Sin embargo el 
defensor  de derechos humanos observa desde su ventana que  afuera del hotel hay dos policías 
más que están  custodiando el establecimiento. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Ejercito 
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los DDHH, infracción al DIH  
MODALIDAD: Amenaza por persecución política, 

amenaza individual 
15, 73 

VICTIMAS: 1 Gildardo López 

 
FECHA: Agosto 24 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Un nuevo hecho de sangre ocurrió en las últimas horas en el puerto de Tumaco. Esta vez la 
víctima fue un pescador de la zona, a quien desconocidos le propinaron varios impactos de arma 
de fuego que le produjeron el deceso de forma instantánea. 
 
El caso se registró en horas de la noche inmediaciones del barrio nuevo milenio. La víctima fue 
identificada como Julián Andrés Silva de 29 años edad, quien según las autoridades presenta 
varias heridas producidas con arma de fuego en distintas partes del cuerpo. 
 
En torno a este crimen la comunidad aseguró sólo haber escuchado algunas detonaciones de 
arma de fuego. Cuerpo de Silva fue encontrado un lado de la vía en medio de un charco de 
sangre. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político social  
MODALIDAD: Asesinato por intolerancia social 50 
VICTIMAS: 1 Julián Andrés Silva 

 
FECHA: Agosto 25 / 2014 
MUNICIPIO: Santa Bárbara de Inscuandé 

DESCRIPCIÓN: 
Tengo miedo y hago responsable al Gobierno Nacional de lo que me pueda ocurrir a mí y a mi 
familia, dijo el alcalde de Santa Bárbara, Marín Suárez, luego de que la comunidad hiciera más de 
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47 denuncias de supuestos hechos de corrupción. 
 
Las quejas fueron presentadas ante funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, la 
Fiscalía y la Contraloría General de la República que hicieron parte del equipo negociador que 
llegaron hasta Santa Bárbara de Inscuandé, cabecera municipal. 
 
Después de más de diez horas la comisión recibió las denuncias que la comunidad el pacifico 
nariñense hizo en contra de varios mandatarios locales. 
 
El jefe del administración local dijo que durante los doce días de paro tuvo que permanecer en su 
vivienda debido a las amenazas que contra él y su familia profirieron desconocidos. 
 
El alcalde reconoció que la comisión de la verdad y la transparencia que se logró crear dentro del 
acta de acuerdo que permitió poner punto final a la protesta, es muy importante siempre cuando 
haya imparcialidad y que los alcaldes denunciados sean escuchados y les permitan defenderse 
de las quejas sobre supuestos hechos de corrupción. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información  
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político-social  
MODALIDAD: Amenaza por intolerancia social 55 
VICTIMAS: 1 Marín Suárez 

 
FECHA: Agosto 27 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Al frente 29 de las FARC fue atribuido por las autoridades el hostigamiento contra un grupo de 
patrulleros del escuadrón móvil de carabineros que dejó tres uniformados heridos, cuando 
adelantaban labores de control en área en zona rural del municipio de Tumaco. 
 
Este es el reporte entregado por el Comandante de la policía en Tumaco, Coronel Giovanni 
Roncancio quien explicó que el ataque se presentó en inmediaciones de la vereda Santa Rosa, el 
cual fue repelido además por unidades del ejército que se encontraban en el sector. 
 
Los guerrilleros atacaron con ráfagas de fusil, tatucos y otras armas no convencionales, acción 
que duró unos 30 minutos, señaló el Coronel. 
 
Dijo además que los tres uniformados fueron evacuados hasta un centro asistencial de Tumaco 
en donde recibieron atención médica y en la tarde de ayer fueron dados de alta, debido a que las 
lesiones no revestían gravedad. 
 
Estos ataques según el alto oficial son retaliaciones de la Guerrilla por los constantes golpes que 
la fuerza pública les han propinado, especialmente la infraestructura económica tras la 
incautación de droga y destrucción de laboratorios donde procesaban alcaloides. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC-EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Acciones bélicas  
MODALIDAD: Ataque a objetivo militar, emboscada 67,63 
VICTIMAS: 3   

 
FECHA: Agosto 28 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Se produjo el deceso de un suboficial del ejército en la noche del martes resultó herido. Un 
soldado, cuando desconocidos los atacaron a bala en zona rural de Tumaco. 
 
Así lo confirmaron voceros oficiales del comando de la vigésimo tercera brigada, al explicar que 
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los hechos sucedieron a las nueve de la noche en el corregimiento de la Guayacana, cuando el 
cabo segundo Luis Octavio Cánchala Martínez quien iba en compañía de un soldado profesional, 
recibieron varios disparos por parte de integrantes de la red de apoyo al terrorismo de la columna 
móvil Daniel Aldana de las FARC. 
 
Indicaron que en el ataque, sub oficial perteneciente al batallón de selva número sin cuenta y tres 
Coronel Francisco José González como fue impactado por tres proyectiles. Indicaron además que 
los dos disparos los propinaron los antisociales desde un automotor, cuando los militares se 
desplazaban a bordo de una motocicleta, luego de que habían terminado de cumplir una misión. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC-EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Acciones bélicas  
MODALIDAD: Ataque a objetivo militar 67 
VICTIMAS: ND  

 
FECHA: Agosto 29 / 2014 
MUNICIPIO: San Lorenzo 

DESCRIPCIÓN: 
Al exceso de autoridad por parte de la Policía atribuyó el alcalde del municipio de San Lorenzo, 
Olmedo Castillo Gaviria, la asonada que la madrugada del lunes se produjo en el marco de las 
fiestas tradicionales. 
 
El mandatario indicó que los hechos sucedieron a la 1:30 AM, cuando había terminado la 
intervención de un cantante de música popular. 
 
Fue en ese momento cuando dos grupos de jóvenes que asistieron a la verbena discutieron y 
protagonizaron la revuelta, para controlar los ánimos de los revoltosos los uniformados se 
excedieron a lanzar dentro del Coliseo gases lacrimógenos, por eso más de 50 asistentes, entre 
niños de brazos, jóvenes y adultos, presentaron asfixia, expresó. 
 
Reiteró que la fuerza pública no debió aplicar esa estrategia debido a que alteró los ánimos de los 
pobladores, el exceso  de licor no fue el carburante del asonada, teniendo en cuenta que la 
loCalidad se vendieron únicamente 135 cajas de aguardiente, que a diferencia de otras 
poblaciones, suelen comercializar más de 400 cajas afirmó el alcalde. 
 
Por su parte, el Comandante de la policía de Nariño, Coronel Hugo Márquez, argumentó que la 
gente al saber que se terminaba el festejo la emprendió contra la fuerza pública, la cual al 
intervenir se generó una desbandada y se produjeron las agresiones físicas y verbales en contra 
de los uniformados. 
 
Luego los protagonistas de la revuelta se trasladaron hasta la estación de policía, en donde 
lanzaron piedras y botellas. Como resultado del ataque cuatro cine desde la policía y cinco 
policías profesionales, entre ellos el Comandante del distrito, resultaron heridos sostuvo el 
Coronel. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Policía 
TIPO DE VIOLENCIA: Violación de los DDHH  
MODALIDAD: Colectivo amenazado por abuso de autoridad  28 
VICTIMAS: 50 Asistentes 

 
FECHA: Agosto 30 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
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En hechos ocurridos el pasado sábado 30 de agosto de 2014 el Dr. Neftalí Correa Representante 
a la Cámara por el Departamento de Nariño fue objeto de un atentado terrorista con un artefacto 
explosivo en el municipio de Tumaco, el delincuente quien hasta el momento se desconoce su 
identidad se dio a la fuga al verse descubierto por uno de los 2 agentes de policía asignados a la 
protección del parlamentario cuando se encuentra en el municipio de Tumaco.  
 
Por fortuna se pudo evitar y se frustro la intención de estos terroristas. Estos hechos no son 
nuevos ya que el Representante Correa viene siendo objeto de constantes amenazas, desde la 
época en que fue alcalde Tumaco en el periodo 2008-2011, las cuales son del conocimiento de la 
Dirección General de la Policía hoy en Cabeza del Sr. General Rodolfo Palomino (Director 
General de la Policía), de las autoridades de Policía departamentales y locales, sin tener hasta el 
momento un pronunciamiento al respecto por parte de los entes de seguridad del estado, quien 
está obligado a proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos colombianos. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político  
MODALIDAD: Atentado por persecución política 46 
VICTIMAS: 1 Neftalí Correa 

 
FECHA: Agosto 31 / 2014 
MUNICIPIO: Cumbal 

DESCRIPCIÓN: 
A guerrilleros del frente 29 de las FARC fue atribuido por las autoridades el asesinato de dos 
policías, hecho ocurrido a las 9:10 AM de ayer en plena plaza del mercado del municipio de 
Cumbal sur del departamento de Nariño. 
 
Entre las víctimas se encuentra el Comandante de la Estación Policial, quien hace cuatro días 
había sumido el mando, según el reporte del Comandante de la Policía de Nariño, Coronel Hugo 
Márquez. Los uniformados fueron atacados dentro del denominado plan pistola que adelanta la 
Guerrilla en el país. 
 
Los uniformados asesinados a quemarropa fueron identificados como el intendente Rigoberto 
Erazo y el patrullero Fabián Ríos a quienes los guerrilleros tras propinar les disparos en la cabeza 
les hurtaron sus armas de dotación. 
 
Testimonios: algunas personas que se hallaban dentro de la plaza de mercado dan cuenta que el 
caso se presentó cuando los dos policías encontraban realizando algunas compras y los 
criminales aprovecharon la multitud para atacarnos. 
 
Señalan los testigos que fueron momentos de pánico los que vivieron, tras escuchar las 
detonaciones, motivo por el cual la gente comenzó a correr para diferentes lados con el fin de 
evitar ser blanco de las balas. Quienes estuvieron cerca de donde ocurrió el atentado 
manifestaron que dos hombres que vestían de civil dispararon en repetidas oportunidades y tras 
llevarse dos fusiles de los policías, escaparon entre la multitud, dijo uno de los clientes de la plaza 
del mercado. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC-EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Acciones bélicas  
MODALIDAD: Ataque a objetivo militar 67 
VICTIMAS: ND  

 
FECHA: Agosto 31 / 2014 
MUNICIPIO: Pasto 

DESCRIPCIÓN: 
Incierto es el paradero de un trabajador de 27 años de edad, de quien no se tienen noticias desde 
el pasado 31 de agosto del presente año. Fuentes de la fiscalía lo identificaron como Carlos 
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Arturo Pérez Solarte, residente en la vereda Pejendino Reyes, corregimiento de Buesaquillo 
oriente del municipio de Pasto. 
 
Informaciones entregadas por sus familiares a la fiscalía dan cuenta que el día de su 
desaparición, Pérez Solarte vestía pantalón de color azul, camisa gris y zapatos de color blanco. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político - social  
MODALIDAD: Rapto por intolerancia social 502 
VICTIMAS: 1 Arturo Pérez Solarte 

 
FECHA: Septiembre 1 / 2014 
MUNICIPIO: Pasto 

DESCRIPCIÓN: 
En un misterio se constituye hasta el momento el homicidio de un trabajador informal, cuyo 
cadáver fue hallado en últimas horas en el barrio las Lunas, sur del municipio de Pasto. 
 
La víctima de este hecho de sangre, quien recibió un impacto de bala en la cabeza, fue 
identificado como Humberto Narváez, de 35 años de edad. 
 
Inicialmente las autoridades analizan la posibilidad de que la víctima quien trabajaba como moto 
taxista haya sido víctima de un atraco, pero por las condiciones en que se encontraba el cadáver 
se presume que haya un posible ajuste de cuentas o venganzas personales. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político - social  
MODALIDAD: Asesinato por intolerancia social 50 
VICTIMAS: 1 Humberto Narváez 

 
FECHA: Septiembre 2 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
En casas de vecinos y amigos en Tumaco se encuentran albergados más de cien personas que 
hacen parte de 53 familias, que llegaron desplazadas de zona rural, donde en los últimos 
momentos se han registrado combates entre las tropas de la Armada Nacional y guerrilleros de 
las FARC. 
 
Así lo manifestó el a coordinadora del programa de atención a las víctimas del desplazamiento, de 
la gobernación de Nariño, Rosa Guevara, quien indicó que estas personas provienen de las 
veredas de Bocas de Caunapi, Chapilay y Santa María, sectores que hacen parte del Río Rosario, 
donde se presentan los enfrentamientos armados. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Combatientes 
TIPO DE VIOLENCIA: Violación de los DDHH, infracción al DIH  
MODALIDAD: Desplazamiento forzado colectivo, 

Desplazamiento forzado colectivo 
102, 903 

VICTIMAS: 53 Familias 

 
FECHA: Septiembre 2 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
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El pasado 2 de septiembre, en el sector de la Bocana entre los ríos Nulpe y Guiza, en Tumaco 
(Nariño), miembros del Batallón de Alta Montaña Nº 54 del Ejército Nacional ametrallaron una 
lancha de pasajeros. Anoraldo Cortés, quien la conducía, cayó al agua, y sólo cinco días después, 
el 7 de septiembre, fue encontrado su cuerpo sin vida, con varios impactos de proyectil de arma 
de fuego. 
 
Cortés era integrante de la Asociación de Juntas Comunales de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje 
(Asominuma), que a su vez hace parte del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente 
Colombiano (Pupsoc) y del movimiento político y social Marcha Patriótica. 
 
La Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, que denuncia el hecho, responsabiliza 
al Estado colombiano en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, así como al brigadier 
general Mario Augusto Valencia, comandante de la Tercera División del Ejército, y al coronel Luis 
Emilio Cardozo Santamaría, comandante de la Vigésima Tercera Brigada, por las violaciones a 
los derechos humanos y al derecho internacional humanitario cometidas contra la población civil. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Ejercito 
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los DDHH, Acciones 

bélicas, infracción al DIH. 
 

MODALIDAD: Ejecución extrajudicial por persecución 
política, Ametrallamiento y/o 
bombardeo, Homicidio intencional en 
persona protegida. 

10,65,701 

VICTIMAS: 1 Anoraldo Cortés 

 
FECHA: Septiembre 4 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Una enfermera que lideraba la comisión de delitos de la Guerrilla, y que era la hija del cabecilla de 
la columna móvil Daniel Aldana de las FARC, alias Rambo, fue abatido durante enfrentamientos 
con tropas de la fuerza de tarea Pegaso en la costa pacífico de Nariño. 
 
Se trata de Luisa Fernanda González, de 25 años edad, alias Luisa, abatida durante una 
confrontación armada en inmediaciones de los ríos Guiza y Mira, zona rural de Tumaco, entre 
tropas del batallón de combate terrestre número siento 38 de la brigada móvil 32 guerrilleros de la 
columna móvil Daniel Aldana de las FARC. 
Inteligencia militar señaló que la guerrillera muerta se destacaba en el manejo de mesas y 
proselitismo político, la señalan de ejecutará homicidios selectivos contra la población civil, 
instalaba artefactos explosivos, habría participado en hostigamientos contra la fuerza pública, 
además era el encargado de recaudar el dinero producto del narcotráfico y las extorsiones. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Armada 
TIPO DE VIOLENCIA: Acciones bélicas, Infracción al DIH, Violación a 

los DDHH 
 

MODALIDAD: Combate, Homicidio intencional en persona 
protegida, Ejecución extrajudicial por 
persecución política  

62, 701,10 

VICTIMAS: 1 Luisa Fernanda González 

 
FECHA: Septiembre 5 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Arribaron al casco urbano del municipio 25 familias provenientes del río Rosario aduciendo 
problemas de inseguridad en la zona. La administración municipal, por medio de la Secretaria de 
Gobierno, recibió los afectados, quienes recibieron atención en salud, asistencia victimas por 
hechos de violencia y mercados. 
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Las autoridades analizan los motivos del desplazamiento y con la junta de gobierno del Consejo 
Comunitario se busca establecer las herramientas necesarias que les permitan a estas familiar 
tomará a sus lugares de origen. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Combatientes 
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los DDHH, infracción al DIH  
MODALIDAD: Desplazamiento forzado colectivo, 

Desplazamiento forzado colectivo 
102, 903 

VICTIMAS: 25 Familias 

 
FECHA: Septiembre 7 / 2014 
MUNICIPIO: Córdoba 

DESCRIPCIÓN: 
Tras permanecer tres días en poder de sus captores, fue liberada la comerciante del municipio de 
Córdoba, sur del departamento de Nariño. 
 
Se trata de Liliana Sánchez de 27 años de edad, hija de una reconocida comerciante de la 
loCalidad, quien según las autoridades fue sacado por la fuerza el pasado sábado su residencia 
ubicada en el barrio Centenario de ese municipio. 
 
Por versiones de algunos testigos, la víctima, habría sido secuestrado por cuatro hombres que se 
trasportaban en una camioneta de servicio público, quienes ingresaron a la vivienda se la llevaron 
a la mujer de negocios. 
 
Denunciaron además que la víctima quien la subieron en el automotor, iba envuelta en una cobija 
y luego tomaron la vía que comunica al corregimiento de Payán. 
 
En torno de liberación de la mujer de negocios, las autoridades manifestaron se produjo en 
completo hermetismo, razón por la cual se desconoce sí se canceló algo, la razón del secuestro 
es económica. Indicaron además que por versiones de sus familiares, la víctima fue liberada en el 
terminal de transporte terrestre de la ciudad de Ipiales. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia Político -  social  
MODALIDAD: Secuestro por persecución política  41 
VICTIMAS: 1 Liliana Sánchez 

 
FECHA: Septiembre 10 /2014 
MUNICIPIO: Policarpa 

DESCRIPCIÓN: 
Al  menos 60 personas campesinas del corregimiento Altamira, municipio de Policarpa, se niegan 
a regresar a sus viviendas debido a los enfrentamientos armados entre las tropas del ejército y 
guerrilleros del frente 29 de las FARC. 
 
Los desplazados, quienes encuentran el casco urbano de Policarpa, manifestaron que el pasado 
sábado cerca de la institución agropecuaria Altamira, ubicada en la vereda Santa Rosa, donde se 
escuchaba clases alrededor de diez estudiantes, se presentaron intensos combates que pusieron 
en riesgo la vida de los jóvenes y la de sus Padres que los estaban acompañando. 
 
Señalan los residentes que fueron momentos de pánico los que vivieron, debido a que hubo 
ráfagas de fusil y estallido de cargas explosivas no convencionales, las cuales produjeron el 
incendio de algunos sembradíos. 
 
En medio del caos tanto como estudiantes, como padres de familia salieron corriendo por distintas 
partes de la vereda al punto que el estudiante Carlos Alejandro, estuvo desaparecido por varias 
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horas, indicaron los afectados. 
 
Frente a esta situación los desplazados hicieron un llamado la defensoría del pueblo para que 
hagan presencia en la zona y les garantice su regreso a la zona. 
 
Pronunciamiento oficial: en torno a este caso, desde el comando de la brigada 23 se informó que 
los combates en los que tres guerrilleros resultaron heridos ocurrieron en la vereda la sierra, 
municipio del rosario, dentro de maniobras de infiltración. 
 
Los combates, según el reporte, se presentaron a las 7:30 AM contra integrantes de la primera 
subcomisión al mando de alias Bruno, que pertenece al grupo de orden público de la columna 
Alfonso Arteaga, cuyo cabecillas conocido con el alias de Ramiro. 
 
Agrega que los tres heridos fueron trasladados hasta las instalaciones del colegio Santa Rosa de 
Lima, donde se les prestaron los primeros auxilios. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Combatientes 
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los DDHH, infracción al DIH  
MODALIDAD: Desplazamiento forzado colectivo, 

Desplazamiento forzado colectivo 
102, 903 

VICTIMAS: 60 Campesinos 

 
FECHA: Septiembre 11 / 2014 
MUNICIPIO: Ricaurte 

DESCRIPCIÓN: 
Una válvula ilícita que generó el derrame de crudo la quebrada la Ensillada, que desemboca en el 
río Guisa, tiene el alerta las comunidades cercanas a estos afluentes en los municipios de 
Ricaurte, Barbacoas y Tumaco. 
 
Según informó Ecopetrol, la quebrada está contaminada con el crudo del oleoducto Trasandino, 
debido a la válvula ubicada en el kilómetro 100 de la vereda la Ensillada, en el municipio de 
Ricaurte. 
 
La Fuerza Pública aseguro la zona ayer en la tarde para que funcionarios de Ecopetrol ingresaran 
a revisar el daño y empezarán las labores de reparación y limpieza. 
 
Ante esta emergencia se es un llamado la comunidad que abastece de esta quebrada y del 
mismo río para que se abstenga de consumir agua de estas fuentes hídricas hasta que no se 
supere la emergencia y ésta quede totalmente limpia. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Combatientes 
TIPO DE VIOLENCIA: Infracción al DIH  
MODALIDAD: Ataque al medio ambiente, ataque a bienes 

indispensables para la supervivencia de la 
población civil, ataque a obras en instalaciones 
que contienen fuerzas peligrosas. 

84, 86, 801 

VICTIMAS: ND Población civil 

 
FECHA: Septiembre 13 / 2014 
MUNICIPIO: Pasto 

DESCRIPCIÓN: 
Las amenazas fueron enviadas el día 13 de septiembre a los correo electrónico institucionales de 
organizaciones y defensores de derechos humanos a las 6:17 de la tarde desde el correo: Los 
Rastrojos Nariño losrastrojosnarino@gmail.com y declara “Objetivo militar” a los defensores de 
derechos humanos a quienes se les da un plazo de 15 días para abandonar el departamento que 
según ellos les pertenece y señalando que “no jodan más con el cuento de la paz y las victimas”. 
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La amenaza se extiende hacia las familias y sitios de trabajo aclarando que “si no paran, 
empezaremos con sus hijos, padres, hermanos, para que sientan que es de verdad el dolor” por 
último, se dirigen diciendo que “los desterraresmo de donde estén y los desmembraremos poco a 
poco para que sientan el dolor del pueblo COLOMBIANO.” Esta amenaza se presenta en el 
marco de las actividades realizadas por las diferentes organizaciones en La Semana Por La Paz 
del departamento Nariño, la solicitud por medio de carta abierta para la representación de 
victimas en la mesa de la Habana, denuncias sobre Detenciones Arbitrarias con Fines de 
Reclutamiento por parte del Ejercito Nacional realizadas en diferentes lugares del departamento, 
El Foro departamental de victimas por la paz con justicia social, La Misión de verificación en 
terreno de la cumbre nacional agraria, étnica y popular sobre casos de agresión de la fuerza 
pública a los manifestantes de los paros agrarios, la tercera asamblea departamental del 
MOVICENAR y La caravana humanitaria a la zona de montaña del municipio de Samaniego, 
además la misma semana 91 defensores y defensoras de DD HH recibieron mensajes del mismo 
tipo, se insiste en los señalamientos, trato insultante y se da un plazo perentorio para que las 
personas cesen en su trabajo en defensa de los Derechos Humanos, la paz y las víctimas y 
salgan de la región; El ambiente para los defensores de Derechos Humanos y los líderes Sociales 
es de zozobra, más aún cuando el Gobierno y las entidades del Estado competentes para actuar 
han optado por el silencio y no han tomado medida alguna para proteger la vida e integridad de 
las víctimas, identificar y sancionar a los responsables de estos hechos. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Paramilitares 
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los DDHH, infracción al DIH  
MODALIDAD: Amenaza colectiva, colectivo amenazado 18,706 
VICTIMAS:  30 Movimiento de víctimas de crímenes de estado capitulo Nariño. Fundepaz 

 
FECHA: Septiembre 18 / 2014 
MUNICIPIO: Samaniego 

DESCRIPCIÓN: 
Frente a su mamá y Hermana, fue secuestrado un estudiante de dieciséis años de edad en la 
zona urbana del municipio de Samaniego, al parecer por delincuentes comunes. 
 
Según versiones de allegados a la familia, dos hombres encañonaron a estas personas y 
subieron al joven Fernando Andrade en una motocicleta escaparon por la vía que conduce hacia 
el municipio de Túquerres. 
 
A un posible secuestro extorsivo atribuyeron las autoridades lo ocurrido con un estudiante de 
dieciséis años de edad, que fue abordado por dos encapuchados cuando transitaba por una de 
las vías principales del municipio de Samaniego. 
 
El caso se registró a las nueve de la noche del pasado jueves en inmediaciones del avenida 
mayor alejo, cuando el estudiante Mario Fernando Andrade caminaba rumbo a su residencia en 
compañía de su mamá y una hermana 
 
Investigaciones adelantadas por las autoridades indican que dos hombres que se transportaba no 
motocicletas y cubrían su rostro con un pasamontañas, tras encañonar los y advertirles que no 
hicieron nada porque los matarían en el mismo lugar, se llevaron al estudiante por la vía que 
comunica al municipio de Túquerres. 
 
Mario Fernando Andrade, quien es el hijo de una familia de comerciantes del municipio de 
Samaniego, cursa décimo grado la institución educativa Simón bolívar de esa loCalidad del centro 
de Nariño. 
 
El paradero de este joven de dieciséis años es incierto, sin embargo, se conoció que una hora 
después de su secuestro los captores le habían permitido comunicarse con su familia para 
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manifestarle que se encontraban buenas condiciones. 

PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia política - social  
MODALIDAD: Asesinato por intolerancia social  50 
VICTIMAS: 1 Fernando Andrade 

 
FECHA: Septiembre 18 / 2014 
MUNICIPIO: Pasto 

DESCRIPCIÓN: 
Oscar Damián Montufar Andrade fue atacado este jueves en la mañana cuando salía de su 
vivienda. La Defensoría solicitó protección especial para el funcionario, quien a esta hora se 
encuentra en cirugía.     
 
La Defensoría del Pueblo rechazó enérgicamente el atentado ocurrido hacia las 7 de esta mañana 
contra el defensor público Oscar Damián Montufar Andrade, a quien sicarios le dispararon por la 
espalda cuando salía de su vivienda en la capital de Nariño.     
 
Inmediatamente, el abogado fue conducido por su esposa a un centro asistencial, donde personal 
médico lo intervino quirúrgicamente ante la gravedad de las heridas que le ocasionaron los 
disparos.         
 
El defensor público, quien hace parte del programa penal en Pasto, no tenía amenazas en su 
contra pero llevaba procesos relacionados con grupos al margen de la ley como las FARC y la 
banda criminal de “Los Rastrojos”. Oscar Damián Montufar Andrade, quien fue vinculado hace 
dos meses al Sistema de Defensoría Pública, es catedrático de la Universidad Mariana, y ha 
demostrado ser un  profesional comprometido con su trabajo. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin  información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político - social  
MODALIDAD: Herido por persecución política, 

atentado por persecución política  
43,46 

VICTIMAS: 1 Oscar Damián Montufar Andrade 

 
FECHA: Septiembre 21 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Los policías de la base antinarcóticos en el municipio de Tumaco, ubicada junto al aeropuerto, 
fueron sorprendidos por un ataque con los denominados tatucos, perpetrados al parecer por 
guerrilleros de la columna Daniel Aldana de las FARC. 
 
La acción armada que dejó tres policías heridos se registró a las 4:30 AM de ayer, y según 
fuentes extraoficiales, también afectó una aeronave de las utilizadas en la fumigación de los 
cultivos ilícitos con glifosato. Los uniformados encuentran recluidos en hospital San Andrés del 
puerto nariñense. 
 
A retaliaciones por acciones que la fuerza pública emprende la costa pacífica nariñense contra las 
organizaciones alzados en armas y productoras de cocaína, atribuyen las autoridades el atentado 
que la madrugada de ayer perpetraron guerrilleros de las FARC, contra la base de aspersión, en 
la cual dejó tres uniformados heridos. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC-EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Acciones bélicas, infracción al DIH  
MODALIDAD: Ataque a objetivo militar, Armas ilícita – arma 

trampa, herido por método o medio ilícito 
67,93,98 

VICTIMAS: 3  
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FECHA: Septiembre 22 / 2014 
MUNICIPIO: Leiva 

DESCRIPCIÓN: 
Martha Tovar, directora encargada del ICBF en Nariño, lamentó  la muerte del menor Julian 
Ernesto Ilivira, como consecuencia de las graves lesiones provocadas por el atentado que las 
FARC perpetraron en el parque principal del Leyva el martes pasado. 
  
La funcionaria confirmó que dos niñas más siguen hospitalizadas y que recibirán 
acompañamiento para que puedan registrarse como víctimas del conflicto. 
  
El ataque, atribuido a guerrilleros del frente 29 de las FARC, dejó 14 personas heridas, cinco de 
las cuales tuvieron que ser trasladadas a la ciudad de Pasto debido a múltiples traumas auditivos. 
 
Entre los heridos se encontraba el menor de edad, quien falleció en el hospital San Pedro de 
Pasto por cuenta de la gravedad de sus lesiones. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC-EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Infracción al DIH, Acciones bélicas  
MODALIDAD: Ataque a bienes culturales y religiosos, 

incursión, Civil muerto en acción 
bélica, civil herido en acción bélica. 

85, 
68,703,704 

VICTIMAS: 3 Menores de edad 

 
FECHA: Septiembre 24 / 2014 
MUNICIPIO: Cumbal 

DESCRIPCIÓN: 
Un total de diecinueve personas heridas, varios de ellos de gravedad, se contabilizan hasta ayer 
por los hostigamientos de la Guerrilla de las FARC en varias poblaciones del departamento de 
Nariño. 
 
Los ataques con armas no convencionales iniciaron a las 7:30 PM del lunes, al parecer en 
conmemoración del cuarto aniversario de la muerte del Mono Jojoy, uno de los principales 
cabecillas de las FARC en este país.  
 
Zona de frontera: el ataque, que dejó dos uniformados heridos, se registró al mediodía de ayer en 
el corregimiento de Chiles, municipio de Cumbal, entre los heridos encuentra el Comandante y el 
sub Comandante de la Estación de Policia. 
 
Los uniformados heridos fueron identificados como el intendente Carlos Patichoy y el 
subintendente Frank Morales quienes fueron trasladados hasta la unidad de urgencias del 
hospital civil del municipio de Ipiales para su atención. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC-EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Acciones bélicas, Infracción al DIH  
MODALIDAD: Ataque a objetivo militar, Arma ilícita – arma 

trampa, Herido por método o medio ilícito.  
67,93,98 

VICTIMAS: 19  

 
FECHA: Septiembre 24 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Un total de diecinueve personas heridas, varios de ellos de gravedad, se contabilizan hasta ayer 
por los hostigamientos de la Guerrilla de las FARC en varias poblaciones del departamento de 
Nariño. 
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Los ataques con armas no convencionales iniciaron a las 7:30 PM del lunes, al parecer en 
conmemoración del cuarto aniversario de la muerte del Mono Jojoy, uno de los principales 
cabecillas de las FARC en este país.  
 
En el corregimiento de la Guayacana el hostigamiento de la Guerrilla dejó dos soldados heridos, 
quienes al parecer fueron trasladados al centro asistencial de la capital nariñense. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC-EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Acciones bélicas, Infracción al DIH  
MODALIDAD: Ataque a objetivo militar, Arma ilícita – arma 

trampa, Herido por método o medio ilícito.  
67,93,98 

VICTIMAS: 2  

 
FECHA: Septiembre 24 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Un menor de 12 años de edad que había sido secuestrado cuando salía de la institución 
educativa en la que estudia en el municipio de Tumaco - Nariño, fue rescatado por tropas de la 
Armada Nacional, el Ejército Nacional,  miembros de la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de 
Investigación - CTI, en el marco de una fuerte ofensiva conjunta y coordinada, desarrollada en 
contra de sus captores. 
 
El menor fue abordado por varios sujetos a la salida del Colegio, que lo llevaron en un vehículo 
tipo camioneta hasta el sector de playa El Bajito. 
 
Inmediatamente las autoridades tuvieron conocimiento del tema, se activó el Plan Candado y las 
tropas del Grupo de Acción Unificada por La Libertad Personal Gaula-Tumaco de la Armada 
Nacional, Ejército Nacional, la Policía y el CTI, desplegaron sus operaciones para recuperar el 
menor. 
 
En tres horas, gracias a la presión de la Fuerza Pública y la oportuna información a través de la 
Red de Aliados, los captores dejaron abandonado al menor en la zona de manglar. 
 
El menor de edad, fue examinado por personal de Sanidad Naval que lo encontró en buen estado 
de salud. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin Información  
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político - social   
MODALIDAD: Rapto por intolerancia social 502 
VICTIMAS: 1 Menor de edad 

 
FECHA: Septiembre 28 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Dos menores de edad, de 14 años y 17 años que integraban las filas del frente 29 de las FARC, 
de la columna Daniel Aldana, fueron recuperados por tropas del ejército nacional en los 
municipios nariñenses de Tumaco y La Llanada. 
 
Afirmaron que según adolescente de diecisiete años de edad buscó ayudan el ejército en zona 
rural del municipio de La Llanada. Aseguraron que uno de los menores de edad conocido como 
ninja, tenía en su poder una sub ametralladora mini uci Calibre nueve milímetros con 15 
cartuchos, un proveedor, un lanzagranadas M-79, una Granada de 40 milímetros, una Granada 
de mano occisa cargada con pentonita y cuatro teléfonos celulares. 
 
Manifestaron que lo corrido de este año, 21 menores de edad han desertado de Nariño de la 
insurgencia. Expresaron que los adolescentes también son reclutados con engaños y que una vez 
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integra las columnas insurgentes son humillados y maltratados. Indicaron que los jóvenes eran 
vinculados a programas de protección del gobierno nacional. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC-EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Infracción al DIH  
MODALIDAD: Reclutamiento de menor  75 
VICTIMAS: 2 Menores de edad 

 
FECHA: Septiembre 28 / 2014 
MUNICIPIO: Cumbitara 

DESCRIPCIÓN: 
Municipio de Cumbitara, Corregimiento de Isidon, siendo aproximadamente las 6:00 de la tarde, 
integrantes del Ejército Nacional detienen de manera arbitraria a los dirigentes y representantes 
del Consejo Comunitario Manos Amigas JHON DANY QUIÑONES y JANEY    ORTIZ.     
 
En el lugar de los hechos el grupo de militares luego de realizar una requisa, revisan material de 
trabajo comunitario de los dirigentes sociales, luego, pese a la insistencia por que el material    
sea devuelto a sus propietarios el grupo de militares decide quedarse con él; asimismo los    
uniformados señalan a los dirigentes de ser colaboradores de la Guerrilla. Finalmente después    
de media hora los dejan continuar su camino. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Ejército 
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los DDHH  
MODALIDAD: Detención arbitraria por persecución 

política  
14 

 
FECHA: Septiembre 29 / 2014 
MUNICIPIO: Samaniego 

DESCRIPCIÓN: 
Enérgicas voces de rechazo levaron representantes de las comunidades educativas del municipio 
de Samaniego, por los permanentes hechos de violencia y extorsivo de los que son objeto 
docentes y estudiantes. 
 
Voceros gremiales que por temor a represalias de los grupos armados ilegales que delinquen en 
la zona prefieren no revelar sus nombres, indicaron que cuatro educadores fueron amenazados 
de muerte por oponerse los pagos extorsivos. 
 
Como si fuera poco indicaron que hace unos días fue secuestrado un estudiante para presionar el 
desembolso de las exigencias económicas. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político - social  
MODALIDAD: Amenaza por intolerancia social  55 
VICTIMAS: 4  Docente 

 
FECHA: Septiembre 29 / 2014 
MUNICIPIO: Samaniego 

DESCRIPCIÓN: 
Enérgicas voces de rechazo levaron representantes de las comunidades educativas del municipio 
de Samaniego, por los permanentes hechos de violencia y extorsivo de los que son objeto 
docentes y estudiantes. 
 
Voceros gremiales que por temor a represalias de los grupos armados ilegales que delinquen en 
la zona prefieren no revelar sus nombres, indicaron que cuatro educadores fueron amenazados 
de muerte por oponerse los pagos extorsivos. 
 
Como si fuera poco indicaron que hace unos días fue secuestrado un estudiante para presionar el 
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desembolso de las exigencias económicas. 

PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político - social  
MODALIDAD: Rapto por intolerancia social  502 
VICTIMAS: 1  Estudiante 

 
FECHA: Septiembre 29 / 2014 
MUNICIPIO: Barbacoas 

DESCRIPCIÓN: 
Este lunes en la mañana se conoció el crimen de Pedro Augusto Arisala, líder de las 
comunidades afrodescendientes en Barbacoas (Nariño). 
 
La denuncia sobre el crimen fue hecha por Diego Ángulo, primo de la víctima, quien fue candidato 
a la Cámara de Representantes a nombre de la población afro para el periodo 2014-2018. 
Según él, en esa región del país hay presencia de distintos grupos armados. En días pasados 
Arisala había recibido intimidaciones a través de varias amenazas. 
 
De momento, Ángulo dijo desconocer quiénes son los responsables del lamentable crimen. 
Sobre el mismo tema, el líder político pidió a la Unidad Nacional de Protección incrementar sus 
medidas de seguridad pues su vida puede estar en riesgo por la pelea jurídica que adelanta 
actualmente por la curul de las negritudes. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político - social  
MODALIDAD: Asesinato por persecución política, 

amenaza por persecución política. 
40,45 

VICTIMAS: 1 Pedro Augusto Arisala 

 
FECHA: Septiembre 30 / 2014 
MUNICIPIO: Magüi Payán 

DESCRIPCIÓN: 
Tres integrantes de la red de apoyo al terrorismo en el piedemonte costero de Nariño fueron 
capturados en combates con tropas del Ejército Nacional. 
 
El enfrentamiento armado se presentó en zona rural del municipio de Magüi Payán, con tropas de 
la brigada móvil 19, donde resultó herido un guerrillero del frente 29 de las FARC. 
 
En este sitio tropas de fuerza de la tarea Pegaso incautaron dos pistolas Calibre nueve 
milímetros, dos proveedores para la misma, 28 cartuchos, nueve milímetros, una agenda con 
datos de interés para la inteligencia militar, equipos de comunicación y un recipiente con 40 
gramos oro. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Combatientes 
TIPO DE VIOLENCIA: Acciones bélicas  
MODALIDAD: Combates 62 
VICTIMAS:   

 
FECHA: Octubre 1 / 2014 
MUNICIPIO: Pasto 

DESCRIPCIÓN: 
El primero de octubre de 2014, los integrantes del capítulo Nariño, Diana Montilla, Paolo 
Moncayo, Jesús Arciniegas y Francisco Marín, Secretario Técnico, recibieron a distintas horas y a 
través de mensajes de texto enviados a sus celulares personales el siguiente texto: “así como al 
tal defensor que casi eliminamos así les va a pasar si siguen jodiendo con el puto tema de las HP 
víctimas y la tal paz/ Rastrojos”. La amenaza fue enviada desde el remitente 3154629374. 
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PRESUNTOS RESPONSABLES: Paramilitares 
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los DDHH, infracción al DIH  
MODALIDAD: Amenaza colectiva, colectivo amenazado 18,706 
VICTIMAS: 4 Diana Montilla, Paolo Moncayo, Jesús Arciniegas y Francisco Marín 

FUENTE: Movice Nacional 
 
FECHA: Octubre 5 / 2014 
MUNICIPIO: Magüí Payan 

DESCRIPCIÓN: 
Municipio de Magüí Payan, el Concejal EDISON TENORIO, le manifestó al dirigente ARTURO     
TENORIO del mismo municipio que: “PEDRO TENORIO y ORLANDO QUIÑONES son     
enemigos personales de la administración municipal y el Concejo Municipal por haber realizado     
el paro en contra de ellos y que eso no se iba a quedar así”. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Funcionarios públicos 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político - social  
MODALIDAD: Amenaza por persecución política 45 
VICTIMAS: 2 Pedro Tenorio y Orlando Quiñones 

 
FECHA: Octubre 6 / 2014 
MUNICIPIO: Magüí Payan 

DESCRIPCIÓN: 
Municipio de Magüí Payan, el dirigente social ORLANDO QUIÑONES recibe una llamada a su      
número personal del celular 3147073819 en la cual le mencionan: “ahora si estamos de igual a      
igual”. Posteriormente se verifica que la llamada proviene de un teléfono público.” 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político - social  
MODALIDAD: Amenaza por persecución política 45 
VICTIMAS: 1 Orlando Quiñones 

 
FECHA: Octubre 6 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Una menor de 13 años de edad perdió parte de su mano izquierda y dos falanges de su mano 
derecha, tras ser agredida por dos guerrilleros de las FARC en Tumaco, que abusaron 
sexualmente de ella y la atacaron con machete después de haberse escapado del grupo al 
margen de la ley en agosto pasado. 
 
Autoridades confirmaron la captura de los presuntos atacantes. Uno de ellos, identificado como 
Richard Rivadeneira, fue capturado cuando se movilizaba dentro del baúl de un vehículo en 
Tumaco y el otro, identificado como Jhon Freddy Montaño fue capturado el pasado 6 octubre por 
el mismo hecho. 
 
El coronel Hugo Márquez, comandante de la Policía en Nariño, explicó a un medio radial nacional 
que “la menor resultó con varias lesiones con arma corto punzante, específicamente un machete, 
en cuello, brazos y piernas, las cuales le causaron amputación de parte de su mano izquierda y la 
perdida de dos falanges de su mano derecha”. 
 
También dijo que la niña habría sido reclutada en contra de su voluntad por subversivos de la 
Columna Móvil Daniel Aldana, la cual delinque en el municipio. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC 
TIPO DE VIOLENCIA: Infracción al DIH  
MODALIDAD: Reclutamiento de menor, abuso sexual, 

tortura 
75, 
776,72 

VICTIMAS: 1 Menor de edad 
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FECHA: Octubre 7 / 2014 
MUNICIPIO: Policarpa 

DESCRIPCIÓN: 
Siendo aproximadamente las 12:30 de la tarde, a un (1) kilometro para llegar al corregimiento  
Ejido del municipio de Policarpa, un sujeto encapuchado con arma de fuego intercepta la  
camioneta de transporte público en la que iban a bordo docentes del municipio de Magui  Payan, 
los cuales se dirigían a la ciudad de Pasto a recibir capacitaciones respecto a su  profesión.   
 
Tan pronto el vehículo automotor se detiene el sujeto armado les manifiesta a los profesores  que 
deben bajarse del vehículo para realizarles una requisa; los docentes se bajan del  automotor y el 
sujeto requisa al docente NORMAN ORTIZ.   
 
Al darse cuenta de la identidad del maestro, el sujeto descarga cuatro (4) disparos en contra de  
la humanidad de NORMAN ORTIZ dejándolo sin vida. Acto seguido el sujeto le dice a los  demás 
profesores “ábranse del lugar o también los mato”, al pronunciarles eso el sujeto se va  del lugar. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político - social  
MODALIDAD: Asesinato por persecución política, 

amenaza por persecución política. 
40,45 

VICTIMAS: 1 Norman Ortiz 

 
FECHA: Octubre 12 / 2014 
MUNICIPIO: Ricaurte 

DESCRIPCIÓN: 
Un guerrillero abatido deja como resultado el enfrentamiento armado entre tropas del Grupo 
Cabal de Ipiales y la columna Mariscal Sucre de las FARC, en la zona rural del municipio de 
Ricaurte, piedemonte costero nariñense. 
 
El reporte entregado por el segundo comandante de la Fuerza de Tarea Pegaso, coronel 
Geovanny Lizarazo, dan cuenta que los combates tuvieron ocurrencia contra integrantes de la 
tercera comisión de orden público, al mando de alias James o “Morocho”.  
 
El guerrillero abatido cuya identidad no fue revelada, portaba un fusil Galil Calibre 5.56 y munición 
para el mismo. Investigaciones militares indican que el guerrillero dado de baja, hizo parte de la 
comisión encargada de realizar extorsiones a comerciantes y ganaderos de la región además de 
instalar artefactos explosivos sobre la carretera al mar. 
 
También lo acusan de ser el responsable del asesinato de dos policías en la plaza de mercado 
del municipio de Cumbal, ocurrido el pasado 31 de agosto y de atentar contra dos patrulleros en 
el corregimiento Chiles, zona de frontera con Ecuador cuando regresaban de una misión 
humanitaria. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Combatientes 
TIPO DE VIOLENCIA: Acciones bélica  
MODALIDAD: Combate  62 
VICTIMAS:   

 
FECHA: Octubre 12 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Hostigamientos y detonación de explosivos contra miembros de la Fuerza Pública, se registraron 
en la noche del viernes en el casco urbano de Tumaco. 
 
Según el comandante de la Fuerza de Tarea contra el Narcotráfico, “Poseidón”, contralmirante 
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Pablo Guevara, los hechos atribuidos a guerrilleros de las FARC, son retaliación a la serie de 
golpes que la Fuerza Pública ha propinado a las FARC tanto en su estructura armada como 
financiera. 
 
Entre los hechos violentos y que dejó un herido están en lanzamiento de una granada en 
inmediaciones del barrio El Progreso, donde resultó con lesiones leves Segundo Quiñones 
Angulo. 
 
PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC – EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Infracción al DIH  
MODALIDAD: Ataque bienes civiles, herido en ataque a 

bienes civiles 
80,88 

VICTIMAS: 1 Segundo Quiñones Angulo 

 
FECHA: Octubre 12 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Hostigamientos y detonación de explosivos contra miembros de la Fuerza Pública, se registraron 
en la noche del viernes en el casco urbano de Tumaco. 
 
Otros atentados criminales están relacionados con la activación de un artefacto explosivo en la 
vía que comunica a la Isla del Morro, la activación de un artefacto y disparos de fusil contra un 
camión del “plan Meteoro”, donde se transportaba un grupo de militares quienes salieron ilesos. El 
atentado según coronel Lizarazo ocurrió en la vía que del corregimiento Chilví conduce al casco 
urbano de Tumaco. 
 
De acuerdo con versiones del contralmirante Pablo Guevara, las acciones delincuenciales se 
deben a retaliaciones a la captura de importantes cabecillas de las FARC que delinquen en la 
costa nariñense tales como alias Ductor, Oliver, la muerte de la hija de “ Rambo”, y el aislamiento 
de las redes de apoyo al terrorismo en esta zona del departamento. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC - EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Acciones Bélicas  
MODALIDAD: Ataque a objetivo militar 67 
VICTIMAS: ND  

 
FECHA: Octubre 14 / 2014 
MUNICIPIO: Guachucal 

DESCRIPCIÓN: 
En un consejo de seguridad las autoridades locales y la Policía analizaron varias hipótesis en 
torno a los móviles de este hecho de sangre, el segundo que ocurre contra líderes políticos de la 
región en cuatro años. 
 
Un misterio gira en torno al crimen del concejal del Partido Conservador por el Municipio de 
Guachucal, Campo Eduardo Colimba, el cual se registró dentro de su negocio y en presencia de 
uno de sus hijos.  
 
Así lo manifestó el comandante del Segundo Distrito de Policía, coronel Gustavo Martínez, quien 
agregó además que Campo Colimba hacía parte del Plan Padrino que lidera la institución donde 
se maneja la red de seguridad. 
 
´´El concejal tenía asignado  un patrullero que de manera permanente realizaba visitas a su 
residencia para constatar algunas informaciones en torno a la seguridad de la región´´, indico el 
coronel Martínez. 
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Más de 1.000 habitantes del municipio de Guachucal entre funcionarios de la Alcaldía, consejo, 
instituciones educativas e integrantes de gremios productivos y resguardos indígenas, le dieron su 
último adiós al concejal Campos Colimba Reina quien según las autoridades fue asesinado el 14 
de este mes a las 7:00 de la noche. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político – social   
MODALIDAD: Asesinato por persecución política 40 
VICTIMAS: 1 Campos Colimba Reina 

 
FECHA: Octubre 14 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Momentos de pánico vivieron cerca de la media noche de ayer los habitantes del corregimiento de 
la Guayacana, costa pacífica nariñense, tras el hostigamiento a la subestación de Policía de esa 
loCalidad. 
 
El ataque atribuido a guerrilleros de la columna móvil Daniel Aldana de las FARC, se registró a las 
11:00 de la noche del domingo, luego que desde distintos puntos los subversivos lanzaran 
artefactos explosivos, seguidos de ráfagas de fusil. 
 
La reacción de los uniformados que estaban dentro de la estación policial permitió la huida de los 
guerrilleros, de quienes se presume eran alrededor de 20. Voceros d la policía manifestaron que 
pese a la intensidad del hostigamiento no se registraron heridos, ni víctimas mortales que 
lamentar. 
 
Al lugar de los hechos llegaron refuerzos de la policía y tropas del Ejército  que se encontraban 
patrullando la zona, para garantizar la seguridad de la comunidad. 
 
En menos de 72 horas 9 atentados han sido perpetrados por guerrilleros de la columna Daniel 
Aldana de las FARC, uno de ellos contra el cuartel central de la Policía Nacional en Tumaco. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC - EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Acciones Bélicas  
MODALIDAD: Ataque a objetivo militar 67 
VICTIMAS:   

 
FECHA: Octubre 15 / 2014 
MUNICIPIO: Santacruz de Guachavéz  

DESCRIPCIÓN: 
Un cabo segundo adscrito al Grupo cabal de Ipiales murió en un enfrentamiento armado con 
guerrilleros del ELN en el sector de Sande, jurisdicción del municipio de Santacruz, suroriente de 
Nariño. 
 
Se trata del cabo segundo Jheins Javier Rodríguez Matíz, de 23 años de edad, natural de Ibagué, 
departamento del Tolima. 
 
El reporte de la brigada 23 da cuenta que el uniformado resultó herido durante el enfrentamiento 
armado registrado en la tarde del lunes en la vereda El Sande, contra guerrilleros de la primera 
comisión de orden público de la compañía “José Luis Ruales Cabrales”, del ELN. 
 
Voceros castrenses indicaron que el suboficial, adscrito al Grupo Mecanizado Cabal de la ciudad 
de Ipiales, recibió un disparo de arma de fuego a la altura del pecho, por lo que fue atendido de 
inmediato por el enfermero de combate en el área de operaciones. Pese a los esfuerzos por 
salvarle la vida, y debido a la gravedad de la lesión, el militar dejó de existir. La víctima llevaba 6 
años incorporada al Ejército Nacional. 
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PRESUNTOS RESPONSABLES: Combatientes  
TIPO DE VIOLENCIA: Acciones bélicas  
MODALIDAD: Combate  62 
VICTIMAS: ND  

 
FECHA: Octubre 15 / 2014 
MUNICIPIO: Policarpa 

DESCRIPCIÓN: 
Un ambiente de preocupación se mantiene en el municipio de Policarpa luego de que se pusiera a 
circular un panfleto en el que se amenaza de muerte a varias personas acusadas de auxiliar al 
cabecilla de una banda de extorsionistas conocido como Joaquín, alias Juaco. 
 
En el apócrifo que es estudiado por las autoridades se publica una lista negra los nombres y los 
alias de 15 personas que residen en la zona urbana y el corregimiento de El Ejido, en este 
municipio del nororiente del departamento de Nariño. 
 
En otro de sus apartes el volante firmado por “la gente del pueblo de Policarpa”, expresa “ya no 
queremos esa clase de gente nuestro pueblo, que con tanto esfuerzo hemos construido, porque 
otras personas de otros lados vengan a acabar con lo que no es de ellos”. Este escrito está 
dirigido además a la policía, Sijin, Fiscalía y el Ejército que están acantonados en ese municipio. 
 
Las personas señaladas de colaborar con alias Juaco, según el apócrifo son: Jaime Contreras, 
alias paisa rojo; Lupa, Mercy, Pedrito Córdoba “El Niño”, Ana Delia, profesora quien esconde a 
“juaco”, culo de yuca (Niño), Tatalón Menor, Iván el de la montañita, Platanito de la montañita, 
Eberto, Edil Salazar, alias Juego verde, Neftalí, Jaime, Silvio Chávez de San Antonio y Lucho 
Chavé de San Antonio. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Grupos de intolerancia 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político - social  
MODALIDAD: Amenazas por intolerancia social 55 
VICTIMAS: 15 Jaime Contreras y otros/as 

 
FECHA: Octubre 17 /2014 
MUNICIPIO: Pasto 

DESCRIPCIÓN: 
El día 15 de mayo de 2013, siendo aproximadamente la 1: 31 p.m., al celular (3108498926) de 
uso personal del señor JESÚS ARMANDO ARCINIEGAS, director de FUNDEPAZ llega un 
mensaje proveniente del número 3165461211, con el siguiente texto: "QUE LAS FALSAS 
VICTIMAS PAREN SU TRABAJO FALSO Y MENTIROSO SACANDO PROVECHO DEL 
PROUECHO DEL ESTADO CUALES VICTIMAS VIVIDORES DE MIERDAD + QUIEREN SER 
VICTIMAS DE UERDAD + VICTIMAS DE MESA + FUNDEPAS UNIDAD DE UICTIMAS 
DEFENSORIA DEL PUEBLO" 
 
El mismo día siendo las 1:29 y a la 1:55 de la tarde llega del mismo número celular los teléfonos 
(3173293798 y 3007520874) de la compañera MARÍA DOLORES QUINCHE, integrante de 
Fundepaz y delegada por la organización al comité de impulso del Movimiento de Víctimas de 
Crímenes de Estado - MOVICENAR el mismo mensaje. El día 14 de mayo siendo las 5:04 pm en 
la sede de FUNDEPAZ la señora MARÍA DOLORES QUINCHE recibe en su celular (3173293798) 
una llamada proveniente del número 3124839906 en la cual le dicen: "DEJEN D£ ESTAR 
JQD1END0 CON ESO DE LAS VÍCTIMAS O LAS VICTIMAS VAN A SER USTEDES Y SUS 
PUTAS FAMILIAS. TODOS LOS HIJUEPUTAS DE FUNDEPAZ VAN MORIR" Terminado el 
mensaje la  persona que llamó que tenia la voz de hombre colgó sin que hubiera la posibilidad de 
interlocutor. 
 
Nuevamente el 16 de mayo hacen una llamada al teléfono fijo (7224275) de la sede de 
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FUNDEPAZ a las 8:50 am desde el celular número 3217802021, el cual fue posible identificar 
gracias a que se cuenta con este servicio. La llamada que al parecer fue hecha por un hombre 
adulto fue atendida por el funcionario ANDRÉS MONTENEGRO NARVÁEZ y en ella le dijeron: 
"VOS TAMBIÉN HIJUEPUTA ASÍ COMO TUS COMPINCHES SE VAN A MORIR PRONTO. LES 
TENEMOS YA PREPARADO EL HUECO PARA TODOS. CUÍDENSE MALPARIDOS". Una vez 
dicho esto procedió a colgar. 
 
Los hostigamientos y amenazas en nuestra contra han sido constantes tal como consta en las 
denuncias que oportunamente hemos presentado ante la Fiscalía General de la Nación, que por 
cierto hasta la fecha no han generado resultado alguno, ni garantías para la vida y la integridad de 
los integrantes de nuestra organización. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político social  
MODALIDAD: Amenaza por persecución política 45 
VICTIMAS: 3 María Dolores Quinche, Jesús Arciniegas, Andrés Montenegro 

           
FECHA: Octubre 19 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Vereda el Vallenato del Rio Mira, siendo las 8:50 de la noche, miembros del Batallón de Selva       
No. 53 del Ejercito Nacional lanzaron un mortero a escasos 150 metros del poblado de la       
Vereda, situación que colocó en eminente riesgo a la vida e integridad de sus aledaños y causo       
pánico en los pobladores del lugar.        
 
Posteriormente y hasta finales del mes de Octubre, se realizaron enfrentamientos que       
comprometieron la vida de los pobladores de la Vereda El Vallenato, en el entendido que se las       
acciones militares se ejecutaron en zonas pobladas. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Ejército 
TIPO DE VIOLENCIA: Infracción al DIH  
MODALIDAD: Ataque indiscriminado 90 
VICTIMAS:   

 
FECHA: Octubre 19 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Un pescador muerto y dos heridos dejo un ataque de pistoleros, hecho registrado en un barrio de 
Tumaco y que al parecer estaría relacionado con una venganza personal. 
 
El reporte de la policía da cuenta que alrededor de las 11:30 de la noche del domingo los vecinos 
del barrio Humberto Manzi fueron alertados por las detonaciones de arma de fuego y los gritos de 
unas personas que pedían auxilio.  
 
En medio de decenas de curiosos del sector de sector se pudo ver en el piso los cuerpos de tres 
personas, una de ellas sin signos vitales en tanto que las dos restantes presentaban heridas de 
proyectil en distintas partes. 
 
Las autoridades identificaron a la víctima como Mario Jader Vallecilla Landázuri de 36 años de 
edad, natural de Tumaco, el cual  presentaba varios impactos de bala en distintas partes de su 
humanidad que le provocaron su deceso de manera instantánea. 
 
Los dos heridos,  según la policía responden a los nombres  de Jhon Janer Enríquez Vallecilla de 
30 años de edad, quien presenta un impacto de arma de fuego en el miembro superior derecho y 
Luis Eduard Vidal Laurino de 32 años, con una perforación a la altura del miembro superior 
derecho, motivo por el cual fueron remetidos al hospital San Andrés de Tumaco para su atención 
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médica. 

PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información  
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político – social  
MODALIDAD: Asesinato por intolerancia social, herido por 

intolerancia social. 
50,53 

VICTIMAS: 3 Mario Jader Vallecilla Landázuri,  Jhon Janer Enríquez Vallecilla derecho y 
Luis Eduard Vidal Laurino 

 
FECHA: Octubre 20 / 2014 
MUNICIPIO: Barbacoas 

DESCRIPCIÓN: 
Siendo aproximadamente la 1:30 de la tarde, en la vía Junin Barbacoas, a un (1) kilometro para        
llegar al corregimiento Buena Vista, tres sujetos con armas de fuego interceptan el bus de        
transporte público de la empresa Transipiales en la que iban a bordo el señor PEDRO        
AUGUSTO ARIZALA BATALLA secretario de la Institución Educativa del Liceo del municipio de        
Magui Payan.         
 
Tan pronto el vehículo automotor se detiene, los sujetos armados lo abordan y prosiguen a        
quitarles las pertenencias a los pasajeros, sin embargo en el caso del señor PEDRO        
AUGUSTO ARIZALA BATALLA, cuando se percatan de su identidad los sujetos sin mediar        
palabras le descargan un (1) disparo en su pecho, dejándolo de esta manera sin vida.        
Posteriormente a esta circunstancia los sujetos se van del lugar. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información  
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político - social  
MODALIDAD: Asesinato por persecución política 40 
VICTIMAS: 1 Pedro Augusto Arizala Batalla 

 
FECHA: Octubre 22 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Con heridas de consideración resulto un presunto integrante de la red de finanzas de la Guerrilla, 
luego de que se enfrentara a tiros con tropas del Ejército. 
 
El caso según el reporte de la brigada 23, se presentó durante operaciones militares de registro y 
control de área en la vereda La Nupa, zona rural de Tumaco, donde tropas del Batallón de Selva 
53 ubicaron una refinería ilegal para el procedimiento de crudo hurtado del oleoducto 
Transandino. 
 
Señala el reporte militar que en lugar fue sorprendido Edward Daniel Gonzales Romo, presunto 
integrante de la columna móvil Daniel Aldana de las FARC,  quien al enfrentarse con los soldados 
resulto herido en una de sus extremidades inferiores. 
 
Gonzales Romo fue atendido por el enfermero de combate y luego hasta el hospital San Andrés 
de Tumaco, donde permanece con vigilancia militar las 24 horas  del día. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Ejército 
TIPO DE VIOLENCIA: Acciones bélicas  
MODALIDAD: combates 62 
VICTIMAS: ND  

 
FECHA: Octubre 24 / 2014 
MUNICIPIO: Pasto 

DESCRIPCIÓN: 
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Las Autoridades Tradicionales del Pueblo Awá asociado a la Unidad Indígena del Pueblo Awá -
UNIPA ponemos a conocimiento de la opinión pública nacional e internacional y organismos que 
trabajan en defensa de los Derechos Humanos, que el pasado viernes 24 de octubre del presente 
año fueron detenidos de manera arbitraria en la ciudad de Pasto por miembros del Ejército 
Nacional los jóvenes indígenas Awá Fredy Bisbicus y Darío Pascal pertenecientes al Resguardo 
Ñambí Piedra Verde (ubicado en jurisdicción del municipio de Barbacoas) asociado a la UNIPA, 
quienes fueron puestos a disposición del comandante García de la tercera Zona de Reclutamiento 
Distrito Militar No. 23 Boyacá, ubicada en la ciudad de Pasto. 
  
Ante estos graves acontecimientos, elevamos nuestra voz de protesta para denunciar este nuevo 
hecho de reclutamiento forzado en contra de miembros del Pueblo Awá lo cual se constituye en 
una violación manifiesta a lo dictaminado por el artículo 27 de la Ley 48 de 1993,que exime de la 
prestación del servicio militar a los miembros de comunidades indígenas que habiten en sus 
territorios y conserven su identidad cultural, social y económica; como en el presente caso donde 
el compañero Freddy Bisbicus de 22 años se desempeña en la actualidad como miembro del 
Cabildo del Resguardo Ñambí Piedra Verde en el cargo de Tesorero y Darío Pascal ejerce como 
Guardia Indígena de dicho Resguardo. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Ejercito 
TIPO DE VIOLENCIA: violación a los DDHH   
MODALIDAD: Detención arbitraria por abuso de 

autoridad 
21 

VICTIMAS: 2 Fredy Bisbicus y Darío Pascal 

 
FECHA: Octubre 25 / 2014 
MUNICIPIO: Barbacoas 

DESCRIPCIÓN: 
Una madre cabeza de familia fue acribillada en su casa frente a sus seis hijos en el municipio de 
barbacoas, Según versiones de las autoridades porque le lavaba de ropa personal de la policía y 
el Ejército. 
La victima respondía al nombre de Mabel Evangelina Cabezas Paz, de 36 Años de edad, quien 
vivía en el sector denominado Paliqueado- El Matadero. 
 
Voces de repudio e indignación género en Barbacoas el asesinato de una madre cabeza de 
familia, crimen que al parecer habría ocurrido porque jabonaba la ropa de algunos policías y 
militares. 
 
El caso se registró a las 5:30 de la tarde del pasado sábado dentro de su residencia ubicada en el 
sector como Paloquemao, junto a las instalaciones del matadero municipal, en las afueras del 
casco urbano de esa población del piedemonte costero nariñense.  
 
La víctima, madre de 6 hijos, fue identificada como Mabel Evangelina Cabezas Paz de 36 años de 
edad, y según sus allegados no tenía amenazas de muerte en su contra los testigos señalaron 
que hasta la humilde residencia llegaron tres hombres armados, quienes sin medir palabra en 
presencia de sus hijos abrieron fuego, provocándole la muerte de manera instantánea. 
 
Siete impactos de arma de fuego hicieron en blanco en la humilde de la señora Cabezas Paz, 
quien según sus allegados derivaba el sustento para mantener a sus hijos del jabonado de ropa, 
entre ellas la de algunos policías y militares.  
 
La zona donde ocurrió el asesinato, según los habitantes de Barbacoas, está vedada para las 
autoridades y  la misma comunidad, de ahí que para proceder a realizar el levantamiento del 
cadáver las tropas debieron acordonar el área. Tan solo hasta ayer en horas de la mañana 
miembros de la fiscalía realizaron el levantamiento del cadáver de la señora Cabezas Paz. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información  
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TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político – social  
MODALIDAD: Asesinato por intolerancia social 50 
VICTIMAS: 1 Mabel Evangelina Cabezas Paz 

 
FECHA: Octubre 25 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Otro supuesto  abuso de autoridad fue denunciado por la comunidad indígena Awá del municipio 
de Tumaco, que causa  un agente de la estación de la Guayacana de golpear de manera salvaje 
con su fusil de dotación a un joven de esa comunidad. 
 
Voceros de los indígenas señalaron que la víctima. Rubén Andrés Rodríguez Nastacuas, de 22 
años, se encuentra recluido en el hospital Universitario Departamental de Pasto en estado grave, 
con una fractura en su nariz y contusiones en diferentes partes del cuerpo.   
 
La presencia oportuna de los familiares de Rodríguez Nastacuas impidió que el patrullero 
continuara agrediéndolo en el piso. 
 
Señalas los allegados al indígena que luego de haber interpuesto la queja ante el comandante de 
la subestación policial, este reconoció el error y con el responsable de la agresión se comprometió 
a sufragar los gatos que generen el tratamiento, todo a cambio de no denunciar el caso ante el 
comando institucional en la capital Nariño. 
 
Debido a la gravedad de su lesión en el rostro Rubén Andrés Rodríguez Nastacuas, de 22 años 
de edad, es atendido en el hospital Universitario Departamental de Nariño en Pasto. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Policía 
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los DDHH  
MODALIDAD: Herido por abuso de autoridad 23 
VICTIMAS: 1 Rubén Andrés Rodríguez Nastacuas 

 
FECHA: Octubre 26 / 2014 
MUNICIPIO: Sapuyes 

DESCRIPCIÓN: 
Cinco días después de haber sido secuestrado nada se sabe sobre la suerte que haya podido 
correr un comerciante del municipio de Sapuyes, de quien se presume fue llevado por varios 
hombres al parecer de la Guerrilla del ELN. 
 
Se trata de Homero Rolando Bastidas Caicedo, un reconocido productor de papa y negociante de 
ganado, cuyos trabajadores de la vereda Panamal en donde fue secuestrado y sus allegados, en 
la mañana de ayer protagonizaron una marcha pacífica para exigir a sus captores el respeto de su 
vida y de su pronta liberación. 
 
Cerca de un centenar de personas recorrieron las calles de este pequeño poblado que hace parte 
del municipio de Sapuyes, sur de Nariño, donde luego de la movilización asistieron a una misa 
campal por el pronto regreso de Bastidas Caicedo. 
 
En torno al caso, existe gran hermetismo por parte de las autoridades. Entre tanto fuentes del 
Gaula de la Policía, explicaron que se adelantan las respectivas investigaciones para establecer 
el paradero del hombre de negocios y lograr la captura de los secuestradores. 
 
Como se recordara, Homero Bastidas de 58 años de edad, fue secuestrado a las 10:30 del 
pasado miércoles cuando se encontraba en compañía de otra persona en una finca de su 
propiedad en la vereda Panamal. 
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Hasta ese lugar, relata uno de los testigos, que llegaron en un automóvil particular 5 hombres que 
manifestaron pertenecer al Frente Comuneros del Sur del ELN, y luego que amedrentaran a sus 
víctimas con armas de fuego y una granada de mano, se lo llevaron con un rumbo desconocido. 
 
Horas más tarde el compañero de Homero Bastidas fue liberado en el sector de la Laguna Verde 
del Azufral, donde los supuestos guerrilleros dejaron abandonado uno de los automóviles en los 
que se trasportaban. 
 
El secuestro de esta persona de negocios genero repudio y consternación entre la comunidad del 
municipio de Túquerres región donde tiene su residencia. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: ELN 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político – social   
MODALIDAD: Secuestro por persecución política  43 
VICTIMAS: 2 Homero Rolando Bastidas Caicedo y hombre acompañante 

 
FECHA: Octubre 27 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
En la Vereda La Honda y en la Vereda Pesquería se viene realizando fumigaciones en contra        
de cultivos de uso ilícito, sin embargo dichas fumigaciones también han afectado varias        
extensiones de cultivos de los campesinos tales como los de cacao, plátano, yuca.         
 
Hay que señalar que en la Vereda Pesquería se realizó fumigaciones en la casa de habitación        
de la señora FRANCISCA CORTES, la cual tiene un núcleo familiar conformado por hijos        
menores. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Policía 
TIPO DE VIOLENCIA: Infracción al DIH  
MODALIDAD: Ataque al medio ambiente, ataque a 

bienes indispensables para la 
población civil 

84,86 

VICTIMAS: ND  

 
FECHA: Octubre 29 / 2014 
MUNICIPIO: Pasto 

DESCRIPCIÓN: 
Siendo las 7:10 de la noche, cuando el ciudadano Diego Guevara salía de la sede de la Marcha 
Patriótica ubicada en la Cr. 30a#13-71 del el Barrio San Ignacio con destino a su casa, fue 
abordado por dos patrulleros de policía, identificados como Patrullero Andrade y Patrullero 
Cáceres, los cuales iban a bordo de una motocicleta con número: 660073.  
 
En ese momento el ciudadano les preguntó a los uniformados sobre el motivo de la requisa que le 
iban a realizar, puesto que fue abordado al salir de la oficina. Al respecto los agentes no dieron 
respuesta y procedieron a realizarle la requisa. 
  
Posteriormente de realizar ese procedimiento le solicitaron el documento de identidad para 
verificar antecedentes. Transcurrido un poco más 10 minutos le devuelven el documento de 
identidad y los policías se retiran del lugar. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Policía 
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los DDHH  
MODALIDAD: Detención arbitraria por persecución 

política 
14 

VICTIMAS: 1 Diego Guevara 

 
FECHA: Octubre 30 / 2014 



INFORME ANUAL 2014 - Situación de los Derechos Humanos y el DIH en Nariño 

   131 

MUNICIPIO: Tumaco 
DESCRIPCIÓN: 

Denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional que en el día  -30 de octubre de 
2014- siendo aproximadamente la 1:30 pm se presentaron aspersión  aéreas en la comunidad 
Pianulpí perteneciente al Resguardo Awá de Piguambí Palangala asociado a la UNIPA el cual se 
encuentra ubicado en el corregimiento de Llorente, jurisdicción del municipio de Tumaco. Lo cual, 
se constituye en una violación manifiesta al derecho fundamental de los pueblos indígenas a la 
“Consulta Previa, libre e informada”, y en un acto de agresión qué magnifica la emergencia 
ambiental de proporciones inmensurables que se ha venido presentando en nuestros territorios 
ancestrales ante la generación de daños irreversibles al medio ambiente y nuestros “Sitios 
Sagrados”; comprometiendo además la salud e integridad de nuestros cabildantes Awá, así como 
la seguridad y soberanía alimentaria de nuestras comunidades dadas las afectaciones a los 
cultivos de pan coger. 

Producto de este tipo de acciones actualmente padecemos enfermedades que anteriormente los 
Awá desconocíamos: alergias, manchas en la piel, afectaciones gastrointestinales, mujeres 
embarazadas que han abortado después de realizadas las aspersiones aéreas, entre otras; las 
cuales nuestros médicos tradicionales son incapaces de curar al ser producidas por el veneno 
que arrojan indiscriminadamente en nuestras selvas. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Ejercito 
TIPO DE VIOLENCIA: Infracción al DIH  
MODALIDAD: Ataque al medio ambiente, ataque a 

bienes indispensables para la 
población civil 

84,86 

VICTIMAS: ND  

 
FECHA: Noviembre 2 / 2014 
MUNICIPIO: Barbacoas 

DESCRIPCIÓN: 
Los hechos se presentaron en el sector de El Diviso, municipio de Barbacoas, en donde 
desconocidos activaron un artefacto improvisado, que afectó al camión que encabezaba la 
caravana de la Brigada móvil 35, el cual chocó de frente contra un talud.  
 
Un total de 36 personas entre civiles y militares habrían resultado heridas, tras el ataque a un 
convoy militar, hecho que fue atribuido a guerrilleros de del frente 29 de las FARC, que delinquen 
en las costa de Nariño. 
 
El caso que generó una disparidad de criterios entre la Gobernación de Nariño y fuentes del 
Ejército, se registró  en horas de la noche del viernes, a la altura del kilómetro 82, carretera que 
del  puerto nariñense de Tumaco comunica a la ciudad de Pasto.  
    
Fuentes castrenses dan cuenta que el atentado terrorista se presentó a 9:30 de la noche contra 
tropas de la Brigada móvil 35 quienes se transportaban en un camión del Ejército en 
inmediaciones del corregimiento El Diviso. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC - EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Acciones bélicas, Infracción al DIH  
MODALIDAD: Ataque a objetivo militar, civil herido en acción 

bélica 
67, 704 

VICTIMAS: 35 Militares y civiles heridos 

 
FECHA: Noviembre 2 / 2014 
MUNICIPIO: Barbacoas 

DESCRIPCIÓN: 
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Incertidumbre existe entre los pobladores del municipio de Barbacoas, tras la aparición de un 
panfleto en el que un grupo delincuencial, declara un toque de queda ilegal a partir de las 9:00 de 
la noche en la región. 
 
El apócrifo que apareció en las calles de este municipio del piedemonte costero nariñense, está 
dirigido a la comunidad de la zona urbana, razón por la cual obliga a la gente a partir de esa hora 
permanecer dentro de sus residencias a cambio de no ser asesinado por desacatar la orden. 
 
En otro de los apartes el comunicado hace un llamado a trabajadoras sexuales, consumidores de 
droga y delincuentes comunes, para que abandonen la región o de lo contrario les anuncian que 
serán ajusticiados. 
 
Frente a esta situación algunos de los residentes manifestaron que quienes emitieron el apócrifo 
son los mismos delincuentes que están apostados en la carretera y asaltan a los pasajeros que 
hacen su tránsito a cualquier hora del día o la noche por el único eje vial con el que cuenta esta 
población. 
 
Las amenazas de este grupo delictivo al parecer comenzaron a hacerse efectivas, luego de que 
fuera asesinado el trabajador de un ferri a quien le propinaron nueve impactos de bala en 
diferentes partes del cuerpo.  
 
El caso, según la comunidad, se registró en el barrio La Invasión, perímetro urbano de Barbacoas. 
La víctima fue identificada como John Delgado de 22 años de edad, quien según los residentes 
era el encargado de pasar en el ferri los vehículos que llevan pasajeros y carga hasta el municipio 
de Magüí Payán. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Grupos de intolerancia 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia política - social   
MODALIDAD: Amenaza por intolerancia social, Asesinato por 

intolerancia social 
55,50 

VICTIMAS: 1 John Delgado 

 
FECHA: Noviembre 5 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
A la altura del kilómetro 234 en el corregimiento de la Guayacana fue afectada la infraestructura 
del oleoducto Trasandino, lo que obligo a que se suspenda de inmediato el bombeo de crudo 
hacia la terminal de Tumaco. 
  
Ante este nuevo hecho se activó el plan de contingencia por parte de la dirección de riesgo de 
desastres del puerto nariñense y se procederá cuando las condiciones de seguridad lo permitan a 
realizar las verificaciones necesarias para constatar si existe derrame que afecten fuentes 
hídricas. 
  
Por ahora se ha alertado a las comunidades del área cercana al río Caunapi para que verifiquen 
las condiciones del agua que consumen ante una posible afectación que pueda registrarse. 
  
Las autoridades regionales condenaron este acto terrorista que se suma a las acciones violentas 
perpetradas la noche anterior en tres sectores de Tumaco. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC -EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Infracción al DIH, acciones bélicas   
MODALIDAD: Sabotaje, Ataque a medio ambiente, 

ataque a obras en instalaciones que 
contengan fuerzas peligrosas 

69,84,801 

VICTIMAS: ND  
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FECHA: Noviembre 5 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
El atentado, que se registró en el departamento de Nariño, dejó a un trabajador muerto y otros 
tres heridos. 
 
Ecopetrol informa que en horas de la tarde de hoy el señor Álvaro Chapuesgal murió víctima de 
un artefacto explosivo en inmediaciones de la vereda La Guayacana, municipio de Tumaco en 
Nariño. 
 
El trabajador, de 25 años de edad, estaba vinculado a la empresa Consorcio PMA y se disponía a 
realizar labores de reparación del Oleoducto Transandino, luego de la voladura por atentado que 
se registró en la mañana de este miércoles en el kilómetro 234+860. 
 
Ecopetrol se solidariza con la esposa del señor Chapuesgal, sus dos hijas, sus padres, familiares 
y compañeros de trabajo. 
 
En los mismos hechos resultaron heridos los señores Fredy Delgado, Carlos Casanova y Darío 
Arcos, trabajadores de la misma empresa contratista, quienes son atendidos en centros médicos 
de Tumaco y Llorente.   
 
Ecopetrol rechaza enfáticamente estos actos violentos que atentan contra la vida de las personas, 
vulneran los derechos humanos, ponen en riesgo la integridad de las comunidades e impiden el 
libre ejercicio del derecho al trabajo. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC- EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Infracción al DIH, Acciones bélicas  
MODALIDAD: Arma ilícita – arma trampa, sabotaje, 

civil herido en acción bélica, civil 
muerto en acción bélica. 

93,69,703,704 

VICTIMAS: 3 Álvaro Chapuesga y otros  

 
FECHA: Noviembre 6 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Hasta el momento se reportan alrededor de cinco atentados que dejan cuantiosos daños 
materiales en las edificaciones gubernamentales, a un vehículo de la policía y residencias vecinas 
a los lugares donde ocurrieron los hechos. 
 
Tres de los atentados se registraron entre las 8:00 de la noche del martes y 1:00 de la tarde del 
miércoles en pleno casco urbano del municipio de Tumaco, y dos en la zona rural. 
 
El alto oficial expresó que los hechos violentos perpetrados por integrantes de las redes de apoyo 
al terrorismo de la columna Daniel Aldana de las FARC, no dejaron heridos ni víctimas mortales 
que lamentar, pero sí fueron capturados cuatro presuntos guerrilleros  
 
“Los atentados terroristas ocurrieron contra las instalaciones de la Alcaldía local, un CAI ubicado 
en el barrio Panamá, y  lanzaron explosivos en la loCalidad de la Guayacana y Chilví”, expresó el 
contralmirante Pablo Guevara. 
 
En la tarde de ayer un artefacto explosivo sacudió el centro de Tumaco, donde una patrulla 
policial resultó averiada al ser atacada por guerrilleros que desde una moto en movimiento le 
lanzaran una granada de fragmentación. El atentado se presentó en el sector de la avenida La 
Playa, barrio Luis Avelino Pérez. 
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PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC- EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Acciones bélicas, infracción al DIH  
MODALIDAD: Ataque a objetivo militar, ataque a bienes 

civiles. 
67,85 

VICTIMAS:   

 
FECHA: Noviembre 6 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Tumaco fue objetivo ayer de otro atentado terrorista cuando, según las autoridades, un guerrillero 
de las FARC lanzó desde una vivienda un artefacto explosivo contra una garita de la Armada 
Nacional, que se constituye en el sexto ataque en menos de 48 horas. 
 
Efectivos de la Sijin reforzaron las labores de inteligencia para ubicar al guerrillero de la columna 
Daniel Aldana del 29 frente de las FARC, que lanzó un artefacto detonante contra una garita de la 
Armada Nacional en Tumaco. 
 
Portavoces autorizados del Comando de la Policía Nariño manifestaron que los hechos 
sucedieron ayer a las 9:15 de la mañana. Añadieron que el explosivo fue lanzado desde una 
vivienda del barrio Nuevo Milenio. 
 
Aunque aseguran que la explosión no dejó heridos, ni víctimas mortales, verifican la zona para 
determinar daños materiales. Manifestaron que la zona está militarizada y que la arremetida de 
esa organización armada ilegal hace parte de la serie de venganzas que ejecutan por los 
contundentes golpes que la Fuerza Pública le ha propinado en las últimas semanas. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC 
TIPO DE VIOLENCIA: Acciones bélicas, infracción al DIH  
MODALIDAD: Ataque a objetivo militar, ataque a bienes 

civiles. 
67,85 

VICTIMAS:   

 
FECHA: Noviembre 7 / 2014 
MUNICIPIO: Barbacoas 

DESCRIPCIÓN: 
Fuerzas combinadas de la Policía desplegaron un fuerte dispositivo de seguridad para ubicar a 
los tres delincuentes que en zona rural del municipio de Barbacoa, acabaron con la vida de un 
docente. 
 
Fuentes oficiales subrayaron que los hechos sucedieron en la vereda Curcuel, cuando los 
desconocidos dispararon sin contemplación contra el profesor que respondía al nombre de Jorge 
Enrique Valencia Albán. 
 
Indicaron que el homicidio se produjo cuando supuestamente los delincuentes interceptaron el 
vehículo en el que iba el educador de 39 años de edad, para asaltar a sus ocupantes. 
 
Presumen que el hecho se produjo cuando el maestro presumiblemente no accedió a los 
requerimientos de los antisociales. Subrayaron que las honras fúnebres del profesor se llevarán a 
cabo este fin de semana, tras recordar que Valencia Albán laboraba en el centro educativo La 
Humildad y residía en el barrio Las Lomas, de Barbacoas. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político - social  
MODALIDAD: Asesinato por intolerancia social 50 
VICTIMAS: 1 Jorge Enrique Valencia Albán 
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FECHA: Noviembre 7 / 2014 
MUNICIPIO: Los Andes Sotomayor  

DESCRIPCIÓN: 
Un guerrillero fue abatido durante combates entre tropas del Ejército y las FARC en la zona rural 
del municipio de Los Andes, límites con el municipio de Barbacoas. 
 
EL enfrentamiento armado se registró por tropas del batallón de Combate Terrestre 115 contra la 
estructura armada de alias Camacho del frente 29 de las FARC. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Combatientes 
TIPO DE VIOLENCIA: Acciones bélicas  
MODALIDAD: combate 62 
VICTIMAS:   

 
FECHA: Noviembre 9 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Corregimiento de Llorente, Vereda el Tandil, a la rivera del Rio Mira, unidades del ejército     
nacional, los cuales no portaban los distintivos (sin embargo hay que señalar que en dicha     zona 
operan las brigadas 32 y 35 de la Fuerza de Tarea Pegaso), llegaron a la finca del señor     
BAUDILIO CANO, en donde encontraron dos (2) labriegos identificados como Jesús Orlando 
Ordoñez Chávez Y Mairon Jhovany Portilla Portilla.      
 
En el lugar el grupo de militares retienen arbitrariamente a los dos campesinos y luego les     
manifestaron que debían acompañarlos a cruzar unos cultivos que se creían como campos     
minados. Los campesinos se resisten a seguir las indicaciones, no obstante los soldados     
comienzan a maltratarlos verbalmente. Acto seguido cuando los labriegos se dan cuenta que     
los soldados los van a maltratar físicamente ellos deciden avanzar.      
 
Hay que resaltar que a los campesinos los obligaron a que caminaran de primeros     
exponiéndolos de esta manera. Posteriormente los soldados les increpan diciéndoles que: “si     
nos matamos en esos campos minados nos matamos todos” 
 
Finalmente después de haber pasado esos cultivos (que por fortuna no hubo activación de      
ningún artefacto) el grupo de campesinos y militares llegan a un camino que conduce a la zona      
montañosa; ante esto los labriegos deciden no avanzar más expresándoles a los uniformados: 
“así los maten no vamos a continuar”.       
 
Por último los soldados deciden irse por otro camino y dejan libres a los campesinos. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Ejército  
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los DDHH  
MODALIDAD: Detención arbitraria por abuso de 

autoridad, amenaza por abuso de 
autoridad 

24,25 

VICTIMAS: 2 Orlando Ordoñez Chávez Y Mairon Jhovany Portilla Portilla.      

 
FECHA: Noviembre 10 / 2014 
MUNICIPIO: Pasto 

DESCRIPCIÓN: 
El día 10 de noviembre de 2014, siendo aproximadamente las nueve y media de la mañana, iba 
caminando por la calle en el sector del barrio san Felipe de esta ciudad, cuando se me acercó un 
carro Renault sedan de los viejos, tipo taxi de color guayaba despintado, no me di cuenta de las 
placas, el conductor inicialmente me pregunto por donde quedaba el Unicentro, yo le explique y al 
momento el tipo me dijo, mira me señalo la cintura donde se le miraba el cabo de un arma de 
fuego no se si era revólver o pistola, me dijo vos hijueputa que andas con las victimas debes 
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saber de la plata que se robó el hijueputa hijo de la vieja Stella, vos debes saber dónde anda esa 
cucha, yo le conteste que no sabía, que me estaba confundiendo que no sabía de lo que me 
estaba hablando, entonces el copiloto dijo, ve malparido no te hagas el guevon, si nosotros 
hemos visto entrar a la cucha allá donde vos trabajas y te hemos visto a vos salir con ella. Yo 
volví a contestar, me están confundiendo, entonces me dijo: pásame el celular, yo le dije no 
tengo, entonces hizo el amague de sacar el arma y dijo, pásalo que ahorita te vimos que lo tenias, 
entonces yo les entregue mi celular y empezaron a buscar los contactos y el copiloto busco y 
encontró el celular de la señora Stella franco, entonces el conductor me dijo, que me suba al carro 
y que les diga a donde estaba la señora Estella Franco en ese momento pasaba por la normal 
una patrulla de policía entonces el conductor dijo, pilas ahí vienen los hijueputas. A esto el 
copiloto me dijo, esta vez te salvaste, la próxima vez te quebramos y arrancaron, se llevaron mi 
celular donde tenía registrados los celulares mis compañeros de trabajo ya que trabajo en 
Fundepaz y de algunas víctimas.—el celular es marca Nokia de los viejitos, no sé el número de 
identificación del equipo, el numero de la línea es 3184456049.— no he recibido más amenazas, 
tampoco le he comentado de esto a la señora Stella Franco porque ella se encuentra en la ciudad 
de Cali, tuvo que salir amenazada.—preguntado.—tiene conocimiento de quienes son los autores 
de los hechos que denuncia.— contesto.— no.—preguntado.—diga las características físicas y 
morfológicas de los autores de los hechos que denuncia.-contesto.—el uno era como mulato y el 
otro como zambo, como tirando a negritos, ambos tenían corte militar, el que iba manejando era 
como más robusto de unos 34 a 36 años de edad, y el copiloto es de 21 a 22 años, acento como 
caleños, no los he vuelto a mirar, no se identificaron como integrantes de ningún grupo al margen 
de la ley, estaban vestidos de civil.—preguntado.- por qué motivo cree usted que se presentaron 
los hechos que denuncia.— contesto.— yo creo que sea porque me han visto con doña Stella 
franco, quien trabajaba en el palacio de justicia de Tumaco y salió desplazada a Pasto y de aquí 
Tuvo que trasladarse a la ciudad de Cali. ella tiene desaparecido a su hijo no recuerdo el 
nombre.— preguntado.—que personas pueden dar testimonio de los hechos que denuncia.— 
contesto.— en el momento yo iba solo.— preguntado.—tiene algo más que agregar a su 
denuncia.— contesto.—solicitar una protección policiva ya que temo que me vayan hacer daño.—
en este estado se termina la presente diligencia, luego de leída y aprobada en todas sus partes.—
en constancia se firma tal como aparece. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político social  
MODALIDAD: Amenaza por persecución política 45 
VICTIMAS: 1 Jesús Arciniegas 

 
FECHA: Noviembre 13 / 2014 
MUNICIPIO: Francisco Pizarro 

DESCRIPCIÓN: 
Vereda Yarí, rivera del Rio Cualdá, se desarrolla un ataque indiscriminado en el marco de una   
operación militar conjunta (aérea y terrestre) en la que participaron integrantes de la Fuerza de   
Tarea Pegaso, la Brigada Contra el Narcotráfico; La División de Aviación y Asalto Aéreo, La   
Cuarta Brigada de la Infantería de Marina y agentes de la Policía Nacional.    
 
Los bombardeos (en total se registraron nueve (9) bombas) y ametrallamientos   indiscriminados, 
se concentraron en un hogar campesino, en donde se encontraban once (11)   trabajadores 
campesinos afrodescendientes, quienes trabajaban hace más de 4 años como   cortadores de 
madera.    
 
Como resultado de esta acción arbitraria y desproporcionada, siete (7) campesinos presentaron   
heridas en diferentes partes de su cuerpo, dos campesinos identificados como DAILER   CHANEL 
PALACIO LEDESMA y JOSÉ ARSENIO CASTRO fueron asesinados y el campesino   CARLOS 
SANCHEZ fue retenido arbitrariamente.    
 
Frente al caso del campesino JOSÉ ARSENIO CASTRO, cariñosamente conocido por sus   
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allegados como el “El Chuchi”, se destaca que de acuerdo a información de campesinos del   
sector fue visto por última vez con vida, herido y retenido por el Ejecito. Igualmente que JOSÉ   
ARSENIO les manifestaba en repetidas ocasiones a los uniformados: “que lo lleven a hacer   
curar” sin embargo al día   siguiente fue presentado como presunto guerrillero que fue dado de 
baja en dicha operación   militar.    
 
Por otra parte el campesino CARLOS SANCHEZ, fue privado de su libertad e incomunicado y   
solamente hasta el día 16 de noviembre el señor CARLOS SANCHEZ le manifestó a sus   
familiares que se encontraba recluido en las instalaciones del Ejército en el Municipio de   
Tumaco.    
 
Al momento del desembarque de la Fuerza Pública, agentes estatales hicieron presencia en la   
casa del señor Bonicio en la cual realizan un allanamiento ilegal, y lo señalan como guerrillero y   
además le hurtan la suma de 5.000.000 de pesos.    
 
A unos 150 metros del lugar del bombardeo y ametrallamiento indiscriminado, la señora   YONELI 
ACHANGA ORDOÑEZ junto con su esposo decidieron irse de su casa como medida   para 
preservar su vida e integridad personal. Posteriormente retornan a su residencia y se dan   cuenta 
que los agentes estatales habían realizado un allanamiento ilegal en su hogar, habían   
desordenado su casa por completo, y habían hurtado productos que vendía la señora Yoleni de   
Yambal avaluados en 3.000.000 de pesos, como también 3.000.000 en efectivo, y   
aproximadamente 3.000.000 en productos de un granero que tenían.    
 
Como producto de esta acción demencial de guerra arbitraria y desproporcionada se presentó   el 
desplazamiento forzado de treinta (30) familias, con un registro alrededor de 180 personas   que 
se trasladan a la cabecera del municipio de Francisco Pizarro en Salahonda y al municipio   de 
Tumaco.    
 
Finalmente hay que mencionar que días después los campesinos heridos fueron al lugar de los   
hechos para mirar que podían recuperar, sin embargo se percatan que los uniformados se   
habían llevado la mayoría de sus pertenencias, como los instrumentos de trabajo, así como los   
documentos de identidad de la mayoría de ellos. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Fuerzas Armadas  
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los DDHH, Infracción al 

DIH, acciones bélicas, infracción al 
DIH 

 

MODALIDAD: Ejecución extrajudicial por abuso 
de autoridad, herido por abuso de 
autoridad, detención arbitraria por 
abuso de autoridad, amenaza por 
abuso de autoridad,  
ametrallamiento y/o bombardeo, 
tortura por abuso de autoridad, 
ataque indiscriminado, ataque a 
bienes civiles  

20,23,24,25,65,22, 
90,80 

VICTIMAS: 7 Campesinos 

 
FECHA: Noviembre 14 / 2014 
MUNICIPIO: Ricaurte 

DESCRIPCIÓN: 
Líderes de la Unidad Indígena del Pueblo Awá, UNIPA, reclamaron protección del Gobierno 
Nacional luego de que fuera encontrado asesinado un integrante de esa comunidad en el 
municipio de Ricaurte, piedemonte nariñense. 
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De acuerdo con versiones de los dirigentes indígenas, la víctima corresponde a Luís Armando 
García Taicus, de 19 años de edad, cuyo cadáver fue hallado en la zona de Cuesbí.    
 
“Él y su familia estaban viviendo en el casco urbano de este municipio desde Diciembre de 2011, 
momento en que se vieron obligados a desplazarse de manera forzada por un grupo armado al 
margen de la ley, denominado “Los Rastrojos”, indicaron en un comunicado. 
 
Indicaron que la familia de Luis Armando es víctima por diversos actores armados que operan en 
la región, que han dejado en más de una ocasión luto en sus corazones. “Su papá fue asesinado 
en octubre de 1995 en el resguardo de Ñambí Piedra Verde, por el EPL, cuando tenía solo 5 días 
de haber nacido”, precisaron los voceros. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información  
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político - social  
MODALIDAD: Asesinato por persecución política  40 
VICTIMAS: 1 Luís Armando García Taicus 

 
FECHA: Noviembre 14 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Tres guerrilleros abatidos dejan como resultado operaciones militares en la Costa y el piedemonte 
nariñense. 
 
Así lo manifestó el comandante de la Fuerza de Tarea Pegaso, general Luis Fernando Rojas 
Espinosa, quien señaló que durante las operaciones participaron además tropas de la Brigada 
Contra el Narcotráfico, la División de Aviación y Asalto Aéreo, la Infantería de Marina y la Policía 
Nacional. La estructura que fue blanco del ataque militar fue la tercera comisión al mando de 
Oliver, de la columna móvil Daniel Aldana. Los guerrilleros dados de baja aún no han sido 
identificados. 
 
“Tras los combates se realizó un registro del área en donde se encontró una fábrica de 
explosivos, además de un laboratorio y dos cristalizaderos para el procesamiento de 
estupefacientes”, señaló el alto oficial. 
 
Agregó que esta comisión guerrillera era la encargada de perpetuar los atentados terroristas en la 
vía al mar y en el municipio de Tumaco, así mismo sembrar el terror en la población civil. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Ejército 
TIPO DE VIOLENCIA: Acción bélica  
MODALIDAD: emboscada 63 
VICTIMAS:   

 
FECHA: Noviembre 14 / 2014 
MUNICIPIO: Los Andes Sotomayor  

DESCRIPCIÓN: 
Durante operaciones militares efectuadas entre los municipios de Los Andes y Barbacoas 
soldados adscritos a la  Brigada móvil 19 dieron de baja a un guerrillero del frente 29 de las 
FARC, quien hacía parte de la cuarta compañía de la subcomisión de alias Álvaro. 
 
En este enfrentamiento se incautó un lanzagranadas, una granada de mano, un chaleco con 30 
granadas, un fusil 5.56, un lanzagranadas M79, dos fusiles M16, proveedores 5.56 milímetros, 
barras de pentoflex y abundante material de intendencia. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Ejército 
TIPO DE VIOLENCIA: Acciones bélicas  
MODALIDAD: combate 62 
VICTIMAS:   
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FECHA: Noviembre 16 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
En las últimas horas dejó de existir en Pasto, el tercero al mando de la columna Daniel Aldana de 
las FARC, John Jamer Cabezas, alias Quironcho, quien resultó herido durante enfrentamientos 
con el Ejército en zona rural de Tumaco. 
 
El occiso estaba sindicado de haber secuestrado, torturado y asesinado al mayor Germán 
Méndez Pabón y al patrullero Edilmer Muñoz Ortíz de la Policía Nacional, hechos ocurridos en el 
puerto nariñense. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: combatientes 
TIPO DE VIOLENCIA: Acciones bélicas  
MODALIDAD: combate 62 
VICTIMAS:   

 
FECHA: Noviembre 18 / 2014 
MUNICIPIO: Barbacoas 

DESCRIPCIÓN: 
El hecho ocurrió en el sector conocido como El Almorzadero, a 6 kilómetros del casco urbano del 
municipio de Barbacoas, piedemonte costero de Nariño. 
 
Se trata de Silvio Landázuri quien, según algunos testigos, fue contratado para hacer una carrera 
al mencionado sector, donde el mismo parrillero le propinó varios impactos de arma de fuego que 
le produjeron la muerte de manera instantánea. 
 
El trabajador informal, al parecer es una de las víctimas de las amenazas que desde hace algún 
tiempo hace un grupo armado ilegal que pretende apoderarse de la zona, de ahí que comenzó a 
imponer el toque de queda ilegal y amenazar de muerte a todas aquellas personas que, según 
ellos, deben salir del pequeño poblado cuanto antes. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información  
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político – social   
MODALIDAD: Asesinato por intolerancia social 50 
VICTIMAS: 1 Silvio Landázuri 

 
FECHA: Noviembre 19 / 2014 
MUNICIPIO: Pasto 

DESCRIPCIÓN: 
Cerca de las 12:15 de la tarde, en el desarrollo de una actividad denominada “Que se         
suspenda la guerra, no el proceso de paz” cuando se encontraba en la Plaza de Nariño, la 
ciudadana Carmenza Santacruz se percata que la viene siguiendo irregularmente el mismo 
individuo que el día 18 de agosto de 2014 presentándose como integrante de la fiscalía General 
de la Nación la  retuvo  ilegalmente, la secuestro, la señalo y la amenazo.  
 
Al momento en que ese sujeto se da cuenta que la ciudadana ya percibió el seguimiento, este         
decide irse del lugar.                   
 
Momentos después la ciudadana preocupada por su seguridad decide irse del lugar hacia su         
residencia, en tal sentido es acompañada por el señor DIEGO LUIS CAICEDO. Cuando ya iban         
por el sector conocido como Las Américas observan que nuevamente el mismo individuo los         
está siguiendo. Es en ese momento en que la ciudadana Carmenza Santacruz y el señor Diego         
Luis Caicedo disponen a abordarlo, sin embargo ese individuo se percata de eso y se va del         
lugar. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Fiscalía  
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TIPO DE VIOLENCIA: Violación de los DDHH, infracción al 
DIH 

 

MODALIDAD: Detención arbitraria por persecución 
política, Amenaza colectiva, colectivo 
amenazado 

14,18,706 

VICTIMAS: 1 Carmenza Santacruz 

 
FECHA: Noviembre 20 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Durante un enfrentamiento armado el Ejército dio de baja a un cabecilla de la columna Daniel 
Aldana de las FARC,  a quien le atribuyen al menos 19 atentados contra la infraestructura 
eléctrica en la costa de Nariño. 
 
Se trata de Celso López García, alias El Indio Celso o Samuel, a quien lo acusan de haber 
generado el terror en la vía al mar. Fuentes castrenses manifestaron que el enfrentamiento entre 
el cabecilla de la red de apoyo al terrorismo y tropas de la Brigada 23 se registró en 
inmediaciones del corregimiento El Diviso, municipio de Barbacoas. 
 
El ataque se produjo luego de que “El Indio Celso” abriera fuego contra las tropas tras haber sido 
sorprendido en un puesto de control militar cuando se movilizaba en un vehículo. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Ejército 
TIPO DE VIOLENCIA: Acciones bélicas  
MODALIDAD: combate 62 
VICTIMAS:   

 
FECHA: Noviembre 20 / 2014 
MUNICIPIO: Ipiales 

DESCRIPCIÓN: 
Un total de 80 familias afectadas por las fumigaciones con glifosato fue el balance que presentó la 
comisión que se desplazó hasta Jardines de Sucumbíos hicieran la denuncia ante la Alcaldía, la 
administración envió una comisión para poder analizar la verdadera situación y las afectaciones 
que produjo la aspersión. Allí se evidenció que cultivos de pan coger y proyectos productivos que 
venía trabajando la Alcaldía con la comunidad de este sector se acabaron completamente. 
 
El secretario de Agricultura de Ipiales, Franklin Cepeda Cárdenas, dijo que en la revisión ocular 
del sitio, dio cuentas que durante los días 24, 25 y 30  de octubre se presentaron tres avionetas 
fumigando los predios de los habitantes. Dos días después de lo ocurrido empezaron a dar cuenta 
que dicha fumigación ha acabado con todos los cultivos de sustento alimentario que se labora en 
nuestra región, entre éstos, plátano, caña, arroz, maíz, chiro, yuca, chontaduro, aguacate, cacao, 
café, banano, pimienta, piscinas acuícolas y grandes extensiones de potrero, montaña y rastrojos, 
las cuales ahora se encuentran en un total desierto dejando sin alimentación tanto a personas y a 
los animales que dentro de ello habitaban y se alimentaban de la misma. 
 
Fue claro en decir que el informe da cuenta que a causa de esta fumigación se está mirando el 
desplazamiento de familias en busca de un lugar mejor. Señaló que la fumigación ha afectado 
directamente a 80 familias, 13 de ellas son beneficiarias del proyecto de arroz y sumados sus 
cultivos se afectara 16 hectáreas, más dos familias que hacen parte del proyecto de fincas agro-
productivas. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Policía 
TIPO DE VIOLENCIA: Infracción al DIH  
MODALIDAD: Ataque a medio ambiente, ataque a bienes 

indispensables para la supervivencia de la 
población civil 

84,86 
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VICTIMAS: 80 Familias 

 
FECHA: Noviembre 22 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Un joven que derivaba sus sustento de la pesca artesanal fue muerto de varios impactos de bala 
por desconocidos que lo abordaron en pleno casco urbano de Tumaco. 
 
El atentado criminal se registró en la mañana de ayer en inmediaciones del barrio María 
Auxiliadora. La víctima fue identificada como Yordi Málaga Segura, de 14 años de edad, a quien 
le propinaron varios impactos de bala que le produjeron su deceso de manera instantánea. 
Personas que se percataron del crimen indicaron que dos hombres que se movilizaban en una 
motocicleta fueron quienes le dispararon a quema ropa y luego emprendieron la huida con rumbo 
desconocido. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político – social   
MODALIDAD: Asesinato por intolerancia social 50 
VICTIMAS: 1 Yordi Málaga Segura 

 
FECHA: Noviembre 22 / 2014 
MUNICIPIO: Cumbitara 

DESCRIPCIÓN: 
Municipio de Cumbitara, Cerca de las 4:00 de la tarde en el sector conocido como Remolino       
bajo un grupo de hombres armados vestidos de negro retienen el vehículo de transporte       
público Transpolicarpa, en el cual iban a bordo integrantes del Movimiento Político y Social       
Marcha Patriótica con destino a la Vereda Tortuga del Municipio de Magüi Payan, para       
participar de la “primera escuela de formación de líderes del movimiento étnico y popular del 
pacifico”.        
 
En dicho reten ilegal el grupo de hombres armados manifiestan que se autodenominan “Heroes       
del Sur”, y que hace aproximadamente cuatro (4) años hicieron presencia en la región como       
“Rastrojos”; posteriormente a los militantes de la Marcha Patriótica les piden las cedulas y       
requisan sus equipajes.        
 
Finalmente les señalan que las personas que tengan celulares con cámaras deberán       
entregárselos, motivo por el cual les hurtan dos celulares y una cámara fotográfica. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Paramilitares 
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los DDHH, Infracción al 

DIH 
 

MODALIDAD: Pillaje, detención arbitraria por 
persecución política, colectivo 
amenazado, amenaza colectiva 

95,14,18,706 

VICTIMAS: ND  

 
FECHA: Diciembre 1/ 2014 
MUNICIPIO: Ipiales 

DESCRIPCIÓN 
Nuevamente la comunidad de Ipiales se pronunció en contra de las recogidas que el ejército 
protagonizar y en cuáles ahora se denuncia maltratos con los jóvenes. 
 
En Ipiales esta recogida las vienen haciendo efectivos unidades del distrito militar número 21, y 
según la comunidad las quejas por los malos tratos, y respeto de los derechos humanos, crecen 
día con día. 
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Según personas que prefiere mantener su nombre en reserva para evitar represalias, menores de 
edad son llevados al distrito, allí los bañan y le roba sus celulares. A esto se le suma demás que 
no hay quien respalde las quejas de los Padres de familia, quienes además han sido víctimas de 
malos tratos por algunos funcionarios de distrito militar número 21. 
 
Algunos Padres de familia se quejan porque el sistema casi siempre está caído para verificar el 
estado de sus hijos, de ahí que se tardan los trámites. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Ejército 
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los DDHH.  
MODALIDAD: Detención arbitraria por abuso de autoridad. 24 
VICTIMAS: ND  

 
FECHA: Diciembre 11 / 2014 
MUNICIPIO: Chachagüí 

DESCRIPCIÓN: 
Una adulta mayor y un joven que participaban el bloqueo pacífico de un tramo de la carretera 
Chachagüi - Pasto resultaron lesionados cuando, según el concejal Cristian Narváez, varias 
unidades del escuadrón móvil antidisturbios de la Policía Metropolitana retiraron a la fuerza las 
ollas y las carpas en las que pernoctaban alrededor de diez personas. 
 
Indicó que una mujer de 75 años de edad que fue empujado al piso por uno de los uniformados 
responde al nombre de Emma Calvache, mientras que el muchacho quien recibió un bolillazo en 
un uno de los brazos fue identificado como Andrés Guerrero. 
 
Expresó que la arremetida de la fuerza pública se presentó a las seis de la mañana de ayer, en un 
lote privado ubicado a pocos metros de la panamericana. Manifestó que en el lugar los más de 
200 efectivos, entre unidades del escuadrón móvil antidisturbios y personal de vigilancia, se 
llevaron las carpas y enseres. 
 
Expresó que la vía estaba despejada y que el exceso cometido por la policía será analizado el 
viernes en la ciudad de Pasto través de un consejo de seguridad en el que estará presente, entre 
otros, el gobernador de Nariño Raúl delgado. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Policía 
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los DDHH, infracción al DIH  
MODALIDAD: Herido por persecución política, colectivo 

amenazado por persecución política, colectivo 
amenazado, herido intencional en persona 
protegida. 

13, 18, 
706,702. 

VICTIMAS: 2 Emma Calvache y Andrés Guerrero 

 
FECHA: Diciembre 11 / 2014 
MUNICIPIO: Pasto 

DESCRIPCIÓN: 
La unidad indígena del pueblo Awá, denunció que el consejero y secretario General de este 
organismo, Javier Cortés, fue nuevamente víctima de amenazas de muerte por parte de la banda 
criminal de Los Rastrojos comandos urbanos, viéndose obligado van donar su territorio. 
 
En el comunicado señala los voceros de uñita que este hecho se produjo sin haber transcurrido 
un mes, desde que el pasado 18 de noviembre del presente año cuando través de un panfleto 
enviado al correo institucional lo declaraban objetivo militar. 
 
Anotaron que la intimidación quedó abierta para que más dirigentes de esa organización indígena. 
Esta nueva amenaza de muerte llega a través de un mensaje de texto a su celular personal, en el 
cual en forma tajante le dan como ultimátum un día para desaparecer de la región, anotaron. 
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PRESUNTOS RESPONSABLES: Paramilitares  
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político - social  
MODALIDAD: Amenaza por persecución política  45 
VICTIMAS: 1 Javier Cortés 

 
FECHA: Diciembre 16 / 2014 
MUNICIPIO: Pasto 

DESCRIPCIÓN: 
Incierto es el paradero de una mujer que, según sus familiares, salió a cumplir con una cita 
médica pero no se volvió a saber más de ella. 
 
Se trata de Daisy Paola Botina González, de 23 años de edad, natural del corregimiento de la 
Caldera, municipio de Pasto en donde residía. 
 
Según datos entregados por la unidad de allegados a la unidad de NN y desaparecidos de la 
fiscalía en Pasto, la víctima desapareció el pasado 24 de noviembre del año 2014 en el trayecto 
hacia el centro de salud de la loCalidad. 
 
Al salir de su casa vestía un jean azul, y un bus o de color negro. Informaciones sobre su 
paradero se suministran a la unidad de desaparecidos del cuerpo técnico de investigación del CTI 
en Pasto. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información  
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político - social  
MODALIDAD: Rapto por intolerancia social 502 
VICTIMAS: 1 Daisy Paola Botina González 

 
FECHA: Diciembre 17 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
Informamos a la comunidad local, nacional, internacional y a las instituciones del Gobierno 
colombiano sobre la amenaza que Norma Rivera Salazar, vinculada a la Diócesis de Tumaco, 
recibió en su teléfono móvil, el día 17 de diciembre de 2014, aproximadamente a las 10:30 de la 
mañana, por una persona que se auto identificó como “Comandante Rubén de la Columna Móvil 
Daniel Aldana”. 

En años anteriores también hemos sido víctimas de amenazas, hasta el año 2013 registramos 10 
amenazas dirigidas a la Pastoral Social de la Diócesis de Tumaco y el 19 de septiembre del año 
2001 fue asesinada Yolanda Cerón Delgado, quien en esa fecha era Directora de esta 
dependencia 
PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC- EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Infracción al DIH  
MODALIDAD: Amenaza individual 73 
VICTIMAS: 1 Norma Rivera Salazar 

 
FECHA: Diciembre 18 /2014 
MUNICIPIO: Pasto 

DESCRIPCIÓN: 
Es supremamente grave que personas que defienden los derechos humanos e investigan las 
acciones que violan los derechos de los ciudadanos por parte de miembros de las fuerzas de 
seguridad, militares y policivas del Estado sufran continuas amenazas  y ataques con ácido como 
el del pasado 18 de diciembre, aproximadamente las 11.00 a.m en contra de Diana Montilla a 
pocos metros de su trabajo realizado por personas desconocidas, que se escondían entre los 
transeúntes, estos le rociaron un líquido extraño que quemó gran parte de la ropa que llevaba y 
sufrió una quemadura pequeña en la pierna derecha. 
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 Este accionar resulta contradictorio a la intención de lograr la Paz y ahondar en la 
democratización de la vida y las relaciones sociales y pone en peligro la posibilidad de que su 
país pueda entrar en una fase donde las ideas se confronten con ideas y no con la violencia de 
las armas de forma legal o ilegal. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información  
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político social  
MODALIDAD: Amenaza por persecución política, atentado 

por persecución política 
45,46 

VICTIMAS: 1 Dina Montilla Moreno 

 
FECHA: Diciembre 18 / 2014 
MUNICIPIO: Tumaco 

DESCRIPCIÓN: 
En el momento en el que presentó el hecho el oleoducto estaba operando y fue necesario 
suspender el bombeo. De inmediato la empresa procedió a activar el plan de contingencia 
correspondiente. 
 
Se confirmó el derrame de crudo en una extensa zona, al tiempo que obreros de Ecopetrol 
alcanzaron a instalar puntos de control en el río Caunapi y en la desembocadura de la quebrada 
Zapote, en la vereda Pambil. 
 
Cuadrillas de mantenimiento y de contingencia se desplazaron al lugar con el propósito de realizar 
los trabajos orientados a la reparación del tubo que conduce el crudo desde el Departamento del 
Putumayo hasta Tumaco. 
 
En la zona hace presencia la columna móvil 'Daniel Aldana' de las FARC. 
 
El pasado 5 de noviembre se produjo otro atentado a la altura del kilómetro 234, en el 
corregimiento de La Guayacana, del municipio. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: FARC - EP 
TIPO DE VIOLENCIA: Acciones bélicas, infracción al DIH  
MODALIDAD: Sabotaje, ataque a medio ambiente, 

ataque a obras e instalaciones que 
contengan fuerzas peligrosas. 

69, 
84,801 

VICTIMAS:   

 
FECHA: Diciembre 21 / 2014 
MUNICIPIO: Barbacoas 

DESCRIPCIÓN: 
El pasado 21 de diciembre siendo las 12 del medio día dos jóvenes Awá uno de 17 años y otro de 
15 años de edad (reservamos la identidad de nuestros hermanos por la delicada situación que se 
viene viviendo en el territorio) quienes se encontraban recogiendo leña a orillas de la quebrada 
amarilla ubicada en el camino que conduce al centro educativo “Los Telembies”, fueron 
interceptados por dos hombres armados los cuales se encontraban vestidos de civil y portaban 
radio de comunicaciones; sin mediar palabras y desconociendo las razones por las cuales se 
encontraban ahí, intimidaron de manera violenta a nuestros dos hermanos; uno de ellos fue atado 
de las manos y conducido a un árbol cercano donde lo amarraron, solicitándole información sobre 
las familias Awá que se  encuentran viviendo en nuestro Predio; al otro Joven Awá se lo llevaron 
contra su voluntad a un lugar cercano donde le dijeron que tenían una lista de personas del         
resguardo Tortugaña Telembí que andaban buscando. 
 
Debido este hecho se informó a efectivos del ejército nacional que se encuentran ubicados en la 
base militar del corregimiento de Buenavista, quienes respondieron que ellos no podían atender a 
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nuestro llamado debido a que no era de su competencia. 

PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información 
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia Político - social  
MODALIDAD: Amenaza por persecución política, 

tortura por persecución política. 
45,47 

VICTIMAS: 2 Indígenas 

 
FECHA: Diciembre 22 / 2014 
MUNICIPIO: Pasto 

DESCRIPCIÓN: 
El día 22 de diciembre de 2014 la defensora de derechos humanos Diana Montilla recibió en su 
correo electrónico un mensaje que contenía una amenaza contra ella y su familia, firmado por el 
grupo paramilitar Águilas Negras Nariño. En el mensaje se le recrimina a la defensora de 
derechos humanos por “meterse con los militares” y por ello, es declarada objetivo militar. 
 
La defensora de derechos humanos viene trabajando casos en defensa de víctimas de montajes 
judiciales, así como contra las “batidas” o reclutamiento ilegal de jóvenes por parte del Ejército 
Nacional, entre otros de los crímenes cometidos por parte de Agentes del Estado. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Águilas Negras 
TIPO DE VIOLENCIA: Violación a los DDHH, infracción al DIH  
MODALIDAD: Amenaza individual, amenaza individual  15,73 
VICTIMAS: 1 Diana Montilla 

 
FECHA: Diciembre 26 / 2014 
MUNICIPIO: Samaniego 

DESCRIPCIÓN: 
Un militar muerto y otro herido deja un atentado criminal de pistoleros que abrieron fuego en 
contra los uniformados cuando estaban pavimentando una calle. 
 
El crimen se registró a las 2:45 PM en el barrio industrial, pleno casco urbano del municipio de 
Samaniego, en donde soldados adscritos al batallón de ingenieros 23 adelanta la pavimentación 
de dos vías. 
 
El militar que perdió la vida fue identificado como Campo Eladio Erazo Estrada en tanto que el 
soldado herido responde al nombre de Javier Estupiñán Ruiz, quien inicialmente fue trasladado la 
unidad de urgencias del Hospital Lorencita Villegas de Santos en donde recibió los primeros 
auxilio. 
 
Por la gravedad de sus heridas el soldado regular fue trasladado hasta un centro asistencial de 
mayor complejidad en la capital de Nariño. 
 
De acuerdo con versiones de algunas personas que transitaban por el sector, dos hombres se 
movilizaban una motocicleta fueron quienes abrieron fuego contra los dos uniformados y luego de 
llevarse las armas de dotación emprendieron la huida con rumbo desconocido. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información  
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político- social  
MODALIDAD: Asesinato por intolerancia social 50 
VICTIMAS: 2 Campo Eladio Erazo Estrada y Javier Estupiñán Ruiz 

 
FECHA: Diciembre 28 / 2014 
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MUNICIPIO: Buesaco 
DESCRIPCIÓN: 

El pasado 28 de diciembre e una niña de cinco años edad, desapareció de la zona rural del 
municipio de Buesaco y hasta la fecha no hay indicios de su paradero.  
 
Sus Padres Yeli Isabel Narváez y José Eduardo Palacio señalaron que alrededor de las tres de la 
tarde un familiar los llamo para que le enviaran a la niña para que recogiera un conjunto de ropa. 
 
Su Madre dijo en horas de la tarde una Hermana mía pidió que le diéramos la niña recoger una 
ropa que le habían comprado, por lo que manifesté mi hija que fuera rápido y que no se 
demorará. Horas más tarde hizo una llamada mi mamá para decirle que la niña no llegaba, lo que 
a todos nos preocupó. 
 
Agrega que su abuela le manifestó que Paula Nicol estaba jugando con otros niños, lo que hizo 
que se regresará su casa, pero fueron pasando las horas y la niña aún no parece. 
 
Termine de hacer unos oficios en la casa y me fui personalmente en búsqueda de la niña, en 
donde a varios amigos les pregunté y ninguno medio razón, por lo que crecía me angustia. Luego 
la comunidad se enteró de la desaparición de mi hija se reunieron más personas y nos dimos a la 
búsqueda en conjunto con la policía nacional, pero aún no sabemos quién se la llevó dijo su 
Madre Narváez. 
 
Los hechos sucedieron el corregimiento de San Antonio de Padua del municipio de Buesaco, en 
donde las autoridades, amigos y familiares trabajan en la búsqueda de Paula Nicol, que 
desapareció en el trayecto de su casa hasta la vivienda de su tía Irma. 
 
La niña llevaba puesto un camibuso de color morado, andas blancas, un pantalón rosado y unas 
chanclas bancas. La policía salió buscar a unas viviendas que están abandonadas, ya recorrimos 
otras zonas, en donde estamos entregando y pegando unos papeles con la foto de mi hija. 
 
Explicó que las sospechas que tienen es de dos vehículos que llegaron a la zona rural, uno de 
color gris y otro vino tinto con parabrisas polarizados. 
PRESUNTOS RESPONSABLES: Sin información  
TIPO DE VIOLENCIA: Violencia político – social  
MODALIDAD: Rapto por intolerancia social 502 
VICTIMAS: 1 Paula Nicol Palacio Narváez 
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