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(Nombre) Identificada con CC xxxxxxxx de San José
del Guaviare, en ejercicio del derecho de petición
consagrado en el artículo 23 de la Constitución
Política, me permito formular petición en interés
particular, teniendo en cuenta los siguientes:
1. Hechos
1. Soy desplazada por causa del conflicto político
armado por reclutamiento de mis hijas. De la vereda
Guayabero del municipio de San José, departamento
de Guaviare, por hechos ocurridos en el año 2002 y el
15 de febrero del 2006 y declaré el 18 de abril del
2017 reclutamiento desaparición forzada, homicidio
y desplazamiento. Por esa razón rendí mi
declaración ante la personería municipal de Acacías
Meta – en el CTI del municipio de San José del
Guaviare.

20

2. Mi desplazamiento se produjo con mi grupo
familiar debido al reclutamiento de mis hijas, aunque
la unidad para las víctimas mediante la resolución
201815425 me informan que mi hija estaba por
voluntad propia sin antes haber investigado
realmente como fueron los hechos, lo único que hice
fue declarar lo que había pasado, solo dieron por
hecho que mi hija se había ido por voluntad propia.
Yo dentro la ignorancia de no tener estudio y no
saber expresarme de los hechos que había pasado
ahora me dicen que mi hija se fue por voluntad
propia.
Mis hechos fueron los siguientes:
En el año 2002 nos encontrábamos viviendo junto
con mis tres hijas, en la vereda El Tigre sector del
Guayabero del municipio de San José del Guaviare,
el 10 de marzo del 2002 me fui a mercar a un caserío
llamado carpa de las cuales dejé a mi hija en un sitio
conocido como la bodega de la vereda del tigre, para
que esperara al tío y se fuera con él para la finca, de
ahí yo me fui tranquila a mercar y me devolví para la
finca pensando que mi hija se había ido con el tío,
como no tenía para comunicarme con mi hermano a
ver cómo estaban me tocó esperar a la semana
siguiente para salir al sitio llamado la bodega y hay
me enteré que mi hija no se había ido con su tío si no
que me la había reclutado junto con 14 niñas más
aproximadamente y la tenían en un campamento de
la guerrilla, pasaban los días y yo averiguaba por un

200203-10

2018-0417

Guaviare

lado y otro sin encontrar información alguna, hasta
que un día me dijeron que lo mejor era que no
averiguara más por ella, la comunidad de la vereda
me contaban que la había visto uniformada y que le
tenían como apodo alias La Burrita.
Pasado cuatro años después o sea en el año 2006 vino
el comandante de la guerrilla del séptimo Frente de
las FARC comandado por el señor gentil duarte y
Alirio rojas a reclutar a mi otra hija (Nombre) tan
solo de 12 años caso que denuncie ante la Fiscalía 24
especializada de delitos de reclutamiento
desaparición y desplazamiento forzado con sede en
Villavicencio y con número de investigación previa
171777 por causa de una emboscada por parte del
Ejército Nacional de San José del Guaviare. Cuando
en compañía de tres menores de edad más por
órdenes del comandante del Frente que los tenía
reclutados, iban a recoger una remesa y en la finca
Picalojo de la propiedad del señor (Nombre), los
emboscaron y los asesinaron, a mi hija (Nombre) la
llevaron al batallón Joaquín parís del municipio de
San José del Guaviare donde la tuvieron
aproximadamente 3 días para el reconocimiento pero
a mí nadie me informo y fue cuando la metieron en
una fosa común como NN, en ese municipio del cual
no he podido darle cristiana sepultura.
En el año 2017 me enteré que mi hija había fallecido a
causa de varios abortos que le había hecho en el
campamento donde la tenían, donde en la actualidad
unas personas reinsertadas me dan información por
medio de un croquis indicándome el sitio donde está
enterrada mi hija indicando el nombre del
campamento llamado el tablón de la vereda el
triunfo de la sabana del Yarí filo Quinche.
Gracias a una amiga llamada (Nombre) a quien
también le había reclutado a sus hijos y que estaban
en proceso de desmovilización, que el comandante
del bloque de las urbanas era Carlos Antonio Lozada
actual senador de la república quien era la persona
indicada para que me diera información de la muerte
de mis dos hijas.
Anexos
Copia de denuncia ante la Fiscalía
Copias de resolución de la unidad de víctimas
Copias de los registros civiles
Copia de cédula
Copia de la certificación de la Fiscalía de la
investigación por la desaparición de (Nombre).
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(Nombre), identificado con C.C. xxxxxxx de Bogotá,
era mi compañero permanente desde el día 30 de
septiembre de 1997 hasta el día 7 de septiembre de
2002, fecha en que fue secuestrado. (Nombre) era
abogado y trabajaba en la Fiscalía General de la
Nación en la ciudad de Villavicencio a donde fue
trasladado el día 02 de septiembre de 2002. El día 07
de septiembre de 2002 salió rumbo a una finca en la
vereda "El Cable", zona rural del Municipio de
Restrepo, Meta, a una invitación a almorzar que le
hizo la señora (Nombre) junto con otras personas de
su familia. Allí departieron un rato, hasta que
(Nombre) y la señora (Nombre) salieron de la finca y
fueron interceptados por un hombre vestido de civil
que portaba un arma de fuego, quien se llevó a
(Nombre) a la fuerza con rumbo desconocido. Según
el GAULA los responsables del secuestro y posterior
desaparición forzada fue el Frente 53 de las FARCEP.

Para el año de 1965 aproximadamente, mi tío
(Nombre), iba viajando en horas de las noches en su
camión con una carga de remesa desde el municipio
de San Martín de los llanos, Meta (donde vivía) hacia
el municipio de Granada, Meta, sin que hasta la fecha
tengamos razón de su paradero. Su camión fue
encontrado a los 15 días abandonado en la vía en que
se desplazaba. En los días siguientes recibimos una
carta por parte de la guerrilla de las FARC en la cual
nos pedían dinero a cambio de la libertad de mi tío.
Él tenía 3 o 4 hijos.
Aproximadamente en el año 1997 a mediados de
junio del presente año me encontraba en la finca
Buenos Aires, vereda guayaquil - Granada - Meta,
finca de propiedad de mi esposo (Nombre) con
cédula extranjera: xxxxxx y mía, yo me encontraba
en mi habitación viendo la novela eran como las 8 de
la noche, cuando yo escuche que tiraron la puerta, en
ese momento agarre un revolver de calibre 38 que
teníamos en la finca, sin embargo, estas personas se
dieron cuenta y me encañonaron, me dijeron que
eran de las guerrilla FARC del Frente 27, nos
reclamaban que por qué no habíamos pagado y que
por ello nos iban a secuestrar, no nos dejaron sacar
nada, a mí me preguntaron que si yo era la esposa
del señor (Nombre) y yo manifesté que no, se nos
llevaron la camioneta y a nosotros nos llevaron en el
campero, nos metieron por la vereda Guayaquil por
el río Ariari en el planchón de El Castillo - Meta, al
subir al planchón nos cambiaron de carro y nos
vendaron los ojos, y a mi esposo se lo llevaron para
otro lugar, recuerdo que tuve caminar como tres
horas aproximadamente, hubo un momento en el
que me tiraron al piso y que mi esposo había dicho
que no iba a pagar por mi rescate que si yo iba a
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pagar por él, que ellos querían 500 millones de pesos,
me apuntaron con un fusil y me exigían que pagara
esa plata por él, más adelante me amarraron las
manos, me pusieron unas botas y me taparon la cara,
posteriormente me soltaron y me dijeron que no
podía decir nada, llegamos a un sitio como a la 01 de
la mañana, se escuchaban helicópteros, esa noche me
metieron a un cuarto a dormir sobre un plástico y
dos tipos metidos, otros se fueron y me dijeron que
no podía escaparme, más tarde llegó alguien y los
llamo posteriormente entro esa persona, me sentaron
y seguían exigiéndome dinero, me decían que si yo
no cuadraba con ellos después iba ser difícil con el
jefe, recuerdo que estaba en pijama y me dieron
ganar de orinar y fue en ese momento que abusaron
sexualmente de mí, al otro día me sacaron de ahí, me
senté en una piedra y al observar el lugar me di
cuenta que estaba cerca de mi finca en la parte de
atrás como por Medellín del Ariari, pues teníamos
un tanque elevado y desde donde yo estaba se podía
ver, yo me sentía destrozada, no me dejaron bañar,
como a las 7 am del siguiente día llegó otro grupo
diferente al que había estado conmigo esa noche, me
echaron en la parte de atrás de un campero, y me
dijeron que escuchara lo que escuchara no podía
salir, llegamos a la vereda Miravalles y allá me
entrevisto otra persona y seguían exigiéndome
dinero, yo les dije que si me dejaban salir yo buscaba
dinero para darles pero no podía la cantidad que me
estaban exigiendo, por allá hablaron y al rato me
dijeron que sí que me sacaban, me llevaron
nuevamente para Medellín del Ariari y ahí me
soltaron, me dieron $10.000 para el transporte pero
antes me amenazaron, que no podía decir nada o si
no me mataban, ya estando en Medellín del Ariari,
busque un campero pero nadie me ayudaba, al final
un señor me vio y le conté lo que había pasaba pues
yo me encontraba en pijama, el señor me colaboro y
me llevo, sin embargo al llegar al Castillo me bajo y
me dijo que me quedara ahí porque no quería tener
problemas con la Ley, una señora que iba en el
campero intercedió por mí y le dio plata para que me
llevara hasta el planchón que lleva al cruce para
Granada, me vine caminando y la verdad no
recuerdo muy bien como llegue a Granada busqué a
la Curia y hable con el padre Chaimer no recuerdo
bien el nombre pero el ya falleció, a él le comente lo
que me había pasado y a mi esposo, después llegue a
mi finca y recuerdo que la esposa del encargado me
ayudo con las heridas que tenía pues me había
cortado el estómago, posteriormente fui al médico y
allí me hicieron exámenes y resulta que me
encontraba en embarazo y tuve que practicarme un
aborto ya que no quería tener un hijo fruto de una
violación. (De los nombres o los Alias de estas
personas de las FARC creo que a uno le decían
"perro sonso" a otro Alias "Fabián" que era como un
comandante y otro que le decían "Rosemberg" que
creo que tenía algo que ver con finanzas, pues era él
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quien me llamaba para pedirme el dinero) y otro
"Yeison " que acompañaba a perro sonso.
El día 16 de julio de 1993, a mí me contrataron para
llevar un viaje de arena a un sitio que se llama
Susumuco para el lado de Guayabetal. Salimos como
a las 4 de la tarde y allá donde páramos para
descargar el viaje, el señor ese que me llevo contrato
(apellido -miguel- duarte) me hizo subir unos 50
metros para que en esa parte lo descargara y cuando
íbamos regresando para el lado de la volqueta nos
salieron unos jóvenes salieron de entre el monte y me
encañonaron y me metieron para el monte y me
hicieron arrodillar y pensé que me iban a matar
porque como me estaban tratando tan mal que yo era
un informante del Ejército y entonces me amarraron
las manos atrás y me hicieron seguir por la orilla de
un caño por entre un monte y ese caño estaba
crecidísimo, seguro me van a matar por ahí por la
orilla de ese caño pensé, y por allá más arriba me
amarraron a una mata, a un árbol, y ahí me tuvieron
harto rato y por ahí a las 3 horas ellos me dijeron que
eran de la guerrilla que era que necesitaban la
volqueta para un trabajo y me la dejaban en Yopal a
los 3 días pero yo fui a Yopal y hable con la policía y
que no la había visto pero no dieron razón. Ellos se
la llevaron la volqueta y otros guerrilleros se
quedaron conmigo en el lugar donde estaba
amarrado. Ellos me dijeron que si me portaba bien
que de pronto me soltaban. Como a las 2 horas más
me afloraron los lazos con que me tenían amarrado,
pero siempre custodiado. A las 2 horas más, casi a la
media noche se bajó el que estaba arriba y se fue con
el otro guerrillero que estaba abajo, entonces yo al
ver eso me solté los lasos y me fui por entre el monte
a buscar la salida y salí a la carretera que viene de
Guayabetal para Villavicencio y cerquita al peaje de
piperal me recogió una flota y me trajo para
Villavicencio. Al día siguiente puse el denuncio en la
SIJIN y continuamos el proceso.
Yo vivía con mi hija (Nombre) en la ciudad de
Bogotá, ella tenía 15 años y se encontraba
estudiando. Mi hermano (Nombre) invitó a mi hija
a conocer la finca de su propiedad ubicada en la
vereda el Placer del municipio la Uribe del
Departamento del Meta, mi hija se fue para julio de
1998, yo viajé a recogerla el 5 de septiembre, pero
cuando llegue fui informada por mi hermano de que
la niña se había ido hacía cinco días con el novio, yo
comencé a buscarla, pero en esa zona había mucha
guerrilla y nadie me daba razón, empecé a
preguntarles pero ellos me decían que debía conocer
el alias de ella para darme información, una vez me
encontré con esos Guerrilleros quienes me subieron a
un bus y me dijeron que me devolviera para Bogotá
y nunca más la buscara. Para yo saber que ella
estaba con la guerrilla fue porque un día yo me
encontraba en el Sumapaz en el año 2016 y pude ver
que el Ejército tenía fotos de muchas personas en un
folder que decía se buscan los alias y entre esas fotos
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estaba la de mi hija. Me vine la Fiscalía a denunciar
que ella estaba con la guerrilla y que no se había ido
con ningún novio, un Doctor de la Fiscalía me dijo
que mi hija alias Lorena estaba en la emisora
trabajando. Después yo me arriesgué y fue a la zona
veredal de Iconoconzo- Tolima y logré hablar con
alias "Reinaldo Restrepo” quien en verdad se llama
(Nombre) Londoño con C.C. 18.416.478 él me dijo
que era el encargado de la emisora y me dio un
documento a mano, que certifica que ella fue
reclutada en ilícitamente y que en el año 2010 fue
herida en un combate y que pasando un río ella se
ahogó.
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Arauca
Desplazamiento forzado, secuestro y acceso carnal
violenta
Los siguientes hechos tomaron como nombre: La
toma guerrillera de Miraflores. El 03 de agosto de
1998 yo me desempeñaba como soldado regular,
llevaba 14 meses en el Ejército. Ese 3 de agosto de
1998 yo me encontraba en la base militar de
Miraflores apoyando un grupo antinarcótico de la
policía. A eso de las 7:30 de la noche se llevó a cabo
una toma militar por varios Frentes de las FARC-EP
a una patrulla que se encontraban fuera de la base.
Hubo varios muertos y heridos. El 04 de agosto de
1998, es decir al día siguiente, a partir de las 4:00 de
la mañana las FARC nos comenzó a bombardear.
Todos éramos soldados regulares y no habíamos
tenido experiencia en combate. En horas de la tarde
de ese día 04 de agosto de 1998 ya no teníamos como
combatir a las FARC. Fuimos los últimos en salir de
la base. Nos secuestraron. Nos retuvieron y nos
obligaron a subir a unas lanchas por el río Vaupés.
Duramos varios días viajando, hasta que llegamos a
un campamento hecho con plásticos, ahí se
encontraba el Mono Jojoy. El Mono Jojoy nos
informó nuestra situación, nos dijo que éramos
prisioneros de guerra y que la única forma de salir de
allá, era que el gobierno nacional hiciera un
intercambio humanitario entre guerrilleros y
soldados. Dentro de mi cautiverio sufrí paludismo,
pero ellos no tenían medicamentos para tratar esa
enfermedad. Tuve fiebres muy altas. Sufrimos los
bombardeos y ametrallamientos de la fuerza aérea
del Ejército por medio de aviones fantasma a los
campamentos. Adicionalmente fui torturado en mi
secuestro. No podía comer debido al paludismo.
Las fiebres me dejaban sin poder hablar ni ver. Los
medicamentos que me dieron los guerrilleros me
dieron alergia en la zona genital y la planta de los
pies. yo gritaba muchísimo, no aguantaba el dolor.
En la espalda me aparecieron unos granos que se
convirtieron en llagas de 7 centímetros de diámetro.
Los guerrilleros empezaron a colocarme Lucantil un
medicamento para tratar la leishmaniosis. Ellos me
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hacían filtraciones, me colocaron pólvora en la herida
y me quemaban con un encendedor tres veces al día,
el dolor era terrible. Los que me curaban eran
personas sin experiencias, tenían 17 años o más años.
Tuve un enfrentamiento con un comandante porque
a uno de mis compañeros le salieron las mismas
llagas en el pecho y el muchacho que le hacía las
filtraciones lo estaba haciendo mal, aumentando el
dolor del secuestrado. Entonces el comandante me
llamó de manera despectiva "doctor". yo le dije que
no éramos ratones de laboratorio para realizar
experimentos, que éramos personas. El me
respondía que entonces yo hiciera las curaciones.
Éste mismo comandante me apuntó en varias
ocasiones a la cara con un fusil. En varias
oportunidades me aparecieron vidrios en la comida.
Siempre nos recordaban que si se aparecían las
Fuerzas Militares nos matarían en el acto. Era
presión psicológica constante. Una vez me
amarraron del cuello y las manos. En otras ocasiones
nos metían en una jaula pequeña y ahí
permanecíamos amarrados de pies y cuello. Durante
los tres años que estuve secuestrado, nos liberaron el
14 de junio de 2001 por intercambio humanitario. La
UARIV me reconocí como víctima en el año 2013 por
secuestro y acto terrorista.
El día domingo 9 de agosto del año 2009 iba en
compañía de mi esposa (Nombre) y mi hijo
(Nombre) de 2 años de edad tipo 8 am desde Tame
hacia la Finca denominada El Palmar en la Vereda las
Canoas. Este día estuvimos en la finca, hice el
recorrido; de regreso hacia las 4:30 pm del mismo día
estuve en el Caserío La Holanda y como a las 6:00
pm cogí carretera hacia Tame. Más o menos a medía
hora de camino, en la Vereda Carraos nos abordaron
dos sujetos armados, vestidos de civil me
preguntaron cómo estaba la zona, me hicieron bajar
del carro y se identificaron como miembros de la
Columna móvil Alfonso Castellanos de las FARC, yo
me bajé me fui detrás de uno de ellos y el otro se fue
detrás mío, avanzamos como tres metros cuando el
que iba adelante desenfundó el arma, me apunto, me
empezó a tratar mal y me dijo con groserías que me
tirara al piso, que estaba secuestrado a partir de ese
momento. Yo no quise acatar la orden y me
golpearon y me hicieron disparos cerca a los pies, me
apuntaban a la cabeza, yo intenté negociar con ellos,
les dije que se quedaran con la finca pero que no me
hicieran daño, pero dijeron que la orden era que me
tenían que llevar. Mientras tanto mi familia estaba
en el carro mirando lo que pasaba. Luego de media
hora de forcejeo me esposaron y me llevaron en mí
mismo carro. A mi esposa que quería irse conmigo
la bajaron de un jalón junto con mi hijo que en ese
entonces tenía dos años, ellos quedaron en medio de
la carretera y a mí me llevaron esposado hacía un
Caserío llamado Garrotazo que queda entre la
Vereda la Siberia y la Esperanza. En ese sitio me
entregaron a otra comisión de la misma guerrilla.
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Como a las 10 de la noche nos dormimos en el monte
y al otro día como a las 7 de la mañana apareció el
segundo al mando de ese móvil llamado alias
¨Milton¨. Me preguntó si sabía por qué me había
retenido, le contesté que no, que yo no había
cometido ningún delito. Me trataba mal y lo único
que me decía era que no intentara nada.
El directo responsable que ordenó mi secuestro es
alias el Guio que actualmente se encuentra en el
ETCR de Filipinas del Municipio de Arauquita.
A los 15 días me liberaron, luego de que mi familia,
reunió la suma de $50´000.000 que exigían para mi
liberación. Me liberaron en el mismo Caserío del
Garrotazo el día 22 de agosto de 2009 en las horas de
la tarde.
Durante mi cautiverio me trataron muy mal, me
golpearon y nunca tuve comunicación con mi
familia.
Mi mamá a raíz de ello sufrió muchísimo, yo soy hijo
único. El dinero para pagar el secuestro fue plata
prestada y los años siguientes nos tocó pagar ese
dinero.

75

El día que mi esposa y mi hijo quedaron en la
carretera, se comunicó con mi papá y él la recogió.
Yo trabajaba en un pueblo llamado San Juan de
Lozada, Caquetá, yo era comerciante, tenía un
supermercado, compraba ganado, y tenía carnicería.
El 26 de marzo de 2013, llegó un miliciano llamado
alias Cristian a mi residencia informándome que me
presentara al día siguiente en la vereda gringo
central. Alias Guillermo era el comandante de la
guerrilla que me mando a citar, del Frente de milicias
Felipe Rincón de las FARC. Era quien me citaba. El
27 de marzo de 2013 acudí a la cita, pero al llegar al
lugar me cogieron, me tiraron al piso y me
amarraron, me dijeron que quedaba detenido hasta
nueva orden. Ellos empezaron a investigarme como
interrogarme y así me tuvieron detenido o
secuestrado por 17 días, mientras tanto mis
familiares acudieron a las juntas de acción comunal y
empezaron a recoger firmas de la comunidad ya que
era muy conocido en ese sector. Así mismo lograron
entregarle a la guerrilla la suma de $200.000.000 para
mi liberación. El día de mi liberación fue el 14 de
abril de 2013 para ese día citaron los de la junta de
acción comunal, el padre o sacerdote del pueblo, a
mis padres y algunos amigos de las firmas en una
finca de la misma vereda, gringo central, a las
3:30pm. Así mismo, ese día me dieron destierro, me
dijeron que no me querían volver a ver ni en el
Caquetá ni en el Meta y que si me volvían a ver que
era objetivo militar y cualquier grupo me podía
fusilar. Me dieron 48 horas para irme.
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Denunció penalmente en la Fiscalía de Villavicencio.
Yo fui abusada sexualmente del Negro Acacio, alias
Caballo, Cepillito, y otros, cuando fui secuestrada en
el Vichada el día 13 de marzo del año 2003, por la
guerrilla Frente 16 de las FARC, al mando de alias
Cahete , en Chupave, mi secuestro fue porque fui a
preguntar por mi hijo Andrés armando Ariza, quien
fue desaparecido en noviembre del año 2002, por eso
me secuestraron, diciendo que yo había llegado
donde ellos fue a sacar información para los
paramilitares, dure 4 años de secuestro, mi
liberación se dio por orden de Cachete el 8 de
diciembre del año 2007.
En el año 1991 yo tenía seis años de edad
aproximadamente, no recuerdo muy bien los hechos
pero nos encontrábamos en la finca de propiedad de
mi padre (Nombre) denominada "El Edén" ubicada
en la vereda el crucero de granada-Meta, en ese
sector hacia presencia el bloque oriental de la
guerrillas de las FARC, mi padre tenía que pagar
mensualmente una plata en forma de vacunas a este
grupo para poder seguir trabajando la finca, sin
embargo, llegó un momento en que la gente de la
vereda decidió no pagarle más a esta gente, debido a
ello, en el mes de septiembre del año 1991 más o
menos el 8 de septiembre sobre las 06:00 pm de la
tarde llegaron unos hombres a la finca vestidos de
civil con botas pantaneras, ropa oscura, y con fusiles
preguntando por mi papá y se lo llevaron, en la casa
estábamos mis hermanas y mi mamá, recuerdo que
esa noche a nosotros nos encerraron en una de las
habitaciones de la finca y le pusieron una cadena
para que no pudiéramos salir, al siguiente día uno de
los trabajadores de la finca nos abrió y pudimos salir
en ese momento nos dimos cuenta que a mi papá lo
había secuestrado, mi mamá Bertha corredor
Navarrete, se fue a preguntar a los vecinos y nos
enteramos que se había llevado también a un vecino
de la vereda, mi mamá se fue creo que para el
Ejército o policía y puso en conocimiento lo que
había sucedido, como a los dos días en la vereda dos
quebradas del municipio de granada-Meta
encontraron el cuerpo de mi padre a la orilla del río
con un disparo en el cabeza, el capataz quedo
administrando la finca pero a los tres meses
siguientes también lo mataron, a nosotros nos
empezaron a amenazar y por ello tuvimos que
abandonar la finca y desplazarnos para Bogotá D.C.
Fui secuestrada el 12 de mayo de 1997, en casa
médico, que eran casas fiscales para los médicos del
hospital de Miraflores. Yo era enfermera del hospital.
Como a las 6:30pm llegó una camioneta blanca que
era conducida por el comandante Richard y entraron
a casa médico y me sacaron a la fuerza. Me llevaron
a un campamento de la guerrilla en la vereda
Barranquillita, donde ellos tenían un hospital, había
secuestrados. En eso había una epidemia de
hepatitis. La pusieron a trabajar en ese hospital. Le
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dijeron que tenía que ponerse el uniforme
camuflado, como no quise me pusieron a hacer
chontos o letrinas. La llevaban a los combates como
enfermera. Me violentaron sexualmente. Me
empalaron. La pusieron a descargar falcas como
castigo, descargar remesa que llegaba. La obligaron
a acompañarlos como enfermera en muchos
combates. Me llevaron hasta el EMBO (estado mayor
del bloque oriental) con heridos para que fueran
atendidos. Cuando la empalaron, apareció en un
caserío en el Caquetá, al parecer me operaron me
sacaron los ovarios, la matriz el útero, la verdad no
sé qué me hicieron.
El día de mi cumpleaños, el 17 de junio de 2000, logre
volarme del campamento en una reunión de
cocaleros, de mafiosos, en la que había muchas
lanchas parqueadas en la orilla, entonces cogí una y
agarre río arriba y llegue a Miraflores, me atendieron
y me remitieron al seguro social de Villavicencio.
De ahí comenzaron las llamadas a mi teléfono a la
casa al teléfono fijo, declarándome objetivo militar y
comenzaron a perseguirme.
El día 15 de agosto de 1999, en Trujillo Meta, fueron
sacados de la residencia donde se encontraban mi
hija y su novio, miembros del Frente 39 de las FARC
EPL, a cargo del comandante alias Guillermo, en
horas más o menos las 10pm. Esa misma noche me
llamaron de un número y una persona que no sé
quién es y me dijo que los había sacado del caserío
por miembros de la FARC-EP.
Cuando salí de Colombia por miedo a las
amenazas de tortura extorsión , el lugar donde
llegue fue a México para poder pedir asilo en
estados unidos, cuando llame a mi tía Rubiela
Caicedo, a mediados de julio del 2014., la cual
es una tía crianza ella me manifiesta que llegaron
varios hombres armados y secuestraron a mi
madrea la señora isidra Valois, identificada con la
cédula de ciudadanía xxxxxxx, ya que ellos iban
a mi establecimiento donde yo vendía ropa
americana para pedirme la cuota y amenazaban
con llevarme a las casas pique es desmembrar,
cuando yo me fui para huir de las amenazas , mi
madre quedo en este lugar ya que ella no quiso
marcharse conmigo ya que ella decía que ella no
debía nada cuando llegaron a la casa donde estaba
que era en buena ventura se la llevaron sin
mediar palabra según mi tía fueron varios
hombres armados los cuales eran integrantes de la
FARC.
El día 6 de agosto del año 2000, yo me encontraba en
un basar en la vereda chaparral alto, que queda
ubicada en el municipio de el retorno, eran más o
menos la siete del anoche (7:00p.m) y llegó el
comandante conocido con el alias “ Álvaro” del
Frente séptimo de las FARC-EP, me sacaron para una
finca de un miliciano de nombre de Pedro Benancio,
y me encadenaron del cuello con un cadena delgada
y pase la noche ahí, al otro día me llevaron para el
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lado de la Macarena y me entregaron a otro
comandante cuyo nombre o alias no sé, donde me
cambiaron la cadenas por una más pesadas y grande
y duré 39 días amarrado, como al mes la comunidad
de mi vereda, se reunió y elaboro un memorial y
todos los que firmaron debieron ir donde el
comandante “gentil duarte” a un punto conocido
como la tigra, después de esa reunión el comandante
se comprometió a soltarme pero no manifestó el día,
como a los 39 días de estar secuestrado a las 7:00 de
la noche me dejaron en puerto Cachicamo, allí pase
la noche y al otro día me vine en la línea de las
voladoras, y me presente en la SIJIN donde la
versión de los hechos, también me presente a la red
de solidaridad social donde di mi declaración. Esos
documentos de la SIJIN no tuve copia, razón por la
cual presente denuncia penal por esos hechos el día
05 de julio de 002 ante la seccional de policía judicial
de San José del Guaviare, caso radicado bajo el no
101.187 y se encuentra archivado según certificación
que me dieron en la Fiscalía.
A raíz del hecho de secuestro dado en el año 2000,
tuve que abandonar mi finca ubicada en la verada
chaparral, por miedo de que se repitiera nuevamente
el hecho, realice declaración de los hechos de
secuestro y desplazamiento, para lo cual en la
unidad para las víctimas solo me parece incluido el
desplazamiento, por lo cual fue producto del
secuestro.
Me sacaron para una finca de un miliciano de
nombre d Pedro Benancio, y me encadenaron del
cuello con un cadena delgada y pase la noche ahí, al
otro día me llevaron para el lado de la Macarena y
me entregaron a otro comandante cuyo nombre o
alias no sé, donde me cambiaron la cadenas por una
más pesadas y grande y duré 39 días amarrado,
como al mes la comunidad de mi vereda, se reunió
y elaboro un memorial y todos los que firmaron
debieron ir donde el comandante “gentil duarte” a
un punto conocido como la tigra, después de esa
reunión el comandante se comprometió a soltarme
pero no manifestó el día.
Me encontraba en la vereda la vuelta del alivio,
llegaron el Frente primero de la FARC-EP, me
encontraba departiendo con mis amigos, me
apuntaron con un fusil me tiraron al suelo me
amarraron, me retuvo alias Giuseppe, Olimpo,
Cotoplo, Patalimpia, el comandante alias Leandro y
los otros unos 15 tipos promedio, de la vereda vuelta
el alivio, me llevaron a un puerto a 10 min de la
vereda, manteniendo 3 días , según ellos hasta que
investigan si hacía parte de un comando paramilitar,
luego me liberaron y me entregaron los papeles de
identificación, que había sido retenidos al momento
del secuestro. Lo puse en conocimiento ante la
Fiscalía el 07 febrero de 2017, estuvo en terapia con
psicólogo por los traumas del secuestro sufrido, que
hasta hoy no he superado.
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El 15 de noviembre de 2006, en horas de la mañana
me dirigí de la vereda el triunfo, jurisdicción de San
José del Guaviare, con destino a la vereda caño flauta
a vender una cerveza, me fui con el carro de
propiedad de placas FAC marca was, llegué a las
bodegas del caserío y vendí la cerveza estuve
departiendo con el dueño de la bodega a quien le
vendí la cerveza, porque me iba a quedar esa noche
en la casa de reinaldo Beltrán y me madrugaba a ir
para el triunfo, ya eran como las 8 de la noche me iba
a ir en el carro, lo prendí, cuando me sorprendieron
unos guerrilleros como unos 20, me ordenaron bajar
del carro y me amarraron de las manos atrás, me
subieron al puesto de atrás del carro, me quitaron la
plata de la cerveza y se subieron los que cabían en el
carro y me llevaron como una casita donde estaban
ellos ahí me golpearon y me exigían que les dijera
que hacía en la zona, a que había ido, que yo estaba
era recogiendo información para el Ejército o los
paramilitares, ahí me tuvieron en el suelo, como yo
les decía que estaba era vendiendo la cerveza, esa
noche me dejaron custodiado por un guerrillero, me
mantuvieron amarrado de las manos. Al otro día
llegó el comandante con las mismas preguntas, que
yo les respondía que no era ningún informante, ese
mismo día me amarraron con la misma soga de las
manos a un morral de un guerrillero y caminamos
hasta llegar a caño tigra, ahí acamparon, cada día me
decían que me iban a matar que confesara y me
intimidaban con sus armas, así sucesivamente todos
los días me contaban lo mismo, pasaron doce (12)
días en los cuales me mantenían amarrado, el
comandante del Frente séptimo (7) de las FARC, no
supe su nombre me dijo que me podía ya me tenían
delante de caño tigre, y que después podía ir por el
carro, que ellos me decían cuando me necesitaban
porque como no me había hecho nada, yo tenía que
colaborarles, con un miliciano me saco al caserío
"pica el ojo", y ahí salí para el triunfo a mi casa,
llegue a la casa y me entero que mi liberación se dio
porque mi esposa (Nombre) por medio de la junta de
acción comunal y la Inter veredal de la vereda El
Capricho, presentaron un escrito al grupo guerrillero
informando que yo era vicepresidente de la junta de
acción comunal de El Triunfo, por esta razón me
dejaron libre, pero igual de la zona para el mes de
febrero de 2007, porque una vez me liberaron, la
guerrilla me obligaba a que tenía que reunirme con
ellos, mantener dando información, y que si me
había respetado la vida debía servirle a ellos, por esto
me reuní con el personero de San José del Guaviare
me comente mi situación y el me dio una carta de
desplazado y me ayudo para salir con mi familia,
dejé mi carro se lo quedo la guerrilla con él, y mi
finca quedo abandonada. Era un lotecito de tierra y
no pude volver.
El día 4 de septiembre de 1994, (Nombre),
identificado con CC. xxxxxxx de San Carlos,
Antioquia, en compañía de su padre, José Urrea, y
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un amigo, (Nombre), se encontraban viajando con
destino a granada, Meta, y después a Bogotá D.C.,
cuando antes de pasar el río Ariari, en el paso
llamado "El Planchón", en el municipio de el castillo,
Meta, hombres armados lo detuvieron y lo obligaron
a seguir con ellos. Se identificaron como integrantes
del Frente 26 de las FARC.
En días posteriores fue llamada por parte de dicha
agrupación haciendo exigencias económicas a
cambio de la liberación del señor (Nombre).
El 3 de agosto de 1998, salimos a hacer un registro en
Miraflores Guaviare y sus alrededores,
aproximadamente a las 5:445 o 6 de la tarde, nos
encontramos un grupo subversivo, y cruzamos
algunas palabras, después de eso se identificaron
como miembros de las FARC, ahí empezó el primer
combate, el cual duro aproximadamente 7 horas,
donde hubieron heridos y fallecidos, después de 6
horas de combate de nos acabó la munición, por lo
que la guerrilla nos capturo y nos llevó retenidos,
nos llevaron hacia la selva allí empezó el cautiverio,
el cual duro 1.060 días, Aproximadamente 3 años,
durante el cautiverio, se dieron castigos, nos
amarraron a un árbol, y en unas jaulas pequeñas, que
son como unos corrales para pollos, recibimos
tortura psicológica.
Después de un tiempo nos dijeron que nos iban a
soltar, nos soltaron en la Macarena, allí nos recibió la
comisión de paz, y nos llevaron para Tolemaida, y
luego nos trasladaron a Bogotá, allí recibimos
atención médica y atención psicológica, tiempo
después le Ejército nos dio la baja.
La liberación se produjo el 28 de julio de 2001
El 3 de agosto de 1998, salimos a hacer un registro en
Miraflores Guaviare y sus alrededores,
aproximadamente a las 5:445 o 6 de la tarde, nos
encontramos un grupo subversivo, y cruzamos
algunas palabras, después de eso se identificaron
como miembros de las FARC, ahí empezó el primer
combate, el cual duro aproximadamente 7 horas,
donde hubieron heridos y fallecidos, después de 6
horas de combate de nos acabó la munición, por lo
que la guerrilla nos capturo y nos llevó retenidos,
nos llevaron hacia la selva allí empezó el cautiverio,
el cual duro 1.060 días, aproximadamente 3 años,
durante el cautiverio, se dieron castigos, nos
amarraron a un árbol, y en unas jaulas pequeñas, que
son como unos corrales para pollos, recibimos
tortura psicológica.
yo fui objeto de varios vejámenes, entre estos, al
manifestar mi inconformidad con los alimentos, me
enterraron hasta el cuello y duré 16 horas enterrado.
También hice parte de una primera liberación, por
graves problemas de salud, la cual se realizó
unilateralmente, un mes antes que mis demás
compañeros, hice parte de un grupo inicial de 11
personas liberadas.
La liberación se produjo el aproximadamente en el
mes de junio de 2001.
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Tengo unos recortes de periódico, pero en uno me
cambian el apellido.
Mi nombre es (Nombre) identificado con CC.
xxxxxxx de Bogotá, eso fue el día 3 de agosto de
1998, la toma a la base militar Miraflor en Guaviare,
yo en ese momento me encontraba dentro de las base
y duró 23 horas y medía la toma, nos atacaron más o
menos 2.000 guerrilleros con tatucos, cilindros
bombos, cilindros incendiarios y con armamento y el
4 de agosto nos secuestraron a las 6 y medía de la
tarde, después de no tener con que más defendernos
y tampoco tuvimos apoyo del Ejército y pues ahí nos
llevaron por un río creo que era el río Vaupés,
navegamos como dos o tres días río a dentro de la
selva, de ahí llegamos a un sitio donde estuvimos un
mes ahí nos dividieron por grupos pequeños de 30,
pero estando ahí aviones del Ejército nos
bombardearon y nos rafaguearon un avión fantasma
el 15 de septiembre de 1998 tipo 11:30 de la mañana,
y esos mismos aviones volvieron dos noches
después, y nos sacaron corriendo de ese sitio los
mismos guerrilleros, prácticamente todo el secuestro
fue así trasladándonos de un sitio a otro, caminatas
largas cargando pesos superiores a nuestro propio
peso, la comida era mal, tenía mal aspecto, en
ocasiones llevaba vidrío, o estaba sucia, nos
obligaban a hacer del cuerpo dentro de las mismas
jaulas dentro de las botas de caucho o en bolsas
plásticas nos maltrataban psicológicamente, diciendo
que nos iban a matar, y en repetidas veces los
guerrilleros entraban a pegarnos con los fusiles o
desde arriba nos orinaban, en las noches nos tocaba
orinar en las mismas vasijas donde comíamos,
vivíamos amarrados con lazos, las 24 horas del día,
en cierto campamento nos encerraban con tablas
para no mirar e identificar la zona, y nos
amenazaban en caso de querer escapar, los
guerrilleros cuando se emborrachaban eran agresivos
verbalmente, un 24 o 31 de diciembre un centinela
llegó borracho a prestar el turno y decía que la boca
le sabia a Sangre y quería matar a uno de nosotros,
igualmente quiero manifestar que mi hermano
(Nombre) fue abatido en combate en esa misma
toma, y fue recapturado vivo por la guerrilla y lo
dejaron desangrar provocando su muerte, las
torturas físicas y psicológicas fueron el diario vivir,
ocasionando daños permanentes en mi familia y en
mí.
El día 3 de agosto de 1998, la toma a la base militar
Miraflor en Guaviare, yo en ese momento me
encontraba dentro de las base y duro 23 horas y
medía la toma, nos atacaron más o menos 2.000
guerrilleros con tatucos, cilindros bombos, cilindros
incendiarios y con armamento y el 4 de agosto nos
secuestraron a las 6 y medía de la tarde, después de
no tener con que más defendernos y tampoco
tuvimos apoyo del Ejército y pues ahí nos llevaron
por un río creo que era el río Vaupés, navegamos
como dos o tres días río a dentro de la selva, de ahí
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llegamos a un sitio donde estuvimos un mes ahí nos
dividieron por grupos pequeños de 30, pero estando
ahí aviones del Ejército nos bombardearon y nos
rafaguearon un avión fantasma el 15 de septiembre
de 1998 tipo 11:30 de la mañana, y esos mismos
aviones volvieron dos noches después, y nos sacaron
corriendo de ese sitio los mismos guerrilleros,
prácticamente todo el secuestro fue así
trasladándonos de un sitio a otro, caminatas largas
cargando pesos superiores a nuestro propio peso, la
comida era mal, tenía mal aspecto, en ocasiones
llevaba vidrío, o estaba sucia, nos obligaban a hacer
del cuerpo dentro de las mismas jaulas dentro de las
botas de caucho o en bolsas plásticas nos maltrataban
psicológicamente, diciendo que nos iban a matar, y
en repetidas veces los guerrilleros entraban a
pegarnos con los fusiles o desde arriba nos orinaban,
en las noches nos tocaba orinar en las mismas vasijas
donde comíamos, vivíamos amarrados con lazos, las
24 horas del día, en cierto campamento nos
encerraban con tablas para no mirar e identificar la
zona, y nos amenazaban en caso de querer escapar,
los guerrilleros cuando se emborrachaban eran
agresivos verbalmente, un 24 o 31 de diciembre un
centinela llegó borracho a prestar el turno y decía
que la boca le sabia a Sangre y quería matar a uno de
nosotros, igualmente quiero manifestar que mi
hermano (Nombre) fue abatido en combate en esa
misma toma, y fue recapturado vivo por la guerrilla
y lo dejaron desangrar provocando su muerte, las
torturas físicas y psicológicas fueron el diario vivir,
ocasionando daños permanentes en mi familia y en
mí.
Después tuve un segundo secuestro, en el cual no se
identificaron los actores, fue el 20 de noviembre de
2003, en el barrio Morella, duré 4 días secuestrado.

149

Allí mi familia interpuso la denuncia, pero los
investigadores se equivocaron en la fecha de la
liberación, ya que esta fue en el 2001 y no en el 2002,
como lo pusieron allí, sin embargo, mis compañeros
de cautiverio pueden certificar dicha fecha.
El día 3 de agosto de 1998, la toma a la base militar
Miraflor en Guaviare, yo en ese momento me
encontraba dentro de las base y duro 23 horas y
medía la toma, nos atacaron más o menos 2.000
guerrilleros con tatucos, cilindros bombos, cilindros
incendiarios y con armamento y el 4 de agosto nos
secuestraron a las 6 y medía de la tarde, después de
no tener con que más defendernos y tampoco
tuvimos apoyo del Ejército y pues ahí nos llevaron
por un río creo que era el río Vaupés, navegamos
como dos o tres días río a dentro de la selva, de ahí
llegamos a un sitio donde estuvimos un mes ahí nos
dividieron por grupos pequeños de 30, pero estando
ahí aviones del Ejército nos bombardearon y nos
rafaguearon un avión fantasma el 15 de septiembre
de 1998 tipo 11:30 de la mañana, y esos mismos
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aviones volvieron dos noches después, y nos sacaron
corriendo de ese sitio los mismos guerrilleros,
prácticamente todo el secuestro fue así
trasladándonos de un sitio a otro, caminatas largas
cargando pesos superiores a nuestro propio peso, la
comida era mal, tenía mal aspecto, en ocasiones
llevaba vidrío, o estaba sucia, nos obligaban a hacer
del cuerpo dentro de las mismas jaulas dentro de las
botas de caucho o en bolsas plásticas nos maltrataban
psicológicamente, diciendo que nos iban a matar, y
en repetidas veces los guerrilleros entraban a
pegarnos con los fusiles o desde arriba nos orinaban,
en las noches nos tocaba orinar en las mismas vasijas
donde comíamos, vivíamos amarrados con lazos, las
24 horas del día, en cierto campamento nos
encerraban con tablas para no mirar e identificar la
zona, y nos amenazaban en caso de querer escapar,
los guerrilleros cuando se emborrachaban eran
agresivos verbalmente, un 24 o 31 de diciembre un
centinela llegó borracho a prestar el turno y decía
que la boca le sabia a Sangre y quería matar a uno de
nosotros, igualmente quiero manifestar que mi
hermano (Nombre) fue abatido en combate en esa
misma toma, y fue recapturado vivo por la guerrilla
y lo dejaron desangrar provocando su muerte, las
torturas físicas y psicológicas fueron el diario vivir,
ocasionando daños permanentes en mi familia y en
mí.
Yo siendo soldado regular del batallón Joaquín París
de San José del Guaviare y por órdenes de mis
superiores nos asignaron el área del municipio de
Miraflores (Guaviare), el día 3 de agosto de 1998, en
la toma a la base militar Miraflor en Guaviare, en ese
momento me encontraba dentro de las base y duro
23 horas y medía la toma, nos atacaron más o menos
2.000 guerrilleros con tatucos, cilindros bombos,
cilindros incendiarios y con armamento y el 4 de
agosto nos secuestraron a las 6 y medía de la tarde,
después de no tener con que más defendernos y
tampoco tuvimos apoyo del Ejército y pues ahí nos
llevaron por un río creo que era el río Vaupés,
navegamos como dos o tres días río a dentro de la
selva, de ahí llegamos a un sitio donde estuvimos un
mes ahí nos dividieron por grupos pequeños de 30,
pero estando ahí aviones del Ejército nos
bombardearon y nos rafaguearon un avión fantasma
el 15 de septiembre de 1998 tipo 11:30 de la mañana,
y esos mismos aviones volvieron dos noches
después, y nos sacaron corriendo de ese sitio los
mismos guerrilleros, prácticamente todo el secuestro
fue así trasladándonos de un sitio a otro, caminatas
largas cargando pesos superiores a nuestro propio
peso, la comida era mal, tenía mal aspecto, en
ocasiones llevaba vidrío, o estaba sucia, nos
obligaban a hacer del cuerpo dentro de las mismas
jaulas dentro de las botas de caucho o en bolsas
plásticas nos maltrataban psicológicamente, diciendo
que nos iban a matar, y en repetidas veces los
guerrilleros entraban a pegarnos con los fusiles o
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desde arriba nos orinaban, en las noches nos tocaba
orinar en las mismas vasijas donde comíamos,
vivíamos amarrados con lazos, las 24 horas del día,
en cierto campamento nos encerraban con tablas
para no mirar e identificar la zona, y nos
amenazaban en caso de querer escapar, los
guerrilleros cuando se emborrachaban eran agresivos
verbalmente, un 24 o 31 de diciembre un centinela
llegó borracho a prestar el turno y decía que la boca
le sabia a Sangre y quería matar a uno de nosotros,
igualmente quiero manifestar que mi hermano
(Nombre) fue abatido en combate en esa misma
toma, y fue recapturado vivo por la guerrilla y lo
dejaron desangrar provocando su muerte, las
torturas físicas y psicológicas fueron el diario vivir,
ocasionando daños permanentes en mi familia y en
mí. Después tuve un segundo secuestro, en el cual
no se identificaron los actores, fue el 20 de noviembre
de 2003, en el barrio Morella, duré 4 días
secuestrado. Allí mi familia interpuso la denuncia,
pero los investigadores se equivocaron en la fecha de
la liberación, ya que esta fue en el 2001 y no en el
2002, como lo pusieron allí, sin embargo, mis
compañeros de cautiverio pueden certificar dicha
fecha.
Allego los links de los vídeos de la toma.
https://www.facebook.com/noticiasrcn/videos/40664
6806866983/
https://youtu.be/1fzo7tix6uq
En la madrugada del día 4 de agosto del 2001 siendo
las 4am, se presentaron varios integrantes del Frente
26 en nuestra finca llamada Los Tulipanes en la
vereda de Pueblo Sánchez del municipio del Dorado
en el departamento del Meta, obligándonos a salir de
nuestra casa amenazados con armas de fuego a mí y
a mi esposa (Maribel burgos de castillo), nos
retuvieron diciendo que el comandante quería hablar
con nosotros, para lo cual nos pidieron el vehículo de
nuestra propiedad camioneta de platón Ford f150 de
placa crf189 en la cual nos transportaron
amordazados en el platón aproximadamente a 2
horas de camino donde supuestamente se encontraba
el comandante, donde nos retuvieron en el monte, 2
horas después llegó el comandante fumar y nos
indicó que nuestra retención era un secuestro
extorsivo, después de esto nuevamente nos
transportaron en nuestro vehículo hacia la cordillera
aproximadamente una hora de camino, nos metieron
un rancho donde pasamos la noche, dos días después
volvió el comandante y nos dijo que si queríamos
regresar debíamos entregar 500 millones de pesos, yo
le indique que no teníamos posibilidad de conseguir
ese dinero, entonces me liberaron a mi para que
consiguiera el dinero manteniendo secuestrada a mi
esposa por 2 aproximadamente 2 meses. Regrese a
Bogotá D.C. A conseguir el dinero prestado pero no
lo pude conseguir de ninguna manera,
frecuentemente nos llamaban a amenazarnos con que
la iban a matar y entregarla en una bolsa plástica si
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no entregábamos el dinero, durante la retención mi
esposa se enfermó gravante, todo el dinero que pude
conseguir fueron 10 millones de pesos los que trate
de entregarles por medio de un familiar pero no los
aceptaron, al regresar esta persona lo interceptaron y
le robaron el dinero, por lo que seguíamos sin
ninguna negociación, pasados 45 días la salud de mi
esposa siguió deteriorándose por lo que el día 18 de
septiembre el 2001 llegaron a la finca los tulipanes de
mi propiedades un grupo de más de 10 guerrilleros
del mismo Frente y se llevaron 75 reses de propiedad
mía y de mi esposa 2 caballos y elementos agrícolas,
también se llevaron un tractor marca SAME, y la
camioneta que desde el secuestro se quedaron con
ella, después de esto liberaron a mi esposa.
demande por estos robos, pero hasta hoy no he
recibió compensación por estas pérdidas materiales
A mediados del año 2003, yo (Nombre), me
encontraba en la esmeralda, municipio de Arauquita,
en el departamento de Arauca. A la una de la tarde
llegó un conocido que me invitó al río a pasear.
Cuando íbamos cerca al batallón del Ejército un
hombre armado se lanzó sobre mi apuntándome con
una pistola. Entonces yo salí corriendo para
protegerme. En esas mi cuñado (Nombre) me gritó y
me preguntó: ¿qué pasa? entonces yo le dije que me
iban a matar. Mi cuñado me escondió en una pieza y
él se fue en su moto a averiguar qué había pasado.
Le informaron que me estaba buscando las FARC
para secuestrarme. Para no poner en riesgo a mis
padres yo me presenté ante el comandante alias
"Danilo" que mandaba desde puerto Nariño hasta la
esmeralda. Me retuvieron por dos meses. Tuve que
trabajar tirando machete y limpiando potreros. Me
pusieron de escolta para no poder escapar a un niño
de 12 años que portaba un fusil. En esos hechos
estuvieron involucrados alias Danilo, parchita, leo,
Michael. A los dos meses el comandante me llamó y
me dijo: ya se puede ir para la casa. Me montaron en
una camioneta y me dejaron en una avenida
principal y ahí tomé taxi para mi casa. En 2005,
hombres de las FARC fueron a mi casa a reclutarme
y mi padre les dijo que no se llevaran al muchacho y
que si se lo iban a llevar que por favor se lo llevaran
al otro día. Esa misma noche, mi padre José julio
becerra me dio 80.000 pesos y me fui para Saravena,
y terminé en Bogotá desplazado.
En febrero de 2006 el Frente 16 de las FARC con 7
guerrilleros en zona rural del resguardo Paujil en
Inírida y siendo el pastor de la comunidad me
retuvieron por 10 días porque lo encontraron que iba
en la ruta hacia el conuco y ellos iban a tomarse a
Inírida. Me obligaron a cargar muertos de la
guerrilla y hacer una fosa grande para enterrarlos
porque había enfrentamientos con la fuerza pública.
Sufrí de sed, hambre, miedo y mi familia no sabía de
mi por la privación de la libertad. Luego de los
enfrentamientos me dejaron libre y regresé
caminando a mi comunidad.
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Hace 25 años, el 22 de agosto de 1993, mi padre, el
reconocido jurista e industrial antíoqueño, (Nombre),
fue secuestrado, a sus 62 años, con su esposa
(Nombre) (liberada posteriormente esa misma
noche), presuntamente por una comisión del Frente
XXII, de las entonces fuerzas armadas
revolucionarias de Colombia-Ejército del pueblo,
FARC-EP, saliendo de la finca de su propiedad
“Bizerta”, en un retén ilegal instalado en la carretera
que conduce del municipio de 466 al municipio de
Zipacón, en el departamento de 11. El 23 de enero de
1994, después de 154 días de cautiverio, fue
rescatado militarmente por elementos de la XIII
brigada del Ejército en coordinación con la unidad
antiextorsión y antisecuestro (UNASE), en una
humilde casa ubicada en el cerro “pan de azúcar”
(cerca del río Quebradagrande), en la vereda
manillas, en el municipio de Vianí, en el
departamento de 11.
El día miércoles 14 de agosto de 2002 me dirigía en
compañía de mi tío (Nombre) con destino al
municipio de Pasca en el vehículo montero de su
propiedad, estando en Pasca nos requisó el Ejército,
nos regresamos hacia fusa y luego me dijo que
cogiera el carro y me fuera hacia la vereda Juan
Viejo, a entregar el encargo del cual posteriormente
me enteré que era plata, llegue a ese sitio que es
totalmente solo y se encuentran dos peñas o rocas y
se encontraban dos hombres, me dijeron que me
bajara, me requisaron, me quitaron el celular,
posteriormente me dijeron que abordara el carro y
nos devolviéramos con destino a un sitio llamado
tres esquinas donde hay una casa, me dijo que
siguiera pero más rápido en un recorrido de quince
minutos, cuadre el carro, saque el encargo y vamos a
marchar, subimos como diez minutos donde hay
como tres casas separadas por el camino en la última
me quedé como dos horas. yo escuchaba por la radio
de comunicación que se comunicaban con mi tío, en
ese sitio aparecieron otras dos personas un hombre y
una mujer de nombre marcela, como a las 19:30 horas
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nos fuimos con el hombre y la mujer como veinte
minutos y llegamos a otra casa, donde se
encontraban dos hombres más, pasamos la noche allí
y a la madrugada salimos a caminar con tres sujetos
hombres por entre matas de alverja o curuba, luego
en otro sitio acomodaron un cambuche donde
estuvimos hasta las 17:00 horas, me dejaron con otro
sujeto y seguimos andando otras dos horas a otra
casa donde nos quedamos, a la madrugada del
viernes 16 de agosto salimos a caminar nuevamente
me reuní con marcela en otra casa, como a las 17 o 18
horas se presentó una llamada por parte de mi tío a
mi celular, dialogo con ellos y posteriormente me lo
paso me dijo que si estaba bien y le dije que mandara
el encargo de acuerdo a lo que ellos me había dicho,
posteriormente hablo con el sujeto nuevamente y
luego de ese este sujeto me dijo que me iba a dejar en
esa casa solo, con los dueños de la casa donde nos
brindaban la comida me amenazo que si me
intentaba volar, al otro día como a las 6:30 llegó
nuevamente en compañía de marcela y me sacaron
de ese sitio para la carretera, como a la hora y media
se comunicaron preguntando si que si ya había
llegado el encargo y en una segunda comunicación le
manifestó que el caballo llegaba como en unos veinte
minutos, efectivamente apareció una motocicleta con
un paquete envuelto en un papel amarillo, parecía
un paquete de billetes se lo entrego al sujeto que se
identificaba como el comandante, luego me dijo que
no fuera a decir nada por allá y si no me mandaban
raspar, de igual manera me dijo dígale a su tío que el
diez de octubre le mandara el encarguito y que esta
vez había sido y que la próxima vez podía ser su hija
o el mismo, me subí a la motocicleta y me marché.
184/192
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Toma guerrillera de 1111
En horas de la noche del 3 de agosto, cerca de 500
guerrilleros iniciaron el ataque, con el fin de tomarse
la base antinarcóticos de la policía nacional; 120
uniformados del Ejército, además de 70 miembros de
la policía y de la armada repelieron la amenaza por
cerca de 20 horas, el municipio sufrió graves
afectaciones causadas por el uso de cilindros bomba
para atacar la población.
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Secuestro extorsivo
Secuestro durante traslado por carretera
199808-03
Secuestro y desaparición de (Nombre)
Ataque guerrillero por parte de las FARC-EP al
comando de policía del departamento, siendo
aproximadamente las 05:50 horas un grupo de
subversivos de esta organización ingresan a la fuerza
a la casa de mis padres en donde vía y con amenazas
me sacan de la misma sin poder tener ninguna
defensa, lo anterior teniendo en cuenta que para esta
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fecha me encontraba prestando mi servicio militar
obligatorio en la policía nacional como auxiliar
bachiller, por lo que primero no portaba ninguna
clase de armas sino solo un bastón de mando y
dormíamos en nuestras residencias y nuestra labora
eran solo actividades de prevención y labores
sociales, pero esto no importó ya que fui secuestrado
por 2 años, 8 meses. Siendo liberado el 28 de junio
de 2001.
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Secuestro toma guerrillera de 1110
Fui retenido por un Frente de las FARC en el camino
a Vistahermosa 16 por señalamientos de haber
colaborado con paramilitares. Más detalles ver
declaración
La amenaza de la guerrilla de las FARC era constante
sobre todos los alcaldes, autoridades y habitantes de
la región, fue así que como a finales del año 1990
viniendo de la ciudad de 3 por la vía Utica la
Gañada, sector El Boquerón. Municipio de 506, creo
que era un día miércoles en la mañana, viajaba con
los dos carros de la alcaldía, uno lo conducía yo y el
otro el señor Pedro amín Angulo, fuimos retenidos
por las FARC, a (Nombre) lo dejaron entre el carro y
a mí me llevaron a cerro montañoso, donde se hizo
un juicio revolucionario, no sin antes ser interrogado
sobre varios temas. Me dejaron en libertad entrando
la noche. De esta situación di cuenta a la fuerza
pública, por ser gobierno, lo mismo que a la
presidencia de la república, sin que pasara nada.
Secuestro y desaparición de (Nombre)
El día 23 de abril de 2002 me dirigía a la ciudad de
Duitama, aproximadamente a las 7am en el sector de
Villapinzón el Frente 53 de las FARC tendió un retén
ilegal. Me secuestraron, me liberaron el día 13 de
agosto, estuve privado de la libertad durante 5
meses. El grupo lo dirigió el narco Aldinever.
El 21 de abril de 2002, embalse del Sisga, vereda
Titatá, Chocontá llegando hacia el mediodía, a 7
kilómetros de la entrada vehicular salieron al paso
varios hombres armados (8 aproximadamente) con
prendas militares, armas largas y cortas. Hicieron
que el vehículo en el que íbamos frenara, nos
identificamos a su orden y nos hicieron esperar por
dos minutos al lado de la carretera, posteriormente
llegó otro vehículo, ellos se subieron al nuestro, nos
intimidaron con sus armas, obligándonos a seguir
sus indicaciones. Nos movilizaron por la carretera
veredal, llegamos a lo alto de un potrero y la
camioneta no podía subir más. Cuando el carro no
pudo subir más nos bajaron y allí nos indicaron que
debía irme con ellos, mi madre suplicó y se arrodilló
para que no me llevaran, tengo una lesión en mi
tobillo izquierdo que me limita en parte la
movilidad. En el nerviosismo de todos ellos no
aceptaron e inicia a caminar con ellos. Durante los
meses de mi secuestro el comandante que nos tenía
secuestrados era un alias el chato. Se identificaron
del Frente 53 y 54 al mando de alias Romaña, había
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una taina, Misael, otros. Dormíamos en el suelo
sobre unos palos, el trato fue acorde con las
circunstancias (duro y difícil). Durante el 80% de mi
secuestro nos amenazaron con una soga al cuello y
por entre los brazos. Siempre amarrado a un árbol.
yo tenía algo más de 6 meses de casado. Nos
movieron muchas veces por la zona. Hoy luego de
17 años que han pasado aún recuerdo con tristeza
esos momentos, es increíble que le hagan algo así a
una persona. Se identificaron como de las FARC, sus
uniformes eran de militares y tenían armas largas y
cortas, entre otras. Por el radio de comunicaciones se
escuchaban diálogos con el mono Jojoy, Romaña y
otros comandantes.
Secuestro ocurrido en abril de 2003 en puerto
príncipe Vichada
El lunes 3 de agosto de 1998 a las 6pm, se encontraba mi hermano
(Nombre) prestando su servicio como auxiliar regular de policía en 1110
31. Cuando fueron sorprendidos por varios Frentes guerrilleros de las
FARC, y después de 26 horas de combate, a las 4.30pm, la guerrilla copó
la unidad del Ejército que aun luchaba sin refuerzos. Hubo muchos
heridos, 35 muertos entre ellos 3 civiles, 129 capturados, 13 soldados y 56
policías. Cuenta mi hermano que después de todo esto los amarraron y
los pasaron por el medio del pueblo hacia el puerto y los metieron en
unas lanchas y los internaron selva adentro como secuestrados durante
35 meses en los cuales fueron maltratados física, emocional,
psicológicamente donde tuvieron que pasar por actos vejámenes como
fueron: bombardeados, amarrados con lazos, haciendo trincheras, y
encerrados con alambres de púa. Tanto así que les tocaba hacer sus
necesidades fisiológicas en bolsas o en el mismo recipiente donde
comían. Los castigaban y no los dejaban bañar por un lapso de tiempo.
Durante el cautiverio solo de vino a comunicar conmigo y con mi familia
después de un año ya que los cambiaban de campamento con mucha
frecuencia, algunas veces caminando de día y de noche y en ocasiones en
lanchas llevándolos amarrados del cuello y de los brazos para que no
pudieran escapar. Después de llegar muy cansados y maltratados tenían
ellos mismo que armar el campamento. La rutina de ellos era acostarse a
las 6pm y levantarse a las 4am para escuchar la emisora que en ese
entonces era la carrilera de las 5 con nelson moreno y radio recuerdos
con Libardo bedoya naranjo, que fueron una voz de aliento para todos
ellos. Durante el cautiverio se entretenían haciendo manualidades con
los hilos de las medías y otros utensilios que encontraban. Yo (Nombre)
hermana de (Nombre) les digo que para mí fue muy duro darme cuenta
del secuestro de él, pues era mi hermano menor a quien yo había visto
nacer y crecer, prácticamente había compartido toda mi vida con él y
ahora saber que estaba en esta situación tan dura, situación que yo
nunca llegué a imaginar que esto podría suceder. Me llena de mucha
tristeza y desesperación pues lloraba mucho y debido a esto me dolía
mucho la cabeza. A veces no comía pensando en lo que el estaría
sufriendo en manos de esa gente armada. Fue algo que me afectó
demasiado emocionalmente y físicamente ya que también me puse muy
delgada. Para colmo de males en ese mismo tiempo falleció mi otro
hermano (Nombre) y ahí aumentó mi tristeza no solamente para mi sino
también para mis padres y toda mi familia, pues no podíamos creer lo
que nos estaba sucediendo pues era una tragedia total. El calvario
aumentó cuando hubo que decirle a (Nombre) el fallecimiento de
(Nombre), ya que no dejaba de preguntar por su hermano porque tenía
noticias de todos nosotros menos de él, por lo que mi mamá decidió
contarle por medio de una carta, pero fue mucha incertidumbre para mí,
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pues al saber esa noticia tan dolorosa intentaría escapar. Solo quedaba
rogarle a dios que eso no sucediera. Esta situación duró 25 meses pues
fue liberado el 28 de junio de 2001 en Tolemaida 23.
El lunes 3 de agosto de 1998 a las 6pm, se encontraba mi hermano
(Nombre) prestando su servicio como auxiliar regular de policía en 1110
31. Cuando fueron sorprendidos por varios Frentes guerrilleros de las
FARC, y después de 26 horas de combate, a las 4.30pm, la guerrilla copó
la unidad del Ejército que aun luchaba sin refuerzos. Hubo muchos
heridos, 35 muertos entre ellos 3 civiles, 129 capturados, 13 soldados y 56
policías. Cuenta mi hermano que después de todo esto los amarraron y
los pasaron por el medio del pueblo hacia el puerto y los metieron en
unas lanchas y los internaron selva adentro como secuestrados durante
35 meses en los cuales fueron maltratados física, emocional,
psicológicamente donde tuvieron que pasar por actos vejámenes como
fueron: bombardeados, amarrados con lazos, haciendo trincheras, y
encerrados con alambres de púa. Tanto así que les tocaba hacer sus
necesidades fisiológicas en bolsas o en el mismo recipiente donde
comían. Los castigaban y no los dejaban bañar por un lapso de tiempo.
Durante el cautiverio solo de vino a comunicar conmigo y con mi familia
después de un año ya que los cambiaban de campamento con mucha
frecuencia, algunas veces caminando de día y de noche y en ocasiones en
lanchas llevándolos amarrados del cuello y de los brazos para que no
pudieran escapar. Después de llegar muy cansados y maltratados tenían
ellos mismo que armar el campamento. La rutina de ellos era acostarse a
las 6pm y levantarse a las 4am para escuchar la emisora que en ese
entonces era la carrilera de las 5 con nelson moreno y radio recuerdos
con Libardo bedoya naranjo, que fueron una voz de aliento para todos
ellos. Durante el cautiverio se entretenían haciendo manualidades con
los hilos de las medías y otros utensilios que encontraban.
El lunes 3 de agosto de 1998 a las 6 p.m., se
encontraba mi hijo (Nombre) prestando su servicio
como auxiliar regular de policía antinarcóticos en
1110 31, cuando fueron sorprendidos por varios
Guavi Miraflor
Frentes guerrilleros de las FARC, y después de 26
are
es
horas de combate, a las 4.3opm la guerrilla cogió la
unidad del Ejército que aun luchaba sin refuerzos,
hubo muchos heridos, 35 muertos entre ellos 3 civiles
129 capturados, 73 soldados 56 policías.
Fui retenido durante unas horas por el Frente 27 de las FARC en el
municipio de 699 16, en ejercicio de una comisión para recuperar los
expedientes de la Fiscalía local de 699 que quedaban luego del asalto y
sustracción de expedientes que había cometido la guerrilla de las FARC.
Más detalles ver formulario
Bajo amenaza de grupo armado se me obliga a hacer entrega del predio
titulado Tujamila, pasados 3 días de la amenaza fue abordado en la fina
por personal armado y llevado en calidad de secuestrado bajo el
argumento que debía hacer entrega del ganado un inventarío de 284
cabezas, e identificados con el hierro a mi nombre jm21, el cual me vi
obligado a ceder después de 24 días de cautiverio.
"Hechos ocurridos en el municipio de 1055 Casadera donde en el
segundo trimestre del año 1999 me llaman a Zipaquirá sitio donde
estudiaba y se identifican como guerrilla de las FARC-EP que debo
presentarme en Chamezá de carácter obligatorio sino mi familia asumía
las consecuencias, se identifican como Frente 56 comandante ""chango""
o ""chaco"" llegó al otro día a mi pueblo 1055, me están esperando desde
San be1o, me llevan a una finca y me mantienen cautivo por un día y
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medio me hacen una especie de juicio, concluyen que no tengo que ser
ejecutado pero debo irme defi1ivamente del pueblo así fui desplazado
durante 7 años. Mi familia siguió recibiendo constantes advertencias. "
El día 3 de agosto de 1998, fuimos aterrados por guerrilla de FARC, en la
base antinarcóticos de 1110 (31) atacados por la compañía guerrillera
Juan José Rendón 1 y 2, Frente 1 y 7 de las FARC fuimos secuestrados y
llevados a los cerros por un período de 3 años, allí nos custodiaban el
mono Jojoy, alias Mata, alias Grannobles, alias Romaña, alias Martín
sombra y otros.
"Siendo propietaria de tres almacenes de materiales
para construcción de los más prósperos y grandes en
la ciudad de 931. En el año 1997 empecé a recibir
amenazas como llamadas, coronas fúnebres y
extorciones las cuales me produjeron lesiones
psicológicas fuertes que me llevaron a perder y
abandonar mis bienes por un desplazamiento
forzado inicialmente a la ciudad de Barranquilla
luego fuera del país. Encontrándome dentro del
desplazamiento, huyendo y tratando de buscar
alguna oportunidad que me permitiera salir del país,
conocí unas personas en Barranquilla que se
ofrecieron a conseguirme un supuesto trabajo en
Aruba. Viajé a Aruba y me di cuenta que fui
engañada ya que el trabajo prometido no existía,
además, fui víctima se seguimiento por una persona
que posteriormente me enteré hacia parte de un
grupo armado ilegal. Esta persona era de
nacionalidad holandesa con que me relacioné
afectivamente buscando protección, ayuda para estar
fuera de Colombia y de las amenazas, esta persona
me convenio de regresar a Colombia diciéndome que
el viajaría a Colombia en 2 meses y me ayudaría a
ubicarme con una hermana de el en Israel. El regreso
a Colombia como prometió se encontró conmigo en
Barranquilla, y de allí, salimos a Bogotá, estando en 3
me percaté que esta persona tenía reuniones con
gente extraña y peligrosa según vi y me enteré, quise
huir de él y le dije que no quería ninguna relación
con él, que no sabía en lo que estaba metido
exactamente pero me había enterado de los
antecedentes de él, que no eran bueno, él me dijo que
estaba bien que me regresara pero que nos
reuniéramos en la noche para explicarme todo y así
podía regresar a Barranquilla al siguiente día. Me
reuní con él en un sitio que yo no conocía y que era
como un bar, Estando allí llegaron dos señores, creo
amigos de él, ya que él se paró y habló con ellos y me
dijo que saliéramos juntos, cuando yo me monto en
el carro de estos señores, veo que el supuesto amigo
holandés dice ""voy en un taxi atrás, eso fue rápido.
A pocos metros de haber salido del bar, nos
interceptaron 2 hombres fuertemente armados que se
identificaron como miembros de las FARC, uno de
ellos me puso una pistola en la cabeza, con palabras
obscenas y nos llevó hasta un sitio donde nos
recibieron guerrilleros con uniformes y armas
pertenecientes al grupo armado ilegal de la FARC.
Del holandés no supe más de él, estuve secuestrada
desde el 16 de abril del año 2000 hasta el 13 de julio
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del mismo año como lo certifica la Fiscalía 103
delegada ante el GAULA Urano en la ciudad de 3,
certificación que adjunto. Cuando fui liberada
estando en Barranquilla me siguieron llegando
coronas de muerto y recibí una llamada donde me
decían que cuidado con hablar mierda-asustada salí
para Republica Dominicana hasta hace 2 años que
regrese ya que allá estaba muy enferme con un stress
postraumático por los hechos victimizantes que me
llevaron hasta el punto de estar interna un mes en un
sitio de recuperación psiquiátrica para lo cual anexo
certificación de medicina legal y de los psiquiatras
tratantes en todos estos años. Durante mi cautiverio
llegó alguien y me entrevisto, lo llamaban
comandante Romaña y que es el mismo que veo por
televisión. Me permito puntualizar que el nombre
del holandés al que hice mención es Henry y el
segundo apellido Hollman a este le decían el Jenqui"
El 31 de julio de 2002 en horas de la tarde fui
abordado Frente a la casa de mi madre en el centro
del pueblo de 541 11 por un individuo que bajo
engaño e intimidación me pidió que le hiciera un
transporte o acarreo a un sector de Wsathama bajo
sector Los Guayabos zona veredal de Fusagasugá, ya
que en este lugar con arma de fuego me hurtaron mi
vehículo con otros dos tipos que estaban allí, me
retuvieron meas o menos unos 45 minutos donde me
decía el que se había quedado cuidándome que eran
de las FARC y estaban recibiendo ordenes de un tal
negro Antonio. Posteriormente me soltaron, donde
puse denuncia de los hechos a la policía nacional
unidad judicial de 487 sin recibir ninguna
colaboración al respecto.
En el año 1998-1999 llegaron unos hombres con
armas encapuchados obligándonos a irnos con ellos
o de lo contrario nos mataban. Me llevaron
amarrada a una escuela amarrada a una reja me
dejaron dos días allí, abusaron de nosotras ya que
había más o menos unas ocho mujeres y hombre.
Allí decían que ellos pertenecían a unos grupos
Frente 22 ya que no se sabía nada de ellos, porque se
llamaban por apodos y groserías. D allí salí
embarazada
Los hechos ocurrieron el 3 de agosto de 1998 en
Mapiripán en el departamento del 31, siendo soldado
regular adscrito al batallón de infantería José Joaquín
París. Fui tomado como prisionero de las FARC y
torturado física y psicológicamente por más de tres
años, tiempo durante el cual padecí tortura física,
psicológica y amenazas de muerte por parte de la
guerrilla, me colocaban una pistola cargada en la
cabeza y diciéndome palabras de grueso contenido,
humillantes que si yo contestaba me matarían.
Durante mi secuestro me obligaban a trabajar para
ellos realizando múltiples labores.
El 3 de mayo de 2002 fui secuestrado por miembros
del Frente 54 de las FARC. Ese día me encontraba
trabajando en las plantas generadoras de energía de
la firma Cemex. Al regresar hacia la ciudad de 3 en
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el vehículo vitara de placas 20e709, en el parador de
496 fui cerrado por un vehículo conducido por
guerrilleros, quienes me pasaron al asiento de atrás
del vehículo siendo golpeado con las armas,
advirtiendo que se trataba de un secuestro.
"Solicitud de acreditación yo (Nombre) identificado
con cédula de ciudadanía xxxxxxx de Bogotá me
encontraba laborando como patrullero de la policía
nacional en la ciudad de Mitú (Vaupés), donde el 01
de noviembre de 1998 a las 04:20 aproximadamente
incursionan en el pueblo una exagerada cantidad de
guerrilleros pertenecientes a las FARC donde se
produce un enfrentamiento con la fuerza pública por
alrededor de 14 horas, luego de eso ya sin munición
con las instalaciones destruidas, personal herido y
muerto fui secuestrado por parte de dicho grupo
guerrillero por un tiempo de 32 meses en los que fui
sometido a diferentes arbitrariedades por esta
guerrilla en las que se encuentran
· Privación de mi libertad.
· Enfermedades (sufrí 14 paludismos) en los que en la
mayoría de los casos no había medicina para
sobrellevar sus síntomas.
· Trato inhumano, aguantando hasta física hambre y
durmiendo en condiciones infrahumanas.
· Encerrados en cárceles que construían en madera y
alambres de púa sin derecho a llamadas para la
familia, y viviendo en condiciones lamentables en
todo sentido para un ser humano.
· Caminatas extensas y agotantes en la selva
amarrados y enfermos."
El día 11 de mayo de 1998 en la vía del municipio de
utica 11 hacia Villeta 11, antes de llegar al municipio
de la 15, había un retén de varios hombres
uniformados con camuflados militares, algunos
hombres tenían sus caras tapadas con pasamontañas
negros, tenían armas de fuego tipo fusil y algunos
tenían brazaletes de color amarillo, azul y rojos
alusivos a las FARC-EP. yo llegué a ese punto con un
conocido de apodo 'chepe' el cual me acompañaba,
veníamos en motocicleta y nos hicieron el pare
apuntándonos con sus armas de fuego, páramos la
moto y ellos nos abordaron de forma agresiva y
grosera diciéndonos que nos bajáramos pronto de la
moto y les entregáramos las llaves de la motocicleta.
Al ver esta situación hicimos lo que nos pedían, un
guerrillero se quedó cerca de nosotros durante la casi
hora que estuvimos detenidos en ese lugar. Veíamos
como otros guerrilleros paraban otros vehículos y
hacían que las personas entregaran las llaves (las
cuales botaban al monte) y que todos sus tripulantes
bajaran de los vehículos. Posterior a esa hora,
seleccionaron algunas de las personas que estábamos
allí retenidas, la persona con la que yo venía la
dejaron libre, a mí y a otros conductores nos hicieron
formar fila india y nos obligaron a descender por el
cultivo de caña que había en ese lugar,
apuntándonos con sus armas. Caminamos
aproximadamente 1 hora y medía eran como las 6 o 7
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de la tarde. Llegamos a una especie de campamento
en donde se encontraba otro grupo de guerrilleros,
nos quitaron nuestras pertenencias y documentos,
verificaban en un computador y nos separaron. Me
dijeron que sabían perfectamente cuál era mi familia,
mis labores sociales con la comunidad, los negocios
de mi padre y que no me dejarían ir de allí. Me
tuvieron secuestrado por 3 días con pocas personas
del grupo inicial, esa tarde del 3 día, el 13 de mayo
un guerrillero me sacó a un camino y me dijo 'váyase
antes de que nos arrepintamos corra de aquí hacia
arriba’, el me entregó unos panfletos y la orden fue
que los entregara a los comerciantes en la vía y en
Villeta. Cuando me liberaron corrí hasta encontrar la
carretera de utica - Villeta, allí un vehículo tipo jeep
me llevo hasta la entrada a Villeta 11. Me encontré
con mi familia, conté los hechos en la Inspección de
policía de Villeta. Viaje a 3, cambié de residencia y
me fui a vivir con una tía materna llamada (Nombre)
por miedo a cualquier represalia. Más o menos al
mes de secuestro, unos policías de la SIJIN me
visitaron en mi lugar de trabajo. Me tomaron versión
de los hechos y datos personales, no volvieron
nunca. A raíz de todo esto mis padres perdieron sus
negocios y propiedades, por diferentes amenazas a
nuestra familia. Hoy mis padres viven en arriendo,
nunca denunciaron estas amenazas ni hicimos
ningún tipo de seguimiento a lo ocurrido, creo que
miedo por todo lo que sucedió.
En horas de la noche del 3 de agosto, cerca de 500 guerrilleros iniciaron
el ataque, con el fin de tomarse la base antinarcóticos de la policía
nacional; 120 uniformados del Ejército, además de 70 miembros de la
policía y de la armada repelieron la amenaza por cerca de 20 horas, el
municipio sufrió graves afectaciones causadas por el uso de cilindros
bomba para atacar la población.
San José
Guavi
del
Secuestro y desaparición de (Nombre) (Nombre)
are
Guaviar
(Nombre)
e
San José
Guavi
del
Secuestro y desaparición de (Nombre) (Nombre)
are
Guaviar
(Nombre)
e
Secuestro y desaparición de (Nombre) (Nombre)
(Nombre)
Secuestro toma de 1111
El 26 de septiembre de 2013 fui secuestrada por el Frente décimo de las
FARC -EP (hoy fuerzas alternativas del común. Mi secuestro se
prolongó por 12 días (del 26 septiembre -7 de octubre de 2013). Los
hechos ocurrieron en el municipio de Saravena (Arauca). Como
consecuencia de mi secuestro fueron capturados Andrey Albeiro
Camacho González (quien fue beneficiado por los acuerdos de paz de la
habana(cuba) y se encuentra en libertad como gestor de paz; y Milcíades
Pabón Aparicio con CC xxxxxxx quien continua en prisión en la cárcel
picota de la ciudad de Bogotá, y quien tengo entendido solicitó a la sala
de amnistía e indulto de esta jurisdicción los beneficios de la ley 1820/16
bajo radicado 2018-1510309942. Los mencionados señores quienes
fueron autores materiales de mi plagio fueron condenados por la
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jurisdicción ordinaria, bajo el proceso radicado 077366109539201380507.
Dentro de este contexto solicito que se me reconozca mi carácter de
víctima dentro del proceso 001/18 que se adelanta contra los miembros
de las FARC-EP para que reconozca reparación justicia y no repetición y
sobre todo mi perdón y lograr libertad a quien aún se encuentra en
prisión como consecuencia de este evento
Mis hechos se relacionan con un secuestro por parte
de las FARC en Chamezá por motivo de que ellos
suponían que yo era miliciano de las autodefensas,
para ellos todos aquí en el pueblo prácticamente
éramos colaboradores de las autodefensas o algún
grupo, hacían lo que querían con nosotros, por eso
somos sujetos de reparación colectiva en Chamezá;
sobre mi caso ellos me secuestraron por la excusa de 20022002-09que me había dado un dinero para poner un negocio. 09-15
20
Durante los hechos me amarraron de pies y manos
me vendaron, me hicieron malos tratos, me decían
que me iban a matar, sufrí durante este secuestro
mucho, me vi afectado psicológicamente. Ellos si lo
reconocieron porque al momento que los
investigaron dijeron que si me reconocían como
secuestrado.
Fui secuestrado aprehendido y retenido el día 05 de
agosto del año 2001 por el Frente 56 FARC-EP,
sindicándome de ser colaborador del gobierno, me
llevaron al monte, duré varios días en los cuales sufrí
malos tratos y una terrible incertidumbre pensando
que me iban a matar. El lugar de donde me llevaron
fue del parque central del pueblo hacia una vereda
de San Rafael. yo he repetido esta historia muchas
veces y no me gusta. Actualmente tengo evidencias 2001en las cuales el comandante Jorge Eliecer Jiménez
08-05
Martínez alias Jerónimo Aljure del Frente 56 de las
FARC fue el responsable, reconoce los hechos, pero
quien me retuvo fue el comandante alias Jeringa. Mi
proceso está en Bogotá D.C. En el consejo superior
de la judicatura, pero quiero que la JEP me acredite
como víctima y conozca de mi caso.
También informo que ya he participado en
audiencias con una fiscal de Villavicencio allá
estuvimos varias personas.
Recuerdo que en el año 90 aparece la guerrilla en la
región en la vereda puerto esperanza del municipio
de vista hermosa, dando capacitaciones y normas,
orientaciones y que ellos si quedarían para siempre y
que necesitaban colaboración de los participantes, les
manifestaban que los muchachos que quisieran
participar de la guerrilla podrían ingresar, muchos
de los muchachos de las veredas ingresaron a las
2005guerrillas, ellos ingresaron de manera voluntaria
09-20
pero con el tiempo fue obligatorio y con amenazas,
en esa época empezaron a sembrar coca en veredas
alejadas a las casco urbano y se fue creciendo y
algunos vieron que era benéfico cultivar por qué
tener economía pero la guerrilla empezó a realizar
vacunas a los finqueros quienes los cultivan, luego
las guerrillas empezaron a desplazar por temas del
conflicto armado y las tierras quedaron vacías y las
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guerrillas empezaron realizar la siembra de los
cultivos ilícitos, y además la guerrilla empezó a
realizar el sometimiento en esta región por que
obligaban a la gente que tenía que trabajar o recibir
las ordenes de ellos y esto se afectó en el momento
que se dio la zona de despeje por que las guerrillas
tomaron el mando de la región por completo,
establecieron ley "002" y los obligaba a tener un
carnet como afiliación que lo daban ellos para que
quedaran registrados en las bases de ellos y además
los hacían asistir a reuniones en veredas lejanas,
siendo en el 2005 fui secuestrado, en ese tiempo yo
era carnicero y expendía 2 o 3 reses por las región y
conocía a muchas personas por todas las veredas, en
la época de la coca se bajó la venta de la carne y me
afecte porque tenía a muchos fiados y la personas se
fueron y no le pagaban y termino el negocio,
entonces decidió cambiar de empleo y trabajo
vendiendo combustible en puerto esperanza en la
trocha la 28 , compre un motor y una canoa para
trabajar en el río Quejar, yo tenía que informar a la
guerrilla de manera obligatoria si veía o entraban el
Ejército o los paramilitares; además la guerrilla me
obligaba a tener que transportarlos en la canoa y por
miedo me tocaba hacerlo, porque ellos llegaban a la
finca a cualquier hora para que yo realizara este tipo
de actividades, además nos obligaban a ir a
reuniones y nos realizaban advertencias que si no
hacíamos caso nos veríamos afectados y para esa
época ya había muchísimas víctimas, ,mujeres, niños
desaparecidos y campesinos y además pusieron
muchas minas en los caminos, cerca de las escuelas
en las cuales los profesores no pudieron volver a
dictar clase por el sometimiento y los riesgos por las
minas por que varios llegaron morirse en esas minas,
mi motivo del secuestro creo que fue no quise
participar a ser parte de las filas y también por que
como tenía la canoa y me obligaban a pasar a la
guerrilla , en una vez en la que tuve que ir a la
vereda los termales a cobrar un dinero del
combustible que vendía y me iba en bicicleta por las
carreteras por las veredas o en ocasiones a caballo,
ese día que me secuestraron llegue a la vereda los
termales y vio en el camino mucha guerrilla por la
carretera y se desplazaban hacia puerto esperanza y
estaban sembrando minas por las carreteras y en los
broches de las fincas, estando en termales me fui a
cobrar un dinero a un señor y me encontré con un
miembro de la guerrilla que daba ordenes, le decían
Pedro gladiador del Frente 27, que tenía una lista de
nombres de personas y llamaba por radio a darlo y
en esa lista me encontraba yo, en esa misma zona
llegaban diferentes Frentes a reunirse, del 16, del 40,
del 27 entre otros a reunirse en diferentes veredas de
la región, y este señor Pedro Gladiador me sacó de
una tienda, hacía unos carros quemados que había en
la vía y me pregunto que quien era y a que iba a esa
región y seguidamente miro la lista y tenía mi
nombre con toda la información de lo que yo hacía
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en la región, "usted tiene canoa y transporta
combustible y no informa que los para militares
estaban entrando, y empezó a insultarme
diciéndome que era un paraco" yo sentía mucho
miedo y me temblaban las piernas y pensaba en mi
familia, ese señor Pedro Gladiador me tenía vigilado
por varias personas o milicianos y yo pensaba en
volarme pero me tenían muy vigilado y de vez en
cuando ese guerrillero se me acercaba y me
amenazaba con el fusil y me insultaba; en ese mismo
lugar había un muchacho que era un comandante
que le decían "arepazo", el me distinguía por que en
algún momento yo lo tenía que transportar en mi
canoa, y me saludo de mano, y se acercó Gladiador y
le dijo él no se puede ir de acá, y se retiró con
arepazo para decirle algo y luego llegaron los 2 al
terminar la tarde y me pusieron la condición de que
cuando yo llegara al pueblo o la casa y debía quemar
mi canoa y el motor y me dijo es una orden y por
más situaciones que yo le decía que no porque era
para mi sustento y en el de mis hijos, igual me tocó
hacer el compromiso de quemar el motor pero yo
escondí el motor y la canoa. Luego me dijeron que
tenía que trabajar para ellos y que entregara a los
hijos para la guerrilla y me decía que yo no había
realizado caso, en ese lapso de los días me llevo
Pedro Gladiador en vereda o caserío termales en un
punto que había una carretera que salía para la
vereda Costa Rica, me llevo amarrado hacia la
carretera , me vendo los ojos hacia donde un señor
reinaldo mira que expendía ACPM, y me llevan por
esa carretera hacia Costa Rica, en un promedio de
100 metros caminando y me llevaba de un brazo un
guerrillero, luego llega un carro u me sube en ese
carro y me llevaron pero no supe para donde y más o
menos duro el recorrido como entre medía y una
hora más o menos, luego llegamos a un punto y me
subieron a una bestia y empezamos a subir a una
montaña y yo escuchaba caños y agua, hasta que
empecé a sentir que estábamos en plano y llegamos a
un lugar que me bajaron de la bestia y me quitaron la
venda y me amarraron con una cadena del pie
izquierdo en donde me dejo peladuras y cicatrices ,
me ingresaron a cambullón en madera, y había un
espacio bien grande, había una caneca con agua de
manguera, me daban preparada y alimentación pasta
y lenteja, yo casi no comía porque tenía miedo y
pensando en la familia, en ese lugar me tuvieron
amarrado 8 días, y las puertas de madera también
tenían cadenas, por ese sector escuchaba que
pasaban muchos guerrilleros, porque yo los
escuchaba, en ese lugar me tenían una persona que
me cuidaba que escuchaba mucho la emisora de la
revolución y escuchaba también emisora del Ejército
donde se escuchaba que los invitaban a que se
entregaran y alguien del Ejército Héctor Cabuya
decía que se entregaran y el apagaba la emisora o la
cambiaba de frecuencia, yo trataba de hablarle a asea
persona que me cuidaba y no me contestaba, después

del tiempo me trasladaron y me pasaron para otra
parte que era otro cambullón bien construido, y allí
escuchaba a personas que gritaban y yo me asomaba
por una rendija y veía a los lejos como una malla o
alambrado muy alto y allí se escuchaba gritos y
murmullos de las personas, pero no sabía que
pasaban allí, después de los 15 días de estar allí
secuestrado llegó un guerrillero a decirle que se
debía comprometer a cumplir lo mismo que en
alguna ocasión me había dicho en el momento que
me retuvieron y dar a conocer toda la información de
los que pasaba en esa zona y que tenía que dar toda
la información y nombres, cantidades y todo
detallado de los que sucedía, me vendaron, me
subieron a la vestía y me recoger un carro y luego me
dejaron en el punto del señor reinaldo mira y me
quitaron la vendas y me soltaron y me dijeron ya
sabe lo que tiene que hacer, llegue yo al puerto y
pensaba irme con mi familia pero no pude porque ya
los paramilitares estaban en la vereda, y me di cuenta
que el motor y la canoa que tenía escondida la tenían
ellos y obligaron a unos muchachos que me
colaboraban con lo del trabajo a que le entregaran el
motor y la canoa y si no los mataban entonces ellos
me comentaron que les tocó hacer, y que ellos sabían
de quien era la canoa y tenían una lista con mi
nombre también, al llegar a puerto esperanza
inmediatamente me llegaron un comandante de los
paramilitares y me cogieron y me dijeron que me
necesitaba el señor nube y que debía irme con ellos, y
me di cuenta que a las ´personas de puerto esperanza
las tenían todas reunidas. Ese señor me decía que
nadie podía salir del pueblo y que ellos eran los que
realizarían todas las reglas del caserío y que, si tenían
que salir teníamos que avisarles a ellos, y además
que tenía que estar presente en ese motor y quedar al
mando de ellos (paramilitares), en esos días se veía
muchísimos para militares en esa región, llegaban
camiones llenos de remesas para llevarlos a
diferentes puntos. A mí y a mi familia me tocó
quedarme en puerto esperanza corregimiento de
vista hermosa, en ese tiempo se generaron muchos
combates, varios heridos y muertos, pero ese
conflicto no duro mucho tiempo , de un momento a
otro empezaron a recoger y llegaron camionetas a
salir gente y se fueron de la vereda puerto esperanza
sin ningún miembro de los paramilitares y de una
vez pensé en recoger mis pertenencias y a mis
familiares para irme en una camioneta de mi
hermano y le dije a ellos que se fueran adelante y yo
busque la forma de sacar cosas pero ya nos había
saqueado todo y solo me fui con lo que tenía puesto
y el caserío quedo fantasma porque todos los
pobladores se fueron de ahí y llegue a Villavicencio
con mi familia y la familia de mi hermano y hasta la
fecha me encuentro acá en Villavicencio, sin nada de
pertenencias y solo con poco de efectivo que tenía en
mi bolsillo, porque la finca y los negocios quedaron
allí.
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El 16 de abril de 1993 en el centro poblado de
Panamá de Arauca en el municipio de Arauquita fui
privado de mi libertad por un comandante del 10
Frente de las FARC, con el alias de Iván, llevándome
hacia las selvas para hacerme un interrogatorio,
porque según ellos yo pertenecía a la policía nacional
porque por la época había información de que un
policía les estaba haciendo bajas y la descripción de
la persona era similar a la mía. A partir de ahí me
tuvieron secuestrado durante dos años, tiempo
durante el cual fui sometido a tratos inhumanos. Fuí
liberado el 16 de abril de 1995 cerca del
corregimiento de puerto jordán por intervención de
mi madre quien se acercó hasta un sector
denominado Aguachica y allí habló con alias Danilo,
comandante del décimo Frente, comentándole la
situación de pobreza y explicándole que no
pertenecía a ninguna institución militar.
El 12 de febrero 1998 nos encontrábamos
tranqueando las motos de tránsito, yo era
funcionario del instituto departamental de tránsito y
transporte del departamento de Arauca. Ese día
fuimos a tranquearlas y había 5 tipos o 6 que se
presentaron como miembros del décimo Frente de
las FARC, nos encañonaron y se montaron de
parrilleros en las motos y nos obligaron a dirigirnos
hacia el interior de la sabana, allá nos colocaron unas
toallas en la cabeza y después nos las quitaron y nos
hicieron ir en las motos hasta las cruces, allá nos
dijeron que nos bajáramos de las motos y
agarráramos una cola para dirigirnos a Arauca.
Llegamos a la antioqueña y ahí nos agarró el Ejército
y nos trasladó hasta el pueblo.
El 12 de febrero 1998 nos encontrábamos
tranqueando las motos de tránsito, yo era
funcionario del instituto departamental de tránsito y
transporte del departamento de Arauca. Ese día
fuimos a tranquearlas y había 5 tipos o 6 que se
presentaron como miembros del décimo Frente de
las FARC, nos encañonaron y se montaron de
parrilleros en las motos y nos obligaron a dirigirnos
hacia el interior de la sabana, allá nos colocaron unas
toallas en la cabeza, después llegó un señor
preguntando porque nos había tapado la cara, nos
hizo quitar la toalla, nos dijo que era el comandante
de escuadra, tenía a cargo 15 hombres, y nos dio un
discurso político, que iban a llevar a cabo un paro
armado y necesitaban el apoyo de la comunidad, por
eso necesitaban las motos, luego nos dieron comida y
nos dijeron que nos iban a entregar a la Cruz Roja
Internacional el día viernes, nosotros le dijimos que
por favor nos dejará ir que nosotros llegábamos
como pudiéramos, luego nos dejó ir bajo nuestra
responsabilidad y a punta de cola nos trasladamos a
la ciudad de Arauca. Una persona nos traía y la
policía lo intercepto en la y del caracol, eso fue en
horas de la noche en un puesto de control, nos
llevaron al comando de policía y nos tuvieron hasta
la media noche rindiendo declaración.
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El día 19 de marzo del año 2010 a las 11:30 am, yo
trabajaba con una empresa contratista de OXY
llamada Tuboscope. Salimos del campo a tomar el
almuerzo a un restaurante que quedaba en la vía a
300 mts del campo y de un retén del Ejército. En ese
momento fuimos abordados por 5 personas armadas
que con amenazas nos obligaron a subirnos dentro
de una camioneta que era de la empresa
Tecnioriente. Ahí nos llevaron para una vereda que
se llama los colonos que queda en el centro poblado
panamá de Arauca. Estando allí se identificaron
como miembros del Frente 10 de las FARC. Nos
quitaron los equipos de comunicación y los
documentos y nos informaron que éramos víctimas
de secuestro.
Ese día el Ejército reaccionó y comenzó a
perseguirnos, así que caminamos desde las 1pm
hasta las 6 pm aproximadamente hasta llegar a un
campamento, para quedarnos quietos porque había
sobrevuelo de helicópteros. Ese mismo día nos
trasladaron a otro campamento al que llegamos a las
10 pm más o menos y ahí pudimos comer algo.
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Al día siguiente nos volvieron a mover porque tenían
información de que el Ejército seguía los pasos. Los
días siguientes domingo y lunes fue así
moviéndonos de un lado a otro y nos decían que no
iban a permitir que nos rescataran y que si pasaba
algo nuestros familiares iban a ser indemnizadas por
nuestras vidas. El domingo intentaron pasar la
frontera hacia Venezuela, pero el Ejército había
armado un anillo de seguridad que no les permitió
realizar este paso. El lunes siguiente hubo
acercamiento de un helicóptero, pero no dispararon
porque nos tenían camuflados, no hubo
enfrentamiento ese día. A nosotros nos liberaron el
23 de marzo de 2010 por presión del Ejército que
desplegó 2000 hombres para rescatarnos y adicional
estaban ofreciendo una recompensa de 50 millones a
quien diera información. Ese martes 23 a las 7:00 am
luego del desayuno nos informaron que se había
dado la orden de dejarnos libres, nos dejaron con dos
personas con quienes dimos vueltas como hasta las 3
pm y llegamos a un punto donde ya había población
que creo se llama las gaviotas, en la entrada Frente a
los pozos Calamaro OXY y de ahí realizamos la
llamada al Ejército. Nos dijeron que "no fuéramos
idiotas útiles del estado" y se fueron. Luego de la
llamada como a la media hora llegaron miembros del
Ejército y de ahí nos trasladaron al campo caricare en
camionetas. De ahí nos trasladaron en helicóptero
para el campo caño limón y allá nos revisó el médico
y nuevamente nos trasladaron de caño limón a la
brigada 18 del Ejército en Arauca.
Durante mi cautiverio dormíamos en el suelo, había
noches que no dormíamos, la presión del Ejército
hizo que tomaran represalias, así que amenazaban
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constantemente, nos mantenían vigilados para hacer
nuestras necesidades, nos hacían caminar por largas
horas, entre otros maltratos que recibimos.
Durante mi secuestro la empresa Tuboscope se
comunicó con mis padres el día 20 de marzo, mi
madre entró en estado de depresión, hubo
información falsa en donde les informaban que nos
había matado. A mis padres los trajeron desde el
municipio de Tame al municipio de Arauca para
recibir acompañamiento psicológico durante estos
días.
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En mi caso tengo secuelas psicológicas del hecho, no
he recibido acompañamiento ni psicológico ni
jurídico. Solamente los primeros días por parte de la
aseguradora de riesgos laborales y nada más.
En el año 2002 me encontraba trabajando como
contratista para la petrolera BP exploratíon, el 16 de
mayo en ejecución de mis funciones viajaba de
Tauramena para Tunja por la vía pajarito - Sogamoso
y en punto Peñagallo me interceptaron uniformados
los cuales se identificaron como pertenecientes al
grupo 38 de las FARC, me retienen y me envían para
donde su comandante al pueblo de Labranzagrande,
me escolto alias coral, una vez en Labranzagrande
ante el comandante me piden mis documentos y me
dicen si pertenezco a algún grupo al margen de la
ley, sólo muestro mi cédula, me llevó a un rancho
grande dentro del pueblo donde me dice que soy
carnada por pertenecer a una petrolera que soy pez
gordo, que me iban a retener y que necesitaban 20
millones de pesos por mi rescate, me pusieron a
llamar por el Telecom a mi empresa , yo llamo a la
empresa me contesta la secretaria ella llora y se acaba
la llamada. Me dejan en ese rancho por alrededor de
dos días bajo tratos crueles y dolorosos. Me liberan
quedándose con el carro de la empresa en el cual me
movilizaba, la herramienta con la que trabajaba y las
demás cosas que tenía dentro del vehículo.
En diciembre de 2004, laboraba en Yopal -Casanare,
me empezaron a extorsionar y lo mismo a la empresa
a la cual pertenecía gas Meta, mis superiores hicieron
caso omiso a las extorsiones tanto de la empresa
como a mi integridad. Cualquier día llegaron dos
tipos en moto diciendo que el comandante Rogelio
me necesitaba, que debía presentarme ante él a las
5:00 am en la plaza de mercado, y de ahí dirigirme a
Yopitos vía Morichal, allí llegué a la escuela y dos
hombres motorizados me estaban esperando , uno de
ellos me hizo subir a su moto era blanca sin placas,
los dos hombres estaban armados, llegamos al sitio a
la 1, me tiraron en un cambuche y estuve quince días
bajo tratos crueles y dolorosos, presión psicológica,
me decían que yo era el marrano de la fiesta. logré
escaparme debido a enfrentamientos que hubo entre
diferentes grupos al margen de la ley.
Mi esposo (Nombre) portador de la CC xxxxxxx fue
secuestrado según hechos acaecidos el día 29 de
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octubre de 2001 en la vía que conduce de las
poblaciones de Páez a Miraflores Boyacá en la
vereda denominada Batatalera hechos que han sido
de conocimiento de la Fiscalía 253 seccional Bogotá
quien en su última respuesta a un derecho de
petición indican que siendo el lugar d ellos hechos el
municipio de Miraflores (Boyacá lugar del secuestro
y del hurto del vehículo automotor dentro de la
radicación 1403 la Fiscalía de Miraflores remitió la
actuación a la Fiscalía especializada de Tunja
mediante oficio 1223 del 6 de agosto de 2004. Los
hechos del secuestro me fueron informados por el
señor Mario Sarmiento Pico quien en esa época era el
jefe de la empresa para la que trabajaba mi esposo
actualmente desconocemos los móviles del secuestro
y posterior desaparición de mi esposo, pero sabemos
que en esa época en la zona del secuestro actuaba la
guerrilla de las FARC y grupos paramilitares que se
disputaban el territorio. Mi esposo era contratista de
la empresa Cosacol él era el conductor de los
vehículos de la empresa. yo conocí los hechos de la
siguiente forma: el día lunes 29 de octubre siendo las
nueve de la mañana se desplazaban entre Páez y
Miraflores y en el sitio conocido como La Batatal era
cuando de repente se atravesaron nen un carro y se
bajaron unos señores encapuchados quienes
requisaron el carro y encapucharon a los ocupantes y
s ellos levaron con todo y carro posteriormente
liberaron al señor Ferney Talero quien camino toda
la noche hasta Páez e informo a la empresa de lo
sucedido.
Era el 29 de junio del año 2002 vivía en Puerto
Alvira, Meta. Siendo la 1pm llegaron comandantes
del Frente 44 de las FARC nos reunieron en la
escuela y nos dijeron que teníamos que desocupar el
pueblo que el que se quedara era objetivo militar. La
misma guerrilla dispuso de las lanchas y canoas para
desocupar el caserío y nos llevaron para un caserío
aguas abajo por el río Guaviare con el argumento
que en 15 días regresaríamos paso el tiempo y
cuando solicitamos regresar la respuesta del
comandante fue \quien lo haga es hombre muerto\
además argumentó el mismo comandante que ya
éramos escudos humanos que del lugar nonos
podíamos mover. Así pasaron 45 días más hasta que
una arremetida de paramilitares y la guerrilla nos
trasladó hasta puerto príncipe en el Vichada en un
recorrido de 15 días nos llevaron a una finca de su
propiedad a sembrar árboles de coca. Iniciando el
mes de noviembre del año 2002 ya nos liberaron en el
casco urbano de puerto príncipe
" Me encontraba estudiando en el colegio \ José
Antonio galán de Chamezá Casanare\ en grado once
el día 21 de mayo salimos a las 10 am e íbamos con
dos compañeras por el parque cuando nos abordó
una camioneta verde doble cabina y un hombre
vestido de policía nos dijo que nos subiéramos nos
llevaron hasta la escuela de Centro Norte allí nos
dejaron hasta las 5:30pm. Luego nos llevaron a un
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campamento más o menos a una hora quien
conducía la camioneta le decían alias \José\ y tenía
un mando pequeño nosotras asustadas le
preguntamos que por qué nos llevaban y él nos
respondió que el comandante nos necesitaba. En el
pueblo nuestros padres se reunieron y hablaron con
guerrilla que estaba allí y acompañados del Santo
padre pidieron que nos soltaran. Nos trajeron sobre
las 9 de la noche advertidas que no contáramos".
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Se anexan dos relatos. Uno de la denuncia penal y
otro de Fiscalías de justicia y paz.
"En el año 1991 en el mes de febrero tenía un ganado
al aumento en la finca del señor Querubín
Hernández Mendoza y me llegó una citación verbal
dada por el señor anteriormente mencionado donde
debía presentarme en su finca con las marcas porqué
el ganado era robado cuando llegue me dijeron que
era un secuestro y me retuvieron en la vereda nuevo
Tolima en la finca el roble dure 5 meses secuestrado
y estuve en diferentes lugares los cuales no reconocí
este hecho fue atribuido por el séptimo Frente de las
FARC por los comandantes \Edilberto Silva el
señor Floro y Gentil Duarte. No fui incluido en el
RUV porqué la fecha de los hechos quedo mal se han
pasado recursos y hasta la fecha no me reconocen
como víctima del hecho de secuestro de hecho salió
en prensa periódico el tiempo."
Estando secuestrado llamaron a mis padres pidiendo
plata por mi liberación donde pidieron 70.000.000
millones de pesos que hasta la fecha no sé cuánto
dieron por mi liberación tuvimos que vender todos
nuestros bienes y animales.
"Fui secuestrado el día 30 de enero de 1991 a las 7:30
am por cuatro sujetos desconocidos y fuertemente
armados. Quienes me indicaron que tenía que irme
con ellos me llevaron de mí misma finca flor de
verano trocha 5 jurisdicción de puerto caldas Meta.
En mi carro me montaron y me hicieron conducir
hacia San Juan de Arama Meta y más adelántenos
bajamos y abandonamos el carro e hicieron parar
otro carro y me montaron y me llevaron por una
trocha hacia el monte. Allá me tuvieron por un
promedio de 5 meses en donde recibí un trato no
digno y permanecía custodiado día y noche a cargo
de alias John 40 por el Frente 40 de las FARC. A mi
padre le pidieron 80 millones parar liberarme y él
cumplió esa petición con muchos sacrificios y
dificultades para que finalmente me liberaran. Como
a los seis meses me secuestraron un hijo llamado
(Nombre) del cual hasta la fecha de hoy no se sabe
nada. Debido al secuestro de mi hijo y por amenazas
y extorsiones me tocó salir del país con mi familia a
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Bolivia y al año regresé a Colombia pues acá había
dejado mis propiedades seguí recibiendo amenazas y
extorsiones."
"Lo que nos sucedió fue el 09 de enero del 1997 en la
vía Yopal-Sogamoso lugar llamado Peña Gallo mi
esposo fue secuestrado como a la 1 de la tarde él iba
con mi hijo menor y un muchacho que nos ayudaba a
trabajar y mi hijo los bajaron del carro y les hicieron
tomar un taxi para que se devolvieran pero menos a
mi esposo a él se lo llevaron con todo y carro luego
nos llamaron diciendo que lo tenían secuestrado los
de las FARC que teníamos que dar un dinero sicono
lo esperáramos con vida luego trate de reunir un
dinero para que me lo entregaran así fue la entrega
en Sogamoso sufrimos mucho tiempo porque
durante mucho tiempo nos tocó dar plata
terminamos de pagar 20 millones pero debíamos
seguir dando dinero mensual hasta que hubo un
desplazamiento de las FARC de recetor nosotros
duramos como 5 años siendo extorsionados. Hemos
sido víctimas del conflicto armado luego cuando
ellos fueron sacados por la ley nos siguieron
persiguiendo, pero por parte de grupos
paramilitares. Nunca hemos denunciado ese hecho
por temor porque durante mucho tiempo fuimos
perseguidos y amenazados gravemente de muerte.
Mi esposo a raíz de todo este problema y tragedia
falleció el 05 de noviembre del 2005 no aguanto
tantas cosas que nos ocurrieron y su salud se
complicó lo perdimos todo."
"El 4 de noviembre de 2010 me desplacé hacia mi
finca ubicada en la vereda Buenos Aires del
municipio de San José del Guaviare en las horas de la
tarde al regresar hacia San José a las 6:15 pm fui
interceptado por un vehículo Toyota color rojo no me
acuerdo de las plazas en su interior iban 6 hombres
armados con pistolas. yo iba con mi ex esposa y mi
hijo de dos años. Cuando fuimos interceptados los
hombres se presentaron con pasamontañas y me
pidieron mi arma de fuego me taparon con un
pasamontaña y me amarraron de manos y pies y me
introdujeron en el carro de ellos. Lo mismo le
hicieron a mi señora y a mi hijo y nos subieron a l
carro de ellos. Nos trasladaron hacia la vereda El
Capricho a un lugar adelante de la cabecera urbana
de El Capricho. Fuimos recibidos por una Columna
del Frente 7 de las FARC-EP comandada por alias
Gerónimo. A las 10 pm nos llevaron con Gerónimo.
Fuimos trasladados a un rancho desolado donde nos
encarcelaron a los tres toda la noche. Al otro día a
las 5 am llega más gente uniformada y me sacaron
del rancho y me llevaron a interrogatorio con el
señor alias Gerónimo. tengo un interrogatorio de 4
horas me pregunta de todo y me informa que mi
secuestro es con fines extorsivo y que seré trasladado
hacia la Macarena en el departamento del Meta. A
las 11 am. El dispone de una unidad y soy
trasladado a pie solo caminando por entre la selva
desde las 11 am hasta las 3 pm quedándonos a una
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casa desolada. Al otro día continuamos caminando
por entre la selva, pero ya con otra unidad y
llegamos a las 2 pm a la orilla de un río que no sé
cuál era esperamos órdenes a las 7pm nos
trasladaron en una voladora (lancha por el río con
rumbo desconocido. después de navegar al menos
unas 6 horas llegaron a un puerto en donde me
recibe un señor alto al que le dicen Jairo araña y
acampamos esa noche. Al otro día amaneciendo me
despierto y estoy rodeado de mucha gente
uniformada pero no conocía a nadie ya era otro el
comandante. estuve en cautiverio 10 meses y cuatro
días en la misma zona y me pedían 2.000 millones de
pesos para dejarme en libertad. Me decían que esa
era la orden de gentil duarte. Finalmente se recobró
la libertad, pero pagando. Ellos tienen una estrategia
macabra porque me recibieron una parte del dinero,
pero no me soltaban y me seguían pidiendo. Fui
liberado el 8 de septiembre de 2011 cerca de puerto
nuevo (en el río Guayabero. Terminé pagando 600
millones y unas remesas de mercado que pidieron y
perdí 900 reses y mis fincas porque yo dejé
abandonado todo. Vendí la quesera y los marranos
porque no quería ir más a la finca y todo me lo había
robado. la unidad de víctimas me reconoció como
desplazado, pero no como secuestrado. después de
eso mi núcleo familiar se desbarató y me enfermé del
azúcar."
El 1 de noviembre de 1998 las FARC se tomaron el
municipio de Mitú-Vaupés por el río Atrato al llegar
a corregimiento de Boca de Bebara uno de los
pasajeros se levanta y el motorista arrima la panga
para que el pasajero se baje y en ese momento se
acercan 3 o 4 guerrilleros y se montan a la panga.
Uno de ellos se monta en la punta el otro entre los
pasajeros y el ultimo se hace al lado del motorista y
le dice que arranque hacia el caño que queda al
Frente del pueblo y que no se detenga porque si no lo
matan más adelante aparece un bote con dos
guerrilleros que nos estaban esperando y se suben
ellos continuaban diciendo al motorista que
continuara y que no le rebajara la panga. Al llegar a
un caserío nos bajan y comienzan a requisar los
equipajes mientras aparecen más guerrilleros. Luego
empiezan a escoger a las personas que se van a llevar
con ellos en el bote. Nos montan en el bote y cogen
río arriba mientras el resto de los secuestrados son
dejados en el caserío y nosotros hacemos una parada
en un caserío más arriba mientras ellos esperaban a
unos compañeros luego continuamos el viaje y se
arriman a una orilla y nos dicen que bajemos y
empezamos a caminar atravesamos un río y a subir
una montaña hasta que nos coge la noche y páramos
en una choza y nos dicen que descansemos porque
nos tocaba madrugar y seguir en el trascurso de la
noche van y vienen guerrilleros informando de cómo
estaba la situación con respecto al Ejército. Al otro
día a las 5 de la mañana continuamos caminando
pasando por río y subiendo y bajando montañas que
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estaban muy pantanosas e inclinadas. Llegada la
noche se improvisan camas con hojas para poder
descansar. Como el Ejército estaba en la zona por
donde ellos no pretendían llevar hasta su
campamento les tocó cambiar la ruta y empezamos
de nuevo a subir y bajar montañas mucho más
grandes y peligrosas decían que si aparecía el
Ejército cada uno de los guerrilleros debía coger a un
secuestrado y matarlo para que no pasara lo que
había pasado con los liberados anteriormente y que
era una orden de sus superiores o si tratábamos de
escaparnos mataban y nos dejaban por allá tirados en
unos de los peñascos que tenían las montañas. El
último día de caminata nos detuvimos en un caserío
indígena a orillas del río donde esperamos todo el
día hasta altas horas de la noche que llegara un bote
para que nos llevara donde estaba el resto del grupo
esperándonos una vez llegamos donde el resto
empezaron a llamar a uno por uno y comenzaron
hacer preguntas relacionadas con el trabajo y que
hacíamos y los familiares nos tuvieron varios días
mientras ellos se comunican por radio o venían más
guerrilleros a traer información acerca de que hacían
con nosotros
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"Se anexa relato de los hechos en denuncia penal. En
el año 1990 se desapareció mi hermano (Nombre)
tenía 14 años de edad cuando la guerrilla se lo llevo
el Frente 26 él se encontraba en la casa y la guerrilla
llegó y se lo llevó cuando llegó la familia ya no lo
encontró."
"Yo tenía 9 años cuando vivíamos en la vereda
manzanares cuando ocurrió mi primer
desplazamiento nos tuvieron a marrados como dos
días y solo nos daban una comida al día y para
bañarnos teníamos que hacerlo así amarrados del
cuello y así teníamos que dormir también
continuamente nos amenazaban con las armas allá
era como un campamento había como unos 50
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guerrilleros vestidos con uniforme como de policía
nos decían que éramos unos sapos informantes nos
quitaron los documentos nos colocaban el fusil en la
cabeza como a los cuatro días nos soltaron y nos
dijeron que nos fuéramos del pueblo."
"El día 11 de mayo de 2005 iba con 13 compañeros
más hacia la vereda el retiro íbamos a coger café nos
había contratado un muchacho conocido como
Frankie estando allí en la casa como a eso de las
cuatro de la mañana cuando golpearon la puerta
llegaron varios guerrilleros se identificaron como el
Frente 26 de las FARC nos amarraron a todos al
señor lo soltaron él dijo que nosotros éramos
trabajadores pero ellos no nos soltaron nos vendaron
los ojos y nos montaron en unas mulas y nos llevaron
más arriba a otras casas extorsión hurto agravado y
Calificado de mi camioneta de propiedad de
(Nombre) y (Nombre). Por el año 1994 conocí al sr
(Nombre) quien era un funcionario en servicio activo
de la institución empecé con quien conviví y en base
a esa relación hicimos algunos negocios entre ellos la
compra de un Hyundai un Mazda y una camioneta.
El Mazda presentó problemas y se le hizo el reclamo
al sr (Nombre) empezaron los problemas por el pago
de las cuotas del Mazda y (Nombre) inició una
demanda. Me llamó su apoderada a decirme que
había iniciado una demanda y que estaba muy
disgustado porque Álvaro estaba hablando muy mal
de Henry que decía que era un mafioso que era un
asesino la doctora me manifestó que por eso estaba
demandada. Mi asombro fue total y lo manifesté que
yo no tenía por qué hablar mal de (Nombre). Pero
las consecuencias no se hicieron esperar Álvaro fue
trasladado a Cali y de ahí lo destituyeron entonces
regresó a Bucaramanga y ayudó a su esposa a
organizarse, se llevó un taxi lo empeñó y empezó a
trabajar cuando las FARC lo retuvo en las sierras de
Catatumbo. Entonces me llegó la noticia de que
debía ir a gabarra para que lo liberaran, pero la
realidad fue otra, cuando llegué a Cúcuta pregunté
por una profesora y llegué a una casa de familia.
Pasados 8 días manifesté que me debía devolver a mi
casa, pero me dijeron que debía esperar por que la
orden la daba el guerrillero que tenía a (Nombre) ro
luego me dijeron que me iban a llevar a donde estaba
Álvaro. Al otro día me hicieron caminar demasiado
río arriba hasta que pude divisar varios hombres con
botas de cuero y fusiles muy cerca del río entonces el
señor fue a preguntar y me dijo que los guerrilleros
no tenían a (Nombre) ".
"El 5 de octubre de 2001 en condición de comerciante
y conductor me encontraba descansando en la
terraza de mi residencia arriba anotada cuando
irrumpieron seis tipos fuertemente armados y me
forzaron y me subieron a un vehículo automotor que
enseguida se dirigí hacia la montaña en vía principal
entre las veredas Modelia y Argentina me
desplazaba en un bus con mi hermano, mi hija y
como 20 pasajeros más destino a Bogotá (15:00 en el
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sitio cascada tres sujetos le hacen parar al bus
armados con pistola y revolver uno de ellos sube al
bus y hace descender a todos los pasajeros. Estas
personas se identifican como miembros del Frente 42
de las FARC. Según ellos eran muy amigos y
colaboradores con los campesinos que tenían una
guerra con el gobierno por muchos años en
Colombia ( esto lo dijo Israel Ibáñez gallo alias
Chicharrón ese miliciano con pistola en mano obligo
a mi hermano (Nombre) y a mí a hacernos a un lado
del grupo de pasajeros y le da la orden al sujeto José
Héctor piñeros Vargas alias Becerro este con revolver
le apunta a mi hermano obligándolo a caminar por la
carretera contra su voluntad a mí el sujeto
Chicharrón monta y carga la pistola apuntándome y
que no me moviera si lo hacía mataba. Con ellos
estaba el sujeto Giovanni Forero Novoa alias
Chivirico también armado con revólver. Ellos
después les dicen a los pasajeros subir al bus después
de estar viajando por unos 20 minutos en el bus estos
sujetos nos alcanzan en una moto obligan al
conductor a parar se sube al bus Chicharrón con
pistola me apunta y me obliga a bajarme Frente a la
mirada de mi hija y demás pasajeros dejé a mi hija
con una señora conocida de la región este sujeto le
dice al conductor del bus que arranque. ya el sujeto
Israel me amarra las manos atrás y me obliga a pasar
cerca de alambrado metiéndome a una finca adentro
al sujeto lo acompaña (Nombre) otro sujeto armado
con revolver. Estos sujetos me secuestran y me
torturan física y psicológicamente me decían que me
iban a matar y enterrar. El sujeto Chicharrón yo
estando amarrado de manos atrás me pegó una
patada por la espalda"
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"Hechos ocurridos el 2 de septiembre de 2001 en San
Gabriel-Cundinamarca violación desplazamiento
tortura. Fui secuestrada con mi hermana menor por
5 personas encapuchadas que secuestraron a mi
hermana menor de edad ella tenía 14 años y yo 17
años de edad. Y a ambas nos violaron. Tortura."
" Yo residía en la vereda puerto nuevo tortura
amenazas violencia sexual. Me encontraba
\playando\ labores de mineral artesanal en el río
Patía por los lados del corregimiento de Pisanda
llegaron a las 04:00 p.m. Varias personas armadas
como 9 con armas y dijeron que estábamos
detenidos. Nos llevaron a un rancho y nos llevaron a
5 personas entre ellos mi papá. Me apartaron del
grupo e intentaron violarme, pero otros de ellos
mismos no lo permitieron dijeron \que no estaban
allí para abusar de la autoridad\Nos cambiaron de
casas o de lugares varias veces incluso en la noche.
Nos encerraron y nos \golpearon\ a mí no pero sí a
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otras personas. Nos amenazaban con matarnos a las
orillas del río. Luego de 4 días nos soltaron por
peticiones de familiares y compañeros de la vereda.
Nunca nos dijeron porque nos retenían. Me dijeron
que la lancha y lo que llevaba quedaba retenido de
ahí me llevaron por la selva amarrado y vendado
caminamos aproximadamente 8 días sin saber para
donde ahí me tuvieron amarrado durante 10 días a
lo cual me hicieron el consejo de guerra fue cuando
me dijeron que era colaborador del Ejército y de los
paramilitares ese consejo estuvo a cargo de alias
\gentil duarte\ y alias \Perea\ y que por eso me
quitaban lo que tenía o sea el ganado (122 vacunos
cuatro equinos la lancha los víveres y diez millones
de pesos que llevaba ese día en efectivo. Luego me
sentenciaron a muerte quedaba ahí hasta que llegara
la orden de mi ejecución cada 5 10 días me movían
también había otros secuestrados había por ahí unos
10 secuestrados. El 11 de septiembre de ese 2012 me
llevan a un lugar donde supuestamente llegaban
otros transportadores para la correspondiente
investigación. Nos llevaron a un lugar que es las
bocas de caña cabra yo conocí el lugar los
guerrilleros dejaron una voladora suelta vi la
oportunidad de volarme y así lo hice prendí la
voladora por más una hora y media y llegar a caño
dorado me les tiré a la selva hasta llegar a una vía
que viene de la carpa y llegue a San José del
Guaviare en una motocicleta y al otro día presente la
denuncia penal en la Fiscalía. Luego por seguridad
me fui con mi familia para granada Meta luego volví,
pero no puede volver a mi finca en la vereda puerto
nuevo no se quien se haya apoderado de ella"
En septiembre de 1998 después de tres llamados
amenazantes me tengo que presentar en el municipio
de Labranzagrande, me presento ante alias el Paje y
le dije que me había llamado para entrevistarme con
alias Ernesto, me trasladan a Pisba y paya una vez
me despojaron de mis pertenencias, me colocan un
camuflado y me dicen me llevan a dichos
municipios, llegamos a unos cambuches donde nos
cuidaban a mí y a otras personas 14 guerrilleros, 9
hombres y cinco mujeres , nos trasladaban de
cambuche en cambuche, nos tocó aguantar hambre y
caminar mucho, estuve alrededor de 10 días allí.
Hable con uno de los que nos cuidaba para poder
hablar con el comandante y negociar mi salida,
explique que tenía hijos y mujer y necesitaba salir,
me recibió el comandante en una vereda y adujo que
tenía que colaborar con la causa pidiéndome por mi
libertad 300 millones de pesos , yo le dije que no
tenía esa cantidad de dinero porque antes de mi
retención había tenido problemas económicos, me
dijo que si no era esa cantidad entonces eran 1000
millones de pesos, porque yo era de la familia
Camargo Molano de Tunja y que mi familia y yo
teníamos como pagar. Le conté mi vida al
comandante, y le dije que podía ofrecerle unos loyes
en Yopal y un dinero que me debían por negocios,
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pero que me liberara para lograr darle el dinero, me
libera escoltándome con dos de sus hombres camino
a Sogamoso para que ellos se devolvieron con las
escrituras de los lotes y 30 millones que era lo único
que tenía. No les di las escrituras, así que invadieron
mis lotes y me tocó desaparecer con mi familia.
En septiembre de 1998 después de tres llamados
amenazantes me tengo que presentar en el municipio
de Labranzagrande, me presento ante alias el Paje y
le dije que me había llamado para entrevistarme con
alias Ernesto, me trasladan a Pisba y paya una vez
me despojaron de mis pertenencias, me colocan un
camuflado y me dicen me llevan a dichos
municipios, llegamos a unos cambuches donde nos
cuidaban a mí y a otras personas 14 guerrilleros, 9
hombres y cinco mujeres , nos trasladaban de
cambuche en cambuche, nos tocó aguantar hambre y
caminar mucho, estuve alrededor de 10 días allí.
Hable con uno de los que nos cuidaba para poder
hablar con el comandante y negociar mi salida,
explique que tenía hijos y mujer y necesitaba salir,
me recibió el comandante en una vereda y adujo que
tenía que colaborar con la causa pidiéndome por mi
libertad 300 millones de pesos , yo le dije que no
tenía esa cantidad de dinero porque antes de mi
retención había tenido problemas económicos, me
dijo que si no era esa cantidad entonces eran 1000
millones de pesos, porque yo era de la familia
Camargo Molano de Tunja y que mi familia y yo
teníamos como pagar. Le conté mi vida al
comandante, y le dije que podía ofrecerle unos loyes
en Yopal y un dinero que me debían por negocios,
pero que me liberara para lograr darle el dinero, me
libera escoltándome con dos de sus hombres camino
a Sogamoso para que ellos se devolvieron con las
escrituras de los lotes y 30 millones que era lo único
que tenía. No les di las escrituras, así que invadieron
mis lotes y me tocó desaparecer con mi familia.
En noviembre 01 de 1998 en Mitú - Vaupés,
trabajando para la policía nacional, siendo las 4:00am
hubo una incursión guerrillera FARC duro 35 horas,
luego de los combates quedamos 15 compañeros, la
guerrilla nos retuvo y nos trasladaron por el río cinco
días, estuvimos en canoas y sólo tomamos agua,
llegamos a un campamento después de cinco días,
cuando llegamos a tierra firme nos entregaron a otro
grupo de guerrilleros, nos dieron comida y
caminamos mucho, dure 32 meses en cautiverio,
querían hacer con nosotros canje policías por
guerrilleros. El 28 de junio de 2001 me liberan a
través de la comisión de la Cruz Roja y comisionado
de paz, desconozco los hechos de mi liberación no se
si hubo o no canje. Durante este tiempo en
cautiverio las condiciones que padecí fueron
inhumanas, sufrí de paludismo y no tuve
tratamiento.
En un pueblo viniendo de Arauca llamado Pueblo
Nuevo allí me agarro la guerrilla a las 6:30 de la
tarde, pararon el carro, me bajaron, luego me
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llevaron inmediatamente fuera del pueblo me
encerraron en una pieza, me dejaron hasta las 6 de la
mañana, luego me llevaron en un carro hasta otro
lugar, no supe a donde porque ya cogimos fue la
selva, ya me quedé con ellos, me trasladaban de lado
a lado, me tuvieron amarrado por mucho tiempo, yo
preguntaba qué porque me tenían así, pero solo me
respondía la persona que me cuidaba que era para
que no me volara porque o si no la mataban a ella,
porque me cuidaba una mujer. Ellos buscaron
información mía todo el tiempo, porque según ellos
yo era paramilitar aquí en Casanare. Estuve
secuestrado durante 6 meses aproximadamente e
injustamente, siempre nos movíamos era de noche,
no debían llevarme por allá porque me hicieron fue
un mal, al final me tuvieron en un campamento no
supe donde era porque allá llegamos fue de noche.
Eso fue en la costa del Casanare. yo le propuse a la
muchacha que me cuidaba que nos voláramos, que
buscara un fusil porque o si no nos mataban. Me
rotaron con muchas personas, pero el miedo era
terrible a la muerte, es una situación muy crítica. Eso
fue muy triste, no pensé volver a ver a mis hijos que
estaban tan pequeños, vi muchas cosas malas.
Muchas veces fui perseguido por las FARC-EP
fueron mucho el daño sobre todo emocional que me
hicieron a mí y a mi familia.
Yo vivía con un señor que se llamaba (Nombre) CC
xxxxxxx, teníamos un niño de 11 meses de edad,
quien se llama (Nombre), mi esposo tenía un amigo
que se llama (Nombre) quien era el mecánico de
confianza del comandante Emilio en recetor y
Chamezá, él lo convenció que nos fuéramos para
recetor donde había trabajo, pero lo que no sabíamos
era que este lugar era zona guerrillera, todo cambio
vivíamos en una casa del barrio la Urva, de un
momento a otro llegaron 3 guerrilleros milicianos a
vivir con nosotros eran alias el flaco, alias Malecho y
alias María que era la esposa de Malecho; mi hijo
tuvo un accidente se rodó por una loma, salí y me
lancé a cogerlo pero a ellos no les importó me
encerraron en un cuarto, desde que llegamos todo el
tiempo prácticamente estuvimos secuestrados, pero
los problemas empeoraron porque luego a mi esposo
lo desaparecieron el día 30 de junio de 1999, le
dijeron que el camarada lo necesitaba, a mí me
dijeron que los sapos también morían. El 01 de julio
de ese mismo año llegaron por mí, el niño estaba
dormido y lo dejé a cargo de los guerrilleros con los
que vivía, ese día me llevo alias chepe, llegamos a la
taguara, me encerraron en un corral, ahí me dejaron
un tiempo, sentí mucho miedo porque vi muchas
personas haciendo fila entregando dinero a Emilio.
Me trato muy mal, que la orden era morir, porque
me acusaban cómplice de mi esposo porque era
paramilitar, me dijo que me iba a matar quitándome
las uñas, me iba a torturar, que éramos culpables de
la muerte de unos guerrilleros; me dio varias
opciones como ir a las filas, pero no quise le dije que
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no y que no, me dijeron que a (Nombre) lo mataban
al otro día, que lo tenían en una vara Santa sufriendo
para luego si matarlo. Me dejo salir al fin de ese
lugar, pero con la condición de que me iban a seguir
teniendo secuestrada en la casa donde vivían los
guerrilleros. Finalmente me volé de ellos, traje mi
hijo para Yopal. Puse una denuncia en el 2006
porque tenía mucho miedo, la guerrilla me vigilo
muchísimo tiempo, a mi esposo lo desaparecieron y
nunca me dijeron nada ni me entregaron su cuerpo.
Actualmente un guerrillero de las FARC-EP ya
reconoció todos los hechos en una audiencia, el que
salió allí se llama Cochebomba reconoció todos los
hechos, confirmo todo lo que yo dije. Aquí cuento lo
mínimo porque lo que me paso fue muy duro, hoy
en día tengo mi hijo discapacitado y no he recibido ni
ayudas ni justicia, confió en la JEP.
El relato de los hechos del secuestro se encuentra
anexo en el texto de la denuncia y la resolución que
lo reconoce e incluye en el registro único de víctima
RUV).
Quien me retuvo fue un guerrillero que se hacía
llamar "Jorge Tuercas" o "El Paletero".
mi madre, Flor Alicia Walteros Cárdenas, fue
secuestrada durante 20 días, por orden del
comandante Giovanny del Frente 27 de las FARC.
Actualmente ella es fallecida. También tienen
responsabilidad en el secuestro de ella alias
Patapicha, alias Gabriel, alias Ratón.
750
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Posteriormente en el año 2004 salimos desplazados la
comunidad de dos veredas, de Monserrate alto y
bajo, debido a que el Frente 40 de las FARC asesinó
como a 6 personas ((Nombre), (Nombre), (Nombre),
(Nombre),un señor de apellido (Nombre)), entre ellos
un cuñado mío de nombre (Nombre), tesorero de la
junta de acción comunal de la vereda Monserrate
bajo. Venían siendo comandados por alias Lucio y
Santofimio. Para el año 2006 retornaron en el 2006,
pero las FARC volvieron y tomaron represalias
contra la gente, además asesinaron 1 persona,
"lengua picha" y se escapó una persona a la que iba a
asesinar de nombre ("Pantera") en la vereda de bocas
del Sansa.
Yo Gustavo Amador en el año 2002 para el 31 de
mayo venía con unas vacas para San Juan de Arama
a venderlas cuando en la carretera había unos
hombres armados en la vereda Bocas del Sansa, me
pararon y me dijeron que tenía que acompañarlos
hasta donde estaba la gente , se identificaron que
eran del Frente 27 de las FARC - de nombre
comandante "Jimmy" me recogieron a las 9 de la
mañana y al otro día siendo aproximadamente las 9
de la mañana me entrego Frente al comandante
"Geovanny y estaba con bastantes integrantes de la ,
desde el momento que me recogieron y me vendaron
los ojos y me llevaron por un camino me llevaron a
pie una hora y luego me montaron un carro por otra
hora y luego me llevaron caminando hacia la
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cordillera unas 6 u 8 horas FARC, recuerdo que me
trasladaron por veredas peñas blancas, Costa Rica y
la otra vereda llamada Sardinata; en ocasiones
vendado y me tenían amarrado con una cuerda en el
cuerpo, ya llegando al campamento me amarraron
con una cadena con candado al palo y a la mano,
solamente me soltaban para ir a realizar necesidades
del baño, dure encadenado alrededor de 16 días, solo
escuchaba al fondo gritos de mando o entrenamiento
de personas, esto se escuchaba todos los días a partir
de las 4 am en adelante, creería yo que era un
campamento donde realizaban entrenamiento, esta
persona "Giovanny" en ocasiones llegaba en
diferentes días a realizarme preguntas, me insultaba
y me amenazaba con matarme porque mi familia no
pagaba el secuestro, me ponía una pistola en la boca
y la activaba como si me fuera a disparar pero al
parecer no tenía balas pero constantemente me decía
que me iba a matar. Recuerdo que mientras estaba al
cuidado de alguien era un comandante de edad que
le llamaban "Pedro" y otra persona que me tomaba
declaraciones el comandante "Daban", ellos siempre
me amenazaban y me decían que si mis familiares no
pagaban el secuestro me mataban, recuerdo que
ellos al momento de que me secuestraron me
cogieron los papeles de la cédula, carnet de
ganadero, libreta militar, documentos de la moto DT,
la moto la dejaron en la carretera, ellos me soltaron a
las 8 de la noche me soltó el comandante "Pedro" en
la vereda Sardinata y envió a alguien con 2
muchachos para que me acompañara y en el camino
nos encontramos por un comandante llamado "Pata
Picha" el me tomo una declaración y me pregunto
que como había sido el trato y yo le dije que había
sido muy mala, él le dio instrucción a los que me
llevaban que me acompañaran hasta la vereda
Sardinata y que me entregaran a la familia que ahí
estaba y que si me intentaba volarme que me
mataran. El comandante "Pedro" me informo que me
soltaban porque mis familiares no pagaban entonces
que me soltaban, pero la verdad era que ellos ya se
había llevado un ganado que tenía en la finca de mis
familiares, llegamos luego a una casa hicieron
levantar a un señor como a las 2 de la mañana y me
dijeron que estaba libre y que me fuera y yo les dije
que no conocía que como seguía el camino si no
conocía, entonces ellos me dijeron que me quedara
ahí en una cama y ellos se acostaron en el piso hasta
que amaneció y más o menos a las 5 am ya me
ubique en el camino y pase un puente en la vereda
Sardinata y mi esposa y mis hermanos estaban
esperándome.
Recuerdo que cuando me encontré con "Pata picha"
me pregunto que si iba a seguir trabajando o que si
me iba a ir para donde los paracos y yo le dije que yo
me iba a ir para la finca a trabajar en ganado, el
comandante no realizó ninguna otra pregunta.
en documentos anexos: se adjuntan reporte de
denuncia
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Yo me encontraba en mi finca la esperanza en la
labor diaria de campo en la vereda bocas y allí llegó
un grupo de uniformados armados y se identificaron
como FARC y que me tenía que ir con ellos porque el
jefe me esperaba para una reunión, apenas me
sacaron de la casa me amarraron y empezaron a
tratarme mal y manifestando que éramos
colaboradores aliados del Ejército y paramilitares, y
me pusieron a caminar desde la finca por recorridos
de días entre 4 y 5 días hasta llegar a donde me
tuvieron detenido en ocasiones me vendaron los
hijos, recuerdo que me sacaron de la finca el 29 de
septiembre del 2002, recuerdo que caminaba de
noche y solo un día fue de día pero fui vendado los
ojos, eran montañas en las que me llevaron, recuerdo
que de la misma vereda recogieron a varias personas
(8 personas) y 3 personas en el mismo día que nos
llevaron, al llegar a un lugar en una casa abandonada
nos recibieron un tal "Giovanny" en donde nos
investigaban uno por uno, no muy humanamente de
manera dura, nos amenazaban con palabras y
amenazas, el manifestaba que siempre que nos
investigaba era que éramos colaboradores del
Ejército o paramilitares y nos trataban con amenazas
y que les interesaba que les pagáramos dinero, dure
secuestrado 19 días, me tenían amarrado con cadenas
y candados con la otras personas, en algunas
ocasiones podíamos hablarnos entre los que
estábamos secuestrados en voz baja y a ciertas horas,
en medio de ese secuestro nos llevaban los alimentos
o nos llevaban al baño siempre amarrados el uno al
otro y nos soltaban la cadena mientras nos
bañábamos, todas las veces eran personas diferentes
quienes nos cuidaban, recuerdo que cuando me
soltaron eran las 7 de la noche y nos soltaron a los 3 y
nos dijeron que esto es para esta noche, y nos
pusieron a caminar toda la noche por medio del
camino de trocha, en medio de ese trayecto no se dio
a conocer ninguna información del porque nos
soltaban, y llegamos a la 1 de la mañana y
caminando muy rápido casi trotando, y llegamos a
un lugar que nombraron a una vereda Sardinata y
nos entregaron los familiares de cada uno que nos
estaban esperando, nos amenazaron al momento de
la entrega nos fuéramos a informar y que no
dijéramos nada y que no fuéramos a decir nada
porque si no nos mataban.
Para mediados del año 2001 faltando como seis
meses para que se acabara la zona de distinción, yo
estaba trabajando en la hacienda los micos, que
queda ubicada en la vereda los micos del municipio
de San Juan de Arama, unos señores armados y con
uniforme llegaron a la hacienda a buscar el patrón
que se llamaba José Manuel oliveros, sin embargo
que como no estaba yo tenía que ir con ellos, eran
como las 2 de la tarde y me llevaron a una vereda
que se llama peñas blancas en un puente llamado
Puente Amarillo, en ese lugar había un retén
permanente del Frente 27 de las FARC y al llegar allí
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me dijeron que tenía que esperar a que llegara "don
Alberto" también conocido como "alias Pitufo" ese
señor llegó y ese día no me dijo nada me tuvieron
ahí, al día siguiente me dijeron que tenían que ir por
mi mujer porque yo tenía que acompañarlos, al
siguiente día la trajeron junto con mi bebe que para
ese entonces tenía tan solo 5 meses, ellos me dijeron
que tenía que acompañarlos a la hacienda a sacar un
ganado ya que el patrón no había vuelto a pagarles
lo de ellos, en la hacienda sacaron el ganado y lo
llevaron a pie hasta la vereda Yarumares que queda
a cinco horas del municipio de Santo Domingo
jurisdicción de Vistahermosa-Meta, después de eso
me dijeron que ya me podía ir y que fuera por mi
mujer, yo me fui a caballo hasta puente amarillo a
recoger a mi mujer y después nos fuimos para la
hacienda, duramos retenidos por ellos cinco días y
cuatro noches, yo estos hechos los había declarado en
la unidad de víctimas, sin embargo, al hacer la
valoración únicamente me tuvieron en cuenta el
desplazamiento más no la retención.
Yo me encontraba en la finca las palmeras, vereda
Bocas del Sansa, municipio de San Carlos de Guaroa,
está en hora de descanso porque era a las 4:30 de la
tarde y llegaron 4 muchachos armados con fusil, se
identificaron que eran de las FARC Frente 27 que me
alistara que me fuera con ellos porque el jefe nos
había mandado a llamar para una reunión, esa tarde
bajamos de la finca en donde nos encontramos con
otros vecinos ellos ya estaban amarrados y a mi
suegro ya lo llevan amarrado y me di cuenta que ya
no era reunión si no que era más grande o
preocupante la vuelta por que ya estábamos
amarrados, y ahí nos llevaron a otra vereda llamada
Sardinata, nos llevaron a pie por la mañana y
durante todo el día caminamos sobre monte puras
trochas y de ahí nos sacaron para otras veredas más
para arriba vereda Sardinata, ahí nos tuvieron esa
noche y al otro día llegó el comandante "Giovanny" y
nos dijo que nosotros éramos auxiliadores de los
paramilitares y del Ejército, nos trataban a las
patadas y a los madrazos , nos tenían amarrados con
cadenas, con otros de la misma vereda con mi
hermano (Nombre), mi suegro (Nombre), vecino
(Nombre), otro vecino (Nombre), (Nombre), y otra
persona que no recuerdo nos amarraban por cadenas
de a 2 personas, de las personas que nos cuidaban les
decían "Martillo; Cepillo; Ratón; Caica" y se
intercalaban el cuidado de nosotros y hablaban muy
pasito (voz baja), me sentía angustiado y preocupado
por la familia y que decían que bajaban a donde la
familia a informarles que ya nos había matado,
recuerdo que donde nos tenían era selva, de vez en
cuando llegaba una persona como un segundo a dar
órdenes le decían "Ratón" y me humillaba muy feo,
me hizo 2 tiros con una pistola y que me iba a matar
porque era muy grosero, me hacía quitar los zapatos
donde había hormigas. Estuve en ese lugar hasta el
16/10/2019 en donde esa noche nos dijeron que nos
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sacaban pero no sabíamos para donde íbamos nos
sacaron a las 3 a mi hermano y a don (Nombre), nos
bajaron y que nos llevaban para matarnos y nos
pusieron a caminar ligero y llegamos a un punto
lejos a una escuela de la vereda Sardinata y nos
dejaron ahí donde estaba la familia esperándonos,
llegamos más o menos a la 1 de la mañana y a las 7
am nos fuimos en un carro con toda la familia hasta
la casa; nos dijeron que no fuéramos a salir del
pueblo , y de ahí nos fuimos para la casa cada uno
preocupados de que de pronto en cualquier
momento o en la noche llegaran de nuevo y
permanecimos en la vereda en la finca y nunca lo
denunciamos por temor y por qué se la pasaban por
esa misma zona .
Para el 20 de agosto de 2002 yo estaba en la vereda Puerto Gaitán de San
Juan de Arama, me dirigía hacía este municipio como a las 9 de la
mañana y cuando iba en la moto me salieron unos señores vestidos de
camuflado y se presentaron del bloque 27 de las FARC, entre ellos estaba
"alias Olimpo" "alias por Remojón", me detuvieron y me dijeron que me
tenía que ir con ellos que me necesitaban, qué cual era mi salidera que si
acaso estaba trabajando con los paramilitares, de ahí ellos llamaron al
comandante que se llamaba "Giovanny" llegó ésta persona y me echaron
en el carro y me llevaron hasta la vereda la Sardinata jurisdicción de San
Juan también, allí me bajaron y me llevaron a una chocolatera (es un
lugar donde cultivan cacao) me tuvieron todo el día pero no me decían
nada, al rato me recogieron nuevamente y me llevaron hasta una
escuela de esa misma vereda, ahí estuve como hasta las 2 de la mañana y
después me llevaron a un campamento que tenían en la parte de arriba,
me tuvieron encadenado a un árbol, no me decían nada, yo preguntaba
pero nadie me decía nada, ellos solo decían que estaban esperando una
2002-08-20
información y ya, como a la media noche llegaron con más personas ahí,
era una mujer y dos hombre, llegaron amarrados, el comandante me
decía que esas personas que había llegado había dicho que yo trabajaba
con los paramilitares, me apartaron de estas personas y me pusieron a
abrir un hueco como a las dos de la mañana ya tenía el hueco a medio
hacer y ellos me sacaron de ahí, me llevaron más para adelante, llevaron
los señores que había llevado al hueco que yo había hechos, al parecer
allí les sacaron información y después me llevaron a mi nuevamente, allí
llegó el comandante "alias Giovanny" me trato mal diciéndome que yo
era colaborador de los paramilitares, me tiro al hueco y él me dijo que los
otros señores había dicho que yo si era colaborador, me sacó un cuchillo
como lleno de Sangre y me iba a matar con eso, me mando a cortar unas
hojas y que las tendiera en el hueco para que no me diera frio, después
se fue y me dejaron como una hora en el hueco, a los días me dijo que
tenía que pagarle una multa y sino lo hacía me mataba al salir de
cautiverio yo conseguí la plata y pague.
En el año 2002, vivía en guayabal de Toledo con mi
esposo samuel y mi hijos Cristian y David
Alejandro, en el mes de febrero de 2002 se produjo el
desplazamiento masivo donde casi toda la población
de guayabal y sus veredas fue sacada a la fuerza por
la guerrilla, Frente 22, en ese entonces nos fuimos a
2002- 2002-06- Cundinamarc
vivir a Bogotá al barrio 20 de julio donde una tía, allí
06-10
15
a
permanecimos más o menos por tres meses, luego
nuevamente nos regresamos a guayabal a pesar de
los riesgos, porque todavía no había seguridad y la
guerrilla continuaba operando en el sector, aun así
regresamos y seguimos trabajando en el negocio de
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la familia, ya que era comerciante, pasados unos
meses debido al miedo de que algo nos pasara,
porque todavía la guerrilla pasaba por el pueblo, mi
esposo decidió empezar a vender algunos bienes,
entre ellos el ganado, entonces un día que no
recuerdo muy bien, mi esposo se vino para el peñón
a ofrecer el ganado, al regresar a la casa, la guerrilla
lo estaba esperando y le dijeron que le jefe de ellos lo
necesitaba para hablar con nosotros, en ese momento
el jefe era el “zorro” luego nos dijeron que mi esposo
y yo “Ana Loidover”, teníamos que acompañarlos y
nos llevaron hasta aun sitio en la vereda quitasol,
luego siendo más o menos las siete de la noche nos
hicieron caminar más tiempo, luego los guerrilleros
que nos llevaban llamaron al jefe “el zorro” y nos
llevaron hasta una casa y nos encerraron, como al
tercer día llegó el guerrillero “el zorro”, nos
mantuvieron secuestrados 6 días, nunca nos dijeron
que querían de nosotros, nosotros les dijimos, que si
querían todos nuestros bienes, que los cogieran a
cambio de resguardar nuestras vidas, el ultimo día
que nos mantuvieron secuestrados, nos enteramos
que la guerrilla estaba recogiendo todo el ganado.
al otro día siendo un sábado el zorro, nos informó
que nos podíamos ir pero que no podíamos seguir
habitando en guayabal, no podíamos regresar a
nuestra casa y teníamos que irnos de guayabal.
Ese día dela liberación, llegamos rápido a la casa,
recogimos a los niños y nos fuimos a pie hasta el
peñón y luego hacia Bogotá donde algunos
familiares, pue estuvimos de casa en casa, ya que nos
comentaron que hombres extraños nos estaban
siguiendo, por lo que nos dimos cuenta que desde
guayaba, nunca nos dejaron de perseguir,
llevábamos dos meses viviendo en Bogotá cuando el
día 26 de septiembre de 2002 mi esposo salió de la
casa a sacar un carro de un garaje para ir a abastos,
mi esposo iba con David, uno de nuestros hijos,
cuando dos hombres encapuchados le dispararon un
tiro, y lo asesinaron,.
Se alcanzó a llevarlo al hospital de bosa peor allí
murió. Después del asesinato de mi esposo y el
funeral dejaron un papel debajo de la puerta que
decía que nos debíamos quedar callados que si no los
hijos y la familia pagarían las consecuencias.
debo precisar que mi esposo era concejal de
guayabal, y considero que el secuestro se debió al
primer desplazamiento, pues él era de la junta
comunal, y en la primera ocasión él se paró en la
plaza cuando estaban asesinando personas, y le dijo
al zorro que “aquí, ustedes deben dejar salir la
gente, y el ayudó a que otras personas pudieran salir
del pueblo, para que escaparan de la violencia, y
ellos contrataron camiones para sacar la gente y que
no las mataran, esto genero una violenta respuesta
por parte del zorro quien dijo “que aquí nadie iba a
mandar por encima de él”, por lo que el secuestro y

el homicidio de mi esposo son represarías de la
figura de líder que tenía mi esposo.
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Ellos se llevaron ganado bovino 83 cabezas 20
novillas embarazadas 2 yeguas enrasadas y se
apropiaron de la casa el negocio, que era un
supermercado, se llevaron televisores un equipo de
sonido, y desocuparon el negocio, cuando se fueron
dejaron las puertas abiertas. Esa casa quedo
abandonada, y logre recuperarla hace como 11 años.
Yo me encontraba en la finca la meseta de la vereda
El Sansa a eso de las 6 de la tarde, estaba
descansando en la casa y llegaron 4 hombres
armados a uno ya lo distinguía le decían "martillo",
se presentaron como FARC del Frente 27, y me
dijeron que lo acompañáramos porque el patrón nos
necesitaba y me dijeron de buena manera sin
agresividad, sale de la finca y llegó a donde estaban
otras personas y me doy cuenta que estaban mi
hermano, (Nombre)y don (Nombre)vecino que se
encontraban amarrados y de una vez me amarraron
las manos atrás de la espalda con un poliéster que
nos necesitaban para una reunión con el jefe, me
bajaron de ahí para una casa en la hora de la noche y
ahí estaban la otras personas y nos quedamos esa
noche hasta las 4 de la mañana que nos sacaron en
camino hasta encontrarnos a donde estaban otras
personas, en una vereda peñas blancas en una finca
en un cambullón, y me di cuenta que estaban otros
amigos de nosotros amarrados y pensé esto no es
cosa buena y yo les preguntaba por qué y solo me
respondía que "no sé", me di cuenta que ahí estaba
(Nombre), (Nombre), (Nombre), (Nombre),
(Nombre) ellos estaban amarrados con decenas de a
2 personas una distancia de 1.50 de larga la cadena
uno amarrado de una punta con candados, de ahí
arrancamos todos para un sitio Sardinata, salimos a
eso de las 2 de la tarde para Sardinata por un camino
de herradura, duramos caminando hasta la 5 pm de
manera despacio y llegamos a un cambullón y nos
dejaron esa noche ahí y solo teníamos la ropa que
teníamos puesta, al otro día llegó el comandante
Giovanny que necesitaba hablar con nosotros,
estábamos todos amarrados, y me miro de una vez y
me empezó a "madrearme" diciendo groserías, y
diciendo que yo era auxiliador de los paracos y el
Ejército, y me hizo quitar las botas y me metió hacia
un guadal y me dijo que me iba a matar, y yo le dije
porque me va a matar si yo no he realizado nada y
me dijo le voy a dar una oportunidad y vuélese y yo
le dije no voy a hacer nada para volarme, de ahí
comenzaron amenazaren con una pistola y me
realizo unos tiros al aire al pie de la oreja o me metió
la pistola Pietro Bereta en la boca y me quemo la
lengua porque estaba Caliente y me decía que hable
y yo no sé qué voy a decir si no se nada entonces me
dijo como usted no dice nada lo voy a matar y me
dejo a un lado y llamo a mi hermano, y realizó unos
tiros y dijo que alistara una pala que para enterrarlo,
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era como amenazando porque nadie resulto herido
ni afectado era como una forma de cizaña o
terrorismo que ellos montaban, y así mismo llamaron
a los demás para que dijeran cosas pero ninguno dijo
nada porque nadie sabía nada, esa noche nos dejaron
ahí y al otro día nos cogieron camino hacia otro
punto que se llamaba los Alpes que era como el
escondedero de ellos, y decían que tenían que pagar
una suma de dinero para el rescate y que así como
nos veían nos tenían que ir quitando, yo le dije que
no tenía suma de plata para pagar y él me decía que
él sabía que yo tenía y me exigía 40 millones a cada
uno, ya después nos llevaron a una montaña, nos
tuvieron vendados desde las 6 am hasta la 1 pm y os
agarraron a cada uno por que el camino era muy feo,
luego de ahí nos tuvieron alrededor de 14 días, de
ahí recuerdo que estaba alguien que era un tal "ratón
que era el segundo al mando; caica" recuerdo mucho
a caica porque él me decía que lo que necesitaba era
una plata y que no me iba a matar, también estaba un
tal "cepillo" después del tiempo a las 7 de la noche
nos llamaron por el nombre a Napoleón, Argelio y a
mí que nos teníamos que ir y nos bajaron por un filo
en donde se encontraba en otro punto "Ratón" y él
nos dice ustedes ya se van a ir y yo le dije para donde
me vaya a ir y él me dijo se van para el hueco,
lástima que no los mataron porque la plata ya la
tenemos en la mano, por lo último me toca la cabeza
y e dice su familia los está esperando y de ahí
seguimos para Sardinata caminando rápido a las 7 de
la noche y llegamos a la 1 am a una vereda Sardinata
a una escuela donde la familia nos estaba esperando,
ahí los manos nos entregaron y ellos se dieron la
vuelta y arrancaron de una y de ahí al otro día a las 7
am nos fuimos para la finca y que no podíamos irnos
para el pueblo ni denunciar o decir nada porque nos
mataban.
Para el 27 de marzo de 2007 yo estaba en la
Inspección de jardín de peñas jurisdicción de
Mesetas, allí yo vivía junto con mi (Nombre)
(q.e.p.d.) teníamos allí una estación de servicio, más
o menos sobre las 10 am yo estaba sola en la estación
y mi esposo estaba distribuyendo combustible con
mi hermano llegaron 4 personas uniformados de
camuflado uno de ellos le decían alias picudo y
dijeron que pertenecían al Frente 40 de las FARC la
verdad no recuerdo bien ya por el transcurso del
tiempo, preguntaron por mi esposo y mientras él
llegaba esas personas ingresaron y registraron todo,
la plata que teníamos del producido ellos lo
cogieron, mi esposo llegó y ellos le dijeron que
teníamos que irnos con ellos nos llevaron como a las
6 de tarde en la turbo de mi hermano nos llevaron
hasta otra vereda que no recuerdo bien el nombre y
posteriormente devolvieron la turbo a mi hermano,
esa noche la pasamos ahí, era como una finca, nos
cuidaba un alias galope, al siguiente día como a las 8
o 9 de la mañana nos volvieron a llevar para peñas y
la orden era que nos soltaban hasta que apareciera el
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primo "(Nombre)" quien era el primo y socio de mi
esposo quien se había volado de un retén de la
guerrilla donde al parecer estaba el negro Antonio,
ellos decían que como eran socios si el primo no
aparecía mi esposo tenía que responder, ese día
esperamos hasta las 4 pm a que pasara el último bus
y después nos llevaron par la Inspección de la julia
jurisdicción de la Uribe-Meta como a las 8 o 9 de la
noche llegó un carro con la orden de que a mi
hermano y a mí nos soltaban pero que mi esposo se
tenía que ir con ellos, a mi hermano le entregaron la
turbo, mi hermano se devolvió y yo si me quedé en
Puerto Nariño viviendo donde una tía, yo mientras
estuve ahí me puse a hablar con los comandantes
para que soltaran a mi esposo, dure siete meses
buscando la forma en que lo soltaran y no fue
posible, recuerdo que el 25 de octubre apareció
muerto entre Mesetas y peñas creo que es la vereda
bajo andes.
yo dure 2 días retenida por parte de este grupo
armado, no solo se llevaron la plata del producido
sino todo el combustible y las facturas de las
personas que nos debían que eran como 60 millones
de pesos.
Siendo el 23 de marzo del 1998 a las 6 am en el centro
del municipio de granada - Meta, yo trabajaba en ese
tiempo como conductor de despacho de la empresa
de Coca-Cola, el camión que me tenían asignado era
un Chevrolet Kodiak de placas TFV046, fui
abordado por 2 personas que se subieron a la cabina
del camión; una de ellas me puso una pistola en el
pecho el otro sujeto abordo por el lado derecho del
vehículo a mi ayudante y también le puso una
pistola en el pecho, estas personas desde que ellos
legaron y me apuntaron con el arma nos dijeron que
eran del Frente 27 de las FARC y que ellos iban
solamente por el camión que no nos hiciéramos
matar que la misión era solo por el vehículo, ellos me
dijeron que tenía que sacar el vehículo de la ciudad,
todo el recorrido que hicimos ellos estuvieron
colgados del estribo del camión, ellos se encontraban
de civil y tenían armas automáticas pistolas, las
pistolas eran una niquelada y la otra negra oscura,
las reconocí muy bien porque yo preste servicio
militar; nosotros hicimos recorrido de norte a sur
hacia Sanjuan de Arama, por el barrio el amparo a
salir a la troncal, cuando llegamos a la troncal que
viene de San Martín tomamos la vía que viene hacia
San Juan de Arama, luego nos desviamos por la
trocha 4 que va en la vía hacia Lejanías - Meta,
cruzamos el caserío de Aguas Claras y luego nos
desviamos hacia la izquierda por la vereda la Mariela
en la misma vía que va a hacia Lejanías, cruzamos a
la mesa de Fernández y salimos a la vía que conduce
hacia Mesetas, luego nos desviamos hacia la reserva,
a estribaciones de la cordillera de la Macarena, ella
tenía trazada la ruta, ellos orientaban como si se
tuviera los recorridos exactamente, yo conduje el
camión hasta la parte sur de la sierra de la Macarena,
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todo el tiempo nos tuvieron con la pistola a un
costado derecho del costillar porque estas dos
personas ya se subieron a la cabina, llegué a un lugar
que no había más vía y llegamos a una finquita que
estaba cerca de la montaña en la sierra de la
Macarena, yo llegue en las horas de la tarde a ese
sitio ya era bien tarde como las 4 o 5 de la tarde, esa
noche nos retuvieron ahí, nos amarraron y nos
dijeron si ustedes quieren correr ahí pueden salir por
ahí derecho, nos tuvieron esa noche amarrados, al
día siguiente en horas de la mañana llegaron unas 20
o 30 personas armadas entre hombres y mujeres,
vestidos con camuflados y uniformes de la policía,
todos con fusiles, eran más o menos las 9 am, y en
ese grupo lo comandaba una persona gordito bajito
que al parecer era familiar del mono Jojoy, al llegar al
carro se abalanzaron al carro a destapar los
productos de Coca-Cola, y esta persona un señor de
170 de estatura, barbado y bien presentado, este
señor le manifiesta a los que nos trajeron que por que
esas personas estaban ahí, que la orden era traerse el
carro y no civiles y que no podían meter a civiles en
eso, estas 2 personas dijeron que les tocó llevárselos
por que al momento de llevar el vehículo no podían
solos porque había paramilitares cerca y por eso nos
tocó traérnoslos, y ese señor le dio la orden de soltar
a las 2 persona y yo le dije que no podía regresarme
solamente con decir que me iba y ya y que no podía
regresarme a Villavicencio sin el vehículo entonces
yo le manifesté a ese comandante que por lo menos
me diera algo diciendo que ellos eran los que se
había quedado con el carro, y ese señor le ordeno a
una guerrillera que redactara una carta entonces la
guerrillera sacó una máquina de escribir de su
mochila en la que tenía panfletos y redactó esa
información dando a conocer que si querían
recuperar el carro que tenían que pagar un dinero
por él, nosotros recibimos ese panfleto nos fuimos
caminando a eso de las 10 am por varias horas y un
recorrido largo casi 6 horas y llegamos a la carretera
a las 4 de la tarde esa vía era totalmente destapada, y
ahí nos recogió un campero y nos dejó a las afueras
de San Juan de Arama por que el señor del carro dijo
que no quería tener problemas con la guerrilla y nos
fuimos caminando con mi compañero de trabajo
((Nombre)), hacia el Ejército a pedir apoyo e
informamos lo sucedido pero no nos pusieron
mucho cuidado porque solamente nos dijeron que
los lleváramos hasta donde estaban los guerrilleros y
yo le dije que no tenía ni idea como eran los lugares
porque yo no conocía y que salimos con indicaciones,
entonces uno de los del Ejército dijo mejor ponga el
denuncio en el pueblo y me fui hasta allí al puesto de
la policía y me atendió un sargento y me dijo que ahí
no se hacía eso porque era secuestro y robo y que era
en granada y salimos de San Juan de Arama y
cogimos un bus de la Macarena y me acerqué a los
agentes de la SIJIN para receptar la denuncia con el
panfleto. Recuerdo que los que me cogieron eran

muchachos jóvenes de 20 o 23 años de edad al
máximo, estas personas fueron intimidadoras
verbalmente con leguaje grosero e insultos además
con las armas.
recuerdo que la denuncia fue realizada ante la SIJIN
y ese papel se quedó la SIJIN con el documento,
además esta información me afectó mucho porque en
el pueblo de granada ya sabían que yo había sido
secuestrado por la guerrilla y ahí luego fue víctima
por los paramilitares bloque los centauros que
operaba en esa región de Granada, donde me decían
en una ocasión que me cogieron y me amenazaron
que yo era colaborador de la guerrilla y que tenía que
decir la verdad o que me mataban, hasta me
amenazaron con un arma en la cabeza , y yo les decía
que yo no tenía nada que ver en eso, me soltaron y al
tiempo después me llegó una información de que
tenía que irme del pueblo o si no me mataban los
paramilitares por colaborador y yo decidí irme del
pueblo para Bogotá D.C. y duré mucho tiempo
encerrado con miedo y abandoné a mi familia, hasta
que salí del país por el mismo tema, todo esto me
hizo mucho daño porque quedé en medio de un
conflicto que yo no tenía nada que ver, hasta el
momento recordar esto es muy duro porque son
situaciones que son difíciles de olvidar y en
ocasiones hasta sueño que me van a matar.
El 1ro de noviembre de 1998, pertenecía a la policía
nacional en el grado de patrullero. En el municipio
de Mitú se desarrolló la toma guerrillera conocida
públicamente. En horas de la tarde miembros de las
FARC sacan a los distintos efectivos de la fuerza
pública de las instalaciones policiales y los
secuestran.
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Al inicio de la retención, duraron aproximadamente
5 días retenidos en un bongo recibiendo solamente
agua. Esto mientras se desarrollaba la retoma.
Luego, inició el desplazamiento para salir de Vaupés,
esto se dio alrededor de 20 días caminando por las
noches. En ese momento llegaron a un campamento
en el Guaviare en donde duraron alrededor de 3
meses. En el transcurso de esos tres meses, las
personas fueron sometidas a distinta clase de
trabajos tales como apretura de "chontos", trincheras,
y similares. En ese tiempo, durante el día, las
personas enfermas se encontraban en una estructura
similar a un corral. En ese mismo lugar dormían
todos los retenidos y debían realizar sus necesidades
fisiológicas.
En esos días, al parecer la fuerza pública estaría
buscando a los retenidos. Debido a eso, fueron
escondidos en trincheras hasta que iniciaron
desplazamiento a pie, por cerca de dos meses, a lo
que podría ser el departamento del Meta. En este
lugar, duraron 3 meses en donde se mantuvieron las
circunstancias de trabajo. Luego hubo un
desplazamiento por 3 meses en donde, al parecer, los
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captores desorientaban a los retenidos pasándolos
entre distintos campamentos.
Año y medio luego de la toma, la víctima menciona
que llegan a la zona del alambrado de púas conocida
por la opinión pública, y que se ubicaron en el
Caquetá. Desde esta fecha, los policías retenidos
empezaron a responder a los trabajos a los cuales
eran obligados. Ante esto, recibían malos tratos
verbales y castigos como cortes en la comida, basura
en la comida. No se entregaban medicamentos
tampoco.
8 meses luego de llegados al Caquetá, el señor
Bernabé menciona que habría contagiado
leishmaniasis. Dicha enfermedad la habría padecido
por 4 meses. En esa época, estuvo en un listado de
posibles canjeables. Además, sufrió de otras
enfermedades igual.
Al completar el año, fueron trasladados a otro
campamento donde las Sanciones habrían sido más
drásticas. Por ejemplo, se le introducía en garitas y
desde la parte de arriba se le tiraba agua o tierra
durante todo el día o la noche. Otros castigos se
dieron por no prestar atención a jefes de las FARC
tales como "simón trinidad" o "Raúl Reyes".
Un día, 8 meses luego de llegar a este nuevo
campamento, "Grannobles" les habría separado a los
policías retenidos entre quienes "poseían" y quienes
"no poseían mando". A los primeros los habrían
llevado del campamento a las 2am, mientras que a
los otros a las 4am. El señor Bernabé se encontraba
en el segundo grupo. A los mandos los habrían
entregado.
20 días luego, llegaron a la Macarena. En ese lugar
se habrían encontrado con "Raúl reyes". él les
informó de la posible salida a la libertad.
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La liberación se dio el 28 de junio de 2002.
El 10 de junio de 1999, me encontraban viajando de
San José del Guaviare a puerto lleras a las 6:00am en
la voladora cuando íbamos llegando abarranco
colorado nos hicieron señas con una toalla, arrimó el
señor de la voladora y llevaba mi hijo de ocho años,
(Nombre) de 8 años, cuando la voladora arrimo una
muchacha que se llama Jaqueline se presentó como el
Frente 44 de las FARC y le dijo a la señor de la
voladora que nos bajáramos y que nos quitáramos
los chalecos porque la voladora era de ellos y
bajáramos el equipaje y después nos recibió muchos
guerrilleros y nos dijo que arrimáramos las maletas a
un lado y le dije a una muchacha que llevaba una
hemorragia y tenía una cita en Villavicencio porque
tenía cáncer , me fue y senté con mi hijo a la raíz de
un árbol y había un señor al pie del árbol con una
antena y me puse a llorar el me pregunto que tenía y
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le dije que estaba enfermar y él me dijo que tenía y le
contesté que era probable que tenía cáncer y el me
contestó que tenía un puesto en el Guayabero y que
la podían llevar , a la 1 de la tarde nos llamaron y le
dieron Sancocho a los niños y salimos de ahí y nos
ubicamos en el sitio que estábamos, como a las dos y
medía nos dijeron que alistáramos maletas que nos
íbamos y nos recogieran a las tres de la tarde nos
llevaron para unos ranchos viejos y esa noche nos
llevaron a esos ranchos viejos donde había muchos
murciélagos y nos tocó armar cama con paja de
hender y estamos rodeados de guerrilla , como a las
11 de las noche escuchamos bombardeos y ahí
amanecimos y a las 6 nos reunieron que si ellos no se
traían la policía nos asesinaban a ellos y nos dieron
una leche y panela .
como el domingo bajaron con muchos guerrilleros
muertos y nos preguntaban que como nos
encontrábamos y les decíamos que con pánico
porqué solo se escuchaba bombardeo y en la noche
llegó el avión fantasma a bombardear y nosotros
cogimos toallas, camisas blancas y la guerrilla estaba
en medio de nosotros, se escuchaban las bombas y
estábamos 15 minutos d puerto rico donde fue el
bombardeo.
hablamos el comándate para que nos dejara enviar
un mensaje a la Cruz Roja de Villavicencio , pero los
de las Cruz Roja manifestaron que en ese caso no los
podían ayudar, llamaron a San José del Guaviare
para a un señor para que gestionará salida, pero no
tenían permiso de ingresar.
el día martes traían 7 policías amarrados y en esas
venía un amigo (Nombre) día vecino de la casa de
mi hermano en Villavicencio, el me conoció y solo
cruzamos las miradas, y o dure 7 días secuestrado y
10 años el duro secuestrado, él es testigo de mi
secuestro.
El 15 de septiembre de 1988 estando en la finca la
frontera del indio, de la jurisdicción de San martín,
Meta, más abajo de Mapiripán, nos encontrábamos
con mi suegra (Nombre), con mis cuñados:
(Nombre), (Nombre), (Nombre), (Nombre), Rafael
Morales Urueña, y (Nombre); las esposas de algunos
de mis cuñados y sus hijos, todos nos encontrábamos
en la fina. Yo me encontraba con mi suegra,
(Nombre) y mi hijo (Nombre) de 17 meses de edad, y
consuelo rojas la nana (con discapacidad sorda) en la
casa principal. Eran las 10:00 de la mañana
aproximadamente, cuando se presentaron unos 4
hombres armados, que venían en un carro Suzuki
rojo, todos estaban uniformados con prendas de
color caqui, no era estilo militar y se identificaron
como de las FARC-EP. Cerca de ellos pasó otro carro
también con hombres armados que pasaron derecho
para el río en donde estaban mis cuñados. Entraron
a la finca, se sentaron y dijeron que tenían que hablar
con todos los de la familia. En ese momento nos
encontrábamos (Nombre), (Nombre), el niño, y yo.
Nos dijeron que nos llevaban porque teníamos que
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irnos con ellos, nos apuntaron con las armas, nos
encerraron a todos en una habitación y rompieron
todas las puertas, sacaron todo lo que quisieron, y
luego, dos de ellos (miembros FARC) nos llevaron a:
(Nombre), la señora (Nombre), y a (Nombre), quien
era un trabajador que estaba afuera en la finca
mirando el ganado; nos llevaron para el monte en el
carro, nos dejaron con otro grupo de gente, en ese
momento fueron a la casa y volvieron con consuelo y
mi hijo. Unos guerrilleros le dijeron a julio que
mirara todo lo que había sacado de la casa, entre esas
cosas: los bolsos, pistolas que había para el cuidado
de la finca, y otras cosas que había en la casa. Se
llevaron la camioneta de nosotros. yo les rogaba que
me dijeran por qué nos tenían ahí, y nos decían que
tenían que investigar a toda la familia. Después me
llevaron a la casa con consuelo y mi hijo y me dijeron
que de ahí no me podía mover, yo les decía que por
lo menos me dejaran ir con el niño y con mi suegra
que estaba enferma, ellos me dijeron que no, que
tranquila que ellos tenían de todo para atenderla.
Ellos estaban vigilando la casa para que yo no me
fuera a volar. En la finca había dos trabajadores:
(Nombre) (a quien también volvieron a llevar a la
finca después de haberlo tenido en el monte) a ellos
les pidieron vigilarme y reportar todo lo que yo
hacía. Cuando me sacaron del monte para la finca,
les pedí que me dejaran enviarle ropa a mi cuñado y
mi suegra, y me dijeron que solo a ella. Cuando
llegamos a la casa, desocupé la pañalera de mi hijo, y
empaqué una chaqueta para mi cuñado y una ropa
para mi suegra. Cuando les fui a entregar la
pañalera, vi que acababan de echar una pala y un
barretón al carro. Ellos se fueron y nunca los volví a
ver, los que continuaron en la finca eran otros
miembros del grupo. El papá de mi hijo (Nombre),
pidió ayuda al Ejército, y enviaron unos helicópteros
al río, donde estaban las cuñadas de él, pero a la
finca no llegaron, yo nunca pude hablar con ellos.
Estuve durante 20 días, y cuando vi que ellos no
estaban, aproveché que llegó un señor a la casa en un
carro, y le pedí que me llevara a San Martín al otro
día; el señor no sabía nada de lo que estaba pasando,
y yo dije que me estaban avisando por la radio que
mi papá estaba demasiado grave y que me tenía que
ir, y así me recogió al otro día a las 9 am y a los dos
días logré llegar con mi hijo y consuelo al pueblo. De
allí me recogió el papá de mi hijo y me llevó a
Villavicencio a los batallones a dar declaraciones
para poder hacer los operativos. cuando yo llegué,
alguien del Ejército que comandaba la operación, me
dijo que había estado en la finca hablando con
(Nombre) y (Nombre) (esposas de mis cuñados), y
que ellas dijeron que ellos estaban vendiendo un
ganado en Mapiripán, que no estaba pasando nada,
por eso el Ejército se fue y no llegaron hasta la casa
donde yo estaba. yo nunca supe por qué les dijeron
eso. Después de mi declaración bajó (Nombre) con el
Ejército a buscarlos, pero nunca los encontraron. En
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la actualidad aún se encuentran desaparecidos:
(Nombre), (Nombre), (Nombre), (Nombre),
(Nombre), (Nombre), (Nombre) (trabajador de
nosotros), (Nombre) (hijo de (Nombre), quien
trabajaba para la finca de armando quintana). El día
anterior yo le dije a (Nombre) que se volara conmigo,
que ya había un carro que nos iba a recoger, él no
quiso, y cuando ya llevaba un día de viaje para
volarme, hablé con (Nombre), y él me dijo que por
qué no había llevado a su hijo gustavo. Al tiempo se
supo que a ellos también los desaparecieron.
Cuando (Nombre) y el Ejército bajaron a la finca,
encontraron la finca con rastros de Sangre, pero sin
los cuerpos. En el Ejército me dijeron que me tenía
que ir porque me iban a matar. Me fui para Bogotá
con mi hijo, y mi esposo se tuvo que quedar por lo
que se disolvió la familia.
El día lunes 11 de marzo me disponía a viajar desde
vista hermosa hacia Villavicencio. El domingo 10 de
marzo había sido las elecciones para senado y
cámara. El hecho fue que ese día la empresa flota la
Macarena no estaba despachando por la amenaza de
la guerrilla de interceptar los buses que ofrecieran el
servicio de transporte.
al día siguiente pude conseguir un cupo para viajar.
después de pasar por el centro poblado de campo
alegre un grupo de guerrilleros de las FARC
detuvieron el bus y obligaron al conductor desviar el
rumbo hacia el caserío de Miraflores. Eso fue el día
martes 12 de marzo del 2002. Colocaron banderas
blancas encima del bus y nos amenazaban. Esa
noche tocó quedarnos en dicho caserío. El miércoles
13 de marzo nos llevaron hacia el centro poblado de
Costa Rica donde el comandante "Giovanny" dijo
que la población de vista hermosa se había salvado
de un atentado terrorista y que el pueblo iba a estar
en objetivo militar. Tan solo en horas de la tarde y
tras muchas suplicas nos dejaron libres. La
detención demoró más de 27 horas. Iban otros
pasajeros de los cuales sólo me acuerdo de dos
personas más. intenté denunciar el hecho en la
Fiscalía en Villavicencio, pero ninguna quiso
atenderme. Al final solo atiné a decir cuando oí la
noticia radial "yo también iba ahí"
El señor medina recuerda que los hechos ocurrieron
el día 12 del mes de octubre del año 2008. él se
encontraba en la finca viendo su ganado con el
administrador, regreso a la casa de la finca y se
encontró con miembros de la guerrilla que le
indicaron que debía irse con ellos por órdenes del
camarada. Cuando pidió explicaciones únicamente
insistieron en la orden de llevarlo y manifestaron que
si ponía resistencia lo llevarían amarrado. En la
camioneta de propiedad del señor lo transportaron
hasta un pueblo y al día siguiente a las 5 a.m. Le
manifestaron que debía pagar dos mil millones de
pesos y tras esa aclaración lo internaron en el monte.
Primero en carro, luego en lancha y luego caminando
hasta un pueblo de nombre Puñalito hasta internarlo
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finalmente en el monte. Constantemente había
enfrentamientos y estaban en una zona de cultivos
de coca. Estuvo permanentemente en campamentos
de la sierra de la Macarena, en los que vio entre otras
cosas la elaboración de minas quiebra patas con
metralla; también presenció la circulación de varias
personas y embarcaciones a través del río, entre otras
cosas a propósito de los cultivos de coca. En total
estuvo secuestrado más o menos un mes y medio,
del 12 de octubre al 25 de noviembre (aunque no
recuerda de manera precisa la fecha). Durante los
primeros días le pusieron una cadena en el cuello,
que se cruzaba luego en la cintura y se aseguraba con
un candado pequeño. La cadena era amarrada a un
palo en el que el secuestrado era nuevamente
asegurado con un candado. Normalmente le daban
alimentos, pero cuando había operaciones,
especialmente con helicópteros, por lo general no lo
alimentaban pues no podían prender fuego para
cocinar alimentos. Al día siguiente del secuestro se
comunicaron con la esposa a quien le pidieron la
suma de mil millones de pesos por el rescate.
Finalmente, aunque el señor medina desconoce la
suma exacta, la familia consiguió recursos para pagar
el rescate.
En enero 15 de 1995, en el Alto de Mogotes - Boyacá,
me retuvieron hombres de las FARC, eran seis
hombres los que me acuerdo eran alias Javier, alias
Sebastián y un tal Darío, de ahí me llevaron para
donde el comandante, me llevaron quebrada arriba
donde nace la laguna de tota, el río Upia, me hicieron
caminar por el páramo, había allí campamentos
petroleros, durante mi cautiverio mi hicieron cavar
un pozo séptico. Estuve 25 días en cautiverio,
durmiendo entre ramas y padeciendo de muchísimo
frío. Estando en cautiverio el comandante del Frente
28 de las FARC alias Guillermo me dice que
negociemos mi libertad, me pidieron una vacuna la
cual yo accedí a pagar. Me liberaron, les pague
parte, al no pagar completo me quitaron ganado, no
podía denunciar ya que no había seguridad.
Algunos años después, uno de ellos se reincorporó a
la vida civil y trataron de secuestrarme nuevamente
y no lo lograron porque un vecino me aviso que no
pasara por la estación pasando que queda pasando
por el puente de Labranza grande, yo puedo
informar a la policía de ese hecho y la policía actuó y
los detuvo, pero a los tres días los soltaron y eso fue
peor para mí ya que a los seis meses de ello mi hijo
desapareció, eso fue para el 2006. Actualmente sigo
recibiendo amenazas. A mi hija también la
secuestraron un sólo día, por robarme un camión,
liberaron a la hija porque se llevaron el camión, no
me acuerdo el año.
En el principio de Saravena febrero de 2010 trabajaba
en ganadería en algún momento me endeude por el
trabajo pero a quienes les debía dieron quejas a las
guerrillas quienes operaban en la zona y quienes
impartan el orden me citaron y acudí a la cita donde
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en ese momento se llegó a un acuerdo tiempo
después me citan nuevamente en algún momento me
citan y acudo en un lugar a las orillas del río Arauca
hombres encapuchados y con armas quienes me
vendan lo ojos y me trasportan en lancha al otro lado
del río frontera con Venezuela, me retienen por más
de dos meses sin importar mis hijos nada las suplicas
nada luego de ser secuestrado por ese tiempo citan a
mi mamá y esposa en el mismo lugar donde me
retuvieron de ahí se realizó un acuerdo económico
para que me dejaran en libertad
Fui secuestrado por las FARC-EP, en la toma de
Miraflores, Cauca el 04 de agosto de 1998, por tropas
al mando de alias "mono Jojoy". Fui liberado el 03 de
junio de 2001 gracias al intercambio humanitario.
Durante el cautiverio me enfermé cuatro veces de
malaria y leishmaniasis. Me mantuvieron con mala
alimentación y sin suficiente agua. Así mismo,
amenazas de muerte constante. En varias ocasiones
encontramos vidrios en nuestra comida. En dos
ocasiones los guerrilleros dispararon dentro del área
donde estábamos los secuestrados.
Estaba en un automóvil con 3 compañeros en la zona
de despeje de Vistahermosa, dando vueltas y nos
interceptaron detrás del colegio centauros 3 motos
de la guerrilla, uno de los que estaba en las motos se
sube al carro donde nos encontrábamos y nos
conducen hacia la trocha 20, en la orilla de la
carretera empezaron a desarmar el vehículo y nos
dieron a cada uno una pala para hacer un hueco en
distintos lugares en el monte mientras nos
manifestaban que nosotros éramos paramilitares,
sonó un disparo donde se encontraba uno de mis
compañeros y me dijeron que lo había matado, el
comandante Gavilán llegó donde me encontraba y
me amenazo con un arma de fuego, poniéndola en
mi boca, disparándola pero estaba descargada,
menciono a mi abuelo y a mi tío que ambos había
sido paramilitares, se llevaron a dos de mis
compañeros en una moto y a mí me dejaron en la
trocha 20 con dos guerrilleros, estuve
aproximadamente una semana en ese lugar y me
llevaron a un calabozo por otros dos días, tuve que
pagar 20 millones de pesos al comandante gavilán
para que me liberaran, quien cumplía órdenes de
alias Efrén. Luego de entregar el dinero me liberaron
y por la sabana escape. Estuve secuestrado con
(Nombre), (Nombre).
Estaba pescando en la orilla del río Guejar y ya iba de
regreso para la casa y me salieron del monte 3
unidades de la guerrilla y me preguntaron que había
hecho el día anterior a lo que respondí que estaba en
Villavicencio llevando dinero a mi hija que estaba
estudiando y ellos me dicen que son mentiras y que
yo estoy es supuestamente llevando información al
Ejército y me llevaron para el monte me tuvieron
aproximadamente 3 días amarrado de un árbol y me
preguntaban sobre que sabía y como no decía nada
por no saber de qué me hablaban no me liberaban,
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me decían que si no habla no podía volver a la casa,
me dieron un golpe fuerte en la cabeza y cuando
desperté había sido liberado y me fui para mi casa.
Siendo el 20 de abril del 2001venía de mi casa para el
caserío caño amarillo, venía en un transporte de línea
por una vía destapada a más o menos 10 minutos del
pueblo, más o menos eran las 3 pm cuando fui
detenido por un grupo de personas uniformadas
como 3 personas las cuales detuvieron el vehículo
donde veníamos, y uno de los integrantes de la
FARC ( el loco), me nombro y me dijo usted queda
detenido y se queda acá, y me bajaron y el carro
continuo su línea, en el momento este señor llamo a
(gavilán), y le informo que ya nos tenían acá a todos;
en ese momento tenían otros detenidos, eran
personas conocidas de la región, nos subieron a unos
carros hacia la montaña de la familia (Nombre), y
llegando allí nos bajaron y nos amarraron con
cadenas, a mí me amarraron del cuello con cadena y
candados y nos llevaron hacia la montaña, eran más
o menos las 6 de la tarde y duramos caminando poco
tiempo y nos dejaron a la intemperie y me amarraron
a un árbol como amarrar animales, más o menos
habíamos unos 20 detenidos en ese mismo momento,
llegaban a cada rato (Gavilán) a insultarnos y a decir
que debíamos contar la verdad que dijéramos que
éramos informantes del Ejército, a los 4 días se
reunieron un grupo de guerrilleros a hacer una
reunión para decirnos que debíamos pagar unas
multas y yo les dije que no tenía plata que solo tenía
ganado y ellos después se fueron hasta la finca y se
lo llevaron, en ocasiones llegaba un muchacho que le
decían el calvo , todo el tiempo nos trataban mal y
nos amenazaban que nos matarían y que nos
enterraban allí; estando ahí en un promedio de 6 días
nos alistaron y nos dijeron que llegarían los derechos
humanos y nos moverían de donde estábamos para
que los derechos humanos y como no llegó ninguno
seguimos en el mismo lugar. Todos los días se
repetía lo mismo llegaba este señor gavilán a
molestarnos y a insultarnos, así pasaron 15 días en
esa mañana del día 15 ese señor gavilán nos dijo que
ya quedábamos libres, y nos fueron soltando de a
grupos pequeños, a mí me soltaron solo y me fui
caminando hasta el caserío, a mí me soltaron más o
menos a las 8 am y llegue al caserío en Santo
domingo donde muchos familiares estaban
esperando a los demás y allí me encontré con mis
familiares, al terminar la tarde me fui para la finca y
no denuncie nada porque nos había amenazado que
si decíamos algo nos mataban, más o menos a los 4
días volvieron el señor gavilán de las FARC con
baqueros y se llevaron más o menos unos 30 y algo
de animales simplemente dijeron que el jefe venía
por eso. En ese tiempo que me secuestraron fue
época del despeje.
El 24 de septiembre de 2002 siendo
aproximadamente las 4 de la tarde yo me encontraba
trabajando en la finca de mi mamá denominada “el
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pedregal” ubicada en la vereda bocas del Sansa de
San Juan de Arama-Meta, allá me encontraba con
Janer Rojas y Horrenda Tatiana, vecinos míos,
trabajadores de la finca, luego salí hacia la finca del
vecino (Nombre), cuando de repente llegaron cuatro
sujetos armados, dos de ellos estaban con prendas
militares y con fusil y los otros dos estaban de civil
pero con armas cortas pero no portaban ningún
instintivo, estando allí estos sujetos me detuvieron y
los que estaban de civil se fueron para la casa de mi
mamá y allí llaman a mi hermano (Nombre)
diciéndole que lo necesitaban y llaman también a
Tatiana a quien le dicen que sacara ropa para
nosotros, lo trajeron al mismo lugar en donde yo
estaba y estando juntos nos dicen que el patrón nos
había mandado a llamar refiriéndose a alias
Giovanny quien para ese entonces fungía como
comandante del Frente 27 de las FARC, de ahí nos
llevan camino arriba hacía la vereda peñas blancas,
en ese lugar llegaron más personas armadas con
unos secuestrados más, yo sabía que estaban
secuestrados porque los conocía, se trataba de
(Nombre), (Nombre), (Nombre) y (Nombre), ese día
amanecimos en una finca, después nos llevaron a
una casa de campo en la vereda el bosque y allí
empezaron a investigarnos a todos, cuando me tocó
mi turno me preguntaron que si yo tenía algún
vínculo con los paracos o con el Ejército a lo que yo
manifesté que no pero ellos no me creían, después
nos llevaron a otro lado como cerca de río nuevo, allí
estuvimos cinco días, después de como 33 días la
junta de acción comunal reunió una plata que al
parecer estaban exigiendo por nosotros y nos
soltaron
A mi papá se lo llevaron, a la media hora llegó la
SIJIN a preguntar por el dueño de la zapatería,
porque querían confirmar si era mi papá la persona a
las cual había secuestrado. Como no apareció, yo
pregunté a unos amigos de Aguachica si había
bajado unas personas con él, a lo cual me dijeron
que, si había sido así, entonces yo bajé a los días, a
me detuvieron y a mi papá lo soltaron, hicieron un
canje porque mi papá estaba enfermo, a mi
retuvieron en un estero de Aguachica por 86 días, y a
lo que consiguieron la plata me soltaron, 300
millones más un viaje de ganado. mi papá murió en
el 2012 y mi mamá murió al año a causa de eso, pues
le daba mucho miedo todo lo que había pasado.
Yo (Nombre) venía viajando Bogotá D.C. Villavicencio el día 22 de febrero del 2002 sobre las
4:30 pm - 5:00 pm llegaba a un punto que le dicen
punto 53 de la vereda río negro del municipio de
Cáqueza, yo mire y había un retén y yo pensé que
era gente del Ejército y continué como si nada,
cuando ya estuve cerca y los tuve en Frente me di
cuenta que lo que estaban haciendo era una pesca
milagrosa era un retén la guerrilla, al momento se me
acercaron 3 guerrillero y me encañonaron y se
subieron 3 guerrilleros una mujer que conducía el
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carro alias la "negra" y los otros se fueron atrás de del
conductor, cogieron camino por una vía destapada
una trocha hacia loma arriba, yo conocía esa vereda
porque soy de esa región, me pidieron la cédula en el
momento que me cogieron y en ese momento
gritaban que el Ejército ya estaba y se empezaron a
escuchar disparos tanto de los guerrilleros como del
otro lado de la vía , presuntamente era el Ejército, de
ahí andamos unos 5 kilómetro y me di cuenta que
llegamos a un punto que había más personas
retenidas de esas pescas milagrosas
aproximadamente 60 personas y empezaron escoger
con la cédula y me bajaron del carro y me montaron
en un campero de los mismos que ya había retenido
en la vía, en el momento yo le pregunte a la "negra"
de por qué me llevaban ahí y ella me contestó que
porque nosotros éramos personas adineradas y
necesitaban de la ayuda de nosotros, y cual echaron
en un campero que íbamos 10 personas en ese
campero había 3 guerrilleros los demás éramos de
los secuestrados de la pesca milagrosa, eso era más o
menos las 9 de la noche y yo escuchaba el avión
fantasma y se escuchaba ráfagas continuas y yo solo
rogaba que no nos pasara nada, seguíamos hacia la
montaña en el carro; hacia las 3 am nos bajaron del
carro y nos hicieron caminar y ya nos metieron en un
bosque y ahí estuvimos hasta las 7 am, empezaron a
llevarnos unió por uno a hablar con quién
comandaba el grupo en ese momento, siempre que
nos movían cambiaban los guerrilleros no veíamos
los mismos guerrilleros, me tocó a mí el turno de
hablar con un guerrillero alias "Uldarico" el cual me
dijo que tenía que darles para mi liberación
400.000.000 millones de pesos por que según el yo
poseía muchas propiedades en Colombia, yo le dije
que yo no tenía esa plata, me devolvieron para el
grupo donde estaban los otros secuestrados dentro
del monte para que lo pensara, ya ahí supe que
estaba en una vereda el tablón del municipio San
Juanito -Meta, me enteré por que escuche hablar con
los de la gente de esa zona que eran personas de la
vereda y estábamos en una escuela de la vereda del
tablón cuando asistíamos a hablar con este señor.
Ahí empezaron nuestras torturas y nos amenazaban
que si no hablábamos y colaborábamos nos mataban,
recuerdo que esa noche nos iban a matar por que el
avión fantasma había matado al guerrillero
"Uldarico" quien nos había pedido la plata, y
supimos que era el Frente 52 de la guerrilla donde
comandaba el jefe de todos ellos "Romaña", y fueron
varios días que nos hacían ir con uno diferente y al
7mo u 8vo día llegamos a un acuerdo con ellos de
una cantidad de 40.000.000 millones de pesos para
mi liberación, el cual ya hicieron contacto con mis
hermanos para ponerse de acuerdo para la entrega
por la plata, cuando en el 9no día mis hermanos
hicieron la entrega de la plata por la vía que conduce
a fomeque hacia Chingana, cual le entregaron a alias
la "negra" la plata y ya vino la liberación, la cual me
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soltaron en la escuela del tablón y me desplace a pie
a 4 horas de camino hacia San Juanito - Meta. yo
llegué a San Juanito y me presente ante el personero
de San Juanito y me permitieron un vehículo para
desplazarme hacia fomeque a donde mis familiares,
en la personería quedo registrado el reporte y esa
denuncia debe reposar en la personería y estando ahí
llegaron 2 personas más que estaban secuestrados y
que había negociado la liberación, con ellos nos
desplazamos hacia fomeque
Nosotros vivíamos en la finca Cartagena, vereda
Llano de Pérez del municipio de Tamara, allá
vivimos muchos años, pero por culpa de la guerrilla
quienes inicialmente iniciaron a extorsionarme
tuvimos que irnos y dejar todo. Fuimos víctimas de
muchos hechos violentos constantemente nos
amenazaban y tocaba colaborarles, nos quitaban los
animales, los tratos eran inhumanos, no tenían
compasión de nada, llegaban pidiendo comida, que
debíamos entregar lo que ellos pedían y si no nos
mataban. En ese momento yo vivía con mi esposa y
mis hijos; hasta que un día ya la guerrilla Frente 28
de las FARC-EP me llevaron pidiendo a mi familia
una suma de dinero alta, más 50 pares de botas entre
otras cosas, me secuestraron sin importarles nada, a
mi esposa la torturaron ella incluso quedo
discapacitada. Los hechos más contundentes fueron
para el 16 de agosto de 2001 más o menos. También
en septiembre de 2010 ocurrió el hecho de extorsión
y secuestro por parte de las FARC, después de eso
nos tocó abandonar la tierra dejándolo todo porque o
si no nos mataban. Abandonamos todo porque no
aguantamos la presión y las amenazas de muerte.
Quisiéramos algún día recuperar lo perdido fueron
muchas cosas, nos dañaron la vida, nos hicieron más
difícil todo no es justo todo lo que nos tocó vivir.
Estos hechos nos pasaron a la mayoría de población
por ahí cerca, a todos mis vecinos.
El 09 de septiembre de 1998 trabajando como
conductor de la ruta Aquitania - Sogamoso con el
autobús y pasajeros, a estos últimos los dejaron en la
vía, y a mí me llevaron vía Yopal, luego me bajaron
del carro y me llevaron a Labranzagrande donde
estuve por dos meses. Una vez allí se identificaron
como miembros del Frente 38 de la FARC y que el fin
de mi retención era pedir dinero a un tío que tenía
dinero. Me liberaron porque mi tío suministro el
dinero, me liberaron en el mes de noviembre del 98.
Tuve que desplazarme, volví al año a Sogamoso y
apenas llegué me llamaron de nuevo, donde me
obligaron a irme de nuevo.
Los hechos ocurrieron en el mes de febrero del año
1988 en la vereda mate coco, jurisdicción del
municipio de Arauquita, Arauca. Yo tenía 17 años y
estaba en estado de embarazo, cuando a la casa llega
alias ramiro de las FARC en compañía de 3 hombres
más, quienes había sido enviados por alias
Grannobles y alias Aníbal para llevarme a la fuerza
en presencia de mi mamá que se encontraba en la
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casa. Me amordazaron, me llevaron porque según
ellos yo era Polochera (término utilizado por las
guerrillas a las mujeres que se involucraban o tenían
que ver con miembros de fuerza pública). Me
llevaron a un campamento, allí duré 8 días, en los
cuales sufrí malos tratos e intimidaciones, me hacían
caminar por largas horas y se la pasaban diciendo
que me tenían ahí por Polochera. Por esa época el
Ejército llegaba por ahí y si uno les hablaba entonces
ya era identificada como polochera. Luego de 8 días
alias ramiro me disparó en una pierna, me dejaron
cerca a la vereda Matecoco nuevamente y ahí mi
papá me recogió y me llevó para Saravena. Para esa
época yo no declaré por temor.
Yo nací y viví la mayor parte de mi vida en el
municipio de Planadas, en este municipio la guerrilla
de las FARC asesino a mi mamá el día 20 de
noviembre del año 2010, pues unas personas la
obligaron a entregar una boleta de extorción a
nombre de esa guerrilla y luego se terminó culpando
a mi mamá, como si ella fuera la que realizara las
extorciones, como para esos días yo tenía un novio
que era militar, la guerrilla termino diciendo que yo
era informarte del Ejército, razón por la cual también
me iban a matar, me salve por no estar el 20 de
noviembre con mi mamá, pero el día 23 de ese mes
me vi obligada a desplazarme para salvar mi vida.
El día 17 de septiembre del año 2012 vine al
municipio de planadas a visitar a mi hijo, yo por ese
tiempo vivía en melgar, iba a las ocho de la mañana
hacia a la verdad la esmeralda baja cuando dos
hombres me abordaron y me llevaron hacia una
quebrada, me dijeron que me iban a hacer algunas
preguntas, se identificaron como miembros del
Frente Manuel cepeda Vargas de las FARC, me
preguntaron sobre mi familia, yo les respondí que
vivía con mi hijo y mi padre, no dije nada más,
también preguntaron mí nombre, yo les di un
nombre falso aprovechando que en ese momento no
tenía ningún documento que me identificara, por
miedo a que me hicieran algo por los hecho
ocurridos con mi mamá y conmigo en el año 2010.
Ellos me llevaron a una mata de plátano y con una
varilla comenzaron a golpearme en el cuerpo, me
apuntaron con una pistola 9mm con silenciador y me
ordenaron arrodillarme, me apuntaban y me iban a
disparar cuando entro una llamada de un jefe de
ellos, me pusieron al teléfono y el jefe guerrillero me
dijo que le diera mi verdadero nombre, yo respondí
con mi nombre verdadero, el jefe guerrillero me dijo
que ellos sabían todo sobre mi vida, que iban a
verificar que este fuera mi verdadero nombre, y de
ahí me dijo que iba a consultar con la almohada que
hacer conmigo.
Uno de los guerrilleros que estaba conmigo me dijo
que ahí era a donde llevan la gente para matarla, que
ahí había llevado a muchos y que si yo salía viva era
un milagro. Los dos guerrilleros siguieron hablando,
que estaban esperando el paquete para mandarme en
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bolsas negras, el jefe guerrillero hablo con ellos y de
ahí me llevaron para una casa ubicada en la verdad
de esmeralda baja, en ese lugar esperaron la decisión
de su comandante, en ese trayecto ellos me hicieron
desnudar, me tocaban diciendo que yo era
informarte del Ejército y llegado a la casa me pasaron
una granada para que la cargara, ellos seguían
esperando la orden del jefe para dejarme ir o para
matarme, el jefe los llamo y en ese momento nos
devolvimos para la quebrada y me hicieron atravesar
está en siete (7) ocasiones con la granada en la mano,
me dijeron que me iban a dar una oportunidad, que
llamara a mi papá, pero mi papá no contestó porque
se le había descargado el celular de tanto marcarme,
entonces me dijeron que llamara a alguien más,
llame a mi hermano (Nombre), los guerrilleros
hablaron con mi hermano y le dijeron que yo estaba
en manos del Frente Manuel Cepeda Vargas y mi
hermano les dijo que me garantizaran mi vida, ellos
respondieron que lo iban a pensar y le colgaron el
teléfono, luego me trasladaron a la vereda la
esmeralda alta, una tía, me llamo y como ellos tenían
mi teléfono le contestaron a mi tía que ya sabía que
yo estaba secuestrada, ella les pidió que me soltaran
porque si no hablaba con las autoridades y ellos le
contestaron que no fuera sapa, porque si hacia eso,
me picaban y me mandan en una bolsa negra, luego
de eso me dejaron en libertad, eran
aproximadamente las 7 de la noche, me dijeron que
si hablaba con las autoridades militares, de policía o
autoridad civil mataban a mi papá y a mi hijo, que
ellos sabían dónde vivían, que ellos acá en el pueblo
tenían informantes, por lo que ellos iban a saber si yo
decía algo y que también me matarían, llamaron a su
infórmate y le dijeron que ahí mandaban el paquete.
Yo declaré ante la personería de Melgar, pero ahora
veo que nunca quedo registrado eso, yo nunca
denuncie en Fiscalía por miedo, algunas personas
aparte de mi familia sabe lo que me paso, sin
embargo, no quisieron aportar algún tipo de prueba
para esta solicitud, pues ellos indican tener miedo de
aportar pruebas a un proceso judicial.
En el año 2000 luego de ser asesinado mi esposo por
el ELN, quedé como madre cabeza de hogar,
responsable de 2 hijos, luego tuve otro hijo más y
desde esa fecha tuve amenazas para no denunciar el
hecho de mi esposo. Luego de estos hechos el 5
noviembre de 2005 fuimos llamados tres
comerciantes de cacao por el mando de la guerrilla
de las FARC alias Paraco para presentarnos en
Venezuela, estado de Apure. Ese mismo día nos
presentamos los 3, a uno de ellos lo soltaron y lo
enviaron con la razón de que nosotros 2 habíamos
quedado secuestrados. Esa tarde nos hicieron
caminar hasta que llegó la noche, a la otra persona la
llevaban cargada en una mula porque no podía
caminar. Al siguiente día yo hablé con alias el
paraco, para llegar a un acuerdo, le dije que yo era
madre cabeza de familia, que nadie tenía acceso a mi
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cuenta ni a mi dinero, que me soltara porque tenía
un hijo menor que estaba solo y que sólo yo podía ir
y sacar el dinero para pagarles. yo tenía un préstamo
aprobado por 25 millones de pesos, pero como yo
trabajaba con cacao pensaban que tenía mucho
dinero, realmente era dinero que tenía que pagar por
anticipo a la nacional de chocolates que me daba el
dinero para comprar, pero luego tenía que
reembolsar. Finalmente, a las 4: 00 pm deciden
soltarme, dure dos horas caminando para llegar
hasta la orilla del río. Estando el 6 nuevamente en
Arauquita, el día siguiente 7 de noviembre me fui
inmediatamente a firmar el crédito de idear, (crédito
que aún estoy pagando y tengo el soporte para
probarlo) para que me desembolsaran y poder pagar,
además como me pedían 30 millones tuve que pedir
prestados 5 millones más al interés, este dinero me lo
prestó mi amigo José Octavio Reyes. Regresé a
Venezuela como a los 8 días y pagué el dinero. En
ese momento la guerrilla entregaba un papel, como
una certificación del pago que se había hecho, sin
embargo, ese papel lo dañó el agua. No denuncié
por miedo, pero el día que fuí liberada
inmediatamente llegó un teniente del Ejército gordo
y alto, pero no recuerdo el nombre, me dijo ese día y
en varias oportunidades que tenía que ir a caño
limón hablar con el capitán de ese entonces para
contarle lo que me había tocado pagar a las FARC.
Nunca quise ir por temor. Tengo testigos, pero hasta
la fecha no he denunciado el hecho por temor.
El día 14 de agosto de 1999 viajaba en la ruta Yopal Sogamoso, aproximadamente a las 09:00 am fui
interceptado por dos sujetos que se identificaron
como integrantes de las FARC Frente 56, yo viajaba
en compañía de la señora (Nombre) y mi conductor
(Nombre). Las personas con las que viajaba las
dejaron en la carretera, a mí me llevaron a otro lugar
quienes señalaron estar al mando de alias Emilio.
Estuve retenido alrededor de 8 meses, el día 28 de
mayo de 2000 fui liberado después de que mi familia
pago mi rescate. Al final de la negociación el
comandante del Frente era un individuo alias
Orlando, de quien aportó sentencia con el radicado
2006-0107 quien aceptó ser de las FARC. Sea el
momento de manifestar el grave perjuicio tanto
moral como económico que este secuestro casó a mi
familia y a mí.
El 15 de junio de 1996 en la finca "Bordo el río" de la
vereda La Victoria del caserío Brisas del Cartanal del
municipio de Arauquita, días antes el Ejército y
campó en la finca varios días, luego de que se fueron
llegaron varios hombres de las FARC, armados y me
pidieron que los llevara a pueblo nuevo en mi
camioneta, que llevara los papeles por si salía el
Ejército. Cuando llegamos a un lugar me dijeron que
estaba detenido, me quitaron el carro y me llevaron
caminando durante más de una hora vendado hacia
el campamento, fue así como empezó mi secuestro.
Me acusaron de estar trabajando con el Ejército a
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largo plazo, me amarraron y encadenaron, que
quedaba en proceso de investigación. Los
responsables fueron guerrilleros del 10 Frente de las
FARC bajo el mando de alias Juan Carlos y alias
Danilo. En ese campamento al que me llevaron
había como 100 guerrilleros, al parecer estaban
haciendo un curso militar. En ese lugar había como
seis secuestrados más, nos apartaron, amarraron y
vendaron, nos prohibían que habláramos entre
nosotros. me exigían que dijera a quienes les había
dado información sobre ellos me torturaron y
amenazaban con armas. Estuve 40 días secuestrado
hasta que el día que yo escuché que iban a matarme
en la noche, me hice el enfermo, no quise comer,
dije que tenía diarrea, que me llevaran al hueco, me
dieron un palín y yo golpeé al guardia le quité el
arma y me escapé, todos disparaban, me hirieron en
la espalda pero seguí corriendo por horas, hasta que
llegue a un río y encontré un bote y me fui río abajo
arrastrado por la corriente del río, esa noche hubo
mucha tormenta, al otro día desperté en el río Arauca
tiré el arma al río y me subí a una línea hacia
Arauquita, Saravena y luego al Huila. Perdí todo lo
que tenía, a mi familia esa misma semana del
secuestro desplazaron a mi esposa y mi hijo,
perdimos todo, menos la vida.
El día 18 de febrero de 2014, en el corregimiento
Puerto Jordán de Arauca el grupo guerrillero de las
FARC, me requirieron en mi cada para realizar un
acarreo en el vehículo de mi mamá ya que en esa
época me dedicaba a trabajar en ese vehículo tenía 16
años en ese entonces, vinieron a buscarme a la casa
unos señores apodados con el alias el paisa y Omar
comandados por el alias Porretimbre, el cual me
ofrecieron $100.000 por llevarlos hasta Arauca, luego
me llevaron donde como al tercer día enviaron una
nota a mi mamá que se presentara en la vereda Caño
Limón quien le cuando acudió al lugar la esperaba el
comandante de quien le manifestó que me tenían
retenido que teníamos que darle una suma de $400
millones de pesos por la liberación y no salir de la
zona y guardar silencio absoluto por ese motivo
hasta la fecha no se había denunciado por temor solo
habíamos colocado la denuncia de la pérdida del
vehículo con la cual me secuestraron por el secuestro
se pagó al grupo guerrillero $180. Millones de pesos
y quedando en libertad hasta el día 4 de junio 2004
en una residencia llamada Tolima de Arauca.
Para el año 2005 yo trabajaba como conductor de un
carrotanque iba de San José del Guaviare a
Calamar, como a eso de las 6:30 a.m. La guerrilla
tenía un retén en el sitio denominado Buenos Aires
de San José del Guaviare, ahí me cogieron y me
llevaron hacia un sitio por la vía que va hacia Puerto
Flórez, más adelante ellos mataron un joven le
quemaron el carro porque supuestamente era de los
paracos, después de estar en Puerto Flórez me
embarcaron más o menos una hora en canoa,
llegamos a un sitio con una casa grande eso estaba
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llenos de guerrilla y allí tenían 21 personas más
retenidas luego nos apartaron 14 y 8 a los 14 los
soltaron y a los ocho entre los cuales quedé yo nos
montaron en una canoa y nos llevaron hasta que nos
bajaron hasta el río Inírida, allí duramos un tiempo
y luego nos llevaron hacia Tomachipán Guaviare,
nos llevaban de un lado a otro las caminatas eran de
8 a 10 horas , duramos con la misma ropa todo el
tiempo nos tocaba quitárnosla y lavarla y volver a
colocarla, la comida casi siempre era arroz pasta,
frijol y sopa de puchos que ellos llaman, cancharina,
estando allá adquirí la leishmaniasis , duramos
retenidos 7 meses y cuatro días, cuando nos
soltaron en la secretaria de salud de villancico me
brindaron el tratamiento Ya que yo fui a la séptima
brigada y les solicité el tratamiento ellos me lo
negaron y yo les dije que nuestro secuestro había
sido por culpa de ellos ya que la guerrilla nos dijo
que les había pagado a ellos para que les dejaran
hacer el retén donde nos cogieron a nosotros, la
guerrilla estaba exigiendo dinero para poder
soltarnos, según nos informaron alcanzaron a pagar
como trescientos millones después de los 7 meses ,
nos subieron a una canoa y nos trajeron a Puerto
Flórez y allí nos dejaron en libertad. Un señor de un
Toyota nos trajo hasta Miraflores y de allí llegamos a
San José del Guaviare, allí todos nos fuimos para el
hospital, después cada uno cogió para su casa, tengo
entendido que el Frente que nos retuvo era el 7mo
Frente de las FARC, comandado por un guerrillero
apodado Willington había otro que le decían julio.
Una guerrillera que le decían la Morocha, Ulises,
Mónica, Eliseo pacheca, Jairo había otro que le decían
Vejigo, consuelo no me acuerdo de los apodos de los
otros cuando se produjo la liberación de Ingrid
Betancourt, ahí apareció la morocha y el tal Eulices
ellos estaban entre los que la entregaron y fueron
unos de los que nos tenían retenidos. El día que nos
retuvieron casi morimos a causa de los rafagazos de
la avioneta del Ejército que los estaba siguiendo,
luego ellos nos metieron al monte.

936

El 25 de abril de 2002 me dirigía hacia caño amarillo,
me encuentro con un retén "ilegal" del Frente 27 de
las FARC-EP al mando de alias Gavilán. Este grupo
procede a bajarme del vehículo en el cual me
movilizaba seguidamente me amarran y me
conducen hacía una casa donde exigen la suma de 60
millones de pesos de no hacer caso a su petición me
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dirigían hacía las montañas. Les respondí que no
contaba con ese dinero, luego me atan las manos
atrás, me suben a un vehículo y me llevan montaña
adentro. Ya estando interno en la montaña toma
cargo un guerrillero apodado jamás armado con fusil
y prendas privativas del Ejército, cuando llegamos al
sitio donde tenían otros secuestrados nos amarraron
al cuello con cadenas y candados, colgados a un
árbol del cuello y manos atrás.
Toma a la base antinarcóticos de la policía nacional el
4 de agosto de 1988 en el municipio de Miraflores
Guaviare por parte del bloque oriental de la FARC al
mando del mono Jojoy con los Frentes 1,7, compañía
Juan José Roldón. Teófilo Forero entre otros
aproximadamente 1500 guerrilleros al mando de
Urias Cuéllar ,Kokorico, Jerónimo Pichón, Romaña,
La Pastusa, Gentil Duarte
yo pertenecía a la policía antinarcóticos 8 compañía
de Miraflores en el grado de patrullero
con 6 meses en la policía y 3 meses en dicha base
el ataque comenzó en día 3 de agostos más o menos a
las 20:00 horas con hostigamiento a la base de los
soldados ubicada por los lados de hospital
como a las 03:00 am del día 4 de agosto empezó el
ataque a la base antinarcóticos en ese ataque
murieron 2 auxiliares de policía y un teniente y
varios heridos
al finalizarla la tarde noche termino el ataque
incendiaron la base
yo quedé en unos escombros de la antigua caja
agraria escondido hasta la madrugada cuando salí y
llegué a la iglesia donde me refugie en unos tanque
del agua hasta que amaneció
una señora intento ayudarme llevándome para su
casa en el pueblo pero estando en la casa de ella los
milicianos me descubrieron y me sacaron con pistola
en la cabeza me llevaron río abajo donde duré todo
el día hasta la noche cuando me recogió una lancha y
me llevaron con el resto de compañeros que estaban
ahí secuestrados
ahí comenzó mi secuestro por distintos sitios de la
selva caminando y encerrados en jaulas de alambre y
de madera los guerrilleros que me acuerdo que nos
cuidaron eran - alias Edgar, alonso o 45, Kokorico.
Gentil Duarte, El Rolo, Juvenal, el sobrino del Mono
Jojoy, comandados por alias Grannobles.. Fuí
liberado el 16 de junio de 2001 mediante acuerdo
humanitario en Caquetanía, Caquetá mediante la
Cruz Roja Internacional y el comisionado de paz
Camilo Gómez.
El solicitante era miembro de la Policía Nacional. Al
momento de los hechos trabajaba en el municipio de
Miraflores, Guaviare. El 3 y 4 de agosto de 1998, la
base ubicada en el municipio fue atacada por
miembros de las FARC utilizando armamento no
convencional como cilindros de gas, "cilindros
incendiarios" cargados con químicos, entre otro tipo
de armas. Los miembros de las FARC superaban en
número a los de la policía al ser aproximadamente
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entre 600 y 1000 guerrilleros de distintos Frentes
(Frentes 1°, 7°,10°. Bloque oriental, compañía móvil
rondón). En esa fecha el señor Juan Manuel habría
sido retenido por las FARC por un período
aproximado de 3 años.
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Durante el cautiverio, el señor Juan Manuel se habría
enfermado y no habría recibido la atención médica.
Por ejemplo, las lesiones auditivas que tenía -y
persisten- en su oído derecho no fueron atendidas.
También relata que él y sus compañeros fueron
encadenados. Posteriormente todos fueron
encerrados en un "cajón de madera" donde debían
habitar, comer y realizar sus necesidades fisiológicas.
Cree el solicitante que el sitio donde se encontraba se
ubicaba dentro del departamento del Guaviare. El
Frente 7 de las FARC fue quien tenía a los policías
retenidos.
También sostiene el señor Juan Manuel que él y sus
compañeros no recibían buena alimentación. En
ocasiones no facilitaban implementos de aseo
necesarios. Igualmente les obligaban a abrir
trincheras sin importar que la persona estuviera
enferma o no. También eran amenazados con armas
de fuego para permanecer en silencio. En algunos
casos los miembros de las FARC accionaban las
armas y disparaban al piso. En una ocasión, los
policías habrían sido obligados a desnudarse todos
juntos, los habrían puesto Frente a un hueco cavado
en la tierra y les hicieron revisión corporal y de sus
distintos implementos personales.
Relata el señor Nivia relata que él y sus compañeros
habrían sido desplazados constantemente entre
aproximadamente 7 campamentos distintos. En un
período de tiempo él habría sido separado de su
grupo y agregado a otro grupo de personas
secuestradas. él terminó su retención con ese grupo.
El primer grupo en el que estuvo se encontraban
patrulleros y auxiliares de la toma de Miraflores. Al
cambiar de grupo, lo llevaron donde estaban los
oficiales y suboficiales del Ejército y la policía de la
misma toma; y luego fueron unidos a un grupo
donde habría soldados y auxiliares de policía de la
misma toma.
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el señor Nivia habría sido liberado en el intercambio
humanitario el 29 junio de 2001. No tiene certeza
sobre las fechas exactas.
Vivía en la finca denominada granja los rosales en la
vereda Ustama del municipio de Fusagasugá
departamento de Cundinamarca, el día 10 de julio
de 2000 eran como las 8:00 a.m., me encontraba
clasificando huevos en la granja, cuando llegaron
cinco hombres vestidos de civil armados con
revólveres y granadas, ellos se identificaron que
pertenecían al Frente 42 dela FARC, que esto era una
retención, que tena que irme con ellos, yo procedí a
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irme con ellos , me llevaron para la vereda Yayata
alta, me llevaron el vehículo un camión Hyundai
también a mi papá lo llevaron, ahí hablamos con la
comandante Shirley en la veredera Gayata alta,
quien nos dijo que esto era una retención
económica y que tenía que llevar doscientos millones
de pesos, además dijo que podía durar días, meses o
años, hasta que no llevara el dinero, también dijo que
teníamos 10días de plazo, porque ese no era un sitio
de retención, luego de estos 10 días me trasladarían
a la zona de distención, eso fue lo que ella dijo.
Luego mi padre se devolví en el carro para la finca,
yo quedé arriba como garantía, trascurrieron 6 días,
ellos me manifestaron que había un vecino que era el
que nos había vendido a todos en la vereda, el
cobraba comisión por cada persona que llevaba a ese
Frente y ellos la noche antes de mi secuestro
durmieron en una casa vecina a este señor y llegaron
con él a la granja y el me señalado con nombre
propio. para conseguir los recursos tuvimos que
vender todos los animales que teníamos y conseguir
además un dinero prestado, luego que se reunión el
dinero, se llevó a Viotá y se entregó al negro Antonio
para obtener mi liberación y ese mismo día se le
entregó un carro jeep morando Sang Yong de color
Vinotinto y de placas FEC 238 y se le hizo traspaso
de papeles a la semana siguiente en la oficina de
transito de Fusagasugá, un traspaso abierto, el Dr.
Cesar que era el jefe de transito de Fusagasugá, él no
quería hacer y traspaso porque sabía que eran
subversivos y se le insistió porque ellos me
amenazaron con matarme, sino se llevaban esos
papeles de traspaso que se llevaron 8 días después
de haber saludo del secuestro. Hubo un momento en
la negociación de mi secuestro que ellos pidieron las
escrituras de la finca y entonces yo les manifesté que
si quería me matara que yo nunca iba a hacer eso.
El día 3 de octubre de 2006 me encontraba en la
vereda El Boquerón que pertenece al municipio de
San José del Guaviare, ahí llegó un grupo armado
que se identificó como el Frente séptimo de las
FARC, iba al mando de alias " Ángel Ramírez" se
dirigieron a mi persona y dos personas más de
nombre (Nombre) y (Nombre), nos dijo que nos
tiráramos al piso, nos amarraron las manos atrás y
luego con una cadena nos encadenaron a los tres y
nos internaron por la selva durante dos (2) días hasta
llegar al río Inírida a un punto llamado La Gorgona,
lugar que yo conocía. En ese sitio estaba el
comandante alias "jerónimo" y "Willington" nos
informaron que estábamos secuestrados por no
pagar el impuesto de guerra, según la resolución no
002, pero a mí, además por ser paramilitar. En razón
a ello teníamos que pagar 30 millones de pesos,
llegamos a un acuerdo consistente en pagarles la
mitad, mi esposa le tocó ir a llevar el dinero y la otra
mitad me tocó pagarla después fueron 15 y 15
millones, el segundo contado lo pagué como a los 8
meses, no sé cuánto le tocó pagar a los otros
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secuestrados. Total, estuvimos secuestrados veinte
(20) días amarrados y encadenados del cuello y de
un pie, a mí me tenía más custodiado que a los
demás por ser presuntamente paramilitar. Después
de darme la libertad me tenían vigilado a mí y a mi
familia que no me fuera a ir de la vereda hasta que
les pague los otros 15 millones. Como consecuencia
de ello y por posteriores amenazas de me vi forzado
a desplazarme de ese sector, hechos que he declarado
ante la personaría. La unidad de víctimas me aceptó
el desplazamiento, pero no el secuestro no entiendo
las razones. Por esta razón pido ser recocido por la
JEP.
En compañía de mi esposo (Nombre), teníamos una
finca, ubicada en la vereda Matarrala en el municipio
de Tame, Arauca, llamada las Amalias. En el mes de
octubre del año 2001 llegaron los paramilitares a la
región, como era una zona guerrillera llegaron y se
instalaron en ella. Comenzaron matando unos
vecinos, entre ellos el doctor Octavio Sarmiento
quien era representante a la cámara. En vista de ello
nos tocó salir corriendo de la finca y abandonarla.
Para esa fecha la guerrilla de las FARC, al mando de
un señor Rafael nos retuvo aproximadamente 10 días
diciendo que éramos paramilitares. Gracias a la
ayuda de nuestros vecinos, amigos y familiares
quienes hablaron por nosotros, diciendo que éramos
unos simples campesinos y que jamás seriamos
capaces de hacerle daño a alguien; nos soltaron. En
esos momentos decidimos irnos para Arauca capital
y en la red de solidaridad denunciamos lo que había
pasado. Nos reubicamos en Bogotá en busca de un
mejor futuro y salvaguardar nuestras vidas y la de
nuestra hija (Nombre) y nuestra nieta (Nombre).
Desde esa época hasta el momento nos encontramos
viviendo en Bogotá. Los paramilitares se apoderaron
de la finca hasta diciembre de 2005 después de que la
guerrilla saqueara la finca incluso llevándose y
dañando hasta las camas donde dormíamos, cuando
finalmente quisimos volver a nuestra finca la
encontramos en pésimas condiciones tanto así que es
imposible habitarla. La guerrilla de las FARC
además de retenernos nos quitó todo lo de la finca, se
llevaron absolutamente todo y nos tocó empezar una
nueva vida en Bogotá, la cual ha estado llena de
muchas necesidades y adversidades.
Me encontraba en el hogar geriátrico en Guayabal de
Síquima (Cundinamarca) en la vereda Chiniata, en el
año 2004. En ese mismo año, saliendo del hogar
geriátrico para Bogotá, me encontraba caminando del
hogar hacia la carretera a tomar el bus hacía Bogotá
cuando fui retenido por 4 sujetos armados diciendo
que eran del Frente 47 de las FARC. Que quedaba
retenido por lo cual lo necesitaban para ser
investigado, le advirtieron que no le iban a hacer
nada, que les entregara el dinero que llevaba, les dijo
que no tenía, sin embargo, fue requisado y le
sustrajeron ochenta mil pesos y una tarjeta de crédito
sin dinero que estaba cancelada. Lo llevaron hacia el
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"volcán de las ánimas" ubicado a unos tres
kilómetros de Bitume (Cundinamarca). Allí estuvo
detenido durante cuatro días, después de dialogar y
hacerle ver las cosas a ellos, le pidieron 50 millones
de pesos para ser liberado. En vista de que no tenía
dinero, lo retuvieron y luego lo liberaron. Se dieron
cuenta que él no tenía contactos ni benefactores, ni
plata. y que la familia estaba muy pobre que no tenía
como recolectar esa plata. Hicieron llamadas a la
familia en Bogotá, siendo negativo el contacto por la
falta de dinero. Lo liberaron a los 4 días de la
retención, en el volcán referido. Posterior a ello tomó
el bus para la ciudad de Bogotá. Lo libraron con el
compromiso de dar tres millones de pesos más una
tarjeta de recarga de quinientos mil pesos de recarga
para los celulares.
En el año 1987 el 5 de febrero , a las 5:40 de la tarde
me encontraba en la vereda Caño Yamu jurisdicción
de puerto Alvira- Meta , cuando llegó el comandante
alias "Faride" cuyo nombre es Felipe del Frente 16 de
las FARC y me dijo que yo estaba acusado de robo,
en ese momento le ordeno a dos guerrilleros que me
amarraran de ahí me llevaron a la sabana, en una
finca de un líder de la unión patriótica, el señor
(Nombre) estuve secuestrado 3 meses, hasta que
llegó la orden del secretariado de las FARC de
libertad porque había comprobado que yo no tuve
nada que ver en el robo.
El día martes 6 de julio de 1999 me detuvo alias
Jaqueline guerrillera del Frente 44 de las FARC en la
vereda El Dorado, venía yo en la lancha entre
Concordia y Puerto Rico. Yo era el motorista de la
embarcación “La hija de nadie” lancha registrada en
el Ministerio de transporte a nombre de José Agustín
Rúa. Venía con (Nombre) que era mi esposa y
(Nombre) que era mi cuñada y una niña (Nombre)
hija de (Nombre) nos detuvieron durante esos días,
hay esperando ordenes Diana y la cuñada estuvieron
en la casa de don Juan Grajales y yo como motorista
quedé a ordenes de ellos por esos días el día viernes
9 llegó mucha guerrilla y a mí me mandaron a
llevarlos al Frente de la vereda de puerto olivo cerca
de puerto rico. Hice un viaje a las 5:30 de la tarde
con 60 personas armadas y los descargue en una
platanera esto el viernes como a las 7 pm.
Desocuparon la embarcación y quedé a mando de
uno de ellos llamado (Nombre) era el encargado de
los 17 motoristas que estábamos hay permanecimos
en una casa hasta el día lunes a las 9 pm me
mandaron a recoger a un grupo de guerrilleros al
Frente de la bodega de puerto olivo a recoger a un
comandante llamado Rayo yo iba con (Nombre) un
muchacho de la región llegamos al punto donde nos
había mandado a recogerlo y el no quiso viajar por
que estaba cansado diciéndonos que hasta nueva
orden. Dejando la embarcación con ellos a mí me
devolvieron en otro motor a barranco colorado y que
hay recogiera a un grupo de ellos que iba
retrocediendo llegue a las tres de la mañana a
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barranco busque a mi esposa y cuñada y me quedé
con ellas hasta el día martes y fuí a recoger la
embarcación que había dejado botada el día martes
la guerrilla nos da la orden que podíamos recoger
todo y regresar a puerto rico durante nuestro
secuestro no fuimos ni atacados ni golpeados y ellas
no fueron víctimas de ningún tipo de agresión los
daños que se sufrieron fueron psicológicos pero
nunca recibió esta atención, daños materiales no se
sufrió.
1Ese día yo madrugué a llevar a mi hermano a un
entrenamiento de futbol al llegar de vuelta a mi casa
donde mis padres ellos me estaban esperando que
para ir a ver una finca que le estaban ofreciendo a mi
padre y ahí también nos acompañaron (Nombre) y
(Nombre), que eran amigos de una vereda llamada la
vega. Esa mañana arrancamos hacia allá todos en un
Mazda que era propiedad de (Nombre) el amigo de
mi padre, ya subiendo por la trocha, no veíamos a
nadie y mi padre iba manejando y siguió subiendo
por la trocha, más arriba nos salieron unas motos con
parrillero y todos armados con pistolas y fusiles y
nos pararon y nos preguntaron que quién era
(Nombre) y mi padre les dijo que él. Se subieron
unos guerrilleros al carro y le dijeron que arrancara y
nos llevaron con ellos y los otros nos seguían en las
motos, dentro del carro nos decían que le iban a
hacer unas preguntas y nos llevaron por largo
tiempo y yo estando bien arriba se detuvieron y nos
dijeron que era un secuestro y que tuviéramos lista la
plata y ahí nos soltaron y de ahí nos tocó bajar a pie
por toda la destapada y hasta encontrar una estación
y colocar la denuncia de secuestro y a mi padre se lo
llevaron, y todo ese tiempo que mi padre estuvo
secuestrado ellos no dejaban de llamar e insultarnos
y a extorsionarnos y amenazaban con matar a mi
padre si no pagábamos. Fue un año de tortura y
mucho sufrimiento. Gracias a dios pudimos arreglar
con esa gente malvada para que lo liberaran y a
pesar de que nos dejaron en la calle, no dejaron de
seguir llamándolo a extorsionarlo y decían que les
quedamos debiendo plata, desde ahí no pudimos
volver al 13, pero gracias a dios la mayoría de esos
guerrilleros los cogieron y a otros los mataron.
2. Siendo el 01 de septiembre del 2001 me
encontraba en la ciudad de Neiva y fui contactado
para ver una finca en la vereda la vega del municipio
de Campoalegre Huila el cual me permutaban por
un local que tenía en la ciudad de Neiva y fui a verlo
con mi esposa e hijo. Al llegar al sitio de la cita fui
abordado por hombres armados que decían ser de la
Columna Teófilo Forero de las FARC y uno de ellos
se nos subió al carro y nos llevó hacia la cordillera
oriental el cual nos manifestó que se trataba de un
secuestro y después de haber andado varias horas
hicieron bajar a mi esposa e hijo y a mí me llevaron
con ellos y lo dijeron a ellos que alistaran el dinero
para pagar el secuestro, mi familia se devolvió
después de horas de haber estado secuestrados
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conmigo y de ahí me llevaron hacia el departamento
del Caquetá hacia el municipio de San Vicente del
Caguán, ahí me tuvieron varios días y de ah{i me
trasladaron al municipio de Guacamayas donde
permanecí por espacio de un año y siendo
custodiado por guerrilleros de las FARC, de la
Columna Teófilo Forero y después de un año de
estar secuestrado y de varias negociaciones que hizo
mi esposa fui liberado. Después de haber pagado
una sea de $100 millones, quedaron adeudados
$50.000.000 millones para ser cancelados después de
mi liberación. Mi liberación sucedió el 18 de agosto
del 2002 donde fui desplazado a partir de esa fecha
de la ciudad de Neiva hacia la ciudad de Bogotá
donde he vivido hasta el día de hoy, teniendo que
vender mi finca que tenía en la vereda los medios del
municipio de Rivera y las demás propiedades que
tenía en la ciudad de Neiva. Por tal motivo solicito a
los magistrados de la JEP se me incluya como víctima
del conflicto armado de nuestro país y a mi esposa
(Nombre), a mi hijo (Nombre), (Nombre) y (Nombre)
y sean reparados con justicia, verdad y no repetición
y además responder económicamente.
El 3 de mayo de 2002 fui secuestrado por miembros del Frente 54 de las
FARC. Ese día me encontraba trabajando en las plantas generadoras de
energía de la firma Cemex. Al regresar hacia la ciudad de Bogotá en el
vehículo vitara de placas 20e709, en el parador de guasca fui cerrado por
un vehículo conducido por guerrilleros, quienes me pasaron al asiento
de atrás del vehículo siendo golpeado con las armas, advirtiendo que se
trataba de un secuestro.
Todo comenzó en el año 1997 cuando nos
devolvimos a Bogotá D.C. Por el descanso de
vacaciones de fin de año llegamos a Bogotá D.C. El 7
de enero de 1997 pasado los reyes y cuando llegamos
nos tocó devolvernos a granada (Meta) porque nos
avisaron que se había llevado a mi padre en el carro
Toyota que él tenía que había llegado dos hombres
en una moto amordazando a mi madre junto con los
dos ahijados que estaban acompañándolos y los
dejaron debajo de la cama. y a mi padre lo
amordazaron, lo amarraron y lo cubrieron con una
sábana y lo subieron al carro y se lo llevaron. yo me
devolví a granada el otro día con la maleta tal cual
como llegué y mi madre estaba inconsolable,
1997asustada y temerosa de que fueran a volver esos
06-01
señores. Bueno pasó unos meses y no teníamos
razón de mi padre entonces tome la decisión de
buscarlo por mi propia cuenta, puesto que ya mis
hermanos habían puesto el denuncio a la policía y al
GAULA y no nos daban razón. Entonces con u señor
que trabajaba en la finca nos pusimos en la tarea de
preguntar de pueblo en pueblo y al fin nos enviaron
a un anónimo con él un señor que supuestamente
estaba con mi padre y ahí en ese papel nos decían
que teníamos que darles 500,000,000 pesos para que
lo liberaran, pero nosotros no teníamos un peso para
poder pagar esa suma. Entonces me devolví a
Bogotá D.C. y con los amigos, familiares y párroco de
la iglesia hicimos una colecta de 15,000,000 de pesos
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y esperamos a que nos contactaran nuevamente para
hacer entrega de ese dinero porque no teníamos
donde conseguir más. Bueno ese día nos
contactaron. Llevamos el dinero y resulta que hubo
un enfrentamiento con ellos y el GAULA. Entonces
dieron de baja a dos guerrilleros y nos llamaron y
nos dijeron que nos la iban a cobrar con la vida de mi
padre ustedes no se imaginan la angustia y la
impotencia al saber que no podíamos ayudar a mi
padre. Fue terrible la zozobra y la angustia que
pasamos cada día sin saber de él. Como al tercer mes
nos volvieron a llamar y nos dieron una ubicación
para encontrarnos con ellos grupo Frente 26 de las
FARC y negociamos con ellos mi hermano y yo. Les
comenté que mi padre era la única persona que
podría conseguir ese dinero porque todo lo que
teníamos estaba a nombre de él y él tenía que salir
para firmar entonces ellos dijeron que quien se iba a
quedar mientras mi papá salía, que alguien tenía que
quedar en garantía. Entonces sin pensarlo dos veces
le dije que yo. Porque mi hermano es cojito y no creo
que él vaya, entonces me aceptaron y me dijeron que
ellas me volvían a llamar para hacer el cambio.
Mientras nos llamaban, seguíamos pidiendo ayuda
para llevarlos más dinero. El día que nos llamaron,
en fin. Pasaron dos o tres más y nos volvieron a
llamar el 1 de junio de 1997, ese día yo me cambié
por él y mi padre salió y yo me quedé me dio susto,
pero qué podía hacer ya no había nada que hacer
tenía que irme y dejar mi hijito de 4 años con mi
esposo y la incógnita si volvía o no. La verdad fue
muy frustrante saber que me iba a quedar allá sola
sin conocer a nadie y sin saber cuál iba a ser el trato
conmigo. Pero en fin empezamos a subir por una
montaña. Pero eso era en el corregimiento de puente
de oro en el municipio de granada (Meta) estuve
incomunicada. Ellos no le daban a uno razón de
nada y yo preguntaba y ellos decían era que el
abuelo no se había comunicado con ellos, entonces
yo no comía no dormía porque en el monte es
terrible pues para una que vive en la ciudad y más en
las condiciones que nos tenían. Digo nos tenía
porque había un señor como de más de 80 años que
fue el que me ayudó a espantar animales que había
allá. No dormía de pensar que esos ratones se me
iban a subir y bueno las culebras. En fin, ya se
podrán imaginar la angustia y miedo en el que uno
vive por allá. A veces nos ponían películas como de
rambo y eso como para distraernos, pero la verdad
más que todo se las ponían a esos muchachos
guerrilleros que no tenían más de 14 y 15 años. yo les
ayudaba a cocinar para que no me amarraran o
encadenaran porque la zozobra es muy tenaz. Mi
padre negocio con ellos y el caso fue que salí de allí,
ellos me llevaron en carro hasta el puente de oro
pueblo y de ahí me subieron a una Toyota que iba
para granada y ya donde conocía. Dije que me
dejaran ahí y mi padre ya me estaba esperando. Pero
ustedes no se alcanzan a imaginar el trauma que nos

dejó estos acontecimientos y más a mi hija pequeña
tuvimos que llevarla a un psicólogo y varias terapias
por uno no sabe cómo le puede pasar esto.
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Secuestro en toma guerrillera de Mitú
El 1 de mayo de 1999, mis padres (Nombre) Q.E.P.D.- y (Nombre) identificados con CC xxxxxx y
CC xxxxxxx respectivamente, fueron secuestrados
mientras se encontraban en la finca llamada Javita de
propiedad de mi padre, ubicada en la vereda de
Ceylán del municipio de Viotá Cundinamarca. Los
autores de dicho hecho fueron guerrilleros del Frente
42 de las FARC comandados por alias el Negro
Antonio. Se les exigió la suma de $35.000.000. Por la
posibilidad de volver a región; adicionalmente, se les
hurtó una camioneta de placas CHE700. Dadas estas
condiciones no pudimos volver a la finca. Mis
padres eran de la tercera edad. Mi familia dependía
económicamente de la producción de la finca, por lo
tanto, sufrimos gran afectación en todo sentido, Ado
que mi padre, luego de esto se enfermó y
posteriormente falleció en el año 2001. Mi madre fue
remitida a tratamiento psicológico con compensar.
yo suspendí mis estudios universitarios. Se inició el
proceso en el año 2008 ante la CNRR (por decreto
1290) y posteriormente ante la Unidad de Víctimas
(por ley 1448 de 2011), sin embargo, fuimos
reconocidos mi madre y yo como víctimas solo hasta
septiembre de 2013. Mi madre por los hechos
victimizantes de secuestro y desplazamiento forzado
y yo por desplazamiento forzado.
El 1 de mayo de 1999, mis padres (Nombre) -QEPDy (Nombre) identificados con CC xxxxxxy CC
xxxxxxx respectivamente, fueron secuestrados
mientras se encontraban en la finca llamada Javita de
propiedad de mi padre, ubicada en la vereda de
Ceylán del municipio de Viotá Cundinamarca. Los
autores de dicho hecho fueron guerrilleros del Frente
42 de las FARC comandados por alias el negro
Antonio. Se les exigió la suma de $35.000.000. Por la
posibilidad de volver a región; adicionalmente, se les
hurtó una camioneta de placas CHE700. Dadas estas
condiciones no pudimos volver a la finca. Mis
padres eran de la tercera edad. Mi familia dependía
económicamente de la producción de la finca, por lo
tanto, sufrimos gran afectación en todo sentido, dado
que mi padre, luego de esto se enfermó y
posteriormente falleció en el año 2001. Mi madre fue
remitida a tratamiento psicológico con compensar.
yo suspendí mis estudios universitarios. Se inició el
proceso en el año 2008 ante la CNRR (por decreto
1290) y posteriormente ante la Unidad de Víctimas
(por ley 1448 de 2011), sin embargo, fuimos
reconocidos mi madre y yo como víctimas solo hasta
septiembre de 2013. Mi madre por los hechos
victimizantes de secuestro y desplazamiento forzado
y yo por desplazamiento forzado.
El día 20 de abril de 2003 me encontraba en mi finca
Villa Rosita ubicada en el municipio de Silvania,
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Cundinamarca, vereda Azafranal, y siendo las
2.30pm se presentaron en la finca 8 guerrilleros de
los cuales dos se identificaron como Lucas y Luch y
una guerrillera como La Chiqui, del Frente 42 de las
FARC, tenían armas y me llevaron con ellos y con el
vecino de la finca Alejandro Samudio y empezaron a
llamar a mi familiar pidiendo plata por mi liberación,
al vecino lo liberaron inmediatamente y él informó
que pedían por mi liberación diez millones de pesos,
y él había dicho que podían negociar entre tres y
cinco millones de pesos. Los guerrilleros llamaban y
mi hermana les decía que sólo tenía 700.000 y así
empezaron las negociaciones. Quien llamaba era el
comandante del Frente. Me tuvieron en Viotá por los
lados de la cuchilla, todos los días caminábamos día
y noche y un grupo me entregaba a otro grupo.
Como había tanta presión del Ejército, Fiscalía y das,
ellos amenazaban con matarme y esa era la amenaza
permanente. Eran dos grupos, uno comandado por
el mono Jojoy y el otro por alias lucas. Cobraron
quinientos millones por mi liberación, se entregaron
250.000.000 al momento de mi liberación en subía y
la otra plata en la autopista sur, que fue donde
capturaron a lucho y a lucas. Hace 4 años atentaron
contra mi vida en bulevar Niza para que no fuera a
declarar en audiencia. Las amenazas contra mi
familia eran constantes. En varias ocasiones han
preguntado extraños por mí en mi oficina y eso lo he
reportado al GAULA y allí hablé con el capitán
(Nombre). Mi liberación fue en Viotá. Un
comandante y un guerrillero me entregaron a mi
esposa y a mi hermana.
Siendo aproximadamente en horas de la madrugada
me ubicaron y me sacaron de mi casa unos miembros
de las FARC amenazándome de muerte a mí a la
familia si no me entregaba. En ese momento me
encontraba prestando mi servicio militar como
auxiliar en la policía nacional de Colombia me
amararon y me llevaron a encontrarme con otros
compañeros miembros de la policía nacional entre
auxiliares, patrulleros y mandos donde nos
anunciaron que estábamos secuestrados para
negociar con el gobierno en ese entonces del doctor
Andrés Pastrana y quien tratara de escaparse sería
asesinado, para mí la palabra secuestro era nuevo
nunca en mi pueblo había ocurrido una cosa así,
desde ese momento perdí el contacto con mi familia
durante dos años y medio que estuve secuestrado las
cuales fue un infierno lo que pasamos en esta
situación, mientras me encontraba en cautiverio supe
la noticia que mi padre había fallecido lo cual para
mi familia y especialmente para mí fue duro
enfrentar esa situación, no pude despedirme de un
ser que tanto apreciaba porque a nosotros como
pueblos indígenas eran y es algo que en ningún
momento de nuestra vivencia ha sucedido esto,
todos esos momentos cambiaron mi vida la forma de
pensar y actuar Frente a todas las situaciones que se
presentan en mi ciudad y el país donde nos
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encontramos en una guerra que no es mía ni la de mi
familia.
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Secuestro en toma guerrillera de Mitú
Me retuvieron aproximadamente el veinte (20) de
noviembre de mil novecientos noventa y nueve
(1999), en Puerto Trujillo, vereda del municipio de
puerto Gaitán Meta. yo me encontraba, en el caserío
charco anzuelo, me encontraba comprando comida
para llevar a la finca, eran aproximadamente las diez
de la mañana, momento en el que entraron dos
grupos, las FARC-EP y AUC, empezaron a combatir
en ese momento en el pueblo, una vez terminó el
combate todos los habitantes de la vereda, nos
refugiamos o corrimos, yo lo que hice fue correr
hacia el monte o la selva, momento en el que me
capturaron unos sujetos que vestían camuflado con
insignias de las FARC-EP, era un grupo de
aproximadamente unos cien los que se tomaron el
caserío y los que me capturaron, era un grupo
pequeño, como de diez personas.
Luego de capturarme, me movieron o me internaron
a la montaña, en el mismo lugar en donde quedaba el
caserío ellos tenían el campamento, lugar en el que
me tuvieron amarrado con lazos, durante ese lapso
de ese tiempo, me torturaron, a veces a golpes, los
más duro es la tortura psicológica ya que, utilizaban
todo el tiempo palabras soeces y me amenazaban
todo el tiempo diciéndome que iban a matar a mi
familia, mi esposa, decía que la seguían y me
mostraban una grabación cuando a ella la sacaron
del rancho y a los niños y se escabuchan disparos, y
me hicieron creer que a mi familia los había matado.
Durante todo el tiempo que me torturaron, me
acusaban todo el tiempo de ser paramilitar y que,
tenía que darles toda la información a ellos de ese
grupo, o de lo contrario sufriría las consecuencias.
estuve aproximadamente tres años secuestrado,
siempre me tuvieron en la misma región, pero me
cambiaban de campamento, cada quince o 30 diez.
Logré escapar, en diciembre del 2002, como ellos
estaban en fiestas y los cinco guerrilleros que me
custodiaban, desertaron de ese grupo y me ayudaron
a escapar, ellos me sacaron hasta cierto punto y
después nos separamos y me dijeron, de aquí en
adelante le toca solo, miré como se defiende y mirará
si se deja matar.
Yo duré como una semana andando de noche,
porque en el día me tocaba estar escondido, logré
salir a un punto cerca a puerto Gaitán, denominado
hoy en día palmeras, antes se llamaba el paraíso, ahí
me recogió un carro al que yo le hice el pare y me
llevo hasta el pueblo. Apenas llegué al pueblo, le
pedí ayuda a un muchacho que me regalara o como
fuera, que yo necesitaba llegar a Villavicencio, él me
ayudó y me fui para villancico. Nunca antes había
contado nada de esto por miedo.
Cuando llegué a Villabo yo tenía un familiar mío ahí,
y ella fue la que me reencontró con mi esposa estaba
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en Villavicencio y fue la que me reunió con ella. Esa
familiar hoy en día ya está muerta.
"Componente escrito del informe oral. Fui
secuestrado por el Frente 26 de las FARC el 15 de
julio de 2001 en mi Calidad de exgobernador del
Meta, cuando viajaba a bordo de un vehículo de
naciones unidas, en una clara violación a los DDHH
y el DIH.
Esto generó llevado a un campamento donde había
28 militares y policías en cautiverio y allí me enteré
que hacía parte de un grupo de secuestrados que las
FARC denominó como ‘'canjeables” conformado por
26 políticos, de los cuales 15 fueron asesinados
durante su secuestro y 45 policías y militares, de los
cuales murieron o fueron asesinados 16 en
cautiverio. Hacía poco había sido liberados 55
miembros de fuerza pública en un acuerdo
humanitario a cambio de 14 guerrilleros presos.
Todos ellos estaban enfermos. Al poco tiempo 304
policías y militares más fueron liberados
unilateralmente por las FARC. [...] estando en un
segundo campamento se rompió la zona de
distinción, donde nos tenían en ese momento. En
una actitud que todavía hoy no entiendo, el gobierno
de pastrana rompió el proceso del Caguán sin dejar
una ventana humanitaria. Pastrana y las FARC
fueron demasiado irresponsables e indolentes con
quienes estábamos cautivos. Dejaron nuestras vidas
en el limbo, y sometieron a nuestras familias a una
lucha por nuestra libertad desigual y quijotesca y
pusieron en sus hombros una responsabilidad que
no era de ellas. Las ya precarias condiciones se
hicieron aún más difíciles y surgió un riesgo
adicional, que era ser bombardeados por el propio
gobierno al confundirnos con campamentos
guerrilleros como ocurrió un par de veces. Debimos
recorrer cientos de kilómetros en durísimas marchas,
y afrontar las condiciones Sanitarias, de alojamiento
y alimentación propias de la selva y el cautiverio.
Muchas veces enfermamos lo que hacía aún más
difícil la supervivencia diaria. Las 12 jaulas en que
estuve o las cadenas con las que debíamos marchar
se convirtieron en compañía permanente; sin
embargo, continuamos en nuestra tarea de sobrevivir
y nunca dejamos la ""escuelita de la selva”. Allí en
clases nos sentíamos libres.
Al año exacto de mi secuestro fallece mi mamá.
Viene el cambio de presidente en agosto de 2002 y
desde luego uno espera que el gobierno se
propóngala búsqueda de una salida humanitaria a
nuestro secuestro, pero la posición radical e
intransigente de Uribe, sumada a la de las FARC, fue
otro duro golpe a nuestra moral. Así nos lo sentenció
el mono Jojoy cuando nos dijo ""pienso que en este
gobierno (de Uribe) no va a haber posibilidad de un
acuerdo humanitario...’’. Se siente rabia e
indignación por el desprecio hacia la vida humana.
En ese período lo humanitario nunca se consideró e
incluso ciertos sectores del país hasta debatían sí
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había conflicto armado en Colombia...
a la falta de noticias alentadoras sobre un posible
intercambio humanitario se suma un episodio
lamentable y trágico, cuando mueren asesinados en
cautiverio, en un intento de rescate, el gobernador de
Antioquia Guillermo Gaviria, Gilberto Echeverry y 8
militares. Lo que nos había advertido sobre los
riesgos de un rescate armado se confirmaba:
preferían asesinarnos a ""dejárselos quitar” (palabras
de un comandante guerrillero). Lamentablemente
esto se repitió con el asesinato de los diputados del
valle años más adelante.
por petición de los políticos, las FARC deciden
separar a los civiles de los militares, pero yo escogí
permanecer con los policías y militares, aunque ello
implicaba cadenas y más restricciones, pero no
quería perder nuestra ""escuelita”. Resaltó la
dignidad y entereza con que ellos afrontaron el
cautiverio y el apoyo generoso que siempre me
brindaron.
Estuve secuestrado 7 años y 7 meses y debo decir que
el secuestro es no solo un delito de lesa humanidad,
sino es un delito que se repite a cada instante,
incesantemente. Son demasiados los momentos de
tribulación, como el temor permanente de perder la
vida; las dificultades del día a día; la angustia de no
poder decirle a la familia durante 5 años que
permanecía vivo y con la voluntad de salir adelante.
Los ingentes esfuerzos de nuestras familias, quienes
desde luego también son víctimas directas,
finalmente empezaron a dar resultados las voces que
clamaban por un intercambio humanitario se suma
Venezuela, además de varias expresiones ciudadanas
como, por ejemplo, el mandato estudiantil por la paz,
la ruta pacífica de mujeres y otros movimientos.
Finalmente hay una luz al final del túnel y salen a la
libertad la mayoría de los políticos secuestrados
llamados ""canjeables”. Otros políticos, los 3
americanos y algunos policías y militares fueron
liberados en la operación jaque. Un año después de
los primeros, yo fui liberado en decisión unilateral de
las FARC al grupo de colombianas y colombianos
por la paz que lideraba piedad Córdoba y pude
reencontrarme con mi familia."
"El secuestro de nuestro hijo (Nombre) ocurrió el 11
de febrero de 1999 a las 6:30 de la mañana, al
ingresar a las oficinas de COONALCREDITO. Ese
mismo día mi esposo recibió una llamada de mi hijo
en donde le decía papá voy para una reunión que se
me presento inesperada, nosotros sabíamos que ese
día mi hijo no tenía ninguna reunión. El mismo 11
de febrero a las 9:20 p.m. Mi hijo volvió a llamar y
me dijo "Gatita, a mí me tienen las FARC, no se
preocupen que me están tratando bien, esto no es con
ustedes ni es conmigo, es que el Gerente debe dar
algunas explicaciones, llámalo y dile que contesté el
teléfono. Desde ese momento llamamos al señor
(Nombre), Gerente de COONALCREDITO y mi
esposo incluso se ofreció a acompañarlo junto con el

199902-11

2018-0221

Bogotá D.C.

Bogotá D.C.

BORI

1086

CICR para que diera las explicaciones y pudieran
regresar a mi hijo. Según sabemos, el señor Edison
nunca acudió a hablar con el Frente 51 de las FARC,
ni con su comandante Miller Perdomo. El día 5 de
marzo de 1999 el señor Miller Perdomo llamó a mi
esposo y le dijo que el muchacho estaba bien, que
claro, un poco aburrido porque no era su medio,
pero que estaba bien. El día 4 de agosto de 1999 a mí
me llamó el señor Romaña y me dijo, palabras más,
palabras menos: la llamo para que vaya a recoger los
restos de su hijo y yo le dije bueno si mi dios me
puso en esto dígame mijito a donde voy me dijo a
Acacías Yo le respondí Acacías es muy grande
dígame un punto a donde debo ir. El me respondió
que me iba a pasar a Rafael que era el que sabía. Y
me lo paso. Entonces (Nombre) me dijo Mire a ver
qué hace y me dijo que o me volvía a llamar. Como
no dijo nada más y comenzaron a salir liberados
varios secuestrados que supieron de mi hijo, siempre
tuvimos la esperanza de que estuviera con vida
secuestrado por las FARC. Durante 19 años
enviamos mensajes de radio a nuestro hijo, lo
buscamos y acudimos a todas las entidades del
estado para proponer por su liberación y conocer
toda la verdad de lo que a él le había ocurrido. El día
21 de febrero de 2018 los periodistas de Caracol
Radio nos confirmaron que Romaña había dicho que
mi hijo estaba muerto. En internet se puede tener
acceso al contenido de las palabras del señor Romaña
sobre estos hechos.
Informe FPL. El día 4 de octubre de 2004 en la
ciudad de Bogotá, (Nombre) salió de su casa ubicada
en el barrio Chapinero a las 1:20 p.m. Hacia la
Pontificia Universidad Javeriana donde era
estudiante de Ingeniería de Sistemas. Fue la última
vez que lo vieron. La familia lo buscó toda la noche
llamando a amigos y compañeros El día 5 de octubre
de 2004 se dirigieron a la Policía quien los envió
Medicina Legal y allí les comentan que se acerque a
la SIJIN, que deben esperar las 72 horas.
El día 7 de octubre de 2004 siendo las 9:00 am la
señora (Nombre) madre de Daniel Alfonso se acerca
hasta las instalaciones de la SIJIN MEBOG con el fin
de denunciar la desaparición de su hijo. Informó que
su hijo salió como todos los días a estudiar, pero
nunca llegó. De inmediato se recepción el reporte
por desaparición No. 260 (Denuncia antiguo sistema
Ley 600 cp.) y se inician las labores tendientes a la
búsqueda.
Toman entrevista a la familia, amigos y conocidos,
luego se solicitó a todas las entidades de salud,
INPEC, DAS, Medicina Legal y comunicación móvil
OLA, se realiza la búsqueda por diferentes lugares
de la ciudad, se obtiene una información de una
persona que manifiesta que vio hablar a Daniel, días
antes de su desaparición, con un sujeto en la esquina
de la Calle 53 con Avenida Caracas aportando un
retrato hablado.
Según otra versión le comentaron a la señora Julia
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Buriticá que a Daniel su hijo, se lo llevó una mujer
engañado para luego entregarlo a un grupo al
margen de la Ley.
En el año 2008 le comunicaron a la señora Julia Inés
Buriticá Saldarriaga (madre de Daniel) que a su hijo
se lo había llevado el Frente 22 de las FARC, ella se
dirigió al despacho 23 de la Fiscalía donde dejó
registro de esta versión número: 198091, y quedo en
la carpeta número: 203281.

1090

Ampliación de solicitud de acreditación: Luego de la
desaparición de mi hijo (Nombre) en octubre de
2004, nos dimos a la tarea de repartir volantes de se
busca, hasta que un día del mes de marzo del año
2008 llegó un señor llamado (Nombre) a nuestro
negocio en Bogotá, una ferretería en chapinero en la
cual, el señor algunas veces había ido a comprar
artículos, preguntándonos por nuestro hijo en uno de
los afiches que vio ofreciéndonos su ayuda para que
él trabajaba en la Fiscalía y tenía algunos conocidos
que nos podían brindar alguna información sin pedir
nada a cambio ni fines lucrativos. Luego de unos
meses, en el mes de julio de 2008 el señor (Nombre)
se acercó a nuestro negocio manifestando que tenía
un conocido llamado (Nombre) que también
trabajaba en la Fiscalía pero en el área de
criminalística lo cual tenía acceso a los presos de
Bogotá D.C., el señor (Nombre) se acercó a la cárcel
de La Picota con la foto de Daniel y un muchacho
remitido de Santander que pertenecía al Frente 22 de
las FARC le informo que había visto a (Nombre) en
dicho Frente y que él decía que había sido engañado
por una muchacha de la universidad, por lo cual
estaba recluido allí, y que lloraba mucho. Luego de
eso siguió recogiendo información hasta encontrar
información de otro recluso del Huila que también
pertenecía al Frente 22, relatando que había visto allí
a (Nombre) y que lo tenían en un adoctrinamiento,
desligándolos de la familia, pero él se reusaba y
lloraba mucho.
El secuestro de mi madre (Nombre) ocurrió el 16 de
junio de 2002 a la 1;00p.m. Aproximadamente, en la
vereda Ranchería sector Granadino del Municipio de
Sesquilé a donde llegó en el único busque subía a esa
vereda, ese día no supimos nada, hasta en las horas
de la noche 7:00p.m., que llegó padre Pedro Mora y
me manifestó que mi mamá no había llegado a la
casa donde ellos se quedaban en esa vereda.
^ Es de aclarar que para esa época era el paso de las
FARC de Guasca, Guatavita, Sesquilé hacia Macheta,
el paso por Sesquilé lo hacían las FARC
por el páramo de pan de azúcar y era comandado
por Martín Sombra.
^ Al otro día es decir el 17 de junio de 2002 mi padre,
mi hermano y algunos
vecinos de la vereda Ranchería sector Granadillo del
Municipio de Sesquilé, iniciaron la búsqueda de mi
madre Dolores Mora De Mora, donde encontraron
junto a la quebrada El Chiquero, el chal que ella
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portaba ese día de la desaparición, el mercado que
llevaba, el monedero y el reloj, pero a mi madre no la
encontraron, solo se veía por donde la arrastraron en
el pasto, que para esa época estaba alto.
• El mismo día 17 de junio de 2002, fui al CTI de
Chocontá y coloqué la denuncia de la desaparición
de mi madre, pero no vi que hicieran ninguna
investigación.
^^ Como no había ninguna respuesta por parte del
CTI sobre la desaparición de mi madre, me dijeron
que pusiera en conocimiento de PAIS LIBRE los
hechos acecidos con mi señora madre y allá si
investigaron porque de Chocontá lo mandaron a
Soacha y luego lo pasaron para el CTI de la Zona
Industrial en Bogotá y luego lo devolvieron para
Chocontá según me informaron en el CIT de
Cundinamarca.
•/ El proceso al parecer en este momento se
encuentra en el buque de la Fiscalía General de la
Nación y no he sabido nada de ese proceso hasta el
día de hoy. Debo aclarar que las FARC nunca
pidieron dinero por la liberación y nunca me
contacté con ninguna persona que hiciera parte de
ese grupo de las FARC, quiero
que las FARC cuenten la verdad de lo ocurrido con
mi señora madre y saber en dónde se encuentra y
que pasó con ella.
Informe FPL. El día 24 de noviembre de 1997 viajó a
Villavicencio el Capitán de la Policía Nacional y
Médico General (Nombre), en compañía de tres
conocidos en dos vehículos. Uno de los vehículos
fue encontrado en los alrededores de Guamal (Meta)
en la Vereda de Montecristo, la cual era por esa
época una zona ocupada por la guerrilla, Frente 51
y/o 34 de las FARC.
La familia de (Nombre) ha conversado con las
familias de las otras tres personas, se ha reportado el
caso ante la DIJIN, el Zar Antisecuestro, Delegados
para la Paz, Cruz Roja Internacional CICR, Fiscalía
etc., y nadie ha podido determinar en paradero de
ninguno de ellos.
Según las investigaciones de la SUIN de
Villavicencio realizadas en 1998, era muy probable
que los cuatro desaparecidos estuviesen en poder de
las FARC.
El principal indicio radica en las llamadas hechas
desde el celular de (Nombre) a una persona dueña de
una finca en Manzanares (Meta) y otra a una persona
liberada tres meses atrás por el Frente 51 de las
FARC. Dichas llamadas aparecieron en el recibo
detallado de llamadas de Celumóvil del celular de
(Nombre).
Responsables tomados del informe de comerciantes y
agricultor del Huila.
Ampliación de informe sobre (Nombre). José
(Nombre) nacido el 13 de junio del 1964 en NeivaHuila identificado con CC. xxxxxxx sus padres
(Nombre) y (Nombre) sus hermanos (Nombre),
(Nombre), (Nombre), (Nombre), (Nombre). Quien
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su hermano (Nombre) le colaboraba a su familia
dándoles trabajo, él era comerciante de víveres y
abarrotes y cubría el norte del departamento del
Caquetá y parte del occidente del departamento del
meta. (Nombre) secuestrado el 20 de enero del 2003
el viajo en Satena a la Macarena meta donde el
recibió una llamada de un señor de apodo
"paludismo" para un negocio de un ganado, lo
cogieron en la ye de ahí se lo llevaron a la ye que
queda entre San Vicente y la Macarena de ahí él se
quedó esperando al señor paludismo y resulta que
ese día lo que paso fue que la comandante Jeimmy la
mujer del negro punta que era el comandante del
frente Yarí se lo llevo en una camioneta Toyota.
Desde ese día se lo llevaron el señor paludismo no
dio razón de él dijo que ellos no se hablan visto.
Luego se enviaron los 3 carros ya que tenían que
enviar una mercancía hacia la Macarena y a los tres
carros también se los llevaron con los conductores
respectivos y se los llevaron hacia la tenía un camión
era un maco de placas MAL 181 un brigadier de
placas SAK 083 y la turbo de placas GGL 012. A los
dos meses viajó (Nombre) hermano de (Nombre) y
su padre (Nombre) y hablaron con el "padre
Cantalapiedra" integrante de la FARC de la
Macarena no nos dio nada de información dijo que
hasta ahora no hablan pasado ningún reporte que no
hablan escuchado nada todavía de ay nos dirigimos
a varias partes por la Macarena meta y nadie nos
daban razón a todas las personas que
preguntábamos decían que la guerrilla se los habla
llevado. A 10s3 día de estar secuestrado recibimos
una llamada de él diciendo que estaba bien del resto
no se volvió a saber nada de él lo que hablan y dicen
de él son puras suposiciones porque nadie lo ha visto
nadie. Se sabe que se lo llevo la guerrilla el negro
punta por orden del Mono Jojoy que lo hablan
recogido y se lo hablan llevado. Hubo gente que
traía razones que tocaba enviarles medicamento
porque estaban mal de salud de gente que eran
conductores de los camiones que sallan a la carretera
que decían que los medicamentos tocaba dejarlos allá
en la ye que era un lugar donde manejaban los radios
allá nos tocaba ir a dejar los medicamentos y lo que
ellos pedían para la salud de ellos. Su padre
(Nombre) no perdía la fe y seguía en la búsqueda de
su hijo que le pregunto a la señora ordalía, amigos,
camioneros y varias personas de la Macarena se les
pago para poder saber del hasta que el que le dicen el
gringo que era un comandante del lado del vari que
dijo que por orden del mono rojo los hablan matado
pues todos esos eran puros comentarios que decía la
gente. También se perdió mucha plata en la cual
varias personas de la Macarena les quedo debiendo
de mercados y nadie quiso pagar y fuera de eso
nadie respondió por nada. 5 días antes de matar al
mono Jojoy llegaron a la casa de (Nombre) hermana
de (Nombre) unos tipos en una camioneta se bajó 1 a
mostrarme una foto de (Nombre) y (Nombre) donde

estaban amarrados con cadenas y alrededor alambre
de púa, yo (Nombre) les pregunté que si me podían
dejar esa foto o donde los tenían ellos me
respondieron diciéndome que en cualquier momento
ellos iban a llegar.
Solicitud de acreditación: Para hacerlo, quiero hacer
un breve recuento de algunos elementos que pueden
ser importantes para indagar a la FARC por su
responsabilidad en el secuestro de nuestro familiar. •
(Nombre) Nació el 13 de junio del 1964 en Neiva
Huila Identificado con número de cédula xxxxxxx
sus padres (Nombre) y (Nombre) sus Hermanos
(Nombre), (Nombre), (Nombre), (Nombre),
(Nombre). (Nombre). Quien su hermano (Nombre)
le colaboraba a su familia dándoles trabajo, él era
comerciante de víveres y abarrotes y cubría el norte
del departamento del Caquetá y parte del occidente
del departamento del Meta. • (Nombre) Secuestrado
el 20 de enero del 2003 el viajo en Satena a la
Macarena Meta donde el recibió una llamada de un
señor el apodo "paludismo" para un negocio de un
ganado, lo recogieron en la ye de ahí se lo llevaron
para la Tunia queda entre San Vicente y la Macarena,
de ahí él se quedó esperando al señor paludismo ese
día la comandante Jeimmy la mujer del negro punta
que era el comandante del Frente Yarí se lo llevó en
una camioneta Toyota, desde ese día se lo llevo el
señor paludismo no dio razón él le dijo que ellos no
se había visto. Luego se enviaron los 3 carros ya que
se tenía que enviar una mercancía hacia la Macarena
un camión maco de placas MAI181 un brigadier de
placas SAK 083 y la turbo de piarás GGL012.
• A los dos meses viajó (Nombre) hermano de JOSE
LOSADA junto a su padre (Nombre) dirigieron a
hablar con el padre "Cantalapiedra" integrante de la
FARC de la Macarena no nos do nada de
información dijo que hasta ahora no había pasado
ningún reporte de ay no dirigimos a varias partes
por la Macarena Meta y nadie nos daba razón a todas
las personas que le preguntábamos decían que la
guerrilla se lo había llevado. • Su padre (Nombre)
no perdía la fe y seguía en la búsqueda de su hijo, le
pregunto a la señora (Nombre), amigos, camioneros
y varias personas de la Macarena hasta que se
encontraron a uno que le dicen el Gringo que era un
comandante del lado del Yari que dijo que por orden
del Mono Jojoy lo había matado pues todo eso eran
puros comentarios que la gente decía , también hubo
mucha perdida de plata ya que la cual muchas
personas nos quedaron debiendo de mercado y nadie
quiso pagar y fuera de eso nadie respondió por nada
. • 5 Días antes de matar al Mono Jojoy llegaron a las
casas de (Nombre), hermana de (Nombre) unos tipos
se bajó 1 de la camioneta mostrándome una foto de
mi hermano donde lo tenían amarrados con cadenas
y alrededor alambré de púa les dije que me dejaran
la foto y me respondieron que no que en cualquier
momento él iba a llegar. • Deseamos que nos asignen
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un abogado por el sistema de asesoría Y defensa de
la JEP Para que nos ayude a descubrir toda la
verdad.
Mi hermano el señor (Nombre), quien fue
secuestrado el 01 de noviembre de 1998 durante el
ataque desalmado por más de 1500 guerrilleros de
las FARC a la población de Mitú - Departamento del
Vaupés, posteriormente en tres ocasiones se
recibieron pruebas de supervivencia (cartas, videos,
fotos, manualidades), a partir del año 2002 no se
volvió a tener conocimiento de su paradero; solo
hasta el año 2008 durante la "Operación Jaque", el
señor Intendente Armando Castellanos
encontrándose en la Casa de Nariño, frene al
entonces presidente Álvaro Uribe, realiza una
manifestación pública indicando que "a Peñita lo
mataron y lo dejaron en los pozos".
Informe FPL. El señor (Nombre) y su esposa
(Nombre) el día 19 de abril de 2000 entre las 9:00 y
las 10:00 PM transitaban por la vía La Calera hacia la
vereda El Salitre, lugar donde se encontraba su
domicilio. Las víctimas se movilizaban en una
camioneta Daihatsu Feroz cuando un auto Mazda de
color gris se acercó a ellos, tres hombres se bajaron,
los encañonaron y se los llevaron por el camino que
conduce a Mundo Nuevo.
A las 10:45 p.m. (Nombre), una de las hijas de los
esposos (Nombre) recibe una llamada de un vecino
de estos en la cual le informa que se llevaron a
(Nombre) y (Nombre). Alrededor de 11:00 p.m. Los
hijos de la pareja van a la Policía de La Calera y
hablan con el sargento de turno, quien les dice que
ellos ya se apersonaron del caso y deben esperar los
resultados, pues una patrulla estaba detrás de los
delincuentes.
El 21 de abril en las horas de la noche una vecina
llama a la familia y le informa que vieron el carro de
sus padres por la vía que conduce a la represa de
Chingaza por la vía a Mundo Nuevo. El 22 de abril
los hijos se dirigen al sitio y encuentran el vehículo
con la ayuda de unos residentes de la zona, este
estaba con la caja de cambios dañada y al revisar en
el interior y sus alrededores no encontraron señal de
(Nombre)y (Nombre) o las llaves del carro.
El 24 de abril de 2000 la familia (Nombre) instaura la
denuncia de secuestro en Bogotá y se dispone a
esperar la llamada de los secuestradores, llamada
que se dio a los 17 días del secuestro el 4 de mayo,
posteriormente se comunican el 8 y 10 de mayo,
identificándose la persona que llama como "Richard"
y solicitando una suma elevada de dinero que la
familia de los Angulo manifiesta no poseer. La
familia continúa en negociaciones con alias "Richard"
hasta el día 27 de mayo de 2000, cuando se pierde
toda comunicación con este, después de un operativo
de rescate en esa zona por parte del GAULA Policía
de una señora secuestrada.
Durante el cautiverio los (Nombre) estuvieron con el
periodista Guillermo "'la Chiva" Cortés secuestrado
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por la FARC, quien relató después de su rescate por
parte del Ejército, que compartió con ellos hasta el
día 09 de junio de 2000; posteriormente un grupo de
secuestrados liberados en Agosto 13 junto con la
"Chiva Cortés", manifestaron haber compartido
cautiverio con los esposos Angulo y se mostraron
sorprendidos por que estos aún continuaban en
cautiverio, pues comentaron haberlos dejado casi dos
meses atrás en el monte cerca de El Calvario más
exactamente en un trapiche.
A lo largo de los 15 años desde el secuestro de los
esposos (Nombre) sus hijos lograron entrevistarse
con muchos secuestrados, desmovilizados y
miembros de las FARC que les confirmaron el
secuestro de sus padres por parte este grupo
guerrillero. Igualmente, con sus pesquisas pudieron
desentrañar que los abuelos Angulo fueron
asesinados, y se realizaron varios operativos para
tratar de ubicar los cuerpos, pero a la fecha esto no
ha sido posible.
Parte oral del informe mixto. Secuestrado por las
FARC el 22 de junio de 1999 y rescatado el 5 de mayo
del 2003 por el Ejército de Colombia Batallón de
Fuerzas Especiales número 2. Soy sobreviviente de
la masacre de Urrao está y el secuestro de los 12
diputados del Valle el 11 de abril del 2002 y el
posterior asesinato de 11 de ellos y sus cadáveres
entregados el 9 de septiembre del 2007 al Comité
Internacional de la Cruz Roja son las dos masacres
más grandes que cometió las FARC de secuestrados.
A continuación, voy a hacer un pequeño resumen de
lo que fue el secuestro el día 22 de junio de 1999 en
combates con la guerrilla de las FARC. El bloque
occidental. Actualmente Iván Ríos conformado por
los Frentes quinto noveno 18 34 36 47 57 y 58 Frentes
de las FARC que delinquían en los límites de los
departamentos de Córdoba Antioquia Chocó los
combates fueron exactamente en el corregimiento de
Juan José del municipio de Puerto Libertador. Ese
día vi morir a 35 militares, algunos de ellos mi
teniente (Nombre) el sargento viceprimero (Nombre)
el sargento segundo (Nombre) el cabo primero
(Nombre) el cabo primero (Nombre) el cabo segundo
(Nombre) y el cabo segundo (Nombre) y sigue lista
de 28 soldados voluntarios. En esa época
actualmente son soldados profesionales, heridos seis
heridos de ese combate de esa confrontación armada.
Los soldados (Nombre) (Nombre), (Nombre),
(Nombre) a, (Nombre) o y (Nombre) (Nombre) como
podemos ver 35 personas que conocí al igual que
otros compañeros de cautiverio. Son 45 personas
que conocí y que me tocó verlas morir en esta
confrontación armada que estaba viviendo el país, el
día del combate fui herido en la parte derecha del
tórax y por disparo de fusil y esquirlas de granadas
en varias partes del cuerpo al quedar sin munición y
por la superior superioridad numérica del enemigo.
Fui secuestrado junto a cuatro soldados voluntarios.
El soldado (Nombre), (Nombre) y el soldado
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(Nombre) y (Nombre) estos cuatro soldados fueron
liberados el 22 de junio del 2001. Cuando el gobierno
del doctor Andrés Pastrana Arango y la guerrilla de
las FARC firmaron el acuerdo de los pozos. Fue un
acuerdo de 13 puntos suscrito el 9 de febrero del 2001
mediante el cual este grupo insurgente liberó 350
soldados y policías en todo el país y el Gobierno
Nacional sacó algunos guerrilleros con enfermedades
terminales. El día de la liberación de los cuatro
soldados Lloré de rabia y de impotencia de saber que
me tenía que quedar por tener un rango, un cargo,
un grado y renegué por ello, pero es claro que Dios
tiene un camino preparado para cada uno de
nosotros y mi destino era ver las atrocidades de la
guerra.
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Secuestro en toma guerrillera de Mitú
Mi hermano el señor (Nombre) quien fue
secuestrado el 01 de noviembre de 1998 durante el
ataque desalmado por más de 1500 guerrilleros de
las FARC a la población de Mitú - Departamento del
Vaupés, posteriormente en tres ocasiones se
recibieron pruebas de supervivencia (cartas, videos,
fotos, manualidades), a partir del año 2002 no se
volvió a tener conocimiento de su paradero; solo
hasta el año 2008 durante la "Operación Jaque", el
señor Intendente Armando Castellanos
encontrándose en la Casa de Nariño, frene al
entonces presidente Álvaro Uribe, realiza una
manifestación pública indicando que "a Peñita lo
mataron y lo dejaron en los pozos".
Informe FPL. El 12 de febrero del año 2000 (Nombre)
comerciante Bogotá D.C. No, salió de su residencia
en la ciudad de Bogotá con destino al municipio de
San Martín - Meta. Cuando iba hacia San Martín en
la vía que de Bogotá conduce a Villavicencio, fue
interceptado y secuestrado junto con otras personas
por el Frente 53 de las FARC, al mando de Henry
Castellanos Garzón alias "Romana", dentro de lo que
fue considerado un secuestro masivo o "Pesca
Milagrosa". En el sector de Guayabetal y Chijará
fueron despojados de sus vehículos y objetos
personales para ser trasladados al monte y obligarlos
a cruzar por cable un río.
La familia pagó en dos ocasiones a las FARC
buscando a cambio su liberación, pero solo lograron
una prueba de supervivencia en el año 2000.
Según testimonios de algunos compañeros de
cautiverio, (Nombre) fue asesinado y se presume que
murió el 7 de marzo 2000, sin embargo, aún no se
han recuperado sus restos. Las coordenadas que
reposan en el expediente y que supuestamente
corresponden al sitio donde fue enterrado (Nombre)
son: Gaussianas (Ingeniería) X= 926.000 a la 927.200
Y= 994.500 a la 996.000. Coordenadas Geográficas
(Aviación) Norte. 3' 56'43" Oeste 74'06'10". Es de
anotar que en el sitio hay una corriente de agua con
un pequeño valle entre las montañas.
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Solicitud de acreditación. Las copias de las
comunicaciones que adjunto dan cuenta de los
hechos ocurridos el 12 de febrero de 2000, día en el
que mi esposo (Nombre), fue secuestrado por alias
Romana, integrante de la guerrilla de las FARC, las
cuales fueron dirigidas tanto a las autoridades como
a la otrora guerrilla de las FARC. Como quiera que
nunca se obtuvo respuesta se decidió hacer un
despliegue publicitario por diferentes medios (radio,
televisión, prensa) y participar activamente en
marchas y programas enfocados hacia el secuestro,
pretendiendo con esto sensibilizar al grupo
subversivo, pues el agobiante cautiverio de
(Nombre), prolongado durante extenuante tiempo, y
sin ninguna prueba de vida, ha representado una
dramática e indescriptible situación, con
consecuencias inimaginables para todos y cada uno
de los miembros de la familia. Anexo a la solicitud
de acreditación. (Nombre), en mi Calidad de esposa
del señor (Nombre), secuestrado por la guerrilla de
las FARC el 12 de febrero de 2000, me permito
manifestarle lo siguiente: A los pocos días de
haberse efectuado el secuestro, un comandante que
unas veces dijo llamarse Antonio, y otras Julio,
inició conversaciones telefónicas con el padre de mi
esposo, exigiéndole la suma de mil millones de
pesos, $1.000.000.000.oo, cantidad de dinero, para
nosotros imposible de conseguir, posteriormente
continuaron las conversaciones hasta que finalmente
se impuso una cifra de obligatorio cumplimiento Cien millones de pesos $100.000.000.oo- , que a juicio
del comandante no se podía rebajar, o de lo
contrario, peligraba la vida de mi esposo. Ante esta
amenaza con ayuda de toda la familia y amigos y con
grandes esfuerzos, recurriendo a préstamos e
hipotecas, logramos recolectar el dinero; el cual fue
entregado, en la Vereda Cerinza del Municipio de
Gutiérrez Cundinamarca, el domingo 5 de marzo de
2000, día en que, según el comandante, una vez fuera
entregado el dinero nos entregaban a mi esposo, lo
cual no ocurrió, y desde entonces no tenemos
comunicación alguna.
Nos informaron que el 7 de marzo de 2000, hacia las
6 y 30 de la mañana, estando bajo el poder de
Armando alias “Olafo”, el grupo de secuestrados,
siguió las órdenes del comandante y emprendieron
camino, Rolfe Armando, se quedó en el lugar donde
había acampado la noche del 6 de marzo, en
compañía de alias Olafo, y otros dos guerrilleros. El
grupo de secuestrados se había alejado del lugar,
sin avanzar mucho, pues tenían que cortar maleza,
no había transcurrido diez minutos de haber dejado
a (Nombre), y escucharon tres disparos; a los pocos
minutos apareció alias Olafo con los dos guerrilleros
y manifestó que le había salido un oso, y lo había
tenido que matar, más adelante se dieron cuenta que
Olafo tenía la argolla de matrimonio de mi esposo
que hasta ese día llevaba puesta.
Posteriormente, con base en aerofotografías y planos
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oficiales del IGAC, se identificó el sitio donde
presuntamente mi esposo fue asesinado.
Solicitud de acreditación. El día 3 de marzo de 2000,
nuestro Padre de 72 años de edad fue secuestrado
por el Frente 22 de la Faro, estando al mando el
comandante: Wilmar Antonio Marín Cano “Alias
Hugo”, cuando se dirigió a la vereda Verbena zona
rural del Municipio de Villeta- Cundinamarca, lugar
donde hizo entrega de la suma de dinero exigida por
la libertad de su hermano, (Nombre)de 67 años de
edad, quien se encontraba secuestrado por éste
mismo grupo. Éste día mediante medidas de engaño
nuestro Padre (Nombre) fue privado de su libertad,
Luego de varias comunicaciones con el negociador,
quien decía llamarse “Luís” se ¡lega a un acuerdo de
pago y el día 7 de junio de 2000, se les hace entrega
de oirá suma de dinero acordada para obtener la
libertad de nuestro Padre, pero ellos no cumplieron
con la entrega.
En el año 2009 un desmovilizado de nombre
Mauricio Rangel Cifuentes “Alias Pedro o Escalera”,
señaló a Marisol Cruz Dimate “Alias Marcela o la
Grilla”, Wilson Carrillo Luna “Alias El Flaco” y a
Uriel Luna Jiménez “Alias El Grillo” responsables
del cuidado en cautiverio durante el secuestro y
posterior asesinato de nuestro Padre privado de su
libertad. (Adjunto copia de información emitida por
la Fiscalía General de La Nación dando respuesta a
Derecho de Petición).
Informe FPL. El 19 de diciembre de 2.002 (Nombre)
comerciante de accesorios para vehículos fue
secuestrado en la ciudad de Bogotá por las FARC
Frente 53 al mando del comandante José Manuel
Sierra Sabogal "alias El Zarco". Su carro fue
encontrado en el Barrio El Codito al día siguiente de
su desaparición.
Integrantes de este Frente 53 realizaron varias
llamadas al negocio y casa de (Nombre) y
preguntaban por su esposa y por una de sus hijas,
inicialmente preguntaban insistentemente por un
paquete el 101. En dos ocasiones se recibieron
pruebas telefónicas de (Nombre).
Posteriormente realizaron varias llamadas a la señora
(Nombre)esposa de (Nombre) exigiendo plata para
su liberación. Uno de los que llamó fue directamente
"Alias El Zarco", quien confirmó el recibido de los
pagos realizados por la familia. La familia realizó los
pagos extorsivos para la liberación de (Nombre), en
el último pago los plagiarios confirmaron el recibido
y le dijeron a la familia que él ya había salido para
allá, pero nunca apareció.
Responsables tomados del informe de comerciantes y
agricultor del Huila.
Ampliación de informe sobre (Nombre). (Nombre)
Montenegro nacido el 13 de junio del 1964 en NeivaHuila identificado con número de cédula xxxxxxx
sus padres (Nombre) y (Nombre) sus hermanos
maría (Nombre) (Nombre), (Nombre), (Nombre)
(Nombre) quien su hermano (Nombre) le colaboraba
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a su familia dándoles trabajo, él era comerciante de
víveres y abarrotes y cubría el norte del
departamento del caqui eta y parte del occidente del
departamento del meta. (Nombre) secuestrado el 20
de enero del 2003 el viajo en Satena a la Macarena
meta donde el recibió una llamada de un señor de
apodo "paludismo" para un negocio de un ganado, lo
cogieron en la ye de ahí se lo llevaron a la ye que
queda entre San Vicente y la Macarena de ahí él se
quedó esperando al señor paludismo y resulta que
ese día lo que paso fue que la comandante Jeimmy la
mujer del negro punta que era el comandante del
frente Yarí se lo llevo en una camioneta Toyota.
Desde ese día se lo llevaron el señor paludismo no
dio razón de él dijo que ellos no se hablan visto.
Luego se enviaron los 3 carros ya que tenían que
enviar una mercancía hacia la Macarena y a los tres
carros también se los llevaron con los conductores
respectivos y se los llevaron hacia la tenía un camión
era un maco de placas xxxxxx un brigadier de placas
xxxxxxx y la turbo de placas xxxxx a los dos meses
viajó Jarol Wilson Losada Montenegro hermano de
(Nombre) y su padre (Nombre) Fierro y hablaron con
el "padre Cantalapiedra" integrante de la FARC de la
Macarena no nos dio nada de información dijo que
hasta ahora no hablan pasado ningún reporte que no
hablan escuchado nada todavía de ay nos dirigimos
a varias partes por la Macarena meta y nadie nos
daban razón a todas las personas que
preguntábamos decían que la guerrilla se los habla
llevado. A 10s3 día de estar secuestrado recibimos
una llamada de él diciendo que estaba bien del resto
no se volvió a saber nada de él lo que hablan y dicen
de él son puras suposiciones porque nadie lo ha visto
nadie. Se sabe que se lo llevo la guerrilla el negro
punta por orden del mono rojo que lo hablan
recogido y se lo hablan llevado. Hubo gente que
traía razones que tocaba enviarles medicamento
porque estaban mal de salud de gente que eran
conductores de los camiones que sallan a la carretera
que decían que los medicamentos tocaba dejarlos allá
en la ye que era un lugar donde manejaban los radios
allá nos tocaba ir a dejar los medicamentos y lo que
ellos pedían para la salud de ellos. Su padre
(Nombre) Fierro no perdía la fe y seguía en la
búsqueda de su hijo que le pregunto a la señora
ordalía, amigos, camioneros y varias personas de la
Macarena se les pago para poder saber del hasta que
el que le dicen el gringo que era un comandante del
lado del vari que dijo que por orden del mono rojo
los hablan matado pues todos esos eran puros
comentarios que decía la gente. También se perdió
mucha plata en la cual varias personas de la
Macarena les quedó debiendo de mercados y nadie
quiso pagar y fuera de eso nadie respondió por nada.
5 días antes de matar al mono rojo llegaron a la casa
de (Nombre) hermana de (Nombre) unos tipos en
una camioneta se bajó a mostrarme una foto de
(Nombre) , (Nombre) y (Nombre) donde estaban

amarrados con cadenas y alrededor alambre de púa,
yo (Nombre) les pregunté que si me podían dejar esa
foto o donde los tenían ellos me respondieron
diciéndome que en cualquier momento ellos iban a
llegar.
Solicitud de acreditación: Para hacerlo, quiero hacer
un breve recuento de algunos elementos que pueden
ser importantes para indagar a la FARC por su
responsabilidad en el secuestro de nuestro familiar. •
(Nombre) Nació el 13 de junio del 1964 en Neiva
Huila Identificado con número de cédula xxxxxxx
sus padres (Nombre) y (Nombre) sus Hermanos
(Nombre), (Nombre) (Nombre), (Nombre). Quien su
hermano (Nombre) le colaboraba a su familia
dándoles trabajo, él era comerciante de víveres y
abarrotes y cubría el norte del departamento del
Caquetá y parte del occidente del departamento del
Meta. • (Nombre) Secuestrado el 20 de enero del
2003 el viajo en Satena a la Macarena Meta donde el
recibió una llamada de un señor el apodo
"paludismo" para un negocio de un ganado, lo
recogieron en la ye de ahí se lo llevaron para la Tunia
queda entre San Vicente y la Macarena, de ahí él se
quedó esperando al señor paludismo ese día la
comandante Jeimmy la mujer del negro punta que
era el comandante del Frente Yarí se lo llevo en una
camioneta Toyota, desde ese día se lo llevo el señor
paludismo no dio razón él le dijo que ellos no se
había visto. Luego se enviaron los 3 carros ya que se
tenía que enviar una mercancía hacia la Macarena un
camión maco de placas MAI181 un brigadier de
placas SAK 083 y la turbo de piarás GGL012.
• A los dos meses viajó (Nombre) hermano de
(Nombre) junto a su padre (Nombre)se dirigieron a
hablar con el padre "Cantalapiedra" integrante de la
FARC de la Macarena no nos do nada de
información dijo que hasta ahora no había pasado
ningún reporte de ay no dirigimos a varias partes
por la Macarena Meta y nadie nos daba razón a todas
las personas que le preguntábamos decían que la
guerrilla se lo había llevado. • Su padre (Nombre) no
perdía la fe y seguía en la búsqueda de su hijo, le
pregunto a la señora (Nombre), amigos, camioneros
y varias personas de La Macarena hasta que se
encontraron a uno que le dicen el Gringo que era un
comandante del lado del Yari que dijo que por orden
del Mono Jojoy lo había matado pues todo eso eran
puros comentarios que la gente decía , también hubo
mucha perdida de plata ya que la cual muchas
personas nos quedaron debiendo de mercado y nadie
quiso pagar y fuera de eso nadie respondió por nada
. • 5 Días antes de matar al Mono Jojoy llegaron a las
casas de (Nombre) hermana de (Nombre) unos tipos
se bajó 1 de la camioneta mostrándome una foto de
mi hermano donde lo tenían amarrados con cadenas
y alrededor alambré de púa les dije que me dejaran
la foto y me respondieron que no que en cualquier
momento él iba a llegar. • Deseamos que nos asignen

un abogado por el sistema de asesoría Y defensa de
la JEP Para que nos ayude a descubrir toda la
verdad.
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Informe de ACOMIDES sobre la toma de Miraflores.
Ataque Guerrillero En Miraflores - Guaviare. Lugar:
Miraflores, Guaviare. F Fecha: 3 de agosto de 1998.
CC xxxxxxx
• Víctimas: 16 muertos, 26 heridos, 73 secuestrados.?
Responsables: Alias el ‘Mono Jojoy’, líder del Bloque
Oriental las FARC. * Hechos: En horas de la noche
del 3 de agosto, cerca de 500 guerrilleros iniciaron el
ataque, con el fin de tomarse la base antinarcóticos
de la Policía Nacional; 120 uniformados del Ejército,
además de 70 miembros de la Policía y de la Armada
repelieron la amenaza por cerca de 20 horas, el
municipio sufrió graves afectaciones causadas por el
uso de cilindros bomba para atacar la población.
Informe FPL. En el mes de octubre de (Nombre)
viajó a la ciudad de Arauca a vender la casa materna,
después de hacer el negocio el día 4 de diciembre de
2004 llamó para informar que había depositado el
dinero de la venta, y que viajaba a las 5 am del día
siguiente (5 de diciembre). Después de esa llamada
no volvieron a saber de él.
La señora (Nombre) hermana de la víctima recibió
una llamada a su celular el día 16 de diciembre de
2004 donde los que llamaron decían que eran del
Décimo Frente de las FARC, y que él sabía para que
lo necesitaban. En su momento se suministraron los
datos del número de celular de la llamada al Fiscal
Coordinador de la Unidad CTI Cajicá para solicitar
prueba al operador celular.
En el mes de mayo de 2010 informan a la familia que
lo había asesinado. El día 14 de mayo de 2010 se
trasladó a la vereda Matecaña municipio de Fortul Arauca (coordenadas geográficas N 06'41'43'4' - W
71'27'06'9') una comisión de la Subunidad de Apoyo
a la Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz
con el fin de realizar diligencia de exhumación, la
persona que suministraba la información no logró
ubicar el sitio de la fosa y quedó suspendida la
diligencia.
El Fiscal 174 de la Subunidad de Apoyo a la Unidad
Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz con sede en
Cúcuta - Norte de Santander, se desplazó al
departamento de Arauca del 27 de Febrero al 12 de
Marzo de 2012 con el fin de realizar diligencias de
exhumación en varios sectores del departamento,
dentro de las que se encontraba la exhumación del
cadáver del señor Claudio Ariel Acevedo, pero el
Ejército ante la solicitud de la Fiscalía responde que
no es posible el apoyo helicoportado para trasladarse
a la Vereda Matecaña, por no contar con horas de
vuelo y además no era viable ingresar a la zona con
el pie de fuerza necesario, debido a la presencia
constante de integrantes de décimo Frente de las
FARC.
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Responsables tomados del informe de comerciantes y
agricultor del Huila.
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Informe comerciantes y agricultor del Huila. El 24 de
enero, el señor (Nombre) que era otro de los 3
conductores de (Nombre), al recibirla llamada de su
jefe de que tenía que viajar hacia San Vicente del
Caguán (Caquetá) para transportar víveres y
después ir a transportar un ganado hacia la vereda
playa rica punto conocido como la ye cerca al caserío
la Tunja entre la vía San Vicente del Caguán
(Caquetá) y la Macarena (Meta), al llegar a/punto y
esperar para encontrarse con su jefe José fue
abordado en el camión por miembros de la guerrilla
el cual se identificaron como el Frente séptimo de las
FARC comandando por alias "Yenni" (Compañera
sentimental del comandante alias Negro Kunta
Kinte) y que iban a secuestrar al señor camilo casas
por orden del comandante de las FARC alias "Kunta
Kinte". Lo anterior fue lo único que la señora
(Nombre) (Madre del secuestrado) y la señora
(Nombre) lograron investigar en medio de la
desesperación de no que el señor (Nombre) no
aparecía por ningún lado, y es tanto el dolor de una
madre que al mes del secuestro la señora (Nombre)
y su hermana (Nombre) fueron hasta la vereda playa
rica punto conocido como la ye cerca al caserío la
Tunja entre la vía San Vicente del Caguán (Caquetá)
y la Macarena (meto) para preguntar por el paradero
del señor (Nombre) pero solo encontraron amenazas
de parte de las FARC, impidiendo preguntar por su
familiar secuestrado.
Para la familia (Nombre) el secuestro del señor
(Nombre) es un capítulo más para agregar a su
dolorosa y dura historia golpeada por el conflicto
armado; en el año 2000, vivían en la finca "El
Refugio" ubicada en la vereda el Bombón de Aguas
Claras jurisdicción de Santa Ana Ramos límites entre
el departamento del Huila y Caquetá a 37 kms del
municipio de Algeciras Huila, donde en el mes de
Abril de ese año Hernán Darío Velásquez, alias
"Óscar Montero" o "El Paisa y Edgar Gustavo
Navarro Morales alias "El Mocho" abordaron y se
posesionaron de la finca, la cual tenía cultivo de
mora, tomate de árbol, granadilla y 5 lagos con 5000
truchas, en ese momento se encontraba estaba Don
(Nombre) dueño de la finca y evidenció cómo se
instalaron la guerrilla por medio de cambuches, a los
3 meses desde esas montañas estos guerrilleros
atacaron al pueblo de Algeciras Huila, el 26 de junio
del año 2000 la [aquí termina]Solicitud de
acreditación. 1.3 (Nombre) manifiesto mi interés en
acreditarme como víctima en el Caso 001 en el
secuestro, desaparición y posible homicidio de mi
hijo ((Nombre); para soportar lo anterior quiero
hacer un breve recuento de algunos elementos que
pueden ser importantes para indagar a las FARC por
su responsabilidad de los hechos descritos en este
punto: 1.3.1 “El 24 de enero, el señor (Nombre) que
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era otro de los 3 conductores de (Nombre)
Montenegro, al recibir la llamada de su jefe de que
tenía que viajar hacia San Vicente del Caguán
(Caquetá) para transportar víveres y después ir a
transportar un ganado hacia la vereda playa rica
punto conocido como la ye cerca al caserío la Tunia
entre la vía San Vicente del Caguán (Caquetá) y la
Macarena (Meta), al llegar al punto y esperar para
encontrarse con su jefe José fue abordado en el
camión por miembros de la guerrilla el cual se
identificaron como el Frente séptimo de las FARC
comandando por alias “Yenni" (Compañera
sentimental del comandante alias Negro Kunta
Kinte) y que iban a secuestrar al señor carrillo casas
por orden del comandante de las FARC alias “Negro
Kunta Kinte". Lo anterior fue lo único que la señora
(Nombre) (Madre del secuestrado) y la señora Flor
(Nombre) lograron investigar en medio de la
desesperación de no que el señor Camilo no aparecía
por ningún lado, y es tanto el dolor de una madre
que al mes del secuestro la señora (Nombre) y su
hermana (Nombre) fueron hasta la vereda playa rica
punto conocido como la ye cerca al caserío la Tunia
entre la vía San Vicente del Caguán (Caquetá) y la
Macarena (Meta) para preguntar por el paradero del
señor Camilo pero solo encontraron amenazas de
parte de las FARC, impidiendo preguntar por su
familiar secuestrado.
Para la familia (Nombre) el secuestro del señor
(Nombre) es un capítulo más para agregar a su
dolorosa y dura historia golpeada por el conflicto
armado; en el año 2000, vivían en la finca “El
Refugio" ubicada en la vereda el Bombo de Aguas
Claras jurisdicción de Santa Ana Ramos límites entre
el departamento del Huila y Caquetá a 37 kms del
municipio de Algeciras Huila, donde en el mes de
Abril de ese año Hernán Darío Velásquez, alias
"Óscar Montero" o "El Paisa y Edgar Gustavo
Navarro Morales alias “El Mocho” abordaron y se
posesionaron de la finca, la cual tenía cultivo de
mora, tomate de árbol, granadilla y 5 lagos con 5000
truchas, en ese momento se encontraba estaba Don
(Nombre) dueño de la finca y evidenció cómo se
instalaron la guerrilla por medio de cambuches, a los
3 meses desde esas montañas estos guerrilleros
atacaron al pueblo de Algeciras Huila, el 26 de junio
del año 2000 la familia (Nombre) evidenciaría una de
los días más terribles de su vida por el bombardeo
entre la guerrilla y el Ejército de la zona. La familia
(Nombre) no encontró más alternativa que vivir en el
pueblo después de que la guerrilla los sacara de su
finca, pero hay no acababa la pesadilla para ellos, en
el 2011 llegaron las amenazas a la familia y los
desplazaron del municipio de Algeciras Huila donde
llegaron para alejarse de toda la guerra a Ibagué
(Tolima), donde residen actualmente por culpa de la
guerra”.
Fuente tenida en cuenta para la acreditación. Corte
Suprema de Justicia (2014). Sala de Casación Penal.
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Auto que resuelve la admonición de recurso de
Casación interpuesta por Ángelo (Nombre). Rad.
No. 40772, Mar. Ponente, Eyder Patiño Cabrera,
Bogotá: 29 de enero de 2014, p. 2. Las presentes
diligencias se orientaron a investigar las conductas
constitutivas de secuestro, homicidio y hurto de los
bienes que llevaban consigo los ciudadanos
norteamericanos Terence Freitas, Ingrid
Washinawatok Y Larry Gay Lahe’ena’e, sucedidas el
día 25 de febrero de 1999, cuando se desplazaban
junto a cuatro miembros de la Etnia de los U’wa, por
los límites de los departamentos de Boyacá y Arauca,
más exactamente, Saravena, destino final en el que
abordarían un vuelo que los llevaría a Bogotá y luego
a Estados Unidos.

1262

En este trayecto por vías Colombianas, el vehículo
transportador en el que se movilizaban es
interceptado por un grupo de hombres armados,
pertenecientes al grupo insurgente FARC, Frente 45,
facción a la que pertenecía (Nombre), personas que
una vez bajan del mismo a los indígenas que los
acompañaban y obstruyen la ruta a dos automotores
más, se dirigen junto con los plagiados a las riberas
del río Arauca, sitio llamado San Lorenzo. El 5 de
marzo de 1999, los tres ciudadanos americanos
fueron encontrados sin vida, atados de manos, con
los rostros cubiertos y con varios impactos de arma
de fuego en sus cuerpos, en el sitio denominado Los
Pájaros, sector La Victoria, municipio venezolano, y
sin los valores que llevaban consigo.
Fuente tenida en cuenta para la acreditación. Corte
Suprema de Justicia (2014). Sala de Casación Penal.
Auto que resuelve la admisión de recurso de
Casación interpuesta por (Nombre) Mecón. Rad.
No. 40772, Mag. Ponente, (Nombre), Bogotá: 29 de
enero de 2014, p. 2. Las presentes diligencias se
orientaron a investigar las conductas constitutivas de
secuestro, homicidio y hurto de los bienes que
llevaban consigo los ciudadanos norteamericanos
Terence Freitas, Ingrid Washinawatok Y Larry Gay
Lahe’ena’e, sucedidas el día 25 de febrero de 1999,
cuando se desplazaban junto a cuatro miembros de
la Etnia de los U’wa, por los límites de los
departamentos de Boyacá y Arauca, más
exactamente, Saravena, destino final en el que
abordarían un vuelo que los llevaría a Bogotá y luego
a Estados Unidos.
En este trayecto por vías Colombianas, el vehículo
transportador en el que se movilizaban es
interceptado por un grupo de hombres armados,
pertenecientes al grupo insurgente FARC, Frente 45,
facción a la que pertenecía (Nombre), personas que
una vez bajan del mismo a los indígenas que los
acompañaban y obstruyen la ruta a dos automotores
más, se dirigen junto con los plagiados a las riberas
del río Arauca, sitio llamado San Lorenzo. El 5 de
marzo de 1999, los tres ciudadanos americanos
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fueron encontrados sin vida, atados de manos, con
los rostros cubiertos y con varios impactos de arma
de fuego en sus cuerpos, en el sitio denominado Los
Pájaros, sector La Victoria, municipio venezolano, y
sin los valores que llevaban consigo.
Después de tener 30 años de vivir en Paz de Ariporo,
habiéndome dedicado a la ganadería y agricultura, y
habiendo formado más o menos un capital para
educar a mis hijos, estando en la finca carelias de mi
propiedad me llegaron un día unos señores que se
me identificaron del Frente 28 de las FARC y me
llevaron engañado que el comandante de dicho
Frente me necesitaba al cabo de tres días de camino
llegamos a una tienda en la cabuya y el señor de la
tienda me conocía a mí me dijo que hacía por ahí
entonces le dije que me llevan allí que un señor es el
comandante del Frente 28 me necesita y llevamos 3
días de camino y no lo encontramos entonces el
señor de la tienda me dijo dejé de ser tan bobo don
Pedro que a usted lo llevan secuestrado y así
efectivamente sucedió; al cabo como de diez días me
encontré con un señor quien lo llamaban el
comandante Catatumbo entonces me dijo ah usted es
don PEDRO, llévenlo al campamento que mañana
conversamos; me llevaron a un campamento por la
costa de un río que llamaban río blanco al otro día no
llegó como a los 5 días entonces me dijo que sabemos
don Pedro que usted tiene tantos bienes y que tiene
tanto ganado y que tiene maquinaria y que siembra
tanto arroz necesitamos que nos colabores con
Doscientos Millones De Pesos y empezados pues a
negociar y duramos por ahí dando vueltas y así me
tuvo durante 3 días hasta que llegamos a un acuerdo
que tenía colaborarle con ochenta millones de pesos,
estos ochenta millones me los facilitó el banco de
Colombia y el banco Ganadero anteriormente la caja
Agraria también me había hecho un préstamo por
treinta millones de pesos y a mi esposa le había
hecho un crédito por quince millones, pague esa
plata y me quedé trabajando con la plata de la caja
agraria, sembré un arroz y para sacar ese arroz tuve
que vender 530 reses, cuando él arroz estuvo para
cortar estando un día tinqueando 4 canecas de
ACPM en la bomba de (Nombre) en Paz de Ariporo
estaba haciendo el cheque para pagar el ACPM
cuando llegó un señor en una moto y paro Frente
mío y me dijo cuidado don Pedro que lo van a matar
yo alce a mirarlo y vuelta y el señor me dijo cuidado
don Pedro que lo van a matar entonces tome ; la
chequera y salí a correr para la oficina de la bomba
cuando me di cuenta que detrás de la camioneta mía
salían dos personas emponchadas y llegaron hasta el
surtidor y como no me vieron atravesaron la calle y
se montaron en una moto que tenían Frente a la
tienda de (Nombre) y se fueron al momento llegó el
señor que me había alertado y me dijo váyase para la
casa, don Pedro y ya le llegó para su casa no se vaya
a ir en la camioneta tome otro carro así lo hice al
momento llegó a la casa el señor con tres amigos más
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y me dijeron se tiene que ir don Pedro porque si
insiste en quedarse acá lo van matar hoy con todo y
familia, así lo hice me acompañaron al aeropuerto
esa misma tarde y un amigo piloto, me llevo a
Villavicencio empecé allí a llamar a una parte y otra a
ver qué pasaba conmigo y varios amigos me dijeron
qué me iban a matar porque después del secuestro
había regado la bola cuanta plata había tenido que
pagar por el secuestro, posteriormente le llegaron
dos personas al administrador que yo tenía en la
finca de cultivo y ganadería y le dijeron que ese carro
que había sembrado no podía ponerle mano nadie
qué se tenían que no volver al cultivo mientras se
arreglaban las cosas conmigo yo le pedí ayuda una
persona a otra al doctor (Nombre) que era el
comandante del DAS en ese entonces el doctor
(Nombre) me dijo que me viniera para Yopal y que
aquí en Yopal no me pasaba nada así fue me vine
para Yopal y mientras tanto el arroz se pasó de corta
y se cayó, no lo dejaron cortar en ese momento yo
perdí como ochocientos millones de pesos. No pude
volver a Paz de Ariporo me puse a trabajar aquí en
Yopal y a costa de como he podido ahorrar unos
pesos: compré una máquina para trabajar en el
cultivo del arroz, un tractor me lo dejaron trabajar 10
días y a los 10 días lo secuestraron y se lo llevaron
entrando a pedir por el rescate que esto está en
manos del GAULA veinticinco millones de pesos,
posteriormente me hicieron llegar amenazas ahora
(marzo/2000) que me fuera de Yopal porque me van
a matar, me fui a Paz de Ariporo y estando en una
finca que tengo en la cual me había secuestrado el
lunes 27 de marso de los corrientes me llegaron dos
hombres y me dijeron que me daban dos horas de
plazo para qué desapareciera de la finca y nunca
volviera por allí que no me querían ver más en ese
sector en vista de eso salí y cogí bus y me vine llegue
aquí a Yopal y aquí hay una cantidad de amigos que
me han dicho que, me vaya porque me van a matar
visto esto me tocó sacar a mi familia para Bogotá
dejando las inversiones que tenía y perdiéndolo
todo.
Mi Nombre (Nombre) identificado con cédula de
ciudadanía número xxxxxxx expedida en la ciudad
de Villavicencio.
En el año 1998 precisamente el 1 de noviembre
laboraba en el municipio de Mitú (Vaupés) como
patrullero de la policía nacional, la guerrilla de las
FARC (bloque oriental en cabeza del entonces alias
“Mono Jojoy”), se tomaron a Sangre y fuego la
estación de policía durante dos días donde tuvo un
resultado trágico que acabó con la vida de más de 18
compañeros… y el secuestro masivo de 61 policías en
el cual me incluyo.
Durante el tiempo de cautiverio fui sometido a
trabajos forzados, presiones psicológicas y constantes
amenazas de muerte por parte de mis captores.
De igual manera sufrí enfermedades típicas de las
selva como fue paludismo por más de 5 ocasiones,
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cólera, leishmaniosis, desnutrición severa (al
momento de mi liberación mi peso corporal no
superaba los 39 kilos)
El tiempo que dure secuestrado fue exactamente del
02 de noviembre de 1998 al 16 de junio de 2001, fui
liberado (el motivo de mi liberación fue por el estado
de salud que padecía) y entregado a una comisión
humanitaria del gobierno del entonces sr presidente
Andrés Pastrana
Quien lidero la comisión fue el alto comisionado
para la paz el doctor “Víctor G Ricardo” Y algunos
miembros de la Cruz Roja Internacional y delegados
de países garantes del entonces proceso de paz que
se llevaba a cabo entre el gobierno Colombiano y la
guerrilla de las FARC.”
Fui secuestrado por parte del Frente 10 de las FARC
por orden del comandante alias Rafael, Arcesio, Care
Monstruo y ejecutado por alias El pavo, Córdoba, el
mocho José, Pichirriales y otros más que no recuerdo,
el día 17 de febrero de 2000 en la finca puerto triunfo,
las camelias, hoy las pelonas de mi propiedad en
vereda Guamalito, Arauca. El día 23 de octubre de
2000 fui entregado a mi esposa después de haber
pagado la suma de 1.400 millones de pesos al jefe
financiero del Frente 10 de las FARC alias el tuerto
camilo, quien me dejo en un sitio denominado Cama
Floja en la vía Oasis municipio de Arauquita. He
sido desplazado de las mismas fincas. También he
sido extorsionado por parte del Frente 10 de las
FARC en cabeza del guerrillero alias Pipas, quien me
hurtó una motoniveladora marca Kym Max gr 135, la
cual tiene un costo en la actividad de $600 millones
de pesos. Dichos acontécimientos fueron
denunciados en la Fiscalía.
El día 09 de abril del año 2,003, en horas de medio
día, me encontraba en mi residencia ubicada en la
xxxxxxx barrio Los Pinos del municipio de El Espino
Boyacá en compañía de mi grupo político con miras
de replantear nuestro trabajo político, en ese
momento llega el sujeto Luciano Cely Espíndola alias
Chupo, perteneciente a las FARC en compañía de
otros 2 terroristas en un vehículo Nissan rojo que
había sido robado días antes en la localidad de
Guacamayas, el cte. Chupo como era conocido en la
región pues es natural de El Espino, me obligo a
abordar el vehículo en mención , manifestándome
que el comandante necesitaba hablar con migo,
aclaro que días antes yo había sido alertado por un
amigo del poblado (Nombre) (Q,P,D) quien me
aconsejó que me cuidara o mejor saliera del pueblo
porque él se había enterado que me iban a matar y
mencionaba al gerente del banco Agrario Melecio
Bernal y al alcalde de turno (Nombre), quienes
estaban intercediendo ante ese grupo subversivo, ya
que yo hacía arte de la oposición y me había
manifestado con respaldo de la comunidad en contra
de varias acciones irregulares por parte del alcalde,
por su parte también denuncie ante la oficina
regional en Tunja las regularidades y las dudas más
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que explicitas de la complicidad del gerente del
banco en la localidad para que los terroristas robaran
el banco en varias ocasiones, lo que produjo su
destitución de la entidad oficial con el consejo
recibido por mi amigo, (Nombre) yo andaba a la
expectativa, pues bien ese sábado me subieron al
vehículo y me llevaron por la vía que dé El Espino
conduce a la sierra nevada de Güicán, a la salida de
la localidad el comandante chupo me dijo que ese día
se me iban a terminar los dolores de cabeza tanto con
el alcalde como con la plata que se estaban llevando
del Banco Agrario que si acaso era mía?, lo que
empezó a reafirmar mi corazonada y me parecía un
dejaba si traigo a mi mente las palabras de mi amigo
Eli, al llegar al puente sobre el río Nevado aprox. 4
kilómetros, paran el vehículo me bajan y los
esperaban otros terroristas entre ellos la compañera
sentimental de Luciano, igualmente su hermano
(Nombre) alias Matagatos y un tal Hugo, al bajarme
del vehículo me deja bajo custodia de la mujer y se
dirige al puente, cuando miro a ese punto distante
unos 30 metros, veo que tiene instaladas 3 pipetas de
explosivos con el fin de volarlo, es de anotar que días
antes había derrumbado el puente Chiscano que
queda sobre la vía El Espino-Capitanejo, igualmente
la torre repetidora de Cacáos en jurisdicción de El
Espino, cosa curiosa al único civil que veo al otro
lado del puente es al Alcalde (Nombre) (el motivo lo
desconozco) como quiera que ese día sábado es día
de mercado en la población, corrió rápido el rumor
de mi secuestro y de la posibilidad de volar el puente
con lo cual nos dejaría totalmente incomunicados, así
las cosas la población se organizó y en diferentes
vehículos procedieron a salir en mi búsqueda, al
llegar al puente en mención y darse cuenta de las
cosas se empezaron a enfurecer, ante esto el cte.
Chupo le ordeno a la terrorista que me pasara al otro
lado del puente para evitar la presión de la población
ante lo cual me opuse en un principio de salir de
entre la población que para ese entonces me tenían
rodeado con el fin de protegerme, ante lo cual el
comandante en mención me dijo: José camine por las
buenas, no haga las cosas más difíciles que u tiene
familia (sic), bajo ese chantaje procedí a obedecer las
órdenes pero le solicite que al menos me dejar
nombrar 2 testigos para que les manifestaran cual era
la razón de mi retención, acepto y me dijo que los
nombrara, nombre a mi Padre Luis Manrique y a mi
amigo exalcalde (Nombre), caminamos los tres bajo
el cañón de los fusiles, al llegar a la mitad del puente
devolvieron a mis testigos con maltratos y sin
explicación alguna sobre mi secuestro, al estar ya
solo al otro costado del puente, empezaron los malos
tratos y hacían el amague de hablar por radio, le
insiste al cti chupo que cual era el comandante que
me había mandado a recoger, que necesitaba una
explicación y no me daban respuesta, cuando la
comunidad se enfureció avanzaron sobre el puente
ante lo cual los subversivos les advertían que si no

abandonaban el puente lo volarían y hacían el
amague con los cables que tenían instalados las
pipetas de conectarlas la batería del carro del alcalde
(Nombre), pero la comunidad hacia caso omiso de
retirasen del puente, conversaron entre los terroristas
y el alcalde y retiraron los cilindros, mandaron al
alcalde a que le dijera a la comunidad que se
devolvieran para el poblado pues ya no volarían el
puente, pero la gente reclamaba por mi liberación, en
ese forcejeo se acercaron el reverendo padre
Abraham Puentes párroco de la comunidad con el fin
de interceder por mí, igualmente el señor (Nombre)
con cuchillo en mano cortó los cables con que
amenazaban a la comunidad de efectuar la
explosión, viendo que la gente trataba de ganar
terreno en aras de rescatarme le hicieron dos
disparos de fusil al piso en dirección de los pies del
párroco, me retiraron como 100 metros más de la
comunidad, en esos momentos el alcalde presionado
por la comunidad trato de hablar con el CTI Chupo
tratando de convencer de que me liberaran, ante lo
cual le respondió el comandante Chupo: ¨En fin que
Alcalde , SI o NO¨ palabras que para mí tienen
mucho significado habida cuenta de las
informaciones que yo tenía, como quiera que la
comunidad estaba resulta a lograr mi rescate hubo
momentos que vi nerviosos a los terroristas,
planteándome que si quería seguir viviendo tenía
que darles 30 millones de pesos y abandonar la
población dentro de 72 horas, les manifesté que yo
no tenía esa cantidad, después de tanto rogarles
accedió el cte. Chupo a liberarme por la suma de 5
millones de pesos, pero que de todas maneras tenía
que abandonar el pueblo, ante lo cual accedí, se
produjo mi liberación, con esas mismas pipetas al día
siguiente volaron la subestación de Energía en la
población de Guacamayas a 6 klms de distancia,
dejando toda la provincia sin el servicio, el día lunes
a primera hora y antes de cumpliesen las 72 horas
llegaron a buscarme a mi casa con el fin de
secuestrarme de nuevo aprovechando que me
encontraba solo, me logre evadir y refugiarme en la
casa cural, logre contactar al (Nombre), y el muy
amablemente facilitó la única ambulancia que había
en el puesto de salud y me saco en Calidad de
paciente sin misión médica a bordo y conducida por
el señor (Nombre), quien me ubico en la población
de Capitanejo (ss) de donde me desplace a la ciudad
de Tunja, me reporte en la brigada donde les facilite
toda la información de lo que estaba ocurriendo en la
región así como los detalles de mi secuestro, lo
propio hice en la Personería de esa Ciudad, me
colaboraron con los pasaje para desplazarme a la
ciudad de Bucaramanga donde tengo familiares, en
esa ciudad me apoyaron con tres meses de mercado
y auxilio para el arriendo por porte del CIRC , el día
27 de Febrero de 2.010, presente el formato diseñado
por Acción Social ante la Alcaldía Municipal de El
Espino sin que se realizar gestión mía sobre el caso,
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posteriormente me presente en mayo de 2.012 ante la
personería de El Espino en cabeza de (Nombre) para
que me colaborara en la elaboración del formulario
para figurar en el registro de víctimas, fueron inútiles
mis esfuerzos pues no quiso colaborarme en eso, ante
lo cual una vez radicado en la Ciudad de Bogotá D.C.
Me presente ante la Defensoría del Pueblo donde
muy amablemente me colaboraron nombrándome
un abogado para mediante tutela lograr ser
reconocido como víctimas del conflicto armado
Colombiano en Calidad de víctima por hechos
victimizantes de secuestro y desplazamiento forzado,
es de aclarar que el comandante Chupo y Matagatos
después de los hechos acá narrados fueron
capturados cuando extorsionaban al señor Olinto
Cárdenas en El Espino y solamente una vez fui
llamado a la Fiscalía Primera de la ciudad de Santa
Rosa de Viterbo (Boy) para escucharme dentro del
proceso, después de eso no he tenido noticia alguna
hasta la fecha.
Que pretendo con esta acreditación: Ante todo saber
la verdad, quienes fraguaron mi secuestro, pues
estoy totalmente convencido que lo mío iba
encaminado a homicidio (juicio político) y que por
presión de la comunidad me lo convirtieron en
secuestro extorsivo, reparación administrativa ya que
después de esos hechos quedé prácticamente en la
calle, pues tanto el pago del secuestro como mi
desplazamiento me dejaron sin recursos para seguir
mi vida como comerciante, lo único que he recibido
por cuenta del estado es la suma de $380.000 hace
como 6 años, no he tenido ninguna clase de auxilio
por parte del Estado igualmente busco y espero la no
repetición.
A finales del año 1986, en el municipio Puerto
Concordia, cerca de la población Pororío - Meta se
encontraban en la carretera un grupo de
combatientes de las FARC-EP pertenecientes al 7
Frente, yo me desplazaba con un compañero y
pasamos por el retén, en ese momento nos dejaron
pasar, alcanzándonos posteriormente en la carretera
indicando que el vehículo en que nos desplazábamos
debía volver al lugar del retén. Yo en ese entonces
era miembro de la Fuerza Pública y si bien al
momento de la retención iba de civil, había visitado
el municipio en ocasiones anteriores en labores
propias de mi trabajo.
Nos retuvieron en ese lugar y nos transportaron por
el río Ariari, duré retenido aproximadamente 10
meses. Por medio del Plan Nacional de
Rehabilitación se acordó la liberación.
El 20 de febrero de 2002 en el municipio de San Juan
de Rioseco, Cundinamarca, me encontraba
realizando mantenimiento a torres de comunicación
de Bellsouth, al terminar la labor nos dirigimos hacia
la ciudad de Ibagué y en una curva nos pararon dos
personas de camuflado, armadas y se identificaron
como miembros de las FARC-EP. Yo estaba
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acompañando a un ingeniero de la empresa, el cual
habló con ellos más de una hora tras lo cual lo
dejaron ir y me retuvieron a mí. Estuve en una casa
abandonada por aproximadamente 4 días durante
los cuales llamaron a la empresa para exigir dinero
por mi liberación.
Posteriormente, me dejaron abandonado en el monte
por la presión de la Fuerza Pública, caminé hasta
llegar a un cruce donde puede realizar una llamada y
tiempo después este hecho continué recibiendo
llamadas por parte de las FARC-EP exigiendo dinero
y adicionalmente recibí llamadas por parte de la
Fiscalía ya que me investigaron por estos hechos.
El 16 de abril de 1999, me encontraba prestando
servicio de comandante de guardia en las
instalaciones del comando de policía del municipio
chischás Boyacá, junto con otro compañero que tenía
la función de centinela y se encontraban en ese
momento otros 2 compañeros dentro de las
instalaciones, lo cuales tenían día descanso y siendo
1:00 horas nos realizaron disparos hacía en comando.
También recibimos disparos por la parte trasera de
las instalaciones. posteriormente, empezaron a
lanzar cilindros bomba, donde las instalaciones de
comando de policía fueron destruidas en su totalidad
y nos tocó combatir desde las instalaciones de la
alcaldía municipal, porque la alcaldía se encontraba
en el mismo edificio. Se solicitó refuerzo, pero nunca
llegó. El combate duro toda la noche. La alcaldía y
otras oficinas quedaron bombardeadas, cuando
amanecía nosotros los policías nos ocultábamos en
los escombros, pero los guerrilleros nos encontraron
y nos tocó entregarnos. Nos subieron a un camión
donde nos llevaron amarrados y nos llevaron a zona
selvática. Después de 10 horas llegamos a un
campamento y un comandante de ellos nos informó
que éramos prisioneros de guerra y que no nos
intentáramos escapar porque la orden era matarnos.
Cada 6 meses nos cambiaban de campamento.
Algunos comandantes fueron alias: Jamer, anotar,
Eduardo, Óscar, Fabio y se escuchaba que el
comandante del frene 45 era alias Prras y segundo
comandante era alias el flaco Alonzo.
Anexos: Preguntado. Manifesté al despacho que
hechos de transcendencia han ocurrido después de la
liberación de su esposa. Contésto. Ella fue liberada
el 6 de julio de 1996, en los llanos por el lado de la
sierra de la Macarena, dentro de su cautiverio fue
tratada bien dentro de sus límites, comía y dormía en
el monte, no se pudo establecer que grupo era, solo
suponemos que era un Frente subversivo que opera
en esa región. Preguntado. Sírvase informar al
despacho si se llegó a cancelar algún tipo de dinero
por la liberación de la señora amparo Rangel.
Contésto. Eso no lo manejo, solo sé que sí, no sé
cuánto, ellos pusieron una cita donde entregaron el
dinero. Preguntado. Manifieste al despacho todos
los hechos que haya padecido la Sra. Amparo
Rangel durante su secuestro. Esto. Ella fue
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secuestrada el 22 de octubre llegando a su oficina
ubicada en la cra 68d entre calles 18 y 19, la cogieron
unos policías vestidos de agentes de tráfico, la
sacaron del carro, la subieron a un jeep, más adelante
la subieron a otor carro donde la dejaron en la parte
de atrás, después de 4 o 5 horas se encontró ya en el
campo, de ahí empezaron a caminar durante todo el
secuestro, pero con intervalos, estuvo en el páramo y
siempre acampaban a la orilla del río. Le dio
depresión y que ellos le consiguieron drogas
antidepresivas, al comienzo se las tomaba, pero
después las dejo de tomar porque la estaba
volviendo como boba. Nunca permaneció en un
mismo lugar. Le decían que la familia no pagaba,
ella nunca supo sobre su negociación ni debe saber.
El día 23 de abril de 2002 me dirigía a la ciudad de
Duitama, aproximadamente a las 7am en el sector de
Villapinzón el Frente 53 de las FARC tendió un retén
ilegal. Me secuestraron, me liberaron el día 13 de
agosto, estuve privado de la libertad durante 5
meses. El grupo lo dirigió el narco Aldinever.
Me encontraba en Bosa Brasil donde hacia acarreos
llegaron una mujer y un hombre y me dijeron que les
hacia un acarreo d plástico desde el peaje los robles a
Patio bonito, negociamos el viaje y nos fuimos a traer
el viaje plástico. Cuando llegamos al peaje los robles
el señor me dijo que los esperara unos cinco minutos
que iba a hablar con el señor del plástico y cuando
volvió me dijo que me reconocía. 10.000 pesos más
porque tocaba subir un poco más arriba a recoger el
plástico y luego a otro lado. Me fui y nos metimos
por la trocha y salieron tres tipos hombres armados y
a la persona que iba conmigo dijo me dijo que
detuviéramos el carro porque eran de la guerrilla y
que me bajara del camión. Me metieron por entre el
monte, me amordazaron y me dejaron amarrado de
pies y manos. Allí permanecí un tiempo, ellos me
dijeron que eran de la güerilla del frente 216 de las
FARC que estaba al mando del Negro Acacio y que
no me soltara que ellos estaban vigilando. Se perdió
mi camión y hasta este momento nunca lo recupere
ya que era mi herramienta de trabajo.
Mi padre (Nombre) coronado que era director de
extranjería del das, fue secuestrado por guerrilleros
de las FARC que lo obligaron a abordar una
camioneta cuando se encontraba en una finca de su
propiedad ubicada en Quetame Cundinamarca el 1
de septiembre del 2001.
Hechos no 1: el día 29 de abril del 1999 en la verada
San Luis alto del municipio de Silvania
Cundinamarca me encontraba en mi finca que tenía
por nombre el divino niño, en compañía de mi
esposa mis dos hijas de tres meses, mi cuñada, el
veterinario y el administrador de la finca. Hecho no
2: cuando de repente llegaron varios sujetos con
arma de fuego, y se identificaron como
integrantes del Frente 42 de la FARC e, y me
manifestaron que el comandante quería hablar
conmigo, ellos me preguntaron que si yo estaba
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armado y adicional a esto también preguntaron
sobre mi identificación, (nombre completo).hecho no
3: de repente ellos procedieron a llevarme utilizando
el vehículo de mi propiedad que se identificaba con
número de placas ia1730 marca Chevrolet modelo
1983.hecho no 4: a la salida de finca se encontraban
otros hombres armados escoltando a los que me
trasladaban hasta el punto de encuentro con el
comandante. Hecho no 5: después de un trayecto me
hacen bajar de mi vehículo, despojándome de mi
carro, y caminamos hasta un lugar denominado
casa verde donde se encontraban otros hombre
armados hecho no 6: en ese lugar permanecí un
tiempo y reiniciamos el desplazamiento por los
cafetales de la zona, manteniéndome oculto en varias
viviendas y bajo custodia y al cuidado de otros
integrantes del grupo armado hasta llegar al sentido
de ser entregado al comandante del Frente 42 de las
FARC e alias (el negro Antonio), quien me solicito el
nombre y número telefónico de mis hermanos.
Hecho no 7: desde ese momento empezó a solicitar
exigencias economías para mi liberación a las que
finalmente mi familia tuvo que acceder para poder
obtener mi liberación.
Eso fue para marzo 1.999, me dirigí con un empleado
llamado (Nombre) a Villeta como de costumbre a
comprar panela, en horas de la noche cuando
regresamos pasando el peaje por el Frente de Albán,
nos interceptó una camioneta me cerro una vez y a la
segunda vez me choco casi me hace volcar, alcancé a
dar uno metros de reversa, se bajaron unos señores
fuertemente armados, me encañonaron, me subieron
al carro de ellos en la parte de atrás, me pusieron
boca abajo contra el paso sentí que desviaron hacia la
mano derecha pasados más de 40 minutos pararon,
al ver que se bajaron y me dejaron solo asome la
cabeza y vi que era un derrumbe y más abajo divise
un caserío, unas luces, pasando ese pueblo unos dos
kilómetros, me bajaron y vi que era una carretera
muy delgada me bajaron y me entregaron a unos
sujetos que parecían campesinos que me dijeron que
les colaborara que así no me iba a pasar nada, más
abajito me esperaban otras personas con un caballo,
me montaron al caballo, me vendaron y me
esposaron y de allí seguimos de ahí para abajo. Esa
noche nos quedamos en un trapiche, en la
madrugada seguimos subiendo y bajando lomas, nos
recogió un carro, un jeep, que siguió subiendo y
llegamos a un paisaje como una tiendita ya tardecito
y nos dirigimos un par de metros más hasta llegar a
una casa de madera, me entraron a un cuarto, me
quitaron las esposas, me dieron linterna para
alumbrar. A la madrugada decidí fugarme intente
quitar una tabla pero estaban muy bien clavadas,
decidí abrir la puerta y note que estaban como
dormidos, se despertaron, me encañonaron y me
dijeron que estaba haciendo, yo les dije que tenía una
necesidad fisiológica, me dijeron que lo hiciera ahí yo
les dije que al menos me respetaran y se dieran la
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vuelta, apenas se voltearon yo arranque a correr de
ahí para abajo, tenía ubicado a una buena distancia
un pueblo que había visto por el día, mi intención era
llegar allá. Me retomaron nuevamente, me
esposaron, me pusieron cadenas en el cuello y en las
manos, incluso simularon que me iban a arrastrar
con un caballo, pero al fin no hicieron nada. Luego
me trasladaron a otro lugar, pasamos por unos
potreros, pasamos al monte y nos ubicamos. En
donde había una cascada, cerca de allí acampamos,
ellos organizaron unas carpas con palos, me
amarraron las manos y los pies a un árbol, yo no me
podía tocar los pies con las manos, la cama era de
hojas de plátano y una cobija mal oliente, olía a
mortecino, como a los 10 días en adelante me
comenzó a doler de cabeza por el ruido del agua,
comencé a sentir voces, me metía papel higiénico en
los oídos, pero ese ruido no cesaba, era infernal.
Pasado el tiempo llegó como una ardilla y
comenzaron a cazarla y el animalito corrió a otros
árboles, se fueron a cazarla y me dejaron con un solo
hombre entonces lo convencí a sentarse al lado mío,
yo sabía que él tenía las llaves del candado de mis
manos, cuando él se sentó, yo quería atraparlo entre
las esposas y los brazos para reducirlo y quitarle las
llaves, no lo pude hacer y el sujeto volvió a llegar ahí
con la pistola que me iba a matar. y una muchacha
que estaba cocinando lo encañono como con un fusil
que no me matara que esa no era la orden, no sabía si
eran guerrilleros o paramilitares o delincuencia
común, porque ellos se disfrazaban, después fue que
supe que eran guerrilleros. Las tres bases, es decir,
los que me cuidaban se hacían llamar “indio”,
“abuelo” y “negro”. Cuando llegaron los que
estaban cazando la ardilla me llegaron a interrogar
que por qué, hacia eso, que me iban a castigar,
entonces yo me llene de valentía y los rete a pelear
me impulse para romper la cadena, lo único que
gane fue que se me pelaron las muñecas, se veía
blanco. Me comenzaron a pegar con palos, perdí el
conocimiento, esa noche fue infernal. Al otro día, en
otro lado cuando desperté sentía mi cabeza en otro
lado, mi cara estaba hinchada, mi cuello estaba
hinchado y me sentía muy mal, vi un lazo a pie del
árbol ensangrentado con el que me había ahorcado,
la muchacha grito que este hijo*** había amanecido
vivo. Dure enfermo como 20 días, la muchacha me
decía que no le recibiera de comer a dos de ellos
porque me estaban envenenando, yo les suplicaba
que me sacaran de ese lugar, que me estaba
enloquecimiento de dolor de cabeza por el sonido del
agua de la cascada y las voces que me hablaban me
tenían desesperado. Pasados los días me sacaron de
ahí e íbamos andado y como a dos kilómetros
pasamos por un río y más arriba me vendaron y me
pasaron un teléfono donde el que me hablo fue mi
hermano (Nombre) y me dijo que como lo llamaba el
finado (Nombre)y el abuelo (Nombre)y yo le
contesté, y me dijo que me portara bien que me tenía

1476

1478

la guerrilla, yo no lo creí incluso pensé que él
también estaba secuestrado, luego me devolvieron al
sitio donde me tenían y yo les suplicaba que por
favor me dejaran ir. A los días me trasladaron para
otro lugar, me gane su confianza enseñándoles a
sumar, restar, dividir y multiplicar, hasta que una
mañana viendo que me tenían solamente amarrado
de un pie con la cadena, escondí dos o tres aldabas
para que hiciera fuego la cadena para poderme soltar
y poder fugarme, esa mañana se me dio la
oportunidad, ya que bien temprano los vi dormidos,
solté la cadena de mi pie, solté la cadena que estaba
en mis manos del árbol y arranque a correr, la
guerrillera estaba haciendo sus necesidades o
haciendo tinto no sé, y se percató que yo iba
corriendo y empezó a grita “se escapa, se escapa”, y
cuando a la distancia empecé a escuchar como
cuando se está haciendo el maíz pira y un tiro me
atravesó, caí de rodillas y vi cómo se llenaba mi bota
de Sangre, entonces ellos al desplomarme me
alcanzaron y me devolvieron a rastras al cambuche,
mientras yo le suplicaba a dios que no me dejara
morir. Luego trajeron un caballo y me montaron en
él, andamos más o menos por cinco horas hasta
llegar a un alto y divise un pueblo, antes de llegar al
pueblo volvimos a campar, allí me tuvieron como 15
días más, estaba bastante cojo y luego me trasladaron
hacia un sitio donde había una casa y allí llegó un
jeep me montaron en él y atravesamos como 1 hora 2
horas por una trocha, páramos y me bajaron en un
cruce y me dijeron que no me moviera de ahí, que si
me movía me mataban, entonces apenas se alejaron
un poco comencé a correr hasta llegar a una carretera
donde ubique una casa, pedí ayuda que me llevaran
a algún lugar donde pudiera tomar un carro de
regreso a casa, me acercaron al pueblo talita, y desde
allí hice una llama y me recogió en la madrugada mi
hermano (Nombre)y me llevó al hospital, luego de
ello me reencontré con mi familia gracias a Dios.
Mi hijo (Nombre) vivía con su esposa (Nombre) en la
vereda vergel del municipio de la Macarena Meta, el
26 de abril de 2011, cuando se dirigía al
corregimiento la cristalina fue retenido en la vereda
El Caimán del municipio de la Macarena por un
sujeto perteneciente a las FARC alias Cumbio tocayo.
después supimos que tenía como nombre
Maximiliano Gaitán Godoy. desde esa fecha no
sabemos del paradero de mi hijo, hace ya 8 años. el
caso fue denunciado por mi nuera María Odilia en la
Fiscalía General de la Nación y se adelanta la
investigación en Villavicencio Meta. La familia
queremos haber que paso con mi hijo, conocer la
verdad de parte de las FARC.
Desde el 17 de diciembre del año 2004 no se
absolutamente nada de mis hermanos hasta el año
2010 me contacte con mi padre y es done me
manifiesta que mis 3 hermanos estaban
desaparecidos, no hice nada al respecto, imagine,
había corrido con la misma suerte mía. Para el año
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2017 me llama la Fiscalía de Villavicencio Meta que si
yo tenía un hermano de nombre (Nombre)
obviamente manifiesto que es mi hermano donde
mis otros dos hermanos están desaparecidos y que
eran tres hermanos que estaban desparecidos cual su
nombre es (Nombre) donde hasta el momento de hoy
sigue desaparecido al igual que mi otro hermano
(Nombre).
El día 27 de octubre de 1999 me traslade con mi hijo
(Nombre) a la finca "la camelia" y al llegar al broche
de entrada al Patio de la finca nos salieron unas
personas armadas aproximadamente 5 quienes nos
obligaron a bajarnos del campero Land Rover de mi
propiedad al entrar a la casa notamos que en una de
las piezas tenían amarrados a los encargados
hermano (Nombre) y (Nombre) más sus tres hijos
menores de edad. Una vez dentro de la casa me
preguntaron por mi esposo (Nombre) y les contesté
que se encontraba en Villavicencio, posteriormente
fui obligada a subir en un carro Renault.
Continuamos hasta llegar a un campamento
guerrillero a las 11 de la noche donde dormí hasta el
otro día. Allí conocí a alias John 40 quien ordeno
trasladarme a otro campamento situado al frete de
puerto Toledo donde se encontraban otros
secuestrados, entre ellos (Nombre) y otros. Allá supe
que se trataba del Frente 43 de las FARC de alias
Jhon 40 y del segundo comandante alias Omar que
manejaba las finanzas del bloque suroriental. creo
que mi secuestro se motivó por varios factores. 1) mi
esposo no quiso firmar una escritura hecha por
(Nombre). 2) por tener un hijo oficial que los estaba
combatiendo. 3) porque mi familia debía contribuir a
la causa económicamente.
El secuestro fue ordenado por las FARC-EP y su
testaferro el señor (Nombre) por las siguientes
causas. 1. Por no firmarle la escritura de venta de 92
hectáreas por 3200 m2 de tierra de la finca la camelia
perteneciente a la sucesión de mi difunto padre
(Nombre) esta finca fue vendida al señor (Nombre)
por mis hermanos con el abogado (Nombre). 2. Que
tenía que contribuir a la causa de las FARC e con
$1.200.000.000 y. 3. Por tener un hijo oficial del
Ejército que los estaba combatiendo.
La finca la camelia mi padre mediante testamento
cerrado nos la dejo a mis hijos y al suscrito, quienes
somos herederos, en el proceso sucesoria que cursa
en el juzgado primero de familia hace más de 30 años
y nunca termina. y no termina porque el combo de
abogados son los testaferros de las FARC que
manejan que dilatan el proceso en su terminación.
la finca fue comprada por el señor (Nombre).
Posteriormente la Inspección de la alcaldía de
Villavicencio ordeno la entrega de toda la finca La
Camelia al suscrito y a mis hijos. después de estar 27
meses en posesión de la finca el combo de abogados
del testaferro de las FARC encabezado por el
abogado Alejandro carranza encerraron en una
alcoba al señor (Nombre) encargado y a la domestica
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Sra. (Nombre) la que me avisó por celular. Fui con
mi hijo y vi que en camión cargaban mis vienes y
enseres ovinos equinos aves de corral etc. Ellos
instauraron una tutela con ayuda del inspector
Eridalio Hernández me desalojaron de mi finca la
camelia fueron entregados todo al señor (Nombre).
Averigüé que este señor no es secuestrador. Hasta la
fecha no he podido recuperar mi finca.
Los hechos se produjeron a las 3 de la tarde, mi
señora madre (Nombre) y mi hermano fueron
secuestrados por las FARC-EP en la finca la camelia
ubicada en la vereda la rivera cuando llegaron 4
personas armadas que se identificaron como
pertenecientes a las FARC-EP. Se llevaron a mi
mamá y a mi hermano en sus carros.
Los hechos ocurrieron 27/10/1999 fue secuestrada mi
madre en el municipio de Villavicencio en la finca la
camelia vereda la rivera por el Frente 43 de las
FARC.
Acompañará ya que yo era informante de la justicia y
me llevaron hacia la vereda Guapaya alto y ahí nos
amarraron un trapo en la cara y me subieron en un
carro y me llevaron para la vereda piñal. allí
duramos 60 días nos soltaron bajo la fianza de 10.000
millones para pagar en 60 días, lo cual los pague.
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Toma del peaje Sardinata en la vía Villavicencio
Acacías el día 8 de diciembre del 2001 toma
efectuada por la guerrilla.
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Para el año 1999 yo vivía junto con mi familia en la
vereda la lajosa del municipio de Mesetas -Meta, era
el tiempo del despeje que realizo el gobierno, donde
nosotros vivíamos supuestamente quedo como límite
de la zona de despeje entre Mesetas y San Juan de
Arama por tanto allí permanecían constantemente de
dos a tres guerrilleros haciendo control para que el
Ejército no invadiera la zona de despeje, había
pasado como dos meses y como no había trabajo
permanente en la zona me desplace a trabajar a
puñalito, antes de eso tuve varios inconvenientes con
los guerrilleros que estaban alrededor de la casa uno
de ellos apodado Alfonso me amenazó y me dijo que
tenía que desocupar la finca fue cuando me fui para
Piñalito, cuando regrese, el Ejército llegó a la finca y
se llevó a los guerrilleros que permanecían ahí de
guarda uno de ellos fue herido yo no sabía nada de
eso, me enteré cuando regrese y después supe que la
guerrilla me estaba culpando a mí por la retención de
los guerrilleros a ellos los cogieron presos y por este
motivo se había llevado a dos de mis hijos llamados
(Nombre) de 16 años de edad y a mi hija (Nombre)
de 15 años de edad, la guerrilla se los llevo como a
los tres años mi hija desertó pero de mi hijo no volví
a tener noticias, yo viaje hasta la julia para ver si
podía hablar con la guerrilla para que me dieran
noticias de mis hijos no alcance a llegar sino hasta
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Jardín de Peñas ya que antes de llegar había un
retén de la guerrilla y allí tres guerrilleros me bajan
del carro yo pregunte porque, ellos me dijeron esto
es orden del comandante Rogelio y el comandante
Tirso del Frente 40 de las FARC, que tenían una
mala información mía por parte del comandante
Darío quien vivía en Mesetas y tenía de fachada un
Restaurante, yo les dije a ninguno le debo nada yo
lo único que hago es trabajar, el responde esa es la
orden yo no sé más, me amarran y me entran a la
selva allí dure tres días y tres noches amarrado de
las manos y cuello así me tocaba dormir , solo recibía
una comida al día y un vaso de agua en la mañana y
uno en la tarde nada más, para hacer mis
necesidades me llevaban amarrado y custodiado por
cuatro guerrilleros, yo les preguntaba que iba a pasar
conmigo si me iban a matar o que ellos me decían
que eso lo decidía el comandante que sin embargo
me preparara porque me iba a trasladar para otro
sitio , constantemente cambiaban los guerrilleros que
me cuidaban al cuarto día llegó un guerrillero nuevo
era un muchacho que había estado en la casa recién
la zona del despeje y me conocía y me pregunto qué
porque me tenían ahí yo le dije no sé, él me dijo a
usted lo van a matar pero yo no lo voy a permitir
porque yo a usted lo conozco y sé que no está
metido en nada voy a ayudarle para que se vuele, me
dejo flojo los nudos de las cuerdas con las que me
tenían amarrado y me explico por donde tenía que
coger a donde debía llegar y hasta me dio dinero
para que cogiera un carro y me fuera lejos, yo me
sentía muy deshidratado pero hice todo lo que él me
dijo y gracias a Dios pude volarme a los pocos días
se terminó el despeje y yo me vine para acá para
donde la familia, si no hubiera sido por ese joven
que me ayudo yo no estaría contando esta historia.
Recuento del secuestro 1 de mayo de 1998

1572

Salimos de la ciudad de Villavicencio el 1 de mayo a
las cuatro A.M. En una camioneta marca Toyota
burbuja que mi hermano (Nombre) nos había
prestado para desplazarnos a ver una finca más abajo
de Puerto Gaitán, en el vehículo íbamos (Nombre)
(hermano medio), (Nombre), (Nombre) y yo
(Nombre), desayunamos en el municipio de Puerto
Gaitán y continuamos camino a conocer la finca que
mi hermano (Nombre) le estaba vendiendo a
(Nombre)mi hermano luego de tres horas de viaje
estábamos perdidos y vimos a la distancia gente
montando a caballo propuse que nos dirigiéramos a
ellos para preguntar donde quedaba la finca, al irnos
acercando observamos que la gente que estaba
caballo estaba con uniforme de militar o sea
camuflado pero ya estamos cerca de ellos y la
decisión fue llegar hasta donde ellos y hacerle una
pregunta, luego de saludarlos les preguntamos
donde podíamos encontrar la finca que estábamos
buscando y ellos manifestaron que no tenían
conocimiento sin embargo al momento de
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regresarnos ellos nos dijeron esperen un momento
que por esa carretera pueden encontrar la finca que
están buscando, luego de unos cinco minutos
encontramos una camioneta Toyota de estacas de
color rojo lleno de personal vestido de militar, Nos
hicieron detener y empezaron hacernos preguntas,
quienes éramos y para dónde íbamos, nosotros le
dijimos que estábamos buscando una finca y el
guerrillero que iba conduciendo que luego nos dimos
cuenta que tenía un alias de Pablo nos pidió que lo
siguiéramos para guiarnos hasta la finca que
estábamos buscando.
Luego de media hora de ir tras de ellos páramos en
una finca con una casa abandonada y llamaron
aparte a mi hermano (Nombre), mi hermano
(Nombre) estuvo hablando con alias Pablo y se
regresó y nos dijo " para que nos dejen ir hay que
traer 500 millones de pesos que está pidiendo esta
gente"
Todos empezamos hablar con el guerrillero alias
Pablo y acordamos darle 10 millones de pesos pero
no teníamos esa cantidad con nosotros, Alias Pablo
se retiró en el carro y vimos a la distancia que
empezó sacar unas antenas de comunicación y como
a las dos horas regreso y nos dijo que el comandante
del Frente quería hablar con nosotros para solucionar
el tema y dar los 10 millones de pesos.
Iniciamos el viaje como a las cinco de la tarde
viajamos toda la noche y llegamos a un pueblo que
se llama Puerto Trujillo ribereño al río Iteviare a eso
de la una de la tarde.
Al momento de llegar encontramos a otro
comandante que se llamaba Bladimir un tipo muy
bajito de aspecto indígena vestido de camuflado
luego de una conversación de unas dos horas me
llamaron a mi aparte y me dijeron que como Daniel
quintero mi sobrino tenía 12 años de edad no podía
continuar con nosotros y yo me tendría que regresar
con él, por lo tanto quedaban mis dos hermanos
(Nombre) y (Nombre)secuestrados por el Frente 39
de las FARC.
De esta forma nos indicaron como llegamos al
caserío llamado Puerto Trujillo y así lo hicimos; Al
llegar al caserío encontramos que para comunicarnos
con Villavicencio y Bogotá era por medio de un radio
teléfono, de esta forma pudimos comunicarnos con
mi cuñada (Nombre) esposa de (Nombre) y madre
de (Nombre), Al contactarla estaba absolutamente
angustiada pero yo no le dije lo sucedido, sólo le dije
que no sabíamos varados y que necesitaba que nos
enviara una avioneta a Puerto Trujillo para que nos
recogiera y efectivamente la avioneta llegó casi al
final de la tarde y nos llevó hasta Villavicencio.
Al llegar a la Aeropuerto de Villavicencio le
informamos de lo sucedido y viajamos hasta Bogotá,

al momento de ingresar a mi casa sonó el teléfono y
un señor me dijo por el teléfono que consiguiera un
radio marca Yeso Y que lo ubicara en una frecuencia
para el contactarme al día siguiente.
Fue una odisea conseguir un radio de esas
características y lo pudimos conseguir y ubicarlo en
el apartamento de (Nombre) mi hermano en la
Carrera séptima con calle 67 en el piso 22 donde
vivía.
Por más de una semana estuvimos pendiente del
radio día y noche y nunca se comunica, tomamos la
decisión de yo viajar nuevamente a Puerto Trujillo y
tratar de contactar a los guerrilleros y efectivamente
así lo hice.
Al llegar a Puerto Trujillo contacté a la radio
operadora y ella me contacto con el comandante
Bladimir donde tuvimos un diálogo pero me dijo que
todo eso lo está manejando el comandante del Frente
que se llamaba Hermides alias el quemado y que él
me podía reunir con él pero el viaje era en lancha río
arriba aproximadamente unas seis horas y luego
había que caminar, yo efectivamente dije que sí y al
día siguiente a las seis de la mañana me recogió en
una lancha hicimos el viaje.
Luego de aproximadamente ocho horas de viaje
llegamos a un punto donde se acercó el comandante
Hermides en la moto con una guerrillera muy bonita
y me dijo que necesitaba 500 millones de pesos para
poder volver a ver a mis hermanos o si no me los
hacía llegar en unas bolsas plásticas negras, yo trate
de llegar alguna solución económica no de esa
magnitud pero fue imposible.
Regresé a Puerto Trujillo a altas horas de la noche y
al otro día regrese a Villavicencio y luego a Bogotá,
estuvimos nuevamente pendiente del radio pero
jamás había comunicación luego baje nuevamente a
Puerto Trujillo a coordinar cómo se podía solucionar
el problema pero fue infructuoso mi viaje.
Posteriormente alias Hermides o el quemado se
comunicó telefónicamente conmigo y me dijo que
llevar a 50 millones de pesos y solucionamos el
problema, efectivamente por medio de unos amigos
pudimos reunir el dinero y yo viaje a Puerto Trujillo
por mis hermanos, al llegar a la aeropuerto de Puerto
Trujillo estaba esperándome el comandante
Hermides y llegamos a la casa de la radio operadora
donde contó todo el dinero Y al terminar me dijo que
ya mis hermanos estaban allí y efectivamente estado
afuera de la casa, los encontré absolutamente
demacrados Barbados y aporreados porque tuvieron
un accidente regresando en la lancha la noche
anterior de su liberación, pero en términos generales
estaban bien, yo inmediatamente Le dije al Piloto que
me había llevado hasta Puerto Trujillo que esperara

para que nos regresara a Villavicencio y
efectivamente así se hizo
Secuestro número dos
Mi hermano (Nombre) y el conductor llamado
(Nombre) fueron secuestrados el 1 de septiembre de
2000 en la carretera que conduce de Bogotá a
Villavicencio a la altura aproximadamente del
Municipio de Puente Quetame.
Nos dimos cuenta del secuestro de la familia
aproximadamente unos cinco días posterior al
secuestro ya que no sabíamos que había sucedido
con ellos, se comunicaron al teléfono de mi hermano
(Nombre) manifestando que eran del Frente 42 creo,
dirigido y comandado por alias Romaña, nos
presentamos al GAULA a informar lo sucedido y
dijeron que teníamos que tratar de negociar porque
la situación era bien difícil para acceder a esa región.
Yo me puse al Frente de la situación a negociar y
empezaron pidiendo 30 millones de pesos y pude
cuadrar en 15 millones
Con la persona que tenía contacto telefónico
manifestabas llamarse el zarco y que era la mano
derecha del comandante Romaña, me manifestó que
yo tenía que ir a llevar el dinero, que solamente yo
podía ir y me dio las indicaciones para llegar hasta
un punto llamado las mesas que queda en la
carretera que de Guayabetal sube en vía destapada
muy mala hasta ese caserío
Yo me fui hasta el Guayabetal con mi cuñada
(Nombre) mi hermano (Nombre) y un sobrino de mi
cuñada (Nombre) llamado (Nombre), de ahí tome
yo sólo el carro Mazda rojo y me dirigí hacia el
caserío las mesas por una carretera destapada
bordeando un río, creo que se llama el río negro y me
demoré aproximadamente unas tres horas en llegar
allí porque la carretera era muy mala
Al llegar allí encontré mucha gente armada pero
vestida de civil y algunos otros con vestido
camuflado como si fueran del Ejército pero
pertenecían lógicamente a la guerrilla, uno de ellos se
acercó y me dijo pregunto cómo me llamaba y me
dijo que me dirigiera en el carro como a unos 500 m
de un sitio
Al llegar al sitio me dijeron que por favor les
entregara el dinero y yo les manifesté que se los
entregaba apenas estuviera con mi hermano y el
conductor pero se indispusieron y me apuntaron con
las armas y les tuve que entregar el dinero, eran
aproximadamente cinco personas y no contaron el
dinero y se lo repartieron entre ellos y me dijeron
que esperara, como a las cinco de la tarde regresó
uno de ellos alias el Zarco y me dijo que le entregara
las llaves del carro y que lo acompañara y empecé a
caminar tras de él y me dijo que yo quedaba
retenido porque el dinero no les alcanzaba

Empezamos a caminar montaña arriba y llegamos a
un punto a la madrugada no sé en qué parte estaba
pero al despertar luego de acostarme en un
cambuche como ellos lo llaman empecé a ver que
había más secuestrados allí
Al día siguiente quise interactuar con los demás
secuestrados pero no me dejaron así transcurrieron
tres o cuatro días aproximadamente y una
comunicación por medio de un radio teléfono a un
comandante que estaba con nosotros de nombre
Efrén, un tipo delgado alto de bigote y me dijo que
ya había pagado por mi rescate que me podía ir, y
me envió con otro guerrillero hasta el caserío las
mesas, allí estaba esperándome el conductor de mi
hermano, (Nombre) otra persona que no recuerdo y
de allí salimos hasta Guayabetal y de ahí a Bogotá.
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El día 8 de diciembre del año 2001, yo recibí turno a
las 06:00 am en el peaje Sardinata cuando llegaron
personal camuflado de la guerrilla donde
dinamitaron las instalaciones y nos secuestraron más
o menos dos horas.
El día 07 de febrero del año 2006 mi esposo salió con
mi suegra para la jurisdicción de la vereda el silencio
para arreglar problemas entre la guerrilla de las
FARC. Yo estaba con mi esposo (Nombre) y el
comandante (Nombre) de la guerrilla de las FARC le
pidieron que el problema tenía que pagar 2 termos
de gasolina y mi esposo dijo que si él podía los daba
que si no podía porque en ese lugar era muy rara y el
no cumplía con el acuerdo y después se lo llevaron
los señores de las FARC faltando 15 minutos para las
doce del día del 07 de febrero de 2006 yo me quedé
esperando que llegara mi esposo pero no llegó
pregunté a todos y mis amigos y nadie daba razón le
pregunté a la guerrilla y dijeron que no sabían nada
de eso hasta el momento no supe nada más de mi
esposo si está vivo o muerto.
El día 20 de diciembre cuando me desplazaba en un
tractor junto con el señor Rafael en el recorrido de
Tilaridan con destino Manadal finca de mi papá en la
vereda la Manga en el sitio las Tapas siendo las 10:00
am en un retén de las FARC preguntaron por el
dueño del tractor diciendo que lo necesitaban pero
que nunca se lo llevaron al señor Rafael lo dejaron ir
pero a mí me secuestraron y les dieron un dinero a
mis padres para el rescate mi mamá me recogió el
día 19 enero 2004 en horas de la noche en la finca la
lucha a la costa de Caño Agua Verde en muy mal
estado de salud.
Fui secuestrado a mediados del mes de octubre de
año 2000 por el Frente 39 de las FARC; comandado
por alias Arcesio, me retuvieron en contra de mi
voluntad durante tres meses mi papá logró disuadir
al comandante para mi liberación, pero aclararon que
en unos días volverían por mí, a causa de mi
secuestro y con miedo a represalias tuvimos que huir
de la región abandonando todas nuestras
pertenencias. Llegamos a Villavicencio en enero del
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2001, donde años más tarde empecé a recibir
amenazas por lo que mi familia y yo vivíamos
atemorizados y mi miedo no me dejaba poner una
denuncia sobre el caso, fueron tan constantes dichas
amenazas que para el año 2004 decidí abandonar el
país e irme a Venezuela donde duré viviendo hasta
el año 2016. Huí hacia ese país por miedo a que este
grupo tomaran represalias contra mí y mi familia,
además porque mis padres se quedaron en la ciudad
de Villavicencio y podían atentar en contra de ellos si
yo hacía algún denuncio sobre el caso expuesto.
Estoy aquí para declarar que yo me desempeñaba
como funcionario de la empresa de energía EADE, el
día 19 de abril del año 2002, nos encontrábamos
arreglando un daño de la energía en la vereda zungo
arriba del municipio de Apartado, nos
encontrábamos en compañía de Javier Duarte Arias,
funcionario de la empresa EADE y el señor Óscar
Darío Puerta Goez, quien era líder social de la vereda
antes mencionada, de un momento a otro se nos
acercó un grupo armado el cual se identificaron
como miembros de la FARC EP, comandado por el
señor Orfando Manco, alias Carrillo, nos intimidaron
manifestándonos que nos iban asesinar, porque
nosotros éramos objetivo militar para ellos, por
pertenecer a una empresa del estado, nos dijeron que
ese sitio en donde estábamos era prohibido ingresar,
nos secuestraron todo un día, según mientras que
ellos realizaran una investigaciones, aunque la orden
que dio el comandante de ellos era que nos mataran,
y nos soltaron al día siguiente, al venirnos del sitio
reportamos lo sucedido a el jefe inmediato de la
empresa el ingeniero (Nombre), y él nos indicó que
fuéramos a colocar una denuncia, cuya denuncia fue
hecha el día lunes 22 de abril del mismo, en la
Inspección municipal de Policía, el cual quedaba
ubicada en la carrera 100 con calle 96, Frente a
Bancolombia, cabe anotar que es por ello que
estamos haciendo esta declaración juramenta ya que
la denuncia de esa fecha se nos perdió, tenemos
como testigos de los hechos sucedidos en esa fecha a
el señor (Nombre), como líder de esa comunidad, al
señor (Nombre) quien era nuestro jefe inmediato, se
puede ubicar al abonado número 3116681115, otro
testigo el señor Manuel Morales Arzuza, jefe de zona
EADE Urabá, se ubica al abonado número
3128323213, finalmente con esta declaración quiero
dejar constancia ante las autoridades competentes y
demás entidades sobre los hechos ocurridos en esa
fecha.
Informe de ACOMIDES sobre la toma de Miraflores.
Ataque Guerrillero en Miraflores - Guaviare. Lugar:
Miraflores, Guaviare. Fecha: 3 de agosto de 1998.
• Víctimas: 16 muertos, 26 heridos, 73 secuestrados.?
Responsables: Alias el ‘Mono Jojoy’, líder del Bloque
Oriental las FARC. * Hechos: En horas de la noche
del 3 de agosto, cerca de 500 guerrilleros iniciaron el
ataque, con el fin de tomarse la base antinarcóticos
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de la Policía Nacional; 120 uniformados del Ejército,
además de 70 miembros de la Policía y de la Armada
repelieron la amenaza por cerca de 20 horas, el
municipio sufrió graves afectaciones causadas por el
uso de cilindros bomba para atacar la población.
"En horas de la noche del 3 de agosto, cerca de 500
guerrilleros iniciaron el ataque, con el fin de tomarse
la base antinarcóticos de la Policía Nacional; 120
uniformados del Ejército, además de 70 miembros de
la Policía y de la Armada repelieron la amenaza por
cerca de 20 horas, el municipio sufrió graves
afectaciones causadas por el uso de cilindros bomba
para atacar la población".
El día 31 de mayo del 2003 fui secuestrado por el
grupo de las FARC Frente 54 en la vía sigo guateque
exactamente en jurisdicción macheta (Cund) bajaba
en mi carro y fui llevado a la montaña estando
retenido por 11 días, me quitaron $88,000,000.00
(ochenta y ocho millones de pesos) producto de la de
una finca en Santa María (Boy) y $800,000
(ochocientos mil pesos) que traía para gastos. Sufrí
todos los vejámenes de un secuestro, fui rescatado
por el Ejército Nacional fuera contra guerrillero
número 16, desde ese momento estuve amenazado
de muerte por este grupo de las FARC 54 la Manuela
Beltrán que las autoridades me indicaron que los
mandaban alias Romaña. Con amenazas por
llamada telefónicas, que debía yo presentármeles o si
no me buscaban para matarme a mí y a mi familia
que residían en Santa María (Boy). Esto llegó hasta
tal punto que mi papá (Nombre) y mi mamá
(Nombre) tuvieron que vender las fincas y la casa en
Santa María (Boy) y salir para Medellín (Ant.) y yo
seguir escondiéndome de este grupo por más de tres
años y aun todavía con mucho temor. Todo esto fue
denunciado a todas las autoridades correspondientes
como la Fiscalía, justicia y paz, policía metropolitana
de Bogotá, defensoría del pueblo. Estoy en el
registro único de víctimas, etc. Recibí una
indemnización administrativa del estado, pero fue
poco yo reclamo mi dinero hurtado y todos los daños
y perjuicios físicos y morales y morales causados por
ese grupo al margen de la ley FARC grupo 54 la
Manuela Beltrán. Nota: mis padres se enfermaron y
murieron.
Fui secuestrado la primera vez, el 24 de septiembre
de 1.999 y dejado en libertad por negociación y pago
de la extorsión, el 26 de noviembre de 1.999. Éste
secuestro fue perpetrado por el Frente 42 de la
FARC. El segundo secuestro, fue el 29 de mayo de
2.002 y liberado dos (2) meses después; y los
secuestradores fueron condenados dentro del
proceso 053-6 del Juzgado 6 Penal del Circuito
Especializado de Bogotá. Hice el trámite ante la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, que mediante la Resolución No. 2.013335017 del 18 de diciembre de 2.013 (FUD.
AH000132135), me negó la inclusión en el registro
único de víctimas.
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En el año 1996 me desempeñaba como conductor de
la ambulancia del centro de salud del municipio de
Chaguaní - Cundinamarca, y el día 02 de octubre de
ese mismo año, aproximadamente a las 6:25 pm, el
municipio fue atacado por el Frente veintidós (22) de
las FARC; entre 7.30 pm y 8.30 pm me encontraba en
mi residencia con mis hijos y el señor (Nombre)
(vecino) cuando golpearon en la puerta diciendo que
eran las FARC y que necesitaban urgentemente el
conductor de la ambulancia para un servicio, yo les
contesté que no lo podía hacer sin la autorización del
médico del pueblo y me contestaron que el a él ya lo
traían en camino y que si no salía reventaban la casa
y yo les dije que salía siempre y cuando me
respetaran la vida, salí contra mi voluntad porque la
ambulancia estaba al Frente de mi casa; estando ahí
llegaron los guerrilleros con maletas y las echaron en
la ambulancia, llegaron con el médico y abordamos
la ambulancia junto con varios guerrilleros, los
cuales se subieron en los estribos y en el bómper
trasero de la ambulancia, nos condujeron por la
carretera que va hacia San Vicente y ante del puente
de las sardinas nos hicieron parar para echar más
paquetes y cuando estábamos en eso, fue cuando
llegaron los helicópteros del Ejército y se formó un
enfrentamiento entre ellos, quedando nosotros (el
médico y yo) corriendo de un lado al otro entre el
fuego cruzado, cuando se fueron los helicópteros nos
hicieron continuar el viaje hacia una vereda de
Chaguaní que se llama Niquía, llegamos y al médico
le tocó atender un guerrillero herido y me tocó
ayudarle en el proceso de estabilización al paciente y
ahí fuimos retenidos hasta el otro día en horas de la
mañana.
El pasado 7 de julio de 1999, junto a mi entonces
compañero Jaider Rúa corredor, nos desplazamos
por el río Ariari desde San José del Guaviare hacia el
casco urbano de puerto rico. Aproximadamente a las
10:00 am, cuando veníamos en la vereda el dorado
fuimos abordados por la señora conocida como la
comandante Jacqueline junto a otros guerrilleros del
Frente 43 de las FARC quien nos ordenó que
hiciéramos acercar la canoa al barranco y luego nos
dijo que quedábamos a ordenes de las aguas también guerrillero- y nos hicieron llegar por el río
hasta la vereda barranco colorado. Durante el
recorrido fuimos custodiados por los guerrilleros,
quienes se desplazaban en otra canoa. Una vez en
Barranco Colorado, nos hicieron bajar de la lancha la
cual se denomina la hija de nadie patente 35500081 y
como veníamos con nuestra sobrina Erika Paola
herrera ella se puso enferma, a lo cual una guerrillera
nos dijo que la orden era no dejar salir a nadie, y si
era por droga ellos no la daban. Estando allí, el señor
juan Grajales nos brindó posada en su casa. Allí nos
tocó permanecer 8 días durmiendo en el piso y con
una mala alimentación. Durante estos 8 días nos
dijeron que si nos íbamos ellos no respondían. y el
trato fue humillante todo el tiempo. Vale la pena
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aclarar que a (Nombre) se lo llevaron con la canoa
para transportar guerrilleros para perpetrar la toma a
la estación de policía - 10 al 12 de julio de 1999- el día
13 de julio de 1999, Jaiber dejó la lancha botada y
regreso por nosotros en otra canoa hasta barranco
colorado. El día 14 de julio nos dejaron salir a buscar
la canoa y regresamos a puerto rico.
Para el día 22 de junio de 2001, alrededor de las 6:30
a m llegan unos sujetos armados identificándose del
Frente 53 de las FARC, para que me comunicara con
mi padre el señor (Nombre) el hoy fallecido, para
exigir una suma de dinero por mi libertad o sino que
me llevaban, de lo cual no se logró la comunicación
con mi señor padre, visto esto me llevan junto con mi
carro, logrando que yo condujera mi vehículo San
pablo, de ahí continuamos en mi vehículo hasta la
vereda San Luis los Alpes ahí me dan almuerzo y de
ahí más tarde me llevan a una jurisdicción de
Villarrica Tolima llamada La Colonia, aquí paso la
primera noche de ahí me trasladan cerca a Villarrica
pasando por varias casas. Quiero manifestar que
todo mi relato se soporta en treinta nueve folios los
cuales hago entrega físicos y tres folios de denuncia.
Manifieste al despacho como está constituido su
núcleo familiar: padres: (Nombre) y (Nombre)
fallecidos hermanos: siete cónyuge o compañera
permanente no hijos: no profesión y/o oficio al que se
dedicaba. Veterinario informe si dentro de la
comunidad usted tuvo todo el tiempo de
permanencia dentro de la misma religión: si precise
al despacho en que municipio residió. departamento: Tolima - municipio: Cunday corregimiento - vereda La Victoria - que tiempo
residió en cada departamento o municipio
especifique las fechas. Pasaba cinco días a la semana.
Puede informar si donde usted residió hicieron
presencia grupos organizados al margen de la ley:
contestó. Sí fueron dos grupos de las FARC usted
fue víctima de desplazamiento forzado - cual fue la
causa que origino su desplazamiento forzado - usted
reportó el hecho a algunas autoridades estatales y en
qué fecha - si mi señor padre dio aviso al GAULA
Cundinamarca. Informe al despacho si tiene
conocimiento de presencia de grupos armados
organizados al margen de la ley en la región:
contestó: si continúa operando el mismo Frente 21 de
las FARC y delincuencia común. Usted puede
informar acerca de grupos que hacían presencia en el
lugar donde ocurrió el hecho y que usted fuere
víctima. Contésto: los grupos fueron las FARC.
Coexistencia de otros grupos en el lugar de
ocurrencia del hecho o en sus alrededores. Contésto:
se dice que se estaban conformando de nuevo grupos
pequeños establecer los períodos de tiempo en que
los GAOML (grupos armados organizados al margen
de la ley) hicieron presencia en la región: contestó:
mucho tiempo. ¿Informe al despacho si usted tuvo
conocimiento de hechos delictivos que le son
atribuibles a los grupos armados organizados al
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margen de la ley que operaban en la comisión del
hecho? contestó: si de varios. Nos puede informar si
el hecho es consecuencia de una incursión temporal
de un GAOML que no tenía injerencia. En este lugar
o si se trata de una acción encaminada a asentarse en
dicho territorio contestó: tenía conocimiento que
estaba sentado el Frente 21 de las FARC y el que me
tuvo conocimiento de integrantes de los grupos que
hacían presencia en el lugar (alias y/o nombre)
contestó: si de alias Ferney, Flaminio, Anderson,
William, porras, Angélica, la mona, Karen, Ángela,
El Negro, El Diablo, Isabel, rene, muelas, Popeye,
alonso cano, el chulo (miliciano) y otros. ¿Usted fue
enterado u observo sobre bienes (muebles e
inmuebles y automotores) utilizados por los GAOML
que hacían presencia en esa zona para la comisión de
las conductas punibles? contestó: no. Informe al
despacho si los integrantes de los grupos que hacían
presencia en la zona utilizaban uniformes.
Brazaletes. Insignias u otro tipo de elemento que
permita identificarlos. Contesta: si, con uniforme e
insignias. Informe al despacho si los integrantes de
los GAOML que tenían presencia en la zona se
identificaban como miembros de las AUC para
atemorizar a la población. Contésto: no ellos siempre
se identificaron como miembros de la guerrilla.
¿Sírvase informar al despacho por cuanto estima sus
daños? contestó: daños invaluables señor Luis
Fernando Patiño parra desea agregar, corregir,
enmendar algo más a la presencia diligencia.
Contésto: si quiero informar que ya me repararon
más de $20.000.000 por parte acción social.
Mientras prestaba servicio militar obligatorio como
auxiliar de policía bachiller, el 1-nov-98 ocurrió la
toma guerrillera por parte del bloque oriental de las
FARC a Mitú-Vaupés, producto de la cual termine
secuestrado por ese grupo guerrillero junto a otros 15
auxiliares de policía y 45 miembros activos de la
policía nacional, hasta que fuimos liberados
mediante acuerdo humanitario el 29-jun-01 en el
municipio de la Macarena-Meta.
Se presentó los hechos del secuestro 20/11/1998 hora
11 am en el municipio de Vistahermosa vereda
puerto lucas margen derecha. Me encontraba en el
sitio antes mencionado más exactamente al pie del
caño seco. Con mi suegro, cuando llegó una
camioneta de color rojo de ella descienden dos
sujetos vestidos de militar con armas largas y cortas,
en ese momento llamaron a mi suegro de nombre
Aníbal Francés el cual se encontraba conmigo, le
comenzaron a hacer unas preguntas. Uno de estos
sujetos me queda viendo y me dice que yo a que me
dedico que de donde soy. Ellos me dicen que yo que
hago en el puerto lucas que soy colaborador del
Ejército y que yo era objetivo militar que me tenía
que ir con ellos. yo les digo que para que me llevan
que estoy trabajando, ellos me respondieron que
para ellos yo soy una persona sospechosa, me suben
a la camioneta de ahí andamos aproximadamente
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una hora hasta llegar a Costa Rica ahí me dejaron con
u comandante conocido alias de Lily, este sujeto me
dice que mientras me investiguen me tengo que
quedar en dicho lugar, pasaron los días hasta que
llegó el 26 de noviembre donde me dice que ya me
puedo ir.
En la zona rural de la vereda Piñalito en las horas de
la mañana llegaron dos miembros armados y de civil
milicianos de la guerrilla, eran guerrilleros del Frente
27 me llamaron manifestándome que el comandante
de ellos me necesitaba, como yo vendía ropa y
accesorios, los milicianos me llevaron a donde el
comandante.
Para el año 2001 yo vivía con mi familia, yo tenía 3
hijos la mayor (Nombre) de 20 años para la época de
los hechos, en un unión libre y tenía tres niños y
vivía por los lados de Santo domingoVistahermosa/Meta y yo estaba con mis dos hijos
menores (Nombre) de 14 años y (Nombre) de 13
años, en el municipio de Mesetas-Metas, los niños
estudiaban en la escuela del pueblo mientras yo
trabajaba en lo que me saliera en las veredas,
cogiendo algodón, frijol cocinando, o labores del
campo; mi casa era en el barrio el jardín yo pagaba
arriendo. Un día, me hijo había salido de vacaciones
era mitad de año, mes de junio del 2001, salió a jugar
con un amigo por el sector del caño llamado
Lavapatas; yo llegue de trabajar de la finca, y
pregunte por mi hijo y la niña me dijo que él se había
ido con un amigo que le decían pito loco, y que se
había ido desde temprano, como no aparecía me fui a
buscarlo, lo pregunte y me dijeron que no lo había
visto y ese caño era muy solo, al día siguiente como
no apareció me fui a buscarlo y nadie me daba razón,
en resumen nadie supo y la señora madre de pito
loco también llegó buscando al niño, nos pusimos a
llorar y seguimos preguntando sin obtener respuesta:
en ese mismo año para el mes de agosto, a
consecuencia de lo ocurrido con mi hijo, mi hija
siempre iba a buscarme a la salida de la escala por la
vereda el naranjal donde yo trabajaba, y venimos
ambas para la casa, ese día ella no llegó y yo salí
desesperada buscándola y me encontré con un señor
que venía en un caballo y yo le pregunte por la niña,
se la describí y él me dijo yo mire que en un carro
que salía del naranjal la guerrilla llevaba varios niños
y niñas con uniforme y según mi descripción se
había llevado a mi hija también, yo nunca volví a
saber de ella, al año completo me enteré por medio
de unos campesinos de las fincas donde trabajaba
como ya sabían que andaba buscando a mis hijos y
les describía como eran, me dijeron que había visto al
niño en las filas de la guerrilla y que lo llevaban sin
armamento, cuando me dijeron me desespere, no
comía, no dormía, me la pasaba en el playón del río
esperando, abandone el empleo, pensé en el suicidio,
en dos oportunidades intente tirarme del puente y
mis amigos lo impidieron. Como la niña ya sabía
que era la guerrilla y del niño me acababa de enterar
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decidí ir a buscarlos, mi hija (Nombre) me había
enviado al niño mayor para que me acompañara lo
puse a estudiar en Mesetas; sin embargo cuando
decidí ir a buscar a mis hijos no lo envié y me lo lleve
para el lado de jardín de peñas donde todos sabían
que la guerrilla se la pasaba por ahí, llegue a la
vereda los Alpes y allá me encontré con tres hombres
y me cogieron y me dijeron que estaba privada de
comunicación y yo les dije que estaba buscando a
mis hijos que ellos se había llevado, me repitieron
que estaba privada de comunicación que no hablara
más. Nos llevaron por entre las veredas y caminos
real, hasta que llegamos a La Julia- Uribe, al día
siguiente, después me cambiaban de puesto día de
por medio con el niño para que no me viera la gente,
hasta cuando me trasladaron a un sitio llamado Las
Cabañas, aquí me amarraron con cadenas en el pie
izquierdo y un candado a un árbol y el niño lo
dejaron suelto al pie mío, y con hambre porque no
nos daban comida para debilitarnos; ahí dormí en ese
palo con el niño alzado y esa noche llegó un carro
como a las 11 era un Carpati, el conductor era un tal
Pedro, yo tenía mucho dolor de cabeza no me dieron
nada, el niño dijo es que mi abuelita está enferma,
ellos le dijeron no hay nada para darle, en esta
travesía llevábamos ya 20 días, en la julia, la cabaña,
y en diferentes sitios y a donde me encadenaban,
permanecía mojada y empantanada con mi niño en
igualdad de malas condiciones, me llevaron de
nuevo para la cabaña una guerrillera se me acerco y
brindo comida para el niño y aprovecha y le dije que
porque no soltaban al niño que estaba perdiendo
estudio, y que el pudiera buscar a la mamá, ya
teníamos dos meses secuestrados, al día siguiente
llegó un muchacho secuestrado decía que era de
Bogotá el vendía mercancía (cacharrero) le robaron la
plata y la mercancía (ropa), lo había sacado de unas
residencias en la julia; lo único que supe era que
también tenía el apellido (Nombre) oz y que vivía
con la mamá y una hijita en Bogotá y se ganaba la
vida vendiendo mercancía era muy católico y hacia
camándulas; al día siguiente de la llegada de Pedro
nos sacaron de la cabaña en el carro como a la media
noche hacia el Guayabero y allí me dejaron y
siguieron con el niño en el carro y yo seguí
encadenada con el otro secuestrado caminando hasta
el lado de la Macarena, como a las 3:30 del día
siguiente llegamos con hambre y frío, tomamos agua
de un pantano allí había muchos secuestrados la
mayoría eran hombres era una casa de tabla en el día
amarrados a los árboles y de noche en la casa de
tabla era fogón de leña en donde cocinaban lo
milicianos solo hombre. Cuando llegué era única
mujer secuestrada, según los otros secuestrados
hacia dos días había asesinado dos muchachas que
eran una vendedora de servicios funerarios y una
señora que estaba buscando a su hijo reservista del
Ejército, allí llegamos con el muchacho de Bogotá
duramos mes y medio en ese sector, estábamos con 6
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secuestrados más un muchacho (Nombre) era de
Mesetas, otro era el nieto de Sra. (Nombre), de
lejanías y el amigo de él; no podíamos hablar de la
vida de cada uno; no supe cómo se llamaban los
demás, el día que se llevaron al muchacho de Bogotá,
una tarde a las 6 p.m., se escucharon tres disparos; yo
seguía encadenada al árbol y a la semana siguiente
que cambio el turno vi a uno de los que llevaron al
muchacho y le pregunte y él me dijo que era
paramilitar y le dieron de baja. y siguieron sacando
cada semana dos personas y los asesinaban pasados
como dos semanas éramos 4 secuestrados nada más
y en una madrugada sacaron a los hombres y los
llevaron a un caño para bañarse, y yo estaba en la
casa de tabla y entro un guerrillero de edad 40 años y
dos más jóvenes, que había estado cuidándonos en
esa semana, nunca los había visto antes; el de edad
me cogió y me amarro de las manos atrás al lado de
una mesa y me acostó encima de la mesa y con
ayuda de los otros que me quitaron el pantalón y
antes de que yo pudiera gritar me taparon la boca
con las manos uno de los más jóvenes, yo les dije que
porque me hacen esto y él dijo cállese si quiere ver a
sus hijos hoy, me sometieron pese a mi forcejo eran
más, ese guerrillero viejo con pistola en mano
empezó a abusar de mí y cuando el término.. Paso el
otro y de ultimo el que me tenía la boca tapada
cuando me soltó me agarro el viejo y
encañonándome con la pistola el otro muchacho
abuso de mí, cuando terminaron me soltaron y yo
tenía mis manos talladas de la cuerda adolorida me
vestí y ellos dijeron vaya báñese y viene a tomar
caldo, cuando regrese ellos ya había entregado turno
y se había ido del campamento allí estaba otros
señores, después de esto yo les conté a mis
compañeros de cautiverio porque me oyeron gritar y
me preguntaron pero allí nadie puede hacer nada, lo
que más sufrí fue cuando me llevaban a los chontos
que ellos llaman para hacer del cuerpo pues después
de esto teníamos que taparlos con tierra; de allí llore
mucho por muchas más cosas que me sucedieron en
esos tres (3) meses el 13 de agosto día de mi
cumpleaños a las dos de la tarde yo salí a la canoa y
allí me golpearon contra el motor de la embarcación
y desde ese momento empecé a vomitar Sangre, viaje
por el río Guayabero; el día que me sacaron llegaba
otros secuestrados vi a un hombre blanco gordo hijo
de un señor polo, también de Mesetas-Meta,
acurrucado llorando, sé que también fue asesinado, a
mí me sacaron por el río Guayabero desde las 2 de la
tarde y a las 6 de la tarde llegamos a un sitio donde
teníamos que seguir a pie por camino real por unas
plataneras hasta la julia y allí espere al día siguiente
y una señora me regalo lo del pasaje para llegar a
Mesetas porque estaba mal de salud.
El día 15 de febrero de 2003 me encontraba con mi
esposa (Nombre) y mi hija en la vereda Palestina del
municipio de Vistahermosa, en la finca las Lomas
cuando aproximadamente a las 7:30 a.m. Llega alias
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sacaron de mi casa retenido con destino a la
cordillera a un cambuche donde había miembros de
las FARC y nos pusieron a trabajar cortando la
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La información la tiene DAIACCO Bogotá D.C.
SIJYP no. 692362
El día 12 de enero del 2000, cuando (Nombre) se
dirigió a Junín Cundinamarca Inspección de
Chuscales a cobrar unas cuotas por la venta de
electrodomésticos y cumplirle una cita a alias julio
comandante del Frente 53 de las FARC y quien lo
mando citar por intermedio del sr. (Nombre)
Q.E.P.D. Inspector de la policía de Santa Rita
Inspección de Gachalá Cundinamarca, al parecer
alias julio habría descubierto que nuestro padre era
colaborador del Ejército y la información brindada
por él al personal de inteligencia militar que operaba
en el Guavio, habría conllevado a la muerte del
comandante alias franklin y la entrega de Gina
Garavito quien era de la región, conocida de la
familia y se había ido voluntariamente como
integrante de las FARC años atrás; al llegar a la
Inspección de Chuscales y bajarse de la moto en la
cual se desplazaba fue golpeado y retenido por
personal del Frente 53 quienes lo amarraron y lo
sacaron del pueblo con dirección a la vereda de
Colombia, ese día en horas de la tarde mi madre fue
informada de los hechos por medio del Dr.
(Nombre) director del hospital de Gachetá quien
tratando de obtener información por la suerte que
habría corrido la Srta. Amparo Garavito promotora
de salud quien había sido retenida el día anterior por
el mismo Frente se enteró de lo sucedido con nuestro
padre. Es de resaltar que amparo agravito era
hermana de (Nombre) quien se entregó en el
operativo en el que fue dado de baja alias franklin.
El 14 de enero mi madre fue hasta la Inspección de
Chuscales con el fin de llevarle ropa y medicinas a
nuestro padre, allí fue conducida a las afueras del
pueblo en donde pudo hablar con alias julio quien le
confirmo que lo tenía en su poder, que para poder
verlo y llevarle medicinas debía solicitar un permiso
especial en el Caguán además le dijo que él iba a ser
sometido a consejo de guerra en donde de salir
culpable su vida valdría 2 tiros de 200 pesos le dijo
que mejor se fuera de ese lugar. El lunes siguiente
nos encontramos en Gachetá con el sr. Milton Trejos
quien nos refirió que no fuéramos a colocar ningún
tipo de denunció que era mejor dado que la familia
de mi mamá vivían cerca de Chuscales y la guerrilla
podía tomar represalias, pese a las advertencias ese
día se interpuso la respectiva denuncia ante la
Fiscalía de Gachetá Cundinamarca, un par de
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semanas después a la casa en donde vivíamos en
sueva Cundinamarca llegaron 4 personas vestidas
con prendas militares preguntando que si era cierto
que habíamos negociado la entrega del cadáver de
mi padre a cambio de información a lo cual mi
madre le contestó{o que esas afirmaciones eran
falsas, que no teníamos ninguna información de si
estaba vivo muerto o donde estaban sus resto. Dos
meses más tarde mi madre recibió una llamada
donde le decían que dejara de buscar a mi padre y se
fuera a re hacer su vida con sus hijos si no querían
correr la misma suerte motivo por el cual tuvimos
que cerrar el almacén de electrodomésticos que tenía
mi padre, entregar la vivienda que teníamos en
arriendo y salir de allí. Posterior a la denuncia no
hemos tenido ningún tipo de llamado para ampliar
la misma, como tampoco información del caso.
Vivía en la vereda caño amarillo municipio de vista
hermosa Meta en compañía de mi madre, esposa e
hijos. Allá trabajaba manejando un carro. Para el 14
de abril del 2001 llegaron unos guerrilleros del Frente
27 a mi casa siendo las 11 de la noche me sacaron de
mi casa bajo las órdenes de Alberto alias Pitufo y
Gavilán me llevaron a una finca de una familia
valdes que ellos había asesinado días antes allá nos
tuvieron amarrados por un tiempo de 8 días después
nos cambiaron de sitio y me comenzaron a ser
preguntas que para quien trabajaba que a quien daba
información de ellos yo les decía que no sabía nada
entonces me dijeron que para poder seguir viviendo
en la zona tenía que pagar $20,000,000 millones de
pesos de multa como no tenía esa plata me dijeron
que tenía que irme de la región me dieron solo tres
días y sin sacar nada.
Yo tenía 8 años de edad y me fui con mi mamá
(Nombre) y mi hermano (Nombre) para el
corregimiento de puerto Alvira nieto, era el año 2002
y transcurría el mes de junio, el día 28, y de repente
los guerrilleros empezaron reuniendo a toda la gente
para que escucháramos la instrucción y una
información, a la par de ese momento empecé a ver
aviones y a escuchar muchos disparos, era
impresionante. En ese momento estábamos en el
colegio del corregimiento y allá nos decían que
teníamos que desocupar el pueblo y solo podíamos ir
abajo y meternos a unos caseríos que ellos nos
obligaron, quienes no lo hacían eran objetivo militar,
a mi corta edad recuerdo que solo corrimos y
corrimos mi mamá, mi hermano y yo a buscar
lonchas y echar río abajo para perdernos en la selva
controlada por las FARC. Recuerdo que nos
retuvieron meses en diferentes caseríos e incluso mi
hermano estaba separado de mi mamá y yo, todos
los días fueron de combate, cilindros, bombas, y
muerte. Mi último recuerdo fue ver a mi mamá
luchando nuestra salida del monte y pasar por
guerrilleros y grupos armados hasta llegar a San José
del Guaviare después de varios meses.
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El día 04 de agosto de 1999 viniendo del municipio
de Mesetas Meta a eso de las 6 de la tarde, acercando
al municipio de San Juan de Arama - vereda parias,
fui abordado por hombres armados quienes se
identificaron como el Frente 26 de las FARC,
tomando el carro de marca Dahlitz rojo,
devolviéndolo hacia el municipio de Mesetas Meta,
donde fue vendido y entregado al Frente 40 de las
FARC, fuente de finanzas concedidas por el señor
Rogelio. Permaneciendo en esa zona- que para esa
época era zona roja - el 14 de febrero del año 2000 de
ese lugar fui trasladado por los alrededores de la
julia, amenazando con matarlo todo el tiempo si no
liberaran con la causa la familia con amigos y demás
pagaron más de $200,000 millones de pesos, para que
finalmente fuere rescatado. Mi padre salió enfermo y
destrozado y 20 años después nunca se levantó
psiquiátricamente. Hoy se debate entre la vida y la
muerte, secuestrado por el Frente 26 de las FARC
quienes lo entregaron al Frente 40 FARC con el
comandante alias Rogelio, y con quien se llegó a la
reposición.
La génesis de mi petición, tiene que ver con el
secuestro, desaparición de mi querido hermano,
quien prestaba sus servicios como abogado en la
Fiscalía general de la nación - sede Villavicencio y
quien fuera retenido el día 7 de septiembre de 2002,
en un sector rural de Restrepo - Cumaral, en donde
se encontraba en actividades de fin de semana.
El día 28 de diciembre de 1996 llegando a la finca La
Victoria de mi propiedad ubicada en la vereda el
volcán del municipio de San juan de río seco (Cund)
en las horas de la mañana fui sorprendido por un
comando de la guerrilla de las FARC, Frente 42
comandado por alias El Campesino quienes luego de
encañonarme me obligaron a seguir con ellos hasta
entregarme días después en el municipio de Viotá al
grupo comandado por alias el negro Antonio y de
ahí me condujeron al Sumapaz entregándome al
grupo guerrillero comandado por alias Romaña y
posteriormente me condujeron por la Serranía de la
Macarena donde me entregaron al Frente 27
comandado por alias Efrén habiendo permanecido
secuestrado por espacio de 2 años.
Fui secuestrada el día 23 de enero del año 2000 por
integrantes del Frente 56 de las FARC quienes me
dijeron que lo hacían por orden del jefe de finanzas
de dicho Frente para esa época Álvaro Ortíz
Hernández alias Orlando. Ese día llegaron a la finca
de propiedad de mi esposo cuatro hombres armados
con pistolas y fusiles nos intimidaron a todos los allí
presentes. La finca de donde me secuestraron está
ubicada en la vereda el Charte y en donde con mi
familia desarrollamos nuestra labor económica y de
sustento. Me exigieron irme con ellos porque según
ordenes debía ir a hablar con el comandante del
Frente 56 de las FARC, pero más adelante ante mi
insistencia me dijeron que se trataba de un secuestro
y que debía acoplarme a la situación hasta que se
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hiciera el pago en dinero por mi liberación. Dure
secuestrado durante 37 días en el sector del retiro.
Tuvimos que dar una suma de dinero alta para mi
liberación.
Mi esposa (Nombre) trabajaba como peluquera en el
año 2005 y 2006 en el sector de Matebambú
jurisdicción de Vistahermosa-Meta. Comienzos de
enero del 2006 incursiono un grupo armado a
Matebambú donde ajusticiaron a varias personas la
cual les tocó abandonar donde vivían. Mi esposa y
mis hijas se fueron para Villavicencio, pero ella se
devolvió para poder recuperar sus herramientas de
trabajo el día 13 de enero del 2006 que hasta el
momento no regreso; días después la hermana de mi
esposa recibió una llamada donde le decía que la
había matado. Según los vecinos se la llevaron en
una reunión que las FARC hicieron en el sector de la
gorgona del Frente 27 y 43 donde operaban alias
cuerpo y alias Alberto, alias Cepillo, promotor,
Shakira y el miliciano.
El día 22 de febrero del 2004 municipio Vistahermosa
vereda palmar estaba en una jornada de trabajo
cuando se presentaron los hechos de secuestro por
parte de los responsables que son Arbey alias
Repollo.
En el año 1992 en el municipio de Mesetas Meta
vereda la libertad el Frente 40 de las FARC fui
reclutado por 3 meses en las cuales fui privado de mi
libertad. Fui dado por muerto ante el estado, razón
por la cual mi estabilidad económica se ha visto
seriamente afectada, ya que no aparezco en ninguna
base de datos. A pesar de haber solicitado a registro
el cambio este proceso fue muy tedioso y demorado.
Además, una persona fingió mi deceso para perder
liberarse de un compromiso económico.
El día 9 de junio de 2001, en el casco urbano del
municipio de Moripán cuando llegó el grupo armado
de las FARC con el comandante John Gider y me
dijeron que los acompañara, me sacaron y me
llevaron en una voladora hacia la vereda La
Cachiluera y me ubicaron en una finca La Sorsona.
Ahí me tuvieron retenido cinco días. Luego me
trasladaron de Puerto Alvira para abajo en una
vereda que se llama Siberia. Ahí me tuvieron
retenido hasta el día que me dejaron en libertad.
Para ese entonces era concejal del municipio de
Mapiripán.
A mi papá (Nombre) lo secuestraron miembros del
bloque oriental de las FARC en su finca ubicada en la
unión corregimiento de Choachí Cundinamarca el 22
de enero de 2000. a continuación, refiero los alias
por los que eran conocidos, de esto hay constancia en
denuncia que anexo a esta solicitud: mono Jojoy
(quien ya falleció), Grannobles (quien ya falleció), El
Paisa, Mauricio, quien hizo parte de la delegación de
las FARC en la Habana.
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En el año 2002, el 20 de abril en horas de la tarde
llegaron a mi casa la vereda cristalina, dos hombres
pertenecientes al Frente 27 de la guerrilla y me
llevaron a la vereda Costa Rica del municipio de
Vistahermosa, me amarraron y torturaron, allí estuvo
alias Heber, alias Gavilán, y otros, tuve que pagar
dos sumas de dinero. Primero 5 millones y luego 10
millones y me liberaron, me tuvieron 20 días
retenido en esa zona, hasta el 11 de mayo, me
liberaron en la vereda donde me tenían y regrese a
mi casa, ellos me decían que me llevaron secuestrado
porque según ellos yo era informante del Ejército, me
daño la libreta militar alias Gavilán, y a mi familia
antes de liberarme, le decían que ya me había
matado.
El día 17 de abril de 2001 me encontraba en la casa de
mi papá (Nombre) ubicada en la vereda hermosa,
como a las 4 de la tarde cuando llegó el comandante
verla con un escolta, llegaron armados con fusil y el
escolta con arma corta me llamaron hacia ellos, me
dijo que donde tenía el celular, llegaron a requisarme
un cajón donde tenía dos millones de pesos, me
llevaron a una carretera una trocha donde estaba el
comandante Giovanny al llegar allá le dijo que no
había encontrado el celular pero si una plata, me
dijeron que contara la verdad que no me pusiera a
negar que más mal me iba a ir, entonces le dije que
para uno condenarlo tenían que tener una prueba,
me dijo que tenía la persona que me iba a echar el
agua, le dije que donde estaba para enfrentarlo. Me
tuvieron 23 días secuestrado amarrado viviendo las
peores desgracias de la vida por algo que no había
cometido, el Frente 27 de las FARC fue el
responsable de mis hechos por los que tuve que
pasar.
En el año 1998, me vi forzado de salir de la finca (la
palmera) con mi familia dejando todo tipo de bienes
y herramientas para el mantenimiento de la finca de
37 hectáreas con escrituras, más 113 hectáreas por
compras. yo me negué que mis hijos sean llevados a
las fuerzas, por eso me dijeron que abandonara mi
finca en menos de 24 horas, por lo tanto, salí
atemorizado de mi finca. El 12 de agosto del 1998
llegó un portavoz de la guerrilla donde me
ordenaron que me presentara el día 24 de junio en la
vereda Guaruma donde me secuestraron unos
integrantes de las FARC, quienes me obligaron a
caminar por las montañas donde constantemente me
amenazaban diciéndome que me iban a matar al
igual que mis hijos y esposa, porque éramos objetivo
militar. Ello se exigieron plata por mi liberación,
entonces yo dije que hablaran con mi esposa. Por
ello, se recolectó la suma de 8 millones de pesos los
cuales fueron entregados en efectivo al comandante
alias cordilleras entonces me liberaron el día 23 de
julio.
En el año 1999 en el mes de mayo, al lugar de trabajo
a eso de las 7:30 nos notificaron que teníamos que
desplazarnos todos los empleados de la
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administración municipal de lejanías Meta a la
vereda Miravalles de El Castillo jurisdicción del
municipio de el castillo Meta, donde habíamos sido
citados por los señores alias Brush y alias John
Quezada, pertenecientes al Frente 26 de las FARC,
inmediatamente nos desplazaron en las volquetas del
municipio, al llegar me sacaron aparte. Nos tuvieron
reunidos todo el día, nos trataron de informantes del
Ejército y nos amenazaron. Un grupo de los
trabajadores se fueron a eso de las seis de la tarde,
mientras que yo me quedé con la señora Carmen
Rosa Riaño porque supuestamente éramos objetivo
militar. Nuestros compañeros de trabajo insistieron
que sin nosotras no se iban. Después de hora y
media de ellos estar dialogando, como a eso de las
siete y medía alias Jhon nos dijo que ya nos
podíamos ir todos.
Para el día 15 de noviembre del año 2001 siendo las
10:00 a.m. Me encontraba en la vereda Piñalito,
trabajando en la estación de gasolina llamada La
Criba, cuando llegaron 7 sujetos con armas de fuego
de largo alcance que pertenecían al Frente 27 de las
FARC, en una camioneta de estaca de color blanco. y
me subieron en la camioneta con otras personas y
nos llevaron a los alrededores de Piñalito a una finca
que no sé cómo se llama la fina, y pertenece al señor
Sergio Palacios, en esa finca nos mantenía de 4 de la
mañana a 11 de la noche después nos llevaron al
pueblo de Piñalito y nos encerraron en una casa
abandonada. y nos metían en un cuarto amarrados
con cadenas al cuello sujetos a una ventana, como a
las 11 de la noche nos devolvimos a la finca y así
hasta que complete un mes. El 20 de diciembre del
2001 me soltaron y me dieron un plazo de 10 días
para conseguir 30 millones, se cumplieron los 10
días, fui a entregar los 30 millones a la casa del alias
Alberto Pitufo de los sujetos que me secuestraron
tengo conocimiento de que Alberto Pitufo, alias El
Gomelo y el alias Gavilán, alias Trillador, alias
Crespo, alias Gabriel sus alias porque cuando estuve
secuestrado, escuché como se llamaban entre ellos.
El 21-mayo-1994 vivía con mi familia en el casco
urbano del municipio del retorno Guaviare como
costumbre salí en mi motocicleta a las diferentes
veredas a realizar las actividades de comercialización
de ganado, cuando faltaban tres o cuatro km para
llegar al caserío de La Unilla y al pasar por La Loma
del Muerto me salieron tres personas quienes me
gritaron alto al que hice caso omiso. yo me llené de
temor porque lo que pude observar eran personas
que vestían y portaban prendas y armas de corto y
largo alcance de uso privativo de la fuerza pública,
por no parar me comenzaron a disparar y uno de
esos proyectiles al parecer de pistola impacto en mi
hombro derecho dando gracias a dios que no paso a
mayores esto. Conllevo a que disminuyera la
velocidad y parara al estar herido ellos llegaron en
otras motos y me dijeron: eso le paso por no
obedecer la orden que le dimos de pare. Ahí fue
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cuando se identificaron como guerrilleros de las
FARC Frente 1 al mando del comandante arias
Rendón y Yesid en conjunto con el séptimo al mando
del negro olimpo comandante y me dijeron
agradezca que no le paso nada porque la orden es
quien no para dale es más usted anda muy
referenciado con nosotros pues la información que
nos han dado es que usted es informante del Ejército
y usted sabe que le puede pasar al que es sapo. Así,
herido me subieron a una moto y me llevaron a un
sitio donde había una cambucha para hacerme
curación y de igual manera me dejaron allí hasta que
ellos investigaron por sus propios medios. Si en
verdad yo era lo que ellos pensaban. Allí estuve 6
días amarrado de las manos y una guerrillera era la
que me cuidaba, yo no hacía sino pensar que a mi
familia que nada malo le fueran hacer porque mi
esposa se encontraba en estado de embarazo y mi
anhelo más grande.
El 30 de noviembre de 2000 cuando en el municipio
de lejanías Meta, reinaba la anarquía por falta de
presencia de la fuerza pública, ya que quienes
imponían la autoridad en la región no dejando
ingresar al municipio bebidas de empresas como
Postobón y Coca-Cola eran las FARC-Frente 26 al
mando de alias Brus, como solamente dejaban
vender productos de gaseosa el sol, yo era empleado
del distribuidor y estábamos descargando un viaje de
gaseosa en el pueblo, cuando llegó la guerrilla y nos
dijo que nos fuéramos para la vereda la esmeralda
donde estaba el comandante Brus, llegamos y nos
recibió este señor diciéndonos que hasta nueva orden
nos podíamos ir en ese caserío nos tuvieron hasta el 3
de diciembre cuando el dueño del viaje de gaseosa
hablo con ellos y ya en horas de la tarde nos soltaron
y nos vinimos para lejanías.
Para comienzos de junio de 2011, mi esposo recibió
una llamada de un señor que se identificó como
Vicente Millón del Frente 53 de las FARC, donde le
dijo a mi esposo que necesitaba hablar con él, porque
tenía información de que nuestro patrimonio era
muy alto, a lo que mi esposo contestó que no era
cierto y el de forma agresiva dijo que nos
atuviéramos a las consecuencias. Nos citó el día 04
de julio, llegamos ese día a la vereda la guajira en
Mesetas y nos encontramos a un muchacho que nos
estaba esperando, dejamos la moto y nos dirigimos
montaña arriba aprox. 3 a 4 horas caminando. Allá
nos esperaba Vicente millón con 3 a 4 hombres
armados, nos pidió una cifra muy alta a lo que
dijimos que no y le hicimos un ofrecimiento que no
acepto. Nos dijo que yo me quedara y mi esposo se
fuera hasta que llegáramos a un acuerdo económico,
mi esposo se fue entonces yo me quedé retenida en
contra de mi voluntad. A las 5 p.m. Empezamos a
subir l montaña en mula, hasta el campamento
donde me hicieron poner un uniforme camuflado.
Mi alimentación fue muy mala, nunca me pude
bañar, siempre estaba custodiada por alguien. Así
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pasaron los 6 días de mi cautiverio hasta un día llegó
Vicente Millón y me dijo que había llegado a un
arreglo con mi esposo y me liberaban el viernes en la
noche. Mi esposo me estaba esperando en Mesetas
para poder regresar a la casa con mi familia.
El día 15 de febrero de 1998 hacia las 5 p.m. Estando
en mi casa en compañía de mi esposo y una amiga,
llegaron dos sujetos armados vestidos de camuflado
y botas de caucho preguntando por el señor Alirio
Velazco les respondí que no estaba; Alirio es mi
hermano y ya a él lo había secuestrado por 10 días lo
dejaron en libertad con la condición de que les
pagara 1 millón de pesos, pero él se había ido porque
no tenía para pagarlo, entonces me retuvieron bajo
amenazas de muerte si no los acompañaba y que solo
me soltaron hasta que Alirio les pagara. Llegamos a
un cambuche donde me pusieron a cocinar, dure 3
días secuestrada y me dijeron que si quería la
libertad tenía que pagarles $400,000 en los próximos
8 días. Me dejaron en libertad y a los 10 días les
pague la plata.
Siendo las 11:50 a.m. Del 02 de octubre de esta
anualidad, se recibe de la oficina de asignaciones de
la ciudad copia de la denuncia del ciudadano
(Nombre) días de fecha 5 de febrero de 2014, donde
informa los hechos ocurridos en la vereda Guapaya
alto del municipio de Vistahermosa, Meta, el 01
de noviembre de 2001; narra el denunciante que dos
hombres, uno de ellos con camuflado, se lo llevan a
la vereda costa rica donde lo amarran a un paló
mientras llegaba los alias de Giovanny y Duván,
pasando varios días; que una noche estaba
descansando cuando sintió un disparo y al levantarse
sintió Sangre bajando por su cara, llegando en ese
momento (Nombre) y (Nombre) quienes le pidieron
explicación al centinela afirmándoles que
supuestamente se iba a volar, siendo sacado al
hospital de Vistahermosa y de allí remitido a
Villavicencio perdiendo el ojo izquierdo. Añade que
después de lo ocurrido regresó a Vistahermosa y
busco a (Nombre) y (Nombre) para pedir una
explicación, pero al no recibirla habló con pitufo que
era el comandante del Frente 27 y éste le dijo que iba
a hablar con Efrén para ver que solucionaban, sin
embargo, alias Giovanny en una reunión profirió
amenazas en su contra por lo cual no volvió a
reclamar nada.
Integrantes del Frente 26 de las FARC entraron en la
finca de mi sr. (Nombre) en la vereda Lusitana del
municipio de Lejanías Meta, después de
intimidarnos le dijeron a mi padre que yo por ser el
mayor tenía que acompañarlos, procedieron a
amarrarme y me llevaron con ellos. Luego de tres
horas de camino llegamos al punto donde había seis
niños más amarrados. Llevándonos hasta el sector
de la julia quince días de camino y todos amarrados
unos con otros. Después de permanecer año y medio
secuestrado y torturado me pude escapar de ellos
dirigiéndome al municipio de granada. En el año
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1998 fui amenazado por las autodefensas porque
ellos decían y me trataban de guerrillero y estuvieron
a punto de matarme y tuve que ir hablar con el
comandante alias gorra roja de las AUC. Hechos que
no denuncie por retaliaciones porque mis padres y
familia viven allí en esa vereda.
Fui retenido por miembros del Frente 27 de las FARC
comandado por Pablo Zamora alias Iván cuando
regresaba junto con mi padre (Nombre) erra, de
pescar en el río Wejas, pasábamos Frente a la
vivienda que ocupa el señor Efraín Sánchez tafur
alias Jorge siendo sorprendidos por 6 hombres
armados de policías, nos encañonaron, nos
amarraron con poliéster, nos pegaron a unos árboles.
Nos dijeron que el motivo era porque éramos
informantes de las fuerzas públicas y que por eso nos
iban a matar. Esa noche nos llevaron a un
laboratorio del sr. Comandante alias Jorge no nos
soltaron en toda la noche, al día siguiente nos
llevaron amarrados a la casa del sr. Moisés donde
nos presentaron como sapos del Ejército ante los
miembros de la JAC de la vereda Argentina, los
cuales no dijeron nada. Por esto, siendo las 3:30 p.m.
Nos dejaron ir y cogimos para nuestra casa.
Llegando a la casa nos encontramos con la sorpresa
de que nos estaban esperando otros guerrilleros de
las FARC armados, y pertenecientes al mismo Frente
27, del miedo los saludamos y el comandante con
pistola en mano no nos contéstó el saludo. de ahí en
adelante nos vigilaban hasta en los sitios de trabajo
nos aconsejaron que nos fuéramos de la vereda. En
esos días la fuerza pública, Ejército hizo presencia
muy cerca de nuestra finca y algunos nos volamos,
otros se quedaron allá en la finca. Llegamos a la
inspección de La Victoria en donde unos familiares
nos brindaron posada por un tiempo. Hasta la fecha,
aun habitamos esta región.
El primero de enero de 2000, me encontraba en mi
casa ubicada en el barrio centro del municipio de
chiscas, ese día me llegó la orden del comandante de
la guerrilla del Frente 45 de las FARC que me fuera a
presentar a Casanare. A los pocos días me tocó irme
para Casanare en contra de mi voluntad, y en
compañía de un guerrillero, mi hermano (Nombre), y
el conductor del carro el cual me tocó contratar el sr
(Nombre) y cuando llegamos a un punto llamado
Sacama. Nos trasladaron en contra de mi voluntad,
y a la sr. (Nombre), (Nombre), mi hermano y el
conductor a la base del Frente 45 de las FARC
llamada La Cabuya al cual no pude oponerme y fui
secuestrado para imponerme que tenía que darle la
firma a la señora aura Sofía Pérez de la casa que tenía
en Tunja; y que si no se lo daba me iban a matar a lo
cual me tocó aceptar y cuando acepté nos regresaron
nuevamente a Sácama en donde me tocó quedarme
porque no dejaban pasar para Boyacá. Al regreso
ellos se fueron para Tunja y yo me vine para chiscas
y a los días me fui para Tunja a darle la firma de la
casa. Después me llamaron diciendo que tenía que
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dar la firma de todo lo que tenía es decir la casa en
chiscas, y las 2 fincas que tenía en los valles, a lo que
estoy solicitando me reconozcan el secuestro que
sufrí por parte de este grupo al margen de la ley.
El día 23 de julio de 1990, salíamos a una comisión de
salud en la vereda los Alpes, no transcurrieron diez
minutos y en el sitio que se llama el fastidio en la vía
que conduce Piñalito de lado y lado de la carretera
había gente uniformada, unos de policía y otros de
Ejército, en el brazalete decía FARC. Más adelante
había un desvió y abrieron la ambulancia y con
nombres propios preguntaron por (Nombre) y por
mí, nos separaron del grupo y nos metieron por un
monte. Nos pegaron, vendaron los ojos y nos
pusieron a caminar. Me decía que sapo y
preguntaban si había gente armada aquí en
Vistahermosa y yo les contesté que fue el Ejército y la
policía yo nunca había visto a nadie más. Siguieron
maltratándonos y nos preguntaron si aquí había
sicarios, yo les contesté que yo no sabía. ya después
nos dijeron que nos fuéramos. Nos abrieron el termo
y nos dañaron los biológicos, pero se llevaron el
termo con los biológicos que a ellos les servía y a la
ambulancia le quitaron una cosa de la corriente y la
inmovilizaron. Después en la ampliación de la
declaración el día 09-10-19932, tenía 36 años y a ese
grupo armado no lo volví a ver, en cuanto a los
compañeros de viaje a lo únicos que podía ubicar
eran: (Nombre), conductor de la ambulancia y al
párroco Alivio Elvira, que oficiaba la misa en la
iglesia católica del municipio. Al ser interceptados
por el grupo armado, preguntaron por el señor
(Nombre), en ese momento él no iba, después
preguntaron por Jorge Barreto y el suscrito, motivo
por el cual, los que íbamos ahí, levantamos la mano,
que de inmediato nos separaron del resto del
personal que venía con nosotros.
En el mes de abril de 2001 llegaron dos tipos a las
11:30 pm y me amarraron y me sacaron de la casa y
yo les pregunte que porque me hacían eso y ellos me
decían que allá me decían y ahí me llevaron a una
mata de monte y me tuvieron amarrado y me
sacaron a las 5:30 a.m. Del monte y me llevaron a un
pueblo seco y me metieron a una casa hasta 4:30 p.m.
y me sacaron y me echaron en un carro y me llevaron
a una vereda de Santo domingo a un local y había
más gente, me dijeron la guerrilla que yo era
informante del Ejército, me tuvieron 4 a 5 días,
después me dijeron que iba defensores del pueblo y
nos sacaron de ahí con los demás y me llevaron hacia
un punto de piñal no abajo para la montaña y nos
metieron a un corral de alambre, como una cárcel
con electricidad y ya cuando para soltarnos que
debíamos pagar 10 000 ahí estaba alias pitufo, yo
pague solo 4 millones. Tocó vender una herencia
que me había dejado mi mamá para que así me
soltaran el 29 de mayo y nos echaron a una
embarcación a las 11 p.m. y llegamos a Piñalito como
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a las 3 a.m. y nos dijeron defiéndanse como puedan y
nos dijeron que no debíamos decir nada.
Secuestro como resultado del atentado carro bomba
instalado por las guerrillas de las FARC Frente 40 el
día 20 de marzo de 2005. El suscrito resulto herido
por el atentado. También fue obligado a desplazarse
de la zona.
Ver petición
La finca que denominamos nosotros “Parris”, la
compré en 1995, y en dos años la arreglamos,
cercamos y modernizamos la casa de habitación. En
junio de 2002, el cuidandero, me comentó que había
visto unas personas muy extrañas y no de la región,
que estuviéramos alertas. Por ello ya no estábamos 3
días a la semana como conté antes, sino 3 días, pero
cada 15 días. Por circunstancias diferentes y trabajo,
no estuvimos en el mes de septiembre de 2002 en la
finca. Sin embargo, recibí una llamada de un amigo
y vecino, y del cuidandero, que la petrolera que
estaba explorando cerca de la escuela de la vereda
Chinauta, había estado visitando las fincas de por
allí, para ver si permitían los finqueros sembrar más
árboles de los que ya había, y que nos citaban a una
reunión el sábado 5 de octubre de 2002, a las 11de la
mañana en la escuela, a lo que yo confirmé la
asistencia.
El día 15 de sept de 1988 llegaron hombres armados
que manifestaron ser de las FARC a la finca nuestra
la frontera ubicada en la vereda La Esmeralda,
municipio de Mapiripán. Estos hombres llegaron
armados amenazando y ahí mismo cogieron a mi
mamá (Nombre), mis hermanos (Nombre) y
(Nombre), nos metieron a una pieza los amarraron
insultaron, empezaron a esculcar la casa llevándose
el dinero, joyas, arma de cuidado de la finca,
camioneta de placas GB3637, ganado, herramientas
de la finca, documentos de todos los que estaban en
la finca incluso los documentos de la sucesión de mi
padre. Luego de esto nos subieron al carro a mi
mamá y a (Nombre) en un Suzuki amarillo y los
otros se los llevaron en la camioneta de nosotros la
Dodge. Hasta la fecha no se conoce el paradero de
ellos. Esto me lo contó mi ex esposa (Nombre) que se
encontraba en la finca acompañando a mi mamá.
Ella también me contó que llegaron como 4 o 5
hombres identificándose como miembros de las
FARC, portaban armas largas unos con uniforme de
policía y otros de civil. Para la época, en la región
era conocido que el sr. (Nombre) era colaborador de
la guerrilla, les facilitaba comunicación y pitas de
aterrizaje que había en la finca que colindaba con la
nuestra por eso lo señalo como posible conocedor de
los hechos que denunció para ese momento se
escuchaba que el comandante de este grupo
guerrillero era el sr. James y Juan vero este era el
único grupo al margen de la ley que operaba en esa
región. Pasaron más o menos 15 días para que la
guerrilla dejara salir a mi esposa y mi hijo de la finca.
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Desde ese entonces quedo abandonada y se colocó al
cuidado del sr. (Nombre), pero también más o menos
un mes después de los hechos lo desaparecieron.
El día 24 de febrero de 2001 siendo las 8 p.m. yo me
encontraba en la caseta de (Nombre) en el municipio
de Vistahermosa cundo llegaron 4 hombres y me
dieron que los acompañara, los hombres estaban
armados yo me fui con ello, me llevaron para una
cárcel que ellos tenían donde alias "cepillo" me
pedían 5 millones que, porque yo era paramilitar, mi
madre consiguió los 5 millones y me soltaron en la
noche por haber pagado. ya el día 12 de abril 2001 yo
he encontraba en la Inspección de Piñalito, estaba
trabajando cuando llegaron dos hombres que eran
guerrilleros me llevaron por la vía Santo domingo
me amarraron en una casa abandonada, me decían
que, porque yo era sospechoso, ahí me tuvieron 20
días amarrado, me dijeron que para soltarme tenía
que darle 10.000.000 millones y no irme del pueblo.
Me tocó irme. El 29 de mayo volvieron a retenerme
el comandante de la guerrilla alias "pitufo" me
trasladaron a un campamento cerca de Santo
domingo donde me tuvieron amarrado 60 días, ahí
me pedían 20 millones, mi madre vendió lo que
tenía, y se los entrego. Al mismo día del pago me
soltaron. El 3 de enero de 2002 me volvieron a
retener y me encerraron en la cárcel del municipio 40
días por el mismo motivo, ahí me pedían 25
millones, a los 4 días conseguí 4 millones, ellos me
dieron plata de conseguir el otro dinero. Pero no
pude.
Secuestro en la toma guerrillera de Miraflores. Fuga
y posterior recaptura con tratos inhumanos y
degradantes.
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Octava compañía antinarcóticos en Miraflores
Guaviare inició la toma guerrillera por parte de las
FARC-EP en la cual combatimos hasta el día 4 de
agosto del año 1998 en el cual fui secuestrado por
esta guerrilla durante 3 años aproximadamente
liberado mayo del 2001 como entenderán son
momentos difíciles que durante este tiempo he
tratado de olvidar más esto no ha sido fácil
Para esa época la empresa para quien laboro me
delego para viajar con unos directivos a la zona
montañosa del municipio de Mesetas en el
departamento del Meta. Fuimos precisamente a la
vereda la guajira donde se debía entrevistar con el
señor Vicente millar comandante financiero del
Frente 53 y comandado por Aldinever motores
conocido como el zarco Aldinever, quienes
solicitaban un pago de 85,000,000 millones por un
año para que la empresa pudiera prestar el servicio
de transporte a unas zonas del municipio de
Mesetas, como jardín de peñas, puerto Nariño, la
julia y el municipio de Uribe. Ese día me acompañó
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la señora ama Indomer Romero Hueso quien ya fue
reparada por el Estado. Fuimos retenidos por este
Frente 53 mientras la empresa hacia el pago de la
extorsión en condiciones infrahumanas en plena
cordillera oriental.
El día 5 de noviembre de 1997 me encontraba
trabajando en la vereda alto de las delicias
jurisdicción de vista hermosa - Meta con una
motoniveladora porque esa era mi profesión después
de medio día llegaron unos señores armados y se
cercaron y me dijeron que a partir de ese momento
estaba al mando de ellos que no hiciera resistencia
que necesitaban la maquinaria hablo uno de ellos
que se apodaba el paisa a mí y a 4 compañeros más
que éramos operadores de maquinaria se trataba del
cargador y 3 volquetas y la motoniveladora el señor
paisa y sus compañeros nos entregaron a un
comandante alias pitufo del mismo Frente 27 de las
FARC estuve obligado trabajando contra mi
voluntad y amenazas durante 3 meses en las veredas
Santo domingo y caño amarillo jurisdicción de vista
hermosa. El 10 de febrero me soltaron con la
maquina en horas de la mañana.
El día 20 de agosto de 998 a las 12:30 p.m. Nos
desplazábamos (un compañero de trabajo y el
conductor) en un vehículo de la empresa en que
trabajábamos, desde el embalse la regadera hacia
Bogotá D.C. Por la carretera que une a Usme con San
juan de Sumapaz; durante el trayecto fuimos
interceptados por un vehículo tipo camión que nos
sacó del camino hacia la cuneta y fuimos abordados
por 7 hombres que nos intimidaron con armas de
fuego y granada de mano. Nos trasladaron por el
monte por varias horas, donde finalmente se
identificaron como miembros de las FARC-EP.
Fuimos requisados y nos quitaron los documentos y
demás pertenencias; continuamos el viaje hasta llegar
a San juan de Sumapaz a las 7:30 p-m. Allí fuimos
recibidos por los comandantes de los Frentes 51 y 51
de las FARC. Se nos intimido de que nuestro
secuestro era económico y de no cumplirse según sus
exigencias seriamos ajusticiados. Al otro día
liberaron al conductor de la empresa y quedamos mi
compañero de trabajo, (Nombre) y yo (Nombre);
fuimos trasladados por días hasta llegar al páramo
de Sumapaz en territorio del Meta y posterior zona
de "distensión" donde pasamos 10 meses retenidos y
donde pudimos conocer a otros 17 secuestrados entre
ellos 2 extranjeros. Del grupo de 19 secuestrados
regresamos todos menos uno, quien fue asesinado y
aun sus restos no han sido entregados a su familia
este compañero era Enrique Márquez.
19 de marzo de 2001, cuando yo tenía 16 años fui
secuestrado por el Frente 53 de las FARC-EP. Mi
madre María Elena pamplona tenía una
salsamentaría, yo la acompañé ese día y me quedé
esperando en el carro, y llegaron dos tipos y
estuvieron en un vehículo Chevrolet sprint de color
negro. Me encañonaron y me dijeron que no
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opusiera resistencia. Me pasaron para atrás con uno
de los hombres mientras que el segundo conducía.
Me llevaron hasta el municipio de Pasca. Se
metieron por una vía destapada, los estaba
esperando una camioneta, a mí me encapucharon.
Según lo que alcancé a escuchar en ese momento me
iban a llevar hasta el páramo de Sumapaz a m a
población que se llamaba Nazaret. Esa noche me
removieron en una finca. Al otro día me presentaron
a un comandante alias Omar. Me dijo que había sido
secuestrado por el Frente 53 de las FARC-EP por
motivos económicos. Me dijeron que para que me
liberaran mi familia debía pagar tres mil uniones de
pesos. yo le dije que llamara a mis papás- me dijo
que me preparara porque el tiempo de estadía iba a
ser muy largo. A los diez días me pude comunicar
con mis padres. Luego me llevaron a otra finca
donde tenían retenida a otra persona de apellido
Leguizamo, comerciante de Corabastos. A los 20
días me metieron adentro al páramo donde había
tres personas secuestradas. mientras estaba en
cautiverio vi pasar a 300 guerrilleros que iban a hacer
una toma a Guayabetal. me llevaron más adentro en
el monte, donde había un hospital de fabricado en
madera. Ahí ya había seis secuestrados, entre ellos
un extranjero de Inglaterra. Después me llevaron a
otro lugar donde había como 200 guerrilleros. El 09
de junio de 2001 me dijeron que me instara, me
enviaron con cuatro personas de ellos, me liberaron
cerca de La Unión, Cundinamarca. Luego tomé
un bus y llegué a Fusagasugá.
A nosotros nos secuestraron el 3 de enero de 2003,
con mis hermanos viajábamos para el pozo (...)
Arauca. En el punto más allá de Fortul nos parógrupo armado- nos quitó todo, y nos llevó atados con
los ojos tapados a una finca, allí estuvimos con mis
dos hermanos amarrados y sin comida, el día
miércoles -grupo armado- nos dijo que para
soltarnos teníamos que hacer unos viajes y entregar
unos carros, el primero que se fue mi hermano
(Nombre). A él le enviaron a que entregara un carro
en Bucaramanga, pero eso era un carro bomba y
murió el 9 de enero de 2003, sin nosotros saber nada,
a mí me enviaron el 11 de enero, me dijeron que tenía
que entregar un carro en la plaza de Tame, ese día
salí, cuando llegue al reten del -grupo armado-eso
estallo, no recuerdo mucho, quedé inconsciente y
herido y me atendieron en el hospital de Tame. de
mi hermano (Nombre) no sabemos nada y no
cedieron cuenta que mi familia es víctima, a los tres
nos utilizaron como bombas humanas.
Mi hermano (Nombre), que para entonces tenía 33
años de edad, era el vicepresidente de junta de
acción comunal de la vereda villa la paz Meta,
jurisdicción de puerto lleras Meta y se encontraba en
una reunión con la comunidad; al lugar llegaron dos
integrantes de las FARC-EP uniformados y armados
y lo sacaron de la reunión por requerimiento de "el
cucho", se lo llevaron encañonado hacia las afueras
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del caserío. Hecho acaecido el 22 de junio de 1992.
Dado que seguía desaparecido, inicié su búsqueda
junto con mi compañero (Nombre), pues las demás
personas de la comunidad no me acompañaban por
miedo al grupo; a los ocho días hicieron un mal
llamado al "juicio" allí exponían razones
inverosímiles de porque se lo había llevado. Lo
acusaban de ser sapo o "informante" del Ejército
Nacional batallón 21 Vargas, porque había prestado
servicio militar. Entonces preguntaban: ¿qué
hacemos con él? acá no hay cárcel, entonces hay que
imponerle la ejecución, la comunidad permanecía
callada, nadie decía nada desde luego por miedo;
que podían decir Frente a un grupo armado? nada.
Solo yo hablaba y reclamaba, pero me callaban. En
esa reunión los subalternos de alias el cucho al
mando de alias Marlon concluyeron diciendo: lo
ejecutamos y está donde están los perros. Por mi
cuenta lo busqué por todos los lados, presumo que
está sepultados en cualquier lugar cerca de la vereda.
En el mes de junio de 2015 me presenté ante un
funcionario de la unidad de víctimas de San José del
Guaviare, expuse mi caso y atinó a decirme que me
tocaba ir a Villavicencio por haber sido un hecho del
Meta, razón por la cual me trasladé a dicha ciudad a
presentar mi declaración ante la Defensoría del
Pueblo, allí supe que también debía denunciar como
en efecto lo hice en esta ciudad. Hoy me entero que
podía hacerlos acá en la ciudad de San José del
Guaviare y que esa conducta u omisión se llama
revictimización. Hoy acudo a este organismo para
que con su intervención se apremie al victimario y en
su orden al Frente 27 para que por lo menos me
informe qué paso con el cuerpo de mi hermano. Dejo
de presente que de él quedó un hijo que por razones
desconocidas no alcanzó a reconocer y que lleva por
nombre (Nombre) que actualmente vive y labora en
la ciudad de granada Meta.
Mi hijo Víctor (Nombre) fue secuestrado y
desaparecido en la vereda Las Ánimas en el
municipio de Nazaret Cundinamarca, el día 1 de
mayo de 994 se lo había llevado a trabajar hacer unos
puentes el señor (Nombre) llegando el sr Elmides
asustado diciéndome que la guerrilla del Frente de
mono Jojoy, el Negro Acacio, negro Antonio, alias l
abuelo, alias El Alacrán y Rumania. Se llevaron a mi
hijo donde hace más de 25 años cumplidos no me ha
dado respuesta.
El señor se encontraba en la vereda de filipinas
estaba en hora de almuerzo acompañado de su
esposa y los 3 hijos. Como 9-12 hombres armados
del Frente 10 de las FARC llegaron a la vivienda, lo
amarraron y le vendaron los ojos. Lo llevaron a la
montaña de Sana Isabel hicieron "audiencias" para
que me culpara de pertenecer al grupo de
paramilitares o del Ejército. En esos días me pico
una serpiente. Los guerrilleros me llevaron a un
centro de salud. Aunque el médico les dijo que me
debía llevar a un hospital, los guerrilleros no querían
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y me devolvieron a la montaña. Se me pudrieron los
pies. Estando secuestrado hubo un bombardeo que
llamaron de Santa Isabel. Un comandante de los que
me secuestraron fue asesinado y el llevaba mi cédula.
yo llevaba 3 meses y como estaba tan enfermo, me
soltaron. Me prohibieron salir del pueblo. yo decidí
desplazarme con mi familia y llegué al cesar.
Fui secuestrado en 1998 por las FARC en la toma de
Mitú-Vaupés y permanecí privado de mi libertad
durante 11 años, 7 meses y 13 días, sometido a tratos
crueles inhumanos y degradantes además de torturas
y amenazas permanentes de quitarme la vida por
integrantes del bloque oriental. Los detalles de
algunas de las condiciones que viví durante este
tiempo fueron expuestos a la sala de reconocimiento
a través del informe mixto rendido en octubre del
2018, en ese sentido, esa presentación testimonial
bastaría como prueba sumaría de los hechos que
causaron la victimización.
Para el año 1997, después que la guerrilla del Frente
26 se tomó a Lejanías Meta se quedaron en el pueblo.
La policía se lo llevaron el día 26 de abril. Fui
llevada por la guerrilla a las 9 a.m. Por el Frente 26 a
cargo de alias John quesada, me sacaron de la casa y
me llevaron a la vereda naranjal de Lejanías, me
llevaron hasta una casa desocupada me hizo sentar
en un tronco de madera el comandante Jhon
Quesada me apunto en la cabeza y me dijo que me
iba a matar si no le daba el listado que tiene de la
gente a quien nosotros le entregamos los televisores,
electrodomésticos de la policía. Me decía que de acá
no salía viva. yo me puse a llorar, y suplicaba que no
me mataran. Me tuvieron amarrada hasta las 7 de la
noche, cuando decidieron dejarme ir para Lejanías.
Pensé que no era más cuando el día 7 de mayo de
1997 nos intermedio del alcalde José Naím el
comandante del Frente 26 me dio 24 horas para irme
o si no me mataba. Me tocó salir de noche en un
campero a granada- porque no estaba de acuerdo
con la guerrilla y por no asistir a reuniones con el
alcalde, todos los empleados y gente del pueblo.
El día 4 de junio de 1998 siendo aproximadamente
las 5 p.m. Fuimos retenidos por 4 muchachos, tres
portaban uniforme del Ejército y uno de policía, tres
tenían fusiles y uno pistola y granadas, a la una de la
mañana llegamos a la casa de otros campesinos y
estos nos dijeron que eso pertenecía a Vistahermosa
al que comandaba el grupo le decían Ramás, los
otros Chuky, Pedro, Boyaco y Andrés después nos
dejaron con 7 muchachos el que mandaba el grupo
era Veneno los otros Adrián- Cejas-Alison-Nicuro
Micaflacá-Fidel (Gafas). El que llevaba el mercado
en la lancha le decían Bonilla. En las vasijas que
llevaban los muchachos algunos decían Frente 27 y
otras Frente 43 FARC-EP, aunque al momento de la
retención dijeron que eran paramilitares. A los diez
días aproximadamente iniciaron las negociaciones,
luego de presentarse un comandante a decirnos que
la retención era de carácter económico. Los retenidos
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fuimos mi madre (Nombre), y yo. A los tres meses
aproximadamente fui dejado cerca a la agencia de
Casíbare donde tome una ruta que me llevo a
granada. y luego estuve negociando y consiguiendo
el dinero para sacar a mi madre.
A mí me llevaron con mentiras ese día de junio y me
dijeron que Benjamín me necesitaba él era un
comandante entonces fue cuando me pusieron una
cadena en el pescuezo y de un árbol. Estuve
amarrado 43 días con varias personas éramos 17. La
finca donde me sacaron era mía en laureles en el
Meta llamada Vistahermosa. Así me tocó pagar la
multa por el secuestro en ese tiempo ese Frente lo
mandaba Efrén del Frente 27 de las FARC. Cuando
me soltaron me tocó dejar todo y salir sin nada
porque nos quitaron todo.
Secuestro ocurrido el 5 de febrero de 2002 en
Vistahermosa Meta a manos del Frente 27 de las
FARC-EP.
Denuncié los hechos ocurridos el 08 de abril del 2001
me encontraba en la vereda el triunfo jurisdicción del
municipio de vista hermosa -Meta llegaron al caserío
dos hombres de civil pero armados con pistolas eran
guerrilleros de la FARC Frente 27 los cuales
respondían a los alias de Luis Amoniaco e Isidro
quienes eran milicianos de la guerrilla y me dijeron
que a la salida del caserío me necesitaba el loco, yo
fui y el me amarro las manos atrás y e dijo que
Gavilán m necesitaba. Me llevaron en un carro más
adentro de Santo Domingo donde se encontraba
Gavilán y pitufo. Me dijeron que yo era informante
del Ejército y paramilitares y yo les conté que no. Al
momento que yo negaba lo que ellos me decían m
amarraron con una cadena al cuello y me dejaron en
un corral y me tuvieron en esa situación por 15 días
en los cuales trataron de la peor manera y con unas
acusaciones falsas luego me dejaron en libertad y
tenía que pagar una multa de $10.000.000 en el
transcurso 8 días y si no que me atuviera las
consecuencias.
El 15 de septiembre de 1988 en la finca la frontera
vereda la esmeralda en esa época jurisdicción de San
Martín Meta, un grupo fuertemente armado de las
FARC se llevaron y desaparecieron a mi abuela
(Nombre) Viuda de (Nombre) y a mis tíos (Nombre),
(Nombre) al señor (Nombre) quien era un vecino de
la finca. Hasta el día de hoy no hemos sabido nada
de ninguno de ellos. Se atribuyen los hechos a las
FARC. Para corroborar los hechos anexo las
correspondientes denuncias que se ha venido
haciendo ante la Fiscalía.
1. Soy persona revictimizada en el marco del
conflicto armado interno. La totalidad de los hechos
victimizantes padecidos lo han sido fruto del
accionar del Frente 16 de la entonces FARC-EP. 2.
Inicialmente hacia el año 2000 siendo menor de edad
(aproximadamente a los 16 años de edad) fui llevada
a trabajar al corregimiento de Puerto Príncipe
(Jurisdicción del Municipio de Cumaribo Vichada)
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por unas amistades. Al llegar bien me había ofrecido
trabajo de "raspar"; dada mí minoría de edad no
entendía el significado del oficio, pero al enterarme
rechacé el mismo y debí subsanar los gastos de mí
traslado hacia ese lugar del país ocupándome como
mesera de un restaurante. En medio de ese oficio
hacia ese mismo año pasados unos meses siempre
frecuentaba el restaurante alias Chicuaco
inicialmente intenta acercarse a mí con insinuaciones
posteriormente ante el rechazo su actitud mutó de
insinuaciones a agresiones y pasados unos días se me
exige siendo llevada a la fuerza “acompañarlo" hacia
el Puerto. Dichos "acompañamientos" cuales
totalmente fueron en contra de mí voluntad
intermediando armas que se apuntaban directamente
sobre mí cabeza forzados en su totalidad consistieron
en cuando menos cinco ocasiones en que se me
retuvo contra de mí voluntad por un período de
aproximadamente 24 horas en cada ocasión
momentos en los que en horas nocturnas Alias
Chiguaco en medio de mí cautividad abusó
sexualmente de mí en cada una de esas -por lo
menos- cinco retenciones ilegales. Sobre los hechos
de violencia sexual y secuestro aquí descrito siempre
mediaron amenazas por parte de Alias Chiguaco
amenazas directas de que no podía comentar lo
sucedido con nadie o "me atendría a las
consecuencias” afirmando que me "podía matar en
cualquier momento y nadie se enteraría". Menester
sea reiterar los hechos de abuso sexual bien fueron
perpetuados por alias Chicuaco la retención ilegal
(secuestro) siempre se dio en un inmueble
custodiado por hombres de FARC EP. El traslado
del restaurante al sitio de retención se daba por
medio de lancha "voladora" ya que la vía de acceso
era fluvial. Posterior a que éste sujeto cometiera los
abusos sobre mí humanidad y cuerpo horas de la
mañana enviaba personas de las FARC EP
uniformadas y usualmente encapuchadas para que
me custodiaron y me hacía retornar nuevamente en
lancha a mí lugar de trabajo en lo que se conoce en la
región como una "ruta" o línea fluvial de pasajeros.
Durante todas las ocasiones en que fui abusada y
retenida ilegalmente alias Chiguaco me obligaba a
tomar varios tipos de pastillas que presumo se
trataron de métodos anticonceptivos que junto con el
abuso sexual evidentemente no fueron consentidos.
Advertir también que la cantidad de dichas pastillas
por toma era absurda y existen secuelas fisiológicas.
3. Respecto de los hechos de violencia sexual
secuestro y obligación a recibir medicación. Las
psicológicas han sido sumamente fuertes. Por citar
efectos en términos generales sufro de lo que podría
denominarse agorafobia no diagnosticada en el
sentido de que padezco temor a encontrarme en
situaciones y con personas desconocidas salir a
exteriores sin compañía y generar Los Guayabos
interpersonales con desconocidos(as). 4. De Alias
Chiguaco tuve conocimiento que era cabecilla de
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FARC -EP en la zona de Cumaribo Vichada. 5.
Posterior a la ocurrencia de los sendos secuestros y
abusos sexuales junto con el uso obligado de
medicación anticonceptiva del que fuera autor Alias
Chiguaco. Intentando retomar mí vida permanecí en
el mismo sector del municipio de Cumaribo Vichada.
Sin embargo, pese a que había logrado un cierto
arraigo habiendo tenido en su momento una pareja y
una hija; consiguiendo una vivienda familiar.
Infortunadamente a causa del que fuere mí
compañero sentimental (las amenazas directas de
grupos armados a su nombre) causa del temor
generalizado a dichas amenazas y la presencia de
FARC -EP; tuve que desplazarme junto con mi hija
para proteger nuestras vidas (ya sin convivencia con
el padre de ella).
Yo vivía en la vereda palestina hacia como 15 días
había llegado de la ciudad de Medellín a vivir en la
vereda donde vivía mi madre cuando llegaron 8
sujetos de la guerrilla armados empezaron a
preguntar cosas y decían que yo era paramilitar que
estaba haciendo inteligencia que tenía que
acompañarlos por sospechosos entonces yo no quería
ir me empezaron a golpear me llevaron a patadas a
la vereda la borrascosa donde había unos cambuches
y me amarraron de un palo y me decían que les
contara la verdad después hablé con el comandante
alias Gavilán hasta el segundo día me dijo que le
contara la verdad que no le hacían nada a mi madre
que me quedara a trabajar con ellos al tercer día
llegó mi madre a hablar con Gavilán para que me
soltaran tocó pagar un millón de pesos para que me
soltaran. Gavilán le dijo a mi mamá que yo no me
podía ir ni salir de la vereda porque me estaban
investigando.
(Nombre), identificada con número de cédula
xxxxxxxx de Bogotá, con 27 años y (Nombre)
identificado con número de cédula xxxxxxxx de
Bogotá, con 24 años; manifestamos que en el año
2000 fuimos víctimas del conflicto armado debido a
la desaparición de nuestro padre, llamado (Nombre)
identificado con la cédula de ciudadanía número
xxxxxxx de Neiva-Huila; nuestro núcleo familiar
estaba compuesto por nuestra mamá llamada
(Nombre) identificada con número de cédula
xxxxxxxx de Bogotá, mi padre y nosotros hijos únicos
de ambas partes. Vivíamos en la casa familiar
materna, en un apartamento independiente, ubicada
en el barrio León XIII del Municipio de Soacha, allí
también vivían nuestros abuelos, dos hermanas de
nuestra mamá con sus respectivas familias (esposos e
hijos). Además, se tenía una finca en San MartinViotá; donde se iba muy seguido por las cosechas y
oficios que implicaba la misma. En esa época el
estado estaba dando una recompensa por dar
información sobre uno de los comandantes de las
FARC que estaba en la zona de Viotá, veredas
cercanas a la finca, como mi padre había prestado
servicio militar y mi abuelo por parte de padre era
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policía, tenía amigos tanto en la policía como el
Ejército, y sabía que ese comandante se movía por
esa zona, nuestro padre tomo la decisión de dar
información para ganar esa recompensa, información
que no era cien por ciento segura. Lo que se supo fue
que Bernardo Mosquera Machado alias “el negro
Antonio” él dijo que comandante del Frente 42 de las
FARC, se movía en una camioneta de ciertas
características y con esa información el Ejército
monta un operativo. Lo que supimos de esa
emboscada que le hizo el Ejército es que allí
murieron personas de la comunidad, un secuestrado
y unos milicianos, pero no el mencionado
comandante. Personaje que según la prensa fue
capturado en febrero de 2009. Lo que nuestro papá
no sabía y se enteró días después, es que en esa
caravana iba un vecino de la vereda San Martin,
(Nombre); Quien no tenía nada que ver con el Frente,
se entera porque tomándose unas cervezas con otro
vecino, y le comenta que en esa caravana había
asesinado a un amigo, o sea Gildardo, por lo que le
dio mucho remordimiento. Unas semanas más tarde
nuestro padre se pone a tomar con un amigo de la
vereda y en medio de su borrachera le cuenta que él
fue el que dio la información del carro y que estaba
muy arrepentido. Además, que no le había dado el
dinero que le prometieron y además lo estaban
presionando los del Ejército para que fuera
nuevamente a la vereda y les diera información más
precisa del comandante. Luego el amigo difunde lo
que mi padre dijo en toda la vereda, se enteran los
guerrilleros y comienzan a buscarlo. Como el
Ejército lo seguía presionando, decide volver a la
vereda de San Martin, en Viotá. La familia no tenía
idea de todo eso, por lo tanto, seguíamos yendo a la
finca como de costumbre cada 8 días. Luego en
vacaciones de mitad de año, del año 2000, mi mamá
nos lleva a pasar las vacaciones y convido a mi papá
y dijo que no quería ir, y se queda. Sin embargo,
pasado 15 días mi papá llega a la finca sin avisar y
según cuenta mi madre estuvo muy nervioso y
escondiéndose. Lo que supimos después es que el
Ejército lo presiono para que buscara la forma de dar
la información del comandante guerrillero, es decir
del negro Antonio, y por eso él fue. Pasado unos
días el decide salir e ir a visitar a los vecinos,
nosotros con mi hermano quisimos ir con él y no nos
quiso llevar, en la noche en vista de que no llegaba,
mi mamá decide ir a preguntar a los vecinos y nos
dicen que él nunca había llegado allá, y ese fue el
último día que lo vimos, y nunca se volvió a saber
nada de él hasta que meses después de estarlo
buscando, nos enteramos que la guerrilla lo había
cogido, lo había hecho decir lo que hizo y lo había
matado. El hecho se denunció ante las autoridades
por parte del papá don (Nombre), ante la Fiscalía de
Girardot. Nosotros no sabemos nada del resultado
de esta investigación hasta el día de hoy. Nuestro
abuelo ya falleció. Nuestra madre (Nombre);
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presentó solicitud para que se declarará a nuestro
padre como muerto por desaparición, lo cual
efectivamente se realiza por parte del Juzgado de
Familia de la ciudad de Soacha. Solicitud. 1.Solicitamos se nos reconozca como víctimas de la
acción del Ejército al haber convencido a nuestro
padre para servir de informante de ellos y a las
FARC-EP, por haberlo capturado ilegalmente y
haberlo asesinado. Además, se nos cite para
escuchar las versiones en donde ellos informen todos
los pormenores de este hecho. 2.- Solicitamos que las
FARC; Frente 42 suministre la información sobre los
motivos por los cuales lo captura y lo ejecutan y
además se nos informe el sitio en donde lo
enterraron. 3.- Se realice la diligencia respectiva para
realizar la exhumación de nuestro padre y se nos
entreguen sus restos para poder sepultarlo como es
nuestro deseo.
(Nombre), hijo de la presunta víctima (conforme a
cédula de identidad adjunta), viene ante Uds.
Comunicar la desaparición forzada de su padre,
(Nombre), ciudadano brasileño, presuntamente a
manos de las FARC, ocurrido aproximadamente a
partir de enero de 2005. En efecto, según la
información disponible a la familia de la presunta
víctima, (Nombre) habría estado involucrado en un
esquema de blanqueo de capitales y tráfico
internacional de estupefacientes, conjuntamente con
su hermano, (Nombre). En virtud de dichas
actividades ilícitas, (Nombre) habría sido
secuestrado por las FARC en la ciudad de Sao Paulo,
Brasil desde el año 2005, y trasladado a Colombia,
como garantía de una deuda relacionada con el
tráfico de estupefacientes. En ese sentido, el Informe
Confidencial de la Policía Federal de Brasil (Relató
no de Inteligencia Policial No. 063/2007), del 23 de
marzo de 2007, señala que: "[(Nombre) asociado a su
hermano, (Nombre) un esquema de blanqueo de
capitales a través de bienes inmuebles y algunas
empresas de pesca y mercancía. Es sabido que
(Nombre), así como su hermano (Nombre) también
tenían contactos con las FARC (Fuerzas Armadas
Revolucionarias Colombianas) en Colombia, y que
[EDILSON] permanece en aquel país desde el año
2005, como garantía del pago de una deuda referente
al monto de 2.5 toneladas de cocaína perdida por la
empresa de (Nombre). (Nombre) y (Nombre), en
virtud de una aprensión de la Policía de España cerca
de las Islas Canarias". (Véase ANEXO 1: Relató no de
Inteligencia Policial No. 063/2007. Del 23 de marzo
de 2007 - Caratula del Expediente; Caratula del
Informe y pp 1211 del Proceso No. 2007.61.81.0049050, del Tribunal Regional Federal - TRF de Sao Paulo traducción libre del original - ANEXO Partes
Pertinentes del Expediente). Según la información
disponible a la familia de la presunta víctima, no se
conoce el paradero de EDILSON desde entonces
hasta la fecha; es decir, el mismo sigue desaparecido
forzadamente. Las autoridades brasileñas, desde el

200501-01

0000-0000

Bogotá D.C.

Bogotá D.C.

BORI

2220

2222

referido informe del año 2007 y las investigaciones
previas al mismo, no han adoptado cualquier medida
para averiguar de oficio lo ocurrido con la presunta
víctima. El referido proceso penal, aunque menciona
la presunta víctima en el apartado mencionado
supra, no contiene mayores detalles respecto de la
misma, ni sobre su secuestro inicial, ni tampoco trató
de averiguar, con la debida diligencia, su paradero
en Colombia. El peticionario, hijo de la presunta
víctima ((Nombre)), así como el hermano de la
misma (Nombre), también fueron denunciados en el
referido proceso penal y de hecho fueron
condenados y han cumplido pena privativa de
libertad en Brasil. En consecuencia, aunado al temor
fundado de eventuales represalias en Brasil, el
peticionario no ha buscado mayores informaciones
junto a las autoridades brasileñas respecto de lo
ocurrido con la presunta víctima en Colombia.
En enero de 1998 era contratista de Cementos
Samper para la explotación de la mina de Caliza La
Popa situada en Siberia (planta) en La Calera. El 8 de
enero fui a cancelar los sueldos y me rodearon 4
individuos armados, uno de ellos sin un ojo y me
llevaron secuestrado en el mismo campero Toyota
mío, me tuvieron 3 días deambulando por veredas
arriba de La Calera hacia el páramo de Palacio, luego
pasamos por una vereda que se llamaba Zarzal, me
permitieron llamar a la casa y a pie empezamos a
subir la montaña a un campamento en el páramo,
luego de 3 días empezamos a bajar a una vereda
llamada Santa Rita en Gachalá de clima templado, en
los alrededores permanecimos aproximadamente 2
meses, luego cada vez que liberaban a un señor todo
movían el campamento, así estuvimos los restantes
meses hasta el 30 de junio de 1998 que fui liberado
por intermediación de un amigo.
En el mes de mayo de 2001 yo me encontraba en el
municipio de Miraflores (Guaviare) laborando como
obrero en el corregimiento de la libertad y Buenos
Aires lagos del dorado, caño las flores la esperanza.
Laboraba en la finca de un señor llamado (Nombre,
que quedaba ubicada en la vereda las flores con mi
señora esposa teníamos una hija llamada (Nombre),
menor de edad y quien padecía una enfermedad
terminal como lo es la leucemia. Me encontraba en
una vuelta en Miraflores en el hospital para sacar
unos documentos para mi hija la cual había sido
remitida para Bogotá al hospital de cancerología y se
necesitaban dichos documentos urgentes. Fui a salir
de Miraflores para Bogotá a llevar los documentos e
ingreso al avión, en ese momento se me acerca un
sujeto o individuo que era conocido en el pueblo
como comandante de milicias, alias Relámpago. Él
me dice que, si a mí me dicen (Nombre), yo le digo
que sí y él me dice que debo bajarme del avión con
mi maleta y me llevan con otros tres milicianos a una
pieza y me hacen quitar la ropa, me requisan mi
equipaje y me dicen que quedo retenido, pues ellos
dicen tener información que yo era paramilitar me
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sacan un poliéster y me amarran de las manos atrás,
me suben a una camioneta de color blanca y me
llevan a Buenos Aires y me bajan en un puerto que se
llama El Cruce. Ahí me meten a una pieza y me
dejan toda la noche amarrado con las manos atrás.
Al amanecer el día siguiente llevan una cadena
gruesa con dos candados y la pegan a una Columna
y me la amarran a un pie. En ese momento ponen un
individuo llamado Viejotal, otro llamado Paisano
Crespo y otro. De ahí empezaban a cambiar y los
que llegaban no los podía ver más, porque yo estaba
encadenado. Mi secuestro fue un día jueves hasta el
sábado de la siguiente semana, para un total de 9
días encadenado. Relámpago me decía que estaban
investigando y quien había dado la orden de
secuestrarme era el comandante Enrique Gafas. En
ese tiempo él mandaba en el Frente 1 de las FARC de
ese municipio. En el transcurso de los 9 días yo pude
hacer llegar un escrito a un señor Alirio comentando
mi situación. Por intermedio de él llegó la
información a otro señor llamada o apodado
(Nombre), ya que me conocían hacía mucho tiempo.
(Nombre), se dirigió a un comandante que
permanece mucho en la vereda las flores que se
llama Reinaldo Ramírez y fue habló de que a mí me
conocía muchísimo tiempo y que se hacía
responsable de lo que me estaba pasando y que él se
hacía responsable de lo que me estaba pasando y que
él estaba seguro de lo que a mí me acusaban. A los 9
días llegó en horas de la mañana el comandante
Enrique Gafas con un grupo de guerrilleros y me
saludó y me dijo que cómo me había cuidado las
personas que me estaban cuidando y me dio una
cerveza y me dijo que a mí me iban a soltar ya que
las personas conocidas habían hablado por mí y que
no fuera a tener ningún rencor con ellos. Debido a
este secuestro mi hija se derrumbó en un 80% de
peligro de perder la vida y a mi señora madre y
esposa padecieron tensión de angustia y dolor del
sufrimiento tal grado que mi madre aumenta sus
deterioros de salud y mi hija pierde la vida por
circunstancias ya nombradas de tal manera mi
esposa tuvo que demostrar con documentos que mi
hija si estaba hospitalizada en Bogotá.
El día 12 de Junio de 1999, viajamos desde la ciudad
de Villavicencio para la ciudad de Yopal en
compañía de mi Papá, Mamá, algunos primos, mi
novia y dos muchachos más que nos acompañaban,
quienes serían los encargados o administradores de
la finca que mi papá acababa de comprar a los
hermanos (Nombre),.
Mi Papá me había mandado adelante para ir
adelantando todo lo que se refería a la entrega física
de la finca e instalar al nuevo encargado, mientras él
debía encargarse de algunos asuntos ya notariales y
demás con los hermanos (Nombre) (los vendedores),
en Yopal.
Al llegar a la entrada de la casa de la finca Bellavista
que está ubicada en la vereda Bellavista del
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municipio de Yopal, salen de todos lados gente
armada donde nos rodean, uno de ellos en su afán se
tropieza, cae y el arma se le dispara; nosotros
quedamos todavía más asustados nos veíamos, nos
tocábamos, en medio del susto creíamos que el
disparo se dirigía hacia nosotros; no salíamos del
susto cuando nos sacaron a la fuerza del carro nos
tendieron en el suelo para requisarnos, nos llevaron a
una de las habitaciones de la finca y solicitan
nuestras identificaciones, siempre con lenguaje
grosero, humillante, a empujones; estos se
identificaron diciendo que pertenecían al grupo 53
de la guerrilla de las FARC bajo el mando de alias el
Loco Iván.
Estos muy nerviosos, deciden el secuestro de mi
hermana y el mío, justificando que éramos los hijos
de un paramilitar y cuanto maltrato verbal se les
ocurría; a mi novia (la dueña del carro en que
llegamos) según ellos seria liberada en cuanto ya no
necesitaran más el carro.
Salimos a las 2:30 PM con rumbo desconocido hacia
el cerro siendo escoltados por una moto después de
cruzar la marginal que está a unos 4 km de la finca
detonan sus armas en signo de victoria; llegamos a
un punto donde se acaba la vía, deciden llevarse con
nosotros a Salome y retomamos el camino a pie.
Inician las amenazas de que, si intentamos
escaparnos o hacer cualquier otra cosa que no se nos
haya ordenado, ellos nos matarían, caminamos una
larga jornada a pie hasta que nos dan unos caballos;
esta jornada termina en medio de un aguacero a las 3
AM en una casa de tabla donde mandan a preparar
comida para ellos y nosotros.
Durante nuestro cautiverio fue una constante el estar
moviéndonos de un lado a otro, siempre nos
quedamos en casas, pero estas eran de tabla y nos
ponían a dormir en una sola cama de 1,40 cm de
ancha en colchones y cobijas que tenían un olor a
podrido; pero en las madrugadas hacia tanto frío que
nos obligaba llevarnos la cobija hasta el cuello las
habitaciones tenían rendijas cosa que hacía que se
penetrara mucho más el frío; en una ocasión la cama
se rompió y nos tocó en el suelo y esta habitación la
utilizaban como granero allí recolectaban el maíz.
Para nuestras necesidades debíamos ir a campo
travieso y acompañados de un guardia que se
dedicaba a apuntarnos con arma mientras
terminábamos de hacer del cuerpo.
Nuestro secuestro se acaba el 19 de Junio del mismo
año; nos sacan caminando hasta una vía destapada,
donde nos recoge un vehicula que nos lleva hasta la
entrada de Yopal donde nos está esperando mi Papá
y un tío; nos abrazamos y nos reunimos en la casa
del tío donde estaba el resto de la familia.
Este hecho fue muy traumático para mí y mi familia,
siempre hubo tortura psicológica y el miedo a morir.
El vehículo en el que íbamos no lo hurtaron, pero
posteriormente la autoridad lo recupero.
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El 12 de junio del año 1999, nos disponíamos a recibir
la finca recién comprada por mi papá, el Sr
(Nombre), viajamos desde Villavicencio, pues allí
residíamos en ese momento, en compañía de varias
personas de la familia con el fin de celebrar juntos la
nueva adquisición, ubicada en Yopal, vereda
Bellavista el Charte.
La caravana completa de la familia pasó a la ciudad
de Yopal, pero nosotros; Mi hermano (Nombre) y
(Nombre) (la novia de Fredy en ese momento y
dueña del carro en que nos movilizábamos), nuestros
primos (Nombre)y (Nombre), (Nombre) (quien sería
El nuevo encargado de la finca) su hermano menor y
yo Angelica Arenas, quienes íbamos en el mismo
carro, nos dirigimos a la finca directamente, ya que
debíamos dejar a Simón para que iniciara su
instalación y preparativos para la reunión familiar
programada.
Al llegar a la finca nos recibió un grupo de hombres
fuertemente armados, se presentaron como el Frente
53 de las FARC, bajo el mando de Alias EL Loco
Iván, quienes tenían a las personas encargadas de
hacer la entrega de la finca, encerrados y amarrados
en una habitación de la casa. Entre grandes
amenazas verbales y físicas con muchas
humillaciones nos encerraron en otra habitación de la
casa mientras verificaban nuestros datos personales.
Una vez verificados los datos, nos llamaron a mi
hermano (Nombre) y a mí para que fuéramos con
Ellos en el carro, a Salomé también la llamaron por
ser la dueña del carro para que supuestamente lo
devolviera una vez nos llevaran hasta cierto lugar.
Subieron al carro nuestras pertenencias, pues
llevábamos maletas con ropa suficiente para pasar el
finde semana de descanso en la finca. A alta
velocidad nos sacaron de la vereda haciendo signos
de victoria a quien veía nuestra salida. Nos llevaron
hasta cierto punto donde ya no era posible avanzar
en vehículo, tomaron la decisión de llevar
definitivamente a Salome y Ellos se quedaron con el
vehículo que era muy apetecido en su momento por
su alto valor y grandes características para terrenos
destapados.
Caminamos mucho tiempo con la promesa de llegar
a algún punto a esperar alguna razón del resultado
de una charla con mi papá, que supuestamente se
daría ese mismo día o al día siguiente.
Según nos decían, su objetivo eran dos personas,
quien compraba la finca, es decir mi papá y quien
vendía, es decir alguno de los hermanos (Nombre),
pues según Ellos debían aportar económicamente a
su causa. Pero al no llegar ninguno de los dos en ese
carro, fuimos elegidos por ser los hijos de quien
compraba.
El cautiverio duro del sábado 12 de junio de 1999 al
sábado 19 de junio del mismo año. La liberación se
dio después de trasladarnos por tres casas habitadas
por campesinos de la zona, y custodiados siempre
por personal fuertemente armado, en condiciones
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físicas y emocionales deprimentes y precarias, cabe
mencionar el infinito sufrimiento para nuestras
familias quienes vivieron en profundo dolor, a la
espera de noticias nuestras y con la impotencia de no
poder denunciar ni pedir ayuda a las autoridades
por las graves amenazas hacia nuestras vidas.
Durante el cautiverio estuvo a cargo alias “Dumar”
El Diablo, quien se presentó como el comandante.
Alias “El mono” era quien hacía las veces de
mensajero, Alias “Arley” era el segundo al mando
cuándo no estaba Dumar.
Durante el recorrido tomamos algunas fotos
inicialmente sin que Ellos se percataran, en cuanto
supieron llegamos al acuerdo que sólo bajo la
condición de que Ellos ni sus armas salieran en las
fotos, también escribimos un diario relatando
detalles de nuestras vivencias, pensamientos y
sentimientos, a manera de desahogo, éste aún se
conserva, pero ya deteriorado por el paso del tiempo.
También escribimos unas cartas a nuestros padres,
supuestamente como prueba de super vivencia, pero
nunca llegaron a sus manos. Nosotros escribimos un
diario, estábamos en un lugar donde no teníamos si
no un esfero, Fredy era el que escribía porque el
esfero era mío, el ultimo día no pudimos escribir
porque se nos acabó la tinta del esfero, y las hojas. El
diario era conjunto. Queríamos tener un recuerdo
real, no queríamos perder un detalle de eso que nos
sucedió.
Siempre nos amenazaban que si había un encuentro
entre el Ejército y las FARC-EP el principal blanco de
muerte éramos nosotros.
El 12 de junio del año 1999, nos disponíamos a recibir
la finca recién comprada por mi papá, el Sr Fernando
Arenas Riaño, viajamos desde Villavicencio, pues allí
residíamos en ese momento, en compañía de varias
personas de la familia con el fin de celebrar juntos la
nueva adquisición, ubicada en Yopal, vereda
Bellavista el Charte.
La caravana completa de la familia pasó a la ciudad
de Yopal, pero nosotros; Mi hermano (Nombre),
(Nombre) (la novia de Fredy en ese momento y
dueña del carro en que nos movilizábamos), nuestros
primos (Nombre) (Nombre) (Nombre) (quien sería El
nuevo encargado de la finca) su hermano menor y yo
(Nombre), quienes íbamos en el mismo carro, nos
dirigimos a la finca directamente, ya que debíamos
dejar a Simón para que iniciara su instalación y
preparativos para la reunión familiar programada.
Al llegar a la finca nos recibió un grupo de hombres
fuertemente armados, se presentaron como el Frente
53 de las FARC, bajo el mando de Alias EL Loco
Iván, quienes tenían a las personas encargadas de
hacer la entrega de la finca, encerrados y amarrados
en una habitación de la casa. Entre grandes
amenazas verbales y físicas con muchas
humillaciones nos encerraron en otra habitación de la
casa mientras verificaban nuestros datos personales.
Una vez verificados los datos, nos llamaron a mi
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hermano (Nombre)y a mí para que fuéramos con
Ellos en el carro, a Salomé también la llamaron por
ser la dueña del carro para que supuestamente lo
devolviera una vez nos llevaran hasta cierto lugar.
Subieron al carro nuestras pertenencias, pues
llevábamos maletas con ropa suficiente para pasar el
finde semana de descanso en la finca. A alta
velocidad nos sacaron de la vereda haciendo signos
de victoria a quien veía nuestra salida. Nos llevaron
hasta cierto punto donde ya no era posible avanzar
en vehículo, tomaron la decisión de llevar
definitivamente a Salome y Ellos se quedaron con el
vehículo que era muy apetecido en su momento por
su alto valor y grandes características para terrenos
destapados.
Caminamos mucho tiempo con la promesa de llegar
a algún punto a esperar alguna razón del resultado
de una charla con mi papá, que supuestamente se
daría ese mismo día o al día siguiente.
Según nos decían, su objetivo eran dos personas,
quien compraba la finca, es decir mi papá y quien
vendía, es decir alguno de los hermanos (Nombre),
pues según Ellos debían aportar económicamente a
su causa. Pero al no llegar ninguno de los dos en ese
carro, fuimos elegidos por ser los hijos de quien
compraba.
El cautiverio duro del sábado 12 de junio de 1999 al
sábado 19 de junio del mismo año. La liberación se
dio después de trasladarnos por tres casas habitadas
por campesinos de la zona, y custodiados siempre
por personal fuertemente armado, en condiciones
físicas y emocionales deprimentes y precarias, cabe
mencionar el infinito sufrimiento para nuestras
familias quienes vivieron en profundo dolor, a la
espera de noticias nuestras y con la impotencia de no
poder denunciar ni pedir ayuda a las autoridades
por las graves amenazas hacia nuestras vidas.
Durante el cautiverio estuvo a cargo alias “Dumar”
El diablo, quien se presentó como el comandante.
Alias “El mono” era quien hacía las veces de
mensajero, Alias “Arley” era el segundo al mando
cuándo no estaba Dumar.
Durante el recorrido tomamos algunas fotos
inicialmente sin que Ellos se percataran, en cuanto
supieron llegamos al acuerdo que sólo bajo la
condición de que Ellos ni sus armas salieran en las
fotos, también escribimos un diario relatando
detalles de nuestras vivencias, pensamientos y
sentimientos, a manera de desahogo, éste aún se
conserva, pero ya deteriorado por el paso del tiempo.
También escribimos unas cartas a nuestros padres,
supuestamente como prueba de super vivencia, pero
nunca llegaron a sus manos.
Dos meses después de retornar a Villavicencio,
ciudad donde residía y acababa de iniciar mis
estudios universitarios, Mi papá empezó a recibir
llamadas de extorsión, por parte de grupos
paramilitares, quienes presionaban y amenazaban
con secuestrarme de nuevo si no accedía a sus

peticiones económicas, por lo que tuve que dejar mi
vida en Villavicencio, para buscar radicarme en la
ciudad de Bogotá. Lo anterior sumado a que
finalmente tuvimos que seguir conviviendo con
nuestros captores en la vereda donde está ubicada la
finca, pues constantemente los veíamos como
ciudadanos del común, mezclados en la comunidad
gozando de libertad, generaba en toda nuestra
familia, el temor, incertidumbre por las amenazas
constantes de su presencia.
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Emocionalmente es muy fuerte, así hayan sido pocos
días, para nosotros significo mucho por el daño
psicológico que nos causó este secuestro.
Genocidio de mi núcleo familiar, que empezó con el
secuestro y asesinato de mi hermano (Nombre), el 16
de junio de 1995, lo asesinaron el 3 de mayo de 1997.
Tres años más tarde, es decir el 29 de diciembre del
2000, masacraron a mi madre (Nombre), con mi otro
joven y único hermano (Nombre),.
- El 21 de junio del 2001, se tomaron por las vías de
hecho la hacienda La Estrella, que era nuestra
principal fuente de sustento y se robaron todo el
ganado. Acciones todas cometidas por las FARC-EP.
_ También terminé perdiendo la finquita de recreo
que se llamó Villa Inés, después que secuestraron al
arrendatario argumentando que era testaferro mío,
simultáneamente le incendiaron el bus y
posteriormente cunado le vendí la finca con cheques
posfechados de parte del comprador, lo asesinaron
en la finca. Según me comentó la esposa, fue el
Frente tercero de las FARC-EP, infortunadamente el
comprador tenía deudas laborales y no alcanzó el
capital que tenía para pagar la finquita.
- Actualmente vivo en exilio obligado, porque en
varios años han hecho diferentes ofensivas y en 3
oportunidades diferentes fui Calificada de Alto
Riesgo.
El 17 de julio de 2002, en la vereda Puerto Unión,
corregimiento de Medellín del Ariari, municipio
de El Castillo (Meta) en horas de la mañana,
(Nombre), y (Nombre), en su Calidad de Misioneros
Claretianos, y en el marco de acompañamiento
pastoral a comunidades campesinas Colombianas,
fuimos abordados por guerrilleros de las FARC-EP,
con cerca de 10 integrantes, quienes nos retuvieron e
interrogaron Frente a nuestra condición, lugar de
procedencia y actividades, durante seis horas.
El guerrillero, que no se quiso identificar, realizó un
interrogatorio sobre quienes éramos, ante lo cual
nos identificamos como integrantes de los
Misioneros Claretianos, religiosos que tenemos
una misión pastoral de acompañamiento en
Medellín del Ariari. Nos pidieron las cédulas de
ciudadanía y otros documentos que tuviéramos, ante
lo cual les entregamos nuestros carnets de religiosos
y de estudiantes de teología de la Pontificia
Universidad Javeriana. Después fuimos
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cuestionados sobre a quién le habíamos pedido
permiso para entrar en la zona, ante lo que cual
respondimos que no habíamos pedido permiso a
nadie, porque nuestra congregación acompaña a la
comunidad y fuimos invitados por ella a pasar
semana Santa y posteriormente, en las vacaciones de
mitad de año, fuimos nuevamente invitados. De
igual forma, nosotros habíamos organizado una
jornada de trabajo con la comunidad de Puerto
Unión, porque para la época, era temporada de
lluvias, y los caminos de comunicación entre la
vereda se había visto afectados por no poder acceder.
Él expresó que esa zona era de control de la guerrilla
y que se debía solicitar permiso al comandante de
zona. Él Nos dijo literalmente: "" Que si acaso no
sabíamos que cuando se entraba en un territorio
cuyo dominio era de un Ejército revolucionario, se le
tenía que pedir permiso al comandante de Frente de
dicha zona”. Nosotros reiteramos que no sabíamos
de eso, y que nuestros superiores, los que residen de
tiempo completo en esa zona, no nos había
informado sobre esta exigencia. Frente a nuestra
respuesta el guerrillero dijo literalmente “que mucha
gente venía con el mismo cuento mío a la zona,
tomaba fotos y después se las llevaba al B2, al Vargas
y eran de inteligencia”.
Frente a esa acusación, nosotros reiteramos que
éramos religiosos y que estábamos en la comunidad
porque habíamos compartido la semana Santa del
año 2002, Después Del guerrillero expresó “que la
Diócesis de Granada era de paracos y que no le daba
tranquilidad.” En ese momento otros guerrilleros
buscaron las maletas en la casa donde nos daban
hospedaje y las esculcaron, ante lo cual solo
encontraron ropa, una biblia y cancioneros religiosos.
Sacaron las cosas y las tiraron al piso para revisarlas,
nosotros estábamos algo intranquilos y preocupados
por la actitud temeraria y desafiante de los
guerrilleros que empezaron a rodearnos. Fue en este
momento que varias personas de la comunidad
llegaron hasta donde estábamos e intercedieron por
nosotros, dieron testimonio de que éramos
seminaristas y que habíamos venido por petición de
ellos. Esto a los guerrilleros despareció sin
importancia e hicieron caso omiso de lo que decía la
comunidad puesto que el guerrillero, que en todo
momento estuvo al mando de la situación, expresó
que no podíamos seguir en la comunidad y que
debíamos irnos porque no garantizaban nuestra
seguridad y vida. Que debíamos irnos
inmediatamente, ante lo cual personas de la
comunidad expresaron que los caballos no pasarían
el río Ariari porque se encontraba demasiado agitado
y bravo por la temporada invernal. Ante lo cual
expresaron que podíamos dormir, pero no amanecer
en la vereda, con la advertencia de amenazas a
nuestra integridad y vida. En Horas de la mañana,
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salimos a caballo de la vereda Puerto Unión hacia
Medellín del Ariari. Duramos 3 horas y media en
llegar. Cuando llegamos al pueblo se encontraban
cerca de 150 paramilitares del Bloque Centauros
Patrullando la población. Nos acercamos a la casa
cural, y viajamos en horas de la tarde a la ciudad de
Bogotá, D.C..
Para el día 22 de día 22 de abril del año yo iba para el
caserío de caño amarillo y a eso de las seis de la
mañana salieron dos sujetos de las cuales se
identificaron como miembros de las FARC y me
dijeron que me fueran con ellos porque estaba
detenido por una orden del comandante gavilán, me
amarraron con una cadena en el cuello a un palo y
me llevaron a eso de las siete de la noche hacia un
sector conocido como la trocha vía a Santo domingo,
luego me volvieron amarrar donde dure más o
menos unos quince días amarrado y luego me
llevaron para un sector del lado de piñal, entonces el
comandante gavilán me dijo que necesitaba una
colaboración de una plata y me dijeron que veinte
millones de pesos de las cuales les dije que yo no
tenía plata, ya para el día 28 de mayo me dijeron que
me iban a dejar libre para que consiguiera la plata los
veinte millones y que me daban veinte días de plazo
entonces cuando me dejaron libre, yo me fui para
fuente de oro a trabajar.
Fui secuestrado por las FARC en el Ataque a Mitú,
Capital del Departamento del Vaupés, el 01 de
Noviembre de 1998, y que permanecí en cautiverio
por el Bloque Oriental durante 13 años, 5 meses y 1
día, siendo liberado a través de la mediación de
Colombianos y Colombianas por la PAZ, liderada
por la ex senadora Piedad Córdoba, la Cruz Roja
Internacional, el Gobierno de la República Federal de
BRAZIL y otras organizaciones humanitarias,
lograron la entrega unilateral de las FARC de 10
compañeros entre miembros del Ejército Nacional y
la Policía Nacional de Colombia, liberados el 02 de
abril de 2012.
El día 2 de febrero del año 2002 me dirigía de Bogotá
al municipio de Sasaima, y en la vía Villeta-Sasaima
fuimos detenidos por unos individuos unos 20 0 30
medio uniformados y portando armas de largo
alcance, quienes nos retuvieron, nos bajaron del carro
y alguien como el jefe, ordenó que nos amarraran a
mi hermano y (Nombre) y a mí- (Nombre). A mi
esposa (Nombre) a mi suegro Sr. (Nombre) y a la
novia de mi (Nombre), los encañonaron y los dejaron
atrás, mientras a mi hermano y a mí nos llevaron
caminando, aproximadamente a 100 metros y sin
aviso uno de los sujetos se acercó por detrás y sin
motivo alguno le disparó con un fusil a mi hermano,
quien cayó a mis pies moribundos y todavía
amarrado, ante esta situación mi esposa y mi cuñada
se acercaron gritando y llorando y ante los gritos las
amenazaron. El comandante apuntándonosla
ordenó de la forma más aberrante, “este ya está
miento, sigamos con el vivo”. Ya caminando y con el
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desespero mi esposa me agarró y nos devolvimos,
me soltó y nos fuimos a recoger a mi hermano. Los
tipos nos despojaron de todas las pertenencias, se
llevaron el carro, teléfonos y billeteras. Al mes recibí
una llamada del general Óscar Naranjo director de la
Policía quien me manifestó que interceptaron una
comunicación donde el secretario de las FARC
ordenaba al Frente 22 que o me recapturaban o me
daban de baja en Bogotá, ante esta situación me vi
obligado a abandonar el país teniendo que perder
mis propiedades en Colombia.
Comerciantes y agricultor secuestrados y
desaparecidos en el Departamento del 13
"(Nombre) y (Nombre) (Nombre)mona de ocupación
conductor viajó desde Medellín del Ariari (El Castillo
hacia Villa de la Paz (Puerto Lleras en busca de
trabajo y cuando venía de regreso en la vía entre villa
de la paz y la granada saliendo del caserío fue
detenido en un retén realizado por la guerrilla de las
FARC quienes lo secuestraron y se lo llevaron para
una finca en villa de la paz cuyos dueños de esa
época eran las paletas primas de alias Jhon 40
comandante del Frente 43 de las FARC. En esa finca
había un trabajador que nos conoce a Nosotros y le
contó a mi hija (Nombre) de esta última presumo yo
que ella se llevó (Nombre) (HIJA (Nombre) con
mentiras y estaba muy relacionada con los
secuestradores Mary era administradora de la
empresa de mi padre (que manejaba todo lo que
tenía que ver con maquinaria pesada vendía predios
y ella venía ayudando de mucho tiempo atrás y
cuando mi padre estuvo secuestrado Nos enviaban
razones y Mary decía que nos tocaba llevarle botas
shampoo jabón y ella se Sintió muy acosada cuando
Nosotras empezamos a preguntar a indagar por la
situación y nosotras veíamos que el comportamiento
de ella No era adecuado al igual el de (Nombre) otro
sobrino de mi padre que también quería interlocutar
con la guerrilla. A la empresa de mi padre empezó a
trabajar un joven que luego se hizo Novio de
(Nombre) ahora suponemos que él era colaborador
de la guerrilla llamado (Nombre) él era uno de los
escoltas de mi padre al momento del secuestro en la
actualidad él está en la cárcel por otro secuestro
Similar de (Nombre) él pudo entrar a la oficina por
(Nombre) el enamoró varias personas y cuando a mi
padre lo soltaron del secuestro con engaños se
llevaron a (Nombre)secuestrada y a (Nombre). Mi
padre Siguió gestíonando el rescate por el cual
exigían una gruesa suma de dinero. En ese momento
la exigencia económica era de 300 millones de pesos
y después le pidieron 2000 millones de pesos
(Nombre) le llevo toda la información a la guerrilla
mi padre le ofreció un carro a Tirofijo lo puso bonito
y se lo envió con mi (Nombre)y Tirofijo muy
ofuscado le dijo que no necesitaba ese carro que
debía ser entregado el dinero y que él se lo podía
pagar mi padre entra en rebeldía y decide denunciar
públicamente el secuestro y las extorsiones.
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Secuestrado mi papá empezamos a atacar cavos de
que esa persona en el caso (Nombre) él se
desapareció veíamos que (Nombre) quería cerrar las
puertas de la empresa y junto (Nombre)empezamos
a ver que allí había irregularidades. Cuando mi
padre llegó del secuestro Nos contó que fueron las
FARC-EP él Nos enviaba videos a él lo tenía “El
Paisa” “Roberto el Boyaco” “El Mocho” \ El
Monazo\ \Julián Kavir\ se identificaban con
integrantes del Frente Teófilo Forero el cual operaba
en la zona de distención. Después de muerto mi
padre yo tuve contacto directo con “El Paisa” para
gestionar las liberaciones de mi hermana (Nombre)y
(Nombre) (prima el me manifestó que teníamos que
llevarle lo que estaba pidiendo era una maquinaria
que ya sabían que mi papá tenía y teníamos que
traspasarla a un tercero se les hizo un contrato de
compraventa era maquinaria pesada el traspaso lo
firmamos todo. (Nombre) era la Notaria de Puerto
Rico Caquetá ella era muy nerviosa y Frente a ella es
que se hizo el procedimiento. Antes de la muerte de
mi padre mi hermana (Nombre)con la Notaria
(Nombre) y le contó que Frente a ella llevaron a mi
padre un día para hacerle firmar un poder para que
mi padre le traspasara todos los bienes (Nombre).
Las chicas secuestradas son liberadas 18 días después
del traspaso de la maquinaria. Después de la muerte
de mi padre Nos sentíamos perseguidas hacían
llamadas para amenazarnos Nos mandaban razones
y cuatro meses después el 27 de febrero de 2001 a las
11: 15 p.m. Llegando a la casa y al bajarme de un
carro que era de propiedad de mi papá observe que
venía una persona morena y hacía que buscaba una
dirección estábamos a una distancia como de media
cuadra y al llegar me estiro la mano y me apuntó con
un revolver mi hijo (Nombre) me tiró al piso y hubo
cuatro disparos uno impactó a mi hermano menor
(Nombre) en una manito él estaba muy pequeño yo
fui al Comando de Policía de la Tenerife y en razón a
estos hechos me declararon las vacaciones yo
trabajaba en el ICBF y me autorizaron salida del
Departamento salimos desplazadas
aproximadamente tres meses. Estas amenazas
empezaron a generarnos más miedo era razones de
terceros. Cuando a mi padre lo matan empezamos a
tener el contacto para liberar a (Nombre)y (Nombre)
ellos utilizaron unas personas mayores para hacer la
negociación y barrieron con lo que había eran dos
hombres campesinos eran como del Caquetá. Yo me
le metí a Marulanda a una reunión en Los Pozos
Nosotros hablamos con (Nombre)y luego cuando
mataron a mi papá yo me fui hacia la zona de
distensión y reclamé la muerte de mi padre incluso
hablé con alias “Joaquín Gómez” decían que mi papá
estaba hablando mucho pero no aceptaron esa
responsabilidad directa y cuando salieron las
muchachas les hicieron decir que había sido
liberadas como un acto humanitario cuando se había
pagado con la maquinaria. Cuando ellas salen me
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pareció muy rara la actitud de Johana y luego
supimos que ellas se las pasaban de fiesta con los
guerrilleros que aprendieron a manejar carro que no
estaban con los otros secuestrados en esa época
estaba (Nombre)que era otro comerciante
secuestrado en ese momento y a través de él supimos
todo esto. Luego llegó un administrador de los
bienes de mi padre que se llamaba (Nombre)durante
el secuestro de mi padre y a mí me generaba mucha
desconfianza por su forma de hacer las cosas decía
que lo extorsionaban decía que lo llamaban que
quería mediar, pero mi Hermana (Nombre)y yo
estuvimos en Frente para Nosotros es claro que era
(Nombre). (Nombre)Si pagó las exigencias
económicas ella hizo vender una serie de
propiedades porque sabía cuáles eran y los pudo
vender ya que conocía los negocios de la empresa
fueron aproximadamente mil millones de pesos y
después Nosotros a través del traspaso de la
maquinaria pesada pagamos el rescate de Johana y
de (Nombre). En el año 2002 amenazaron a
(Nombre)por teléfono y le pidieron dinero y
entonces ella se salió y les dijo que la mataran que
plata No había y se estuvo afuera en la tarde No pasó
nada posteriormente se presentaron algunas
amenazas telefónicas. A la fecha se están tomando
las riendas de la empresa manejando los bienes de la
masa herencia."
Parte escrita del informe mixto. El viernes 21 de
febrero tuvimos una reunión en Bogotá en la que en
conjunto con la candidata se acordó viajar el sábado
siguiente a Florencia en un vuelo comercial y de allí
nos desplazaríamos a San Vicente del Caguán.
Iríamos la candidata, la suscrita, personal de logística
y algunos periodistas nacionales y extranjeros.
vi) Preocupada con las noticias, esa tarde del viernes
21 llamé telefónicamente a la candidata para
prevenirla de un eventual riesgo de viajar al otro día,
a lo que me respondió que, si me daba miedo, me
podía quedar, que ella iría en todo caso. Siendo
amigas, y aunque para aquella época, ella era mi jefe,
tenía en mente que el fin de semana anterior ella
había viajado al mismo sitio dentro del marco de una
2001reunión con las FARC y varios candidatos a la
02-22
presidencia y había vuelto, accedí a acompañarla al
día siguiente. También quiero señalar que años
antes, con ocasión de marchas cocalera en Putumayo,
la candidata, entonces congresista, había conseguido
ayudas humanitarias para llevarle a los campesinos y
un avión privado para ese efecto, me invito como
amiga, ya habíamos ido y vuelto el mismo día, sin
que nos hubiese ocurrido nada, de manera que a
pesar de saber que la situación podría resultar
riesgosa, pensé ingenuamente que no nos pasaría
nada.
La candidata ofreció que me recogería con sus
escoltas y conductores de camino al aeropuerto.
Durante el vuelo, nos topamos con el viceministro de
salud de aquella entonces y miembros de la Cruz
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Roja que también al parecer iban para el mismo sitio.
El avión hizo escala en Neiva y temprano en la
mañana llegamos a Florencia, quizá alrededor de las
9:00 am.
Allí el jefe de seguridad de la candidata nos explicó
que viajaríamos en unos helicópteros de la policía o
del Ejército que estaban por llegar, pero que no había
cupo para toda la comitiva, solo 5 personas iríamos.
Para nuestra sorpresa, después de unas llamadas, el
jefe de seguridad le explicó a la candidata y a las
personas que estábamos con ella, un Capitán del que
no recuerdo su nombre que la escolta no la
acompañaría a ella a San Vicente del Caguán. No
entendí por qué, ni quien le dio esa orden. Un par de
horas después, nos indicaron que no habría cupo en
helicópteros. Al rato llegaron varios helicópteros y
uno back hook del cual descendieron muchas
personas vestidas de civil que acompañarían al
presidente de la república a Florencia. Al rato llegó
el presidente de la República y el secretario de la
presidencia. Pasaron en Frente nuestro, y no
saludaron a la candidata, supuestamente eran
amigos, pero en ese momento no quedé con esa
impresión, pues siguió de largo y la ignoró. A final
de la mañana, sobre el medio día un uniformado del
aeropuerto, como que era del DAS, nos indicó que
para el desplazamiento de la candidata
suministrarían una camioneta pickup azul para el
desplazamiento por tierra de Florencia, sin
conductor, y sin gasolina hacia San Vicente del
Caguán, la cual se debería devolver al día siguiente
que era cuando teníamos previsto regresar a
Florencia y tomar nuevamente el vuelo comercial de
regreso a Bogotá. VII) Dos hechos sobre los cuales
reflexionar, ni escoltas, ni transporte seguro para
garantizar el desplazamiento de la candidata, ni
mucho menos para las personas que trabajamos para
ella y que en esa oportunidad la acompañábamos
(como el personal de logística y la suscrita.
El personal de logística recibió las llaves, el señor
Adair Lamprea y también dispusieron banderas
blancas, indicando el nombre de la candidata en el
carro, pensando minimizar el riesgo, también trajo
unas botellas de agua cristal para el camino. Ya en la
ruta, se hizo un pare para poner gasolina. Y luego
seguimos como unos 30 minutos hacia San Vicente
del Caguán, la carretera casi desierta, algunas motos
iban y venían. Como unos 45 minutos había pasado
desde que salimos del aeropuerto de Florencia y nos
encontramos con un retén militar. Para mi sorpresa
solo había un par de soldados que hicieron detener el
auto, le indicaron a la candidata que iba en el puesto
de adelante al lado del conductor, que si seguía, sería
bajo su propia responsabilidad, pregunta: ¿ por qué
dejaron pasar un vehículo oficial, con una candidata
presidencial a bordo, pues ella les presento su
nombre y estaba en los carteles en el carro, le dijo que
íbamos ella, la suscrita, el conductor, y dos
periodistas franceses, ¿por qué dejaron pasar ese

carro, a una zona de alto riesgo?, solo ellos conocían
la situación real del camino.
Libro Cautiva entregado con el informe mixto.
Páginas 27 y siguientes. El conductor disminuyó la
velocidad. De repente vino corriendo hacia nosotros
un joven vestido con ropa de camuflaje, fusil a
hombro y peinilla^ al cinto, quien nos hizo la señal
de pare. Se acercó al lado izquierdo de la camioneta
y le preguntó al conductor a dónde íbamos. Le
indicamos que a San Vicente del Caguán, pues nos
estaban esperando allí y que por favor nos dejaran
pasar. Él respondió que esperáramos, que tenía que
ir a preguntar.
El joven, sudoroso y agitado, regresó donde estaban
los buses vacíos. No se veía a nadie más. Al rato
volvió a decirnos que lo siguiéramos despacio.
Caminaba a nuestro lado y nos indicó que giráramos
a la izquierda antes de llegar a los buses. Ahí
aparecieron dos supuestos campesinos, que nos
indicaron que volteáramos de nuevo, pero hacia la
derecha, para pasar entre los buses. Sentimos
entonces un penetrante olor a gasolina, que debía
venir de unos autobuses que estaban quemados.
Parecía como si algo estuviera a punto de explotar.
Avanzamos entre los buses y salimos a una zona más
despejada, donde encontramos unos hombres
uniformados y armados, que rodearon nuestro
vehículo. Estaban muy tensos. En ese momento
escuchamos una fuerte detonación proveniente de
muy cerca y que debió alcanzar a un hombre que
estaba al lado de nuestra ventana, pues de repente vi
que tenía la cara ensangrentada. Quedamos
consternados. El camarógrafo gritó: “¡Dios mío”! no
de los guerrilleros uniformados empezó a gritar
desesperadamente: “¡Rápido, un hospital!”.
Pusieron al herido en la parte de atrás de nuestra
camioneta y se subió también el hombre que nos
había guiado hasta allí, quien comenzó a indicarle al
conductor hacia dónde tenía que ir. Nos hizo desviar
de la carretera y tomar un camino alterno. Mientras
tanto, el hombre herido no paraba de gritar. No
llevábamos ni diez minutos cuando encontramos
muchos carros aparcados y un grupo grande de
hombres armados, sudorosos, nerviosos y mal
encarados.
Nos hicieron parar. Sacaron inmediatamente al
herido y lo subieron a un jeep que se marchó a toda
velocidad.
Acto seguido, hicieron descender al camarógrafo y al
periodista francés. En ese momento llegó un tipo
que debía ser el comandante, con aspecto rudo y
modales bruscos.
Hizo bajar a Íngrid y la subieron a otra camioneta.
Quedé sola. El comandante regresó y me miró. Estaba muy preocupada y le pregunté: “¿Adónde la
llevan?” Sin responderme, me hizo bajar y me subió
a la misma camioneta que a ella, pero en la parte de
atrás, donde estaban sentados, en silencio bajo una
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carpa, al menos seis hombres, tres a cada lado.
Además, había otros dos agarrados a la puerta.
Apenas subí, la camioneta arrancó y salió a toda
velocidad por una trocha en medio de la maleza. Es
muy posible que ellos estuvieran al corriente de que
íbamos a pasar por allí. En todo caso, sabían lo que
hacían cuando bajaron a Íngrid de la camioneta en
que viajaba. Eran perfectamente conscientes de a
quién estaban secuestrando. Los dos hombres que
iban colgados de la puerta empezaron a gritar, como
si estuvieran felices. En las manos llevaban granadas
y me entró miedo de que se les cayeran, sobre todo
porque la camioneta saltaba mucho. Era tal mi
angustia que le grité al conductor: “¡Oiga, que no
lleva papás!” No sé si me escucharía, pero disminuyó
un poco la velocidad. Al poco rato llegamos a otro
lugar, donde nos hicieron cambiar de vehículo.
Llegó otro comandante, de más edad y con aspecto
más reposado, que nos hizo subir a otra camioneta
en la que adelante íbamos sentados él y nosotras dos.
Los demás hombres quedaron atrás. Nosotros seguimos por ese camino hasta llegar a un pueblo llamado
La Unión Pinilla. Era un lugar tranquilo y apacible;
se veía a los vecinos sentados en mecedoras en las
terrazas. Todos nos vieron pasar, pero nadie dijo
nada. El comandante detuvo el vehículo y nos hizo
entrar en una tienda, por fortuna, pues teníamos
necesidad de ir al baño.
El dueño del local se acercó y nos ofreció gaseosa.
Cuando volvimos del baño nos hicieron pasar a una
pequeña sala. Allí el comandante nos dijo que nos
sentáramos. Nos pidió que escribiéramos una carta a
nuestras familias para contarles que estábamos
secuestradas. Palidecí, más todavía cuando me
entregó una hoja y preguntó cuál era mi talla de
calzado. En ese preciso instante me di cuenta de que
estábamos verdaderamente secuestradas, pues hasta
entonces había tenido la esperanza de que nos
dejarían ir.
Parte oral del informe mixto. Dónde en el
tránsito por vía carreteable Pitalito - Neiva 10
miembros de las milicias urbanas
de las FARC me asaltan llegando a la ciudad de
Campoalegre al municipio de
Campoalegre. Cuando yo me movilizaba para tomar
el vuelo de la noche Neiva -Bogotá con mi conductor
yo quiero decirles a Ustedes que si hay algo doloroso
terrible de recordar para mí en todo este escabroso
tema del secuestro fue exactamente la retención y
2001desde el asalto en la carretera. Son muchos factores, 09-11
es el factor sorpresa, es el factor miedo es el factor de
imprecisión de qué hago y
cuando me rodean en el carro con revólveres y con
granadas en mano para preguntar si yo era (Nombre)
realmente lo primero que hice fue yo puedo negar
pero cuando aterricé y recordé que llevaba mi maleta
de viaje y una cantidad de
documentos que acreditaban mi investidura de
congresista les dije Sí soy (Nombre), inmediatamente
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me reducen, bajan al conductor y lo pasan a la silla
de atrás, toma el control del carro un guerrillero
como con el jefe de la operación que
me puso la pistola sobre el cuello y una granada en la
cintura, me vendan y hago un tránsito por la
Carretera Central hasta que nos desviamos para por
el municipio de Campoalegre zona rural hasta llegar
a una parte alta donde bajan a mi conductor le
notifican que se tiene que ir él solo que el jefe de ellos
necesita hablar conmigo y que no mire hacia atrás
mientras está caminando. Yo inmediatamente les
preguntó que quién es el jefe y ellos me responden
en términos de ellos El camarada Jorge, Jorge Briceño
alias el Mono Jojoy. Estos diez milicianos me
entregan a un grupo ya de guerrilleros directos
tenían su camuflado, me montan en una camioneta
de estaca y avanzamos dos horas más por la carretera
a San Vicente del Caguán. Llegamos a un sitio de
una vivienda campesina y en esa vivienda campesina
me toca dormir esa noche ya ustedes se podrán
imaginar la noche que pasé encerrada en una
habitación con una guerrillera con fusil y pistola toda
la noche cuidándome porque yo podía de pronto
escaparme y al otro día sin dormir ni medía hora me
sacan de la habitación, íbamos caminando hacia
tomar el carro, otro carro que nos iba a movilizar
estalla una mina, milagro que no nos afectó y
pasamos carretera y carretera hasta llegar a un centro
donde había una reunión inmensa de señores de la
guerrilla de las FARC. Allí ellos hablan con los
directores con los directivos, seguro reciben
instrucciones, pasamos a otro carro y seguimos
transitando ya selva adentro hasta que llegamos a un
sitio y allí me acomodan en un cambuche con un
techo de plástico en un plástico en el suelo, me
encadenan del tobillo a un árbol y me dicen que
tengo que esperar hasta el otro día que llegue el
señor Jorge Briceño. El desespero y la angustia es
terrible. Yo no hace sino llorar y preguntarme por
qué, por qué me pasa esto, por qué a mí. Es la
pregunta que nos hacemos los seres humanos
cuando enfrentamos situaciones difíciles. Primera
situación que me impresionó terrible cuando le dije a
los cinco guerrilleros que me estaban cuidando que
yo necesitaba ir al baño y me dijeron claro va al baño,
pero con nosotros cinco y le dije no soy capaz, yo
empiezo a sentir la violación implacable, el atentado
contra mi dignidad humana. No fui, me devolví,
pero ya era imposible sostener la reacción a no
hacerlo, a las dos o tres horas llegó el Mono Jojoy con
un staff grandísimo de seguridad y me notifica que
mi secuestro es político
Informe comerciantes y agricultor del Huila.
(Nombre)era un trabajador de 52 años de edad
,humilde y honrado el cual se dedicada a los trabajos
en su finca Altamira en la vereda la Palma en
e/municipio de/a Plata Huila desde el año 1994, él
vivía con su esposa (Rosana Rojas de Ipuz) y sus tres
hijos, ((Nombre)de 24 años), ((Nombre)de 17 años) y
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((Nombre)de 9 meses de nacido); el 7 de noviembre
del año 1999 el señor (Nombre) como acostumbraba
inicio su día de trabajo en sus tierras, pero este día
algo nuevo pasaría; el cual personas desconocidas
(Guerrilleros) abordaron su finca identificándose
como el Frente 13 De Las FARC pertenecientes a la
Columna Teófilo Forero por orden de/Alias "Negro
Acacio" que se llevaban al señor
(Nombre)secuestrado para hablar con el sobre líderes
comunitarios y lo devolvían a su familia en 3 días,
para la familia (Nombre) crecía la incertidumbre y la
angustia al pensar porque había secuestrado al señor
(Nombre)y más aún cuando se cumplieron los 3 días
que supuestamente los guerrilleros lo iban a
devolver pero no sucedió; al pasar los meses su
esposa Rosana Rojas de Ipuz escuchaba diferentes
versiones de donde podría estar su esposo
secuestrado, que después del secuestro en la vereda
la Palma en la Plata Huila, la los 2 meses lo llevaron a
la vereda el Pensil en La Argentina Huila, en el año
2011 lo llevaron al lugar poblado (El Billar) muy
cerca a la quebrada de (El Billar) en la jurisdicción de
Cartagena del Chaira (Caquetá), en el 2013 la señora
Rosana seguía escuchando versiones de dónde
estaría su esposo, el cual ahora lo tendrían en el
páramo de Sumapaz situado en la provincia del
Sumapaz en el departamento de Cundinamarca, la
señora Rosana recuerda que la última versión que
escuchó de donde tendrían a su esposo sería en el
departamento del Tolima fue en el 2014.
El 7 de Noviembre del presente año (2018) el señor
(Nombre) cumple 19 años secuestrado y
desaparecido por las FARC, el cual nunca se conoció
con certeza la razón por la cual lo privaron de su
libertad, su ubicación durante tantos años y
dolorosamente si se encuentra con vida o falleció en
manos de las FARC.
Solicitud de acreditación. (Nombre)manifiesto mi
interés en acreditarme como víctima en el Caso 001
en el secuestro, desaparición y posible homicidio de
mi esposo ((Nombre)) e hijo ((Nombre)); para
soportar lo anterior quiero hacer un breve recuento
de algunos elementos que pueden ser importantes
para indagar a las FARC por su responsabilidad de
los hechos descritos en este punto: 1.1.1
“(Nombre)era un trabajador de 52 años de edad
.humilde y honrado el cual se dedicada a los trabajos
en su finca Altamira en la vereda la Palma en el
municipio de la Plata Huila desde el año 1994, él
vivía con su esposa ((Nombre)) y sus tres hijos,
((Nombre)de 24 años), (Piedad Ipuz Rojas de 17
años) y ((Nombre)de 9 meses de nacido); el 7 de
noviembre del año 1999 el señor (Nombre)como
acostumbraba inicio su día de trabajo en sus tierras,
pero este día algo nuevo pasaría; el cual personas
desconocidas (Guerrilleros) abordaron su finca
identificándose como el Frente 13 de las FARC
pertenecientes a la Columna Teófilo Forero por
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orden del Alias “Negro Acacio" que se llevaban al
señor (Nombre)secuestrado para hablar con el sobre
líderes comunitarios y lo devolvían a su familia en 3
días, para la familia Ipuz Rojas crecía la
incertidumbre y la angustia al pensar porque había
secuestrado al señor (Nombre)y más aún cuando se
cumplieron los 3 días que supuestamente los
guerrilleros lo iban a devolver pero no sucedió; al
pasar los meses su esposa (Nombre)escuchaba
diferentes versiones de donde podría estar su esposo
secuestrado, que después del secuestro en la vereda
la Palma en la Plata Huila, la los 2 meses lo llevaron a
la vereda el Pensil en La Argentina Huila, en el año
2011 lo llevaron al lugar poblado (El Billar) muy
cerca a la quebrada de (El Billar) en la jurisdicción de
Cartagena del Chairá (Caquetá), en el 2013 la señora
Rosana seguía escuchando versiones de dónde
estaría su esposo, el cual ahora lo tendrían en el
páramo de Sumapaz situado en la provincia del
Sumapaz en el departamento de Cundinamarca, la
señora Rosana recuerda que la última versión que
escuchó de donde tendrían a su esposo sería en el
departamento del Tolima fue en el 2014. El 7 de
Noviembre del (2018) el señor (Nombre)cumplió 19
años secuestrado y desaparecido por las FARC, el
cual nunca se conoce con certeza la razón por la cual
lo privaron de su libertad, su ubicación durante
tantos años y dolorosamente si se encuentra con vida
o falleció en manos de las FARC”.
1.1.2 "El 2 de Febrero del 2003, el señor (Nombre), era
otro de los 3 conductores que trabajaba con el
comerciante (Nombre), al recibir una llamada de su
jefe (Nombre)para que transportara en el camión
ganado hacia la vereda Playa Rica punto conocido
como la YE cerca al caserío La Tunla entre la vía San
Vicente del Caguán (Caquetá) y la Macarena (Meta),
donde se encontraría con José en esa zona; pero fue
sorprendido al ser retenido y privado de la libertad
por guerrilleros que se identificaron como
pertenecientes al bloque oriental de las FARC y por
orden del Mono Jojoy. A los pocos meses del
secuestro de José y sus 3 conductores, en la casa
paterna en Neiva Huila se acercaron unas personas
para mostrar una fotografía en el Scanner by
CamScanner cual se describe que se encontraba José
junto con sus 3 conductores encadenados a un árbol
v que en unos días los entregarían, otra versión que
se escuchó del paradero de los secuestrados es que
los teman trabajando en los límites de Colombia y
Brasil produciendo Coca para el vecino país. El
punto central es al cumplir 15 años en desconocer
totalmente el paradero de José y sus 3 conductores,
peor aún si se encuentran con vida o murieron en las
inmediaciones de la selva en las manos de las
PARC”.
El día 7 de noviembre de 1999 sucedió el secuestro de
mi suegro hechos que fueron denunciados en la
Fiscalía de la Plata, por parte de mi suegra la señora
Rosana Rojas de Ipuz, y se encuentra en
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investigación en la Fiscalía 6 especializada delegada
ante el GAULA Huila, mi suegro fue secuestrado por
guerrilleros del Frente 15 de las FARC, la citaron a
ella para que se presentara en la Y de San Vicente del
Caguán, para tratar la liberación de su esposo pero
en ese momento no pudo ir, y mi esposo ((Nombre)
se ofreció a ir, él se fue de Neiva el día 2 de febrero
de 2003 con destino a ese sitio, con la finalidad de
cumplir la cita a la guerrilla, pero más nunca regreso
y no se ha vuelto a tener noticia de ninguno de los
dos, a partir de ese momento mi suegra hizo una
espera más que prudencial con la esperanza de tener
noticia alguna de ellos, pero en vista del tiempo que
ha pasado, ella denunció en 2003 el 10 de junio.

de la vía
de
Neiva a
la
Macaren
a,
específic
amente
en un
punto
llamado
La Y.

Nunca hemos tenido conocimiento de los motivos
del secuestro, yo nunca interpuse la denuncia por
que esta labor la hizo mi suegra, él me dijo que se iba
de viaje, se fue a las 5 de la mañana y que iba para la
Macarena Meta, él trabajaba con un camión de
abarrotes y se fue y nunca más volvió a comunicarse
conmigo, supuestamente me dijo que cuando llegara
a San Vicente del Caguán me llamaba, y nunca más
me volvió a llamar, paso el tiempo pasaron ocho días
y estábamos preocupados de que el no llamaba, y
entonces un día se acercó un amigo de él, de mi
esposo, y me dijo “Nubia le voy a contar una cosa, a
Eduard lo cogió la guerrilla que había sido del Frente
Yarí” no me dijo nada más.
Yo hable con mi suegra, y ella me dijo en ese
entonces que a ella también le había dicho también lo
mismo, ella no me comento nada de lo de la
liberación.
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Pero yo si sabía que mi esposo estaba investigando lo
del papá, porque el dónde había algún Frente el si les
preguntaba, que averiguaran si estaba vivo o dónde
lo tenían.
"Empecemos por los hechos, en 1998 el gobierno la
presidente pastrana
inició un proceso de paz con las FARC, el 14 de
febrero del 2002 el gobierno entonces, mis
presidenciales un año para que fuéramos. A la zona
de distensión en San Vicente del Caguán, atender
una audiencia con los negociadores de las FARC, y
en ese momento yo tomo la palabra y pido a las
FARC que den prueba de su buena fe de su intención
real de hacer la paz con los colombianos y que paren
los secuestros, y traigo. Al recuerdo todos en ese
momento el caso de (Nombre) un niño de 13 años
que se acababa de morir de cáncer. Esperando que
su padre el cabo (Nombre) fuera liberada por las
FARC, dentro de esas negociaciones como prueba de
la buena fe dentro de esas negociaciones para que
pudiera abrazar por última vez a su padre, nunca
hubo respuesta de las FARC la única respuesta fue
el 22 el 20 de febrero del 2002, las FARC
desviaron un avión en el que se encontraba un
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compañero mío Jorge Eduardo Gechem presidente
de la comisión de paz del senado lo secuestraron y se
lo llevaron a la zona de distensión esa misma
noche el presidente Andrés Pastrana dio por
terminada la negociación de paz con las FARC y le
dio a las FARC 72 horas para liberar el territorio
la zona distensión 42 kilómetros cuadrados
kilómetros cuadrados que se le había entregado a las
FARC como garantía para la negociación de paz,
paralelamente a estos hechos públicos de la
historia el país en mi campaña, nosotros
estábamos abriendo una discusión sobre si
debíamos mantener o no en la agenda de
campaña presidencial la visita que habíamos
programado a San Vicente del Caguán meses
antes, San Vicente del Caguán tenía una
importancia relevante para nosotros para el
partido oxígeno verde porque era la única alcaldía
de oxígeno verde del país llamó entonces el alcalde
de San Vicente quedaron su partido Néstor León
Ramírez nos pidió que no cancelamos la visita y
con su llamada llegaron otras llamadas de otros
militantes todos temerosos de que con la ida
sorpresiva de las FARC, castigaran a la población de
San Vicente y se dieran hechos de matanza,
pensaban que con esa esencia podíamos ayudar a
que estos hechos que ellos temían no se dieran en lo
personal yo acababa de sacar a mi papá del hospital.
Mi padre había tenido había sufrido un infarto
tenía 83 años y los médicos nos había dado a
entender claramente que le quedan pocas horas
debida, yo había tomado la decisión de quedarme en
Bogotá para quedarme junto a él todo el tiempo que
fuera necesario yo había suspendido la campaña
durante el tiempo de hospitalización de mi padre y
obviamente mi campaña se ve resentido ese día en
esa discusión de campaña mis compañeros del
partido y dentro de la campaña me insistieron
mucho para que fuera a San Vicente del Caguán y
yo acepté ir bajo una condición que el esquema
de seguridad se me confirmara antes de subir al
avión entre Bogotá y Florencia y por qué puse esa
condición porque muchas veces durante los meses
que llevamos de campaña nos había ocultado en
un avión para irnos a una correría política para
encontrarnos al llegar que los carros blindados
que supuestamente nos iban a facilitar estaban
dañadas, o no estaban a disposición las 5 y 30 de la
mañana del sábado 23 de febrero llegó al aeropuerto
de Bogotá yo tenía un esquema de seguridad
compuesto de dos grupos un grupo
conformado por el das, cuyo mando estaba en
cabeza de Omar garzón y un grupo de enlace con
la policía nacional al mando del capitán barrera. El
capitán barrera a las 5 y medía de la mañana al llegar
al aeropuerto me muestra el fax en el cual la policía
nacional confirma que tenemos un esquema de
seguridad esperándonos en Florencia, dos carros
blindados dos motos para poder hacer el

traslado de Florencia a San Vicente por vía terrestre
aterrizamos a las nueve de la mañana, en Florencia
del avión y al salir del avión nos recibe el
mayor que estaba al cargo del aeropuerto de
Florencia el mayor Rubiano de la policía y nos dice
aquí hay dos helicópteros que los están
esperando. nosotros estamos haciendo la ida y
vuelta entre San Vicente y Florencia cada media hora
los vamos a llevar en helicóptero lo consulté con mis
escoltas y con los demás miembros de mi comitiva
obviamente todo el mundo estaba muy contento de
esa mejor opción y se aceptó nos hicieron esperar el
despacho del mayor Rubiano, Alos 45 minutos llegó
el mayor Rubiano de nuevo a decirnos que solo 5
personas de la comitiva podrían ir helicópteros
nosotros teníamos una comitiva más o menos 12
personas incluidos los escoltas, aquellos que no lo
quisieron esperar y en particular un grupo de
periodistas brasileños alquilaron un carro a la
salida del aeropuerto de Florencia y salieron para
San Vicente, nosotros nos quedamos esperando en el
despacho del mayor Rubiano a las 10:30 volvió el
mayor Rubiano a decirnos que tenía la orden
desde arriba que no nos podían facilitar los
helicópteros para mí no fue ningún problema, me
voltee hacia mis escoltas y les dije vámonos como
la hemos planeado cogemos los carros blindados
y no hacemos el desplazamiento por vía terrestre en
ese momento el capitán barrera se me acercó y me
dijo doctora por favor hable con el general Arcesio
barrera, es el jefe militar aquí en el aeropuerto él
puede dar la orden de que nos vayamos en
helicóptero y eso facilita muchísimo todas las cosas
se acerca Omar garzón el escolta que ha estado
conmigo durante los últimos cuatro años que era mi
hombre de confianza, de total confianza y él me dice
doctora sí hagamos el último ensayo voy a hablar
con el general barrero sobre la pista del aeropuerto
me recibe de manera displicente y me dice yo no
tengo nada que hablar con usted, si usted quiere
espera el presidente de la república está
aterrizando en dos minutos a quien en Florencia
efectivamente el avión estaba aterrizando el
presidente se baja del avión y caminó hacia mí a un
metro distancia se da la vuelta no me saluda, no me
dirige la palabra y se sube en el helicóptero, en uno
de los helicópteros que estaban en el aeropuerto
obviamente era el presidente de la república y el
presidente de la república no tenían que hacer nada
salvo que yo haya sido una senadora que había
apoyado su campaña era también una candidata
presidencial pero más que eso era una amiga muy
cercana de sus hermanos, la actitud del señor
presidente, su descortesía él se quiere me hizo
comprender que la decisión había sido tomada y que
él estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo
me devolví me topé con el general barrero, y le dije
entonces que general y ahora qué y me contéstó haga
lo que quiera, haga lo que había previsto coja la

carretera, entonces me acerqué a mis escoltas a mis
dos jefes de escolta para dar la orden de que
comenzaran los preparativos para irnos con la
comitiva en otros carros blindados de la
gobernación y con las manos y ahí me anunciaron,
que acababan de recibir una orden y la orden era
la siguiente no pueden acompañar a Íngrid
Betancourt a San Vicente del Caguán, esa orden me
pareció bastante curiosa y lo único que atiné a decir
en ese momento fue como así, como así que no
pueden acompañarme a San Vicente del Caguán no
son ustedes ni escoltas, doctora no podemos ir , y
dije bueno entonces cojo yo los carros blindados
y me voy, no doctora también retiraron el
esquema de seguridad, me volteo a hablar con el
hombre de confianza mío, Omar garzón y le digo
Omar que hago me dijo doctora no se preocupe mire
aquí en el aeropuerto hay un carro del das, yo hablo
para
que se facilite y tranquila doctora la zona está
totalmente despejada hay el operativo militar por
todos lados es una zona muy segura la carretera está
abierta está despejada yo me voy para San Vicente
por mis propios medios llegó primero que ustedes
allá yo la espero allá doctora no va a pasar nada
tranquila, efectivamente me prestaron un carro una
camioneta era del DAS del aeropuerto, quiero
compartir con ustedes esto obviamente un libro
que les hará llegar este libro es las fotos del
reportero que estuvo conmigo durante todos esos
momentos un fotógrafo francés, Alain Keler, que
sacó un libro con todas las fotos de todo ese
momento este es el momento en que estoy ya para
irme en el carro que me ha facilitado el das como
ustedes pueden ver ahí están los uniformados
está el capitán barrera, que es mi jefe escolta enlace
de la policía que está ayudando a poner las banderas
blancas, para que podamos salir en ese carro con
carteles que dicen misión de paz Íngrid Betancourt.
Prensa, fue así como salimos nosotros ayudados por
los agentes de seguridad que tenía yo encargados de
mi esquema seguridad salimos del aeropuerto,
pasamos por el batallón Liborio Mejía ya eso de las
dos y medía llegamos al retén militar a la salida de
Florencia, en ese retén militar había cola de
vehículos ese era un retén de control de
identidad todos teníamos que presentar nuestras
células teníamos que estar marcados en un registro y
no dejaba pasar, hicimos la cola entregamos las
cédulas y nos dejaron pasar. La versión oficial del
gobierno que se hizo, se dio a conocer cuando yo
estaba secuestrada y por lo tanto nunca pude
controvertir, la versión oficial del gobierno es que yo
o alguien de mi comitiva firmó un descargo en ese
retén un papel diciendo que nosotros pasamos el
retén por cuenta y riesgo propio, ese documento
hasta el día de hoy nadie lo ha visto pero
dice que existe independientemente de todas las
especulaciones de todas las afirmaciones de todo

lo que se pueda pensar y decir sobre esos sucesos
hay unos hechos que son tozudos que están ahí que
nadie puede controvertir y que me obligan a mí
hacerme unas preguntas, la versión oficial dice
que era peligroso coger esa carretera y que se nos
había advertido si era tan peligroso coger esa
carretera la pregunta que yo me hago es por qué me
quitaron los escoltas, por qué la orden fue los
escoltas no pueden ir con Ingrid Betancourt, porque
si el punto era proteger mi vida la orden tenía que
ser nadie pasa, nadie sale de Florencia, pero eso no
fue la orden la orden fue los escoltas se quedan, y
Íngrid hace lo que quiera, acaso lo que se pretendía
era defender la vida y proteger la vida de mis
escoltas y no la mía hay preguntas a las cuales yo no
puedo responder lo que sí sé es que si era tan
peligroso y si el estado tenía claro de que yo corría
un riesgo con la comitiva que me estaba
acompañando por qué nos facilitaron un vehículo
oficial del das con placas de las Fuerzas Militares,
por qué adicionalmente las personas en las cuales
yo tenía que confiar que eran por un lado el
general al mando la operación militar insitu que era
el General Arcesio Barrera que me dice vaya coja la
carretera, pero más aún mi escolta, mi escolta
amargazón que me dice doctora no hay ningún
peligro. Tranquila vaya yo la espera en San Vicente
si era tan peligroso que yo cogiera esa carretera y si
sabía por qué no cerraron el retén militar no
solamente para protegerme la vida a mí sino para
protegerse a todos los civiles que cruzaron ese retén
militar ese mismo día y que estaban en igual o mayor
riesgo que yo si la zona era tan peligrosa como
después pretendieron que nos había dicho, la
versión oficial también afirma que a nosotros nos
hicieron firmar un descargo mi pregunta es a todos le
hicieron firmar un descargo, al grupo
que iba conmigo en ese carro del DAS y a los del
camión que pasaron al Frente el bus ,la moto, el taxi
el vehículo de la Cruz Roja que estaba al Frente mío
qué pasó antes que nosotros el mismo retén donde
están los descargos de todas esas personas. Porque si
el único descargo que existe es el mío entonces esa
realidad presenta más preguntas que respuestas
porque entonces en ese caso, lo que. Quiere decir es
que alguien sabía lo que iba a pasar y se estaban
cubriendo en salud dicen adicionalmente que nos
avisaron de múltiples maneras a mí alguien me dijo
que había un retén de la guerrilla que nos estaban
esperando para secuestrarme a quien le dijeron,
porque mis escoltas me dieron otra cosa, pero
adicionalmente. El presidente de la república que
yo acababa de ver cinco minutos antes se estaba
subiendo en un avión para ir a San Vicente, para
probar que la zona estaba bajo control militar que ya
había sacado a la guerrilla y que por lo tanto los
Colombianos había retomado el control de su
soberanía, el viaje del presidente era para demostrar
que no había problema no era para decir que era una
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zona de guerra y de conflicto adicionalmente
conmigo se subieron cuatro personas a ese carro,
cuatro personas que no comprendieron lo que
estaba pasando que no se enteraron del peligro que
había y con nosotros pasaron tantas personas en ese
retén que tampoco se enteraron de lo que estaba
pasando de lo que supuestamente todo el mundo
debía saber, incluida yo. Yo llevo muchos años.
Revisitando en mi memoria cada uno de estos
sucesos de estos hechos he tenido muchos, mucho
tiempo secuestrada en la selva y después para para
preguntarme si cometí un error, si hice algo que no
debiera ser si fue mi culpa quiero decirles que desde
el fondo de mi alma tengo la convicción de que actué
como cualquier colombiano con la información que
yo tenía y con la responsabilidad que yo tenía y en
las circunstancias en las que yo me encontraba
hubiera actuado, yo. Tenía confianza en nuestro
estado yo tenía confianza, en mi gobierno tenía
fuertes diferencias con el presidente Andrés pastrana
desde un punto de vista partidista, pero yo confiaba
en él, confiaba en el Estado Colombiano como
confiamos todos de que la vida de cada uno de
nosotros pasa por encima de intereses que son
secundarios. Yo creía ciegamente en mis escoltas,
y hoy aún hoy estoy absolutamente convencida que
ninguno de ellos al subirme en ese carro del das,
ayudarme a poner las banderas ayudarme a irme
para San Vicente ninguno de ellos pensó que me
estaba entregando a las FARC, o que estaba
poniendo en riesgo mi vida, yo no sé cuál sea la
verdad detrás de todo eso, pero cualquiera que sea la
respuesta los hechos tozudos son que hay dos
órdenes una orden de quitarme mis escoltas, otra
orden de abrir un retén militar y que esas dos
órdenes entran en conflicto y esas órdenes
desencadenaron una sucesión de dramas humanos,
de las cuales yo fui víctima pero yo no fui la víctima
que pagó el mayor precio.
"
Fui secuestrado por las FARC en la toma de El Billar
- Caquetá, el 02 de marzo de 1998 y que permanecí
en cautiverio por el bloque oriental durante 10 años y
4 meses, siendo liberado a través de rescate militar
en la operación jaque el 2 de julio de 2008, junto a 14
compañeros en cautiverio.
Me case con el señor (Nombre), el día 06 de
septiembre de 1980; de este matrimonio nacieron 3
hijas de nombres (Nombre), (Nombre), (Nombre)a.
Anexo registro civil de matrimonio. Mi esposo era
un hombre honesto, ingeniero de Minas y Metalurgia
de la Universidad Nacional de Colombia, ciclista
aficionado que compitió con la selección del Huila
dos vueltas a Colombia en 1996 y una vuelta al valle,
ganador del premio de montaña, emprendedor, que
desde muy temprana edad se dedicó al comercio de
granos y cereales, gracias al legado de visión
empresarial de su padre don (Nombre). Como fruto
de tanto esfuerzo y trabajo, nuestros ingresos
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económicos fueron incrementándose y por ende,
nuestros nombres y apellidos fueron más conocidos
en el ámbito comercial y social; sin embargo, este
hecho que en su comienzo pareciera muy productivo
por todos los logros que hasta entonces alcanzamos,
como el reconocimiento al trabajo y popularidad en
nuestro entorno regional; En un momento
inesperado, de la noche a la mañana, comenzaron a
dar un viraje distinto, debido a la competencia que
cada vez era más acentuada en este gremio. Con
todo esto se fue haciendo cada día más difícil el
trabajo de nosotros, pero la fama de ser personas
pudientes continuaba latente; Fue así como
ingresamos a la lista de personas extorsionadas por
las FARC-EP, empezamos a recibir llamadas
telefónicas amenazantes, en primera estancia
dirigidas todas a mi esposo y posteriormente a mí y a
mis hijas, llegando al extremo de amenazar a
familiares y trabajadores de nuestra empresa, en caso
de incumplimiento al pago.
Desde noviembre de 1991, mi esposo empezó a sentir
el acoso de las FARC-EP, pues él se desempeñaba
como comerciante de granos y abarrotes, teniendo su
domicilio principal y centro de negocios en Neiva
Huila, conocido como Comercializadora De Granos
Y Abarrotes. Con mi esposo (Nombre), ya habíamos
tenido una seria de advertencias que la guerrerilla de
las FARC-EP necesitaba una colaboración voluntaria
o mal llamada vacuna, no prestamos atención y fue
así como el día 08 de noviembre mi esposo viajo a
Gigante –Huila a comprar una remesa de frijol, pero
allí solo transitaban los camiones con conductores
que tuvieran la aprobación de las FARC, pues este es
un municipio controlado por esta demencial
organización narco-criminal. A partir de esto tuvo
que regresarse de inmediato para Neiva y contrato al
señor (Nombre), para que transportara el viaje de
frijol hasta la ciudad de Medellín, dos días después o
sea el 05 de noviembre de 1991, recibimos una
llamada del citado señor (Nombre), diciendo que no
había podido llevar el cargamento de frijol a su
destino pues el viaje que lo había decomisado las
FARC; que no diéramos aviso a las autoridades
porque podían irles peor. Para estos años siempre
reino el silencio, el miedo, la angustia de ver un país
destruido por la guerra que no nos dejaban trabajar
en paz, donde la seguridad sólo es privilegio para
unos pocos, el pánico, la desesperación y el terror
comenzó a ensañarse en nuestras vidas, ya que
empezamos a sentirnos como objetivo militar; al no
poder cumplir con las peticiones, que comenzaron a
hacerse realidad dichas amenazas y nuestras vidas
iban complicándose más; al pasar los meses,
empezamos a ser boletados por la Columna móvil
Teófilo Forero de las FARC Frente 14 y 15, que tenía
incidencia en los departamentos del Huila y Caquetá,
Meta exigiendo la cancelación de una suma de
dinero por el impuesto de producción anual, para lo
cual siempre nos escondimos y rechazamos pagar

dicho impuesto (vacuna). Con el pasar de los años la
situación del país era cada día abrumadora, se
respiraba miedo, temor, un conflicto interno reinaba,
indefensos sin poder hablar o denunciar, ni éramos
amigos de políticos ni de ningún partido o
movimiento que para las FARC incidiera en ser
objetivo militar, lo único que podíamos hacer era
cambiar de número de celular para que no nos
llamaran, y al final se salieron con las suyas.
Nunca volvimos a sentirnos cómodos, pero no
decíamos nada para ocultarle la situación a las niñas
y la familia, como despachábamos remesas a clientes
en pueblos, desde allí nos hacían llegar amenazas
hasta que en junio 19 de 1999 volvimos a sentir el
preocupante trago amargo, ese día tenía mi esposo
que viajar a unos 40 minutos de Neiva por la vía de
Neiva conduce a Balsillas (Caquetá), pues
supuestamente un cliente lo esperaba allí para
entregarle un dinero que le debía a la empresa, pero
yo por mi trabajo de educadora no pude acompañar
a mi esposo; entonces él como a eso de las 3:30 p.m.
Salió solo de Neiva, y no había andado ni la mitad de
camino, entre la vereda Santa Helena km 30
aproximadamente, fue cuando mi esposo (Nombre)
lo interceptaron dos motocicletas y cuatro hombres
que disparándole a las llantas de la camioneta marca
Toyota prado GX, placas NVQ-720, modelo 1999, lo
obligaron a descender y entregarles el vehículo; Él
fue advertido que eran de la guerrilla que no quería
denuncias y que se acordara que tenían cuentas
pendientes.
En ese tiempo nos expropiaron la camioneta Toyota
prado, la cual acabamos de adquirir a una señora de
Florencia, y como todavía debíamos una parte de la
camioneta, aun se encontraba a nombre de la señora;
Mi esposo llegó a la casa muy conmocionado
preocupado entonces dijo que él no colocaría la
denuncia, pues no quería más problemas; Entonces
llamamos a la señora que le debíamos parte del
vehículo y nos manifestó que si no interponíamos la
denuncia por Hurto Calificado ante la Fiscalía, no
iba a ceder en las cláusulas de forma de pago del
vehículo, razón por la cual me vi obligada en contra
de mi voluntad a agrandar el problema, la señora
interpuso la denuncia la cual anexo copia,
desafortunadamente para nosotros, la Fiscalía ni la
policía investigaron el caso, y a la fecha esta
archivado, nunca se recuperó la camioneta, nos tocó
terminar de cancelar y vivir este calvario con la boca
cerrada.
No suficiente con lo que nos sucedió, el viacrucis
continuó el día 20 de enero de 2003(Nombre) viajo de
Neiva a la Macarena-Meta pues el esposo de mi
cuñada (Nombre), la misión de (Nombre) era
entregar tres camiones de arroz a un negocio en la
vereda la tenía jurisdicción de la Macarena-Meta; Él
se desplazaba en un vehículo que dejo en la
Macarena por el pésimo estado de la carretera y
según testigo a bordo de otro vehículo donde viajaba

tres hombres más y desde ese día no se ha vuelto a
saber nada de (Nombre) ni de los camiones ni de sus
conductores.
El 22 de enero del 2003, mi cuñado (Nombre)Herrera
hermano de mi esposo (Nombre), se dirigía de Neiva
Huila hacia los llanos orientales, donde tenía que
entregar un pedido de frijoles, arroz, lentejas y otros
granos. Pues su actividad comercial era la compra y
venta de granos y abarrotes al igual que mi esposo
(Nombre), pero en diferente local comercial.
(Nombre)en su camioneta con (Nombre) su socio, en
compañía de los camiones y así hacer averiguaciones
sobre el paradero de su cuñado (Nombre), de los
vehículos y de sus trabajadores, cuando transitaban
por el punto conocido como Y, cerca del caserío la
Túnia, vereda playa rica, entre los municipio de San
Vicente del Caguán (Caquetá) y la Macarena (Meta).
Cuando fue detenido en un retén guerrillero “Somos
de las FARC-EP: usted (Nombre)se va con nosotros,
nos quedaremos unos días con Reynaldo, por orden
del “mono Jojoy” y usted (Nombre)) devuélvase por
donde vino”. Al día siguiente, (Nombre) socio de
Reynaldo se presentó en la casa de mi suegra doña
(Nombre), manifestando que mi cuñado
(Nombre)había sido secuestrado por guerrilleros del
bloque oriental de las FARC.
Fue una noticia muy fuerte para nosotros ya que mi
suegro don (Nombre) se encontraba enfermo
diagnosticado con diabetes y al enterarse de esto su
salud de deterioro aún más, mi suegro solo quería
volver a ver a su hijo Sano y salvo. Mi esposo
(Nombre)desesperado entro en una crisis nerviosa,
todo empezó a marchar mal en lo que concierne
respecto a la familia, ya que en este momento no
podíamos ocultarles más la situación a nuestras hijas
pues por seguridad familiar ya no podían tener
rutinas y cosas como acompañarlas y recomendarles
mucho no salir sin necesidad. Los negocios se
cerraron, tan solo nos preocupábamos por obtener
noticias de nuestros seres queridos en poder de las
FARC.
El 03 de marzo del 2003, fue como mi esposo
(Nombre) acosado por la desesperación e impotencia
y con ganas de llegar a algún arreglo con la guerrilla
de las FARC, así tuviéramos que entregarlo todo,
pero queríamos devuelta con nosotros a mis cuñados
(Nombre) y (Nombre), además no queríamos más
hecho violentos contra ningún miembro de nuestra
familia, y que ni nadie padeciera este calvario, por lo
que ya estábamos despedazados, con mucho miedo y
zozobra; Ese día 03 de marzo de 2003 mi esposo
estaba muy animado porque por fin lo iba a recibir
un comandante de las FARC , para ver cómo se
podía arreglar las cosas. Se despidió de sus hijas y
con su brazo derecho enyesado, porque para colmo
de males había tenido días atrás un accidente en la
moto, dejándole como consecuencia una fractura del
cúbito y radio. Y aun así de tripas corazón como
decimos en mi tierra, emprendió su viaje a San

Vicente del Caguán (Caquetá). Ya eran muchos años
que nos extorsionaban nos exigían vacuna y mi
esposo nunca quiso pagar vacuna, sólo esta vez haría
lo imposible por negociar la liberación de su
hermano y cuñado (Nombre) Pero
desafortunadamente la historia se repitió. Mi esposo
(Nombre) viajó a San Vicente del Caguán (Caquetá),
durante una semana busco contactos con
guerrilleros, quería entrevistarse, negociar la
liberación. El sábado 07 de marzo del 2003, mi
esposo (Nombre) se comunicó con nosotros, nos
contó que, por fin, había logrado que los guerrilleros
lo recibieran, que al día siguiente tenía la cita. Sin
saber que ese sería el último día que tendríamos
noticias de mi esposo (Nombre). Pasaron los días, no
teníamos noticias de mi esposo, ni de Reynaldo ni
(Nombre), en muchas ocasiones intenté ir a San
Vicente del Caguán a preguntar por ellos que, si los
había visto, mi madre (Nombre) me decía que no
cometiera esa locura que me podía correr con la
misma suerte. Nadie nos decía nada el miedo y la
angustia no daba espera, problemas económicos y
emocionales por consecuencia de este secuestro. Los
meses siguientes no aguante, tome la decisión de ir a
denunciar su secuestro extorsivo por lo cual había
sido víctima mi esposo ante la Fiscalía primera
especializada de Florencia departamento del Caquetá
de la cual anexo copia. Y la misma historia la Fiscalía
ni la policía, nunca investigaron, ni se supo de sus
víctimas ríos, en repetidas ocasiones nos re
victimizaban, nos decían que se encontraba en etapa
de investigación. Ante Acción Social ahora Unidad
de Víctimas solicitamos que nos inscribieran en la
base de datos a mi esposo por desaparición forzada,
al igual que desplazamiento pues tuve que salir de la
ciudad de Neiva con rumbo a Bogotá con mis tres
hijas por una llamada intimidante que sabían dónde
vivíamos, y cuanta producción de leche sacábamos
diaria, se identificaron como alias Danilo de la
Columna móvil Teófilo Forero; a mi esa llamada me
causó pánico, porque alias Danilo operaba en los
municipios de Campoalegre y Algeciras y era amigo
de alias el paisa otro guerrillero de altos mando. Sin
saber si realmente fueran a ser miembros de la FARC
o delincuencia común, una patria que no brindaba
salidas un sistema judicial ineficaz, ir a denunciar era
perder el tiempo, daba lo mismo, y de pronto nos
fuera peor. No hubo más salida, el Estado nunca nos
brindó las garantías jurídicas ni su efectiva
protección a nuestros derechos. Diecisiete años en
silencio, no creía en la justicia colombiana, por
muchas razones, una apatía y dolor, no quise que
nadie supiera nada, no por egoísmo, más por miedo
a que me pasara algo y más por mi salud mental y la
de mis hijas; pero desafortunadamente vino a pagar
los platos rotos mi hija mayor (Nombre) que vivó mi
profundo dolor y el secuestro de su padre, el
abandono y la indiferencia del Estado y una familia
disfuncional. Pasaron los meses, los años y nunca se

supo nada, no podíamos hablar ni decir nada del
tema, ni con la familia ni amigos. La familia de mi
esposo no preguntaba por la salud de mis hijas,
pensaron siempre que no queríamos saber de
(Nombre), pues la realidad era diferente quería
olvidar tanto dolor y recordarlo el gran papá que fue
y esposo, responsable, solo Dios sabe lo que nos tocó
vivir y que nunca quisimos mostrar o dar lastima,
por las tragedias que desencadeno esta guerra,
donde el pueblo campesino, pagan con su vida el
precio de esta absurda guerra, por lo que pensé que
nunca acabaría. Sin dinero, ni familia a donde
recurrir, preferimos guardar silencio, acudíamos a
marchar por la liberación de todos los secuestrados,
pero solo los medios de comunicación de
comunicación nos escucharon, sentíamos que para el
Estado Colombiano solo eran importante los
políticos y miembros de la fuerza pública
secuestrados, para los civiles como mi esposo, mi
cuñado y el esposo de mi cuñado en el olvido.
(Anexo fotografías de la marcha nacional de libertad
para todos los secuestrados). En los acuerdos
humanitarios no estábamos inscritos en la lista,
siempre nos dejaban a un lado, es gracias (Nombre)
que siempre llamó a mi cuñada (Nombre), Consuelo
Cordón y a mí a mis hijas que les enviábamos en su
programa voces del secuestro, mensajes de aliento
porque era el único medio para que ellos nos
escucharan. Cada vez que liberaban a un
secuestrado guardaba las esperanzas de que nuestros
seres queridos regresarían, que nos llamarían a
darnos la buena noticia. Con el paso del tiempo
nuestras vidas poco a poco se iban aliviando las
cargas, más sin embargo el secuestro nos dejó una
huella imborrable, una cicatriz que queremos Sanar.
¿En preguntarnos por qué se lo llevaron? no había
razón para causar tanto dolor a miles de familias
colombianas, por una guerra que nunca llegó al fin,
donde se enaltecían diciendo que defendían el
pueblo y para el pueblo y era todo lo contrario.
Fueron tiempos muy difíciles que me es duro
recordar, mi hija cayó en una profunda depresión
por lo fue diagnosticada de la enfermedad
Esquizofrenia Indiferenciada, a partir del secuestro
de su padre, empezó a presentar varias crisis
psicóticas de manera degenerativa. Nunca perdía las
esperanzas que se recuperara que volviera a ser esa
niña inteligente, estudiosa, independiente, pues no
fue así, su enfermedad es degenerativa y toda la vida
dependerá de mí. Al no poderse valer por ella
misma. Para lo cual anexo copia de la historia clínica
de mi hija y sentencia expedida por el juzgado cuarto
de familia de Neiva, proceso de jurisdicción
Voluntaria Interdicción judicial.
En vista de no saber nada de mi (Nombre), con mis
hijas que día a día iba luchando sola, el poderles
brindarles un mejor futuro y lejos de la guerra, al
principio me rehusaba a iniciar el proceso, porque
siempre guarde mis esperanzas de que estuviera

vivo, lo soñaba muchas veces el llegar a casa; Decidí
hasta 2008 luego de cinco años de desaparecido mi
esposo (Nombre), sin noticias o pruebas de
supervivencia, iniciar el proceso jurisdicción
voluntaria declaración de ausencia por muerte
presunta, porque la ley me lo exigía por una
obligación tributaria ante la DIAN que debíamos
adelantar, para así evitar embargos y problemas
jurídicos. Para las víctimas nunca nos dieron
beneficios tributarios la única solución era pagar
siempre le decíamos que nos ayudaran en una
reducción de la deuda o congelamiento de la
obligación tributaria, solo quedo en el papel por
Fondelibertad creada por el Ministerio de Defensa en
1995, con “proyectos de prevención y asistencia con
las víctimas del secuestro, solo quedaba en una hoja
de papel. Mi objetivo es combatir contra la amnesia,
queremos conocer la verdad real de su cautiverio,
que mis nietos crezcan en un país que respira paz.
Anexos:
• Registro Civil de Matrimonio fecha de celebración
06 de septiembre de 1980
• Registro Civil de Nacimiento de Gina Paola,
Ángela Patricia María Alejandra.
• Denuncia por Hurto Calificado del vehículo ante
Fiscalía primera especializada ante el GAULA
Caquetá.
• Denuncia por Secuestro extorsivo agravado siendo
víctima (Nombre).
• Certificado Expedido por la Unidad para las
Víctimas.
• Copia de Sentencia expedida por el Juzgado
Primero de Familia de Neiva, proceso Jurisdicción
Voluntaria por muerte presunta por
desaparecimiento.
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• Registro Civil de Defunción (Nombre) por muerte
presunta ordenado mediante oficio por el Juzgado
Primero de Familia de Neiva.
• Certificado de atención y Orientación a población
en condición de desplazamiento forzad-OAO
terminal.
• Copia de Sentencia expedida por el juzgado cuarto
de familia de Neiva proceso Jurisdicción Voluntaria
Interdicción Judicial protegido Gina Paola Cordón
Quintero.
• Copia de la Historia clínica y peritaje Psiquiátrico
de Gina Paola Cordón Quintero.
• Fotografías de la marcha nacional liberación para
las víctimas
• Fotografía de (Nombre) en competencia de
ciclismo.
"El día 15 de julio del año 1995 me encontraba fuera
del pueblo en la finca de don chepe Castañeda
Cuando llegó un miliciano de las FARC llamado
Nelson Moreno y me intimido con arma de fuego y
me saco y me llevo hasta puerto esperanza y allí me
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entrego a otros guerrilleros del Frente 26 de las
FARC me entrego al comandante alias esteban ese
grupo me tuvo ocho días amarrado a una mata de
plátano acusándome de que yo era informante de la
autodefensas sector de la curva del mosquito o de los
choriceros como le llaman por el Frente 59 de las
FARC y llevado a la serranía de piruja cargo de alias
chucho eíder y según me dijeron ellos por órdenes de
alias Leonardo."
Fui secuestrado por el Frente 28 de las FARC el 7 de
febrero de 2005 en la carretera que, de Hato Corozal,
Casanare conduce a Tame Arauca vecindades de un
lugar conocido como La Cabuya. Permanecí cautivo
hasta el 7 de agosto de 2005 fecha en la que fui
liberado previo el pago de rescate. Tengo mucho
interés en conocer si alguien de mi entorno familiar o
laboral o social estuvo involucrado en el hecho
porque tengo sospechas muy delicadas que
comprometerían a personas do mucho prestigio,
pero es tan delicada la duda que no me atrevo a
hacerla pública por temor a estar equivocado y
causar un daño injusto. También sería de mucha
importancia conocer esa verdad porque soy soltero,
no tengo hijos tengo 73 años y las pocas cosas que
tengo en esta tierra no quisiera que cayeran en
manos de alguna persona que me hizo ese daño y mi
muerte ya no está muy lejos. Recibí una
indemnización administrativa de 20 millones hace
varios años, no recuerdo la fecha.
Yo me encontraba realizando labores de inteligencia
desde tiempo atrás, infiltrado y mi función era la
atención de enfermos por parte del frente 54 "José
Ángel Bonilla" de las FARC-EP del Bloque oriental
de las FARC. En los primeros días de noviembre de
1999, recibí un llamado para recoger un enfermo
como periódicamente lo hacía, procedí a
desplazarme hacia Gacheta Cundinamarca y de ese
punto fui hasta el caserío de Chuscales
Cundinamarca, esa noche pernocté en mencionado
lugar. Al día siguiente inicie desplazamiento hacia
un sitio desconocido y caminamos aproximadamente
todo el día llegando hasta las 4 de la tarde y con el
tiempo llegue a conocer que era San Juanito Meta.
Ese día que llegue me dijeron que usted se encuentra
en Calidad de retenido y que pensara el porqué. y
desde ese momento me tuvieron retenido mientras
investigaban y confrontaban las averiguaciones para
determinar si yo era un agente infiltrado del Estado.
y sumaron los 4 meses secuestrado (noviembrediciembre-enero - febrero del 2000) todo el tiempo
me encontraba esposado de manos y de noche me
esposaban también los pies. Al termino de los meses
mencionados me liberaron.
En el año 2001 un 25 de diciembre salimos
desplazados de Puerto Alvira meta dejando la finca
y una casa en el pueblo de Puerto Alvira salimos
desplazados por orden del comandante John Heyder
y el señor alias Tamojo.
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En el año 2002 día 5 de septiembre llegamos a
charra Guaviare con mi papá (Nombre) y mi
hermano (Nombre) donde mi papá salió para una
vereda cercana que se llama El Plan donde ellos
nunca más regresaron pasando ese día a la
madrugada del día 6 de septiembre 2002 llegaron
unos hombres armados en moto a la residencia
donde yo estaba esperando a mi padre y a mi
hermano en charras y los hombres armados me
amenazan que si no me voy con ellos me asesinaban
hay en ese mismo lugar y me obligaron a la fuerza
siendo yo un niño menor de edad y no les importo
secuestrarme me dijeron que venían con órdenes
del comandante John Heyder me llevaron en las
motos me taparon los ojos después de un largo
tiempo pararon las motos y caminos llegamos
donde estaba mi padre y mi hermano amarrados y
me amarraron con ellos yo no paraba de llorar
asustado y tan solo ellos decían que tocaba esperar
que llegara el comandante John Heyder a los 3 días
después de estar amarrados sin comer y sin beber
nada llegó con otros guerrilleros incluyendo a alias
tamojo y el comandante dio la orden de asesinar a
mi papá y a mi hermano y a mí que me llevarán
para charras hasta nueva orden estando en charras
dentro el Ejército y un guerrillero me subió a un
carro y me golpeó la cabeza que yo quedé privado
cuando desperté ya iba hacia San José del Guaviare
y gracias a Dios llegué a San José lo que quiero que
quedé presente es que el comandante John Heyder Y
Alias Tamojo culpables de la muerte de mi padre y
de mi hermano se desmovilizaron en la zona
veredal de charras Guaviare con toda su gente y se
encuentran en el proceso de paz lo que quiero de
los culpables de mi secuestro y la muerte de mis
seres queridos es que digan dónde están los cuerpos
de mi papá y. De mi hermano ya que no han
querido decir la verdad. Siendo culpables y yo
estoy de testigo del asesinato de mi padre y de mi
hermano por manos de John Heyder Y Tamojo
frente 44 de las FARC-EP charras Guaviare por la
muerte de mi papá y mi hermano y el despojo de la
finca de mi padre en Puerto Alvira meta y de la casa
que damos muy mal económicamente y en San José
del Guaviare fui víctima del reclutamiento de las
AUC y terminé en las filas de las AUC gracias a
Dios tuve el valor cuando me dieron la oportunidad
me volé
El día 30 de septiembre del 2006 me desplazaron
para una finca en la vereda Santa Rita, trocha
ganadera, con el fin de negociar un ganado. Cuando
llegamos a la finca para donde me dirigía,
aproximadamente 15 uniformados nos retuvieron.
Tenían uniforme del Ejército Nacional y dijeron que
eran de las FARC-EP. Nos hicieron descendieron del
vehículo y nos ataron las manos. Nos montaron
nuevamente al vehículo y nos llevaron hacia el río
Inírida y nos adentraron a las montañas donde nos
encadenaron al cuello contra un palo. Allí se
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encontraba alias Willinton, salías Sebastián, alias
Carrilla y alias el indio. Permanecí 14 meses y 19
días secuestrado por las FARC-EP. El día 19 de
diciembre del 2007 fui liberado y dejado en libertad.
El día 30 de septiembre del 2006 me desplazaba de
San José para la trocha ganadera para la vereda Santa
Rita a negociar un ganado. Llegamos hasta la finca
donde íbamos a hacer el negocio del ganado cuando
nos salieron aproximadamente 15 personas
uniformadas con el uniforme del Ejército Nacional
que se identificaron como la guerrilla de las FARCEP. Nos ataron las manos y nos montaron al carro
donde íbamos y nos llevaron rumbo al río Inírida.
Nos adentraron a las montañas y nos amarraron con
cadenas al cuello contra un palo al cuello con sólo
cinco metros de movimiento. Se identificaron como
el séptimo frente de las FARC-EP, donde se
encontraba alias Sebastián, alias Willinton, alias
Parrilla y alias el indio. Después de 14 meses y 19
días de retención nos dieron libertad el día 19 de
diciembre del 2007.
Fuimos víctimas de las FARC en la toma de Mitú
Vaupés el 01 de noviembre de 1998, cuando las
FARC arremetieron contra el pueblo siendo blanco la
estación de Policía, donde en ese momento estaba de
guardia mi hermano (Nombre). Desde ese entonces
nunca más volvimos a saber de él. Indagamos con
los compañeros que salieron de cautiverio, con
persona de Mitú y nadie nos dio razón. Hasta el día
de hoy nunca más supimos más de él. Se dio por
desaparecido ya que no se encontró ningún tipo de
restos físicos en el sitio, pero después de unos años la
Policía los dio como muertos, sin nunca
comprobarlo.
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Anexo
Auto de Determinación de Hechos y Conductas- Caso 001 Bloque Sur
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Hecho
Victimizante
En el año 1994, fui secuestrado por el frente 15
de las FARC - EP, comandado por el
comandante Fabián Ramírez en la vereda san
isidro jurisdicción de La Unión Peneya en el
departamento del Caquetá, los hechos
sucedieron el día 15 del mes de septiembre del
año 1994. Yo manejaba un campero Toyota
público, un sujeto el día de los hechos me
contrato para un expreso al municipio de la
unión Peneya, yo le dije que sí y se subió al
carro. Una vez estando en la unión Peneya el
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tipo quien dice que se llamaba Marcos y se
Identificó como miembro de las FARC, estando
en ese sitio, sacó una pistola y me dijo que
teníamos que seguir andando en el carro para
una vereda que se llama san isidro y como a 15
minutos de la unión se me subíeron al carro 15
guerrilleros de las FARC, seguimos y más
adelante por la carretera vieja quedamos
bloqueado, el carro se me atolló y se bloqueó,
estando en ese sitio ellos creían que yo lo había
hecho para no seguir con ellos, entonces hay fue
que me secuestraron por tres 03 días. En esos
tres 03 días me torturaron y me golpeaban y
también en esos días me obligaron a cargar
gente de las FARC en mi carro para
movilizarse. Ya a los tres 03 días me dijeron que
me podía regresar y me soltaron sin plata y sin
gasolina, después yo llegue donde mi familia
que me esperaban muy angustiados porque ya
sabían de mi secuestro.
El día 16 de noviembre de 2006, mi compañero,
(Nombre) viajó a la ciudad de Neiva a vender
una camioneta que teníamos y fue interceptado
por un señor quien manifestó querer comprarla
y lo cito en el municipio de Campoalegre Huila
para ver el vehículo, desde ese día desapareció.
El lunes siguiente me llamaron diciéndome que
él había sido secuestrado por el grupo armado
FARC y exigiéndome una suma de dinero de
100 millones de pesos; de los cuales
inicialmente pague 30 millones de pesos por su
rescate, pero nunca el regreso. Luego me
contactaron nuevamente exigiéndome el dinero
restante y recibiendo amenazas mi hija
(Nombre) y yo, si no accedía a entregar más
dinero, de lo cual entregue nuevamente 30
millones más con la esperanza que el regresara.
Puse en conocimiento mi caso ante la SIJIN y
terminando en un proceso de investigación ante
la fiscalía quinta especializada de Neiva. Tras
la captura de Wilkin Fernando Lugo, cabecilla
de la columna Teófilo Forero de las FARC,
quien confesó haber acatado las ordenes de
alias El Paisa para ejecutar el secuestro y
posterior homicidio de mi compañero
(Nombre).
Eso fue el día 20 de noviembre de 1983, tenía 17
años de edad, vivía en el casco urbano del
municipio de Puerto Rico Caquetá, con mi
núcleo familiar, en ese municipio desde que me
acuerdo las FARC-EP hacen presencia hasta el
día de hoy; a mi (Nombre) y (Nombre) pagaban
vacuna a las FARC-EP; ese sábado iba a clase a
las 09:00 am a un curso de confirmación,
llegando al colegio en la esquina alguien me
cogió en la parte de atrás y me metieron a un
carro, me vendaron los ojos, y anduvimos
alrededor de unas dos horas, me bajaron y me
montaron a una bestia y anduvimos otro
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tiempo, pero no sé cuánto, llegamos a un sitio
donde habían varios hombres por las voces que
escuchaba, me bajaron y me llevaron de la
mano hasta un lugar donde me pusieron
cadenas en las manos y los pies, alguien dijo ahí
trajimos a esa perra porque el viejo no había
pagado la vacuna, refiriéndose a mi papá, el jefe
de ese grupo era un alias "chivo", eso lo supe
porque entre ellos mismos se nombraban; luego
de ocho (8) días alias el chivo y el botas dijeron
que se iban a cobrar conmigo porque mi papá
no había pagado la vacuna, en ese momento me
empezaron a violar hasta donde me acuerdo
fueron nueve (9) personas y quedé inconsciente,
después de eso me violaron otras tres (3) veces,
yo dure secuestrada hasta el 23 de diciembre,
me liberaron porque mi papá pago las vacunas;
yo nunca los ví porque todo el tiempo estuve
con los ojos vendados; el grupo fue las FARCEP frente 14 Teófilo Forero. yo escuche que si
los veía me mataban. Sobre estos hechos realice
declaración en el año 2016, pero no incluyeron
el hecho Victimizante porque realice la
declaración de manera extemporánea, pero en
la resolución manifiestan que los hechos que
narro aquí son reales; no había realizado la
denuncia porque tenía miedo a que me mataran
por contar estos hechos, solo hasta 11 de
diciembre de 2017, ante la unidad de justicia de
paz de Neiva Huila-Fiscalía General de la
Nación.
Yo (Nombre) identificado con cédula de
ciudadanía No xxxxxx, fui secuestrado el día 03
de Marzo del año 1998, por el grupo subversivo
de las FARC EP, por un lazo de 42 meses (tres
años y medio), los hechos ocurrieron el sector
de la quebrada del Billar del corregimiento de
Peñas Coloradas (Cartagena del Chairá)
Caquetá cuando fuimos atacados por el Bloque
sur, bloque oriental, los frentes 14,15 y las
fuerzas especiales de las FARC Teófilo Forero.
Quien eran comandados por Jorge Briceño alias
Mono Jojoy, Grannobles, Iban Márquez, Raúl
Reyes y otros mandos medios. Durante estos
meses de secuestro fui maltratado físicamente y
verbal, creando en mi ser enfermedad de Estrés
postraumático mental.
Me liberaron el día 30 de Junio del año 2001
Yo (Nombre), identificado con cédula de
ciudadanía No xxxxxxx de Armenia (Quindío)
fui secuestrado el día 02 de Marzo del año 1998,
por el grupo subversivo de las FARC EP, por
un lapso de 42 meses (tres años y medio), como
también recibí múltiples heridas por causa de
explosión de granadas y fui impactado por tiros
de fusil. Los hechos ocurrieron el sector de la
Quebrada del Billar del corregimiento de Peñas
Coloradas (Cartagena del Chairá) Caquetá
cuando fuimos atacados por el Bloque sur,
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bloque oriental, los frentes 14,15 y las fuerzas
especiales de las FARC Teófilo Forero.
Quien eran comandados por Jorge Briceño alias
Mono Jojoy, Grannobles, Iban Márquez, Raúl
Reyes y otros mandos medios. Durante estos
meses de secuestro fui maltratado las
condiciones allí eran infrahumanas había
mucha humedad, la comida era sucia por
animales, vidrio molido y el trato verbal era
grotesco, creando en mi enfermedad de Estrés
postraumático mental.
Me liberaron el día 28 de Junio del año 2001.
EL día 30 de diciembre viaje para la vereda
Agua Blanca jurisdicción de San Antonio de
Getucha - Caquetá, cuando llegué a la vereda
un integrante de las FARC se dirigió hacia mí y
me dijo que no podía devolverme para el
municipio de Florencia porque tenía que
esperar que el camarada Rubén hablara
conmigo, teniéndome secuestrada hasta el día
14 de enero junto con mi hijo menor que para
esa fecha tenía nueve 9 meses. Durante mi
secuestro estuve en el pueblo vigilada por el
grupo guerrillero, luego a lo último me dijeron
que si mi esposo hubiera ido nos habían soltado
más rápido. dejo claro que alias orejas también
me retuvo y él también me vigilaba. El día que
me liberaron, las FARC me llevaron como a un
potrero y me dijeron que me podía devolver y
que el compromiso era que mi esposo (Nombre)
fuera donde ellos. Ya no fue más, cuando me
liberaron cogí un mixto, bus escalera y me
regresé hacia el municipio de Florencia Caquetá donde mi esposo y mi familia me
esperaba y muy angustiados por mi secuestro.
Aclaro que cuando la guerrilla me soltó, me
dijeron que yo no podía volver a la vereda ni mi
esposo porque nos mataban.
En la finca El Paraíso de la vereda Patio Bonito,
corregimiento Yurayaco del municipio de San
José del Fragua, el día 7 de diciembre de 2015,
en un intento por recuperar nuestras tierras de
las cuales había sido desplazado mi padre
(Nombre) por la guerrilla de las FARC en
diciembre del año 2001, fuimos retenidas por
las FARC mis hermanas (Nombre), los dos hijos
de mi hermana (Nombre) y mi hija (Nombre) y
yo. Los responsables serían presuntamente el
frente 19 de las FARC.
Desde la carretera tocaba caminar unos 20
minutos, antes de llegar a la casa salieron 3
hombres armados vestidos de camuflado y con
botas pantaneras, nos dijeron que no tenían
nada que reclamar, que esas tierras ya no nos
pertenecían, nos trataron mal, nos amenazaron
y nos retuvieron por tres días. 10 hombres
armados nos condujeron a los cambuches
donde nos tuvieron retenidos. Nos insultaron y
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advirtieron que no volviéramos por allá. El día
de la liberación nos dieron "la orden" de no
regresar.
El secuestro mío fue por robar una finca por
parte de las FARC, el guerrillero fue y le dijo a
otro integrante de las FARC que era el
comandante alias Norbey que al otro día subía
Oscar Andrés Medina mi hijo para sólita y lo
marcaban que era paramilitar, entonces mi hijo
subía para sólita y en un caserío que se llama
Monunguete - Caquetá lo retuvieron y
secuestraron, luego una señora me aviso que mi
hijo estaba secuestrado en Monunguete y luego
yo subí y le pregunté a la señora y me dijo que
lo tenían en un monte amarrado, entonces yo
fui y converse con el comandante y le pregunté
que por qué me tenían mi hijo secuestrado y me
contésto que era para una investigación, ese fue
el último día que mire a mi hijo, no volví a
saber nada de él. Ese mismo día tenían más
gesté secuestrada, y por ahí a los 6 meses
soltaron un tipo que estaba secuestrado y le
pregunté y me dijo que a mi hijo todavía lo
tenían secuestrado. Eso fue en la vereda
Monunguete jurisdicción de solano - Caquetá.
El secuestrado fue mi hijo y denuncio estos
hechos.
Fui secuestrado por las FARC, frente 15, Teófilo
Forero Castro. El día 22 de octubre del año
2009 viajaba mi camión Kodia de placas SWN
753 de puerto amor hacia San Vicente del
Caguán - Caquetá, donde lo abordaron 02
motos hicieron parar el camión, donde se
identificaron que pertenecían a la columna
móvil Teófilo Forero Castro de las FARC y le
dijeron al conductor que necesitaban el carro,
donde el conductor se bajó del vehículo y le
dijeron que se desplazara hacia San Vicente
para que llamara al propietario del camión, por
estos hechos el comandante Nilxon de esa
columna guerrillera me llamo
aproximadamente a los 10 días donde me dijo
que subiera hasta el caserío puerto amor para
entregarme el camión , así fue que yo llegue al
sitio donde me habían citado a las 08:00 am, se
me arrimo un señor y me pregunto a quién
esperaba y fue donde le comente que el
comandante Nilxon me había citado para
entregarme el camión, me manifestó el señor
con el que hable que esperara que llegara el
alias el indio, el cual me llevaría donde se
encontraba Nilxon, el señor Nilxon se apareció
a eso de las 02:00 pm y me traslado hacia el
caserío campana donde me esperaba el
comandante Nilxon, este se aparece a las 05:00
pm donde estuvimos hablando por el lapso de
una hora y media, donde me dijo que debía
darle una suma de dinero de doscientos
millones de pesos para entregarme el carro,
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donde le comente que yo no tenía esa cantidad
de dinero y fue donde él dijo que estaba
secuestrado hasta que mi familia daba el dinero
para la entrega mía y del vehículo. yo estuve 48
días secuestrado por las FARC, luego de ese
tiempo mi familia dio un dinero para que me
entregaran, yo ingrese a cautiverio el día 13 de
septiembre del año 2009 hasta el día 30 de
octubre del año 2009.
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Me llamaron engañado del frente 49 de las
FARC-EP a una reunión a un sitio denominado
"La Novia", límite con Piamonte, Cauca, pero en
el departamento del Caquetá. Fui con mi
esposa y a ella, la devolvieron y a mí me
dejaron. En un bote me llevaron, después
amarrado al principio y después caminando a
un lugar llamado Angosturas del Putumayo.
Esto ocurrió el 13 de mayo del 2012 en San José
del Fragua. Me retuvieron una semana en este
lugar, hasta que les consiguiera el dinero. Me
pidieron 4 millones de pesos, que fueron
conseguidos por mi esposa, que llegó a la casa
de Piamonte a las 2:00 am. Varios días después,
mi esposa consiguió la plata y se las llevó, y
entregó a uno de ellos, pues el comandante
pequeñito, no estaba y fue cuando me soltaron.
Me dijeron que me perdiera y después salimos
desplazados, porque me amenazaron
nuevamente y tuvimos que partir para
Popayán, donde establecí mi residencia.
Llegaron militares a la zona, y como teníamos
un televisor grande, ellos llegaban a mirar a la
casa, hecho que fue interpretado por los
guerrilleros como colaborador del Ejército. Me
enviaron un panfleto con la amenaza.
El 21 de diciembre de 1997 siendo las 2:10 am
interrumpió el grupo terrorista de las FARC y
se tomó la base de militar de Patascoy. Donde
nos mataron 15 compañeros y a nosotros los
que quedamos vivos no secuestraron durante 3
años y medio y nos liberaron en julio de 2001
por la intervención humanitaria de la Cruz
Roja.
La toma del billar, hechos ocurridos el día 2 de
marzo de 1998 en el departamento de Caquetá,
los hechos ocurrieron en la zona determinada
como el billar, inició el combate el cual duro
cinco (5) días, que nos hizo víctimas de
secuestro de cuarenta (40) meses retenidos a la
fuerza por parte del grupo terrorista FARC-EP.
Los miembros de la guerrilla de las FARC que
atacaron la brigada móvil #3 batallón 52 eran
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más de mil (1000) hombres y nosotros éramos
153 hombres, de los cuales murieron un poco
más de setenta (70) y un poco más de cuarenta
(40) heridos y cuarenta y tres (43) retenidos.
Dicha retención termino el día 28 de julio de
2001, se dio por el intercambio humanitario que
se llevó a cabo por parte del gobierno
Colombiano y el grupo terrorista FARC-EP.
Mi secuestro sucedió en Ciudad Yarí
jurisdicción del municipio de San Vicente del
Caguán - Caquetá, en ese tiempo entre a ese
sitio en el año 1999, coloqué un negocio de
bebidas y víveres, en ese tiempo estaba la zona
de despegue y la guerrilla mantenía en el
pueblo, mi negocio era legal y comencé a
trabajar y paso el tiempo. El día 05 de junio del
año 2005 aparecieron en mi negocio unos
muchachos de civil y mi negocio estaba surtido
y me pidieron una remesa fiada de 40 millones
de pesos, yo la fié y me dicen los muchachos
que después me la pagaban, pasaron 10 días y
me mandan a llamar, cuando llegó al sitio
donde me mandan a llamar, se encontraba el
comandante El Loco Iván de la guerrilla,
cuando llegó donde Iván el señor me hace
formar y me notifica que iba a quedar detenido
y yo le pregunté por qué y él me dice porque
los estaba robando con las remesas y que todo
el que robaba a las FARC se tenía que morir. Yo
duré secuestrado cinco meses y medio y me
soltaron el día 25 de diciembre del año 2005,
cuando me soltaron me fui al negocio en ciudad
Yarí, pero ya todo se había acabado, la guerrilla
me dejo en la quiebra. Aclaro que al señor Iván
el que me tenía secuestrado lo trasladan para
otro sitio y en el traslado pasa por mi negocio y
me amenaza diciendo que no vaya yo a saber
que usted está cobrando esta plata a otros
frentes porque lo mando a recoger y ya sin fin.
El ataque a la base militar de Patascoy por parte
del bloque Sur de la FARC-EP, frente 32 y la
Teófilo Forero, el día 21 de diciembre de 1997,
a las 2am , me encontraba despierto y empezó
el ataque a la base con granada, con tatucos
fueron bastantes más de 3 frentes nos atacaron,
algunos soldados alcanzamos a salir y otros
cayeron en el ataque, por la mañana tipo 6am
nos retuvieron, nos encañonaron y nos
reunieron a todos y nos bajaron del cerro y nos
llevaron a un campamento donde
permanecimos una noche y luego nos
trasladaron a otro campamento, caminando
todo el día, todos los días nos trasladaban y
caminamos desde el 21 de diciembre hasta el 02
de enero. Y luego permanecimos tres años y
medio
Yo fui secuestrado en el año 2004 por la
columna móvil Teófilo Forero de las FARC en
San Vicente del Caguán, vereda Las Morras,
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cuando me encontraba realizando un taller de
prevención en accidentes de minas anti
personal, al terminar el taller me manifestaron
que estaba privado de la libertad por hacer
parte de las fuerzas militares en el cual no era
integrante de las fuerzas militares, era miembro
de la población civil. posteriormente fui
llevado a la selva donde tuve que portar las
cadenas del secuestro, dos meses
posteriormente fue abusado sexualmente
estando en cautiverio por varios integrantes de
las FARC, me obligaron posteriormente a
consumir heces fecales con lentejas que para mí
fue muy fuerte, después fui liberado por
gestión de la Cruz Roja seis meses después y
acá llevo mi vida. No denuncie el hecho ante la
Fiscalía por temor, pero si me incluí y declare
en el Ministerio Público mis hechos
victimizantes y en el registro único de víctimas.
Como víctima y hoy en día sobreviviente del
conflicto, quiero saber la verdad por mis hechos
victimizantes y mi deseo será algún día
encontrarme con mis victimarios y en un acto
simbólico saber la verdad, justicia y reparación
sin rencor, como lo otorga la ley 1448. Hoy en
día por contar mis hechos ante el Ministerio
Público, he recibido amenazas y tengo medidas
de protección por parte de la unidad nacional
de protección y como sobreviviente tengo
temor de mi vida porque he recibido panfletos
amenazantes presuntamente por las FARC
queriéndome quitar la vida, en estos momentos
ando con chaleco antibalas, teléfono celular y
un hombre de protección asignado por la
unidad nacional de protección.
Previo a los hechos que voy a narrar, quiero
manifestar que hubo varias comunicaciones por
parte de las autoridades advirtiendo el riesgo
que corría mi padre. Durante los días
anteriores al secuestro, se presentaron acciones
sospechosas en los alrededores de la finca Loma
de San Luis, donde fue secuestrado mi padre en
la vereda San Francisco del municipio de
Palermo, los cuales fueron corroborados por los
mismos guerrilleros que nos secuestraron.
Como hecho adicional, días antes se reportó el
robo de un abono, el cual la Policía
inmediatamente fue a verificar y en el día del
secuestro aunque siendo mi papá reconocido en
el municipio por parte del Comandante de la
Estación de Policía de Palermo, se informó tan
pronto sucedieron los hechos, sin que este diera
importancia a la desaparición, suponiendo
omisión en los hechos.
El día 18 de mayo de 2011, nos dirigíamos en
horas de la madrugada hacia la finca como
normalmente, lo hacíamos todos los días para
verificar la lechería. Ese día llovía muy duro,
llegamos y estacionamos la camioneta al
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costado occidental de la casa, mi papá se bajó
rápidamente, para protegerse de la lluvia yo me
quedé recogiendo las botas y demás artículos
que necesitaba; cuando me fui a bajar, un
extraño abrió fuertemente la puerta del
vehículo y me apuntó con arma de fuego tipo
rifle. Me amenazó con dispararme si no me
quedaba quieto. A los pocos segundos se
acercaron aproximadamente 4 personas más,
armadas y vestidas de civil, igualmente me
apuntaron y amenazaron, no me dejaron salir
de la camioneta, segundos después se acercó mi
padre a verificar que estaba pasando, cuando lo
vieron uno de los secuestradores grito " este es"
se acercaron a él apuntándole con sus armas y
lo subieron a la camioneta, en la camioneta nos
amarraron con los ponchos que teníamos y nos
subimos en la parte delantera Grande el
comandante iba manejando, mi persona, y otro
guerrillero. En la parte trasera iban dos
guerrilleros y en el medio iba mi papá
amarrado. En la tasa de a camioneta iba el otro
guerrillero. Salimos de la finca rápidamente en
la camioneta Nissan Navara de mi papá hacia
Palermo en ese momento estaba ya
amaneciendo, después tomaron la vía hacia
Neiva y se desviaron hacia Yaguará, pararon en
el camino, como iba amarrado, amordazado y
con los ojos vendados no pude ver bien donde
fue que se detuvieron, ahí se bajaron dos
guerrilleros con mi papá. Yo me quedé en la
camioneta con Grande que manejaba, y otros
dos guerrilleros muy jóvenes. De ahí salimos
hacia la vía nacional Neiva-Campoalegre. En
esos momentos me soltaron, me quietaron la
venda y la mordaza, me amenazaron que no
debía hacer nada o si no mi papá le podía pasar
algo. Cuando llegaron a la vía nacional
tomaron camino hacia Neiva, en el camino les
manifesté que mi papá estaba enfermo acababa
de salir de una cirugía Bypass y que cualquier
movimiento brusco podía afectarlo gravemente,
le pedí que llamara a su compañero para que
tuviera cuidado. Entrando a Neiva tomaron la
vía hoy llamada Inés García de Durán, después
la circunvalar hasta llegar a la glorieta de Sur
Colombiana en la entrada de Neiva, rodearon el
aeropuerto y salieron por la vía que va hacia
fortalecillas, siguieron camino hasta llegar a un
lote después de fortalecillas donde esperamos
para recoger a mi papá y los otros dos
guerrilleros que venían en un bote por el río.
En el camino manifestaron que ellos eran
guerrilleros del frente 14 y frente 17 de las
FARC. Lo recogimos y nos dirigieron hacia el
norte vía Tello y en la vía de desviaron a mano
derecha por una vía destapada, en el camino la
camioneta se quedó atascada y nos hicieron
caminar hacia las montañas. Caminamos por

tres días hacia una finca que llaman "La
Curubera" cerca de Baraya, donde nos recibió
alias "Rumba" segundo el mando del Frente 17.
Esa noche llagaron muy tarde y nos encerraron
en un cuarto. Después nos dirigieron a un
campamento donde uno de los guerrilleros alias
"El Perro" desertó. A consecuencia de esto la
guerrilla alistó el cambio de campamento por
seguridad. El día que íbamos a salir llegó el
Ejército con varios helicópteros y un comando
de infantería y se presentaron combates.
Durante 6 días hubo combates y lanzamiento de
mortero durante las noches. Luego de esto no
reconocimos los sitios donde nos llevaron, era
selva adentro, pasamos un páramo y al parecer
un río grande. Fueron varios movimientos
entre campamentos. El día 14 de julio nos
preparamos para movernos y nos avisaron que
a mi papá lo iban a liberar, por lo cual nos
separaron. Solo hasta el 22 de julio tuve
noticias concretas de su liberación. El secuestro
de mi papá duró 2 meses, mientras que a mí me
unieron a otro secuestrado. Durante los 6
meses de secuestro estuve en varios
campamentos, conocí a cerca de 80 guerrilleros
entre ellos alias "Héctor Comidita", comandante
del Frente 17, alias "Rumba", alias "Camilo"
encargado de finanzas, alias "Olmedo", alias
"Manuel", alias "Anderley", alias "Ciro", alias
"Fardey". Después de mucho tiempo volvieron
a la Finca la Curubera" Allí me informaron que
me iban a liberar y en el trayecto a caballo y
moto en unas tres horas de trayecto, finalmente
llagamos a una casa abandonada en la vía, al
otro día me recogieron en una camioneta y me
sacaron por un camino destapado hacia
Vegalarga, zona rural de Neiva en la que me
llevaron hasta la casa de mi papá.
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Desplazamiento forzado y secuestro
El 4 de mayo de 2002 en mi Calidad de
contratista proveedor de la ONGFundecomercio, realice un viaje a Puerto
Guzmán para la entrega de material de
ferretería (zinc, grapas y alambre de púas) por
valor de $18.003.000, en la vereda El recreo de
Puerto Guzmán. De acuerdo a lo programado
salimos de Puerto Guzmán con 2 guías del
sector por el Rio Caquetá que nos afirmaban
que con su compañía estábamos seguros, al
llegar a la bocana del Fragua, nos interceptó la
guerrilla de las FARC- EP en deslizadores y
nos ordenaron dirigirnos al caserío de la Novia
Caquetá, ahí nos retuvieron y nos trasladaron a
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un campamento de las FARC, ya esto sobre el
Río Caquetá e incomunicados, sin que se nos
informara la causal de la retención, a los 4 días
llegó un comandante de la guerrilla y nos dijo
que necesitaban hablar con los directivos de
Fundecomercio de Puerto Guzmán y ellos
prestaron la canoa de la guerrilla y un
motorista (conductor de canoa) prestó el motor
para instalar en la canoa e ir a buscar al
representante de Fundecomercio en Puerto
Guzmán e informarle que estábamos
secuestrados. Pasaron 15 días más hasta que el
director de Fundecomercio llegó al sitio donde
nos retenían. El señor (Nombre) director de
Fundecomercio, estuvo todo el día esperando
que llegara el comandante que lo hizo llamar,
cerca de las 5 de la tarde llegó y se fueron el
director y el comandante a hablar en un cultivo
de plátano. Nosotros no sabíamos que pasó, al
terminar de dialogo entre ellos , el señor
(Nombre) me dice que la guerrilla nos dio 10
minutos para largarnos del sitio y nos liberaron
y salimos del sitio continuando hacia la vereda
el recreo de Puerto Guzmán, por río, antes de
llegar a Mayoyoque los guías que nos
acompañaban hicieron parar las canoas (2) para
continuar por trocha cruzando montaña,
porque de conocimiento de los guías, en Curillo
Caquetá estaba un grupo de paramilitares que
ya tenía información de que nos habían
retenido, fue por seguridad, dejando que se
vayan las canoas con los motoristas y los
materiales de ferretería. Al cruzar llegamos a
la vereda el Recreo sobre el río mandar más o
menos a las 8:00pm y nos quedamos ahí donde
nos estaban esperando los funcionarios de
Fundecomercio para la entrega de los
materiales, pero dado que los funcionarios no
llevaron carnet, la guerrilla del sector los
amenazó e intimido de tal forma que se
devolvieron el mismo día de su llegada y
nosotros nos quedamos; conociendo lo que
pasó con los funcionarios nos sentimos
inseguros pero nos quedamos ahí; a la
madrugada del día siguiente salimos con
rumbo a la Bocana del Mandur sobre el río
Caquetá. En una escuela de este sector se
estaba esperando las canoas con los materiales,
después de 2 horas llegaron las canoas y con
base a las instrucciones del señor (Nombre) se
entregaron los materiales y se levantaron actas,
mas no se hizo entregas individuales a los
campesinos como estaba programado
inicialmente, por la inseguridad del sector y por
directriz del señor (Nombre), y salimos
inmediatamente por el río Mandur para llegar a
la vereda Las Perlas y luego hasta Puerto
Guzmán y finalmente hasta Mocoa. A raíz de
estos hechos, la ONG Fundecomercio no me

103

104

pago el valor de las entregas y esto me llevó a la
quiebra. Adicionalmente, en la ONG nunca le
informaron a mi familia de secuestro y ni
siquiera les daban la cara.
El día jueves del mes de octubre de 1997 un
grupo de la columna guerrillera de FARC
dirigida por el comandante Edgar, estando
ubicado en su casa fue interceptada, esposada y
llevada al campamento ubicado en las veredas
de Suaza Huila, donde estuve privada de mi
libertad durante 15 días, esposada en un árbol
donde no la alimentaban me maltrataban
patológicamente, para poder a ser liberada las
FARC solicitó a su familia que se presentara
para llegar algunos acuerdos para su libertada,
donde fue combo cada toda la comunidad para
su liberación y solicitaron que saliera
inmediatamente con sus cinco hijos menores de
edad y huérfanos ya que cinco años atrás fue
asesinado su padre por el mismo frente de las
FARC (homicidio reconocido por Unidad De
Víctimas). Durante el resto de su vida se ubicó
en la ciudad de Pitalito Huila.
En el año 1998, un dos 02 de marzo, yo era
conductor de un vehículo de servicio público
tipo taxi, transportaba pasajeros a cualquier
parte, en esa época específicamente a
periodistas que se dirigían a la zona de
distención en San Vicente del Caguán Caquetá. El día de mi secuestro, llegó un vuelo
de la compañía intercontinental de aviación,
estando esperando carrera, se me acerca un
periodista que era extranjero de nacionalidad
japones, era corresponsal de Latinoamérica para
los medios de comunicación japoneses, me
solicita le realice un expreso hacia San Vicente,
acordamos el precio de transporte y recuerdo
que le cobre cien mil pesos, salimos de
Florencia hacia las 08:30 AM, a eso de las 11:00
am llegamos a la entrada de San Vicente del
Caguán y fuimos sujetos a una requisa, las
FARC se dio cuenta que en mi carro iba un
periodista japonés de nombre (Nombre) y me
dejaron continuar deje al periodista en el
parque central de ese municipio, al regresar al
municipio de Florencia, después del almuerzo,
me abordaron tres 03 supuestos pasajeros y me
pidieron que los transportaran hacia Puerto
Rico - Caquetá, lo cual les manifesté que si, en
el transcurso del camino, llegamos nuevamente
al reten de las FARC que siempre permanecían
a la entrada de San Vicente, me pararon, nos
hicieron bajar del vehículo y observé que uno
de los pasajeros hablo con el comandante en el
retén de la guerrilla y el tipo se me arrimo y le
dijo a los otros dos que se devolvieran porque
yo quedaba secuestrado y al escuchar esto,
había otro taxista de la empresa Transyari y le
alcance a decir que le avisara a mi familia que
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las FARC me habían secuestrado. Estando ya
secuestrado me llevaron a una escuela rural de
nombre el cedral y me amarraron y me decían
que yo era un infiltrado de la policía y que
realizaba labores de inteligencia para la fuerza
pública y les explique que eso no era cierto y
que ni si quiera había prestado el servicio
militar. Yo dure secuestrado seis 06 días y me
soltaron por la gestión que realizo mi esposa
Mercedes Barreto Guzmán. Aclaro que,
durante mi cautiverio, las FARC me torturaron,
me amenazaban de muerte y me maltrataron
física y psicológicamente para que yo
reconociera que yo era de la policía, cosa que no
era así. Yo simplemente explicaba a mis
secuestradores que era un humilde trabajador y
que vivía de mi taxi. De igual modo, cuando
estaba retenido, todos los días a las 05 cinco de
la mañana me llevaban a una zona boscosa y
me amarraban en un palo y en esos momentos
me torturaban, me golpeaban fuertemente y me
ponían armas en mi cabeza. Al momento de mi
liberación este grupo al margen de la ley me
entregaron a la oficia que las FARC tenían en la
zona de distención, donde me esperaba mi
esposa y hay me entregaron mi carro que
también lo tenían retenido y luego de eso nos
dirigimos hacia Florencia. Quiero dejar
anotado que la liberación mía se logró con la
gestión de la defensora del pueblo y la
colaboración de Víctor Ge Ricardo quien para la
fecha del hecho era comisionado de paz.
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El Señor (Nombre), manifiesta que tiene el
relato de los hechos por escrito y desea
adjuntarlo.
Mi secuestro fue en enero 26 del año 2006,
estaba en una finca de propiedad de un amigo
por la vía Sebastopol en Florencia - Caquetá,
cuando llegaron 05 cinco hombres fuertemente
armados vestidos de Policía Nacional, donde se
identificaron por ser agentes de policía y luego
preguntaron los el nombre de (Nombre) y otro
amigo, le preguntamos que si eran de la policía
y nos dijeron que no, que eran de las FARC
columna Teófilo Forero, en ese momento nos
dijeron que habíamos quedado retenidos, luego
nos sacan por la vía el para y nos montan en
bestias para ingresarnos a las montañas, de ahí
nos ponen a andar frecuentemente por las
montañas del Caquetá, llegamos a un sitio
donde sale el comandante de la columna
Teófilo Forero alias El Paisa y nos dice que
estamos retenidos y que van a pedir plata a
nuestras familias para la liberación. Manifiesto
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que durante mi retención y cautiverio me
maltrataron físicamente, humillados y nos
afectaron psicológicamente, en el tiempo del
cautiverio estuve muy enfermo y de eso me
quedaron problemas cardíacos. Yo dure casi 13
meses secuestrado en las selvas del Caquetá y la
liberación fue cuando llegó un comandante
alias el pollo donde me dijo que yo sería
liberado por decisión de ellos, más o menos fui
liberado a finales de febrero del 2007. Quiero
expresar que el secuestro es algo muy duro y
que todavía me quedan secuelas de mi
cautiverio, inclusive y estando ya en libertad,
seguí siendo presionado por las FARC.
En el año 2000 fui víctima de secuestro cuando
me desempeñaba como agricultor, no recuerdo
bien la fecha ni el mes, creo que fue entre agosto
o septiembre, pero si recuerdo que estaba
descansando en el parque del corregimiento de
Las Mesas en el municipio de El Tablón de
Gómez, cuando a las 4 de la tarde llegaron unos
4 guerrilleros de las FARC y nos dijeron a todos
los que estábamos ahí que los acompañemos,
nos subieron a un campero y nos llevaron a un
sitio montañoso que estaba a unos 40 minutos
de las Mesas, nos dijeron que nos retenían
porque estábamos incumpliendo las ordenes
que ellos daban allá, nos pusieron a trabajar a
todos con picos y palas y acarrear madera para
hacer un puente, en las noches nos metían en
unos cambuches que ellos habían armado y así
pasaron 4 días, luego nos dijeron que nos
vayamos a casa y nos amenazaron con que si
cometíamos una falta nos llevarían de nuevo,
de eso son testigos los señores Álvaro Cortés y
Mayuni Pardo.
Después, el pueblo en general hicimos protesta
para que salieran del pueblo, porque no
dejaban trabajar bien, sin embargo, a los que
liderábamos nos amenazaron, con armas y
debimos cesar la protesta y llegaron a patrullar
el pueblo, como me habían secuestrado antes yo
estaba asustado de que me iban a llevar otra
vez porque estaba asustado por mi vida.
Me desplazaba del municipio de Barbacoa Nariño hacia el municipio de Puerto Rosario Putumayo ya que por ahí era más corto el viaje
para llegar al municipio de Curillo - Caquetá,
mi pueblo natal, al llegar al municipio de
Puerto Rosario - Putumayo, me siento a
almorzar en un restaurante cerca a la orilla del
río esperando tomar un deslizador para viajar
al municipio de Curillo, le pregunto a la señora
del restaurante que hasta que horas hay
deslizadores que salgan para el municipio antes
mencionado, lo cual me informa que solo hay
un deslizador que sale del municipio, lo cual ya
había salido del municipio y no había más
transporte hasta el día siguiente. Luego me
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dispongo a almorzar y observo a una persona
leyendo una cartilla Yanbal el cual me estaba
viendo disimuladamente y me genero
desconfianza y así mismo observo a otra
persona que estaba diagonal al restaurante
observándome también y era una muchacha
jovencita de aproximadamente 15 años,
terminando de almorzar me dirijo a una
residencia donde siempre me hospedaba, al
llegar a ese punto hay un sujeto debajo de un
palo de pomo y me dice que necesita hablar con
migo, le dije que sí y que me hablara, ya
hablando con él, se me acerca otro sujeto que
sale de un establecimiento y me dice que HP,
nos acompaña por las buenas o por las malas,
saca de su cintura una pistola arma de fuego y
me dice que lo acompañe hasta una casa la cual
se encontraba a la orilla del río en estado de
abandono, cuando llegó a ese lugar con los dos
sujetos, lo primero que me dicen es que me
levante el buso, porque creían que me
encontraba armado, luego de eso, empiezan a
requisarme ya observan lo que era el hombro,
manos, dedos y por los lados del peroné, luego
me amarran las manos con un laso y me sacan
en rastra por el pueblo y de ahí me suben a un
bote y me amarran un poncho negro en el
rostro y me montan una carpa oscura encima y
que si me descubría me mataban, las FARC me
llevan a la selva y me empiezan a sacar todo de
mi maleta, durante mi secuestro fui maltratado
físicamente, me golpeaban y me decían que me
iban a matar y echar dentro de un costal lleno
de piedras para que me comieran los pescados.
Mi secuestro fue dentro de un campamento y
posterior a eso me llevan otros días a una casa
de una señora y me dicen que tienen dos
opciones para mí, que, si me iba con ellos o me
mataban, o sea me querían reclutar. Mi
secuestro inicio el 12 de abril del año 2002 y
dure 10 días secuestrado, hasta que me
liberaron en una casa y de ahí cogí un
deslizador para que le llevara hasta Curillo.
El 12 de mayo del año 2001, estaba lavando una
ropa, cuando me cayó las FARC y me dijeron
que iban por mí y que el comandante me
mandaba a llamar, cuando llegue a la carretera,
me echaron a una camioneta, me vendaron la
cara y me echaron para el campamento de Raúl
Reyes que quedaba antes de la vereda la
sombra de San Vicente del Caguán - Caquetá,
luego me llevaron al campamento la Y, y en ese
sector me tuvieron 03 tres meses, luego me
llevaron al campamento La Balastera en esa
misma jurisdicción, en ese sector fue que me
propinaron unos tiros en mi pierna porque me
resbale, me caí y los de las FARC pensaron que
me iba a escapar. Luego me llevaron a un sitio
conocido como el río Guayabero, luego me
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bajaron a la bocana de caño loco y me subieron
por el caño a la cordillera donde dure
secuestrado 02 dos años y tres meses. En mi
secuestro fui torturado, abaleado, humillado y
anduve casi 4 meses en muletas por los tiros
que me habían pegado. En el año 2003 me
soltaron, más o menos para el mes de
septiembre el 10 y me dejaron arriba del pueblo
Piñalito - meta, en frente de la bocana de caño
tuvo y luego me baje por el potrero de abajo y
llegue a Piñalito - Meta y la gente me iba a
linchar porque dijeron que yo era un bazuquero
porque estaba mechudo y barbado, el secuestro
fue muy duro, dormía mal, comía mal y me
traban como un perro.
En el año 2003 yo vivía en la vereda La
Marquesa municipio de Santa Rosa Bota
Caucana, y el día 9 de diciembre del mismo año
yo estaba en mi casa y a las 7 de la mañana
llegaron dos hombres armados y me obligaron
a acompañarlos por lo que me tocó irme con
ellos con dirección al camino nacional, allá se
encontraban otras dos personas a quienes me
entregaron, me llevaron hacia arriba un
kilómetro después me tendieron en el suelo
colocándome un arma en la cabeza y me dijeron
que tenía que cantar que yo era un sapo, yo les
dije que no sabía nada, que no sabía porque
estaba ahí por lo que me encadenaron y me
llevaron con dirección a Santa Rosa. En un
punto conocido como la cocha estaba otro
grupo esperándome y me entregaron a ellos, y
el comandante me dijo que por sapo me iba a ir
al hueco y luego me subieron a un carro, pero
solo nos fuimos hasta que llegó otro carro con
dirección de Santa Rosa, durante el trayecto me
interrogaban de porque estaba ahí, diciéndoles
que no sabía nada, una vez en la población me
pasearon por todos lados y luego salimos a una
vereda llamada La Soledad, donde
posteriormente me bajaron y tuve que caminar
hasta un campamento, ahí me amarraron a un
palo donde estuve así por 8 días. Dadas las
condiciones me enfermé física y
psicológicamente, el 9 día fui interrogado por el
mando del grupo, señalándome de ladrón y
sapo del Gobierno, después de decirle que no
era nada de eso procedieron a liberarme.
pero ya me habían hecho el daño, incluso mi
hija dio a luz antes de tiempo por los nervios
que le produjo mi secuestro, después de
regresar a mi vereda me quedaba en casa de
mis hijos hasta que hubo una confrontación
entre el Ejército y la guerrilla, una vez se fue el
Ejército de la zona regresaron los grupos
armados de las FARC y asesinaron a un vecino,
yo por querer y solicitar que la autoridad le
efectuara el levantamiento me amenazaron y
me tocó desplazarme hasta Santa Rosa y de ahí
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para Popayán, donde llevo 13 años
preguntando cual fue el motivo de mi secuestro
y posterior desplazamiento, lo que me dijeron
es que porque en una reunión yo no estuve de
acuerdo en apoyarlos. El grupo que me
secuestro y desplazo fue el frente 13 de las
FARC EP al mando del cabecilla alias el Burro,
el cual opera en las veredas la Marquesa, el
campamento está localizado en la vereda la
Soledad, alias el Burro es de tez trigueño, alto,
contextura normal, mis hijos son testigos del
secuestro porque estos hablaron con la guerrilla
y les entregaron ropa limpia para que me la
hicieran llegar.
El secuestro o retención ocurrió en la vereda
Puerto Amor de San Vicente del Caguán
Caquetá, el 5 de mayo de 2013. A mí me citó el
señor (Nombre) con quien mi familia negoció
una finca ubicada en el corregimiento de
Anacleto García, zona rural de Tello en el 2010
pero el señor no pagó la finca completa.
Después de varias llamadas de las FARC y del
señor (Nombre) citándome para arreglar el
pleito de la finca, en mayo de 2013 me tocó
desplazarme a la vereda Puerto Amor en el
Caquetá donde se encontraban los reductos del
Frente 17 de las FARC, a mando de la Teófilo
Forero y alias "El Paisa". Ya en Puerto Amor,
Elvis buscó a un hombre al que le llamaban
Ciro Roa y le preguntaba por alias El Gordo o
El Burro". Eso pasó el día 4 de mayo. El 5 de
mayo llegó alias el Gordo en una camioneta,
nos recogió, habló con (Nombre), y luego a mí
me llamaron e hicieron subir a la camioneta y
nos condujeron a un sitio llamado Campanas.
Allí nos condujeron hacia una montañita,
donde nos encontramos con aproximadamente
40 miembros de las FARC armados y con
camuflado. Allí nos estaba esperando alias
"Muelas" en esa conversación me enteré que la
finca que estaba en pleito tenía antecedentes de
propiedad de una persona cercana a las FARC y
de una hija no reconocida porque no había
nacido, del anterior dueño de la finca. Las
FARC reclamaban el pago del impuesto por la
venta de la finca y el reconocimiento de una
parte de su valor para la hija del anterior dueño
y todo lo que yo decía frente a mi reclamación
del pago de la totalidad de la finca era usado en
mi contra. Me dejaron secuestrado en Puerto
amor hasta que se pagara todo lo que las FARC
exigía. Puerto Amor es un sitio totalmente
dominado por las FARC, a mí me tocó llamar a
mis hermanos y comunicarles las exigencias del
pago de dinero, una suma de 120.000.000 para
liberarlo. El problema era que quien estaba al
frente del negocio era mi hermano (Nombre),
quien por cuestiones de salud física y mental no
podía desplazarse al sitio, y me tocó ir a mí.
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Estuve secuestrado por 8 días. Luego de que se
presentaran combates en la zona yo me boté al
monte donde me encontré con el Ejército y se
realizó el rescate. Luego de estos hechos la
presión de las FARC y del señor (Nombre)
contra mi familia continuaron, presentándose
una amenazo contra la vida de mi hermano
(Nombre). Frente a esto mi hermano (Nombre)
se vio obligado a firmar los documentos de la
finca a nombre de Elvis Gómez donde quedaba
a paz y salvo. Las FARC nos quitó todo lo que
teníamos, se llevaron más de 250 cabezas de
ganado.
Puerto Mayor es un sitio que tienes rodeado
por minas incluso hay lugares vedados para la
misma población.
Para el tiempo del hecho de secuestro llevaba
de 4 a 5 meses de ser soldado profesional, el 01
de marzo mataron a mi compañero -mi lanza(el
pastuso) , pertenecíamos al batallón 52 de la
brigada móvil 3, luego del asesinato de mi
compañero, los tres pelotones nos devolvimos
un kilómetro hacia atrás de donde mataron al
compañero, hasta el 02 de marzo de 1998, a las
4pm en la vereda Billar Caquetá, que empezó el
combate, el cabo Beltrán se encontró con la
guerrilla de la FARC-EP, del bloque sur, Jorge
Briceño alias Mono Jojoy, dio la orden de que
nos atacaran porque pensaba que éramos unos
soldados antiguos, nosotros llevábamos poco
tiempo éramos unos reclutas, se inició el
combate donde se presentaron 84 soldados
muertos y otros heridos y otros que se volaron
y 38 soldados y 5 suboficiales en total 43 de la
toma del billar Caquetá., permaneciendo 40
meses secuestrados, amarrados como un perro
con cordel en el cuello , la comida cruda y solo
grano.
En diciembre 21 de 1997 fuimos secuestrados
después de la toma al cerro de Patascoy en el
departamento de Nariño, fuimos privados de
nuestra libertad durante 4 años
aproximadamente, una vez se realiza la toma al
cerro nos llevaron por la cordillera hasta el
Putumayo donde estuvimos alrededor de un
año, de ahí nos trasladaron hasta el meta, de ahí
San José del Guaviare y posteriormente Leticia
amazonas. Dentro del cautiverio en ocasiones
estuvimos encadenados durante 8 meses y
hasta el año, adquirí varias enfermedades
propias de la región como paludismo e
infecciones en la piel.
solamente un día antes de nuestra liberación
nos dimos cuenta de que íbamos a ser
liberados, nos liberaron en la macarena meta y
posteriormente no trasládanos hasta la base de
Tolemaida donde recupere mi libertad
definitiva.
Después de esa libertad ninguna institución ni
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siquiera el Ejército ha reconocido una
reparación, a la fecha no cuento con mi pensión
ni ayudas por parte del Estado.
Nosotros como familia vendían ropa y nos
dedicábamos a vender ropa a los pueblos y yo
me fui sola a solita - Caquetá a vender ropa en
el año 15 de diciembre del 1985 y me quedaba
en una residencia llamada Cotres Caquetá y la
dueña se llamada (Nombre) y el esposo
(Nombre), eran unos ancianos dueños de la
residencia y allí mismo vendían los tiquetes
para viajar, yo en ese tiempo tenía una edad de
25 años, era alta. Delgada con cabellera larga
bien presentada y bonita, trabajadora eso me
decían las personas, esa tarde del 15 de
diciembre de 1985 siendo las 3 de la tarde más o
menos un hombre armado me saco de la
residencia y portaba un arma, el hombre
armado uniformado con fusil y pistola y tenía
un poncho sobre el hombre me intimido, yo le
dije que quien era usted y él me dijo yo me
llamó de varias formas pero puede decirme
Aldemar y me dijo acompáñeme, yo asustada
salí con él con miedo y me temblaban hasta las
piernas, cruzamos un parque y llegamos a otras
casas y en una de esas casas me subió por las
escaleras y habían muchas habitaciones y me
ubico en una habitación que no tenía ventana,
me ato a una cama, y me golpeó con un tubo
metálico y que más tarde venía y dejo a alguien
afuera que me cuidaba y de dijo con palabras
textuales de la persona "ojo ahí", durante todo
el tiempo que estuve en esa habitación sin saber
nada hasta varias horas después ese mismo
señor que se llamaba Aldemar me llevo
comida, colocó unas granadas y unas armas en
la mesa que había en la habitación, yo no quería
comer porque tenía mucho miedo y susto, pero
comí un poquito, después este señor me cogió a
las malas, me maltrato, me violo yo lo veía
como una bestia, era como un depravado,
porque me decía cosas, así paso por varias
veces, el acompañante que le decían el diablo
me llevaba al baño a bañarme y me regresaban
a la habitación, el solo me sacaba cuando ya se
saciaba de mí, el quinto (5) día llegó como un
animal de manera agresiva, maltratan dome y
limpiándome y yo trataba de luchar y me
empujo contra una cama y me golpeó contra la
cama, yo intentando forcejear me caí de espalda
y me partí la mano izquierda, con mucho dolor
en la mano y con el golpe en la espalda , a él no
le importo y siguió abusando de mí de manera
agresiva y a ese tipo no le importaba mi dolor,
yo pensaba que ese tipo era un psicópata,
además me corto las piernas con un cuchillo, al
rato el "Diablo" llegó con unas vendas, Isodine
para que yo me hiciera curaciones y yo misma
me realice las curaciones y me vende la mano,
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tenía mucho dolor y la mano inflamada, no
podía gritar por que los 2 tipos me decían que si
decía algo me mataban.
Así sucesivamente me siguió cortándome y
golpeándome por varios días que me tuvo
secuestrada, el día 31 de diciembre de 1985 me
dijo que iba a hacer unas vueltas y que luego
me recogía para irme a darme a un pasado, el
planea llevarme para un lugar que le llamaban
Casumbe, es un lugar donde se sentaban en un
campamento, por eso pienso yo que él me
quería reclutar, durante ese tiempo no lego
nadie a llevarme, siendo el día 2 de enero de
1986 más o menos a la madrugada, cuando yo
estaba en el baño , escuche un golpe como un
tiroteo, el Diablo se voló y yo aproveche para
salirme de la casa y me fui hacia el parque
cuando me di cuenta que ese señor Aldemar
estaba tirado en el piso muerto con varias
personas más o menos 5, ellos estaban vestidos
de camuflados, porque eran guerrillas de la
FARC de la región no estoy segura si era el
frene 14 o 16 , no recuerdo muy bien, el Ejército
los mato, yo paso por el lado de donde estaban
hasta mi residencia, y cogí mi bolso que tenía
allí y me fui, nadie se dio cuanta y a nadie le
decía yo nada porque había muchos milicianos,
allí en esos pueblos no se podía decir nada
porque existía la ley del silencio, y me fui para
Florencia como pude, llegue a mi casa y mi
mamá de crianza supo todo, no se podía
realizar ningún tipo de denuncia en esos
pueblos por las amenazas y el miedo.
En el año de 1991 me sucedió otra situación
difícil en Belén de los Andaquíes - Caquetá, en
esa época la guerrilla frente 17 nos obligó a
participar a una marcha campesina a todos los
comerciantes de la región, resulta que cuando
estábamos reunidos todos en un parque del
pueblo se me acerco un guerrillero que andaba
de civil y me amenazo con un arma y me dijo
camine para allí y me hizo subir a una moto yo
estaba embarazada 7 meses de gestación , era
octubre de 1991, más adelante que salimos del
pueblo el tipo me vendo los ojos y por vario
tiempo sigue en la moto y se desvió por un
camino destapado carretera de trocha hasta
llegar a una parte donde él dijo "ya llegué jefe,
ahí le traigo el encargo" , me hizo sentar en algo
muy suave como fibra o paja, el tipo que le
decían el "JEFE" comento que tenemos un serio
problema, ya eran de noche, el jefe me dijo
usted tiene una misión, necesitamos que me
consiga mantas, carpas, ollas y un poco de
cosas, usted me las tiene que pagar y yo le dije
yo vine a la marcha como nos dijo, y él me
comento es que su marido no nos ha pagado las
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vacunas y yo le contesté que yo ya no vivía con
él porque mi esposo se fue de la región al
sepelio de un hermano y que yo no sabía de él y
que vivía solo con mis 2 hijos, que lo buscaran a
él porque ella no tenía nada que ver, yo tenía
mucho susto y mi estomago con mi bebe estaba
muy rígido, yo me tuve que devolver a buscar
las cosas que me encargaban; a la madrugada
llegó el tipo que me llevo en la moto y lo
reconocí por la voz y me tiro al piso sobre una
lona y me empezó a violar estando embarazada
y sentía que mi estomago se movía por todos
lados, y le dijo a un tipo "llamado el diablo" que
me tuviera de las manos y luego de terminar
también ese tipo también me violó mientras me
tenían las manos y me tapaban las manos , me
dejaron tirada ahí y a la madrugada llegaron de
nuevo y me sacaron y lo que alcanzaba a ver
eran unas mujeres guerrilleras y me montaron
de nuevo a la moto y me dejaron en el pueblo
para seguir a la marcha, yo sangraba y me
tocaba estar ahí, la marcha se acabó y esos
guerrilleros se fueron y yo quedé con esta
afectación por toda mi vida.
Yo era militar, estaba prestando el servicio
militar obligatorio, estábamos formando en la
plaza de armas de base de las delicias
Putumayo, en el momento que estábamos
formando nos lanzaron una granada y ahí fue
donde comenzó la emboscada de las FARC
hacia nosotros los militares, luego siguió el
combate hasta donde más aguantamos porque
no nos llegó refuerzos de ninguna unidad
militar, la toma guerrillera empezó a las 07:00
pm del día 31 de agosto de 1996 al mando de
Milton de Jesús Toncel Redondo alias Joaquín
Gómez y José Benito Cabrera alias Fabián
Ramírez, de igual modo, durante toda la noche
fue muy fuerte el combate, nos mataron
muchos compañeros y durante la madrugada
eran muchos los muertos, al amanecer ya se nos
acabó por completo la munición y tocó darnos
por vencidos, luego se produjo el secuestro,
éramos prisioneros de guerra, nos llevaron a las
montañas por distintas partes de Colombia,
entre el Caquetá, meta y muchos
departamentos más, durante el secuestro se
llegó a un acuerdo entre el gobierno nacional y
las FARC, duramos nueve 09 meses en poder
de la guerrilla y se llegó a un acuerdo sobre la
liberación de nosotros, luego las FARC nos
informó que íbamos hacer liberados y fue
cuando nos soltaron el mes de junio del año
1997, mi familia me estaba esperando en la casa.
Ese fue mi secuestro y de eso me he visto
involucrado en muchos dramas psicológicos y
mi vida cambio por total.
Las FARC me retuvieron en el departamento
del Huila en la vereda san isidro, me retuvieron
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o secuestraron porque yo llevaba el mercado
para la zona del cambuche y las FARC me
señalaban de sapo y hay me retuvieron, me
maltrataron, me amarraron y estuve 15 días
retenido, yo luego me solté y salí corriendo a la
media noche de haberme secuestrado. Mi
secuestro inicio en el año 2016 marzo 15 y duré
secuestrado 15 días, donde me escapé y me fui
a la finca donde yo vivía.
El 21 de diciembre de 1997 en el cerro Patascoy
en el departamento de Nariño ocurrió una toma
por parte de la guerrilla de las FARC EP a las
2:00 a.m. La toma terminó hasta el otro día a las
10:00 a.m. Donde de dicha toma murieron 10
soldados y fuimos secuestrados 18 más. La
toma fue realizada por el frente Teófilo Forero
calculaba que unos 1000 guerrilleros
participaron de dicha toma. La guerrilla nos
informó que habíamos sido retenidos como
prisioneros de guerra y nos hicieron cargar los
proveedores de nuestros fusiles como botín de
guerra, nos bajaron por las orillas del rio
Guamuez con rumbo hacia los límites del
Putumayo bajo. Estando en el departamento
del Putumayo, posteriormente nos cambiaron
de campamentos en el mismo departamento,
posteriormente nos trasladaron hasta el
Caquetá, los familiares en ese entonces ya
estaban haciendo gestiones para nuestra
liberación. Durante el secuestro caminábamos
esposados, cargábamos víveres, nos acusaban
de paramilitares y en ocasiones nos
amenazaban con la muerte si el Ejército entraba
a rescatarnos a sangre y fuego. Estuve enfermo
de paludismo cuando llevaba solamente tres
meses de estar secuestrado, y después de todo
el cautiverio aun presentaba secuelas de dicha
enfermedad, leishmaniasis.
Encierros en alambres de púas, dormíamos en
camas de chonta recubierta de hojas. Algunas
veces aguantaban hambre como una forma de
castigo. el secuestro duro 3 años, seis meses y
diez días. El jefe de ese frente era Oscar
Montero alias El Paisa, alias Polacho y el
comandante alias Darwin. Después del
secuestro y de estar ya liberado estuve en la
tercera brigada, ahí ya me dieron la baja
quedando sin servicios médicos ni ningún tipo
de atención, por lo cual mi señora madre
interpone una tutela para que me realicen
tratamiento por el área de Psiquiatría el cual
esta hasta el momento bajo medicación con
fluoxetina y olanzapina, a la fecha secuelas de
dolor de cabeza, alteraciones en el sueño,
pesadillas relacionadas con el tiempo donde
estuvo secuestrado. Pensionado por invalidez
por parte del Ejército. Es todo el relato que
puede aportar por el momento.
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Los hechos ocurrieron en el año 2004, yo me
vine a Florencia hacer una vuelta, duré en
Florencia ocho 08 días, uno de mis hijos me
llamó y me dijo que el papá, o sea mi esposo se
había desaparecido y mi hijo buscó al
presidente de la junta de acción comunal de la
vereda La Sirena que pertenece a Milán Caquetá y mi hijo buscando a mi esposo,
solicito ayuda a la comunidad y esta fueron al
comité conciliador a ver si lo encontraban, pero
fue imposible, a mi esposo se lo llevo la
guerrilla el día 26 de marzo del año 2004 y a la
fecha de hoy no lo han soltado, se encuentra
desaparecido.
Eso fue el 16 de diciembre del año 1997, mi
esposo (Nombre), madrugó ese día para
cumplir una cita con las FARC, del cual lo
habían citado unos días antes y me comento
que iba a cumplirle la cita a ellos, mi esposo se
fue con su mejor amigo, fueron, si y al medio
día llegó su amigo a comentarme que lo habían
secuestrado por el lado de San Antonio de
Atenas - Caquetá con la camioneta de
propiedad de mi esposo, viendo las noticias
corrí a buscar hacia la familia de el a comentarle
que a (Nombre) lo habían secuestrado las
FARC, fue muy duro recibir esta noticia y fue
algo que nunca lo olvida uno, desde que recibí
esa noticia nunca lo volví a ver. Recibí pruebas
de super vivencia en el año 1998 y 1999, esas
fueron las últimas cartas que recibí de parte de
mi esposo. A mi esposo lo secuestro el frente 3
de las FARC que operaban en santana de las
hermosas hacia la montaña jurisdicción de
Florencia.
Siendo un orgánico del batallón Batalla de
Boyacá pasto fuimos enviados a custodiar la
base militar cerro de Patascoy el 21 de
diciembre de 1997 a las 2 am fuimos atacados
por cerca de 200 hombres de la guerrilla de las
FARC siendo nosotros minoría con 32 hombres
quedando como resultado 11 bajas 4
sobrevivientes y 18 secuestrados. Los cuales
fuimos liberados 16 el 28 de junio 2001, durante
estos 3 años y medio sufrimos maltrato físico y
psicológico.
El 4 de marzo de 1998 fue secuestrado mi
hermano el cabo primero (Nombre)
perteneciente a la brigada móvil # 3; en la toma
por parte de las FARC a la vereda Peñas
Coloradas (Caquetá). El tres de abril de 2012
fue liberado junto con otros militares.
Fui secuestrado el día 21 de diciembre del año
1997 por las FARC en la base militar Patascoy
Cuando vivía en el Putumayo, municipio de
Sibundoy yo trabajaba en la caja agraria; el día
11 de abril de 1990, a las 2:00 am, estaba en mi
casa que quedaba en el barrio Betania del
municipio de Sibundoy Putumayo, escuché,
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junto a mi familia, un tiroteo y explosión de
bombas, yo estaba con mi esposa y mis tres
hijos, a eso de las 5:00 am, golpearon a la
ventana de mi casa y pronunciaron mi nombre
por tres veces, cuando uno de los guerrilleros
dijo "no va abrir la puerta" y le dieron un tiro a
la puerta, en ese momento salí y mire a dos
guerrilleros con su fusiles y granadas y me
dijeron "ud es el señor (Nombre)?" y respondí
que sí; ellos estaban vestidos con uniformes
militares y se identificaron que eran del grupo
de las FARC, me dijeron que me necesitaban
para dar una conferencia en la salida de San
Francisco y me llevaron, mi esposa les pidió
que respetaran mi vida, fui llevado por unos 10
a 12 guerrilleros, los cuales en cada esquina se
turnaban, me llevaron a la salida a San
Francisco, distante de mi casa, ahí habían más
secuestrados, dos de la caja agraria y otros del
banco popular, ahí nos tenían encañonados
mientras la guerrilla combatía con la policía, a
esa hora se me acercó un guerrillero y me dijo
que a qué hora abría la caja agraria y me dijo
que a qué hora abren el cobre donde tienen la
plata y le dije que se abría a las 8:00 de la
mañana porque estaba temporizado, luego de
una hora nos dirigieron con fusil en la espalda a
la caja agraria, momento que se oyeron unos
helicópteros y nos dijeron los guerrilleros que
nos guardemos en los aleros de las casas, esos
momentos fueron de mucho pánico porque
sentíamos los helicópteros que estaban cerca,
me obligaron abrir la puerta principal la cual
ostentaba dos candados y una llave principal,
abril el cofre donde se encontraba el dinero,
obedecí ordenes porque ellos seguían
apuntándonos con sus fusiles, abierto el cofre,
sustrajeron el dinero que se encontraba,
dejando únicamente unos paquetes de billetes
deteriorados y unas bolsas de monedas, en ese
momento los guerrilleros salieron y yo me
saque una camisa y comencé a batirla para que
mire el helicóptero y no nos disparara.
Después de esto salí a mi casa, el médico
(Nombre), me suministró un medicamento para
los nervios y mi alta tensión, a raíz de eso me
operaron del corazón, a las 2 de la tarde de ese
día me llamaron para hacer un arqueo de cómo
había quedado la oficina, estuvo presente el
alcalde y el juez, se hurtaron como $45.000.000;
yo estuve secuestrado por miembros de las
FARC y las consecuencias del mismo son físicas
porque quedé afectado con el oído izquierdo
debido al tiroteo y las bombas, también morales
económicas pues tuve que vender mi propiedad
de residencia en Sibundoy y tuve que
trasladarme a Pasto donde estoy arrendando.
El secuestro fue por los guerrilleros de las
FARC desde las 5am hasta antes de las 2:00pm
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y dejaron secuelas hasta con mi familia que
estuvo presente cuando me llevaron y por la
angustia que sufrió con mi secuestro.
Para el año 2000, me encontraba laborando
como Patrullero de la Policía Nacional en el
Departamento del Cauca, llevaba cinco años,
para el mes de agosto del año 2.000 estaba
disfrutando de mis vacaciones, cuando el día 29
de agosto de 2.000 me encontraba descansando
afuera de la casa de mi Mamá (Nombre), en
compañía de mis primos, sobrinos, mi Mamá,
Papá y mi abuela, mire algo raro en la esquina
de la iglesia que dos personas que no conocía
vestidos con ruana y poncho estaban
conversando y parecía que algo estaban
tramando, al rato mire que uno de ellos se
dirigía caminando por la calle, entonces yo les
empecé a comentar a mis familiares que estaban
en ese momento conmigo que así pasó en la
Estación de Policía de Almaguer Cauca, un
guerrillero vestido de civil con ruana llevaba
escondida una pistola y se acercó al lado donde
estaba un compañero mío prestando guardia
sacó la pistola y lo mató a él y a la esposa que
estaba embarazada; cuando estaba comentando
esto la persona desconocida que llevaba la
ruana parece que alcanzo a escuchar lago y me
volteo a mirar pero siguió caminando hacia la
estación de policía, algo llevaba tapado en la
ruana, cuando al momento mire que saco una
bolsa negra de la ruana y la tiró adentro de la
estación, en ese momento un agente de policía
que estaba prestando el servicio de guardia se
levantó de la garita y le gritó, quieto y le apunto
con la carabina, creo que pasaron unos cinco
(05) segundos cuando hubo una explosión creo
que una bomba, fue ahí cuando empezó el
cruce de disparos, entonces yo corrí a
esconderme a la casa de la vecina llamada
(Nombre) gracias a Dios la puerta de esa casa
estaba abierta, esta casa queda junto a la de mi
mamá, porque a la de mi mamá (Nombre) no
podía ir porque pensé que si me escondía ahí la
guerrilla me encontraba y me mataba, ya que la
casa de mi mamá quedaba pegada a la estación
de policía, fue así que cuando estaba escondido
me di cuenta de mi abuelita que casi no podía
caminar porque se valía de un bordón no estaba
conmigo, entonces decidí ir a buscarla y al
echar un vistazo por la puerta me asomé y unos
guerrilleros que estaba en la esquina de la
iglesia me empezaron a disparar, entonces cerré
la puerta, me quedé un rato atrás de la puerta y
nuevamente me asomé a la calle y
afortunadamente mi abuelita ya venía para
donde yo estaba, entonces nos fuimos a
esconder a la cocina, en todo momento se
escuchaban disparos y explosiones, ya casi a la
media hora un policía trataba de saltar un muro
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de la casa de mi mamá y como él sabía que yo
era policía me dijo que le detuviera la carabina
y que lo cubriera, entonces tome el arma e hice
tres disparos, cuando se bajó del muro le rogué
que por favor me prestara un revolver o una
granada para poderme defender y me dijo que
no podía porque todo se había quedado en la
estación, luego me dijo si salto este muro a
donde me conduce, yo le dije que aun cafetal de
la calle nueva, entonces mire que empezó a
subirse por el muro le dije que no haga eso
porque al otro lado estaba lleno de guerrilla y
que lo podían matar, pero como él estaba muy
nervioso no me hizo caso y saltó el muro y
empezó a correr, cuando en ese momentico
sonó una ráfaga y observe que el policía cayó al
piso herido, decía ayúdeme , ayúdame, yo lo
que hice fue otra vez corre a la cocina a
esconderme y unos cinco minutos más tarde
escuche que entró la guerrilla y por radios
reportaban que tenía a un tombo, escuche que
se llevaron al policía y de ahí no supe nada más
de él, después casi a la hora mire con alegría
que mi mamá, mi papá, mis sobrinos, salían por
la puerta de atrás de la casa y entraron a la casa
de la vecina de doña (Nombre), cuando
estábamos todos reunidos escuchamos
nuevamente una explosión demasiado fuerte y
escuchamos unos gritos que decían todos los
que están adentro es damos diez segundos para
que salgan porque vamos a matar a todos los
tombos que están escondidos en esta casa,
entonces todos empezaron a salir, pero yo seguí
escondido con mi mamá que estaba muy
nerviosa porque me decía que me iban a matar,
que no saliera y me agarraba duro del brazo,
ahí nuevamente gritaron salgan a los matamos
y entonces me tocó tratar a mi mamá con
palabras groseras porque me iba a ser descubrir
que yo era policía, le dije cálmese que yo sé
cómo es esto, me quite una camiseta escondí los
papeles que tenia de policía, la placa en la
ceniza de una estufa de leña, tome aire y me
asome por la puerta, al verme los guerrilleros
me dijeron voz mono salí con las manos en alto,
nuevamente tome aire me controlé y me fui
para donde ellos me llamaban, cuando estaba
con estos guerrilleros me decían vos sos policía,
les respondí no señores yo soy de aquí del
pueblo soy hijo de la señora (Nombre) y les
indique que ella vivía por abajo en la salida,
entonces me dijeron que me bajara los
pantalones y me pidieron los documentos, yo
les dije que estaban en la casa, como no me
encontraron nada raro, los guerrilleros le
preguntaron a un encapuchado que estaba en la
casa de una señora llamada (Nombre) que si
este también era, el guerrillero con un dedo les
indico que no, gracias a Dios no me pudo

reconocer, porque de lo contrario me mataban
hay mismo, entonces los guerrilleros me dijeron
te damos un minuto para que te pierdas, les dije
pero que por favor me dejaran llevar a mi
abuelita, como dijeron que me la lleve la cargue
al hombro y corriendo me la lleve en ese
entonces por la calle nueva que hoy es la calle
del barrio el jardín, de ahí deje a mi abuelita en
una casa y me fui a esconder en la casa de mi tía
Juana salcedo, al rato asustada llegó mi mamá,
diciéndome que los guerrilleros se habían dado
cuenta que yo era policía y que le habían
pedido que me entregara, que no había
problema, pero mi mamá les había dicho que el
que estaba halla abajo era otro hijo y que yo
estaba en pasto pero que me iba a decir que
renuncie a la policía, luego llegó una persona y
le dijo a mi mamá que la guerrilla se había
metido a la tienda y se la estaban robando,
entonces mi mamá salió para la casa y claro la
guerrilla se estaba robando todo, botas
pantaneras, relojes, lociones, remesa, todo por
bultos, mejor dicho saquearon todo, luego me
fui para Pasto porque me andaban buscando
para matarme y fue cuando ya pensé en pedir
la baja porque amenazaban constantemente a
mi mamá y papá con dinamitar la casa, luego
cuando regresé a trabajar al Cauca solicite una
cita con el coronel comandante de policía del
Cauca y le conté la situación que me encontraba
pasando, le dije que primero era mi familia y
que quería ir nuevamente a Nariño a estar cerca
de ellos, entonces me dijo el señor coronel que
me daban más vacaciones y que me iba a
solucionar el problema, fue así que a finales de
octubre cuando ya tuve noticias que ya estaba
la baja solicite la resolución, a finales del mes de
diciembre del año 2000 cuando ya tenía el
documento en mis manos, escondido viaje al
Tablón y me escondí en la casa de mi mamá y le
comenté que yo iba a hablar con ese
comandante llamado Eladio, llorando me decía
que no porque me podía matar, pero le dije que
me tocaba para que me dejaran de una vez en
paz a mí y a ellos, entonces a los dos días de
tanto pensarlo me resolví hablar con ese
comandante que andaba como perro por su
casa por todas las calles del pueblo, porque no
enviaron refuerzos al pueblo que estuvo como
dos años sin fuerza púbica, un día el 21 de
diciembre de 2000, siendo las 9.00 am, al ver a
ese comandante que se llamaba Eladio me le
acerque y me quedo mirando y me dijo vos es
que sos el hijo de la señora de la tienda, yo le
contesté que sí que quería hablar con él y me
dijo que quieres sapo, entonces le dije que por
favor no me vaya hacer nada ya que yo había
pedido la baja por mi propia voluntad que
solamente estaba en la policía era por el trabajo

por nada más, entonces me dijo que le mostrara
algún papel de lo que le decía y le mostré la
resolución de la baja, la cogió y la empezó a
leer, entonces dijo te vas con nosotros porque
vamos a confirmar, hay pensé si corro me
disparan y me matan., fue entonces que sin más
ni más me subieron a un carro me subieron y m
llevaron, hay dentro del carro empezaron
hablar mal de la policía yo solamente iba
callado con mucho miedo esperando a ver que
me iban hacer, cuando llegamos a un punto
llamado corregimiento de Fátima, nos bajamos
y empezamos a caminar unas 4 horas hacia una
zona montañosa llamada Valencia, cuando
llegamos eran casi la 1:00 PM, me amarraron y
me dejaron al cuidado de unos guerrilleros
durante todo el día me maltrataban
verbalmente y me amenazaban constantemente
me decían que me iban a matar me apuntaban
en la cabeza con el fúsil, yo solo esperaban a
que el fusil se disparara y que me mataran,
luego ya el día 22 de diciembre de 2000, en
horas de la madrugada a las 4: am gracias a
Dios me dijeron que me vaya pero que
cuidadito con ser un sapo porque de lo
contrario mataban a toda mi familia y acababan
con todo, en eso en la obscuridad empecé a
caminar y llegue a la carretera principal donde
paso un carro me subí y llegue a la casa de mi
mamá, luego al día siguiente o sea el 23 de
diciembre de 2000 me desplace hacia la ciudad
de Pasto al barrio Villaflor para esconderme de
la guerrilla porque tenía miedo que de nuevo
me secuestren y hay si me mataran, de ahí ya
pasaron unos meses y me decidí regresar a la
casa de mi mamá y después no me volvieron a
molestar más, solo que cuando los miraba
disimuladamente corría a esconderme porque
yo no podía vivir tranquilo en mi propio
pueblo, quiero aclarar que la casa de mi mamá,
fue saqueada y totalmente destruida, fue
remodelada casi toda, todo lo que eran vitrinas,
congeladores, puertas, ropa, cómodas, todo fue
destruido, por estos guerrilleros y nunca se
recibió ayuda alguna del gobierno nacional, a
mi mamá y a los vecinos afectados les tocó
pedir plata prestada para el arreglo de las
viviendas.
De la misma forma me permito manifestar que
esta declaración no la di anteriormente debido a
que unos delegados de justicia y paz me
tomaron la declaración y me dijeron que con
esta ya quedaba incluido como víctima y por el
momento me encuentro incluido o reconocido
como víctima del conflicto armado en los
juzgados de justicia y paz tal como se puede
comprobar con el radicado número
20172780001861 de la Fiscalía 91 apoyo

Despacho 71 de análisis y contextos dirección
nacional de análisis y contextos-Asunto:
Reconocimiento de victima registro 602948 de la
cual me permito anexar copia en tres folios.
Preguntado.- Antes del secuestro ¿Usted o
algún integrante de su grupo familiar había
sido víctima de amenazas? Contestado. -Si casi
toda mi familia fue amenazada por la guerrilla
mis padres (Nombre (Nombre) y hermano
(Nombre) quien ya se encuentran reconocidas
como victimas dentro del RUV registro único
de víctimas.
Preguntado. - ¿Qué autoridad o institución del
orden nacional o territorial conoce sobre estos
hechos? Contestado. -del orden Nacional la
Fiscalía 91 apoyo Despacho 71 de análisis y
contextos dirección nacional de análisis y
contextos quienes inicialmente fueron quienes
me tomaron la declaración y territorial el cura
párroco de la época de los hechos (Nombre) y el
señor alcalde de la época (Nombre).
Preguntado. - ¿Sabe si otras personas fueron
víctimas o resultaron afectadas por este mismo
hecho? Contestado. -Pues cuando la guerrilla
realizó el atentado a la estación de policía, si
resultaron afectados varios vecinos a quienes
les destruyeron sus viviendas y casi la mayoría
de los habitantes de este municipio de El
Tablón de Gómez quienes se desplazaron por
los conflictos presentados entre la guerrilla y la
fuerza pública.
Preguntado. - ¿Sabe que pudo haber motivado
el secuestro? Contestado. - Como digo en esta
declaración la guerrilla se dio cuenta que yo era
Patrullero y que trabajaba en la Policía Nacional
por eso fue que tal vez me secuestraron.
Preguntado. - ¿Sabe quiénes son los posibles
autores intelectuales y/o materiales de este
hecho? aporte todos los datos que conozca.
Contestado. - Si el que hizo el atentado
terrorista y me secuestro fue un señor que se
llamaba Eladio quien en esa época era el
comandante de la guerrilla de las FARC en esta
zona y tenía en estado de zozobra a todos los
que habitan este municipio, de los otros
guerrilleros no sé nada.
Preguntado. - ¿Hace usted parte de algún
grupo, organización o motivación social?
Contestado. -No.
Preguntado. - Cumplía usted algún papel de
Liderazgo en la comunidad? Contestado.-. No,
para la época de los hechos solo era integrante
de la Policía Nacional
Preguntado. - ¿Quién lo oriento para que
declarara o denunciara? Contestado. Pues de
estos hechos no quise denunciar a las
autoridades por miedo a que si se daban cuenta
que yo había hecho alguna denuncia tomaban

represalias en mi contra o de mí familia, pero
después en el año 2015, un comandante de la
policía de esta población me busco y me dijo
que lo habían llamado desde Bogotá, de justicia
y paz y que le habían pedido el favor que me
contactara para que me comunicara con unos
señores funcionarios de justicia y paz de Bogotá
que querían hablar conmigo, para que diera
una declaración sobre los hechos que habían
ocurrido en el año 2.000 sobre el atentado que
hizo la guerrilla a la estación de policía, esto a
raíz de una declaración que había dado un
guerrillero que se reinsertó y que había
participa en la toma guerrillera quien había
manifestado sobre los hechos que ocurrieron en
la toma del año 2000, fue por eso que en la fecha
26 de enero de 2015, el señor Raúl Jiménez
Cardona investigador de la DIJÍN me llamo y
me dijo que saliera a la ciudad de pasto y me
tomo la declaración.
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Secuestro y desaparición de (Nombre)
Secuestro y desaparición de (Nombre)
El día 6 del mes de mayo de 1996 me
encontraba laborando en la estación de policía
de orito 27 como jefe de la sub sajín con el
grado de subteniente, ese día viajé en horas de
la mañana en compañía del patrullero
(Nombre) en una motocicleta de su propiedad,
con destino a la ciudad de Mocoa, íbamos en
traje de civil sin armamento a cumplir
actividades netamente personales registrado al
salir en la minuta de la guardia (se anexa copia
de la página) al llegar a la vereda Canangucho
en cercanía del municipio de 1084, fuimos
retenidos por un grupo de hombres que
portaban armas de largo alcance, quienes nos
amarraron las manos con unas cuerdas y nos
vendaron los ojos llevándonos en un vehículo
para luego embarcarnos en una canoa de motor
en la que nos llevaron por el río 7 abajo,
después desembarcamos y fuimos conducidos
por un camino o trocha hasta un lugar donde
tenían otras personas custodiadas por hombres
armados que vestían uniformes de color verde
como el de la policía, se identificaron como
integrantes del 38 frente de las FARC-EP. Nos
dijeron que buscaban unos atracadores que días
atrás habían asaltado a algunos pasajeros
quitándoles sus pertenencias y violando
algunas mujeres, si éramos reconocidos como
las personas que buscábamos no saldríamos
vivos, nos hicieron muchas preguntas y nos
dieron malos tratos. De igual manera llevaron
personas víctimas de estos hechos para
reconocimiento, pero al no encontrar nada a los
siguientes días nos manifestaron que habían
recibido la orden de soltarnos, nos amenazaron
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con darnos muerte si salíamos a informar a las
autoridades quienes nos habían secuestrado ni
mucho menos ir a mostrar el lugar donde nos
mantuvieron. Mi compañero no quiso
denunciar en esa época por temor, solamente yo
denuncié. Ellos nunca se dieron cuenta que
pertenecíamos a la policía.
Ese día yo madrugué a llevar a mi hermano a
un entrenamiento de futbol al llegar de vuelta a
mi casa donde mis padres ellos me estaban
esperando que para ir a ver una finca que le
estaban ofreciendo a mi padre y ahí también
nos acompañaron (Nombre) y (Nombre), que
eran amigos de una vereda llamada La Vega.
Esa mañana arrancamos hacia allá todos en un
Mazda que era propiedad de (Nombre) el
amigo de mi padre, ya subiendo por la trocha,
no veíamos a nadie y mi padre iba manejando y
siguió subiendo por la trocha, más arriba nos
salieron unas motos con parrillero y todos
armados con pistolas y fusiles y nos pararon y
nos preguntaron que quién era (Nombre) y mi
padre les dijo que él. Se subieron unos
guerrilleros al carro y le dijeron que arrancara y
nos llevaron con ellos y los otros nos seguían en
las motos, dentro del carro nos decían que le
iban a hacer unas preguntas y nos llevaron por
largo tiempo y yo estando bien arriba se
detuvieron y nos dijeron que era un secuestro y
que tuviéramos lista la plata y ahí nos soltaron
y de ahí nos tocó bajar a pie por toda la
destapada y hasta encontrar una estación y
colocar la denuncia de secuestro y a mi padre se
lo llevaron, y todo ese tiempo que mi padre
estuvo secuestrado ellos no dejaban de llamar e
insultarnos y a extorsionarnos y amenazaban
con matar a mi padre si no pagábamos. Fue un
año de tortura y mucho sufrimiento. Gracias a
dios pudimos arreglar con esa gente malvada
para que lo liberaran y a pesar de que nos
dejaron en la calle, no dejaron de seguir
llamándolo a extorsionarlo y decían que les
quedamos debiendo plata, desde ahí no
pudimos volver al 13, pero gracias a dios la
mayoría de esos guerrilleros los cogieron y a
otros los mataron.
Me fui a prestar servicio militar de Florencia
nos trasladaron a La Tagua Putumayo, ahí
llevábamos 9 meses en la prestación del
servicio y luego nos trasladaron a una base
llamada Las Delicias en el Putumayo, en dicha
base llevábamos 5 días, no conocíamos al
rededor nada, el comandare no mando hacer
ningún registro, el viernes estábamos jugando
fútbol, tarde recreativa, a las 7 estábamos
formados en la cancha de fútbol para recoger
armamento cuando sonó un disparo, después
del disparo sonó una granada de mano,
después buscamos a abrirnos y a buscar los
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sitios acordados en caso de un ataque, después
de esa granada, cayo una granada de fusil y
quedaron unos heridos, luego comenzó el
ataque guerrillero, eso comenzó a las 07:oo pm
y termino a las 10:30 am del otro día, lo cual no
llegue apoyo del Ejército, ni por aire ni por
agua, de ahí nos cogieron a las 10:30 ya
secuestrados y nos hicieron formar en la cancha
de fútbol y luego acostar boca abajo, después de
estar boca abajo, nos hicieron acostar boca
arriba y nos preguntaron que si dentro de la
base había gente profesional porque ese
combate duro mucho tiempo y nosotros éramos
muchachos jóvenes y que iban a entrar a la base
y que si habían disparos mataban a todos o sea
35 militares que habían en la base. De ahí nos
sacaron a la selva y nos retuvieron secuestrados
9 meses. La fecha de mi secuestro fue el 30 de
agosto de 1996 a las 07:00 pm y nos entregaron
en el municipio de Cartagena del Chairá Caquetá el día 15 de junio de 1997. Aclaro que
no tengo documentos de ese secuestro, todo se
me perdió, pero juro que yo si fui secuestrado
cuando presté mi servicio militar. Tampoco
tengo cédula de ciudadanía porque se me
perdió.
- Tuve la oportunidad de desempeñarme como
Alcalde del Municipio de Funes Nariño,
durante el período comprendido entre el 1 de
enero del 2001 al 31 de diciembre del 2003.
Cuando tome posesión de mi cargo, el gobierno
nacional se encontraba en plenos diálogos con
la guerrilla de las FARC-EP en la zona del
Caguán. Proceso de dialogo que se rompió en
enero del 2002, no recuerdo la fecha exacta del
rompimiento de los diálogos de PAZ. Sin
embargo, durante todo este proceso de dialogo
las FARC-EP siempre estuvo haciendo
incursiones armadas a diferentes poblaciones
en muchas zonas del país, la zona del sur de
Nariño también fue afectada por el conflicto
armado.
2.- Al tomar posesión de mi cargo como alcalde,
uno de los problemas más delicados que me
tocó lidiar, fue el cultivo de amapola, todo el
campo de Funes estaba plagado de amapola y
los cultivos de fríjol, arveja, maíz, papá, cilantro
que tanto había caracterizado a nuestro
municipio habían desaparecido. El cultivo de
amapola fue fomentado en su momento por las
FARC-EP, el que lideró todo este proceso fue el
señor Luis Alfredo Urbano Alias César. Hay
que manifestar que el señor Urbano es oriundo
del corregimiento de San Mateo, Municipio de
Puerres y era muy reconocido en la zona. Hay
que tener en cuenta que había vivido mucho
tiempo en el Putumayo y en el período entre
1995-1997 había sido elegido como Alcalde de
Orito, y vino a unas reuniones de los concejales
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y alcaldes de los municipios de la Provincia de
Obando como Alcalde de Orito y hablada
mucha de la integración de estas zonas
limítrofes el bajo Putumayo y los municipios
limítrofes del Sur de Nariño. Esta parte la
puede corroborar el señor Hernando Humberto
Montaño Páez que en ese tiempo era concejal de
Funes y asistía a las sesiones de un movimiento
ciudadano que se llamaba Movimiento Social
de Obando. El señor Urbano aprovechando
este reconocimiento en el año 1999 había
iniciado con un proceso de reuniones con los
campesinos de las zonas rurales de los
municipios Funes y Puerres, supuestamente
para conformar una cooperativa de
productores. Sin embargo a la gente le fue
metiendo en la cabeza que la agricultura
tradicional no era rentable, incluso en una
reunión habían asistido el señor Luis Alejandro
Delgado Ortiz quien era el Alcalde Funes
período 1998-2000 y junto a otros concejales, los
interrogo que ante tanta perdida de los
Cv/U1 cultivos ¿cuáles las opciones para
ayudarlos?, debido a que no se planteó ninguna
alternativa para ayudar a los productores; les
anuncio que la única opción para que los
campesinos salgan de la pobreza era cultivar
amapola.
3. Puedo afirmar que durante los años
1999,2000 y 2001 fue el tiempo donde más
intensidad tuvo el cultivo de amapola en Funes.
Lastimosamente este cultivo detrás de él, trajo
muchos problemas, en el tema de orden público
porque trajo a las FARC-EP, también generó
altos problemas de alcoholismo, prostitución,
destrucción de hogares, ruptura de los valores
tradiciones de respeto y acatamiento de la
autoridad, daños ambientales porque se
destruyó mucho bosque nativo, con las
respectivas consecuencias que genera la
deforestación para las futuras generaciones y
todo nuestro aparato productivo desbaratado.
Funes se había caracterizado porque la mayoría
de los productos agrícolas se producían en el
mismo municipio, en ese tiempo todo se
compraba de afuera, todos con la frase que no
sembraban más cultivos tradiciones porque eso
no da plata. Uno de los puntos centrales del
debate para la elección del nuevo alcalde de
Funes, fue que propuesta teníamos para el
cultivo de amapola. Durante los cerca de tres
(3) meses de campaña, en las diferentes
reuniones en cada vereda. En público la gente
no preguntaba nada, pero al final más de uno se
me acercaba y me preguntaban: ¿cuál era mi
propuesta de solución respecto al cultivo de
amapola? Siempre fui coherente con mi
propuesta que entendía la situación de pobreza
de los campesinos, pero que no se podía seguir

en una actividad ilícita, que trabajaría por un
proyecto de sustitución voluntaria de cultivos
ilícitos. El Plan Municipal de sustitución
voluntaria de cultivos ilícitos que había
planteado, tuvo un relativo éxito gracias al
apoyo incondicional de señor Gobernador de
Nariño Doctor Parmenio Cuéllar Bastidas quien
me ayudó a conseguir que la USAID apoyara
algunos proyectos por intermedio de ARD
Colombia. Hay que recordar que el
Departamento de Nariño en ese momento se
había sometido a la Ley 550 de 1999.
4.- Antes de hablar de mi secuestro, quiero
decir que el Plan Municipal de Sustitución
Voluntaria de Cultivos Ilícitos, me genero
varios problemas por una parte la oposición
política estaba aprovechando esta situación
para decirle a la gente que yo estaba en contra
del campesino. Por otra parte el primer
hostigamiento fuerte contra la población de
Funes, fue a mediados de abril del 2001, lo
recuerdo perfectamente porque mi señora
esposa (Nombre)había acabado de tener a mi
hijo (Nombre), y una noche de la semana santa
atacaron a las casas donde residían los
miembros de la policía con fusiles y a 20 metros
de la casa donde residía, que era la casa mi
suegra (Nombre) (q.e.p.d), nos hicieron estallar
un explosivo, con gran ruido que hizo temblar
la casa destrozando todos los vidrios de la casa,
por fortuna no sufrimos a nivel personal
ninguna lesión pero inmediatamente a y mi
señora e hijo que apenas llevaba un mes de
nacido, me forzaron a enviarlos a vivir a la
ciudad de Pasto. Por otra parte debido a la ola
invernal sucedida en mayo del 2000, una
avalancha ocasionada por el río Sapuyes
afluente del río Guáitara colapso el puente que
conectaba la única vía de acceso de Funes con la
carretera panamericana en el sector de Pilcuán
jurisdicción del municipio de Imues. La
población de Funes se conectaba con la vía
panamericana mediante la utilización de una
tarabita artesanal, para cruzar el río Guáitara.
Durante mi primer año de gobierno, viajaba
periódicamente a la ciudad de Bogotá para
viabilizar y concretar la financiación del puente
sobre el río Guáitara, gestión que trajo sus
resultados y en el 2002 por intermedio del
extinto Caminos Vecinales se construyó el
nuevo puente sobre el río Guáitara para
conectar nuevamente a Funes con la carretera
panamericana. Sin embargo, muchas personas
que llevaban sus quejas a las FARC-EP, también
daban la queja, que yo estaba en contra de los
campesinos por oponerme al cultivo de
amapola, que más permanecía en Bogotá y que
al pueblo lo tenía abandonado. Nada más
alejado de la realidad y verdad, porque en

municipio de sexta categoría como es el caso de
Funes, con unos recursos muy escasos y con
grandes necesidades de su población, la única
alternativa que tiene un alcalde es salir a buscar
otras ayudas para financiar su Plan Municipal
de Desarrollo. Hay que destacar un tema, antes
de llegar a la Alcaldía una de las obras que
siempre se había propuesto era la construcción
del tramo de la vía corregimiento de Chitarán
Funes - corregimiento de San Mateo municipio
de Puerres, en este momento por el colapso del
puente en el sector de Pilcuán, era cuando más
se necesitaba esta obra. La presencia de las
FARC-EP en la zona rural de Funes y Puerres,
periódicamente llamaban a la gente a realizar
mingas (trabajos comunitarios) para arreglar
algunas vías, pero lo más importante era llevar
su doctrina guerrillera, porque según ellos
debido a los diálogos en el Caguán,
prácticamente creían que estaban a un paso de
tomarse el poder, por eso los ataques a las
poblaciones eran más fuertes y frecuentes.
Según alias César bajo el esquema de mingas
pretendía hacer esta vía, la topografía y dureza
de este terreno les dificulto esta intención. Por
otra parte, dentro mi Plan de Desarrollo
propuesto y en acuerdo con el señor alcalde de
Puerres Dr. (Nombre), teníamos programado en
el año 2002 construir esta obra. Por cuestiones
de trámite en los procesos de contratación, el
inicio de la obra en el sector de Chitarrán Funes, se retrasó unos días y esa situación
supuestamente fue la gota que rebozo la copa,
ordenando mi secuestro, con el argumento que
yo me estaba burlando de la gente y en los
territorios donde las FARC-EP hacían
presencia, no permitían que ninguna persona se
burle de la gente, porque ellas estaban en la
zona para hacer respetar los derechos de la
gente. Para finalizar esta parte el tramo de la
vía Chitarrán (Funes) y San Mateo (Puerres),
fue construido por las dos alcaldías, con
recursos públicos debidamente presupuestados
y NO como han querido hacer ver en el tiempo
que esa vía se construyó por la guerrilla.
Finalmente puedo decir que fui secuestrado por
cuatro (4) días por el autodenominado Segundo
Frente de las FARC-EP al mando del señor
Darío Godoy desconozco si es su nombre
verdadero o un alias y del señor Luis Alfredo
Urbano alias César.
5. Toda esta situación generada por la
deformación de la información de la gente mal
intencionada, ocasiono que la guerrerilla me
secuestrara, hechos que sucedieron en enero del
2002, las fecha nos las recuerdo con exactitud, lo
que sí puedo afirmar que era para hacerme
supuestamente un juicio político, pero la
verdad es que convirtió en un secuestro

extorsivo, mi señora no sé qué cosas haría en
ese momento y en un tiempo impresionante
corto, había logrado reunir con préstamos a
familiares y particulares setenta millones de
pesos ($ 70.000.000) que finalmente pagaron por
mi liberación, los había ido a entregar a mi
hermano (Nombre) a y quien fue a recibirme en
el corregimiento de la Victoria - Ipiales. Esa
suma pagada afecto severamente nuestra
economía familiar y acabe de pagar las deudas
del préstamo dos años después de terminar mi
periodo como alcalde. Porque es reconocido
por toda la gente de Funes que yo y toda mi
familia no posee recursos económicos, llegue a
ganar la Alcaldía por mi forma de ser, mi
capacidad de trabajo demostrada en los cargos
desempeñados y mi vocación de servicio a las
comunidades más humildes. Una vez liberado
puse el respectivo denuncio del hecho ante la
Fiscalía General de la Nación, dando una
declaración detallada de los hechos. Mi
denuncia juramentada del secuestro sirvió de
prueba para que años más tarde el señor Luis
Alfredo Urbano alias César, cuando fue
capturado por las autoridades lo condenaron a
más de 20 años de prisión. Esta parte el mismo
Luis Alfredo urbano, en una Audiencia Pública
celebrada en Pasto en el año 2104, donde
asistieron víctimas de los municipios de Puerres
y Funes, públicamente desde la cárcel de
Chiquinquirá, confeso públicamente que él
estaba en la cárcel por los delitos de rebelión y
por el secuestro del Alcalde de Funes de ese
tiempo, en ese caso específico se refería a mi
persona, no quiero avanzarme más en este
aspecto, sino en el siguiente punto tocar un
hecho más delicado para mucha gente de
Funes.
6.- El 28 de febrero del 2002, Funes en horas de
la noche ha vivido una de las peores pesadillas,
porque las FARC-EP, muchos insurgentes
hablar de un determinado número, no puedo
precisar, pero si puedo decir que un gran
número de insurgentes atacaron a la población
civil, destruyeron toda la manzana donde se
localizaba la sede de la alcaldía, el puesto de
policía las casas y otras dos de las manzanas de
al lado. La toma guerrillera inicio cerca de las 8
de la noche y duro aproximadamente hasta las
1.30 de la madrugada del día 1 de marzo del
2002. En esa noche la guerrilla a la población
de las cuatro manzanas cercanas a la sede de la
alcaldía, la sacaron de sus casas para
concentrarla en la plaza principal, pero algunas
personas nos tenían concentradas en el trayecto
de la manzana desde el punto donde era la sede
de Alcaldía ya destruida por los cilindros
bomba hasta la esquina de la casa de la señora
(Nombre) madre de la Señora (Nombre), quien

se desempeñaba es ese tiempo como tesorera
del municipio, era una de las personas de
confianza de mi equipo de gobierno. En medio
de todo este caos, recuerdo que alcanzamos a
sacar a (Nombre), de su casa, porque al estar en
el segundo piso, no había alcanzado a salir a la
plaza donde se encontraba su Sra. Madre y su
hermano (Nombre). Unos pocos minutos
después a mi señora le quite a nuestro hijo y lo
tenía en mis brazos, al poco momento sentimos
una fuerte explosión, debido a la onda
explosiva, sentía que nos elevaba, por fortuna
logre amortiguar el golpe a la caída para que a
mi hijo no le pasara nada; mi señora estaba a mi
lado y yo sentía en medio de la nube de polvo
que estaba sangrando de mi cabeza. Al instante
logre reaccionar y de la misma explosión se
abrió una puerta de unos locales de la casa
parroquial, logramos entrar allí con mi señora y
mi hijo, nos refugiamos en un baño, en ese
momento mi niño que estaba a punto de
cumplir un año lloraba, mi señora le dio a
amantar y me pregunto ¿Y ahora qué? Le
respondí lo que mi Dios nos tenga
determinado, yo seguía sangrando de la cabeza,
me di cuenta de que era un pequeño rasguño y
allí permanecimos hasta que amaneció. Al
amanecer cuando salimos del refugio
improvisado, pude observar con mis propios
ojos todo el desastre que le había pasado a mi
pueblo, verlo semidestruido, a pesar de ser la
primera Autoridad del municipio, me sentía
totalmente impotente. Hasta ese momento me
estaba enterando que un poste de la luz me
salvo la vida, porque una señorita y un joven
adolescente que estaban a mi lado izquierdo, las
esquirlas de una cortina metálica que se
abrieron por efecto de la explosión de un
cilindro bomba habían muerto
instantáneamente y las otras personas que
estaban unos metros más arriba, entre ellos mi
hermano (Nombre), resultaron heridos con las
esquirlas de la explosión. A mi hermano le
quedan unas cicatrices en la parte inferior de la
cara. Por otra parte, a la población que habían
llevado a la plaza principal, la utilizaron como
escudos humanos para defenderse de la acción
del avión fantasma. De este atroz hecho
realizado contra la población de Funes, en la
misma audiencia pública donde alias César
reconoció mi secuestro, al principio negó toda
responsabilidad con la toma guerrillera,
afirmaba que nada tenía que ver, pero
finalmente ante las victimas asistentes a esa
audiencia termino confesando que también
participo en la misma.
7.- En todo este proceso mis familiares,
iniciando por mi núcleo familiar, después mis
padres, hermanos, tías y amigos cercanos,

durante los tres (3) años de mi periodo como
alcalde fueron afectados por las FARC-EP por
diferentes maneras.
7.1. (Nombre): En mi caso no solo fue el
secuestro, las continuad amenazas contra mi
vida, el desplazamiento forzado junto a mi
esposa e hijo, el atentado con el cilindro bomba
al que sobrevivimos milagrosamente.
Igualmente, cuando se rompieron los diálogos
de paz en el Caguán, algunos meses en el 2002,
varios alcaldes de Nariño, estuvimos
despachando desde la ciudad de Pasto. Porque
Alias el Mono Jojoy nos había declarado
objetivo militar, toda esta situación afecto la
salud de mi esposa, la armonía de mi familia,
finalizando mi período también secuestraron al
señor Ezequiel Omaira Benavides Santacruz,
que en ese momento se desempeñaba como
Director de Planeación Municipal, persona que
no lo incluí en el formato porque desconozco su
paradero y debido a que su secuestro se generó
un distanciamiento con toda su familia.
Tampoco incluí en el formato al señor
(Nombre), y su señora, padrastro y madre del
joven adolescente, muerto el día de la toma
guerrillera. Las demás personas que incluí en el
formato fueron consultadas previamente y
aceptaron que los incluya, haciendo una breve
explicación de los motivos de cada uno.
7.2. (Nombre), y (Nombre),: Mi esposa e hijo
respectivamente, porque ser mi núcleo familiar,
son los que más han sufrido las acciones de las
FARC-EP. Desde la explosión de petardo
cuando mi hijo tenía apenas un mes de nacido,
los dos desplazamientos forzados en abril del
2001 y febrero del 2002, el atentado contra el
cilindro bomba. Mi señora siempre a diario
recibía amenazas, porque debido a su actividad
laboral, siempre ha estado en contacto con la
comunidad, convirtiéndola un blanco fácil de
los milicianos para amenazarla. Toda esta
situación repercutió en un problema de salud
que, en abril 2002, hubo la necesidad de
intervenirla quirúrgicamente de urgencia y por
poco le cuesta la vida. Adicionalmente todas
las graves consecuencias económicas generadas
por mi secuestro.
7.3. (Nombre),, mi padre y hermano
respectivamente, no menciono a mi señora
madre (Nombre), (q.e.p.d), porque ya falleció,
ellos porque a diario recibían noticias de
amenazas contra mí, también que iban a tomar
represalias contra ellos, no podían desplazarse
con tranquilidad, parando todas sus actividades
en más de una ocasión, por tanta presión que
había, se fueron a Pasto dejando más de una
vez animales y cultivos abandonados. Residen
en Funes Nariño Tel. Cel. No.

7.4 (Nombre),: Mi hermano por el hecho de
haber estado al frente de los asuntos de mi
liberación, siempre recibía amenazas,
enviándole razones que era un sapo, que lo iban
a matar, fue herido en los hechos de la toma
guerrillera. Reside en Funes Tel. Cel.
7.5 (Nombre): Mi hermano y su esposa, vivían
en el campo, en la vereda La Vega -Funes, el día
de la toma guerrillera por casualidad
estuvieron en casa de sus suegros a las afueras
de Funes, entrando por el sector de El Totoral,
al comenzar la toma, después de un tiempo
fueron llevado a la plaza principal como
estaban haciendo con el resto de la población.
El problema más delicado mi hermano y
cuñada es que la finca donde ellos residían y
trabajaban, fue de las pocas familias que en esa
vereda no cultivaban amapola, ese asunto les
estaba generando graves problemas, porque
siempre los milicianos los tildaban de sapos,
que eran colaboradores de la policía, debido su
nexo familiar con su hermano el Alcalde. En un
momento mi hermano, su señora y mis dos
sobrinos ((Nombre), y (Nombre),), se vieron
obligados a abandonar su finca, dejar a un lado
su estabilidad económica y salir de Funes.
Actualmente como consecuencia de esta
decisión, residen en Bogotá, arrendando en
unas condiciones que apenas les alcanza para
vivir con dignidad. Tel. Ce.
7.6. (Nombre),: Mi tía materna y su esposo,
fueron afectados porque el sr. Ortíz se
desempeñó como corregidor en el sector de San
Miguel de Téllez Alto y Bajo, por ser mi
representante en la zona, y debido a que su
esposa era mi tía, siempre recibían amenazas
contra sus vidas, todo el problema porque no
estaban metidos en el cultivo de la amapola.
Toda persona que no ejercía esta actividad, era
tildada de enemiga de las FARC-EP. Reside en
Funes Tel. Cel.
7.7. (Nombre),: La última de mis tías maternas,
debido a que aún vivía en con mis abuelos
maternos (Nombre), y (Nombre), q.e.p.d), en la
vereda el Totoral, a una distancia de unos
veinte (20) minutos caminando para llegar al
sector urbano, cuando se enteraron que un tío
nuestro (Nombre), hermano de mi mamá era
suboficial del Ejército, se le complico toda a mi
tía, porque a diario le decían que donde algo
pase con algún miembro de las FARC-EP, ella
sería la responsable y que tomarían represalias
contra mis abuelos. En todo este tema, el día de
la toma mi tía era propietaria de un pequeño
restaurante que funcionaba en un local
arrendado, cerca al sitio donde alcance a
refugiarme con mi familia, el día de la toma
quedo totalmente destruido, perdiendo más de
cuatro millones de pesos ($ 4.000.000), que

nunca ha recibido ninguna clase de ayuda
oficial por este desastre y lo más irónico, tres
días después de la toma guerrillera, le habían
mandado a decir que eso le pasa por colaborar
con la ley y para que aprenda a mantener la
boca cerrada. Residen en Funes Tel. Cel.
7.8 (Nombre),: Lo incluí en el formato a este
matrimonio, porque el Sr. Montaño durante los
períodos 1995-1997 y 1998-2000, fue elegido
concejal de Funes, su familia toda la vida ha
mantenido una gran amistad con mis padres.
Debido a su actividad como concejal, conoció al
sr. Luis Alfredo Urbano Alias cuando se
desempeñaba como Alcalde Orito Putumayo,
posteriormente estuvo en la reunión en el
corregimiento de Chitarrán - Funes, cuando
alias César, les informo que la única opción
para salir de la pobreza era cultivar amapola.
Situación que una conversación telefónica, me
manifestaba muy preocupado que era un
problema muy delicado que se venía para
Funes. Don Hernando y su señora, siempre
fueron objeto de continuas amenazas, por parte
de los milicianos de las FARC-EP. Todo debido
a que él, fue uno de los principales promotores
de mi candidatura a la Alcaldía, por su cercanía
de amistad con mi familia, siempre por una
parte recibió quejas y por otra amenazas debido
a que él señor Montaño Páez es pensionado de
la policía, a todo momento los milicianos de las
FARC-EP lo acusaban de estar reportando
información a las policía, como consecuencia de
toda esta presión hostil, un tiempo se fue
obligado a irse a vivir a Pasto, posteriormente
vendió su casa de habitación en Funes a un
precio por debajo del valor comercial.
Actualmente reside en el municipio de
Anapoima Cundinamarca, arrendando,
tratando de rehacer su vida con su esposa, hijos
y nietos. Tel. Cel..
7.9 (Nombre),: Ella es sobrina mi padre en
segundo grado, gran parte de los últimos 19
años ha acompañado a mi esposa e hijo,
realizando trabajos domésticos y cuidando a mi
hijo. Porque debido a diferentes motivos, la
mayor parte de mi tiempo después que termine
mi período como alcalde, he permanecido fuera
de Funes. Ella por estar laborando en nuestro
hogar, más de una vez fue amenazada, por las
FARC-EP, porque querían que les informara de
todas las actividades que realizaba mi familia,
cuando me desempeñaba como alcalde. La
noche de la toma guerrillera, permaneció como
rehén en la casa de mi tía (Nombre), q.e.p.d.,
justamente ese día, cuando se realizaba su
velorio, la zona del barrio San Felipe, fue
utilizada por las FARC-EP para montar un
frente de ataque, mientras las pocas personas
que a esa hora acompañaban el velorio, no

podían moverse del sitio, porque en la calle y a
través de los huertos aledaños los insurgentes,
hacían su incursión para atacar el centro del
pueblo. La cercanía conmigo, mi esposa e hijo,
también afecto a su núcleo familiar. Porque
impedía que su esposo desarrollara con
normalidad sus actividades agrícolas, con la
afectación que esto genera a su economía
familiar. Reside en Funes Tel. Cel.
7.10. (Nombre), Y (Nombre),: A este
matrimonio lo incluí en el formato porque son
los padres de la señorita (Nombre),, fallecida
junto a otro adolescente en la explosión del
cilindro bomba, en la que sobrevivimos con mi
esposa e hijo milagrosamente,
7.10 (Nombre), Y (Nombre). Este Matrimonio
lo incluí en el formato, porque el Sr, Miramar
(concejal y presidente de este en el presente
año), ha sido mi amigo desde niño, debido a su
cercanía, siempre estuvo en la mira de las
FARC-EP, porque fue su liderazgo en el sector
campesino, me permitió socializar y dar inicio
al proceso de sustitución voluntaria de cultivos
ilícitos. Cada que se despiezaba a cuidar unos
ganados que mantenía en la vereda La Soledad,
siempre era hostigado por los insurgentes, todo
por apoyar la sustitución voluntaria, por otra
por apoyar mi gestión de gobierno. La noche
de la toma guerrillera siempre me ha
comentado que ha sido una las más largas
pesadillas que vivido en su vida, porque junto a
su esposa permaneció sin poderse mover en
una habitación escondido, mientras la guerrilla
caminaba a su alrededor. Residen en el
municipio de Funes. Tel. Cel.
7.11(Nombre), (Nombre), y (Nombre), En esta
familia durante los tres años, siempre estuvo en
la mira de las FARC- EP, principalmente
porque María Yolanda durante los tres (3) años
de mí período como alcalde, ella se desempeñó
como Tesorera Municipal, adicionalmente su
relación sentimental con su actual esposo que
en ese tiempo era miembro activo de la Policía
Nacional. Se convirtió en blanco de toda clase
de amenazas, el día de la toma guerrillera
mientras su hermano que en ese tiempo era un
adolescente y su señora madre, la guerrilla ya
los habían sacado a la plaza principal. Ella
permanecía en su casa de habitación, logramos
sacarla de manera milagrosa antes de que en la
casa de al lado explotara otros cilindros bomba;
la casa de la señora (Nombre), en día de la toma
guerrillera quedo semidestruida. Residen en el
municipio de Funes Tel. Cel.
7.12 (Nombre). Fue la última persona que
incluí en el formato por los siguientes motivos.
La señorita (Nombre) es tía de la señora
(Nombre), en esa época era la esposa de mi
hermano (Nombre), quién gracias a Dios

debido a su actividad laboral ejercida fuera de
Funes, fue el único de mis hermanos que se
mantuvo aislado de cualquier problema que
tenga que ver con las FARC-EP. (Nombre) vivía
en la misma casa con mi hermano (Nombre) le
ayudaba a mi cuñada a cuidar, a mi sobrino
Diego (Nombre), quién es tres meses menores
de edad de mi hijo. Los padres de (Nombre)
Vivian en Funes, por coincidencias de la vida el
día 25 de febrero su señora madre (Nombre)
tuvo que viajar a Pasto a solucionar unos temas
de unas escrituras, cuando fueron con el
abogado a la notarla les informaron que faltaba
unos documentos. Debido a que esos trámites
se demoraban más de dos días, con su hermano
(Nombre) determinaron que lo más
conveniente es que ella se fuera a Funes a
acompañar al papá y que él se quedaba con la
mamá haciendo el resto de las gestiones. El día
26 de febrero (Nombre) en horas de la tarde
viajo a Funes, cuando llegó al sector urbano a la
casa paterna y le contó al papá lo sucedido, le
dijo que se alegraba mucho verla, pero le
informo que al otro día 27 de febrero debía
acompañarlo a la finca. Su padre (Nombre),
había contratado cuatro (4) trabajadoras para
seleccionar fríjol. El día 27 de febrero cuando
llegaron temprano a la finca localizada en el
sector del Purutal - Funes, les llamó la atención
que ninguna de las trabajadoras estaba lista
para iniciar labores. Don (Nombre) (q.e.p.d), le
expreso a su hija palabras textuales; “A estas
vagas hoy les ha cogido el día, ya debían estar
trabajando’'; abrieron las puertas de la casa,
cuando se disponían a iniciar sus labores. De
repente, aparecieron en la puerta de la cocina
dos guerrilleras y dos guerrilleros que los
intimidaron, obligándolos a guardar silencio,
advirtiéndoles que no les pasaría
absolutamente nada si cooperaban. Ella muerta
de susto y llorando, les suplicaba en la cocina
que no les hagan nada. Una guerrillera le dijo
en torno muy fuerte, que no haga escándalo,
habían escogido esa finca para descansar, allí
permanecieron todo el día y la noche, durante
todo el día 27 de febrero, ella tuvo que
cocinarles, lo sorpresivo es que todo ese día
absolutamente nadie arrimo a la finca. En la
noche del 27 sin encender las luces los llevaron
a una habitación donde les encerraron con llave
y les advirtieron que debían permanecer en
silencio sin hacer ningún escándalo, de lo
contrario los matarían, se sintió mucho silencio
hasta cerca de las dos de la mañana, cuando
nuevamente llegaron, nos pasaron revisando y
utilizaron otra habitación para dormir. El día
28 nuevamente un guerrillero nos levantó a las
cinco de la mañana, obligándolo a don Rosendo
a fingir que estaba trabajando normalmente

escogiendo frijol. Nancy permaneció todo el
día en la cocina, preparando los alimentos,
siempre al cuidado de una guerrillera, y a los
demás se les escuchaba en la otra habitación
hablando de las posibles entradas y salidas del
pueblo. A las 6 de la tarde del día 28
nuevamente los llevaron a la habitación, donde
la víspera los encerraron, pero esta vez los
amarraron y los amordazaron, echándoles llave,
advirtiéndoles que no podían moverse hasta las
5 de la mañana. Esa noche, desde la pieza
donde estaban encerrados alcanzaban a
escuchar los ruidos de las explosiones. Su
padre después de tanto luchar, cerca de las seis
de la mañana del día 1 de marzo logro soltarse,
posteriormente soltar a su hija, una vez sueltos,
utilizando un baríila que había en la habitación,
lograron abrir la puerta. En todo este proceso
de la toma guerrillera la señorita (Nombre)
permaneció retenida junto a su padre dos (2)
días. Después de este suceso han sido contadas
las ocasiones en las que ha regresado a Funes,
pero a la finca de su sr. Padre que ya es
fallecido, nunca más volvió, actualmente reside
en Pasto. Tel. Ce.
8. Los casos de las personas mencionados en el
punto anterior, lo hago con el objeto de que se
tenga en cuenta el contexto de cuando
sucedieron los hechos. Varias personas por el
hecho de ser familiares o amigas de mi persona
que en ese momento me desempeñaba como
alcaide, sufrieron muchas amenazas, atropellos,
las FARC-EP les destrozo sus vidas, hasta la
presente fecha no han podido recuperarse. Lo
más triste es que ni siquiera aparecen inscritas
el Registro Nacional de Víctimas del Conflicto,
mucho menos han recibido alguna, ayuda que
les ayude en alguna forma a rehacer sus vidas.
Hay muchos casos más de los que tuve
conocimiento, por el desempeño de mis
funciones como Alcalde, no los menciono
porque las personas que consulte no me
autorizaron y otras porque desconozco su
paradero.
9. En el caso general de Funes, los efectos del
narcotráfico, a pesar de ganarle con el tiempo la
batalla a la amapola, nuestro sector campesino
no volvió hacer lo mismo; mucha mano de obra
utilizada para la agricultura tradicional ya no se
conseguí. Es necesario buscar otras opciones
que nos ayuden a desarrollar cultivos que
generen mejor Calidad de vida a todo el sector
campesino. Los hechos narrados en los nueve
puntos anteriores, los hago para que tengan
muy claro el contexto de cuando sucedieron los
hechos. Porque desafortunadamente dentro del
proceso de Justicia y Paz, no se ha evaluado
objetivamente las circunstancias cuando
sucedieron los hechos. Por esta razón, algunas
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personas están incluidas en registro de
víctimas, pero no se ha hecho una valoración
real de los atropellos recibidos, simplemente
después de tanto tramite, las incluyeron por
incluirlas. Otras personas, entre ellas algunas
de las enumere en el numeral 7 de este
documento, según el concepto subjetivo de la
Personería Municipal de Funes, no aplicaban
para estar incluidas en el Registro Único de
Víctimas. Situación que debe corregirse.
Mi decisión voluntaria de solicitar mi
acreditación para ser interviniente especial en el
proceso ante la JEP, no solo quiero hacerlo por
el caso 001 denominado “Retención ilegal de
personas por parte de las FARC-EP”, porque
como lo menciono en el presente documento el
Sr. Luis Alfredo Urbano “Alias César”, confeso
su delito. Sino por otros temas que deben
tenerse en cuenta, como los siguientes:
.- En muchas zonas rurales obligar a los
campesinos a la plantación de cultivos ilícitos,
porque en el caso de Funes y Puerres Nariño,
fueron directamente inducido por las FARC-EP,
y por otra parte la falta de presencia del estado
con programas que realmente dignifiquen la
vida del campesino.
.- Si las FARC-EP se autoproclamaban el
Ejército del pueblo, porque esas decisiones tan
absurdas de atacar a las poblaciones, donde la
gente era la más afectada, porque con estos
hecho lo que hacían era generar más pobreza y
desolación. Porque las zonas donde más
atacaron a la gente, son poblaciones donde hay
menos presencia de las entidades del gobierno
nacional, esas tomas guerrilleras, terminaban
acabando la poca infraestructura que ayudaba a
sus habitantes a tener una vida más digna.
.- Si las FARC-EP defendían al pueblo, porque
en el 2002 alias Mono Jojoy, a los alcaides nos
declaró objetivo militar. Los alcaldes somos
elegidos popularmente, en muchas zonas del
país, ser alcalde es una función altamente
peligrosa
En el mes de julio de 1994 fui vendida a un
grupo de las FARC que me mantuvo
secuestrada, me abusaron sexualmente y me
obligaron a portar uniforme y armas hasta que
pude escapar. Yo tenía solo 14 años me tuvieron
encadenada y encerrada, desnuda en un
pequeño cuarto por 6 meses hasta que accediera
a tener relaciones sexuales con el comandante
alias Pincha. Los hechos ocurrieron en
Cartagena del Chairá, vereda La Reforma,
ubicada del río Caguán hacia arriba de donde
sólo se sale por río. Alias Pincha abusó varias
veces de mí, dijo que a mí me habían vendido
para ser su mujer que le pertenecía. Quedé
embarazada y cuando tenía 3 meses de
embarazo, alias Sonia me ayudó a escapar hacia
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la ciudad de Florencia. La persona que me
abusó fue alias Pincha, decían que él se llamaba
Wilson, el abusó de mi muchas veces y quedé
embarazada de él. Tuve a mi hija después del
cautiverio hoy en día tiene 23 años y se llama
Laura. Me gustaría que ese señor pagara por
todo lo que me hizo y que la JEP me ayudara a
que él pague económicamente a mi familia por
los daños causados. Mis hijos y yo vivimos en
una invasión sin apoyo ni trabajo.
El 18 de noviembre de 1997 en la vereda Santa
Lucía yo tenía una finca ganadera, yo iba
camino a la finca cuando me salieron 4 hombres
armados miembros de las FARC, yo iba en una
moto y ellos me salieron en un campero me
atravesaron el carro y me retuvieron, dijeron
que era un secuestro y que me necesitaban y
que debía seguir con ellos me montaron en el
campero y la motocicleta quedó abandonada.
Me llevaron por la vereda El Recreo, San
Guillermo, Remolinos en el Caquetá; me
metieron en una caleta llegamos a ese sitio de
noche. Al siguiente día me llevaron de
Remolinos para arriba, por allá me tuvieron
como 5 días. Me empezaron a mover por
diferentes sitios del Caquetá y me dijeron que
iban a hablar con mi familia por un micrófono,
dije que estaba vivo y que miraran a ver que
podían hacer para mi liberación. Pasados 20
días del secuestro me dijeron que ya estaban en
negociación para la liberación. Pasado un mes
del secuestro aún no se había definido nada.
Sólo hasta finales de febrero empezaron a
sacarme de a poco, me decían que ya se
acercaba la liberación que ya venían a
recibirme. Mi familia pagó recompensa a la
guerrilla para mi liberación. Responsable
Frente 2, 3, 4 de las FARC, comandante alias
Mancha que era muy ofensivo, generaba terror.
Comandante Cristian.
El día 18 de diciembre del año 1998 yo tenía 9
años pero yo ya me acordaba de todo Nosotros
el núcleo familiar mi mamá mi padrastro y yo
vivíamos en puerto Leguizamo - Putumayo
salimos de vacaciones hacia el municipio de
Curillo - Caquetá donde la mamá de mi
padrastro yo recuerdo que estuvimos unos días
en una finca cerca a Curillo y luego nos
devolvimos para Leguizamo en el deslizador y
en el transcurso del camino había un retén de
las FARC - EP y nos hicieron bajar se bajó mi
padrastro luego mi mamá luego de pasar algún
tiempo mi mamá me bajó del deslizador ahí
nos tuvieron un rato y las FARC nos llevaron
en un bote hacia una casa abandonada a la
orilla del río Caquetá recuerdo que cuando
Nos bajamos estaba mi padrastro atado de las
manos y cuello y a los pies a él lo dejaron cerca
a la orilla del río amarrado en un palo y a mi
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mamá y a Minos dejaron en la casa abandonada
estuvimos unos días en esa casa y Nos estaban
custodiando recuerdo que la casa era muy fea
recuerdo que le dije a mi mamá que quienes
eran ellos y le dije que si eran guerrilla o
Ejército y me dijo que eran guerrilleros mi
mamá me decía que no me iba a pasar nada y
que tranquila recuerdo que mi padrastro
siempre permaneció amarrado en el árbol mi
mamá hablo con ellos o sea las FARC - EP para
que me entregaran a mi familia y dijeron que sí
y me llevaron en el bote luego de ratos días de
secuestro recuerdo que le hicieron el pare a un
deslizador y preguntaron que Sí me conocían y
dijeron que No ellos volvieron y me llevaron a
la casa abandonada donde estaba mi mamá ese
mismo día Nos llevaron por el río y Nos
dejaron con mi mamá en una tribu pero yo No
volví a saber más de mi padrastro. Al tercer día
de nosotras estar en la tribu vinieron unos
hombres yo estaba dormida y recuerdo que mi
mamá decía que ella iba a volver por mí y que
Si ella no volvía mandaba por mí a ella se la
llevaron y yo me desperté y mi mamá ya No
estaba mi mamá no volvió luego al tercer día
volvieron otros hombres y se llevaron
solamente las cosas de mi mamá y yo les decía
que donde estaba mi mamá y No me
contestaban luego No volví a saber más de ella.
En esa tribu estuve muchos días yo comía nada
y la señora que estaba cargo de mi hablo con las
FARC que ella ya No se hacía más cargo de mi
porque yo No comía y me estaba enfermando
las FARC - EP me llevaron y me tuvieron en un
campamento varios días y de ahí me llevaron a
una finca donde me dijeron que hay vivía un
abuelo mío cuando vi al señor les dije que No
era mi abuelo yo les dije que le decía abuelo por
respeto. Yo estuve como parte de la familia del
abuelo y él se tuvo que ir y les dijo a ellos o sea
a la guerrilla que No se podía hacer cargo de mí
y el abuelo me llevó a donde El Mocho César
quien era el comandante de las FARC o de ese
frente cuando ellos me dejaron en la tribu yo
pase por el río Macaya. El Mocho César me
llevo a una casa de familia para que me criaran
en Campoalegre Peneya allá me cuidaba una
señora. Yo No volví a saber nada de mi mamá
ni de mi padrastro a ellos lo desaparecieron y a
mí me dejaron al cuidado de una familia.
" En la vereda Buenos Aires del municipio de
Mocoa el 20 de agosto de 2013 me encontraba
trabajando cortando madera junto con otro
compañero. Se presentaron dos guerrilleros de
las FARC a cargo del comandante que llamaban
\El Burro\ así lo llamaba la gente. Nos
hicieron apagar la máquina y Nos dijeron que
Nos fuéramos con ellos. Los guerrilleros
estaban armados. De ahí Nos cogieron a mi
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compañero y a mí. Nosotros les dijimos que No
lo seguíamos. Uno de los guerrilleros me
disparó en las piernas. En ese momento No me
di cuenta lo que le hicieron a mi compañero.
Nos tuvieron aproximadamente un día desde
las 9 de la mañana hasta las cinco de la tarde.
Luego a mi compañero lo amarraron se zafó y
me auxilio. Mi esposa (Nombre) fue la que
realizó la declaración y la denuncia ante la
Defensoría del Pueblo ya que yo estaba en el
hospital e incapacitado."
"El día 23 de junio del 2002 mi hijo (Nombre)
llegó la inspección de Rionegro -Caquetá a
coger un campero para venir al municipio del
Doncello Tortura amenazas violencia sexual.
Me encontraba \playando\ labores de mineral
artesanal en el río Patía por los lados del
corregimiento de Pisanda llegaron a las 04:00
p.m. Varias personas armadas como 9 con
armas y dijeron que estábamos detenidos. Nos
llevaron a un rancho y Nos llevaron a 5
personas entre ellos mi papá. Me apartaron del
2002
grupo e intentaron violarme, pero otros de ellos
23-07
mismos No lo permitieron dijeron \que No
estaban allí para abusar de la autoridad\. Nos
cambiaron de casas o de lugares varias veces
incluso en lánchenos encerraron y Nos
\golpearon\ a mí no pero Sí a otras personas.
Nos amenazaban con matarnos a las orillas del
río. Luego de 4 días Nos soltaron por
peticiones de familiares y compañeros de la
vereda. Nunca Nos dijeron porque Nos
retenían. Pero es jurisdicción de Puerto Rico Caquetá."
1. El 30 de agosto Las Delicias, departamento
del Putumayo, siendo las 7:30pm el bloque sur
de las FARC-EP, atacó la base militar de Las
Delicias.
2. Yo pertenecía al batallón de selva #49 Juan
Bautista Obando, en el cual prestaba mi servicio
militar obligatorio.
3. Aproximadamente 590 guerrilleros de las
FARC coparon la base militar de las delicias
matando a 28 soldados, hiriendo a 17 soldados
y desapareciendo a 11 soldados.
19964. Dentro de los 53 soldados secuestrados por
08-30
las FARC se encontraba quien suscribe el
presente documento.
5. La guerrilla de las FARC nos llevó entre
montañas hacia el Ecuador, repartiendo el
grupo así: 30 secuestrados en el Ecuador y 30
secuestrados en Colombia.
6. Durante 9 meses y 15 días dure secuestrado
por el bloque sur de las FARC-EP liderados por
“Joaquín Gómez” y “Fabián Ramírez”
7. Finalmente, el 15 de julio de 1997 me
liberaron en Cartagena de Chairá.
En el mes de marzo del año 2002 (no recuerdo
2002el día), me desplacé de Algeciras Huila,
03-15
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poblado ubicado aproximadamente a una (1)
hora de Neiva, lugar donde tenía negocios de
máquinas tragamonedas y billares en un caserío
llamado El Paraíso que queda en la carretera
que conduce a Balsillas, con el fin de buscar un
sitio para montar un negocio. En el lugar se me
acercó un joven en una motocicleta y me dijo
que a la salida del pueblo necesitaban hablar
conmigo. Al llegar al lugar manifestado por el
joven, me abordaron tres individuos los cuales
me dijeron que los acompañara porque eran de
las FARC y el comandante alias “Fuego Verde”
necesitaba hablar conmigo, me despojaron del
carro tipo campero de mi propiedad y me
llevaron hasta una camioneta que habían
estacionado a unas cuadras de ahí. Me llevaron
hacia una vereda que desconozco en una finca
con casa grande de bahareque, lo único que
recuerdo es que tenía árboles de mandarina
alrededor, donde me esperaba el comandante
“Fuego Verde”. Él me informó que yo ya
llevaba varios años con negocios en el pueblo y
no había pagado “impuesto”, que por lo tanto
tenía que darles la suma de $10.000.000 (diez
millones de pesos) lo más pronto posible. Le
respondí que no tenía todo ese dinero, que me
hiciera una rebaja, respondió que él no podía
hacer nada que eran órdenes del “Mocho” (jefe
en su momento de la Teófilo Forero). Amanecí
ese día en esa casa, ya que quedé detenido.
Temprano al día siguiente, me trasladaron en
otro vehículo, tomando la carretera que
conduce a Balsillas y aproximadamente a los 20
minutos llegamos a otra finca con una casa más
confortable. Yo les solicité que les informaran a
mis empleados que reunieran el dinero.
Permanecí dos días más en ese lugar, y “Fuego
Verde” me dijo que se estaban demorando
mucho con la plata y que él no respondía por
mí. Afortunadamente mi señora esposa junto
con dos empleados, vendieron algunos bienes y
llevaron el dinero al Paraíso.
La buena noticia me llegó ya oscureciendo, sin
embargo, ellos me manifestaron que
anualmente debía pagar esa misma suma
($10.000.000), inmediatamente me entregaron el
carro y mi esposa y mis empleados me
esperaban en El Paraíso (Algeciras).
Esto es lo que recuerdo de los sucesos, ya que
de esta situación difícil nunca me ha gustado
hablar, ya que me parecen humillantes estos
hechos y procuré olvidarlos de mi memoria.
Continué laborando en Algeciras (Huila) hasta
finales de ese año, durante el lapso de ese
tiempo vendí los negocios por un valor muy
inferior y por miedo no volví. Sin embargo,
seguí muy preocupado por el no pago de la
próxima cuota ya que “Fuego Verde” en los
días de mi secuestro me había informado que
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sabían de mis negocios en Neiva y de mi finca.
Tiempo después aproximadamente año 20042005, recibí una llamada donde me citaban
nuevamente al igual que habían citado a otros
comerciantes. Por esta situación y temiendo
que volviera a suceder lo mismo, liquidé mis
negocios en la ciudad de Neiva y me trasladé a
vivir en la finca situada en la Vereda Santa
Librada de Neiva, donde operaba el frente 17
de las FARC. Con los cuales anteriormente
había hablado, con el fin de que intermediaran
por mí ante la Teófilo, ya que mi situación era
desesperante, a lo que respondieron que ellos
no podían interceder. Con ayuda de la Junta de
acción comunal de la vereda, quienes
expusieron mi precaria situación, me dejaron en
paz.
A raíz del cierre de mis negocios, caí en la
quiebra para solventar las deudas de los bancos
y particulares, ya que, a raíz del suceso, me tocó
desempeñarme como agricultor de café,
producto que no es rentable.
Hace dos años recibí lo concerniente a mi bono
pensional, el cual dediqué en gran parte a
sanear las deudas.
Actualmente, no he podido abonar el café,
mediante un crédito, ya que todavía me
encuentro reportado, es preocupante mi
situación porque sin estar acostumbrado a la
vida del campo, me tocó asumir forzosamente
este rol, el caso es que ya con 65 años de edad
me queda difícil desempeñar estas labores y no
tengo recursos para montar negocios en Neiva,
ojalá relacionados con la tienda de café.
Situación que hubiera sido muy diferente si no
hubiera sido secuestrado.
El 26 de junio del año 2000, siendo las 07:00 PM
me llegaron dos tipos apodados como El Foso y
El Burro y me dijeron que iban por parte de las
FARC - EP y que necesitaban que los
acompañara sin oponer resistencia, me sacaron
y me llevaron a una vereda que se llama el
Achapo vía río negro - Caquetá hay amanecí en
una casa, al otro día a las 07:00 am me sacaron
de esa casa y me llevaron a un potrero, a las
04:00 pm me entregaron a alias cornelio de las
FARC y me llevaron a una isla de río negro Caquetá hacia abajo, luego me amarraron en
una guadua y luego nos bajaron mucho más y
días posteriores me bajaron de Cartagena del
Chairá - Caquetá más abajo por el río, a los 2
meses de estar secuestrado me entregaron a dos
nuevos comandantes de apodos Guarín y
Tumba, esos me llevaron río abajo y me
entregaron a Fabián Ramírez que me hizo
audiencia o juicio donde me decían que yo era
paramilitar, luego las FARC le pidieron
consentimiento a la comunidad si nos mataban
o nos castigaban y decidieron no matarnos pro
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que la gente me conocía y le dijeron a Fabián
Ramírez que yo era un humilde campesino y
muy trabajador. El día de la audiencia cuando
me perdonaron la muerte las FARC nos mandó
al otro lado del río y por la tarde no recogió al
otro lado del rio para que nos llevaran donde
Ramírez de las FARC y terminar de leer la
sentencia. Yo dure 2 años secuestrado con un
trato muy malo, mal de comida y humillados
ante ellos. Digo que me bañaba cada 2 meses y
cada que llovía. Fabián Ramírez cuando nos
terminó de leer la sentencia, nos entregó a alias
Sonia una mona pecosa y luego nos pusieron
hacer aseo en la jurisdicción de Peñas
Coloradas - Caquetá un mes donde me hernie.
Posterior a ello, hicimos 20 kilómetros de
carretera obligados por las FARC - EP y una vez
cumplimos la condena, nos reunieron y nos
dieron comida pescado, torta y demás. Al
momento de mi liberación nos dijeron que no
fuéramos a decir nada a la fuerza pública
porque nos mataban.
En el municipio de San Agustín, vereda Alto
del Obispo, sector Simón Bolívar, el 15 de abril
del año 2014 hacia las 7 de la mañana,
miembros del frente 13 de las FARC me
retuvieron cuando me encontraba en mi casa,
llegaron y me dijeron que los acompañara a dar
una vuelta, eran 3 hombres armados y vestidos
con prendas militares y armamento largo. Me
llevaron caminando por un sitio que se llama el
Barniz por una zona montañosa me dirigieron
hacia el retiro y La Argelia, Delicias y La
Castellana. Cuando cayó la noche hicieron un
cambuche y ahí pasamos la noche, sólo me
dieron agua con panela. El siguiente día
continuamos caminando desde las 5 am. De ahí
salimos hacia aun sector conocido como El
Rosario. Los guerrilleros temían que saliera el
Ejército y nos quedamos ahí. Comenzaron a
decirme que debía colaborarles a ellos, que
tenía que darles plata, yo les dije que no tenía.
Me acusaban de que yo trabajaba con el
Ejército, que les daba información, que ellos
tenían soplones. Yo tuve que cambiarme el
nombre porque ellos me tenían en una lista
para asesinarme. Al tercer día de la retención
me liberaron con la condición de que tenía que
darles comida, plata y atenciones cuando ellos
pasaran por donde lo habían recogido. Frente e
eso me dio mucho miedo y me vi obligado a
desplazarme al municipio de Pitalito. Declaré
el desplazamiento en el año 2015 pero no
declaré por miedo los hechos de retención, ni la
fecha en que ocurrieron. Sólo tengo RUV por el
hecho de desplazamiento.
El día 26 de junio del año 2012 mientras me
encontraba en mi finca en la vereda Los
Rosales, inspección de Gallinazo del municipio
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de Puerto Guzmán, Putumayo, llegó un grupo
armado compuesto por aproximadamente 12
personas me retuvieron y me llevaron hacia la
inspección de Gallinazo en horas de la noche,
me decían que tenían órdenes de fusilarme pero
que en cambio de mi vida se iban a llevar el
ganado y todo lo que yo tenía. Me tuvieron en
un cambuche en la montaña, por dos días,
dijeron que me liberaban con la condición de
que me iban a perdonar la vida, pero que se
llevaban el ganado y las pertenencias que yo
tenía. Volvimos a la finca y allí empezaron a
reunir las 125 cabezas de ganado, tres bestias,
un motor 4 Yamaha, una moto sierra, una
motobomba y una canoa carpada de 13 metros.
puse en conocimiento de las autoridades los
hechos, pero omití la retención o secuestro.
Hasta la fecha no he podido recuperar nada de
lo que se llevaron los hombres armados
pertenecientes al frente 32 de las FARC entre los
cuales se encuentra, Adolfo Flores Guisao alias
Muñeco, José Manuel Valencia Delgado alias El
Mono, Disnever Muñoz Devia alias Garza, bajo
el mando de alias Caballo.
Antes también fui víctima de la columna
Teófilo Forero en el municipio de Cartagena del
Chairá el 19 de junio de 2012 cuando asesinaron
a mi hijo José Wilmar Forero Vásquez y a otros
dos jóvenes de la región por no colaborar con
FARC. Por ese motivo mi familia y yo nos
desplazamos hacia Florencia Caquetá.
En el año 1993 también las FARC asesinó a mi
madre (Nombre)en la vereda Caicuchi de la
inspección de Gallinazo y Puerto Guzmán
Putumayo.
debido a todos estos hechos de pérdidas
familiares y materiales, me vi en la obligación
de desplazarme nuevamente hacia Pitalito. He
puesto en conocimiento a la JEP de la pérdida
de todos mis bienes materiales a manos de
personas que se han acogido a esa jurisdicción y
solicito sean juzgados y devueltos mis bienes,
que ascienden a $410.000.000.
RELATO DE LOS Hechos:
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Mi nombre es (Nombre) identificada con C.C
N. 40.079.982 de Florencia- Caquetá, los hechos
ocurrieron así: Me encontraba trabajando en la
empresa del Inder Caquetá, laboraba como
secretaria de gerencia, las directivas de la
empresa me habían solicitado viajar a una
reunión a la ciudad de Cali para gestionar un
proyecto que se llevaba a cabo para esa época,
nosotros debíamos aterrizar en Bogotá y de allí
abordar otro vuelo para Cali, ya que en la época
no habían vuelos directos, nosotros salimos el
20 de febrero de 2002 en la mañana, y el avión
aterrizó en Neiva, para recoger a unos
pasajeros, allí se subíeron unas mujeres y
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varios hombres entre esos el Doctor Jorge
Eduardo Gechem, recuerdo tanto porque mi
Jefe el Gerente del Inder el señor Jaime Pinzón
saludó al entonces Senador y me lo presentó, el
senador tenía un periódico en la mano y se
sentó en las sillas delante de nosotros e inició a
leer el periódico, nosotros íbamos en el avión
HK3951 de la empresa Aires que cubría la ruta
Neiva-Bogotá con 30 pasajeros a bordo, dentro
de las personas que se subíeron iban dos
mujeres, las recuerdo por su aspecto y vestuario
llamativo, puesto que íbamos en un vuelo
donde en la mayoría éramos ejecutivos, ellas
subíeron y se sentaron en las sillas delanteras
del avión.
Cuando el avión decoló, se levanta un sujeto y
se hace en la parte delantera en el pasillo del
avión y comenzó a decir que él era de un frente
de la columna Móvil Teófilo Forero de las
FARC y que desde ese momento ese avión
quedaba bajo secuestro, y que éramos rehenes,
yo me encontraba en una silla junto a la ventana
izquierda, frente a un ala de la aeronave,
cuando este señor dijo esto, ingresó
inmediatamente otro sujeto a la cabina donde
estaba la tripulación, con la piloto la señora
(Nombre) , en ese entonces piloto de la
aerolínea Aires; de repente escuché un
estruendo y sentí que el avión aterrizó
abruptamente, y como yo iba al lado de la
ventanilla, vi como un tanque del combustible
se reventó y comenzó a salírsele toda la
gasolina, e inmediatamente aterrizamos en una
carretera en Hobo-Huila, y nos hicieron bajar a
todos los pasajeros, cuando bajé, miré a unos
200 o más hombres, muchos de civil y el sujeto
que nos gritaba era un señor que estaba con una
camisa blanca, un radio de comunicación y era
calvo, este, nos gritaba que corriéramos hacia
dos camionetas de estacas que nos estaban
esperando a casi 200 metros desde donde
quedó el avión, donde nos hicieron subir a
todos, cuando llega un guerrillero vestido de
camuflado en un carro que no tenía la parte de
encima, este venía con una boina en su cabeza,
este sujeto era gordo y de tez morena, y gritó,
con malas palabras “xxxx yo quiero es al
doctorcito, al doctorcito, ¿quién es el
doctorcito?” pregunta, y todos quedamos en un
silencio, debido a que todos pensaban que eran
ellos mismos, pues la gran mayoría de los
pasajeros eran directivos o tenían cargos
importantes, y todos eran llamados “doctores”,
cuando de repente un guerrillero señala a
Géchem, de una vez lo amarran con las manos
atrás y le cubren los ojos mientras este llora y
suplica que no le hagan daño y afirma que tiene
hijos y familia. A nosotros nos hacen tirar de la
camioneta donde estábamos y nos hacen
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acostar en el suelo a un costado de la carretera y
nos apuntan con fusiles a la cabeza, y nos dicen
que si mirábamos nos disparaban, y todos
quedamos en el piso, mientras se llevaban a
Géchem en la camioneta junto con otra persona,
no sé si era el escolta o quien era, cuando vi es
que la camioneta se perdió en medio de la
selva, porque no se fue por la carretera sino por
el monte. Yo en ese momento solo quería llamar
a mi madre, pero estábamos incomunicados, y
como a la media hora llega un helicóptero por
nosotros y nos llevan a unos al batallón de
Neiva y a otros a las casas fiscales de la misma
ciudad, nos comienzan a interrogar y a mostrar
fotografías para ellos poder identificar a los
guerrilleros. Luego casi terminando la tarde
nos dejaron salir para el aeropuerto e irnos para
Bogotá.
El día 21 de enero del año 1999, las FARC - EP
frente Teófilo Forero que antes se llamaban
Teófilo Ruiz Chacón. Nos sacaron del
municipio de Currillo - Caquetá a mi hermano
(Nombre), A Mi Persona y a (Nombre) que era
mi primo, luego nos sacaron río abajo y nos
llevaron a un caserío que se llama la José María,
de ahí caminamos días y noches y comenzó lo
más feo del secuestro de nosotros que fue las
torturas, dormir amarrado en un árbol,
violaciones hacia mí y hacia mi hermano. A mí
la verdad no se la fecha pero fue la noche que
hicieron el intercambio entre el Mono Jojoy y
alias marcial en donde conocí a Íngrid
Betancourt, a Clara López la amiga de Íngrid y
Jhon Fredy Pinchado, Clara López no fue
secuestrada ella era la esposa de alias Marcial
de la Teófilo Forero y vivía con él en las casas
donde ellos vivían con todas las comodidades y
hablándose con ellos, o sea una ciudadana más
con ellos, ella no vivió con necesidades, tenía
comida, techo, ropa y demás cosas yo soy
testigo de que ella le servía a la guerra. Luego
abusaron de mí y pues de mi hermano, de
Íngrid, yo no miraba, pero escuchaba los gritos
cuando abusaban sexualmente de ellos. De mi
abusaron mucho, la primera persona que abuso
de mi en el secuestro fue alias Teófilo, el Mono
Jojoy y Manuel Marulanda. Luego fui abusada
en noches posteriores cuando estábamos en el
Guaviare conocí a Jesús Santrich cuando un día
abuso de mi sexualmente, comenzó a
torturarme con agujas a chuzarme mis partes
vaginales, por eso digo que ese señor no es
ciego. Durante mi cautiverio Jesús Santrich dio
la orden para que me empalaran, o sea me
metieran un palo dentro de mi vagina, de ahí
fue donde me unieron la vagina con el ano y me
hicieron mucho daño porque esa noche fue
muy dura y al otro día amanecí que no podía ni
caminar, eso no lo hicieron solo a mí, a Íngrid
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Betancourt también le hicieron eso y a otras
niñas. Yo para esa época tenía 12 años era
menor de edad y apenas empezando a vivir. A
mi hermano también lo abusaron sexualmente
y a mí me ponían a mirar, el gritaba del dolor y
decía la voz alta que lo mataran a él lo abuso
alias marcial, Mono Jojoy, alias morrocoy y
Jesús Santrich, también en muchas ocasiones le
chazaban el pene con agujas. Ese martirio lo
aguantamos por cinco 5 años que duro nuestro
secuestro, todos los días. Estando secuestrados
un día nos hicieron caminar y llegamos a la
Macarena - Meta porque estaba la zona de
distención, luego nos metían en agua para
ahogarnos y para que diéramos información.
Digo acá que sufrí mucho con mi abuso sexual
en el secuestro por que diariamente todas las
noches de mi abusaban entre 30 y 40 personas y
resultado de eso tengo muchas deformidades y
secuelas. Un día que me marco mucho en mi
vida, fue que yo escuche un grito de él y mire
que traía una tripa fuera del ano y lo guerrilla lo
trajo hacia nosotros y decían que a este perro ya
se le salió el ano y mi primo decía que él se
quería morir y que lo mataran, luego el para
que lo mataran, le pego a una miliciana que se
llama alias la gringa y ella fue la que dio la
orden para que lo mataran y lo hizo Manuel
Marulanda y nos dijeron que si nos seguíamos
quejando nos iba a pasar lo mismo.
Posteriormente nos metieron en un encierre de
alambre de púa y entonces nos hicimos amigos
de unos militares y policías que estaban
secuestrados y ellos nos dijeron que nos
voláramos porque la orden era que nos iban a
matar porque por nosotros no había rescate ni
plata, esa noche hubo un bazar, las FARC
estaban celebrando y nos dejaron amarrados a
la pata de un pato y de ahí un policía sabia
como soltarnos y dijo volémonos y así lo
hicimos, caímos al río al frente de Sólita Caquetá y nos tocó meternos a una palizada pro
que la guerrilla nos estaba buscando por río y
tierra, duramos 8 días dentro del agua y oliendo
a mortecina, luego un señor campesino que se
llamaba don pedro, nos dijo que por que
estábamos allá metidos que él ya nos había
visto y que la guerrilla nos estaba buscando,
luego nos sacó en la noche y nos llevó hasta
Curillo - Caquetá dormimos esa noche en las
bobadas del cementerio y al otro día nos
llevaron en un mixto hasta Morelia - Caquetá y
en Morelia fuimos hasta la estación de policía y
nos regalaron ropa y zapatos y nos cambiamos
y de ahí cogimos un carro para Florencia y se
acabó el secuestro. Es muy duro para mi contar
esto y quiero que se haga justicia.
En el corregimiento de Gallinazo Putumayo, en
límites con Solita Caquetá el día 11 de marzo de
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2006 yo trabajaba en la finca de un señor dueño
de una hacienda ganadera con mi esposo y
otros dos trabajadores, yo hacía de comer a los
trabajadores. Hacía como mes y medio que el
patrón no iba a la finca, cuando aparecieron
aproximadamente 10 hombres miembros de la
guerrilla de las FARC. Hacía unos días ya
habían ido a preguntar por el patrón pues él les
debía un aporte o cuota que entregaba a las
FARC. Ellos no nos creían que el señor no
había vuelto a la finca, la primera vez que
fueron y no lo encontraron asesinaron a un
trabajador, por este motivo el otro trabajador se
fue de la finca. Nosotros nos quedamos solos
con mi hijo de 7 años cuidando y esperando a
que el patrón fuera a pagarnos para poder
irnos. Ese día 11 de marzo, los hombres de las
FARC, recuerdo a un negro afro muy alto al
que le decían El Negro, y otros dos con rasgos
indígenas, uno tenía la cara cortada.
Me obligaron a hacerles de comer, como a las 4
de la tarde a mi esposo lo amarraron a un árbol
y lo torturaron, le dieron muchos golpes... A mi
hijo lo encerraron en un cuarto y el niño lloraba.
A mí me violaron en repetidas ocasiones tres
hombres, el negro y dos con rasgos indígenas,
me golpearon y yo les decía que no le fueran a
hacer daño a mi hijo y mi hijo lloraba... Ellos
solo se fueron hasta el amanecer, yo quedé
muy mal ahí tirada y avergonzada, esos
hombres nos hicieron mucho daño.
Al otro día nos fuimos sin nada abandonamos
todo, nos fuimos para Neiva, mi matrimonio se
vio muy afectado, nunca volvimos a ser los
mismos... Siento mucha rabia y dolor
Yo no entiendo por qué me hicieron eso, no
teníamos la culpa de que el dueño de la finca no
les pagara, éramos sólo unos trabajadores.

815

La víctima manifiesta que, aunque los hechos
sucedieron en un casería que se llama Gallinazo
del municipio de Putumayo, el municipio más
cercano era Solita Caquetá. Su declaración
como víctima fue en Neiva. El RUV registra los
hechos de Secuestro, Violencia sexual, Maltrato
físico y psicológico. Se adjunta inclusión en el
registro de Acción social por desplazamiento
forzado, pero en ese entonces no declaró por
vergüenza la retención y el abuso sexual. No se
adjunta el certificado de la Unidad de Víctimas
porque no se pudo obtener por doble jefatura,
sin embargo, se incluye el código RUV a esta
solicitud.
Fui llevado por el comandante Heladio, el día
15 de junio de 2002, de la cabecera municipal
del Tablón de Gómez hasta la vereda el
Carmelo del mismo municipio. A mí me
recogieron en el periodo que era concejal del
municipio y recogieron a más concejales, a un
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total de 11 compañeros y los recogieron en las
casas.
Allí nos retuvieron desde las 09:00 de la
mañana hasta las 18:00 del día siguiente,
trabajando, arreglando empalancado para
arreglar una vía.
Nos decían que debíamos renunciar al consejo,
fuimos al gobernador Parmenio Cuellar y nos
dijo que debíamos seguir trabajando como
concejales. Nos tocaba reunirnos con los otros
concejales en los parque de Pasto por las
medidas de seguridad.

vereda
El
Carmelo
y en otra
ocasión
a la
vereda
Guanay

En otra ocasión nos llevaron del 20 de agosto al
22 del 2002 desde mi casa hasta la vereda
Guanay a empalancar.
nos retenían sin agua sin alimentación ,
amaneciendo sentados bajo los árboles.
Estaban armados y con brazaletes en os brazos
de las FARC-EP.
En tres ocasiones me llevaban ya como
propietario que era de una Estación de
Gasolina, me obligaban a suministrarles
combustible, gasolina ACPM y repuestos de
baterías, llantas de motos etc. Hasta que me
dejaron en quiebra.
Me tocó vender la bomba porque ya debía
mucha plata y no tenía como pagar deudas. y
debí salir al alto Putumayo a donde familiares.
En el año 2001 del 20 de febrero, yo trabajaba
con "Gobelinos" (telas con paisajes). Teníamos
trabajadoras en la Vereda de Pompeya, allí les
pagábamos, recogíamos el trabajo y dejábamos
material para elaboración de los Gobelinos. Un
día martes nos madrugamos con mi hermana y
en una vereda antes de llegar a Pompeya unos
trabajadores en la vía, la estaban arreglando y
con mi hermana nos acercamos y parecían
personas conocidas de nosotros, les dimos
naranjas y en eso llegó una pareja, hombre y
mujer de grupos armados.
819

Nos preguntaron que hacíamos en ese lugar,
por radio teléfono llamaron y les dieron
ordenes que nos dejaran y nos pusieran a
cocinar con mi hermana (Nombre) .
Nos detuvieron, pasaron 5 días y llegó una
camioneta y nos trajeron al a vereda las Mesas y
allí nos dejaron y que nos fuéramos como
pudiéramos y de allí cogimos por el monte
hasta que llegamos a la casa.
Yo tenía unos 29 años y mi hermana 26 años.
Dormíamos en el piso y que si éramos de sapas
que habíamos ido. Que eran ordenes de estar
allí por parte del comandante Eladio
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El día 21 de agosto del 2006, aproximadamente
de las 12:30 de la madrugada antes de llegar a
mi casa, fui sorprendido por dos personas en
una camioneta quienes me tomaron y me
sacaron por la vía de las mesas, pasando por el
municipio de San Pablo hasta Rosas Cauca,
donde en unos potreros donde se encontraban
unos ranchos me dejaban y después de tres días
tuve la posibilidad bajo los riesgos,
aprovechando un descuido de mis captores,
pude , bajo mi riesgo, camine bajo un día y una
noche , logrando salir a la vía, que conduce a
Cali, a pie, donde buscaba ayuda para poder
regresar a mi territorio.
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Duré tres días de secuestro, en este evento fue
apoyado por el GAULA, que ayudaba a buscar
el radar sobre un celular que portaba, que
fueron quitados por los raptores. Así mismo
gran número de personas de mi comunidad
durante los días de mi ausencia o desaparición
se habían organizado para buscarme por todo
el municipio, encontrando en ellos una gran
solidaridad pera mi familia. con el ánimo de
encontrarme pensando que me encontraba
dentro del territorio. Después de esto al año el
11 de diciembre de 2017, nuevamente recibo
una llamada la cual fue escuchada por la misma
policía del municipio, donde me pedían un
dinero caso contrario me declaraban sujeto
militar, a mí y a mi familia .
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Este hecho también fue manejado por el
GAULA de la policía quienes actuaron y
posteriormente firmando un acta de
instrucciones como preparación ante esa clase
de llamadas, adjunto carta de la policía.
Tuve que tomar agua sucia durante mi
cautiverio que luego me enfermo y me dio
peritonitis.

827
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Estaba pendiente de que el personero me
sacara una cita para hacer la denuncia. Nunca
lo denuncia a la Fiscalía.
Yo tenía un carro campero Toyota el cual lo
utilizaba como medio de transporte público y
con el cual me sostenía en esos tiempos, de ahí
ellos me llevaron al corregimiento de Pompeya,
municipio del Tablón de Gómez, y el grupo
guerrillero me dijo que los espere dos horas y
de ahí me llevaron a rosas cuaca y allá me
tuvieron ocho días haciendo labores que ellos
me imponían de forma arbitraria.
El Dia 16 de Septiembre de 1990, me
encontraba con mi Familia Celebrando el
cumpleaños de mi Madre en la finca llamada La
Primavera o Villa Carolina (debido a que el
nombre se cambió), ubicada entre la carretera

200301-15

199009-16

2003-0122

1990-1020

Nariño

Huila

834

principal de la vía Neiva-Campoalegre, siendo
aproximadamente las 3 pm, entraron unas
personas con armas a la sala de la Finca y en
contra de mi Voluntad me sacaron, me
ingresaron a un taxi (que al parecer habían
robado), me vendaron los ojos, y después de un
determinado tiempo (creo que unos 45
minutos), me bajaron del taxi y empezamos a
caminar alrededor de unas 10 horas; empezaron
a realizar un campamento; en el tiempo que
estuve Secuestrado, -2 meses y 4 días-,
cambiamos de sitio 3 veces , después de ser
liberado me interrogaron en ese tiempo existía
el F2, y después de unas investigaciones y de
acuerdo a lo que los secuestradores siempre
decían, se llegó a la conclusión que era la FARC
la que me había secuestrado, me acuerdo que
había una persona que me empezó a hablar de
ese Grupo guerrillero (FARC), en ese momento
por mi corta edad no comprendía muy bien
quienes me tenían a pesar de que los siempre
decían que pertenecían a las FARC
Fui secuestrada el 01-de febrero de 2002,
llegaron a mi casa un grupo de las FARC en
representación del comandante Eladio, donde
me solicitaron que me suba a una camioneta y
me llevaron al corregimiento de las mesas,
Vereda de La Florida en las horas de la
madrugada.
Donde ellos me reclamaron porque se
presentaban las instalaciones de la escuela de
Básica primaria al Ejército.
Que me advertían si se volvía a presentar las
consecuencia seria las más graves, como rectora
de la institución educativa nuestra señora de las
mercedes y de 12 centros asociados , que
entonces me iban a dar a conocer el
pensamiento de ellos que se les permita dictar
una hora diaria de la ideología y pensamiento
de ellos a los estudiantes, otra que de la misma
manera iban a ocupar los buses que usaban los
estudiantes . Amanecí en una casa abandonada
donde ellos residían en esa vereda. Al siguiente
día a las 09 de la mañana el comandante
solicitaba la nómina de los docentes y
administrativos a mi cargo. yo les pregunté
para que yo era para saber cuánto ganaban para
aportar del salario para la causa que ellos
representaban.
A la tarde se vuelven a reunir y me pedían que
les mirara la temática y como los horarios que
ellos iban a manejar. Les explique mi miedo y
que tenía jefes.
Al día siguiente me pidieron que analizara la
situación. Después de 8 días regresé a la casa y
me reuní con el director de núcleo y con el
gobernador Parmenio Cuéllar de lo sucedido.
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Pedí suspender clases cuando ellos hagan
presencia en el territorio. El Gobernador
Parmenio Cuéllar me dió un número privado
para llamarlo cuando llegaran los guerrilleros y
mandar el Ejército.
A los dos meses regresaron de parte de las
FARC el comandante Ballenato y me llevaron al
Resguardo de Aponte y luego al corregimiento
de Pompeya. Allí estuve por 5 días y me
hablaron que yo estaba resistiéndome o
haciéndome la sorda frente a los hechos que
ellos me pedían. Luego les dije que no podía
tomar decisiones y no podía tomar decisiones.
que la orden era de ellos, de una hora para
dictar su cátedra. Después de 5 días me
llevaron al corregimiento de Pompeya que
limita con Colon Putumayo.
Allí me entregaron las nóminas mías y la de
unos compañeros y que certificara si eso era
real. nos retuvieron por un día dándonos la
cátedra de ellos y que teníamos que aportar a la
causa de ellos con un aporte voluntario.
Hechos victimizantes: secuestro, integridad
física y psicológica mía y de mi familia. Tortura
y amenaza.
Otro día viajando con mi esposa a San José de
Alban íbamos en moto y nos la quitaron y dos
millones de pesos. Esto es porque usted no
cumple con lo ordenado y nos volvieron a
amenazar, a mi esposo lo pusieron boca abajo y
unas personas llamaron a la policía y nos
dejaron.
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Sufrí afectaciones psicológicas, afectaciones que
obligaron a solicitar mi pensión debido a las
depresiones causadas y fui remitida al
psiquiatra, fui hospitalizada en el Hospital San
Rafael. Aun sigo en tratamiento psiquiátrico.
Por lo cual se me dio retiro del magisterio por
problemas de salud.
Fui secuestrado el 6 de octubre de 1999
por las FARC Comandante Darío
Fui se secuestrado por 5 días.
Me secuestraron en la Vereda San Francisco
vereda del corregimiento de las Mesas.
Yo trabajaba como auxiliar de laboratorio
clínico en el centro de salud y me llevaron por
una trocha aun campamento.
nos secuestraron mientras pedían
medicamentos al director del centro de salud.
luego de que recibieron los medicamentos nos
liberaron.
Fui secuestrada en el 2003 por seis días desde
el 3 de agosto hasta el 09 de agosto.
Recibí una nota firmada por Alfonso Fierro de
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las FARC EP, Bloque sur segundo Frente donde
me citan a una reunión para informar su
ideología. Nos citaron a un corregimiento de
Otro municipio, el de Buesaco.
Llegamos allí y nos bajaron por trocha a un río
para colaborar con 10 millones de pesos y
teníamos tres días de plazo y dejarla en el
corregimiento de Aponte a las 10:00, allí debían
recogerla.
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Les dije que no tenía esa plata, Hablé con tres
comandantes de mando, nos citaron a todos los
dueños de negocios de Nariño. Nos llevaron
por un camino a Pompeya, luego por una
trocha a un campamento donde había más
guerrilleros.
Las mujeres a cocinar y los hombres a recoger
leña. Pasaron 6 días, un señor mono cara de
fluidito. Le pedí me dejara salir e irme... El me
sacó hasta Pompeya.
Que no le avisé a nadie y si me preguntaban
que dijera que si di la plata.
Secuestro por parte de las FARC.
Me desplazaba en moto al resguardo Inga de
Aponte, el día 25 de agosto del año 2001 a las
10:00 am. Hombres armados, unos diez y me
pidieron papeles, yo no los portaba y me
dijeron que debía acompañarlos, me quitaron la
moto y me subíeron a un carro.
Me torturaron con palabras vulgares y
amenazaron con matarme. y luego de 40
minutos me llevaron a un lugar Runduyaco.
Me amarraron y que esperara al comandante
alias Eladio.
840

Luego de 10 días apareció Eladio, solo sobras
nos daba de comer y nos tenían amarrados a mí
y más o menos 9 personas. y en la noche nos
metían a un cambuche.
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Debíamos exponer el caso. A unos les pedían
plata a otros los ponían a trabajar. Preguntaban
si tenían familiares policías etc.
Me soltaron y me dijeron que no podía volver a
Ponte ni al Tablón de Gómez, que si no me iba
me mataban.
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Me fui con mi familia, mamá, hermano para la
ciudad de Pasto.
Cordial saludo,
Por medio de la presente nosotras (Nombre)
identificada con cédula de ciudadanía No.
xxxxxxx; (Nombre) identificada con cédula de
ciudadanía N° xxxxxxx y (Nombre) identificada
con cédula de ciudadanía N° xxxxxxx
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solicitamos la acreditación como víctimas en el
caso 001. Teniendo en cuenta que nuestro
padre (Nombre) identificado con cédula de
ciudadanía N° xxxxxxx desde el año 2002 se
encuentra desaparecido después de haber sido
retenido por el Frente 13 de las FARC en el
departamento del Huila.
Adicionalmente queremos informar que no
contamos con representación judicial y
quisiéramos que esta se nos brinde por parte de
la Jurisdicción.
Anexamos a esta solicitud los registros civiles
de cada una que acreditan nuestro parentesco y
copia de la denuncia sobre el caso de nuestro
padre.
Agradecemos su atención y quedamos atentas a
su respuesta. Cordialmente,
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Salí de Puerto Asís Putumayo, viajaba para el
Ecuador y en la vereda Puerto Vega, me bajaron
de una chiva un grupo al margen de la Ley
FARC frente 48, al mando del comandante
Oliver. Quienes me detuvieron por 12 días, me
tuvieron amarrado y de ahí me entregan al
comandante Indio Gonzalo en la vereda
Lorencito, donde me tuvieron en una trocha,
que ellos llamaban carretera en medio de la
selva, la utilizaban ellos para movilizarse al
Caquetá. La cual ellos decían que yo era
paramilitar por ser costeño. La detención
demoro tres meses 18 días. Eso fue desde el 1
de marzo de 2001. Me investigaron y como no
era paramilitar me soltaron. En la Vereda
Lorencito Las FARC tenían una máquina para
abrir trocha y el Ejército la quemo.
El día 9 de abril del 2003 en horas de la tarde
llegaron unos hombres a mi finca ubicada en la
vereda Guayabal del municipio de Suaza, y
preguntaron un señor que vendía ganado...
Hasta que por fin dijeron de frente que me
necesitaban en un sitio de Guayabal, yo dije que
luego iba, pero me dijeron que era ese mismo
día y que se trataba de un secuestro. Me
llevaron en un caballo hacia la cordillera en
límites con Caquetá. Los responsables del
secuestro fueron alias Peludo y alias Roso del
Frente 62 de las FARC, pero no reconoció a
ninguno de los hombres que lo secuestraron.
Me llevaron hacia un ranchito y me dieron
comida y ahí pasamos la noche. Me tuvieron
como tres días en ese sitio y luego me
trasladaron. Me dijeron que tenía que pagar
para mi liberación. Fueron 13 días de
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cautiverio hasta que me liberaron después de
pagar el rescate.
El 20 de noviembre de 1999 fui secuestrado por
el frente 3ro del bloque sur de las FARC.
Después que salí del secuestro solicité asilo
político en Canadá donde me trasladé con mi
familia. En la actualidad mi exesposa y mis
hijos residen en ese país y yo vivo solo y sin
recursos en mi pueblo natal perdí mi familia
mis bienes mi salud como consecuencia de este
hecho
El 9 de mayo de 2011 en la vereda las letras del
municipio de Baraya, llegó el grupo armado del
frente 17 y se llevó a mi hijo y a otro muchacho
más que estaba en la finca en ese momento a la
fuerza. Desde ese momento no se nada de mi
hijo.
lo último que supe es que mi hijo se les había
escapado de la organización guerrillera y por
ese motivo ellos lo habían mandado a matar,
por orden de un comandante.
Fui secuestrado en el 2002, en el Guarango es
una vereda del municipio del Tablón de
Gómez, en junio por 8 días, me pusieron a hacer
un puente que conduce para el Putumayo.
Yo me encontraba en mi casa. Les dije que mis
caballos se iban a morir de hambre, ellos me
llevaron para que cargara la remesa en mis
caballos.
Fui secuestrado en mi casa, me llevaron a la
vereda El Carmelo, corregimiento de las Mesas.
Me maltrataban por ser concejal, que me robaba
la plata del municipio, me secuestraron junto a
mis otros compañeros 11 concejales en total.
Nos indagaron sobre la plata del presupuesto y
que debíamos renunciar o seriamos objetivo
militar. Se realizó notificación de los casos en
reunión con el Gobernador Parmenio Cuellar.
El 20 de agosto del mismo año nos volvieron a
retener, por desobedientes.
Nos llevaron por los lados de Aponte, por La
Zuzunga. Nos hicieron trabajar por dos días,
del 20 al 22 de agosto del 2002
Nos íbamos a reunir como como concejales,
fuimos a la casa de don Israel con don
(Nombre) y don (Nombre), nos llevaron en
carros diferentes, nos llevaron a la Veredas El
Carmelo, pasando por las mesas y en este lugar
había unas Tapias, y había 150 guerrilleros
aprox.
Nos hicieron sentar en palos y piedras y
hablaba el presidente del Concejo. El
comandante era Eladio.
El comandante Eladio causaba miedo, tenía dos
novias en las mesas, él tuvo dos hijos o uno no
recuerdo.
Llamaron al presidente para explicar el
presupuesto y que hacíamos por la gente. Que
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lucháramos por la revolución. Que como
funcionarios públicos debíamos obedecer o
estaríamos en contra de la revolución.
Nos soltaron el domingo a las 03 de la tarde con
el compromiso de renunciar. Nos seguimos
reuniendo de manera clandestina y en junio del
mismo año nos llegó otro comunicado. Lo
descrito en el anexo.
Nos secuestraron a 11 concejales
Al Gobernador Parmenio se le suministro la
información de lo sucedido. Nos atendió Fabio
Trujillo
Nos citaron a una reunión, eso pensé, mis
compañeros llegaron en una Camioneta Roja.
Como los guerrilleros estaban todos los días en
mi pueblo yo no les presente atención, la
guerrilla llegó a mi pueblo más o menos en el
año 1999 la guerrilla de las FARC, pero antes
estaba el ELN, cuando yo estaba en el colegio.
927
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La guerrilla estaba siempre, ellos iban al
mercado y se les veía frecuentemente, ellos se
encargaban del orden. No se podía viajar
después de las 06:00 de la tarde.
Mandaba el comandante "vallenato", Eladio y
Edgar. y uno "Mono" grande muy agresivo y
violento.
Me secuestraron desde el caso, yo tenía una
motosierra para trocear palos, a un camino
llamado la Zuzunga, en la vía para el
Putumayo. Para empalancar, allí me tuvieron6
días trabajando.
Tenían tres compañeros más, nos llevaban por
un mes, pero luego llevaron otros a trabajar.
Había unos 30 guerrilleros retirados, a nosotros
nos cuidaban de años.
ellos daban gasolina y aceite, y yo tenía mi
motosierra.
Dormíamos debajo de un palo, en unas ramas,
nos daban comida buena.
Fui docente, las FARC me mantuvieron preso
21 días en las montañas de Rosas Cauca por
órdenes del comandante Vallenato.
Él era una persona que habían enviado del
secretariado de las FARC del Caguán.
Él está muerto, pero pido al gobierno de Duque
que haga justicia y ley.
Soy apoyaste que los grupos no crezcan en
ningún momento más.
Y porque son malos para la nación y la sociedad
Algunos datos reseña social de la cocha
El entorno circunstancial de un territorio de paz
se vio afectado radicalmente por versiones que
aparecieron sobre la presencia de fuerzas
insurgentes, pero nadie sabía quiénes eran y
donde estaban.
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A finales de (1997), sucedió un episodio
lamentable para nuestra región, la toma a
sangre y fuego de la base militar en la cima del
Cerro de Patascoy (3800 m.s.n.m.), según
versiones posteriores de la comunidad se
habían infiltrado como operarios de un
contratista civil de la región que trabajaba con
el Ejército Nacional en el transporte a pie de
víveres y combustible desde el primer
campamento a orillas del río Guamuez hasta la
base militar. Esta jurisdicción hace parte de dos
veredas severamente afectadas en su orden la
vereda el Estero , la vereda de Santa Isabel y la
vereda de Santa Lucía estas tres se encuentran
retiradas hacia la parte sur oriental de la
cabecera del corregimiento del Encano y
ocupan una extensión territorial de gran
tamaño, ubicada la primera sobre la cuenca del
rio Estero, la vereda Santa Isabel sobre la
cuenca del río Guamuez y la vereda Santa Lucía
sobre la subcuenca del lago Guamués (sistema
fluvial), son ecosistemas de bosque de niebla de
alta montaña y pantanos con altos niveles de
precipitación, alta humedad y nubosidad con
temperaturas entre 8 y 12 grados centígrados
promedio.
Después de la toma de la base militar de
Patascoy, la zona está controlada por la
guerrilla de las “ FARC” el sitio se convirtió en
zona roja.
Aparecieron unos rumores donde los
campesinos decían que estaba buscando la
guerrilla al señor Octavio Duque su mejor
amigo, director de la “A.D.C” Eusberto Jojoa
Pardo, nunca prestó atención a requerimientos
de búsqueda por las “FARC”.
Para el año de 1999, la región de la cocha se
volvió de mucho más peligro, solo se podía
andar hasta ciertas horas; sin embargo las
actividades de “ecoturismo” hacia la Reserva
Planada del Guamués se continuaba, surge
otros comentario irresponsables en el sentido
que quienes nos visitaban eran personas que
hacían inteligencia militar que por eso la
guerrilla tomo represalias, solo quedaron en
especulaciones en fin esto es falso porque todas
las personas hacían su registro en una minuta,
además siempre llegaban grupos de personas
pertenecientes a entidades de orden público o
turistas pertenecientes a organismos
internacionales o simplemente entidades
particulares acreditados.
Encontraron a Eusberto Jojoa Pardo,
aprovechando la poca presencia de sus
familiares de conocidos y visitante por la
temporada de fin de año y año nuevo; es así
como en la primera semana del año 2000 el 05
de enero, irrumpieron en su casa hombres con
armas de fuego y prendas de uso privado del

Del
Encano

Ejército, quienes preguntaron por el patrón,
quien atendió la solicitud una de mis hermanas
pidió que lo esperen mientras lo llamaba, él
estaba trabajando ese día cerca de la casa no
tardó en llegar era por la mañana como las 10
a.m. él se fue con ellos y acabo de un rato volvió
a la casa, porque había pedido que lo dejen ir
nuevamente a la casa para informar de su
salida a una reunión a la vereda de Santa Lucía
y mientras cogía su ruana manifestó que eran
cuatro hombres armados y que lo querían
obligar a subir a la lancha con motor fuera de
borda que está sobre el puerto en el rio
Guamues que es la entrada principal hacia la
reserva aproximadamente a 100 metros de la
casa trayecto cubierto por árboles y vegetación .
Salió para no regresar.
Cabe anotar que como representante
ambientalista con mucha frecuencia participaba
en encuentros relacionados con temas a tratar
sobre la cocha y sus ecosistemas etc. No
volvimos a saber nada de él desapareció,
tampoco se podía preguntar, ni mucho menos
denunciar ante la autoridad.
Apareció el 07 de enero de salida a la vereda de
Santa Lucía en un trayecto del rio Guamués,
sobre un costado en medio de una zona de
amortiguamiento del rio conocido como totora,
ahí yacía muerto con varios impactos de arma
de fuego, llevaba varios días de haber sido
asesinado, se hizo levantamiento del cadáver
sin ningún tipo de protocolo técnico de médicos
forenses. Encontramos sus restos gracias a la
búsqueda intensiva de familiares y vecinos de
la región y la ayuda valerosa del corregidor del
Encano. Pero la situación apenas empieza a
ponerse difícil para los próximos años la
situación se puso supremamente tensa y es así
que mi mamá tuvo que salir de la vereda
porque los comentarios eran que ahora la
buscaban a ella, la misma historia sin vacilación
salió de la vereda era noviembre del año 2001,
otro hijo que la acompañaba había salido a La
ciudad de Pasto, pero con esa noticia no pudo
regresar, pocos días después decidieron ir a la
Defensoría del Pueblo para declarar lo sucedido
solamente declaro la madre lo sucedido y fue
aceptada como desplazada en segunda estancia
porque según la abogada no había ninguna
relación entre la muerte de nuestro padre y las
posibles amenazas proferidas en contra de ella,
en el núcleo familiar aparece sola en el registro
de población desplazada.
Así mismo sucedió con otros hermanos
tuvieron que salir de la vereda pero no
declararon y luego salieron 2 hermanas
transcurría el año 2008 o el 2009 quizá ellas si
tuvieron que soportar todos los atropellos y
sometimientos impuestos por la guerrilla

inclusive excesos de poder de los militares
cuando hacían presencia en la casa de
habitación ellas no declararon por temor, quedó
solamente una hermana pendiente de la reserva
con todos los riegos que significaba el hecho de
estar ahí en ese lugar, seguramente faltan
muchos detalles por contar. Lo único cierto era
que estábamos solos sin tener en quien confiar y
en quien contar para una posible alternativa.
Gracias a la ley de víctimas logramos ser
incluidos en el Registro Único de Victimas
algunos de los miembros de la familia, dos
hermanas (Nombre) , (Nombre) y William
(Nombre) están aún por fuera del Registro
Descripción De Los Hechos.
19 años y 9 meses han transcurrido de la
muerte de nuestro padre Eusberto, los hechos
atribuibles no son claros, este caso está en el
más completo olvido sabemos que este asunto
está radicado con el proceso número 698 en la
Unidad Nacional de Derechos humanos de
Bogotá pero en estado preliminar no hay
ningún tipo de investigación resiente por parte
de la Fiscalía General de la Nación, por la
información que hemos solicitado son varios los
fiscales que han tenido este caso, hemos pedido
que por favor tomen nuevas pruebas pero ha
sido imposible hacerlo efectivo, en ese sentido
la situación es difícil para nosotros, solo
sabemos que las personas que rodearon nuestro
entorno familiar también nos abandonaron,
empezando por la organización que representó
porque también es cierto que todas las
circunstancias cambiaron siendo afectados
porque el entorno se enrareció por la
desconfianza que existía por la presencia de
grupos insurgentes, y lo más difícil para
nosotros es el señalamiento por parte de algún
sector de la comunidad del corregimiento del
Encano sobre malos manejos de recursos
económicos sobre un proyecto aprobados en
inicios de la década de los ochentas por una
cooperativa de origen canadiense y sobre
enriquecimiento en donde están involucrados
además el Director Ejecutivo el señor Octavio
Duque López, en la actualidad exiliado en
Canadá, no sabemos si eso es cierto, solo
sabemos qué son injurias y calumnias que
enlodan el buen nombre de nuestro padre.
Seguramente no era el mejor padre pero, era un
hombre íntegro a carta cabal siempre presto a
atender y al servicio de los demás.
Objetivo.
Informar y conocer sobre el hecho Victimizante
por homicidio del señor Eusberto Jojoa Pardo
acaecido el 05 de enero del año 2000, por
grupos armados al margen de la ley frente 29 y
48 de las “FARC” no se atribuyen el homicidio;

pero también es cierto que las versiones sobre la
muerte de su autoría recae sobre la guerrilla por
versiones de la comunidad pero principalmente
por una versión en particular la del señor
Roque Medina corregidor de la época sostiene
que ellos son los autores materiales e
intelectuales.
Recuperar, aclarar todo lo relacionado con su
deceso sobre la verdad (memoria) ante la
comunidad en general principalmente la del
Encano, sobre injurias y calumnias desde el
mismo desempeño en vida como campesino
que representaba la organización “A.D.C.”
comentarios que venían de la misma
comunidad mi papá nunca les prestó ninguna
atención.
Otros hechos
La presencia de las “FARC” en un territorio de
temperaturas bajas, de terrenos de difícil acceso
pantanoso permitió que se ubiquen en las
partes más altas y retiradas de alta montaña y la
vez no permitió encuentro con los militares ni
tampoco la instalación de minas como trampas.
Otra situación que pudo afectarnos fue la
presencia de los militares siempre llegaron a
acampar hacia los alrededores del sitio de
residencia, que está completamente rodeado de
árboles por una reforestación de pino patulla
para habilitar una zona agroforestal para
actividades de agricultura y actividades
silvopastoril; los militares llegaban ahí a montar
sus campamentos; los militares tenían mucho
contacto con nosotros especialmente con mi
papá y con mi mamá siempre fue un trato muy
cordial, con los demás miembros de la familia
los militares actuaban con más cautela. La
situación se complicó tanto de orden público
que después llegó más tropa del Ejército al
mando de suboficiales y oficiales
principalmente estos últimos que trataban a la
comunidad campesina de manera agresiva y
amenazante; estos militares también montaban
sus campamentos muy cerca de las pocas casas
de la vereda, o también se ubicaban en la
escuela o el salón comunal.
Para quienes habitamos es de sumo riesgo que
los militares estén cerca de estos territorios en
donde están las personas no solamente por
encontrarse sus casas sino también sus sitios de
trabajo, por esta situación la guerrilla creen que
somos informantes.
Tanto es así que alguna vez, el Ejército hizo una
operación con armamento de artillería a 200
metros de distancia de la casa en la zona
agroforestal, estos militares habían identificado
un blanco como objetivo de ataque era un día
de buen brillo solar ese día estaba despejado,
porque observaron humo hacia el sector
suroriental a una distancia aproximadamente

de 3 o 4 kms de distancia en línea recta en la
parte baja de bosque de niebla en el trayecto
del Cerro de Patascoy, ahí justamente en ese
lugar trabajan campesino dedicados a la
extracción de madera y carbón vegetal quienes
preparan la madera la cortan y la arruman o
apilan para luego tapar con material vegetal lo
cubren con tierra y al contacto con el fuego
produce humaredas bien densas y de gran
altura, después de algún tiempo está listo para
ser comercializado. Fue un suceso de mucha
zozobra disparos de cañón ensordecedores, se
les informo. Creo que es conveniente que
primero deben investigar cómo es la zona, que
actividades se realizan, mi padre para la fecha
aún estaba con vida corría los meses de fin de
año (1999). Y así sucesivamente hubo varios
hechos en esa época jornadas intimidantes.
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Contexto. La Ecorregión Bordoncillo, PatascoyLa cocha, hace parte de una porción de
territorio de una vasta zona que comprende un
gran corredor estratégico Andino Amazónico
Norte que recorre hacia la parte sur oriental con
la región amazónica departamento del
Putumayo alto y bajo Putumayo trayecto del
oleoducto desde Orito (P.) y el norte- occidente
con la región andina, hacia el sur jurisdicción de
dos municipios Puerres y Funes (N.) territorios
inhóspitos sitios de difícil acceso frontera con
Ecuador, pasando hacia el norte del
departamento de Nariño recorriendo grandes
distancias para llegar hasta la bota Caucana sur
del departamento del Cauca. No sabemos si
están entrando o saliendo.
A mí me secuestraron en el mes de junio el día
29 del año 2002 en la vereda Las Acacias
jurisdicción de Montañita - Caquetá, me retuvo
las FARC - EP, frente 15 al mando de alias El
Mocho César y Faiber, todo empezó porque yo
apoyaba una ONG que logramos en que nos
apoyaran en vivienda, huerta casera,
herramientas y demás ayudas para el campo,
bueno, de ahí nosotros los vecinos de la
comunidad actuábamos en negociaciones de
tierras para nosotros poder sacar los programas
adelante y el derecho a la tierra para cultivarla,
un día llegó las FARC y nos citó a un punto
llamado Rancho Quemado y nos obligó a que
teníamos que ir ,a mime tocó ir, yo me presente
y cuando llegue a la cita nos dieron una charla
de que no podíamos negociar tierras, luego en
la reunión las FARC manifestaron que
nosotros no teníamos que negociar tierras y
que las tierras eran de nosotros, nosotros le
dijimos que no, que teníamos que pagar por
que esas tierras eran de la Lara que era una
multinacional. Luego se acabó la reunión y
después nos volvieron a citar y no fuimos a la
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reunión de las FARC. Al no ir a la reunión, las
FARC me citaron a una reunión en la vereda las
acacias de la cual no asistí y al no asistir me
mandaron un comunicado y me dijeron que me
cuidara y que podía pasarle algo a un familiar
mío. Luego volvieron y me citaron entonces
con esa amenaza me tocó presentarme a las
FARC y de una vez me secuestraron, me
amarraron, me torturaron y dure 3 días
secuestrado en la selva, sin comer y me soltaron
con una responsabilidad de que no podía irme
de mi vereda porque me buscaban y me
mataban.
El día 06 de agosto de 2003 en el corregimiento
de san mateo, municipio de Puerres
departamento de Nariño, siendo las 05 pm,
había programado una reunión política ya que
yo era candidato a la alcaldía de Puerres,
cuando estando ahí miraba que la gente no se
acercaba al sitio indicado de la reunión todos
estaban dispersos, cuando les solicite que por
favor se acercaran, en ese momento llegó mie
hermano a informarme que me saliera urgente
de ese sitio que me tenían una emboscada que
estaba las FARC-EP, en el corregimiento,
cuando eso ocurrió yo trate de salir en otro
vehículo a la cabecera municipal de Puerres,
pero a unos 200 metros que había recorrido me
salieron alrededor de 30 guerrilleros, pero se
supo que habían 200 en toda la zona los cuales
estaban con camuflado y fusiles eran de las
FARC, ellos preguntaban por mí y por Luis
López, pero nadie hablo pero como se dieron
cuenta que nadie iba a hablar en toncas a un
joven que estaba peluqueado y creían que era
militar , a él le decíamos pepe pinto, creyeron
que era militar lo colocaron boca abajo y le
decían que hable que quien era Silvio Belalcázar
y le hicieron un disparo y al mirar eso yo me
baje del carro y les dije que yo era Silvio
Belalcázar que no lo vayan a matar, después
supe que el disparo había sido muy cerca y que
estaba con vida, en ese momento me cogieron y
me llevaron unos metros más allá y después me
subíeron en otro carro y me llevaron a otra
vereda llamada Arrayanes, donde me bajaron y
me condujeron a caballo iban con migo más o
menos 30 guerrilleros , nos llevaron a los tres a
mí a mi hermano (Nombre) y (Nombre) quien
era el jefe de debate, de ahí nos llevaron por el
ir agasajo hasta Chitaran en Funes, por
Chitarran subimos una loma para internarnos
en la montaña, allá tenían un campamento y me
dijeron allá que ellos eran de las FARC-EP, que
eran un grupo de asalto, porque allá dijeron
que había del frente 02, el 06 y 29, que se
conformó para secuestrarme y después
conducirme al bajo Putumayo, que de allá
estaba un grupo para llevarme allá por que
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tenían a Luis eludió y a Íngrid y que yo era el
retenido número 48, que reclutaba candidatos a
alcaldía , asamblea y gobernación , en ese
momento no sabía quién eran los que me
mandaban a retener y por qué, al otro día lo
mire al comandante César y los familiares de él
hablaban con los familiares de él y me dijeron
que no hablara que alias César era el que me
tenía retenido por que pondría en riesgo a mi
familia, porque el comandante de las FARC,
Luis Alfredo Burbano Alias, César era del
corregimiento de san mateo y también vivía
allá, me tuvieron entre Funes y Tangua en la
montaña, desde el 06 al 22 de agosto de 2003,
durante el tiempo que me tuvieron retenido no
residí maltrato, no me tuvieron amarrado ni
encadenado, solo me tenían vigilado por 10
guerrilleros de día y de noche en el cambuche,
me iban a llamar al bajo Putumayo y tenía que
pasar por un páramo y yo no pude por mi peso
y entonces decidieron dejarme porque tenían
un sitio donde me iban a entregar y la tropa que
tenía que recogerme no llegaron y por eso
hablaron con mi familia y pidieron una plata
por mi liberación , porque yo les había dicho
que si no había más nada que hacer que me
mataran porque no quería sufrir ni hacer sufrir
a mi familia, entonces les dije que me quedé
enterrado con plásticos y que dejen mis papeles
y mi chaqueta, después mis hermanos
reunieron 40.000.000 por mi liberación pero eso
pagaron mis hermanos por mi liberación y mi
esposa entrego 10.000.000 más en total fueron
50.000.000 y me liberaron porque si no daban
corría en riesgo mi familia, me liberaron hasta
donde empezaba la montaña y de ahí me baje y
a lo que salí nos liberaron juntos a Luis López y
amo y a mi hermano lo liberan después de tres
días que era para que lleve el mensaje. yo
regrese y el compromiso era no seguir en
campaña cuando a los 6 días me fui a Puerres a
renunciar y me encontré en la entrada del
pueblo como unas 1000 personas con pañuelos
y banderas blancas para pedir que no renuncie
ya que quien me había manda a secuestrar por
medio de las FARC era el otro candidato,
German Benavides y la gente no quería que
fuera este señor el alcalde, a lo que negaba que
fue del César, pero después cuando alias el
César se acogió a justicia y paz, ahí contó la
verdad que el ejecutó una orden del
comandante Julián ya que habían hecho un
compromiso con el candidato German
Benavides, donde tenía que ganar y
desaparecerme, yo seguí en campaña y
nuevamente me comenzaron a amenazarme y
en otra ocasiona me iban nuevamente a
secuestrar pero no les dí la oportunidad para
que me retuvieran, siguió la campaña y ya no

950

961

pude continuar en reuniones y en octubre llegó
las elecciones, y perdí porque en los
corregimientos de San Mateo, Maistra, Mono
Pamba y el Páramo amenazaron a la gente que
si votaban por mi tenían que pagar 5000.000 y la
gente no voto por mí en el casco urbano yo le
gane y la diferencia fue en los municipios que
no dejaron votar. Múltiples afectaciones amo
familia, mis hijos estaban terminando sus
profesiones y todos sufrimos mucho por esta
situación, el tarazo fue notorio porque quedé
endeudado, sin trabajo, sin moral sin plata y
por haber seguido en campaña ya que perdí y
me colocaron unos petardos en la casa
celebrando su victoria y dieron la orden al
frente 29 que si me encontraban me maten que
era objetivo militar, allá al rededor del pueblo
celebraban con fusiles en todo el pueblo
celebrando me tocó salirme de Puerres a vivir a
pasto. Fue muy doloroso soportar las
afectaciones psicológicas, económicas, que aún
no hemos podido recuperarnos.
El 18 de febrero de 2009, en los departamentos
de Putumayo y Caquetá opera el frente 32 de la
FARC. Ese día salí de Mayoyoque - Putumayo
lugar en el cual vivía hacia el municipio de
solicita Caquetá, iba con un viaje de ganado,
llevaba 28 novillos y algunas vacas para
negociarlas en Florencia Caquetá, en el sitio
Sachamete y solita salieron hombres del frente
32 de la FARC, eran 5 hombres armados, uno
de ellos bajo hasta el bote apuntándome con el
arma los cuales me detuvieron con el bote
donde iba el ganado, me dijeron que estaba
secuestrado y que debía pagar el rescate, me
sacaron a la orilla del rio como si fuera un
delincuente y me llevaron hacia un monte a
unos 200mts de distancia del lugar donde me
secuestraron, me tuvieron desde la mañana
hasta las 8:30 de la noche, en la tarde después
de tanto hablar con ellos me dejaron llamar a el
señor (Nombre), con la finalidad que me
prestara el dinero para pagar el rescate, el señor
se dirigió hasta el lugar y llevo el dinero del
rescate, porque el bote era de su propiedad, les
entregó el valor de 14 Millones aunque pidieron
20 Millones y se pudo negociar el valor
entregado
Siendo el 01 de septiembre del 2001 me
encontraba en la ciudad de Neiva y fui
contactado para ver una finca en la vereda la
vega del municipio de Campoalegre Huila el
cual me permutaban por un local que tenía en
la ciudad de Neiva y fui a verlo con mi esposa e
hijo. Al llegar al sitio de la cita fui abordado
por hombres armados que decían ser de la
columna Teófilo Forero de las FARC y uno de
ellos se nos subió al carro y nos llevó hacia la
cordillera oriental el cual nos manifestó que se
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trataba de un secuestro y después de haber
andado varias horas hicieron bajar a mi esposa
e hijo y a mí me llevaron con ellos y lo dijeron a
ellos que alistaran el dinero para pagar el
secuestro, mi familia se devolvió después de
horas de haber estado secuestrados conmigo y
de ahí me llevaron hacia el departamento del
Caquetá hacia el municipio de San Vicente del
Caguán, ahí me tuvieron varios días y de ahí
me trasladaron al municipio de guacamayas
donde permanecí por espacio de un año y
siendo custodiado por guerrilleros de las FARC,
de la columna Teófilo Forero y después de un
año de estar secuestrado y de varias
negociaciones que hizo mi esposa fui liberado.
Después de haber pagado una suma de $100
millones, quedaron adeudados $50.000.000
millones para ser cancelados después de mi
liberación. Mi liberación sucedió el 18 de
agosto del 2002 donde fui desplazado a partir
de esa fecha de la ciudad de Neiva hacia la
ciudad de Bogotá donde he vivido hasta el día
de hoy, teniendo que vender mi finca que tenía
en la vereda los medios del municipio de rivera
y las demás propiedades que tenía en la ciudad
de Neiva. Por tal motivo solicito a los
magistrados de la JEP se me incluya como
víctima del conflicto armado de nuestro país y a
mi esposa (Nombre) , a mi hijo (Nombre),
(Nombre) y (Nombre) y sean reparados con
justicia, verdad y no repetición y además
responder económicamente.
En el año 1995, el día 30 de noviembre me
encontraba estudiando en prescolar en el
municipio de Curillo, Caquetá, al terminar la
jornada escolar salí y me dirigía hacia mi casa
como acostumbraba hacerlo cada día, de un
momento a otros tres señores de grupo al
margen de la ley guerrillas de las FARC del
frente 49, me cogieron y me trasladaron a una
pieza de madera donde me dijeron que había
sido secuestrado. Me tuvieron toda la tarde y
noche encerrado y cuidado por 2 de ellos
siempre, el otro salía y entraba ocasionalmente
en una vez que salió dijo que iba a buscar a mi
padre para que venga a llevarme. Mi padre
llegó al otro día siguiente con la suma de dinero
que le habían exigido los guerrilleros, durante
el secuestro me daban de comer mecato como
papas, chitos, bombones para que no llorara
tanto. Debido a eso tuve una vida lejos de mis
padres ya que me tuvieron que sacar del
municipio debido a la inseguridad y de pronto
un nuevo secuestro.
En el año 1995, el día 30 de noviembre me
encontraba estudiando en prescolar en el
municipio de Curillo, Caquetá, al terminar la
jornada escolar salí y me dirigía hacia mi casa
como acostumbraba hacerlo cada día, de un
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momento a otros tres señores de grupo al
margen de la ley guerrillas de las FARC del
frente 49, me cogieron y me trasladaron a una
pieza de madera donde me dijeron que había
sido secuestrado. Me tuvieron toda la tarde y
noche encerrado y cuidado por 2 de ellos
siempre, el otro salía y entraba ocasionalmente
en una vez que salió dijo que iba a buscar a mi
padre para que venga a llevarme. Mi padre
llegó al otro día siguiente con la suma de dinero
que le habían exigido los guerrilleros, durante
el secuestro me daban de comer mecato como
papas, chitos, bombones para que no llorara
tanto. Debido a eso tuve una vida lejos de mis
padres ya que me tuvieron que sacar del
municipio debido a la inseguridad y de pronto
un nuevo secuestro.
Informe (Nombre) y otros. El comandante del
departamento del Caquetá, Coronel (Nombre),
recién llegado a Florencia, citaba a todos los
comandantes de los municipios y distritos del
departamento de forma regular a esta ciudad
(Florencia),pasando por alto el peligro al que
los exponía al no brindarles la seguridad
necesaria de desplazamiento, ya que esta era
una zona de orden público por la presencia de
las FARC EP.
El 14 de octubre de 1998 por ir a cumplir una de
las reuniones anteriormente citada por el
Coronel Aristizábal, fueron secuestrados por el
Frente 15 de las FARC EP el entonces Capitán
Edgar Yesid Duarte Valero comandante de El
Doncello, y quien tuvo que movilizarse desde
El Doncello hasta Florencia en un taxi, y el
Teniente (Nombre), quien se vio obligado a
movilizarse en moto desde El Paujil
hasta Florencia. Elkin transportaba al
patrullero (Nombre) El cid (Nombre) quien se
encontraba enfermo y lo llevaba de urgencias a
esta ciudad.
Este hecho se presentó aproximadamente entre
las 5:00 y las 6:00 am en un retén
de las llamadas "pescas milagrosas" por parte
de las FARC, en la vía Paujil Florencia. Según comentarios de los
observadores de ese entonces, reunieron al
Capitán Duarte con el Teniente Hernández y el
Patrullero (Nombre) en un taxi para
luego trasladarlos a un camión que se internó
en la zona. Ellos iban de civil para
evitar ser identificados por grupos al margen de
la ley. Al parecer 2 horas después
de ser secuestrados, la fuerza pública envía un
helicóptero a la zona.
Los familiares nos enteramos por los medios de
comunicación específicamente por
el noticiero del medio día, donde daban la
noticia de última hora de este secuestro.
Tres días después del secuestro, el padre del
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Teniente (Nombre) y la esposa del
Capitán (Nombre) al no tener respuesta por
parte de la Policía para acompañarlos a
recoger las pertenencias de sus seres queridos,
se trasladaron a estas estaciones de Paujil y
Doncello en un vehículo particular. Cabe
anotar que algunas
pertenencias habían sido hurtadas por sus
propios compañeros y nunca
aparecieron.
Dos días después del secuestro, es decir el 16 de
octubre de 1998, llegaron las
primeras pruebas de supervivencia a la emisora
Cristalina Estéreo de Florencia,
donde manifiestan que fue un secuestro por el
Frente 15 de las FARC y que ellos
piden un Canje como única alternativa de
liberación.
Durante los 13 años, 1 mes y 13 días de su
cautiverio, las familias recibimos 7
pruebas de supervivencia, donde ellos nos
narran las difíciles y tortuosas
condiciones de supervivencia en las selvas de
Colombia. Esto era para nosotros
una eterna tortura psicológica al verlos en
videos y fotos encadenados, sus rostros
demacrados y deteriorados por enfermedades
propias de la selva y por la mala
alimentación. En pruebas escritas nos cuentan
que quienes en su mayoría los
cuidaban eran niños entre los 12 y 15 años, que
por lo largo del cautiverio estos
niños guerrilleros pasaron de niños adultos y
los secuestrados eran testigo de ello;
otro acto de dolor para las familias eran las
condiciones diarias de vida, relatadas
en las pruebas de supervivencia como eran:
siempre hacían sus necesidades
fisiológicas en un hueco, vigilados y apuntados
con un arma por un guerrillero,
dormían encadenados con cadenas tanto en la
cintura, como en los tobillos y el
cuello. Las cadenas eran de 2 metros y cuando
era hora de trasladarse les
aumentaban las cadenas a 5 metros. También
en la mayoría del cautiverio
durmieron en cambuches y de "castigo" los
enterraban en la tierra.
Una de nuestras preocupaciones como familia
era que ellos no recibían las cartas,
ropa y útiles de aseo que las familias les
hacíamos llegar por intermedio de
ASFAMIPAZ, y que la guerrilla no les
entregaba. También las torturas psicológicas
a las que los sometían quitándoles el único
medio de comunicación que eran los
mensajes radiales que las familias enviaban por
programas como eran La Carrilera,
Radio Recuerdo, Voces del Secuestro y
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Cristalina Estéreo. De castigo les quitaban
el radio por más de un año. Inclusive hubo un
período de mucha angustia y
desespero al no tener noticias, ni pruebas de
supervivencia por más de 4 años.
Después de más de 13 años de cautiverio, el 26
de noviembre de 2011 los
familiares nos enteramos por los diferentes
medios de comunicación, y
específicamente por la alocución del entonces
presidente Juan Manuel Santos y el
Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, que un
grupo de secuestrados habían sido
asesinados por las FARC y que había sido un
encuentro casual entre el Ejército
y este grupo guerrillero. El Estado nunca nos
informó formalmente ni nos citó para
comunicarlos de cómo ocurrieron los hechos,
pero a lo largo de la investigación
pertinente por medio del abogado que las
familias contrataron para esclarecer los
hechos, se logró conocer por expedientes
legales que no fue un encuentro casual,
sino que fue en realidad una operación de
rescate militar llamada Operación Júpiter. Es
importante resaltar que los familiares, y los
mismos secuestrados manifestaban en sus
pruebas de supervivencia que se rechazaba un
rescate militar, porque como ellos mismos
decían un rescate era una sentencia a muerte.
Por lo tanto, hacemos responsables de los
hechos a los dos actores del
conflicto armado.
Parte oral del informe mixto. Fui como
congresista varias veces miembro de las
comisiones de paz y me encontraba como
presidente de la Comisión de Paz del senado
cuando me secuestraron por orden del
secretariado de las FARC en un avión de la
empresa aires cuando como pasajero iniciaba el
recorrido entre Neiva y Bogotá a las 8 y 45 de la
mañana el día 20 de febrero del año 2002
obligando a los guerrilleros a aterrizar la
aeronave en la vía principal entre los
municipios de Hobo y Gigante en el Huila así se
dio inicio al viacrucis de secuestro que trajo
como consecuencia que en ese mismo día el
Presidente de la República Andrés Pastrana
Arango diera por terminado el proceso de
negociaciones con las FARC y a la zona de
despeje del Caguán. El secuestro duró más de
seis años. Hasta cuando esa guerrilla autorizó
mi libertad, por graves motivos de salud que
me aquejaban recobré la libertad el 27 de
febrero del año 2008 esta versión es auténtica y
por eso la quiero complementar con unos
documentos en los cuales de manera muy clara
la guerrilla de las FARC a través de Raúl Reyes
y a través de miembros del secretariado
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asumieron que eran los responsables del
secuestro el 20 de febrero del 2002 de Jorge
Eduardo Gechem Turbay como presidente de la
Comisión de Paz y del vuelo de aires habían
dirigido esa operación de modo que ese hecho
pues es muy claro.
Parte oral del informe mixto. yo fui el primero
que caí el 10 de junio del año 2001 cerca de la
ciudad de Ipiales supuestamente con el pretexto
de que los comandantes querían hablar
conmigo principio dentro de toda la
fanfarria que generó el secuestro No reaccioné
en esos momentos pero después
ya con el calor de las horas residencie a pensar
cómo van a mandar un mensaje
conmigo si están dialogando en el Caguán y esa
misma noche del secuestro
escuché por la radio cuando se oyó la noticia de
que estaba yo secuestrado al
señor Jojoy diciendo que sí que efectivamente
yo estaba secuestrado y que mi
liberación solamente se daría si el Congreso de
la República escribiese una ley
de canje. Por supuesto en ese momento entendí
que yo no saldría con vida de
allá porque yo que era senador actuante en el
momento sabía y comprendía
perfectamente que el Congreso jamás iba a
poder expedir una ley por medio de
la cual se aceptase el secuestro y se generase las
posibilidades de un intercambio
en forma permanente Era un chantaje vil a la
sociedad Colombiana a través de un
mecanismo y una ley denominada Ley de
Canje.
Sentencia de primera instancia adjunta a la
parte escrita del informe mixto. El día 10 de
junio de 2.001, el senador (Nombre), en
compañía de su asistente (Nombre), del
entonces alcalde de Ipiales (Nombre) (Nombre)
y del médico (Nombre) se trasladaron al
corregimiento de La Victoria, jurisdicción del
municipio de lpiales. Movilizándose hasta el
kilómetro 19, pues se le había comunicado que
en ese lugar podría recuperar el vehículo oficial
a él asignado, el cual le había sido hurtado el 27
de mayo del mismo año, cuando se encontraba
departiendo en un restaurante ubicado en el
barrio El Charco de dicha ciudad.
Una vez allí, fueron abordados por varios
insurgentes del movimiento subversivo Fuerzas
Armadas-Revolucionarias de Colombia - PARC,
quienes los retuvieron y trasladaron hasta a la
vereda Arrayán y luego a la vereda La Esiloria
de dicho corregimiento, en donde
permanecieron hasta el día siguiente. Cuando
fueron dejados en libertad, a excepción del
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senador Pérez Bonilla, quien hasta esta fecha
permanece cautivo.
Informe FPL. El día 20 de julio de 2000,
(Nombre) es "retenido" por cinco hombres
armados a las 4 p.m. En la Vereda Manzanares
jurisdicción del Municipio de Puerto Rico Caquetá, mientras se encontraba en la
elaboración del mapa cartográfico geológico de
la zona. Esta información fue recibida el día 22
de julio de 2000 por la empresa Geo-estudios
Ltda. (empresa consultora donde se
desempeñaba como geólogo).
Hasta el día 2 de agosto de 2000, la empresa
Geo-estudios Ltda., informó a (Nombre), esposa
de (Nombre)sobre los hechos antes
mencionados.
El día 4 de agosto de 2000, se conoce en Bogotá
D.C. Una posible liberación, bien por el sitio de
Santa Ramos o por El Chamuscado. El día 6 de
agosto de 2000, la empresa Geo-estudios Ltda.,
informó la versión difundida por las FARC
sobre la muerte del Geólogo (Nombre), según el
grupo armado el cuerpo había sido arrojado al
río La Victoria.
El día 8 de agosto de 2000, la empresa Geoestudios Ltda., explicó por medio de un mapa
de la zona los sitios recorridos por el señor
(Nombre), adicional a esto, su Representante
Legal, el señor (Nombre) hizo lectura de carta
con fecha 28 de julio de 2000, enviada por un
geólogo en donde manifestó el perfecto estado
de salud de (Nombre) según lo expresado por
la comunidad.
Por los anteriores hechos (Nombre) esposa de
(Nombre) decidió iniciar la búsqueda de este, se
trasladó por primera vez a San Vicente del
Caguán (zona de distensión) el 9 de agosto de
2000 y en varias ocasiones posteriores,
obteniendo como hallazgos lo siguiente:
- El día 9 de Agosto de 2000, a su llegada en el
aeropuerto recibió un documento del geólogo
(Nombre), en el cual se presentan las versiones
comentadas por los guías que acompañaban en
el momento a (Nombre), en este se manifestó
que los civiles armados parten con el geólogo
en dirección opuesta a la de ellos, quienes son
dejados libres.
- En entrevista con el vocero de las FARC
"Leonardo Posada" este atribuye en primera
instancia la responsabilidad a los campesinos
por carecer de los permisos requeridos para
transitar por el lugar; luego afirmó que los
autores del hecho pertenecen a la delincuencia
común, de los cuales tenían capturados a dos
hombres. - "Julián" perteneciente a las FARC,
manifestó tener tres hombres y agregó sobre lo
sucedido que el señor (Nombre) salió corriendo
y cayó al río. - "Alfonso Cano" otro vocero de
las FARC, en conversación sostenida con el
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abogado de la empresa Geo-estudios doctor
Camilo Torres, afirmó que el geólogo se
encontraba con vida. Posteriormente el vocero
de las FARC se comunicó con el abogado
comentándole que tenía lista la negoción para
su liberación. - Frente a las versiones de las
FARC, "El Paisa" negó toda autoría de las FARC
en los hechos y repitió la versión de "Julián".
- "Leonardo Posada" miembro de las FARC hizo
entrega de los objetos personales del señor
Arandia tales como: GPS, permisos escritos que
certifican la labor profesional a realizar, cámara
fotográfica, rollo fotográfico, canguro y $50.
000.oo. No hizo entrega de ropa, hamacas,
toldillos, carpas, estufa, sleeping, reloj con
altímetro y barómetro, linterna, radio transistor,
martillo y morrales. - En el Mapa del GPS
entregado, se encontraron los dos últimos
puntos tomados por el señor Arandia: una
marcación de fecha 22 de Julio a las 6:36 p.m. y
otra de fecha 6 de Agosto a las 6:46 de la tarde,
esta última coincide con el sitio de la casa
donde el geólogo durmió días antes de la
"retención". Las fechas y los horarios
presentados en el mapa del GPS que muestran
puntos tomados por el geólogo son posteriores
a su fecha de "retención" y supuesta muerte, por
lo que todo indica que el geólogo se encontraba
con vida el día 6 de Agosto, pero las FARC lo
dieron por muerto desde el mismo 20 de Julio
de 2000, fecha de su "retención". - Según alias
"Joaquín Gómez", "el geólogo fue tirado al río
por un grupo de individuos que se habían
hecho pasar como miembros de las FARC y,
que el caso del geólogo estaba cerrado". Sin
embargo, al comentarle sobre las diferentes
versiones, y en especial sobre el Mapa del GPS
con los puntos tomados y el supuesto cuerpo,
con sorpresa comentó el compromiso que
adquiría desde ese momento con la familia de
(Nombre), a investigar lo sucedido,
presentando un informe sobre el caso.
Estábamos en la quebrada el billar y fuimos
abarcados por varios frentes de la guerrilla
éramos 150 militares de los cuales mataron 83 y
nos secuestraron a 43. Sucedió en marzo de
1998 y nos tuvieron secuestrados durante casi 4
años. La liberación fue el 16 de junio de 2001
por acuerdo humanitario después de unos días
de liberación en las noticias informaron que si
seguíamos en el Ejército éramos objetivo
militar, que iban a matarnos a nosotros y a
nuestras familias en ese entones el cabecilla era
Milton de Jesús Toncel redondo.
Desplazamiento: sucedió en el 2002 en la vereda
rio arriba del municipio de Nariño Antioquia en
un retén guerrillero bajaron a los pasajeros del
bus con cédula en mano y en computador
verificaron y yo aparecía como secuestrado en
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la toma el billar, en ese entonces operaban alias
Karina y alias La Flaca. Me dijeron que no
volviera por allá y que me diera por bien
servido que no me mataban ahí.
El 2 de marzo de 1998, en la quebrada del billar
Caquetá fui secuestrado por grupo terrorista de
las FARC. Durante 14 años 29 días de
secuestrado, humillado, psicológicamente
maltratado y encadenado de pies y cuello. En
este tiempo de cautiverio se violaron todas las
formas de los derechos humanos: tortura física,
mental, verbal. Se violaron las necesidades
básicas como comer, dormir y hacer las
necesidades biológicas. El trato era inhumano,
esforzándonos a caminar por días. Fuimos
atacadas por armas no convencionales como
cilindros, granadas. Muriendo 86 soldados, y
secuestrando a 43.
Yo he vivido siempre en Florencia, el 06 de
septiembre de 1997 nos fuimos con un sobrino
de nombre de pesca a la vereda la culebra que
queda por la vereda chontaduro de la
inspección de San Antonio de Atenas que
pertenece Florencia. Unos amigos nos dijeron
que la subtanda estaba mejor y cogimos en la
moto hacia la vereda Chontaduro. Cuando
íbamos en camino para la esperanza nos
salieron 2 hombres de las FARC y nos arrojaron
la moto de ellos encima y nos tumbaron al
suelo. Nos gritaban que éramos paracos y nos
ponían la pistola en la cabeza. Les dijimos que
no éramos paracos. Les preguntamos que
quienes eran ellos. Al principio nos dijeron que
eran del das. Luego nos hicieron echar a un
hueco. Luego llamaron a mi sobrino y solo lo oí
decir a el: es que yo tengo mujer e hijos. Me
amenazaron con las manos atrás y de los pies y
me echaron a andar por la loma. Por la noche
hicieron cambuche. Ahí pasamos varios días y
decían que nos estaban investigando. Ahí
duramos 3 días y luego nos llevaron a caminar
por la montaña y nos llevaban amarrados de
una cuerda. Luego se identificaron como de las
FARC y el comandante era JJ. Hasta hoy nunca
denunciamos por miedo.
El 12 de abril de 1998, siendo yo secretario de
gobierno del municipio de Milán, nos dirigimos
en compañía del alcalde y otras personas a
visitar unas obras de acueducto en San Antonio
de gaucha, luego d la visita al regresar nos
abordan un tipo conocido como "churuca" nos
requisan y nos suben a un deslizador y nos
trasladan a una isla donde nos dice que una
supuesta reunión, luego nos cambian a una
embarcación más grande, y nos trasladan rio
abajo, luego fuimos por el rio hasta un lugar
llamado Campo Alegre Pereyra, hi nos hacen
pasar la noche. Al día siguiente nos separan y
solo quedamos el alcalde Jhon Edward Monje y
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yo. Nos mantuvieron y nos entregan a un
grupo fuertemente armado con fusiles, luego de
caminar casi todo el día, somos recibidos por un
sr. Que se Identificó como "El Paisa Víctor"
comandante del frente 15 de las FARC, y nos
manifiesta que el alcalde por haber
desobedecido la orden de posesionarse va a
estar un tiempo en Calidad de retenido de esa
organización. yo les pregunto sobre mí y me
contesta que también quedo retenido por estar
con el alcalde. En esa situación estuvimos 7
meses hasta que un día el comandante "mocho
César" me deja en libertad.
el 5 de enero del 2001 salió de la casa de mi
esposo (Nombre) a comprar un ganado hacia la
vereda Maracaibo jurisdicción del San Pedro en
Caquetá, según comentarios de las personas de
la vereda lo secuestro la guerrilla al parecer el
frente 15 de las FARC que operaba en ese
entonces despojándolo del dinero que tenía
para comprar el ganado y luego
desapareciéndolo, después de muchas
averiguaciones junto con el cti nos dimos
cuenta que lo habían matado y enterrado en la
vereda de Maracaibo encontrando los restos a
los 8 años, después dándole una sepultura.
Fui secuestrado el 03 de marzo de 1998 en el
municipio de San Vicente del Caguán por el
Bloque Sur de las FARC-EP que a su vez nos
rotaron a la columna Marquetalia Teófilo
Forero y el bloque oriental de las FARC-EP
quienes como cabecillas estuvieron al mando de
nuestros desplazamientos y cautiverio fueron,
Martín Sombra, el Mono Jojoy, Quinta Cunte,
Hermilson, Grannobles, y quien nos secuestró
en el peaje de Peñas Coloradas fue alias el
vallenato comandante del bloque sur de las
FARC-EP. Durante el cautiverio sufrí tortura,
abuso hechos que Califico como inhumanos y
degradantes. Además de eso informo que
durante el ataque a mi batallón de
contraguerrilla #52 de la brigada móvil #3
fueron muchos los soldados muertos, la gran
mayoría por falta de auxilios médicos y de
socorro, imágenes y recuerdos que me partían
el alma. Fui liberado el 28 de junio de 2001.
El 1 de septiembre del 2000 fui secuestrado en
los llanos del Yarí, jurisdicción de San Vicente
del Caguán-Caquetá por las FARC. "Teófilo
Forero" al mando de alias "Julián", me sacaron
de la casa en la hacienda "Marabeli", me
esposaron, me subíeron a una camioneta y me
llevaron por los lados de los pozos, me dijeron
que me investigaran, que sabían que yo había
prestado servicio militar, me tuvieron amarrado
por 3 meses. Luego me dijeron que tenía que
irme de la zona de San Vicente me dejaron en
libertad el 15 de diciembre del 2000. Perdí
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todo lo que había conseguido y salí con mi
familia hacia la montañita Caquetá.
Mi hijo con registro civil xxxxxx, siendo menor
de edad fue secuestrado en la vereda Bolivia del
municipio de Paujil Caquetá el 01 de diciembre
de 2002 por integrantes de las FARC
pertenecientes al frente 15 bajo el mando de
alias El Mocho César. Cuando se encontraba
trabajando en el campo en la finca de propiedad
de la Sra. Eugenia Vargas. Hasta el día de hoy
no tenemos ninguna información de su
paradero queremos saber la verdad de lo
sucedido, si vive o donde lo dejaron.
Mi niño fue secuestrado por el frente 15 de las
FARC. Era un estudiante del colegio Jorge
Eliécer Gaitán. Tenía 16 años, era mi mano
derecha. Me hacia todos los mandados y
manejaba moto como soy manicurista el llevaba
las clientas a la casa. Anexo el boletín de
noveno porque en ese tiempo la Calificaban así.
El niño iba a hacer el 11. Estaba en vacaciones.
Mi niño salió a las 7 a.m. A hacerme unos
mandados, pero lo vieron que recogió a un
señor: porque a veces hacia carreritas. A las 8 y
30 aproximadamente llegó el padrastro
(Nombre) y me dijo que lo había visto por los
lados de la ciudadela, el cual no podía salir de
la ciudad por ser menor de edad. Puse el
denunció y hasta la fecha no he sabido nada.
Me siguieron extorsionando y también he sido
amenazada y temo por la vida de mi hija y la
mía.
Se llevó la guardia del tercer frente de las FARC
a mi esposo (Nombre), se lo llevaron del puente
Velia km 20 más 500 carretera nueva va a Neiva
Huila. Los hechos sucedieron el 24 de febrero
del año 2003 siendo las 6 y media de la tarde.
Mi esposo se encontraba cuidando la bodega de
los materiales para hacer el puente. Cuando
esperaba que llegara la otra persona que
cuidaba los materiales con mi esposo llegó la
guerra, les amarraron las manos. Se los
llevaron y hasta la fecha no se nada secuestro
de mi esposo.
Siendo el 14 de junio del año 2012 yo vine e la
finca a un control de ortodoncia en Florencia y a
una revisión de la moto y yo cuando iba hacia
la finca en el sector de Venecia me saltaron 3
hombres en moto armados, me hicieron el alto
me sacaron arma de juego. yo pare me hicieron
poner las manos atrás y me esposaron, me
colocaron una bolsa en la cabeza. Luego me
llevaron hacia el potrero. Ellos se identificaron
como autodefensas me colocaron armas en la
cabeza pidiendo recompensa a mis padres de
$30,000,000 de pesos que si no pagaba me
enviaban muerto. Después de enviarles un
video mío a mis padres, muy preocupados
pagaron la extorsión y me llevaron a otro
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punto. Me quite los parches de los ojos y en
desde una casa cercana llame a mi madre y
vinieron a recogerme a una finca cerca al
aeropuerto. Al pasar el tiempo en el 2016, me
di cuenta que el que me había secuestrado era
la guerrilla del frente 15 de las FARC. En el
2016 me encontré con el grupo armado 15 de las
FARC y ellos me confirmaron que no había sido
cuestiones de la AUC. Me confirmaron que fue
alias Bairo del frente 15 de las FARC.
El día 20 de febrero del 2010 me movilizaba en
el deslizador con mi amigo (Nombre), nos
desempeñábamos en compra y venta de ganado
cuando frente a la boca vía Matecuro unos
hombres armados nos hicieron unos disparos y
nos hicieron parar en tal lugar. Se encontraban
Martín cabrera amigo comerciante y ganadero
de la región evidenciando que los hombres
armados eran guerrilleros del frente 49 de las
FARC. Que habían asesinado en el mismo
lugar al sr. Guido armando cabrero y (Nombre)
de 13 años en el momento nos amarraron
llevándonos por el corregimiento de remolino y
hacia la selva de dicho lugar por el motivo de
no pagar impuesto de vacuna que ellos piden a
campesinos y comerciantes de la región
quedando secuestrados por 17 días y así mismo
pidiendo 150,000,000 por la liberación de
nosotros. Nuestros familiares lograron reunir
eso en efectivo. Para nuestra liberación, a la vez
se aprovecharon de un ganado que era de
herencia mía y de mis hermanos.
El 7 de diciembre de 2001 ese día estaba con mi
hijo en la finca la vereda la estrella. Él decidido
irse para donde la suegra y al ver que no
regreso, decidí irlo a buscar. Cuando llegue
donde la suegra, ella me dijo que él estaba
desaparecido que el salió para la carretera
donde una Sra. Que se llama (Nombre) y ella
nos informó que habían pasado un carro tipo
camioneta y se lo había con rumbo
desconocido. La Sra. Dijo que la persona que
llevaba el mando era la Sra. Angenis
comandanta de las FARC y el comandante
Norberto de las FARC y a la conductora le
decían diabla también de las FARC. Desde
entonces no se ha sabido nada de mi hijo a los
muchos años otro comandante que le decían el
chivo de apellido Valdés me dijo que a mi hijo
lo habían matado yo le pregunté que donde y él
dijo que no podía decirme. El frente que se
llevó a mi hijo fue el 49 de las FARC. El nombre
de mi hijo desaparecido es (Nombre).
El 2 de marzo de 1998, yo era soldado
profesional de la unidad móvil 3 batallón 52,
compañía d , dos días antes recibimos
hostigamientos, íbamos avanzando detrás del
enemigo y nos tendieron una emboscada, en
esta emboscada, se produjo una toma

201002-20

2010-0303

Caquetá

Milán

200112-07

2001-1210

Caquetá

Milán

Vereda
La
Estrella

BSUR

Milán

Vereda
San
Antonio
de
Getuchá

BSUR

199804-12

1998-0717

Caquetá

BSUR

1411

1412

guerrillera en la cual fallecieron 68 militares, y
fuimos secuestrados 43, el secuestro duro 3
años, por parte del frente oriental, la Teófilo
Forero y el bloque sur , comandados por el
Mono Jojoy, Grannobles, Joaquín Gómez Y
Manuel Marulanda, en ese momento estaba
Santrich y Romaña, todos ellos hicieron parte
del secuestro, ellos iban al campamento a dar
charlas y a verificar si uno estaba bien
amarrado. Durante esos 3 años duramos
encerrados en la selva dentro de una jaula de
alambre que nos hicieron, durante ese tiempo
se vulneraron todos mis derechos, fui obligado
a permanecer en circunstancias inhumanas,
incluso en ocasiones desnudo, amarrado y
desnudo. Debido a esta situación de secuestro,
se me ha diagnosticado incapacidad laboral
permanente y por esta razón no he podido
conseguir empleo, pues mi afectación es
auditiva y psicológica, por lo que no apruebo
los exámenes laborales.
El 12 de mayo de 203, fueron detenidos mi
esposo (Nombre), mi cuñado (Nombre) y el
señor (Nombre), también cuñado mío, en la
finca del señor antes nombrado, por un grupo
de las FARC-EP, al mando de “alexander alias
mojoso” en la vereda la Sevilla de remolinos
Bajo Orteguaza jurisdicción del municipio de
Milán-Caquetá. quien los retuvo fue el señor
alias “canguro” por orden de “mojoso” del
frente 49 de las FARC-EP que operaba en esa
región de Caquetá y Putumayo. A los 8 días de
haberlos retenido dejaron libre a Hernando
Marín, quien aviso a la comunidad que lo
esperaba, que a los muchachos los iban a
asesinar. Debido a este caso, de dejar
abandonada una propiedad, de esa época me
declararon objetivo militar por parte del
comandante de las FARC-EP alias mojoso,
quien le dio la orden a alias canguro para que
yo fuera retenida también, dicho por el mismo
alias canguro. en el año 2016, el señor alias
mojoso me ubico y me mandó llamar para que
fuera al otro lado de Cartagena del Chairá y
mande razón que si me garantizaba la ida y
vuelta me presentaba y me mando a decir que
no me garantizaba nada, entonces no fui.
el día 25 de enero de 1993 siendo las 8 am
llegue a mi casa San Antonio de Atenas
viniendo de trabajar de mi finca la cabaña a mi
llegaron 2 guerrilleros armados pertenecientes
al frente 13 comandado por alias Misael
despojándome la querella los derechos de mis
propiedades 1 casa de 2 pisos en San Antonio
de Atenas y obligándome a vender una finca de
mi propiedad en la vereda el roble para pagar
una extorsión a ellos de $ 400.000 a hora bien les
pague como ellos me ordenaron y que me fuera
y nunca volviera. me fui para la vereda
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devantal me fui del caserío San Pedro
jurisdicción de La Unión Peneya jurisdicción de
municipio de la montañita Caquetá. Inicié un
trabajo y venía de rara vez a mi casa propia y
trabajando para tener mi ganado y los cultivos
varios que tiene el campesino por consiguiente
yo trabajaba en la finca de mi hermano
(Nombre) asesinando la guerrilla a mi hermano
y secuestrándome de nuevo. A mí me llevaron
a un campamento donde había 12 guerrilleros
me leyeron consejo de guerra donde me dijeron
que me habían secuestrado para matarme por el
motivo de declararme enemigo de la revolución
y no participar en las reuniones de ellos. yo me
volé del lado de ellos me hicieron varios
disparos donde tuve herida en el pie izquierdo
así sobreviví 12 días en la selva hasta que tomé
la decisión de irme a escondidas por las noches
y el Ejército donde había un retén fui detenido
y protegido.
El 7 de agosto de 2001 siendo las 3 p.m. Me
dirigía hacia el municipio de morelia. Antes de
llegar al puente fui abordado por dos sujetos en
moto obligándome a dirigirme hacia la
balastera que necesitaban hablar conmigo,
llegando al sitio me obligaron a bajarme de la
moto y se identificaron como el frente 15 de las
FARC y me dijeron que les entregara las armas
que supuestamente tenía encaletadas en el cojín
de la moto yo les respondí: simplemente soy un
mecánico que trabaja en una empresa que se
llama Distrillantas Suzuki y me contéstaron que
de todas maneras me iban a investigar y me
subíeron hacia la cordillera dejando la moto
abandonada. Uno de ellos saco el radio y se
comunicó con sus compañeros y llegaron 4 más
a donde me tenían y volvieron a decirme que
entregara las armas y yo volví y les respondí lo
mismo soy un simple mecánico y no Teno
vínculos con nadie. Los primeros 3 días fueron
caminado, y luego me amordazaron y obligaron
a que les dijera la verdad de que si yo
pertenecía a las autodefensas y yo les decía que
simplemente era un mecánico. Así fueron los
días en cautiverio hasta que el camarada mayor
dio la orden que me soltaran, pero con la
condición de que no fuera a denunciar lo
sucedido ya que tomarían represalias contra mi
vida y la de mi familia.
A mi hijo se lo llevaron el frente 49 de las FARC
el día 14 de enero 2003 en la vereda bocana
agua calenté del municipio de morelia Caquetá.
Mi hijo tenía 17 años cuando se lo llevaron. Mi
hijo estaba en la hacienda la gloria la cual era la
propiedad de (Nombre). Mi hijo estaba
compartiendo con los hijos del señor (Nombre)
según me comentaron llegaron unos sujetos
armados y vestían de negro y los encerraron en
la hacienda y mi hijo dijo que se van para
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Aguascalientes donde estábamos nosotros y
ellos le dijeron que no. De ahí no lo dejaron
salir durante todo el día y en las horas de la
noche lo sacaron porque a mi hijo se lo llevaron
en compañía del señor Huilver Vargas se lo
llevaron rio abajo por el Orteguaza, lo pasaron
por mí me contó el (Nombre) y el señor
(Nombre). Nosotros no sabíamos que estaba
pasando. El señor chepe montaña comento lo
que estaba sucediendo. Yo le pregunté qué
pasaba (Nombre) mi hijo y el respondió que a
mi hijo y a los antes mencionados se los habían
llevado eran las guerrillas. Al otro día mi
esposo reunió la junta comunal. Hasta la fecha
mi hijo no apareció ninguno de los antes
mencionados.
El 14 de abril de 2011 en Puerto Rico Caquetá
vereda de alto Londres con fines a la compra
de unos lechones para engordarlos en la granja
mi hijo gustavo (Nombre) iba con 2 pesos en el
carro Chevrolet vitara modelo 2017 3 puertas
color rojo perlado de placas DUN 096 del Paujil.
Mi hijo quedó de regresar a los 3 días. Como no
llegó empezamos a llamarlo al celular. Como
no respondió a averiguar a los amigos a los
hospitales. Esto es Puerto Rico de Doncello.
Como pasaron los días y no llegó y nadie dio
información de él. Se instauro la demanda en
Fiscalía por desaparición en alto Londres
vereda de Puerto Rico. Mi hijo llegó a una
bodega que se llama Betania allí dejo el carro y
seguro a pie por un camino loma arriba donde
mi hijo se dirigía y después no supimos nada.
Los comentarios de la gente de la vereda era
que venía bajando y la guerrilla lo había
matado y lo habían enterrado a la orilla del
camino.
26 de abril del 2006 yo me encontraba en mi
finca de mi propiedad. Siendo las 9 p.m. De la
noche estaba durmiendo y como vivía con mi
hijo (Nombre) él me llamó y me levanté y me
dijeron que fuera a la carretera que el
comandante diario me necesitaba. y el de una
vez me amarro y me vendo y me subíeron a una
camioneta que tenían ahí, en ese momento
perdí el sentido y llegamos como a la 1 de la
mañana a un campamento y ahí había más
secuestrados. Nos tuvieron 12 días amarrados
a los árboles después sacaron los que iban a
matar, mataron a 2 personas. A Raúl salas y
diana carolina cuelas. y me hicieron pasar por
donde ellos estaban muertos, eso fue en la mina
de asfalto de minas blancas. Con todos estos
acontécimientos que yo he vivido el estado no
me ha reconocido como perdida de la finca,
aunque yo ya la tengo denunciada en la
restitución de tierras. Hace unos 14 años que
paso esto y no me han reparado daños
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psicológicos, económicos, desintegración
familiar, cambio habitacional forzado.
El día 28 de febrero de 2002, recibí por parte de
desconocidos que el día anterior habían
asesinado a mi hermano (Nombre) en un
corregimiento denominado Puerto Amor en
cercanía del municipio de San Vicente del
Caguán. El presunto motivo de su asesinato
fue por ser pastor de la iglesia pentecostal
unida de Colombia, inmediatamente en estado
de desespero y desorientada trato de
desplazarme por vía terrestre desde el
municipio de solita-Caquetá hacia San Vicente
del Caguán, pero me fue imposible llegar a mi
destino ya que en el trayecto de solía a
Valparaíso me retuvieron en contra de mi
voluntad en la vereda la pava por parte de
personas pertenecientes a la guerrilla delas
FARC, las cuales nos obligaron a descender del
vehículo en el cual nos transportábamos
argumentando que no era permitido el paso por
un paro producto de la zona de despeje del
Caguán. Yo angustiado les rogué que me dejara
pasar a el sepelio de mi hermano, ellos de
manera humillante me pusieron a cocinarles
yuca y arroz. Por motivo de este suceso, sufrí
un cuadro depresivo y fui remitida a
psiquiatría. Tenía un bebe de 8 meses de
nacido el cual fue afectado porque su lactancia
fue interrumpida.
El 29 de enero 2003 yo estaba en la finca
termopilas de mi propiedad cuando llegaron
unos individuos armados en un campero y me
tomaron a la fuerza y me introdujeron en el
carro. Me llevaron por la vía Algeciras, Huila, y
luego me pasaron al Caquetá por la vía San
Vicente del Caguán. Me llevaron por el rio
guaya hasta el municipio de campo hermoso,
luego nos internamos por la selva durante 4
días hasta llegar con los secuestrados de torres
de Miraflores de Neiva. El comandante era
Jairo Martínez. Siendo conocidos
anteriormente como comerciantes cuando el me
vio me pregunto qué hacía yo ahí, que porque
estaba ahí y el me respondió que iba averiguar
porque estaba allí. Al día siguiente me dijo que
estaba allí gracias a Baltazar Lozada fue quien
me compro un lote yo aun no le había hecho
escritura porque yo no lo había pagado. ya se
iban a venir las letras y por eso me envió a
secuestrar para no parte y construir.
Por medio del presente hago un relato de los
hechos sucedidos en agosto de mil novecientos
ochenta y siete (1987); siendo agente activo fui
secuestrado por la XIXI frente de las FARC,
junto con los agentes (Nombre(Nombre) y
(Nombre); en el municipio de san Adolfo,
departamento del Huila; fuimos amarrados y
llevados semidesnudos durante 23 días, por
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la bota Caucana, sufriendo las inclemencias
del clima ya que mí (Nombre) y yo
acabábamos de llegar a san Adolfo, es de
anotar que yo iba descalzo y en pantaloneta, los
guerrilleros me dieron unas botas número 38 a
las cuales les cortaron la punta con un cuchillo
ya que yo calzo 41; yo les coloque bolsas de
arroz en las puntas para poder realizar esa
larga caminata por esta zona montañosa,
fuimos sometidos a malos tratos tanto
psicológicos como físicos, ya que todo el
tiempo nos tuvieron amarrados y para poder
realizar nuestras necesidades fisiológicas
teníamos que cavar un hueco y estando
amarrados nos apuntaban con sus fusiles a la
cabeza, nos decían que hiciéramos del cuerpo,
siendo difícil para nosotros ya que es muy
duro que otra persona lo esté mirando, pero
ellos nos decían que hiciéramos cuenta que no
había nadie mirando, cuando este grupo nos
liberó como a eso de las 2 de la mañana nos
dijeron que no nos saliéramos de la carretera ya
que allí un vehículos nos recogería haciendo
caso de lo dicho por los guerrilleros hacia las
4 de la mañana paso un vehículo de servicio
público llamado Chiva, le hicimos el pare nos
recogió y nos llevó a Pitalito (Huila) donde
salieron unos militares con pasamontañas para
hacer una requisa al vehículo, preguntándonos
por los documentos a lo cual respondimos
que no teníamos ya que íbamos barbados,
semidesnudos con signos de maltrato físico, nos
iban a detener pero nosotros muy asustados
gritamos para que los demás pasajeros se
dieran cuenta dimos a conocer que éramos
los cuatro agentes secuestrados de San
Adolfo; a los cuales nos habían liberado los
pasajeros se asomaron viniendo militares del b2
del Ejército, y nos querían llevar no se para
donde a lo cual nos opusimos y dijimos que
iríamos siempre y cuando llegara personal
de la Policía Nacional para que nos hicieran
cualquier interrogatorio. nos llevaron a las
instalaciones del batallón de Pitalito donde
en ese momento los soldados se encontraban
en formación para desayunar y nosotros en
voz alta dijimos que éramos los agentes
secuestrados de san Adolfo. Fuimos
interrogados por el b2; del Ejército, quienes nos
dieron utensilios de aseo, ropa y comida.
Durante 15 días fuimos interrogados por la
Policía Nacional, la fiscalía y todos los entes del
estado. Luego fuimos trasladados a nuestras
ciudades de origen. y estando yo en Bogotá, fui
asignado a la ir estación de policía; que en
ese momento estaba ubicada en el barrio las
cruces, el señor comandante de esa estación
estando yo laborando allí; el señor oficial
comandante de la estación me dijo que tenía
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que contar lo sucedido durante mi secuestro
a lo cual comente a mis compañeros me
pusieron el alias de guerrillero; al poco tiempo
hubo un juego de policías en la escuela de
cadetes general Santander, donde de cada CAI
sacaron dos agentes para ver el juego de
policías y yo fui seleccionado fui a la general
Santander realizaron el juego y habían oficiales
del Ejército y de la policía viendo este ejercicio a
los cuales un oficial con grado de mayor del
Ejército dijo que se veía que los cuatro agentes
secuestrados eran unos cobardes termino dicha
labor y cuando preguntaron que quien quería
hablar levante mi mano me pasaron al
frente y me preguntaron qué de que iba a
hablar yo dije que uno de los cobardes
secuestrados era yo y que mi nombre era
(Nombre), hablé y expuse lo sucedido,
también manifesté que mi compañero
(Nombre) y yo acabábamos de llegar al
puesto que fue atacado, que no teníamos
armamento y que con las solas uñas no
íbamos a pelear. Todos los alféreces y
compañeros que estaban en ese juego de
policía me aplaudieron y hablaban bien de
mí. Los señores oficiales tomaron mi nombre
y apellidos y lugar de trabajo dando esta
información que ellos hablarían después
conmigo a los pocos días fui retirado de la
institución Policía Nacional; sin ninguna causa
justificada, y según ellos por causa del decreto
2010 de 1993.
El día jueves 17 de julio del 2003 llegaron hasta
mi casa en el corregimiento las mesas un grupo
de guerrilleros armados con fusiles entre las 6
de la mañana y me obligaron a irme con ellos a
la fuerza en una camioneta blanca orden del
comandante alias Eladio ya que me había
negado a colaborarles económicamente en una
cuota mensual, me llevaron a la vereda de
Ajuno alto donde fui obligado a realizar
trabajos como arreglar caminos me tenían hasta
las 5 de la tarde la comida era pésima, después
de 3 días de secuestro me pidieron 3 millones
de pesos, mande razón a mi familia y les di la
plata. Ellos me amenazaron para que no
hubiera represalias contra mi familia y conmigo
consistían en matarme o desplazarme. El 19 de
octubre del 2003 legaron otra vez por la
mañana 10 guerrilleros armados y me llevaron
a la vereda de la lava a realizar trabajos en la
vía me tuvieron 4 días me pidieron un millón
de pesos por mi liberación, se los di,
nuevamente me amenazaron que iban a atentar
contra mi familia
En el formulario la parte correspondiente al
relato de los hechos está en blanco.
Mi esposo (Nombre) trabajaba en el Ejército
como civil. Viajaba de Florencia a La Tagua y
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en un pueblo llamado Macaya Putumaya, había
un retén de las FARC y lo retuvieron. Eso fue el
21 de agosto del 2002, fue el frente 48 de las
FARC quien se lo llevo cuyo cabecilla era
"Martín Corona"Yo, (Nombre) identificado con la CC 11656796
de Florencia Caquetá. Relato los hechos de mi
caso, en diciembre de 1995 presté mi servicio
militar en la selva #49 en La Tagua Putumayo.
Después de un tiempo nos mandaron a la base
militar de las Delicias Putumayo. Estando en la
base pocos días después el día 30 de agosto de
1996 a las 7:00 pm fuimos atacados por 600
hombres pertenecientes a las FARC del frente
49 comandado por: Fabián Ramírez, Joaquín
Gómez, Rolando Romero, y alias Pedro
Martínez. Nosotros éramos 135 soldados de los
cuales solo sobrevivimos 60 quienes fuimos
secuestrados y torturados durante 10 largos
meses. Finalmente, el 14 de junio de 1997
fuimos liberados después de un acuerdo que
hiso el presidente quien en ese entonces era el
señor Ernesto Samper Pizano. La pesadilla
había terminado, pero quedaron muchas
secuelas físicas y morales a mis familiares,
compañeros y a mi persona.
Fui víctima de secuestro y desplazamiento
forzado por parte del frente 48 de las FARC el
día 19 de septiembre del año 2008 en zona rural
del departamento de Putumayo. Hechos que se
encuentran investigados en la Fiscalía General
de la Nación.
En el año 2000, el 07 de agosto, eran las 05:00
AM del día lunes, yo iba para la finca del señor
(Nombre) en jurisdicción de La Montañita Caquetá, antes de llegar hacia un monte, o sea
una maraña, salieron 6 hombres de los cuales
distinguía a alias Faiber, alias morocho, alias 45
y alias Pedro Lugo, todos pertenecían al frente
15 de las FARC - EP, cuando ellos me vieron me
manifestaron que alto y manos arriba, yo puse
las manos hacia arriba y se me acerco uno de
ellos y me amarraron las manos hacia atrás y
estando en ese momento, venía bajando un
señor que yo lo apodaba el pájaro que se me
olvida el nombre, venía también un señor de
nombre (Nombre), estos dos no eran milicianos,
eran civiles, cuando ellos me miraron, me
dijeron (Nombre) que pasó ? y alias Faiber les
dijo que se fueran que no era con ustedes y ellos
se fueron, luego me pasaron por detrás de una
finca y me metieron a un monte y me tuvieron
amarrado cerca de 1 mes en unos cambuches
aguantando hambre y frio. Luego me
trasladaron para el lado de san isidro
jurisdicción de La Montañita - Caquetá, quiero
aclarar una cosa, cuando me tuvieron 1 mes
amarrado, me iban a mochar los dedos y me
propinaron heridas con una navaja tipo 07.
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Cuando me sacan de la vereda el Carmen, me
trasladan en una camioneta blanca 4X4 hacia
abajo selva a dentro, me llevaron a la vereda
caño verde y me tuvieron 4 meses y 5 días y me
tildaban de paramilitar. Posteriormente de
caño verde donde dure los 4 meses, pasando
san isidro, había un monte donde me dijeron
que agarrara una pala y yo le pregunté a alias
El Mocho César que para que la pala y me
responde haga el hueco como lo quiera ser, de
50 centímetros o como usted quiera y le
respondí que no me mataran que yo no debo
nada y que me respeten la vida y me dijo que
fuera hiciera el hueco y realice el hueco y
entonces ellos, las FARC mandaron tres
guerrilleros entre esos a alias Morocho y otros
dos que no recuerdo quienes eran, ellos me
hicieron una propuesta y era que ellos me
dejaban ir pero que arrancara a correr y que
cuando yo llevara una ventaja de 100 metros,
ellos hacían tiros al aire y yo les dije que no, yo
termine de hacer el hueco, y le dije al
comandante alias El Mocho César que ya
estaba hecho el hueco y el miro el reloj y me
dijo que si en hora y media yo había hecho el
hueco y le contesté que sí, luego me hecho el
brazo encima y me dijo vamos donde está el
hueco, yo me pare frente al hueco y el también
y me dijo métase al hueco y me metí y rece e
invoqué el nombre del señor Jesús, cuando
estaba dentro del hueco me dijo que me
acostara y yo me acosté y cerré los ojos y
escuche tiros, el hizo tiros a la pared y pasan 10
segundo aproximadamente y me dijo que me
parara y que le idea la mano y abrí los ojos y no
lo mire a él, luego me cogió la mano y me jalo
hacia afuera y llamo a alias Faiber 45 y le dijo
que este muchacho no debía nada y me dejaron,
pero antes El Mocho César le dijo a Faber que
me diera 1 millón de pesos y que el único
compromiso mío era que no tenía que decir que
ellos me habían secuestrado. Mi liberación fue
el día 12 de diciembre del año 2000.
Mi hogar estaba compuesto por mi (Nombre) tres hijos dos
varones y una niña y mi persona Aura. Mi hijo mayor se llamó en
vida (Nombre) el segundo se llama (Nombre) y la niña (Nombre).
Recuerdo la tranquilidad que se vivía en la vereda el Carmen del
municipio de Villa garzón Putumayo. Donde teníamos una finca
en la que nos dedicábamos a la agricultura, ganadería y comercio
donde todo el núcleo familiar aportaba. Allí todo era tranquilo,
vivíamos en armonía con la comunidad donde además
realizábamos actividades de carácter social en beneficio de todos
sin ningún tipo de problema para mi familia y demás comunidad.
Hasta que se presentó el frente 32 de las FARC y nos dijeron que
ellos estaban ahí para protegernos del Estado y la ley, fue así como
llegaron a dar órdenes y a decir que ya no estábamos solos.
Organizaban constantemente reuniones para mingas y mejorar
caminos, escuelas, canchas, entre otros. Hasta todo era bien. Pero
en el año 200 llegan las autodefensas a Villa Garzón, nos
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condicionaron no podíamos salir del pueblo con frecuencia porque
pasábamos a ser informantes de los paramilitares. Para este mismo
año 2000 yo Aura tenía tres meses de embarazo y eran de alto
riesgo debía estar en control cada 15 días. Por nuestras salidas nos
llamaron la atención, no sirvió dar explicaciones nos tocó que mi
esposo se quedara en la finca y a mí salir a Villa Garzón para
seguir con los controles, pero mi esposo salía cada ocho días y eso
los molestó más. Decidimos quedarnos en Villa Garzón y eso los
molestó más, fue motivo para que nos pidieran una multa que no
podíamos pagar con la persona que se quedó a cargo de la finca nos
mandaban razones que volviéramos a la finca. Pero no quisimos
volver por temor. El día 11 de agosto 2001 a el señor (Nombre) que
era quien estaba a cargo de la finca apareció muerto vía al Guineo.
La finca quedó sola y las amenazan seguían. Ahora decían que
matarían a mi esposo y así transcurrió el tiempo hasta el día 26 de
octubre de 2002. Cuando unos 5 hombres armados le salieron al
camino y se lo llevaron de la vereda la Cofania a la vereda la
Betulia. Cuando me enteré lo único que se me ocurrió fue ir y
hablar con algún comandante para que le respetaran la vida y saber
cuál sería la exigencia por su liberación fue allí que hablé con alias
el profe y me dijo que a él lo tendrían durante 2 años que no saldría
de San Rafael hasta nueva orden, que me fuera y no buscara más
problemas...De regreso a la vereda la Betulia al camino salió un
hombre que me dijo ser guerrillero y me dijo que a él lo mataron le
están mintiendo, que no lo buscara más porque podían matarme
también, en mi dolor pedí ayuda a la defensa civil, la iglesia y a la
empresa Cootians Villagarzón. Ellos lo buscaron hasta que el día
30 de octubre encontraron el cuerpo con signos de tortura. En
mayo del 2003 secuestraron a mi hermano (Nombre) y me
mandaron razón con mi sobrino (Nombre) que me presentara
donde ellos o de lo contrario lo mataban me presenté y me pedían
una suma de dinero que no podía dar. Alias Gualter dijo trae
30.000.000 millones en cinco días me tocó cumplir porque estaba mi
familia en riesgo. Junio 3 de 2003 llegaron los hombres a mi casa y
me dijeron que si podía ir a Mocoa por un trasteo en el carro que
era de mi propiedad una Toyota de color rojo dinamo placa SDO
658 les dije que no podía, pero ellos insistían tanto fue una persona
de confianza a traer el trastero según ellos porque el señor José
Almeida apareció muerto y se llevaron el carro. Octubre 20 de 2004
matan a mi hermano (Nombre). Seguían las amenazas para mí y
mi familia. Hasta que decidí salir a la ciudad de Bogotá en busca
de salvar a mis hijos y tener un poco de paz. Fue allí donde realicé
mi declaración como desplazada del conflicto armado. Pero la
ciudad no es lo mío y regresé a Villagarzón en busca de mi familia
materno y a recuperar mis cosas y vivo en Villagarzón gracias a
Dios y al tratado de PAZ. Estoy cerca de mis hermanas y mi madre
como siempre haciendo trabajo social con las comunidades. Tengo
una finca pequeña en la vereda la Mariposa donde trabajo para el
sustento de mi familia y salí a representar a varias comunidades
como delegada (CMPP) Comisión de Planeación Participativa y
como Delegada al Consejo Asesor Territorial (CAT). Para la
implementación del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos
Ilícitos (PINIS)
El 10 de febrero del año 2003 me llevaron a la
finca del Veleno (…) en la Vereda Anagaceto
vía Belén por los señores de las FARC. Bajo la
2003- 2003-02orden del comandante alias El Mocho. Se
02-10
11
llevaron al señor (Nombre) vía a la vereda alto
San Pedro vía Belén. Dijeron que a las buenas o
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a las malas tenía que colaborar dejándolos
enfrentarse en la finca para ellos poder hacer
inteligencia para atacar el puesto de policía yo
me negué a hacerles el favor. Me tuvieron
rodeado 24 horas de guerrilla como el Ejército
los estaba persiguiendo me dejaron libre y ellos
se enfrentaron en la finca me dejaron claro que
me atuviera a las consecuencias y fue cuando
nos tocó salir con todos trapos de la finca
desplazados por última vez ya que hemos sido
desplazados X las FARC varias ocasiones.
Era febrero 7 del año 2004 yo me encontraba en
la vereda el Edén del municipio de Cartagena
del Chairá cuando por ahí a las 4 am se me
entraron 3 personas donde me encontraba con
mi familia en una casa que yo tenía un juego de
billar. Esas 3 personas se me acercaron las 3
personas eran integrantes de las FARC del 14
frente, y me dijeron que me necesitaban para
que trajera unos paquetes el cual yo recibí y
saliendo del caserío en una móntala salieron
otros 3 y me ordenaron y me amenazaron y me
echaron en miedo de ellos me decían que
íbamos a recoger los paquetes, pero por más
que caminábamos no llegábamos donde
estaban los paquetes. Caminamos todo ese
resto de día y parte de la noche al otro día nos
levantamos a las 4 am y continuamos con la
marcha hasta las 5pm que llegamos a un grupo
de las FARC. y me entregaron a ese grupo ellos
empezaron a llamar a algún comandante de las
FARC y le decían que habían traído mercancía
que él necesitaba yo les dije. Qué que pasaba,
qué sucedía. Ellos debieron (...) continuaron
llegando de día y de noche hasta que me
amarraron de un palo ahí duramos 5 días y un
comandante se me presentó se llamaba Varón y
me pegó que yo estaba como un sapo. En esos
momentos apareció la comandanta alias
Morocha le dije que no me hicieran nada que
era una equivocación sur 29 días más, 29 días
secuestrado y me soltaron a los 29 días en una
carretera de la vereda el agua (...)
Mi esposo se encontraba en la finca de sus
padres el día 06 de julio del año 2000 un
domingo a medio día que se lo llevaron los para
las montañas incomunicándolo totalmente de la
familia fue llevado por los señores de las FARC.
Me llevaron de la finca el Edén vereda la
Mariposa jurisdicción del municipio del (...) a él
lo llevaron por todas las veredas de los ríos y lo
dejaron libre después de dos años. En su
regreso relato que lo tuvieron con cuerdas,
aquello por ese tiempo que estuve secuestrado
a mí me llevaron 6 hombres armados vestidos
de militar portando fusiles regresaron a la casa
se me llevaron 800.000 pesos de la venta de un
queso 4000.000 de la venta de un ganado que
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había vendido me amarraron de la nunca con
un lazo.
Mi esposo (Nombre) estudiaba en Doncello en
el colegio Marco Fidel de Suarez, estudiaba el
grado 11 era el 12 de del año 1998 a las 6pm fue
para la finca de la vereda Amaya, la guerrilla de
las FARC lo paro y lo retuvieron y lo
amenazaron diciendo que tenía que quedarse
con ellos de lo contrario quedaba muerto él los
siguió hasta la carretera que va para Belén lo
enviaron a subir a una camioneta el cual iba
hasta llegar al pueblo esa misma noche él les
suplicó una y otra vez le permitieran dejar una
huella para que los papás se dieran cuenta hasta
donde había llegado. Él duro secuestrado 8 días
secuestrado en un monte del pueblo y la casa
donde vivíamos en la vereda San Jacinto. A los
8 días lo soltaron con la condición que no le
contara a nadie lo sucedido y que no fuera a
subir (...) antes que ellos. Él les contéstó que él
no se comprometía mi marido se fue para la
casa y contó lo sufrido decidieron que no iba a
prestar el servicio militar que ya estaba inscrito.
El temor fue tan grande que nos tocó sacar
prestado dinero para que lo pudieran borrar y
le concedieran la defensa para poder sacar la
libreta militar.
En el año 1999 me encontraba en Cartagena del
Chaina Caquetá yo estaba en mi parcela con mi
hermana (Nombre) y mi cuñado (Nombre)
cuando me desplace de mi parcela hacia el
municipio de Cartagena del Chairá. Cuando
me detuvo el frente de las FARC que los
acompañara a un lugar llamada la Hacienda
para que hablar con la Morocha que era la
comandante pero nunca me llevaron donde ella
sino que me obligaron a subir por una parte
montañosa en orillas del rio (...) de la inspección
de Santafé del Caguán Ronal era uno de los
jefes de las FARC que me (...) era uno de ellos,
otro mega (...) ellos me secuestraron yo estuve
con ellos secuestrada 7 días luego llegaron otros
mandos del 14 frente El Paisa, (...) Sonia (...)
Julián, me retuvieron todos ellos y me pedían
por el secuestro 300.000.000 millones para
liberarme yo no pude pagar esa plata y me
vendaron y me trasladaron para un cambuche
me encerraron en una casa encerrada con
alambre. Siendo las 8:30 am me abordaron 5
hombres bien armados integrantes del 14 frente
de las FARC-EP en el cual me dijeron: que los
acompañara hacia un lugar denominado la
hacienda del municipio de Cartagena del
Chairá del sitio donde me detuvieron hacia el
río me transportaron en una campero marca
Daihatsu de ahí me obligaron a montarnos en
un deslizador hacia una parte montañosa a
orillas del río Caguán cerca de un caserío
llamado Santafé ahí me tuvieron 20 días en una
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choza junto a mi hija (Nombre) que se fue
conmigo a acompañarme , ahí nos cuidaban 6
hombres fuertemente armados que era hasta
esperar nueva orden de Habían Ramírez que
era el comandante del 14 frente de las FARCEP. A los 22 días llegaron 5 comandantes de
ese frente que a negociar conmigo en la cual me
dijeron que estaba secuestrado que por la
liberación me dejaban comunicar para que le
dijera a mi familia que para volver a verme
tenían que pagar 300 millones de pesos que esa
era plata para fortalecer la organización. Ese
mismo día en horas de la tarde me separé de la
hija que a ella la traían para la casa de
Cartagena del Chairá, pero eso fue mentira. Y a
mí me vendaron y me colocaron una cadena al
cuello y me transportaron hacia otro punto de
la selva no volví a tener noticias ni razón de mi
hija, así siguió pasando días que me trasladan
de sitio a veces por la noche, y otras de día cada
vez que me movilizaban me vendaban y me
atemorizaban que si no pagaba me fusilaban,
pasaron 2 meses y volvió una señora que era la
que coordinaba las finanzas de ese frente , la
camarada Sonia para dejar constancia de
supervivencia para mandarle a que mi hermana
que yo les dijera que necesitaba el dinero para
liberarme, pero eso era para mí imposible
porque no había dinero para eso, que en la cual
me dijo que ellos me pedían ese dinero porque
los milicianos hacen inventario que en la cual
yo podía realizar esa plata. Pero la pesadilla
siguió y me trasladaron para un cambuche que
estaba encerrado con alambre de Púa y me
cuidaban 12 delincuentes y ellos tenían
frecuente comunicación con los jefes, a los 76
días de cautiverio, un comandante de ellos que
lo llamaban El Paisa me puso a hablar por
medio de un radio con el Mono Jojoy o el tal
Jorge Briceño, en la cual se negoció la liberación
den 180 millones de pesos, de una gran
preocupación estaba mi familia realizando ese
dinero que me vendieron todo lo poco que tenía
y se prestó dinero para recolectar esa plata y a
los 100 días se pagó la mitad y la pesadilla no
terminaba y a los 112 días logré la libertad que
acabé de pagar...
El 18 de febrero del año 1995 en Canta (…) del
Chairá fuimos a tres esquinas hacer (…) me (…)
la guerrilla hacer política grupos armados de
las FARC frente 15.
A las 5 de la mañana nos sacaron las FARC,
todo el grupo éramos 15 personas nos llevaron
de 3 esquinas para Puerto Benavidez
anduvimos toda la noche para abajo duramos 2
días a la orilla del río Caguán, después nos
levantamos sin comer nada, duramos otras 2
noches en un laboratorio, duramos un mes
caminando y durmiendo en el monte. Siempre
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estuvimos vigilados por los señores de las
FARC en ocasiones nos trataban muy mal. Un
mes duramos secuestrados (…) me pregunta es
el porqué de las 15 personas que fuimos
secuestrados soy la única que no me aceptaron
en el RUV de víctimas. Anexo fotocopias de las
resoluciones de algunos compañeros y los
nombres de las personas que estuvimos
secuestradas, fotocopia de mi denuncio. El
tiempo del secuestro duró un mes.
Vivíamos en San Vicente del Caguán,
estábamos con mi hijo (Nombre) y el 06 de
abril de 2010 como a la 1 de la mañana llegaron
unos hombres de las FARC, golpearon duro la
puerta, mi hijo abrió la (…) y preguntó que qué
querían, esos hombres le dijeron que saliera y
mi hijo dijo que no, que lo que tuvieran que
decirle se lo dijeran ahí. Ellos le dijeron que si
no salía nos acababan a todos. Yo en ese
momento cuando oí a mi hijo salí y me asomé
de una vez. De una vez un hombre de esos me
apuntó y le dijo a mi hijo si no sale matamos a
su mamá. Entonces mi hijo salió, lo montaron
en una moto en medio de dos hombres y se lo
llevaron secuestrado. A los dos días llamaron a
mi teléfono y me dijeron que de parte de
(Nombre) que le haga una recarga. Yo de
inmediato le dije a mi hija ella fue y lo hizo.
Después me llamó mi hijo y me dijo “mamita,
perdóneme los malos momentos si yo le hecho
pasar malos momentos” y nunca más volví a
saber de él.
Noviembre del año 2002 yo iba en un (…) con
mis 5 hijos de Yuxayaco a Florencia en un retén
en la vereda del Carmen me bajaron con todos
nuestros menores de edad y me llevaron a (…)
en una camioneta de color blanco eran 8 tipos
armados que pertenecían al frente 49 de las
FARC. (…) dado por el comandante mariscal
(…) pararon debajo del puente del (…) para que
mi familia llegara por mis hijos (Nombre)
(…)(Nombre) y (…)(Nombre), cuando llegaron
mis hermanos le entregaron mis hijos a ellos, y
llegaron más guerrilleros y yo les pregunté
porque me secuestraron y ellos me
manifestaron que me necesitaba el comandante
(…) me llevaron en un bote para Sabaleta (…)
estaban en un enfrentamiento y nos tocó
devolvernos y luego me trajeron a la vereda la
temblorosa luego la (…) ahí permanecí 4 días
secuestrada y me colocaron ropa de guerrilla
para que me vistiera y siguiera con ellos. Duré
aproximadamente un mes secuestrada me
encerraron en la vereda Dueños (…) y mi
hermano (…)(Nombre) mes dijo que él se
quedaba y que soltaran y pedían 35 millones
por mi rescate.
El secuestro realizado en Neiva me ocasionó
traumas psicológicos por más de cinco años y
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mi esposa se enfermó mucho tiempo. A pesar
de los años no hemos podido superar tantos
hechos. Fueron muchos los hechos vividos
solamente enumeré los más serios.
Yo recibí como centinela en puesto 7 escuché la
diana de formación ya estaba oscureciendo
cuando escuché un estruendo por otro lado de
la plaza donde estaban en formación mis
compañeros se escucharon voces de auxilio.
Me subí hacía un árbol y llegué esta trinchera
hasta la cocina y me encontré con varios
compañeros los cuales se encontraban sin armas
fui a la plaza de armas como pude traje varias
armas a mis compañeros ya era un combate de
fuego cruzado duramos alrededor de unas 17
Base
horas en combate. Nos quedamos sin munición 1996- 1997-06Puerto
Militar
Putumayo
y apoyo no llegó luego los guerrilleros dieron
08-30
14
Leguizamo
Las
de baja a nuestro comandante. Después nos
Delicias
empezaron a reunir en un sitio hacia el
mediodía y en la tarde nos llevaron sin saber
dónde, eran muchos los guerrilleros que habían
sobrevivido no supimos nada de nuestros
compañeros si estaban vivos o heridos o
muertos. Caminamos como tres días sin rumbo
por caminos trochas y selva hasta los 3 días nos
dieron agua con galletas y así comenzó el
doloroso camino que duró 10 meses de
secuestro.
Fui víctima de secuestro de las FARC a orillas rio Caquetá tal y como lo narré en declaración fue nf000075390 en
enero de 2013. Secuestro ordenado por Luis Fernando almario por instrucciones que entregó Jorge Perdomo
Manjarrez a Frente 48 de las FARC en esa zona de Mecaya Senceya en el área de delicias entre diciembre de 2002
y enero de 2003. Almario es este salir en asocio de sus politiqueros en Corpoamazonia- Caquetá y en el frente 48
y 15 de las FARC me hicieron secuestra en la zona de las delicias a orillas del río Caquetá, de este grupo armado
ilegal en el año 2002 y desde esa época se me obstruyo el proceso de legalización minera por el decreto 2390 de
2002 y artículo 165 del código de minas que tenía vigente ante la regional Ibagué de INGEOMINAS tal y como
se prueba, todo el tiempo estuve amarrado desde que me subieron a una lanza de noche por el río macaya hacia
arriba y luego caminar y caminar me tuvieron por el rio Yurilla y para salir me pidieron que les diera 150
millones, una vez les hice llegar la plata en efectivo me soltaron pero en el camino me quisieron matar unos
milicianos que nunca supe cómo se llamaban solo hablaban de radio 1 y hole-ullleeee- llegué al rio Caquetá e
inicie 16 días de camino hasta que llegue a San Antonio en varias formas de transporte, porque alguien no
estuvo de acuerdo que yo me viniera una vez pague y porque en las líneas deslizadores preguntaban mucho por
mí. Hay en especial un hecho que le consta que en el año 1999 alias Mocho junto con (Nombre) me retuvo en
Araracuara y esa noche me exigió le diera 1 un kilo de oro y se lo tuve que dar y luego enviarle 70 millones de
pesos, siempre las FARC se opuso y desde Corpoamazonia almario me sacaba información con un Sergio
Malaver, y otras fuentes me informaban que él tenía dragas con las FARC, además fui objeto de la resolución 016
de 2001 de la defensoría del pueblo solo buscaba almario quedarse con mi mina y obstruir la legalización minera
contenida en el artículo 28 del decreto 2655 de 1998, la FARC sabían que la presidencia de Uribe me escribía y
promovía mi empresa, de eso estuvieron de testigos y supieron varias personas de la zona y los que más
sufrieron las represalias son los que más sufrieron las represalias son los indígenas huitoto (Nombre), (Nombre)
y les fue asesinado el vicepresidente de la Oracapu, en ese año 2002, había firmado las escrituras del proyecto
minero con el pueblo huitoto Orucapu, (Nombre) entro como socio pero comenzó a manipular y luego me
encontré varias personas que me conocieron que deber explicar por su seguridad luego su identidad, y desde el
año 2012 inicie a conformar el grupo de víctimas las delicias y ahí confirme que quien me había secuestrado es
Jorge Perdomo e hizo hasta lo imposible de que se diera legalidad a su conformación y contó con la ayuda del
personero de Florencia llamado (Nombre), actual candidato a la alcaldía de Florencia, en mi proceso de
legalización estaba creciendo y este señor (Nombre) se infiltro en mi empresa y ahí comenzaron mis problemas
de seguridad para acceder a la zona minera que yo soy su descubridor, por esa razón este almario monto una
draga con las FARC y me ha hecho la guerra y a los indígenas huitoto que aliaron conmigo a los que mando a
asesinar a más de (3) y desplazar a más de (4) cuatro familias indígenas que emprendieron conmigo el proyecto
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minero de oro. La Fiscalía nunca lo ha querido investigar esperamos ahora que se abra la FARC política en la
corte suprema de justicia nos escuchen nuestros testimonios. La guerra contra mí es por el solo hecho de haber
sido el asesor del presidente de la comisión de paz de la cámara de representantes de Colombia Diego Turbay
cote asesinado por este psicópata por ser víctima de este enfermo, me ha preguntado varias veces ante los
testigos que declararon contra él en la corte en Bogotá y ellos me ubicaron por intermedio de la organización de
víctimas que presido en donde están varios desmovilizados de aun y FARC y desplazados por el conflicto
armado, en especial las víctimas del despojo de tierras de las delicias lugar en donde fui secuestrado y hasta
ellos conocen de los vínculos de este delincuente con Juan Carlos claros y sus alfiles Julio Barbosa y Jorge
Perdomo Manjarrez actuales usurpadores de estas tierras lugar cercano a los yacimientos de oro por mi
descubiertos. Todos estos colaboraron con plante - Acuica Caquetá haciendo repoblamiento bovino en la zona,
pero hoy son los únicos dueños con las FARC de toda esta tierra. Deseo que me puedan dar la oportunidad de
contar quien es ese asesino y que se entrevisten a otras víctimas de este clan FARC político. La relación que este
sujeto hace con alias Rambo. (Nombre)es que el me contactó y me contó lo que estaba padeciendo para que lo
apoyaran desde la ACR que lo quería sacar el programa de reintegración y él quiso declarar ante la corte y por
esa razón lo mando a matar este asesino no soy auspiciador soy defensor de derechos humanos de las víctimas y
de los testigos reclamo por ellos y este sujeto ve en esa labor un riesgo para su aparato asesino desde luego un
problema. Solicito se pueda explicar bien las cosas.
El día 24 de febrero de 2004 me encontraba en
una tienda que queda al frente del conjunto
altos de manzanillo en la ciudad de Neiva, a eso
de las 11 de la noche junto con mis compañeros
vimos llegar un camión tipo turbo que se ubicó
frente al conjunto antes mencionado, de ese
camión se bajaron unos señores que vestían
prendas del Ejército nacional, inicialmente
pensamos que era un allanamiento, pero
cuando comenzaron a escucharse denotaciones
nos dimos cuenta que era algo diferente y
grave, a la tienda ingreso uno de esos señores y
de inmediato nos dio la orden de quedarnos
quietos, el rompió el auricular de un teléfono
público que había en la tienda, yo me
encontraba cerca a la puerta por lo que este
señor pasados unos minutos me obligo a salir,
en ese momento yo quedé en la mitad de la
Frente
avenida y cuando iba a trata de correr este
Al
señor desaseguro un fusil y me dio que le
Conjunt
entregara el teléfono celular, así lo hice y el
2004- 2005-05Huila
Neiva
o Altos
señor me dirigió hacia el camión de forma
02-24
15
De
violenta, me subieron al camión, después de
Manzani
unos minutos el camión comenzó a andar, cerca
llo
se encontraba un CAI, por el que pasaron
disparando. De ahí andamos unos diez
minutos en el camión, luego nos bajaron, digo
nos bajaron porque para ese momento ya me
había dado cuenta que junto conmigo iban otras
tres personas, dos señores y una señora,
comenzamos a cruzar por lo que creo era una
finca, en un momento se comenzaron a
escuchar ruidos de helicópteros, por lo que nos
escondieron en unos matorrales, cuando paso el
ruido seguimos caminando hasta que llegamos
a un carretera destapada, ahí nos subieron en el
platón de una camioneta, que comenzó a andar
a alta velocidad y sin luces, cuando llegamos al
punto que ellos tenían definido nos bajaron de
la camioneta y comenzamos a caminar por
entre unas montañas, en un punto ya nos
subieron a unas mulas (animales), luego
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llegamos a un campamento donde nos dejaron
descansar un Rao, nos dieron algo de comer y
continuamos hasta que llegamos al
campamento donde nos iban a dejar , en este
campamento duramos más o menos un mes ya
que uno de los señores cuando pasamos por un
rio caminando se le enterró un vidrio en la
planta de uno de sus pies, entonces mientras el
señor se recuperaba nos mantuvieron en ese
campamento, una vez el señor se recuperó{o y
precisamente el domingo en el que comienza la
semana santa comenzamos a caminar
nuevamente, durante el día caminábamos hasta
donde pudiéramos llegar, en la noche armaban
carpas y ahí dormíamos, esto duro toda la
semana santa, ocho días después llegamos al
campamento donde nos dejaron hasta que
finalizo el secuestro, al comienzo ellos no me
daban ninguna razón por la cual había sido
secuestrado, al pasar el tiempo me indicaron
que era de tipo económico a lo que yo les dije
que no contaba con dinero para darles, ellos no
volvieron a hablar conmigo del tema, fui
liberado el 15 de mayo de 2005, luego de esto
me entere que mi hermano que en paz descanse
(Nombre) fue quien estuvo pendiente de la
situación, él vivía en Cali y desde esa ciudad se
desplazó hasta Neiva para hacerse cargo de la
situación, lo que él me comento fue que de
alguna manera él se pudo poner en contacto
con ellos y logro convencerlos de que no había
dinero para dar, yo en ese momento trabajaba
en una compañía multinacional llamada
Halliburton, luego de ser liberado ellos me
permitieron continuar trabajando y en ningún
momento me dijeron que hubieran tenido que
dar dinero para mi liberación por lo que nunca
supe si hubo o no alguna extorsión económica.
Fui secuestrado en 2 oportunidades una en 1991
y otra el 16 de agosto de 998. En una finca que
poseía mi esposa (Nombre) en Tesalia vereda El
Espinal. Salí el 13 de junio de 1999. Me
1998retuvieron las FARC. Columna Teófilo Forero
08-16
tuvo mi familia que pagar una suma alta de
acuerdo para mi liberación. He seguido siendo
extorsionado.
El 0216:25-marzo del 98, tropas del batallón de
contraguerrillas no. 52 de la brigada móvil no.3
se encontraban en el sitio denominado
quebrada el billar, inspección rural de
remolinos del Caguán, jurisdicción del
municipio de Cartagena del Chairá, realizando
1998
operaciones de registro y control del área, las
25-03
compañías c- d-e entraron en contacto armado
al parecer con el secretariado bloque surcuadrillas 14 y 15 - compañía móvil Teófilo
Forero- compañía fuerzas especiales Ramírez de
las onto FARC, atacaron con armas de uso
privativo de las FFMM. Posteriormente en el
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intercambio de disparos y granadas fui
secuestrado yo slv. (Nombre) identificado con
cédula de ciudadanía xxxxxxx. Las cuadrillas
14-15 las columnas Teófilo Forero, pedro
Martínez y las compañías Roberto Marín
Eduardo Cortés Arias Cuéllar; dieron de baja a
62 militares, 43 secuestrados 2 desaparecidos y
47 sobrevivientes. El 28 de junio de 2001 se dio
el canje humanitario en la presidencia del
doctor Andrés Pastrana Arango. Actualmente
estoy desempleado soy padre de familia de 2
hijos. (Nombre) y (Nombre). Yo merezco
señores de la JEP los beneficios que me deben
brindar por mi integridad personal, moral,
social, económica y la de mi familia
Fui secuestrado el 4 de marzo del 1998 en el
departamento del Caquetá por las FARC bloque
sur donde murieron 64 soldados en la quebrada
el billar, el Caquetá, fueron 4 años del secuestro
en la zona de distención durante el gobierno de
la presidente pastrana
Fui miembro de la brigada móvil 3 adscrito al
batallón 5 patrullábamos en el Caquetá por el
corregimiento Peñas Coloradas donde fui
secuestrado por el bloque sur de las FARC me
tuvieron retenido por 3 años y tres meses.
En el año 1998 en el mes de abril, no recuerdo
exactamente la fecha. Yo estaba en mi casa
ubicada en la calle 5 N° 16-72 en San Agustín,
Huila, y a mi (Nombre) lo llamó (Nombre),
quien había sido jefe de mi papá, para que
prestara el carro, mi papá como estaba ocupado
en el momento, me mandó a mí, y yo me fui a
llevar a (Nombre) o que era secretario de
planeación, a (Nombre) quien era personero de
San Agustín, a (Nombre) que era concejal en
ejercicio, a (Nombre), y a (Nombre) que
también era secretaria (no recuerdo de que),
íbamos con rumbo a la vereda de Delicias, y
ellos iban a mirar una obra. Nosotros salimos
en horas de la mañana, arrancamos, iba todo
bien en el viaje, hasta que llegamos a la vía al
retiro y tomamos el puente que nos llevaba a las
Delicias, unos 500 metros más adelante,
encontré un tronco atravesado en la carretera, y
lo primero que hice fue parar. Cuando paré un
guerrillero me apuntó con una pistola en la
cabeza, el hombre estaba con un traje
camuflado, y lo primero que me preguntó es
"viene armado", a lo que yo respondí que no.
En ese momento me había peluqueado casi
calvo, por lo que la segunda pregunta fue si
pertenecía al Ejército, y a esta pregunta le
respondí que no, que era un estudiante. Me
dijo que apagara el carro y que descendiéramos
lentamente del vehículo, hicimos caso y nos
bajamos. Nos dijeron que hiciéramos un
círculo, y en ese momento llegó otro guerrillero,
nos pidió identificación y cargo a cada uno,
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luego dijo: A partir de este momento quedan
retenidos por el decimotercer frente de las
FARC-EP, y se Identificó como comandante
Osvaldo Patiño. Después de eso, llamó a un
mono de ojos azules uniformado, y en unas
bolsas plásticas traía unas vendas, en ese
momento empezaron a vendar los ojos a todo el
mundo menos a mí, luego los subieron a todos
al carro que era un truper DLX gris oscuro, el
carro se fue manejado por un guerrillero y se
fueron 4 motos más. Yo me quedé con Osvaldo
Patiño, me dijo que yo iba a estar con él, que no
me preocupara que no iba a pasar nada, pero
que iba a estar con él unos días, y en ese
momento me mandó a comer porque íbamos a
tener una larga caminata. Después comencé a
caminar con dos guerrilleros más, por las
montañas. Caminamos más o menos 4 horas y
llegamos a un sitio en el mismo monte, había
un escampadero en plástico trasparente, había
una mesa improvisada y unos enlatados, bolsas
y morrales. En ese momento me dieron caldo,
esperamos una hora y luego seguimos
caminando como otras dos horas más, paramos
en otro sitio parecido al anterior y ahí nos
acostamos a dormir. yo les preguntaba que qué
iba a pasar conmigo, que por qué me habían
separado del grupo, pero ellos me respondían
que no había una directriz específica para la
suerte de nosotros, que había que esperar, que,
si no habíamos hecho nada malo, que no iba a
pasar nada. Esa noche no pude dormir, pero
me acosté. Al otro día los hombres que estaban
en el lugar eran otros distintos a los del día
anterior. Seguimos caminando, me dieron una
media, porque las botas que me habían dado
inicialmente eran pequeñas para mi pie y
rompieron las medias. Ese fue el peor
momento porque tenía los talones muy pelados
y está sangrando, ellos decían "que hacemos
con este estorbo" tiene los pies muy grandes
para las botas que tenemos y va seguir
sangrando. En ese momento me llené de
mucho miedo porque me podían matar, me
tocó decirles que estaba bien y aguantarme el
dolor. De ahí en adelante seguimos caminando,
yo empecé a perder la noción de todo, en este
momento no recuerdo más detalles. Lo único
que me acuerdo es que me llamaron, y me senté
en un barranquito, cuando llegó Osvaldo
Patiño, sacó el fusil, lo desdobló y tomó un
papel y un lapicero y empezó a escribir muchas
cosas, ahí él me dijo que, dentro de uno o dos
años, él iba a ser el que mandaba en toda la
zona, y me dijo también que me iba a mandar a
Pitalito para que entregara unas cartas al
personero y otra al alcalde, y una tercera carta
al alcalde de San Agustín: (Nombre). Me dijo
que yo vería en donde me iba a meter esas

cartas pero que tenían que llegar al destinatario,
que no me las dejara quitar ni del Ejército, ni de
la policía, que tenía que entregarlas. Me pidió
también que diera un comunicado que mandó
por escrito a las emisoras: Preferencial Estéreo y
Radio Sur ubicadas en Pitalito. Para ese
momento ya habían pasado dos o tres días, y
ahí me mandó en una moto con un muchacho
vestido de civil, él me advirtió que estaba
armado y que yo estaba a su mando, que me iba
a vigilar para que hiciera las cosas. Cuando
llegamos a San Agustín tomamos un taxi para ir
a Pitalito marca Dodge Dart, que conducía el
esposo de Jaqueline una de las retenidas. Con
él nos fuimos y cuando estaba distraído el
guerrillero, le alcance a decir que Jaqueline
estaba secuestrada, y le advertí que el hombre
que venía conmigo era guerrillero, y le pedí que
nos llevara al parque central de Pitalito.
Efectivamente nos llevó ahí, le pagamos el
pasaje y no nos quiso cobrar, de una vez nos
fuimos a la emisora Preferencial Estéreo,
entramos y hablamos con las personas que
estaban en ese momento, yo entré solo, el
guerrillero se quedó abajo, me dijo que ahí me
esperaba que no me demorara, me dijo que: si
se ellos se negaban a pasar la nota, ellos venían
y les quemaban la emisora. En ese comunicado
decía quiénes eran las personas secuestradas y
cuál era el frente de las FARC que las tenía. En
ese emisor se negaron a dar el comunicado. En
ese momento salí y le comenté al hombre que
me vigilaba, y él me dijo que fuéramos a la otra
emisora, que quedaba a cuadra y media.
Cuando entré Radio Sur me comunicaron con
un locutor, y él decidió ir al aire y dar la noticia,
pero resumió el comunicado decidiendo que
decía y que no. Él me hizo una pequeña
entrevista, pero yo solo dije que tenía ese
comunicado para leer y ya. En ese momento
salí de la emisora, y el muchacho me dijo que
guardara bien las cartas que, porque en un
momentico se iba a llenar todo de policía, y me
dijo "abrace, pero yo estoy pendiente de usted,
haga lo que tiene que hacer". Él se fue, y a los 10
segundo me llegó una gente de civil armada,
me imagino que era DAS, no recuerdo bien.
Les pedí que me llevaran a la alcaldía y le pasé
las cartas al personero (la de él y la del alcalde),
esta persona me preguntó que como estaban los
demás y yo le conté que me habían separado
del grupo. El personero se quedó con las
cartas, luego salí y la misma fuerza pública me
trajo a San Agustín. Cuando llegué, lo primero
que hice fue irme para mi casa, y al otro día en
la mañana estuve en la alcaldía entregando la
carta al alcalde (Nombre). Me hizo las
preguntas que todos hacían, que cómo estaba y
que diera la versión de los hechos. Al tercer día
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de estar en San Agustín me contactó un
guerrillero, me llamó y me dijo: "El carro está
abandonado en una vereda de Bruselas, vaya
por él y me dijo que llevara un mecánico
porque estaba dañado", me advirtió que lo
reparáramos pero que no dijéramos nada a
nadie, porque el carro lo había dañado, el carro
se les enterró y lo sacaron con una maquina por
lo que el carro quedó todo dañado. A los 10
días de haber secuestrado al grupo, soltaron a
(Nombre) porque estaba muy enfermo, y a los
17 días soltaron al resto. Yo nunca denuncie por
miedo a las represarías.
Yo era promotora de participación comunitaria
en el municipio de San Agustín, Huila. El 1 o el
2 de abril de 1998 (no recuerdo bien), el
secretario de gobierno me autorizó para que me
desplazara a un sector del municipio para la
creación de la vereda Buenos Aires, ese día
iban: el conductor (Nombre), el secretario de
planeación municipal (Nombre), el personero
municipal (Nombre), la (Nombre) y el concejal
(Nombre) (conocido en el pueblo como
(Nombre) ) y en el grupo iba una persona
particular (Nombre). Íbamos todos en el carro y
llegando a la vereda Argelia, más o menos a las
8 am, estacionaron una moto en la mitad de la
carretera y descendieron de lado y lado de la
montaña varios guerrilleros, y nos dijeron que
quedábamos en poder de las FARC, luego nos
hicieron bajar del carro, y se identificaron como
Bloque sur, frente XIII Cacica Gaitania de las
FARC-EP, y el comandante se llamaba Osvaldo
Patiño. Luego nos vendaron la cara y nos
obligaron a subirnos al carro con los ojos
vendados, anduvimos como dos horas, no
sabíamos el rumbo, y como nos vendaron no
estoy segura quienes seguíamos ahí. Después
llegamos a la vereda Alto Frutal del municipio
de San Agustín, nos bajaron con los ojos
vendados del carro (que era de color gris oscuro
y estaba nuevo, era como un truper), y nos
pusieron a caminar en fila india, nos resultada
muy difícil caminar con las vendas y les
pedimos que nos las quitaras, a lo cual
accedieron con la condición de que no
volteáramos a mirar hacia atrás. Continuamos
caminando por montaña arriba y caminamos
como hasta las 5 de la tarde, no habíamos
comido nada. Paramos en una parte llana, ahí
ya no vimos a (Nombre), nos dieron almuerzo,
nos suministraron botas de caucho, nos
preguntaron qué necesitábamos de aseo
personal, nos dieron un cepillo de dientes, una
pasta de jabón, y toallas higiénicas.
Continuamos caminando como hasta las 7 de la
noche y llegamos a un sitio en donde había
unos cambuches, nos dieron una cobija, un
radio para escuchar noticias, y ahí nos

199804-02

1998-0416

Huila

Después
De La
Vereda
Las
Delicias,
Llegand
o A La
San Agustín
Vereda
Argelia,
Del
Municipi
o De San
Agustín,
Huila

BSUR

quedamos esa noche. Al otro día, nos
levantamos y continuamos caminando, ahí ya
estábamos en montaña y no sabía en dónde. A
veces se disgustaban porque no caminábamos
rápido, nosotros habíamos puesto adelante a el
concejal Julio César Calderón y después seguía
el personero, como eran los de más edad
caminaban despacio, y quisimos que fueran
adelante para no apurarlos. El concejal se
enfermó y lo montaron en un caballo. Todos
los días era la misma rutina, nos levantábamos
y nos daban aguapanela y cancharinas (fritas de
harina de trigo), después nos permitían en
compañía de una guerrillera ir a las mujeres a
bañarnos a las quebradas que había en el
camino. El almuerzo era todos los días: arroz
atún y papá, y a la cena era papá, sardina y
arroz. Recuerdo, que un miércoles santo, vimos
volar los helicópteros del Ejército por encima de
nosotros, ese día nos empujaron contra los
árboles para que nos vieran y en ese entonces
permanecíamos con ropa oscura que nos dieron
(una sudadera, un panti y un brasier), la ropa
interior la lavábamos en el río y nos las
poníamos mojada, no nos dieron peinilla, ni
toalla. Después de los 17 días de secuestro
llegamos con el cabello enredado a nuestras
casas. Cuando nos bañábamos, nos bañábamos
casi con lodo porque las quebradas eran muy
panditas. Nos dieron un bolso para cargar la
cobija, el papel higiénico, el jabón de baño y nos
daban muchos dulces para mantener el calor.
Los guerrilleros siempre estaban enterados de
todo lo que hacían nuestras familias, quienes
marchaban, ¡todo! tenían muy buenos
informantes. Recuerdo que los lugartenientes
estaban con nosotros, pero en la parte alta
siempre se hacía el comandante. En una
ocasión Osvaldo Patiño me llamó, y me dijo
"doña (Nombre) quiero hacerle una propuesta,
usted tiene una hija muy linda (ella tenía como
15 años), le propongo que la traigamos a ella y
se vaya usted; yo le dije que no fuera hijueputa
y me baje. En otra ocasión le llevaron unas
manzanas muy bonitas al comandante y él nos
las dio a nosotros, yo dije que me parecía muy
buena gente por brindarnos las fruta, y un
guerrillero me respondió: "claro porque si
estaban envenenadas se morían ustedes". Otro
día llegaron con una arroba de carne, me
pusieron con una palma a espantar las moscas
mientras la salaban, yo estaba ayudando ahí
cuando me dijo que iban a devolver al
personero, y yo me puse a llorar y dije que
porque a él sí y a nosotros no, yo lloré como
media hora, y el comandante le dijo al
personero " si ve, cuándo una mujer había
llorado tanto por usted", y la historia era
mentira. Ellos nos decían que el secuestro era
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político, para demostrarle al Estado que ellos
nos podían retener en el momento que querían
y el Estado no podía hacer nada. A las mujeres
siempre nos escoltaban dos guerrilleras, Alias
Gira (era acuerpada, caderona, rubia, ojos color
miel), y Alias Natalia (era morena, como de 17
años). Recuerdo también, que en algún
momento el Estado ofrecía una recompensa de
$300.000 para quien diera información del
paradero de nosotros, y el comandante nos
contó y nos dijo que nosotros valíamos muy
poquito, que si sabíamos dividir más o menos
cada uno valía $60.000, ese comandante
siempre era así. Fueron 17 días (no recuerdo
con exactitud) Un día como a las 5 de la tarde
nos informaron que quedábamos libres, pero
esa noche nos tocó amanecer en el campamento,
al otro día muy temprano, como a las 6 am
empezamos a caminar hasta llegar a una casa
en la Vereda Buenos Aires, en donde había
almuerzo y de allí bajamos hasta la vereda las
Delicias en donde nos esperaba un carro
campero Rojo. En el momento que nos subimos
al carro devolvimos todo, menos el cepillo de
dientes, toalla nunca nos dieron. Nos indicaron
que apenas llegáramos al pueblo nos
agacháramos para que no nos vieran sino hasta
que llegáramos a nuestras casas. No estoy
segura, pero creo que Jaqueline y a mí nos
dejaron frente a la casa de la cultura de San
Agustín. Nos entregaron un comunicado que
debíamos entregar a la emisora local una y al
alcalde (Nombre). Después de eso muchos
periodistas fueron a entrevistarnos. Recuerdo
también que el día que nos liberaron mataron a
un periodista que se llamaba Nelson Carbajal,
él era muy crítico, si mal no recuerdo fue el
mismo Frente de las FARC-EP quien lo asesinó.
Se me había olvidado aclarar que ocho días
antes de nuestra liberación, liberaron al concejal
(Nombre) porque mantenía muy enfermo.
14 de febrero de 1998 en la vereda de Betana
municipio de San Vicente del Caguán- fuimos
secuestrados 15 personas entre ellos unos
candidatos a la gobernación, asamblea, y
consejo. Nos tuvieron en 5 lugares
secuestrados por grupos de las FARC. Frente
14 de las FARC alias Orlando. Duramos
secuestrados 28 días por las FARC. Eran niños
de 11 a 18 años quienes nos vigilaban eran
como 24 y los fueron mejorando a medida de
los días siempre nos trasladaban. La guerrilla
nos entregó entregaron en Cartagena al
defensor del pueblo y el alcalde (Nombre).
El día 28 de enero de 2006 en horas de la noche,
llegaron a mi finca llamada Marsella, ubicada
en la vereda Sebastopol de Florencia-Caquetá,
llegaron a las 07:00 de la noche 6 o 7 hombres
aproximadamente, identificándose como
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miembros de la Policía Nacional utilizando
prendas de uso privativo, exigiendo una
requisa para mí y las 5 personas más que se
encontraban conmigo. Luego aparece un
hombre cubierto con un caucho negro
impermeable señalándome y otro hombre me
dice si yo era un político, que, si yo era el
gobernador de Caquetá, yo manifesté que yo
era finquero y el dueño de la finca y me
respondieron no importa, somos de las FARC y
esto es un secuestro. Me sacan de la finca en mi
propio carro por la carretera veredal hasta
orillas de la quebrada la perdiz y empezamos a
caminar por varios días aproximadamente por
8 días entre fincas. Luego me entregaron a otra
escuadra de las FARC comandada por alias
pablo con quienes dure 14 meses secuestrado.
Todo el tiempo permanecí en sector de la
cordillera oriental en paramo, con cambios
constantes de campamento y largas caminatas,
durmiendo en el suelo sobre hojas o plástico,
siempre con hombres y/o mujeres vigilándome.
Me tomaron 2 videos durante 14 meses para
enviar como pruebas de supervivencia a mi
familia. Fui liberado el 16 de marzo de 2007 en
la vereda alta aguililla del municipio de Puerto
Rico- Caquetá.
Siendo el 23 de junio del año 1999 mandé a mi
hijo (Nombre) a templar un alambre en la finca
que quedaba ubicada en puerto tejada
municipio de solano Caquetá mi hijo trabajaba
como a las 2 p.m. Lo dejé que fuera en una
moto y no volvió. yo sé que se lo llevo la
guerrilla de las FARC comandado por El Mocho
César y Jaibal. Ellos eran comandantes del
frente 15 de las FARC. Se lo llevaron y aún no
ha aparecido. Quiero saber que paso con mi
hijo si vive o muere. Nunca coloque denuncia
por temor a que me mataran a mí y a mi
familia.
Mi hermano salió de Florencia el día 14 de
enero de 1999 se dirigió hasta el municipio de
solita Caquetá y unos amigos vieron que llegó
al municipio. Nos dimos cuenta que lo había
secuestrado las FARC en el mes de febrero. En
esa zona operaba el frente 49 al mando de alias
Sepúlveda. Luego de 45 días de secuestro lo
asesinaron.
Yo (Nombre) quien en ese tiempo tenía la edad
de 19 años me dirigía hacia la vereda el carmelo
cuando venía de regreso a las 4 de la tarde
comenzó el ataque entonces me detuvieron
entre la casa del sr. Vicente casi y el profesor
Luis Alfonso. yo les dije que me quería ir para
la casa cuando ello me dijo que tenía que
estarme quieto hasta que pasé la incursión. En
ningún momento me hicieron daño, pero al
estar detenido toda la parte de la noche hizo
que sufriera daños psicológicos. En estos

199907-23

Caquetá

Solano

Puerto
Tejada

BSUR

Vereda
El
Tablón

BSUR

199901-14

1999-0913

Caquetá

Curillo

200201-13

2002-0114

Nariño

Alban

BSUR

1939

1949

hechos fueron dados de baja policías y un civil
en nuestro municipio de San José de Alban
Nariño.
Mi secuestro empezó en el 2009 el día 3 de
febrero yo venía de San Antonio de Getacha
jurisdicción de la montañita-Caquetá hacia
Florencia en un camión color azul de placas 911.
Llegando a la vereda estaban 3 hombres
vestidos de civil y que salieron a la carretera y
me dijeron que los llevara hacia donde yo iba y
les dije que sí y se subíeron al camión. Al
kilómetro de yo ir manejando los tipos me
dijeron que los dejara en este sitio. Entonces
pare el carro, se bajaron y se hicieron adelante
del camión y sacaron de un bolso 3 pistolas y
una lista y me dijeron que yo estaba
secuestrado y que eran del frente 14 y 15 de las
FARC-EP. Me hicieron devolver con ello hacia
el cruce de la reina alta y baja, me hicieron
orillar el carro y lo apague. Me bajaron del
carro y me metieron a un monte. Luego nos
devolvimos, el comandante hizo subir toda la
guerrilla a mi camión. yo dure 24 horas
secuestrado donde me humillaron y me decían
que me secuestraron porque informantes
manifestaron que mi camión iba cargado con
drogas
El 20 de agosto del año 2002 en Cumbi
Putumayo, me encontraba en labores de
comercialización de artículos varios cuando
llamé en varias oportunidades a mi casa para
comunicarme con mi esposa, sin lograrlo en
toda la mañana. La guerrilla de las FARC EP,
Frente 48, se encontraban reunidos en el caserío.
“Yo no sabía que estaba prohibido llamar por
teléfono… hacia la una de la tarde me
retuvieron haciéndome bajar del bus misto en el
que me desplazaba hacia Teteyé, Putumayo.
Me subíeron a una camioneta, me amarraron,
golpearon y acusaron de haber llamado al
Ejército. Me quitaron la mercancía y me
desplazaron hacia puerto Ospina Putumayo.
Fui torturado y humillado durante 4 meses, me
iban a matar, pero un señor que yo distinguía
de Gaitania, Planadas, Tolima, el señor Eliseo
Montoya, habló por mí y me soltaron gracias a
él que tenía unos hijos en las FARC”.
El comandante que operaba el frente 48 era
alias “Oliver” o “El gordo” quienes realizaron
el secuestro fueron alias el Flaco Alberto, el
negro Harol, Risitas y otros más.
En esa época en los desplazamientos entre las
diferentes veredas se presentaban fumigaciones
con Glifosato que caía en su cuerpo y rostro,
ocasionándole la pérdida parcial de la visión.
Fue liberado el 20 de diciembre del año 2002 en
Puerto Ospina Putumayo. Tuvo que
desplazarse de la Región, perdió trabajo,
mercancía y una casa en Teteyé.
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El 10 de febrero del año 2002 a las 9:00 A.M., yo
me encontraba junto con mi hermano (Nombre)
en el parque principal del Corregimiento de Las
Mesas, en ese momento llegaron varios
guerrilleros de las FARC, los cuales estaban
uniformados, portaban armas y estaban en una
camioneta de platón gris; estos guerrilleros se
acercaron y nos dijeron que por órdenes del
comandante "Eladio" teníamos que
acompañarlos, frente estos hombres armados
uno no podía oponerse, tocaba obedecer, por lo
tanto estos guerrilleros llevaron a 11 personas
incluidas mi hermano (Nombre) y mi persona,
nos llevaron en la camioneta antes descrita a la
vereda Altamira que pertenece al municipio de
la Cruz, Nariño, llegamos a un campamento
guerrillero, ahí nos dijeron que teníamos que
dar dinero para colaborar con una causa
guerrillera, nosotros somos personas pobres,
por lo tanto respondimos que no teníamos el
dinero frente a esto los guerrilleros se enojaron
y nos dijeron que quedamos secuestrados, nos
entregaron herramientas de trabajo y nos
pusieron a trabajar abriendo caminos y
cargando madera, nos tocaba obedecer las
órdenes guerrilleras, la guerrilla nunca nos dijo
hasta cuando íbamos a estar secuestrados,
pensé que de pronto nos podían matar, en las
noches la guerrilla tenía guardias para evitar
que nos escapemos, yo estaba siempre junto a
mi hermano (Nombre). El día 25 de febrero de
2002, a las 4:30 P.M., después de 15 días de
secuestro, los guerrilleros de las FARC nos
informaron que por órdenes comandante
"Eladio" podíamos regresar de nuevo a nuestras
casas, por fortuna no atentaron contra nuestras
vidas, pero padecimos un secuestro de 15 días,
durante este tiempo no nos permitieron
comunicarnos con nuestros familiares.
Los anteriores hechos del secuestro que parecí
junto con mi hermano (Nombre), fueron
denunciados el día 24 de diciembre de 2013
ante la policía judicial del municipio de El
Tablón de Gómez, estos hechos del secuestro
fueron declarados bajo los parámetros de la ley
1448 de 2011 "Ley de víctimas y restitución de
tierras" mi hermano (Nombre) y mi persona
(Nombre) declaramos de manera individual
ante la personería municipal de El Tablón de
Gómez. Mi hermano (Nombre) declaro del
secuestro el día 14 de mayo de 2014,
diligenciando el FUD CI000167603 y yo
presente declaración por los mismos hechos el
día 15 de mayo de 2014, diligenciando el FUD
CF 000167615. Es decir, declaramos los mismos
hechos del secuestro anexando las mismas
pruebas documentales ante la misma entidad
del Ministerio Público (Personería Municipal de
El Tablón de Gómez).
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hermano y de mi persona éstas fueron enviadas
por la Personería de El Tablón de Gómez a la
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a las Víctimas para su valoración.
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Se adjunta relato de los hechos en formulario
diligenciado en físico.
Malo, ya que a veces encontrábamos pedazos
de cuchilla en las comidas, nos desnudaban
para revisarnos, teníamos que hacer fas
necesidades delante de nosotros ya que no nos
sacaban, aguantamos hambre las comidas no
las traían a los 7 o 9 de la noche. Hicieron unos
cajones de tabla el cual uno de nosotros las
embarrara como castigo nos metían hay, con
ese sufrimiento duramos casi 4 años donde
llegarnos a un acuerdo por cuestiones
humanitarias, estando secuestrado en dos años
y medio nunca recibí una prueba de súper
vivencia ya que aparecía en la prensa en la
revista semana como desaparecido, y los
comandantes le hacían esa observación, ya que
a mis compañeros les llegaban cartas de sus
familiares, para mi esos era tan doloroso ya que
me hacían muerto en ese sufrimiento mi familia
y yo al ver como jugaban con los sentimientos
de mi familia y la mía; gracias a Jorge botero el
periodista de noticias caracol que entro al
campamento me entrevisto y le conté mi
situación fue en ese instante que mis familiares
se enteraron que estaba vivo fue donde la Cruz
Roja y la fiscalía venían a la vivienda de mi
madre a buscar pruebas y muestras de ADN
para ver si yo me encontraba hay en uno de
ellos como causa de esto mi padre Félix
Antonio falleció, mi madre Yolanda vidual a
causa de tanto sufrimiento y dolor se encuentra
enferma mi secuestro la afecto demasiado ya
que por culpa de ellos le hicieron creer que
estaba fallecido, siempre hacia cartas y nunca
encontraban la dirección, en esos dos años y
medio no tuve supervivencia de mi familia
gracias a Jorge botero fue que tuve la
oportunidad de saber supervivencia de mi
familia señores de la JEP les pido
encarecidamente que les ponga el máximo
castigo a los mayores cíe la guerrilla y no
entiendo porque fe brindan tanto apoyo a unos
señores que no tuvieron compasión con
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nosotros, y les pido que seamos reparados ya
que solo nos han cumplido con una pensión
que lo que ganamos es el mínimo y más de uno
no; nos encontramos con vivienda y no han,
sido pensionados muchos de mis compañeros, a
vemos muchos que nos encontramos enfermos
y los de la guerrilla si están gozando desús
premios uno en el congreso y Iván Conrado en
la alcaldía del bolívar un hombre que nos hizo
tanto daño en él.
1. (Nombre) comenzó ser víctima desde el 04 de
enero de 1999, fecha está en que fue abordado
por milicianos de la Columna Guerrillera
Teófilo Forero y le prohibieron la entrada al
Municipio de Algeciras Huila, donde había
comprado una vivienda a su nombre ubicada
en la carrera 5 Nro. 2-74, la misma que fue
destruida el 26 de junio de 2000 en un ataque
Guerrillero con ráfagas de fusil, ametralladora y
cilindros explosivos en un intento de toma a la
Estación de Policía de ese Municipio.
El día 16 de diciembre de 1992 mi hermando
(Nombre) se dirigía hacia el corregimiento la
esperanza hacia el punto que llaman la punta,
solicitud que había hecho el sr. Alias Jhon
perteneciente al frente de las FARC. Sobre las
10 a.m. Llega la persona que acompañaba a mi
hermano que había sido secuestrado a personas
que se habían identificado como paramilitares.
Supuestamente los permanecientes hicieron
llegar 2 pavadas haciendo una exigencia de
$3.000.000 de pesos, en una prueba de
supervivencia en donde nos podíamos
comunicar para dicha negociación. A lo cual
estuvimos atentos y atendiendo los requisitos
que ellos querían. Se me hizo informar que mi
hermano ya no estaba vivo y que había
ocurrido un error porque los restos lo
entregaría cuando iban marques autorizara.
Debo aclarar que durante 20 años sostuvieron
que fueron los paramilitares cuando la familia
siempre tuvo certeza que fue las FARC.
Cordialmente solicito que se me incluya como
víctima en el caso 01 que usted adelanta, por el
secuestro de mi señora madre (Nombre),
identificada con la cédula de ciudadanía
xxxxxxx, delito cometido por el frente XIXI de
las FARC, entre los años 1990 y 1991.
Manifiesto mi voluntad de aportar a la
investigación de dicho delito toda información
de la que disponga y me sea solicitada
Cordialmente solicito que se me incluya como
víctima en el caso 01 que usted adelanta, por el
secuestro de mi señora madre (Nombre),
identificada con la cédula de ciudadanía
xxxxxxx, delito cometido por el frente XIXI de
las FARC, entre los años 1990 y 1991.
Manifiesto mi voluntad de aportar a la
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investigación de dicho delito toda información
de la que disponga y me sea solicitada
Siendo orgánico del batallón de contraguerrillas
#52 adscrito a la brigada móvil #3 del Ejército
nacional realizábamos operaciones de control y
registro en el arca del Caguán departamento del
Caquetá fuimos atacados por subversivos de las
FARC de diferentes frentes del bloque sur y
oriental comandados por Jorge Briceño Suarez,
alias "el Mono Jojoy". Más de 500 guerrilleros
nos atacaron por más de tres días. Resistimos
hasta quedarnos sin amuniciona. No pudimos
escaparnos y fuimos secuestrados y maltratados
física y psicológicamente por un tiempo de 3
años y medio en las selvas de Colombia.
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2040

Ver formulario
Estos hechos ocurrieron el día 15 de junio de
1999 a las 4 de la tarde en el sitio conocido como
la bocana chuflilla, la tripulación ese día era
como motorista el señor de apellido arce , a
quien yo le decía el mono por lo negro, en
compañía de su esposa de nombre Guiza, el
marinero del bote de nombre (Nombre), cédula
xxxxxxx, en esa época lo conocía como el gringo
de apellido Borja , reside aquí en Leguizamo, a
quien nunca lo escucharon, lo que quiero
demostrar es que a mí me robaron , me
secuestraron ya que no fue una sola vez en
varias ocasiones lo hicieron siempre con el
pretexto de que yo le transportaba la comida a
la armada nacional, y el responsable de estos
hechos hoy día es desmovilizado de la Far y
anda muy contento en los campamentos y su
apodo en la organización es piquiña,
físicamente es alto, acuerpado, tenía una
cicatriz en la cara al parecer al lado derecho ,
vestía de camuflado y armado, este sujeto y su
organización en todos los saqueos que me
hicieron me hicieron Fracasar, salir del rio,
vender mi bote y me tocó vendérselo a la señora
(Nombre), ella le colocó el nombre de San Jorge
patente es 40220396, se lo vendí por 12 millones
de pesos, ya estaba totalmente en quiebra, de
todos estos saqueos hacienden en un total de
230 millones de pesos , el día que me
secuestraron me tuvieron amarrado a un árbol
fue el día 15 de junio de 1999, de un día para
otro y ese día me hurtaron en comida el valor
de 56 millones de pesos que correspondía a 26
toneladas de carga, se lo llevaron todo, y
debido a estos saqueos me tocó retirarme del
rio, y desde ese entonces he venido padeciendo
de muchas necesidades con mi familia, ya que
para esa época mis dos hijos un varón y una
mujer eran pequeños, y del bote dependía el
sustento de mi familia y la mía, el río Putumayo
era para mi hogar, mi trabajo, , quisieran que
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verificaran mi estado actual, por mi edad no me
dan trabajo, mis dos hijos les toca trabajar con
su tía, de nombre (Nombre), y mi esposa en una
panadería, cuando trabajaba con mi bote mi
familia no paso necesidades como la que
estamos pasando hoy.
Cordialmente solicito que se me incluya como
víctima en el caso 01 que usted adelanta, por los
secuestros de mi abuelo (Nombre) (fallecido)
identificado con la CC xxxxxxx, delitos
cometidos por el M-19- año 1986, Frente 13 de
las FARC año 1988, Frente 13 de las FARO año
1992 , el secuestro de mi señora madre
(Nombre) , identificada con cédula de
ciudadanía xxxxxxx, delito cometido por el
frente 61 de las PARC en el año 2000; por el
secuestro de mi señor padre (Nombre)
(fallecido) identificado con la cédula de
ciudadanía xxxxxxx , delito cometido por la
columna Uriel Varela del Frente 13 de las FARC
en el año 2002; por los 2 secuestros de que fui
objeto, el primero en el año 2002 en el cual fui
intercambiado por mi padre el cual se
encontraba con heridas producto de una
violenta operación de secuestro y el segundo
secuestro cometido en el año 2010 por el frente
13 de las FARC, cuando me encontraba
desarrollando acciones comunitarias
relacionadas con mi trabajo (instructor del
SENA) en el municipio de San Agustín, este
último hecho y las subsiguientes amenazas y
persecución de las FARC me obligaron a ser
desplazado de manera forzosa con mi núcleo
familiar, situación que persiste hasta el día de
hoy ya que no he podido regresar a mi tierra de
manera permanente.
El secuestro de mi bisabuelo (Nombre), delitos
cometidos por el M-19 en el año 1986, frente 13
de las FARC año 1988, frente 13 de las FARC
año 1992, el secuestro de mi (Nombre), delito
cometido por el frente 61 de las FARC en el año
2000, por el secuestro de mi abuelo (Nombre),
por los secuestros de mi tío J(Nombre), delitos
cometidos por la columna Uriel Varela del
frente 13 de las FARC en el año 2002 y por el
frente 13 de las FARC en el año 2010.
Ver informe mixto
"En 1999 nosotros teníamos un villar, mi padre
vendió el predio ubicado en San Vicente del
Caguán, (con una letra), eso lo dejo fiado,
resulta que como no se cumplían las letras y no
había como pagar, en el 2002 pusieron en el
predio de enseguida, un carro bomba que iba
dirigido a la Policía Nacional, en enero del 2003,
ese día secuestraron a mi (Nombre), estando
allá en el secuestro un guerrillero llamado Jairo
Martínez, le comentó a mi padre, que lo había
mandado a secuestrar el señor Baltazar Tozada
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(esta persona era el que había hecho negocios
con mi papá) y el que lo tenía secuestrado era \
Patamala\ integrante del bloque sur de las
PARC, que en esos secuestrados se encontraba
la familia (Nombre), que eran 5 integrantes de
una sola familia, entre esos estaba un menor de
edad de 16 años, (quien en la actualidad es un
diputado del Caquetá) se encontraba (Nombre),
quien en la actualidad es el gobernador actual
del Caquetá, esos fueron los compañeros de
cautiverio de mi padre, el señor Baltazar
Tozada, ese es el testaferro de las FARC y
culpable del secuestro de mi padre, esta
persona actualmente se encuentra en San
Vicente disfrutando de los predios de mi padre,
porque el construyó, mientras mi papá estaba
secuestrado, y posteriormente se adueñó de
todos los predios, y mientras mi padre estaba
en cautiverio le hicieron firmar un montón de
documentos para que los predios pasarán
legalmente amaños del testaferro, durante todo
el cautiverio de mi papá, ellos siguieron
construyendo los predios y una vez mi padre
salió del secuestro tuvimos que salir
desplazados de allá.
Por estos hechos mi padre solicito acreditación
ante la JEP, y en el auto del 4 de octubre de
2019, en el numeral 20.104,se le reconoce la
Calidad e interviniente especial dentro del caso
001, sin embargo, debo informar que el 23 de
enero del presente año, mi padre fue arrollado
por una motocicleta, en Neiva Huila, lo que lo
mantuvo en Coma durante 8días, falleciendo al
termino de estos.
Por tal Motivo, me permito solicitar
acreditación como víctima Indirecta del
secuestro de mi padre, solicitado a la
magistratura se permita reconocerme la Calidad
de víctima dentro del caso001,y así actuar en
representación de mis intereses como víctima
indirecta y los intereses de mi familia."
El subteniente Manuel Ceballos fue víctima de
intento de homicidio secuestro y
desplazamiento por parte de las FARC frente 18
a cargo del guerrillero Iván Márquez y Joaquín
Gómez. Los hechos generaron la pérdida de la
carrera del subteniente (Nombre). Después de
30 años las FARC siguen persiguiendo al
subteniente y acusándolo de informante como
ocurrió en el 2015 y 2016 en Antioquia. El
ataque fue en el puesto de policía del
corregimiento de valencia sur del Cauca, donde
se encontraba como comandante el subteniente
de la Policía Nacional (Nombre). La toma inicio
a la media noche del 10 de febrero de 1989 hasta
las 7 de la mañana del mismo día fue con suma
y extrema violencia en inferioridad numérica y
de armamento y con un puesto de policía en
malas condiciones de seguridad con policías sin
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experiencia y sin apoyo. Los policiales
permanecieron por 30 días en poder de la
guerrilla.
(Nombre), hija de la víctima (Nombre), hechos
que ocurrieron en el departamento del Caquetá
municipio solano, vereda Mana, en octubre de
2007, hechos que fueron denunciados en su
momento en la Fiscalía 183 seccional Justicia
Transicional.
Soy hermana del desparecido (Nombre) quien
se lo llevo alias vallenato del frente 14 de las
FARC, al mando de Fabián Ramírez. El 19 de
junio del año 1998 en Cartagena del Chairá
Caquetá, estos hechos fueron denunciados en
su momento en la Fiscalía 183 seccional gruber
justicia transicional y se realizó declaración ante
Ministerio Público.
La víctima en estos hechos fue mi esposo
(Nombre), hechos ocurridos en San Vicente del
Caguán en san juan de losada, fueron a la finca
de él y se lo llevaron grupos de las FARC el 21
de junio de 2007. Estos hechos fueron
denunciados en su momento en la Fiscalía 183
gruber justicia transicional y se realizó
declaración ante Ministerio Público
El día 16 de agosto de 1984(Nombre) salió de la
casa con destino al pueblo, salí a una colina
donde se veía la carretera con uno de mis hijos
para vero salir a la parte plana. Sin embargo,
luego de media hora de esperar solo vimos
unos hombres, pero a él no entonces envié a
otro hijo de 9 años para que fuera a ver qué
había pasado y lo encontró tirado sin vida en el
piso al poco tiempo. Por otro lado, mi hijo
(Nombre) desapareció en el año 1994. Se lo
llevaron las FARC, desde ese tiempo nunca
volvía a saber nada de el a pesar de buscarlo y
pedir ayuda.
Su esposo (Nombre) fue desaparecido el 2 de
febrero del 2002 y reclutado por el frente 25 de
las FARC en San Antonio de gaucha Caquetá.
Los hechos fueron declarados en justicia y paz
de Florencia Caquetá, en la unidad de víctimas,
la personería y la Fiscalía Nacional
Mi padre (Nombre) con c.c. 7689908, que era
comerciante de frutas en la zona de Pitalito,
Huila. En el año 1996 en el mes de abril se
desplazaba como siempre a las zonas de donde
los campesinos cosechaban sus frutas y
verduras para realizar la compra como siempre
lo hacía en la vía de palestina él llegó como
siempre donde el señor que surtía y allá
llegaron cinco hombres y se presentaron por
integrantes de la "Teófilo Forero" y se lo
llevaron y nunca jamás supimos más de él.
Estos hechos fueron denunciados en su
momento en la Fiscalía 183 seccional justicia
transicional, mediante "NUNC" Número Único
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de Noticia Criminal y se realizó declaración
ante ministerio, sin tener respuesta de inclusión
todavía.
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Desplazándome de mi lugar de residencia, Florencia Caquetá una
semana antes de la 29 vuelta para elecciones presidenciales
propiamente en el mes de junio de 1998, visitando a unos
compadres de nombre (Nombre) y (Nombre), propietarios de un
asadero de pollos en el corregimiento de San Antonio fui sacada a
la fuerza por 6 individuos que se identificaron como guerrilleros de
las FARC, pertenecientes al frente 15 comandado por alias mocho
César y siendo aproximadamente las 9 a.m., domingo de mercado
en esa localidad, subida a una embarcación, diciendo que me tenían
que llevar viva o muera, según la orden del comandante de ese
frente. La embarcación está totalmente cubierta por plásticos
negros para que no tuviera ninguna visibilidad para donde me
llevaban. El recorrido según conversación de los guerrilleros
propiamente del guerrillero churuco me lleva hasta el sitio la
máquina que según hasta ahí le correspondía al entregarme a otros
compañeros. Estos ya me suben a una canoa de madera,
desplazándome por el caño perteneciente a un señor que le decían
yiyo, y de ahí de esa finca me llevaron hasta el campamento
principal, caminando en la noche hasta las 3 de la mañana, donde
se encontraba El Mocho César con más cabecillas, por lo que pude
escuchar estaba El Mocho diego, comandante de carrillo, un tal
Jaime sonso que dirigía en un lugar llamado la punta, los cuales
estaban rodeados de muchos guerrilleros y los hacían formar como
en el Ejército. Vi a más gente amarrada de manos y pies a un árbol
con cadena, en precarias condiciones. Fui totalmente incomunicada
de mi familia, pero observé que ellos constantemente se
comunicaban con las personas encargadas de trasportarme a través
de radios, donde informaban mi estado de ánimo. Esto ocurrió
durante 3 días, dormía en precarias condiciones y siempre vigilada
por varios guerrilleros que lo hacían por turnos. Siempre estuve
amarrada, aun para hacer mis necesidades fisiológicas. Todo esto
se originó para que yo les colaborara informándoles sobre personas
que pertenecían a grupos paramilitares y que yo desconocía y
acusándome de que yo tenía vínculos con personas de este grupo.
Amenazándome de que si no les colaboraba me torturaban y me
mataban. Eso de paramilitares lo desconocía totalmente ya que mi
fuente de trabajo era ser modista de ropa infantil, vestidos, etc. Al
cabo de 20 días, y ellos ver que no aportaba ninguna información
resolvieron soltarme, dejándome en el puerto de las embarcaciones
del corregimiento de San Antonio de juntucha. Me advirtieron que
no fuera a poner ninguna denuncia o si no me atenía a las
consecuencias. Me dirigí nuevamente a la casa de mis compadres
quienes me colaboraron para regresarme a Florencia. A raíz de
todo este episodio, resolví abandonar mi departamento, al cual
nunca he vuelto.
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Mi padre (Nombre) fue secuestrado el día 8 de
junio del 2003 por el frente 13 de las FARC en el
municipio de San Agustín vereda el Jabón. El
día que mi padre fue secuestrado se encontraba
trabajando en la finca que era de su propiedad
cortando caña. Llegaron nueve guerrilleros
mujeres y hombres, le preguntaron a mi mamá
por mi papá, mi mami les dijo que él estaba
trabajando, mi hermano (Nombre), se fue
corriendo y le avisó que habían llegado unos
hombres armados a preguntarlo, él bajó a la
casa y en ese momento lo amarraron y se lo
llevaron. Nosotros les rogamos que no se lo
llevaran, nos pusimos a llorar y ellos nos
respondieron que se lo tenían que llevar para
que pagara todo lo que él había hechos.
Cuando se lo llevaron nos dijeron que no
podíamos informarle a nadie que a él se lo
habían llevado, que si se enteraban que
habíamos puesto denuncia o que le habíamos
informado a los "chulos", los chulos son el
Ejército, mataban a mi papá. Nosotros no
volvimos a saber nada de él. Después de un
tiempo a mi mamá la hicieron ir al Mármol
Isnos porque le dijeron que allá lo tenían
encadenado y que no le daban de comer, esa
información se la dieron a mi mamá dos
muchachos que se habían desmovilizado de ese
grupo. Cuando mi mami fue, le dijeron que no,
que ya no lo tenían. El 15 de junio de ese
mismo año, llegaron 3 guerrilleros a decirle a
mi mamá que a mi papá lo habían matado, pero
que no podíamos ir a hacerle el levantamiento,
que tampoco podíamos informarle a nadie.
Después de todo esto, mi tío (Nombre),
hermano de mi mamá, fue y habló con ellos
para que nos dejaran a hacer el levantamiento
para que los hijos nos pudiéramos despedir de
él. El comandante Gonzalo que estaba con ese
grupo, le dijo a mi tío que, si le daba un bulto
de panela, dejaban hacer el levantamiento de mi
papá. Nosotros supimos que quien dio la orden
de secuestrar a mi papá fue el comandante
Darío del Frente 13 de las FARC.
Cuando yo hice la declaración ante la UARIV,
me dijeron que solo registrara que mi papá
había muerto, pero no me dijeron que podía
hablar que antes de asesinarlo lo habían
secuestrado. La declaración que me tomaron
ese día fue muy diferente.
Comerciantes y agricultor secuestrados y
desaparecidos en el Departamento del 13
Comerciantes y agricultor secuestrados y
desaparecidos en el Departamento del 13
"(Nombre) y (Nombre) (Nombre) de ocupación
conductor viajó desde Medellín del Ariari (El
Castillo hacia villa de la paz (Puerto Lleras en
busca de trabajo y cuando venía de regreso en
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la vía entre Villa de la Paz y el Granada
saliendo del caserío fue detenido en un retén
realizado por la guerrilla de las FARC quienes
lo secuestraron y se lo llevaron para una finca
en villa de la paz cuyos dueños de esa época
eran los paletas primos de alias Jhon 40
comandante del frente 43 de las FARC. En esa
finca había un trabajador que Nos conoce a
Nosotros y le contó a mi hija (Nombre) de esta
última presumo yo que ella se llevó a Johana
(hija de (Nombre) con mentiras y estaba muy
relacionada con los secuestradores Mary era
administradora de la empresa de mi padre
(Autopita que manejaba todo lo que tenía que
ver con maquinaria pesada vendía predios y
ella venía ayudando de mucho tiempo atrás y
cuando mi padre estuvo secuestrado Nos
enviaban razones y (Nombre) decía que Nos
tocaba llevarle botas shampoo jabón y ella se
Sintió muy acosada cuando Nosotras
empezamos a preguntar a indagar por la
Situación y Nosotras veíamos que el
comportamiento de ella No era adecuado al
igual el de (Nombre) otro sobrino de mi padre
que también quería interlocutar con la guerrilla.
A la empresa de mi padre empezó a trabajar un
joven que luego se hizo Novio de (Nombre)
ahora suponemos que él era colaborador de la
guerrilla llamado (Nombre) él era uno de los
escoltas de mi padre al momento del secuestro
en la actualidad él está en la cárcel por otro
secuestro Similar de (Nombre) él pudo entrar a
la oficina por (Nombre) el enamoró varias
personas y cuando a mi padre lo soltaron del
secuestro con engaños se llevaron a (Nombre)
secuestrada y a (Nombre). Mi padre Siguió
gestíonando el rescate por el cual exigían una
gruesa suma de dinero. En ese momento la
exigencia económica era de 300 millones de
pesos y después le pidieron 2000 millones de
pesos (Nombre) le llevo toda la información a la
guerrilla mi padre le ofreció un carro a Tirofijo
lo puso bonito y se lo envió con mi tío
(Nombre), y Tirofijo muy ofuscado le dijo que
No necesitaba ese carro que debía ser entregado
el dinero y que él se lo podía pagar mi padre
entra en rebeldía y decide denunciar
públicamente el secuestro y las extorsiones.
Secuestrado mi papá empezamos a atacar cavos
de que esa persona en el caso (Nombre) él se
desapareció veíamos que (Nombre) Nos quería
cerrar las puertas de la empresa y junto a
(Nombre) empezamos a ver que allí había
irregularidades. Cuando mi padre llegó del
secuestro Nos contó que fueron las FARC-EP él
Nos enviaba videos a él lo tenía “El Paisa”
“Roberto el Boyacá” “El Mocho” \ El Manazo\
\Julián Javier\ se identificaban con integrantes
del Frente Teófilo Forero el cual operaba en la
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zona de distención. Después de muerto mi
padre yo tuve contacto directo con “El Paisa”
para gestionar las liberaciones de mi hermana
(Nombre) y (Nombre) (prima el me manifestó
que teníamos que llevarle lo que estaba
pidiendo era una maquinaria que ya sabían que
mi papá tenía y teníamos que traspasarla a un
tercero se les hizo un contrato de compraventa
era maquinaria pesada el traspaso lo firmamos
todo. (Nombre) era la Notaria de Puerto Rico
Caquetá ella era muy nerviosa y frente a ella es
que se hizo el procedimiento. Antes de la
muerte de mi padre mi hermana (Nombre)
habló con la Notaria (Nombre) y le contó que
frente a ella llevaron a mi padre un día para
hacerle firmar un poder para que mi padre le
traspasara todos los bienes (Nombre). Las
chicas secuestradas son liberadas 18 días
después del traspaso de la maquinaria.
Después de la muerte de mi padre Nos
sentíamos perseguidas hacían llamadas para
amenazarnos Nos mandaban razones y cuatro
meses después el 27 de febrero de 2001 a las 11:
15 p.m. Llegando a la casa y al bajarme de un
carro que era de propiedad de mi papá observe
que venía una persona morena y hacía que
buscaba una dirección estábamos a una
distancia como de media cuadra y al llegar me
estiro la mano y me apuntó con un revolver mi
hijo (Nombre) me tiro al piso y hubo cuatro
disparos uno impactó a mi hermano menor
(Nombre) en una manito él estaba muy
pequeño yo fui al Comando de Policía de la
Tenerife y en razón a estos hechos me
declararon las vacaciones yo trabajaba en el
ICBF y me autorizaron salida del Departamento
salimos desplazadas aproximadamente tres
meses. Estas amenazas empezaron a
generarnos más miedo era razones de terceros.
Cuando a mi padre lo matan empezamos a
tener el contacto para liberar a (Nombre) y
(Nombre) ellos utilizaron unas personas
mayores para hacer la negociación y barrieron
con lo que había eran dos hombres campesinos
eran como del Caquetá. Yo me le metí a
Marulanda a una reunión en Los Pozos
Nosotros hablamos con Julián Javier y luego
cuando mataron a mi papá yo me fui hacia la
zona de distensión y reclamé la muerte de mi
padre incluso hablé con alias “Joaquín Gómez”
decían que mi papá estaba hablando mucho
pero No aceptaron esa responsabilidad directa
y cuando salieron las muchachas les hicieron
decir que habían Sido liberadas como un acto
humanitario cuando se había pagado con la
maquinaria. Cuando ellas salen me pareció
muy rara la actitud de (Nombre) y luego
supimos que ellas se las pasaban de fiesta con
los guerrilleros que aprendieron a manejar
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carro que No estaban con los otros secuestrados
en esa época estaba (Nombre) que era otro
comerciante secuestrado en ese momento y a
través de él supimos todo esto. Luego llegó un
administrador de los bienes de mi padre que se
llamaba (Nombre) durante el secuestro de mi
padre y a mí me generaba mucha desconfianza
por su forma de hacer las cosas decía que lo
extorsionaban decía que lo llamaban que quería
mediar, pero mi Hermana (Nombre) y yo
estuvimos en frente para Nosotros es claro que
era (Nombre). (Nombre) pagó las exigencias
económicas ella hizo vender una serie de
propiedades porque sabía cuáles eran y los
pudo vender ya que conocía los negocios de la
empresa fueron aproximadamente mil millones
de pesos y después Nosotros a través del
traspaso de la maquinaria pesada pagamos el
rescate de (Nombre) y de (Nombre). En el año
2002 amenazaron a Martha por teléfono y le
pidieron dinero y entonces ella se salió y les
dijo que la mataran que plata No había y se
estuvo afuera en la tarde No pasó nada
posteriormente se presentaron algunas
amenazas telefónicas. A la fecha se están
tomando las riendas de la empresa manejando
los bienes de la masa herencial."
Parte escrita del informe mixto. El viernes 21
de febrero tuvimos una reunión en Bogotá en la
que en conjunto con la candidata se acordó
viajar el sábado siguiente a Florencia en un
vuelo comercial y de allí nos desplazaríamos a
San Vicente del Caguán. Iríamos la candidata,
la suscrita, personal de logística y algunos
periodistas nacionales y extranjeros.
vi) Preocupada con las noticias, esa tarde del
viernes 21 llamé telefónicamente a la candidata
para prevenirla de un eventual riesgo de viajar
al otro día, a lo que me respondió que, si me
daba miedo, me podía quedar, que ella iría en
todo caso. Siendo amigas, y aunque para
aquella época, ella era mi jefe, tenía en mente
que el fin de semana anterior ella había viajado
al mismo sitio dentro del marco de una reunión
con las FARC y varios candidatos a la
presidencia y había vuelto, accedí a
acompañarla al día siguiente. También quiero
señalar que años antes, con ocasión de marchas
cocalera en Putumayo, la candidata, entonces
congresista, había conseguido ayudas
humanitarias para llevarle a los campesinos y
un avión privado para ese efecto, me invito
como amiga, ya habíamos ido y vuelto el
mismo día, sin que nos hubiese ocurrido nada,
de manera que a pesar de saber que la situación
podría resultar riesgosa, pensé ingenuamente
que no nos pasaría nada.
La candidata ofreció que me recogería con sus
escoltas y conductores de camino al aeropuerto.
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Durante el vuelo, nos topamos con el
viceministro de salud de aquella entonces y
miembros de la Cruz Roja que también al
parecer iban para el mismo sitio. El avión hizo
escala en Neiva y temprano en la mañana
llegamos a Florencia, quizá alrededor de las
9:00 am.
Allí el jefe de seguridad de la candidata nos
explicó que viajaríamos en unos helicópteros de
la policía o del Ejército que estaban por llegar,
pero que no había cupo para toda la comitiva,
solo 5 personas iríamos. Para nuestra sorpresa,
después de unas llamadas, el jefe de seguridad
le explicó a la candidata y a las personas que
estábamos con ella, un Capitán del que no
recuerdo su nombre que la escolta no la
acompañaría a ella a San Vicente del Caguán.
No entendí por qué, ni quien le dio esa orden.
Un par de horas después, nos indicaron que no
habría cupo en helicópteros. Al rato llegaron
varios helicópteros y uno back hook del cual
descendieron muchas personas vestidas de civil
que acompañarían al Presidente de la República
a Florencia. Al rato llegó el Presidente de la
República y el secretario de la presidencia.
Pasaron en frente nuestro, y no saludaron a la
candidata, supuestamente eran amigos, pero en
ese momento no quedé con esa impresión, pues
siguió de largo y la ignoró. A final de la
mañana, sobre el medio día un uniformado del
aeropuerto, como que era del DAS, nos indicó
que para el desplazamiento de la candidata
suministrarían una camioneta pickup azul para
el desplazamiento por tierra de Florencia, sin
conductor, y sin gasolina hacia San Vicente del
Caguán, la cual se debería devolver al día
siguiente que era cuando teníamos previsto
regresar a Florencia y tomar nuevamente el
vuelo comercial de regreso a Bogotá. Vii) Dos
hechos sobre los cuales reflexionar, ni escoltas,
ni transporte seguro para garantizar el
desplazamiento de la candidata, ni mucho
menos para las personas que trabajamos para
ella y que en esa oportunidad la
acompañábamos (como el personal de logística
y la suscrita.
El personal de logística recibió las llaves, el
señor Adair Lamprea y también dispusieron
banderas blancas, indicando el nombre de la
candidata en el carro, pensando minimizar el
riesgo, también trajo unas botellas de agua
cristal para el camino. Ya en la ruta, se hizo un
pare para poner gasolina. Y luego seguimos
como unos 30 minutos hacia San Vicente del
Caguán, la carretera casi desierta, algunas
motos iban y venían. Como unos 45 minutos
habían pasado desde que salimos del
aeropuerto de Florencia y nos encontramos con
un retén militar. Para mi sorpresa solo había un

par de soldados que hicieron detener el auto, le
indicaron a la candidata que iba en el puesto de
adelante al lado del conductor, que si seguía,
sería bajo su propia responsabilidad, pregunta:
¿ por qué dejaron pasar un vehículo oficial, con
una candidata presidencial a bordo, pues ella
les presento su nombre y estaba en los carteles
en el carro, le dijo que íbamos ella, la suscrita, el
conductor, y dos periodistas franceses, ¿por qué
dejaron pasar ese carro, a una zona de alto
riesgo?, solo ellos conocían la situación real del
camino.
Libro Cautiva entregado con el informe mixto.
Páginas 27 y siguientes. El conductor
disminuyó la velocidad. De repente vino
corriendo hacia nosotros un joven vestido con
ropa de camuflaje, fusil a hombro y peinilla^ al
cinto, quien nos hizo la señal de pare. Se acercó
al lado izquierdo de la camioneta y le preguntó
al conductor a dónde íbamos. Le indicamos
que, a San Vicente del Caguán, pues nos
estaban esperando allí y que por favor nos
dejaran pasar. Él respondió que esperáramos,
que tenía que ir a preguntar.
El joven, sudoroso y agitado, regresó donde
estaban los buses vacíos. No se veía a nadie
más. Al rato volvió a decirnos que lo
siguiéramos despacio. Caminaba a nuestro
lado y nos indicó que giráramos a la izquierda
antes de llegar a los buses. Ahí aparecieron dos
supuestos campesinos, que nos indicaron que
volteáramos de nuevo, pero hacia la derecha,
para pasar entre los buses. Sentimos entonces
un penetrante olor a gasolina, que debía venir
de unos autobuses que estaban quemados.
Parecía como si algo estuviera a punto de
explotar. Avanzamos entre los buses y salimos
a una zona más despejada, donde encontramos
unos hombres uniformados y armados, que
rodearon nuestro vehículo. Estaban muy
tensos. En ese momento escuchamos una fuerte
detonación proveniente de muy cerca y que
debió alcanzar a un hombre que estaba al lado
de nuestra ventana, pues de repente vi que
tenía la cara ensangrentada. Quedamos
consternados. El camarógrafo gritó: “¡Dios
mío”! no de los guerrilleros uniformados
empezó a gritar desesperadamente: “¡Rápido,
un hospital!”. Pusieron al herido en la parte de
atrás de nuestra camioneta y se subió también
el hombre que nos había guiado hasta allí,
quien comenzó a indicarle al conductor hacia
dónde tenía que ir. Nos hizo desviar de la
carretera y tomar un camino alterno. Mientras
tanto, el hombre herido no paraba de gritar. No
llevábamos ni diez minutos cuando
encontramos muchos carros aparcados y un
grupo grande de hombres armados, sudorosos,

nerviosos y mal encarados.
Nos hicieron parar. Sacaron inmediatamente al
herido y lo subíeron a un jeep que se marchó a
toda velocidad.
Acto seguido, hicieron descender al
camarógrafo y al periodista francés. En ese
momento llegó un tipo que debía ser el
comandante, con aspecto rudo y modales
bruscos.
Hizo bajar a Íngrid y la subíeron a otra
camioneta.
Quedé sola. El comandante regresó y me miró.
Estaba muy preocupada y le pregunté:
“¿Adónde la llevan?” Sin responderme, me hizo
bajar y me subió a la misma camioneta que a
ella, pero en la parte de atrás, donde estaban
sentados, en silencio bajo una carpa, al menos
seis hombres, tres a cada lado. Además, había
otros dos agarrados a la puerta. Apenas subí, la
camioneta arrancó y salió a toda velocidad por
una trocha en medio de la maleza. Es muy
posible que ellos estuvieran al corriente de que
íbamos a pasar por allí. En todo caso, sabían lo
que hacían cuando bajaron a Íngrid de la
camioneta en que viajaba. Eran perfectamente
conscientes de a quién estaban secuestrando.
Los dos hombres que iban colgados de la puerta
empezaron a gritar, como si estuvieran felices.
En las manos llevaban granadas y me entró
miedo de que se les cayeran, sobre todo porque
la camioneta saltaba mucho. Era tal mi
angustia que le grité al conductor: “¡Oiga, que
no lleva papás!” No sé si me escucharía, pero
disminuyó un poco la velocidad. Al poco rato
llegamos a otro lugar, donde nos hicieron
cambiar de vehículo. Llegó otro comandante,
de más edad y con aspecto más reposado, que
nos hizo subir a otra camioneta en la que
adelante íbamos sentados él y nosotras dos.
Los demás hombres quedaron atrás. Nosotros
seguimos por ese camino hasta llegar a un
pueblo llamado La Unión Pinilla. Era un lugar
tranquilo y apacible; se veía a los vecinos
sentados en mecedoras en las terrazas. Todos
nos vieron pasar, pero nadie dijo nada. El
comandante detuvo el vehículo y nos hizo
entrar en una tienda, por fortuna, pues
teníamos necesidad de ir al baño.
El dueño del local se acercó y nos ofreció
gaseosa.
Cuando volvimos del baño nos hicieron pasar a
una pequeña sala. Allí el comandante nos dijo
que nos sentáramos. Nos pidió que
escribiéramos una carta a nuestras familias para
contarles que estábamos secuestradas. Palidecí,
más todavía cuando me entregó una hoja y
preguntó cuál era mi talla de calzado. En ese
preciso instante me di cuenta de que estábamos
verdaderamente secuestradas, pues hasta
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entonces había tenido la esperanza de que nos
dejarían ir.
Parte oral del informe mixto. Dónde en el
tránsito por vía carreteable Pitalito - Neiva 10
miembros de las milicias urbanas
de las FARC me asaltan llegando a la ciudad de
Campoalegre al municipio de
Campoalegre. Cuando yo me movilizaba para
tomar el vuelo de la noche Neiva Bogotá con mi conductor yo quiero decirles a
Ustedes que si hay algo doloroso
terrible de recordar para mí en todo este
escabroso tema del secuestro fue
exactamente la retención y desde el asalto en la
carretera. Son muchos factores,
es el factor sorpresa, es el factor miedo es el
factor de imprecisión de qué hago y
cuando me rodean en el carro con revólveres y
con granadas en mano para
preguntar si yo era Consuelo realmente lo
primero que hice fue yo puedo negar
pero cuando aterricé y recordé que llevaba mi
maleta de viaje y una cantidad de
documentos que acreditaban mi investidura de
congresista les dije Sí soy
Consuelo, inmediatamente me reducen, bajan al
conductor y lo pasan a la silla de
atrás, toma el control del carro un guerrillero
como con el jefe de la operación que
me puso la pistola sobre el cuello y una granada
en la cintura, me vendan y hago
un tránsito por la Carretera Central hasta que
nos desviamos para por el municipio
de Campoalegre zona rural hasta llegar a una
parte alta donde bajan a mi conductor le
notifican que se tiene que ir él solo que el jefe de
ellos necesita hablar conmigo y que no mire
hacia atrás mientras está caminando. Yo
inmediatamente les preguntó que quién es el
jefe y ellos me responden en términos de ellos
El camarada Jorge, Jorge Briceño alias el Mono
Jojoy. Estos diez milicianos me entregan a un
grupo ya de guerrilleros directos tenían su
camuflado, me montan en una camioneta de
estaca y avanzamos dos horas más por la
carretera a San Vicente del Caguán. Llegamos a
un sitio de una vivienda campesina y en esa
vivienda campesina me toca dormir esa noche
ya ustedes se podrán imaginar la noche que
pasé encerrada en una habitación con una
guerrillera con fusil y pistola toda la noche
cuidándome porque yo podía de pronto
escaparme y al otro día sin dormir ni media
hora me sacan de la habitación, íbamos
caminando hacia tomar el carro, otro carro que
nos iba a movilizar estalla una mina, milagro
que no nos afectó y pasamos carretera y
carretera hasta llegar a un centro donde había
una reunión inmensa de señores de la guerrilla
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de las FARC. Allí ellos hablan con los
directores con los directivos, seguro reciben
instrucciones, pasamos a otro carro y seguimos
transitando ya selva adentro hasta que llegamos
a un sitio y allí me acomodan en un cambuche
con un techo de plástico en un plástico en el
suelo, me encadenan del tobillo a un árbol y me
dicen que tengo que esperar hasta el otro día
que llegue el señor Jorge Briceño. El desespero
y la angustia es terrible. Yo no hace sino llorar y
preguntarme por qué, por qué me pasa esto,
por qué a mí. Es la pregunta que nos hacemos
los seres humanos cuando enfrentamos
situaciones difíciles. Primera situación que me
impresionó terrible cuando le dije a los cinco
guerrilleros que me estaban cuidando que yo
necesitaba ir al baño y me dijeron claro va al
baño, pero con nosotros cinco y le dije yo no
soy capaz, yo empiezo a sentir la violación
implacable, el atentado contra mi dignidad
humana. No fui, me devolví, pero ya era
imposible sostener la reacción a no hacerlo, a
las dos o tres horas llegó el Mono Jojoy con un
staff grandísimo de seguridad y me notifica que
mi secuestro es político
Informe comerciantes y agricultor del Huila.
(Nombre) era un trabajador de 52 años de edad
,humilde y honrado el cual se dedicada a los
trabajos en su finca Altamira en la vereda la
Palma en e/municipio de/a Plata (HUILA)
desde el año 1994, él vivía con su esposa
((Nombre)) y sus tres hijos, ((Nombre) de 24
años), ((Nombre)) y ((Nombre) de 9 meses de
nacido); el 7 de noviembre del año 1999 el señor
(Nombre) como acostumbraba inicio su día de
trabajo en sus tierras, pero este día algo nuevo
pasaría; el cual personas desconocidas
(Guerrilleros) abordaron su finca
identificándose como el Frente 13 de las FARC
Pertenecientes A La Columna Teófilo Forero
por orden de/Alias "Negro Acacio" que se
llevaban al señor (Nombre) secuestrado para
hablar con el sobre líderes comunitarios y lo
devolvían a su familia en 3 días, para la familia
Ipuz Rojas crecía la incertidumbre y la angustia
al pensar porque habían secuestrado al señor
(Nombre) y más aún cuando se cumplieron los
3 días que supuestamente los guerrilleros lo
iban a devolver pero no sucedió; al pasar los
meses su esposa Rosana Rojas de Ipuz
escuchaba diferentes versiones de donde podría
estar su esposo secuestrado, que después del
secuestro en la vereda la Palma en la Plata
(Huila), la los 2 meses lo llevaron a la vereda el
Pensil en La Argentina (Huila), en el año 2011
lo llevaron al lugar poblado (El Billar) muy
cerca a la quebrada de (El Billar) en la
jurisdicción de Cartagena del Chairá (Caquetá),
en el 2013 la señora Rosana seguía escuchando
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versiones de dónde estaría su esposo, el cual
ahora lo tendrían en el páramo de Sumapaz
situado en la provincia del Sumapaz en el
departamento de Cundinamarca, la señora
Rosana recuerda que la última versión que
escuchó de donde tendrían a su esposo sería en
el departamento del Tolima fue en el 2014..
El 7 de Noviembre del presente año (2018) el
señor (Nombre) cumple 19 años secuestrado y
desaparecido por las FARC, el cual nunca se
conoció con certeza la razón por la cual lo
privaron de su libertad, su ubicación durante
tantos años y dolorosamente si se encuentra con
vida o falleció en manos de las FARC.
Solicitud de acreditación. (Nombre) manifiesto
mi interés en acreditarme como víctima en el
Caso 001 en el secuestro, desaparición y posible
homicidio de mi esposo (Nombre)) e hijo
((Nombre)); para soportar lo anterior quiero
hacer un breve recuento de algunos elementos
que pueden ser importantes para indagar a las
FARC por su responsabilidad de los hechos
descritos en este punto: 1.1.1 “(Nombre) era un
trabajador de 52 años de edad .humilde y
honrado el cual se dedicada a los trabajos en su
finca Altamira en la vereda la Palma en el
municipio de la Plata (Huila) desde el año 1994,
él vivía con su esposa ((Nombre) y sus tres
hijos, ((Nombre) de 24 años), ((Nombre) de 17
años) y ((Nombre) de 9 meses de nacido); el 7
de noviembre del año 1999 el señor (Nombre)
como acostumbraba inicio su día de trabajo en
sus tierras, pero este día algo nuevo pasaría; el
cual personas desconocidas (Guerrilleros)
abordaron su finca identificándose como el
frente 13 de las FARC pertenecientes a la
Columna Teófilo Forero por orden del Alias
“Negro Acacio" que se llevaban al señor
(Nombre) secuestrado para hablar con el sobre
líderes comunitarios y lo devolvían a su familia
en 3 días, para la familia (Nombre) crecía la
incertidumbre y la angustia al pensar porque
habían secuestrado al señor (Nombre) y más
aún cuando se cumplieron los 3 días que
supuestamente los guerrilleros lo iban a
devolver pero no sucedió; al pasar los meses su
esposa (Nombre) escuchaba diferentes
versiones de donde podría estar su esposo
secuestrado, que después del secuestro en la
vereda la Palma en la Plata (Huila), la los 2
meses lo llevaron a la vereda el Pensil en La
Argentina (Huila), en el año 2011 lo llevaron al
lugar poblado (El Billar) muy cerca a la
quebrada de (El Billar) en la jurisdicción de
Cartagena del Chairá (Caquetá), en el 2013 la
señora Rosana seguía escuchando versiones de
dónde estaría su esposo, el cual ahora lo
tendrían en el páramo de Sumapaz situado en
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la provincia del Sumapaz en el departamento
de Cundinamarca, la señora Rosana recuerda
que la última versión que escuchó de donde
tendrían a su esposo sería en el departamento
del Tolima fue en el 2014. El 7 de Noviembre
del (2018) el señor (Nombre) cumplió 19 años
secuestrado y desaparecido por las FARC, el
cual nunca se conoce con certeza la razón por la
cual lo privaron de su libertad, su ubicación
durante tantos años y dolorosamente si se
encuentra con vida o falleció en manos de las
FARC”.
1.1.2 "El 2 de Febrero del 2003, el señor
(Nombre), era otro de los 3 conductores que
trabajaba con el comerciante (Nombre), al
recibir una llamada de su jefe (Nombre) para
que transportara en el camión ganado hacia la
vereda Playa Rica punto conocido como la YE
cerca al caserío La Tunla entre la vía San
Vicente del Caguán (Caquetá) y la Macarena
(Meta), donde se encontraría con José en esa
zona; pero fue sorprendido al ser retenido y
privado de la libertad por guerrilleros que se
identificaron como pertenecientes al bloque
oriental de las FARC y por orden del Mono
Jojoy. A los pocos meses del secuestro de José y
sus 3 conductores, en la casa paterna en Neiva
(Huila) se acercaron unas personas para
mostrar una fotografía en el Scanner by
CamScanner
cual se describe que se encontraba (Nombre)
junto con sus 3 conductores encadenados a un
árbol v que en unos días los entregarían, otra
versión que se escuchó del paradero de los
secuestrados es que los teman trabajando en los
límites de Colombia y Brasil produciendo
Cocapara el vecino país. El punto central es al
cumplir 15 años en desconocer totalmente el
paradero de José y sus 3 conductores, peor aún
si se encuentran con vida o murieron en las
inmediaciones de la selva en las manos de las
FARC”.
El día 7 de noviembre de 1999 sucedió el
secuestro de mi suegro hechos que fueron
denunciados en la fiscalía de la Plata, por parte
de mi suegra la señora (Nombre), y se
encuentra en investigación en la fiscalía 6
especializada delegada ante el GAULA Huila,
mi suegro fue secuestrado por guerrilleros del
frente 15 de las FARC, la citaron a ella para que
se presentara en la Y de San Vicente del
Caguán, para tratar la liberación de su esposo
pero en ese momento no pudo ir, y mi esposo
(Nombre), se ofreció a ir, él se fue de Neiva el
día 2 de febrero de 2003 con destino a ese sitio,
con la finalidad de cumplir la cita a la guerrilla,
pero más nunca regreso y no se ha vuelto a
tener noticia de ninguno de los dos, a partir de
ese momento mi suegra hizo una espera más
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que prudencial con la esperanza de tener
noticia alguna de ellos, pero en vista del tiempo
que ha pasado, ella denunció en 2003 el 10 de
junio.
Nunca hemos tenido conocimiento de los
motivos del secuestro, yo nunca interpuse la
denuncia por que esta labor la hizo mi suegra,
él me dijo que se iba de viaje, se fue a las 5 de la
mañana y que iba para la Macarena Meta, él
trabajaba con un camión de abarrotes y se fue y
nunca más volvió a comunicarse conmigo,
supuestamente me dijo que cuando llegara a
San Vicente del Caguán me llamaba, y nunca
más me volvió a llamar, paso el tiempo pasaron
ocho días y estábamos preocupados de que el
no llamaba, y entonces un día se acercó un
amigo de él, de mi esposo, y me dijo “Nubia le
voy a contar una cosa, a Eduard lo cogió la
guerrilla que habían sido del Frente Yarí” no
me dijo nada más.
Yo hable con mi suegra, y ella me dijo en ese
entonces que a ella también le habían dicho
también lo mismo, ella no me comento nada de
lo de la liberación.
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Pero yo si sabía que mi esposo estaba
investigando lo del papá, porque el dónde
había algún frente el si les preguntaba, que
averiguaran si estaba vivo o dónde lo tenían.
"Empecemos por los hechos, en 1998 el
gobierno la presidente pastrana
inició un proceso de paz con las FARC, el
14 de febrero del 2002 el gobierno entonces,
mis presidenciales un año para que fuéramos.
A la zona de distensión en San Vicente del
Caguán, atender una audiencia con los
negociadores de las FARC, y en ese momento
yo tomo la palabra y pido a las FARC que den
prueba de su buena fe de su intención real de
hacer la paz con los Colombianos y que paren
los secuestros, y traigo. Al recuerdo todos
en ese momento el caso de (Nombre) un
niño de 13 años que se acababa de morir de
cáncer. Esperando que su padre el cabo
(Nombre) fuera liberada por las FARC, dentro
de esas negociaciones como prueba de la buena
fe dentro de esas negociaciones para que
pudiera abrazar por última vez a su padre,
nunca hubo respuesta de las FARC la única
respuesta fue el 22 el 20 de febrero del 2002,
las FARC desviaron un avión en el que se
encontraba un compañero mío Jorge
Eduardo Gechem presidente de la comisión de
paz del senado lo secuestraron y se lo llevaron a
la zona de distensión esa misma noche el
presidente Andrés Pastrana dio por
terminada la negociación de paz con las FARC
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y le dio a las FARC 72 horas para liberar el
territorio la zona distensión 42 kilómetros
cuadrados kilómetros cuadrados que se le
había entregado a las FARC como garantía para
la negociación de paz, paralelamente a estos
hechos públicos de la historia el país en mi
campaña, nosotros estábamos abriendo una
discusión sobre si debíamos mantener o no
en la agenda de campaña presidencial la
visita que habíamos programado asan
Vicente del Caguán meses antes, San Vicente
del Caguán tenía una importancia relevante
para nosotros para el partido oxígeno verde
porque era la única alcaldía de oxígeno verde
del país llamó entonces el alcalde de san
Vicente quedaron su partido Néstor León
Ramírez nos pidió que no cancelamos la visita
y con su llamada llegaron otras llamadas de
otros militantes todos temerosos de que con la
ida sorpresiva de las FARC las FARC,
castigaran a la población de San Vicente y se
dieran hechos de matanza, pensaban que con
esa esencia podíamos ayudar a que estos
hechos que ellos temían no se dieran en lo
personal yo acababa de sacar a mi papá del
hospital. Mi padre había tenido había sufrido
un infarto tenía 83 años y los médicos nos
habían dado a entender claramente que le
quedan pocas horas de vida, yo había tomado
la decisión de quedarme en Bogotá para
quedarme junto a él todo el tiempo que fuera
necesario yo había suspendido la campaña
durante el tiempo de hospitalización de mi
padre y obviamente mi campaña se ve
resentido ese día en esa discusión de campaña
mis compañeros del partido y dentro de la
campaña me insistieron mucho para que fuera
a san Vicente del Caguán y yo acepté ir
bajo una condición que el esquema de
seguridad se me confirmara antes de subir al
avión entre Bogotá y Florencia y por qué puse
esa condición porque muchas veces durante los
meses que llevamos de campaña nos habían
ocultado en un avión para irnos a una
correría política para encontrarnos al llegar
que los carros blindados que supuestamente
nos iban a facilitar estaban dañadas, o no
estaban a disposición las 5 y 30 de la mañana
del sábado 23 de febrero llegó al aeropuerto de
Bogotá yo tenía un esquema de seguridad
compuesto de dos grupos un grupo
conformado por el DAS, cuyo mando estaba
en cabeza de Omar garzón y un grupo de
enlace con la Policía Nacional al mando del
capitán barrera. El capitán barrera a las 5 y
media de la mañana al llegar al aeropuerto me
muestra el fax en el cual la policía nacional
confirma que tenemos un esquema de
seguridad esperándonos en Florencia, dos

carros blindados dos motos para poder hacer el
traslado de Florencia a San Vicente por vía
terrestre aterrizamos a las nueve de la mañana,
en Florencia del avión y al salir del avión
nos recibe el mayor que estaba al cargo del
aeropuerto de Florencia el mayor Rubiano de la
policía y nos dice aquí hay dos helicópteros
que los están esperando. nosotros estamos
haciendo la ida y vuelta entre San Vicente
Florencia cada media hora los vamos a llevar en
helicóptero lo consulté con mis escoltas y con
los demás miembros de mi comitiva
obviamente todo el mundo estaba muy
contento de esa mejor opción y se aceptó nos
hicieron esperar el despacho del mayor
Rubiano, Alos 45 minutos llegó el mayor
Rubiano de nuevo a decirnos que solo 5
personas de la comitiva podrían ir helicópteros
nosotros teníamos una comitiva más o menos
12 personas incluidos los escoltas, aquellos que
no lo quisieron esperar y en particular un grupo
de periodistas brasileños alquilaron un carro
a la salida del aeropuerto de Florencia y
salieron para San Vicente, nosotros nos
quedamos esperando en el despacho del mayor
Rubiano a las 10:30 volvió el mayor Rubiano a
decirnos que tenía la orden desde arriba
que no nos podían facilitar los
helicópteros para mí no fue ningún problema,
me voltee hacia mis escoltas y les dije vámonos
como la hemos planeado cogemos los carros
blindados y no hacemos el desplazamiento por
vía terrestre en ese momento el capitán barrera
se me acercó y me dijo doctora por favor hable
con el general Arcesio Barrera, es el jefe militar
aquí en el aeropuerto él puede dar la orden de
que nos vayamos en helicóptero y eso facilita
muchísimo todas las cosas se acerca Omar
garzón el escolta que ha estado conmigo
durante los últimos cuatro años que era mi
hombre de confianza, de total confianza y él me
dice doctora sí hagamos el último ensayo voy a
hablar con el general barrero sobre la pista del
aeropuerto me recibe de manera displicente y
me dice yo no tengo nada que hablar con
usted, si usted quiere espera el presidente
de la república está aterrizando en dos
minutos a quien en Florencia y efectivamente
el avión estaba aterrizando el presidente se baja
del avión y caminó hacia mí a un metro
distancia se da la vuelta no me saluda, no me
dirige la palabra y se sube en el helicóptero, en
uno de los helicópteros que estaban en el
aeropuerto obviamente era el Presidente de la
República y el Presidente de la República no
tenían que hacer nada salvo que yo haya sido
una senadora que había apoyado su campaña
era también una candidata presidencial pero
más que eso era una amiga muy cercana de sus

hermanos, la actitud del señor presidente, su
descortesía él se quiere me hizo comprender
que la decisión había sido tomada y que él
estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo
me devolví me topé con el general barrero, y le
dije entonces que general y ahora qué y me
contéstó haga lo que quiera, haga lo que había
previsto coja la carretera, entonces me acerqué a
mis escoltas a mis dos jefes de escolta para dar
la orden de que comenzaran los preparativos
para irnos con la comitiva en otros carros
blindados de la gobernación y con las manos y
ahí me anunciaron, que acababan de recibir
una orden y la orden era la siguiente no
pueden acompañar a Íngrid Betancourt a San
Vicente del Caguán, esa orden me pareció
bastante curiosa y lo único que atiné a decir en
ese momento fue como así, como así que no
pueden acompañarme a San Vicente del
Caguán no son ustedes ni escoltas, doctora no
podemos ir , y dije bueno entonces cojo yo
los carros blindados y me voy, no doctora
también retiraron el esquema de seguridad,
me volteo a hablar con el hombre de
confianza mío, Omar Garzón y le digo Omar
que hago me dijo doctora no se preocupe mire
aquí en el aeropuerto hay un carro del das, yo
hablo para
que se facilite y tranquila doctora la zona
está totalmente despejada hay el operativo
militar por todos lados es una zona muy segura
la carretera está abierta está despejada yo me
voy para San Vicente por mis propios medios
llegó primero que ustedes allá yo la espero
allá doctora no va a pasar nada tranquila,
efectivamente me prestaron un carro una
camioneta era del DAS del aeropuerto, quiero
compartir con ustedes esto obviamente un
libro que les hará llegar este libro es las fotos
del reportero que estuvo conmigo durante
todos esos momentos un fotógrafo francés,
Alain Keler, que sacó un libro con todas las
fotos de todo ese momento este es el momento
en que estoy ya para irme en el carro que me ha
facilitado el das como ustedes pueden ver
ahí están los uniformados está el capitán
barrera, que es mi jefe escolta enlace de la
policía que está ayudando a poner las banderas
blancas, para que podamos salir en ese carro
con carteles que dicen misión de paz Íngrid
Betancourt. Prensa, fue así como salimos
nosotros ayudados por los agentes de
seguridad que tenía yo encargados de mi
esquema seguridad salimos del aeropuerto,
pasamos por el batallón Liborio Mejía ya eso de
las dos y media llegamos al retén militar a la
salida de Florencia, en ese retén militar había
cola de vehículos ese era un retén de
control de identidad todos teníamos que

presentar nuestras células teníamos que estar
marcados en un registro y no dejaba pasar,
hicimos la cola entregamos las cédulas y nos
dejaron pasar. La versión oficial del gobierno
que se hizo, se dio a conocer cuando yo
estaba secuestrada y por lo tanto nunca pude
controvertir, la versión oficial del gobierno es
que yo o alguien de mi comitiva firmó un
descargo en ese retén un papel diciendo que
nosotros pasamos el retén por cuenta y
riesgo propio, ese documento hasta el día
de hoy nadie lo ha visto pero dice que
existe independientemente de todas las
especulaciones de todas las afirmaciones de
todo lo que se pueda pensar y decir sobre esos
sucesos hay unos hechos que son tozudos que
están ahí que nadie puede controvertir y que
me obligan a mí hacerme unas preguntas, la
versión oficial dice que era peligroso coger
esa carretera y que se nos había advertido si era
tan peligroso coger esa carretera la pregunta
que yo me hago es por qué me quitaron los
escoltas, por qué la orden fue los escoltas no
pueden ir con Íngrid Betancourt, porque si el
punto era proteger mi vida la orden tenía que
ser nadie pasa, nadie sale de Florencia, pero eso
no fue la orden la orden fue los escoltas se
quedan, y Íngrid hace lo que quiera, acaso lo
que se pretendía era defender la vida y proteger
la vida de mis escoltas y no la mía hay
preguntas a las cuales yo no puedo responder
lo que sí sé es que si era tan peligroso y si el
estado tenía claro de que yo corría un riesgo
con la comitiva que me estaba acompañando
por qué nos facilitaron un vehículo oficial del
das con placas de las fuerzas militares, por qué
adicionalmente las personas en las cuales yo
tenía que confiar que eran por un lado el
general al mando la operación militar ínsita
que era el general Arcesio Barrera que me dice
vaya coja la carretera, pero más aún mi
escolta, mi escolta Ómar Garzón que me dice
doctora no hay ningún peligro. Tranquila vaya
yo la espera en San Vicente si era tan peligroso
que yo cogiera esa carretera y si sabía por qué
no cerraron el retén militar no solamente para
protegerme la vida a mí sino para protegerse a
todos los civiles que cruzaron ese retén militar
ese mismo día y que estaban en igual o mayor
riesgo que yo si la zona era tan peligrosa como
después pretendieron que nos habían dicho,
la versión oficial también afirma que a
nosotros nos hicieron firmar un descargo mi
pregunta es a todos le hicieron firmar un
descargo, al grupo
que iba conmigo en ese carro del DAS y a los
del camión que pasaron al frente el bus, la
moto, el taxi el vehículo de la Cruz Roja que
estaba al frente mío qué pasó antes que

nosotros el mismo retén donde están los
descargos de todas esas personas. Porque si el
único descargo que existe es el mío entonces esa
realidad presenta más preguntas que
respuestas porque entonces en ese caso, lo
que. Quiere decir es que alguien sabía lo que
iba a pasar y se estaban cubriendo en salud
dicen adicionalmente que nos avisaron de
múltiples maneras a mí alguien me dijo que
había un retén de la guerrilla que nos
estaban esperando para secuestrarme a quien
le dijeron, porque mis escoltas me dieron
otra cosa, pero adicionalmente. El presidente
de la república que yo acababa de ver cinco
minutos antes se estaba subiendo en un avión
para ir a San Vicente, para probar que la zona
estaba bajo control militar que ya habían sacado
a la guerrilla y que por lo tanto los
Colombianos habían retomado el control de su
soberanía, el viaje del presidente era para
demostrar que no había problema no era para
decir que era una zona de guerra y de conflicto
adicionalmente conmigo se subíeron cuatro
personas a ese carro, cuatro personas que no
comprendieron lo que estaba pasando que no
se enteraron del peligro que había y con
nosotros pasaron tantas personas en ese retén
que tampoco se enteraron de lo que estaba
pasando de lo que supuestamente todo el
mundo debía saber, incluida yo. Yo llevo
muchos muchos muchos años. Revisitando en
mi memoria cada uno de estos sucesos de estos
hechos he tenido muchos, mucho tiempo
secuestrada en la selva y después para para
preguntarme si cometí un error, si hice algo que
no debiera ser si fue mi culpa quiero decirles
que desde el fondo de mi alma tengo la
convicción de que actué como cualquier
Colombiano con la información que yo tenía
y con la responsabilidad que yo tenía y en las
circunstancias en las que yo me encontraba
hubiera actuado, yo. Tenía confianza en
nuestro estado yo tenía confianza, en mi
gobierno tenía fuertes diferencias con el
presidente Andrés Pastrana desde un punto
de vista partidista, pero yo confiaba en él,
confiaba en el Estado Colombiano como
confiamos todos de que la vida de cada uno de
nosotros pasa por encima de intereses que son
secundarios. Yo creía ciegamente en mis
escoltas, y hoy aún hoy estoy absolutamente
convencida que ninguno de ellos al subirme ese
carro del das, ayudarme a poner las banderas
ayudarme a irme para San Vicente ninguno de
ellos pensó que me estaba entregando a las
FARC, o que estaba poniendo en riesgo mi
vida, yo no sé cuál sea la verdad detrás de todo
eso, pero cualquiera que sea la respuesta los
hechos tozudos son que hay dos órdenes una
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orden de quitarme mis escoltas, otra orden
de abrir un retén militar y que esas dos
órdenes entran en conflicto y esas órdenes
desencadenaron una sucesión de dramas
humanos, de las cuales yo fui víctima pero yo
no fui la víctima que pagó el mayor precio.
"
Fui secuestrado por las FARC en la toma del
billar - Caquetá, el 02 de marzo de 1998 y que
permanecí en cautiverio por el bloque oriental
durante 10 años y 4 meses, siendo liberado a
través de rescate militar en la operación jaque el
2 de julio de 2008, junto a 14 compañeros en
cautiverio.
Me case con el señor (Nombre), el día 06 de
septiembre de 1980; de este matrimonio
nacieron 3 hijas de nombres (Nombre),
(Nombre(Nombre). Anexo registro civil de
matrimonio. Mi esposo era un hombre honesto,
ingeniero de Minas y Metalurgia de la
universidad Nacional de Colombia, ciclista
aficionado que compitió con la selección del
Huila dos vueltas a Colombia en 1996 y una
vuelta al valle, ganador del premio de montaña,
emprendedor, que desde muy temprana edad
se dedicó al comercio de granos y cereales,
gracias al legado de visión empresarial de su
padre don (Nombre). Como fruto de tanto
esfuerzo y trabajo, nuestros ingresos
económicos fueron incrementándose y por
ende, nuestros nombres y apellidos fueron más
conocidos en el ámbito comercial y social; sin
embargo, este hecho que en su comienzo
pareciera muy productivo por todos los logros
que hasta entonces alcanzamos, como el
reconocimiento al trabajo y popularidad en
nuestro entorno regional; En un momento
inesperado, de la noche a la mañana,
comenzaron a dar un viraje distinto, debido a la
competencia que cada vez era más acentuada
en este gremio. Con todo esto se fue haciendo
cada día más difícil el trabajo de nosotros, pero
la fama de ser personas pudientes continuaba
latente; Fue así como ingresamos a la lista de
personas extorsionadas por las FARC-EP,
empezamos a recibir llamadas telefónicas
amenazantes, en primera estancia dirigidas
todas a mi esposo y posteriormente a mí y a mis
hijas, llegando al extremo de amenazar a
familiares y trabajadores de nuestra empresa,
en caso de incumplimiento al pago.
Desde noviembre de 1991, mi esposo empezó a
sentir el acoso de las FARC-EP, pues él se
desempeñaba como comerciante de granos y
abarrotes, teniendo su domicilio principal y
centro de negocios en Neiva (Huila), conocido
como Comercializadora De Granos Y
Abarrotes. Con mi esposo (Nombre), ya
habíamos tenido una seria de advertencias que
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la guerrerilla de las FARC-EP necesitaba una
colaboración voluntaria o mal llamada vacuna,
no prestamos atención y fue así como el día 08
de noviembre mi esposo viajo a Gigante –Huila
a comprar una remesa de frijol, pero allí solo
transitaban los camiones con conductores que
tuvieran la aprobación de las FARC, pues este
es un municipio controlado por esta demencial
organización narco-criminal. A partir de esto
tuvo que regresarse de inmediato para Neiva y
contrato al señor (Nombre), para que
transportara el viaje de frijol hasta la ciudad de
Medellín, dos días después o sea el 05 de
noviembre de 1991, recibimos una llamada del
citado señor (Nombre), diciendo que no había
podido llevar el cargamento de frijol a su
destino pues el viaje que lo había decomisado
las FARC; que no diéramos aviso a las
autoridades porque podían irles peor. Para
estos años siempre reino el silencio, el miedo, la
angustia de ver un país destruido por la guerra
que no nos dejaban trabajar en paz, donde la
seguridad sólo es privilegio para unos pocos, el
pánico, la desesperación y el terror comenzó a
ensañarse en nuestras vidas, ya que empezamos
a sentirnos como objetivo militar; al no poder
cumplir con las peticiones, que comenzaron a
hacerse realidad dichas amenazas y nuestras
vidas iban complicándose más; al pasar los
meses, empezamos a ser boletados por la
columna móvil Teófilo Forero de las FARC
frente 14 y 15, que tenía incidencia en los
departamentos del Huila y Caquetá, Meta
exigiendo la cancelación de una suma de
dinero por el impuesto de producción anual,
para lo cual siempre nos escondimos y
rechazamos pagar dicho impuesto (vacuna).
Con el pasar de los años la situación del país era
cada día abrumadora, se respiraba miedo,
temor, un conflicto interno reinaba, indefensos
sin poder hablar o denunciar, ni éramos amigos
de políticos ni de ningún partido o movimiento
que para las FARC incidiera en ser objetivo
militar, lo único que podíamos hacer era
cambiar de número de celular para que no nos
llamaran, y al final se salieron con las suyas.
Nunca volvimos a sentirnos cómodos, pero no
decíamos nada para ocultarle la situación a las
niñas y la familia, como despachábamos
remesas a clientes en pueblos, desde allí nos
hacían llegar amenazas hasta que en junio 19 de
1999 volvimos a sentir el preocupante trago
amargo, ese día tenía mi esposo que viajar a
unos 40 minutos de Neiva por la vía de Neiva
conduce a Balsillas (Caquetá), pues
supuestamente un cliente lo esperaba allí para
entregarle un dinero que le debía a la empresa,
pero yo por mi trabajo de educadora no pude
acompañar a mi esposo; entonces él como a eso

de las 3:30 p.m. Salió solo de Neiva, y no había
andado ni la mitad de camino, entre la vereda
santa helena km 30 aproximadamente, fue
cuando mi esposo (Nombre) lo interceptaron
dos motocicletas y cuatro hombres que
disparándole a las llantas de la camioneta
marca Toyota prado GX, placas NVQ-720,
modelo 1999, lo obligaron a descender y
entregarles el vehículo; Él fue advertido que
eran de la guerrilla que no quería denuncias y
que se acordara que tenían cuentas pendientes.
En ese tiempo nos expropiaron la camioneta
Toyota prado, la cual acabamos de adquirir a
una señora de Florencia, y como todavía
debíamos una parte de la camioneta, aun se
encontraba a nombre de la señora; Mi esposo
llegó a la casa muy conmocionado preocupado
entonces dijo que él no colocaría la denuncia,
pues no quería más problemas; Entonces
llamamos a la señora que le debíamos parte del
vehículo y nos manifestó que si no
interponíamos la denuncia por Hurto
Calificado ante la fiscalía, no iba a ceder en las
cláusulas de forma de pago del vehículo, razón
por la cual me vi obligada en contra de mi
voluntad a agrandar el problema, la señora
interpuso la denuncia la cual anexo copia,
desafortunadamente para nosotros, la fiscalía ni
la policía investigaron el caso, y a la fecha esta
archivado, nunca se recuperó la camioneta, nos
tocó terminar de cancelar y vivir este calvario
con la boca cerrada.
No suficiente con lo que nos sucedió, el
viacrucis continuó el día 20 de enero de 2003,
José Harbey Losada viajó de Neiva a la
macarena-meta pues el esposo de mi cuñada
Martha lucia Cordón, la misión de José Harvey
era entregar tres camiones de arroz a un
negocio en la vereda La Tunía jurisdicción de la
Macarena-Meta; Él se desplazaba en un
vehículo que dejo en la Macarena por el pésimo
estado de la carretera y según testigo a bordo
de otro vehículo donde viajaba tres hombres
más y desde ese día no se ha vuelto a saber
nada de José Harvey ni de los camiones ni de
sus conductores.
El 22 de enero del 2003, mi cuñado (Nombre),
hermano de mi esposo (Nombre), se dirigía de
Neiva (Huila) hacia los llanos orientales, donde
tenía que entregar un pedido de frijoles, arroz,
lentejas y otros granos. Pues su actividad
comercial era la compra y venta de granos y
abarrotes al igual que mi esposo (Nombre),
pero en diferente local comercial.
(Nombre), iba en su camioneta con (Nombre),
su socio, en compañía de los camiones y así
hacer averiguaciones sobre el paradero de su
cuñado (Nombre), de los vehículos y de sus
trabajadores, cuando transitaban por el punto

conocido como Y, cerca del caserío la Túnia,
vereda Playa Rica, entre los municipio de San
Vicente del Caguán (Caquetá) y la Macarena
(Meta). Cuando fue detenido en un retén
guerrillero “Somos de las FARC-EP: usted
Reynaldo se va con nosotros, nos quedaremos
unos días con (Nombre), por orden del “Mono
Jojoy” y usted (Nombre) devuélvase por donde
vino”. Al día siguiente, (Nombre) socio de
Reynaldo se presentó en la casa de mi suegra
doña (Nombre), manifestando que mi cuñado
Reynaldo había sido secuestrado por
guerrilleros del bloque oriental de las FARC.
Fue una noticia muy fuerte para nosotros ya
que mi suegro don (Nombre), se encontraba
enfermo diagnosticado con diabetes y al
enterarse de esto su salud de deterioro aún más,
mi suegro solo quería volver a ver a su hijo
sano y salvo. Mi esposo (Nombre),
desesperado entro en una crisis nerviosa, todo
empezó a marchar mal en lo que concierne
respecto a la familia, ya que en este momento
no podíamos ocultarles más la situación a
nuestras hijas pues por seguridad familiar ya no
podían tener rutinas y cosas como
acompañarlas y recomendarles mucho no salir
sin necesidad. Los negocios se cerraron, tan
solo nos preocupábamos por obtener noticias
de nuestros seres queridos en poder de las
FARC.
El 03 de marzo del 2003, fue como mi esposo
(Nombre)acosado por la desesperación e
impotencia y con ganas de llegar a algún
arreglo con la guerrilla de las FARC, así
tuviéramos que entregarlo todo, pero
queríamos devuelta con nosotros a mis cuñados
(Nombre), y (Nombre), además no queríamos
más hecho violentos contra ningún miembro de
nuestra familia, y que ni nadie padeciera este
calvario, por lo que ya estábamos
despedazados, con mucho miedo y zozobra;
Ese día 03 de marzo de 2003 mi esposo estaba
muy animado porque por fin lo iba a recibir un
comandante de las FARC , para ver cómo se
podía arreglar las cosas. Se despidió de sus
hijas y con su brazo derecho enyesado, porque
para colmo de males había tenido días atrás un
accidente en la moto, dejándole como
consecuencia una Factura del cúbito y radio. Y
aun así de tripas corazón como decimos en mi
tierra, emprendió su viaje a San Vicente del
Caguán (Caquetá). Ya eran muchos años que
nos extorsionaban nos exigían vacuna y mi
esposo nunca quiso pagar vacuna, sólo esta vez
haría lo imposible por negociar la liberación de
su hermano y cuñado (Nombre). Pero
desafortunadamente la historia se repitió. Mi
esposo (Nombre), viajó a San Vicente del
Caguán (Caquetá), durante una semana busco

contactos con guerrilleros, quería entrevistarse,
negociar la liberación. El sábado 07 de marzo
del 2003, mi esposo (Nombre), se comunicó con
nosotros, nos contó que, por fin, había logrado
que los guerrilleros lo recibieran, que al día
siguiente tenía la cita. Sin saber que ese sería el
último día que tendríamos noticias de mi
esposo (Nombre),. Pasaron los días, no
teníamos noticias de mi esposo, ni de (Nombre),
ni (Nombre),, en muchas ocasiones intenté ir a
San Vicente del Caguán a preguntar por ellos
que, si los habían visto, mi madre maría de la
cruz Medina me decía que no cometiera esa
locura que me podía correr con la misma suerte.
Nadie nos decía nada el miedo y la angustia no
daba espera, problemas económicos y
emocionales por consecuencia de este secuestro.
Los meses siguientes no aguante, tome la
decisión de ir a denunciar su secuestro
extorsivo por lo cual había sido víctima mi
esposo ante la Fiscalía primera especializada de
Florencia departamento del Caquetá de la cual
anexo copia. Y la misma historia la Fiscalía ni la
policía, nunca investigaron, ni se supo de sus
victimarios, en repetidas ocasiones nos re
victimizaban, nos decían que se encontraba en
etapa de investigación. Ante Acción Social
ahora Unidad de Victimas solicitamos que nos
inscribieran en la base de datos a mi esposo por
desaparición forzada, al igual que
desplazamiento pues tuve que salir de la
ciudad de Neiva con rumbo a Bogotá con mis
tres hijas por una llamada intimidante que
sabían dónde vivíamos, y cuanta producción de
leche sacábamos diaria, se identificaron como
alias Danilo de la columna móvil Teófilo
Forero; a mi esa llamada me causó pánico,
porque alias Danilo operaba en los municipios
de Campoalegre y Algeciras y era amigo de
alias El Paisa otro guerrillero de altos mando.
Sin saber si realmente fueran a ser miembros de
la FARC o delincuencia común, una patria que
no brindaba salidas un sistema judicial ineficaz,
ir a denunciar era perder el tiempo, daba lo
mismo, y de pronto nos fuera peor. No hubo
más salida, el Estado nunca nos brindó las
garantías jurídicas ni su efectiva protección a
nuestros derechos. Diecisiete años en silencio,
no creía en la justicia Colombiana, por muchas
razones, una apatía y dolor, no quise que nadie
supiera nada, no por egoísmo, más por miedo a
que me pasara algo y más por mi salud mental
y la de mis hijas; pero desafortunadamente vino
a pagar los platos rotos mi hija mayor
(Nombre), que vivó mi profundo dolor y el
secuestro de su padre, el abandono y la
indiferencia del Estado y una familia
disfuncional. Pasaron los meses, los años y
nunca se supo nada, no podíamos hablar ni

decir nada del tema, ni con la familia ni amigos.
La familia de mi esposo no preguntaba por la
salud de mis hijas, pensaron siempre que no
queríamos saber de (Nombre), pues la realidad
era diferente quería olvidar tanto dolor y
recordarlo el gran papá que fue y esposo,
responsable, solo Dios sabe lo que nos tocó
vivir y que nunca quisimos mostrar o dar
lastima, por las tragedias que desencadeno esta
guerra, donde el pueblo campesino, pagan con
su vida el precio de esta absurda guerra, por lo
que pensé que nunca acabaría. Sin dinero, ni
familia a donde recurrir, preferimos guardar
silencio, acudíamos a marchar por la liberación
de todos los secuestrados, pero solo los medios
de comunicación de comunicación nos
escucharon, sentíamos que para el Estado
Colombiano solo eran importante los políticos y
miembros de la fuerza pública secuestrados,
para los civiles como mi esposo, mi cuñado y el
esposo de mi cuñado en el olvido. (Anexo
fotografías de la marcha nacional de libertad
para todos los secuestrados). En los acuerdos
humanitarios no estábamos inscritos en la lista,
siempre nos dejaban a un lado, es gracias a
Hervin hoyos que siempre llamó a mi cuñada
(Nombre), (Nombre), y a mí a mis hijas que les
enviábamos en su programa voces del
secuestro, mensajes de aliento porque era el
único medio para que ellos nos escucharan.
Cada vez que liberaban a un secuestrado
guardaba las esperanzas de que nuestros seres
queridos regresarían, que nos llamarían a
darnos la buena noticia. Con el paso del tiempo
nuestras vidas poco a poco se iban aliviando
las cargas, más sin embargo el secuestro nos
dejó una huella imborrable, una cicatriz que
queremos sanar. ¿En preguntarnos por qué se
lo llevaron? no había razón para causar tanto
dolor a miles de familias Colombianas, por una
guerra que nunca llegó al fin, donde se
enaltecían diciendo que defendían el pueblo y
para el pueblo y era todo lo contrario.
Fueron tiempos muy difíciles que me es duro
recordar, mi hija cayó en una profunda
depresión por lo fue diagnosticada de la
enfermedad Esquizofrenia Indiferenciada, a
partir del secuestro de su padre, empezó a
presentar varias crisis psicóticas de manera
degenerativa. Nunca perdía las esperanzas que
se recuperara que volviera a ser esa niña
inteligente, estudiosa, independiente, pues no
fue así, su enfermedad es degenerativa y toda la
vida dependerá de mí. Al no poderse valer por
ella misma. Para lo cual anexo copia de la
historia clínica de mi hija y sentencia expedida
por el juzgado cuarto de familia de Neiva,
proceso de jurisdicción Voluntaria Interdicción
judicial.

En vista de no saber nada de mi esposo
(Nombre),, con mis hijas que día a día iba
luchando sola, el poderles brindarles un mejor
futuro y lejos de la guerra, al principio me
rehusaba a iniciar el proceso, porque siempre
guarde mis esperanzas de que estuviera vivo, lo
soñaba muchas veces el llegar a casa; Decidí
hasta 2008 luego de cinco años de desaparecido
mi esposo (Nombre), sin noticias o pruebas de
supervivencia, iniciar el proceso jurisdicción
voluntaria declaración de ausencia por muerte
presunta, porque la ley me lo exigía por una
obligación tributaria ante la DIAN que
debíamos adelantar, para así evitar embargos y
problemas jurídicos. Para las victimas nunca
nos dieron beneficios tributarios la única
solución era pagar siempre le decíamos que nos
ayudaran en una reducción de la deuda o
congelamiento de la obligación tributaria, solo
quedo en el papel por Fondelibertad creada por
el ministerio de Defensa en 1995, con
“proyectos de prevención y asistencia con las
víctimas del secuestro, solo quedaba en una
hoja de papel. Mi objetivo es combatir contra la
amnesia, queremos conocer la verdad real de su
cautiverio, que mis nietos crezcan en un país
que respira paz.
Anexos:
• Registro Civil de Matrimonio fecha de
celebración 06 de septiembre de 1980
• Registro Civil de Nacimiento de (Nombre),,
(Nombre), (Nombre),.
• Denuncia por Hurto Calificado del vehículo
ante Fiscalía primera especializada ante el
GAULA Caquetá.
• Denuncia por Secuestro extorsivo agravado
siendo víctima (Nombre),.
• Certificado Expedido por la Unidad para las
Victimas.
• Copia de Sentencia expedida por el Juzgado
Primero de Familia de Neiva, proceso
Jurisdicción Voluntaria por muerte presunta
por desaparecimiento.
• Registro Civil de Defunción de (Nombre),
por muerte presunta ordenado mediante oficio
por el Juzgado Primero de Familia de Neiva.
• Certificado de atención y Orientación a
población en condición de desplazamiento
forzad-OAO terminal.
• Copia de Sentencia expedida por el juzgado
cuarto de familia de Neiva proceso Jurisdicción
Voluntaria Interdicción Judicial protegido
(Nombre).
• Copia de la Historia clínica y peritaje
Psiquiátrico de (Nombre).
• Fotografías de la marcha nacional liberación
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para las victimas
• Fotografía de (Nombre), en competencia de
ciclismo.
Mi padre (Nombre), identificado con la cédula
de ciudadanía No. xxxxxxx de Neiva fue
secuestrado por la columna Teófilo Forero
perteneciente a la guerrilla de las FARC, el 29
de enero de 2003 hacia las 5:30 pm en una
granja de su propiedad ubicada en la vereda
Termópilas del municipio de Rivera - Huila. A
mi padre lo tenía secuestrado James Patamala,
integrante del Bloque Sur de las FARC.
Estando en el secuestro un guerrillero Jairo
Martínez le comentó a mi padre que quien lo
había mandado a secuestrar era Baltazar
Lozada (este señor había hecho negocios con mi
padre, de unos predios ubicados en el casco
urbano y comercial del municipio de San
Vicente de Caguán - Caquetá con dirección
Carrera 6 No. X-xx-xxxx-xxx con Registro
Inmobiliario número xxx-xxxxx de la oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de San
Vicente del Caguán - Caquetá, donde la misma
FARC puso una bomba 6 meses antes del
secuestro). Dicho señor nunca le pagó, por lo
tanto, lo hizo secuestrar para apropiarse de
dichos bienes. Este señor Baltazar Lozada es
testaferro de las FARC y a la vez también es
culpable del secuestro de mi padre. Cuando mi
padre estaba en cautiverio le hicieron firmar un
montón de documentos.
En 2017 un juez de la República en Puerto Rico Caquetá, escrituró los predios de mi padre,
aduciendo que no justificó el abandono. Mi
padre no lo hizo, porque estaba amenazado por
la FARC.
Cuando mi padre salió de cautiverio en
noviembre de 2004, salió amenazado de muerte
si reclamaba esos predios. Por consiguiente, se
adueñaron de todos los predios y el juez de la
República los legalizó.
Por estos hechos mi padre solicitó acreditación
ante la JEP y en el auto del 4 de octubre de 2019
en numeral 20.104 se le reconoce en Calidad de
interviniente especial dentro del caso 001, sin
embargo, debo informar que lamentablemente
el 16 de enero de 2020 mi padre fue arrollado
por una motocicleta en Neiva - Huila,
quedando en estado de coma y falleciendo el 23
de enero de 2020.
Estando privada de mi libertad en la cárcel del
Buen Pastor en la ciudad de Bogotá, le mandó a
decir al PAISA Comandante de la Columna
Móvil Teófilo Forero de las FARC – EP que el
recurso de cien millones de pesos fue entregado
a la persona que él me dijo, que el autorizó que
se le entregara (esos cien millones de pesos
mda. Cte. Fueron entregados a alias Patricio,
ciudadano ecuatoriano). Alias El Paisa me
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mandó a decir que no confiaba en mi palabra, y
no me creyó; que esos cien millones de pesos
mda. Cte. Fueron entregados a alias Patricio,
ciudadano ecuatoriano. A mi hijo (Nombre)
inicialmente la columna móvil de las FARC-EP
Teófilo Forero al mando de alias el paisa inicialmente lo retuvo por espacio de 0cho
meses aproximadamente, retención o privación
de su libertad por causa que alias el paisa no me
creyó que esos cien millones de pesos mda.
Cte. Fueron entregados a alias patricio,
ciudadano ecuatoriano. A mi hijo (Nombre)lo
dejaron en libertad, pero con la condición que
su madre (Nombre)tenía que pagar esos cien
millones de pesos de una u otra manera. Mi
hijo (Nombre)sigue en comunicación con las
FARC – EP, a través de alias Leonardo
integrante de la columna móvil Teófilo Forero.
Mi hijo (Nombre) desaparece desde el miércoles
26 de Mayo del 2010, cuando Alias Leonardo lo
llama aproximadamente hacia las 6: 00 a.m. y le
dice que lleve un médico y habla con una amiga
de Leonardo en la casa de esa amiga. La mujer
de mi hijo (Nombre), (Nombre)lo llama hacia el
mediodía de ese día fatídico, y le dice a mi hijo
que no va a viajar y que le tenga almuerzo.
(Nombre) nuevamente llama a mi hijo hacia las
2: 00 p.m. y me dice después al averiguar por el
paradero de mi hijo que ya el celular se
encontraba apagado. (Nombre)tenía
conocimiento que mi hijo (Nombre) en
compañía de Leonardo se iban a desplazar en
una camioneta presuntamente con el médico
que Leonardo le había dicho a mi hijo que lo
consiguiera para llevarlo hacia la finca
(campamento de la Teófilo Forero). Esa
camioneta la utilizaba Leonardo. Ese fatídico
día 26 de mayo del 2010, Mi hijo (Nombre) se
comunica por última vez con (Nombre) donde
le dice que se encuentra en la finca
(campamento) con alias Leonardo. Una vez
recobré mi libertad, comencé a averiguar por el
paradero de mi hijo, y localicé al ciudadano
ecuatoriano patricio, y me di las maneras de
llevarlo ante alias el paisa para que delante de
él le dijera si era cierto o no que yo (Nombre) le
había entregado la suma de cien millones de
pesos mda.cte. Patricio ciudadano ecuatoriano
delante de alias El Paisa manifestó que si era
cierto, que si era verdad que yo (Nombre) le
había entregado la suma de cien millones de
pesos mda. Cte. Le pregunté Al Paisa, le
pregunté a Leonardo que si esa era la razón por
la cual habían matado, habían desaparecido a
mi hijo (Nombre)… no contéstaron, no me
dieron ninguna respuesta.
En el año 1994, fui secuestrado por el frente 15
de las FARC - EP, comandado por el
comandante Fabian Ramírez en la vereda san
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año 1994. Yo manejaba un campero Toyota
público, un sujeto el día de los hechos me
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carro. Una vez estando en la Unión Peneya el
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Yo me encontraban laborando como motorista de
servicio público, donde se transportaba las personas
de Barranca, Yanacue, 4 Bocas, San Lorenzo, Puerto
Matilde, San Pacho, el Bagre, en el año 2001
empezaron a llegar los paramilitares donde
empezaron a obligarme a transporta este grupo
armado, cuando llegue a Yanacue vereda de
Cantagallo baje el personal y me abordo un
guerrillero donde me informa que el comandante
tenía que hablar conmigo llamado alias leonardo del
frente 24 de las FARC-EP, cuando llegue me trataron
mal, me insultaron, me golpearon y me trataron de
paraco, luego me amarraron con las manos atrás y
me hicieron caminar una hora, cuando llegue donde
alias Leonardo me preguntó que por qué trabajaba
con los paramilitares, yo le dije que no me fuera a
matar que había sido obligado a transportar
paramilitares, el comandante alias leo me informa
que si el confirmaba que era paramilitar me
ajusticiaba. Me retuvieron 8 días amarrado, al tercer
día me golpearon, me insultaban, me colocaron una
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pistola en la cabeza donde me decían que me iba a
morir, yo solo les suplicaba que averiguaran bien.
En el mes de marzo de 1998, zarpé del puerto de
Barrancabermeja/ y Santander hacia el puerto de San
Pablo entre ellos intermedios municipio de Puerto
Wilches y Cantagallo; en el punto conocido como
Palo Quemado, jurisdicción del municipio de
Cantagallo, fue interceptado por dos sujetos, quienes
a punta de disparos me obligaron a detener la
marcha y abordaron la embarcación haciéndose
llamar como miembro del frente 24 de la FARC,
quienes después de ordenarme de manera grotesca
que me orillara a la rivera izquierda en la boca de un
caño ubicado en la vereda La felicidad del municipio
de Cantagallo procedieron a bajar todos los
pasajeros, me llevaron retenido y encañonado con un
revolver que presumo que era Calibre 38, desde se
inicia todo, me tocaba desplazarme donde ellos me
informaran, llegamos a una finca donde me
detuvieron 3 horas, yo le preguntaba al guerrillero
cual era la finalidad de mi retención? y este no me
respondió nada al respecto, por ahí a la 1 pm
volvieron y me hicieron embarcar en la chalupa y me
metieron a un caño estrecho, allí me dijeron que me
bajara del bote y me obligaron a subirme en el motor
canoa y transitamos por un caño que desconozco ,
como la media hora de recorrido, me orillaron
donde pensé que me iban a ejecutar, pues no me
informaban nada, se subieron con mucho armamento
de largo alcance y de allí me llevaron a otra finca y
me dejaron con otro guerrillero.
luego llegaron a las 2 horas se presentaron otros
guerrilleros y me dijeron que abordara el motor
canoa y les pregunte que para donde me llevaban y
no me respondieron, en el recorrido nos encontramos
con una chalupa que venía río abajo llena de
guerrilla y detuvieron la motor canoa, y se subieron
al motor canoa me dijeron que era el comandante
alias Venur perteneciente al 24 frente y que el bote
quedaba retenido hasta que la empresa San Pablo no
les diera un motor nuevo y me permitieron para
desplazarme hacia Barrancabermeja, quiero agregar
que la embarcación no era de propiedad de
transportadora San pablo, era de mi entera
propiedad y tenía deudas pendientes con el banco,
ocasionando retrasos en los pagos y graves
afectaciones a la economía , me devolvieron la cabina
del bota y el motor todo destronado. Dure retenido
todo el día.
Fui víctima 2 veces de secuestro por FARC-EP el
primer momento fue en el año 2000, yo trabajaba
como comerciante iba rumbo a Magangué con
mercancía, cuando en la tronquera -sector de
Yanacue del Municipio de Cantagallo ahí desviaron
la embarcación llamada Nuestra Señora del Carmen ,
íbamos aproximadamente íbamos 15 personas,
desvalijaron la lancha, se llevaron toda la mercancía,
maletas, todos los bienes muebles que transportaba
esta embarcación, nos intimidaron, nos trataron muy
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Mi ruta como chalupero era de Barrancabermeja
hacia San Francisco -Yondó, el horario era de 2 pm a
5 pm, en San Francisco operaba el frente 24 de las
FARC-EP quien comandaba era el señor alias Pastor
Alape, cuando en el año 2002 yo me encontraba en
los chorros/ San Francisco cuando por orden del
comandante Pastor Alape, me retienen y me
prohíben regresar a barranca, me retuvieron por 3
días, el fin de la retención era dejarnos varios días,
para no cubrir líneas que se cubría de Barranca San
Francisco, por ellos pensaban que nosotros íbamos a
transportar paramilitares.
Cuando pasaron los 3 días y al ver la FARC-EP que
no hubo incursión nos dejaron en libertad.
El 14 agosto del año 2008, me dirigía de
Barrancabermeja/Santander hacia el Banco
Magdalena, En el punto conocido como
Regidor/Bolívar, como 40 hombre armados pararon
el bote, yo iba 18 pasajeros y ellos me dieron la orden
de llevar a los pasajeros hasta El Banco y que
regresara nuevamente a Regidor pues me
necesitaban para que los transportara. Ese día nos
tuvieron durante 12 horas pues como a la 1:00 a.m.
Nos dejaron salir, pues había muchos niños quienes
lloraban constantemente. Ese día toda embarcación
que pasara por punto lo retenía. Cuando me dieron
la orden de llevar a las personas al Banco Magdalena,
me dijeron que si no lo hacía ellos sabían dónde vivía
y donde estaba mi familia. Yo me fui y llevé a los
pasajeros hasta el Banco/Magdalena. y me encerré
durante tres días en mi casa en Tamalameque. Al
siguiente día de mi retención uno de los hombres
armados fue buscarme a mi casa, pero mi familia
sabia lo sucedido, ellos me negaron. cuando ya supe
que ellos que ellos no estaban por la zona me viene
hasta Barrancabermeja.
Yo era piloto náutico, mi ruta era de
Barrancabermeja hacia la vereda de Puerto Matilde
del municipio de Cantagallo-Bolívar, el día 3 de
Septiembre de 2003 iba con los pasajeros hacia
Puerto Matilde, cuando llegamos a Puerto Matilde
me quitaron las llaves de la embarcación,
obligatoriamente me tocó quedarme hasta el día
siguiente , siendo las 9 pm del día 4 de Septiembre
de 2003 hombres armados y uniformados
identificados de la FARC-EP al mando de alias Jairo
mechas, me informan que quedaba retenido por
orden de las FARC, fue así que me secuestraron por
7 días, me llevaron hacia adentro de las montañas,
fui amarrado por esos 7 días, donde tomaron
provecho de mi embarcación para movilizarse por
esos 7 días, me solicitaban información y me
preguntaron si yo conocía o colaboradores de los
autodefensas.

200808-14

200309-04

200808-15

200309-11

Bolívar

Bolívar

Regidor

Puerto
de
Regidor/
Bolívar.

BMM

Cantagallo

Valle del
rio
Cimitarr
a de la
vereda
Puerto
Matilde
del
Municipi
o de
Cantagal
lo Bolívar

BMM

63

64

98

Salí de San Pablo/Bolívar, con línea de 5:00 p.m. Para
Barrancabermeja/Santander y en la vereda el Patico/
del municipio de Cantagallo, llegaron 4 hombres
armados y atravesaron una chalupa pequeña,
haciendo disparos al aire y nos arrimaron a la playa
y nos bajaron a los pasajeros, ahí nos tuvieron
durante dos horas, dos de ellos se llevaron el bote y
los otros dos se quedaron cuidándonos, mientras
llegaba el bote, ellos no requisaron y nos decían no
fuéramos a contar lo que pasaba pues si no corríamos
peligro. A las dos horas llegaron y nos entregaron
los motores.
Los hechos ocurrieron en el año 1985 durante los
primeros días de diciembre, en la Vereda
"Valparaíso" del municipio de Landázuri, Santander
del sur. Fui secuestrado por el frente 23 de las
FARC-EP comandado por alias "Virgilio". Fui
entregado en el mes de agosto de 1986. El secuestro
fue por resistirme al reclutamiento forzado por parte
de las FARC-EP y en cambio haber optado por servir
a la patria en el Ejército Nacional. Estuve en
cautiverio durante nueve (9) meses. Padecí torturas
físicas y psicológicas (amarrado, golpes, tratos
inhumanos). La entrega y liberación se hace a una
comitiva del Estado, encabezada por el señor
Procurador de Barrancabermeja, dos (2) agentes del
DAS y por un señor llamado Leonardo Posada de la
UP. Lo entregan con un documento que le hicieron
firmar bajo amenazas a su integridad y a su familia
donde certificaba la muerte de un hombre,
atribuyéndole dicho delito al señor (Nombre). Lo
anterior "para que se diera cuenta que el Estado me
iba a cobrar lo que yo no había hecho". Con
fundamento en ese documento lo llevan ante un juez
para juzgarlo como autor de homicidio.
Posteriormente queda en libertad, puesto que se
advierte que el señor Campo Elías hacía parte de las
fuerzas militares. Se reincorporó a las filas militares,
hasta llegar el término de la prestación del servicio
militar. Al terminar el servicio militar las FARC-EP
me hacen un atentado en el que me dejan parapléjico
de por vida en una silla de ruedas. Mediante este
mismo montaje por el documento que firmé con mi
letra haciéndome cargo de un homicidio que no
cometí, fui condenado a veinticuatro (24) años de
prisión y privado de mi libertad por los mismos
hechos.
Me encontraba en una vereda de filo gringo llamada
El Martillo, tenía 12 años de edad, me encontraba en
mi casa con mi familia cuando llegó una mujer de
nombre (Nombre) y un señor de nombre (Nombre),
ellos me estaba persuadiendo con que me iban a dar
estudio, entonces yo me fui con ellos pero todo era
mentira, ellos me retuvieron intimidándome con
armas y que debía hacer lo que ellos quisieran, me
maltrataron físicamente debido a mi edad porque yo
intentaba escaparme porque extrañaba mucho a mi
familia, me retuvieron en la vereda caracol, pero nos
desplazábamos continuamente durante esos seis
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meses que estuve secuestrada. Esto sucedió cuando
yo tenía 12 años fue en el año 2012, recuerdo que por
medio de los demás secuestrados me entere que
habíamos sido retenidos por el frente 33 no recuerdo
ya el nombre del jefe de ese frente. Entre los
compañeros se planeó una huida y logre escaparme
ese día, pero ya no recuerdo la fecha.
El día 5 de septiembre de 1997, en el municipio de
Yondó, estaban unos concejales retenidos por parte
del ELN. De Barrancabermeja me llama el defensor
del pueblo y el CICR, nos reunimos en la Defensoría
para informarme que la Alcaldía debía organizar una
cuestión de logística con los medios de comunicación
porque era una de las cosas que el ELN pedía (que
los concejales leyeran un documento al momento de
la liberación) y disponer de los carros para que los
recogieran. Yo como alcalde del municipio estaba a
cargo de dicha logística. De regreso en horas de la
noche, viniendo del puerto al casco urbano, nos
interceptan en el carro de la alcaldía unas 6 u 8
personas de un grupo armado que se identificaron
como del Frente 24 de las FARC. Nos retuvieron ahí,
me obligaron a bajar, me dijeron que a mí no me iba
a pasar nada, que ellos necesitaban conversar
algunas cosas del manejo de la administración y
querían que leyera un documento al momento de yo
ser liberado y que los acompañara, que no fuera a
hacer ningún intento de fuga porque me podían
matar. Me bajan, me requisan, me pasan a otro
carro, me tiran al piso del carro y me llevan vendado
a pasar por San Miguel del Tigre hasta una vereda
llamada Bocas del Don Juan. Allí ya era mucho más
de noche, me montan en una canoa y me llevan hasta
otra vereda, allí pase varios días cuidado por 8 o 10
guerrilleros, no me dejaban ver de nadie, me
suministraban la comida y dormía en un cambuche
que ellos armaron. De allí nuevamente me
transportaron en moto canoa al Río Cimitarra y
luego por el caño de San Francisco donde me dejó y
de allí me tocó caminar unas 9 horas más o menos de
noche con mínimo 4 guerrilleros y me dejaron en una
montaña. Yo siempre permanecí solo y si llegaron
varias veces guerrilleros que yo no conocía, con el
que más conversé fue Iván Ríos y ese fue el que me
dijo de los trabajos, de la inversión, de proyectos y
ejecución de presupuesto del municipio.
Conversamos 3 o 4 días, llegaba y conversábamos
por horas, siempre me habló de la cuestión política,
que si los alcaldes no podían solicitar aplazamiento
de las elecciones por ejemplo y que la retención mía
era política, para presionar al Gobierno para que
diera más garantías en las elecciones siguientes, que
se comprometieran más recursos y si nosotros
apoyábamos una constituyente que era lo que ellos
(FARC) planteaba en ese momento y que si estaban
pensando seriamente en un proceso de paz, que si
como alcalde podíamos respaldar esa propuesta de
paz para el Magdalena Medio, Sur de Bolívar y
Nordeste. Posteriormente me trasladaron a otro
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lugar también de noche. Eso me generó muchos
problemas de salud, cálculos en la carótida, fractura
de los metatarsianos en ambos pies por las
caminatas. Al momento de la liberación leí un
comunicado ante los medios de comunicación que
asistieron y me recibió el CICR y la Defensoría del
Pueblo, y al momento de la liberación nos unieron a
varios alcaldes, pero no estuvimos juntos en la
retención. Más o menos el 16 o 17 de septiembre de
1997 fue la liberación.
A la edad de 9 años fui reclutado y retenido por
parte de la guerrilla de las FARC en el municipio de
Convención, en el parque frente a la iglesia. Eso fue
en el año 1985, duré retenido por ellos durante 4
años. Como no accedí a cargar fusil ni
entrenamiento, ni me ponía los camuflados, me
ordenaron matar personas y me negué hacerlo, por
lo que me llevaron a un peñasco y me lanzaron
creyendo que me habían matado. Fui rescatado por
un joven de la zona, y me curó. Después de la mi
recuperación me llevaron al puesto de salud, debido
a mis heridas, perdí todos los dientes, se me
desprendió la mandíbula y perdí el oído derecho,
debido a eso no puedo hablar normalmente. El
médico me dijo que quedaba con discapacidad de
por vida por la voz y el oído.
Muchos años después, cuando tenía 22 años, las
FARC vuelven a secuestrarme, en el municipio de
Aguachica, Cesar, me llevaron desde Durania hasta
Aguachica, duré dos meses y luego me trasladaron a
Saravena, Arauca donde duré nueve meses más.
Pero logré escaparme
Soy agente pensionado de la Policía Nacional, me
encontraba de puesto en la Estación de Policía de
Cucutilla, Norte de Santander. Días antes de la
toma, tuvimos conocimiento de la posible toma
guerrillera, la cual pusimos en conocimiento del
comando departamento y al Batallón de Pamplona,
los cuales nos informaron que nos cuidáramos
porque no iba a ver apoyo. Tal y como lo habíamos
anunciado ese 12 de julio de 1999 siendo las 19:30 hrs
se inició la incursión guerrillera por parte de la
guerrilla de las FARC EP, hubo un enfrentamiento
por aproximadamente 15 hrs, a las 12:30 hrs del día
13 de julio del mismo año, se nos acabaron las
municiones, por lo que nos redujeron y nos tocó
entregarnos al grupo guerrillero. En ese momento
nos informaron que a partir de ese instante éramos
prisioneros de guerra y nos tuvieron en cautiverio
durante 19 meses cuando fuimos rescatados por el
Ejército Nacional el día 21 de enero del año 2001.
En el año 1998, yo vivía con mi (Nombre), junto con
mis hijos (Nombre) , (Nombre) y (Nombre), en la
finca denominada Lirio Rojo; corregimiento La
Gabarra del municipio de Tibú, departamento de
Norte de Santander; mi esposo Cleonimo se enfermó
del corazón, fue operado y murió el 04 de agosto de
1998, seguimos en la finca, mis antes mencionados y
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yo, en el año 1999 arrendé un local en el
corregimiento de La Gabarra a la señora Elda
Gómez, por un valor de $400.000 mensuales sin
servicio de baño; pase un tiempo sin problemas a
pesar de que al Corregimiento habían llegado las
AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, el 30 de
mayo de 1999; llevaba los víveres de la Bodega La
Renta, ubicada en Cenabastos, de propiedad del
Señor Luis Fernando Rangel pero en el año 2004
cuando hubo un tiempo de invierno se dañó la
carretera vía Cúcuta, entonces me tocó traer los
vivires por la vía de Venezuela El Cruce, porque yo
tenía una canoa de cedro como de 40 metros de larga,
donde transportaba los víveres y personas que
necesitaban viajar le cabían 35 pasajeros, el 07 de
diciembre de 2004, siendo las 6:00 de la tarde cuando
regresaba con la mercancía para el negocio; donde
traía 8.000.000 de pesos en mercancía para la tienda ,
melaza, sal para el ganado, a la orilla del río salió la
guerrilla quitando todo lo que llevaba, a la canoa le
rociaron gasolina y la echaron río abajo, la canoa
tenía un precio de 4 millones con un motor de 8
millones que se llevaron junto con todo el mercado
que había comprado, eso lo hicieron delante de mi
hijo (Nombre) quien era quien conducía la canoa, nos
pasaron a la frontera a mí y a mi hijo, nos pusieron
un pasamontañas y nos amarraron las manos, nos
llevaron por la montaña, nos agarró el frente 33 del
comandante Rubén Zamora, ahí nos taparon los ojos
con unos ponchos negros y nos amarraron a unos
palos, todos los días nos daban vueltas hasta que
terminábamos cansados. Para ir al baño tenía que
hacer mis necesidades en un hueco delante de todos,
no nos daban papel y nos tocaba limpiarnos con
hojas, no teníamos cepillo dental y ni jabón y
siempre apuntados con fusiles, de comida solo nos
daban plátano y un pedazo de carne en horas de la
noche, en las horas de la mañana nos sentaban otra
vez en unos palos, en ocasiones nos tendían en una
mata de Pierna Velluda, la cual nos puyaba todo el
cuerpo y nos quedaron secuelas en las manos y el
cuerpo por las espinas. Allí pasamos hasta el 31 de
diciembre del 2004. Entonces mis hijas acudieron a
la iglesia católica para buscar ayuda y por
mediaciones del monseñor de Tibú y el sacerdote de
La Gabarra, quienes mandaron un comunicado
diciéndoles que nosotros no debíamos nada y que
nos soltaran, por esto siendo las 4 de la tarde de ese
31 de diciembre, llegó el capitán Milton Revilla en un
helicóptero buscándonos y hubo comunicación con
Zamora y le dijo que no nos fuera a hacer daño que
nosotros no debíamos nada, que nos solara, que si no
se atenían a las consecuencias entonces la guerrilla
procedió a las 9 de la noche a soltarnos, nos sacó
vendados hasta El Cruce, zona venezolana. Allí un
señor nos sacó en un taxi hasta Puerto Santander, la
cual un compadre nos pagó la carrera y nos regaló
ropa para mí y para mi hijo, nos vinimos para
Cúcuta para donde la Señora (Nombre) en el Barrio,

GabarraMunicipi
o de
Tibú

mientras esto ocurrió mis hijas que se habían
quedado en La Gabarra se fueron porque habían sido
amenazadas por la Guerrilla y otras por las AUC
dejando abandonado el negocio, obteniendo unas
pérdidas valoradas en 50 millones (víveres, mercado
, lácteos , licores y todo lo relacionado con hogar)
tenía 50 cabezas de ganado las cuales estaban al
cuidado de un obrero, me tocó venderlas para pagar
las deudas de la bodega, este ganado estaba
avaluado en 50 millones y me tocó venderla en 24
millones, pasados 3 meses en vista de la necesidades
que estábamos pasando, me regresé junto con mi hija
(Nombre) , (Nombre) y mis nieto (Nombre) de 1
mes de nacido, (Nombre) de 6 meses y (Nombre)
que se desplazó para Venezuela después de la
Tortura recibida. Estando nuevamente en La
Gabarra, en la Finca Lirio Rojo, nos llegó entonces las
AUC a los 2 meses empezaron a llegar a la casa con
fines de llevarse a mi hija con ellos, ya que uno de
los Jefes estaba enamorada de Ella y yo no la dejé, me
tocó la sacarla de allí y enviarla para Bogotá con mi
hijo mayor, quedándome con el niño de un mes de
nacido y mi hija, pero la guerrilla llegaba en la canoa
con canecas de gasolina y ACPM y las dejaba tiradas
en la orilla del río que pasaba por mi casa y hacían
sancocho debajo del río, robándome el ganado y las
gallinas y yo con mi hija encerrada en la casa para
que no me dijeran nada y en la madrugada se iban, a
esto lo llamaban el Cartel de la Gasolina, al otro día
llegaba el Ejército y encontraba las canecas de
gasolina y me preguntaban de quien era y yo les
contaba que no sabía y entonces las rompían y las
echaban al río, en la noche llegaban las AUC y
preguntaban que quien había hecho eso y nosotros
les respondíamos que nos sabíamos, entonces nos
dijeron que nosotros éramos informantes del Ejército
Nacional que con esa gasolina nos iban a quemar a
nosotros, sentimos miedo y nos quedamos
encerradas y los 8 días salió un señor quien me
planteó un negocio por la finca en 35 millones,
dándome 20 de arras y después me daba el resto, la
finca estaba avaluada con en 150 millones, eran 76
hectáreas, distribuidas en potreros, plátano, maíz,
yuca y árboles frutales, en el año 2006 me vine para
el corregimiento de La Gabarra donde tenía una casa
de 2 pisos, vivía de la venta de comidas y arriendo
de las habitaciones, allí estaban como inquilinos los
profesores y el rector del Colegio, el día 27 de febrero
del 2011 me instalaron dos artefactos explosivos los
cuales estaban en el jardín de la casa, cuando fui a
sembrar y limpiar el jardín me encontré con unos
cables parecidos a la parabólica, llamé a un soldado
que estaba cerca de allí, trajeron un perro para que
olfateara y el soldado me dijo que nos fuéramos
porque la iban a desactivar, entonces recogí mis
nietos, dejando todas mis pertenencias en este lugar,
como motobombas, mesa comedor, cocina, muebles ,
salas, gabinetes, ropa, camas. Llegué al municipio de
Chinácota donde una nieta para que me ayudara, me
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hospedé por unos días y hoy en día me encuentro
pagando arriendo , un hijo es quien aporta parte de
estos gastos, me encuentro enferma de la columna
por todos los trabajos que pasé para poder conseguir
todas las propiedades que perdí, las cuales se
perdieron por la guerra interna que vive nuestro país
de igual manera mi hijo (Nombre) regresó de
Venezuela en el mes de enero del 2013, consiguió
trabajo con Don Luis Fernando Rangel, dueño de una
bodega en Cenabastos como conductor de una turbo
que llevaba mercado para diferentes municipios del
departamento de Norte de Santander, entre ellos
Tibú, donde fue amenazado por la guerrilla del ELN,
le tocó renunciar en el mes de abril y retornas
nuevamente a Venezuela. La información dada
anteriormente la pueden verificar con habitantes de
La Gabarra como también con el señor Luis
Fernando Rangel de la Bodega la Renta, la Doctora
(Nombre) y (Nombre) son testigos.
El día 14 de diciembre de 1987 entre las 10:30 y las 11
me encontraba en mi residencia ubicada en la carrera
2 número 5-51, centro del municipio de Puerto
Wilches Departamento de Santander cuando se
presentó un grupo de personas armadas quienes me
manifestaron ser del frente 24 de la coordinadora
Simón Bolívar, a fuerza y fuego, más aún estando
enfermo de amigdalitis, una mujer que hacía parte de
esa organización me sacó de mi casa en pijama.
Todo por ser el director de la Caja Agraria de Pto
Wilches con el fin de abrirles las oficinas y hurtar el
dinero del cofre de seguridad, lo cual no lograron y
me tuvieron retenido durante casi dos días amarrado
y amordazado junto con la cajera de la entidad
((Nombre)) hasta el día 15 de diciembre de 1987
fuimos liberados por miembros de la fuerza pública.
En julio de 1997 siendo candidato a la alcaldía de 863
- 21 fui detenido ilegalmente por el frente 46 de las
FARC, compañía José Romaña Menoa, en la vereda
la Militosa del municipio de Puerto Parra, esa
relación me hizo perder las elecciones para la
alcaldía de 863 por información de los mismos
guerrilleros se hizo por comentarios de otro
candidato.
Vivía en la vereda mercadillo del municipio de 883 –
21. En el año 1997 yo era candidato al concejo
municipal de 883, teniendo en ese entonces 39 años.
Un día del mes de octubre del año 1997 en la vereda
San Rafael, estaba reunido con el entonces candidato
a la alcaldía miguel pinzón. En dicha reunión
llegaron 5 personas armadas, nos dijeron que eran de
las FARC y que teníamos que acompañarlos o si no
nos asesinaban. Nos llevaron corriendo día y noche
por 15 días hasta llegar a san Ignacio del opón en 21,
duramos 1 mes y unos días hasta que llegó una
misión huma1aria de la Cruz Roja y nos liberaron.
El 09 de julio de 1992, en el Norte de Santander,
llegando a un pueblito llamado Hacarí. yo Ramiro
Cristancho trabajaba en la policía. Ese día íbamos
junto con 18 compañeros, fuimos emboscados
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cuando veníamos de regreso hacia Ocaña. El frente
33 de las FARC me retuvo a mí y a cinco compañeros
más. Nos amarraron y nos hicieron caminar hacia la
montaña del Catatumbo. Luego nos subieron a un
camión y después caminamos hasta llegar a un
campamento. Allí estuvimos tres días. Al tercer día
el ejército intentó un rescate, pero las FARC nos
sacaron entre la selva. La mayor parte del tiempo
estuvimos en movimiento. Nos hacían caminar
largas jornadas, luego acampar y al siguiente día
seguíamos caminando. Así estuvimos por 21 días,
hasta que la Cruz Roja Internacional y la iglesia
intermediaron en la liberación.
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"Ellos llegaron en la Noche entre las 7 o 7:30 a la finca
para llevarse a mi esposo para que trabajara con ellos
y como él No cedió para obligarlo me llevaron a mí
secuestrada yo estaba en ese momento embaraza
tenía tres meses de embarazo. Eso lo hizo Alias
Cristóbal por órdenes del Comandante Alias Roldán.
Me tuvieron casi cinco días en un cerro para San
Francisco hacía arriba. Como yo estaba embarazada
y por la Situación No comía y me desmayaba mucho
ellos me soltaron. También se debió a las reuniones
que hicieron los vecinos y la comunidad del Recreo."
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Hechos victimizantes atribuidos a FARC-EP por
amenazas personales de muerte. Intimidación
El día 16 de noviembre de 1987, me acuerdo que era
un lunes a las 2 pm, yo estaba trabajando en la
vereda San Miguel, yo estaba cogiendo café, cuando
llegaron seis hombres, venían armados eran de la
guerrilla, uno de ellos me encañono con un fusil y
nos dijeron a mí y a mi amigo Juan Montaño, que los
acompañara, me preguntaron los datos míos, y
dieron la orden de seguir caminando con ellos , de
ahí salimos para una vereda de nombre Villa Nueva,
ahí había un poco de gente, como sesenta hombres y
nos separaron a mí y a mi amigo, yo seguí
caminando cuando escuche unos tiros, eso ya era
como a las 8 de la noche, pregunte si era que habían
matado a mi amigo y lo que dijeron fue: "usted no
pregunte nada, siga con nosotros que a usted no le
va a pasar nada, seguimos caminando y llegamos a
las escuela donde dormimos. Durante el camino me
dijeron que por que estaba por allá, que el que
entraba de acá no salía y que me iba a salvar era
porque conocían a mi tío.
Al otro día me dieron desayuno y me llevaron por un
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filo, me dijeron que cogiera el camino que me
mostraban, que no mirara para atrás y que por ese
camino llegaría a la carretera que lo lleva a uno para
San Calixto. Que no fuera a decir nada de lo que
paso.
Yo vivía en una finca en Monteredondo, un día me
levante como a las 5 am y me encontré con mucha
gente en la Casa, se identificaron como del Ejército
del Colombia , las FARC, yo no les pregunte nada, y
como a las 10 am me dijeron que matara 10 gallinas
para hacer el almuerzo de ellos, yo les dije que las
gallinas eran a medias con el patrón, ahí fue cuando
me sentaron y dijeron que ellos mandaban más que
el patrón que me sentara para que me explicaran
unas cosas, nos dijeron a mi esposo que no podíamos
salir ni entrar de la finca y que no podíamos decir
nada si queríamos vivir, que si escuchábamos tiros o
explosiones grandes no dijéramos nada, nos dijeron
que ese momento estábamos bajo responsabilidad de
ellos, ahí estaban planeando un atentado, en ese
entonces yo estaba embarazada y tenía dos niños
pequeños, desde ese momento no podíamos hacer
nada, como a los 10 días de estar ellos ahí,
escuchamos unas explosiones muy grandes, ellos no
dejaron encerrados ese día en un cuarto, que si
salíamos no podíamos decir nada de todo lo que
habíamos visto ni escuchado ahí, porque si no , nos
mataban. nos tocó esperan a que cayera la noche, y
buscamos irnos para El Tarra, pasamos unas
montañas, salimos con lo que teníamos puesto
camino a Cúcuta, en la defensoría del pueblo conté
todo lo que había pasado, en ese momento fue
cuando me enteré de todo lo que había ocurrido con
los policías que mataron en Abrego.
Yo estaba en la Vereda San Luis, Esperanza Parte
Baja. Me fui hacerle una licencia de profesora a mi
cuñado (Nombre) (fallecido), estando allá llegando a
la Vereda me aparecieron dos muchachos
presentándose como miembros de las FARC donde
me dijeron que quedaba en ese momento retenida,
porque no podía salir de la Vereda, estábamos según
ellos vigilados, ya que ellos tenían como objetivo
raspar una cantidad de coca de un señor, donde ellos
se peleaban con las autodefensas por esas matas. Me
tuvieron retenida quince (15) días en la Escuela junto
a diez muchachos más que los obligaron a raspar
coca; a mí me tenían para cocinarles a ellos. En un
enfrentamiento entre el ejército y la guerrilla fuimos
rescatados el 12 de octubre de 2003, esa noche que
nos rescataron mataron un guerrillero y nos tocó
quedarnos en la escuela con el muerto, al otro día
nos tocó caminar hasta San Luis Alto que era como a
dos horas de camino, estando allí un helicóptero nos
recogió a cinco personas y el resto les tocó caminar
hasta La Victoria, de ahí nos trajeron al grupo Maza
nos tuvieron como 24 hrs y nos trataron peor que la
misma guerrilla, nos pusieron aguantar hambre y
nos tenían encerrados como presos, hasta que uno de
derechos humanos declaramos con él, y nos colaboró
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para salir de allá. De ahí como nos trasladaron a
Sardinata, cuando llegamos al puesto de policía nos
recibió la personera del pueblo y declaramos
nuevamente con ella
En el año 1998 hacia el mes de febrero, estábamos en
campaña electoral, fuimos acompañando la gira de
los candidatos a Puerto Betania jurisdicción del
municipio de San Vicente del Caguán -Caquetá, yo
era en esa época presidente de la asociación de juntas
de acción comunal que aglutinaba como 300 juntas y
por esa razón me convidaron a acompañar el evento
y en ese sitio nos salió un comando diciendo que
eran de las FARC - EP y que quedábamos
secuestrados por que estaba prohibido hacer política,
se identificaron que pertenecían al grupo d porcelana
de las FARC - EP, luego nos tuvieron moviendo de
sitio cada 3 o 4 días y tuvimos que caminar mucho de
día y de noche, pero más de noche, el trato de ellos
hacia nosotros los secuestrados era más o menos
normal, lo que era restringido era no salir solo hacer
las necesidades fisiológicas, ni ir a bañarnos sin
compañía de ellos. Mi secuestro duro 30 días y estoy
incluido en el registro único de víctimas por el hecho
Victimizante de secuestro. Los autores de mi
secuestro fueron alias Porcelano, alias Orlando del
frente 15 de las FARC - EP. A mí me soltaron
debido a que ya habían terminado las elecciones y
nos mandaron para Cartagena del Chairá - Caquetá
en una canoa con los candidatos de la cámara de
representantes que eran (Nombre). Cuando nos
soltaron nos recibió el defensor del pueblo del
Caquetá y el alcalde de Cartagena del Chaira Caquetá y luego llegue en deslizador a San Vicente
del Caguán donde me recibió mi familia. Solo anexo
la CC y el Registro Único de Víctimas se puede
verificar en la Unidad de Víctimas con el número de
registro que puse en esta solicitud.
Yo trabajaba con la Unión Temporal Barros y Soto,
estábamos haciendo la ampliación del Puente Tarra,
yo era control de Calidad, en ese momento tenía una
serie de volquetas a mi cargo, un día en la mañana
tipo 10 am, llega un señor a la obra y pregunta por
mí, en esas cuando él le pregunta a los trabajadores,
yo llegó a donde está el señor y se identifica como
miembro Pablo de las FARC, me pide el favor que le
preste tres volquetas para movilizarse hacia la
vereda La Sierra, a mí me tocó prestarlas, eso fue el
15 de septiembre de 1998, en la tarde las llevamos a
la vereda La Sierra, aunque yo no quería ir, me tocó
irme con ellos, nosotros la pasamos toda la noche con
ellos, al día siguiente cuando nos íbamos a venir me
llama el comandante de la columna, y me dice que
debo darle una razón al ingeniero contratista, que le
dan tres días para que él se presente, en ese entonces
el ingeniero era Efraín Barros Cabas, yo me vine para
la obra, al día siguiente cuando llegué, me encontré
con el ingeniero residente (Nombre), a Él le presente
todo lo ocurrido en la noche anterior, estando
hablando con él, le comento la razón que me
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pidieron que le diera al ingeniero Barros, Romel
llama al ingeniero y le comenta lo sucedido, como a
los dos días después llega el ingeniero Barros a la
Obra y yo le comento personalmente todo lo que
pasó, entonces él dice que si lo necesitan está
dispuesto a ir, estando en la obra, había un
guerrillero que seguía nuestros pasos, cuando él sabe
que esta el ingeniero, se presentó ante el ingeniero y
le dice al ingeniero que nos debemos ir
inmediatamente para el campamento donde están los
guerrilleros, es decir tanto el ingeniero como yo, nos
llevan a un corregimiento que se llama La Vega de
San Antonio, estado allá , el comandante hablaba con
el ingeniero, en ese tiempo duramos tres días
secuestrados, luego nos dejaron ir, el ingeniero había
arreglado todo con ellos, cuando veníamos, el
ingeniero me dice que el secuestro era por plata.
El 26 de julio de 2005, en la vereda El Loro-Lorito en
Convención, Norte de Santander. Mi esposo
(Nombre), trabajaba para una empresa llamada
Ceisma y a él lo enviaron a supervisar unas obras a
ese lugar, toda vez que él se desempeñaba como
ingeniero forestal. A mi esposo le adjudicaron un
automóvil y un conductor para que fueran hasta el
sitio. Debido a que la vía no llegaba hasta el lugar
exacto donde se debía llevar a cabo la supervisión, a
mi esposo le tocó caminar desde donde terminaba la
carretera, siguiente el oleoducto hasta la obra. El
trayecto a pie, según el administrador de la oficina
donde trabajaba mi esposo, era de aproximadamente
dos horas. Por otro lado, el conductor debía estar en
el punto pactado para recogerlo a las 4:00pm.
Mientras que el conductor esperaba a mi esposo,
unas personas que pasaron por ahí, le preguntaron
que qué hacía ahí, a lo que el conductor respondió
que él estaba esperando al ingeniero de Ecopetrol.
Al rato, mi esposo llegó al lugar donde lo iban a
recoger y en ese momento aparecieron unos hombres
armados del frente barí (40) de las FARC que se
llevaron a la fuerza a mi esposo, al conductor y la
camioneta. en el mes de septiembre del mismo año,
las FARC-EP le enviaron un comunicado a la emisora
RCN de Ocaña, informando que ellos habían
secuestrado a mi esposo. Adicionalmente, ese
comunicado decía que, debido a un enfrentamiento
entre las FARC y el ejército, en un desplazamiento
nocturno, mi esposo se les había perdido.
Yo vivía en el municipio del Tarra-Norte de
Santander, me dedicaba a coger cacao, tenia de vivir
en el Tarra 4 años, cuando el día 7 de julio de 2014
me encontraba en la finca llamada La Guada ubicada
en el Tarra, cuando llegaron como 12 hombres
uniformados, armados con brazalete de las FARCEP, me obligaron a ir con ellos hacia la montaña, un
lugar llamado las campanas, me amarraron, no me
daban de comer, me decían que me iban a matar y
me retuvieron 7 días.
Al octavo día, siendo las 4 am me logré soltar y salí
corriendo río abajo, el río era el Tarra. Caminando 11
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horas llegando al corregimiento Filogringo del
Municipio el Tarra, llegue a un puesto de Control del
Ejército quien les solicité ayuda, el Ejército me brindo
protección y me entregaron a la ONG quienes me
recibieron la declaración, luego me hacen entrega
nuevamente al Ejército para que me brindaran
protección, dure caminando con el Ejército 8 días
hasta que llegamos a la pista donde llegaba el
helicóptero del Ejército, me sacaron en helicóptero
hasta el batallón de Tibú y luego me llevaron hasta el
Batallón Santander de Cúcuta, un teniente del
Batallón me tomo una declaración, me informan que
hasta ahí me brindaban protección, me dieron los de
los pasajes y me desplace hacia Santa Rosa.
Manifiesto que desde el 2014 aun no me han resuelto
sobre mi inclusión en el Registro Único de Víctimas.
Estoy en el proceso de la solicitud del Acto
administrativo donde se valore mi secuestro y así
pueda acceder a todos los derechos que me asisten
como víctima.
Yo vivía en la vereda el Carmen del Municipio de
Santa Rosa con mi padres y hermanos, cuando en el
año 1984 me trajeron al pueblo a estudiar primaria,
cuando regrese a la finca nuevamente a trabajar fui
voluntariamente para la guerrilla de las FARC, tenía
15 años cuando decidí desertar de las filas, yo me
encontraba trabajando en una finca cuando en el año
fui retenido por el 24 frente de las FARC en el mes de
septiembre de 1988.
Dure retenido 3 meses, decidí volarme 21 de
Diciembre de 1988. Las lesiones fueron el 25 de
Diciembre en la hora de la mañana en la vereda Patio
bonito de municipio de San Pablo.
El día 10 de septiembre de 2000, yo me encontré con
el Alcalde de ese entonces Doctor Rodolfo Patiño, en
la Alcaldía de Vélez, él me dijo que lo acompañara a
visitar algunas veredas del municipio, entonces
salimos junto con el Alcalde, un señor (Nombre)
amigo del señor Alcalde, (Nombre) y (Nombre),
concejal de la fecha en Vélez, cuando llegamos a la
vereda llamada Doctrina Portachuelo, estaban
esperándonos tres sujetos armados entre ellos el
conocido en la zona como Alias Norbey un
comandante de un grupo de las FARC, ellos nos
ordenaron que teníamos que seguirlos, para hablar
con un comandante conocido como Gaitán, así nos
pasaron por Guavatá, Sucre y llegamos hasta un sitio
llamado La Sabana, allí había muchos guerrilleros,
nos desplazamos a pie por una loma hasta un
rancho, luego nos quitaron los celulares y nos
notificaron que nos teníamos que quedarnos con
ellos y nos mantuvieron cerca de 37 días secuestrado,
porque me acusaban de testaferro del Alcalde de esa
época, en esa época yo era transportador, trabajaba
con volquetas de mi propiedad, mi esposa le tocó
llevar todas las cuentas y papeles de lo que yo hacía
y se los entregó al comandante Norbey. Cuando me
liberaron el comandante Gaitán me dijo que nunca
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más debía trabajar con esas volquetas por lo cual
perdí todo.
El 27 de enero de 2001, un una parte llamada
Yanaquí, un gajo del río Magdalena, llegaron dos
guerrilleros y nos sacaron para una parte llamado el
limón, allá llegamos e inmediatamente nos
amarraron a unos palos, junto con dos personas, con
(Nombre) y (Nombre), duramos 8 días amarrados,
durmiendo en el piso, después llegaron y nos
llevaron a una finca a trabajar , esa noche se vino la
toma del sur de bolívar, con aviones y helicópteros
entonces nosotros nos escapamos y de ahí llegamos a
poner la queja mucho después a la personera de
(Nombre).
El 27 de enero de 2001, partimos de Barrancabermeja
con mi esposa a un sitio llamado Yanacue, mientras
esperábamos al señor que nos daba el trabajo,
llegaron dos tipos a acusarlos de paraco, y nos
dijeron que los acompañáramos junto con dos
compañeros más (Nombre) y (Nombre), de ahí nos
llevaron a otro sitio que se llama El Limón, allá nos
amarraron en una montaña, 5 días después intenté
volarme pero me enrede con unos cilindros, todas las
tardes alias Ernesto llegaba a revisar, 6 días después
nos llamó y me señaló de paraco, yo le dije que no
era cierto, entre todos los compañeros les dijimos que
no era cierto lo que decían de nosotros, después de
haberme llevado nos llevaron a una finca a trabajar.
Diez días después tras una confrontación con el
ejército aprovechamos y logramos escapar, salimos a
Barranca.
El día 15 de noviembre de 2005, mientras buscaba
una novilla, junto con mi esposa (Nombre), mis
hermanas (Nombre) y (Nombre) y los obreros
(Nombre) y (Nombre), llegamos a la casa de
(Nombre) en la vereda Riosucio Alto del municipio
de Lebrija-Santander, donde pregunté al señor
(Nombre) si había visto mi novilla y posteriormente
el señor (Nombre) con silbidos llamó a unas
personas quienes vestían camuflados y portaban
armas, los sujetos se acercaron y se identificaron
como pertenecientes al 20 frente de las FARC-EP,
luego me encañonaron con los fusiles y me obligaron
a tirarme al piso, donde me amarraron y me
condujeron hacia el comandante "Alfredo", que se
encontraba hacia la parte de abajo en una antigua
locación de una empresa petrolera donde nos
exigieron la sema de 30 millones, situación por la
cual les expliqué que no contaba con ese dinero, que
lo único que tenia se lo debía al banco Agrario, con lo
cual compré mi ganado (36 vacas y 1 toro), además
les expliqué que venía desplazado de Arauca, por
amenazas del frente 10 de las FARC-EP. El
comandante "Alfredo" se puso furioso y dijo que
consiguiéramos mínimo 12 millones porque debía
darles porcentaje a los hermanos (Nombre),
(Nombre) y (Nombre), quienes eran milicianos de las
FARC-EP. Ante esta situación salimos hacia
Floridablanca y conseguimos el dinero vendiendo
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parte de nuestras pertenencias para podérselo
entregar a los captores, ellos llegaron en unas motos
a recibir el dinero, posterior a esto siguieron las
llamadas extorsivas y las amenazas en mi contra y mi
núcleo familiar. De estas personas mencionadas me
han venido amenazando desde mi secuestro hasta la
fecha nombre del comandante "Alfredo",
personalmente han ido a mi finca y también lo han
hecho telefónicamente.
Según la historia médica del señor menciona los
siguiente: " Paciente que hace de 1 año presentó
episodio similar después de un paro cívico de 1991
que se realizó en el Magdalena Medio (Parque del
templo de Sabana de Torres) donde permaneció 8
días posterior a este empezó con ideas de
persecución, que la gente lo seguía, le pegaba con un
palo y pensaba que cuando llegara a la casa
encontraba la familia muerta. Veinte días antes del
ingreso, fue preso por la guerrilla durante 1 semana
"le tocaba cocinar". Después de primer episodio
continuó con ideas de persecución, no puede viajar
solo de Payoa a Bucaramanga, ni salir solo en la
ciudad. Paciente con cuadro clínico, que se
caracteriza por un cuadro delirante lógico, sin
alucinaciones, con poca alteración de la conducta y la
actitud personal, sin deterioro afectivo que puede
corresponder a estado paranoide simple. El señor
manifiesta que fue abandonado por la Guerrilla
debido a la presencia Militar en el lugar donde se
encontraba en San Rafael de Payoa hoy en día
Vereda la Raya.
Nos encontrábamos en el Punto llamado la
Cooperativa - Puerto Nuevo Ite y la Congoja zona
rural del municipio de Yondó, nos cogieron al cuñad,
cuatro compañeros y yo, tipo 7:30 a 8 de la noche,
llegaron las FARC EP y los encañonaron porque
pensaron que nosotros hacíamos parte de las
Autodefensas. Nos cogieron y nos tiraron al piso,
nos ataron con las manos atrás y les dijeron a las
otras personas que estaban ahí que no habían visto
nada. Nos cogieron y nos pusieron a caminar más o
menos unas tres horas sobre el nivel del río Ite. Ahí
nos metieron a unas carpas provisionales, ahí nos
tuvieron una noche. Al otro día los soltaron y les
hicieron quitar las camisas y les miraban los hombros
para saber si tenían marcas de morrales. De ahí les
hicieron caminar unos 500 metros más y en un árbol
nos arrodillaron y nos encadenaron en las manos y la
nuca. Al medio día les trajeron de comer y nos
tuvieron amarrados dos meses y medio encadenados
de las manos. En ese tiempo nos tenían de un lado a
otro, hasta que llegó el día que les dijeron que fueran
a hablar con el comandante conocido como
"Cornelio" de las FARC EP, el comandante les
informó que no les habían hablado con la verdad
porque teníamos familiares en el ejército. Cuando
nos dieron las informaciones de que los iban a pasar
a otro comandante, los liberaron. Nos enviaron con
dos guerrilleros y nos sacaron hasta el río Até en un
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motor, pasamos por San Francisco y llegamos al
puerto de la Cooperativa. Ahí nos soltaron y
pasamos al otro lado del río al campamento del
Aserrío donde trabajamos cortando madera. Ahí nos
esperó un cuñado y una hermana. De ahí recogieron
las cosas y se devolvieron para el municipio de
Cimitarra.
El último domingo del mes de enero del año 1997,
me encontraba en la tienda la cooperativa a las
orillas de rio Ite de la vereda Puerto Nuevo Ité del
municipio de Yondó-Antioquia, compartiendo con
mis compañeros de trabajo están do allí, llegaron
como 20 hombres fuertemente armados y nos fueron
sacando de la tienda uno por uno a cinco de los que
estábamos allí y nos botaron al suelo y nos pusieron
las patas en el pescuezo y nos amarraron con la
manos atrás y nos echaron por delante hacia la selva,
nos dijeron que estábamos detenidos y no nos
dejaban hablar, le preguntábamos porque lo hacía y
nos decían q no quedáramos callados y que
siguiéramos el caminos. Después de tres horas de
caminar llegamos al campamento de las FARC y nos
dijeron que nos acostáramos en el suelo sobre un
plástico. Al siguiente día como a las 6: oo a.m. Nos
hicieron levantar y nos soltaron las manos para que
orináramos y luego nos volvieron a amarrar del
pescuezo y nos dirigieron hacia un sitio y nos
sentaron en un palo y de ahí de los cinco me sacaron
a mí para hablar con el comandante quien nos acusó
de ser paramilitares y me dijo que si yo decía la
verdad me soltaba y mataban a los otros, yo creo que
me escogieron a mí por ser el menor de todos. Yo les
dije que todo lo que sabía es que todos éramos
trabajadores y no pertenecí a ningún grupo, ellos me
decían que dijera la verdad o si o nos mataban yo le
dije que eso era todo lo que sabía y después me
llevaron donde estaba con mis compañeros. Allí nos
sentaron y allí duramos cuatro días y todos los días
me llevaban donde ese comandante quien me
interrogaba y yo les decía q no podía decir más nada
pues solo éramos trabajadores. Durante esos cuatro
días no nos bañamos ni nos lavamos la boca, siempre
estuvimos amarrado a un árbol. Después nos
dirigieron por un camino durante cuatro horas
caminamos y nos entregaron a otro grupo armado,
después de estar con ese grupo, caminamos durante
hora y media y más. De ahí llegamos a la orilla del
río Cimitarra en donde nos recibió el comandante
Alias Cornelio. Ahí nos dieron comida y nos
acostaron unos en el suelo y otros en hamaca. Al
siguiente día nos interrogaron, preguntaron por
nuestra familia, con quienes trabajamos en Cimitarra
y nosotros respondimos todo lo que nos
preguntaban. En ese sitio permanecimos dos días y
después comenzamos a cambiar de lugar en lugar
cada tres días, todo el tiempo dentro de la selva y
cada más estábamos a las orillas del Cimitarra.
Finalmente, después de dos meses y medio de estar
secuestrados nos liberan en un Sitio conocido como
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el Bagre de Yondó Antioquia gracias a la insistencia
de nuestro Patrón Álvaro Vargas quien
constantemente conversaba con la guerrilla para
informales de que nosotros éramos sus trabajadores.
El 2 de Diciembre de 1993 a la edad de 25 años, como
a las 4 pm, llegaron tres tipos armados en la finca el
paraíso, vereda India Alta de Puerto Parra, donde me
encontraba y se presentaron como guerrilleros de las
FARC y me dijeron que los acompañara y que
necesitaban hablar con mi papá. Me amarraron de
las manos y me llevaron con ellos atravesamos las
veredas: India Media, la pedregosa en cercanías a la
vereda del Cañón de la muerte a orillas del río Opón,
eran como las 9 pm me montaron en una canoa y
cogimos río abajo, en la zona de la vereda San Benito
nos detuvimos y ahí empezaron las negociaciones
con mi Papá sobre mi rescate, en ese momento nos
dimos cuenta que era un secuestro. En esa época mi
papá trabajaba con un tío del muy rico un ganadero
reconocido en la región y administraba los bienes de
el en la región. Duré secuestrado dos meses, hasta
que logré volarme del cautiverio el día 2 de Febrero
de 1994. A mi papá le estaban pidiendo por mi
rescate 90 millones de pesos. El día que me volé un
día cualquiera me colocaron a buscar un toldillo para
armar el cambuche y los que estaban allí confiaban
en mí y en el bolso me encontré un alicate y lo
aseguré y sin pensarlo a comienzos de la noche con
el alicate comencé a cortar un eslabón de la cadena,
corte y salí por un caño aprovechando el fuerte
aguacero. Cuando salí al río opón a eso de las 6 am,
lo atravesé y quedé en las veredas donde más o
menos conocía y salí a la carretera central que hoy en
día se llama la ruta del sol y me recogió una volqueta
que me trajo hasta el cruce de Puerto Parra. Ahí
había un operativo de control del batallón Calibío,
me brindaron atención con comida, ropa, me
quitaron un pedazo de cadena con una cegueta. Ahí
llegó gente del pueblo que me distinguía como el
profesor (Nombre), la señora (Nombre) quien era
propietaria de un restaurante en el cruce, e
inmediatamente el ejército le mandó razón a mi papá
a través de un señor que se llama (Nombre), el cual le
dijo que se viniera de la finca al cruce donde me
encontraba para evitar una retaliación hacia mi papá.
Desde ese día mi papá y yo abandonamos todo lo
que teníamos en la finca, ganado, etc. y nos fuimos
para la Dorada - Caldas. Mi papá terminó
vendiendo las cosas por teléfono y a puerta cerrada.
Las FARC continuaron llamando a mi papá a meterle
miedo, diciéndole cosas como que sabían dónde
estaban. Antes de mi secuestro las FARC asesinó al
señor (Nombre) tío de mi papá con quien él
trabajaba. También mataron a un primo que se
llamaba (Nombre). Desde ahí para acá todo lo que
mi papá construyó en años se derrumbó y no
volvimos a tener tranquilidad. La estabilidad
económica que teníamos la perdimos y hasta el sol
de hoy estamos en las mismas.
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Yo vengo a denunciar el secuestro del que fui víctima
por parte de las FARC que hacían presencia en el
municipio de Convención, departamento de Norte
de Santander; yo me encontraba como delegado de la
Registraduría para trabajar en el escrutinio que se
realizaría en diferentes municipios del Catatumbo,
cercanos al municipio de Convención, una vez
llegamos al corregimiento de Miraflores, nos
ordenaron detener la marcha del vehículo en el que
nos movilizábamos hacia otros corregimientos, orden
dada por individuos uniformados que se
identificaron como miembros de las FARC, nos
manifestaron que quedábamos retenidos a fin de
impedir el escrutinio porque no estaban de acuerdo
con el sistema del gobierno nacional. Quedábamos
retenidos por un tiempo indeterminado, en un lugar
no señalado para nosotros los retenidos , así fue una
vez informados de tal orden por parte de ellos nos
condujeron a una zona montañosa en donde había
un campamento de los alzados en armas, finalizando
la tarde nos dieron comida y procedieron a incinerar
el material dotado para la labor del escrutinio y me
escogieron a mí entre los delegados para que les
hiciera la explicación de qué se trataba el proceso de
escrutinio y el referendo, me propusieron pertenecer
a las filas y mi manifiesto fue negativo para el
interés de ellos pues me declaré estar en contra de
todo acto que estuviera para el mal de la sociedad.
Como última persona liberada el quinto día me
ordenaron permanecer en el corregimiento de la
Trinidad hasta nueva orden, hasta el día siguiente
me avisaron que podía trasladarme al municipio de
Convención, con la condición de no entablar ninguna
demanda sobre el hecho ocurrido, ni mucho menos
hacer referencia a todas las acciones que hicimos con
ellos.
El día 2 de marzo de 2006, salimos del municipio de
Sardinata a las 5:00 am, en los respectivos carros que
tenían contratados para que nos transportaran para
realizar el censo del DANE 2006. Ese día nos
correspondía censar el Corregimiento de La Victoria,
al llegar a un punto llamado "Casa Trampa", nos
paró un grupo al margen de la ley, y nos llevaron
hasta la escuela de la vereda Gallinetas, nos quitaron
el GPS dispositivo móvil con el cual realizábamos el
censo, gorra, carnet, papelería, celular, una memoria,
y todos mis objetos personales. Nos amenazaron y
nos dijeron que ellos sabían quiénes eran nuestros
familiares, y que, desde ese momento, quedábamos
privados de la libertad. Luego nos reunieron en el
salón de la Escuela Gallinetas, y se presentaron como
el Frente 33 de las FARC, y que nos iban a tener
retenidos por varios días.
En este sitio se encontraban: (Nombre), (Nombre),
(Nombre), (Nombre), (Nombre), (Nombre),
(Nombre), (Nombre), (Nombre), (Nombre),
(Nombre), (Nombre), (Nombre), (Nombre) y
(Nombre), quienes eran los choferes de las
camionetas, (Nombre), (Nombre), (Nombre), y
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(Nombre).
Pasamos la noche en la escuela Gallinetas, ya en la
madrugada como a las 3:00 am, nos informaron que
nos podíamos ir, y nos entregaron las cédulas y los
celulares. Los GPS y la respectiva papelería del
DANE, se la llevaron.
Luego nos fuimos para Sardinata donde el
Supervisor (Nombre), quien también había sido
secuestrado con el otro grupo, coloco la respectiva
denuncia ante la Policía del municipio. En el
denuncio que se realizó en la Estación de la Policía
de Sardinata, se relacionaron los hechos como
pérdida de los GPS; que eran por los cuales
debíamos responder al DANE.
En el mismo momento que fuimos retenidos por el
Frente 33 de las FARC, el otro grupo conformado por
7 personas, también fueron retenidos sobre las 5:30
pm - 6:00 pm el mismo día, en la Vereda el Higuerón,
y también les quitaron sus elementos personales y de
trabajo.
Las camionetas fueron usadas por el grupo de las
FARC, y fueron devueltas cuando nos dijeron que
nos podíamos ir, para que nos devolviéramos en esos
carros.
Luego de este secuestro, me desplacé de Sardinata,
hacia el Municipio de Cúcuta, por temor a lo que
había pasado, y hasta el año pasado retorne al
municipio.
A la fecha, de las 29 personas que fuimos retenidas
ilegalmente por las FARC, solo 10 personas han sido
reconocidos como víctimas ante la Unidad de
Víctimas. Hemos realizado todo el proceso y no ha
sido efectivo. Hemos enviado derechos de petición,
tutelas y apelaciones y a la fecha nada.
El día 02 de marzo del año 2006 cayendo la tarde
alrededor de las 5:30 a 6:00pm veníamos del
Corregimiento de La Victoria, cumpliendo labores
como encuestadores del departamento nacional de
estadística - DANE. El grupo del área urbana estaba
conformado por alrededor de 7 personas incluyendo
(Nombre) supervisor general, (Nombre) encuestador,
(Nombre) encuestadora, (Nombre) encuestadora,
(Nombre) encuestadora, (Nombre) encuestador. Al
terminar de tomar la encuesta los habitantes de dicho
Corregimiento esperamos el transporte que nos
llevaría del caserío de La Victoria hasta el municipio
de Sardinata donde residíamos. Como este no
llegaba, el grupo tomo la decisión de empezar a
caminar poco a poco hasta el pueblo, pensando que
en el camino nos encontraríamos con el carro que
debía ir subiendo a nuestra búsqueda. Cuando
llegamos a la vereda El Higuerón nos salieron unos
hombres fuertemente armados, los cuales nos
detuvieron y se identificaron como el frente 33 de las
FARC.
En ese mismo instante procedieron a decomisarnos
nuestro equipo de trabajo como el GPS y el
computador de mano donde recaudábamos la
información de cada ciudadano y nos dijeron que la
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información recolectada estaba prohibida sacarla de
la zona ya que solo les servía a ellos. Además,
manifestaron que estaban cansados de las
actuaciones del gobierno para con el pueblo.
También nos dijeron que no nos preocupáramos, que
guardáramos silencio y esperáramos allí en ese lugar
a la intemperie, y que a partir de ese momento
quedábamos detenidos bajo sus órdenes hasta nuevo
aviso por parte de uno de sus superiores.
Así lo hicimos, nos mantuvimos juntos con mucho
temor por el peligro al que estábamos expuestos y
temiendo por nuestras vidas. Nos sentamos donde
nos indicaron, en ese lugar nos encontramos con el
señor (Nombre), padre de mi compañera (Nombre),
quien había sida retenida también en el punto de
Casa Trampa, el señor (Nombre) quien ya falleció, y
mi hermano menor de edad (Nombre), quienes
conducían la camioneta que iba a recogernos en el
Corregimiento de La Victoria. También se
encontraba allí el señor (Nombre), quién también ya
falleció, padre de Johanna Barrera compañera
nuestra. Ellos iban en nuestra búsqueda, así como
también otros familiares más del grupo de
compañeros. Alrededor de las 11:30pm a 12:am se
acercaron y nos dijeron que nos podíamos ir y que
no contáramos nada de lo que había pasado porque
ellos conocían a cada uno de nosotros y de nuestras
familias.
Ese mismo día, al otro grupo del DANE, de 20
personas, que trabajaba en el área rural, también
fueron retenidos ilegalmente por parte de las FARC,
en el punto de Casa Trampa, cerca de la Vereda
Gallinetas. Ellos fueron retenidos sobre las 7:00 am,
y fueron liberados el otro día sobre las 3:00 am.
El Coordinador (Nombre), fue a colocar el denunció
a la Policía Nacional, y denunció el robo de los
equipos GPS, y computadores. No mencionamos
mucho de lo del secuestro por temor a que las
amenazas de ese grupo se hicieran realidad.
El día 17 Enero de 1989, ese día se encontraba en la
finca Lomaral Corregimiento el Centro de
Barrancabermeja revisando un ganado en el corral
cuando llegaron dos tipos por la puerta de Corral y
dos para la casa con armamento corto, los cuales se
devolvieron donde yo estaba me preguntaron por mi
nombre que si era (Nombre) les manifesté que sí, los
dos hombres que se encontraban afuera que les
entregara la pistola me requisaron y el carro al no
encontrar nada me dijeron que los acompañara que
el comandante necesitaba hablar conmigo me
llevaron en mí mismo carro el cual dejaron
abandonado en el sitio caño limón el cual el Ejército
recupero y a mí me llevaron por una quebrada a pie
y en la noche en una mula como hasta las dos de
mañana 48 días estuve retenido siempre que el
comandante me requería me vendaban los ojos el
mayordomo al día siguiente de secuestro fue a la
casa y le aviso a la familia lo ocurrido en ese tiempo
citaron a un familiar el grupo armado donde se inicia
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la negociación para la liberación inicia mi hijo y
luego mis hermanos donde negociaron mi liberación
lo cual se les dio 300 millones en esa época y luego
vender todo lo que se tenía en menos precio
prácticamente regalar y prestar platas para pagar .
Como a finales de febrero de 1988, como el día 20,
Vereda Maracaibo Municipio del Carmen Norte de
Santander a eso de las 3:00 de la tarde, llegó un
grupo como de diez guerrilleros vestidos de verde,
como policías sombrero verde y con fusil, ya los
conocíamos que pertenecían a las FARC, ya que se la
pasaban por la vereda me encontraba con unos
obreros, (Nombre), (Nombre) y (Nombre),
trabajando la tierra para sembrar cebolla, uno de
ellos se conocía como el alias de Genaro, que era el
comandante del grupo quien pregunta por mí y lo
cual manifesté que yo era, que me fuera con ellos,
cuando ya íbamos a 100 metros, desde ya no se veía
la casa me manifiestan que estaba retenido, me
llevaron hasta una montaña de mi predio que se
llama villa tranquila, me metieron en ese lugar
donde tenían campamento con carpas, me dicen que
debo colaborar con la causa con $5.000.000 les
negocie y me dejaron por $4.000.000, que tenía que
pagarlos sino quería seguir retenido lo cual me
tuvieron hasta el otro ida me devolvieron asta en la
tarde, ya que les manifesté que tenía $2.000.000 en
casa los cuales se los entregue para que me dejaran
libre manifestando que volverían en 9 y 15 días por
el resto, me tocó vender tres fincas a suegro quien me
dio los $2.000.000 que los entregue a los 15 días,
volviendo otras personas, entre estos venía Miro, el
comandante al parecer el comandante del Frente 33
del Catatumbo, seguir trabajando por un tiempo allí
en otra finca pero salí del lugar por temor.
Siendo las 9:30 de la mañana en la vereda p15 del
municipio de Tibú, el día 3 de diciembre del 2005 en
el pozo 390, realizando actividades de recorrido para
la empresa de Ecopetrol, cuando unos hombres
armados llegaron y me indicaron que tenía que
acompañarlos hasta cierto lugar, se identificaron
como frente 33 de las FARC, y me hicieron acomodar
el carro para posteriormente incinerarlo, me llevaron
a una zona boscosa, me tuvieron amarrado y en las
horas de la noche me llevaron hacia un campamento.
Al siguiente día tuve una conversación con el
comandante del frente, donde me hablo de política y
me explicaba las razone de mi secuestro, todas las
noches me cambiaban de lugar. El día 6 de
diciembre me entregaron a mis familiares en la
vereda los Patios del Municipio de Tibú,
aproximadamente a la 1:30 de la tarde.
El día 5 de marzo del 2014 en la vereda el 25 de
corregimiento del banco de arena del municipio de
Cúcuta fuimos, secuestrados, despojados,
extorsionados, desplazados, junto con mi esposa
(Nombre), mi hija de 7 añitos para entonces
(Nombre), obligados a cumplir una ata con amenazas
en el municipio de Puerto Santander N.S a unos 10
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kilómetros de mí predio por el señor (Nombre) anexo hoja...(Nombre) mía de nombre La
Providencia, ubicada en el corregimiento de Banco
de Arena del municipio de Cúcuta Norte de
Santander los secuaces de Vargas Otalora, a punta de
pistola me llevaron a Boca de grita territorio
venezolano, para obligarme a firmar un poder
amplio y suficiente de mi finca La Providencia en
favor de la señora, estuve retenido en un
parqueadero en Boca de grita Venezuela aprox. 4
horas o más siendo amarrado de los pies, intimidado
verbal y físicamente tanto como por los malhechores
del grupo que con armas de corto y largo alcance me
apuntaban constantemente a la cabeza y también por
los autores intelectuales los hermanos (Nombre) y
(Nombre), quienes llegaron más de 3 horas después
en el vehículo de propiedad de (Nombre) llevando el
documento ya registrado en la notaria séptima de
Cúcuta N de 5. Precisamente esa fue lo que nos hizo
denunciar ante el GAULA de la policía, el día 6 de
marzo de 2014, cuando le hicieron un allanamiento a
la notaria hallando pruebas contundentes de otras
entradas mías una con un medio hermano de la
señora (Nombre)y otros 2 documentos registrados
con personas que desconozco Em(Nombre) y
(Nombre), pruebas que están en cadena de custodia
en la policía del GAULA de Cúcuta. Mi esposa y mi
hija también fueron retenidas en Puerto Santander
N.S por un hombre que portaba sombrero y pistola,
y cuando la niña apuntó de forma audaz el número
de la placa de la moto (se aportó a la Fiscalía) que me
llevaron, como se dio cuenta lo que hizo la niña le
introdujo la pistola en la boca diciéndole chinita
hijueputa quiere un pistolazo y también la agredió
verbalmente con insultos; también estuvieron
retenidos el mismo tiempo que yo, pero en territorio
colombiano todo el tiempo. Después de semejante
violación a nuestros humanos y constitucionales,
denuncie ante diferentes autoridades como el
GAULA de la policía, Personería Municipal de
Cúcuta, Unidad de restitución de tierras, presidente
y vicepresidente de la República, Procuraduría,
corregidora de Banco de arena del municipio de
Cúcuta, este deber de denunciar a los grupos al
margen de la ley lo hice como todo buen colombiano,
pero por desgracia ha sido una pesadilla para mi
grupo familiar y para mí, he sido tratado como un
victimario un delincuente, no he recibido la primera
respuesta de investigación que haga justicia a los
hechos, sino hubiese denunciado habría perdido mi
finca, pero al denunciar a los perpetuadores he
perdido la finca, pero lo más grave es que la vida de
mi familia y la mía está en constante riesgo, sin haber
recibido ninguna protección, ni ayuda sicológica, ni
económica y mucho menos ayuda legal o jurídica.
El día 1 de junio del año 2000 Zarpé del Puerto del
municipio de San Pablo (Bolívar) en una
embarcación menor tipo chalupa ejecutiva,
denominada, Ejecutivo N°1, una embarcación
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sofisticada con sillas reclinables, afiliada a la
Empresa de Transportes Fluvial San Pablo propiedad
del empresario Andrés Jaime Cortés Arteaga, en el
turno 3:45 pm con destino a la ciudad de
Barrancabermeja (Santander) con 16 pasajeros
mayores y dos niños de 5 y 7 años, seguí mi marcha
por el río Magdalena y a la altura de la
desembocadura del Río Sogamoso, siendo
aproximadamente las 4:20 pm en una vuelta que se
encuentra en el sector vi a distancia como a unos 200
metros una pequeña embarcación, río abajo ocupada
por tres sujetos con vestido camuflado y armados,
uno de ellos se adelantó con el arma en alto cuando
observé la acción detuve un poco mi embarcación, y
le dije a los pasajeros allá adelante está la guerrilla,
me acerqué y ellos en su botecito se me acercaron,
uno de ellos se subió a mi chalupa, los niños que
viajaban en la embarcación se pusieron a llorar, el
guerrillero le dijo no lloren que no les va a pasar
nada, además dijo, al que tenga o lleve un arma que
me la entregue, el botecito que me abordó
permaneció al lado de nosotros el río estaba crecido
desbordado, el guerrillero al subirse a la chalupa se
identificó diciendo que pertenecían al frente 24 de las
FARC que hiciera el favor y siguiera hacia una islita
que se encuentra al fondo, le dije que el río está
desbordado y no hay tierra, haciéndole caso,
continúe la marcha hacia donde me indicó, seguí con
él abordo y la embarcación de ellos se quedó
esperando la chalupa de 4:00 pm que sale de
Barrancabermeja para San Pablo, cuando llegué al
lugar apenas me indicó el quitarnos las camisas con
los brazos en alto; como en el lugar poseen un
reflector de extensa iluminación, nos acercamos
lentamente arrimando la chalupa que nos
transportaba y diciéndole al centinela que éramos los
chaluperos de la guerrilla nos habían quitado las
chalupas, nos requisaron y ordenaron seguir,
llegamos a Barranca y de inmediato nos fuimos para
la casa. Al siguiente día 2 de junio al llegar a la
oficina de Transporte filial San Pablo para
reportarme me esperaron los medios de prensa y
televisión creo que era RCN, me entrevistaron sobre
los hechos ocurridos, les dije que las embarcaciones
se quedaron con ellas, que no nos maltrataron ni nos
dijeron nada malo, sino que se quedaron con las
chalupas porque las necesitaban, el ejecutivo N°1
jamás o volví a ver, es decir fue un secuestro
extorsivo estuve en el comando de la Policía de
Barranca con el dueño de las chalupa a presentar el
denuncio. Ese mismo año en el mes de diciembre fui
amenazado de muerte telefónicamente, tuve que
desplazarme para la ciudad de Barranquilla con todo
mi núcleo familiar, después supe que hay una ley
1448 de 2011 me acerqué a la oficina de la Fiscalía y
declaré el denunció hecho y a la Defensoría del
Pueblo, sin embargo, como he seguido en la
navegación me trasladé para Tamalameque Cesar,
mi Pueblo donde resido ocasionalmente y el resto de

familia en Barranquilla.
Le agradeceré a la Jurisdicción Especial para la Paz
(JEP) verifiquen mis hechos y determinen la realidad,
cuando por estos casos mal rendí todas mis
pertenencias, dejé mi patrimonio y esta ciudad.
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Yo iba a visitar a un hermano de nombre (Nombre)
que estaba prestando servicio militar en San Vicente
de Chucurí , yo salí de Bucaramanga con mi mamá
(Nombre), y mi hijo (Nombre), en esa época tenía 7
años, nos fuimos en un carro particular pirata, y a la
altura del sitio conocido como la azucarada había
una cola de carros particulares y vimos a hombres
armados en el sitio conocido como la azucarada,
estaban armados, con botas pantaneras, nos dijeron
ahí a todos los que íbamos en el carro que nos
bajáramos, nos requisaron, ahí nos dijeron que eran
del frente 20 delas FARC, nos pidieron cédulas, de
repente empezaron a disparar porque se estaba
acercando el ejército, esto fue como a las diez de la
mañana, y hasta las 3 p.m. Duró vimos helicópteros
del ejército que disparaban con mi mamá y mi hijo
nos quedamos en una casa esperando que todo
pasara ya después como a las 5 p.m. Nos dijeron que
podíamos regresar y nos dejaron pasar, pero a nadie
dejaron pasar para San Vicente, sé que se
identificaron como miembros del frente 20 de las
FARC; nos tocó regresar para Bucaramanga,
estábamos muy asustados y hubo personas heridas
en ese retén.
El día 20 de marzo de 1991 en el municipio de Santa
Helena de Opón, Santander, fue asaltada la estación
de policía y tomada la población por parte de un
grupo de guerrilleros de la coordinadora guerrillera
Simón Bolívar, integrada por subversivos de los
frentes del Magdalena Medio de las FARC-EP y
ELN. Dicha acción que se prolongó por un tiempo
aproximado de 16 horas, con el uso de armas no
convencionales por parte de la guerrilla tales como
cilindros, entre otros. Que quemaron y destruyeron
parte de la población, incluyendo el cuartel de la
policía, palacio municipal y casas de particulares.
Hubo 3 policías muertos, varios heridos y fuimos
secuestrados 17 uniformados de los cuales 2
estuvimos en poder del citado grupo por un tiempo
aproximado de 1 año y 4 meses.
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Soy la esposa del agente (Nombre) de la Policía
Nacional, mi esposo se encontraba, de puesto en la
Estación de Policía de Cucutilla, Norte de Santander,
el día 12 de julio del año 1999, siendo las 19:30 hrs, se
inició la incursión guerrillera por parte de las FARC
EP, tal y como lo habían informado al Comando del
Departamento y al Batallón de Pamplona, sin
embargo, estos les dijeron que no podían apoyarlos,
los dejaron solos. Se presentó un enfrentamiento que
duró aproximadamente 15 hrs, a las 12:30 del
mediodía del 13 de julio del mismo año, se les
acabaron las municiones, por lo que los redujeron y
les tocó entregarse al grupo guerrillero. En ese
momento les informaron que eran prisioneros de
guerra y los tuvieron en cautiverio durante 18 meses
8 días, hasta el 21 de enero de 2001 en la famosa
operación Berlín se dio un enfrentamiento entre la
guerrilla y el Ejército y en ese enfrentamiento
rescataron 5 dos murieron y mi esposo fue
desaparecido en ese rescate, desde ese momento no
volvimos a tener pruebas de supervivencia. En el
año 2015 a mi hija le salió una oferta laboral en el
municipio de Toledo, y a través del sacerdote que era
oriundo del municipio de Arboledas, que es cerca de
Cucutilla, él conoció el caso y nos ayudó a ubicar a
un enfermero que hizo parte del frente 33 de las
FARC y conocía del caso de mi esposo; y nos dijo que
el día del enfrentamiento entre el Ejército y la
guerrilla, mi esposo salió corriendo para lograr
escaparse y que la guerrilla lo recapturó, sin
embargo, en la huida se partió un pie, lo tuvieron
que cargar durante aproximadamente tres días,
después decidieron que era una carga y lo fusilaron.
Siendo enterrado en la vereda Carrizal entre el
municipio de Arboledas y Cucutilla. Después de
veinte años, no ha sido posible la recuperación del
cuerpo de mi esposo para darle cristiana sepultura.
Estábamos trabajando en el censo del DANE en la
Vereda La Horqueta, éramos dos grupos, uno estaba
en la Horqueta y el otro en Caliches, cuando
estábamos en nuestras labores fuimos abordados por
hombres de las FARC donde nos llevaron para un
lugar montañoso diciéndonos que nos iban a matar,
nos retuvieron más de cinco horas, las razones del
secuestro eran por trabajar con el Estado y nos
declaraban objetivo militar, a varios nos apuntaron
con armas el Comandante Roldán. Nos quitaron los
implementos, todo lo que llevábamos y nos
prohibieron denunciar estos hechos, nos tuvieron
retenidos un largo tiempo, nos humillaban. Como
había ejército cerca, ya se estaban acercando, les tocó
a ellos dejarnos botados y volarse. Fue así que
recuperamos la libertad.
El día 12 de octubre del año 2003, en la Vereda La
Laguna, realizaba una reunión política con la
comunidad, cuando llegaron cinco de las FARC EP
con armas largas y me obligaron al seguir con ellos,
me retuvieron en la cancha de la Laguna, hasta el
otro día, luego llegó un hermano hablar por mí y
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también se lo llevaron conmigo; nos tuvieron
retenidos cinco (5) días, nos hicieron andar como dos
(2) días para llegar al campamento donde estaba el
comandante que en ese entonces se identificó como
Alias Fabio, pero después nos enteramos que el
seudónimo de él era Alias Danilo. Nos dejaron
secuestrados tres días más, cuando nos mandaron
solos, nos soltaron, cuando veníamos para la casa
nos dimos cuenta que venían dos hombres en
fusilados persiguiéndonos para matarnos, llegaron a
la casa de mi hermano, pero nosotros ya nos
habíamos escondido, revolcaron la casa y se
quedaron al borde la casa. Sin embargo, nosotros
alcanzamos a llegar a la cabecera municipal.
Nosotros a raíz de eso duramos como cinco (5) años
desplazados sin poder volver a nuestras casas por
temor, ya que nos querían matar. Volvimos cuando
nos enteramos que ya habían matado a ese
comandante.
Estando desayunando en el campamento próximo al
sitio la hermosura, perteneciente al municipio el
bolívar Santander, llegan hombres armados que no
se identifican, proceden a separar al personal del
contratista y de la interventoría, esto se efectuó el 20
de octubre del 99 (aprox. 7 a.m.), aunque si indican
ser guerrilleros, no indican grupo ni nada similar.
Quienes llegan al comedor son los hombres vestidos
de civil con pañoletas militares, las armas eran de
largo alcance. Luego nos hicieron formar por
empresas, nos pidieron cédula y carnet, cuando
llegaron al personal de la interventoría Ceismo
retuvieron los documentos y zarparon a los que
éramos ingenieros. Los señores seleccionaron 4
cédulas con sus respectivos carnés y manifiestan en
pregunta tiene ropa de paramo y botas largas, vayan
por ellas, nos advierten que en el área circundante
hay más guerrilleros y que no intentemos escapar.
Luego llegaron otros dos guerrilleros armados y nos
vamos con ellos en dos camionetas. A las 10:00 a.m.
Llegamos al corregimiento El Peñón. A los 15
minutos llegó el otro vehículo. Luego arrancamos y
tomamos una trocha, hasta llegar al caserío Otoval en
este sitio permanecimos aproximadamente 2 horas.
El guerrillero que aparenta ser el jefe se presenta
como Norvey y nos dice que este es un secuestro
porque la empresa no colaboro con la cuota para
trabajar en esa zona. Caminamos 2 o 3 horas,
llegamos a un rancho de madera que estaba
abandonado. Aquí dormimos y comimos. Apenas
amaneció nos dieron algo de comer y arrancamos
caminata llegando al rio blanco. Luego caminamos
más días haciendo pausas en diferentes lugares.
Durante el secuestro no fuimos amarrados ni
maltratados, pero siempre nos decían que si
intentábamos fugarnos nos disparaban. Duramos 25
días secuestrados.
Manifesté ante este despacho los hechos que son
materia de investigación, citando hora y fecha de
lo denunciado: recuerdo que el día 20 de
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septiembre, yo me encontraba en la vereda rio
amarillo corregimiento de San Joaquín, en la finca
la esperanza con mi familia, en ese momento me
encontraba mirando el ganado en la finca cuando
llegaron unos hombres que vestían civil y tenían
pistolas y granadas y quienes se identificaron que
pertenecían al frente 37 de las FARC quienes
estaban al mando de alias Leonel y alias Iván,
preguntando por mi papá pero como él no se
encontraba en ese momento, se fueron a buscarlo,
quien se encontraba en la finca siguiente
trabajando, al llegar esos hombres a la finca del
vecino se lo llevaron para san juan de rio
grande, lo transportaron en muía eso ocurrió a
mediados de las 02:00 de la tarde, se llevaron a
mi papá sin decir nada, después de cinco días
pudimos hablar con ellos y nos decían que para
liberar a mi papá teníamos que dar 250 millones,
pero nosotros no teníamos esa cantidad, pero nos
decían que si no buscábamos esa plata la suma
iba a aumentar más, logramos negociar con ellos de
la forma en que les dábamos la mitad de lo que
pedían y hacíamos un canje, logramos conseguir
la plata y después de 5 días que duro mi padre
haya siguió mi mamá quien duro detenida 20
días, después de ese tiempo de haber pasado mi
padre y mi madre detenidos, como el canje era
que mientras conseguíamos la plata soltaran a mi
familia, en la espera de ellos, me detuvieron el día
20 de octubre del 2000 mientras que conseguían
los otros 125 millones, y me detuvieron 40 días en
la cordillera de san juan, corregimiento de santa
rosa, empezaron a amenazarme y a decirme que
si yo conocía cuantos tiros tenía un fusil, que
no me intentara bolar o si no me pegaban los
tiros en la espalda y en las piernas, después de
ese tiempo detenido y de insultos, maltratos,
logro mi familia conseguir la otra mitad y me
soltaron, y me dijeron que no fuéramos a
denunciar o si no nos mataban que ellos no
querían tener problemas, después de dos años
volvieron a llegar a la finca a amenizarnos y a
pedirnos más plata y nos dijeron que fuéramos a
donde estaban, y no hicimos caso al llamado y
nos fuimos para santa rosa y haya nos quedamos
viviendo y no supimos más de la finca hasta la
fecha, después de ese tiempo hasta la fecha no
hemos vuelto a recibir amenazas por parte de
ningún grupo armado a margen de la ley.
Pregunta: manifieste usted ante este despacho
como era alias Leonel. contésto: él era alto, flaco,
tenía como una chivera en el mentón y se hacía
una trenza, vestía de camuflado, te nía un
brazalete de las FARC. Pregunta: manifieste
usted ante este despacho cómo era alias Iván.
Contésto: él era un señor mono, ojos verdes,
gordito, vestía también de camuflado y tenía
braza le te de las FARC y quienes los
acompañaban eran más o menos 30 hombres
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con él. Pregunta: manifieste usted a n te esta
Fiscalía si desea a g re g a r en m e n d a r o
corregir algo a la presente diligencia. Contéstó:
no.
En el año 1998 fui víctima de secuestro por parte
bloque Magdalena Medio de las FARC, yo me
encontraba en mi casa donde mi suegra que queda
ubicada en la vereda la marina de San Calixto yo me
encontraba con- mi esposo Fredy Bayona mi hija
(Nombre) y mi suegra (Nombre) eso era como las
6:15 p.m. y ahí llegaron tres hombres estaban de civil
pero con armas ellos dijeron que venían por la
delegada de la registraduría del estado civil y yo en
ese momento quedé asustada y me dijeron que tenía
que acompañarlos y yo le dije a mi suegra usted
acompáñeme porque yo tengo miedo y mi suegra se
fue con migo y más adelante como a cinco minutos
de haber salido ellos le dijeron señora debe
regresarse porque esto es un secuestro y me fui con
ellos y en un sitio en un cafetal ya estaban mis
compañeros (Nombre), (Nombre), (Nombre),
(Nombre), y luego llegaron más y de ahí nos
detuvieron en ese cajetal y como a las 10 de la noche
nos dieron salida de ahí y nosotros caminamos
mucho y llegamos a la una de la madrugada a otro
sitio y de ahí nos dejaron descansar un poco y
llegamos como a las tres de la mañana, nos dejaron
en una casa viejita como en un callejón y esa casa
estaba llena de murciélagos y dormimos en el piso y
la casa estaba completamente enmontada y como a
las cinco de la mañana nos paramos y nos dijeron
que teníamos que caminar a otro sitio y de ahí
llegamos a un cafetal encallejonado y de ahí nos
dijeron que teníamos que estar el día , ahí cuando era
hora unos guerrilleros nos llevaba los alimentos y
cuando se llegó la noche nos reunieron y nos dijeron
que teníamos que volver a caminar y nos llevaron
otra vez al sitio de la casa y el día domingo volvió y
sucedió lo mismo y nos llevaron al sitio donde nos
habían llevado el día sábado cuando eran las tres de
la tarde del día domingo nos dijeron que
preparáramos maletas y que teníamos que caminar
nos sacaron por un camino y una cuesta larguísima y
ahí paramos y nos dijeron que ya nosotros íbamos
para la libertad nos indicaron un camino que salía a
la carretera de allí todos juntos salimos , caminamos
y cogimos el camino llegamos a la carretera indicada
y luego cogimos otra carretera para coger al pueblo y
yo llegue a mi casa a las ocho y media de la noche.
Siendo concejal del municipio de Barbosa s.s. El día
23 de junio del año 2002, fui secuestrado por el
comandante Rigoberto Monsalve, autorizado por el
jefe del frente 23 del bloque Magdalena Medio
(William) campos López Wilmar hoy acogido al
programa de justicia y paz, crimen reconocido ante la
Fiscalía 51 de justicia y paz según versión libre de
dicho comandante. Hechos: siendo las 12 a.m. En el
sitio finca el Líbano ubicado en el km 5 vía BarbosaVélez de mi propiedad fui abordado por 4 sujetos
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con uniforme militar y fuertemente armados con
armas de largo alcance y llevado vendado a los
montes de Sucre Santander por un periodo de 8 días
donde tuve que pagar una fuerte suma de dinero por
mi liberación. Pues según el comandante ya había
notificado al alcalde del municipio declarándonos
objetivo militar donde nunca nos alertaron del
peligro que pasábamos a pesar que el sr. Presidente
de la republica Álvaro Uribe Vélez había dado la
orden a los alcaldes especialmente a los de esta
región dar protección y seguridad a los concejales,
hechos que ni la alcaldía ni el estado prestaron
ninguna ayuda sic lógica ni de acompañamiento a las
victimas donde nuestras familias tuvieron que
desplazarse, abandonar nuestros predios y terminar
en una quiebra inminente sin que hasta ahora el
estado tenga un poco de compasión pues hasta la
fecha estoy reportando la Signara no cumplir con los
créditos agrarios adquiridos para solucionar parte de
mis problemas.
Desaparición y asesinato de 6 personas en la vereda
La Aguadita municipio de Suaita s.s. Los hechos
ocurridos el 10 de abril de 1985. Mi padre (Nombre)
, mi hermano (Nombre) y yo (Nombre) fuimos
retenidos por un grupo armado y posteriormente
conducidos en contra de nuestra voluntad a las
instalaciones de la escuela la aguadita, donde
estaban la mayoría de los habitantes de las veredas;
estando en la escuela dieron inicio a indicarle a las
personas que se identificara con su nombre y
apellidos. Amarraron a 7 personas identificadas
como: (Nombre), (Nombre), (Nombre), Lisando
(Nombre), (Nombre), (Nombre) y (Nombre). Los
amarraron y se los llevaron como a las 9 a.m. Las
otras personas armadas nos detuvieron ahí y nos
advirtieron que no podíamos salir de las
instalaciones. Siendo las 3 p.m escuchamos unos
disparos hacia el lado de una finca llamada Gaviotas,
vía a el caucho. 16 y 117 meses después de los
hechos, un día macaneando en un potrero de don
José Ariza al lado de la finca gaviotas, yo encontré
unas excavaciones y me dio curiosidad así que le
avisé a mi papá. él me dijo que nos fuéramos a la
casa y al llegar se alisto y se fue para el socorro. yo
no sabía porque, pero días después se supo que el
día 13 de agosto de 1986 el juzgado de Suaita
practico el levantamiento de 6 cadáveres, que
correspondían con las personas que se habían
llevado 17 meses atrás en la escuela la aguadita.
Tuve que dejar la vereda y a mi familia llegando a
Bogotá a sufrir y sin recibir ayuda de nadie.
El día 9 de julio de 1991 a eso de las 4:30 o 5:00 de la
mañana salimos del comando de policía de Ocaña,
Norte de Santander, hacia el municipio de Acarí,
Norte de Santander, al mando del capitán Germán
Virgüez Gómez y 16 agentes aproximadamente entre
ellos, (Nombre), (Nombre), (Nombre), (Nombre) y
(Nombre), a donde llegamos y el capitán habló con el
alcalde y nos regresamos a eso de las 9:30 de la
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mañana después de recoger al agente Jo(Nombre)
quien se encontraba enfermo. A eso de las 9:30 de la
mañana cuando íbamos de regreso en el sitio el
espejo del corregimiento Aspacica jurisdicción del
municipio de La Playa, cuando pasaba el convoy
conformado por tres vehículos particulares, el
capitán iba en el vehículo del centro, se escuchó una
detonación por lo que los vehículos pararon, cuando
nos íbamos a bajar de los vehículos me di cuenta que
el vehículo donde iba el capitán se había ido al
abismo y comenzó la guerrilla de las FARC - frente
33 al mando de alias Rubén Zamora a atacarnos.
Respondimos al fuego durante una hora por lo que
tratamos de escapar por el abismo, pero nos
encontraron. Nos tocó entregarnos. Ellos me
retuvieron con cinco compañeros más, mataron al
capitán y otro compañero. La guerrilla nos llevó
caminando aproximadamente como una hora, luego
nos echaron en unos camiones que iban con cebolla y
los hicieron descargar para que nos llevaran. Nos
llevaron a un pueblo luego hacia una escuela
abandonada en la montaña donde nos tuvieron
aproximadamente 5 días y el ejército llegó allí luego
nos siguieron llevándonos caminando. Nos
retuvieron durante 20 días, posteriormente nos
liberaron por intermediación de la iglesia, la Cruz
Roja Internacional y los de derechos humanos.
Soy víctima del conflicto armado por parte de las
FARC - EP, siendo niño vivía con mis padres quienes
fueron retenidos ilegalmente por este grupo la
primera semana de Junio de 1999, cuando yo apenas
tenía un año y medio de edad, les hicieron una
propuesta de trabajo a una finca en el municipio de
Sacama Casanare, en ese momento nos secuestraron,
pese a que no recuerdo bien por mi edad esa es la
información de las autoridades y de mi familia junto
a los documentos que adjunto, a mis padres los
retuvieron pero a mi madre la asesinaron y luego de
un tiempo secuestrado también asesinaron a mi
padre, a mí me rescato la Cruz Roja Internacional, el
Ejército, y el ICBF, me rescataron del tercer
campamento de las FARC- EP, ubicado por el Alto
de Sinaí es una vereda donde queda una loma, allí
fueron los hechos, no sabemos la verdad, no hemos
recibido los cuerpos. Toda esa denuncia y vueltas las
hizo mi tía (Nombre) . Ella también conoce bien la
historia. Nunca nos dieron mayor información, yo
estuve en el Bienestar Familiar por un tiempo antes
de que me entregaran a mi familia. El comandante
de esa época era el comandante alias Roldan, del
frente 28 de las FARC-EP. La vida de nosotros ha
cambiado mucho y ya se imaginarán la afectación y
el sufrimiento actual de mi familia, el mí y el de mi
abuela especialmente, quien todo esto la tiene
psicológicamente mal, llora mucho recordando como
si esto hubiese sido ayer, yo hoy tengo ya 22 años.
Confió en que ustedes me pueden ayudar a saber la
verdad y que los cuerpos de mis padres aparezcan.
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Los hechos ocurridos Mayo 18 1993, ocurridos en el
corregimiento de Sabana Grande Sucre los días 12 y
13 de Mayo de 1993 realizando una orden de trabajo
del fiscal de Puente Nacional, cuando estaban en el
sitio un grupo que se identificó frente 23 FARC e
hizo conocer que eso no era una inspección que eran
de las fuerzas militares como miembros activos de
inteligencia por encontrar caminatas pensaron que
eran para identificar el grupo 23 FARC. Luego lo
siguieron amenazando, lo llevaron solo a una
habitación, lo amordazaron un palo en la boca y lo
encañonaron en las cienes a todo momento. A los
dos días lo soltaron y siguieron las amenizas y le
hicieron una notificación del informe del CTI que era
porque esa época como denuncia, empezaron los
síntomas de no dormir, el pelo se le cayó, se sigue
orinando, psicológicamente lo han seguido
amenazando, lo tumbaron y le partieron 3 costillas y
a la fecha sigue muy mal. Viven mis hijas con
psicólogo psiquiatra pues estamos afectados
psicológicamente el núcleo familiar.
Mi compañero (Nombre) se fue el 25 de Marzo del
año 1988 a pescar en la Ciénega del Opón en
Barrancabermeja y siendo como las 10 de la mañana,
un grupo armado que estaba por la Ciénega cogió a
varios pescadores y los llevaron a tierra firme y allí
los mataron, eran 6 pescadores los muertos entre
esos mi compañero, uno de los compañeros que
estaba con mi esposo no fue a la reunión porque
logro escabullirse, sin embargo el siguió a esos
hombres y fue quien se dio cuenta lo que paso y fue
quien nos avisó que quien mato a mi compañero y a
los otros pescadores fue la guerrilla, porque así se
identificaron, eso no los dijo el amigo de mi marido
que se salvó de que lo mataran.
En el año 1992 me encontraba en la finca de mi
hermana en La Gabarra Norte de Santander.
Faltaban 2 horas para llegar a La Gabarra. Yo me
encontraba ahí en esa finca, eran las cuatro de la
tarde y llegaron los de la FARC ofreciendo trabajo
para Ecopetrol. Dijeron que al otro día venían a
recoger al personal en este momento llevaron de
civil. Ya en la tarde llegaron con uniformes diciendo
que ellos eran del grupo FARC. Nosotros nos
resistimos porque nos habían ofrecido era trabajo.
Nos llevaron a la fuerza que si nosotros nos
resistíamos nos mataban la familia. De allí nos
llevaron 8 días y nos vistieron de negro en la misma
vereda nos tuvieron. Luego ya nos llevaron para el
campamento Catatumbo Norte de Santander. Allí no
daban órdenes y el primero que desertara lo
mataban. En ese año tenía 22 años. Empezaron a
reclutarnos cómo debíamos manejar armas que nos
dieron. Después de avanzada en guardia y toda lo
relacionado con aseo del campamento. Nos daban
sobre la comunidad para que estuvieran pendiente
del Ejército. También para recibir secuestrados
cuidándolos que no se fueran a volar. No teníamos
contacto con la familia. Ya empezaron a sacarnos a
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las veredas en comisión para recolectar alimentos
para todo el grupo. Salimos para Sardinata, las
Mercedes, Pueblo Nuevo, Pueblo Viejo, El Tarro,
Norte de Santander, entre otros. Yo me encontraba
en una pescadería compuesta por 12 personas.
Encontrándome en este escuadrón comandado por
Rubén Zamora fui víctima de un subalterno de
nombre Otoniel donde me abusó 9 veces. Quedé
embarazada de este abusador y me hicieron abortar.
Después me pusieron a caminar sin campesinos, sin
mirar a condición de salud. Después de esto me
pasaron a otro escuadrón donde el comandante era
Reinaldo Alias El Mocho, donde un subalterno de
nombre James abusó de mí por dos ocasiones. De
este abusó quedé embarazada de mi hija hoy
(Nombre). Esta niña me la reconoció mi compañero
en ese entonces Nombre). Cuando lo conocí yo me
encontraba embarazada y esos días el comandante
(FARC) nos daba salida por tener 5 meses embarazo.
Después de salir de allí me buscaban los
paramilitares ya que sabían que yo había pretendido
a las filas, a pesar de que fui reclutada en contra de
mi voluntad. Desde ese entonces la zozobra
constante de la búsqueda de este grupo por
matarme.
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Fui retenido contra mi voluntad el día 23 de enero
de 2000 aproximadamente a las 7pm, en el
corregimiento de Mesopotamia, municipio de La
2000-01Unión, Antioquia, hecho atribuible al bloque
23
noroccidental de las FARC. Dicho secuestro lo
realizaron con fines extorsivos.
El pasado 12 de julio de 1996 fue secuestrado quien
ese ese entonces era mi compañero permanente,
dejándome con 7 meses de embarazo, él se disponía a
regresar en el carro de la empresa que trabajaba en
ese año y cuando venía de la vía Dabeiba al
municipio de Mutatá justo en el Cañón de la llorona
fue bajado del carro el sus dos hermanos mi
compañero se llamaba (Nombre), sus hermanos
1996-07(Nombre) y (Nombre), ese mismo día también fue
12
desaparecido otra cuarta persona que bajaron
también del carro pero no tenía ningún vínculo
familiar con los muchachos, con todo el dolor del
alma y lo que tuve que enfrentar con mi bebe,
quisiera saber si ellos están vivos o fueron asesinados
por la guerrilla de las FARC, por favor ayúdenme a
conocer la verdad y que haya justicia de verdad
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contra estos guerrilleros que asesinaron personas
inocentes como lo eran estos 3 muchachos. Quedo
atenta a su respuesta.
Nosotros salimos al rescate de unos soldados
regulares que habían sido secuestrados por las
FARC-EP. ya llevábamos trece días en la selva. el 12
agosto de 1998 a las cinco la tarde vimos un
muchacho guerrillero. En la noche de ese día se nos
perdió un cabo que terminó en el campamento de la
guerrilla. Este cabo comenzó a disparar y mató a
cuatro guerrilleros. Al siguiente día el cabo volvió y
al rato comenzó el combate con la guerrilla. La
guerrilla nos rodeó. Nos dimos cuenta que no
podíamos enfrentarlos. Nuestro comandante nos
dijo: ¡sálvense como puedan! me encontré con un
1998-08compañero con un tiro en un brazo y un metal de
13
cilindro en la pierna. el 13 de agosto de 1998 a las
cinco y media de la tarde me agarraron a mí y a ocho
compañeros más. Los responsables de mi secuestro
fue el bloque José María Córdoba, comandado por
Iván Márquez y alias Efraín Guzmán. y quienes me
mantuvieron en cautiverio fue el frente quinto (5) de
las FARC-EP. el comandante del quinto frente alias
Rubín y el comandante de la "comisión" de cautiverio
era alias Oliver. A este último fue al que no les
volamos con un compañero y una niña guerrillera.
nosotros pudimos escapar el día
El día 5 de febrero de 1999 fui secuestrado por el
frente 47 de las FARC en una pesca milagrosa a las
10 am llegando a Sonsón Antioquia en la vereda
guayaquil y fui llevado a la vereda santo domingo
por la víbora. Se me presento el comandante como
alias moña blanca y el segundo como alias copa de
nombre Elías. Me pusieron un camuflado del
Ejército y caminamos día y noche. El primer día
dormimos en una escuela otros dos secuestrados y
yo. Luego salimos 4am caminando hacia el páramo,
allí ellos hicieron un campamento y permanecimos
15 días allí. Ellos me pidieron dinero y a mi familia.
Un señor de nombre (Nombre) que viajaba conmigo
lo devolvieron con la carta para mi familia al otro
día. Conservo la carta no tengo más documentos
para prueba del hecho. Fuí contactado 20 días
1999-02después de mi liberación por un funcionario del
05
GAULA, me pregunto cosas, pero le di poca
información porque temía ser extorsionado. Mi
familia no denunció a las autoridades porque ellos
me amenazaron, me dijeron que, si denunciábamos
el hecho, yo me podía quedar 5 años allá o me
podían matar. Ellos tenían todos sus equipajes
marcados como frente 47 FARC-EP: morrales, armas,
implementos de cocina, carpas, cucharas. Fuí testigo
de la presencia de muchos menores de edad
participando de esa guerrilla. Presencie el asesinato
de un secuestrado que se negó a caminar. También
estuve a punto de ser asesinado por que perdí el
control uno de los primeros días que mi familia
estuvo cerca llevándoles dinero. Mi familia acudió
aprestamos y a vender la casa de mis padres en el
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barrio Villahermosa de Medellín, para poder pagar
mi secuestro. Con la última persona que estuve
secuestrado fue un señor que trabajaba en la
alpujarra, no recuerdo ya su nombre, pero con el
redacte una carta a la alcaldesa de él Carmen del
Viboral en ese entonces, solicitando le pagaran a la
profesora de la vereda santo domingo para que
continuara dando clase a los niños, pues estaban
paradas las clases. Esto no los solicito el comandante
que lo hiciéramos. Fuí sometido a maltrato
psicológico todo el tiempo no me amarraron ni me
esposaron, pero todo el tiempo estaba rodeado por 3
guerrilleros armados con fusil y armas cortas.
También me enferme en el páramo me dio bronquitis
y mucha fiebre porque el clima estaba malísimo no
paraba de llover. Me negué a usar el camuflado pero
el comandante copa me obligo, me golpeó en mi
brazo con la culata del fusil y me dijo que no estaba
en mi casa que le obedeciera y eso hice. El señor que
mencione, secuestrado también, lo ayudo a salir un
amigo de allá, pues este solo tenía la liquidación en
ese entonces como de un millón de pesos. El amigo
tuvo que vender el carro en el que a ellos los
detuvieron, creo que era un tropero. Lo saco con 12
millones, pero casi lo matan porque él se apareció
con la Cruz Roja. Lo golpearon y maltrataron, pero
lo dejaron ir. Mi familia se presentó a los 8 días con
23 millones de pesos y el comandante los hizo
devolver, allí fue donde yo perdió el control y casi
me hago matar. Él le dijo a mi familia que ya no
llevaran plata que compraran" betún para los zapatos
con esos 23 millones", y que iba a hacer su voluntad
conmigo. Mi familia se consterno y rogo por mi
vida. Yo también me arrodille ante moña para que no
me matara. Ellos hicieron comprar un radio a mi
familia para comunicarse cada que se acercaran a
llevar dinero. Fue muy difícil conseguir ese radio y
muy delicado andar con él en buses para llegar hasta
allá. En total nos quitaron 73 millones de pesos, con
los últimos 20 me soltaron. Al año vi en noticias que
ese comandante había sido raptado en Medellín por
autodefensas junto con su mamá y fueron
asesinados, allí supe que se llamaba (Nombre). Vi la
foto.
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Me desplacé en el año 1999 por el 5 frente de las
FARC, ya que ellos querían me uniera a su grupo y
yo me vi en la obligación de escaparme por la
quebrada Rosalía y luego que llegamos a Medellín
tiempo después sufrí un atentado por parte de ellos
1999-11en el año 2002. y ahora en 2017 volví a sufrir una
20
amenaza donde tuve que desplazarme de mi
residencia y acudir a una medida de protección por
la Fiscalía.
Por tal razón estoy esperando sea resuelto mi caso
para recibir la respectiva indemnización por las
lesiones causadas. Ya que por dicho atentado quedé
con una discapacidad física donde quedé con una
bala en la columna.
el día 20 de enero del año 1994 en horas de la tarde,
en el Sitio de Cocorná sobre la autopista Medellín
Bogotá me abordaron dos muchachos, usando la
fuerza, aprovechando que iba despacio por el mal
estado de la vía, me dijeron que le entregara las
llaves del carro, que si lo estrellaba junto con mi
acompañante un joven que me ayudaba de vez en
cuando, no mataban con las armas que nos
apuntaban, nos bajaron del carro y a mi subieron a
un automóvil Renault 6 donde me vendaron los ojos,
carro que estaba parqueado en la entrada a Cocorná,
me di cuenta que me devolvieron hacia Medellín en
el mismo, hasta la parte donde queda la entrada al
santuario, cogieron la trocha y me entraron al
bosque, donde me amarraron a un árbol, más de 5
horas, uno de los que me cuidaban se devolvió y al
1994-01regreso nos trajo gaseosa y pan, me soltaron mientras
20
comía y luego de nuevo me amarraron, Siendo las
10:00pm de la noche, como pude me solté y empecé
a busca el camino por donde salir ya que era un
bosque de árboles, en cuanto pude salir a la vía
central a preguntar donde me encontraba me tarde
unas dos horas, estando en una tienda donde me
informaron que el pueblo más cercano era a
santuario, contando el hecho y pidiendo ayuda un
señor que estaba en la tienda tomando me acerco el
municipio de santuario, me dirigí a la estación de
policía donde me recibieron la queja y ellos tomaron
apuntes y me acompañaron hasta el lugar donde
estuve amarrado contando lo sucedido, me
hospedaron el resto de noche, al día siguiente me
orientaron a la inspección las cruces para adelantar
la denuncia.
El 14 de agosto de 1998, entramos en combate con
bandidos de la FARC, donde peleamos 4 días,
perdiendo la vida de muchos soldados, y heridos,
donde quedé sin munición, armamento, debido a
1998-08que estaba enfermo y me secuestraron. Duré en el
14
secuestro aproximadamente 3 años y medio, donde
estaba muy enfermo, debido a impactos de bala en el
cuerpo y también padezco de muchas enfermedades
por psicología y psiquiatría, medicina interna,
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dermatología, optometría, otorrinolaringológicos.
Hoy en día padezco de un diagnóstico con una
enfermedad llamada esquizofrenia paranoide,
causante del secuestro.
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El día 8 de mayo de 1999, yo salía del barrio Caicedo,
dirigiéndome a coger el bus en barrio San Diego que
pasaba para el Municipio de Argelia Antioquia. A
eso de las 5:00 am estoy esperando el bus que va para
Argelia y en ese momento pasa un carro particular y
me preguntó que para donde iba y yo le dije que iba
para el Municipio de Argelia. El señor me dijo que él
también iba para Argelia y que me podía llevar.
Tipo 10:00 a.m. Estábamos legando a un punto
llamado la Quiebra, nos salieron una cantidad de
gente armada y camuflados, me hicieron bajar del
carro en el que yo viajaba y luego cuando ya me bajé
me dijeron que esto era un secuestro, me hicieron
quitar la camisa, y luego me regresaron al carro
donde yo viajaba y con palabras de grueso Calibre,
me dijeron que donde llevaba el arma, que la sacara.
Me dicen que a partir de ese momento quedaba
secuestrado porque yo era un informante de los
paramilitares. Cogen también al señor del carro
(conductor) y nos encaminaron por la carretera que
va para el municipio de Nariño Antioquia, luego nos
subieron por un monte arriba dándonos con la culata
de los fusiles, luego más o menos dos horas después
de estar caminando con ellos, llegamos a una especie
de campamento y me amarraron un cordón en las
1999-05manos y me ataron a un árbol, luego me
08
amordazaron y seguía el maltrato físico y verbal.
Siempre me decían que era mejor que yo dijera que
era un informante de los paramilitares porque de lo
contrario me tenían que matar, luego para poder dar
del cuerpo, como me tenían amordazado tenía que
hablar por señas porque me tenían la boca tapada.
Tipo 5:00 a.m. Del día siguiente (1999-05-09), me
soltaron del árbol donde me tenían amarrado, me
quitaron la mordaza y me llevaron para otro sitio a
parte, estando allí salieron 3 camuflados que me
dijeron que ellos eran del Frente 47 de las FARC, me
colocaron un fusil en la cabeza y me dijeron que
contaban 3 para que dijera que yo si era que si era un
informante paramilitar porque si no eso era lo último
que me quedaba de vida. Fue tanto el dolor y
sufrimiento, sumado al susto, debido a eso yo me
oriné en los pantalones, luego. Luego el señor que
me tenía encañonado disparó y no salió la bala
porque no tenía cargado el fusil, yo les dije por favor
que me soltaran que ya era justo, que yo no era
paramilitar que no era informante que me soltaran
que no aguantaba más tortura, entonces me
contéstaron que yo no tenía por qué darles órdenes a
ellos, que eran ellos lo que me tenían que dar
órdenes a mí. Una hora más tarde, me quitaron el
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celular, me quitaron una plática que llevaba para
pagar una cosa en Argelia, me dijeron que me iban a
perdonar la vida pero que si ellos se daban cuenta
que yo los había denunciado que ya ellos sabían
dónde yo vivía en Medellín. Después me soltaron,
pero me dijeron que no me iban a llevar donde me
habían recogido que me fuera yo solo como pudiera
que mirara como salía del monte que, porque no me
iban a sacar hasta la carretera, yo me salí como pude
del susto que tenía por todo ese rastrojo, llegué a la
carretera y no encontré ni el carro donde yo bajaba ni
el señor que andaba en él, no sé qué hicieron con él.
En ese momento, bajaba un carro (bus de transporte
público) que iba para el municipio de Argelia,
entonces para que me pudieran llevar me tocó
contarle al conductor el problema que tenía porque
no tenía plata para el pasaje, entonces el conductor
me hizo el favor de llevarme hasta Argelia, luego de
que llegué a Argelia, hablé con los primos míos lo
que me había pasado, les dije que me prestaran el
pasaje para devolverme para Medellín. De testigos
tengo a mi primo (Nombre) y a (Nombre). De ahí me
vengo ya para Medellín y entonces es cuando
empecé a sufrir debido a la depresión, sentida miedo
de que vinieran a la casa por mí y empecé a sentir
todas estas enfermedades que estoy sufriendo hoy
por hoy a raíz de este secuestro. Estas son las
secuelas que me quedaron: artrosis de la columna,
depresión, fibromialgia y la cefalea crónica.
El 8 de febrero de 2005, mi esposo (Nombre) fue
secuestrado en la vereda Arenas Bajas del municipio
de Apartado en Antioquia por el Quinto frente de las
FARC y según versiones de Justicia y Paz
posteriormente fue entregado al Frente 58 de la
misma guerrilla. Él se encontraba realizando una
reforestación prestando sus servicios como ingeniero
forestal a un particular. El día 6 de febrero de 2006
recibimos una llamada de la CICR informándonos
que mi esposo estaba muerto y posteriormente en
marzo del 2016 cuando se adelantaban las
negociaciones del acuerdo de paz en la Habana entre 2005-02el Gobierno Nacional y el secretariado de las FARC,
08
se nos contactó nuevamente a través del CICR para
informarnos sobre la confirmación de la muerte de él
y la posibilidad de recuperar sus restos cerca de una
comunidad indígena denominada Ariza en el Río
Verde, cuenca Alta del Río Sinú en el departamento
de Córdoba. A partir de ello se procedió con el
rescate de los restos en un operativo conjunto entre el
Secretariado de las FARC, el Ejército, la FGN y el
CIRC, logrando así para julio de 2016 la confirmación
de identidad de los restos y la entrega de los mismos
a la familia.
Vivía en la vereda Arenilla, del municipio de Argelia
cuando ese día llegaron esos hombres y se
apoderaron de mi casa, amontonados ahí, me
1999-03encerraron en una habitación con mi familia: dos
08
hijas, un hijo y el esposo. No me dejaban salir ni a
hacer de comer, que ellos eran los que mandaban ahí
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y en el campo y que muy pronto iban a mandar en el
pueblo. Eso fue el 08 de marzo de 1999. Le
preguntaban qué más sabía de la gente de otros
grupos, ella les dijo que no sabía nada de esa gente,
le decían que sí sabía, ella les dijo que si querían
entonces la mataran pero que no sabía nada. Luego
se la llevaron al cafetal, y dejaron a los hijos en la
casa. Y que se iban a llevar al hijo con ellos, era
menor de edad. Ya en el cafetal me dejaron
aguantando hambre todo el día, me pegaban con
varas de café, me chuzaban porque tenía que decir,
que ella sí sabía algo, que con ellos no iba a jugar ella;
otra vez me llevaron a la casa por la noche y me
dijeron que se iban pero que volvían en 8 días a ver
qué había resuelto con el hijo, porque o sino de
todos modos se lo iban a llevar. Antes que llegaran,
se voló con todos los hijos y se vino para Medellín.
Cuenta que también en esos días cuando estaba
retenida por ellos, la llevaron a una caseta a escuchar
una reunión de ellos, que había que dejar estar en las
casas hasta que ellos quisieran irse, que ellos eran los
que mandaban, que iban a estar pendientes de la
gente que estábamos relacionándonos con otros
grupos. Luego de esos hechos quedó con mucho
miedo, muchos nervios y mucho terror, disociada.
Yo vivía en la vereda El Higuerón ubicada en el
corregimiento de Bolivia municipio de Pensilvania
departamento de Caldas, allí vivía con mi madre y
mis dos hijos llamados (Nombre) y (Nombre), en el
caserío de la vereda me desempeñaba como
comerciante, pues tenía una tienda donde vendía
víveres, licor, concentrados para animales, se sabía
de la presencia de grupos armados al margen de la
ley, hacía por lo menos 8 días que este grupo el
frente 47 de las FARC había realizado una reunión
de la comunidad, pero en el momento de la reunión
yo me encontraba en Bolivia.
El día 28 de mayo de 2000, a eso de las 2 pm, yo me
encontraba en la tienda trabajando, llegan tres
hombres armados con ropa de civil y me dicen
"acompáñenos que el jefe necesita hablar con usted
((Nombre)), me llevaron por la vía a San Daniel
2000-05caminando , de allí me le dijeron a un señor que
28
pasaba por la carretera en una camioneta truper, que
nos llevara hasta la vereda los pomos, como hasta allí
llega la carretera nos bajamos y caminamos 15
minutos más por un camino hasta llegar a una casa
donde nos dieron dormida.
Al día siguiente o sea el 29 de mayo, me bajaron una
bestia y me dijeron esta bestia es para que usted se
monte y ya por trochas y caminos de herradura
llegamos a la vereda encimadas en municipio de
Samaná.
De allí había una camioneta de la electrificadora la
Chec en la cual nos llevaron a inmediaciones de las
vereda Guacamaya y Yarumal. En este lugar nos
bajamos de la camioneta y cogimos por una trocha o
sendero subiendo a una colina, donde tenían un
campamento improvisado, a mí me intimidaban y
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me decían que no podía mirar al lugar donde estaba
el grupo armado reunido. A mi dijeron que siguiera
derecho a un camino y me dijeron que me sentara en
un potrero a unos 30 metros del campamento y me
pusieron dos guerrilleros a vigilarme, eran
aproximadamente las 5 pm.
a eso de las 6 pm llegó un guerrillero que se hacía
llamar Camilo y comenzó a interrogarme sobre los
bienes que yo poseía y le dije que yo tenía el negocio
en El Higuerón y un jeep particular, tenía una
sociedad de un negocio en Bolivia, al escuchar lo que
le relate se fue.
Luego llegó otro guerrillero que se hacía llamar
Fabio y me interrogó por lo mismo y le repetí la
misma información y se fue, luego regresa de nuevo
Camilo y me dice de acuerdo con lo que usted nos
acaba decir , su patrimonio puede sumar unos 80
millones de pesos, entonces usted nos da 20 millones
y usted tampoco queda pobre, entonces yo le dije,
muy bien ese es mi activo, pero si vamos al pasivo o
a mis deudas, yo le debo al banco cafetero, le debo a
la caja agraria y le debo a particulares, y él me
contésto muy bien es muy cierto, pero nosotros
estamos seguros que usted no nos está diciendo toda
la verdad. Entonces yo les hice un ofrecimiento de
1.000.000, en las negociaciones ellos se bajaron a 15
millones y yo les dije que la verdad que la situación
económica no era muy buena que lo máximo que le
podría dar era 1.500.000; entonces él se fue y a eso de
las 9 pm regreso y me dijo la cuota suya son
10.000.000 de pesos, tiene 4 días hábiles para
conseguirlos y en el transcurso de ese tiempo le
diremos a donde va a llevarla y mañana se regresa
por donde vino, porque nosotros nos vamos esta
noche. y así fue ellos se fueron esa noche quedando
yo solo, entonces yo me puse a pensar muchas cosas,
a eso de las 3 am aproximadamente me fui
caminando hasta llegar a una carretera que comunica
a las veredas de Guacamayal con Samaná, cogí
carretera abajo llegué a una casa y les pregunte que
donde podría conseguir un carro para salir, y me
dijeron que más abajo lo encontraba y seguí hasta
llegar a la vereda Guacamayal y toque en una casa
que había un carro y les dije que si me podían sacar a
Samaná, y les conté que me tenían secuestrado la
guerrilla, entonces el señor me llevo en una moto
hasta Samaná. y allí me comunique con la familia, de
ahí cogí transporte que iba para honda Tolima, me
baje en cañaveral y espere uno que subiera hasta
Marquetalia y de ahí cogí la ruta que iba a la vereda
la mesa y aborde la que bajaba de Bolivia, llegando al
Higuerón a eso de las 5 pm. A la semana siguiente
me llaman los integrantes del grupo armado y me
preguntan si ya tengo la plata, yo les dije, ya casi al
completo y me dicen complétela y nos vemos en la
vereda cristales en Samaná para el jueves, les dije no
conozco esa ruta y me dicen vaya hasta Pensilvania y
coge la escalera que va para pueblo nuevo. yo les dije
que en semana no había servicio, y me dicen usted
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vera como se las ingenia, pero allá lo espero.
Entonces yo conseguí un chofer y me fui en mi carro
para el sitio acordado y allí le entregué el dinero a
(Nombre). Éste dinero lo conseguí con mucho
esfuerzo entre la familia y prestamos con amigos. A
raíz de este secuestro toda mi vida cambio
negativamente mi negocio empezó a decaer pues ya
no tenía el capital para invertir. Cuando estos
guerrilleros llegaron a mi tienda donde me
secuestraron s e presentaron como el frente 47 de las
FARC.
Hombres armados y vestidos de camuflado llegaron
a la finca donde ella vivía, le dijeron que cogiera
dos mudas de ropa que ella se iba con ellos, la
señora luz elena le dijo a una de sus hijas que le
trajera la ropa, y se fue con ellos, dice que
caminaron por mucho tiempo y que acampaban en
casa abandonadas, durante su cautiverio nunca la
trataron mal, al contrarío comenta que una vez le
preguntaron que si tomaba medicina y a los dos
días llegaron con ella, durante el tiempo de
negociación le decían que su padre era el que
estaba negociando con Argemiro, siempre que
hablaba con su padre la reganaba porque ya le había
advertido que se fuera de la finca, para liberarla
hubo un canje con su hija (Nombre) de 14 años de
edad, quien estuvo secuestrada durante 40 días
mientras su madre salía a conseguir los otros 50
millones de pesos que pedían por la liberación de la
menos.
en total fueron 100 millones de pesos los que la
familia (Nombre) pagó por la liberación de la
señora luz elena y la menor Blasinia Andrea
Mi papá (Nombre) tenía una finca al Norte de
Antioquia, en el municipio de Belmira, pero junto a
Entrerríos, era una finca ganadera, hacía poco la
había vuelto a recibir pues la tenía arrendada a un
particular. La Familia (Nombre) le entregó la finca
por el problema de seguridad, porque las FARC los
estaba extorsionando. Todo pasó el 6 de marzo de
1998, yo trabajaba en un supermercado del señor
(Nombre) en San Pedro de los Milagros y mi papá
ese día fue a despedirse de mí de besito normal, y
que hablábamos el lunes que el volviera a bajar (yo
para ese tiempo tenía 18 años), eso fue un viernes y
él (mi papá) me dijo que se iba a darle vuelta al
ganadito, que iba a ver lo poquito que le había
quedado. Nosotros no volvimos a saber nada de él
hasta el día lunes aproximadamente a las 6:30 a.m.,
yo vivía con mi mamá y mis hermanos en San Pedro
de los Milagros, y recibimos el 9 de marzo una
llamada de (Nombre) (sobrino de mi papá) y mi
mamá no fue capaz de hablar, entonces yo asumí la
llamada y en esa primera me preguntó si sabíamos
algo de mi papá. Julio colgó y luego volvió y llamó y
nos dijo que si era que no sabíamos lo que le había
sucedido a mi papá, y nos contó que lo habían
secuestrado, que se lo había llevado la guerrilla.
Mi mamá subió a la finca y mi papá había dejado
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como una nota donde decía que le cuidara a las niñas
que eran las menores y que le llevara la nota a
Alejandro (uno de los hermanos de él) y ya los
hermanos fueron los que se encargaron de llevar la
negociación. Al principio FARC pidió que no se
hiciera público, pero el 13 de marzo se hizo público
el secuestro de mi papá.
El 10 de mayo de 1998 fue la última vez que supimos
de mi papá por parte del negociador. Posterior al
secuestro, mi papá fue desaparecido y lo último que
sabemos es que estuvo secuestrado con Medardo
Medina quien dijo que no lo buscaran más porque lo
habían matado. Las informaciones que tenemos es
que lo mataron a machete cerca a Carolina del
Príncipe y que está en una fosa común (esta versión
se las contó una exguerrillera en Justicia y Paz). Se
pedían 2.000 millones de pesos inicialmente por su
rescate.
En el mes de julio de 1997 me encontraba trabajando
en la registraduría de Frontino - Antioquia como
delegada, en ese tiempo eran inscripciones de cédula
para las próximas elecciones. Nos quedamos varios
días en Carauta, corregimiento de Frontino
trabajando con una compañera que yo tenía.
Después de varios días regresamos al pueblo, pues
como era tan largo el camino amanecimos en
Carautica; al amanecer cogimos de nuevo el camino,
nos prestaron unas bestias para llegar más rápido,
pero ya llevábamos por ahí medía hora de camino
cuando nos detuvieron dos muchachos, nos dijeron
que nos bajáramos de las bestias y le entregáramos
los papeles que llevamos del trabajo. Se los
entregamos y nos hicieron devolver para Caratea de
nuevo, donde estábamos trabajando. Nos privaron
de la libertad más de medio día.
Nosotras con esa incertidumbre, con el desespero,
uno se siente de todo, sin saber que van a hacer con
uno. Veíamos que ellos se comunicaban por radio
cada rato con gente de las FARC.

El 26 de marzo del año 2000, en toma guerrillera del
bloque José María Córdoba, de las FARC, siendo
Patrullero de la Policía Nacional, fui secuestrado en
el municipio de Bellavista Chocó, duré en cautiverio
15 meses y 4 días, con liberación el 30 de junio del
año 2001
El 11 de diciembre de 1999 en el municipio de san
Luis se produjo la toma guerrillera a este municipio
por los frentes 9,47 y el bloque José María Córdoba
donde en ese entonces trabaja en ese municipio en la
estación de policía el cual atacaron violenta mente
durante 16 horas el cual murieron muchos
compañeros y de los cuales los 5 que sobrevivimos
fuimos llevados secuestrados por esta organización,
el cual acabaron con el pueblo destruido por la
utilización de pipetas y explosivos el cual murieron
muchas personas. Prueba de ello estos hechos están
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las diferentes denuncias de la víctima, los reportajes
de prensa que es bien conocido los hechos a nivel
nacional.
Secuestro y desaparición forzada del hermano
(Nombre) CC xxxxxx así: mi hermano vivía con mi
madre (Nombre) (fallecida) en Manizales en el barrio
Aranjuez, municipio de Manizales departamento de
Caldas. mi hermano en el momento de los hechos
era conductor de un vehículo arrendado a la Checo
(Central Hidroeléctrica De Caldas). el día 9 de marzo
del año 2000, salió para el departamento de Risaralda
por el lado de pueblo rico a llevar unos ingenieros y
2000-03en ese trayecto fueron interceptados por un grupo
09
armado ilegal que se identificó como la guerrilla de
la FARC frente 47, ese día mi hermano fue retenido
junto con el vehículo y desde esa fecha no se sabe
nada de mi hermano. mi madre formulo denuncia
ante el GAULA por el secuestro, nunca la guerrilla
pidió dinero por el rescate y tampoco enviaron
pruebas de supervivencia y yo formule denuncia
ante la Fiscalía por desaparición forzada en el año
2012

169

171

180

El día 14 de diciembre, como de costumbre iba a
trabajar a las 6:00 am, nos encontramos que en la
apartada del Loro estaba la guerrilla y nos bajó del
vehículo y nos dijo que era un secuestro, que nos
asustáramos, luego nos condujeron a la vereda El
Loro y nos retuvieron todo el día, sin comer; eso fue
muy feo porque nunca había vivido estas cosas.
todos estábamos muy asustados, no sabíamos que
hacer. Llegó la tarde y nos soltaron llegada la noche.
El día 6 de noviembre del año 2000 a eso del medio
día en un carro particular por la autopista MedellínBogotá. Cerca de la Vereda La piñuela del municipio
de Cocorná Antioquia, se atravesaron en la autopista
dos hombres armados y detuvieron el carro donde
solamente íbamos el conductor y yo. Obligaron al
conductor a subir por una carretera que más era una
trocha hasta un alto donde había otros secuestrados.
Una mujer armada me violentó morbosamente me
dejaron hasta las 8 pm que me subieron a un camión.
No sé de qué frente o bloque ni nombres o alias de
los secuestradores, solo vi en total 5 hombres
vestidos de militares con botas de caucho. Supongo
que eran guerrilleros por su aspecto con botas de
caucho, barba y algunas gorras en otro color. No sé
con seguridad si eran guerrilleros o paramilitares, su
uniforme era una mezcla.
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El día 23 del mes de agosto del año 2006, cuando
estábamos trabajando aserrando una madera en la
finca los castellares, ubicada en la loma de la sierra,
comprensión del corregimiento de paraíso,
municipio de 180, llegó un grupo armado
conformado por siete hombres y una mujer,
preguntaron por los compañeros (Nombre) y
(Nombre), los separaron de los demás como a seis
metros allí sin decir nada los asesinaron, estos
hombres se identificaron como del frente 57 de las
arce al mando de alias Martín Caballero, nos
tuvieron retenidos en contra de nuestra voluntad
entre las doce 12am hasta las 4pm cuando nos
dijeron que nos podíamos ir caminando hasta llegar
a la carretera donde una camioneta que pasaba nos
recogió, llevándonos hasta el municipio de 180, por
este secuestro tuve que abandonar la región por
temor a que de nuevo me secuestraran.
Fui secuestrado y retenido en mi sitio de trabajo el 1
de agosto de 1997 por las FARC al mando de Karina
y una comandante llamada Diana para planear y
atentar contra la policía, en ese atentado murió un
agente de policía y el hermano del alcalde de esa
época. De otra parte, también fui víctima de los
paramilitares y colocado en lista negra en el año 2001
por ser fundador y creador de las veedurías
ciudadanas.
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1998-08Secuestro y desaparición de (Nombre)
03
Siendo el mes de junio del año 2000 creo que fue el
día 7 de ese mes fui interceptado por un grupo
armado en un retén ilegal que hacia la guerrilla de
las FARC en zona rural vía de San Vicente a
Concepción 1 sitio Alto de las Frías, yo (Nombre) me
desplazaba en una motocicleta de 125 color blanca y
2000
azul, como a las 8:00 horas me detuvieron varios
7-06
sujetos y me tiraron al piso diciéndome que yo era
paramilitar que ellos me conocían a mí y a la
motocicleta, me tuvieron toda la mañana en
amenazas que me iban a matar lo demás lo denuncie
mediante 0000584379 el cual anexo
El 4 de agosto de 1996 he sido secuestrado por el IX
frente de las FARC-EP y por mi liberación ha sido
1996
pagado un cuantioso rescate. He sido liberado siete
4-08
meses después el 19 de febrero de 1997.
"El martes 9 de junio de 1998 8am me desplazaba en
taxi del municipio de Chigorodó a 72, a la altura de
quebrada cañaduzal había un retén de las FARC allí
fui retenido y posteriormente secuestrado por ese
1998-06grupo. Nos internamos en la montaña de la Serranía
09
de Abibé y caminamos durante muchos días. Allí
supe que mi retención era un secuestro extorsivo y a
mi familia empezaron a contactarla.
El día 8 de diciembre de 2001, me encontraba
montando a caballo y subía hacia el 'hotel hacienda
2001
Balandú'. Siendo las 7pm me encontré en la vía un
08-12
grupo de personas uniformadas de militar, me
detuvieron, me bajaron bruscamente del caballo y se
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identificaron como miembros de las FARC, portaban
brazalete distintivo de esta agrupación subversiva.
Me entraron al estadero 'el mirador' y me detuvieron
bajo amenazas con armas alrededor de 5 horas. Tuve
la necesidad de ir al baño y una guerrillera me vigiló,
ultrajó y robó mis pertenencias hacia uso de su
condición. En un momento los guerrilleros
pensando que llegaba la policía, alistaron sus armas
y se fueron del lugar tomando algunos rehenes.
El día 16 d octubre del año 2000, siendo las 6am me
desplazaba en un vehículo del municipio en
compañía del señor (Nombre), quien dijo que era el
conductor de dicho vehículo y con mi hija (Nombre)
que en su momento tenía 17 meses. Íbamos a asistir a
una capacitación de servicios públicos los días 17 y
18 de octubre de ese año, cuando nos dirigíamos a la
ciudad de 1 entre los municipios de 95 y San
Francisco un grupo de hombres armados nos
interceptaron y se identificaron como bloque o frente
José María Córdoba, quien su jefe era alias Karina.
Nos obligaron a desviarnos con el automotor por un
camino de herradura allí permanecimos hasta las
5pm. Durante un tiempo no me permitieron dar
alimentos a la niña solo agua. También nos pidieron
nuestros documentos y fueron revisado por un
guerrillero donde miraban su contábamos con
propiedades o plata en el banco. Nos preguntaron si
llevábamos armas en el vehículo y nos dijeron que si
nos encontraban nos mataban a todos tres. En ese
sitio contaban con más gente retenida y a la vez tenía 2000-10unas mulas para transportar a las personas
16
secuestradas. Luego algunos guerrilleros que se
encontraban en la autopista hicieron el pare a
algunos viajeros lo cuales no pararon y estos
guerrilleros empezaron a disparar. yo me asusté y
dije yo donde me escondo con la niña y me hicieron
meter debajo del vehículo. Cada rato nos
preguntaba que, si conocíamos a don Ramón Isaza y
nosotros muertos de miedo decíamos que no, que
sabíamos que él era el comandante de las
autodefensas. Nos trataban de paracos hijueputas y
nos decían están buenos para matarlos. Después de
varias horas me preguntaron que iba a hacer en la
ciudad de 1 yo dije que tenía la niña enferma de
cáncer, creo que eso fue lo que nos salvó y nos
dejaron ir como a las 5pm, pero nos dijeron que no
podíamos decirle nada al ejército ni a la policía.
Cuando llegamos al santuario mi compañero de
trabajo don José conductor del vehículo y yo, le
reportamos los hechos al señor alcalde (Nombre)
quien era nuestro jefe inmediato.
Secuestro extorsivo realizado el 11 de diciembre de
1999
|999 en 11 por integrantes del frente 34 de las FARC.
11-12
fui retenido por el grupo frente 36 de la FARC,
en el año 2005 en el vereda la trinidad el día 15
de julio del año 2005, desde las nueve de la
2005-07mañana hasta las ocho de la noche, me cogieron
15
porque me dijeron que yo era pirata o sea
vendedor de droga, me bajaron de las bestias y
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me dañaron todos los aparejos yo sin tener nada,
me llevaron para el monte y me dijeron que me
iban a dejar ocho días para investigarme y yo
les dije que llamaran a un muchacho que le
decían Tilano y el los llamó y les dijo que me
dejaran libre que yo no tenía nada que ver con
esas cosas, hasta que dieron la orden de
soltarmen como las ocho de la noche.
El día 11 de febrero del año 2000 yo iba en un bus
intermunicipal de la flota SONAR con una prima que
se llama (Nombre) desde Medellín hacia el
municipio de Argelia Antioquia, también viajábamos
con una señora que se llama Amparo Loaiza y el
conductor era conocido mío y entre el municipio de
la Unión y Sonsón en un sitio llamado Altos de San
Miguel, como a medio día, nos detuvo un grupo
armado, era la Guerrilla del frente 47 de las FARC –
EP, comandado por alias Karina, y nos dijeron que
nos teníamos que bajar del vehículo y que tenía que
esperar nueva orden y que no nos podíamos mover
del sitio, que porque la mamá les mandó a decir que
nosotros no nos podíamos mover de ahí, nosotros
pensábamos que era un ratico, pero nos dejaron 5
días esperándolos en medio de la carretera. Eran
aproximadamente 15 personas las que nosotras
veíamos porque los otros estaban escondidos.
Durante los 5 días ellos nos decían que nadie se
2000-02podía intentar ir, cuando muchos se intentaban ir los
11
amarraban y los aporreaban para que a nosotros nos
quedara de lección que lo que ellos estaban diciendo
era verdad. Nosotros empezamos a quedarnos ahí y
los campesinos de las veredas cercanas nos daban
comida. Luego ellos se empezaron como a camuflar
entre nosotros porque el Ejército estaba sobrevolando
el lugar, después de eso, ellos se mantenían con
nosotros todo el tiempo. Cuando el Ejército empezó
a descolgar tropas, la guerrilla ahí mismo nos cogió
de escudos, nos tiraban al piso y ellos disparaban por
encima de nosotros. Teníamos mucho miedo, no
teníamos ni para bañarnos ni para comer ni para ir al
baño, nos tocaba hacer nuestras necesidades en
carretera, nos alimentábamos de leche, quesito y
lácteos que había en la caravana que se encontraba
retenida. Ellos estuvieron en enfrentamiento como
dos días. Cuando el Ejército llegó como al cuarto o
quinto día ya ellos si se fueron y nos dejaron libres.
El día 30 de noviembre de 2000, en el puente
Fosforito del municipio de Anorí a eso de las
10:00am, nos dirigíamos hacia Medellín de
vacaciones, iba con mi hermana (Nombre). A cargo
de la (Nombre), una amiga de la familia, de un
momento a otro se suben al bus unas personas
2000-11uniformadas y nos rodearon, vemos muchos
30
vehículos detenidos, nos hacen bajar y allí nos
detuvieron alrededor de 24 horas, saquearon varios
vehículos para darnos alimento, ya por la noche nos
dicen que nos metiéramos debajo de los buses y
vehículos, de pronto empiezan a enfrentarse con el
Ejército, pasa la madrugada, el Ejército logra
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controlar la situación, logramos salir de debajo de los
vehículos y logar la marcha de nuevo a eso de las
9:30am.
En el año 2002 aproximadamente, fui víctima de secuestro y violación
sexual. El día de los hechos yo me encontraba con mi papá (Nombre) y
mi mamá (Nombre), me encontraba recién viuda, ya estábamos
acostados, como a eso de las nueva a diez de la noche, tocaron la puerta
de mi casa, mi papá salió y era un hombre encapuchado, vestido de
camuflado, le pregunto a mi papá que con quien vivía él y él le dijo que
con mi mamá y unos niños, entonces le dijo que llamara a la hija que
ellos necesitaban que les ayudaran a curar unos heridos, entonces yo le
dije que yo no sabía de nada de enfermería, que yo no servía y él decía
que no, que eso en alguna cosa le ayudaba y ya me llevo fuera de la casa
hasta la casa de Sierra, ese hombre estaba armado con fusil, ya cuando
llegamos me entró para una pieza sola, me dijo que me quitara la ropa y
le dije que él me había llevado a curar unos heridos que para qué me
tenía que quitar la ropa, me dijo que tenía que obedecer la ordenes de él
y me golpeó en la cara y me dijo que tenía que acatar las órdenes o que o
si no me iba peor y yo me resistí y me amenazó con el fusil y me golpeó
con esa arma y abuso de mi a la fuerza, me puso en un estado que yo no
era capaz de defenderme porque él me estaba amenazando y yo no
podía salir de esa casa, luego me dejo retenida toda la noche,
preguntándome por el Ejército, por la guerrilla, por toda la gente de la
vereda, que si había grupos por allá por la vereda, como queriendo saber
si yo era una sapa o algo así. Así estuve toda la noche y al otro día en la
madrugada me dejo ir para la casa. No sé si alrededor de la casa había
más uniformados, pero al parecer sí, porque se escuchaban voces. Yo
estuve en el hospital de Sonsón haciéndome exámenes del caso y la
denuncia, eso fue en la Inspección de Policía, pero yo no sé qué paso con
esa denuncia porque no se volvió a saber nada. La señora no recuerda
de manera específica en el mes ni el día de ocurrencia de los hechos.
El día 01 de agosto del año 1992 en el municipio de
Quibdó, en barrio Casa Blanca sector la victoria, yo
me encontraba en mi casa con mi madre, yo en ese
entonces tenía 12 años de edad; cuando de la nada
llegó un señor irrumpiendo en la casa y haciéndose
llamar alias "Kiko" presuntamente perteneciente al
grupo armado ilegal FARC-EP, quien de forma
amenazante y apuntando con un arma de fuego, le
dice a mi mamá que si no dejaba que me llevara con
él la asesinaba; me llevaron a la fuerza, me taparon
con una venda los ojos y me amarraron las manos,
cuando me di cuenta estaba encerrada en una
habitación que desconocía donde estaba.
1992-08- 1997Pasaron dos días encerada, cuando llega el señor
01
08-01
alias "Kiko" y dos (2) hombres más quienes abusaron
sexualmente de mí, me maltrataron físicamente y
verbalmente, esto lo estuvieron haciendo
constantemente durante 5 años, en las que no me
dejaban ver la luz del día.
Pasados los cinco años y el tiempo, parece que por el
sitio donde me tenían pasaba alguien y vio algo
sospechoso o que estaba ocurriendo algo raro y de
inmediato creo que llamo a la policía, la cual llegaron
y se enfrentaron con los que me tenían retenida, pero
estos escaparon; de inmediato la policía entro a la
casa me tomaron y me llevaron a un centro de salud,
esto paso ya en el año 1997, no recuerdo día , ni mes.
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No recuerdo que fecha fue el hecho, pero más o
menos fue para el año 2003 en la vereda alto bonito
de Argelia donde vivíamos con la familia, más o
menos a 8 horas de la cabecera municipal, me
llevaron 3 días a maltratarme en el monte, a los 6
niños, 3 hijos míos y 3 de mi hermano se los llevaron
y los maltrataron, los dejaron sin comida los 3 días, y
me dejaron sola en una casa con el niño de 2 años
encerrada en una casa y los miembros del grupo
2003
armado me agredieron sexualmente mientras me
tenían retenida. A los os días apenas pudo ir a la
casa, y el esposo la estaba buscando porque la daban
por muerta, le dijeron que no podía contarle al
esposo, porque la mataban, y el esposo se igualó con
la guerrilla y lo amenazaron, por esa razón el esposo
se fue y ella quedó sola con los niños levantándolos
sola.
Los hechos ocurrieron el 25 de julio de 2006, vivía en
la vereda el Rosario, cuando llegaron unos
guerrilleros de las FARC, llegaron insultándonos a
mi mamá y a mi hermanito, que yo era novia de un
soldado y por eso me iban a matar y me sacaron de
la casa y me tuvieron como 3 días en el monte, sufrí
2006-07muchos insultos por parte de los guerrilleros. A los 3
25
días estaban esperando que el supuesto novio mío
me llamara para poderme matar, y mi mamá y mi
hermano habló con uno de los comandantes que me
sacaban de la vereda, porque a mi papá lo mataron
ellos mismos, y me soltaron, pero luego de eso me
tocó salir de la vereda.
El día cinco de febrero del año 2006, me dirigía
hacia la ciudad de Medellín, por la carretera que
conduce Anorí - al municipio de Yarumal, en el río
Nechí más conocido como brisas del Nechí, fui
retenido por un grupo que se me identificó como
el grupo 36 de la FARC, comandado por alias
guacharaco, amando de alias carranza, los cuales
me manifestaron que esto era un secuestro con
fines extorsivos, se internaron con migo en el
mote donde estuve retenido un mes con ocho
días, con amenazas de todo tipo exigiendo la
suma de quinientos millones de pesos, suma la
2006-02cual yo no podía pagar, después de varas
05
interrogaciones que ellos me hicieron y amenazas
donde me decían que si me iba hacer matar de
ellos si yo no les daba esa plata, me acecinaban.
el tiempo fue transcurriendo hasta llegar a un
acuerdo con ellos donde ellos al final me dijeron
que les consiguiera la suma de cien millones de
pesos, si no que pagaba con la vida dinero que
tuvimos que hacer varios prestamos con el
comercio en Anorí y la cooperativa Ricachón,
para darle a este grupo armado para mi
liberación, donde fui liberado los primeros días del
mes de marzo el año 2006,
El 24 de Noviembre de 2002 cuando me encontraba
en labores propias de mi empleo como funcionario
2002-11de parques nacionales en la vereda el llano24
corregimiento de Saiza Córdoba fui abordado y
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retenido ilegalmente por sujetos que se identificaron
como miembros del 5to frente de Las FARC EP. Acto
seguido fui internado en la montaña por varios días
y cuando me liberaron me prohibieron el ingreso al
área de trabajo.
El día 12 de Diciembre de 1998 en el Municipio de
Carolina del Príncipe fui secuestrado por el frente 36
de LAS FARC cuando me encontraba en la Hacienda
Nápoles haciendo entrega de los aguinaldos a los
1998-12trabajadores fui liberado el 30 de Junio de 1999
12
cuando mi familia pagó $300 millones y luego $10
millones al comandante durante el secuestro Nos
hurtaron 70Novillos 2 bestias por valor de $35
millones.
"Me encontraba en la casa de mi abuela materna con
quien vivía tenía alrededor de 12 a 13 años llegaron
unos sujetos armados los cuales Nos decían que No
los miraran a la cara. Mi abuela se colocó a llorar y a
gritar del porque me llevaban a mi Sino hemos hecho
nada. Me llevaron como me encontraba me sacaron
a pie luego llegamos a una loma y me subieron a un
2000-11carro. Las personas tenían pasamontañas como Sí
20
fueran de Ejército y decían FARC. Me tuvieron al sol
y al agua me alimentaban bien Nos tiraban duro y
me tuvieron retenido cerca de un año. No recuerdo
bien pero un tío estaba pendiente de todo. No sé Si
por mí dieron recompensa, pero después de eso Nos
quitaron la finca. Después de eso me desplacé para
la ciudad de Medellín."
"El sábado 17 de octubre de 1998 mi padre (Nombre)
y yo llegamos en horas de la mañana a la finca las
Golondrinas ubicada en la vía Dabeiba-Mutatá km
17+ 300 al costado derecho bajando hacia Mutatá.
Como era costumbre mi padre y yo Nos dirigimos
hacia el corral de las vacas donde permanecen los
terneros adentro y algunas vacas afuera esperando a
su cría para el ordeño, pero No encontramos ningún
animal dentro del corral ni en los potreros. Fue
entonces cuando comenzamos a buscar por cada
potrero de la finca y ni pudimos encontrar nada
además de muchas huellas que se dirigían hacía el
Monte y las seguimos en las fincas de atrás. Le
preguntamos a la gente y nadie tenía información,
entonces seguimos las huellas y más adelante Nos
1998-10encontramos con personas armadas con fusiles. El
17
comandante se identificó como Leonardo con quien
conversamos un rato mientras su supuesto hermano
alias el oso Nos apuntaba con su fusil cargado y listo
para disparar a un costado de Nosotros Nos informó
que Nosotros quedábamos con ellos hasta nueva
orden. Nos dieron almuerzo y Leonardo le dijo a un
joven alto trigueño que se fuera por el radio para
hablar con el jefe de la decisión que tomarían con los
retenidos. Leonardo era un hombre blanco de unos
38 años ojos claros voz pausada y gruesa. El oso era
más bajo robusto y trigueño (muy dispuesto a lo que
sea y Nos contó que estuvo listo para dispararnos un
momento antes su hubiera visto algo inusual. Esa
Noche dormimos en el piso de lo que algún día fue
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una Escuela y al otro día Nos bañamos en una
quebrada custodiados por 10 hombres armados.
Alrededor de medio día gritaron desde lo alto de la
montaña que ya estaba listo el almuerzo y al mismo
instante llegaron 2 hombres armados por el camino
muy agitados informando que el Ejército venía en el
río. El comandante se alteró mucho se puso pálido y
dio la orden de dejar todo el ganado botado en esos
potreros, pero el oso y otros hombres comenzaron a
conducir las vacas hacía la montaña más adentro. El
comandante Nos acusó de haberle tendido una
trampa con el Ejército y advirtió que Sí sonaban las
balas con los hombres de la guardia Nosotros Nos
moríamos y además que Si intentábamos escapar
también Nos mataban. Pero pasaron las horas hasta
el amanecer hasta que llegamos a la casa de unos
campesinos donde Nos dieron comida y amanecimos
la Noche del domingo. El lunes 19 de octubre llegó
el joven con el radio se comunicaron preguntaron
nuestros Nombres y Nos liberaron luego Siendo las 4
pm y la estación de Policía del mismo.
Secuestrándome junto con 60 policías más me
secuestraron por casi 3 años."
"El 17 de julio de 2008 salimos de Riosucio Chocó con
destino a la ciudad de Quibdó por ende me retuvo en
contra de mi voluntad por 29 horas en la Vereda
Santa María del Municipio de Maceo Antioquia. Si
nos movíamos o Nos quedábamos. La idea era
llevarnos hasta donde su jefe el guerrillero con el
alias Chaverra, pero eso No fue posible debido a que
Municip
el Ejército estaba en la zona y estaba sobre volando
io De
un helicóptero. Solo Nos movían de un lado para
Medio
otro pasando por ríos y pantano y al otro día
Atrato
regresábamos al campamento que ellos habían
2008-07Medio
(Veté
montado. Después de varios días. Liberaron a 7
Chocó
BNOCC
17
Atrato
Corregi
secuestrados creo dejando a mi hermano y a mi allí
miento
con el resto de los guerrilleros solo dijeron que
De Boca
Nosotros deberíamos esperar a ver pasaba con
De
nosotros. Y Sino estoy mal dos días después Nos
Bebara
dicen que Nos van a liberar y que debíamos esperara
que fueran por Nosotros y que No sabían por dónde
iban a sacarnos solo esperamos y como a las3 pm
apareció el padre Reinel en un bote para recogernos
y salir de la selva (caño donde Nos tenían NOTA: en
ese secuestro iba con mi mamá mi hermano mi
cuñada mi sobrino mi esposa y mi hija"
"El día domingo 12 de agosto de 2002 miembros del frente 23 de LAS FARC ingresaron a mi casa en el municipio de
Dabeiba hijas mayores del señor (Nombre) manifestamos que Nos declaramos victimas por el secuestro de mi
padre que inicio el día 26 de septiembre de 1998 hasta el 24 de diciembre de 1999 mi padre duró 16 meses
secuestrado por el Frente Teófilo Forero de las FARC. Duró en libertad 10 meses hasta que el 03 de octubre del 2000
fue asesinado en su oficina mi padre el señor (Nombre) de ocupación comerciante. Antes del secuestro de mi padre
se presentó el secuestro de mi hermano (Nombre) en el año 1993 o 1994 No recuerdo bien la fecha. En este caso se
BNOCC
pudo determinar que era las FARC se hicieron muchas gestiones para esclarecer los hechos familiares estaban
involucrados y por eso teníamos miedo sentíamos el enemigo cerca ya mi papá había Sido amenazado por la
Teófilo Forero a él le pedían una vacuna porque teníamos una finca en Algeciras (Huila el predio se llama \San
Andrés\. Al salir mi padre del secuestro se llevaron a (Nombre) (hija de (Nombre) y (Nombre) (sobrina de
(Nombre))"
"Los hechos ocurrieron en Granada Antioquia en
1999-10- 1999Antioquia
Granada
Granada BNOCC
octubre de 1999 sola porque mi papá se había ido
15
12-15

para una fiesta cuando tocaron la puerta de la casa
yo salí a abrir y eran tres hombres armados uno de
ellos me cogió y me llevó para entro para la
habitación mía y me empezó a quitar la ropa hasta
violarme cuando ya termino de hacerme daño otro
que estaba con el ahí también me violo y me dijeron
que Si decía algo me iban a matar a mí y a mi familia
yo No le conté a nadie y cuando ciño mi mamá Nos
fuimos para Un guía.- Chocó. Yo Siempre he tenido
mucho dolor de cabeza ya que estas personas me
golpeaban mucho la cabeza."

691

693

"Fui secuestrada el 25 de febrero de 1997 por un
grupo de 5 personas en la vereda Las Brisas que
pertenece al corregimiento de Bajira Antioquia
estando en el carro llegaron 3 guerrilleros lo bajaron
del carro y mi hijo se arrodillo y suplicaba que No se
lo llevaran pero se lo llevaron y lo llevaron a una
canoa y río abajo lo secuestraron y desaparecieron
2002-06por un tercero y vecino de la finca Nos informó todo
23
lo que había sucedido y que se lo llevaron las FARC EP desde río negro luego empezamos con la
búsqueda de mi hijo contactando gente de la
guerrilla pero Nonos dieron razón alguna y a la fecha
de hoy No sabemos nada de mi hijo. La verdad ha
pasado mucho tiempo del secuestro de mi hijo y
quisiera saber que paso con el Si está vivo o muerto."
"Secuestro de igual forma me devolvieron 3 semanas
después No fue fácil distinguir el lugar ya que era un
Sitio muy montañoso el cual solo se podía salir y
entrar en bestias hasta cierto punto según
conversaciones escuchadas por otras personas que
estaban retenidas en el mismo Sitio contra su
voluntad entre ellas muchos menores de edad estaba
el alias cholo hablaban de un Acacio y otros alias que
quise olvidar por los malos recuerdos. Abusaron de
mi Sin consideración alguna este proceso No fue
contado al fiscal que atendió mi caso cuando fue
expuesto porque sentí vergüenza pero fue muy cruel
la manera de cómo se llevó a cabo este proceso
espero y le pido al todo poderoso nunca más volver a
vivir este momento que marco me vida para Siempre
porque No espere que algo así me fuera a pasar mis
2007-02familiares fueron amenazados por lo tanto No
12
pudieron en el momento poner la denuncia ni ir a las
autoridades ya que la amenaza era que Sí ponían la
denuncia me mataban le dijeron a mi hermana que
para la fecha ya es finada la cual falleció de un
infarto en el año 2002. En este mismo año llegaron
hombres encapuchados a la finca de la comunal san
Jorge pertenecientes al municipio de turbo Antioquia
en una camioneta me vendaron los ojos y salieron
conmigo yo Sin saber a dónde se dirigían conmigo
fue tanto el miedo que pensé y me sentí muerta
desde ese momento ya que en ese entonces todos los
que subían en ese vehículo era para asesinarlo me
dio mucho susto caso que desde ese entonces estuve
por largo tiempo sufriendo de taque cardias
problemas del corazón y en ese monte me dio
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paludismo el cual fue el motivo para sacarme del
Sitio donde me tenían contra mi voluntad, me
dejaron en un lugar retirado de mi casa donde me
tocó pedir ayuda para llegar hasta mi hogar. Desde
ese momento mi madre que ahora tiene 88 años
cumplidos viene padeciendo de muchas
enfermedades que le causo mi ausencia y el No
poder ir a las autoridades todos me hacían muerta
Sin saber porque y mi madre sufría porque ella decía
y se preguntaba por qué me habían hecho este mal Si
la familia nunca estuvo relacionada con bandidos de
ninguna calaña sufrió porque pensó que llano
volvería a verme como paso con otros familiares
desaparecidos. A esto se le suma el abandono de mis
hijos que en ese momento quedaron a la misericordia
de vecinos y conocidos los cuales también darían fe
de este proceso den estar ya enterrados. Fuí obligada
hacer curaciones y muchas cosas que No sabía ya
que No soy ni tengo título de enfermera solo los
primeros auxilios cuando estuve en el colegio.
Siguiendo con el relato en el año 2001 incendiaron mi
humilde hogar en el municipio de Carepa Antioquia
estando como Alcalde el señor (Nombre) quien
estuvo en el Sitio vio todo lo que paso e hizo caso
omiso en ese entonces trabajaba como docente por
OPS contratada por el municipio de Carepa y el
señor me negó el contrato en el momento solo
cuando la comunidad se fue encima me renovó el
contrato y me envió a uno de los Sitios más lejanos
como para que renunciara y darme el trabajo fue
muy cruel ya que sabía que yo soy madre cabeza de
familia con cuatro hijos que mantener y aparte de
mis hijos mi madre y una sobrina a mi cargo, le
hicieron creer a la gente que era por una veladora
que había dejado encendido caso que nunca
enciendo una vela ya que desde hace muchos años
No creo en santos ni en cosa parecida No utilizo
velas en mi casa ni para encender el día de las velitas
de esto dan fe los vecinos y amigos que me conocen.
A los días después de encender mi casa cuando
pidiendo a las personas de buen corazón pude parar
en el mismo Sitio las cuatro paredes de la casa para
No estar con mis hijos en la calle pidiendo posada
cada Noche en diferentes casas"
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Durante los años 90 cuando aparecieron los
diferentes grupos al margen de la ley, fui llevada a
un Sitio el cual No tengo claro porque me llevaron
cubierto los ojos
Mi hermano (Nombre) identificado con CC fue
víctima de desalación forzada por grupo criminal
FARC.
Mi hermano salió de la casa el 13 de septiembre en la
mañana y me dijo que iba para Santa fe de Antioquia
con Lorenzo Ramírez, ese fue el último día que lo
vía.
Mi hermano fue secuestrado con otra persona de
nombre Lorenzo Ramírez, quien años después me
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informó que fueron secuestrados por las FARC,
Lorenzo no supo más de la suerte de mi hermano
porque los separaron al horas después del secuestro.
Los hechos datan del 13 de septiembre de 1997,
desde esa fecha no tenemos información de mi
hermano, solo la que nos dio (Nombre).
El secuestro fue en la vereda el cinco de Santa fe de
Antioquia (Ante).
Lorenzo Indica que una vez secuestrado a él lo
interrogó un comandante guerrillero de alias Joaquín
Gómez, de piel morena.
Mi mamá (Nombre) con CC está registrada como
víctima de ese echo (Desaparición forzada de su hijo)
en la Unidad de víctimas con el radicado: 161623.
El día 26 de noviembre del año 2014 a las 4:30 p.m.
Me encontraba en la finca de mi propiedad de
nombre Villa Amalfi en la vereda Juan Gabriel del
municipio de Río Viejo en el departamento de
Bolívar, yo me desplazaba hacia la cabecera
municipal cuando en el sitio de nombre la Quincalla
en la vía que conduce de mi finca hacia Río ViejoCabecera municipal, fui interceptado por 4 hombres
armados quienes se identificaron como mientras del
57 frente de las FARC, me bajaron de la moto, me
intimidaron y me amarraron, conduciéndome por
caminos desconocidos hasta un sitio hasta un sitio
que supe después de que me liberaron como a los
días en la afueras del caserío Siete Tuercas en donde
durante los cinco días permanecí amarrado y
vendado. Allí estuve los cinco días en la intemperie,
me decía que me iban a matar, hasta el momento de
mi liberación por parte del GAULA, y desde ahí en
adelante sufrí un calvario pues me desplacé hacia el
departamento de Córdoba al municipio de Lorica
como a los 10 días, pues no era capaz de volver a la
finca. En este sitio estuve con mi familia durante dos
meses hasta que se me agotaron los recursos. Esto
me obligó a volver a Río Viejo, durante todo el
tiempo seguía recibiendo llamadas intimidantes, me
decían que no dijeran nada. Es más, hasta el
momento me llaman.
Después que salí, me entero que el secuestro tenía
fines económicos pues pedían 200.000.000 por mí y
mi familia alcanzó dar un dinero. Yo fui liberado por
el GAULA
El día 13 de enero 2008 estaba de vacaciones con mi
esposa y mi hija en Niqui Chocó y se contrató un
tour con el señor Horacio Perea para ir ensenada de
Itria específicamente a playa blanca , a las 9 de la
mañana salimos 19 turistas, el lanchero y un
marinero , llegamos a las 11:30 am a playa blanca
nos bañamos , almorzamos y después del almuerzo
le dijimos al señor que nos llevara más allá hacia el
centro del parque, pero él dijo que no se podía por el
orden público y nos sugirió otro lugar llamado
morro mico, donde hay una cascada y se une agua
dulce y salada, navegamos como 30 minutos y
llegamos al sitio e iba en la parte de atrás con mi
esposa, empezó a salir la guerrilla y nos hicieron
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seguir al monte que tenían que hablar con nosotros,
apartaron los hombres a un lado y las mujeres
aparte, dejamos todas la pertenencias, unos se fueron
a revisar las lanchas y otros se quedaron
custodiándonos, nos preguntaron de donde
veníamos y seleccionaron a 6 personas para
llevárselos y yo estaba incluido.
Cogieron el dinero, todas las pertenencias y solo le
dejaron 200.00 mil pesos a mi esposa para que se
regresara, ahí empezamos a caminar y acampamos
esa noche, nos tenían en diferentes lugares y fui
entregado dos delegados de la Cruz Roja
Internacional junto con tres personas más en las
bocas del Río Buey afluente del río Atrato el 5 de
marzo 2008, con tres personas más, quedando dos
con ellos, inicialmente nos dijeron que éramos
secuestrados por dinero , ya que necesitaban plata, el
grupo armado se presentó como miembros del frente
57 de las FARC.
Fuí secuestrado en el puente de la quebrada la
Cusutí, municipio de Cañasgordas (Antioquia), por
un retén instalado por sujetos armados el día 10 de
mayo de 2001, Fuí secuestrado por un período de 33
días, liberado posteriormente en el casco urbano del
municipio de Peque (Antioquia), el día 11 de junio de
2001. Por esta situación perdí el empleo que tenía en
ese momento, ingeniero de minas y metalurgia, mina
Jaragua, en el municipio de Buriticá (Antioquia),
2001-05mina perteneciente a la empresa Centena S.A.,
10
además se afectó por problemas de salud mi
glándula Tiroides con niveles 72 veces superiores a
los niveles normales de la hormona en sangre, TSH
(tal como lo muestra el examen de sangre realizado
posterior a la salida de mi secuestro, del cual anexo
resultado de laboratorio), además de la zozobra,
psicosis y afectación psicológica tanto a nivel
personal y del núcleo familiar (esposa, hijos, padres y
hermanos).
Fue el primero de diciembre de 2001 tipo 8 o 9 de la
mañana. Estábamos en un convite en una escuela de
la vereda La Cabaña, donde llegó un grupo armado
identificándose como el 9o. Frente de las FARC,
estaban encapuchados; nos retuvieron a 4 personas y
2001-12nos llevaron a una hora de la escuela, reteniéndonos
01
9 horas donde mataron a uno de los compañeros
secuestrados, y nos soltaron a las 5 de la tarde.
Esperaba que lo fueran a matar. No denunció por
miedo, la guerra era muy fuerte en esos momentos,
muchos de los que denunciaron están muertos.
Yo vivía en la vereda el silencio del municipio de San
Carlos - Antioquia, cuando los miembros del 9 frente
de las FARC llegaron a la casa y nos dijeron que no
podíamos volver a salir. Yo me encontraba con mi
compañera y los dos hijos, y los guerrilleros nos
2002-07dijeron que no nos dejaban volver a salir a San
03
Carlos, que allá teníamos la comida y que no nos
faltaba nada. Nosotros vivíamos del café en ese
momento.
Inmediatamente minaron los caminos para
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garantizar que no pudiéramos salir del territorio.
Días después nos obligaron a trabajar para ellos, nos
obligaban a bajar el café, prepararlo y ellos (FARC)
se lo llevaba para la venta. Así nos tuvieron 5 meses
de seguido, en donde no podíamos tener
comunicación, ni movernos para otro lugar, hasta
que hubo un enfrentamiento con el Ejército y nos
dijeron que saliéramos, pero que no podíamos
llevarnos nada y que no podíamos salir para el lado
de San Carlos, sino para el lado de San Luis.
Eso fue un domingo por la tarde, que mis padres
(Nombre) y (Nombre) salieron de la finca en la
vereda la Samaria hacia el municipio Berlín del
departamento de Caldas, municipio de Samaná.
Ellos salieron a mercar como de costumbre.
Prácticamente estábamos invadidos de guerrilleros
en el municipio. Como de costumbre ellos salían por
la mañana y regresaban por la tarde, ellos estaban a
cargo de una nieta que se llama (Nombre). Yo tenía
un hermano que se llamaba (Nombre) y un vecino le
dijo a la guerrilla que mi hermano era paraco. Mi
hermano trabajaba en una finca, él no estaba
enredado con nada. Un vecino habló con Karina y le
dijo que mi hermano era del otro frente. Entonces
ellos pararon a mis papás y a la nieta a mitad del
camino hacia Berlín, entonces uno de ellos le dijo a
mi papá que donde estaba mi hermano que porque le
2003-03habían dicho que mi hermano era paraco que si no
16
hacía llegar ese muchacho en menos de 8 días le iban
a quitar la niña. Les quitaron la niña como amenaza
entonces mi mamá le dijo que si le iba a llamar a mi
hermano. Como en esa época era tan difícil
comunicarse, mi mamá no se pudo comunicar con mi
hermano. Entonces nos detuvieron en la finca y no
nos dejaban salir, porque ellos hicieron chozas y
cambuches, a nosotros nos vigilaban todo el tiempo.
Luego de eso hubo un enfrentamiento de los
paramilitares y la guerrilla, nosotros estábamos en el
medio de los dos. Ahí si salimos nosotros por otra
vía para poder escaparnos. Ahí perdimos la finca y
perdimos todo. Mi papá se tuvo que perder de por
allá del pueblo porque teníamos mucho miedo.
Incluso no denunciamos por el miedo que teníamos.
A los días mi hermano fue a la casa y se presentó en
la vereda el Congal y lo tuvieron allá como un mes.
En el mes de abril año 2000, la guerrilla de las FARC
9 frente, bajo las órdenes del comandante Danilo,
secuestró a la comisión de topografía en el sector de
la Hondita (San Carlos) que trabajaban para la
oficina de la secretaría de obras públicas. El dato que
está registrado por las siguientes personas:
(Nombre), Nombre) y otros. Salimos de trabajar
2000-04como a las de la tarde, cuando nos estaban
27
esperando en la hondita, en el puente calderas, más o
menos a un kilómetro. Nos llevaron a la escuela de
calderas y de ahí esperaron a que se oscureciera y
nos llevaron por una trocha.
Nos pusieron a caminar y muy arriba nos metieron a
una casa abandonada y ahí nos dejaron toda la noche
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en esa casa. Todos durmiendo en una pieza
pequeñita, y cuidados por un perro grandote dentro
de la habitación y afuera hombres de las FARC. Ese
día hubo sobrevuelos en la zona y por eso los dejaron
ir, indicándoles cual es la vereda por la que debían
moverse para que no los fueran a disparar.
Les dijeron que los retenían por sospecha, porque no
sabían si eran infiltrados de algo
En el año 2002, más o menos para el mes de abril,
vivíamos en Samaná (corregimiento de San Carlos), y
a la casa llegó el 9 frente de las FARC (Manuel
Hernando y Heriberto Golder) y les dijeron que no
los iban a dejar salir más para San Carlos ni para
ninguna parte, que los iban a llevar a sacarlos a la
autopista Medellín – Bogotá y cuando los llevaron a
la vereda San José les dijeron que “de aquí no se nos
mueve nadie” “todos deben quedarse con nosotros”,
que los que fueran capaces de trabajar debían
trabajar para ellos, y los que no podían con el arma
debían trabajar el trabajo clandestino.
Todos los que fueron dijeron que ellos iban a
trabajar, y luego se fueron volando uno por uno. Yo
fui el último que me quedé allá porque tenía 8 hijos,
10 reses y 4 bestias, entonces yo no podía salir con
mentiras, tenía que salirme con todo, con los hijos y
con todo.
2002-04Hasta el día que me dieron la oportunidad que
10
pusieron el aparato en el pueblo para tirar mortero
para la montaña y fue cuando me pude escapar con
todos, porque ellos (FARC) se fueron a cubrirse.
Estuvimos en la vereda 6 meses y en ese tiempo me
obligaban a coger el arma, pero yo me resistía y que
no se iba a meter con nadie porque no tenía
enemigos y entonces me decían que, si no trabajaba
que me iban a matar, y les dije que si me van a matar
que me maten porque no voy a trabajar para ustedes.
A los 4 meses de haber entrado a San José, entraron
los paramilitares y se me llevaron las 2 niñas
menores de edad.
Cuando salimos de la vereda San José nos vimos en
la obligación de desplazarnos para San Carlos,
porque no pudimos volver a la finca, pues FARC les
decía que si retornaban los mataban y que además
los caminos estaban minados.
Un sábado no recuerdo la fecha, entre los mes de
septiembre y octubre de 1989, en la vereda de Tarqui,
del corregimiento de Santa Ana, municipio de
Guática, fui retenido por parte de las FARC-EP, me
hicieron subir a un jeep, para tomarme una
declaración, no me dejaban mirar para ningún lado,
nos daba órdenes al conductor del vehículo, una vez
1989-09llegamos a la vereda Yarumal, en cierta parte me
05
hicieron bajar del carro, dándoles la espalda, me
decían que como presidente de la vereda, que nos
cuidáramos de estar andando después de las 6 pm,
por la vereda, luego me exigió una colaboración en
dinero, suero e insumos, alcohol y gasas. Me dijo
que lo debía entregar a un señor de nombre
Hernando Arce, quien era el dueño, de una
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propiedad en Tarqui y fue el dueño del carro que nos
trasporto en el momento de la retención, finalmente
le entregue el pedido
Entre abril y marzo del año 2000, en el sector de la
Bomba, integrantes de las FARC me abordaron
primero para que les hiciera unos moldes de letras
porque yo trabajo en publicidad. Luego de eso,
como a los 15 o 20 días me mandaron a llamar que
tenía que estar en el corregimiento de Santa Ana, allá
me pusieron a hacer una publicidad en contra de los
paramilitares, me tocaba hacer pasacalles, carteles,
inclusive me tocó obligado colgar un pasacalle en la
cabecera municipal, allá me tuvieron un mes
trabajando para ellos. Al cabo del mes el
comandante me dijo “que el pasacalle que estaba
poniendo esa noche, me iba a mandar con un
camarada de ellos para que lo colgara en la entrada
del pueblo”, sabiendo que estaban los paramilitares
2000-04(el pasacalle era alusivo a ellos), yo les dije que si me
11
iban a matar me mataran porque si yo me bajaba a
colgar eso en el pueblo los paramilitares iban a
matarme a mí, a mi esposa y mis hijos. Yo le hice
entender eso, entonces el comandante me dijo que le
diría a un compañero que me llevara hasta el
llevadero (entrada para Santa Ana), pero yo le dije
que me iba solo, que me iba caminando. El
comandante me dijo que yo ya había hecho lo que
tenía que hacer, que me fuera.
Cuando ya me vine, venía con la zozobra, me vine
caminando y no sabía si me iban a matar, entonces
me encomendé a mi Dios. Duré caminando casi 6
horas, llegué a la casa al sector de la bomba y quedé
con mucho temor.

Yo estaba en la finca el Edén, la cual se encuentra en
los límites de Supia y Marmato, Caldas. Por ahí
como a la 1 de la tarde llegaron 2 mujeres y 2
hombres con vestido militar y fusil. Yo estaba
pelando un café y me dijeron que me tenía que ir con
ellos, yo me fui y ahí inicio el secuestro. De ahí me
llevaron hasta la Iberia, una zona indígena ahí estuve
yo 15 días, de ahí me llevaron para los límites con
Quinchía, Risaralda, en unas pineras y ahí estuvimos
el resto de tiempo, hasta que me liberaron a los 86
días. Yo hice un negocio con ellos, para poder salir a
conseguir la plata, ellos me decían a mí que, si yo no
volvía con la plata, ellos matan a mi familia que
vivían en Riosucio mi señora, mis papás y mis hijos.
Como yo tenía mis haberes en Riosucio y en Supia,
yo no podía volarme tenía que pagar por que si o
porque no. Eso lo pague yo en dos contados, la plata
me la conseguí prestada en Riosucio, con mi familia
y con unos amigos, les pague 90 millones y tuve una
perdida entre café, trabajadores casi de 47 millones.
Después del secuestro me siguieron vacunando.
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Fui secuestro el 21 de julio de 2001 hasta el 02 de
agosto del mismo año. Yo estaba en la casa, y me
tocaron la puerta a eso de las 5:00 a.m. y me dijeron
dos hombres armados que me necesitaban en las
faldas del corregimiento de Santana. Yo estaba con
mi señora y mis hijos, entonces le dije a mi señora
que iba a ver a qué me necesitaban. Cuando
llegamos allá me dijeron que quedaba retenido
mientras hacían unas averiguaciones mías porque
era, y soy presidente de la junta de acción comunal
2001-07de la vereda El Edén, de donde fui retenido. Me
21
detuvieron por sospecha porque sacaba muchos
auxilios para la vereda y las demás veredas también,
y alguien sospechaba que esos dineros eran de los
paramilitares, lo cual he sido muy preparado para
los auxilios y tenía recibos de quién los daba, y a
quién se los daba. Me largaron y me dijeron que
debía salir de la zona porque podía ser investigado
por otro grupo de la zona, me tocó dejar todo, solo
me fui con la señora y los hijos, no pude sacar nada
de la finca.
El lunes 14 de abril de 1997, siendo las 6:00 p.m.,
unos hombres armados que se identificaron como de
las FARC me cogieron en la vereda la linda de
Argelia – Antioquia, cuando venía del trabajo en la
carretera y me taparon los ojos, me amarraron y me
llevaron al filo donde ellos tenían el campamento, me
amarraron a un paral de energía y allí me tuvieron
2000-04toda la noche. Luego al otro día me llevaron
14
amarrado a otro costado del monte y allí me tuvieron
otro día y medio más con ellos. Me decían que me
iban a matar, que estaban preguntando por el
hermano mío, y cuando me liberaron tuve que ir al
sepelio de mi hermano porque finalmente lo
mataron. Cuando eso sucedió yo tenía 15 años
apenas.
Tenía un negocio en San Carlos, y un vecino que
tenía una finca en la vereda el Silencio de San Carlos,
que tenía una tierra muy buena para sembrar frijol
cargamento, estaba con el (Nombre), me propuso
que porque no íbamos a sembrar el cultivo de frijoles
en la finca del señor Alirio Montoya. Se fueron el día
lunes para la finca y antes de llegar a la finca del
señor (Nombre) nos salió una guerrillera y nos
preguntó qué estábamos haciendo por allá, nos hizo
1998-11desviar hacia una casa donde estaban los jefes de
09
ella, que teníamos que hablar con ellos sino no
podíamos seguir, allí nos separaron para diferentes
sitios para investigarnos; me preguntaron qué hacía
por allá en esa finca, y contesté que íbamos a sembrar
el frijol cargamento, y contéstaron que era muy raro
estar por allá para eso. Nos preguntaron que a quién
conocíamos de la guerrilla en el pueblo, y contesté
que, a ninguno, le explique que tenía un negocio en
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la esquina de Malpaso, y que yo cantaba en una
orquesta que se llamaba el Combo Lucas, les dijo que
preguntaran en San Carlos por "El Gato" que así lo
conocían. Le dijeron que no sabían quién era él, que
tenían cara de paramilitares, y le dijeron que lo
dejaban para investigarlo durante 3 días. A los tres
días les dijeron que se podían ir, siguieron para la
finca para donde iban, esa noche la pasaron ahí
durmiendo, y muy asustados le preguntaron a
(Nombre) que si había otro camino para bajar al
pueblo. Llegaron al otro día y le contaron a la
familia lo que les había pasado. A los 8 días, se fue a
vivir a Medellín, además ya se escuchaban noticias
de paramilitares. Al año, volvió a San Carlos y ya
habían matado al señor Alirio. A los 6 meses, llegó el
hermano (Nombre) que se montara en el carro que lo
iban a matar los paramilitares por guerrillero.
Volvió nuevamente a Medellín por 8 años.
Estábamos trabajando en una pinera o cortando
pinos por acá en Granada, yo era conductor y
transportaba a los trabajadores, y al segundo día
llegó las FARC y nos cogieron de rehenes a 3, que,
por una investigación, duró un mes, y nos largaron,
parece que el señor que compró el Corte de Pino
pagó rescate por los trabajadores.
Manejaba el vehículo de representación de la
Alcaldía de San Carlos, en ese vehículo se iban a
recoger los votos de las jornadas electorales. El 26 de
octubre de 1997 fui a recoger los votos del
corregimiento de Samaná, y a unos 15 minutos del
pueblo un señor le preguntó que para donde iba,
dice que quedo muy nervioso con la pregunta.
Llegando al Corregimiento vio unos 10 hombres con
camuflado y con el distintivo en el brazo de las
FARC., se montaron al carro y le dijeron que iban
para arriba y que lo iban a quemar con todo y carro.
Le dijeron que, si no sabía que no podía transitar por
ahí por el paro armado, y él les contéstó que yo era
mandado, y si no iba perdía el puesto. Se bajaron y
le dijeron que se tenía que quedar por ahí pero que
los esperara en el corregimiento, pero él se quedó en
la cancha de donde ellos lo miraban a él, y
procedieron a quemar el carro. Estuvo durante 3
días retenido en la escuela del corregimiento, cuando
vio que no estaban por ahí cogió un bus escalera y se
fue para el pueblo. Días antes se había anunciado un
paro armado por ellos en el pueblo. Ellos eran los
que daban las ordenes en el pueblo.
Yo me encontraba en el casco urbano del municipio
de Bagadó, cuando la toma, llegaron varios hombres
armados con fusiles y me llevaron a la fuerza, hasta
la parte de arriba del municipio en un lugar llamado
San Marino; en donde me tuvieron retenido por
varios días (7), para lo cual me decían que no me
preocupara que no me iban hacer nada, pero que me
necesitaban porque yo era motorista.
Cuando la toma guerrillera del municipio, yo me
encontraba en el casco urbano del municipio de
Bagadó, cuando varios hombres armados con fusiles
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se me acercaron y me llevaron a la fuerza, hasta la
parte de arriba del municipio en un lugar llamado
San Marino; en donde me tuvieron retenido por
varios días (7), para lo cual me decían que no me
preocupara que no me iban hacer nada, pero que me
necesitaban porque yo era dueño de motor y
motorista
Yo Alba Enid Llano estaba en el municipio de San
Carlos Antioquia y venía siendo amenazada al no
soportar la presión decidí venirme huyendo para
Medellín con mi esposo. Pero lastimosamente en el
2000-01trayecto pararon el bus en el cual viajaba, nos bajaron
01
y fuimos secuestrados en la vereda Chocó del
municipio de San Carlos Antioquia por orden del
Señor Juan Ríos comandante del frente 9 de LAS
FARC EP.

Iba saliendo con un viaje de la Parroquia hacia el
municipio de Sonsón, unos niños sembradores de
paz, casi unos 50 niños. Les dijeron a los niños que
se bajaran del carro, y siguieron conmigo. Más
adelante me hicieron dejar el carro escalera, y se
fueron conmigo para el monte, a una casa, al otro día
lo sacaron para el Patio donde tenían a mi papá
también. El papá había ido a hablar por él y también
lo habían secuestrado, se dio cuenta en ese instante.
Al papá lo dejaron 12 días y luego lo soltaron.
Continúo para el monte con ellos, ya no sabía dónde
estaba. El papá era comerciante, y lo que pedían era
plata. Cree que el papá si dio plata, pero no sabe
cuánto, ni en qué momento la daría. Era amarrado
todo el tiempo, no aguantó hambre. Le decían que
no se volara porque le mataban la familia. El papá
de don (Nombre) ya murió hace 9 años.
yo era transportador de un carro de servicio público,
al cual me retenían para transportar combatientes y
armamento y con sus respectivos equipos. En una
ocasión nos retuvieron a 14 conductores de la
quiebra al Danubio y del Danubio a la vereda la
trinidad. A las dos de la tarde nos cogieron y nos
largaron a las 3 de la mañana. Las otras ocasiones
fueron de pueblo rico a Villa Claret y de pueblo rico
a Dokabu- la punta, a la Loma y Guarato. En la toma
de la base militar Montesuma al día siguiente nos
tocó transportar combatientes y heridos de los
Mandarinos a la cumbre, al tiempo que nos rodeaban
los helicópteros del Ejército por encima. Enel 2000
cuando se tomaron a santa Cecilia también nos
cogieron a nosotros para transportar gente de Santa
Cecilia a la punta.
Yo me desempeñaba como conductor de servicio
público veredal, en el municipio de Pueblo Rico.
Entonces en varias ocasiones nos retuvieron para
cargar personal o miembros de las FARC, con todo
con equipos y todo lo que ellos cargaban. Por
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ejemplo, yo tengo claro el 3 septiembre de 2000 que
fue la toma de la base militar Montesuma que me
retuvieron para cargar personal de las FARC de los
Mandarinos a la Cumbre. Entre todas esas personas
muchos heridos de las FARC, Frente Aurelio
Rodríguez y frente 47. A mi cogieron a las 4 de la
tarde, para subir los heridos cuando yo estaba
terminando el recorrido y me tuvieron hasta las
11:00pm por que el carro se varó y de ahí detuvieron
al primo mío. En otras ocasiones nos sacaron de la
plaza principal para llevar personal de la Trinidad a
Villa Claret y también de la Quiebra a Villa Claret y a
la Punta. En una ocasión que no recuerdo la fecha
nos retuvieron a 14 compañeros conductores de la
empresa transportes Tatamá, ellos no vienen a
declarar por que les da miedo. Nos citaron a las 2 de
la tarde y nos largaron a las 3 de la mañana. Siempre
las retenciones eran para cargar personal.
La cosa empezó cuando dos hermanos míos se
fueron a traer un ganado a la vereda Yarumal, de la
finca pirineos que era de mi papá. En el viaje para
acá venían con el ganado y salió la guerrilla y se
llevaron el ganado y al hermano mío. Por el
secuestro de él me pidieron 120 millones de pesos,
entonces yo les dije que era imposible conseguir toda
esa plata y en una cosa y la otra, me acompaño el
alcalde del pueblo Rico que era German Osorio
Flores. Quien me acompaño a un diálogo con ellos
para ver como podíamos solucionar a ver como lo
entregaban y no lo quisieron entregar. Ya entonces
tocó cuadrar con ellos en 42 millones de pesos, a
cuotas para que le dieran libertad y lo tuvieron
retenido 14 días.
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A los tres o cuatro meses iba yo para Santa Cecilia a
ver un ganado. Por que como yo trabajo carnicería,
2001-01entonces en el puente de la unión había un retén, nos
01
pasamos de las 10:00 am a las 6:00 pm, que dieran
vía. Yo iba en una moto y me la quitaron para voltear
en ella. Llegando las 6:00 pm que fueron
despachando los carros yo fui por la moto y me
dijeron que yo me quedaba y me echaron en un
carro, me echaron para la punta y allá me dijeron que
no me iban a matar, pero que tenían que hablar
conmigo, ahí me hicieron amanecer por allá. Al otro
día por la mañana yo les dije que era lo que
necesitaban de mí, para que me dejaran ir. Me
dijeron que necesitan plata, pero como yo les debía
todavía 15 millones secuestro del hermano mío,
entonces me soltaron a las 7:00 pm. Luego de eso yo
tenía una camioneta roja y a los días me pidieron
una plata en la línea para entregarla y me quitaron
un 1 millón de pesos. A los días me tenían un
ganado secuestrado en la vereda el alto suya y me
tocó que darles un millón quinientos.
Fui víctima de secuestro por los frentes 18 y 36 de las
FARC el día 31 de octubre de 2001 en el casco urbano
de Yarumal-Antioquia. Adjunto documentos.
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Me desempeñaba como juez civil municipal, en el
municipio de Sonsón, al salir a la vacancia judicial, el
19 de diciembre de 1999; veníamos 3 funcionarios en
el carro de uno de ellos para la ciudad de Medellín.
Cuando veníamos por la jurisdicción de municipio
de Sonsón, en un sitio conocido como La Frontera,
que queda entre las partidas de Abejorral y La
Unión, nos encontramos con un retén de la guerrilla,
por allá había guerrilla del ELN y también de las
FARC., pero estos eran de las FARC a uno le decían
Moña Blanca, tenía como un lunar blanco en el pelo.
Nos hicieron bajar del vehículo y nos dijeron que los
acompañáramos, caminamos por unos 10 o 15
minutos y nos condujeron luego hasta el
Corregimiento de Mesopotamia a un
hotel/restaurante y nos tuvieron por espacio de 3
días, mientras llegaba un comandante que necesitaba
hablar con ellos. Era Moña Blanca y otros 3
guerrilleros, el más joven nos llevaba la alimentación
y nos cuidaba, más tarde en una diligencia ante
Justicia y Paz me enteré que se llamaba Norbey de
Jesús Gallego Valencia quien nos cuidaba. Cuando
llegó el comandante o el guerrillero que mandaba
nos manifestó que no era secuestro sino una
retención que solo los iban a liberar una vez hablaran
de la situación del orden público del municipio de
Sonsón porque allá habían llegado los Paramilitares,
a ver qué conocimientos tenían de la alianza entre la
fuerza pública y los paramilitares, y que ellos como
autoridades del municipio tenían conocimiento de
eso, y qué íbamos a hacer ante esa situación. La
persona que nos habló en esos momentos yo lo
conocía, y él me reconoció a mí, yo lo había visto en
la Universidad porque yo también estudié
Sociología, pero no sabía él como se llamaba; les dijo
que los iba a liberar, y sólo nos exigió que hicieran
una diligencia en relación a esa alianza que
mencionó, que no iban a solicitar dinero a cambio,
sino que les colaboran con tarjetas telefónicas de
celulares que se vendían en esos momentos de Bell
South. Me iban a liberar sola, pero ella pidió que
fuera a todos, o sino todos se quedaban. Finalmente
les dijeron que no denunciaran el hecho que porque
lo de ellos no era secuestro sino retención. A raíz de
esta situación, uno de los compañeros del secuestro
dijo en el pueblo que nos liberó la guerrilla porque
yo era conocida de uno de ellos, y esto se prestó para
que después de la vacancia judicial cuando volví al
municipio en enero, los paramilitares se dieron
cuenta de esa situación y me amenazaron y me
desplazaron con mi grupo familiar, porque según
ellos yo conocía a la guerrilla, al comandante o a
quién mandaba en esos momentos ahí. Quien me
interrogó por los paramilitares manifestó que eran
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del Bloque Magdalena Medio de Ramón Isaza. Y más
tarde Luis Eduardo Zuluaga Arcila, alias Magiver,
integrante del Bloque Magdalena Medio de las
Autodefensas aceptó los hechos ante Justicia y Paz,
cree por línea de mando; ya al respecto hay una
Sentencia ante el Tribunal Superior de Bogotá de
Justicia y Paz. A ella y a su compañero, les dieron 8
horas u 8 días para abandonar el pueblo (cree que ese
mismo día empacó sus cosas y se fue del pueblo), le
dijo el paramilitar "Sabe que doctorcita, no la
queremos en el pueblo", también me interrogó cómo
se llamaba el guerrillero que conocía, que lo de ella
no era secuestro sino un auto secuestro para que
cogieran a los otros compañeros. La señora
(Nombre) agrega que cuando la secuestraron tenía 7
meses de embarazo, pero que no se le notaba mucho.
Levemente, el día despuntaba, tras las sombras de la
noche, aun a ciegas, después del desvelo profundo
que nos acompañaba a mí y a mi familia. Había
empezado ya a ponerse el alba, con un frío que
sutilmente penetraba entre los huesos. Con el pleno
convencimiento de que todo resultaría tal y como
estaba planeado, Emprendimos el viaje; no sin antes
llevar, mi madre, una vecina de mi cuñada, el
ayudante del transporte y yo, cada uno de los fajos
de dinero dispuestos para pagar el rescate de mi
hermano. Cual mulas narcotraficantes, habíamos
dispuesto todo, mi cuñada lloraba y se despedía de
nosotros y habían orado largas horas en la noche
para que todo resultase bien. El temor parecía
haberse ahuyentado, más no del todo, aun subyacían
algunos tembleques en mi piel amoratada por el frío;
además, mi voz había enmudecido, permanecía
absorto, cual autista sentado en la tercera banca del
transporte tipo escalera, en todo el extremo para no
perderme un solo instante, una sola imagen que
pudiese disipar este momento que se hacía eterno.
2003-06Una espesa niebla lo cubría todo, el transporte
05
emprendía su camino, después de haberlo dejado
inicialmente casi media hora encendido para que no
se apagase, dado que se trataba de un modelo ya
algo viejo, tipo 1982, desprovisto de la tapa que
recubre su motor; polvoriento y repleto de sacos de
gallinaza y urea, alrededor campesinos y maestras de
las áreas rurales circundantes, un conductor tosco y
joven aceleraba el vehículo por una empinada cuesta
que iba dejando atrás la inmensa llanura del río
Penderisco y el área urbana del municipio de Urrao.
Permanecíamos mi madre, la vecina de mi cuñada y
yo apostados en la banca sin pronunciar palabra
alguna, como si se tratase de tres completos
desconocidos, de igual forma no le dirigimos ni una
sola palabra o destellos de miradas al ayudante,
quien conocía la zona y nos daría la señal para que
descendiéramos del auto e hiciéramos el canje
(entregando el dinero con la consecuente liberación
de mí hermano). Quise entonces ensimismarme, y
empezar a describir cada tramo del difícil trecho, una
vía destapada, con muchísimos huecos en medio del
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pantano que el crudo invierno producía. Poco a poco
un haz de sol apareció y las nubes se fueron
tornando azules; hacia el norte se veían rojizos
arreboles que iluminaban las verdes montañas. La
vegetación por lo demás era escasa, solo se notaban
algunos árboles de pequeña altura, no eran muy
evidentes las casas, todo era demasiado desolado.
Continuábamos adentrándonos por la vía y poco a
poco todo iba siendo más agreste, se observaba lo
espeso de la selva que cubre esta región, por lo
demás húmeda, dejando un vaho pegajoso en la piel.
Tomamos luego una desviación, infortunadamente la
espera se haría más larga, ya que primero
deberíamos descargar los sacos de urea y gallinaza,
tan necesarios para nutrir estas tierras devastadas
por la violencia y dejar a algunas maestras en sus
respectivas escuelas; tomamos la vía hacia la vereda
Orugo.
Este cambio de planes precipitó mi temor y nos
disponíamos a atravesar un puente colgante en
medio del torrentoso río Penderisco, que a esta altura
había aumentado considerablemente su caudal; con
mucha cautela se debía transitar, pues era necesario
milimétricamente tomar las medidas precisas para
no incurrir en graves errores que pudiesen dañar el
automotor o hacerlo rodar por la borda; al final del
puente se debía empezar un ascenso, lo que
significaba como emprender la fuga del puente de la
tensión y acelerar el ritmo del motor y de nuestros
corazones como quien huye para no perder la vida.
Avanzamos hasta dejar por completo vacío el
transporte, se reacomodaron los asientos, que para
tal fin habían tenido que ser removidos, puesto que
lo voluminoso de los bultos de abono, así lo
ameritaba. De pronto el transporte se detuvo y
salieron dos sujetos, campesinos quienes esperaban
la llegada de una nevera que había pasado
desapercibida, pues los bultos la cubrían. Ahora
estábamos de regreso, debíamos cruzar nuevamente
el puente, pero la ansiedad de llegar y acabar de una
vez por todas con este suplicio alejo mi tensión y tal
evento se me hacía ya menos tenso. Retomamos
nuevamente el camino hacia la vereda El Sireno,
empezó a subirse más gente al transporte, hombres y
mujeres con los rostros toscos, sin manchas de
felicidad, cabizbajos. De igual forma el transporte
era abordado por niños y jóvenes que se dirigían a
las escuelas. Empezamos un marcado descenso
donde el bosque era aún más espeso y donde había
un predominio de montañas, el clima era ya
húmedo, de repente observé la tropa de hombres y
mujeres fuertemente armados, recostados en troncos
de madera; de inmediato tras la orden del ayudante
descendí del automotor, de igual forma lo hicieron
mi madre y la vecina de mi cuñada.
Un hombre de regular estatura con un fusil al
hombro, me hizo una señal para que me le acercase,
aunque en ese momento yo ya me dirigía hacia él,
pues las instrucciones consistían en que debía

preguntar a uno de ellos por el Comandante XXX del
34 frente de las FARC, que opera en la zona; de
inmediato él me contésto los estábamos esperando,
¿por qué demoraron tanto?, le expliqué la situación
del descargue de los bultos y las maestras y la doble
ruta que debió realizar la escalera. Luego me
interrogó a cerca de que si era hermano de la víctima
de secuestro -del detenido-, puesto que lo parecido
con mi hermano es rotundo, a lo que contesté
afirmativamente; de igual forma, preguntó si
trabajaba y dónde vivía, a lo que respondí que me
encontraba desempleado y vivía en Medellín.
Después de este interrogatorio me dijo que debíamos
caminar mucho y que la salida del lugar sería en las
horas de la tarde, preguntó que quién más venía
conmigo, a lo que le respondí que mi madre, una
vecina y el ayudante de la escalera, al cual le dio la
orden de que se fuera. Luego de ello debimos sacar
de nuestros zapatos el dinero, yo lo iba guardando
todo en mi chaqueta. La orden fue, cuando la
escalera se vaya, subimos. Nos aproximamos a una
pequeña tienda donde mi madre y la vecina tomaron
gaseosa, a mí no se me antojaba absolutamente nada.
Seguidamente, y después de haberse ido la escalera,
y en compañía de uno de los guerrilleros,
emprendimos un duro ascenso por una pantanosa y
empinada montaña, lo cual fue dificultoso para mi
madre, pero más sin embargo lo consiguió. El
ascenso nos llevó un tiempo aproximado de 25
minutos; al llegar a la cima de la montaña, el
guerrillero que nos orientó dio la orden que nos
quedáramos ahí, que ya regresaba, cruzo un cerco,
atravesó un cafetal y lo perdimos de vista. Mientras
tanto yo observaba la inmensidad de la selva y los
alrededores cubiertos por espesas montañas y como
éstas eran bañadas por el río Penderisco. De repente,
pude observar como una pequeña mariposa se
posaba en un árbol de guayaba destruido por el
tiempo, desprovisto de hojas con golpes de machetes
y marcado con los nombres de algunos sujetos, que
tal vez lo consideraron de su propiedad o quisieron
dejar marcada su huella endeble, para que perviviera
allí como prueba de haber algún día ocupado el
lugar; al igual que la profesión de amor que se sentía
por alguien. El insecto tenía marcado en su ala
derecha el número 89 y en su ala izquierda, el 98,
cuando desplegó su vuelo, se notó un brillante color
azul rey. Al lado de la cerca, se encontraba una
improvisada mesa, hecha con tablones y estacas;
encima de ella había un frasco de café instantáneo,
una bolsa con refresco en polvo, otra de azúcar y dos
mandarinas verdes que despedían en medio de todo
un aroma que mitificaba el espacio de zozobra y
desolación en el que nos encontrábamos. Enel suelo
estaban abandonadas dos pipetas de gas, una de
ellas tenía un mecanismo eléctrico en su válvula, que
consistía en dos cables, uno de color negro y el otro
verde, y al lado una especie de batería; de igual
forma, estaba allí tirado un extintor de incendios. Me

acerqué a mi madre y le dije que por favor no
pronunciará ninguna palabra, para evitar algún
problema; que como habíamos quedado, yo sería
quien me dirigiría a ellos. Lo hice porque ella había
hecho algunas preguntas acerca del estado de su hijo
-mi hermano-, a las que no había tenido ningún tipo
de respuesta, ni tampoco fue de buena forma la
manera como la trataron al hacer esta pregunta -en
un tono áspero y desobligado-. Poco a poco y de
diversas latitudes, fueron apareciendo más
guerrilleros, los cuales después de saludar con “los
buenos días” -malditos, pensaba yo, en medio del
odio, la desolación y la tristeza-, se iban quedando en
una casa abandonada que se encontraba al lado.
Seguidamente, apareció una joven con una pequeña
jarra de aluminio repleta de agua de café y tres tazas
plásticas, muy amablemente nos dio de beber, al
terminar, recogió las vasijas y se retiró del lugar,
cruzando la cerca. Luego aparecieron tres hombres
más, del mismo lugar de donde desapareció la joven;
después, nos hicieron pasar a mi madre y a mí hacia
la casa abandonada, para entregar el dinero y ser éste
contado; debí regresar con la vecina para que me
entregará tres de los paquetes de dinero que aún
tenía en una faja dispuesta alrededor de su cintura,
puesto que mi madre en medio del nerviosismo no lo
pudo hacer. Entre tres personas contaron el dinero,
uno de ellos, de gran estatura y de piel morena, lo
hizo sentado al lado de un pequeño tanque que
contenía un agua de color verduzco en un nivel
medio. Al terminar preguntaron nuevamente de la
relación nuestra con mi hermano y el por qué no
vino su esposa, pues era a ella a quien esperaban, con
voz aireada me dijo, uno de ellos, este no es el total
de la plata que nosotros cuadramos con él, él nos dijo
que era otro el monto acordado, aquí no está toda la
plata. Yo de inmediato le respondí que esa era la
suma por la cual se había negociado, que no
sabíamos que fuese más dinero, a lo que él me
contésto: es que una cosa cuadramos nosotros con el
aquí y otra con su señora, ¿por qué ella no vino?, a
ver si aquí si cuadrábamos, es que fue tan difícil con
ella que aquí si hubiéramos llegado a un acuerdo, es
que fue muy difícil. Seguidamente le respondí: ella
no vino porque está enferma, este fue todo el dinero
que se pudo recolectar, y fue la suma que ustedes
nos dijeron, además, todo ese dinero fue prestado a
muy altos intereses, ahora esperamos que mi
hermano salga para poderlo cancelar, usted sabe
cómo está la situación y nosotros no contamos con
más dinero, a lo que el comandante guerrillero
contésto, bueno, la cuestión es que como la esposa de
él no vino, nosotros la íbamos a dejar era a ella aquí,
ahora se quedan ustedes dos, hasta que él traiga el
resto de la plata, pues nosotros ya cuadramos con él
y como con ella fue tan difícil cuadrar. Ahí se lo
vamos a traer para que hablen con él y se despidan
para que se valla y traiga el resto que hace falta, y eso
que se salvó de haberlo matado, porque él sabe

porque está aquí, se le perdonó la vida, pero tiene
que volver con el resto de la plata. Yo le respondí,
pues la verdad señor es que no sé cómo vamos a
hacer; a lo que él sujeto respondió: no, el conoce más
la gente y sabe cómo se la consigue, ustedes se
quedan aquí hasta que el traiga el resto de la plata.
Luego hablo por un radio de comunicaciones y dio la
orden de traer a mi hermano. En ese preciso instante
apareció mi hermano, escoltado por cuatro
guerrilleros, saludo a la vecina quien estaba fuera de
la casa y al verlo mi mamá se le abalanzó llorando
tras sus hombros, lo beso y acto seguido se hincó de
rodillas al cielo y dio gracias a Dios. Yo me le acerque
y lo abrase. A grito de voz seca, fuimos de nuevo
llamados a juicio ante los malhechores, uno de ellos el mismo espigado y moreno que contó el dinerodijo, pues bueno, ya hablaron, ellos dos se quedan,
usted va y trae el resto de la plata –dirigiéndose a mi
hermano-, cuando lo traiga, ellos se van. De pronto
uno de los comandantes-un tanto robusto de tez
trigueña, boina verde y bozo-, dijo, no, solo se queda
la cucha, el muchacho se va, traiga la plata usted
mismo, no necesitamos que venga con nadie más,
puede venir con un cura o cualquier persona de esas,
pero no venga con gente de Medellín u otra parte,
usted personalmente trae la plata. Yo de inmediato
les dije, no yo me quedo dejen ir a mi mamá, a lo que
ellos responden, no, es ella la que se queda y listo.
Mi hermano dice, no entonces déjenme a mí, ya le
dije se queda la cucha, y de gracias a Dios que no lo
matamos, con nosotros no se juega. Así las cosas,
tristemente y maniatados, sin poder remediar el
asunto, nos dispusimos a dejar a nuestra madre, en
manos de la crueldad y la incertidumbre, con la ira
incrustada en mí ser. Antes de salir de allí nos
ofrecieron desayuno, -se trataba de un plato de
lentejas con spaghetti, con una rodaja de pan y agua
de panela-, servidos en vasijas plásticas, alimentos
estos que fueron rechazados por nosotros con un
simple “gracias” que se ahogaba en mi reseca boca y
nauseas de hastío, encarnadas tras el arrebato de mi
madre. Dispuestas estaban ya las cosas para llevarse
a mí madre, un último adiós melancólico y sentido,
con los ojos empañados, sin la certeza de volverle a
ver, me sentí humillado, inútil, impotente, teniendo
que dejar allí a mi madre, con su marcada edad y sus
pronunciadas venas varices a punto de reventar por
lo extenuante y largo del ascenso.
El sentimiento de una madre es demasiado puro, a
ella, sin embargo, parecía no importarle el tenerse
que quedar allí, bastante había sufrido la ausencia de
su hijo y ahora por lo menos tenía la certeza de que él
estaría de regreso, sin importarle ahora su vida.
Después de un fuerte abrazo a mi madre, empecé a
descender, y poco a poco la iba dejando atrás, hasta
el punto de no verle más su pequeña figura, con
lágrimas en los ojos y el cabello desgreñado y
polvoriento después del viaje, ella así lo sintió y tras
lo que le quedaba de dignidad quiso que en la
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medida de lo posible le enviase una tintura para su
cabello, tan pronto como pudiese. Yo permanecí
callado, sin aliento y nuevamente con el pantano a
medía pierna, mientras que mi hermano y la vecina
conversaban del asunto, contando su dantesca
estadía en ese lugar. Yo iba de último, como
queriendo no dejar sola a mi madre, para no
escuchar aquel relato, que desatendía el horror y la
lástima por aquel nefasto acontecimiento, cifrado en
el secuestro de mi madre, pero después de todo, me
era inevitable enterarme de los detalles y la vida tras
el secuestro, de la que yo me libré, pero hubiese
preferido ser canjeado por mí madre.
Ya de regreso en la tienda nos apostamos sobre una
llanta a esperar la escalera que llegaría después de
las dos de la tarde, eran tan solo las nueve y treinta
de la mañana y las horas parecían no correr, el
tiempo se había detenido para mí. De pronto, en
medio de una fútil y banal conversación con mi
hermano, se alcanzó a ver a mi madre quien era
transportada a lomo de mula, de inmediato pedimos
que por favor nos dejaran verla nuevamente y darle
algo de comer y beber, a lo que uno de los
guerrilleros respondió afirmativamente, -pues
bueno, por lo menos un efímero destello de piedad
aún quedaba en él-. Venía ahora la peor de las
partes, lo más desgarrador, de nuevo encontrarme
tras el rostro mustio de mi madre y con su debilitada
voz, la cual ha sido para mí la peor de las
despedidas, el peor de los instantes vividos.
Convencida de sí misma, ella expreso lo siguiente:
“ustedes váyanse tranquilos, están muy jóvenes, yo
ya viví lo que tenía que vivir, no se preocupen por
mí, salúdenme a Mary –mi hermana-y díganle que
no se preocupe”, estas palabras retumbaron en mi
conciencia, fue como un último adiós, sentido y
lastimero. En ese preciso instante las compuertas de
mis parpados se abrieron y liberaron el torrencial
llanto que desgarró mi ser, no podía ni siquiera
besarla, y su queja no se hizo esperar, me encontraba
absorto, sin saber qué hacer, después de todo la
abrase y la bese.
Vi como de nuevo fue montada en la mula y poco a
poco, sacudiendo su mano derecha se despedía de
nosotros, se trataba todo esto de un cuadro
verdaderamente hostil e inhumano, no quería estar
más allí y me separé de mi hermano a llorar
amargamente tras este desolador panorama. No
tuve consuelo, permanecí por un buen tiempo tras la
compañía de mi congoja, compañía que aún subyace
en mis recuerdos, se mantiene, pero que de seguro
no me hará sucumbir ante esta tirana realidad que
rodea hoy nuestro país. No hay palabras que sacien,
no hay aliento certero, no existen párrafos de voces,
que puedan llenar la ausencia, pero por lo menos
existen aún algunos destellos de esperanza ante la
adversidad y la ausencia.
El día Lunes 11 de febrero del año 2002 a las 6:30
a.m., fui secuestrada por un individuo que me dijo
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pertenecer al Frente 34 de las FARC cuando salía de
mi casa ubicada en la calle 88 sur # 52-109 de la
Parcelación Himalaya del municipio de La Estrella
(Antioquia). Después de movilizarnos en varios
vehículos, a caballo y a pie durante varios días,
llegamos a un campamento de la guerrilla ubicado
entre los municipios de Urrao y Caicedo al amanecer
del tercer día del secuestro. Durante ese tiempo que
estuve privada de la libertad nos estuvimos
desplazando caminando por toda la zona y después
de varios contactos telefónicos que ellos tuvieron con
mi familia para solicitar el pago de mi liberación, fui
liberada el día 14 de marzo del mismo año, previo
pago de dinero.
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Cuando llegué al Campamento me di cuenta que al
individuo que me retuvo le decían El Pollo quien
tenía mucho conocimiento de toda mi familia, mi
mamá, mis hermanos, mis sobrinos (sus nombres,
sus direcciones de residencia). El me exigió
acompañarlo bajo amenaza con un arma de fuego y
con amenazas de hacerle daño y matar a mi familia.
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En este campamento estaba un comandante que le
decían Lucas y estaba acompañado por varios
guerrilleros hombres y mujeres. Allí encontré
también 2 secuestrados más, un señor que no
recuerdo su nombre y que me dijo era conductor y
de un bus intermunicipal que había llegado el mismo
día que yo al campamento y otro señor que dijo
llamarse (Nombre), Comerciante, que ya llevaba
como un mes más o menos de estar secuestrado.
Solicitud de acreditación: (Nombre)Mesa,
identificado con cédula, de ciudadanía xxxxxxx de
Medellín. Fuí secuestrado por un grupo de hombres
jóvenes, bien armado, constituido por doce personas
uniformados con prendas similares a las que usa el
Ejército nacional, aproximadamente a las cinco de la
tarde del día 10 de julio de 1998, cuando transitaba
por la carretera que del municipio de Supía conduce
al municipio de Riosucio, en el departamento de
Caldas. Mi secuestro no fue en una pesca milagrosa,
fue un secuestro planeado. La pretensión económica
de las FARC-EP por mi rescate fue tasada
inicialmente en $1.500.000.000, negociación difícil por
1998-07el monto exigido, razón por la cual estuve
10
secuestrado hasta el 29 de Octubre de 1998, fecha en
la cual después de haber acordado con el Frente 47
de las FARC, un pago en dinero efectivo por una
cifra considerable, dicho grupo guerrillero, exigió a
mi esposa (Nombre), que para mí liberación, debería
asistir, ella y mi hija de dieciséis años, (Nombre), a
realizar el intercambio de mi persona por el dinero
pactado Mi esposa no teniendo otra opción y ante la
insistencia del grupo insurgente, creyó la palabra de
los guerrilleros y se acordó que mi liberación se haría
en un lugar definido de la carretera que del
municipio de Riosucio Caldas conduce al municipio
de Jardín Antioquia. El día 29 de octubre de 1998 y
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mientras ellas viajaban en un campero por dicha
carretera, siendo cerca de las seis de la tarde, fueron
abordadas por el grupo guerrillero en un número
que superaba las 30 personas, todos uniformados y
bien armados, hicieron detener el vehículo y
obligaron a descender a mi hija menor con el dinero
que venía en un costal en la parte trasera del
campero. No valió la insistencia de mi esposa quien
se ofreció a quedarse con ellos para supuestamente
contar el dinero mientras en otro lugar yo esperaba
para mi liberación. Fue así como mi hija se quedó
con una parte del grupo armado y otros guerrilleros
abordaron el campero y continuaron la marcha
rumbo al municipio Jardín en mí búsqueda. El
vehículo con mi esposa y los guerrilleros continuaron
por la carretera que conduce al municipio de Jardín y
cerca de una hora, llegaron al lugar donde yo me
encontraba con otro grupo de guerrilleros que me
tenían secuestrado y con los cuales yo venía
caminando desde las 9 de la mañana de ese 29 de
octubre de 1998, desde las montañas del
departamento de Risaralda. Acto seguido me subí al
campero y en compañía de mi esposa y ocho
guerrilleros, nos devolvimos al aparente lugar donde
la guerrilla nos entregaría a nuestra hija,
supuestamente después de haber contado el dinero
pactado para el rescate y continuaríamos camino a
nuestra residencia en el municipio de Riosucio
Caldas. Luego de un recorrido cercano a una hora y
en una noche oscura y en un lugar completamente
deshabitado, fuimos interceptados nuevamente por
el grupo guerrillero quienes ordenaron al guerrillero
que conducía el campero, que se detuviera. Acto
seguido, se bajaron todos los guerrilleros que nos
acompañaban y le ordenaron a mi esposa que
condujera el vehículo y nos fuéramos a nuestra casa.
Nosotros preguntamos por nuestra hija y uno de
ellos nos dijo que no habían contado el dinero y que
al otro día la despachaban en un vehículo de servicio
público a Riosucio. Como por arte de magia, todos
los guerrilleros se fueron al monte y se perdieron en
la penumbra y nos dejaron en la carretera. Acto
seguido mi esposa encendió el vehículo y en forma
lenta y pitando repetidamente por la carretera como
llamando a nuestra hija, regresamos a nuestra casa
en Riosucio. Al día siguiente y subsiguientes,
nuestra hija no fue devuelta a nuestra casa y en vista
de ello empezamos una campaña para pedirle a las
FARC, que nos devolviera a nuestra hija, ya que
habíamos cumplido lo acordado en la negociación.
Acudimos al estado, a las fuerzas vivas de los
municipios de Supía y Riosucio, a la prensa hablada
y escrita del país, a la Presidencia de la República
aprovechando los diálogos que por esa fecha habían
iniciado las FARC y el Presidente Andrés Pastrana.
Luego de casi dos meses de cautiverio y después de
haber llegado a otro acuerdo económico, el 18 de
diciembre de 1998 cerca de las siete de la noche,
logramos que la guerrilla nos devolviera a nuestra

1144

hija y fuera entregada a tres sacerdotes en la vereda
mamá del municipio de Belén de Umbría en el
departamento de Risaralda. Con dichos secuestros
me vi obligado a enviar mi familia a vivir a Medellín
y yo me quedé viviendo solo en Supía, haciendo mi
labor como médico particular, profesión que venía
ejerciendo en ese municipio por 19 años, teniendo en
cuenta que había pagado por los dos secuestros y
supuestamente no le debía nada a la guerrilla. El 12
de junio del año 2000, mientras atendía pacientes en
mi Centro Médico, La Casa de la Salud, en Supía,
llegaron tres motos con seis guerrilleros armados
para volverme a secuestrar, afortunadamente mi
enfermera me avisó y pude huir por la parte de atrás
de la edificación, abandonando todo lo que tenía,
para salvar mi vida y nunca más, pude volver a
Supía, porque me habían declarado objetivo militar.
Tuve que abandonar mi trabajo y mis pertenencias
en el centro médico, para convertirme en un
desplazado por la guerrilla y con el tiempo me
convertí en un empleado asalariado hasta el día de
hoy, cuando completo 40 años laborando como
médico y no tengo derecho ni a una pensión por
vejez.
Informe FPL. El 15 de octubre de 1997 en el
municipio de Girardota, al norte de Medellín, Ruth
Beatriz Castañeda, una joven de 27 años, trigueñita
clarita, con 1,60 de estatura, psicóloga de la
Universidad San Buenaventura, fue secuestrada a la
1:15 pm por el Frente 34 de las FARC.
(Nombre) salió en su Chevrolet Monza rojo de
Girardota hacia Medellín; la señora (Nombre) a
(madre de Ruth) y Ruth Beatriz habían quedado de
verse a la 1:30, pero ella no llegó.
El carro fue encontrado horas después cerca de Santa
Rosa. La madre llamó a (Nombre) sin respuesta.
La madre comenta que, por la noche, le timbraron al
teléfono de la empresa donde trabajaba.
Era (Nombre) y le dijo: "Mami, no llore, me tienen
secuestrada". Luego pasó un tipo que dijo ser del
Frente 34 de las FARC y le pidió 600 millones de
pesos. "¡Está loco!, ni el Estado tiene esa plata", le
respondió la señora, al hombre le dio rabia y apagó
el celular.
Al tercer día del secuestro y a los 9 meses de este,
volvió a recibir llamadas del Frente 34 de las FARC,
en las que le advirtieron que "si no pagaba no tenían
ningún inconveniente en dejar a su hija algunos
añitos con ellos".
El 30 de diciembre de 1999, mediante un contacto en
el Caguán la señora (Nombre), madre de (Nombre),
sostuvo una corta conversación telefónica con "Alias
Raúl Reyes" integrante de la cúpula de las FARC,
quien le confirmó tener a (Nombre) y le manifestó
que la devolvería, más no sabía cuándo. La señora
Dolly le escribió cartas a "Tirofijo" y "Alfonso Cano",
pero no obtuvo respuesta.
En un video de un periodista, que sirvió de fondo a
una entrevista retransmitida en Colombia, la señora
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Dolly vio una mujer con camuflado que asegura es
su hija.
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Solicitud de acreditación. El secuestro de mi
(Nombre) de 27 años de edad psicóloga el cual
ocurrió el 15 de octubre de1997siendo como la 1 15
pm de la tarde salió del Municipio de Girardota
donde trabajo en una empresa de transportes en la
cual se desempeñaba como jefa de personal y
psicóloga hacia Medellín, pero nunca llegó. Como a
las 630 pm recibí una llamada donde me notificaban
que mi hija había sido secuestrada por el 34 frente de
las FAC pidieron para su liberación 600.000 millones
de pesos. Dinero que no tenía y desde entonces no
he parado de buscarla Se la llevaron y a los nueve
meses volvieron a llamar y no quisieron rebajar
nada.
Seguían pidiendo $600 millones. El 30 de diciembre
de 1999 hablé con Raúl Reyes por teléfono y él me
dijo que no tenían ningún inconveniente en dejarla
allá unos añitos hasta que pagara, y desde entonces
no volví a tener comunicación con ellos. Nunca me
han enviado ninguna prueba de supervivencia. Le
mandé carta al presidente Chávez, a Marulanda.
Ahora que están en La Habana, les escribí a
Timochenko, a Iván Márquez. A todo el
Secretariado, a los negociadores del Gobierno, y
nada. Silencio total. Nadie me da respuesta de mi
hija. La única noticia que tuve de ella fue en mayo
de 2012, cuando las FARC secuestraron al periodista
francés Romeo Longuis. Ahí la vi en unas imágenes
en uno de los campamentos. Estaba vestida de
guerrillera, se veía más delgada y muy triste. La
tienen trabajando para ellos porque no podíamos
pagar. Lo que me dijo Raúl Reyes lo cumplieron
Cuando empezaron las negociaciones, las FARC
dijeron que no tenían secuestrados, pero yo vi a Ruth
Beatriz en unas imágenes. Traté de llegar a ellos.
Incluso, el embajador de Francia que había en
Colombia en esa época dijo que me iban a ayudar,
pero a los pocos días se posesionó el nuevo
presidente de Francia y hasta ahí llegó todo.
Con la corporación Madres de la Candelaria he
hecho todo por saber de mi hija, pero no he tenido
ninguna noticia, hoy tenemos todas las esperanzas en
la Justicia Especial para la Paz (JEP) de por fin saber
de mi hija.
Parte oral del informe mixto. (Nombre) planeó una
marcha de reconciliación y de solidaridad con el
pueblo de Caicedo pueblo ubicado en la subregión
de occidente del departamento de Antioquia a cuyos
ciudadanos el grupo guerrillero de las FARC tenía
acorralados y los había maltratado en muchas
2002-04formas. Había tomado se había tomado el pueblo
21
varias veces le robaba y les quitaba la producción del
café que ellos mantenían. (Nombre) encontró en esa
posibilidad con el Municipio de Caicedo la de poner
en práctica su propuesta de no violencia entre los
antioqueños y por supuesto quienes usaban la
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violencia contra los antioqueños. Entonces planeó
una marcha a la cual lo acompañamos más de mil
personas y lo acompañaron sus asesores en no
violencia que era el doctor uno de ellos el Doctor
(Nombre) estratega de Martin Luther King en la
lucha por los derechos civiles de los negros en los
Estados Unidos. Nos acompañó una buena parte de
antioqueños y de antioqueñas. Esa marcha salió el
día 17 de abril del 2002 de la ciudad de Medellín.
Caminamos hacia el municipio de San Jerónimo
luego hacia el municipio de Sopetran después hacia
el municipio de Santa Fe de Antioquia y el último día
21 de abril debíamos llegar hasta Caicedo en donde
debíamos llevar a cabo un gran evento de
reconciliación para este proceso. (Nombre) en
compañía de Gilberto Echeverri quien era como ya lo
dije antes su asesor de Paz estructuraron una reunión
con los miembros de la FARC que comandaban en el
bloque el frente que operaba en ese sector de
Antioquia concretamente con el señor mal llamado el
paisa no el que está todavía vivo sino uno que ya fue
entiendo dado de baja por el Ejército colombiano con
quien se comunicaron por medio de teléfono y con
quien habían acordado reunirse en un lugar de la
marcha y hablar sobre la posibilidad de adelantar en
Caicedo un piloto un plan piloto de reconciliación
entre los ciudadanos y el grupo guerrillero de las
FARC. De esa conversación nació una la decisión de
un encuentro al cual fueron invitados cinco de los
principales obispos de las diferentes diócesis del
Departamento de Antioquia y el arzobispo y reunión
que se iba a sostener con todos ellos para hablar
sobre no violencia y sobre Caicedo avanzamos el día
21 de abril salimos de Municipio de Santa Fe de
Antioquia en las horas de la mañana caminamos
varias horas llegamos al lugar donde habían
acordado reunirse para conversar con tan dolorosa
decisión de las FARC de despreciar tal vez la primera
oportunidad que la institucionalidad les ofrecía de
hablar. Despreciar tal vez la primera oportunidad de
que un gobernante y en este caso el del
departamento más importante de Colombia se
pudiera sentar a conversar sobre cómo resolver
nuestras diferencias sin seguirnos asesinando
todavía no entiendo la torpeza de estos señores al
despreciar esa gran oportunidad que (Nombre) les
ofrecía y me preguntó muchas veces si tal vez
hubiéramos podido avanzar más rápidamente si
ellos hubieran entendido el mensaje y la oportunidad
que (Nombre) les ofrecía y hubieran aceptado
conversar pero desafortunadamente lo que hicieron
fue secuestrarlo y llevárselo secuestrado junto a
(Nombre) al padre Y(Nombre) y al Doctor
(Nombre), lo soltaron lo dejaron libre el mismo día.
Las horas de la noche y al doctor (Nombre) uno o
dos días nos días después del secuestro ese día
empezó un calvario. Ese día nuestras vidas se
partieron en dos ese famoso 21 de abril destruyeron
la posibilidad de un proyecto político para Colombia

y un proyecto humano que le hubiera podido ofrecer
grandes posibilidades a los antioqueños y a
Colombia y a ellos mismos a los señores de las FARC
de haber llegado más rápidamente a un
entendimiento, ese día nos dañaron la vida y como
(Nombre) escribió en su diario, día río que escribió
desde el primer día de su secuestro que yo quiero
mostrar su original donde está contenido todo lo que
(Nombre) vivió sintió durante su año y 15 días de
secuestro que yo voy a entregar a la JEP convertido
en un libro que publiqué
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En el año 2005 yo me encontraba en la finca,
ubicada en la vereda la trinidad, yo me
encontraba ordeñando unas vacas, cuando
llegaron cinco hombres armados y me retuvieron,
se identificaron como el grupo guerrillero frente
36 de la FARC, y también había del grupo ELN,
me llevaron me montaron en una mula y me
llevaron para una vereda llamada el carriel del
municipio de Cedeño, donde me dejaron siete
días, y mi familia pago el rescate y me
largaron, yo denuncie ante el ejército , donde se
encontraba en esa época el coronel (Nombre) y el
sargento moreno, no denuncie ante otras
autoridades porque se encontraban las
autodefensas en el municipio y me dio mucho
miedo porque ellos se daban cuenta que uno
había pagado el rescate y yo era víctima de ellos o
sea de los para militares. por temor no puse más
denuncias ante más fuerzas públicas.
Pertenezco a un grupo de trabajadores de la
empresa Urra que fuimos retenidos por el frente 18
de las FARC el 14 de diciembre de 1994, a las 5 de la
mañana, en la vía a Tierralta-Urra cerca a la vereda
El Loro donde nos retuvieron en contra de nuestra
voluntad por un lapso de 24 horas.
El día 08 de diciembre del año 2001, venía del
municipio de Riosucio Caldas hacia el municipio de
jardín Antioquia en el carro del señor Martín Flores
transporte publico siendo las 06:30 pm sector alto
ventanas nos pararon un grupo y nos hicieron bajar
del vehículo y devolver hasta aproximadamente tres
cuadras hasta una casa donde nos reunieron a todos
y se nos presentó un comandante del grupo armado
y nos dijo que quedábamos privados de la libertad
(secuestrados) hasta nueva orden y que se dirigirían
hasta el casco urbano de jardín a realizar un
secuestro masivo que porque ellos no habían podido
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llegar a un acuerdo con los entes legales, también nos
dijeron que no nos podíamos mover de allí porque si
no peligraba nuestras vidas, estando retenidos
durante toda la noche hasta cierta horas de la
mañana del día siguiente donde supuestamente nos
dejaban libres y cuando nos disponíamos a
descender para el casco urbano nos retuvieron
nuevamente hasta horas de la tarde cuando al fin nos
dejaron libres
Los hechos ocurrieron en el año 1997 en la vía que de
Chigorodó conduce al municipio de Mutatá a la
altura del puente del río Chadó, fui secuestrado por
el V frente de las FARC, comandada para ese
entonces por "Alias Manteco"; mientras me traslada
en un carro propio hacia Mutatá para trabajar, había
1997-08un retén y nos desviaron hacia las montañas,
13
dejándome retenido. La liberación ocurrió por
integrantes de las fuerzas especiales de la décima
séptima brigada, donde reposan archivos de los
sucesos. Con miedo luego de lo ocurrido decidí irme
para Venezuela por casi 10 años por lo cual no hice
ningún trámite ni denuncia.
En el año 2001 en un año día cualquiera llegaron a la
oficina unos milicianos, recuerdo a uno que se tenía
como alias Fabián y este me llamo y me dijo que los
acompañara ya que el jefe y la jefa lo necesitaban, no
tuve tiempo de avisar en mi casa y salieron conmigo
para una vereda que se llama peñoles, allá me
llevaron a un claro del bosque y allí me amarraron a
un árbol mientras llegaba el jefe y la jefa que era un
Juan Carlos y la jefa era Karina, allí este por espacio
de 3.5 horas, cuando llegó el jefe que según eso lo
había mandado Karina, era un Juan Carlos, este hizo
que me desamarraran y me llevaron a donde había
unos troncos y allí me sentaron, en este sitio estaba
rodeado de muchos guerrilleros, este empezó a
interrogarme sobre un supuesto robo que yo había
1998-02cometido en esos proyectos del primer de cornear y
01
que a ellos les habían llevado la que, que yo era el
que manejaba esos recursos, lo cual me pregunto,
que yo que tenía que decir sobre esto y yo les
contesté "señor comandante, yo no manejo ninguna
clase de dineros de la comunidad, yo solo soy un
asistente técnico, doy capacitaciones a la comunidad
y a mí me pagan por esto. El señor que maneja esos
recursos es el señor (Nombre) ". Luego me dieron
comida y volvieron a amarrarme al árbol. Allí estuve
por dos días cuando me dijeron que efectivamente se
habían equivocado porque verificaron que yo no era
el que manejaba esos recursos. Dos milicianos me
llevaron hasta la entrada del pueblo, y luego llegue a
mi casa donde estaba mi familia muy preocupada.
En el año 2004, laboraba en la Secretaría de
Agricultura de Desarrollo Rural de la gobernación
de Antioquia, siendo gobernador de Dr. (Nombre) y
2004-03secretario el Dr. (Nombre). Yo era técnico en la
17
subregión del occidente antíoqueño, con sede en el
municipio de Santa fe de Antioquia, subregión en lo
que prestaba asistencia técnica en asesoría,
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capacitación, formación y constitución a
organizaciones del sector social y agropecuario;
adema fortaleciendo la base social de organizaciones
a protectorias que estaban inactivas entre ellas
organizaciones de distritos de riego. Teniendo en
cuenta que la secretaria, no contaba en esa época con
presupuesto para vatios solo podíamos programar a
los municipios donde los alcaldes se comprometían a
darnos el hospedaje y la alimentación y el alcalde de
Caicedo señor (Nombre), se comprometió a darme el
hospedaje y alimentación. Fue por eso que programe
comisión para Caicedo del día 15 al 196 de marzo del
año 2004. El día lunes 15 y martes 16 estuve en la
zona urbana con organizaciones de mujeres y el día
miércoles 14 fui a una reunión con integrantes de
organizaciones del distrito de riesgo del sector la
Anocozca en la vereda Los Sauces. Me reuní con
campesinos de varias veredas y al finalizar la
reunión fui detenido por guerrilleros del frente 34 de
las FARC y también detuvieron al director de la
UMATA de Caicedo sr. Aimer Velásquez. A eso de
las 5 o 6 pm nos transportaron unos pocos kilómetros
en carro y luego nos internaron por una cañada
oscura por un largo trayecto; la versión de los
guerrilleros era que el jefe necesitaba hablar con
nosotros. A los pocos días nos llevaron a selvas entre
Urrao y el Chocó, donde le quitaron la vida al señor
gobernador Guillermo Gaviria, y comisionado de
paz Gilberto Echeverri y unos soldados del Ejército.
A principios del mes de mayo, fue el jefe de la
guerrilla a hablar conmigo y con un ingeniero que
estuvo en cautiverio con nosotros. Después de
cuestíonarme varias cosas porque cuando se
acogieron a un proceso de paz y crearon el up les
mataron varios dirigentes y me dijo que a mí la
gobernación me estaba pagando para que les sacara
gente de las filas y que yo con mi carreta le ponía la
cabeza como un globo a los campesinos y esto no
sabían para donde coger. Luego tiempo después el
jefe negociador de la guerrilla me pregunto por la
secretaria de agricultura y luego si era posible que
cuando me liberaran podría volver a hacer unos
trabajos con el apoyo de la gobernación. Les dije que
sí, empero, sabía que la gobernación por le y no les
podía cumplir. Yo le manifesté a mi jefe que no
metiera a la gobernación en nada que tuviera que ver
con mi liberación. Fuí liberado el día 23 de junio.
En marzo de 1998 el noveno frene de las FARC
dinamito el peaje ubicado entre el peñol y Marinilla
donde yo trabajaba, nos llevaron a mí y a otros 4
compañeros que estábamos de turno caminando por 1998-03la montaña hasta el municipio de santuario en la
16
zona rural. Nos dijeron que si volvíamos a trabajar
nos convertiríamos en objetivo militar y que no
responderían por nuestras vidas.
Denuncia por los delitos de secuestro, violación y amenazas el 11
de noviembre de 1988, ocurrió en el municipio de Segovia,
Antioquia una masacre, yo vivía allí en compañía de mi hija
(Nombre), que para esa época tenía un año y medio de edad, con
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mi esposo víctor (Nombre), mi hermana (Nombre), que también
era menor de edad y mi madre (Nombre); tanto mi madre como
yo laborábamos como educadoras de primaria en la escuela
María Goretti de Segovia, ella por la nación y yo por el municipio.
El día de la masacre yo me encontraba esperando que saliera
el bus de las 7 p.m. para Medellín, ya que viajaba con mi hija a
encontrarme con su padre, cuando empezó la balacera, yo me
devolví para mi casa, pues creíamos que era uno de tantos
hostigamientos que acostumbraba hacerla guerrilla, máxime que ese
día nos habían hecho cerrar la escuela temprano y terminar la fiesta
de los niños por orden de la guerrilla. En la masacre mataron más
de 60 personas entre mujeres, niños, ancianos, y se ordenó toque de
queda, nadie podía salir de sus casas hasta nueva orden; pero el
día 15 (martes) era el día del entierro de algunas de las víctimas
de la masacre y aproveche para salir al centro y pasar por tesorería
para cobrar mi quincena y algún dinero más que me debían,
cuando salí del edificio pude observar algunos tipos le estaban
tomando fotos a quienes salían de la alcaldía, entre ellos habían
unos con uniforme del Ejército y me tomaron fotos a mí y a mi
hija que la tenía en esos momentos conmigo. Al día siguiente me
encontré con un capitán del Ejército que en ocasiones me había
colaborado en actividades recreativas con los niños de la escuela y
le pregunté si sabía algo de lo de las fotos, que para que eran y le
comenté lo que había pasado y me dijo que esas fotos no las había
tomado el Ejército que eran los paramilitares, porque ese día
estaban declarando los testigos de la masacre, que él me aconsejaba
que me fuera con mi niña porque efectivamente habían fotos mis y
de ella de todo perfil, porque se presumía que yo era una de las
declarantes. Yo le comenté la situación a mi familia y efectivamente
esa misma tarde viaje para la ciudad de Medellín y ya no
pude regresar, ya que unas personas desconocidas habían
estado preguntando por mí en la casa de un tío mi en la cruzada.
Ante lo cual tuve que mandar un escrito presentando mi renuncia
al trabajo y no pude volver ni a cobrar lo que me adeudaban,
tendiendo que dar autorizaciones para ello. En esa época no se
presentó denuncia, ya que la recomendación del capitán del Ejército
era que no fuera a decir nada porque sería peor. y así lo hice me
tocó irme para donde una familia que me dio albergue a mi
esposo a mi hija y a mí, porque no teníamos trabajo y no teníamos
donde vivir, esta situación nos afectó muchísimo tanto moral como
materialmente y económicamente. En el año de 1991,
trabajando como personera municipal en maceo, Antioquia,
nos encontrábamos en una sesión del concejo municipal a las 8
a.m., no recuerdo la fecha, cuando un carro tipo campero se cuadró
a las afueras del concejo y el conductor dijo que por orden del
comandante boris del curto frente de las FARC, teníamos que
acompañarlo, nos llevaron a un lugar apartado entre las veredas la
pureza y las- brisas del municipio de maceo, nos internaron a
unas dos horas más o menos de camino a pie en compañía
del señor alcalde (Nombre); ese día también se llevaron a los
concejales, (Nombre), (Nombre), (Nombre), (Nombre), entre otros.
nos dejaron hasta el otro día a eso de las 11:00 p.m., ya que nos
tocó esperar hasta que llegara el comandante Boris, que solo llegó
hasta el otro día a las 6 p.m., no sé a qué horas, ni cuando
dejaron ir a las otras personas, ya que no estaban con
nosotros. de estos hechos tuvo conocimiento la defensoría del
pueblo de Barrancabermeja, Santander, ya que yo personalmente
pase el respectivo informe. Pasados aproximadamente un mes o
mes y medio nos mandaron citar nuevamente el comandante
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boris, a los concejales, alcalde y personera, que nos teníamos
que hacer presentes en el corregimiento de La Susana, igualmente
como en la ocasión anterior y en forma amenazante, nos
trasladamos a dicho sitio, allí nos llevaron a una finca en la misma
localidad, en esta oportunidad nos tuvieron desde las 10 a.m. hasta
las 5 de la tarde del otro día, durante la noche nos dejaron en
un campamento improvisado, cuando llegaron dos individuos
uniformados y en forma brutal abusaron de mi sexualmente sin
tener posibilidades de defenderme, máxime que se encontraban
armados, me tapaban la boca y me decían que si hablaba algo me
mataban a mí y a mi familia; nos retuvieron desde el domingo
hasta el lunes en la tarde, regresamos a la cabecera municipal el
día martes, ya que no había transporte disponible, y La Susana
estaba toda invadida de guerrilleros vestidos de policía, esto
nos generaba mucho miedo e impotencia ante tal situación,
máxime que el Ejército estaba patrullando la región, lo que
generaba más tensión por un inminente combate; de este hecho
también se pasó informe a la defensoría del pueblo de
Barrancabermeja, Santander, así como del abuso sexual del que fui
víctima, pero no presenté denuncia penal ya que me encontraba
amenazada y esas personas permanecían en la región, esta
situación generó mucha desestabilidad emocional y familiar, ya
que tuve problemas con mi esposo por esta situación porque le
tuve que contar lo que había pasado, así mismo mis hijos menores
en esa época vivían con temor de que yo siguiera trabajando
porque me podía volver a pasar algo similar o hasta peor, fue una
época de dolor y de miedo constante. También fui víctima de una
atraco realizado por una banda criminal el día 10 de septiembre de
2005, aunque fueron muchas las personas a las que nos tuvieron
retenidas por algunas horas en la vía maceo, Medellín, a mí me
tuvieron como rehén apuntándome con un chungón en la cabeza
para intimidar y atracar a las demás personas de los otros
vehículos; ese día yo me desplazaba desde el municipio de Cisneros
para maceo, aproximadamente a las 5 p.m. había varios vehículos
una chiva, y otros dos carros más, cuando salieron unos tipos
encapuchados y armados y pararon los vehículos, nos robaron
dinero, celulares, joyas, etc. nos intimidaron, golpearon y
amenazaron. según informes de la policía fue un grupo
paramilitar que operaba en la región, nunca se recuperó nada; pero
si se presenté denuncia ante el comando de policía del municipio
de maceo, el día 11 del mismo mes y año. Por los anteriores
hechos, considero que, si soy víctima del conflicto armado, ya que
he sido violada, amenazada y secuestrada por grupos armados y
reconocidos en la región de la Magdalena medio antíoqueño,
situaciones estas que generaron traumas psicológicos, afectación
familiar y emocional, ya que mantenía constante temor y estuve
en tratamiento médico para mi recuperación.
En el año 1991, yo transportaba a la finca de mi padre
ubicada en la vereda santa María, del municipio del
maceo, Antioquia. Saliendo de allí me hicieron bajar
del vehículo Toyota lx8903, de propiedad de mi
padre; me dejaron retenido por 2 días y medio, en un
monte de la finca Santa María; le exigieron a mi
1991-01- 1991padre una suma de dinero para comprar víveres para
01
01-01
la organización (47 frente de las FARC) yo que
estaban cuidando la región de cuatreros y la
delincuencia luego de que si les entrego lo exigido
nos regresamos para el pueblo y mi padre tuvo que
vender la finca.

Antioquia

Maceo

BNOCC

1333

1334

1339
1335

1446
14467
1452

El 30 de julio del año 1999 em el municipio de Nariño
Antioquia, a las 3:45 pm el grupo subversivo FARC,
frente 9 y 47 incursiono violentamente con
explosivos como bombas, destruyendo a su paso
viviendas, el comando de policía asesinado a sangre
fría civiles y policías. Algunos policías fueron
asesinados encontrándose en estado de indefensa sin
armamento y bajo el control de estos subversivos
después del ataque las FARC secuestro a ocho
policías incluyéndome, del hecho quedaron sin vida
nueve policías, ocho secuestrados y nueve
lesionados. Estuve secuestrado por un lapso de 23
meses. Fuí liberado junto a 29 compañeros más, seis
meses después los dos últimos compañeros fueron
masacrados vilmente y sus cuerpos entregados a la
Cruz Roja.
Siendo las 6:30 a.m., salí del municipio de San José de
la montaña en compañía del sr. Omar Arboleda a
realizar un trabajo en la finca Las Auroras, al llegar a
la finca puente seco, nos salieron dos personas
encapuchadas y se nos montaron al carro en el que
nos transportábamos, a 300 mts más y después nos
hicieron bajar del vehículo y nos esperaban 2
personas más armadas, nos requisaron y volvimos al
lugar del primer reten, orillaron el carro y se
identificaron como autodefensas. Después nos
hicieron caminar por un largo tiempo y
terminándose el día, nos informaron que el objetivo
era el secuestro del sr. Arboleda y que en realidad
era el frente 36 de las FARC. Me informaron que yo
era la persona que habían definido para recibir la
boleta con información que debía hacer llegar a la
esposa del sr. Arboleda, después de entregarme este
documento me liberaron.
Siendo soldado voluntario hoy día es soldado
profesional posterior a operación de rescate de 05
soldados regulares y 02 suboficiales que fueron
secuestrados por el bloque nororiental de las FARCEP en Pavarandosito corregimiento de Mutatá
Antioquia sostuve combates con los frentes
5,58,57,34,24 estos dirigidos 0 comandados por
"alias" Iván Márquez Efraín Guzmán, "alias" Karina,
“alias" El Manteco, “alias" Mario, “alias" Pico Echulo,
“alias" Erika. Estos combates se llevaron a cabo
durante 3 días donde hubo 73 soldados muertos, 30
secuestrados incluido yo y 43 heridos. Después de
esta dura batalla dure 03 años de secuestro por el
bloque noroccidental de las FARC-EP, donde mi
salud tanto física como mental se vio afectada al
igual que la de toda mi familia. Después se me
diagnóstico trastorno de estrés postraumático
crónico. Me siento en total abandono por parte del
gobierno.
Secuestro extorsivo, hechos acaecidos el día 17 de
julio del 208, en Boca de Bebara, jurisdicción del
municipio medio Atrato. Responsable el frente 34 de
las FARC.
El 17 febrero de 2005, salimos un grupo de 22
personas desde Quibdó Chocó hacia las
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comunidades del río Belara como empleados de una
organización campesina a dar actividades de
fortalecimiento organizativo al estar en la vereda la
peña, fuimos retenidos por personas uniformadas
que portaban armas largas y cortas. Se identificaron
como miembros del frente 34 de las FARC-EP, al
mando de "amparo" quien nos manifestó que desde
esos momentos quedábamos secuestrados hasta
nueva orden. Posteriormente, nos trasladaron a otro
lugar lejano, en condiciones infrahumanas.
Permanecimos secuestrados 8 días bajo precarias
circunstancias. El día 24 de febrero de 2005 nos
dejaron libres gracias a la presencia militar en la
zona.
Hechos ocurridos el 1 de noviembre de 2006 en el
corregimiento de tierra adentro municipio de monteLíbano (Córdoba). Delito contra la integridad
2006-11personal, secuestro y empalamiento. Responsables
01
de los hechos frente 58, 18, 05 de las FARC-EP bloque
José María Córdoba.
Esto ocurrió a las 5 a.m. Cuando me dirigía al
trabajo para Urra. En la vereda El Loro se
encontraba n reten de las FARC el cual nos
detuvieron y dijeron que eran del bloque
noroccidental de las FARC. Nos metieron por una
trocha como una hora donde habían más de 20 carros
detenidos. Pasado el tiempo se formó un encuentro
1994-12con el Ejército. Donde pase mucho miedo porque el
14
helicóptero pasaba muy cerca de donde estaba.
Había mucha gente llorando llena de pánico fue
terrible, al paso de las horas el hambre nos invadió,
pero no había donde conseguir nada pasado el
tiempo nos soltaron como a las 7 de la noche del
mismo día. Esto sucedió un 14 de diciembre de 1994.
El 16 de octubre de 2000 siendo las 6 a.m., me
desplazaba en un vehículo del municipio en
compañía del sr. José galindo quien era el conductor
de dicho vehículo y con mi hija (Nombre)que en su
momento tenía 17 meses. Los fines de dicho viaje o
comisión, era asistir a una capacitación en servicios
públicos dictada por la empresa antioqueña de
energía "edad" los días 17 y 18 de 2000 cuando nos
dirigíamos a la ciudad de Medellín entre los
municipios de San Luis y San Francisco un grupo de
hombres armados nos interceptaron y se
identificaron como bloque o frente José María
2000-10Córdoba, quien su jefe era alias Karina. Nos
16
obligaron a desviarnos con el automotor por un
camino de herradura, allí permanecimos hasta las 5
p.m. Durante este tiempo no me permitieron dar
alimentos a la nía, solo agua. También nos pidieron
nuestros documentos y fueron revisados por un
guerrillero donde miraban si contábamos con
propiedades o plata en el banco. Nos preguntaron si
llevábamos armas en el vehículo y nos dijeron que si
encontraban nos mataba a todos tres. En este sitio
contaban con más gente retenida y a la vez tenía
unas mulas para transportar a las personas
secuestradas. Nos preguntaban si conocíamos a don
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Ramón Asaca y nosotros muertos del miedo
decíamos que no, que sabíamos que él era el
comandante de las autodefensas. Nos trataban de
paracos. Nos dejaron ir como a las 5 p.m., pero nos
advirtieron que no podíamos decir nada al Ejército ni
a la policía. Cuando llegamos al santuario
Antioquia, mi compañero de trabajo (don José
conductor del vehículo) y yo reportamos los hechos
al señor alcalde Jaime Barrientos quien era nuestro
jefe inmediato.
Nuestros hijo y hermano (Nombre), quien nació en la
ciudad de Bogotá D.C., el día l4 de Agosto de 1975,
se había ido hacia la ciudad de Palmira (Valle) con el
fin de adelantar estudios universitarios habiéndose
matriculado en la Facultad De Ingeniería Ambiental
De La Universidad Nacional, Sede de Palmira (Dpto.
Del Valle) en el año de 1999.- El día 18 de marzo del
año 2000, mientras cursaba III Semestre de Ingeniería
Ambiental se dirigió en compañía de su compañero
de estudios (Nombre), hacia la parte alta del
municipio de Palmira, más concretamente hacia el
sector de La Nevera, con el fin dé pernoctar en dicho
sector y volver al día siguiente (domingo) por lo que
a eso de las seis de la mañana (6:00 a.m.) se
dirigieron hacia el Terminal dela ciudad de Palmira
y abordaron una “chiva de servicios público”, la cual
los traslado hasta el corregimiento de Combia, entre
las 6:00 a.m. A 8:00 a.m.; allí se bajaron y siguieron
de a pie, pero mientras atravesaban los linderos de la
finca rural denominada La Albania, ubicada en dicho
Corregimiento - sin que sepa el nombre de la persona
propietaria del inmueble -, con tan mala suerte que
se toparon con un reducto o columna móvil del Sexto
Frente de las FARC. Al mando de un tal Carlos
2002-08Bustamante alias Harbey, quien los retuvo previo
06
investigativo, los traslado hacia la finca El Vergel,
donde al parecer se encontraba el Jefe Máximo del
Sexto Frente de las FARC como lo era el sujeto y
Senador de la República Jorge Victoria, apodado
“Pablo Catatumbo”, quien sin contemplación y sin
atender sus suplicas ordeno sus ejecuciones, (al decir
de la periodista Iberoamericana Salud Hernández
Mora, en una carta publicada en el diario El Tiempo
del día 08 d Marzo de 2015, en la cual expone que le
hizo un llamado a dicho subversivo para que
indicara donde los habían enterrado y sin
sentimientos y causa justificante para cometer tan
execrable crimen, pues se trataba de dos (2)
estudiantes, nacidos y criados en el seno de una
familia humilde, de sanos principios éticos, morales
y cristianos con mucho temor a Dios y fiel y
respetuosa del Estado social de derecho, y lo que es
más, sin que les estuvieran causando daño alguno o
poniendo en riesgo su infundada causa criminal la
que por ventura para nuestra adolorida patria
colombiana, hoy posa este señor reinsertado de ser o
formar parte del Olimpo de la Democracia
colombiana.-

200208-07

Caldas

Riosucio

Vereda
México

BNOCC

1661

1667
1679

1675

El día 24 de septiembre del 2001 siendo la 1:30 de la
tarde aproximadamente me desplazaba a la ciudad
de Valledupar hacia el corregimiento de Pastizal,
cuando iba por la altura de la vega arriba (…) en la
entrada observamos personal fuertemente armado
portaban prendas militares haciendo señas de “Pare”
al vehículo donde nos transportábamos unas
personas, estos se presentaron como personal
integrante del frente 59 de las FARC, nos obligaron a
desviarnos el camino (carretera) hacia una trocha
(antigua carretera) cuando ya ingresamos
observamos varios vehículos que estaban ahí
parqueados se encontraba más personal armado
custodiando los vehículos detenidos estos nos
hicieron la señal de “pare” dijo que si necesitamos
hacer alguna necesidad que teníamos que había que
avisar a ellos porque de lo contrario no respondían
que nos podían matar si nos bajábamos sin permiso,
después de un largo rato yo digo que 1/1/2
aproximadamente nos obligaron seguir una
camioneta color Vinotinto, en ese mismo instante se
escucharon unos disparos en dirección a la carretera
donde nos habían desviado, luego de esto nos (…)
por donde ellos (…) ellos se movilizaban en caballos
en carros y cerraban con una volqueta, hasta que
llegamos al corregimiento de (…) cuando llegamos
2000-06nos quedamos allá quedamos (…) detrás de la
01
camioneta que iba delante, observó algunas personas
que lograra reconocer entre ellas la señora Consuelo
Amparo Noguera, la Polla Monsalvo y a Paola
Molina que estaban en la camioneta a estas las tenían
custodiadas las cuales las tenía la guerrilla que
alcance a ver. Luego no (…) a llevar a una plazoleta
donde tenían todo el personal ahí detenido donde
(…) alguno (Nombre), (Nombre), (Nombre),
(Nombre), (Nombre) (…)(Nombre), luego iniciaron
con su discurso intimidante y algunos dijeron que el
puesto de (…) era objetivo militar por apoyar grupos
paramilitares. Que ellos sin necesidad de ingresar al
pueblo nos podían atacar desde el cerro las cabañas
con bombas y cilindros así nos acabarían a todos
luego empezaron a llamar gente de la que estaban
ahí a (Nombre), (Nombre) (mis hermanos) los cuales
los amararon con los mismos cordones de los zapatos
y se los llevan hacia el camino donde estaban
inicialmente donde tenían a (…) fue la última vez
que vi a mi hermano hasta la altura y fecha de esta
(…) no sé nada de él. Luego de un largo tiempo de
estar intimidando con sus discursos comenzaron a
soltar carros uno a uno de la vía la mina hasta (…)
eso fue alrededor de las 8:00 de la noche. Eso es lo
que recuerdo.
Al administrador (Nombre) lo soltaron primero y me
dejaron como garantía el pago.
Estoy aquí para declarar que yo me desempeñaba
como funcionario de la empresa de energía EADE, el
día 19 de abril del año 2002, nos encontrábamos
arreglando un daño de la energía en la vereda zungo
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arriba del municipio de Apartado, nos
encontrábamos en compañía de (Nombre),
funcionario de la empresa EADE y el señor
(Nombre), quien era líder social de la vereda antes
mencionada, de un momento a otro se nos acercó un
grupo armado el cual se identificaron como
miembros de la FARC EP, comandado por el señor
Orfando Manco, Alias Carrillo, nos intimidaron
manifestándonos que nos iban asesinar, porque
nosotros éramos objetivo militar para ellos, por
pertenecer a una empresa del estado, nos dijeron que
ese sitio en donde estábamos era prohibido ingresar,
nos secuestraron todo un día, según mientras que
ellos realizaran una investigaciones, aunque la orden
que dio el comandante de ellos era que nos mataran,
y nos soltaron al día siguiente, al venirnos del sitio
reportamos lo sucedido a el jefe inmediato de la
empresa el ingeniero Manuel Morales, y él nos indicó
que fuéramos a colocar una denuncia, cuya denuncia
fue hecha el día lunes 22 de abril del mismo, en la
inspección municipal de Policía, el cual quedaba
ubicada en la carrera 100 con calle 96, frente a
Bancolombia, cabe anotar que es por ello que
estamos haciendo esta declaración juramenta ya que
la denuncia de esa fecha se nos perdió, tenemos
como testigos de los hechos sucedidos en esa fecha a
el señor (Nombre), como líder de esa comunidad, al
señor (Nombre) Chavarriaga quien era nuestro jefe
inmediato, se puede ubicar al abonado número
3116681115, otro testigo el señor (Nombre), jefe de
zona EADE Urabá, se ubica al abonado número
3128323213, finalmente con esta declaración quiero
dejar constancia ante las autoridades competentes y
demás entidades sobre los hechos ocurridos en esa
fecha.
Eso fue en el año 90, no recuerdo la fecha exacta. Yo
vivía en la Vereda Miramar eso pertenece a Turbo
allá vivía con mi mamá y una hermana. Un día
cualquiera llegaron dos hombres uniformados con
camuflados llevaban armas fusiles, hablaron con mi
mamá y le dijeron que ellos me iban a llevar con ellos
porque me necesitaban, mi mamá se opuso, pero
ellos insistieron, le dijeron que yo no debía llevar
nada porque ellos me daban todo, ahí mi mamá me
llevó hacia la cocina y me dijo que me fuera calladita,
que no fuera hacer nada porque le habían dicho que
si no me iba, la mataban a ella, yo me puse a llorar
1990-06con mi mamá y arrancamos por un camino,
30
subíamos lomas y lomas y llegamos a un
campamento, me llevaron donde el comandante
quien me dijo que al otro día me daban unas clases
sobre cómo iba a manejar un arma, que también me
darían uniforme. Efectivamente, al día siguiente me
empezaron a dar instrucciones sobre todo lo que
debía hacer. Pasados unos días me dieron
entrenamiento militar durante un mes después, nos
llevaron para otro lugar, donde me enseñaron a
manejar-armas. Me iban a hacer un Consejo de
guerra porque yo me negaba a hacer algunas cosas
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que me ordenaban. Yo llevaba como 9 meses en la
guerrilla y me dio leishmaniasis; me mandaron para
la (…) para que me curara, pero yo aproveché y me
volé, no regresé más. A raíz de eso los paramilitares
mataron a mi mamá porque yo había sido
guerrillera. El comandante me violó teniendo yo 15
años.
El día 14 de junio de 2003 a la salida de la finca
Puerto un grupo de la guerrilla nos interceptó, nos
obligó a bajar del carro y nos llevaron camino a
Sierra Nevada, al administrador y a mí donde nos
2003-06obligaron a caminar de día y de noche porque el
16
Ejército nos estaba buscando. Solo a los 12 días
hicieron contacto con mis familiares (…). Para exigir
una cantidad de dinero o sino fertilizante (…).
Para el año 1991 llegué yo a la finca La Esmeralda, la
cual yo administraba también, llegué a las 6:00 de la
mañana del 13 de mayo de ese año, me baje del carro
y me cogieron dos personas armadas, me colocaron
un arma en la cabeza y otra en la espalda,
comentaron que tenía que acompañarlos, que me
fuera con ellos, nos fuimos para una parte que se
llama La Arenera, eso es por currulao, yendo para a
montaña, allá me montaron en un cabello y seguimos
monte adentro, llegamos a un sitio que no sé cómo se
llama, me sentaron en una piedra y me dijeron que
esperara allí. Ya en las horas de la tarde apareció un
señor que era como el jefe de ellos y me comentó que 1991-05necesitaban una charla sobre cuánto ganaba la
13
empresa, quien recibía el dinero. Quiero aclarar que
el grupo que yo trabajaba era de 13 fincas, era el
grupo más grande de fincas que tenía Urabá para ese
entonces. Permanecí allá hasta el día siguiente hasta
las 6:00 de la tarde me dijeron que me liberaban
porque yo tenía acceso a la información que ellos
necesitaban. Durante la noche del día 13 de mayo
permanecí amarrado de un pie a un palo, me
vigilaban unos niños que el fusil era más grande que
ellos. Conmigo mandaron una Carta para el jefe mío,
en la cual decían que tenía que irse de la zona, yo no
la leí, él me contó.
Nosotros un grupo de personas que íbamos a ejercer
el derecho al voto, llegamos a Bojayá el 24 de octubre
de 2004, ya el día 26 de octubre nos tocaba
desplazarnos a la loma de Bojayá, pero desde la
mañana habían iniciado los enfrentamientos entre el
Ejército y la guerrilla y la guerrilla no quería que las
elecciones se realizaran. Nosotros arrancamos en un
bote hacia la loma de Bojayá, pero antes de llegar allá
en el Caserío en el Corazón de Jesús, la guerrilla nos
2004-10retuvo y nos dijo que teníamos que quedarnos con
24
ellos allí ese pueblo había sido desocupado hacia 2
días. Éramos 7 hombres y yo, la única mujer,
nosotros queríamos irnos de allí, pero no nos
dejaban, a mí me metieron a un monte y a los
hombres los dejaron como en una escuela, ellos
decían que tenía que irme con ellos y había un
aspirante al Concejo que le decía que no, que íbamos
todos para el mismo lado y no tenían por qué
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separarme del grupo, a mí me llevaron para el
monte, allá había un señor gordo que los guerrilleros
le decían el jefe, yo le decía a ese señor que me dejara
ir para mi casa, y él decía que no, abusó de mí, yo me
resistía y él me pegaba, cuando él se cansó, pasó
nuevamente el avión fantasma, iniciaron
nuevamente los disparos, yo corrí y me metí
nuevamente al colegio. Enel pueblito colocaban una
bandera blanca, una guerrillera nos decía que
cuando pasaba el avión tomáramos la bandera y la
batiéramos para que los del avión vieran que éramos
civiles para que pudiéramos irnos.
El día 19 de agosto de 1995, yo me encontraba en San
José de Apartadó, predicando el evangelio entre las 9
y 10 de la mañana llegaron al lugar donde me
encontraba dos hombres vestidos de civil, armados
con revólver, me preguntaron por unas personas que
días antes habían asesinado en el corregimiento de
Churidó, principalmente por (Nombre), quien es mi
primo, yo les contesté que estaban sepultados, me
llevaron al otro lado del río e iniciaron a
investigarme, me amarraron las manos por la
espalda y me pidieron que me tirara al suelo, yo les
pedí que me dejaran orar y lo hice mentalmente, me
tiraron al suelo y le colocaron un revólver en la
cabeza apuntándome, luego de unos minutos me
dijeron que me parara e iniciamos a caminar hasta
que llegamos a un campamento de ellos, habían
como 50 hombres uniformados con armas largas y
brazalete que decía FARC, allá dejamos de nochecita,
allá me tuvieron 3 días investigándome, al cabo de
ese tiempo me soltaron porque no consiguieron
pruebas de que yo era informante de Iván Romaña,
quien pertenecía a Esperanza Paz y Libertad y era
quien comandaba ese grupo allá en Churidó.
Cuando me soltaron me dijeron que cuidado le fuera
contar a los chulos se referían a los soldados, me
indicaron cómo regresar y me vine a Caracolí y
después cogí un carro hasta donde vivo. No sé
nombres o alias de los secuestrados.
Eso sucedió fue así: un grupo organizado nos
desplazamos de Quibdó a la comunidad de la Peña
en Bebará, eso fue el 17 de febrero de 2005. Ahí se
nos presentó un grupo de hombres y mujeres con
armas largas y cortas y se identificaron como
miembros del frente 34 de las FARC, al mando de
alias Amparo quien en ese momento nos manifestó
que quedábamos retenidos hasta nueva orden,
porque tenían que investigar qué hacíamos nosotros,
nos llevaron al lugar donde ellos se reunían era un
lugar abierto a la intemperie (…) agua, sol, sin
alimentación, porque ellos nos quitaron el mercado
que llevábamos e iniciaron a hacernos exigencias
económicas, nosotros les explicamos que estábamos
haciendo un acompañamiento organizativo que no
había lucro económico , que no teníamos plata, ese
acompañamiento era a la organización campesina
COLOMACI, ella se cerró y decía que tenía que
haber plata. Así nos mantuvieron durante 7 días. Al
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final hubo un acuerdo económico a través de una
llamada telefónica se acordaron unos compromisos
que había que cumplir. La liberación se dio por la
presión el Ejército. Nosotros éramos un grupo
conformado por 24 personas algunas de las cuales
lograron declarar ante la Unidad de Víctimas, pero se
hizo una denuncia de estos hechos ante la Fiscalía en
Quibdó.
Estoy aquí para declarar que yo me desempeñaba
como funcionario de la empresa de energía EADE, el
día 19 de abril del año 2002, nos encontrábamos
arreglando un daño de la energía en la vereda zungo
arriba del municipio de Apartado, nos
encontrábamos en compañía de (Nombre),
funcionario de la empresa EADE y el señor
(Nombre), quien era líder social de la vereda antes
mencionada, de un momento a otro se nos acercó un
grupo armado el cual se identificaron como
miembros de la FARC EP, comandado por el señor
Orfando Manco, alias Carrillo, nos intimidaron
manifestándonos que nos iban asesinar, porque
nosotros éramos objetivo militar para ellos, por
pertenecer a una empresa del estado, nos dijeron que
ese sitio en donde estábamos era prohibido ingresar,
nos secuestraron todo un día, según mientras que
ellos realizaran una investigaciones, aunque la orden
que dio el comandante de ellos era que nos mataran,
2002-04y nos soltaron al día siguiente, al venirnos del sitio
19
reportamos lo sucedido a el jefe inmediato de la
empresa el ingeniero (Nombre), y él nos indicó que
fuéramos a colocar una denuncia, cuya denuncia fue
hecha el día lunes 22 de abril del mismo, en la
inspección municipal de Policía, el cual quedaba
ubicada en la carrera 100 con calle 96, frente a
Bancolombia, cabe anotar que es por ello que
estamos haciendo esta declaración juramenta ya que
la denuncia de esa fecha se nos perdió, tenemos
como testigos de los hechos sucedidos en esa fecha a
el señor (Nombre), como líder de esa
comunidad, al señor (Nombre) quien era nuestro jefe
inmediato, se puede ubicar al abonado número
3116681115, otro testigo el señor (Nombre) a, jefe de
zona EADE Urabá, se ubica al abonado número
3128323213, finalmente con esta declaración quiero
dejar constancia ante las autoridades competentes y
demás entidades sobre los hechos ocurridos en esa
fecha.
Aporta copia de denuncia penal presentada ante la
Fiscalía de Tierra Alta-Córdoba, donde cuenta los
1993-03hechos con los que pretende su acreditación como
24
víctima del secuestro por parte de las FARC-EP.
Yo manejaba una volqueta de los grupos IFA de
Cantón Colombia, el 06 de agosto de 2002 a eso de
las 9:00 de la mañana empezó un secuestro masivo
por parte de las FARC-EP frente 47 Aurelio
2002-08Rodríguez de las FARC; me llevaron a caminar por la
06
montaña todo el día llegamos a Roble Bonito, el
secuestro ocurrió en la vereda Roble Bonito, luego en
un punto donde quedaba el campamento, cerca de
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una (…) allí estuvimos toda la noche y el día
siguiente, como a las 4:00 de la tarde nos empezaron
a llamar lista, primero llamaron a los nuevos y
alejaron a los viejos (…) (…) nos si nos íbamos
quedábamos, a mí me dejaron ir, me advirtieron que
no hablara del asunto y que no volveríamos a
trabajar en la Pinera, eso es todo.
Fui secuestrado en sitio denominado Alto de las
Flores municipio de (…) a las 10 de la mañana por el
frente 47 integrado era en ese momento por Carina
2002-11- 2002Rojas y uno que en ese momento apodaban Maus. El
13
12-19
día sábado 23 de noviembre del 2002 ya un año antes
me había extorsionado.
El día 8 de diciembre del 2001 me dirigía a una
vereda llamada quebrada bonita en un mototaxi en
compañía de una tía y un primo llegando a la
portería del Comfenalco fui retenida por un grupo
armado siendo las 6:45 pm. Me dijeron que
estábamos retenidas y que no fueran a mover el
mototaxi porque nos mataban. El conductor dejo
mover el mototaxi accidentalmente y la persona que
nos detuvo se enojó y nos amenazó. y nos hizo bajar
inmediatamente. Nos dirigió a la portería de
2001-12Comfenalco y nos despojaron de las partencias y
08
horas más tarde llegaron en un carro con un señor
que lo apodaban picardía empezaron las agresiones
con ese señor a tratarlo mal y le dieron un disparo en
un pie. Varios compañeros auxiliaban al señor horas
más tarde antes de retirarse del lugar se dirigieron
donde el señor que estaba herido y lo asesinaron y se
llevaron el carro para huir del lugar, luego que estas
personas se habían retirado del lugar nos regresamos
al pueblo.
Soy persona que toda la vida me he dedicado a los negocios, por ello
contaba con una discoteca de nombre el molino, en la cual me ganaba la
vida para el sustento de mi familia. La discoteca quedaba en la calle
principal del municipio de Macco, departamento de Antioquia, cerca al
parque principal de la localidad ubicación que la hacía ser muy
frecuentada por toda la población en especial los campesinos. Cierto día
en el año de 1998, un día cualquiera, se acercó a mi negocio una persona
la cual me manifestó que venía de parte de la guerrilla de las FARC y
que debía presentarme en la finca olivares, finca que quedaba a las
afueras del municipio por la carretera que conduce al corregimiento La
Susana a 10 minutos de la cabecera del municipio. Sin saber para qué
era y cuál era el objetivo de la cita, con mucho temor me presente al otro
día a eso de las 4 de la tarde con la incertidumbre de no saber para que,
cuando llegue inmediatamente me entraron hasta un cafetal y me
retuvieron hasta las 8 de la noche, luego recibí una orden que debía
transportar a 8 personas en mi carro, hasta la vereda las brisas donde un
tal señor William Colorado, me tocó obedecer por temor a que fuera
asesinado toda la noche me la pase transportando su gente de la finca
olivares hacia la vereda la brisas terminando la labor, me dejaron ir con
la orden expresa de que debía presentarme en 8 días y facilitarles el
revolver mío y el de mi padre que eran armas amparadas, ya que ellos
requerían hacer un trabajo en el pueblo y que luego me las regresaban,
ya en el pueblo fue una persona a mi negocio por dichas armas, lo cual
yo me negué y por esta razón me volvieron a citar pero yo no fui por
miedo a que me mataran entonces me exigieron que les mandara tres
millones de pesos ($3,000,000). Yo les dije que no tenía esa plata, que lo
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único que les podía dar era 1,500,000 millón quinientos mil pesos,
porque no tenía más, me los aceptaron con la condición de que les diera
el resto en dos meses o sino ya sabía que me pasaba. A los dos meses les
pude mandar quinientos mil pesos ($500,000) porque fue lo único que
pude recoger y me los aceptaron. A los ocho días como me lo habían
exigido me presente con mucho temor, pensando en que de pronto iban
a tomar represalias contra mí, por no darles toda la plata, que ellos
exigían, pero al respecto no me dijeron nada, pero si me obligaron cada 8
días o quince estarlos transportando de vereda en vereda en toda la
jurisdicción del municipio además me exigían cada quince días les
mandara botas pantaneras. Esto me tocó hacerlo durante mas o menos
un año. Pasados aproximadamente un año, el frente 47 de las FARC,
guiados por un tal comandante gallardo nuevamente fui citado y esta
vez debía ir a la vereda san Laureano. Llegué a las nueve de la mañana a
la tal cita, allí me amenazaron de muerte, me cuestionaban, me
regañaban, me gritaban improperios, creando un ambiente de temor y
zozobra, luego querían obligarme a llevar una serie de cartas
intimidatorias y extorsivas a ciertos comerciantes del pueblo, lo cual yo
me negué y esto me costó que me retuvieron hasta el otro día con
amenazas de muerte. Luego me soltaron diciéndome que me tenía que
ir del pueblo, yo no hice caso y arriesgando mi vida me quedé. Entonces
el bloque metro de las autodefensas unidas de Colombia que empezaron
a incursionar en la región, me declararon objetivo militar y me
amenazaron de muerte por sr presuntamente colaborador de la guerrilla
cuando en realidad fui una víctima más de este conflicto armado donde
uno se muestra indefenso ante el poder de las armas. Esta vez por
proteger mi vida y la de mi familia me vi forzado a dejar mi negocio y
buscar refugio en otro lado, durante un largo período de tiempo hasta
poco que regresé a comenzar de nuevo. Por todas estas circunstancias
tan desagradables para nosotros las personas de bien, le reclamo al
estado colombiano me sea reparado moral y económicamente por haber
sido víctima de la guerrilla de las FARC y las autodefensas unidas de
Colombia, bloque metro por amenazas de muerte, intimidaciones,
secuestro, detrimento económico y desplazamiento forzado.
El 14 de diciembre de 1994 a las 5 am.
Aproximadamente nos mantuvieron en el bloque
noroccidental de las FARC y nos metieron por la
carretera hacia la vereda El Loro. En los buses de
1999-12- 1999transporte de personas que iban hacia la represa y
14
12-14
nos detuvieron como hasta las 2 de la noche en los
hechos se llevaron a cinco suecos y colombianos y
tuvieron combates entre el Ejército y la guerrilla y el
comandante decía que se llamaba Julio Rincón.
Siendo el día 29 de junio de 1999 a eso de las 3 pm
encontrándome como agente activo de la Policía
Nacional en el municipio de Nariño departamento
de Antioquia fui víctima de un ataque guerrillero por
parte de las autodenominadas fuerzas armadas
revolucionarias de Colombia (FARC) en un combate
que duro hasta el 1 de agosto de 1999. Donde
fallecieron 10 integrantes de la Policía Nacional 6
1999-08- 2001civiles entre ellos 2 niños fueron heridos 9 miembros
01
06-30
de la policía 2 y civiles y fui secuestrado en compañía
de 8 miembros de la Policía Nacional. Fuí
secuestrado desde el 1 de agosto de 1999 ha el 30 de
junio del año 2001 en un acuerdo supuestamente
humanitario entre el gobierno de pastrana como
presidente y el secretariado de las FARC dicho
secuestro lo realizo directamente por el Noveno
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Frente de las FARC y el Aurelio Rodríguez. Nuestra
liberación fuimos entregados a la Cruz Roja
Internacional y al comisionado de paz Camilo
Gómez.
El día 29 agosto me encontraba en la vereda Congo,
departiendo con un grupo de amigos ya que estaban
inaugurando la escuela de esta vereda, siendo
aproximadamente las 03:00 pm llegaron 3 hombres
armados, me pararon del sitio en que me encontraba
porque supuestamente yo era paramilitar. Después
me hicieron caminar con ellos rumbo al monte, más
adelante nos esperaban 4 hombres más y ahí me
notificaron que era un secuestro y que ellos eran
integrantes del frente 36 de las FARC, después me
retuvieron en contra de mi voluntad por 48 días más
a la espera del pago del rescate.
Yo Ara Leiva García Ramírez con cédula xxxxxx
Cocorná Antioquia estaba viviendo por la vereda san
lorenzo de Cocorná. Estaba con mi hija (Nombre).
Tenía 6 meses llegaron unos hombres armado me
preguntaron por el papá de mi hija yo respondí no
sé. Me encerraron a mí con ella mas no supe nada
más de ellos se comieron la comida, la leche de mi
hija. Fue una fatalidad. Ese momento se quedaron
por fuera de la casa. Ocho días yo salía por un ladito
a la cocina para hacerle un tetero a mi inocente. No
quiero recordar el momento llegó al amanecer esos
días me vine para donde mis padres ellos me
apoyaron poco a poco eran muy pobres al largo
tiempo llegó el padre de mi hija. Me dijo vamos a
vivir juntos volvamos yo me negué a los pocos días
me lo asesinaron en el municipio de Cocorná el 12 de
julio 1992 más no lo sé quién fue. Quiero ser
reconocida porque soy víctima.
Llegaron 4 hombres cerca de las 6:00 pm, armados y
me notificaron que era un secuestro requisaron la
casa donde me encontraba mandaron mi trabajador a
traer 3 mulas y ensillarlas. Siendo las 8:00 pm
salieron conmigo en las mulas, rumbo al monte. Me
retuvieron en contra de mi voluntad un lapso de 17
días.
La arremetida guerrillera de ayer dejó un saldo
sangriento en todo el país. Diez infantes de la
armada nacional se encuentran desparecidos en las
selvas del Chocó después de que miembros del
frente 57 de las FARC atacaron una patrulla de la
brigada de infantería de marina no. 2, asesinando a
tres infantes y dejando heridos a otros ocho. Así
mismo, en hechos similares ocurridos caloto (Cauca)
y medina (Cundinamarca), un soldado y 2 policías
fueron asesinados por subversivos, y otros 2
soldados y 3 policías resultaron heridos. De otro
lado, en el municipio de girón (Santander) murieron
cuatro integrantes del frente capitán Parmenio del el
en un choque armado contra efectivos del batallón
Ricaurte de la quinta brigada. Los choques se
registraron en el sitio Sadohondo y en los mismos
murió un subversivo identificado por las autoridades
con el alias de diego. Finalmente, en la guajira,
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estallaron dos petardos en las oficinas del banco
ganadero en los municipios de Fonseca y barranca
dejando como saldo un policía herido y millonarias
pérdidas materiales. Aunque no se conocen los
móviles del atentado, estas acciones se le atribuyen,
extraoficialmente, al a subversión. El comandante de
armada, almirante (Nombre) , confirmó anoche que
el cruento asalto que se presentó en el Chocó fue
entre las 9 y 10 de la mañana. En una zona selvática
del municipio de jurado. Según el oficial, la patrulla
fue asaltada en el sitio conocido como el roto
perteneciente a la inspección de policía de curiche en
jurisdicción del corregimiento de Coredó, cuando
adelantaba actividades antinarcóticos. En el lugar se
originó un enfrentamiento y murieron el cabo
primero (Nombre), el cabo segundo (Nombre) y el
infante (Nombre). Así mismo resultaron heridos el
cabo segundo (Nombre), y los infantes marina
(Nombre), (Nombre), (Nombre), (Nombre),
(Nombre), (Nombre) y (Nombre). Hasta ayer no se
había establecido la identidad de los diez infantes
desaparecidos y las autoridades temen que hayan
sido llevados por los insurgentes de las FARC. La
patrulla estaba compuesta por 22 efectivos, 4
suboficiales y 18 infante, y su función era la de
detectar laboratorios y cultivos en la región para
luego proceder a desmantelarlos y destruirlos. Los
infantes muertos y heridos fueron evacuados ayer
por una patrullera de la armada que se encontraba en
la zona. Los heridos recibieron los primeros auxilios
en Quibdó y fueron llevados ayer mismo al hospital
militar central en Bogotá. Entre tanto, los infantes
muertos serán trasladados hoy a sus lugares de
origen. El personal de la marina atacado ayer en la
manzana hace parte de una patrulla móvil que ejerce
control en la zona y pertenecen al primer contingente
de 1996 del batallón fusileros no. 3. Nosotros
estamos enfrentando el flagelo del narcotráfico y los
cultivos, los estamos controlando en toda el área y la
patrulla estaba en operaciones para controla ese
ilícito, dijo romero. Esa patrulla estaba adscrita a la
brigada de infantería no.2 con sede en Buenaventura,
que a su vez hace parte de la fuerza naval del
pacífico, cuya jurisdicción son los departamentos que
se encuentran en el litoral. Aunque en toda la
jurisdicción existen bases permanentes de la armada,
el almirante romero aclaró que no fue una de esas
bases la que fue atacada por las FARC sino personal
que se encontraba ejerciendo control en el área.
desde ayer, tropas helitransportadas de la armada y
el Ejército, así como personal por tierra adelantan la
búsqueda de los militares desparecidos. Desde el
mismo momento del asalto enviamos refuerzos
desde la brigada de infantería de marina no. 2, cuya
sede es Buenaventura, para tratar de ubicar a los
militares que están desaparecidos y esas labores
continuarán durante el tiempo que sea necesario
hasta encontrarlos, dijo el almirante romero. Infantes
desaparecidos los infantes que se encuentran
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desaparecidos son: (Nombre), (Nombre), (Nombre),
(Nombre) (Nombre) (Nombre) (Nombre) (Nombre)
(Nombre) (Nombre). Actividad guerrillera soldado
muerto en Cauca en un contacto armado en Caloto
(Cauca) entre tropas adscritas a la tercera brigada y
miembros del frente 6 de las FARC murieron el
soldado (Nombre) y resultaron heridos el cabo
primero (Nombre) y el soldado (Nombre). Los
militares pertenecían al batallón primero de
Numancia que realizaba operaciones de registro en
el sitio el palo, del municipio de caloto, en el norte
del Cauca. El pasado domingo, ese grupo incursionó
en caloto, liberó a 47 reclusos, destruyó la cárcel
municipal, el cuartel de policía, las sedes de los
bomberos, Cruz Roja y palacio de justicia. Unas 20
viviendas resultaron afectadas. Dos policías muertos
en medina. Por otra parte, dos policías muertos y
tres miembros de la misma institución heridos fue el
saldo del ataque guerrillero contra una patrulla
oficial que ocurrió ayer en el área rural del municipio
de medina (Cundinamarca). De acuerdo con
informaciones de la policía el hecho, perpetrado por
miembros del frene 53 de las FARC, se registró a las
3:30 de la tarde. En la incursión murieron los agentes
(Nombre) y (Nombre) y resultaron heridos el
teniente (Nombre), el cabo segundo, (Nombre) y el
agente (Nombre). Dinamitan bancos en la guajira
una gente de policía herido y millonarias pérdidas
fue el saldo que dejó una serie de
Para la fecha 28-12-1998, estaba laborando como
patrullero de la Policía Nacional, me encontraba
laborando en el corregimiento de Nutibara
perteneciente al municipio de frontino departamento
de Antioquia. Para la fecha antes mencionada siendo
las 20:30 horas aproximadamente fue atacada la
estación policial del corregimiento por parte de la
guerrilla de las FARC-EP. Dicha toma guerrillera
1998-12duro hasta las 05:30 horas del día siguiente en todo el
28
tiempo de la confrontación no nos llegó apoyo,
resultado de estos fui secuestrado por parte de la
guerrilla de las FARC-EP durante 30 meses. Es de
anotar que los frentes que participaron en esta toma
guerrillera fueron el 57-34 entre otros y quien al
parecer estaba a cargo de esta toma guerrillera alias
Lubina.
El 24 de diciembre de 2002 fui secuestrado en el área
urbana sector calle real del municipio Samaná entre
las 10:00 y 11:00 a.m. Por dos hombres que se
identificaron como pertenecientes al frente 47 de las
FARC. Fuí sacado por el sector de la inmaculada
intimidado con armas de fuego cortas; me dirigieron
a pie hacia la vereda la cambia, me entregaron a
2002-12otros dos guerrilleros los cuales estaban de civil,
24
posteriormente me trasladaron hacia la vereda de
puente tierra donde me recibió el guerrillero
identificados por sí mismo como el comandante alias
nadie. Me realizo diferentes preguntas e indico que
mi familia deberá pagar por mi liberación. Me
trasladaron hacia la vereda el Quindío y me
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reunieron con otro secuestrado de nombre (Nombre)
con quien permanecí alrededor de tres meses y
medio hasta que él fue liberado. En el campamente
fui custodiado por las personas reconocidas con los
siguientes alias: alias el Enana, alias peligro, alias
Barbuchas o Sebastián, alias Giovanny, alias
Alejandro reconocido como comandante de
escuadra, alias Dov, alias Duheiney, alias Glona, alias
Caballo, y la señora Franey, todos pertenecientes a
las FARC. Enmedio de mi cautiverio tuve un
accidente al desprenderse un bejuco el cual hizo que
callera 7 metros y me ocasiono una Fractura del
fémur izquierdo. Mi familia negocio con los
guerrilleros y pagaron 10,000,000 de pesos en el año
2003 por lo cual me liberaron el 20 de mayo en el
sector de tarra pintura del municipio de Samaná.
El día 19 de septiembre del año 1999, siendo las 9:00
de la mañana, estando en la finca llamada el canguro
de mi propiedad, irrumpieron el inmueble varios
hombre armados y encapuchados, quienes de
manera violenta me retuvieron y me dijeron que se
trataba de un secuestro y que no hiciera repulsa
porque terminaban con mi vida, mientras a los
trabajadores les ordenaron ingresar a la casa. Me
introdujeron en el carro de mi propiedad, un Nissan
Sentra rojo de placas MAM 851 y me acompañaron
dos hombres. Más tarde dejaron abandonado el
vehículo y nos desplazamos en un taxi (retuvieron el
conductor) y lo obligaron a llevarnos hasta puerto
1999-09valdivia), luego nos internamos por la zona rural en
19
una caminata aproximadamente de 15 días.
Mientras estuve secuestrado me vigilaban dos
guerrilleros, alias jean Carlos y alias Tyson. Por mi
liberación estaban exigiendo la suma de un millón
quinientos mil dólares, después de prolongadas
negociaciones, acordaron el sum de $400,000,000
millones de pesos, de los cuales se entregaron
$200,000,000 millones en un proceso de canje con mi
hermano (Nombre), con lo cual aseguraban el saldo
restante. Recuperé mi libertad el 7 de marzo de 2000
y mi hermano (Nombre) el 12 de febrero de ese
mismo año, en santa fe de Antioquia previo pago
$30,000,000 los señores del v frente de las FARC.
El 8 de agosto del 2006 siendo las 8 am me
encontraba en la finca propiedad de mi hermano
(Nombre), salí y en el camino me encontré unos
sujetos con prendas militares y armas de largo
alcance. Me dijeron que me devolviera a la casa, yo
me devolví y llegó un señor armado y se puso
enfrente de mí. Luego llegaron más personas
vestidas de militar y me dijeron al suelo. Yo hice
2006-08caso. Me amarraron las manos en la espalda. Me
08
hicieron caminar hasta las 12 a.m. Después de
caminar y parar en diferentes lugares en los primeros
días de septiembre recibí una nota de mi hermano
que me decía no te preocupes que estamos haciendo
lo posible para sacarte de ahí atte. Nicolás. En
octubre me dieron la libertad y me sacaron hasta
donde yo podía coger camino. Llegué a Tierradentro
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Córdoba a las 9 pm, llamé a la casa de mi mamá y en
la mañana del día siguiente me recogió mi familia.
Mi padre (Nombre), fue secuestrado y asesinado por
la guerrilla de las FARC el día 20 de junio de 2002. Él
fue retenido por el grupo ilegal en la finca la belleza
de su propiedad, ubicada en el municipio de buena
vista-Sucre. A la entrada del inmueble lo esperaban
hombres armados quienes procedieron a llevárselo
con rumbo desconocido. A los 8 días, el grupo
guerrillero exigió la suma de 300 millones de pesos
por el rescate de mi papá; hicimos entrega de 100
2002-06millones de pesos el 17 de julio de 2002 en la zona de
20
Paloquemao jurisdicción del municipio de san pedro
Sucre, pero no fue liberado. El día 4 de octubre de
2002, los restos de mi padre (Nombre) fueron
encontrados en la fina El Enganche de propiedad del
sector mariano cerro, ubicada en la vereda China
Roja, jurisdicción del municipio de Buenavista,
Sucre. Los restos de mi padre fueron encontrados en
avanzado grado de descomposición.

El señor (Nombre) mercado laboraba en la empresa
Ska con civiles a él lo recogía un transporte de la
empresa el cual lo dejaba en el sitio de las obras que
estaban realizadas en Urra, ese día el 14 de diciembre
de 1994 como a las 6:30 a.m. Mientras se dirigían a la
obra como de costumbre llegando a la vereda El
Loro; encontraron un retén ilegal en el que estaban
algunas personas armadas fueron estas mismas
personas quienes hicieron detener el vehículo que
nos transportaba y nos obligaron a bajar; cuando lo
hicimos, llegó otro grupo de personas armadas, estos
últimos nos dijeron que se trataba de un secuestro
por lo que le ordenaron al chofer del bus que nos
trasladaba , que siguiera adelante hasta la plaza de la
vereda El Loro, nosotros cuando llegamos al lugar
nos dimos cuenta de que habían más buses en el
lugar, luego los sujetos armados no ordenaron que
hiciéramos un círculo entre todos los que estábamos
ahí en el medio del circulo ubicaron a los topógrafos
suecos que estaban laborando en la obra, esto con el
fin de que el Ejército no los atacara, cabe resaltar que
le puente del Loro fue dinamitado a nuestra llegada,
ellos nos tuvieron retenidos hasta finalizar la tarde
de ese día sin comida o bebida, finalmente nos
liberaron a mis compañeros y a mí a las 4 o 5 de la
tarde; y secuestraron a los ingenieros suecos.
El día 2 de octubre de 2001, a eso de las siete de la
noche aproximadamente, cuando me desplazaba
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hacia ml casa, en compañía de la doctora (Nombre)
quien para la fecha de los hechos se desempeñaba
como personera municipal de Alejandría Antioquia,
a quien se localiza en el número de celular xxx correo
xxxxx por la Calle la Cruz que da salida al matadero
municipal y que tiene salida por la carretera para los
municipios de san Rafael y Santo Domingo
Antioquia, al igual que para unas veredas del
municipio Alejandría, siendo esta calle, una que da
acceso a la entrada al casco urbano, cuando unos
hombres fuertemente armados se habían tomado la
calle La Cruz, cuando doblamos la carrera Córdoba
para tomar la calle La Cruz, un hombre se
encontraba apostado en toda la calle, portando arma
larga con prenda de uso privativo de las fuerzas
militares , cuando tomamos la calle La Cruz, vimos
como hablan entre 8 y 10 hombres fuertemente
armados, uno de ellos se dejó venir apuntando con el
fusil hacia la doctora Silvia y con vos fuerte le dijo:
usted es la inspectora de policía? entonces yo,
sacando fuerzas de donde no tenía les dije: la
inspectora soy yo, entonces ese hombre con el fusil,
me empujo con el fusil en la región vertebral lumbar
y dijo que estaba secuestrada por las FARC, y
empezaron a empujarme para que caminara, la
doctora Silvia empezó a gritarles: no se la lleven, que
está embarazada, no se la lleven, no le hagan daño,
sin embargo estos señores de la guerrilla hicieron
caso omiso a las suplicas de la personera y el
guerrillero me seguía empujando con el fusil. y
empezaron a bajarme por las escalas que dan al
matadero, uno de ellos: rápido, rápido que los la
quita la policía y me seguían bajando por ese
canalón, cuando ya estábamos en la parte de abajo,
observe que eran varios hombres, no habían
mujeres, eran hombres de la guerrilla de las FARC,
noveno frente, así lo mostraban las prendas que
tenía, y las armas que usaban, allí me tuvieron, como
si me conocieran en el cargo que yo desempeño
como inspectora de policía y tránsito del municipio
de Alejandría Antioquia, cuando ful secuestrada yo
estaba embarazada, tenía ocho semanas de
embarazo. Aclaro y reitero que la fecha de secuestro
fue el día 2 de octubre de 2001 que por un error
aparezco en el RUV con fecha de secuestro el
1/1/2001, pero fue secuestrada por la guerrilla de las
FARC, noveno frente el día 2 de octubre de 2001,
estando embarazada
El día 03 de agosto de 1998 siendo las 20:00 horas
ingresó al municipio de san Carlos Antioquia el
grupo subversivo narcoterrorista de las FARC- EP
con más de 500 hombres y atacaron la estación de
policía con armas largas y cilindros donde
1998-08permanecíamos 13 hombres aproximadamente. El
03
combate perduró hasta las 7 de la mañana del día 04agosto-1998, cuando fuimos reducidos, nos llevaron
secuestrados a 8 policías los cuales estábamos en la
estación. Como resultado, fallecieron dos policías en
esa forma subversivo. Permanecimos secuestrados 3
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años, liberados el día 30 de junio de 2001. Fuimos
sometidos a toda clase de vergüenzas y torturas.
Enel grupo estaban varios comandantes de la
guerrilla, alias Plóter, Karina, Gabriel y Duando.
Todos del frente 9 y 36 de las FARC-EP.
Secuestro, tortura, lesiones personales a causa de
toma guerrillera en el corregimiento Nutibara,
municipio de Frontino, departamento Antioquia el
28 dic/1998 por el bloque José María Córdoba frente
34 de las FARC al mando en esa época de Iván
Márquez, Isaías Trujillo, Karina alias pico Chulo,
alias Melkin, alias Iván, en la toma a la estación de
policía, fuimos atacados con armas no
convencionales y secuestrados 9 (nueve) policías y
tenidos en cautiverio por 30 meses. Ese día producto
de la toma resultó herido con escombros mi hijo
Cristian Andrés Hurtado Botero, con el cual convivía
con su madre María Cristina Botero, como resultado
del lanzamiento de pipetas explosivas a la estación y
casas vecinas. Fuí liberado el 17 de junio del 2001 a
causa del intercambio humanitario gestionado por el
comisionado para la paz Camilo Gómez.
En el año 1994 yo trabajaba en Cornare me
desempeñaba como conductor por lo cual me
desplazaba por todo el oriente antíoqueño,
municipios, corregimientos y veredas en los
diferentes municipios operaban las FARC-EP. Ese
día fui secuestrado y llevado a la vereda La víbora
del Carmen de Viboral permaneciendo día y noche
retenido contra mi voluntad. Luego fui liberado y el
carro de placa OZM 002 quedó en poder de los
integrantes de las FARC-EP.
Como de costumbre ese lunes 14 de diciembre de
1994 siendo las 5 a.m. De la mañana en la apartada
del Loro hombres y mujeres pertenecientes a las
FARC nos detuvieron todos los buses y nos hicieron
entrar hasta llegar a una vereda llamada Guarumal.
En donde ese día hubo combates o enfrentamientos
con el Ejército, hubo heridos y muertos. Ahí nos
detuvieron junto a los suecos llamasen (Nombre) y
(Nombre). Todo el día estuvimos secuestrados hasta
llegar la noche en las horas de las 6 p.m. Nos
separaron de los suecos y a partir de las 7 p.m. O 7 y
30 nos soltaron y nos tocó regresar a pie porque las
vías estaban congestionadas por unos vehículos que
la misma guerrilla habían varado. Culpable del
secuestro: el bloque noroccidental José María
Córdoba. Frentes implicados: 58-18 y el 5 frente de
las FARC. Trabajo: en escasa con civiles. Código
interno: 3186
El día 8 de diciembre de 2001, siendo las 6:30 de la
tarde me dirigía hacia el hotel hacienda Balandú en
mototaxi de mi propiedad con 1 pasajero, huésped
del hotel, cuando llegando al sector de la y un grupo
de uniformados, quienes portaban brazalete me
encañonaron y se montaron en la moto dos de ellos
me hicieron subir hasta la portería del hotel hacienda
Balandú, allí me hicieron bajar de la moto y me
dijeron que me reuniera con un grupo de personas
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que tenían retenidas; nos tocó presenciar cuando
dijeron que iban a judicializar al sr(Nombre) en el
momento llegó una buseta que venía del municipio
de Riosucio Caldas con unos hombres de la guerrilla.
Estábamos retenidos hombres mujeres y niños. El
presenciar la judicialización de el sr. (Nombre) fue el
momento más caótico entre los retenidos
Junio 5 de 2003. Urrao-Antioquia, vereda El Sireno.
Levemente, el día despuntaba, tras las sombras de
la noche, aun a ciegas, después del desvelo
profundo que nos acompañaba a mí y a mi familia.
Había empezado ya a ponerse el alba, con un frío
que sutilmente penetraba entre los huesos. Con el
pleno convencimiento de que todo resultaría tal y
como estaba planeado, emprendimos el viaje; no sin
antes llevar, mi madre, una vecina de mi cuñada, el
ayudante del transporte y yo, cada uno de los fajos
de dinero dispuestos para pagar el rescate de mi
hermano. cual mulas narcotraficantes, habíamos
dispuesto todo, mi cuñada lloraba y se despedía de
nosotros y habían orado largas horas en la noche
para que todo resultase bien. El temor parecía
haberse ahuyentado, más no del todo, aun subyacían
algunos tembleques en mi piel amoratada por el frío;
además, mi voz había enmudecido, permanecía
absorto, cual autista sentado en la tercera banca del
transporte tipo escalera, en todo el extremo para no
perderme un solo instante, una sola imagen que
pudiese disipar este momento que se hacía eterno.
Una espesa niebla lo cubría todo, el transporte
emprendía su camino, después de haberlo dejado
inicialmente casi media hora encendido para que no
se apagase, dado que se trataba de un modelo ya
2003-06algo viejo, tipo 1982, desprovisto de la tapa que
05
recubre su motor; polvoriento y repleto de sacos de
gallinaza y urea, alrededor campesinos y maestras de
las áreas rurales circundantes, un conductor tosco y
joven aceleraba el vehículo por una empinada cuesta
que iba dejando atrás la inmensa llanura del río
Penderisco y el área urbana del municipio de Urrao.
Permanecíamos mi madre, la vecina de mi
cuñada y yo apostados en la banca sin
pronunciar palabra alguna, como si se tratase de tres
completos desconocidos, de igual forma no le
dirigimos ni una sola palabra o destellos de miradas
al ayudante, quien conocía la zona y nos daría la
señal para que descendiéramos del auto e hiciéramos
el canje (entregando el dinero con la consecuente
liberación de mí hermano). Quise entonces
ensimismarme, y empezar a describir cada tramo
del difícil trecho, una vía destapada, con
muchísimos huecos en medio del pantano que el
crudo invierno producía. Poco a poco un haz de sol
apareció y las nubes se fueron tornando azules; hacia
el norte se veían rojizos arreboles que iluminaban las
verdes montañas. La vegetación por lo demás era
escasa, solo se notaban algunos árboles de pequeña
altura, no eran muy evidentes las casas, todo era
demasiado desolado. Continuábamos
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adentrándonos por la vía y poco a poco todo iba
siendo más agreste, se observaba lo espeso de la
selva que cubre esta región, por lo demás húmeda,
dejando un vaho pegajoso en la piel. Tomamos
luego una desviación, infortunadamente la espera se
haría más larga, ya que primero deberíamos
descargar los sacos de urea y gallinaza, tan
necesarios para nutrir estas tierras devastadas por
la violencia y dejar a algunas maestras en sus
respectivas escuelas; tomamos la vía hacia la vereda
Orougo. Éste cambio de planes precipitó mi temor y
nos disponíamos a atravesar un puente colgante en
medio del torrentoso río Penderisco, que a esta
altura había aumentado considerablemente su
caudal; con mucha cautela se debía transitar,
pues era necesario milimétricamente tomar las
medidas precisas para no incurrir en graves errores
que pudiesen dañar el automotor o hacerlo.
2rodar por la borda; al final del puente se debía
empezar un ascenso, lo que significaba como
emprender la fuga del puente de la tensión y acelerar
el ritmo del motor y de nuestros corazones como
quien huye para no perder la vida. Avanzamos
hasta dejar por completo vacío el transporte, se
reacomodaron los asientos, que para tal fin habían
tenido que ser removidos, puesto que lo voluminoso
de los bultos de abono, así lo ameritaba. De pronto
el transporte se detuvo y salieron dos sujetos,
campesinos quienes esperaban la llegada de una
nevera que había pasado desapercibida, pues los
bultos la cubrían. Ahora estábamos de regreso,
debíamos cruzar nuevamente el puente, pero la
ansiedad de llegar y acabar de una vez por todas con
este suplicio alejo mi tensión tal evento se me hacía
ya menos tenso. Retomamos nuevamente el
camino hacia la vereda el sireno, empezó a
subirse más gente al transporte, hombres y mujeres
con los rostros toscos, sin manchas de felicidad,
cabizbajos. de igual forma el transporte era
abordado por niños y jóvenes que se dirigían a las
escuelas. Empezamos un marcado descenso
donde el bosque era aún más espeso y donde
había un predominio de montañas, el clima era ya
húmedo, de repente observé la tropa de hombres
y mujeres fuertemente armados, recostados en
troncos de madera; de inmediato tras la orden del
ayudante descendí del automotor, de igual forma lo
hicieron mi madre y la vecina de mi cuñada. Un
hombre de regular estatura con un fusil al hombro,
me hizo una señal para que me le acercase, aunque
en ese momento yo ya me dirigía hacia él, pues las
instrucciones consistían en que debía preguntar a
uno de ellos por el comandante XXX del 34 frente
de las FARC, que opera en la zona; de inmediato
él me contésto los estábamos esperando, ¿por qué
demoraron tanto?, le explíquela situación del
descargue de los bultos y las maestras y la doble ruta
que debió realizar la escalera. Luego me interrogó a
cerca de que si era hermano de la víctima de

secuestro-del detenido-, puesto que lo parecido con
mi hermano es rotundo, a lo que contesté
afirmativamente; de igual forma, preguntó si
trabajaba y dónde vivía, a lo que respondí que me
encontraba desempleado y vivía en Medellín.
Después de este interrogatorio me dijo que
debíamos caminar mucho y que la salida del
lugar sería en las horas de la tarde, preguntó que
quién más venía conmigo, a lo que le respondí que
mi madre, una vecina y el ayudante de la escalera, al
cual le dio la orden de que se fuera. Luego de ello
debimos sacar de nuestros zapatos el dinero, yo lo
iba guardando todo en mi chaqueta. La orden fue,
cuando la escalera se vaya, subimos. Nos
aproximamos a una pequeña tienda donde mi madre
y la vecina tomaron gaseosa, a mí no se me antojaba
absolutamente nada. Seguidamente, y después de
haberse ido la escalera, y en compañía de uno de
los guerrilleros, emprendimos un duro ascenso
por una pantanosa y empinada montaña, lo cual
fue dificultoso para mi madre, pero más sin
embargo lo consiguió. El ascenso nos llevó un
tiempo aproximado de 25 minutos; al llegar a la cima
de la montaña, el guerrillero que nos orientó dio la
orden que nos quedáramos ahí, que ya regresaba,
cruzo un cerco, atravesó un cafetal y lo perdimos de
vista. Mientras tanto yo observaba la inmensidad de
la selva y los alrededores cubiertos por espesas
montañas y como éstas eran bañadas por el río
Penderisco. De repente, pude observar como una
pequeña mariposa se posaba en un árbol de
guayaba destruido por el tiempo, desprovisto de
hojas con golpes de machetes y marcado con los
nombres de algunos sujetos, que tal vez lo
consideraron de su propiedad quisieron dejar
marcada su huella endeble, para que perviviera allí
como prueba de haber algún día ocupado el lugar; al
igual
3que la profesión de amor que se sentía por alguien.
El insecto tenía marcado en su ala derecha el número
89 y en su ala izquierda, el 98, cuando desplegó su
vuelo, se notó un brillante color azul rey. Al lado de
la cerca, se encontraba una improvisada mesa, hecha
con tablones y estacas; encima de ella había un frasco
de café instantáneo, una bolsa con refresco en polvo,
otra de azúcar y dos mandarinas verdes que
despedían en medio de todo un aroma que mitificaba
el espacio de zozobra y desolación en el que nos
encontrábamos. Enel suelo estaban abandonadas
dos pipetas de gas, una de ellas tenía un mecanismo
eléctrico en su válvula, que consistía en dos cables,
uno de color negro y el otro verde, y al lado una
especie de batería; de igual forma, estaba allí tirado
un extintor de incendios. me acerqué a mi madre y
le dije que por favor no pronunciará ninguna
palabra, para evitar algún problema; que como
habíamos quedado, yo sería quien me dirigiría a
ellos. Lo hice porque ella había hecho algunas
preguntas acerca del estado de su hijo -mi hermano-,

a las que no había tenido ningún tipo de respuesta,
ni tampoco fue de buena forma la manera como la
trataron al hacer esta pregunta -en un tono áspero
desobligado-.poco a poco y de diversas latitudes,
fueron apareciendo más guerrilleros, los cuales
después de saludar con “los buenos días” -malditos,
pensaba yo, en medio del odio, la desolación y la
tristeza-, se iban quedando en una casa abandonada
que se encontraba al lado. Seguidamente, apareció
una joven con una pequeña jarra de aluminio repleta
de agua de café y tres tazas plásticas, muy
amablemente nos dio de beber, al terminar, recogió
las vasijas y se retiró del lugar, cruzando la cerca.
Luego aparecieron tres hombres más, del mismo
lugar de donde desapareció la joven; después, nos
hicieron pasar a mi madre y a mí hacia la casa
abandonada, para entregar el dinero y ser éste
contado; debí regresar con la vecina para que me
entregará tres de los paquetes de dinero que aún
tenía en una faja dispuesta alrededor de su cintura,
puesto que mi madre en medio del nerviosismo no lo
pudo hacer. Entre tres personas contaron el dinero,
uno de ellos, de gran estatura y de piel morena, lo
hizo sentado al lado de un pequeño tanque que
contenía un agua de color verduzco en un nivel
medio. Al terminar preguntaron nuevamente de la
relación nuestra con mi hermano el por qué no vino
su esposa, pues era a ella a quien esperaban, con voz
aireada me dijo, uno de ellos, este no es el total de la
plata que nosotros cuadramos con él, él nos dijo que
era otro el monto acordado, aquí no está toda la
plata. Yo de inmediato le respondí que esa era la
suma por la cual se había negociado, que no
sabíamos que fuese más dinero, a lo que él me
contésto: es que una cosa cuadramos nosotros con
el aquí y otra con su señora, ¿por qué ella no vino?,
a verse aquí si cuadrábamos, es que fue tan difícil
con ella que aquí si hubiéramos llegado a un
acuerdo, es que fue muy difícil. Seguidamente le
respondí: ella no vino porque está enferma, este fue
todo el dinero que se pudo recolectar, y fue la suma
que ustedes nos dijeron, además, todo ese dinero
fue prestado a muy altos intereses, ahora esperamos
que mi hermano salga para poderlo cancelar, usted
sabe cómo estala situación y nosotros no contamos
con más dinero, a lo que el comandante
guerrillero contésto, bueno, la cuestión es que como
la esposa de él no vino, nosotros la íbamos a dejar era
a ella aquí, ahora se quedan ustedes dos, hasta que él
traiga el resto de la plata, pues nosotros ya
cuadramos con él y como con ella fue tan difícil
cuadrar. Ahí se lo vamos a traer para que hablen con
él y se despidan para que se valla y traiga el resto
que hace falta, y eso que se salvó de haberlo
matado, porque él sabe porque está aquí, se le
perdonó la vida, pero tiene que volver con el resto de
la plata. Yo le respondí, pues la verdad
4señor es que no sé cómo vamos a hacer; a lo que él
sujeto respondió: no, el conoce más la gente sabe

cómo se la consigue, ustedes se quedan aquí hasta
que el traiga el resto de la plata. Luego hablo por un
radio de comunicaciones y dio la orden de traer a mi
hermano. En ese preciso instante apareció mi
hermano, escoltado por cuatro guerrilleros, saludo a
la vecina quien estaba fuera de la casa y al verlo mi
mamá se le abalanzó llorando tras sus hombros, lo
beso y acto seguido se hincó de rodillas al cielo y dio
gracias a dios. Yo me le acerque y lo abrase. A grito
de voz seca, fuimos de nuevo llamados a juicio
ante los malhechores, uno de ellos -el mismo
espigado y moreno que contó el dinero-dijo, pues
bueno, ya hablaron, ellos dos se quedan, usted va y
trae el resto de la plata –dirigiéndose a mi hermano-,
cuando lo traiga, ellos se van. De pronto uno de los
comandantes-un tanto robusto de tez trigueña, boina
verde y bozo-, dijo, no, solo se queda la cucha, el
muchacho se va, traiga la plata usted mismo, no
necesitamos que venga con nadie más, puede venir
con un cura o cualquier persona de esas, pero no
venga con gente de Medellín u otra parte, usted
personalmente trae la plata. Yo de inmediato les
dije, no yo me quedo dejen ir a mi mamá, a lo que
ellos responden, no, es ella la que se queda y listo.
Mi hermano dice, no entonces déjenme a mí, ya le
dije se queda la cucha, y de gracias a dios que no lo
matamos, con nosotros no se juega. Así las cosas,
tristemente y maniatados, sin poder remediar el
asunto, nos dispusimos a dejar a nuestra madre, en
manos de la crueldad y la incertidumbre, con liara
incrustada en mí ser. Antes de salir de allí nos
ofrecieron desayuno, -se trataba de un plato de
lentejas con spaghetti, con una rodaja de pan y agua
de panela-, servidos en vasijas plásticas, alimentos
estos que fueron rechazados por nosotros con un
simple “gracias “que se ahogaba en mi reseca boca y
nauseas de hastío, encarnadas tras el arrebato de mi
madre. Dispuestas estaban ya las cosas para llevarse
a mí madre, un último adiós melancólico y sentido,
con los ojos empañados, sin la certeza de volverle a
ver, me sentí humillado, inútil, impotente, teniendo
que dejar allí a mi madre, con su marcada edad y sus
pronunciadas venas varices a punto de reventar por
lo extenuante y largo del ascenso. El sentimiento de
una madre es demasiado puro, a ella, sin
embargo, parecía no importarle el tenerse que
quedar allí, bastante había sufrido la ausencia de su
hijo y ahora por lo menos tenía la certeza de que él
estaría de regreso, sin importarle ahora su vida.
Después de un fuerte abrazo a mi madre, empecé a
descender, y poco a poco la iba dejando atrás, hasta
el punto de no verle más su pequeña figura, con
lágrimas en los ojos y el cabello desgreñado y
polvoriento después del viaje, ella así lo sintió y tras
lo que le quedaba de dignidad quiso que en la
medida de lo posible le enviase una tintura para su
cabello, tan pronto como pudiese. Yo permanecí
callado, sin aliento y nuevamente con el pantano a
medía pierna, mientras que mi hermano y la vecina

conversaban del asunto, contando su dantesca
estadía en ese lugar. Yo iba de último, como
queriendo no dejar sola a mi madre, para no
escuchar aquel relato, que desatendía el horror y la
lástima por aquel nefasto acontecimiento, cifrado en
el secuestro de mi madre, pero después de todo, me
era inevitable enterarme de los detalles y la vida tras
el secuestro, de la que yo me libré, pero hubiese
preferido ser canjeado por mí madre. Ya de regreso
en la tienda nos apostamos sobre una llanta a
esperar la escalera que llegaría después de las dos
de la tarde, eran tan solo las nueve y treinta de la
mañana y las horas parecían no correr, el tiempo se
había detenido para mí.
5de pronto, en medio de una fútil y banal
conversación con mi hermano, se alcanzó a ver a mi
madre quien era transportada a lomo de mula, de
inmediato pedimos que por favor nos dejaran verla
nuevamente y darle algo de comer y beber, a lo
que uno de los guerrilleros respondió
afirmativamente, -pues bueno, por lo menos un
efímero destello de piedad aún quedaba en él-.venía
ahora la peor de las partes, lo más desgarrador, de
nuevo encontrarme tras el rostro mustio de mi madre
y con su debilitada voz, la cual ha sido para mí la
peor de las despedidas, el peor de los instantes
vividos. Convencida de sí misma, ella expreso lo
siguiente: “ustedes váyanse tranquilos, están muy
jóvenes, yo ya viví lo que tenía que vivir, no se
preocupen por mí, salúdenme a (Nombre) –mi
hermana-y díganle que no se preocupe”, estas
palabras retumbaron en mi conciencia, fue como un
último adiós, sentido y lastimero. En ese preciso
instante las compuertas de mis parpados se abrieron
y liberaron el torrencial llanto que desgarró mi ser,
no podía ni siquiera besarla, y su queja no se hizo
esperar, me encontraba absorto, sin saber qué hacer,
después de todo la abracé y la besé. Vi como de
nuevo fue montada en la mula y poco a poco,
sacudiendo su mano derecha se despedía de
nosotros, se trataba todo esto de un cuadro
verdaderamente hostil e inhumano, no quería estar
más allí y me separé de mi hermano a llorar
amargamente tras este desolador panorama. No
tuve consuelo, permanecí por un buen tiempo tras la
compañía de mi congoja, compañía que aún
subyacen mis recuerdos, se mantiene, pero que de
seguro no me hará sucumbir ante esta tirana realidad
que rodea hoy nuestro país. no hay palabras que
sacien, no hay aliento certero, no existen párrafos
de voces, que puedan llenar la ausencia, pero por lo
menos existen aún algunos destellos de esperanza
ante la adversidad y la ausencia. ofrecieron
desayuno, -se trataba de un plato de lentejas con
spaghetti, con una rodaja de pan y agua de panela-,
servidos en vasijas plásticas, alimentos estos que
fueron rechazados por nosotros con un simple
“gracias “que se ahogaba en mi reseca boca y
nauseas de hastío, encarnadas tras el arrebato de mi

madre. Dispuestas estaban ya las cosas para llevarse
a mí madre, un último adiós melancólico y sentido,
con los ojos empañados, sin la certeza de volverle a
ver, me sentí humillado, inútil, impotente, teniendo
que dejar allí a mi madre, con su marcada edad y sus
pronunciadas venas varices a punto de reventar por
lo extenuante y largo del ascenso. El sentimiento de
una madre es demasiado puro, a ella, sin
embargo, parecía no importarle el tenerse que
quedar allí, bastante había sufrido la ausencia de su
hijo y ahora por lo menos tenía la certeza de que él
estaría de regreso, sin importarle ahora su vida.
Después de un fuerte abrazo a mi madre, empecé a
descender, y poco a poco la iba dejando atrás, hasta
el punto de no verle más su pequeña figura, con
lágrimas en los ojos y el cabello desgreñado y
polvoriento después del viaje, ella así lo sintió y tras
lo que le quedaba de dignidad quiso que en la
medida de lo posible le enviase una tintura para su
cabello, tan pronto como pudiese. Yo permanecí
callado, sin aliento y nuevamente con el pantano a
medía pierna, mientras que mi hermano y la vecina
conversaban del asunto, contando su dantesca
estadía en ese lugar. Yo iba de último, como
queriendo no dejar sola a mi madre, para no
escuchar aquel relato, que desatendía el horror y la
lástima por aquel nefasto acontecimiento, cifrado en
el secuestro de mi madre, pero después de todo, me
era inevitable enterarme de los detalles y la vida tras
el secuestro, de la que yo me libré, pero hubiese
preferido ser canjeado por mí madre. Ya de regreso
en la tienda nos apostamos sobre una llanta a
esperar la escalera que llegaría después de las dos
de la tarde, eran tan solo las nueve y treinta de la
mañana y las horas parecían no correr, el tiempo se
había detenido para mí.
5de pronto, en medio de una fútil y banal
conversación con mi hermano, se alcanzó a ver a mi
madre quien era transportada a lomo de mula, de
inmediato pedimos que por favor nos dejaran verla
nuevamente y darle algo de comer y beber, a lo
que uno de los guerrilleros respondió
afirmativamente, -pues bueno, por lo menos un
efímero destello de piedad aún quedaba en él-.venía
ahora la peor de las partes, lo más desgarrador, de
nuevo encontrarme tras el rostro mustio de mi madre
y con su debilitada voz, la cual ha sido para mí la
peor de las despedidas, el peor de los instantes
vividos. Convencida de sí misma, ella expreso lo
siguiente: “ustedes váyanse tranquilos, están muy
jóvenes, yo ya viví lo que tenía que vivir, no se
preocupen por mí, salúdenme a (Nombre) –mi
hermana-y díganle que no se preocupe”, estas
palabras retumbaron en mi conciencia, fue como un
último adiós, sentido y lastimero. En ese preciso
instante las compuertas de mis parpados se abrieron
y liberaron el torrencial llanto que desgarró mi ser,
no podía ni siquiera besarla, y su queja no se hizo
esperar, me encontraba absorto, sin saber qué hacer,

1915

1916

1924

después de todo la abrase y la bese. Vi como de
nuevo fue montada en la mula y poco a poco,
sacudiendo su mano derecha se despedía de
nosotros, se trataba todo esto de un cuadro
verdaderamente hostil e inhumano, no quería estar
más allí y me separé de mi hermano a llorar
amargamente tras este desolador panorama. No
tuve consuelo, permanecí por un buen tiempo tras la
compañía de mi congoja, compañía que aún
subyacen mis recuerdos, se mantiene, pero que de
seguro no me hará sucumbir ante esta tirana realidad
que rodea hoy nuestro país. no hay palabras que
sacien, no hay aliento certero, no existen párrafos
de voces, que puedan llenar la ausencia, pero por lo
menos existen aún algunos destellos de esperanza
ante la adversidad y la ausencia.
El día sábado 4 de mayo de 2002 aproximadamente a
las 5 de la tarde un señor de estatura regular (más o
menos 170 cm) un poco robusto, trigueño, con
camisa color crema manga larga pantalón café claro,
con sombrero blanco- no se su nombre- y no dijo que
le hiciera una carrera de acá de Riosucio hacia la
vereda La Ceiba- comprensión municipal de
Quinchía (Risaralda) le dije que si pues yo trabaja
para esa vereda con un automóvil ChevroletChevete, color verde, de placas wbb-142; antes de
llegar al sitio indicado me hizo desviar por una
carretera destapada y apuntándome con un revolver
en la cabeza, diciéndome: si métase por aquí y
callado porque si habla o grita se muere. Por ahí a
un km más o menos había 3 sujetos con armas largas 2002-05como fusiles vestidos de militar, el señor que yo
04
llevaba me dijo que pare aquí, ya eran más o menos
las 6:30 p.m. ya oscuro, entonces dos tipos de esos
me bajaron del carro a la fuerza y de inmediato me
metieron al monte me hicieron andar a empujones
un trayecto y me amarraron a un árbol donde me
hicieron sentar a pie de ese dando con el otro sujeto,
el cual me amenazaba que me mataba si gritaba. Por
ahí a las 2 o 3 horas me dio solo amarrado. Ahí
amanecí, el domingo 5 de mayo, después d gritar
auxilio, por ahí a las 10:30 a 11:00 horas un señor de
rescate el cual no pudo soltarme pues tuvo que
utilizar su machete para cortar el lazo con el que me
amarraron. El carro se lo llevaron y nunca apareció.
Estuve privado de la libertad unas 16 horas.
En noviembre del año 1990 llegaba a una de las
fincas que gerenciaba en esa época, y varios sujetos
me salieron todos armados, me llevaron a una
ganadería me amarraron y me insultaron diciéndome
que me iban a matar ya que no quería colaborar con
1990-11la causa guerrillera, que no prestaba los vehículos de
02
la empresa para ellos transportarse por la parte
urbana y rural. Me retuvieron desde las 6:30 p.m.
Hasta las 11 p.m. De la noche, me trataron como un
animal, me soltaron y que debía abandonar la zona o
si no me mataban.
Siendo las 16:00 me encontraba en casa cuando llegó 2000-03un miliciano y me dijo que bajara al parque del
18
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pueblo donde el comandante Jorge de las milicias,
yo le respondí al miliciano que el por qué no
había venido personalmente que él sabía yo donde
vivía, entonces el me respondió que no sabía, yo
me dirigí al parque a responder el llamado del
comandante Jorge, yo me le acerque y lo salude y le
dije vengo porque usted me ha llamado entonces el
me respondió que el comandante Juan Carlos de las
FARC me había mandado a citar a la vereda
Villeta Florida, yo le dije que ya estaba muy tarde
para bajar por que la vereda quedaba muy
retirada del pueblo que si quería que al otro día
madrugaba a lo cual respondió que bueno que con
tal era que respondiera el llamado. Yo me fui para la
casa y al llegar a una vecina llamada (Nombre)
le comenté la situación y le pedí el favor de que
me acompañara y ella acepto a acompañarme. Al
otro día 19 de marzo 2000 nos fuimos para la vereda,
salimos a las 5 de la mañana del pueblo caminado,
bajamos a las 8:00 de la mañana a Villeta Florida
entramos a un negocio y le preguntamos al
dueño del negocio que si él no sabía dónde podían
estar los muchachos del monte y nos dijo que
subiéramos por un potrero, que nos entráramos a
una cafetera donde había una casa que ahí estaban
ellos llegamos a la casa y saludamos y salió un
muchacho uniformado, nos saludó y nos preguntó
que necesitábamos, yo le dije que si se
encontraba el comandante Juan Carlos que él me
había mandado a llamar, el muchacho respondió
si ya se lo llamo, al momento llegó el
comandante y yo le dije que él me había
mandado a llamar con el comandante Jorge, y me
dijo usted se llama María Celina y yo le dije que
sí que era yo. me dijo acompáñeme para que
hablemos y su compañera se queda ahí
esperándola, nos entramos a la cafetera y no
sentamos en un pastal. Me dijo lo que pasa es que
usted está diciendo que nosotros matamos un señor
de Nariño al cual respondí un momento Juan
Carlos, yo no estoy diciendo que ustedes mataron
un señor de Nariño yo baje a conseguir unas
pastillas a la farmacia para una niña que estaba
enferma en casa y la señora de la farmacia le estaba
comentando a una amiga lo sucedido de la muerte
del muchacho, la señora le estaba contando a la otra
que como le parecía que la guerrilla había matado un
muchacho de Nariño que había acabado de llegar al
municipio con otro compañero y que era uno gordo
y otro flaco que mataron el gordo y dejaron ir al
flaco. Entonces me fui para la casa y cuando llegue
había un miliciano y yo le pregunte que ellos
porque habían matado a ese señor de Nariño sin
saber quién era y que él se había puesto a reírse,
entonces me dijo que quien me había contado y yo le
dije que yo había escuchado en la calle el comentario.
Entonces le dije a Juan Carlos no me explico el por
qué dicen que fui yo la que estaba comentado eso,
que simplemente yo le escuche a la señora y le

comente al muchacho lo que habían dicho,
entonces el comandante me dijo que si era verdad
que yo tenía una hija con el señor (Nombre) y yo le
dije que sí, al cual el respondió que si yo lo había
demandado a él en el juzgado de familia para que
diera la cuota alimentaria de la niña, yo le dije que sí
que por que la pregunta, a lo que el comandante
Juan Carlos me respondió que Humberto había ido
donde él y le había dicho que yo lo había
demandado sabiendo que el me daba 20.000 pesos
cada 8 días para comprar la leche de la niña y que yo
me la tomaba en trago. Yo le dije al comándate que
eso era una mentira, porque el a mí no me daba esa
plata, y también le dije que si será que si yo vendo
esa bolsa de leche que vale 1.500 pesos que el
me daba cuando quería me ¿alcanzaría para
emborracharme con eso? que yo ni siquiera entraba a
las cantinas, bueno yo si entraba a las cantinas
cuando un familiar me invitaba a una gaseosa
¿será que es pecado entrar a una cantina cuando
alguien me invita a una gaseosa? a lo cual
respondió que no, pero que ellos iban a investigar si
era verdad lo que yo estaba diciendo, entonces Juan
Carlos me dijo que dejara de preguntarle a todos
los uniformados que veía en la calle por mi hija
que estaba desaparecida por parte de ellos, y yo le
dije que si una madre no pregunta por sus hijos
quien más lo hace y me dijo que por todas esas cosas
que habían pasado me iba a mandar a encerrar hasta
nueva orden. Que me viniera para la casa,
entonces yo me regrese para la casa cuando más
atrás me alcanzo el comandante Jorge, cundo llegue a
la casa venía Jorge tras de mí él me dijo que no
entrara porque me iba a llevar para otro lugar, yo
cerré la casa y me fui con el yo tenía la niña de 3
años y él me dijo que la niña no me la podía
llevar y yo le dije con quien la voy a dejar entonces
me permitió llevarla, me llevo a una casa
abandonada de madera en una montaña y me
encerró con la niña gloria quien estaba con migo
cuando llegamos a mi casa se dio cuenta de todo
porque ella vio por donde me llevaron y al otro día
se fue con el esposo a mirar donde me encontraba o
si me habían matado con la niña y me encontró en
esa casa encerrada y a abandonada ella se fue
para la casa, y me trajo una cobija y una colchoneta y
desayuno me los entrego por una ventana de la
casa que había muy pequeña, todos los días
subía el comandante Jorge a mirar si yo no
había escapado y me maltrataba física y
psicológicamente que de esos maltratos físicos me
quebró la costilla del costado izquierdo. Yo estuve
encerrada en esa cada durante un mes, al mes
fue una cuñada donde me tenían y me dijo que
me volara que rompiera una tabla de madera y me
fuera que porque me tenían muy aporreada y me
iban a salir era matando, que ella al otro día viajaba
para Medellín a las
6 de la mañana. que me escapara y caminara

por la carretera hasta donde me alcanzara la
buseta que ella iba a ahí y me recogía. Yo me
logre escapar e hice lo que ella me había dicho
camine y camine junto con la niña en los brazos y
llegando a una vereda llamada La Paloma me
alcanzó la buseta. El conductor me metió a la
bodega del bus y la niña me la llevo la cuñada,
llegamos a Medellín al terminal ella me despacho
para un municipio llamado puerto Nare Antioquia,
yo estuve haya más de un mes, como la niña se me
enfermo por el calor que hacía me aburrí mucho y
un hijo mío me llamo y me dijo que él había
hablado con el comandante Juan Carlos y que le
había dicho, que por que me había hecho ir del
pueblo, a lo cual respondió que él no me había hecho
ir del pueblo que simplemente me había encerrado
hasta nueva orden y que yo me había ido sin
permiso, que si sabían de mí que me dijeran que
me volviera para la casa que eso habían sido
equivocaciones y comentario de la gente, y como
yo me encontraba aburrida por la enfermedad de
la niña me regrese muy contenta para la casa en
Argelia Antioquia. Cuando llegue a la casa la casa
estaba abierta de par en par, entre a dejar el bolso
que traía y me regrese para donde mi mamá, para ir
donde mi mamá había que pasar por una pesera
ahí había unos uniformados con tres muchachos
amarrados, yo pace con la cabeza mirando hacia el
suelo para que no me conocieran, el muchacho de la
pesera como era tan amigo mío fue donde mi
mamá y me dijo negra usted donde estaba tan
perdida, le dije que me encontraba paseando, me
dijo vamos que te voy a regalar un pescado para
que hagas el almuerzo para ti y su mamá. Yo me
fui con el contenta por el pescado pero no
alcance a recibir el pescado porque ahí se encontraba
el comándate Jorge y como era tan malo mando a
otro para que me cogiera, me cogieron en la puerta
de la pesera y me dijo usted que está haciendo acá se
me va para donde la teníamos encerrada, me
devolví para donde mi mamá por la niña, me fui
para el pueblo y compre una gaseosa y una parva
para llevar para la niña y me fui para donde me
tenían eso fue un día miércoles en la tarde no
recuerdo la fecha. El día sábado, como la tabla
estaba aún dañada entre por ahí y el día sábado salí
por ahí tomé una bolsa donde había comprado el
mecato y me sube a un palo de guayabo que
había en esa casa a alcanzar
guayabas y puse la niña a echarlas en la bolsa
para salir al pueblo a venderlas para comprar algo
de comer para mí y la niña. Cuando llegue a la
iglesia el comandante que había mandado Jorge
estaba en el atrio y yo me le acerque y le dije yo
vengo a vender estas guayabas porque me voy a
morir de hambre con la niña encerrada, entonces
me dijo madrecita cuénteme usted porque la tienen
en estas cosas y yo le conté todo, entonces me dijo
valla venda las guayabas compra las cosas y

vuelve para que hablemos que yo la espero acá
mismo, yo le dije que mi hijo había hablado con
el comandante Juan Carlos que cual era la causa
porque me tenían encerrada y él le dijo a mi hijo que
si sabía de mí que me dijera que me podía regresar a
casa, entonces él me dijo que iba a llamar a Juan
Carlos para ver si era verdad lo que yo le estaba
diciendo que me fuera para donde me tenían que el
subía a la 13:00 de la tarde a llevarme la razón
de si era verdad o mentira, y a la 13:30 subió y
llegó con 2 compañeros, tocó la puerta, yo me asome
por la ventana para ver quién era y me dijo habrá la
puerta y les dije que no podía porque tenía
candado por fuera entonces ellos abrieron y
entraron, llevaron un tocino y unas arepas para
que yo les hiciera y yo les dije que no tenía en que
cocinar, y entonces me llevaron para mi casa y me
dejaron libre.
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El 14 de diciembre de 1994, en la madrugada cuando
1994-12me trasladaba de Tierralta a la obra Urra en los buses
14
de la empresa Skanska-Conciviles fui retenido por
guerrilleros de las FARC-EP, quienes colocaron un
retén a la altura del caserío El Loro, en ese sitio nos
dijeron que estábamos secuestrados y nos llevaron a
la plaza donde me retuvieron desde las 5 a.m. Hasta
más o menos las 7 de la noche.
El día 08 de diciembre de 2001, siendo las 6 p.m.,
mientras me dirigía de la vereda Quebrada Bonita
hacia la cabecera municipal en un mototaxi la altura
1994-12del motel hacienda Balandú fui retenida con otras
14
personas que estaban en el sector por un grupo
armado de las FARC al mando de alias Karina siendo
retenidos a la fuerza hasta el día siguiente.
El día 16/03/1998 me encontraba con mis dos hijos en
la vereda Puerto Garza del municipio de Antioquia
comprando como costumbre el mercando cuando
estaba en la tienda se me acercaron varios hombres
armados y me dijeron que el comandante del noveno
frente de las FARC me necesitaba para hablar
conmigo. A mí me dio mucho gusto y yo les dije que
porque yo sabiendo, no les debía nada, pero los
señores me dijeron que me montara en una moto con
uno de ellos detrás de nosotros había dos motos más.
1998-03El desplazamiento duró aproximadamente 2 horas
16
cuando llegamos a una vereda llamada La Mirándela
donde había muchos hombres y mujeres armados
pertenecientes al 9 frente de las FARC. Ahí nos
estaba esperando un señor que era el comandante
Danilo y oro de los fuertes del 9 frente de las FARC
llamado por el alias el cucho. Luego llegamos a un
campamento donde tenían varios secuestrados a mí
me amarraron con un la 50 al borde de los otros que
estaban secuestrados de esa guerrilla y me
investigaron y me chantajearon de matarme o si no
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les daban la información que ellos necesitaban de mí.
Dure otros dos días amarrado y después llega un
interrogatorio de los señores por fondos, la
información que ellos necesitaban para secuestrar
unos japoneses.
En el año de 1999 fuimos secuestrados por el frente
47 de las FARC comandado por alias Karina durante
3 años fuimos secuestrados no podíamos salir del
municipio. No teníamos luz, ni alimentos, ni
transporte. No podíamos salir del municipio, ni a
veredas ni a municipios. Estábamos encerrados
como si estuviéramos enjaulados. Luego nos tocó
salir del municipio huyendo porque se nos iban a
levar dos de mis hermanos para la guerrilla a la
ciudad de río negro donde nos mataron a varios de
mis hermanos las fuerzas armadas al margen de la
ley (paramilitares). El guerrillero alias pezuña me
amarro durante 24 horas por los lados de la gruta
(salida) porque era informante de la policía, porque
tenía una hija de un policía. Comprobaron que no
tenía ningún vínculo con ellos y me soltaron.
Reconocer los dos secuestros, el 29 de agosto del año
2000 y el 1 de enero del 2005 se anexan 5 hojas de la
resolución no. 2013-236001 del 9 de agosto de 2013.
Se hace constar que el denunciante ha sido
informado sobre: el deber de toda persona, de
denunciar a la autoridad los delitos de cuya
comisión tenga conocimiento y que deban
investigarse de oficio (art. 67 C.P.P.); de la
exoneración del deber de denunciar contra sí
mismo, contra su cónyuge o compañero
permanente, o pariente en 4o de consanguinidad
o civil, o segundo de afinidad, ni a denunciar
cuando medie el secreto profesional (art. 68
C.P.P.); si le consta que los mismos hechos han
sido puestos en conocimiento de otro funcionario
(art. 69o.p.p.); que la presente denuncia se realiza
bajo la gravedad de juramento y acerca de las
sanciones penales impuestas a quien incurra en
falsa denuncia (art.435 C.P.), falsa denuncia contra
persona determinada(art.436 C.P.): p/ haga una
descripción breve y concreta de los hechos que
va a denunciar. r/ fui secuestrado saliendo del
municipio d Urrao, el día julio 7 de 1999 ,
cuando el compañía de los hermanos (Nombre)
(Nombre) (Nombre) (Nombre) y un amigo
(Nombre), el frente 34 de las FARC, a cargo del
comandante Mario fui secuestrado, en el sito
entrada la vereda santa Isabel del municipio de
Urrao, estuve once días secuestrado, mi familia
pagó un rescate por valor de $ 15.000.000
millones de pesos pl. ¿dónde ocurrieron los hechos?
(departamento, ciudad, barrio, puntos de referencia
y dirección). r/ entrada de la vereda Santa Isabel del
municipio de Urrao_ pl. ¿en qué fecha y hora
ocurrieron los hechos? r/ 7 de julio de 1999 a las
13:00 horas pl. describa detalladamente el lugar
donde fue secuestrado (zona urbana, rural, en
vehículo automotor, otros). r/_ es un tío a bordo
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de carrera principal de
rural hacia vetulia, es desplegado p/ ¿en qué
consistió la conducta realizada por el denunciado?
(arrebatamiento, sustracción, retención u
ocultamiento). r/ secuestro_ p/ ¿cuánto tiempo ha
estado o estuvo secuestrada la víctima? r/ once
días__ p/ ¿quién es la persona que realizó el
secuestro? (nombre completo, identificación, alias,
edad, arraigo, lugar de trabajo, familiares, etnia) en
caso de que no lo conozca, ¿sospecha de alguien?
¿de quién y por qué? r/ j o llamaban el
comandante Mario tenía a su mando unas 40
personas_ p/ ¿a qué se dedica el denunciado? r/
miembro de las FARC p/ ¿ha denunciado por otro
delito a la persona que realizó el secuestro? en
caso afirmativo, explique. r/ no p/ haga una
descripción física de esa persona (rasgos físicos,
acento, señales particulares, vestuario). r/ de
mediana estatura, delgado, moreno, acento paisa,
cabello corto, de unos 35 años p/ ¿dónde se ubica el
denunciado? (teléfono, dirección o medios
electrónicos). r/ no se_ p/ ¿el denunciado
pertenece a alguna organización criminal o grupo
al margen de la ley? ¿a cuál? r/ si al frente 34 de las
FARC p/ ¿en qué medio se movilizaba el
denunciado al momento del secuestro?
especifique características. r/ estaban en la
carretera unas cinco personas p/ ¿quién fue la
persona secuestrada? (identificación completa,
edad, a qué se dedica, etc.). r /_ Fernando Horacio
Lopera Giraldo p/ ¿la víctima pertenece a alguna o
varias de las siguientes poblaciones: LGBTI,
sindicalistas, funcionarios públicos, periodistas,
defensores de derechos humanos -líderes sociales,
comunales, políticos, religiosos o de restitución de
tierras-, afrodescendientes, indígenas,
comunidades ROM, raizales, desplazados, ¿personas
en condición de discapacidad? ¿a cuál o cuáles? r/
pertenezco a un grupo político nuevo seguidor p/
¿se exigió o se obtuvo la utilidad, provecho o
finalidad perseguidos por los autores o partícipes?
explique. r/ si _ p/ si lo exigido fue dinero: ¿cuánto
fue el monto solicitado o entregado? r/ la suma de
$ 800.000.000, pero se pagó $ la suma de $
15.000.000 millones de pesos_ p/ sí fue
consignado: número de cuenta, a nombre de
quien y entidad financiera r/ entregado en efectivo,
se e envió con un mensajero de nombre Luis
Fernando Solorsano, no sabemos específicamente
quien recibió el dinero p/ si fue dejado en lugares:
dirección exacta r/ como se acordaba que alquilen
lo recibía en el municipio de Anza o Caicedo_ pl.
sí fue entregado a una persona: ¿puede usted
describirla? r/ no sé porque el dinero lo entrego un
mensajero pl. ¿existen testigos de los hechos? en
caso afirmativo, ¿dónde se ubican o cómo
podríamos contactar a esta(s) persona(s)? (nombre
completo, dirección, teléfono, correo electrónico).
R/ las personas que describí arriba pl. ¿tuvo algún
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perjuicio? en caso afirmativo ¿en cuánto lo avalúa? r/
después de esto tuve que cerrar la empresa de
servicios de ingeniera electica, el valor supera los $
60.000.000 millones de pesos_ pl. ¿tiene algún
elemento o evidencia que pueda servir para probar
lo que comenta en su relato y que pueda aportar a
la investigación? en caso afirmativo, ¿cuáles? r/
constancia de la policía. P/ ¿tiene algo más que
agregar a la presente denuncia? r/ aplique por
refugio en el gobierno de Canadá en el año
2006, porque me siguieron amenazando, anexo
documento de solicitud de refugio no siendo otro el
motivo de la presente, se termina y se firma por
quienes en ella intervinieron, luego de leída y
aprobada.
El 23 de diciembre del 2001 me desplace a la vereda
de santa marta a las 3 p.m. Cuando llegue a un junto
llamado la cuchilla había un grupo de guerrilleros.
Cuando me vieron me llamaron y yo me asusté
mucho me preguntaron quién era yo y les dije que
2001-12trabajaba en Argelia, pero ellos me dijeron que
23
posiblemente era un sapo que no me conocían,
entonces me amarraron y me subieron arriba a un
lado del camión. Ahí me dejaron hasta el 25 de
diciembre. No me acuerdo de más porque son tantas
las cosas que no quisiera recordar.
‘(...)Faltaban diez minutos para las diez de la noche,
mientras mi madre dormía un poco yo me fui a
buscar un tinto a la cafetería más cercana que había,
entré a los billares del del sitio llamado monterrey,
en ese momento hubo una toma (...)contra el
comando de policía. Los cuales se tomaron el
pueblo, a ese lugar donde me encontraba entraron
dos(...),nos requisaron nos hicieron tirar al sueño y
que no podíamos movernos de allá hasta cierta orden
y nosotros con mucho miedo porque decían que
1997-01terminaran de regar una gasolina a las calles porque
21
iban a prender el pueblo y permanecimos retenidos
hasta el otro día que se terminó la toma{...).esa noche
derribaron la cárcel, hubo muertos , viviendas
destrozadas (...) en vista de que no había fuerza
pública y quedamos en poder de este frente (…) que
comandaba alias (…) y otros, me tocó desplazarme
para Medellín(…). Éste grupo me pedía
colaboración y me insinuaba que hiciera parte de sus
filas (…)
Yo vivía desde mi juventud en la vereda sana cruz de
manso, corregimiento santa Isabel jurisdicción del
municipio Tierralta vivía bien tenía mis bienes
conseguidos con esfuerzos, pero en la región había
presencia de grupos armados ilegales y fue así como
el día 17 de junio de 1998- la guerrilla de las FARC
1998-06frente 18, comandado por alias Romano Ruiz y El
17
Flaco González, en la militar y política como por alias
Negro Tomás. Me amarraron y me retuvieron
ilegalmente por un lapso de tiempo de 2 días y una
noche, me torturaron, me amenazaron y me robaron
42 cabezas de ganado y 11 mulas y todos los demás
bienes. y hasta en mi finca estaban viviendo unos
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milicianos de ellos. Me arruinaron, robándose todos
mis bienes.
El día 8 de diciembre del 2001, siendo las 5:30 p.m.
Me encontraba con unos amigos en estadero el
mirador, cuando aparecieron unos sujetos armados
los cuales se identificaron como pertenecientes a las
FARC y después de un rato nos hicieron subir a
Comfenalco donde había más personas retenidas allí
nos tocó la muerte del sr. (Nombre) por parte de uno
de estos insurgentes, los cuales estaban comandados
por Karina allí estuvimos retenidos por varias horas,
hasta que este grupo se fue retirando del lugar
llevándose a varias personas.
Yo vivía en la vereda Alejandría, corregimiento de
san diego en al departamento de Caldas para finales
del año 2001, cuando yo me desempeñaba como
agricultor. Enes el lugar operaba el frente 47 de las
FARC y como nosotros los agricultores llevábamos
alimentos al pueblo de san diego las FARC nos
prohibió entrar al pueblo de san diego, porque según
ellos allá estaban los paramilitares. Las FARC nos
mantuvo confinados en la finca las mercedes desde
diciembre del año 2001 hasta enero de 2002. Para la
semana del 7 al 10 de enero del 2002 yo logré
escaparme y salí huyendo hacia el pueblo de san
diego y como mi familia había sido antes desplazada
fui a buscarlos a la dorada Caldas, donde nos
establecimos por un tiempo.
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Nosotros íbamos en el bus de la empresa hacia la
represa de Urra a las 5 a.m. Delante de nosotros iba
el vehículo de los ingenieros suecos. Al llegar al
casero de El Loro, nos detuvieron un grupo de
hombres que creíamos que eran del Ejército.
Resultaron ser de las FARC. Nos amedrantaron y
obligaron al conductor que metiera el bus a una
trocha. Luego nos bajaron y nos retuvieron hasta las
8 p.m. Sin darnos alimento.
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El 30 de noviembre de 1998 estando en servicio
activo de la Policía Nacional en el municipio de
Cocorná ante. Insurgentes de las FARC noveno
frente se tomaron dichas instalaciones siendo las
16:45 p.m. Combate que duro hasta las 6 a.m. y
fuimos secuestrados 7 policías más, permaneciendo
en cautiverio de 30 de noviembre hasta el 30 de junio
del 2001. En total 31 meses donde fuimos
maltratados moral verbalmente. Fuimos reunidos
2004-03toma de San Carlos, Cocorná, Marinos y San Luis en
17
total éramos todos (25). Endicha toma incineraron 80
pipetas de gas, el combate duro aproximadamente 10
horas más de 100 guerrilleros contra 9 policías donde
no tuvimos apoyo por parte del Ejército ni la policía.
Por el secuestro, en la actualidad tengo problemas de
salud, fui diagnosticado con estrés el traumático
crónico y tengo una discapacidad laboral del 66.42%.
Fue muy dura la integración familiar después de
haber sido liberado.
Hecho Victimizante #1: En el momento de los hechos,
la señora (Nombre) trabajaba con la Alcaldía de
Medellín, a través del Instituto “Mí Río”, en proyecto
de limpieza del Barrio Robledo, sector Fuente Clara,
de la quebrada La Iguana del programa “Parce” (Ver
anexos laborales). Dice que ese día, febrero de 2002,
llegaron unos hombres, y les dijeron que soltaran los
machetes pues limpiaban la quebrada con esa
herramienta, estaban armados, con armas largas, y
que los siguieran, los hicieron pasar al otro barrio,
lindero con la quebrada, no sabían porque se los
llevaban. La gente se asomaba por las ventanas y
agachaba la cabeza; los metieron al lado de la
quebrada para el lado de Blanquizal, que es el otro
límite de la quebrada, en una cueva llena de popo,
eran alrededor de 4 mujeres y 3 hombres los
2008-12retenidos. Que se quedaran ahí porque estaban
12
buscando un “sapo”, que por qué trabajaban ahí si
eran de otro barrio. En ese momento llegó alguien
encapuchado, y empezaron a sacarlos uno a uno,
pensaban que los iban a matar; entre esos hombres se
preguntaban ¿Ese es?; los trataban mal, los hicieron
arrodillar, y así los entraron a la cueva, los
intimidaban. Cuando le tocó el turno a (Nombre)
quien tenía 24 años, dice que ese hombre tenía un
pasamontaña, y dijo no, esa no es. Al final de la
retención, dice que duró un (1) día, les dijeron que no
querían gente de otros barrios, que le dijéramos eso a
nuestro jefe. Luego, ella y todos sus compañeros de
trabajo se fueron y dejaron sus herramientas, pero al
otro día les tocó ir por ellas. Recuerda que el día
anterior a esa retención, había unas personas de otro
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barrio “El Pesebre” recogiendo boñiga o estiércol; y
al parecer ellos eran los supuestos “sapos” a quienes
buscaban; y por eso no mataron a ninguno de los
retenidos junto con ella; y por eso los habían
secuestrado o retenido al siguiente día.
Comenta que, a la Alcaldía de Medellín, a través de
su interventor, le tocó ceder ante las exigencias de
ese grupo, y contratar para la limpieza de la
quebrada, a personas que vivían en el mismo sector.
En ese entonces vivía en barrio de la comuna 13, y
salió de allí desplazada a raíz de la operación Orión;
se fue a vivir a la Comuna 8. Por otro lado, comenta
que una de sus compañeras de trabajo declaró el
hecho en la UARIV, y no fue incluida tampoco.
Declaró ante la Unidad de Víctimas-UARIV y le
negaron el secuestro (Ver Resolución anexa), pero se
encuentra incluida por desplazamiento,
reclutamiento, y delitos contra la integridad sexualya Indemnizada por este último hecho, (Ver anexos);
también declaró ante Personería. Le dio miedo
hacerlo en Fiscalía.
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Hecho Victimizante #2: En ese momento, mi
compañero y yo estábamos distanciados y él estaba
viviendo con una hermana, sin embargo, nos
veíamos y él me ayudaba con una mercancía de
perfumería. La familia de él me llamó y me dijo que
lo habían desaparecido en Puerto Valdivia, ella les
dijo que lo iba a buscar, y la familia le dijo que no
porque las habían amenazado, que les pasaba lo
mismo que a (Nombre) el hermano. Lo
desaparecieron el 12 de diciembre de 2008. En esos
días que ya estaba desaparecido, las hermanas lo
llamaron al celular, y contéstó un hombre diciendo
que “No buscaran a ese H.P., que le habían dado un
tiro, y que ya estaba río abajo”. Enel 2009 Mary Luz
se dio cuenta que la familia de él declaró el caso ante
Fiscalía. Y la señora Mariluz declaró su desaparición
en Personería en 2013. Cuando va a averiguar a
Fiscalía le dicen que está en etapa preliminar. Y la
Unidad para la Atención y Reparación a VíctimasUARIV, no lo incluyó; dice que le ha dolido bastante
esto, porque es “volverlo a desaparecer” (ver
anexos). La señora Mary Luz dice que vivía con su
compañero hacía 6 años, y se iban a casar. No
tuvieron hijos, ni él tampoco los tenía por aparte. En
los días previos a la Desaparición, él trabajaba en
fincas en el campo, como mayordomo.
El día 8 de diciembre del 2001 me encontraba en La
Trucheria ubicada en la vereda quebrada Bonia, vía
jardín Riosucio de propiedad de la señora (Nombre)
quien era mi patrona al igual que el señor (Nombre).
Mi labor era el del proceso de la trucha para guardar
en la cava. Luego de la mortalidad de trucha que
hubo por el taponamiento de la boca toma que surtió
los estanques ya que estos minutos antes la habían
taponeado siendo aproximadamente las 6 p.m. Nos
encontrábamos varias personas entre ellos los
hombres que acudieron a la emergencia ocasionada
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en la truchera. Luego llegó un grupo de personas
uniformadas y armadas con prendas militares se
acercaron y me preguntaron mi nombre. Me dijeron
que me entrara al estadero y que no hablara con
nadie. Ahí había otras personas como visitantes,
empleados, conductores de mototaxi y bomberos,
luego me preguntaron por las llaves de la camioneta
del patrón. Yo le respondí que las tenía mi
compañero (Nombre) después arrebatarlas la
cargaron con 10 neveras de color llenas de trucha.
Allí permanecí hasta las 3 a.m. Del día siguiente, con
3 compañeros nos regresamos hacia el pueblo
cuando estuvimos seguros que este grupo se había
retirado del lugar. Luego nos informaron que la
camioneta estaba abandonada en un sitio llamado
antioqueña en la misma vía.
Agosto 06 de 2002 en la vereda de roble bonito
jurisdicción del municipio de Riosucio Caldas.
Hechos atribuidos a supuestos grupos armados al
margen de la ley. Llegó el grupo armado como a las
9 y 30 de la mañana del 6 de agosto de 2002. Nos
secuestraron nos reunieron en grupos. Llegamos a la
vereda roble bonito estuvimos todo el día retenidos
como a las 8 de la noche me dejaron libre.
Me encontraba en mi día de descanso el pasado
miércoles 16 agosto de 2000, administraba una
panadería familiar. Cuando me dirigía a los charcos
del pueblo el guayabal municipio de Cocorná donde
en ese momento vivía, por el sector del hospital me
abordaron dos hombres vestidos de civil, uno de
ellos llamado corroncho me dijo que los acompañara
que algo alguien necesitaba hablar conmigo, yo me
asuste mucho ya que corroncho era conocido en el
pueblo como auxiliador de la guerrilla. Dos
muchachos uno de civil y otro con camuflado y fusil
me llevaron por una trocha y me pusieron a caminar
varias horas. Durante la caminata me decían que
Karina la jefe del frente 9 de las FARC y frente 47 y el
frente Carlos Alirio Buitrago quienes en esa época
sembraron terror en la zona del oriente antíoqueño.
Me amenazaron de ser llovía de un policía y
supuesta colaboradora. Al llegar a una especie de
campamento me amarraron a un árbol todo el resto
de la tarde y noche. Al día siguiente siendo
aproximadamente las 6 am, me soltaron y me
llevaron caminando a un lugar más conocido y me
soltaron. Me dijeron que esta era una advertencia,
que me fuera del pueblo. A raíz de esta situación
mis padres tuvieron que abandonar una finca que
teníamos en la verada paulonia y abandonar el
pueblo.
Yo (Nombre), me encontraba ejerciendo mi labor con
auxiliar de enfermería en el puesto de salud la
Chiquita, municipio de Campamento- Antioquia. El
día 9 de junio de 1999, sobre las 5:30 de la mañana,
cuando estaba dentro del puesto de salud ejerciendo
mi labor, los miembros de las FARC rompieron la
reja de la entrada y la puerta también, fui obligada y
amenazada por un grupo del Frente 36 de las FARC,
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donde me obligaron a ir a la vereda La Frisolera a un
lugar llamado "el campo", para atender miembros de
la guerrilla que se encontraban heridos. Allí
permanecí por espacio de 12 horas, encontrándome
en medio de enfrentamientos de Ejército y guerrilla.
Cuando llegué a la atención en la vereda, me di
cuenta que eran del 36, porque algunos tenían su
banderita en el brazo, y decía FARC. Enel lugar
había un niño de 12 años aproximadamente, que fue
el que me dijo que eran del Frente 36, y ese mismo
niño fue el que me sacó al camino posterior a la
retención, y me dijo que debía quedarme callada
porque si no me mataban.
El 17 12 2005 en San Marino, corregimiento del
municipio de Bagadó Chocó donde me encontraba
prestando el servicio militar en la Policía Nacional de
Colombia en este corregimiento tuve un ataque con
los grupos armados al margen de la ley, ELN y las
FARC EP al mando de la comandante Nelly Ávila
Alias Karina dicho ataque se sostuvo desde las 02:00 2005-12hasta las 11:30 de la mañana luego de quedarnos sin
17
munición fui secuestrado por los grupo subversivos
donde sufrí maltrato físico y psicológico y de la
misma forma fui abusado sexual (violado) por este
grupo.
estuve secuestrado hasta el 22 de diciembre del 2005
seis(6) días.
Siendo las 6:30 a.m., salí en compañía de un
trabajador del municipio de San José de la montaña
con ánimos de realizar trabajos en la finca la aurora,
en el camino exactamente en la finca puente seco, nos
salieron 2 personas encapuchadas y se nos subieron
al carro en el que viajaba os, seguimos avanzando
cerca de 300 metros y después nos hicieron bajar del
vehículo donde nos esperaban 2 personas más
1998-04armadas, fuimos requisados y después de esto
02
regresamos donde nos pararon la primera vez,
orillaron el auto y se identificaron. Después de esto,
nos hicieron caminar largo tiempo, al terminar el día
largaron mi trabajador con el boletado rescate y a mí
me retuvieron en contra de mi voluntad, 23 días más
hasta que mi familia pudo reunir el dinero para
pagar mi rescate. En este tiempo me tuvieron
caminando diferentes montes y caminos rurales.
"Tuvieron lugar el día 4 de noviembre de 2000 en el
sector Cusutí, jurisdicción del municipio de
Cañasgordas Antioquia, cuando me desplazaba del
municipio de frontino donde me desempeñaba como
fiscal seccional a la ciudad de Medellín y luego al
municipio de tarso Antioquia, con el fin de cumplir
una comisión ordenada por la dirección seccional de
2000-04Fiscalías de Antioquia. A eso de las 2:00pm
11
aproximadamente fue interceptado por un grupo de
hombres fuertemente armados que hacían parte de
una compañía al mando de alias ""chilapo"",
pertenecientes al frente 58 de las FARC-EP, que
operaban en el occidente de Antioquia, en la región
de Urabá y Chocó, al mando de alias ""Rubén el
manteco"" y hacia parte del bloque José María
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Córdoba. Durante 30 días fui obligado a recorrer la
zona rural de los municipios de Buriticá, peque,
Dabeiba, Mutará y luego pasar un río de nombre
Riosucio, fui internado en la selva adentro hasta los
límites del departamento del Chocó, allí fui
interrogado y recriminado por parte de ""Rubén el
manteco"", comandante del frente 58 y por
comandantes de otros frentes por mi vinculación con
la Fiscalía General de la Nación, donde me anunciaba
que lo que merecía era una matada por ser un
funcionario público, estas amenazas y
recriminaciones ocurrían a diario, no solamente por
los mandos altos de ese grupo, sino por todo el
personal de esa guerrilla, quienes proferían
constantes amenazas, donde en varias oportunidades
vi en grave peligro mi vida. Mis pertenencias que
llevaba en ese momento del secuestro fueron
hurtadas e igualmente el vehículo de mi propiedad
en el que me desplazaba fue abandonado en la
carretera donde fue objeto de hurto de algunas de
sus partes (desbalijado). El día 4 de diciembre fui
liberado en zona rural del municipio de Dabeiba,
donde fui entregado a una misión de la Cruz Roja
Internacional, en el sitio los naranjos a
aproximadamente a las 12 del día. Al salir en
libertad el comandante de este frente me ordenó de
manera verbal que cuando fuera abordado por
medios de comunicación debía manifestar que la
guerrilla estaba inconforme con las investigaciones
contra los paramilitares que no se veían resultados, y
que desde la Fiscalía se había anunciado una
investigación contra las personas que financiaban los
paramilitares y no se había hecho nada. Al recobrar
mi libertad me negué a pasar a los medios y hacer las
denuncias que me habían pedido, por considerar que
no era vocero de las FARC-EP, autoras de mi
secuestro. En los meses siguientes y ya para el año
2001 fue secuestrado el Juez Penal Municipal de
Frontino,
Dr. (Nombre), quien luego de ser liberado me
manifestó que, le habían
dicho que el Fiscal ese de (Nombre), no había
cumplido con salir a los medios a denunciar lo
que me habían ordenado y que por esa razón me
declaraban como objetivo militar. Esto generó una
afectación igual o mayor que el mismo secuestro,
dejándome secuelas que hasta el día de hoy no
he podido superar, no soy capaz de desplazarme de
manera tranquila por cualquier carretera del
país con mayor razón por las carreteras de
Antioquia, dado el temor que me volvieran a
secuestrar
y fuera fusilado, afectando mi desplazamiento por
estas vías como cualquiera ciudadano. Esto
motivo por mis superiores de entonces que fuera
trasladado por seguridad al área metropolitana
de la ciudad de Medellín y luego a Medellín.
Estas secuelas generadas por el secuestro y las
amenazas, me afectaron año después en mi

estabilidad laboral, pues en el año 2007 la Fiscalía
General de la Nación convocó a concurso de
méritos para implementar la carrera administrativa,
del cual participé para los cargos de Fiscal
Seccional y Local, obteniendo puntajes de 64 puntos
para Fiscal Seccional y 70 para Fiscal Local.
Mediante resolución 0-5600 de fecha 24 de diciembre
de 2009, fui nombrado como Fiscal Local en
carrera, pero no para la Dirección Medellín en la cual
me encontraba adscrito, sino para la Dirección
Antioquia, cabe aclarar que en Antioquia existen dos
Direcciones Seccionales de Fiscalías; La
Dirección Seccional de Medellín que tiene
jurisdicción en 13 municipios incluido Medellín y 5
corregimientos y la Dirección Antioquia, para el resto
de los Municipios del Departamento. Al
aceptar el nombramiento implicaba nuevamente
regresar a los municipios de Antioquia y
exponerme al riesgo de volver a ser secuestrado y
fusilado, ese fue mi temor, y por eso con fecha
18 de Enero de 2010, dirigí una petición con razones
humanitarias para que dicho nombramiento
se hiciera para la Dirección seccional de Medellín,
por las razones aludidas, sin embargo mi petición
fue negada mediante oficio 000543 del 29 de enero de
2010 por la oficina de personal de la Fiscalía,
donde me decían que debía posesionarme en la
Dirección Antioquia, con razones ajenas a las
humanitarias que había invocado en mi petición.
Ante esta respuesta elevé un Derecho de Petición
con fecha 17 de febrero de 2010 ante el entonces
Fiscal General encargado Dr. (Nombre), exponiendo
mis razones y en especial como lo manifiesto en la
parte final de mi petición le
expresé mi angustia de quedarme sin trabajo o
exponer mi vida y mi libertad por el trabajo; la
petición fue negada con razones similares a las ya
indicadas y expresamente me manifestaron que
“no es posible efectuar su traslado”. Ante mi temor
generado por el secuestro y la amenaza, por el
miedo, temor y zozobra, que llevaban a restringir mi
desplazamiento a otros Municipios fuera de
Medellín, no fui capaz de posesionar en el cargo que
había obtenido por méritos logrados en el
concurso y mediante oficio 002950 de fecha 8 de
junio de 2010, se me revoca el nombramiento por
no haberme posesionado en la Dirección Seccional de
Fiscalías de Antioquia. Perdí el derecho a mi
estabilidad laboral de estar en un cargo en carrera
con los beneficios que ello conlleva y hoy aún
sigo ejerciendo el cargo de Fiscal en provisionalidad,
con la incertidumbre que ello genera.
Nuevamente fui revictimizado, esta vez por mi
Institución Fiscalía General de la Nación, como
consecuencia del desafortunado acontecimiento de
caer secuestrado por las FARC-EP y la indolencia
después del señor Fiscal General de la Nación (E) Dr.
Mendoza Diago."
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Para el año 1985, un amigo de Nombre (Nombre),
laboraba en el teatro del Municipio de Apartadó, él
era el encargado de la tienda del teatro y nos dejaba
entrar gratis a ver cine y nos regalaba mecato. para
ese año en el corregimiento de San José de Apartadó,
se estaba celebrando las fiestas del campesino, y
Eber, nos invitó, allá había mucha gente, tanto d ellas
veredas, como d ella gente que subía del pueblo,
estuvimos toda la noche tomando cerveza y al
amanecer, nos fuimos para la quebrada el cuchillo a
bañarnos ay a seguir tomando cerveza, Eber era
quien invita a todo. A eso d ellas 10 de la mañana,
bajaron más o menos de 15 a 20 uniformados, con
brazalete de las FARC. Eber los saludo y ellos
siguieron para el caserío, mi tarde cuando ellos
regresaban, (Nombre) me dijo, que lo acompañara
con ellos, que nada me iba a pasar, que eran amigos,
y que el comandante necesitaba hablar con él.
Llegamos a la verde La Unión, allá estaba el
comandante (Jacobo, le decían el viejo). de llegada
nos sirvieron comida, y continuamos tomando
cerveza, tarde d ella noche, me llevaron al
campamento, a acostarme, pues estaba bastante
alicorado. Al otro día me levanto y (Nombre), ya no
estaba, uno d ellos uniformados me dijo, que Eber
se había ido de noche, Yo le dije, que me quería ir, y
él dijo que el comandante, había dado orden de que
no me fuera, y que de allí no me podía ir. Hasta que
el bajara, que me necesitaba para un trabajo, ya era
lunes 18 de marzo, y estuve todo el día, en el caserío
de la vereda La Unión, me sirvieron comida, y allí
amanecí, hasta el otro día, martes 19, que era festivo.
Muy de mañana, llegaron varios grupos de
uniformados, todos con brazaletes, sirvieron
desayuno, y uno de ellos me dojo, que el comándate
me necesitaba, que me fuera con ellos, me
consiguieron una bestia, y nos dirigimos hacia la
serranía monte arriba.
Al llegar en la noche, allí estaba el comandante
Jacobo,,, y me dijo, que no me preocupara, pero, que
de allí, no podía salir muy rápido, según el que
porque no había con quien devolverme, esa noche
el comida me dieron algo, amanecí con el
comandante, al despertar al otro día temprano, si
sabía lo que había pasado, pero según el yo había
accedido, fueron 25 días, secuestrado,, y sirviéndole
de mujer, a el comandante, cada vez que él quería
estar conmigo, lo hacía, , hasta que el miércoles
santo,, accedió a dejarme ir, para el pueblo, en mi
casa, no me estaban buscando, ya que Eber, había
dicho que me había ido a trabajar un mes a una finca.
, hoy realmente no se si esto vaya a servir de algo.
Dos ingenieros civiles secuestrados por la guerrilla
de las FARC hace ocho meses fueron liberados en las
últimas horas en una carretera del departamento
colombiano de Arauca, fronterizo con Venezuela,
informó hoy Caracol Radio.
Los dos liberados, identificados como (Nombre) y
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(Nombre), fueron secuestrados por guerrilleros de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) el 20 de noviembre de 2008 en las cercanías
del complejo petrolero de Arauca en el que
trabajaban.
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(Nombre) relató a Caracol Radio que las condiciones
de la vida en cautiverio "son difíciles", que no se las
desea "a ningún ser humano" y que ahora que ha
recuperado la libertad lo que siente es "una felicidad
muy enorme".
Agregó que no conoce si la empresa para la que
trabajaban él y Mogollón Vargas pagó un rescate por
su liberación. Según cifras oficiales, se calcula que
las FARC mantienen secuestradas en todo el país a
más de 700 personas.

938

2260

2268

Fui víctima de secuestro por los frentes 18 y 36 de las
FARC el día 31 de octubre de 2001 en el casco urbano
de Yarumal-Antioquia. Adjunto documentos.

El día 17 de marzo del año 2000, las guerrillas de las
FARC - Frente 47 realizó una toma armada a la
estación de Policía en Santa Cecilia Risaralda. Allí mi
esposo era el comandante el señor C.P (Nombre), toma
inició alrededor de la una de la tarde y se prolongó en
la noche, los refuerzos ingresaron al pueblo a las 5:00
am el día siguiente y allí se me informó que mi esposo
se lo habían llevados secuestrado, luchamos mucho
para obtener pruebas de supervivencia y a los 9 meses
de retención nos llegaron cartas y videos donde él
estaba retenido en la selva. A raíz del secuestro su hijo
Andrés Felipe Pérez quien padecía de cáncer
pulmonar se agravó y murió suplicando la liberación
de su padre. A mí me quedó una niña de nombre
(Nombre). Él fue fusilado el 4 de abril del año 2002,
donde por medio de la Cruz Roja me entregaron el
cuerpo para darle sepultura.
Íbamos el día 14 de diciembre del año 1994, para la
empresa SKANSA, con civiles, 16 buses
aproximadamente 450 personas. Cuando íbamos por
la entrada del Loro nos emboscó la guerrilla. Nos
hicieron seguir por la vía del Loro, nos llevaron a un
lugar donde tenían a otros vehículos de Coca-Cola y
otros, nos bajaron del bus y nos llevaron caminando
hasta las quebradas Juana. En horas de la tarde nos
reunieron y nos informaron que teníamos que eran del
frente 14 de las FARC. Nos informaron que teníamos
que estar a favor de ellos que el que no quería que
levantara la mano, pero con ese susto nadie levantó su
mano. De allí del grupo sacaron varias personas entre
ellos 2 suecos. Uno llamado (Nombre) y el otro
(Nombre). Eran como 12 personas y a ellos se los
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llevaron a otro lugar desconocido. Después fueron
devolviendo a los otros quedándose ellos (la FARC
frente 14) con los dos suecos 8 meses. De allí no hice la
ninguna denuncia por miedo y como a los 3 meses
mataron al jefe del sindicato por colocar la denuncia, y
hasta este momento estamos colando esta denuncia.
Todos éramos civiles. Desaparecieron sin dar
información ninguna y de allí nos quedamos hasta el
día siguiente chascando dirección para salir del lugar.
Nosotros nos desplazamos de la comuna 13 cuando
inició la operación Orión, ya que las balaceras, muertes
y desapariciones se hicieron muy intensos, pero
después de unos meses mi papá y yo volvimos porque
estábamos viviendo en la calle, nadie nos daba empleo
por ser de la comuna 13, sufrimos discriminación y la
familia se tuvo que desunir para poder sobrevivir, al
regresar a la casa en la comuna 13, ya que no teníamos
donde vivir estaba caída, con agujeros de balas y
medio saqueada, al rato de estar allí organizando,
llegaron 2 hombres preguntando que quienes éramos y
nos llevaron a la arenera donde otro señor, allí se
identificaron como de las FARC y queríamos saber
quiénes éramos y porque estábamos en esa casa que
estaba vacía hace meses, les explicamos que era
nuestra casa y entonces dejaron a mi papá ahí y a mí
me llevaron monte arriba dos de los 3 señores de antes,
caminamos mucho rato me gritaban e insultaban, me
dijeron que me iban a llevar a donde alguien que iba a
decidir mi vida, que de ese día no pasaba, me
empujaban y apuntaban con un arma, me hacían
caminar delante de ellos y decían por acá cae muy
rápido, lo que me daba a pensar que me iban a
disparar por allá en la espalda (todo el tiempo hubo
tortura psicológica ya que insinuaban que ya me iban a
matar), pasamos por una zona que apenas tiempo
después descubro que se llama la escombrera, se
escuchan personas gritando y pidiendo ayuda,
seguimos y llegamos a donde otro señor que me
amarró en un palo, tenía una cuerda en las manos
parecía de nailon o de guitarra no sé, me daba vueltas
todo el tiempo, y seguía preguntando que quien era
yo, le expliqué que vivía ahí que era una persona de
bien, que iba a la iglesia que no le hacía daño a nadie, y
me insultaba diciendo que todos los jóvenes de esa
zona éramos delincuentes, ayudantes de otros grupos
armados y que por eso los mataban, sentía que en
cualquier momento me iba a ahorcar con esa cuerda, se
iba por ratos no se a hablar con quién por celular y los
otros 2 hombres se fueron, todo el tiempo hubo
insultos, empujones, jalones de pelo, amenazas de
muerte, estuve más de un día allí, a los 2 días, regresó
uno de los 2 hombres que me llevó allá y habló con el
otro. Me soltaron y me acompañó el señor que me
llevó para allá, hasta mi casa, en silencio, lo que me
hizo sentir mucho miedo ya que me imaginaba que ya
me iban a matar, antes de llegar me dijo: puede irse a
su casa, pero no se va a ir de este barrio, aquí se queda
con nosotros, y si se va sabemos todo de usted y de su
familia, y los buscamos y los matamos a todos, ni
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siquiera en su colegios se salva porque yo conozco
perfecto a la rectora del Lola Gonzales, ella es mi
amiga y me deja pasar al colegio por usted” me dijo el
nombre y apellido de la rectora. Desde ese día estuve
en mi casa, en ruinas con ellos rodeando mi casa de día
y de noche, cogían la parte de atrás de mi casa, de
escudo, me pusieron a mí de escudo en medio de las
balaceras diarias, me obligaron a quedarme en ese
barrio y vivir una tortura diaria, yo estaba adentro,
dormía en el suelo (nunca dormí, solo gritaba y
lloraba) y colocaba unos cojines en las paredes
pensando que eso me iba a proteger de las balas ya que
la casa recibía parejo en cada balacera cada noche en la
mitad de esas balas, pensaba en irme todos los días,
pero ellos siempre estaban en el sector (una vez en la
noche trate de irme por el Patio que daba a un
basurero y luego a la arenera y apenas salí al Patio
empezó una balacera que me hizo devolver a la casa) y
la calle era muy lejos para decir que iba a correr para
escaparme, además no me dejaba ir el pensar que me
dijeron que si me iba me iban a encontrar y matar toda
mi familia. Así estuve varios meses, hasta que el
Ejército tomó la zona y ellos no se venían por ahí, me
fui de allí, pero nunca pude estar tranquila mirando
para atrás todo el tiempo pensando que ya iban a
llegar por mí, toda mi vida con miedo. No pude
denunciar los hechos por miedo, para mí era más fácil
dejar todo quieto y rezar para que no pasara nada y se
olvidaran que yo existía, pues nunca supe si esas
personas que me secuestraron y me obligaron a
quedarme en ese barrio en contra de mi voluntad
como escudo en la mitad de las balaceras diarias,
habían sido capturados o muertos según entendí se
escaparon. Apenas pude irme del país me fui, ya que
no me sentía segura en ningún barrio de Medellín, ya
que lastimosamente en todos los de estratos bajos hay
presencia de grupos armados, me fui a Chile y allí
después de varios años decidí hacer mi declaración,
cuando se firmó la paz.
Siendo las 5 AM los buses que se dirigen hacia Urra
(lugar de trabajo), cuando a las 5:30 AM encontramos
un retén de la guerrilla de las FARC, los cuales
hicieron parar los buses y se embarcaron unos
guerrilleros donde nos decían que ellos pertenencia al
frente 58 de las FARC y nos hicieron bajar de los buses.
Llegaron los helicópteros del Ejército Nacional y se
presentaron los intercambios de disparos. Ellos nos
hicieron subir a los buses (14 y 16 buses), le dieron
órdenes a los conductores para que se dirigieran a la
vereda El Loro, formando un círculo con los buses
donde nosotros nos encontrábamos en el centro del
círculo como rehenes. Estando allí presentes llegaron
otros guerrilleros con los dos ingenieros de topografía
de Nacionalidad sueca de nombres (Nombre) y
(Nombre).
Los guerrilleros montaron a los ingenieros a lomo de
mula y se los llevaron montaña adentro. Nosotros nos
quedamos en el sitio durante 18 horas, llegando a
Tierralta a las 8 PM donde nos dejaron en libertad.
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Todos estos hechos fueron ocurridos el 14 de
diciembre de 1994, en los hechos estaban mis
compañeros (Nombre) identificado con cédula de
ciudadanía xxxxxx de Montería, (Nombre) con CC:
xxxxxx y (Nombre) con CC: xxxxxxx de Montería.
El 16 de noviembre de 2014 el señor (Nombre) fue
víctima de secuestro agravado a manos de miembros
del otrora grupo denominado fuerzas armadas
revolucionarias de Colombia FARC, situación que
ocurrió en el corregimiento las mercedes del
departamento del Chocó.
En el mes de abril año 2000, la guerrilla de las FARC 9
frente, bajo las órdenes del comandante Danilo,
secuestró a la comisión de topografía en el sector de la
Hondita (San Carlos) que trabajaban para la oficina de
la secretaría de obras públicas. El dato que está
registrado por las siguientes personas: (Nombre),
(Nombre) y otros. Salimos de trabajar como a las de la
tarde, cuando nos estaban esperando en la hondita, en
el puente calderas, más o menos a un kilómetro. Nos
llevaron a la escuela de calderas y de ahí esperaron a
que se oscureciera y nos llevaron por una trocha.
Nos pusieron a caminar y muy arriba nos metieron a
una casa abandonada y ahí nos dejaron toda la noche
en esa casa. Todos durmiendo en una pieza pequeñita,
y cuidados por un perro grandote dentro de la
habitación y afuera hombres de las FARC. Ese día
hubo sobrevuelos en la zona y por eso los dejaron ir,
indicándoles cual es la vereda por la que debían
moverse para que no los fueran a disparar.
Les dijeron que los retenían por sospecha, porque no
sabían si eran infiltrados de algo.
No se anexa relato, se hace referencia al RUV
El día 14 de diciembre de 1994, a eso de las 5:00 am,
nos trasladamos a trabajar a la empresa Skanka
conciviles. Cuando un retén de las FARC E.P nos
retuvieron a la entrada del corregimiento el loro,
perteneciente al municipio de Tierralta.
Llevándonos hasta el caserío de Guarumal, quedando
retenidos hasta las 6:00 pm, del mismo día 14 de
diciembre de 1994.
El miedo y la incertidumbre se apodero de nosotros, ya
que el Ejército Nacional entro en combate con las
FARC EP, quedando nosotros a la deriva sin tener
nosotros a donde ir.
Resultando de ese combate 2 guerrilleros muertos y un
soldado de la patria.
Al mismo tiempo se llevaron a dos de nuestros jefes de
la obra, secuestrado, devolviéndolos a los 5 meses de
retención en el municipio de Santa Rita – Ituango.
Pertenecíamos al turno del día, cuando trabajábamos
para la empresa Skanka, conciviles y mi código interno
era 2987.
Siendo el mes de mayo del año 2007 se presentaron a la
finca de mi padre (q.e.p.d) 3 sujetos los cuales uno de
ellos se identificó como miembro del frente 47 de las
FARC el cual indico si teníamos teléfonos celulares se
los pasáramos por seguridad. Luego le indicaron a mi
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señora de que les preparara desayuno nos hicieron
saber de qué no nos podíamos mover de la casa esto
sucesiva aproximadamente a las 6 a.m. y cerca de las 8
a.m. Salieron de detrás de la casa uniformados de
negro. Con pistolas y granadas cada uno le hicieron la
parada una puesta de la flota águila, bajaron la gente la
dispersaron luego dejaron al chofer y lo mataron con 3
disparos e incendiaron la buseta. Luego el que se
presentó como comandante llamo para entregarme el
celular. Como no salimos lo dejo encima de una banca
y emprendieron la huida. Estuvimos retenidos en
contra de nuestra voluntad o secuestrados en la propia
casa por cerca de 2 horas aproximadamente nunca se
denunció el caso por encontrarnos en zona roja.
Secuestro extorsivo hechos acontecidos el día 17 de
julio del 2008 en boca de Bebara jurisdicción del
municipio de medio Atrato responsable frente 34 de
las FARC.
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Ver Formulario
Primero: El día 30 de septiembre del año 1997, cuando
me dirigía vía terrestre de la ciudad de Bogotá hacia la
ciudad de Medellín en compañía de mi hija (Nombre),
quien tenía para la época 7 años de edad;
sorpresivamente me encontré con un retén clandestino
instalado por la guerrilla de las FARC a la altura de la
vereda El Silencio del Municipio de San Luis Antioquia. Segundo: Una vez allí, insurgentes al
mando de alias “La Moña Muñoz” me obligaron a
bajar del vehículo en donde procedieron a requisarme
y después de pedir mi identificación personal me
exigieron a la fuerza los acompañara, obligándome
también a separarme de mi pequeña hija, quien quedó
en medio de la carretera totalmente desprotegida y
abandonada. La misma suerte mía corrieron otras tres
personas que venían en otros vehículos. Tercero:
Luego de ser aprehendidos en esta mal llamada “pesca
milagrosa” los guerrilleros nos obligaron a internarnos
en las tupidas selvas del oriente antíoqueño y nos
hicieron caminar sin parar por más de diez horas
seguidas. Cuarto: Estas extensas marchas las
mantuvimos por varios días en los que nos daban
cortos periodos de descanso y reducida bebida y
comida hasta que llegamos a un campamento en
donde se encontraban miembros Del Noveno (9°) Y
Cuarenta Y Siete (47) Frente de las FARC, al mando de
alias “Turbay” y “La Moña Muñoz”, respectivamente.
Quinto: Una vez “instalados” en este campamento fui
despojado de mi ropa civil y vestido con un pantalón
camuflado, camiseta verde y botas pantaneras de color
negras, además fui encadenado a un árbol y sometido
a tratos crueles e inhumanos. Sexto: En razón de mi
apellido (Nombre) fui sometido a un juicio insurgente,
pues se me tildaba de ser familiar del paramilitar
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“Ramon Isaza”. Del mismo modo y por la misma
razón fui víctima de torturas por parte de estos
facinerosos que querían escuchar de mí que pertenecía
a ese grupo familiar y por ende paramilitar, lo que
nunca acepté. Séptimo: Luego de treinta y siete días
de secuestro y una ardua negociación entre alias
“Salomón” negociador de las FARC y mi hermano
(Nombre) , este grupo subversivo al margen de la ley,
decidió liberarme a cambio de treinta millones de
pesos ($30.000.000), dinero éste que conseguí muy
difícilmente y llevé personalmente a la Vereda San
Miguel del Municipio de San Carlos – Antioquia.
Octavo: Además de la pérdida económica, éste
secuestro acabó con mi matrimonio, mi familia, mi
empleo y mi vida personal, pues a partir de ese
momento todo se vino abajo. Noveno: Más de dos
décadas después de este lamentable hecho, en el que
por la acción de la guerrilla de las FARC se vulneraron
mis derechos fundamentales a la libertad individual,
libre autodeterminación e integridad física, entra en
vigencia la Ley 1957 de 2019 el cual me reconoce la
Calidad de víctima del grupo armados organizados al
margen de la ley. Dado que el acuerdo de paz
realizado entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla
de las FARC, ratificado en la Ley 1957 de 2019, me
reconocen la Calidad de víctima de este grupo
insurgente y con fundamento en los anteriores hechos,
respetuosamente solicito de esa Jurisdicción Especial
para la Paz, las siguientes: Peticiones Primero: Se me
reconozca la Calidad de víctima de la guerrilla de las
FARC – EP. Segundo: Ser reconocido dentro de los
procesos judiciales que se adelantan en la JEP.
Tercero: Ser informado del avance de las
investigaciones y de los procesos, así como de las
audiencias, para intervenir activamente en ellas.
Cuarto: Que se materialicen mis derechos a la verdad,
la justicia, la reparación (indemnización económica) y
la garantía de no repetición. Quinto: En el evento que
se me niegue lo acá peticionado, pido se me informe
motivadamente y por escrito el porqué de esa
negativa.
Como contratista del Ejército Nacional fui comisionada
para gestionar el proyecto denominado "Agenda
estratégica Chocó 2038" con el fin de apoyar una
agenda de proyectos con los consejos comunitarios y la
institucionalidad del Chocó. El día 16 de noviembre
de 2014 en el corregimiento de las mercedes municipio
de Quibdó, al realizar una visita al consejo comunitario
de dicho corregimiento para verificar un proyecto
gestionado por el Ejército Nacional, fui secuestrada en
compañía de un General y un Cabo del Ejército
Nacional, por el frente 34 de las FARC. Durante el
secuestro estuvimos caminando y durmiendo en la
selva del Chocó con tratos fuertes e indignantes. El
secuestro duró hasta el 30 de noviembre de 2016.
Después del secuestro quedé con graves afectaciones
en mi salud física y mental de las cuales no recibí
ningún tratamiento médico al respecto, sumado a la
desprotección laboral que recibí por parte Ejercito que
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me ocasionó una afectación económica a mí y mi
núcleo familiar.
En 1998 pertenecía a la brigada 17 del batallón
contraguerrilla no. 35 “coronel (Nombre)”, fui
secuestrado por los integrantes del bloque
noroccidental de los frentes 5, 18, 34, 57 y 58 de las
FARC. El 14 de agosto de 1998, siendo las 7:30am, las
tropas del ejército fuimos atacados por los frentes
mencionados. El comando de la brigada 17 impartió
orden de operaciones “furia” de las cuales participaron
varios batallones. Los hechos ocurrieron en el área
general del corregimiento de Puerto Lleras, municipio
de Rio Sucio, Chocó. Las tropas mencionadas fueron
atacadas por aproximadamente 600 guerrilleros de las
FARC, los batallones de contraguerrilla en
cumplimiento de su deber institucional de defender la
soberanía e integridad nacional fueron masacrados y
asesinados, heridos y secuestrados. Nuestra principal
misión era rescatar unos soldados que habían sido
secuestrados en el ataque a Pavarandó. En esta
operación murieron 42 militares y 41 heridos y 21
secuestrados. Entre estos, yo estuve secuestrado por
un lapso de 34 meses y 16 días, bajo toda clase de
torturas y maltratos tanto físicos como psicológicos.
Los alimentos eran mal preparados, algunas veces se
comía una sola comida, y en ocasiones nos castigaban
y nos amarraban y nos metían en los “cepos” que eran
huecos cavados en la tierra de unos 3 metros bajo tierra
y lo sacaban una vez al día. Ese será uno de los
castigos. Fuimos liberados el día 30 de junio de 2001
por el acuerdo humanitario hecho en el gobierno de
Pastrana, gestión humanitaria que adelantó el CICR.
En 1998 pertenecía a la brigada 17 del batallón
contraguerrilla no. 35 “coronel Díaz López”, fui
secuestrado por los integrantes del bloque
noroccidental de los frentes 5, 18, 34, 57 y 58 de las
FARC. El 14 de agosto de 1998, siendo las 7:30am, las
tropas del ejército fuimos atacados por los frentes
mencionados. El comando de la brigada 17 impartió
orden de operaciones “furia” de las cuales participaron
varios batallones. Los hechos ocurrieron en el área
general del corregimiento de Puerto Lleras, municipio
de Rio Sucio, Chocó. Las tropas mencionadas fueron
atacadas por aproximadamente 600 guerrilleros de las
FARC, los batallones de contraguerrilla en
cumplimiento de su deber institucional de defender la
soberanía e integridad nacional fueron masacrados y
asesinados, heridos y secuestrados. Nuestra principal
misión era rescatar unos soldados que habían sido
secuestrados en el ataque a Pavarandó. En esta
operación murieron 42 militares y 41 heridos y 21
secuestrados. Entre estos, yo estuve secuestrado por
un lapso de 34 meses y 16 días, bajo toda clase de
torturas y maltratos tanto físicos como psicológicos.
Los alimentos eran mal preparados, algunas veces se
comía una sola comida, y en ocasiones nos castigaban
y nos amarraban y nos metían en los “cepos” que eran
huecos cavados en la tierra de unos 3 metros bajo tierra
y lo sacaban una vez al día. Ese será uno de los
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castigos. Fuimos liberados el día 30 de junio de 2001
por el acuerdo humanitario hecho en el gobierno de
Pastrana, gestión humanitaria que adelantó el CICR.
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El 27 de julio del 2005, en el municipio de Tierralta, en
el embalse de Urrá, fue secuestrado por la FARC
bloque noroccidental, y permanecí 20 días en
cautiverio en la región del Alto Sinú.
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Auto de Determinación de Hechos y Conductas Caso 001 – Bloque Occidental
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(Nombre), identificado con la CC No xxxxxx de Popayán,
manifiesto que soy víctima de secuestro por parte de
miembros de las FARC teniendo en cuenta los siguientes
hechos:
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Todo ocurrió en el día 05 de marzo de 2011, me dedico a la
ganadería, ese día yo venía en mi carro particular de la
finca Santa María ubicada en la Vereda Gabriel López,
Municipio de Totoró aproximadamente a las 5 de la tarde,
en el kilómetro 34 habían atravesado un vehículo en la vía,
habían más o menos 10 carros retenidos, yo paré el carro y
llegaron 5 indignas con trajes camuflados, con fusiles AK47, me dijeron que me tenía bajar, me amarraron y me
subieron de nuevo a mi propio vehículo, ellos se subieron
en la parte de atrás y obligaron a un conductor de otro
carro que habían parado para que manejara. El vehículo
arrancó y cogimos la carretera que dirige hacia el
resguardo de Guambia, estas personas hablaban lengua
Nasa más sin embargo hasta el momento no se
identificaron, solo me decían que tenían que llevarme
donde el Jefe de ellos que lo denominaban "Monín".
Después de dos horas y media el carro se detuvo, me
hicieron bajar y me hicieron caminar desde las 7:30 pm
hasta la una de la mañana, llegamos a una casa y ahí
dormimos, a las 5 am nos levantaron y caminamos hasta
más o menos las 10 de la mañana y llegamos a la vereda
Tumb urao del municipio de Silvia-Cauca, ahí en una casa
se encontraba el jefe de ellos alias Monín, este señor estaba
con 10 personas armadas y vestidos de camuflados. El Sr.
Se identificó como miembro de las FARC, creo que era el
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sexto frente de las FARC y me dijo que las cosas en las
FARC habían cambiado y que no me iba a retener, que me
iba a soltar, después supe que este señor me había dicho
esto porque estaban cercados por el Ejército ya que se
había realizado un operativo para liberarme. Me dieron
desayuno y este señor me dijo que me podía ir, yo pude
llamar a mi hijo para coordinar como me iban a recoger,
me dijo mi hijo que el Leonardo general Barrero había
dispuesto un Helicóptero para el rescate, el Helicóptero
del Ejército aterrizó y me rescató. Duré secuestrado desde
el 05 de marzo de 2011 hasta el 06 de marzo de 2011 por
parte de la Guerrilla de las FARC.
El día 08 de marzo del año 2000, fui secuestrado en la
cabecera municipal del municipio de Roberto Payán, en la
cabecera San José, yo me dedicaba a la docencia y era
presidente sindical de SIMANA y asistía a una asamblea
convocada por los maestros de la zona centro del pacifico
Nariñense, tan pronto la compañera presidente del
momento Iris Ortiz, quien era la presidente sindical de
dicho municipio, tan pronto anuncio mi arribo a dicha
población aprecio un grupo de uniformados que me
pidieron mis documentos y me dijeron que quedaba
retenido a nombre del 29 frente de las FARC -EP, yo les
pedí explicación y ellos me dijeron que ellos obedecían
órdenes y que mi secuestro estaba ordenado por el
secretariado de las FARC-EP, yo estuve secuestrado 58
días me tuvieron en condiciones críticas bajo la voluntad
de ellos, con muchas afectaciones unos días me tuvieron
durmiendo en el territorio de la actual zona vereda de la
paloma, esto fue dos días antes de mi liberación que se
dio, el día 02 de mayo del año 2000, en el corregimiento
de elegido, municipio de Policarpa, en ese momento fui
recibido por el defensor del pueblo doctor Guerrero, no
recuerdo el nombre, también estuvieron varios
periodistas, creo que fue un secuestro político más que
económico, porque teníamos diferencias ideológicas y
políticas con un sector minoritario de la junta directiva
departamental de SIMANA frente a un proyecto nacional
de incorporación de docentes a la planta y este sector
minoritario estaba de acuerdo que se incorporara a un
grupo y nosotros decíamos que se incorporaba docentes
territoriales a un grupo más extenso , y en el grupo de
ellos había unos familiares del comandante camilo que fue
el que dirigió mi secuestro y según el mismo había pedido
permiso al estado mayor para hacer mi secuestro, no sé si
sería verdad o no pero eso era lo que él decía. Las
afectaciones que tuve fue de salud, perdí mi vista porque
desde ese momento tuve que usar gafas, no podía
conciliar el sueño, mal del estómago alterado el sistema
nervios, me despertaba con pesadillas, afectaciones a mi
patrimonio, perdí mi casa en Popayán, entre otros que
hasta el momento no he podido recuperarme, mi familia
todos sufrieron, mi dignidad el buen nombre ya que se
gritaba a los cuatro vientos que estaba secuestrado por
ladrón por los recursos del sindicato y las afectaciones
afectaron mi buen nombre, por eso quiero participar en
este proceso y que me gustaría recibir mi reparación.
En 1991 en Jamundí, Valle del Cauca, estábamos mi hijo
(Nombre) de tres años de edad y yo en mi consultorio, yo
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era botánico. Cuando entraron dos hombres con armas
cortas, se llevaron a mi hijo a la fuerza. Lo montaron a
una moto con rumbo desconocido. En mi escritorio los
hombres dejaron una nota que decía: espere llamada. Me
dirigí al grupo únase y denuncié el secuestro de mi hijo.
Empezaron las investigaciones, debido a la desesperación
me gasté 40 millones pagando la gasolina, los almuerzos,
los traslados de los investigadores para que encontraran a
mi hijo. Sin embargo, no dieron resultados. Tres meses
después tuve que pagar 1000 millones de pesos al frente
30 de las FARC-EP al comandante alias "Mincho" para
rescatar a mi hijo. Tuve que ir hasta Pasto a pagar el
rescate, sin embargo, no me entregaron al niño
inmediatamente, sino que me lo devolvieron en Cali días
después del pago.
El seis de abril del 2002 en el corregimiento del Queremal
vereda el salado municipio de Dagua Valle del Cauca,
íbamos en la camioneta de nuestra propiedad una Ford
Explorer placas C-FL 9-60 con mi esposo (Nombre) y ni
hija (Nombre) para esa época menor de edad nos
dirigimos hacia la ciudad de Cali Valle cuando fuimos
interceptados por un Renault 4 viejo, nos dispararon
varias veces hombres vestidos de camuflado y con
pasamontañas armas de largo alcance me sacaron del
vehículo el cual tuvo pérdida total a raíz de los múltiples
disparos quedando mi esposo herido en malas
condiciones y mi niña también debido a las esquirlas de
los vidrios del vehículo, me internaron por la vía vieja que
conduce a Buenaventura (Anchicaya) caminamos varias
horas luego me llevaron a una casa donde me
interrogaron y se presentaron como miembros del 30
frente de las FARC y el ELN más o menos 10 hombres y
una niña. Al día siguiente llegó una persona quien se
identificó como el comandante apodado costa rica. La
niña se llamaba (Nombre) de unos 14 años comenzaron
las torturas los interrogatorios y los vejámenes, también
fui violada, pidieron rescate a mi esposo. A raíz de todo
esto nos tocó desplazarnos en varias oportunidades.
Oficio 0583 GAULA valle 252 remisorio abril 09 del 2002,
oficio 489479 Fiscalía General de la Nación. Después de
esto se vinieron retaliaciones como el hurto de dos
busetas de servicio público en Cali modelo NKR 2001
marca Chevrolet de placas VBX 562 y buseta modelo
NPR marca Chevrolet 2001 de placas VCD 002 afiliadas a
la cooperativa la ermita de Cali Valle
Por secuestro el día 22 de septiembre del 1997 en
municipio de Suarez vereda bella vista por grupos
armados de la guerrilla de las FARC - EP
Fui herido en combate en la pierna derecha con Factura
de peroné por esquirla de granada y herida por arma de
fuego en el cóndilo femoral a la altura de la rodilla el día
11 de septiembre de 2013, posteriormente secuestrado por
el frente 29 de las FARC, en el municipio de el vergel cerca
de Samaniego en el departamento de Nariño, y
entregado a un comité del CICR a el coordinador de
protección Max Furrer. El día 14 de septiembre del 2013.
Estaba con mi esposa y mis hijos en mi casa en la vereda el
cedro, corregimiento de las Mesas, municipio del Tablón
de Gómez, Nariño, eran las 11 de la noche del día lunes 1
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de julio de del 2002, llegaron 5 señores armados diciendo
que eran guerrilleros de las FARC, al mando del
comandante Eladio y que los acompañe a la montaña, me
dijeron, por temor, yo obedecí, como yo era presidente de
la junta de acción comunal de la vereda EL Cedro y a la
vez promotor de salud, ellos me dijeron que llevara
implementos para hacer curaciones y aplicar
medicamentos, a mí me tocó seguirlos, pasando hacia
arriba por las veredas Gavilla Alta, Providencia y el
Silencio, hasta el pie del volcán Doña Juana, ahí me tocó
hacer curaciones a guerrilleros heridos y aplicar
inyecciones a un guerrillero con leishmaniasis, luego seguí
con ellos; algunos me criticaron por dar charlas contra el
maltrato y la violencia y ellos creían que yo estaba en
contra de la guerrilla, luego seguimos abriendo trocha por
la selva, comenzamos donde termina la vereda el Silencio,
hasta subir al paramo Doña Juana, así me tuvieron varios
días hasta llegar al campamento rio blanco y me pasaron
al caserío del cascabel ubicado en el departamento del
Cauca, en lo profundo de la selva, en ese caserío me
reunieron con la gente del caserío y me querían obligar
que hablara en favor de ellos con la comunidad para que
simpaticen y apoyen a la guerrilla, después emprendimos
el regreso a una población que se llama La Cruz, en el
Departamento de Nariño, en el sitio puente colgante de la
bermeja, por nerviosismo que se le notaba me dejaron
abandonado, entonces al verme solo emprendí el regreso
hasta mi hogar y me di cuenta que estuve secuestrado por
un mes. Era costumbre de los de las FARC llevarse la
gente.
No sufrí maltrato físico, pero si maltrato psicológico ya
que era líder en mi comunidad y me sentía presionado de
alguna manera con ellos por la responsabilidad y las
ayudas económicas que recibí en su solidaridad por parte
de esa comunidad; después del secuestro me llené de
mucho temor y me quería ir, yo no podía dormir, tenía
muchas pesadillas, no podía ver una montaña, ni un arma
porque vivía con esa persecución, temía mucho por mi
vida y que vayan a volver.
En mi secuestro, el comandante Eladio, del frente 29, me
pedía que por mi liderazgo haga apoyar a la guerrilla por
parte de la comunidad ya que necesitaba el apoyo de la
población civil, con él me mire directamente en el caserío
del Cascabel en el Departamento del Cauca, en una charla
que él estaba dando a los campesinos del caserío y a mi
persona donde nos decía que acompañen y me ponía a mí
de ejemplo, yo no estaba con ellos, aunque así lo querían
hacer ver, yo estaba por presión.
Por causa de ese problema y siendo que seguía
presionándome la guerrilla para que siga apoyándoles con
lo que querían, tuve que desplazarme en el año 2008,
exactamente el 28 de agosto, hasta el municipio de la Plata
- Huila donde me revisó un Psicólogo (Nombre) y
diagnosticó que yo tenía un síndrome es estrés
postraumático por causa de la violencia y especialmente
del secuestro que fui víctima. Me remitieron a psiquiatría,
pero no he podido acceder a uno.
Yo me volví demasiado desconfiado, siempre siento temor
que me lleven de nuevo.
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(Nombre), identificada con la CC. xxxxxx de Popayán,
solicito se me acredite como víctima de secuestro por parte
de la JEP teniendo en cuenta los siguientes hechos:
Todo sucedió el 09 de enero de 2005, yo vivía en la Vereda
Bella Vista, Corregimiento de Santa Leticia, Municipio de
Puracé, Departamento del Cauca, en esa época yo vivía
con mis padres y hermanos y me dedicaba a la agricultura
junto con mi familia, para ese entonces entró a la región el
13 frente de las FARC, específicamente la Columna Jacobo
Arenas, comandada por Ricardo Alias "Pija". Ellos
tomaron el mando en toda la región, eran la ley y tomaban
todas las decisiones, infundían temor, pedían vacunas,
había homicidios, reclutamiento, toque de queda,
restricción en la movilidad, combates. Uno de los
integrantes de la columna Jacobo Arenas, conocido como
Uriel, empezó a acosarme, me mandaba razones, me
vigilaba, hasta que un día sábado a las tres de la tarde
había acabado un partido de futbol, me dirijo hacia mi
casa, y una cuadra antes de llegar apareció el señor Uriel y
me apuntó con un arma, me amenazó, me dijo que tenía
que acceder a ser mujer de él o atentaría contra mi familia,
ese día fui violentada sexualmente, toso esto se repitió
durante tres meses, después de esos tres meses me dijo
que yo debía irme con él al campamento que quedaba en
la Vereda Dos Quebradas, municipio de la Plata-Huila,
me amenazó que si no me iba con él entonces tomaría
represalias contra toda mi familia, me dijo que yo debía
decirle a mis familiares que me tenía que ir a trabajar a
otro municipio; yo muy atemorizada tuve que coger mis
cosas e irme con él , me secuestró, me llevó contra mi
voluntad, no podía comunicarme con mi familia, me
tenían secuestrada junto con otras personas en ese
campamento, todo esto duró 7 meses, a los 7 meses les dije
que yo necesitaba irme, que si no me dejaban ir entonces
que me mataran, me dijeron que me fuera, me dieron algo
de plata y ropa, me dijeron que tenía que regresar al
campamento, yo me fui a mi casa, visité a mi familia
´porque era diciembre y me tocó regresar al campamento
pues yo estaba vigilada. Un mes después, más o menos 7
de enero de 2006 me dijeron que me fuera a Popayán
porque yo estaba muy enferma con el compromiso de
regresar, una vez llegué a Popayán me dirigí al GAULA
de la Policía, les conté todo lo que me ocurrió más sin
embargo no encontré apoyo por parte de la policía,
finalmente miembros de las FARC me recogieron
nuevamente en Popayán, me llevaron a la Vereda San
Fernando del municipio de Puracé, en ese lugar me
amarraron, me maltrataron, me insultaron, me decían que
me iban a matar por sapa, al otro día llegó Ricardo Pija y
me dijo que le suplicara y no me iba a matar, yo nunca le
supliqué, apareció Alias Uriel y le dijo a Pija que no me
matara, que me iban a llevar a otro municipio, finalmente
me encerraron 4 días, después de esos 4 días me llevaron
hasta Popayán, yo me escapé para Cali muy asustada, a
los 5 días de yo estar en Cali me enteré que el Ejército
había hecho un operativo y murieron y sacaron a muchos
guerrilleros de las FARC en el corregimiento de Santa
Leticia. Esta gente me hizo mucho daño durante mucho
tiempo, me tuvieron secuestrada, truncaron mi proyecto
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de vida y el de mi familia, me siento amenazada hasta el
momento
El día 03 de marzo del año 1999, cuando me encontraba en
la vereda el diviso, del municipio de San José de Alban,
ese día eran alrededor de las 10:00 de la mañana
apropiadamente, yo me encontraba con unos compañeros
de trabajo, ya que estábamos trabajando en la vía porque
yo manejaba una volqueta, cuando en eso llegar unos
guerrilleros de las FARC, en un campero nos dijeron que
nos subamos y me llevaron hasta el corregimiento de las
mesas, a la vereda la florida la cual es límites con la
montaña, en el municipio de él Tablón de Gómez, Nariño,
allá me tuvieron un mes en esa ocasión y me pusieron a
trabajar allá abriendo caminos y arreglando vías, allá nos
tenían vigilados con guardia ya que ellos siempre andaban
con uno, el maltrato era psicológico, porque uno no sabía
cómo estaba la familia y el temor de que le hagan algo a
uno y el temor si se daba algún enfrentamiento en algún
momento y ellos nos decían que trabajemos o si no ellos ya
saben dónde están nuestras familias nos decían, allá nos
tenían con más personas del pueblo a unos conocía a
otros no conocía, después de un mes tuve que escaparme
porque los guerrilleros se fueron a realizar un ataque al
pueblo y nos tenían en la vereda San José, y solo
mirábamos el helicóptero que andaba, en toncas fue que
nos escapamos de allá y nosotros fue entonces que nos
fuimos, ya llegue a la casa y me encontré con la familia
ellos habían estado preocupados por uno porque en ese
momento no había comunicación, este secuestro me afecto
psicológicamente, no podía estar tranquilo, si me
desplazaba a alguna parte ya era con la intranquilidad, el
temas de que vayan a ir a la casa y lo saquen o lo maten
por escaparse, eso era el temor diario, afectaciones
económicas por que se me perdieron unos cultivos por no
estar pendiente en los semilleros de café, quien me
secuestro era el comandante Eladio, decían que era el
comandante Eladio.
El día 11 de diciembre de 2002, en el corregimiento de
Egido del municipio de Policarpa, departamento de
Nariño, fue secuestrado mi esposo, (Nombre), con
número de cédula xxxxxx, por el grupo guerrillero de las
FARC -EP, quienes lo secuestraron por 3 meses por los
lados de madrigal y en las montañas, en el momento que
se lo llevaron llegó don (Nombre) me dijo que lo había
secuestrado, entonces yo me fui en una moto, hasta el
corregimiento de madrigal y fui donde el comandante
Alias Japonés, pertenecía a las FARC EP, él era el
comandante, y les dije que me devolvieran a mi esposo, y
los guardias me dijeron que me fuera que lo habían
desaparecido, me dijeron que él debía el impuesto, porque
nosotros teníamos un estadero que era una cancha de tejo,
después yo fui con unas personas del pueblo que me
acompañaron a hablar con Alias Japonés porque nos
decían que eran muy jodido que al que llegaban lo
mataban y me tocaba pagar 5.000.000 porque estaba
quedado en el impuesto y que si lo daba me garantizaban
la vida de mi esposo, después de darle parte del dinero, lo
liberaron a mi esposo el 16 de marzo, en Egido lo entrego
el mismo comandante Japonés, después el 4 de marzo de
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2004 lo mataron a mi esposo, las FARC -EP, por el
comandante Leonidas, el señor Ramito que era el otro
mando de las FARC-EP, de santa cruz, fue el que me contó
que alias Leonidas mató a mi esposo porque no había
obedecido de salirse del pueblo, por esta situación
quedamos toda la familia afectados, primero por el
secuestro y luego por el homicidio al cual quedamos
desamparados.
El de 11 de abril del año 2002 fui secuestrado por las
Fuerzas Revolucionarias de Colombia –FARC-EP- junto a
once (11) de mis compañeros diputados del Departamento
del Valle del Cauca. Mi secuestro y el de mis compañeros
su produjo en las instalaciones de la Asamblea
Departamental mientras cumplíamos nuestras funciones
como diputados.
111

118

El día 29 de Junio del año 2007 las FARC- EP anunciaron
al Estado colombiano la lamentable noticia de que habían
asesinado a once de los doce diputados secuestrados,
donde milagrosamente fui el único sobreviviente de este
hecho bochornoso para la historia del país y del mundo
entero.
El día 5 de Febrero del año 2009, tras llevar siete (7) años
secuestrado por las FARC-EP, logre recuperar mi libertad.
en la vereda el Guamal municipio de Tesalia, un 13 de
noviembre me encontraba en vacaciones, hacia medio día
estaba en la finca de mis padres, quitaron el agua y me
dirigía haca el acueducto que quedaba en una quebrada a
15 minutos de la casa, cuando me acerque a colocar el
agua me cogieron, esa persona dejo un papel encima de
una piedra para que se dieran cuenta mis familiares, en
dicho papel manifestaban un secuestro, camine durante
varias horas hasta la noche, me notificaron que me tenía el
sexto frente de las FARC la primera noche me amarraron
y me amordazaron contra un palo toda la noche, de día
me mantenían amarrado, amordazado y vendado, de
noche caminábamos por trochas, hubieron días que me
mantuvieron en la troja de una casa, solo me alimentaba a
las 5 de la mañana con agua de panela y me amenazaban
constantemente con mi muerte o la de mis familiares si me
escapaba, todo el tiempo vivía amordazado, me
torturaban física y emocionalmente, que había 9 días de
plazo para pagar mi rescate, una persona me cuidaba la
cual vivía con su cara tapada y estaba armado todo el
tiempo, no podía ir al baño y me limitaban el agua
potable, cada día que pasaba me amenazaban con
matarme, me hacían escribir notas que las dejaban cerca
de la casa de mis padres como pruebas de vida. Lo que
más pedían era que si su padre daba a conocer el secuestro
seria asesinado. El que estaba al mando era el señor Jesús
Lozada del sexto frente de las FARC.
Faltando dos días para el plazo dado me hicieron escribir
una nota explicando el sitio donde tenían que llevar el
dinero pero que solo lo podía entregar su hermano que era
menor de edad para dejarlo en libertad, el día de la
liberación llegaron al punto de encuentro que era una
quebrada llamada La Colorada, la cual se había cambiado
por el sitio inicial que era la loma Micoeché. Llegó su
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hermano menor y les entregó el dinero a los
secuestradores, una vez liberado y a pocos pasos de haber
salido del sitio el grupo UNASE del Ejército inicio un
operativo en contra de los secuestradores hubo
intercambio de disparos, dando de baja al señor Jesús
Lozada quien había recibido el dinero. Después de eso
sigue un proceso de denuncias las cuales se relacionan en
las pruebas adjuntas.
El día 11 de julio del año 2014, en el corregimiento de el
Palmar, del municipio de Leiva, departamento de Nariño,
ese día yo estaba templando un plástico porque yo era
cacharrero y al siguiente día iba a vender la mercancía, so
eran las 6:30 de la tarde, cuando en eso llegaron dos
guerrilleros de las FARC –EP y me dijeron que los
acompañara y me llevaron a una vereda llamada las
planadas de Leiva y los guerrilleros me dijeron que yo era
un informante del Ejército, yo les dije que no era ningún
informante que yo era trabajador y me metieron a una
casa abandonada y me preguntaban qué era lo que hacia
allá y yo les dije que era comerciante y les dije que i esposa
era de Leiva y me dijeron que iban a averiguar lo que les
decía, esto fue ordenado por alias Ramiro como
comandante, allá me tuvieron desde el día viernes 11
hasta el día domingo 13 de julio, me decían que si yo no
estaba habido con la verdad me quitarían dedo por dedo
hasta matarme, psicológicamente me afecto, yo tengo
traumas hasta ahora, en el momento solo pensé que iba a
morir, porque psicológicamente quedé muy afectado ya
que uno piensa que aunque le den la libertad esa gente
está tras de uno, siempre queda pensando en eso, yo no
pague por mi rescate, el día domingo llegar otros
guerrilleros y dijeron que se habían equivocado de
persona, pero que no me querían ver por allá y fue por eso
que me sacaron del pueblo y ya no fui más para allá.
El 11 de abril de 2002, mi papá (Nombre) fue secuestrado
en el edificio de la Asamblea Departamental del Valle del
Cauca cuando se encontraba trabajado como Diputado del
Valle del Cauca por miembros de la guerrilla de las FARC
disfrazados de soldados del Ejército junto a 11
compañeros más. Cinco años después, el 18 de junio de
2007, 11 diputados habían sido asesinados quedando vivo
1.
El día del secuestro, un grupo de guerrilleros ingresó al
edificio y alertó sobre una supuesta amenaza de bomba.
Alrededor de las 10:30 a.m. Los 12 funcionarios se
subieron a un bus pensando que se trataba de una medida
de protección.
“Bueno, señoras y señores, nosotros somos las FARC, nos
los llevamos del centro de Cali”, dijo alias ‘J.J.’ una vez
estaban en la ruta que conducía a la vereda Peñas Blancas
del corregimiento Pichindé, mientras uno de sus
compañeros, vestido de civil y con un chaleco de Tele
Pacífico, registraba el momento con una cámara.
Luego de una serie de videos publicados el 28 de junio de
2007 como pruebas de vida, las FARC anunciaron que los
diputados habían muerto por “una falla de seguridad
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interna”. Rufino Varela, Carlos Barragán, Jairo Javier
Hoyos Salcedo, Alberto Quintero Herrera, Juan Carlos
Narváez, Édison Pérez, Nacianceno Orozco, Carlos
Charry, Francisco Giraldo, Ramiro Echeverry y Héctor
Arismendi fueron los hombres asesinados.
Las FARC ante el país y ante nosotros como hijos y
víctimas directas del conflicto se comprometieron a contar
detalles y verdades relacionadas con nuestros padres esta
es la fecha que no han pronunciado absolutamente nada al
respecto y como víctima me siento burlada a pesar de
haber creído en un acuerdo y continuar queriendo creerlo
no hemos sido reparados por las FARC ni mucho menos
sabemos la verdad de lo que sucedido.

176

Teniendo en cuenta que los Diputados informaron la
necesidad de contar con mayor seguridad a la entrada del
edificio debido a que se encontraban en amenaza nunca se
ha sabido porque el presidente de Turno Pastrana no los
apoyo antes de su secuestro y durante. Igualmente, el ex
presidente Álvaro Uribe no quiso realizar el acuerdo de
Paz durante 6 años de su Gobierno, cuando años después
de la muerte de los Diputados si se puede realizar así
mismo como su rescate. Esas verdades también necesitan
será aclaradas. Además, que jamás el Estado nos ha
pedido perdón por no haber actuado a tiempo.
Vivía en el corregimiento de Descanse, municipio de Santa
Rosa - Cauca. En ese tiempo éramos campesinos y llegaba
la guerrilla y nos llevaron forzadamente el comandante
"Tribilín" y "Caballo" a realizar trabajos. En el año 2003 en
junio (tiempo de invierno) me llevaron por 20 días y me
pusieron a limpiar un camino. Éste fue un castigo por
vender chicha. La segunda vez, me llevaron y me dijeron:
"Usted, sigue desobediente", en ese tiempo ellos (la
guerrilla) eran los que mandaban y si no hacíamos caso lo
mataban. La segunda vez me llevaron a una parte que se
llamaba el Cascajo a dos horas de camino. Otra vez, me
sacaron de noche yo tenía un niño y estaba jugando con él,
me dijeron que, porque estaba haciendo ruido y me
sacaron de la casa, pensé que me iban a matar, me llevaron
a la vereda el Cascajo donde estaban todos los guerrilleros
y me pusieron a trochar camino (cortar monte con
machete) camino de Descanse a Cascabel. Esto paso en
agosto de 2005. A mí me mató las FARC mi primer
marido que se llamaba (Nombre) he fue asesinado en el
año 2004. Luego, me desplace en diciembre de 2012. No
había contado estos hechos porque tenía mucho miedo.

198

334

Secuestro durante traslado por carretera
En el mes de agosto de 1997, cuando me encontraba
realizando la campaña para la alcaldía municipal de
Santiago, fui retenido por personal armado perteneciente
al frente 29 de las FARC, quienes me mantuvieron
secuestrado por 16 días obligándome a renunciar a la
candidatura, acusándome de hechos que yo jamás había
cometido. Situación que generó gran preocupación en mi
familia y en la comunidad. Mostrándome ante la
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comunidad y mi familia como una persona no digna para
ser alcalde de mi municipio. Hecho que me sigue
afectando de manera personal, como también de ser
señalados mis hijos.
Fui secuestrado el día 15 de octubre de 1997 por el 6 frente
de las FARC en cabeza del comandante Dago. Era
1997
candidato al consejo representando al campesinado.
15-10
Estando en mi finca San Antonio de los lagos, llegaron 12
a 13 sujetos armados, el día 24 de mayo de 2008, me
llevaron hacia las montañas 1020, páramo de la hermosa,
2008por órdenes de alias Arbey y el sr. PPablo Catatumbo
05-24
debía ir a hablar con ellos, me tendrían detenido con fines
económicos colaborándoles para so movimiento, dije es un
secuestro extorsivo, me dijeron no, es una retención.
En Octubre 15 del 2001, mi padre (Nombre), unas
amistades y yo, estábamos en in nuestra finca llamada La
Recocha. La finca la recocha queda en la vereda la
Quisquina, corregimiento de potrerillo, jurisdicción de
Palmira Valle del Cauca. Alrededor de la 1:00 y 1:15 PM,
llegaron cuatro hombres armados con fusiles, vestidos de
civil, sin cubrirse la cara y usando botas pantaneras. Mi
padre estaba en le parte baja de la finca cocinando. La
exnovia de mi hermano y dos amigas más estábamos en la
parte de la casa. Tres hombres bajaron hacia donde mi
padre, y otro hombre se acercó hacia nosotros. Éste sujeto
nos metió al cuarto principal y nos dijo que pasáramos
todos los celulares. Él nos amenazó con el fusil. Pasaron
más o menos 5 minutos, se escuchó un silbido. Éste sujeto
nos dijo que nos quedáramos ahí y que no saliéramos del
cuarto y el sujeto se fue. A los pocos minutos salimos y
ya no había nadie. Se habían llevado a mi padre
secuestrado. Inmediatamente fuimos a la finca de
enseguida y solicitamos que llamaran a las autoridades.
2001Días después, mis tías (Nombre) y (Nombre), empezaron a 10-15
recibir unas llamadas telefónicas. Según ellas, estas
llamadas telefónicas de hombres que decían que eran de
las FARC. Estos hombres exigían una alta cantidad de
dinero por la liberación de mi padre. Estos hombres
amenazaban con matar a mi padre. En septiembre del
2002, el comandante de las FARC, Jorge Torres Victoria
alias " Pablo Catatumbo" sale en televisión en in
entrevista admitiendo que las FARC tenía retenido a mi
padre. El link de este video es:
https://youtu.be/NPsI04aU3Do . En el año 2013, el
comandante de las FARC Pablo Catatumbo, admite en una
entrevista que a mi padre lo habían asesinado en
cautiverio. El link de esa entrevista es el siguiente:
https://youtu.be/7AgOKHUpoG4 . Mi padre, Oswaldo
Diaz, fue concejal de Palmira por varios periodos y
también candidato a la alcaldía de Palmira. Necesitamos
que se haga justicia, pues no hemos podido ni siquiera
saber en dónde están enterrados sus restos.
"En septiembre del año de 1998 me encontraba
uniformado formando parte de la Policía en la ciudad de
Popayán en el barrio Pandiguando y fui agarrado de
1998manera subrepticia perdí el conocimiento y cuando
09-10
desperté estaba colgado de pies y manos y desnudo y
vendado. No recuerda mucho lo que ocurrió, pero lo
cierto es que apareció por Bello Antioquia dice perdió el
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conocimiento. No sabe cuánto tiempo trascurrió entre el
momento del hecho y que los familiares lo encontraron.
Lo que él sabe es que fueron las FARC. Manifiesta fue
torturado ellos querían sacar información lo quemaron
con cigarrillo le pusieron corriente eléctrica le dispararon
con un arma rozando el cuero cabelludo que produjo
salida de sangres bolsas con agua. Tengo aún muy
presente todo lo que me hicieron. No sé cuántos, pero fui
abusado sexualmente por ellos. Yo recuerdo que me
desmaye y pedía me mataran. Manifiesta que la Policía a
la que pertenecía lo abandonó. Esta entidad lo pensionó,
pero No hubo un acompañamiento estricto y completo.
Como consecuencia de este hecho dice que perdió su
profesión como policía tuvo pérdida total de memoria
recuerda a muy pocos miembros de su familia solo su
Madre y sus hijos, pero No recuerda a dos de 6 de sus
hermanos. Era cabeza de familia y fue embargado perdió
su vivienda fue reportado porque tenía deudas y
sancionado No hubo consideración. Tenía que pagar 46
millones para sanear su crédito yo salir en data crédito. El
banco BBWA le remató la casa. El considera que perdió
mucho dinero pues le dieron 30 millones y esta valía 96
millones. Una hija originó un problema cardíaco tenía 10
años ahora tiene 26. Esta diagnosticado con el síndrome
de estrés postraumático severo por el departamento de
psiquiatría del hospital San José de Popayán."
"El 19 de Marzo del 2000 buscando un taxi en el centro de
Palmira Valle para dirigirme a Cali donde una Amiga
Siendo como las 5 pm y de pronto se me acercó un joven
me tomó del cuello y me puso un arma en la cabeza. Yo
grité y me amenazó cuando apareció un Renault 12 verde
y tres hombres más me metieron a la fuerza atrás. Me
quitaron todo me llevaron a una zona despoblada me
hicieron cambiar de ropa y me obligaron a subir a una
camioneta blanca. Pasaron varias horas hasta que pararon
en un sector de campo desolado y empezamos a caminar
por mucho tiempo ya era de Noche me caí y me troncho
{en el tobillo llovía mucho y me cargaron. Llegamos como
a mitad de la Noche a un rancho donde un hombre joven
y camuflado se me presentó como comandante del frente
6to de las FARC. Me dijo que estaba retenida de mi
libertad y que pedían por mí mil millones de pesos para
comprar armas. Me encerraron en un cuarto frío y dormía
en un colchón viejo este hombre al día Siguiente abusó de
mí y se fue me quedé allí con 5 hombres más que durante
5 días solo me dieron agua y me cambiaban de lugar en las
Noches. Éste comandante venía como cada semana
abusaba de mi yo No podía ni gritar por el pánico vivía
enferma por el frío y los que me cuidaban me torturaban
psicológicamente. Hasta el 30 de abril que me rescató el
GAULA"
"Desplazamiento forzado a participar con toda mi familia
en plantación de coca por el frente 32 y el 48. Retención
ilegal año 2003 en Corregimiento Santiago Municipio de
San Sebastián (Cauca)"
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En febrero de 1992 el frente 47 de las FARC (más
específicamente el comandante \armando\ mandó a
llamar a mi padre ((Nombre) para extorsionarlo y este No
fue.

"Se anexa relato de los hechos en denuncia penal. En el
año de 1992 tenía 13 años y vivía con mi tío: Luis Aníbal
Bueno en la finca llamada la Colonia ubicada en el Cañón
de la Garrapata (Bolívar también llamada el Embarcadero
porque allí se embarcaban las canoas fuimos intimidados
con mi tío Nos decían que Si no estábamos de acuerdo con
las reglas Nos tendríamos que ir de la zona por la
carretera o flotando por el ríanos retuvieron en contra de
nuestra voluntad por todo un día del mes de mayo del año
1992 querían reclutarme y mi tío lo impidió diciendo
\quédense con todo pero respeten mi vida y la del niño\
dejamos una finca de 29 hectáreas para poder salir de allá .
A las 6 pm de ese día de mayo del 1992Nos dejaron ir y
Nos vinimos para Tulunco volvimos a saber nada de
nuestra finca."
"En 1999 fuimos amenazados y extorsionados por un
grupo FARC que comandaba alias Joaquín y Nicolas
pertenecientes al 6to frente de FARC. Pagamos extorsión,
pero No bastó con esto pues fuimos recogidos en la plaza
de mercado donde trabajábamos y llevados a un
campamento ubicado en la vereda de ** del municipio de
Santander mi esposo y yo fuimos secuestrados durante 24
horas. Luego de entregar un dinero y dos lotes de nuestra
propiedad Nos dejaron en libertad Desde esa fecha somos
víctimas de desplazamiento"
Los hechos fueron el 5 de octubre del año 2004 a las 7:00
p.m. En la vereda La Tuna del Corregimiento Descanse
del municipio de Santa Rosa, departamento del Cauca. Yo
estaba en mi casa con mis cinco hijos y mi esposa donde
llegaron cuatro hombres armados que por orden del
camarada Vallenato que pertenecía al frente 13 de las
FARC tenía 15 minutos para alistarme y salir de mi
habitación y me llevaron a la fuerza por el Corregimiento
Descanse (Cauca) como a las 2 de la mañana y de ahí me
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llevaron por una trocha clandestina hacia La Cruz
(Nariño). Al otro día caminamos todo el día por las
montañas donde se encontró un primer campamento a
orillas del río Cascabel y allí conocí al comandante
Vallenato (El falleció) donde me trato mal y me dijo que
era un sapo de la Ley. Diciendo que yo tenía un hijo en la
ley , y la verdad yo no tenía hijos en el Ejército, sino el que
estaba pagando el servicio era un ahíjado y me anunciaron
mi muerte, me torturaron (Me tuvieron amarrado
aproximadamente tres horas y con un bisturí me
rebanaron mi dedo pulgar de la mano izquierda hoy
todavía tengo las cicatrices) y gracias a Dios, me dejaron
vivo, trabajamos en la construcción de camino de 8
kilómetros, nos utilizaron para cargar los enfermos a los
campamentos, nos hicieron sembrar coca y en Nariño
Amapola en la parte fría, a dar clase a jóvenes guerrilleros,
nos hacían cargar mercancía (basuco), en la siembra de
amapola aplicaban yuntas de toros con milicianos. Esos
trabajos los realizábamos al lado del volcán Doña Juana
(Nariño). El día 20 de abril de 2005 nos dieron la libertad
a mí y a mi compañero y más antes me pidieron dinero de
2.450.000 a usted, el cual lo pague antes de que me
llevaran, lo realice vendiendo animalitos, pero sin
embargo ellos me llevaron.
200204-11
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(Nombre) identificado con la CC. xxxxxxx de Argelia,
presento solicitud de acreditación dentro del caso 001
priorizado por la JEP teniendo en cuenta los siguientes
hechos:
Yo soy oriundo de Argelia-Cauca, ahí me crie, todo
ocurrió el 05 de mayo del 2004, yo me dedicaba a trabajar
como comerciante de fruta, en la vereda Betania del
Municipio de Patía. Ese día más o menos a las 7 de la
mañana yo me estaba subiendo a un carro para viajar
desde Betania hacia el Patía, cuando de repente llegaron
aproximadamente 5 personas con armas largas y vestidos
de civil, me dijeron que me necesitaban, estas personas
eran muy conocidas en el sector, eran miembros de las
FARC, estos sujetos me dijeron que yo era cómplice de los
paramilitares y que me iban a llevar, me subieron a un
Chevrolet sprint, la gente del pueblo pedía que no me
llevaran más sin embargo me obligaron a ir con ellos, me
llevaron por muchos sectores, hasta que después de dos
horas y media llegamos a un campamento de las FARC, en
ese lugar habían más secuestrados y habían muchísimos
guerrilleros de las FARC, inmediatamente me amarraron a
un palo de café y me dijeron que me debía quedar allá, me
dijeron que debía esperar que un comandante hablara
conmigo porque me estaban acusando de colaborador de
los paramilitares, me Secuestraron, después de 8 días llegó
alias Cucaracho, creo q se llamaba Yesid, él iba enviado
por Ramírez que era el comandante de las FARC en ese
sector, no sé si era el frente 60 o el 8 de las FARC.
Cucaracho me dijo que habían acusaciones sobre mí, que
yo colaboraba a paramilitares, me dijo que a mi negocio de
frutas llegaban los policías y paramilitares, me dijo que
les diera información de ellos, yo les dije que yo en mi
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negocio de frutas atendía a todas las personas, que llegaba
la policía y gente que no sabía si eran paramilitares o no,
yo simplemente le vendía jugos a los que llegaban, Alias
cucaracho me dijo que como no les decía nada pues no me
podía ir. Pasaron 8 días y llegó nuevamente cucaracho y
me trató muy mal, me llevaron hasta un sitio me
amenazaron con matarme, me dijo que le diera nombres o
me asesinaban, les dije que, si me iban a matar que me
mataran porque nada tenía que ver, al ver que yo no decía
nada me volvieron a llevar al campamento. Finalmente, el
16 de julio de 2004 decidieron liberarme, ya un amigo mío
habló por mi e hizo que me liberaran, se dieron cuenta que
yo no tenía nada que ver, que yo era una persona
comerciante.
Después de esto quedé muy afectado psicológicamente,
mi familia sufrió mucho por estos hechos.
El 25 de julio de 1982 el municipio de toribio Cauca fui
objeto de secuestro viniendo de una finca llama la
esperanza. Saliendo de ese lugar me abordaron 12
guerrilleros del 6to frente de la FARC y al identificarme
me dijeron que estaba secuestrado. Emprendimos una
caminata de 5 días y al final me retuvieron en los límites
entre el Cauca, Huila y Tolima durante 6 meses.
la información de ese hecho fue publicada en periódicos
regionales, un secuestro que fue por exigencias
económicas donde mi padre canceló un total de 7 millones
de pesos. El 25 de enero de 1983 me liberaron
El día 10 de agosto de 1995 en el corregimiento de Gabriel
López, municipio de Totoro, departamento del Cauca, a
eso de las 18:00 horas fuimos asaltados por el bloque Sur
de las FARC a un grupo de policiales que prestábamos
servicio en dicho corregimiento, fuimos secuestrados por
espacio de tres horas, en donde fuimos torturado con
arma de fuego fusil g-3 donde me encañonaron y después
de esa intimidación, otro guerrillero le pegó en l
guardamano del fusil y el tiro salió al aire y pude salir
ileso pero pensé que era el final de mis días, gracias a la
interrupción de una profesora pudo reunir a la comunidad
y se opusieron a la retención, fuimos liberados, ya
estábamos en estado de indefensión, nos pateaban, nos
insultaban con sus arengas y amenazas de muerte. En
dicha incursión y secuestro fui desposado de todas mis
pertenencias, para la época era soltero y mi sitio de
residencia era el cuartel.
En el año 2002, el día 16 de noviembre, inicio mi drama
con el secuestro ordenado en mi contra por parte del
grupo terrorista Jorge Eliécer Gaitán, estructura disidente
o remanente de las FARC, en cabeza de su comandante
alias ‘Bochica’ y su primero al mando alias ‘Jorge’; el
secuestro se origina en la vía que conduce a Popayán y
Cali, a la altura del puente Santander; me dirigía hacia
Cali, fui interceptado en el camino por 10 hombres
armados, me bloquearon el camino, me encañonaron, me
sacaron de mi vehículo y me hicieren abordar otro
vehículo; entre este intercambio de vehículos recibí un
disparo a la altura del oído izquierdo, esto hizo que
perdiera mi oído externo, el vehículo se dirigió hacia la
población de tocuyo, zona donde operaba este grupo
terrorista, mi secuestro tuvo un espacio de 22 (veinte y dos
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días); días durante los cuales tuve afectaciones de todo
tipo económicas, patrimoniales, familiares, psicológicas,
de salud, secuelas que hasta el día de hoy no desparecen.
Parte escrita del informe mixto. Abril 11. Las FARC
irrumpen en el Palacio de San Luis, sede de la Asamblea
del Valle, en el centro de Cali, de dónde sacan a 12
diputados.

1109

Parte oral del informe mixto. Nuestra vida nos cambió un
11 de abril del 2002 un 11 de abril de 2002 que meses
previos mi esposo en el mes de febrero de ese año había
asumido la presidencia de la Asamblea y en febrero
también de ese año se da lo de Ingrid se empieza a se da la
ruptura del proceso de paz del Caguán del presidente
Pastrana y se da el pronunciamiento del Mono Jojoy
cuando le dice al país le notifica al país que como el país
no le duele ni a la institucionalidad le duele, los policías y
militares que están retenidos en esas jaulas que nos
hicieron llorar a muchos pues entonces que iban a ir por
los políticos y en ese momento mi esposo muy
preocupado me dice Fabiola esto está volviéndose muy
peligroso, no tenemos seguridad no tenían escoltas La
única seguridad de la Asamblea era una dos policías una
mujer embarazada y un policía. Esa era toda la seguridad
que tenía la Asamblea. [...] 11 de abril, ese día a las 10 de la
mañana llamé a mi esposo como cosa de Dios, siento que
la vida a veces lo pone a uno sino uno escogerlo nosotros
no escogimos ser víctimas el conflicto nos escogió la vida
nos escogió y en ese momento estoy hablando con él
estamos hablando de temas familiares y me dice tengo que
colgarte porque está entrando el Ejército llegó el Ejército
nos van a desalojar porque pusieron un petardo y una
amenaza de bomba me cuelga y en ese momento empieza
el drama. Puedo decir que soy de las primeras personas
que me entero que era un secuestro de la guerrilla porque
llamo a mi hermana a mi familia y mi hermana me dice
Fabiola no es normal que eso esté pasando porque le
cuento que me dicen que los van a subir a una buseta
llamó a su jefe de prensa y me dice tranquila que lo van a
subir a una buseta y lo llevan para la tercera brigada. Le
cuento a mi hermana y mi hermana me dice eso no es
normal como que el Ejército se los llevan una buseta
porque no pueden salir ellos por sus propios medios. Eso
me genera mi inquietud y llamó a un gran amigo que es
un exalcalde que va a entregar la alcaldía amigo que es
Ricardo Cobo y le digo Ricardo está pasando esto en la
Asamblea, tú me puedes averiguar con la policía qué está
pasando, él llama por otro teléfono por un radio tiene su
esquema de seguridad de la Policía. Yo estoy escuchando
por la otra línea y la policía le dice tranquilo doctor Cobo
que es el Ejército y los llevan para la brigada yo no quedo
contenta porque siento yo creo que esa conexión familiar y
esa conexión con el esposo con su pareja lo hacen dudar
por qué porque uno tiene códigos con su pareja código de
respondernos así sea para decirme estoy ocupado
llámame luego pero no me contestaba yo le marcaba y no
me contestaba. Pasaron 15, 20 minutos y no me contesta
dije algo pasó vuelvo y llamo a Ricardo y le digo
(Nombre) no es normal. (Nombre) no me contesta.
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Porque no llevamos al comandante la brigada tú que
tienes acceso a los organismos de seguridad. Él vuelve a
hacer el mismo ejercicio y llama al general Pedraza
comandante de la tercera división y el general Pedraza le
dice Ricardo le dice general para allá llevan a los
diputados el personal de su brigada entonces él le dice
cual personal no sé qué le dice, luego me cuenta porque yo
solo estoy oyendo la conversación de Ricardo. Ricardo le
dice Cómo así Mi general que no son suyos que usted no
tiene hombres en la Asamblea. Yo le empiezo a gritar por
la línea es la guerrilla es la guerrilla se los están llevando
habían pasado alrededor de 45 minutos cuando es un
tiempo muy corto y el Ejército no real es decir que aquí
hubo negligencia u omisión u omisión cuando no
responden al llamado previo de los diputados ni a la carta
Pero también negligencia falta de inteligencia militar, yo
no entiendo cómo un grupo suplanta a la autoridad con
militares con carros con camiones con perros
antiexplosivos y la autoridad no se da cuenta, los
organismos de seguridad no se enteran de todo lo que está
pasando lo sacan hacia los Farallones y ese día empieza
nuestro viacrucis yo tengo la asistente mi esposo iba con él
se montó en ese carro y cuando llegan a la zona rural de
Cali se dan cuenta que van varios no solo va ella iba la
hermana también de Charry, iban otros funcionarios o
personas allegadas a ellos que se montaron en la buseta
para librarse para acompañarlos a ellos y cuando se dan
cuenta ellos los devuelven pero ella Doris decide ya lleva
un cuaderno y los diputados le escriben notas a sus
familias otros entregan artículos personales y ella se puede
traer eso a mi casa y ahí convocó invitó a las familias a que
lo vayan a recoger y ese día nos conocemos nosotros no
nos conocía las familias de los diputados es decir ese día
solo hasta ese 11 de abril pudimos conocer
Informe FPL. (Nombre) viajó a finales de Septiembre de
2006 al municipio de Sánchez departamento de Nariño,
para colocar una sucursal de Invercosta.
El 8 Octubre de 2006 fue la última vez que habló con su
señora madre (Nombre).
Los Padres de (Nombre) viajaron hasta el campamento del
comandante Elkin Ferney Marín "Alias Cachorro"
preguntando por su hijo allí negaron tenerlo. La señora
(Nombre) Madre de (Nombre) vio las ropas y el reloj de su
hijo en el conductor de "Alias Cachorro".
Era una prueba que ellos si tenían conocimiento de
(Nombre). Pero siguieron negándolo.
Según entrevista por Fiscalía con "Alias el Odontólogo"
desmovilizado del frente 28 de las FARC, él dijo conocer a
(Nombre) ya que él se encontraba en poder de ese grupo
subversivo al mando del comandante "alias Cachorro",
afirmó que a la fecha febrero 2 de 2007 él se encontraba
con vida y estaba en Calidad de retenido.
Secuestro y desaparición de (Nombre).
Sufrimos secuestro y desplazamiento con mis hijos, la cual
nos afectó tanto psicológicamente y rotalmente, ya con
una Calidad de vida establecida y despojarnos del dinero
para el bienestar de nuestros hijos, tener que entregarlo a
este grupo subversivo por nuestras vidas, solicito a su
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señoría ser tenido en cuenta para la reparación por daños
y perjuicios a causa del conflicto armado, hechos que
ocurrieron en el Sector Rural Tocata Parcelación el
Silencio, donde fuimos secuestrado por la FARC
El día martes 11 de junio de 2002, siendo las 8 de la
mañana llegó un grupo de guerrilleros a órdenes del
comandante Eladio y el comandante diario quienes nos
obligaron a subir a la fuerza a la camioneta color blanco de
estacas a mi (Nombre) y a mi socio, nos dijeron que el
motivo de la retención fue por no colaborarles
económicamente, nos pedían 5 millones como vacuna al
negocio que nosotros habíamos establecido que era la
venta de droga veterinaria y fertilizantes. Además, esa
cantidad de dinero que pedían, nosotros no le podíamos
dar. Entonces nos llevaron en su camioneta hasta la
vereda llamada Tujumbina, donde nos tuvieron 25 días
trabajando en carreteras y caminos arreglándolos y este
grupo armado nos decía que le diéramos ese dinero y nos
soltaban, pero como no teníamos nos trasladó al Cauca,
allá nos tuvieron 39 días arreglando caminos y nos tenían
aislados de todos los hombres de este grupo. yo me
enferme me dio gripa y fiebre muy alta. Al paso de los 39
días nos llevaron para Nariño, llegamos a la vereda la
florida y ahí nos dejaron libres. eso fue el 16 de agosto del
2002. Nos tocó llegar a vender el negocio y darles los 5
millones, los cuales les entregamos a un hombre de este
grupo armado.
El día sábado santo 15 de abril de 1995, hora 10:00 am, yo
salía de Buenaventura con la familia, hacia Cisneros a una
finca que se llama Peñas Gordas y en el sitio llamado los
tubos, me salieron por ahí 7 o 8 tipos vestidos de
camuflado y con arma de fuego fusil que se identifican
como el frente 30 de las FARC. Nos bajaron del carro a mi
mamá (Nombre) y mi hermana (Nombre). Nos echaron
para el monte donde nos preguntan cosas.
Como que hacíamos, para dónde vamos, nos iban a llevar
a los tres, yo les dije que yo me iba con ellos que soltaran a
mi mamá y mi hermana, a lo cual ellos acceden.
Me llevan a un campamento que ellos hacen en el monte,
y como a las 6:00 p.m., me dan algo de beber y me meten
en una hamaca y me ponen un plástico para que no
mojarme. Además, me encadenan a un árbol y me dicen
que yo me había buscado eso que porque cuando íbamos
en camino yo le había dicho a un guerrillero, que me
dejara volar que yo después le daba billete. Amanecimos
en ese campamento, eso me daban vuelta por ahí cada 2
horas un guerrillero para ver si estaba, después como a los
dos días me traen un costal, para que empacara la hamaca
y los plásticos porque nos íbamos. Caminamos por ahí
otro día y llegamos a otro punto donde ellos hacen otro
campamento y ahí mismo me hacen montar la carpa, la
hamaca y me encadenan a otro árbol y así cada dos o
tres días hacen lo mismo. Había un guerrillero que
pasaba y me pedía prestado el reloj y me decía que era
para saber la hora para conversar con mi papá (Nombre).
Porque cuando me cogieron, a mi mamá le dieron una
boleta con las especificaciones de un radio
que debía comprar y además le dicen que lo ponga en una
frecuencia en determinados kilometrajes, que ellos
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llamaban. Así pasaron 12 días entre conversaciones y
conversaciones, hasta que llegó un día en que el
guerrillero me dice pasito mañana nos vamos y al otro día
a las 6:00 a.m., caminamos todo el día. Ellos le dicen a mi
papá que me entregan por ahí a las 10.00 a.m. En un
sector que le explicaron a él y vinimos a salir a las 3:00
p.m.,
que no se explicar, es en la carretera de Buenaventura a
Cali. Ahí estaba mi papá desde las 10.00 a.m. Rodeando.
Me dejan en una quebrada por ahí a 2 kilómetros,
Eran por ahí 6 guerrilleros que me llevan hasta este lugar
y me dicen que me quite las botas y me ponga los zapatos
que yo llevaba ese día del secuestro, me guían por un
camino y me decían por donde debía ir y que no fuera a
hablar con nadie y decir nada a nadie y poner denuncio
porque ellos tenían la familia ubicada. Ya salí
yo a la carretera y le pedí al guerrillero que tenía una plata
en la billetera que me regalara para tomarme un fresco
afuera y me regaron 10 mil pesos y me
entregaron los papeles que me fuera, que ya habían
comido con esa plata. Yo tenía 200 mil pesos en la billetera
y ellos se quedaron con ese dinero, yo subo a la
carretera y había una tiendita, me tomé una cerveza y salí
caminar rumbo a Buenaventura caminando mientras le
ponía la mano a los carros y nada, cuando iba caminando
ya por allá escuché un pito y era mi papá. Mi padre me
dice que él pagó un rescate de 80 millones de pesos, se los
entregó a un guerrillero que tenía una tula de indios y mi
papá cuando salió me dijo que él les entregó esa plata en
esa tula, dice que él ya llevó. Lo citan a un lugar de esos
por el radio, lo hacían entrar al monte con la frecuencia
que hablaban por radio teléfono y en un sitio de
esos entrega la plata a un comandante un tipo flaco, alto
él, que era el comandante.
También tenían secuestrado a un señor de Bogotá yo hablé
con él y él dice que es joyero de Bogotá, cuando estábamos
hablando un guerrillero ahí mismo vino y nos separó,
cuando estábamos caminando nunca dejaban que
conversaran con los otros secuestrados, cuando me sacan a
la carretera a los 15 días me di cuenta que al bogotano lo
habían matado y dejado en una cañada.
Nuestros hijo y (Nombre) quien nació en la ciudad de
Bogotá D.C., el día l4 de Agosto de 1975, se había ido hacia
la ciudad de Palmira (Valle) con el fin de adelantar
estudios universitarios habiéndose matriculado en La
Facultad De Ingeniería Ambiental De La Universidad
Nacional, Sede de Palmira (Dpto. Del Valle) en el año de
1999.- El día 18 de marzo del año 2000, mientras cursaba
III Semestre de Ingeniería Ambiental se dirigió en
compañía de su compañero de (Nombre), hacia la parte
alta del municipio de Palmira, más concretamente hacia el
sector de La Nevera, con el fin dé pernoctar en dicho
sector y volver al día siguiente (domingo) por lo que a eso
de las seis de la mañana (6:00 a.m.) se dirigieron hacia el
Terminal dela ciudad de Palmira y abordaron una “chiva
de servicios público”, la cual los traslado hasta el
corregimiento de Combia, entre las 6:00 a.m. A 8:00 a.m.;
allí se bajaron y siguieron de a pie, pero mientras
atravesaban los linderos de la finca rural denominada La
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Albania, ubicada en dicho Corregimiento - sin que sepa el
nombre de la persona propietaria del inmueble -, con tan
mala suerte que se toparon con un reducto o columna
móvil del Sexto Frente de las FARC. Al mando de un tal
Carlos Bustamante alias Harbey, quien los retuvo previo
investigativo, los traslado hacia la finca El Vergel, donde
al parecer se encontraba el Jefe Máximo del Sexto Frente
de las FARC como lo era el sujeto y Senador de la
República Jorge Victoria, apodado “Pablo Catatumbo”,
quien sin contemplación y sin atender sus suplicas ordeno
sus ejecuciones, (al decir de la periodista Iberoamericana
Salud Hernández Mora, en una carta publicada en el
diario El Tiempo del día 08 de Marzo de 2015, en la cual
expone que le hizo un llamado a dicho subversivo para
que indicara donde los habían enterrado y sin
sentimientos y causa justificante para cometer tan
execrable crimen, pues se trataba de dos (2) estudiantes,
nacidos y criados en el seno de una familia humilde, de
sanos principios éticos, morales y cristianos con mucho
temor a Dios y fiel y respetuosa del Estado social de
derecho, y lo que es más, sin que les estuvieran causando
daño alguno o poniendo en riesgo su infundada causa
criminal la que por ventura para nuestra adolorida patria
colombiana, hoy posa este señor reinsertado de ser o
formar parte del Olimpo de la Democracia colombiana.El 02 de abril de 2007, cumpliendo como funcionario de la
DIAN cuando me disponía a practicar diligencia de
secuestro en la vereda Positos, jurisdicción del municipio
de San Pedro Valle, fue interceptado por un grupo
guerrillero, esto es en la zona rural de dicho municipio y
llevado hasta una zona más alejada donde me tuvieron
dos (2) días secuestrado con otros compañeros de la
Oficina y con mi hijo de 15 años quien me acompañan en
la diligencia que luego me enteré que dicho grupo
guerrillero pertenecía a la columna guerrillera Alirio
Torres de las FARC para la época habían secuestrado a los
diputados del Valle del Cauca a quienes tenían en
cautiverio y nos argumentaron que les íbamos a hacer
compañía a los diputados. Igualmente debo mencionar o
reiterar que a mi hijo (Nombre), también lo secuestraron
para la época tenía 15 años de edad.
Mi hijo se desapareció en el año 2002 a mí me quiso el
papá (Nombre) (padre) mi hijo (Nombre) con RC # 840
429-30 287 porque mi hijo vivía con el papá en la vereda
Montenegro valle jurisdicción de Tuluá Valle, yo vivía en
Herrera Tolima, corregimiento de Río Blanco Tolima (yo
estaba separada de mi esposo) hasta donde tengo
conocimiento a mi hijo en mención lo reclutó el frente 58
de las FARC-EP fue reclutado Ciro jovencito en ese
entonces de las filas y llegaron a la casa del joven el cual
asesinaron al compañerito y volviendo a reclutar a mi hijo
Jair Patiño Rubio y hasta la fecha de hoy no tengo ninguna
información sobre el paradero de mi hijo, les solicito me
colaboren para que yo como madre saber dónde fue a
parar mi hijo
Mi papá es (Nombre), uno de los 12 diputados del Valle
del Cauca secuestrados por las FARC y asesinados por
ellos más tarde. Soy victima por la condición de ser su
hijo y las FARC se lo llevaron 5 años y 4 meses algún lado
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de las selvas colombianas en contra de su voluntad.
Pasado este tiempo, lo asesinaron a sangre fría y no
devolvieron su cuerpo hasta 2 meses después. En ese
momento del secuestro yo tenía 4 años y cuando lo
asesinaron tenía 10 años.
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El 2 de abril de 2007 cumpliendo funciones como
funcionario de la Dian cuando me disponía a practicar
diligencia de secuestro en la vereda Positos jurisdicción
del municipio de San Pedro valle fui interceptado por un
grupo guerrillero justo en la zona rural de dicho
municipio y llevado hasta una zona más alejada donde me
tuvieron 2 días secuestrado con otros compañeros de la
Corregi
oficina (Nombre) y (Nombre) nos acompañan un
20072007miento
funcionario civil como secuestré y el hijo del compañero
Valle del Cauca San Pedro
04-02
04-03
De
(Nombre). Por información de ellos este grupo subversivo
Positos
pertenecía a la columna guerrillera Alirio Torres de las
FARC por esta época habían secuestrado a los diputados
del Valle del Cauca a quienes retenían en cautiverio y nos
argumentaban que íbamos a hacerle compañía a los
diputados y que correríamos con la misma suerte que ellos
por el día 3 fuimos liberados en esa época por el señor
Frange Rendón comisionado de Paz del Valle del Cauca.
En el año 5 de febrero de 2010 mi hijo (Nombre) está en
una finca trabajando de raspachín en Puerto (…) Cauca
llegaron las guerrillas de las FARC del frente 30 y 60 y le
dijeron que lo necesitaban y se lo llevaron lo echaron en
una canoa (...) y llevaron a más personas una de ellas era
20102010Cauca
TIMBIQUI
(Nombre) y otros como el apodo era el (...) y a (Nombre)
02-05
02-05
los soltaron y mi hijo no. yo fui allá 8 días y hablé con ellos
y me dijeron que él estaba vivo que ese mismo día los
comandantes lo habían seguido (...) y hasta la fecha no sé
nada más de mi hijo.
El día 14 de agosto estando en mi lugar de trabajo llamado
distribuidora la brisa con matrícula mercantil # 25310-01
ubicado en la xxxxxx del barrio del pueblo nuevo en
Buenaventura donde tenía una compra-venta de víveres,
abarrotes, rancho y licores, a eso de las 8:30 pm me
encontraba con mi sobrino Rafael Cuero y otros clientes
del negocio jugando sapo, después de tocarme el turno me
agache a recoger las argollas, estaba en eso cuando alguien
me agarro el cuello de la camisa para pararme mire una
Barrio
persona con apariencia indígena que con la misma mano
19981998Buenaventu
Valle del Cauca
Pueblo
que me tenía agarrada la camisa me apuntaba a la cabeza
08-14
09-18
ra
Nuevo
con una pistola y me dijo que pertenecían al frente 30 de
las FARC y que el jefe necesitaba hablar conmigo, en eso
mire alrededor y vi tres personas más apuntándome a mí
y a los que estaban compartiendo conmigo, en ese
momento con armas de largo alcance. La bodega donde
estábamos tiene comunicación al mar, por la parte de atrás
donde había otro hombre en una lancha con motor de alto
cilindraje, me subieron a ello y me llevaron mar afuera.
Después de haber viajado por aproximadamente.
el día 02 de junio de 1999 un amigo, el cual se llamaba mauricio me invitó a la ciudad de Cali; a eso de las 10:00 a.m.
Fuimos a tomar el transporte que nos llevaría hacia nuestro destino. Decidimos que fuera en la zona conocida en
Buenaventura como el retén, donde normalmente se puede acceder al transporte hacia la ciudad de Cali con mayor
facilidad. Nos demoramos más de quince minutos hasta contactar con un taxi de servicio público color amarillo,
conducido por una persona de tez blanca, con una estatura estimada de un metro con ochenta. Acordamos con esta
persona el costo del desplazamiento e inmediatamente arrancamos hacia nuestro destino; esta acción fue interrumpida
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por otra persona quien le solicitaba al conductor el mismo servicio que nosotros. Esta persona era joven con una edad
estimada de 27 años, tez trigueña y cabello un poco largo; el conductor aceptó llevarlo y nosotros igualmente
compartir el viaje con esta persona. íbamos por la carretera hacia Cali a la altura del balneario los tubos (un poco más
atrás) había un retén de la policía, el conductor nos solicitó que en caso de ser retenidos dijéramos que íbamos a un
paseo a los tubos, ya que, según él, se le había olvidado sacar el permiso para viajar. El retén de la policía no solicitó la
detención del taxi. Más adelante el conductor aduce que algo le está fallando al carro y frena. Se baja del mismo;
posteriormente procede a abrir el capó del carro para verificar la falla, luego se baja el otro joven que iba adelante y
saca un arma y me dice que ellos eran del sexto frente de las FARC que operaba en la zona de Buenaventura; me dijo
que no me asustara que era para mandarle una razón a mi papá. Luego nos aparecieron dos jóvenes más en una moto.
También eran de las FARC. Nos bajamos del carro y me pasaron unas botas. íbamos a subir una trocha. Cuando
íbamos subiendo salieron tres más, nos hicieron esperar hasta la noche porque estaba el Ejército por el lugar. Me
comenzaron a hacer preguntas sobre mi papá. Como yo no les contesté nada me dijeron que ellos me venían haciendo
seguimiento hace tres (3) meses. Caminando llegamos a las 12 de la noche a una selva, no sé qué sitio era. Había 5
personas uniformadas con camuflados; uno de los que me llevaron le dijo a uno de ellos comandante ella es joven. El
me alumbró con una linterna y me dijo que eso era un secuestro, que me iba a quedar por un tiempo hasta que ellos
hablaran con mi papá. Como yo iba con una prima ellos me dijeron que la iban a soltar. yo les dije que no me dejaran
sola. Luego dijeron que iban a soltar a mi amigo mauricio para que trajera información a mi familia. Lo soltaron y
nunca más lo volví a ver; mi prima la dejaron conmigo- no nos trataron mal, pero me dijeron que yo estaba retenida
hasta que llegaran a un acuerdo con mi papá. En ese momento yo tenía 15 años. Cumplí mis 16 años estando allá y
mi prima (Nombre) tenía 12 o 13 años. No nos tocaba hacer nada. Había días que nos podíamos bañar y otros que no.
Nos movían de sitio. Llegamos a una finca. Supe que la fina era cerca de Cisneros porque nos tocó pasar el río. Mi
papá denunció los hechos. Después de dos meses fui liberada en horas de la noche; nos liberaron más acá de Cisneros.
Nos dejaron en la carretera y nos dieron dinero y que esperáramos el primer bus de las 5 de la mañana. Nos bajamos
en la termina y abordamos un taxi; llegamos a la casa y fue una sorpresa para todos porque no estaban esperándonos.
Me pareció muy extraño que a los días vi a uno de ellos por mi casa; cuando me asomé al balcón estaba de civil parado
al frente de la casa, me miró y yo me entré. Después del secuestro nos llevaron donde el psicólogo, pero a raíz de lo
que me sucedió prefiero permanecer aislada, sola y no me gusta tener amigos o más bien me da miedo. Tiempo
después, en el 2009 recibimos otra amenaza de secuestro por lo cual tocó irnos a vivir a Cali, a mi hijo, mi hermanita y
a mí. A mi padre le tocó pagar la suma de $150,000,000 (ciento cincuenta millones) para mi liberación. Mi padre se
vio afectado por que le tocó dejar su negocio solo esos dos meses ya que lo intimidaban; que si no solucionaba rápido
me iban a matar.
El día 1 del mes de enero del año 1998 me posesioné como
alcalde del municipio, desde antes de posesionarme las
FARC empezaron a amenazarme de que no me podía
posesionar con el argumento de que había sido elegido de
forma ilegítima, una vez posesionado me declararon
objetivo militar, porque solicitaban mi presencia en su
Corregi
campamento, algunas veces en la vereda Los Guayado
19981998miento
otra en la vereda Los Caleños lo cual nunca accedí. El 27
Valle del Cauca
Florida
01-27
02-01
Pueblo
de enero de 1998 al desplazarme al corregimiento de
Nuevo
pueblo nuevo fui interceptado por 5 hombres armados de
pistolas. Viajaba en compañía de concejal Jaime Restrepo.
Me identifiqué como alcalde. Nos llevaron en un jeep
Miranda Rorinbó y El Palo. En el sitio monte redondo a
las 5 p.m. Me retuvieron a mí con los concejales (Nombre)
y (Nombre). Me liberaron el 1 de febrero de 1998.
Para el día 01 de julio del año 1999, llega un comando
Nos
armado a la dirección carrera 117 No 16 - 00 barrio cañas
Secuest
gordas de la ciudad de Cali, timbran en la casa, yo salía
raron
hacer deporte, creí que eran los compañeros con los que
En Cali
salía a montar bicicleta, cuando abrí la puerta entraron 20
Y Nos
hombres a mi casa, afuera habían 4 camionetas marca
Llevaro
19992000San Vicente
Toyota, nos encañonaron a todos y me dijeron que venían
Caquetá
n A San
07-01
03-28
Del Caguán
por mi para enfrentar un juicio de guerra por órdenes de
Vicente
su superior Manuel Marulanda Vélez y Jorge Briceño,
Del
efectivamente accedí a acompañarlos pero los otros
Caguán
hombres que entraron a la casa sacaron a mi esposa y
niñas y me dijeron que no podían dejar testigo ni que
Caquet
avisaran a la policía, es así que nos conducen hasta el
á
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municipio de San Vicente del Caguán - Caquetá donde
nos dejan en un antiguo hospital, como a las 07 PM llega
un comandante que le decían el viejo con tres camiones
pequeños llenos de guerrilleros y me dicen que viene a
conducirme hasta el campamento del Mono Jojoy pero que
esperemos hasta las 8:30 pm que desocupe de los políticos
que estaba atendiendo, a las 8:30 salimos para el
campamento y le imploro que dejen libres a mi esposa e
hijas, pero él me dice que no toma decisiones y es así que
en un carro me echan a mí en la mitad de los guerrilleros
en otro echan a mi esposa y en otro las dos niñas llorando,
me sentí muy mal cuando nos separaron, media hora más
tarde llegamos a un campamento donde nos bajaron, allí
también bajaron a mi esposa e hijas, luego nos abrazamos
y nos pusimos a llorar, en ese momento llegó un
guerrillero y nos dijo que pasáramos que el Mono Jojoy
nos estaba esperando, cuando estuve frente a él me dijo
que si sabía porque yo estaba ahí y le contesté que no, el
me manifiesta que la Teófilo Forero en cabeza de alias
Julián el cual yo ya sabía era una asesino porque había
asesinado a todos los ganaderos que yo conocía, el cual me
acusaba que todo los que él había matado y yo estábamos
conformando al igual que con el gobernador (Nombre) y
(Nombre) un grupo paramilitar y por lo tanto me iban
hacer un juicio de guerra y que como resultado si era
inocente me devolvían mis propiedades y podía irme, sino
me mataban pedí que por favor si me iban a fusilar que
mis niñas no me vieran y que las dejaran ir al igual que mi
esposa, él me dijo que lo sentía mucho pero que ellas eran
una garantía para que yo no me volara. Posteriormente
me llevaron a la misma clínica donde nos dieron comida y
nos dijeron que al otro día nos íbamos al campamento la
Y, como a las 10 am nos recogieron a mi esposa y dos hijas
y nos llevaron a un campamento conocido como la Y en
ese sitio nos dejaron por espacio de 20 días mientras se
desocupaban de diálogos y políticos que estaban con ellos,
las niñas todos los días me preguntaban qué pasaba y para
calmarlas les decíamos que estábamos de paseo y decían
que porque estábamos encerrados, luego me llevaron a la
oficina del secretariado donde sacaron una grabación de
una fiesta que hubo en la finca mía denominada el retiro
durante la inauguración a la cual asistieron varios
ganaderos y políticos de la región como (Nombre) y los
(Nombre), esa fue la primera prueba que me mostraron,
pero en ningún momento se habló de armas ni de formar
grupos de convivir, solamente hablábamos de como
comunicarnos para controlar el robo de ganado, después
de escuchar esto el Mono Jojoy les dijo que necesitaban
más pruebas y me volvieron a llevar para el campamento
pero grande fue la sorpresa cuando al mes veo que
llegaron con la camioneta de mi mamá y ella iba en el
carro, muy asustada se bajó y nos abrazó me pregunto que
sabía de mi hermano desaparecido (Nombre) retenido en
el cañón de río Alma Antioquia y que a eso fue que la
trajeron porque le iban a dar información de él.
Resumiendo ya éramos 4 los secuestrados de mi familia,
después de varias citas y meses de estar secuestrado
donde conocí a varios de la cúpula como Gran Nobles y
Fabian Ramírez y el mono me decía que no habían
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pruebas que demostraran de lo que me acusaban y dio
que me iba a entregar un resumen de lo que me habían
decomisado pero que no me podía soltar porque iba a
iniciar un juicio contra Julián de la Teófilo por el asesinato
de todos los ganaderos que había cometido y me
devolvieron al campamento a encerrarme con toda mi
familia. De igual modo mi anterior esposa Katia Rengifo
Medina comenzó a averiguar qué pasaba con migo y eso
fue ya para el año 2000, pasamos navidad en cautiverio,
llegaron con Katia mi anterior esposa secuestrada y es allí
donde no aguanto más y digo que me dejen hablar con el
mono le ofrezco que se quedé con la hacienda el lobo la
cual con más de 4 mil hectáreas y ellos sabían que era mía
y parte de la hacienda el retiro a cambio de que me
devolvieran a mi hermano (Nombre) y nos dejaran en
libertad a todos riéndose me dice que el lobo hace rato ya
la parcelaron pero que de todas maneras quedo en la
obligación de hacerle papeles a los campesinos igual con
la parte del retiro, es así como para finales de marzo
obtuvimos la libertad con mi familia y adquirí serios
compromisos con ellos y además estaba de por medio la
vida de mi hermano y tenía miedo ya que mi otro
hermano (Nombre) lo habían asesinado en la Montañita Caquetá.
El señor (Nombre) fue privado de su libertad el día 9 de
noviembre el 2010 por parte de la columna móvil Alonso
Cortés de las FARC al mando de Carlos Mario Cardona
León alias William cuando se desplazaba con el señor
(Nombre) en un vehículo de su propiedad por el
corregimiento de La Magdalena zona rural del municipio
de Buga (Valle). El señor (Nombre) fue liberado el día 8
de mayo de 2011, después de siete meses de secuestro por
parte de sus captores.
En el día 9 de octubre del año 2002, me encontraba en mi
casa cuando siendo las 6 a.m. De repente llega un grupo
de hombres armados los cuales se identificaron como
miembros del frente 29 de las FARC diciendo improperios
cona mi esposo (q.e.p.d), acto seguido nos exigen que nos
salgamos, nos hacen caminar por una trocha amenazados
todo el tiempo con fusiles ak-47. Luego nos conducen y
nos llevan a un cambuche donde se encontraba un señor al
que ellos llamaban el cucho, nos interrogaron, nos
acusaron de ayudar a paramilitares. Finalmente deciden
dejarme libre y quedarse con mi esposo, me dejaron en la
vereda Nulpiel día 11 de octubre unos amigos me dicen
que habían asesinado a mi esposo.
El día 14 de diciembre de 2004 a un kilómetro del peaje de
villa rica carretera panamericana ruta Cali a Santander de
Quilichao fui secuestrado por la columna móvil Jacobo
arenas de las FARC.
El día 04 junio de 2007 siendo las 18:20 me encontraba en
compañía de mi hija (Nombre) (8 años) y su mamá
(Nombre) en la hacienda el parral en una celebración
familiar junto con el anfitrión el sr. (Nombre) y su hijo
(Nombre). A este sitio llegaron hombres uniformados de
militares y con armamento haciéndose pasar por Ejército,
nos intimidaron y fuimos secuestrados el suscrito y el sr.
(Nombre) y su hijo (Nombre). Fuimos intervenidos en la
selva, luego de tres días nos separaron. Cuatro meses
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después supe que los liberaron al parecer porque pagaron
ya que su secuestra era extorsivo. Durante el tiempo de
mi secuestro, fui movilizado por infinidad de
campamento, sufrí enfermedades, tuve afectaciones
físicas, morales y psicológicas por las amenazas de tortura
física y mental. Estuve secuestrado 1336 días, el
responsable fue alias Míster y el viejo (Leonel Paz)
columna móvil Gabriel Galvis de las FARC. Fui liberado
el 16 de febrero de 2011, por liberación unilateral e
intermediación de la exsenadora Piedad Córdoba.
Entre las veredas Hoyo y Baraya, municipio El Tambo del
Cauca Colombia, el 11 de marzo de 1992 fue secuestrado
en su Finca Carbonero mi padre (Nombre) por el 8 frente
de las FARC que ejerció y dominio en la cordillera
occidental. 2 días después de su secuestro fue asesinado.
Sus restos fueron encontrados a los 3 años diez meses
gracias a una investigación que fue realizada por la
familia. El comandante del frente 8 de las FARC fue
Cornelio Zarate Triviño (alias Rafael aguilera) en sucesión
al mando estaban: Gustavo González (alias Rambo), Fidel
Asfarza (alias Pecho de Rata) y alias Coster. En este hecho
también participaron milicianos de la región, y entre estos
el más conocido es Romel Reyes Lugo quien fue el
promotor del secuestro de mi padre, además este sujeto
cobraba en la región las vacunas monetarias para la
guerrilla.
Soy campesina, trabajando en Ricaurte Patía Cauca, allí
trabajando con mi hijo (Nombre) de 18 años de edad,
cuando un día salió a trabajar a la vereda vecina llegó la
fecha de volver y nunca más llegó, los vecinos me decían
que a él lo habían cogido las FARC porque era nueva en
esa zona y que era un informante de las autoridades. Mi
hijo desapareció en el año 2011 el 24 de marzo en la vereda
Ricaurte Patía del Cauca. Estos hechos fueron
denunciados en su momento en la Fiscalía 183 seccional
Gruber justicia transicional mediante nunc "número de
noticia criminal" y realizó declaración ante ministerio
público y su caso fue incluido en registro de victimas
El día 15 de junio de 1996 cuando iba para Buenaventura,
a hacer un trabajo de producción de comerciales de
televisión en el hotel Estación de esta ciudad… Una
patrulla me hizo un inusual retén después de indagar
hacia dónde me dirigía, yo les dije que para Buenaventura
ellos hablaron con otros oficiales por radio y me dijeron
que faltaban 20 kilómetros para llegar a Buenaventura. El
treinta frente de las FARC me estaba esperando, me
obligaron a abandonar el vehículo Toyota Burbuja de color
blanco placas ARM 155 y me llevaron a la fuerza.
Yo viajaba con mi esposa (Nombre), con mis dos hijos
(Nombre) y (Nombre) y mi sobrina (Nombre) y los
camarógrafos.
Me llevaron a la selva, caminamos por terrenos muy
difíciles unas ocho horas, al caer la tarde llegamos al
campamento mayor del frente de las FARC comandado
por el elemento que lo conocen ampliamente en la región
como Mincho.
A mi esposa mientras unos conducían por la trocha otro
grupo le daba instrucciones para que comprara un radio
de largo alcance. Le dieron unas coordenadas y le
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indicaron que todos los días debería acudir al mismo lugar
a comunicarse con ellos por el radio teléfono. Ello lo
cumplido al principio le pidieron seiscientos millones de
pesos por el rescate. Ella ofreció treinta millones, no le
aceptaron y las negociaciones siguieron avanzando con el
GAULA de la policía que envió desde Bogotá la Dirección
Nacional del organismo a solicitud del presidente de la
Cámara de Representantes de ese entonces (Nombre)
teniendo en cuenta que en esa ocasión yo era el director de
televisión de la Cámara para los canales regionales Tele
café y Tele Pacífico.
Con esa comisión siguió las negociaciones mi hermano
(Nombre) y al final se acordó un pago de treinta millones
de pesos los cuales fueron llevados por (Nombre) y mi
cuñado (Nombre) hasta una escuelita que queda a unos 20
kilómetros de Buenaventura, muy cerca de donde me
secuestraron y allí entregaron el dinero a un grupo de
guerrilleros.

1770

Yo estuve amarrado a un palo durante los 23 días de
cautiverio, en plena selva, me encadenaron a un árbol y
me montaron sobre una hamaca la cual fue cubierta por
un toldillo.
Sólo una vez a través de un radio telefónico tuve contacto
con mi familia por escasos segundos, cuando ellos
pidieron a la guerrilla una prueba de supervivencia.
En el sitio en donde estuve cautivo que era plena selva
chocoana estaba en el campamento mayor de la FARC
bloque treinta y allí en otros sitios habían más
secuestrados por las conversaciones que escuchaba, pero
en mi caso siempre permanecí sólo.
Una mañana uno de los jefes del treinta de las FARC me
informó que mi familia había pagado una suma muy
pequeña de dinero y que me soltaban siempre y cuando
me comprometieron a entregar una suma igual en los
próximos dos años una vez me integrara al trabajo.
En 1984 vivíamos con mi mamá y mis hermanas y un
hermano en u galpón de madera, ubicado en el
corregimiento de Puerto Frazada, Municipio de Tuluá,
Departamento del Valle del Cauca y como estábamos casi
en la miseria mi mamá decidió trasladarse hacia Tuluá,
porque ella vivía en el corregimiento, donde se le había
dado la oportunidad de cuidar una finca, sin embargo
cuando ya la finca estuvo levantada y productiva, el señor
volvió y se la pidió a mi madre, por lo que nos tocó salir
de allá, nos fuimos inicialmente a pagar arriendo en una
casita, donde duramos como un año, pero luego ella se vio
mal de trabajo entonces nos prestaron un Galpón para
vivir, ahí ya llevamos como año y medio, por lo que en
1986 mi mamá se había ido para el pueblo a mercar y
estábamos los hijos solos, yo estaba leyendo una revista
me acuerdo mucho que era de Calimán y mis hermanas
estaban haciendo tareas, cuando de repente a las 8 de la
noche legaron varios hombres, y entraron de forma
violenta a la casa, y empezaron a preguntar por mi mamá,
decían que mi mamá era una sapa, que había hecho matar
a un comandante de las FARC y que nosotras le estábamos
alcahueteando, a ese comandante le decían “Mauricio
Rosales” y ellos decían que supuestamente mi mamá los
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había vendido y a los otro 11 guerrilleros que habían
matado, ese día nos golpearon y nos sacaron del pelo a
empujones, a mi hermano de 2 años también le pegaron
con el rifle, a nosotros nos arrodillaron afuera de la casa, y
a mi (Nombre) que era la mayor me llevaron par aun
rastrojo y me preguntaban por mi mamá, me decían que
les dijera donde se había ido, mi respuesta siempre fue “
no, yo no sé dónde está mi mamá”.
Después de eso bajaron y le dijeron a la gente del pueblo
que a ninguna de nosotras nos podían ayudar en nada, les
prohibieron que nos dieran alimento o ayuda, que si
alguien nos ayudaba lo mataban, y que no nos podíamos
ir del pueblo sin que apareciera mi mamá, que no nos
podía dar agua ni comida, y nos encerraron en el galpón
con llave, esto duro una semana, pero nosotras salíamos
al baño, ellos no sabían que nosotros teníamos un
huequito, y a la semana a través de ese huequito el señor
de la chiva empezó a llevarnos comida por parte de mi
mamá, y él nos la metía por ese huequito, pues ya como a
los 2 o 3 meses, ellos llegaron (la guerrilla) a la casa y
dijeron que necesitaban que mi hermana (Nombre) llevara
al niño de 2 años donde algún familiar, ella fue y lo llevo
donde una tía que vivía en Tuluá, ella se llamaba Luz
(Nombre), luego margarita se devolvió, porque ellos
dijeron que si ella no llegaba a las 5 que era la última chiva
entonces les pasaba algo a mis hermanas, pero mi
hermana fue el anzuelo para encontrar a mi mamá, ellos
pensaron que mi hermana iba a ir donde ella, y
efectivamente mi hermana fue a buscarla y le llevo la
razón de la guerrilla.
Mi mamá le dijo que se quedara y que ella iba a buscar a
los hijos, y ella le dijo que no que tenía que volver porque
o si no nos mataban a nosotras.
Mi hermana se devolvió con mi hermanito y les dijo que
no había encontrado a nadie con quien dejar al niño.
Ellos me dijeron que si no había encontrado a mi mamá,
pero la verdad ellos sabían que yo ya había hablado con
mi mamá, y volvieron a encerrarme en el galpón.
Ese día yo llegue en la chiva de las 5 de la tarde y al otro
día en la madrugada mi mamá llegó en un camión lechero,
como a las 3 de la mañana, cuando yo vi a mi mamá, yo
sabía que la iban a matar, pero yo no deje ir a mis
hermanos con ella, porque mi mamá vino por nosotros
para sacarnos del pueblo, ese día que ella llegó nosotras
nos atacamos a llorar y le rogamos que se fuera, porque la
iban a matar, y le dije que se fuera sola y conseguimos un
lechero que la ayudara a bajar al pueblo, el señor dijo que
no quería pero nosotros le rogamos que se la llevara.
Al poco tiempo nos comentó un señor de la ACVC, que
subía mucho porque sembraban pinos, y ayudaban a los
niños y les daban libros y cuadernos, ese señor fue el que
subió y me dijo que a mi mamá la habían matado y al
señor de la leche que la llevaba también la mataron, ese

día que mataron a mi mamá hubo otra masacre en un
pueblito llamado monte Loro, y a mi mamá la enterraron
como NN, con esos muertos, a mi mamá la tuvieron más
de una semana en la morgue, avisando para que alguien la
reclamara, porque yo fui a reclamarla y no me la quisieron
entregar porque era menor de edad, yo llame a mi tía para
que me ayudara a reclamar a mi mamá pero ella me dijo
que no podía porque ella también estaba amenazada, yo le
dije al del cementerio que me dejaran ver a mi mamá, pero
no me lo permitió por ser menor de edad.
Pero antes de eso a nosotros un señor llamado don
(Nombre), nos ayudó a escaparnos del pueblo por que se
enteraron que después de la muerte de mi mamá nos iban
a reclutar, el señor de la chiva , nos dijo por una rendija de
la casa que esa misma noche nos iban a ayudar a salir, nos
dijo que no podíamos llevar nada, porque nos iba a
esconder en las sillas traseras, que iba a provechar que
llevaba un cargamento de papá y que el salía a las 4 de la
mañana, que la tropa de la policía venía en camino a
Puerto Frazada y debíamos aprovechar eso, este señor nos
dejó en Tuluá, en la plazuela, y ahí buscamos a mi tía que
fue quien las acogió en ese momento, pero en ese
momento ella tenía 4 hijas y era madre soltera, por lo que
a mis hermanas y a mí nos tocó empezar a trabajar
inmediatamente para ayudarnos y conseguir comida y
ropa, ninguna de nosotras pudo seguir estudiando, el
único fue mi hermano que estudio hasta 5 de primaría,
mis hermanas hicieron su primaria después de grandes ya
con hijos y familia.
Doña (Nombre), (una de las hermanas) informa que
debido a estos hechos empezó a trabajar a los 13 años, a
los 14 años se fue a vivir con un hombre, porque no tenía
dónde vivir, y su tía no tenía como ayudarle, entonces este
hombre le dijo que le iba a ayudar a sacar documentos, ya
que ella no tenía nada, y el la acompañó al proceso en
ICBF, donde considera que sufrió múltiples re
victimizaciones, pues fue obligada a desnudarse y a hacer
examinada en medicina legal, para establecer su edad, en
ese momento ICBF no indago las circunstancias de ella, no
le preguntaron si tenía un adulto que respondiera por ella,
solo le sacaron los documentos y la dejaron irse, por lo que
ella convivo muchos años con ese adulto,
afortunadamente no sufrió violencia por parte de él.
Doña (Nombre), (otra hermana), menciona que, debido a
estos hechos, ella tuvo que salir a Jornalear, en las fincas
porque en el pueblo no la contrataban, también tuvo que
trabajar desde muy pequeña, por lo que no pudo estudiar,
a los 15 años se vino a Bogotá, donde conoció a un hombre
con el cual formo su familia, pero yo si sufrí mucho
maltrato intrafamiliar, afectaciones psicológicas, mi
primer embarazo fue a los 17 años, y de ahí en adelante
otros 3 muy seguidos.
Doña (Nombre), menciona que tuvo que conseguir trabajo
dentro de la cocina, porque era menor de edad, al
principio trabaje para ayudar a mis hermanos, y terminar

de criar a mi hermanito de 2 años, a los 16 año conforme
una familia, y yo trabajaba pero la pareja que conseguí no
le gustaba trabajar, y yo vivía con el papá de mis hijos,
tuve mi primer hijo a los 18, pero yo me separé, porque
era una persona humillaría, sufría maltrato verbal y
psicológico, también maltrato económico, porque no
aportaba para los gastos del hogar, por lo que me separé
de esta persona y conforme un segundo hogar.
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(Nombre), identificado con la CC No. xxxxxxx de
Popayán, manifiesto que soy víctima de secuestro por
parte de miembros de las FARC teniendo en cuenta los
siguientes hechos:

40

Todo ocurrió en el día 05 de marzo de 2011, me dedico a la
ganadería, ese día yo venía en mi carro particular de la
finca Santa María ubicada en la Vereda Gabriel López,
Municipio de Totoró aproximadamente a las 5 de la tarde,
en el kilómetro 34 habían atravesado un vehículo en la vía,
habían más o menos 10 carros retenidos, yo paré el carro y
llegaron 5 indignas con trajes camuflados, con fusiles AK47, me dijeron que me tenía bajar, me amarraron y me
subieron de nuevo a mi propio vehículo, ellos se subieron
en la parte de atrás y obligaron a un conductor de otro
carro que habían parado para que manejara. El vehículo
arrancó y cogimos la carretera que dirige hacia el
resguardo de Guambia, estas personas hablaban lengua
Nasa más sin embargo hasta el momento no se
identificaron, solo me decían que tenían que llevarme
donde el Jefe de ellos que lo denominaban "Monín".
Después de dos horas y media el carro se detuvo, me
hicieron bajar y me hicieron caminar desde las 7:30 pm
hasta la una de la mañana, llegamos a una casa y ahí
dormimos, a las 5 am nos levantaron y caminamos hasta
más o menos las 10 de la mañana y llegamos a la vereda
Tumb urao del municipio de Silvia-Cauca, ahí en una casa
se encontraba el jefe de ellos alias Monín, este señor estaba
con 10 personas armadas y vestidos de camuflados. El Sr.
Se identificó como miembro de las FARC, creo que era el
sexto frente de las FARC y me dijo que las cosas en las
FARC habían cambiado y que no me iba a retener, que me
iba a soltar, después supe que este señor me había dicho
esto porque estaban cercados por el ejército ya que se
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había realizado un operativo para liberarme. Me dieron
desayuno y este señor me dijo que me podía ir, yo pude
llamar a mi hijo para coordinar como me iban a recoger,
me dijo mi hijo que el Leonardo General Barrero había
dispuesto un Helicóptero para el rescate, el Helicóptero
del Ejercito aterrizó y me rescató. Duré secuestrado desde
el 05 de marzo de 2011 hasta el 06 de marzo de 2011 por
parte de la Guerrilla de las FARC.
El 02 de abril de 2007, cumpliendo funciones como
funcionario de la DIAN cuando me disponía a practicar
diligencia de secuestro en la vereda Positos, jurisdicción
del municipio de San Pedro Valle, fue interceptado por un
grupo guerrillero, esto es en la zona rural de dicho
municipio y llevado hasta una zona más alejada donde me
tuvieron (2) días secuestrado con otros compañeros de la
oficina: (Nombre), y (Nombre), nos acompaña un
funcionario civil como secuestre y el hijo del compañero
(Nombre), por información de ellos, este grupo subversivo
pertenece a la columna guerrillera Alirio Torres e las
FARC, para esa época habían secuestrado a los diputados
del Valle del Cauca, a quienes tenían en cautiverio y nos
argumentaban que íbamos a hacerle compañía a los
diputados y que correríamos con la misma suerte que
ellos. Por el día 3 fuimos liberados en esa época por el
señor (Nombre), Comisionado de Paz del Valle del Cauca.
En el año 5 de febrero de 2010 mi hijo (Nombre), está en
una finca trabajando de raspachín en puerto (…) Cauca
llegaron las guerrillas de las FARC del frente 30 y 60 y le
dijeron que lo necesitaban y se lo llevaron lo echaron en
una canoa (...) y llevaron a más personas una de ellas era
(Nombre), y otros como el apodo era el (...) y a (Nombre),
los soltaron y mi hijo no. Yo fui allá 8 días y hablé con
ellos y me dijeron que él estaba vivo que ese mismo día los
comandantes lo habían seguido (...) y hasta la fecha no sé
nada más de mi hijo.
El día 14 de agosto estando en mi lugar de trabajo llamado
Distribuidora La Brisa con matrícula mercantil # 25310-01
ubicado en la cll xxxxxxx del barrio del pueblo nuevo en
Buenaventura donde tenía una compra-venta de víveres,
abarrotes, rancho y licores, a eso de las 8:30 pm me
encontraba con mi sobrino (Nombre), y otros clientes del
negocio jugando sapo, después de tocarme el turno me
agache a recoger las argollas, estaba en eso cuando alguien
me agarro el cuello de la camisa para pararme mire una
persona con apariencia indígena que con la misma mano
que me tenía agarrada la camisa me apuntaba a la cabeza
con una pistola y me dijo que pertenecían al frente 30 de
las FARC y que el jefe necesitaba hablar conmigo, en eso
mire alrededor y vi tres personas más apuntándome a mí
y a los que estaban compartiendo conmigo, en ese
momento con armas de largo alcance. La bodega donde
estábamos tiene comunicación al mar, por la parte de atrás
donde había otro hombre en una lancha con motor de alto
cilindraje, me subieron a ello y me llevaron mar afuera.
Después de haber viajado por aproximadamente.
El día 02 de junio de 1999 un amigo, el cual se llamaba
mauricio me invitó a la ciudad de Cali; a eso de las 10:00
a.m. Fuimos a tomar el transporte que nos llevaría hacia
nuestro destino. Decidimos que fuera en la zona conocida
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en Buenaventura como el retén, donde normalmente se
puede acceder al transporte hacia la ciudad de Cali con
mayor facilidad. Nos demoramos más de quince minutos
hasta contactar con un taxi de servicio público color
amarillo, conducido por una persona de tez blanca, con
una estatura estimada de un metro con ochenta.
Acordamos con esta persona el costo del desplazamiento e
inmediatamente arrancamos hacia nuestro destino; esta
acción fue interrumpida por otra persona quien le
solicitaba al conductor el mismo servicio que nosotros.
Esta persona era joven con una edad estimada de 27 años,
tez trigueña y cabello un poco largo; el conductor aceptó
llevarlo y nosotros igualmente compartir el viaje con esta
persona. íbamos por la carretera hacia Cali a la altura del
balneario los tubos (un poco más atrás) había un retén de
la policía, el conductor nos solicitó que en caso de ser
retenidos dijéramos que íbamos a un paseo a los tubos, ya
que, según él, se le había olvidado sacar el permiso para
viajar. El retén de la policía no solicitó la detención del
taxi. Más adelante el conductor aduce que algo le está
fallando al carro y frena. Se baja del mismo;
posteriormente procede a abrir el capó del carro para
verificar la falla, luego se baja el otro joven que iba
adelante y saca un arma y me dice que ellos eran del sexto
frente de las FARC que operaba en la zona de
Buenaventura; me dijo que no me asustara que era para
mandarle una razón a mi papá. Luego nos aparecieron
dos jóvenes más en una moto. También eran de las FARC.
Nos bajamos del carro y me pasaron unas botas. íbamos a
subir una trocha, cuando íbamos subiendo salieron tres
más, nos hicieron esperar hasta la noche porque estaba el
ejército por el lugar. Me comenzaron a hacer preguntas
sobre mi papá. Como yo no les contesté nada me dijeron
que ellos me venían haciendo seguimiento hace tres (3)
meses. Caminando llegamos a las 12 de la noche a una
selva, no sé qué sitio era. Había 5 personas uniformadas
con camuflados; uno de los que me llevaron le dijo a uno
de ellos comandante ella es joven. El me alumbró con una
linterna y me dijo que eso era un secuestro, que me iba a
quedar por un tiempo hasta que ellos hablaran con mi
papá. Como yo iba con una prima ellos me dijeron que la
iban a soltar. yo les dije que no me dejaran sola. Luego
dijeron que iban a soltar a mi amigo mauricio para que
trajera información a mi familia. Lo soltaron y nunca más
lo volví a ver; mi prima la dejaron conmigo- no nos
trataron mal, pero me dijeron que yo estaba retenida hasta
que llegaran a un acuerdo con mi papá. En ese momento
yo tenía 15 años. Cumplí mis 16 años estando allá y mi
prima diana patricia Castañeda tenía 12 o 13 años. No nos
tocaba hacer nada. Había días que nos podíamos bañar y
otros que no. Nos movían de sitio. Llegamos a una finca.
Supe que la fina era cerca de Cisneros porque nos tocó
pasar el río. Mi papá denunció los hechos. Después de
dos meses fui liberada en horas de la noche; nos liberaron
más acá de Cisneros. Nos dejaron en la carretera y nos
dieron dinero y que esperáramos el primer bus de las 5 de
la mañana. Nos bajamos en la termina y abordamos un
taxi; llegamos a la casa y fue una sorpresa para todos
porque no estaban esperándonos. Me pareció muy
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extraño que a los días vi a uno de ellos por mi casa;
cuando me asomé al balcón estaba de civil parado al frente
de la casa, me miró y yo me entré. Después del secuestro
nos llevaron donde el psicólogo, pero a raíz de lo que me
sucedió prefiero permanecer aislada, sola y no me gusta
tener amigos o más bien me da miedo. Tiempo después,
en el 2009 recibimos otra amenaza de secuestro por lo cual
tocó irnos a vivir a Cali, a mi hijo, mi hermanita y a mí. A
mi padre le tocó pagar la suma de $150,000,000 (ciento
cincuenta millones) para mi liberación. Mi padre se vio
afectado por que le tocó dejar su negocio solo esos dos
meses ya que lo intimidaban; que si no solucionaba rápido
me iban a matar.
El día 1 del mes de enero del año 1998 me posesioné como
alcalde del municipio, desde antes de posesionarme las
FARC empezaron a amenazarme de que no me podía
posesionar con el argumento de que había sido elegido de
forma ilegítima, una vez posesionado me declararon
objetivo militar, porque solicitaban mi presencia en su
campamento, algunas veces en la vereda Los Guayado
otra en la vereda los caleños lo cual nunca accedí. El 27 de
enero de 1998 al desplazarme al corregimiento de pueblo
nuevo fui interceptado por 5 hombres armados de
pistolas. Viajaba en compañía de concejal (Nombre). Me
identifiqué como alcalde. Nos llevaron en un jeep
miranda rorinbó y el palo. En el sitio monte redondo a las
5 p.m. Me retuvieron a mí con los concejales (Nombre), y
(Nombre). Me liberaron el 1 de febrero de 1998.
Para el día 01 de julio del año 1999, llega un comando
armado a la dirección xxxxxxx barrio cañas gordas de la
ciudad de Cali, timbran en la casa, yo salía hacer deporte,
creí que eran los compañeros con los que salía a montar
bicicleta, cuando abrí la puerta entraron 20 hombres a mi
casa, afuera habían 4 camionetas marca Toyota, nos
encañonaron a todos y me dijeron que venían por mi para
enfrentar un juicio de guerra por órdenes de su superior
Manuel Marulanda Vélez y Jorge Briceño, efectivamente
accedí a acompañarlos pero los otros hombres que
entraron a la casa sacaron a mi esposa y niñas y me dijeron
que no podían dejar testigo ni que avisaran a la policía, es
así que nos conducen hasta el municipio de San Vicente
del Caguán - Caquetá donde nos dejan en un antiguo
hospital, como a las 07 PM llega un comandante que le
decían el viejo con tres camiones pequeños llenos de
guerrilleros y me dicen que viene a conducirme hasta el
campamento del Mono Jojoy pero que esperemos hasta las
8:30 pm que desocupe de los políticos que estaba
atendiendo, a las 8:30 salimos para el campamento y le
imploro que dejen libres a mi esposa e hijas, pero él me
dice que no toma decisiones y es así que en un carro me
echan a mí en la mitad de los guerrilleros en otro echan a
mi esposa y en otro las dos niñas llorando, me sentí muy
mal cuando nos separaron, media hora más tarde
llegamos a un campamento donde nos bajaron, allí
también bajaron a mi esposa e hijas, luego nos abrazamos
y nos pusimos a llorar, en ese momento llegó un
guerrillero y nos dijo que pasáramos que el Mono Jojoy
nos estaba esperando, cuando estuve frente a él me dijo
que si sabía porque yo estaba ahí y le contesté que no, el
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me manifiesta que la Teófilo Forero en cabeza de alias
Julián el cual yo ya sabía era una asesino porque había
asesinado a todos los ganaderos que yo conocía, el cual me
acusaba que todo los que él había matado y yo estábamos
conformando al igual que con el gobernador (Nombre), y
los (Nombre), un grupo paramilitar y por lo tanto me iban
hacer un juicio de guerra y que como resultado si era
inocente me devolvían mis propiedades y podía irme, sino
me mataban pedí que por favor si me iban a fusilar que
mis niñas no me vieran y que las dejaran ir al igual que mi
esposa, él me dijo que lo sentía mucho pero que ellas eran
una garantía para que yo no me volara. Posteriormente
me llevaron a la misma clínica donde nos dieron comida y
nos dijeron que al otro día nos íbamos al campamento la
Y, como a las 10 am nos recogieron a mi esposa y dos hijas
y nos llevaron a un campamento conocido como la Y en
ese sitio nos dejaron por espacio de 20 días mientras se
desocupaban de diálogos y políticos que estaban con ellos,
las niñas todos los días me preguntaban qué pasaba y para
calmarlas les decíamos que estábamos de paseo y decían
que porque estábamos encerrados, luego me llevaron a la
oficina del secretariado donde sacaron una grabación de
una fiesta que hubo en la finca mía denominada el retiro
durante la inauguración a la cual asistieron varios
ganaderos y políticos de la región como (Nombre), y
(Nombre),, esa fue la primera prueba que me mostraron,
pero en ningún momento se habló de armas ni de formar
grupos de convivir, solamente hablábamos de como
comunicarnos para controlar el robo de ganado, después
de escuchar esto el Mono Jojoy les dijo que necesitaban
más pruebas y me volvieron a llevar para el campamento
pero grande fue la sorpresa cuando al mes veo que
llegaron con la camioneta de mi mamá y ella iba en el
carro, muy asustada se bajó y nos abrazó me pregunto que
sabía de mi hermano desaparecido (Nombre) retenido en
el cañón de Río Alma Antioquia y que a eso fue que la
trajeron porque le iban a dar información de él.
Resumiendo ya éramos 4 los secuestrados de mi familia,
después de varias citas y meses de estar secuestrado
donde conocí a varios de la cúpula como Gran Nobles y
Fabian Ramírez y el mono me decía que no habían
pruebas que demostraran de lo que me acusaban y dio
que me iba a entregar un resumen de lo que me habían
decomisado pero que no me podía soltar porque iba a
iniciar un juicio contra Julián de la Teófilo por el asesinato
de todos los ganaderos que había cometido y me
devolvieron al campamento a encerrarme con toda mi
familia. De igual modo mi anterior esposa (Nombre),
comenzó a averiguar qué pasaba con migo y eso fue ya
para el año 2000, pasamos navidad en cautiverio, llegaron
con (Nombre), mi anterior esposa secuestrada y es allí
donde no aguanto más y digo que me dejen hablar con el
mono le ofrezco que se quedé con la hacienda el lobo la
cual con más de 4 mil hectáreas y ellos sabían que era mía
y parte de la hacienda el retiro a cambio de que me
devolvieran a mi hermano (Nombre) y nos dejaran en
libertad a todos riéndose me dice que el lobo hace rato ya
la parcelaron pero que de todas maneras quedo en la
obligación de hacerle papeles a los campesinos igual con

la parte del retiro, es así como para finales de marzo
obtuvimos la libertad con mi familia y adquirí serios
compromisos con ellos y además estaba de por medio la
vida de mi hermano y tenía miedo ya que mi otro
hermano (Nombre), lo habían asesinado en la Montañita Caquetá.
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Hecho Victimizante
El hecho ocurrió el 6 de agosto de El año 1998 me
desplazaba en un taxi en compañía de mi hermano
(Nombre) y una amiga española de nombre
(Nombre) , al momento de llegar al municipio de
El Carmen de Bolívar, fuimos retenidos en un retén
de la FARC el cual estaba ubicada en la vía , luego
de retenes nos bajaron de El vehículo y nos llevaron
hasta una finca cercana donde al llegar nos
manifestaron que estábamos en Calidad de
secuestrado, estos guerrilleros procedieron a
quemar varios carros en nuestra presencia y nos
tuvieron retenidos durante cinco días y luego nos
dejaron ir debido a un enfrentamiento que
tuvieron con el Ejército, como testigo de este
secuestro se encuentra un señor llamado (Nombre)
, el cual venía en uno de los buses que incendiaron.
El día lunes 09 de febrero de 1998, me encontraba
realizando labores de arreglo de vías con
maquinaria pesada (bulldozer), en el corregimiento
de Mampuján de María La Baja (Bolívar), siendo las
11:00 A.M fui interceptado por un grupo de
hombres fuertemente armados que se identificaron
pertenecer al Frente 37 de las FARC-EP y me
trasladaron hacia el interior de los Montes de
María, permaneciendo 7 días secuestrado por el
referido grupo, quienes le exigieron a mis
familiares una fuerte suma de dinero por mi
liberación, por la suma de treinta millones de pesos
($ 30.000.000).
Durante la permanencia en mi condición de
secuestrado, fui sometido a largas caminatas
diurnas y nocturnas, sin suministro de alimentos, ni
agua y en estado harapiento lo que indujo al
deterioro de mi salud, por la suspensión de El
tratamiento de hipertensión que padezco.
Fui liberado el día domingo 15 de febrero de 1998,
en la vereda La Negra corregimiento de Paraíso
(Montes de María), siendo rescatado por mi hijo
(Nombre), mi hermano (Nombre) y mi cuñado
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(Nombre) . Desde esa fecha no he vuelto a
recuperar mi salud, la cual se deteriora cada día,
dada a mi precariedad económica ya que no cuento
con ningún empleo ni vínculos con actividades
económicas.
El día 25 de mayo 1996, fui objeto de retención por
un grupo de hombres cuando estaba realizando el
estudio socioeconómico a la finca los andes, de
propiedad de El señor (Nombre) , ubicada en el
corregimiento de corraleja, jurisdicción de El
municipio de San Juan del El Cesar, La Guajira, me
tomaron desde las 7:00 am, hasta la 1:00 PM de la
tarde, este grupo al parecer era de la FARC.

200011-11

147

168

Yo me encontraba en la finca con mis hijos, y como
una vez llegó el Ejército, al rato llegaron los de las
FARC a preguntarme que hacían ellos ahí, como les
dije que ellos acamparon ahí pero yo no tenía culpa
de eso, ellos me pidieron los dos hijos para
reclutarlos , a (Nombre) y (Nombre) y yo le dije
que mis hijos no los daba a nadie, y los mandé para
Valledupar, allá en Valledupar llegó una gente
sospechosa y me tocó enviarlos para Yopal
Casanare, y como les dije que mis hijos los había
mandado para otro lugar, me amarraron y me
secuestraron, me llevaron para un campamento, me
tuvieron amarrado como un mes, después me
soltaban y me mandaban a tirar machete, claro que
custodiado por guerrilleros, ahí me tuvieron como
5 meses tirando machete y luego me soltaron,
después de estar en la sierra de El Perijá para arriba
me dijeron que estaba en Michique Venezuela , que
fue el lugar donde me soltaron con la advertencia
que si los denunciaba mataban mi familia, que no lo
tomara como un secuestro, que entendiera que era
como un castigo por haber desobedecido por no
haber dejado llevar mis hijos, pero yo lo tomo como
un secuestro.

178

179

199605-25

El día 25 de enero de El año 2002 siendo
aproximadamente las 10 de la mañana, fui
interceptado a las 10 de la mañana por 5 personas
entre ellos una mujer alias La Mocha en el
municipio de Ciénaga en la vereda San Pedro de la
Sierra. Este grupo se identificó con el nombre de
las FARC, los cuales me retuvieron y al revisarme
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me encontraron un papel con números de El
ejército. Por lo que me retuvieron por 15 días
El día 31 de enero de 2000 me dirigía desde El Carmen de 4 hacia la
ciudad de Cartagena después de realizar un viaje expreso en el taxi
de mi propiedad, al llegar al sitio conocido como bajo de osos, había
varios vehículos retenidos, por hombres fuertemente armados que
vestían prendas militares, portaban armas de fuego de largo y corto
alcance, después de detener el vehículo me abordaron dos sujetos
preguntándome de donde era, para donde me dirigía, de quién era el
vehículo, respondí sus preguntas, Lugo me dijeron que fuera con un
grupo de personas que tenían separadas, de allí nos adentraron al
monte y nos dijeron que era un secuestro extorsivo que eran
miembros de El frente 37 de las FARC al mando de Martín Caballero
y pata de ñame, caminamos por espacio de casi dos horas hacia la
zona montañosa, se escuchaba el ruido de helicópteros de El Ejército,
este secuestro duró 22 días, me liberaron cuando a mi esposa Lenis
del (Nombre) , pagó por mi liberación
El día 10 de febrero de 2001 fui secuestrado por un
grupo guerrillero a cargo de alias el tigre y alias
Fabio, quienes me interceptaron cuando viajaba de
Valledupar a Bosconia exactamente en el sector de
la boca de El zorro, llevándome a la Sierra Nevada
donde permanecí varios días secuestrado sufriendo
20012001maltratos. En el mes de junio de 2001 fui
02-10
06-29
secuestrado por las FARC cuando viajaba de El
municipio de 651 hacia Valledupar, fui llevado
hacia la serranía de El Perijá, me interceptaron en
jurisdicción de 653 14, permanecí secuestrado junto
a mis sobrinos José armando daza, Tobías enrique
vega, Luis Alejandro vega e Iván David Sáez.
El 14.10.2000, estando como aspirante a la asamblea
departamental fui secuestrado junto a otras
personas que me acompañaban en Caracolí (Sierra
Nevada), municipio de 651 – la 14, y liberado luego
de pago. Había el compromiso de darles, además
el recobro por votos por lo cual me abstuve de
cobrarlos. Además, en mi predio rural en la
estrella, ubicada en el municipio de 651, fui objeto
por lo menos de cuatro extorsiones, so pena de
pasar el ganado para Venezuela. Como le sucedió a 2000(Nombre) y hermanos (Nombre) , con ello los
10-14
trabajadores se iban dejando la finca sola. Desde
hace seis años está sola y destruida, pero la deuda
con el banco agrario para fomentar la ganadería
está vigente. En dicho predio sembraba 40
hectáreas de maíz y llegamos a tener 17
trabajadores. El daño es incalculable e
irremediable. Podría cuantificarse en un mínimo
anual de treinta millones de pesos por siete,
superando los doscientos millones de pesos.
En el mes de marzo de 1998 en Ovejas 22 donde nos
retuvieron más de 15 personas en lo que decían una
pesca milagrosa, fui objeto de maltratos y en varias
veces tuvimos en riesgo de muerte por los
1998enfrentamientos con el Ejército sucedió montando
03-01
Un retén y éramos escogidos para sus propósitos
tuvimos que pagar extorsión. En la primera noche
apenas nos retuvieron nos pusieron en la fila y
amenazados por unos niños que no superaban los
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16 años nos sacaron ligero de la zona y cuando
avanzamos unos 200 más llegó el Ejército y
comenzó un enfrentamiento y nos hicieron tirar al
piso luego de varios minutos nos hicieron caminar
hacia un campamento en el que habían más o
menos 500 hombres, el día siguiente nos hacían
pasar por parejas donde un comandante que nos
interrogó para saber cuánto podíamos 'aportar a la
causa' pues nos cogían a personas como nosotros
porque los peces gordos no pasaban por ahí,
después de verificar nuestros datos por celular con
los familiares decidieron separarnos de El grupo
porque valíamos más plata. Según ellos y nos
adentraron más en la zona. Me sentía como un
objeto de valor cuando escuchaba a alias 'pedro'
reportando el estimado de dinero que se esperaba
obtener. El día 8 de marzo de 1998 se pasó un
helicóptero de El Ejército sobre el lugar donde
estábamos, se me pasó la película de mi vida pues
no éramos personas representativas y podíamos
pasar por guerrilleros para falsos positivos nos
decían guerrilleros que nos cuidaban, finalmente se
fue el helicóptero. Varios días después nos
liberaron después de pagar cien millones de pesos,
en ese tiempo era de Elite pagar por ser liberado.
El día 27 de septiembre de El año 2002 me
desempeñaba como rector de la institución
educativa técnica agropecuaria de 180 Bolívar, a las
8:07 de la mañana fui víctima de retención ilegal
por hombres de la compañía de guerra frente 37 de
las FARC-EP Bloque Caribe, me sacaron de El
colegio en una bestia de carga, me internaron en la
montaña donde me entregaron al comandante
Fernando, quien me dijo que por orden de El
bloque caribe había sido retenido por el frente 37 de
las FARC EP, que mi secuestro era político y
económico porque mi hermano (Nombre) era el
alcalde de 180, pedían por mi liberación
1.000.000.000 de pesos. Entregamos 300.000.000 en
efectivo, computadores, 1.000 simcard, elementos
de campaña, fui liberado el día 22 de diciembre de
2002, en cercanías al aeropuerto de El Carmen de 4,
por una cuadrilla al mando de alias alter Camacho,
nos tocó desplazarnos hasta la ciudad de
Cartagena, abandonando todas las pertenencias.
El 12 de octubre de 1996 fui víctima de secuestro,
tortura posterior a una emboscada ocurrida en
cercanías a finca pen541 corregimiento galápagos
municipios de Sincé 22 por integrantes del frente 35
y 37 de las FARC.
Yo tenía una finca llamada Santa Elena ubicada en
el sector predio el Samán, jurisdicción de El
municipio de 1804, allí tenía unos semovientes
vacunos, tenía una familia trabajando en la finca.
El día 8 de El febrero de El 1998, nos
encontrábamos en la casa de la finca cuando se
presentaron unos sujetos armados que se
identificaron como de El frente 37 de las FARC, me
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dicen que los acompañe me alejaron cincuenta
metros de la casa de la finca, a los hijos de los
trabajadores de la finca los metieron debajo de una
estufa que tenía tipo hornilla, como a los quince
minutos de tenerme retenido se presentó un
enfrentamiento entre los guerrilleros y el Ejército
colombiano, a nosotros nos cogen como escudo
humano, durante el enfrentamiento varios
guerrillas permanecieron en la vivienda saliendo
solo a disparar el helicóptero, nos tuvieron
retenidos como hasta las 5pm, cuando nos
ordenaron que nos fuéramos, tuve que
desplazarme dejando todo abandonado.
El 31 de agosto de 1999 fui víctima de retención ilegal de personas
por parte de las FARC-EP en la zona bananera vereda la bodega,
cuando me desplazaba en un vehículo de propiedad de la
registraduría nacional al cual yo era funcionario, al llegar al sitio en
mención me abordaron unos guerrilleros y se identificaron como
frente 19 de las FARC-EP y me hicieron subir montaña adentro de la
Sierra Nevada de Santa Marta 655.
El día 6 de octubre de 1999 me encontraba en mi
finca, saliendo para Valledupar a la 2:00 pm de la
tarde sobre la trocha, le salió un grupo de personas
y me atravesaron un camión y se bajaron 9
Guerrilleros, los cuales se identificaron como
batallón La Popa. Luego de haber pasado un lapso
de tiempo le informaron que era un secuestro, el
19991999hecho ocurrió en el municipio de becerril, luego le
10-06
12-24
presentaron a los jefes de los grupos en el
corregimiento de Estados Unidos.
Duré un mes y medio amarrado, era amenazado
constantemente, para poder ser liberado mi familiar
pago un rescate para poder quedar en libertad. El
día. El día 24 de diciembre 1999 me colocaron en
libertad.
La señora (Nombre) era funcionaria de la empresa
Electrocosta que hoy es Electricaribe, laborando en
la zona de Montes de María siendo la responsable
de este territorio, desde mediados del año 1999 la
empresa empezó a recibir amenazas en donde
señalaban a los funcionarios como objetivos
militares de las zonas de la costa norte de Colombia
con excepción el departamento de Atlántico, en
dicho listado se encontraba la señora Orozco
Mulford. La empresa diseño un esquema de
seguridad para los funcionarios, cambiando a la
señora Margarita de residencia todos los días y de
20002000vehículo asignado cada 4 días.
02-04
03-16
No obstante, fue secuestrada el 4 de febrero de El
2000, en momentos en que salía de la subestación
Carmen de Bolívar con destino a Cartagena, eran
aproximadamente las 07:30 A.M, fue interceptada
por 5 personas vestidas de civil, quienes con armas
de fuego obligaron a bajar de El vehículo al
conductor, posteriormente los hombres armados se
suben al vehículo y le tapan la cara a la señora
(Nombre) , salieron a toda velocidad, cuando iban
saliendo de El Carmen de Bolívar la señora
(Nombre) alcanza a visibilizar que toman el
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camino hacia El Salado, después de un trayecto el
vehículo se detiene y entregan a la señora (Nombre)
a la guerrilla de las FARC-EP a un grupo
comandado por alias "Gabriel", quien le dijo "eres
una pajarita arisca pero caíste"; posteriormente
estando vendada de los ojos empezaron a caminar
subiendo una loma, pero la señora (Nombre) se le
dobló el tobillo y se quitó instintivamente la venda
que tenía en los ojos, observando que estaban a
menos dos kilómetros de El Salado y llegaron hasta
el campamento, hasta el día que se realizó la toma
de El Salado, esa noche todo el campamento
salieron de este lugar.
Posteriormente caminaban 20 horas diarias,
generalmente durante la noche, siendo liberada el
16 de marzo de El año 2000.
"El 18 de septiembre de 1999 yo iba para la finca
que tenía en la vereda los marañones y de ahí
pasamos a la vereda barbacoa y de me
interceptaron dos sujetos me retuvieron la moto y
me obligaron a conducirla hasta pueblito mejía y de
ahí dormimos y en la mañana fui conducido para
su guardia al municipio de serranía de San Lucas
donde me retuvieron por 26 días después de
pagar el rescate me liberaron y debido a esto me
desplace por las deudas que me quedaron y el
problema con ellos para la salida y después de
nuevas amenazas conmigo y mi familia y eso me
obligo a desplazarme para la ciudad de Mompox el
27 de noviembre de el mismo año dejando todo lo
que tenía abandonado por las amenazas."
" El 29 de mayo de 2000 viajando desde el Guamo
hacia el Carmen de Bolívar a eso de las 6:30 am
cuando de repente en el Sitio conocido como Bajo
De OSO (entre San Jacinto y Carmen de Bolívar
había un retén de la guerrilla y Nos retuvieron a
más de 30 personas. Los sujetos vestían algunos de
civil y otras prendas de El ejército y Nos dijeron
que eran de El frente 37 de las FARC. Nos subieron
a un furgón de una empresa que se llama Cuecen
hasta donde llegaban los carros y de ahí caminando
por una zona rocosa y montañosa pasando de la
arena y las Charquitas (Corregimiento de San
Jacinto hasta llegar a los cerros más altos donde
solo se apreciaba una espesa vegetación Siempre
Nos rodeaba un helicóptero de El ejército
bombardeando la zona. En un rancho tuvimos que
dejar a un señor que sufrió un desmayo ya en el
cerro Nos quitaron las pertenencias y documentos.
Luego revisaban los documentos en una hoja de
papel donde posiblemente tenían una relación
connombre y apellidos de familias de bien. Y
posteriormente se quedaron con una joven de
Sincelejo-Sucre. Y le decían a la mamá que ellos la
llamaban en unos días."
"Fui retenido en mi Finca Santa Teresita el día 21 de
octubre de 1991 por grupo de El Frente 37 de las
FARC. Anexo denuncia presentada ante la Fiscalía
General de la Nación. Por este hecho de secuestro
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se me ha negado la inclusión en la Unidad Integral
de Víctimas en reiteradas ocasiones y hasta la fecha
No he recibido ayuda humanitaria por parte de El
gobierno. También en mi finca Santa Teresita
fueron dados de baja tres guerrilleros de este grupo
de Las FARC el día 29 de Enero de 1992"
"Los hechos ocurrieron el 23 de diciembre de 1985
donde mis padres salieron de la finca hacia otro
sector por hechos de amenaza mi segundo
desplazamiento fue en el 17 de abril de 1997 en esa
época tenía un tío que era policía ella nos mandaba
a llevar fruta cuando en esa fecha yo me encontraba
dentro de El puesto de policía hubo un
enfrentamiento y a partir de esto salí desplazada
por que este tenía un retrato hablado y me estaban
buscando para matarme o para reclutarme y me
tuve que desplazarme para Cauchutasen embargo
a los 14 tuve que regresar al pueblo para sacar mi
certificados de estudio el día que llegue me
retuvieron y me dijeron que por qué no les servía
de informante y yo les dije que yo no quería porque
me tenía otros planes de vida ese día me
amenazaron y me dijeron que si yo no obedecía me
mataban sin embargo como puede compre el
tiquete de El bus ese día pararon el bus en donde
yo viajaba me bajaron de El bus me arrastraron a
varios personas que viajan ese día las mataron .
Desde ese día empezó una persecución al poco
tiempo fui víctima de abuso sexual de parte de este
grupo de FARC y desde ahí siempre se me
aparecían tuve tortura en el año 2000 de ellos contra
la libertad e integridad sexual desplazamiento y
secuestro y en el último año fui víctima de
desplazamiento y de abuso sexual junto con mi
hija"
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"El 14 de junio de 2002 fui secuestrado en carreteras
de La Guajira Nos retuvieron ilegalmente fuimos
víctimas de maltrato psicológico amenazando con
quitarnos la vida o desaparecernos que éramos
utilizados por gobierno Nos quitaron los Equipos
Nos liberaron fuimos convocados a un consejo de
seguridad con el alcalde y la armada"
"El dos de Noviembre de 2005 estábamos
trabajando con el DANE haciendo el Censo
Nacional de población de El año 2005 como a las 9
de la mañana se presentaron dos hombres armados
que se identificaron como de El Frente 37 de las
FARC al mando de Alias Arquímedes allí
permanecí por seis días hasta que mi familia
canceló las exigencias económicas y como No pude
cumplirles dentro de El término acordado con otros
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10 millones me amenazaron con volarme la casa
sectore
con explosivos entonces les conseguí los otros 10
s de los
millones. Pero esto No bastó Siguieron
montes
extorsionándome y amenazándome lo que tuve que
maría
verme obligado a desplazarme con familia a la
ciudad de Cartagena donde permanecí por espacio
de 5 años. Los sujetos respondían a los alias El
Venao El Caliche Robinson El Cortico"
El 3 de noviembre de 2001siendo consejera de paz del departamento del Cesar y en cumplimiento de funciones
me movilizaba con otros funcionarios cuando Fuí retenida por hombres del frente 41 de las FARC al mando de
alias Willington. Los hechos se dieron en municipio de La Jagua.
En diciembre de 1996 a mis padres les llegó un
grupo de personas armadas para el hablar con ellos,
luego de esa conversación mi papá me dijo que yo
me tenía que uno ellos, que había cosas que yo no
entendería pero que tenía que acceder, a los pocos
días llegó un señor para llevarme, yo no me quería
ir, al poner resistencia me decían que: o me iba
para el monte o me iba con él, al final me tocó irme,
porque además la vida de familia corría peligro,
recuerdo que mis padres se quedaron llorando y
esa es la última imagen que tengo de ellos, a lo
último termine en Venezuela, pero primero me
Vereda
llevaron para La Gabarra, luego a Cúcuta y por
19961998Norte de
Los
Teorama
ultimo terminé en el Estado Bolívar en la parte sur.
12-12
01-19
Santander
mesone
Inicialmente iba con unos señores y luego en
s
Venezuela me recibió Fernel Lozano, haya el abuso
de mí. Repitiendo lo mismo que me dijeron en
Colombia, que si no hacía caso mataban a mi
familia, dijo que yo me tenía que quedar allá y
después de un tiempo me le escape.
En ese tiempo estaba indocumentada, siendo una
menor de edad y si comunicación con mi familia.
Creo que el tiempo que duré secuestrada fue de
más de un año. Recuerdo que durante ese tiempo
yo intenté suicidarme, la tenía a una señora que me
cuidada para evitar que lo repitiera.
El día 10 de abril de El 2013, en la vereda nueva
granada a dos horas de la escuela Nueva Granada,
cerca de la finca de El señor (Nombre) , en el
corregimiento de la victoria de San Isidro,
municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar. Donde 4
sujetos armados vestidos de civil, que se
identificaron como miembros de las FARC frente
corregi
41, me dijeron que sus superiores me necesitan y
miento
que los tenía que acompañar. Andamos por las
la
trochas pasando el rio el indio y luego me
victoria
montaron en una mula y el recorrido duró más o
20132013La Jagua De de San
Cesar
menos 4 horas. A 45 minutos de la línea
04-10
04-14
Ibirico
isidro,
Venezolana en la sierra de El Perijá y llegamos a un
vereda
campamento de la guerrilla. Ahí me atiende una
Nueva
mujer de más o menos 25 a 26 años, me da la
Granad
bienvenida y me informa que ellos están incomodos
a.
por los comentarios que estaban pasando o que se
habían enterada que yo trabajaba para los
paramilitares. Ya que para ellos el alcalde (Nombre)
de La Jagua Ibirico era Paramilitar. Les expliqué
que mi labor es comunitaria y que no tenía ningún
vínculo con los paramilitares, me tuvieron
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secuestrada por 4 días, según ellos para investigar
lo que yo había manifestado. La señora que me
recibió estaba realizando labores de segunda al
mando y le decían la mona, lo pude percibir por
que estando ahí, uno se da cuenta como ellos la
llamaban, porque el primero al mando era alias
Gonzalo. Ella me recibe y me dice que iban a
liberar después de la investigación o que me
quedaría ahí en la sierra de El Perijá. Luego de la
investigación me liberaron, pero con alguna
condición, que debía irme de la zona, según de ellos
me perdonaban la vida por mi liderazgo, que
realice en contra de las grandes empresas mineras
en su expansión minera, evidencias que pueden
verificar en la página web sobre mi labor, audiencia
pública de El ministerio de medio ambiente en La
Jagua de Ibirico en los noticieros locales.
Resaltaban mi trabajo con los campesinos en la
zona. Yo le pregunté a la Mona, que si me podía
decir quien me había acusado, ya que lo único que
he hecho es servir a la comunidad y ella me
contestó: Claro que sí, el presidente de las de Elisias
el señor (Nombre) y el (Nombre) presidente de la
Argentina Norte había manifestado que yo me
reunía con el grupo de las águilas negras ahí en La
Jagua de Ibirico, que por eso no me pasaba nada y
andaba como perro por su casa en La Jagua. Sentí
mucho dolor y le dije a ella ya sé por dónde viene
el agua al molino todo es un tema político que lo
único que quieren el poder. Prueba es que cuando
yo hice la declaración ante la Fiscalía, el señor
(Nombre) era corregidor de la Victoria san Isidro y
sin tener estudios y el señor (Nombre) se hizo
elegir como concejal. Para mí esto es muy triste
porque muchos candidatos que participaron en ese
momento en el 2011 que trabajamos por los
campesinos y que no nos involucramos en la
guerra, por parte de El polo. Un candidato fue
expulsado, Otro asesinado y yo victimizada. Es
indignante para mí como ser humano y defensora
de ver como la justicia solo ha sido para las
personas más débiles. Ellos me escoltan hasta el
pueblo para verificar que yo saliera de El pueblo y
les supliqué, les llore y me arrodille para que al
menos me dejaran ir a bajar a mi hijo de siete años y
medio que había quedado en la finca con su padre
para yo llevármelo y me dijeron que era una prenda
de garantía y que quedaba con su papá, porque yo
conocía la vía al campamento. Días anteriores
habían tenido enfrentamiento con el ejército
colombiano. Yo les dije que iba a denunciar esa
situación y me dijeron que recordara que tenía un
niño en la sierra de El Perijá, aun así, indignada de
esta situación yo baje a La Jagua de Ibirico y
denuncie mi amenaza y desplazamiento, pero
oculté mi secuestro para proteger a mi hijo.
Porque según ellos se iban a quedar en
confinamiento y no podía llamarlos, ni a mi esposo
ni a mi hijo hasta determinado tiempo.

Agobiada por esto me vine para Pereira, donde me
recibió mi hermana. No aguante sino hasta 49 días
para comunicarme con mi esposo y mi hijo.
Agradezco a Dios que mis mayores estaban en
Pereira, cuando me comunique con mi esposo, mi
hijo no entendía por qué los había abandonado. No
sé si las FARC me cogieron como blanco militar por
no obedecer el llamado a las reuniones de ellos y no
participar en los paros mineros. Yo inicie una lucha
frontal por recuperar a mi hijo donde solicitaba
permiso para ir a recoger a mi hijo, pero ellos, me
decían que ponía en riesgo a mi hijo. Les
preguntaba yo si están en pleno diálogos de paz
porque hacen esto, me respondía la mona, los que
están negociando la paz allá son otros, no nosotros.
Yo les respondía que como creer en el proceso
cuando ellos estaban violando DDHH y no creían
en su discurso ideológico. Continúe con mi labor
de defensora DDHH en Pereira y me presente ante
el alto comisionado de paz, cuando hacían las
jornadas de la justicia transicional y donde
manifestaba que me ayudaran a recuperar a mi
hijo, pero todo fue en vano, porque quedé en una
lista y no se comunicaron conmigo. En enero de
2018, baje hasta La Jagua de Ibirico, con mi recurso
y arriesgando mi propia vida por las amenazas que
había recibido de no volver al lugar. Después de
rogarle mucho a mi ex esposo, me bajará a mi hijo,
que ya tenía 12 años y quedó en shock. Lo abracé
fuertemente y me lo traje para Pereira.
Yo denuncie el hecho de secuestro el 19 de
septiembre de 2014 a las 9:46 am en
Pereira, porque me armé de Valor de ver la
injusticia de estado colombiano que no hacía nada
por mi hijo y que pese que era defensora, me sentía
desmoralizada. Recibió entonces de manera
activista comencé a reunirme con madres que
tienen sus hijos secuestrados por las FARC y las
FARC lo negaba e hicimos varias manifestaciones y
yo participé en la de Bogotá por mayor cercanía. La
Fiscalía vino 2 años después a Pereira para ampliar
mi declaración y me pregunto qué anduviera el
proceso porque no me han dado respuesta y no sé
cómo Califican secuestro simple cuando ha sido
retenido a la fuerza y que significa secuestro
simple. Con labor social presente ante el estado
colombiano basados en los acuerdos de la Habana
el proyecto campesino sin tierra sembrando paz,
donde solicitamos tierras en extinción de dominio
para los campesinos.
Ese proyecto lo elabore de manera que fue
presentado a la comisión de DDHH a la Comisión
Quinta De Tierra de Senado y Cámara y cuando
vino una magistrada de la EP a la tecnología
también se lo presente y hago énfasis en esto
porque yo he dado mi teléfono en estas actividades
y un día aparece un mensaje de El ELN en mi
teléfono donde me invitan a participar el ELN, les
pregunto por qué tiene mi teléfono y manifestó el

que me contestó que lo había obtenido en el
congreso de los pueblos. Mi incredulidad con el
Estado, y la justicia está un bajo nivel, no creo
porque se han cometido muchas injusticias, donde
uno denuncia actos de corrupción y sale siendo
investigado.
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En la actualidad vivo con mi hijo quien ha tenido
problemas psicológicos, a raíz de los hechos
sufridos, que no quiere vivir, que solo piensa en
armas, yo le reclamo a mi ex esposo, pero para
nadie era un secreto que la sierra de El Perijá es un
corredor de la guerrilla. Solo quiero de la justicia la
verdad, no tanto la reparación, que los que me
causaron tanto daño sean investigados. Sería su
palabra frente a la mía, pero el único es testigo es
Dios y tengo más testigos en mi pueblo. Yo
presenté estos hechos ante a unidad de víctima s y
fui rechazada pese a que en mi declaración informe
que no había informado esto antes por temor que le
hicieran daño a mi hijo. Este secuestro no fue
reconocido ante la unidad porque no lo
manifestado antes. No presente recurso de
reposición porque no creo en un estado indolente
que no investiga.
Yo me encontraba en la finca de mi propiedad,
ubicada en la vereda Pozo solo de El municipio de
Santa Rosa, tenia de vivir en mi finca 10 años, yo
me dedicaba a la ganadería, agricultura.
En el mes de Diciembre de El 2002 llegaron 6
hombres armados, se identificaron como FARC Y
ELN, me sacaron y me llevaron hacia la Serranía de
San Lucas, donde dure retenido 4 meses,
solicitaban por mi liberación 40 millones, mi hijo
(Nombre) procedió a entregar el dinero para ser
liberado.
Mis hijos les tocó vender una casa para poder
reunir el dinero que las FARC me solicitaban.
La economía de El hogar se vio amenazada, debido
a que tenía 4 hijos menores de edad, mi ausencia en
la familia y en la finca ocasionaron graves altibajos
en la economía .
El 10 de Diciembre de 2002, El señor (Nombre)
salió a las 5am desde Santa Rosa (casco urbano) a la
parcela para ordeñar unas vaquitas que tenía en un
carrito. Iba con el hijo (Nombre) Fuentes Rojas, y
entrando a la parcela el Rosedal, los interceptaron
tres tipos con pistolas, mientras el señor Claudino
abría el portón de alambre, uno de los tipos lo
encañonó con una pistola en el cuello y les dijeron
que se fueran con ellos. El carrito como era de mala
muerte, en la zona de la quebrada platanal el carro
se varó y los llevaron a pie de ahí para arriba hasta
una casa donde vivía un señor (Nombre) con su
esposa la señora (Nombre) , de ahí llamaron al
corregimiento San José y solicitaron una camioneta.
Posteriormente la camioneta los recogió en la casa
de la señora (Nombre) y de ahí los llevaron hasta el
corregimiento de San José de Santa Rosa de El Sur.
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En ese punto pidieron otra camioneta y de ahí los
llevaron a un punto de la quebrada la torera y de
ahí los llevaron en una mula en camino de
herradura hasta una mina de San Pedro Frío. En
ese punto el comandante Iván los recibió y de ahí lo
llevaron a la selva de la Serranía de San Lucas y allí
lo tuvieron 31 días. Cuando lo recibió el
comandante Iván le dijo al señor (Nombre) que la
valía 200 millones. Al señor lo liberaron después
de 31 días de estar retenido cuando pagaron el
rescate. El señor manifestó que pagó 25 millones de
pesos en dinero y el resto en especie. El señor
(Nombre) declaró estos hechos ante la UARIV y
fue reconocido como víctima de secuestro.
El día 20 de Septiembre de El año 2000, mi esposo
(Nombre) se encontraba recolectando una cosecha
de maíz en mi finca la esperanza, él iba de El
trabajo regreso a casa, y en el camino lo asaltaron
tres hombres vestidos de civil que portaban armas
cortas y de mediano alcances y granadas de uso
privativo de las fuerzas militares, quienes se
identificaron como miembros de las FARC y que su
jefe era alias Iván y alias Leonel de las FARC EP, mi
esposo tuvo que caminar dos días y parte de las
noches, él era enfermo de diabetes, cansado y
agotado de la muy larga jornada, la familia se dio
cuenta que habían secuestrado a mi esposo y se
unieron con algunos vecinos para negociar la
liberación, al cabo de 6 días y a preguntas lo
alcanzaron en una montaña de los nacimientos de
El río Boque, en ese sitio mi esposo fue canjeado
por mí. A mí me vistieron con camuflado de El
ejército nacional y a mi esposo lo regresaron para
vender el ganado y otras propiedades para el
rescate. Mi esposo regresó a la finca y arregló un
lote de ganado de 400 reses y las vendió en
$240.000.000 de pesos que le pagaron en dos
contados, el primero fue de $125.000.000 de pesos y
el saldo al mes, mi esposo se dirigió con el dinero
de El primer contado y mi hijo al sitio donde le
ordenaron ir, y allí hicieron otro canje, para
sacarme a mí, pero tuve que dejar a mi hijo
secuestrado y $125.000.000 mientras mi esposo les
llevaba el saldo restante. Al mes siguiente mi
esposo recibió el saldo de El ganado y la venta de
una casa en el municipio de Piedecuesta,
departamento de Santander de El Sur, ubicada en el
barrio quinta granada, para llevarles el dinero y
rescatar a nuestro hijo, nos entregaron a nuestro
hijo y alias J. Mario nos exigió que le llevara
$3.000.000 de pesos a la vereda de El golfo con un
plazo de ocho días y mi esposo tuvo que cumplir
para que nos dejara quietos.
Frente a mi secuestro cuando fui canjeada: El día
24 de septiembre de El año 2000 yo vivía en la
vereda Río Amarillo de Simití, ese día salí a las 5
am para irme al Corregimiento de San Juan de Río
Grande con el fin de saber noticias de mi esposo
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(Nombre) quien se encontraba secuestrado y por
su liberación lo estaban extorsionando de El cual
pedían la suma de $300 millones de pesos, él fue
secuestrado por el frente 37 de las FARC cuyos
comandantes eran alias Leonel e Iván, cuando me
encontraba subiendo por la montaña en compañía
de mi hijo (Nombre) quien para esa fecha tenía 27
años, nos abordaron este frente de las FARC y nos
llevaron a otra montaña donde se encontraba mi
esposo, a mi esposo lo dejaron donde estaba con
otro grupo guerrillero y a mi hijo y a mí nos
pusieron a caminar una hora montaña arriba,
después de esa hora dejaron ir a mi hijo, y a mí me
colocaron camuflado y me pusieron a caminar
como mes y medio, en ese mes dormíamos en
palos, rastrojos y día y noche, yo duré con ese
grupo de guerrilleros secuestrada mes y medio,
luego me soltaron llevándome para el
corregimiento de San Juan de Río Grande de Santa
Rosa de El Sur, me soltaron porque mi familia me
pagó casi $150 millones de pesos por mi rescate,
pero se llevaron a mi hijo (Nombre) secuestrado y
le dijeron a mi familia que para liberarlo teníamos
que pagar el resto de dinero faltante, pasó como un
mes y pagamos el restante y efectivamente
liberaron a mi hijo (Nombre) al igual que a mi
esposo Juan de (Nombre) .
Yo me encontraba en la finca los Sabanares de mi
propiedad, ubicada en la vereda el Diamante de El
Municipio de Santa Rosa, cuando el día 18 de mayo
de 2002 nos enteramos que habían secuestrado a mi
hermano (Nombre). Procedí a ir a buscar a su
esposa para ir a la iglesia a buscar al párroco para
que nos aconsejara que hacer, también informamos
a la alcaldía Municipal de Santa Rosa y nos
informan que nos iban a aportar combustible para
movilizarnos, pero finalmente no nos aportaron
nada. Finalmente busque el combustible, unos
amigos y cogimos hacia la Serranía San Lucas para
buscar contactos si sabían de El paradero de mi
hermano.
Fuimos en 3 ocasiones y al final nos pidieron 5
millones y 3 días de plazo para llevar el dinero, este
dinero solo para dar información.
Se tenía que caminar 8 horas después de donde nos
dejaba el carro.
Cuando llegué con los 5 millones solicitaron un
canje con la esposa de mi hermano.
Este secuestro se dio por que las FARC tenían
conocimiento que el estado iba a reparar a mi
hermano por el Homicidio de mi sobrino quien era
soldado bachiller.
Al ver en la situación que se encontraba mi cuñada
y mi hermano decidí quedarme en canje. Yo me
quedé el 8 de Junio de El 2002 retenido por 9 días
hasta que entregaron 16 millones. El 17 junio 2002
me dejaron en libertad
Yo vivía en la finca Buenavista de la vereda La
Ceiba del municipio de Santa Rosa, me dedicaba a
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la agricultura, ganadería, allí vivía con mi esposa y
mis 2 hijos, teníamos de vivir allí 25 años, cuando el
día 18 de mayo del 2002 llegaron 5 hombres
armados y encapuchados y se identificaron como el
frente 37 de las FARC, me informan que tenía ir
hasta donde se encontraba el comandante, me
llevaron en una camioneta hacia la serranía de san
lucas, luego terminando la carretera, me llevaron en
mula a un campamento, allí me retuvieron 5 días,
luego a lomo de mula 6 horas hasta otro
campamento, las culebras. Fui uniformado. Allí
dure un mes, el 18 junio me dejaron en libertad,
pero dejaron en canje a mi hermano (Nombre) me
soltaron para ir a buscar el ¡dinero, nos tocó
entregar 21 millones. Estos hechos fueron porque
decían que mi familia tenía dinero y que yo acabo
de recibir una indemnización por el homicidio de
mi hijo (Nombre) .
El 20 de diciembre de 1999 siendo a las 06:00 A.M,
entraron tres hombres armados a mi vivienda,
apuntándome con pistolas en la cabeza,
diciéndome: "esto es un secuestro, sígame si no lo
matamos, a nosotros no nos perdonan los
militares", obligándome a subir a un vehículo y
llevándome hacia un punto que se llama Cansona
(Alta montaña de Montes de María, Carmen de
Bolívar), allí me entregaron al grupo Frente 37 de
las FARC-EP, en donde estaba ubicado su
campamento, me retuvieron más o menos 4 o 5
días, exigiéndome el monto de $150.000.000, pero
yo no tenía ese monto porque había perdido mi
ganado en 1998 cuando me desplace y solo pude
entregar la suma de $12.000.000, para cancelar este
dinero mi señora (Nombre) tuvo que realizar un
préstamo a varias personas, siendo liberado el 25 de
diciembre de 1999. En razón a los préstamos que
realizó mi esposa tuve que vender un lote de 76
hectáreas.
El día 11 de mayo de 1999 en la finca "Arroyo al
medio" ubicada en la compresión municipal de San
Jacinto (Bolívar), llegaron 5 sujeto armados al
margen de la ley y le dijeron que era un secuestro
con fines extorsivos, se llevaron al señor (Nombre)
y a su hijo (Nombre) , pero este último logró
escaparse corriendo, llevándose solo al señor
Álvarez García, durando 7 días secuestrado siendo
liberado el 18 de mayo de 1999, porque negocio con
el grupo armado, exigieron $50.000.000, pero solo
se canceló la suma de $30.000.000 lo cual se pagó en
cuotas de la venta de El ganado y que era
entregado por parte de la esposa, la señora
(Nombre) , en el corregimiento de Arenas de El
municipio de San Jacinto.
El día 16 de enero de El año 2000, en la Manga de
los Cacaos entre la vía de San Juan de Nepomuceno
y San Jacinto, me movilizaba con mis pasajeros de
San Juan de Nepomuceno, en el camino había un
retén de las FARC-EP, nos retuvieron y me dijeron
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que necesitaban el vehículo para transportar a unos
secuestrados, bajaron a todos los pasajeros, pero a
mí me dijeron que estaba secuestrado porque era el
chófer de El vehículo, luego llegaron otros carros y
bajaban a las personas, como a las 07:00 P.M
salimos para las montañas iban 6 carros, en cada
vehículo iban aproximadamente 10 secuestrados
para un total de 35 personas, luego llegamos a una
finca donde nos parqueamos y bajaron a todas las
personas y empezamos a caminar toda la noche y
todo el día siguiente, para un total de 2 días
caminando, una guerrillera me dijo que me podía ir
con un señor de Barranquilla que había sido
liberado porque estaba enfermo.
El día 19 de septiembre de 2003 en la vereda la
flecha finca Guamal Caracolí a dos horas de El
caso urbano de San Jacinto, llegue a el rancho de la
finca, ahí se encontraba un hombre esperándome
que me dijo que lo acompañara llevándome a un
sector enmontado metido de la misma finca donde
me esperaba otro señor que se encontraba muy
enojado, el señor que estaba enojado me dijo que mi
padre se había comprometido en colaborar les y
que no había cumplido, yo les dije que regresaría a
San Jacinto para llevar la razón a mi padre y así
cumplirla , me dijeron que no, también les dije que
mandaría a trabajador de la finca y volvieron a
decir que no, lo único que me dijeron es que ni los
trabajadores ni yo podríamos salir de ahí hasta
nueva orden y si alguno salía no respondían por
nuestras vidas, al día siguiente 20 de septiembre de
2003 pudimos salir a eso de las 12:00 PM de esta
manera estuvimos retenido por 24 horas.
En febrero de 1998 cuando era funcionario de la
administración municipal de El Molino, fuimos
hacer la entrega de un subsidio alimentario que
entregaba la red de solidaridad social, haciendo
esto llegaron aproximadamente 7 hombres
armados con uniformes militares y armas largas y
cortas con alusivos de FARC-EP, nos retuvieron al
profesor de la vereda, al presidente de la Cruz Roja
y a mi persona. Esto fue en la vereda "el
voladorcito" Serranía de El Perijá de El Molino.
Esto fue por 4 días, nos decían que estábamos
retenidos solicitando la presencia de El Señor
Alcalde y él nunca fue tampoco. En su momento el
hecho salió esta noticia por el Heraldo y por radio
local. Los mismos beneficiarios de El programa de
alimentación fueron los que dieron aviso de los
hechos. A un compañero lo torturaron y amarraron
de pies y manos y amenazaban para asesinarlo,
porque querían información.
El día 1 de febrero al 4 de febrero de 1998,
estuvimos secuestrados con el señor (Nombre) y
(Nombre) , nos trasladamos a la zona rural, yo era
docente y debíamos llevar unos alimentos a los
estudiantes de la escuela rural Torcuato pinto
ubicada en la vereda Voladorcito en la Serranía de
El Perijá, cerca al cerro los capuchinos, Allá nos
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retuvo un grupo armado, uniformado con armas
largas y cortas con toda la implementación. De ahí
nos trasladaron más arriba como a 2 kilómetros.
Estuvimos 4 días, a mí me maltrataron verbal y
físicamente, me torturaron, me golpeaban. Me
pedían información sobre mi presencia en la zona
porque como era profesor, querían saber los
motivos por los cuales estaba allá. El mismo chofer
dio aviso de los hechos al pueblo porque a él lo
devolvieron. A mí me obligaron a cocinar durante
esos días, me iban a poner hacer labores de campo,
me amenazaban con asesinarme y en un momento
que me tenían encañonado con una pistola me iban
a matar. En el momento más calmada la cosa y me
habla el comandante y me dice váyase me señala un
camino y me dice que no me quiere ver más porque
me mata.
849
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Desaparición forzada de El hermano

Soy víctima de El conflicto armado ya que fui
secuestrado por la FAR frente 35 Antonio José de
Sucre, quienes llegaron a mi finca en horas de la
noche me llevaron en presencia de mi esposa e
hijos, privándome de mi libertad por 68 días, esa
noche me embarcaron en una chalupa por el rio San
Jorge sur de Bolívar. Esto puso en riesgo mi vida y
la de mi familia que vivieron la angustia de mi
secuestro.
El día 14 de agosto 2001 fui secuestrada, en la
vereda los Ranchos jurisdicción de Curumaní, iba
en compañía de dos compañeros de trabajo,
cuando de repente un grupo armado para el
vehículo donde nos transportábamos y nos
llevaron hacia el monte en el mismo vehículo
donde veníamos y nos llevaron a un lugar,
quemaron la camioneta donde veníamos, nos
obligaron a caminar hacia la selva hasta un lugar
que le decían vereda la Lucha. Duramos tres días
secuestrados, eran maltratados patológicamente.
Fuimos liberados el 16 de agosto 2001.
El día 13 de febrero 2003 fue secuestrado a la 10 Am
de la mañana en la finca buenos aires, cuando se
identifica un grupo de hombres armado y se
identifican como guerrilleros de El frente 41 de la
FARC y me pidieron que los acompañaras que el
jefe tenía que hablar conmigo. En ese momento me
encontraba operado de El esófago, les dije que no
podía por las condiciones en las que me
encontraban, las respuestas de El grupo armado fue
que debía ir a las buenas o a las malas. luego me
llevaron donde estaba el jefe alias Cara Quemao y
me dijo que todo esto era un secuestro y que el
rescate valía ciento cincuenta millones de pesos.
Me soltaron el día 16 febrero de El 2003 en la
cordillera de santa lucia ubicada en una vereda.
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El 3 de enero de El año 1997, sur de La Guajira
exactamente en la vereda de El ramal de El tablazo,
a las 4 de la mañana fui secuestrado por la antigua
FARC EP. En un retén que este grupo armado
había colocado en la vía. Después de la quema de
los buses de El cual era conductor de uno de ellos,
fui trasladado a la serranía de El Perijá. Estuve
secuestrado 8 días liberando por este grupo
armado, que decidió liberarme.
El día 13 de julio de El año 2001, cuando me dirigía
a la ciudad de Barranquilla (Atlántico), un grupo de
hombres encapuchados nos detuvo a nosotros
pensábamos que era el Ejército, uno de ellos le
preguntó a mi primo (Nombre) , que hasta donde
se dirigía, él le respondió que hacía servicios puerta
a puerta de Zambrano (Bolívar) a Plato
(Magdalena) y que ahora iba para Barranquilla
(Atlántico), uno de los miembro de El grupo le
dicen que siguiera y cuando dimos la vuelta en la
curva nos detienen de nuevo y nos piden que nos
orillemos llaman a mi primo y se lo llevan detrás de
un camión amarillo y nos dicen hombre y mujeres a
un lado, me separan de mi primo, cuando veo que
le disparan en el pecho y en la cabeza, al ver que lo
mataron empecé a llorar y por ser primos nos
retienen con mi hermano (Nombre) , nos dijeron
que se iban a quedar con nosotros, eso sucedió más
o menos a las 10:30 A.M y nos decían que no sabían
si nos iban a matar, que había que esperar la orden,
cuando eran más o menos las 05:30 P.M, salió un
hombre con pasamontañas y dijo que nos dejarán
ir, quedándose con todas nuestras pertenencias, la
ropa mía y la de mi hermano, además de un dinero
que llevaba para el semestre, luego cogimos un
carro y nos devolvimos para el pueblo.
Yo interpuse la denuncia solo hasta el 2016, porque
tenía temor y miedo de denunciar lo que nos había
pasado a nosotros.
Yo era docente en el corregimiento de Agua Sucia
de El municipio de San Pablo Sur De Bolívar fui
secuestrado por parte de la guerrilla de las FARC
ya que habían asesinado a alias cara limón y
manifestaban que varios profesores éramos
culpables de ese homicidio realizado por Ejército y
me culpaban a mi como informante de El Ejército
me capturaron cuando venía de El corregimiento
agua sucia a san pablo me bajaron a la fuerza el
día 14 de noviembre de 1991 a las 4 de la tarde me
llevaron donde el inspector y me retuvieron hasta
las 7 de la noche que llegaron 5 comandantes de la
guerrilla me hicieron muchas preguntas y como yo
decía que no tenía nada que ver con ese homicidio
me llevaron monte adentro atravesando caños y
quebradas hasta que a los 9 días llegamos a donde
tenían a otras personas cercados con alambres de
púa me llevaron a un caño para que me bañara y
me dieron uniformes camuflados de ahí me
metieron a un túnel estábamos amarrados de pies y
manos nos daban agua y la comida nos las ponían

199701-03

200107-13

199111-14

199701-11

200107-13

199201-26

La Guajira

Bolívar

Bolívar

vereda
el
San Juan De
ramal
El Cesar
de El
tablazo

BCAR

Zambrano

Vía que
conduc
e entre
Zambr
ano y
El
Carme
n de
Bolívar
,
kilómet
ro 14
zona
que se
conoce
como
El
Delirio

BCAR

Cartagena

corregi
miento
agua
sucia
munici
pio san
pablo
sur de
Bolívar

BCAR

913

933

935

951

en el piso hay vi a un alumno de la escuela a quien
hace años le había dado clases se sorprendí al
verme ahí me ayudo una mañana a salir y después
de muchos días fue que vi el sol ya que me sacaban
solo de noche, me desmaye y cuando desperté
estaba en una hamaca a los días me dijo el joven el
ex alumno que ya en pocos días me soltaban yo no
sabía que el pueblo había pedido mi libertad es
decir el pueblo se les reboto me liberaron con la
amenaza que si yo decía algo de lo sucedido en los
2 meses 10 días que estuve allá me asesinaban y
que debía durar 14 años allá llegue al pueblo el
comandante me llamo me hizo preguntas yo no le
informe por las amenazas y a los cinco días hui sin
que ellos supieran que me iba a escapar todo esto
fue con la ayuda de El alcalde de El médico y el
cura de ese tiempo.
El 8 julio de 1992 cuando llegué a la Finca Villa
Sunní me estaban esperando (ya habían encerrado
a los cuidanderos), me amenazaron con un arma y
me llevaron en mi propio carro Renault hasta
Corozal donde afuera de un parqueadero me
obligaron a subir a otro carro y me llevaron a una
vereda cerda de El roble donde me tuvieron en el
monte vigilada por tres personas que se turnaban.
Fuimos retenidos en una mañana de aquel mes de
enero en horario laboral mientras trabajábamos en
la carretera que de Badillo conduce a San Juan de El
Cesar cuando llegaron unos hombre vestidos de
camuflado y que decían pertenecer al frente 57 de
las FARC-EP, y que a partir de ese momento
estábamos en Calidad de secuestrados y que la
empresa debía pagar un rescate por nosotros y por
la maquinaria que utilizábamos cosa a la que nunca
accedió la compañía; fuimos conducidos hasta un
campamento de este grupo en las estribaciones de
la cierra nevada.
En el año de 1999, iba viajando desde la ciudad de
Sincelejo, hasta la ciudad de Cartagena, a la altura
de El corregimiento de Chinulito, perteneciente al
municipio de san Onofre, Sucre, y fui interceptado
por un retén ilegal de El grupo armado FARC - EP,
quienes así se identificaron como miembros de El
frente 35 de la FARC - EP, posteriormente me
forzaron a bajar de El vehículo, y me internaron a
los montes de maría donde estuve secuestrado por
ese grupo armado.

En el año 2001 trabaja para la empresa Movicon en
la construcción de la vía que va de Valledupar y
conduce a San Juan Guajira. El día 22 de enero
comenzando el día laboral a las 7 a.m. juntos con
mis compañeros, se presentaron aproximadamente
12 hombres fuertemente armados con camuflados
identificándose como el frente 59 de la FARC, nos
amenazaron y nos dijeron que era un secuestro, nos
obligaron a conducir las maquinas por donde ellos
lo pedían y nos trasladaron a la Sierra Nevada
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Los hechos ocurrieron el día 17 de noviembre de El
2007, como a eso de las 3 p.m. Me encontraba en la
vereda de Bobilandía, de El municipio Curumaní,
en el departamento de El Cesar, de Colombia en la
finca en la que estaba administrando, junto a mi tío
que era el propietario de la finca y mi patrón
cuando llegaron unas 5 personas entre ellas dos
personas eran mujeres con armas AK 47 donde una
de ellas me apunto al pecho y me dijo que no me
moviera, y me llevaron donde se encontraba mi tío
y se lo iban a llevar a él y yo les dije que no que él
estaba enfermo entonces, me llevaron a mí me
pusieron a caminar y caminar y empezaron a
extorsionar a mi familia por mi rescate donde me
tuvieron secuestrado por 22 días.
En mi Calidad de docente para esa época y
propietario de la granja santa cruz, el día 18 de abril
de El 2002, a partir de las seis de la mañana, salí de
la institución educativa Concentración De
Desarrollo Rural (CDR) en compañía de El señor
(Nombre) , jefe de campo de la institución;
llevábamos un grupo de quince estudiantes
pertenecientes al grado 10°, con el propósito de
realizar una práctica educativa, la cual consistía en
el sacrificio de pollos de engorde, en un matadero
tipo 2, instalado en la granja santa cruz, ubicada en
la vereda sabana de león, en el municipio de
Manaure balcón de El Cesar. Al llegar a la granja
noté que afuera estaba estacionado un carro con
algunas personas dentro, pensé que eran
compradores de pollos, porque, desde el día
anterior habían preguntado por mí (eso me lo dijo
el administrador de la granja en esa época de
nombre víctor escobar) cuando nos disponíamos a
iniciar la práctica ya eran las ocho de la mañana,
fue entonces cuando entraron dos señores, con
armas cortas, aduciendo pertenecer al 41 frente de
las FARC – EP, con el argumento de que el
comandante de El frente, necesitaba de mi
presencia; ellos me obligaron a subir al vehículo de
marca Toyota, sin placa, conducido por una tercera
persona, me trasladaron al corregimiento de San
José de oriente, allí procedieron a desayunar y
apareció una cuarta persona; en las afueras de El
pueblo echaron combustible al carro continuando el
viaje, después de pasar por un paraje llamado el
municipio me llevaron a una finca de varios
cultivos: maíz, café, aguacate, donde habían
muchos trabajadores. Pasamos por la casa de la
finca y más adelante en un lugar solitario me
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bajaron de El vehículo, esperando por más de
una hora al supuesto comandante de El frente, a
quien nombraban Aldemar, al fin llegó, quien
procedió bajo amenazas a solicitarme contribución
por la causa, debido según ellos a mi alto nivel
económico, dijo que mi retención ilegal era por
razones económicas y debía entregarles quince
millones de pesos. Con los avisos por la radio
donde mis compañeros y alumnos solicitaban mi
liberación y con la presentación de El desprendible
de mi pago que tenía en el bolsillo, pude demostrar
mi condición de maestro con escaso sueldo y que
no contaba con grandes recursos. Después de tres
horas de regateo aceptaron dejarme en libertad con
el pago de dos millones de pesos. Duré retenido
hasta las tres de la tarde de El mismo día, me
liberaron en el pueblo de San José de oriente, donde
familiares y amigos llegaron a rescatarme, llegando
a mi casa a las cinco de la tarde, encontrando a toda
mi familia y al pueblo en general conmocionados,
especialmente a mis padres a mis dos pequeños
hijos y a mi mujer, por último, me presenté al
puesto de policía a denunciar los hechos esa misma
tarde, la policía me interrogó tomando atenta nota
de lo sucedido. Caso 2: debido a mi profesión de
zootecnista, integraba mi actividad docente con el
oficio de avicultor, específicamente como pequeño
productor, condición esta que me permitía
participar como vendedor de pollo en canal, en el
mercado de Valledupar; fue así como el 15 de
septiembre de El año 2002, siendo las tres y media
de la maña, salí de la granja santa cruz, ubicada en
la vereda sabana de león de El municipio de
Manaure balcón de El Cesar, con un viaje de 900
pollos, en una camioneta Nissan patol de placa
pkb044, conducida por mi hermano (Nombre) , con
destino a Valledupar; entre el municipio de
Manaure y la paz, en un paraje llamado la calera
fuimos retenidos por un comando armado, quienes
inicialmente nos hicieron pensar que se trataba de
El ejército, poseían armas largas y se identificaron
como personas alzadas en armas pertenecientes al
41 frente de la FARC – EP, se trataba de un retén
ilegal denominado pesca milagrosa, en el mismo
instante sin cruzar palabras, nos quitaron las llaves
de El carro y uno de ellos, hace las veces de chofer
de la camioneta, conduciéndola hacía la serranía de
El Perijá, por la vía de San José De Oriente y en un
sitio conocido con el nombre del cementerio, nos
hicieron descender de El vehículo, y fue en ese
momento cuando supimos que la persona que nos
retenía era conocido con el alias de el guajiro y por
orden expresa de él teníamos que esperar al
comandante Duván. Cerca de las 5 de la mañana se
presentaron otros 2 señores amigos de El guajiro,
que según comentarios eran milicianos e insinuaron
que necesitaban los pollos que llevábamos en la
camioneta. Esta carga considerada perecedera fue
dejada en pleno sol, sometida a la alta temperatura,
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perdiendo el frío rápidamente y comenzando el
proceso de descomposición. Cerca de las diez de la
mañana y después de 5 horas de retención, llegó
una camioneta doce 300 como con 15 personas
vestidas de militares, armados y con pasamontañas,
descendiendo de El carro un hombre joven, blanco,
de Elgado y de buena estatura, quien dijo ser el
comandante de El grupo; procedimos a hablar con
él, comentándole que había sido víctima de un
secuestro anteriormente, este me exigió
entregarle una canasta de pollos (35 pollos) para
dejarnos en libertad. el resto de la carga se
descompuso por el exceso de calor siendo
imposible su comercialización.
El día 31 de enero de El 2000, cuando me dirigía de
El municipio de El Carmen de Bolívar (…) ver.
Formulario.
El día 26 de febrero de El 200, cuando me
encontraba en mi finca San Antonio (…) ver
formulario
El día 20 de noviembre de 1999, fui retenido en
contra de mi voluntad (…) ver formulario
El día 15 de febrero de El 2001, cuando transitaba
por la vereda La Sierra (…) ver formulario
El 13 de junio de 2003 siendo las 6:10 a.m. Cuando
me desplazaba en un vehículo particular de
propiedad de El sr. (Nombre), entre Valledupar y el
municipio de Manaute Cesar, como he venido
haciendo desde 1997, con el fin de cumplir con mi
trabajo como docente en la normal de Manaute, fui
retenida por un grupo al margen de la ley, luego se
determinó que era el grupo de las FARC. Cuando
llegamos a la y de la entrada al corregimiento de
San José De Oriente, el vehículo en el que iba con
otros profesores (Nombre) (Nombre) (Nombre) y
el conductor (Nombre) fue detenido por hombres
que portaban armas largas y que nos obligaron a
subir aproximadamente 3 km de El sitio de
retención hacia la vía de San José, donde se
encontraban otros vehículos retenidos y obligados a
ubicarse en dicho sitio. Nos pidieron identificación
y permanecimos allí retenidos por 1 hora. Ante la
presión de El Ejército unos fueron retenidos y otros
fuimos liberados.
Desaparición forzada de El hermano
Siendo Ingeniero de la empresa Gasnacer S.A., y
estando domiciliado cerca de un año en el
Municipio de Agustín Codazzi, Cesar, mientras me
encontraba laborando, aproximadamente a las 5 pm
de El 10 de Febrero de 1997, en el barrio Las Flores,
cuando me encontraba en compañía de El ingeniero
Argemiro Ramírez, fuimos abordados por dos
hombres armados y vestidos de civil quienes se
identificaron como miembros de El Frente 41 de las
FARC; en la misma camioneta la cual yo estaba
conduciendo y de placas GIS 767, fuimos retenidos
y trasladados por la vía al hospital y posterior zona
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rural que conduce a la Serranía de El Perijá, la cual
fue tomada para conducir por uno de estos
individuos, el cual nos apuntaba con una arma de
fuego, y amenazaba constantemente.
En un lugar boscoso nos detuvimos y nos bajaron
de la camioneta ordenándonos que esperáramos;
después de un rato, ya hacia las 6 pm aparecieron
hombres uniformados y con armas más grandes
quienes nos ordenaron empezar a acompañarlos
rumbo a las montañas.
Durante más de un mes nos obligaron a
movilizarnos cada vez más alejados de la
población, llegando a ver grupos de personas
armadas y uniformadas en varias oportunidades.
Todo el tiempo fuimos acompañados por
guerrilleros de las FARC que nos intimidaban con
su armamento.
Algunos nombres de integrantes de este grupo son
(Nombre) , (Nombre) (mujer de Lucho), (Nombre)
, (Nombre) , (Nombre) , (Nombre) .
Pasados casi un mes, ante mi insistencia por hablar
con alguien de mayor rango, pude hablar con uno
de los jefes a quien ellos llamaron Ricaurte, quien
me hizo preguntas de tipo económica y me dijo que
ya estaban a punto de ferrar la negociación por mi
pronta liberación.
En este grupo estábamos 3 secuestrados: (Nombre)
y (Nombre) , quien llevaba más de 11 meses. Y con
quien no nos permitían hablar.
Un día en la mañana (19 de Marzo de 1997),
aproximadamente a las 6 am, cuando se despedían
de El sitio unos guerrilleros que iban para la
estación cercana, inició una balacera de la cual
resultamos ilesos los tres secuestrados y muertos
dos guerrilleros (Lucho –jefe y Jorge -segundo), con
quienes fuimos trasladados por el ejército en un
camión junto con soldados al municipio de Agustín
Codazzi a donde llegamos más o menos a las 11
pm.
En la base militar nos recibió el comandante de El
Batallón La Popa, el Coronel (Nombre) , quien me
permitió hablar con mi familia ubicada en el
Socorro.
Posteriormente fuimos trasladados al batallón La
Popa en Valledupar.
Antes de este acontecimiento, mi futuro lo planeaba
en Valledupar y así desplazarme a laborar en los
diferentes municipios de la zona, pero luego de El
secuestro tuve q huir atemorizado de la zona.
Después de unos meses intenté volver a la zona
ubicándome en Aguachica, pero nuevamente fui
asediado por hombres armados y tuve que huir
situándome en Bucaramanga.
El día 4 de agosto de 1991 llegué a la finca
medialuna en una chalupa a trabajar, cuando fui
interceptado por un grupo compuesto por 22
hombres y 2 mujeres todos vestidos de camuflado y
con armamento de largo alcance. Me pidieron la
documentación y al darse cuenta que tenía el
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apellido botero, me dijeron que era una retención
con fines económicos y que los tenía que
acompañar. Por lo tanto, me amarraron las manos
atrás, me vendaron los ojos, me obligaron a subir al
mismo vehículo en que había llegado, después de
navegar 5 horas me bajaron en compañía de todos
ellos, me desamarraron y quitaron la venda, eran
cerca de las 4 p.m. Me di cuenta que habíamos
llegado a las estribaciones de la serranía de san
lucas. Allí me tuvieron hasta cerca de las 6:30 p.m.
Haciéndome una seria de advertencias y
reiterándome que era una retención con fines
económicos y no políticos, pues en ese momento se
dieron cuenta que yo era el alcalde de El municipio
de Magangué, Bolívar. Permanentemente me
amenazaban que me iban a matar porque mi
familia no quería pagar la suma de dinero que ellos
exigían. Varias veces nos vimos seriamente
amenazados por las bombas lanzadas desde el aire
por un avión Hércules de la fuerza aérea. En varias
oportunidades estuve días sin comer o dormir,
también fui humillado y golpeado. Finalmente,
después de tener que negociar directamente
conmigo, por la suma de quinientos millones de
pesos, con el jefe de finanzas de El 37 frente de las
FARC-EP, me dejaron en libertad el día 29 de
septiembre de ese mismo año.
En la finca piedras blancas propiedad de mi padre
Luis ortega maceas ubicada en el sector camino a
abusadita de El municipio de San Jacinto-Bolívar el
día 10 de septiembre de El 2001 en horas de la tarde
fui objeto de El engaño por parte de un grupo
conformado por 2 hombres y una mujer usaban
prendas de uso militar según ellos estaban perdidos
y necesitaban orientación; caminando con ellos nos
informan que era un secuestro contra el sr. Diario
ortiga vega.
Secuestro extorsivo ocurrido el 8 de sep. De 1996,
en municipio de San Jacinto bol., por parte de
miembros de la guerrilla de las FARC-EP frente 37,
me retuvieron más de 24 horas, dando como
resultado de la negociación de mi secuestro al pago
de $1.000.000 y la acreditación de un crío que llegó
a mi casa por parte de este grupo. No solamente
fue un trauma psicológico para mí, sino también
para toda mi familia, además, siguieron
enviándome mensajes que la colaboración debía ser
permanente y sufrí el del delito de abigeato por
parte de este grupo y las amenazas que existían
permanentes en mi contra y de mi familia.
Soy docente, vivo en San Jacinto Bolívar, pero
presto mis servicios en El Carmen de Bolívar desde
el año 1989, razón por la cual me toca viajar todos
los días desde San Jacinto hacia El Carmen de
Bolívar, el día 10 de octubre de 1997,cuando venía
de San Jacinto al Carmen fuimos retenidos por un
grupo de hombres armados que vestían prendas
militares, los cuales se identificaron como
miembros de El frente 37 de las FARC-EP,
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atravesaron unas tractomulas a las cuales les
pincharon las llantas, un grupo de personas no
pidieron nos identificáramos, bu ego nos separaron
de los demás y nos adentraron hacia la zona
montañosa, donde nos retuvieron como escudos
humanos, el hecho sucedió en el sitio conocido
como bajo de osos, cuando terminaron nos
liberaron.
Siendo el día 6 de febrero de 1997 en las horas de la
mañana estábamos trabajando en el corregimiento
de arena y charquitos construyendo una vivienda
de interés social, cuando llegaba al puto geo
referencial arroyo de compromiso un grupo de
hombres armados pertenecientes a la guerrilla de
las FARC-EP. Allí duré hasta las 7:00 p.m.
Aproximadamente en ese lapso de tiempo recibí
agresiones físicas y verbales. A esta hora me
hicieron caminar hacia San Jacinto por el camino
abierto y oscuro. Luego llegue al puente de El gato
y me retuvieron otros guerrilleros que andaban a
caballos a eso de las 4 p.m. Allí me regresaron a mí
y otros compañeros de trabajo. ya en San Jacinto
había la toma de la población por parte de la
guerrilla de las FARC-EP. Permanecí durante toda
la noche bajo la presión y retención de la guerrilla hasta las 8 a.m. Aproximadamente fue cuando
recuperé mi libertad.
Entre a la Empresa de TELECOM en el año 1987. El
20 de noviembre 1999 me envió la ésta de comisión
a la ciudad de Magangué, en una camioneta
Chevrolet Luv de Placas GNG376, a buscar una
antena de 4 metros aproximadamente De regreso,
antes de llegar a Ovejas, más exactamente en la
entrada de El Municipio de Chalán en el
Departamento de Sucre, nos encontramos con un
retén guerrillero entre las 4 y 4:30 de la tarde, los
cuales empezaban a detener todos los carros en
ambos sentidos, después de un tiempo nos
ordenaron entrar por la carretera que conduce a
Chalán junto con otro grupo de vehículos, en la
camioneta nos encontrábamos los contratistas
(Nombre), un señor de nombre (Nombre)y un tío
de un compañero de trabajo, junto con el conductor
(Nombre)y yo; en el trayecto hacia Chalán fuimos
seleccionados un poco más de 20 personas, y nos
subieron en un camión; en este carro pasamos por
Chalán y otras poblaciones pequeñas hasta llegar a
la población de Don (Nombre)de a pie ya que el
camión se quedó varado en el barro. En este sitio
fuimos entrevistados uno a uno por el comandante
que fue seleccionando dos grupos con los cuales
uno de ellos se quedaba y el otro sería liberado.
Afortunadamente me tocó pertenecer al grupo que
fue liberado y nos advirtieron que podíamos
regresar caminando pero que nos quedáramos en
algún lugar seguro de El camino hasta que
amaneciera y que no fuéramos a hablar mal de ellos
porque nos habían tratado bien; sin embargo,
seguimos caminando sin descanso durante muchos
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kilómetros hasta llegar nuevamente a Chalán
aproximadamente a las 5 de la mañana. En este
lugar contratamos un vehículo para que nos
trasladará hasta Ovejas, pero el conducto se llenó
de miedo y nos dejó tirados a pocos kilómetros de
Chalán teniendo nosotros que caminar vanos
kilómetros hasta encontrar otro vehículo que nos
llevó a Ovejas. Los captores no se identificaron
oficialmente, pero según comentarios había tres
frentes guerrilleros el ELN, ERP y las FARC. Es de
anotar que llegue a mi casa aproximadamente a las
11 de la mañana después de caminar unos 20
kilómetros, con los pies hinchados y sucios de barro
hasta las rodillas. En las horas de la tarde
acompañé como testigo al conductor a interponer
ante la SIJIN el denuncio de la perdida de la
camioneta y por miedo no me atreví a colocar mi
denuncio. Estos hechos me causaron tanto a mi
como a mi familia muchas afectaciones económicas,
sociales, familiares, y Psicológicas y a pesar de todo
nunca hemos recibido ninguna atención por parte
de El estado, y con el agravante de encontrarme
desempleado sin Pensión y trabajando en forma
independiente de manera ocasional o esporádica.
El día 15 de marzo de 1993 a eso de las 5:30 am
llegaron un equipo de personas uniformados como
integrantes de El Ejército Nacional de Colombia.
Llegaron a la finca de mi difunto padre de nombre
(Nombre) con el pretexto que hiciéramos una
carrera en el carro de la finca hacia la vereda.
Compañía es un caserío de Palmira la Negra
jurisdicción de El municipio de San Onofre-Sucre.
Mi papá de nombre José Euologio Herazo Silgado,
le hizo la carrera hasta donde la carretera lo
permitía el carro lo dejaron abandonado se lo
llevaron sin rumbo conocido de a pie. Como a las
8:00 am el carpintero de la finca conocido como El
Gordo nos informó de los hechos de quien dio la
voz de alerta de lo que había pasado a mi papá a
todos los familiares, vecinos en Pita- en el medio
donde vivíamos a todos. Salimos en la dirección
que el cuidandero nos informó efectivamente
caminamos y se encontró el carro abandonado
hasta donde la carretera lo permitió. Pasan 5 días
más o menos y se contactaron con nosotros y se
presentaron como miembros de las FARC, Frente
37. El secuestro duró más de 20 días los cuales
fueron muy traumáticos por la incertidumbre que
estos casos encierran.
El día 02 de marzo de El año 2002 cuando venía
junto a otros campesinos de la finca Perú ubicada
en la vereda la Flecha, al llegar al sitio conocido
como la Laguna Ahoga Sapos, como a 500 metros
de El área urbana de El municipio de San Jacinto
Bolívar, un grupo de guerrilleros de El frente 37 de
las FARC EP al mando de alias Boris, nos retuvo
ilegalmente, nos trasladaron a la vía de El
corregimiento de Arenas, nos encerraron en los
corrales de ganado de El señor (Nombre) en la

199303-15

199308-08

Sucre

San Onofre

Corregi
miento
Palmir
a La
Negra

200203-02

200203-02

Bolívar

San Jacinto

Vereda
El
Limón

BCAR

BCAR

1601
1806

1622

1642

finca Palmarito allí estuve retenido como hasta las
siete de la noche , durante el cautiverio fuimos
víctimas de maltrato psicológico, al liberamos nos
advirtieron que si poníamos este hecho en
conocimiento de las autoridades ya tenían ubicada
nuestra familia, la orden de retenemos según ellos
venía de su Comandante Martín Caballero ,
comandante de El frente 37
El día dos de noviembre de 2005, cuando trabajaba
como contratista de DANE, fui retenido junto a
otros compañeros en [a vereda Barcelona
comprensión de corregimiento Las Palmas,
jurisdicción de San Jacinto Bolívar, por un grupo de
hombres armados pertenecientes al frente 37 de las
FARC-EP al mando de alias Arquímedes,
comandados por alias Juanchito, nos torturaron
física y sicológicamente acusándonos de ser sapos
de El gobierno, estuvimos retenidos de gas 08 am,
hasta las dos pm a raíz de este hecho perdí mi
trabajo, y mi salud se deterioró, hoy estoy
discapacitado. Nos decían que por qué no venían a
censarlos a ellos , si el comandante de la policía
sabía dónde estaban, nos decían que dependía
nuestra vida de una Si amada que el comandante
Arquímedes, haría a un tal comandante Juanchito,
nos quitaron todos los equipos de trabajo, que si
seguíamos trabajando seriamos declarados
objetivos militar, al llegar a San Jacinto el
coordinador municipal de El DANE, se comunicó
con el Alcalde municipal, y Ya Armada Nacional,
quienes convocaron a un consejo de seguridad en
las horas de vía tarde, al día siguiente en compañía
de la secretaria de El interior municipal doctora
(Nombre) , e instauramos la denuncia en la Fiscalía.
El día 12 de octubre de El año 2000 , siendo las
cinco y media de la mañana me traslade a la finca
Jerusalén, ubicada en la vereda la flecha de El
municipio de San Jacinto Bolívar, al llegar San
Jacinto Bolívar, fui interceptado por un grupo de
hombres fuertemente armados estos hombres se
identificaron como de El Frente 37 de las FARC-EP,
piden dome que les colaborara con diez millones de
pesos CSlO.OOO.QOQ para no trasladarme a otra
parte que ellos sabían mi problema de salud
,llegamos a un acuerdo de colaborarles con cinco
millones de pesos($5.000.000), mande un trabajador
de la finca (Nombre) que llevó el dinero , me
liberaron a las doce de El día de El trece de octubre
de El año 2.000 este hecho afecto a toda mi familia
sicológicamente.
Siendo las 5:00 pm de El día 02 de abril llegó a mi
parcela un cuñado de nombre (Nombre) con el
propósito para que lo acompañara a tomarnos unos
tragos en su parcela y un sancocho porque estaba
cumpliendo años ese día. Salimos para allá mis
amigos y mi hijo, mi hermano y el cuñado, cuando
apenas habíamos recorrido unos 400 más al llegar
al arroyo vimos que estaban 4 hombres y una
mujer, todos de uniforme camuflado, pero nosotros
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seguimos al verlos , como era costumbre
encontrarlos en el camino, pero al llegar cerca de
ellos se pararon y nos detuvieron, como el cuñado
llevaba una botella de ron e íbamos tomando,
entonces uno de ellos nos dijo: estás tomando ron
con la plata que te ganas con el ejército (...) donde
estábamos todos nosotros entonces yo le dije: que
no, entonces mostró el fusil y me apuntó para
matarme y los compañeros que iban conmigo me
abrazaron y les dijeron que si me iban a matar a mí
que nos mataran a nosotros (5). Entonces dijo:
déjenlo que a él no le va a pasar nada, váyase para
su casa y no nos persigan , porque el que lo haga se
muere, y ellos me llevaron para un campamento
que tenían en el campo de fútbol de Guamanga
abajo, yo iba en medio de ellos iba suelta y no
trazaron palabra conmigo en el camino, cuando
llegamos a su campamento me soltaron bajo un
palo fríalos, eran aproximadamente las 5- 6pm de la
tarde, estando allí a eso de las 8pm empezó a llover
duró y me calló ese aguacero encima y no me
dijeron que no podía moverme de ese lugar, a las
4am hicieron café y una muchacha que estaba con
ellos me iba a dar café y enseguida dijo otro: que no
me dieran nada y yo estaba mojada, untada de
barro con frío y pensando que me iban a matar a
toda hora varios hombres con fúsil vigilándome
para que no me fuera a escapar. A esa hora se me
acercó uno de ellos y me preguntó que le dijera la
verdad que cuánto me pagaban por sapiar donde
estaban ellos; y yo les juré que yo trabajaba como
agricultor no me preguntó más, en el mismo
momento a eso de las 4am de la mañana uno me
echó un balde de agua encima donde yo estaba
mojada y sucia de barro. Y una muchacha le dijo
que no me echara agua y él le dijo que al sapo no le
daba frío que el sapo era de agua. Después de las 5
am de la mañana me dijo otro que él era el jefe y me
hizo la misma pregunta: que si le decía la verdad
no me pasaba nada y si yo le echaba mentira me
mataba. Y yo le di la misma respuesta que yo no
trabajaba con nadie y él me dijo que sí que cuánto
me pagaba el ejército para sapiarle después, que me
hizo la pregunta, me dejo sentada bajo el árbol, yo
no había probado alimento desde el día anterior. A
eso de las 10 de la mañana me llama nuevamente,
me dijo que no me iba a matar por los 6 niños
pequeños y me soltó. y salí corriendo, mojada y
embarrada para mi casa en la vereda las Lojas
ubicada cerca de El corregimiento las Arenas
jurisdicción de El municipio de San Jacinto Bolívar.
Cuando llegué a mi casa me cambié de ropa
corriendo porque me habían dado 8 horas para
largarme de esa zona y enseguida me fui dejando
todo olvidado: mi casa, mis hijos, mi compañero,
mis hermanos y mis sembrados, mis animales, dejé
todo lo que había conseguido en toda mi vida.
Llegué al pueblo de San Jacinto y me dirigí para
donde una hermana sin plata y le conté todo lo que
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me había pasado y me dijo: que aquí en San Jacinto
no me quedara ese mismo día viajé a la ciudad de
Barranquilla donde unos familiares ahí empezó el
sufrimiento mío se me entorpeció la mente, daño
psicológico que hasta el momento, que hasta el
momento está bajo observación médica profesional,
duré en Barranquilla (dure 7 años viviendo de la
mendicidad de la gente, me accidenté con
postraumas en el brazo izquierdo , perdí 5
hectáreas de cultivo de ñame, también perdí 4 vacas
lecheras con sus crías, 2 caballos, 2 burros, cerdos
de cría, 10 animales de corral entre gallinas, pavos,
patos. Estando en el exilio de mi tierra esa gente
armada se quedó en la zona apoderados, de mi
cosecha de mis animales e infundiéndole y
amenazándole a mi familia. Al año siguiente 2003
marzo 23 el grupo armado al margen de la ley llegó
a la parcela de mi padre lo amenazaron y le
robaron unos animales que se tenían en la tierra
producto de su trabajo, esfuerzo y dedicación de
todos mis hermanos, se llevaron 143 reses paridas,
2 mulas, 1 caballo que por esa causa mi papá quedó
sufriendo y murió a raíz de ese daño que nos
causaron los grupos ilegales que de Delinquían por
esa zona. Hasta el momento las ayudas
humanitarias no las hemos visto, trabajando con las
uñas para volvernos a levantar algo de lo poco que
nos robaron en esa guerra sucia donde pagamos los
pobres campesinos que no tenemos nada que ver.
Hechos sucedidos el día 03 de Septiembre de El año
1999, siendo las dos de la tarde aproximadamente,
me desplazaba en un vehículo camioneta Toyota,
estacas, propiedad de la familia, el cual yo
conducía, me encontraba dentro de los predios de
la finca propiedad de mis padres y la cual yo
administraba, finca cafetera denominada los
Sauces, vereda la chócola, municipio Salamina
caldas, fui interceptado por un grupo armado, me
esperaban cuatro personas, vestían de Camuflado,
prendas de El Ejército, tenían armas de fuego largas
y cortas, fusil y pistola, encapuchados, me
amenazaron apuntándome con las armas, me
obligaron a bajarme de El vehículo, se identificaron
como guerrilleros de El frente 47 de las FARC, sin
mediar palabra me colocaron un par de esposas,
manos atrás, empezamos a caminar bajando rumbo
al rio Chamberí, subimos a la vía pacora, sitio
puente san Lorenzo, de ahí subimos yendo a
maracas, hay pasamos la noche, dormí esposado,
Ya hay nos esperaba Alias RojaS, me dijo que se
trataba de un secuestro extorsivo, que si no
pagaban me mataban, me interrogo, él estaba con
diez personas más igualmente armados y vestidos
de camuflado. Al día siguiente continuamos
rumbo vía la cubana, hay amanecimos. Al día
siguiente rumbo corregimiento San Feliz, vereda rio
dulce,
llegamos a una casa, hay me metieron a una pieza,
la pieza estaba oscura, ya era de noche, me quitaron
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las esposas de un lado o una mano para poder
comer, aproveche y me buscando encontré un
machete, en un descuido de quien me cuidaba lo
ataque y emprendí mi huida, para evitar la fuga me
dispararon ráfagas de armas de fuego y me
lanzaron granadas, continúe mi fuga, corriendo
desorientado, esperando que amaneciera para
poderme ubicar en donde estaba. Estuve así por
dos días y dos noches más, en medio de potreros y
monte, escondiéndome en el día y caminando en la
noche hasta que pude regresar al Municipio de
Salamina.
Época brava finales de El primer (…) 1999.
También satisfactorio el nivel de alemán como
médico en oftalmología atendiendo a cientos de
pacientes. Por mi interés por investigar fui a campo
abierto a recoger tubérculos que fueron
alimentación para niños en época precolombina,
para buscar nuevas opciones de alimentación neto
natal. En esas caí en manos de El frente 35 de las
FARC un comando de 7 hombres al mando de El
“Curaucu” (…) (…) el cual entra a “Chagugha”
(QDEP) como jefe a Alveiro.
Un proceso doloroso con violencias en plano físico
y metafísico.
Quizás terapéutico para todos en especial de El jefe
Alveiro (verdugo psicológico que quizás me quería
quebrar emocionalmente al secuestrado). Se da
cuenta que el médico secuestrado le salvó la vida
hace 3 años. Por eso me atreví a defender que
Colombia es más que un fusil.
Fui su médico consejero durante el cautiverio,
observación de comportamiento, alivié sus
ansiedades. A pesar de ser yo el secuestrado
siempre me sentí más libre que mis captores. La
guerra tiene un alto componente de salud mental
aledaña.
Ahora mismo sueño los atropellos de la gran
empresa privada los que considero nuevos hechos
victimizantes ojalá puedan ventilarse en este
tribunal.
Yo residía en la vereda Capiro corregimiento
Pisiguai municipio de ovejas Sucre. Yo me
dedicaba a la compra de tabaco, maíz, yuca,
ajonjolí, ñame, a mi cargo tenía a un niño que me
colaboraba el frente 37 de las FARC compañía
Góngora operaba en esa región (…) a veces
comandado por alias Silvio otras veces alias
Manuel o Mañe cuando hacían ir a las reuniones lo
hacían alias Geraldo, Camacho y Boris que les
prestaba dos animales o mulos que lo necesitaban
porque se iban de muda y se llevaron al muchacho
y no regresó más, solo uno de sus informantes me
dijo que él se había aliado con ellos el 14 de
noviembre de 1995 apareció a mi rancho el joven y
me dijo que a él se lo habían llevado a la fuerza y él
se había escapado yo le di plata para que se fuera
para Corozal donde yo tenía unos familiares espero
que amaneciera y salió pero se lo alcanzaron y lo
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mataron luego 15, o sea el día que lo mataron se
presentó a mi rancho Geraldo Camacho que me
llevaron al campamento y sin explicarme me
amarraron y me daban golpes porque yo traicioné
dicha organización por darle plata a él para escapar
me golpeaban en los pies con la culeta de El fúsil
por el cuerpo obligándome que les dijera a dónde
había dejado la traición que se había creído que yo
tenía que pagarla después de 5 días detenido y
dándome por muerto cuando estaba en el rancho
me prohibieron salir de la zona cuando los vecinos
me curaban el 1 de enero de 1996 cuando todos
estaban amanecidos vi la oportunidad y me escapé
dejando todo y perdiendo todo y afectado porque
un dolo en la pierna me imposibilita trabajar.
El día 26 de noviembre de 1997 pasadas las once de
la mañana cuatro hombres vestidos de civil con
armas de fuego de corto alcance intimidaron a los
trabajadores de la finca El Criadero la siria
enviándolos a las habitaciones, cortaron la línea de
teléfono, en ese momento mi padre (Nombre) se
encontraba en la finca y lo obligaron a abordar en el
Jeep Toyota Land Cruiser , pero a medida que se
dirigían hacia la salida y yo iba entre tanto sin carro
ya que un amigo me hizo el favor de dejarme en la
puerta de la Finca de esta manera me vieron
fácilmente y mi padre me gritaba que corriera, pero
ya era demasiado tarde así que los hombres me
atraparon haciéndome subir al carro y nos
dirigimos hacia María La Baja, desviándose hacia
Mampuján, luego de esto nos bajaron de El carro y
lo dejaron ahí abandonado y por último nos
entregaron al frente 37 de las FARC.
El día 10 de diciembre del año 1993, en el municipio
de Los Palmitos Sucre, me llevaron a la fuerza
desde la casa de mi novia, hacia Los Monte de
María de la cual caminamos aproximadamente 5
horas, donde me tuvieron retenido 12 días
solicitando a mi papá gran suma millonaria para mi
liberación. El día 12 me liberaron en el
corregimiento El Piñal del municipio de Los
Palmitos , donde manifestó el grupo guerrillero
denominado frente 35 de las FARC, que me tenía
que ir para la ciudad de Barranquilla, pues no
respondían por mi seguridad, de esos doce días me
maltrataron físicamente y verbal donde
constantemente me decían que me iban a matar, si
mi papá no paga el rescate.
Siendo un sábado 8 de marzo de El 2003 a las 11:30
AM en la vereda santa lucia a 5 horas de El
municipio de Curumaní fui interceptado por tres
hombres de las fuerzas armadas revolucionarias de
Colombia (FARC) de El frente 41, comandado por
Willington alias Cariquemado, mientras laboraba
cargando un camión con aguacates, los cuales me
llevaron a 8 horas de camino a la vereda el
desengaño, fui amarrado a la orilla de una
quebrada donde llegó el comandante antes
mencionado, en ese momento me amenaza con un
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arma de fuego de corto alcance, luego fui
maltratado con patadas, al llegar la noche me
dieron de cenar arroz blanco y me colocaron una
hamaca para dormir siendo escoltado por dos
mujeres fuertemente armadas, horas más tardes
siendo las 11:00 PM llegó el chófer de El camión
llamado (Nombre) a interceder por mí, luego de
eso fui trasladado a un finca donde permanecí por
un periodo de 28 días trabajando para ellos donde
se encontraba un amigo de mi infancia conocido
como tota mora quien permanecía secuestrado por
alrededor de 5 años, al final fui dejado en libertad el
día 5 de abril de El 2003 con la condición de salir
pero tenía que volver al sitio donde fui secuestrado,
en ese momento fue donde tome la decisión de salir
de El país rumbo a Venezuela.
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Secuestro por parte de El frente 37 de las FARC e en
julio de 2003, fui sacado de mi finca ubicada en el
Corregimiento de Buenavista de El Municipio de
Santa Rosa de El Sur, Bolívar, en compañía de un
vecino Wilson Navas y llevado a la selva durante
un mes y en el campamento donde estuve habían 2
secuestrados más, en total éramos cuatro personas
víctimas, uno de ellos había Sido canjeado por un
hermano, fue necesario pagar dinero para ser
liberados... En total los secuestrados en este caso
fuimos (Nombre), (Nombre) quién fue canjeado por
su hermano (Nombre), (Nombre), y el suscrito
(Nombre). Fui secuestrado por alias Mechas y dos
hombres más al mando de El comandante Iván de
El frente 37 de las FARC EP.
El día 23 de marzo de El año 2002 salí de El
municipio de corozal a las 7:30 am. Hacia mi
parcela llamada Bella Cruz ubicada en la vereda
cristo mocho jurisdicción de El municipio de Los
Palmitos Sucre. Me desplace a la parcela en mi
vehículo de mi propiedad cuando llegando al sitio
8:30 am. Me encontré 6 o 7 personas
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aproximadamente vestidos de civil portando armas
de fuego. Jaime Roberto Monterrosa Cortez alias
Toni me dijo que tenía que colaborarle llevándole
una carga en mi vehículo hacia el corregimiento de
El piñal. Ahí nos bajamos de El vehículo
caminando por un arroyo que nos llevó hasta la
vereda el naranjal. Allí estaban unos hombres
uniformados entre ellos alias El Chicarrón el
comandante de El grupo. Allí me consiguieron un
caballo porque me dolía mucho la rodilla y
seguimos hacia el chicalar donde consiguieron un
carro marca Willis y nos transportamos hacia el
corregimiento de Chengue. Dejamos el carro en
este sitio y llegamos hasta la montaña donde estaba
el campamento de las FARC. Permanecí
secuestrado 4 días y fue dejado en libertad porque
pagué la suma de $25,000,000 en el punto conocido
como la ceiba jurisdicción de Chalán. Ahí me
recogió un vehículo que me trajo al municipio de
Corozal
Nosotros trabajábamos en la hacienda la esmeralda
de propiedad de El señor Felipe calle, éramos un
grupo de más de cuarenta trabajadores, esa
hacienda queda sobre la carretera que conduce al
corregimiento de las palmas, el día 20 de diciembre
de 1988 cuando nos dedicábamos a las diferentes
labores desarrolladas en la hacienda, unos
sembrábamos maracuyá otros haciendo huecos
para postes de madera, otros en los semilleros,
otros trabajaban en la albañilería, ese día se
presentó un grupo de sujetos armados al margen de
la ley que se identificaron como de las FARC, se
pusieron a gritar consignas, iban armados y
uniformados, la intención era secuestrar al
propietario de la hacienda, al señor Felipe calle
quien estaba ese día en la finca pero la guerrilla
como que no lo conocía al patrón y se les voló, dejo
un carriel donde tenía la plata de la nómina de
nosotros y unas primas, ese carriel lo cogió un
guerrillero, el patrón se metió en una laguna y se
dio cuenta de todo. Cuando nos tiraron al suelo,
nos metieron en un galpón a todos los trabajadores
que éramos como cuarenta y pico de personas, ahí
nos tenían vigilados por los sujetos armados, el
guerrillero que nos hablaba era mono, alto, nos
decía que habían llegado a secuestrar al patrón,
pero como el patrón se les había volado, nos
amenazaba que iban a proceder con nosotros, es
decir que nos iban a matar, después nos iban
llamando uno por uno, para preguntarnos donde
estaba el patrón, nos amenazaban con los fusiles en
las cabezas, nos tiraron al suelo, los guerrilleros nos
dijeron que no podíamos salir de ahí. Ahí nos
dejaron encerrados, nos dijeron que si salíamos nos
mataban, según me manifestó al patrón en las
colaboro económicamente a la guerrilla para que no
dejaron trabajar y proceden con las instrucciones,
ahí con nosotras estaba un señor que era agrónomo
que vino de Cartagena en el patrón, era la primera
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vez que iba a la finca, no alcanzó ni a ver la
maracuyá que estaba sembrada porque fue al
primero que cogieron los guerrilleros, lo tiraron
boca abajo y le pusieron el fusil en la cabeza, se
puso a llorar y les dio a los guerrilleros que tenía
hijas pequeñas, que era la primera vez que llegaba a
esa finca, a mí también me tiraron al suelo boca
abajo y me pusieron el fusil en la cabeza. Nosotros
salimos al día siguiente como a las cinco de la tarde,
teníamos miedo de esa gente, ahí todo el tiempo
permanecíamos sin comer nada, nosotros le
teníamos miedo a esa gente porque lo primero que
nos dijeron era que si salíamos nos mataban,
después que paso nuestro secuestro a mí me tocó
viajar a Cartagena donde el patrón a buscar la plata
de la nómina. Según me comento el patrón él les
colaboro económicamente a la guerrilla para que
leo dejaran trabajar, y al quinto día que yo fui a
Cartagena por la nómina el patrón me comento que
iba a vender la finca porque lo habían seguido
extorsionando, y el patrón no vino más nunca a la
finca. Preguntado, recuerda usted cuantos sujetos
conformaban el grupo armado que los mantuvo
secuestrados contestó había un grupo más o menos
de diez a quince guerrilleros preguntando sabe
usted cual era el nombre de El comandante de El
grupo guerrillero que los mantuvo secuestrados, él
dijo el nombre, pero no lo recuerdo ahora, se
pusieron a gritar consignas a favor de Marulanda.
Preguntando por que usted o alguno de sus
compañeros no habían denunciado estos hechos,
por temor, antes uno no podía denunciar nada
porque la situación estaba muy de Delicada y
muchos de esos compañeros se fueron de El pueblo
por miedo, preguntado desea agregar algo más esta
denuncia con esto, no, es más, no siendo otro el
objeto de la presente diligencia se termina y firma
por los que en ella intervinieron.
El día 24 septiembre de El año 2001 nos dirigíamos
desde Valledupar hasta corregimiento de El Patillal
en compañía de una pariente quien era la
responsable, en ese momento yo era una niña de 12
años. Esto para conmemoración de El día de la
virgen de las mercedes, cuando en el camino en un
sitio conocido como la vega arriba fuimos
interceptados por un grupo armado posteriormente
identificados como las FARC de El frente 59, los
cuales nos desviaron y retuvieron en contra de
nuestra voluntad, de forma ilegal nos condujeron a
una trocha que conduce de la vega arriba a la mina
Atanques antigua vía. Nos llevaron con un
numeroso grupo de personas, entre ellos la
identificada consuelo Araújo Noguera La Cacica .
Aproximadamente por 12 horas fuimos retenidos
por personas armadas los cuales a través de
intimidación sacaron información personal de cada
uno de los retenidos. Delante de nosotros sacaron o
seleccionaron personas, se los llevaron en contra de
su voluntad señalados con armas de alto Calibre.
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Por estos hechos ocurridos fui afectada emocional y
psicológicamente. Sufriendo perturbaciones y
afecciones de salud, relacionadas con ansiedad y
que me desencadeno tratamientos de salud.
El día 12 de octubre de 1998 a eso de las 4 p.m. Salí
de Codazzi, Cesar para Valledupar en la ve {aculo
marca Chevrolet Luv 2300 de placas ld-207 de color
naranja me acompañaban mi esposa (Nombre) y
mi hijo menor (Nombre) . Cuando llegamos al
sitio conocido como el desastre, nos encontramos
con un retén de la coordinadora guerrillera Simón
Bolívar FARC-EP frente 41 y ELN. Se embarcaron
en el carro obligándonos a adentrarnos al
corregimiento de hedía luna. Aproximadamente a
3 kms, me pidieron las llaves de El vehículo y se lo
llevaron. Debajo de una llovizna, nos tocó regresar
a pie a la carretera nacional, donde nadie nos
auxiliaba hasta que paso vía a Codazzi el sr.
Hernando Villarreal Galvis, reconocido agricultor y
ganadero de la zona, quien nos regresó
amablemente a Codazzi. Estos guerrilleros a decir
que para recuperar el vehículo debía ir a medía
luna, corregimiento de El municipio de san diego a
buscarlo exigiéndome la suma de $3,000,000. Pero
no asumí el riesgo, quedándose con el vehículo, el
cual era de propiedad de su peragro de Ltda. NIT
800036444-4 entidad ya liquidada de la cual yo era
socio y técnico como ing. Agrónomo. A raíz de El
asedio permanente de los grupos guerrilleros y
paramilitares, tanto en el campo como en la ciudad,
decidimos trasladar nuestra residencia a la ciudad
de Barranquilla en enero de 1994, donde aún
permanezco con mi familia.
El 11 de sep. De El 2002 a las 6:00 am salí de San
Jacinto (bol) hacia El Carmen de (bol) a una cita
médica con el doc. (Nombre) cuando nos
dirigíamos hacia El Carmenen el sector bajo de oso
vemos un poco de carros detenidos ya no podíamos
devolvernos el chofer diez muchachos nos metimos
en la boca de El lobo. Cuando vemos hombres
armados vestidos con prendas militares se
presentaron el bloque caribe Martín Caballero
frente 37 de las FARC. Bajaban las personas de los
carros pedían los nombres y a que se dedicaban.
Pensábamos que no íbamos a salir con vida al ver
tantos hombres armados atravesaron mulas en la
mitad de la carretera en esa época decían que los
retenes guerrilleros era la pesca milagrosa cogieron
a un muchacho que estaba hablando por radio
teléfono que era ingeniero y se lo llevaron
secuestrado. Al tiempo de irse dejaron una
granada en las mulas que estaban atrasadas en la
carretera después que se fueron una persona cogió
la granada y la tiro hacia el monte y la granada
exploto e hirió a un campesino después llegaron las
patrullas y el Ejército ya se habían ido. Ahí
duramos varias horas hasta que despejaron la vía.
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El día 25 de enero de El 1999, a eso de las 10:45 am
llegamos a la finca Cielo Azul en el municipio de
Los Palmitos - Sucre corregimiento las sabanas de
pedro, al llegar a las casas, nos interceptaron 6
hombres con armas largas de eso militar, se
identificaron como miembros de El 35 frente de las
FARC-EP. De allí nos abordaron en el vehículo de
mi padre, una camioneta luv 2300 junto con el
señor (Nombre) el cual asesinaron días posteriores,
y junto a mi padre (Nombre) y nos comunicaron
que era un secuestro, nos condujeron a los montes
de María, en primero, zona de Cambimba, Naranjo,
luego por el Chengue y la zona de la Comisona,
durante este tiempo supimos, conocimos en los
campamentos donde estuvimos retenidos que los
secuestradores fueron alias Dalllinson, Pollo,
(Nombre) y (Nombre). Durante este tiempo de
retención murió mi abuelo (Nombre), fuimos
liberados en el sitio llamado La Piche entre los
municipios de Toluviejo y San Onofre Sucre.
Siendo aproximadamente las 7:00 a.m. De El día 6
de septiembre de El año 2000, al momento de llegar
a mi finca de nombre Villa Brenda ubicada en
jurisdicción de El corregimiento de achote
municipio de Sampués, en mi camioneta de marca
Chevrolet s-10 placa qgl-373, al momento de
bajarme de la misma e ingresar a las casas fui
sorprendido por 4 hombres vestidos de civil que se
encontraban escondidos y armados revolver,
pistola y Granada, sin mediar muchas palabras me
obligaron a subirme a mi camioneta que de
inmediato fue conducida por uno de ellos, yo iba en
el centro otro a mi lado y otros dos se ubicaron en
la chaza en la parte de atrás ya que era de cabina
sencilla, llevándome con ella por vía SampuésSegovia-chocho- corozal- Morroa- a la zona de
Chalán (con ausencia absoluta de la fuerza pública)
y allí se identificaron como guerrilleros de El grupo
E.R.P (Ejército revolucionario de El pueblo) brazo
armado de El grupo guerrillero FARC-EP. y me
dijeron que se trataba de un secuestro, la camioneta
la dejaron en un campamento de las FARC ubicado
antes de Chalán. De ahí camine a pie hasta Chalán,
luego en Chalán me embarcaron en un Willis de
servicio público ojos vendados hasta cerca de un
campamento a changue (montes de María), donde
permanecí rotado en tres campamentos (zona
changue, la sierra y centro montañoso jurisdicción
de El Carmen de Bolívar) por espacio de 26 días,
luego de negociar bajo amenazas e intermediación
mi libertad pagando un monto de $120,000,000 que
se pagó el 50% el día 30 de septiembre de El año
2000 llevado por mi esposa hasta que les cancelara
el resto o sea el otro 50% lo que me obligo a vender
prácticamente todo mi ganado para completar este
resto y cancelar lo de la primera entrega, que fue
conseguido prestado por parte de mis hermanos.
Esos bandidos se comprometieron en devolverme
más tarde la camioneta, que jamás me la
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devolvieron y por eso aparezco embargado por el
tránsito de Barranquilla por impuestos. La
retención de mi esposa duro 9 días mientras les
complete la plata. Fui liberado por la zona de san
isidro jurisdicción de El Carmen de Bolívar.
El 17 de abril 2002 en el municipio Sincé en la finca
Pensilvania vía Galápago me encontraba revisando
ganado con mi padre y unos empleados cuando
una persona de las FARC nos dijo que subiéramos
al carro y hablaron con el jefe y me llevaron a mí y a
mi padre. El comandante manguera está
relacionado con Martín Caballero nos hace
preguntas y nos dijo que tenía que darle una plata.
Arreglo con mi papá $130,000,000. A mi papá lo
liberaron y yo me quedé 2 meses. Como no me
liberaron sino exigieron más dinero (70,000,000).
Una vez mi papá les pago me liberaron 10 días
después.
El día de los hechos 7 de junio de 1992, salía de mi
casa a las siete de la mañana en compañía de mi
esposa gloria elena y el señor (Nombre) días a mi
finca ubicada en la vereda oso, corregimiento el
floral municipio de Ovejas, conocido como valle
María, al liquidar un ganado. Ahí permanecimos
en la mañana como a las once de la mañana salimos
de la finca valle María para ovejos y pasando por la
vecina el Mora ahí estaba un grupo armado
compuesto por siete personas, cuatro (4) hombres y
tres (3) mujeres, uniformados y amados. Nos
identificaron, nos bajaron, a mi esposa y al señor
(Nombre) (tío de mi esposa) los llevaron a un
cuarto y los encerraron en la finca el Mora y a mí
me amarraron, me vendaron los ojos y me subieron
en un caballo de la finca el Mora. Como a las cinco
o seis de la tarde cogimos camino hacia el salado
corregimiento de El Carmen de Bolívar a las once
de la noche llegamos a un sitio donde
permanecimos como 20 días, después me
trasladaron a otro sitio, pero en la misma zona. La
familia pago a la guerrilla por mi liberación la suma
de 30 millones de pesos ($30,000,000). Me liberaron
el 5 de agosto de 1992.
El día 06 de julio de 2000 cuando me dirigía hasta
un predio de mi propiedad ubicado en el
corregimiento de villa López - municipio de
Betulia-Sucre con el propósito de suministrar o
tanquera combustible a una maquinaria que estaba
bajo mis ordenes, con el propósito de seguir
adelantando obras que se estaban adelantando en la
vía Betulia-villa López Niza que habían sido
contratados por mi persona con el departamento de
Sucre siendo las 5:30 am cuando llegué al predio fui
abordado por varios sujetos armados quienes me
obligaron a subir nuevamente a mi camioneta en la
cual llevaba el combustible saliendo con ellos
inmediatamente con destino a la zona rural de
Morroa y Colosó (montes de maría). Estando allá
fue cuando se identificaron como de El frente 35 de
las FARC. Estuve secuestrado por 8 días. Recuperé
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la libertad después que mi familia dio un aporte
económico.
Yo me encontraba con mi familia en mi casa, 12:00
am se presentó el grupo armado con un extractor
con 30 personas obligándonos a que nos
trasladáramos hacia el retén para hacer un atentado
contra la policía. Había 30 personas de El ELN y 40
de las FARC de El frente 37 alias el Chacucha
hicieron un atentado contra la policía con bombas
todos armados con fusiles, también hicieron un
atentado contra los soldados. Ellos nos montan en
nuestros propios vehículos, a mí personalmente me
dejaron en una vereda llamada Funelacion. Como
puede me devolví a la casa. A los 15 días llegaron
las AUC preguntando por mi persona para
matarme, ese día mataron al inspector de El pueblo,
yo hui de El lugar; duré 10 noches durmiendo en el
monte. Me fui a Valledupar como no conseguí
trabajo regresé a Buenavista. Hablé con el sr
(Nombre) (ganadero de la región) diciéndole que
lo conocía, que era comerciante hasta ese momento
me dejaron tranquilo.
El 30 de junio de El año 2001 salí para Sincelejo de
la ciudad de Barranquilla con el propósito de
comprar artesanías para vender en Barranquilla y a
eso de las 4 pm llegando a Chalán Sucre había una
larga fila de vehículos detenido no sabíamos que
pasaba en eso vemos que se acercan unas personas
vestidas con prendas militares y nos manifiestan
que son de El bloque caribe de las FARC Martín
Caballero frente 35 Antonio José Sucre nos piden
bajarnos de El bus y piden identificación y a que
nos dedicábamos. Espichan al bus y luego nos
hacen ingresar al monte pasando ahí gran parte de
la noche sin saber que nos pasaría luego llegó el
Ejército despejando la vía esperando transporte
para continuar el viaje.
El 9 de marzo de 1995 se presentaron 4 personas
armadas me encañonaron y se identificaron como
miembros de El frente 41 de las FARC-EP, me
llevaron hasta la vereda sucumba municipio de
becerril (Cesar). Me sacaron de la oficina de
Carbonadas S.A. En La Jagua de Ibirico (Cesar).
Posteriormente me trasladaron hasta CurumaníPailitas Serranía De El Perijá donde me
mantuvieron secuestrado hasta el 1 de agosto de
1995. Al mando de este frente 41 estaba el alias
Aldemar y sus compinches Arley Willington
(Caraquemada), el tal Solís Almenada y Simón
Trinidad.
El día 25 de agosto de El año 1997 a eso de las 10
a.m. Salí para la finca las mercedes ubicada en el
municipio de regidor a cumplir con mi oficio. Me
detuvieron varias personas armadas y se
identificaron como miembros de El frente 37 de las
FARC. Me llevaron por la montaña de macedonia
hasta salir a la carretera donde me bajaron de la
mula, me subieron a un carro hasta llegar al
campamento De Morosa. Allí me acostaron en
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unas tablas y estuve vigilado por varios hombres
armados y me manifestaron que era un secuestro
económico. Yo les dije que no tenía plata que la
última palabra la tenía mi papá. No sé qué ocurrió,
pero al cabo de El mes y medio me entregaron la
mula y me dijeron que me fuera.
me encontraba prestando servicio militar en el
batallón de infantería mecanizados n.6 de
Riohacha. Llamo a mi casa y me entero que mi sr.
Padre se había accidentado, motivo por el cual me
dirijo a mi comandante sargento segunda mora
para solicitarle un permiso para visitar a mi padre.
Recibí una licencia de 8 días. Salgo hacia la ciudad
de Barranquilla para tomar un transporte el cual me
trajera a la ciudad de mede Ellen. Luego de
percatarme de una irregularidad en el trayecto, el
bus es retenido por personal armado. Ingresaron al
bus y se identificaron como miembros de las
guerrillas de las FARC de El frente 35. Nos
solicitaron los documentos y nos obligaron a
descender. Me arrebataron la billetera donde
encuentran el apellido de El uniforme, momento en
el cual dicen ya lo cogimos. Posteriormente me
llevaron a un vehículo tropero, donde nos llevan a
un puente nos suben a un Toyota. Llegamos a un
portón donde avanzamos a pie hacia la montaña.
Posteriormente tuvimos una reunión con el
comandante de El frente guerrillero, el cual se
presentó como alias Robinson Jiménez, el cual nos
decía que la retención de nosotros era culpa de El
mismo gobierno. Esta retención la hicieron para
poder tener diálogos de paz y acercamientos con el
gobierno.
El primer reclutamiento forzado se dio cuando
tenía 12 años en el año 1999 en el mes de mayo, días
posteriores al día de la madre. El hermano de la
señora (Nombre) , se llamaba (Nombre) , no
recuerdo su apellido. Este señor era el que repartía
el periódico que tenía la FARC y cada mañana muy
temprano salía a realizar esta labor. Debido a la
relación cercana que tenía el señor (Nombre) con la
guerrilla me dijo que él podía ayudarme a
encontrar a mis padres o alguna prueba que me
ayudara a llegar a ellos. Yo desde su desaparición,
no había dejado de buscarlos, pero con cero
resultados, por lo que ante su ofrecimiento no dude
en aceptarlo.
En un día de El mes de mayo, (Nombre)me citó por
la rotonda cercana a donde yo vivía, me recogieron
y me llevó a una terminal hacia corozal. Al llegar
me percaté que había otros niños que junto a mi
abordaríamos un bus. En ese momento, a mi corta
edad, pensé que todos esos niños y niñas estaban
en la misma búsqueda que yo.
abordamos el bus y llegamos a corozal y luego nos
montaron a otro bus hacia majagual, donde al
llegar nos montaron en una chalupa, pero esta vez
con los ojos vendados.
al llegar a nuestro destino, en un lugar desconocido
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y dentro de la selva, nos indicaron que estábamos
en el sitio para alistarnos como parte de El frente 35
de la FARC. Yo les indique que yo no había venido
a eso, sino a buscar pruebas de sobrevivencia de
mis padres, a lo que me respondieron que la única
razón por la que estaba en el sitio era para
quedarme y ser parte de ellos.
Tanto mi persona como los otros niños y niñas
empezamos a llorar y a ponernos nerviosos frente a
esto. A uno lo golpearon tan fuerte que se
desmayó. Por mi parte, empecé a comportarme de
manera rebelde frente al reclutamiento forzado que
querían realizarme, por lo que decidieron
golpearme y amarrarme, apuntándome con el fusil
en la cabeza y amenazando con que debía obedecer
las órdenes de El jefe, quien era alias Patíname.
Estando amarrado me indicaron que debía ser parte
de El frente ya que ellos necesitaban refuerzos y
que esta iba a ser mi nueva vida. Yo les indicaba
que no, que yo no quería tener contacto con armas
ni nada que tuviera que ver con la violencia.
Estando amarrado vi como una persona estaba
agonizando y le dispararon. Yo estaba amarrado,
no podía socorrerlo, no podía gritar no podía hacer
nada y es algo que conservo en mi memoria y que
no lo puedo superar.
Mientras estuve amarrado, empezaron a golpearme
de forma diaria, los primeros días no me dieron
comida y me amenazaba con violentarme
sexualmente, ya que si no obedecía ese sería otro
castigo.
estuve desde el mes de mayo hasta el mes de
agosto. Durante este tiempo, permanecí amarrado,
primero solo de las manos por lo que estuve de pie
y luego como vieron que estaba tratando de romper
la cuerda con el árbol, me sentaron para amarrarme
los pies.
durante todo ese tiempo fui torturado físicamente a
través de golpes, lesiones y varios abusos sexuales
cometidos por alias Patiñame, que hasta la fecha
han dejado una importante lesión en mí. Adicional
era torturado psicológicamente debido a las
amenazas, insultos y al constante miedo que vivía
de cuando sería la próxima vez que sufriría
vejaciones a mi persona.
pese a todo mi temor, mi deseo de escapar estaba
presente. Por ello, para el día 10 de agosto de 1999
de tanto tratar de cortar la cuerda con el árbol lo
logré, permanecí en el sitio por un tiempo más
tratando de soltar la de los pies. Una vez logré esto,
aproveché que iba a amanecer y todos estaban
dormidos y empecé a caminar lentamente hasta
lograr estar lejos y empecé a correr y correr.
al parecer alguien se percató que yo no estaba y
empezaron a buscarme. De pronto empecé a
escuchar disparos, pero yo seguí corriendo y solo
sentí un calor en mi dedo índice izquierdo. Cuando
llegué a la mojana que había escapado de los
guerrilleros me percaté que estaba sangrando

abundantemente y empecé a presionar mi dedo y
continúe caminando. Al llegar a la mojana, logré
ubicar una chalupa y solicité que me llevaran al
otro lado, terminando en Magangué.
al llegar a este sitio, me encontré con un muchacho
que se preocupó al verme en ese estado. Yo le
indiqué que no quería ir al hospital, ya que tenía
miedo de que me encontraran en el sitio. El
muchacho al ver mi desesperación, se dio cuenta
que estaba huyendo de algo y me llevó a donde
unas personas cubanas, quien de manera primaría
me hicieron una curación, luego se me infectó y
ellos mismos me daban medicamentos. Me quedé
con los cubanos alrededor de 15 días hasta que la
infección desapareció. Luego ellos me llevaron a la
terminal y me pagaron un transporte hacia
Sincelejo.
Regresé a la casa de la señora (Nombre), a quien le
indiqué lo que me había pasado sin entrar en
detalles. Ella me indicó que no podía decir nada ni
presentar denuncia, que lo mejor era que
permaneciera en la casa escondido. Incluso,
(Nombre)llegaba a la casa y no tenía conocimiento
que yo me encontraba en el sitio. No tengo
conocimiento si ella sabía lo que su hermano hacía,
solo trato de protegerme.
aproximadamente 5 meses después, (Nombre)supo
que yo estaba viviendo en la casa y que había
regresado. Al verme, solo me preguntó cómo me
había ido y yo no quise decirle nada de lo que había
ocurrido. Al no dar información, él me dijo que si
había pasado algo no era culpa de él pero que
estaba en la disposición de ayudarme otra vez.
durante mi regreso y hasta el mes de julio de El año
2000 me mantuve viviendo casi en la
clandestinidad, ya que no podía hablar con nadie,
no podía opinar de nada, iba a la escuela pero no
con frecuencia y vivía con miedo de que cualquiera
podría ser parte de la guerrilla o que supieran lo
que me había pasado.
El día 7 de julio, (Nombre)me vuelve a decir que
iban a dar pruebas de supervivencia de
desparecidos. Yo dentro de mi angustia de
encontrar a mis padres, acepté y me llevó a tolú. Al
llegar había otros niños y niñas, pero mis sospechas
se concretaron cuando vi llegar a los mismos
guerrilleros que me habían llevado la vez anterior.
al ver que eran los mismos, empecé a correr
mientras ellos me amenazaban que si seguía
corriendo me iban a matar. Yo hice caso omiso a
dichas amenazas y continúe corriendo y logré
escapar y como pude llegue a Sincelejo.
pasaron otros meses y para el mes de septiembre de
2000 nos invitaron a una actividad social que se
realizaría en san Benito de avatí. En el camino a la
altura de san pues, había un retén que en un
principio parecía de El ejército, sin embargo, por las
botas de plástico nos dimos cuenta que era de la
guerrilla. Separaron a los jóvenes de los adultos.

Yo me percaté que estaba el mismo reclutador y
además estaba (Nombre) con ellos. Como pude
logré meterme en el monte y pasar desapercibido y
regresar a Sincelejo.
por miedo a que (Nombre) regresará por mí,
contacté a unas personas que había vivido en Sucre
y que estaban en Medellín. Me fui alrededor de un
mes, manteniéndome oculto, pero pasado este
tiempo regresé a Sincelejo a casa de Ana teresa, ya
que no tenía a nadie más.
A los 14 años el rabino me mandó a Bogotá a una
familia judía para que ellos me cuidaran. Sin
embargo, esta familia me maltrataba, el padre me
golpeaba salvajemente y además me encerraron
durante 15 días en el estacionamiento de la casa,
incluso solo comía gracias a la señora de la limpieza
que robaba comida. En una de las visitas de El
rabino le indique que me quería ir y que, si no me
sacaba de ese sitio, me iba a escapar, por lo que me
envío otra vez a donde Ana teresa a Sincelejo. Al
regresar ella ya no se hablaba con (Nombre), sin
embargo, nunca tuve conocimiento de las razones
de su distanciamiento.
me quedé en la casa de (Nombre) hasta el año 2013,
ya que ella solo venía de vez en cuando porque se
había mudado a Barranquilla. Durante este tiempo
yo solo seguí buscando a mis padres a través de
otras personas, pero no acepte ninguna ida a
lugares a buscar pruebas de sobrevivencia por
miedo a los diversos reclutamientos que había sido
víctima.
Con 25 años y en vista al contexto en el que
estábamos viviendo las víctimas de El conflicto y
los desplazados, decidí iniciar una ONG a la cual
llamaría Thuah que significa movimiento en hebreo
y que daba alusión a la acción que realiza todo
desplazado.
El día 13 de julio de 2013 me llama una persona al
teléfono por mi nombre completo, identificándose
como un abogado de apellido (Nombre). Me indicó
que él estaba interesado en mi proyecto y que se
quería reunir en las antiguas instalaciones de El
DAS. Al llegar al sitio me solicitaron mi cédula de
ciudadanía y me preguntaron a que venía. Indiqué
que tenía una reunión con el señor Álvarez y me
retuvieron por 3 horas, por lo que empecé a
reaccionar con molestia e ira.
luego de 3 horas, aparece la persona que me había
citado indicándome que la realidad era que no
estaba interesado en mi proyecto, que me había
citado para advertirme que me estaban
investigando, que esto lo había mandado la FARC y
que la exigencia era no continuar con mi proyecto y
no inscribirlo y que lo mejor era que saliera de El
país. Me amenazaron que no debía decir ni
denunciar nada de lo contrario mi vida correría
peligro.
me dejaron ir y me encerré en mi casa durante 3
días. Luego de esto, salí a un supermercado y
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escuché a un grupo de personas que estaban
hablando que iban a ir buscar pruebas de
supervivencia de personas desaparecidas. Decidí
solicitar espacio para poder asistir yo y a los días
llegaron vecinos a informarme que me avisarían la
fecha en que el frente 35 de la FARC iba autorizar el
ingreso a su campamento.
el día designado fue el 18 de agosto 2013 me
indicaron que podría ingresar a su campamento,
teniendo como punto de encuentro majagual donde
abordamos una chalupa. En el camino nos
encontramos con un retén de El ejército que me
indico que, a partir de ahí, la seguridad era por mi
parte ya que era una zona controlada por la
guerrilla. De ahí me taparon los ojos.
al llegar me hicieron caminar por una hora con los
ojos vendados. Al llegar al sitio uno de ellos
empezó a decirme que si todavía lloraba por mis
padres. Esa frase me marcó y empecé a despotricar
con ira y les indiqué que ya sabía cómo llegar ahí y
que iba a llevar al ejército. En ese momento alias
Jader era el jefe de El frente 35 y él se encontraba en
el lugar. Al ver la acción de ellos que me iban a
atacar, empecé a correr y no paré. En mi mente no
tengo claro como logré escapar y llegar otra vez a
Sincelejo, solo recuerdo que al llegar quise ir a
tomarme un café pero cuando llegue al parque me
encontré con dos mujeres y un hombre, quienes me
abordaron para indicarme que yo había sido
declarado objetivo militar de las FARC y que por
ende o me iba de El país o me matarían.
de El miedo que me generó esto, decidí irme a mi
casa, agarré lo que pude y decidí desplazarme hacia
panamá, a través de una travesía por el Chocó y
buscar entrar a Darién. Al llegar al Chocó había un
retén que primero pensé que era de El ejército y
luego reconocí que eran las FARC, por ello boté el
pasaporte y me hice pasar por mudo, logrando
superar ese reten. Con otras 5 personas
empezamos a caminar con destino a panamá. No
recuerdo como llegué, pero finalmente me quedé en
costa rica a partir de El día 23 de agosto de 2013
lugar a donde estoy en trámite para obtener la
condición de persona refugiada.
El día 2 de octubre de 2001, a eso de las siete de la
noche aproximadamente, cuando me desplazaba
hacia ml casa, en compañía de la doctora (Nombre)
, quien para la fecha de los hechos se desempeñaba
como personera municipal de Alejandría
Antioquia, a quien se localiza en el número de
celular xxxxxx por La Calle La Cruz que da salida
al matadero municipal y que tiene salida por la
carretera para los municipios de san Rafael y santo
domingo Antioquia, al igual que para unas veredas
de El municipio Alexandria, siendo esta calle, una
que da acceso a la entrada al casco u urbano,
cuando unos hombres fuertemente armados se
habían tomadora Calle La Cruz, cuando doblamos
la carrera Córdoba para tomar la calle la cruz, un
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hombre se encontraba apostado en toda la calle,
portando arma larga con prenda de uso privativo
de las fuerzas militares , cuando tomamos la calle la
cruz, vimos como hablan entre 8 y 10 hombres
fuertemente armados, uno de ellos se dejó venir
apuntando con el fusil hacia la doctora Silvia y con
vos fuerte le dijo: usted es la inspectora de policía?
entonces yo, sacando fuerzas de donde no tenía les
dije: la inspectora soy yo, entonces ese hombre con
el fusil, me empujo con el fusil en la región
vertebral lumbar y dijo que estaba secuestrada por
las FARC, y empezaron a empujarme para que
caminara, la doctora Silvia empezó a gritarles: no
se la lleven, que está embarazada, no se la lleven,
no le hagan daño, sin embargo estos señores de la
guerrilla hicieron caso omiso a las suplicas de la
personera y el guerrillero me seguía empujando
con el fusil. Y empezaron a bajarme por las escalas
que dan al matadero, uno de ellos dela: rápido,
rápido que los la quita la policía y me seguían
bajando por ese canalón, cuando ya estaba mosén la
parte de abajo, observe que eran varios hombres,
no habían mujeres, eran hombres de la guerrilla de
las FARC, noveno frente, así lo mostraban las
prendas que tenían, y las armas que usaban, allí me
tuvieron, como si me conocieran en el cargo que yo
desempeño como inspectora de policía y tránsito de
El municipio de Alejandría Antioquia, cuando ful
secuestrada yo estaba embarazada, tenía ocho
semanas de embarazo. Aclaro y reitero que la fecha
de secuestro fue el día 2 de octubre de 2001 que por
un error aparezco en el RUV con fecha de secuestro
el 1/1/2001, pero fue secuestrada por la guerrilla de
las FARC, noveno frente el día 2 de octubre de
2001, estando embarazada.
el 7 de abril de El año 2001 siendo
aproximadamente las 13 horas me encontraba en la
vía Chalán Chengue haciendo mantenimiento de la
vía, ya que era funcionario de la secretaria de obras
públicas de El departamento de Sucre en ese
tiempo, cuando estábamos varios.
El día 24 de septiembre de El año 2001 siendo
aproximadamente las 4:00 de la tarde venía de
Valledupar para el Patillal, cuando llegamos al
corregimiento de la vega arriba había un retén de la
FARC-EP comandado por alias Amauri según era
el frente 59 yo venía en un automóvil de la vía que
arrimaba pasajeros de la propiedad de la Nohemios
Daza. El grupo guerrillero nos dejaba allí como
medía hora aproximadamente luego nos echaron
por una trocha una carretera destapada que nos
dirigió hasta el corregimiento de la mina Cesar.
Allí había otros guerrilleros que ordenaban los
vehículos, exigían a las personas que se iban a
llevar Atanques, y luego a la sierra morada a mí y a
otra persona más nos dejaron abandonados en el
corregimiento de la mina de allá. Me vine
aproximadamente como a las 7:00 p.m. En un carro
de un señor el cual no conocía lo que si se es que él
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también fue víctima de este secuestro. Este señor
me dejo en Patillal frente al colegio bachillerato
El 12 de mayo de 1999, aproximadamente a las
10:00 a.m. Fui a la cita impuesta por las guerrillas
de las FARC, asistí junto con mi sobrino, por cuanto
en ese entonces, nuestras familias contaban con
medios económicos que pudiesen responder a las
extorsiones que ellos planteaban. Anterior a dicha
cita, fuimos citados previamente, sin embargo, no
asistimos por temor a los enfrentamientos que
había en la zona entre las FARC y autodefensas. Al
llegar al corregimiento La Pacha, jurisdicción de El
municipio de altos de El rosario, fuimos recibidos
por cuatro (4) hombres, pertenecientes según
manifestaciones al frente 37 de las FARC,
comandado por alias Raúl y alias Mario, los cuales
estaban con armas cortas y nos informaron que la
cita no era allí en la pacha, sino en una población
cercana, es decir en pueblito mejía, jurisdicción de
barranco de lota, a 3 horas a caballo de donde nos
encontrábamos. Alla nos recibió el comandante
Raúl y el comandante Mario, quien nos dijo que
quedábamos a su disposición y que la cita era un
secuestro. Trasladándonos entonces a la serranía la
Sajurda de El maíz, al pie de El oso, zona de la
jurisdicción de El municipio de Norosí. Allá
permanecimos alrededor de 20 días, custodiados
por 4 hombres y 2 mujeres armados (Agustis,
Toledo- Chapa); mientras tanto dormíamos en
cambuches que ellos armaban. No hubo lesiones
físicas, pero si psicológicas porque permanecíamos
rodeados de hombres armados, que nos advertían
que podía haber enfrentamiento armado y que de
haberlo debíamos huir con ellos. También que
debíamos manifestarles a nuestros familiares que
corríamos peligro y que debían buscar la suma de
25 millones de pesos cada uno (mi sobrino
(Nombre) ). El 1 de junio de 1999, el papá de mi
sobrino junto con uno de mis hermanos (Nombre)
q.e.p-d) llevaron el dinero exigido que lograron
reunir con ayuda de mis hermanos y la vente de
semovientes vacunos, la casa que en ese entonces
habitaba con mi esposa e hijos. Fue entonces, como
obtuvimos nuestra libertad, quedando con la
zozobra de padecer nuevamente lo mismo, dado a
la inseguridad de El municipio en ese entonces.
Fue así como decidí migrar a Barranquilla junto con
mi familia. Sin embargo, años después regrese a mi
pueblo a dedicarme a mi oficio actual.
Mi marido de nombre (Nombre) era abogado no
ejercía la profesión fue Senador De La Republica 4
veces y fue embajador de Colombia en los Estados
Unidos. Yo vivía con él en una finca telegrafía en
Pivijay Magdalena. Convivimos 5 años pero de
estar juntos teníamos 35 años ya que él tenía su
esposa cuando enviudó nos fuimos a Ynie juntes, el
nunca recibió amenazas el día 12 de febrero de 1999
veníamos de Barranquilla íbamos para Pivijay
había un retén entre el puente Martinica y campo
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alegre, en ese sector 6 hombres vestidos de
camuflados nos hicieron bajar de El carro, me
apuntaron con el fusil por la espalda para que me
bajara, a él lo pusieron en la parte trasera de El
carro, le hacían preguntas y lo que él decía yo decía
lo mismo, a él se lo llevaron con todo y carro, yo me
fui para la finca de nosotros, los hombres llamaban
pidiendo rescate 400 millones de dólares yo les
decía que no teníamos ese dinero. A la siguiente
semana que los llevara 10 millones de pesos y
(Nombre) la hija de él me los dio y me dijeron el
sitio al barrio las moras en Barranquilla me dijeron
que se los entregaba a un taxista y así fue. Yo me
fui para Barranquilla a esperar el carro y el taxista
me pidió la encomienda, pero yo tenía en el bolso y
me decía que le dejara el bolso también le dije no
porque tengo mis medicinas dentro de El bolso. Le
entregue el paquete con el dinero y les dije que
donde estaba y el taxista me dijo que en la 9 de
Ciénaga va a estar un tipo él le entregara un papel y
le dará las indicaciones, así fue me fui con un chofer
que busco la hija de él y mis 2 hijos, al llegar ahí no
había nadie y camine en busca de alguien y nada.
Me regrese para Pivijay llegue casi a las 11 de la
noche, a la semana me volvieron a llamar que les
diera los 400 millones de dólares y yo les dije que él
no tenía esa cantidad de palta que lo único que
tenía era 2 fincas y vendiendo las fincas no se iba a
recolectar esa cantidad, entonces me dijeron que lo
iban a matar yo les dije que no temía de todo eso.
A la semana volvieron a llamar pidiendo 60
millones de pesos y que los llevara yo a fundación a
una trocha muy lejos de El pueblo y yo les dije que
tan lejos no, y el hijo del (Nombre) él fue a la
fundación y busco a alguien que entregara el
dinero, de ahí no supimos más nada del hasta los 6
días que lo encontraron muerto en la vía de Copey
a Valledupar, lo encontraron unos muchachos que
tenían a su papá secuestrado lo encontraron y lo
llevaron hacia Valledupar ya estaba en estado de
descomposición eso fue el día 14 de agosto 1999
porque duro secuestrado 6 meses , a él lo secuestro
el bloque caribe de las FARC que operaba en ese
sector a raíz de la muerte del salí de la finca y me
mandaron a decir que desocupáramos la finca
porque iban a hacer un masacre, yo al otro día
contra un camión desocupe la finca lleve el trasteo
para donde mi familia y me fui para Barranquilla
donde los hijos de él y el hijo (Nombre) era quien
me daba la alimentación así dure como 4 meses y
me devolví para Pivijay.
En el mes de agosto de agosto de El año 2006 me
encontraba en mi parcela situada en la vereda las
tinas jurisdicción de San Jacinto (Bolívar) donde fui
raptado por el frente 37 de las FARC-E. P en 7
ocasiones donde desde las siete de la mañana no
me detenían todo el día hasta por la noche, donde
me decían que ellos estaban ahí para resguardar la
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zona seguido a esto el Ejército nacional con
maltrato verbal.
El 10 de junio de 1999, regresando a la ciudad de
Sincelejo aproximadamente a las 5 p.m. Fui
interceptado por miembros de la guerrilla de las
FARC en el corregimiento de orejas, Sucre, quienes
me secuestraron y se presentaron como el frente 35
al mando de Martín Caballero quienes tuve que
pagar para mi liberación.
El día 20 de octubre de El año dos mil (2.000),
cuando transitábamos en la carretera troncal de
occidente, en el sitio conocido como bajo de osos,
fuimos interceptados por un grupo de hombres
fuertemente armados, portando armas de corto y
largo alcance, vistiendo prendas de uso privativas
de las fuerzas militares, los que se identificaron
como pertenecientes al frente 37 de las FARC-EP,
frente comandado por alias Martín Caballero, los
cuales nos adentraron en la parte boscosa, allí nos
dijeron que se trataba de un secuestro , que
teníamos que darle una cantidad de dinero por
nuestra liberación, yo me encontraba junto a mi
hermano (Nombre) , nos dedicábamos al comercio
de combustibles a través de unas estaciones de
servicio de nuestra propiedad, fuimos sometidos a
maltrato psicológico, nos decían que si no
colaborábamos no respondían por nuestras vidas.
Llegamos a un acuerdo económico que les
daríamos lo que teníamos pero que no nos hicieran
daño, les entregamos veinte cinco ($25.000.000)
millones de pesos producto de las ventas de las
estaciones de servicio, y una moto Yamaha 124, de
color rojo por nuestra liberación. Fui liberado en
horas de las tardes noche, no sin que antes nos
advirtieran que si poníamos este hecho en
conocimiento de las autoridades nos respondían
por nuestras vidas y la de nuestra familia.
El 7 de abril de El año 2001 siendo
aproximadamente las 13 horas me encontraba en la
vía Chalán - Chenque haciendo mantenimiento de
la vía, ya que era funcionario de la secretaria de
obras públicas de El departamento de Sucre en ese
tiempo, cuando estábamos varios compañeros de
obra trabajando, se presentaron como 6 hombres
totalmente armados y con uniforme de uso
exclusivo de las fuerzas militares, enseguida
procedieron a preguntarnos si éramos funcionarios
de la gobernación de Sucre, en ese momento
recuerdo que dijimos que si, al confirmar esto nos
obligaron a llevar la maquinaria con que se
realizaba el mantenimiento de la carretera a la
plaza de Chenque, y ahí los guerrilleros nos
exigieron a mis compañeros y a mí que hiciéramos
una explicación de cómo se operaba cada máquina.
Después de dar la explicación, nos subieron a una
de las maquinas con que trabajábamos y fuimos
trasladados al frente de El cementerio de El
corregimiento de don Gabriel donde nos estaban
esperando otros guerrilleros. Allá nos dieron una
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charla larga sobre la problemática de El país y su
lucha, luego nos trasladaron al centro y nos
metieron en una casa vieja que había en el parque.
En esa casa duramos 2 días donde nos dieron
alimentación. Nos dejaron en libertad, pero sin
recuperar la maquinaria con que hacíamos el
mantenimiento de la carretera, nos tocó caminar
hasta el corregimiento selva y en el camino
recuerdo que nos encontramos con una volqueta
particular y les informamos que se devolvieran ya
que la situación de orden público estaba muy mal.
Les contamos que estuvimos secuestrados y nos
llevaron hasta la gobernación de Sucre donde el
señor gobernador nos pide que nos quedemos un
rato y luego nos fuéramos a nuestros hogares y que
no fuéramos a decir nada por la seguridad de uno
mismo y de nuestras familias.
Sucedió el día 20 de julio de 1980, que me
encontraba trabajando en la finca Putumayo,
corregimiento de la haya, jurisdicción de El
municipio de San Juan Nepomuceno, Bolívar, de mi
propiedad, a nombre de mis hijos menores, hasta
ese lugar llegaron ocho hombres armados de las
FAC-EP. Me retuvieron y luego tomaron a la
fuerza a mi patrón conocido como José Vicente
bustillo romero, quien resulto herido durante el
rescate de su secuestro. Miembros el Ejército
nacional lo llevaron en mi carro para San Jacinto.
El carro lo detuvo el Ejército infantería de marina,
luego lo llevaron a la ciudad a Cartagena, donde
estuvo en la base naval por un periodo aproximado
de ocho meses, luego me lo entregaron desvalijado,
en muy mal estado, yo lo perdí todo hasta mi finca,
mi carro y demás propiedades. Esto a causa de El
hecho de retención por parte de las FARC-EP
El día 27 de julio, cuando me dirigía a la parcela de
mi propiedad ubicada en la vereda tumba burros,
al llegar a la finca la esmeralda, ubicada en San
Jacinto Bolívar, conduce al corregimiento de las
palmas, siendo aproximadamente las seis de la
mañana, nuevamente soy retenido por las FARCEP, me llevaron retenido hasta la vereda juan
Teodoro, tenían el campamento de guerra, allí fui
sometido a maltratos físicos y psicológicos durante
4 días, el día 31 de julio de 2004 fui liberado
después de pagar la suma de 2 millones de pesos
por mi liberación. Me vi obligado a desplazarme
de la región por amenazas de si llegaba a poner una
denuncia no respondían por lo que llegara a pasar a
mí y a mi familia.
Denuncia de secuestro
el día 02 de marzo de El año 2002 cuando venía
junto a otros campesinos de la finca Perú ubicada
en la vereda la flecha, al llegar al sitio conocido
como la laguna ahoga sapos, como a 500 metros de
área urbana de El municipio de San Jacinto Bolívar,
un grupo de guerrilleros de El frente 37 de las
FARC el al mando de alias boris, nos retuvo
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ilegalmente, nos trasladaron a la vía de El
corregimiento de arenas, nos encerraron en los
corrales de ganado de El señor animen Barraza en
la finca Palmarito allí estuve retenido como hasta
las siete de la noche , durante el cautiverio fuimos
víctimas de maltrato psicológico, ahí liberarnos nos
advirtieron que si poníamos este hecho en
conocimiento de las autoridades ya tenían ubicada
nuestra familia, la orden de retenernos según ellos
venía de su comandante Martín Caballero ,
comandante de El frente 37
Me encontraba el día 06/10/1996 en el caserío
puerto de la habana donde vivía con mi mujer
embarazada, Carmen Charry acuña y donde me
desempeñaba como conductor de una chalaza de
mi propiedad, con la cual devenía mi sustento y el
de mi familia. A raíz de la ola de violencia en esa
época en puerto habana, donde dominaba el frente
37 de las FARC, ocurrió el secuestro y posterior
asesinato de El alcalde Jairo Mendoza y un concejal
de apellido arenas, como necesitaba transportarlos
me secuestraron a mí con mi chalupa y me
obligaron a movilizarlos hasta el Caño El Duro
donde los asesinaron. A mí me llevaron más
adentro donde me ataron y me dejaron en el monte,
quemando mi chalaza avaluada en $60,000,000
donde el día siguiente una era que pasaba me
libero. Pero recibí amenazas y me tocó salir
huyendo dejando todo botado.
Después de la masacre en Chengue (enero 17 de
2001) fui comisionado con el grupo de operarios de
la secretaria de obras públicas para adelantar el
mantenimiento de la vía Chalán-Chengue, todo
había transcurrido en absoluta calma, hasta el día 7
de abril de 2001 siendo las 13 horas se presentaron
6 hombres fuertemente armados y vestidos con
uniformes de uso exclusivo de la fuerza pública,
preguntaron si éramos funcionarios de la
gobernación de Sucre, a lo cual dijimos que sí.
Seguidamente fuimos obligados a llevar toda la
maquinaria hasta la plaza de Chengue. ya toda la
maquinaria en dicha plaza, fueron llamando uno a
uno a los operarios para que explicara como se
operaba cada máquina, junto a mis compañeros fui
trasladado en uno de los volteos conducido por un
guerrillero hasta al frente de El cementerio de don
Gabriel. Allí fuimos recibidos por un grupo de
guerrilleros de El frente 35 de las FARC, al
recibirnos nos dieron una charla sobre la
problemática de El país, el paramilitarismo, sobre la
lucha de ellos, al rato fuimos trasladados al centro
de El corregimiento de don Gabriel, y nos metieron
en una casa vieja que había en el parquecito, que
ellos se ponían en contacto con nuestro jefe y por
seguridad debíamos permanecer allí vigilados por
ellos. Allí duramos dos días, nos dieron
alimentación e hidratación, a los dos días fuimos
dejados en libertad, pero sin recuperar la
maquinaria. Nos tocó caminar de don Gabriel

199610-06

199610-07

200104-07

200104-09

Sucre

Sucre

Sucre

Corregi
miento
Puerto
De La
Haban
a

BCAR

Ovejas

Corregi
miento
Don
Gabriel

BCAR

2087

2088

2090

hasta el corregimiento de ceiba, nadie nos recogió.
De ahí llegamos a nuestros hogares sanos y salvos,
pero con los nervios arrequintados.
estábamos yo y mi padre en la finca la florida
haciendo labores de herraje de animales. Al
término de la jornada tipo 2 pm llegaron unas siete
personas armadas. Luego de verificar con cédula
en mano y llamadas de El jefe hablaban con mi
padre y se lo llevaron en su camioneta hacia el
camino algarrobo. A mí me retienen por más de
cuatro horas y después me sueltan en donde doy
aviso a mi familia.
Ese día iba caminando para dirigirme a mi sitio de
trabajo, cuando iba por la calle 68 con carrera 2i
unas personas que se movilizaban en un campero,
de color rojo, me abordaron y me obligaron a subir
al vehículo, donde me llevaron entre Bosconia y
Valledupar, en el sitio conocido como capricho, es
de anotar de que antes de que me subieran al
vehículo, ya venía allí el radio periodista Emigdio
Bolas Solanos, quien laboraba en radiola libertad,
en otro carro que era un taxi, llevaron también a los
periodistas (Nombre) , (Nombre) y (Nombre) ,
estando allá nos embarcaron en la troja de un
camión y nos condujeron a la Sierra Nevada de
Santa Marta, donde los llevaron a pie, hasta un
campamento donde nos mantuvieron hasta el día 9
de mayo de 1989, cuando nos liberaron nos
entregaron a una persona que tenían ellos
secuestrado, eran una persona de nacionalidad
española, quien vivía en Fundación, dedicado a la
ganadería el secuestro de nosotros se debió para
que nos diéramos a conocer el nuevo frente,
denominada 6 de diciembre, que era para
conmemorar la matanza de la Zona Bananera.
El día 05-06-1991 siendo aproximadamente las 00:30
horas un grupo aproximado de 150 hombres de El
décimo noveno frente de las FARC incursiono en el
corregimiento de La Junta jurisdicción de El
municipio de San Juan de El Cesar (Guajira).
Yo me encontraba descansando en la estación ya
que para la fecha mi esposa se encontraba en la
ciudad de Barranquilla con mi hija que para la
fecha cumplía un año de edad y mi hijo en el
vientre, cuando sentí los primeros disparos luego
fueron acompañados de bombazos y ráfagas de
fusiles nos dispusimos a repeler el ataque mis
compañeros y yo eso demoro algo más de media
hora pero ellos eran demasiados sin contar que el
personal que nos encontrábamos acantonados en
ese momento en la estación no contábamos ni con la
experiencia ,ni con el entrenamiento en contra
guerrilla, ni el tiempo suficiente para estar
trabajando en un sitio de tanto riesgo ya que el 50%
solo teníamos seis meses de haber salido de una
escuela de formación, fuera de eso nos
encontrábamos sin comandante que nos guiara en
el enfrentamiento ya que estaba por fuera de la
estación y nunca llegó a la misma.
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Había pasado medía hora de haber comenzado el
ataque guerrillero cuando nos dimos cuenta que
estábamos totalmente rodeados por ellos ya que se
escuchaban voces y se sentían disparos de todos
lados donde decían entréguense y les respetamos la
vida otros decían no comandante acabemos con
ellos no merecen vivir también se escuchaba
cuando decían sus compañeros , esposas e hijos los
tenemos rodeados si no se entregan acabamos con
su vida, ya al rato los teníamos por todos lados
dentro de la estación, luego ellos los miembros de
las FARC registraron todo lo que quedo de Estación
y sacaron todo el armamento y nuestras
pertenencias nos subieron en unos vehículos y nos
llevaron a la entrada de una finca donde nos
dejaron revisar los maletines para podernos llevar
unas mudas de ropa y zapatos de ahí nos dijeron
que teníamos que seguirlos que estábamos
secuestrados .
Emprendimos la caminata hacia la Sierra Nevada
teníamos jornadas de camino hasta de 18 horas
seguidas así lo hicimos durante 14 días sin parar en
ese trayecto un helicóptero de la policía paso cerca
de nosotros y ellos nos dijeron que si había
enfrentamiento y nos íbamos hacia los chulos como
ellos nos llamaban nos mataban, ellos lograron salir
de El lugar sin que nos vieran y seguimos
caminando, de ahí llegamos a lo más alto de la
sierra donde ellos hicieron un cambuche con lo que
se encontraba en el lugar palos hojas palmeras total
con lo que había los primeros días en ese cambuche
fue lo peor que le puede pasar a una persona solo
nos podíamos bajar para hacer las necesidades y
nada más y quien estaba a cargo de nosotros era un
guerrillero que tenía problemas de drogas y
psicológicos digo yo porque todos los días y todo el
día se las pasaba diciendo que hoy si de hoy no
pasan luego todo el mundo se duerma los mato ese
era el desayuno el almuerzo y la comida así
pasamos como seis días nos tocó quejarnos con el
temor de que todo lo que ese señor nos decía lo
cumpliera como al séptimo día ya no lo vimos más
que paso no se sabe pero de ahí hasta que nos
soltaran las cosas fueron un poco mejor.
El día que nos soltaron fue a unos periodistas de
Valledupar que nos fueron a recoger en un Willis
viejito yo pensé que ha se nos estaba acabando el
sufrimiento pero el regreso a la libertad fue peor
que estar secuestrado por que me preguntaran
ustedes les cuento.
Al llegar al Comando De Policía De El Cesar nos
recibieron bien ha pasamos dos días luego nos
fuimos para La Guajira es donde empieza nuestra
verdadera odisea porque el comandante de El
Departamento de la época de apellidos Suarez
Gutiérrez no nos quería ver llegar vivos él nunca
nos recibió siempre mandaba a otros oficiales nos
maltrataba de palabra al referirse a nosotros nos
echaba la culpa de todo lo que paso ese día de la
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toma siempre pensó en el arma mesto que se perdió
nunca pensó en nosotros después de menos de un
mes de estar en La Guajira nos mandaron para
Bogotá a la Dirección de la Policía Nacional donde
después de llevarnos al F2 para hacer retratos
hablados de los guerrilleros que logramos ver nos
trasladaron para el departamento de Policía que
eligiéramos yo personalmente pedí para el
departamento de El Atlántico ahí pase como 4
meses cuando me llegó un polígama de citación en
el Comando de Departamento de El Atlántico
cumplí con la cita en el comando y resulta que era
un auto de detención de El juzgado 80 de El
Departamento de Policía de La Guajira bueno de
una me quitaron el armamento de dotación de ahí
me metieron en una celda porque eso no se puede
denominar de otra manera era un alojamiento
donde se encontraban más de diez detenidos con
rejas, cadenas y candado y un policía uniformado
cuidándonos desde afuera, pase el primer día
uniformado y deprimido total porque en mi casa
nadie sabía lo que me estaba pasando el segundo
día cuando pude comunicarme con mi familia fue
que me pude cambiar y los demás policías que se
encontraban recluidos en ese sitio se acercaron a mí
y me preguntaron de que de Elite me estaban
acusando y yo les comente que dé El de Elite de
cobardía por omisión y todos se echaron a reír de
mí y me dieron aliento para que dejara de estar
triste preocupado y me comentaron que el menor
de los de Elatos que ellos tenían era el de
homicidio .
En ese lugar permanecí alrededor de una semana a
diez días después fui trasladado para la ciudad de
Riohacha escoltado por la policía de carreteras de
El Atlántico me llevaron hasta el Magdalena de allí
hasta Palomino en La Guajira de ahí me llevaron en
la patrulla de carreteras hasta el Comando de
policía donde me ubicaron en el alojamiento de la
guardia donde pasamos 4 meses retenidos paro no
jugando si no haciendo labores , trabajando por si
nos condenaban sirviera el tiempo para la condena
durante ese tiempo el señor Coronel (Nombre) lo
trataba a uno como un preso, porque según el
nosotros éramos los culpables de lo ocurrido esa
noche de la toma, tanto así que se nos fueron
descontados todo el material de guerra que la
guerrilla se llevó en ese momento y hasta la fecha
no nos ha hecho la devolución de esos dineros .
Nunca fuimos indemnizados por los hechos ni
nosotros ni nuestras familias.
El día 22 de feb de 1989, en cumplimiento de una
autorización de El gerente regional de El Incora
Cesar como funcionarios, yo en mi Calidad de
médico veterinario y Emiro redondo como
agrónomo, salimos muy temprano de Valledupar
para becerril, para visitar unas fincas en esa región
y elaborar el correspondiente informe técnico para
posible compra; estos predios eran de propiedad de
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los señores Jorge Agustín Troncoso, Héctor Galiano
y fide El Suarez, los predios estaban localizados en
la región de san Genaro en la serranía de El Perijá y
a unas 6 horas en bestia desde becerril; cuando
teníamos como 5 horas subiendo y en un cafetal nos
interceptaron varios hombres armados y vistiendo
prendas militares nos dijeron a todos que los
siguiéramos y nos llevaron a una vivienda en
donde había más personas armadas, nos pidieron
que nos identificáramos y así lo hicimos, a Emiro y
a mí nos separaron de los otros compañeros de
comisión. Allá a tratarnos de paramilitares y
habían participado en el asesinato del líder de
izquierda de la región. A eso de las 7 de la noche a
mi compañero y a mí nos trasladaron a pie a otra
finca más arriba y distante en donde a eso de la
a.m. Se presentó alias julio Gaviria quien nos dijo
que nos tranquilizáramos que nosotros no éramos
responsables uno el gobierno por apoyar a los
terratenientes. Una noche llegó alias julio Gaviria y
nos dijo que a los dueños de las fincas les habían
hecho un juicio político saliendo dos (2) de ellos
culpables y fueron ajusticiados y uno (1) quedo
libre, nos asustamos mucho y le preguntamos por
nuestra suerte y nos contó que alias Solís Almeida y
alias simón trinidad estaban haciendo gestiones
para entregarnos, sanos y salvos a la curia o a
naciones unidas. En la mañana de El tercer día, se
presentó alias Julio Gaviria con unas mulas y nos
dijo que nos iban a liberar. Nos entregaron al
corregidor de El corregimiento de estados unidos y
luego nos llevaron a becerril. Llegamos en
condiciones de salud muy lamentables. Nos valoró
un médico y la policía nos trasladó a Valledupar
acabando 8 días de infierno para nosotros y
nuestros familiares.
Vivía en San Jacinto Bolívar con mi papá (Nombre)
(fallecido), con mi (Nombre) , mis hijos (Nombre)
y (Nombre) , nos dedicábamos a la agricultura,
cultivábamos en parcelas que nos arrendaban, el
día dieciocho de abril de El año dos mil dos
(2002),fuimos abordados por un grupo de hombres
fuertemente armados, que portaban armas,
portando armas de corto y largo alcance, vistiendo
prendas de uso privativo de las fuerzas militares
los cuales se identificaron como miembros de El
frente 37 de las FARC-EP siendo aproximadamente
las seis am, estos hombres llegaron al predio
ubicado en la vereda el encanto, jurisdicción de El
corregimiento de Las Palmas , comprensión de El
municipio de San Jacinto Bolívar, procedieron a
retenernos en contra de nuestra voluntad nos
exigieron que les colaboráramos con víveres y
animales (aves de corral), allí nos tuvieron
secuestrados hasta las cuatro pm, de El mismo día
cuando nos ordenaron que nos fuéramos para el
pueblo, no sin antes advertirnos que no pusiéramos
denuncia ante las autoridades porque atentarían
contra nuestra vida. Esta cuadrilla de El frente37
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de las FARC-EP estaba comandada por alias boris,
quien recibía órdenes directas de alias Martín
Caballero, estuve secuestrada durante todo el día
por este motivo tuve que abandonar la región, por
miedo a que me mataran, viéndome obligada a
desplazarme junto a mi familia a municipio de
soledad departamento de El Atlántico donde
actualmente resido, no he vuelto a mi pueblo por
miedo. Por este hecho perdimos todos nuestros
bienes animales, enseres, cultivos, sin que el estado
hasta la fecha nos atienda.
El 30 de marzo de 2002 en las horas de la mañana
bien temprano mi esposo Santander (Nombre)
salió para el corregimiento de don (Nombre)
(Ovejas Sucre) a visitar unos familiares. Fue
abarcado por unos hombres que se identificaron
como pertenecientes al frente 35 de las FARC, al
mando de "manguera o Jader", dichos hombres se
lo llevaron para las montañas, un sitio conocido
como pelao. Estaba vigilado por un señor alias
tulio. Estuvo secuestrado hasta el 23 de abril. Mi
esposa falleció en un accidente de tránsito el 10 de
octubre de 2009.
En el año 1998 me encontraba laborando en la
alcaldía municipal de Tiquisio Bolívar, por lo cual
me vi obligado a estudiar de manera semipresencial
una carrera técnica de administración pública con
la esa en la ciudad de Magangué Bolívar, a la cual
viajaba todos los viernes para poder asistir a clase
los días sábados y retornaba a Tiquisio, al
corregimiento de colorado donde vivía con mis
padres, hermanos e hija. El día domingo, el grupo
guerrillero 37 frente de la FARC el, grupo que
operaba en la zona, en cabeza de El camarada alias
Mario, comandante de este frente; alias King,
comande político y un señor de apellido Terán
(Gilberto), quien permanecía con este grupo al
margen de la ley y siempre actuaba de civil. Éste
señor una semana antes de mi secuestro y en
compañía de este grupo armado, habían dicho en
plaza pública que yo era informante de los
paramilitares, considerando que yo salía cada 8
días a la ciudad de Magangué y al parecer su
proceder era quitarme la vida, pero por la
misericordia de dios, el día 14 de abril de 1998
mientras me encontraba laborando como secretario
general y de El interior de El municipio de Tiquisio,
un emisario de este grupo, uniformado y portando
arma de largo alcance entro al despacho
preguntado por heliecito romero, respondiéndole
que era yo, me dijo que me alistara porque el
camarada Mario había mandado por mí y me
sacaron de El despacho en compañía de la
funcionaria de planeación municipal Sandra
Núñez, a quien secuestraron conmigo. Nos
llevaron al campamento ubicado en la vía de puerto
rico. Allá nos tenían preparados dos cambuches, y
recibimos un buen trato., hasta el día de mi
liberación.
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Me levanté a las 4:30 de la mañana a echarle comida
a unos cerdos y fui retenido por el frente 37 de las
FARC. Me retuvieron con mis hijos. La señora y
otras personas que se encontraban en el momento.
De ahí después de retenido salieron a buscar
recursos extorsivos para darle a los señores de las
FARC para que nos liberaran para esa época se
entregaron tres millones de pesos que fueron
prestados en su momento de casa en casa y por el
pueblo. Ahí se recopilaron esto demoró 24 horas.
Después de eso nos desplazamos porque dijeron
que teníamos que volver a darles y nos
desplazamos a la cabecera municipal de san
cayetano se colocó el denuncio, pero no hubo
investigación ni periódicos por temor.
El día 9 de junio de 1999 (Nombre) se trasladaba de
El municipio de zambrano (bol) donde tenía la finca
a la ciudad de Sincelejo (Sucre) para llevar unas
veces a una subasta pública. A las 4:30 pm unos
subversivos montaron un retén en jurisdicción de
El municipio de ovejas (Sucre) fue secuestrado y
posteriormente después de pagar el rescate lo
mataron. Guerrilleros FARC el día 19 de junio de
1999 meas o menos 4:30 de la tarde en zambrano un
grupo armado presuntamente de la guerrilla eran
más o menos 40 personas con prendas de uso
privativo de El Ejército y destruyeron totalmente la
finca con cilindros de gas y se llevaron lo que había
ahí. Augusto había sido amenazado por las FARC
cuando fue alcalde de El municipio de zambrano,
ocupo cargos importantes como concejal, asesor
alcaldía de Sincelejo, planeación gobernación de
Bolívar, auditor regional grado 5 contraloría
general de Cartagena, coordinador regional para el
plan de generación de empleo de El rico, director
regional Bolívar de El fondo de desarrollo rural
integrado de El ministerio de Agricultura.
Yo siempre me he desempeñado como comerciante
en productos agrícolas de la región de El Carmen
de Bolívar, oficio que desarrollaba con mis recursos
propios y de préstamos que me hacían por ejemplo
el banco de Bogotá, particulares y empresas de la
industria agrícola, yo financiaba las cosechas de los
campesinos y estos a su vez me vendían los
productos a raíz de mi actividad comenzaron a
extorsionarme, entre ellos, la guerrilla y la de
Delincuencia común. Fue tanto el acoso de dichas
extorsiones que mi actividad se vino al suelo y me
dejaron en la completa miseria no pude darles
educación académica a mis hijos, porque al no
poder trabajar no contaba con los recursos
económicos necesarios para ello, fui objeto de
secuestro en varias ocasiones, lo que obligo a
mantener siempre conmigo a amigos a quienes
tenía que pagarles por sus servicios de vigilantes o
escoltas, la debacle de mi situación económica
comenzó en el momento en que los campesinos
comenzaron a quedar mal con sus compromisos
por causas de El conflicto, también me robaron
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varios viajes de maíz cuando los despachaba para
Medellín. Me robaron tres viajes de maíz. El día 10
de marzo de El año 2005 fui citado por la guerrilla
de las FARC al mando de un alias Camacho, yo
cuando recibí la noticia pensé que se trataba de un
secuestro, esa cita fue en el sector de El kilómetro
46 sitio conocido como Lomé de El Banco, eso es
hacia la vía a Ovejas (Sucre). Como yo entendí que
se trataría de un secuestro, y mi estado económico
era de quiebra total, me lleve el estado de mis
deudas, cuando estoy frente a frente con alias
Camacho y yo le relate el estado de mi situación
económica, me dijo que no era necesario que les
mostrara el estado de mis cuentas porque ya ellos
tenían noticias por parte de un miliciano y que
había sido un error, es decir se habían equivocado
con mi situación económica. Toda esta situación de
violencia me dejo como dije antes en la completa
ruina, tuve que vender mis bienes raíces, mis
semovientes, para cancelar las deudas, actualmente
estoy debiendo a empresas y a particulares, deudas
con décadas, no tengo vida crediticia y aparezco
reportado en data acredito, fui víctima también de
los aparatos de inteligencia de El estado y de El
Ministerio de Defensa, fue así que el día 4 de
febrero de El 2003 fui allanado por la Fiscalía
General de la Nación en mi residencia ubicada en
El Carmen de Bolívar, según los funcionarios que
intervinieron en la diligencia buscaban armas y
documentos que me relacionaran cono colaborador
de la subversión, gracias a Dios no encontraron
nada. Éste hecho enlodo más mi dignidad en el
ambiente comercial y social, causando en mi familia
detrimento emocional, social etc.
Vivía en la finca de mi abuelo (Nombre) , llamada
Nuevo Horizonte, vereda Tierra Seca, municipio de
Chibolo, ahí llegó la guerrilla de las FARC-EP, se
posesionaron y armaron campamento y nos
retuvieron durante varias semanas, tomaron
nuestras pertenencias y nos dejaron bajo todo tipo
de intimidación, amenazas de muerte. No
habíamos denunciado todos estos hechos por
miedo. Nos declaramos víctimas de este grupo
ilegal al margen de la ley. Esperamos que el
gobierno nos repare por el daño causado.
Vivía en la vereda Buenos Aires, corregimiento de
Corcovado, municipio de Morales (Bolívar), tenía
10 años de vivir en esa vereda, me dedicaba a
sembrar frijol, yuca, maíz y plátano, tenía mis
animalitos vacos, chivas, marranos, gallinas, pavos.
Un día el 12 de diciembre de El 2002 yo estaba en la
casa cuando llega un grupo de paramilitares de El
Bloque Central Bolívar, al mando de alias Gorila, se
quedaron en mi casa y se hicieron dueños de ella,
me detuvieron por 2 días trabajando para ellos,
poniéndome a cargar agua y leña. Después se
fueron de mi casa y de la vereda. El 20 de
diciembre llegó la FARC, frente 37, comandado por
Mario, de una vez me amarraron y me dijeron que
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me iban a matar, por colaborador de los
paramilitares que ellos se habían enterado que yo
los alimentaba, que les mataba las gallinas y les
daba techo, cuando fui a hablar para defenderme
me reventaron la boca con la cacha de la pistola y
no me dejaron hablar, me llevaron con ellos
amarrado, me llevaron para una vereda llamada la
Caoba de Mico humado (Bolívar) y me tuvieron por
dos días amarrado, a los dos días, me llevaron
caminando hasta llegar a un campamento, en la
Dorada Alta de El municipio Arenal (Bolívar, ahí
me tuvieron por un mes, también trabajando para
ellos y de noche me amarraban y me torturaban
poniendo una pistola en la cabeza para matarme,
sino les decía quién más de la vereda colaboraba
con los paramilitares, yo siempre les respondía que
a mí me tocaba ayudarles, era obligado. Después
me entregaron al comandante Oliser, quien me
llevó a otro campamento que quedaba en una
vereda llamada el Dorado, ahí me tuvieron mes y
medio, trabajando también para ellos y recibiendo
todo tipo de torturas, al mes y medio me llevaron
para otro campamento la vereda pertenecía a
Norosí (Bolívar), ahí me tuvieron hasta el 13 de
marzo de 2003, porque se reunieron, la junta de
acción comunal, los líderes y mis hermanos,
haciéndose ellos responsables de mí, el comandante
Oliser me dijo que si yo demandaba esta mi familia
respondía, me dejaron ir pero me quitaron todo.
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El día 13 de marzo de El año 1999, siendo
aproximadamente las 7:00 A.A, me dirigía para la
finca llamada Rabón de nuestra propiedad, ubicada
en la región de Arriba De El Arroyo, Jurisdicción de
El Municipio de San Jacinto Bolívar, cerca de
nuestra finca nos detuvieron un grupo de hombres
fuertemente armados que identificaron como de El
Frente 37 de las FARC-EP, que operaban en la
región, junto con mi persona fueron retenidas una
gran cantidad de personas, nos tuvieron retenidos
durante todo el día.
El día 26 de junio de 2002, fui secuestrada junto con
el señor (Nombre) , en la finca Veracruz, ubicada
en la vereda Sabana Costa, de El municipio Chimá,
departamento de Córdoba, aproximadamente a la
una (1) de la tarde, estaba reposando el almuerzo,
cuando personas desconocidas entraron a la finca,
eran tres hombres jóvenes, armados, nos raptaron
en el mismo carro de El (Nombre) en ese momento
no se identificaron, sólo dijeron que debíamos irnos
con ellos y nada más, a mucha velocidad nos
llevaron por trochas que yo desconocía, luego
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llegamos a carretera negra, pasamos un peaje y
luego un camino, a eso de las cinco de la tarde
llegamos a un lugar montañoso, nos mandaron a
bajar de El carro, ahí nos espera un hombre de baja
estatura se identificó como “Jader”.
Y no dijo que estábamos ahí y que para salir había
que entregarle un dinero que más o menos eran mil
millones de pesos, el señor (Nombre) se puso a
llorar y dijo que él no tenía ese dinero y el hombre
se fue sin decirnos nada más.
Esa noche subimos un cerro y otro grupo de
uniformados nos dijo que ahí íbamos a descansar y
pusimos un plástico sobre unas rocas para que nos
tiráramos a la intemperie.
Al otro día a lomo de mulos nos llevaron a un sirio
horrible y ahí estuvimos ocho (8) días, cuidados por
un grupo de siete (7) uniformados, después nos
llevaron a otro lugar y cada tres días nos cambiaban
de sitio, siempre vivíamos bajo los árboles de
vegetación muy espesa, había toda clase de bichos
y gusanos y pavo por la culebras.
Aproximadamente a los quince días después de
una discusión con Alías “Jader” donde les dijimos
que nosotros nos sabíamos ni quién nos tenía
retenido porque, sabíamos que eran de las FARC,
pero que no teníamos idea qué frente, nos
informaron que eran el Frente 35 de las FARC y que
debíamos procurar que nuestras familias pagaran el
rescate, yo les aclaré que de mi parte no había
manera, pues mi familia no tenía recursos.
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Exactamente el día 31 de julio de 2002, a los treinta
y cinco (35) días me liberaron, sólo a mí y se
quedaron con el señor (Nombre) y el día 25 de
agosto de 2002, después de pagar por su rescate,
fue liberado él.
El día 12 de marzo de 1997 siendo
aproximadamente las tres de la tarde nos
encontrábamos mi padre: (Nombre) (Q.P.D) y mi
persona: (Nombre) , en la finca: El Olivo, ubicada
en la vereda El Negro, jurisdicción de San Pedro de
Sucre; llegaron 5 personas vestidas de civil
portando armas de fuego cortas, como revólveres y
pistolas, estas personas dijeron que el comandante
quería hablar con mi padre en la parte de atrás de
la finca, se lo llevaron caminando haciendo cruces
por las fincas vecinas, pasando cerca al casco
urbano de El municipio de San Pedro; hasta llegar a
un campamento donde habían hombres y mujeres
vestidos de civil , donde le comunicaron que dicha
detención era un secuestro de las FARC EP y para
poder ser liberado su familia, sí tenía que entregar
cierta cantidad de dinero. El día 8 de abril de El
mismo año ese grupo dejó a mi padre en libertad
luego de que nuestra familia les entregara una
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gruesa suma de dinero a raíz de este suceso mi
padre no solo tuvo problemas económicos sino
también psicológicos, ambos repercutieron en su
salud física y mental, así como también en la de
nosotros sus familiares. Éste hecho se le atribuye al
frente de la FARC EP, que de Delinquía en la zona
de San Pedro - Montes de María.
"El día 15 de julio de El año 1995 me encontraba
fuera de El pueblo en la finca de don chepe
Castañeda cuando llegó un miliciano de las FARC
llamado Nelson Moreno y me intimidó con arma
de fuego y me sacó y me llevó hasta puerto
esperanza y allí me entrego a otros guerrilleros de
El frente 26 de las FARC me entregó al comandante
alias esteban ese grupo me tuvo ocho días
amarrado a una mata de plátano acusándome de
que yo era informante de la autodefensas sector de
la curva de El mosquito o de los chinchorreros
como le llaman por el frente 59 de las FARC y
llevado a la Serranía del Perijá cargo de alias
Chucho Edier y según me dijeron ellos por órdenes
de alias Leonardo."
Yo (Nombre) trabajaba como conductor en el
periódico Hoy Diario del Magdalena. Salí para
Sevilla zona bananera con mis dos compañeros:
(Nombre) y (Nombre) a cubrir una noticia. Pásanos
por el corregimiento de Santa Rosalía, un Km más
adelante salieron dos hombres vestidos de
camuflado como del Ejército Nacional. Nos
hicieron entrar a una trucha ya en ese sitio se
encontraban otras personas retenidas ahí nos dimos
cuenta que eran guerrilleros del frente 19 de la
FARC. Me dijeron que dejara la camioneta ahí y
mis compañeros y yo nos condujeron hasta la
montaña. Esto ocurrió el día 16 de mayo del 2002 a
las 9:30 am. Todo el tiempo pasamos caminando de
un lado, dormíamos en el suelo y nos custodiaban
hasta hacer nuestras necesidades. Al día siguiente
liberaron a (Nombre). Así pasaron los días de un
lado a otro hasta el día 25 del mismo día de mayo
que me liberaron, dejándome en un camino para
que desde ahí saliera a la carretera troncal oriente.
Salí frente a la entrada del corregimiento de
Guacamayal. Ahí cogí un camión que llevó hasta
Ciénaga y de Ciénaga cogí un transporte que
condujo hasta mi casa.
El día 02 de marzo del año 2002 cuando venía junto
a otros campesinos de la finca Perú ubicada en la
vereda La Flecha, al llegar al sitio conocido como la
Laguna Ahoga Sapos, como a 500 metros del área
urbana del municipio de San Jacinto Bolívar, un
grupo de guerrilleros del frente 37 de las FARC-EP
al mando de alias Boris, nos retuvo ilegalmente.
Nos trasladaron a la vía del corregimiento de
Arenas, nos encerraron en los corrales de ganado
del señor (Nombre) en la finca Palmarito. Allí
estuve retenido como hasta las siete de la noche.
Durante el cautiverio fuimos víctimas de maltrato
psicológico. Al liberarnos nos advirtieron que sí
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poníamos este hecho en conocimiento de las
autoridades ya tenían ubicada a nuestra familia. La
orden de retenernos venía según ellos de su
comandante Martín Caballero, comandante del
frente 37.
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El 4 de julio de 2002, en la troncal de occidente, en
el tramo Tucurinca - Ciénaga, a 6 kilómetros del
corregimiento Santa Rosalía, fui secuestrado por el
frente 19 de las FARC
El día 21 de Marzo de 2001 mi papá (Nombre) salió
del apartamento donde vivía en Sincelejo, Sucre y
nunca regresó. La denuncia se puso en el CTI en la
unidad de desaparecidos el día 24 de marzo de
2001.
Hay un expediente abierto en una Fiscalía
especializada. Las investigaciones revelaron que
mi papá fue secuestrado y posteriormente
asesinado por el frente 35 de las FARC que operaba
en los Montes de María aparentemente por motivos
políticos pues él había sido alcalde del municipio
de San Benito Abad.
Los procesos abiertos en la Fiscalía 3a especializada
están radicados bajo los números 14806 y 15418.
El día seis (06) del mes de Enero del Año 2007, fui
víctima de Retención Ilegal en la Finca de mi
propiedad La Nueva Esperanza, ubicada en la
Vereda RABON, jurisdicción del municipio de San
Jacinto Bolívar, cuando llegaron unos hombres
armados que se identificaron como del Frente 37 de
las FARC-EP, cuadrilla al mando del comandante
Gustavo Díaz Rueda, Alias Martín Caballero, que
operaban en la zona. Estuve retenido desde las 06
A.M. Hasta las cinco P.M, cuando llegamos a un
acuerdo las 06 A.M, hasta pasadas las 04 P.M,
cuando nos liberaron. A raíz de este secuestro
perdí mi trabajo, me vi obligado a desplazarme de
mi lugar de residencia, no había denuncia de los
hechos por miedo a que atentaran contra la
integridad de mi familia.
Resulta que yo para el año 2.000 trabajaba como
administrador de mi tío (Nombre), El día 27 de
noviembre a eso de las 4 de la tarde más o menos,
yo llegué a la finca “Puente” de jurisdicción de
Sincé de propiedad de mi tío. Yo llegué con mi
hermano (Nombre). Llegamos en una moto y
cuando llegamos estaban 8 tipos bien armados.
Estaban de civil y me preguntaron si yo era
(Nombre), y yo les dije que no, que estaba
buscando un caballito de la finca vecina para
ganarme una vaquería, pero uno de ellos me dijo
no, usted es (Nombre). En esos momentos estaban
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unos señores presentando un ganado del tío mío y
le quitaron el suche del carro y me obligaron a subir
al carro y también obligaron a subir a mi hermano
(Nombre). Nos llevaron hacia los lagos de Palma
Verde, y nos metieron por una montaña del lado
del corregimiento de Valencia. Esa noche nos
pusieron a dormir en una platanera y al día
siguiente nos trasladaron a eso de las 6 de la
mañana, y nos cambiaron de sitio. Me acuerdo que
al lado donde nos tenían mataron una vaca y la
carne la traían en burro y de esa carne nos daban de
comer y constantemente nos estaban cambiando de
sitio. Esa gente era del frente 35 de la FARC, que en
esa época estaban bajo el comando de alias
Cachuca. Ellos dijeron que uno de los 2 se tenía
que ir para arreglar el pago y (Nombre) les dijo yo
me voy que yo me arreglo con ellos y soltaron a
Mauricio el día 15 de diciembre del 2.000 y el
arreglo se hizo por la suma de 130 millones de
pesos por los dos. A mí me soltaron el día 21 de
diciembre del 2.000 y me advirtieron que no fuera a
denunciar porque corría peligro.
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Hechos: bajo la gravedad del juramento declaro los
siguiente hechos: yo vivía en la vereda pata de
gallina, sector rural del municipio plato Magdalena,
trabaja en la parcela del señor: (Nombre), ahí junto
con mi familia, nos dedicábamos al cultivo de pan
coger y crías de animales domésticos, ganado
lechero, cerdos y otros, en la región empezaron a
frecuentar la extinta guerrilla de las FARC-EP
comandada por alias Martín Caballero, ellos se
metían a nuestras tierras, nos amenazaban de
muerte si decíamos algo, tomaban nuestras
pertenecías sin nuestra autorización y se las
llevaban nos obligaban a quedarnos en el rancho y
nos ordenaban no salir hasta tanto ellos nos
autorizaran salir, nos retenía has por semanas. Esto
nos causó un grave daño, por las pérdidas, una
lesión enorme a nuestro patrimonio. Dejándonos
en la extrema pobreza, tan pronto pudimos nos
desplazamos para el municipio de Ariguaní
Magdalena, llegamos a la vivienda de mi padre
(Nombre) quien nos dio alimentación, techo y
seguridad. Estuvimos en casa de mi padre durante
tres años, luego nos fuimos a trabajar en una finca
de jornalero. Esto nos desestructuro mi núcleo
familiar, cada uno tomo un rumbo diferente, no
pudimos continuar con nuestras actividades,
educar a mis hijos, darle apoyo en todo lo que
requerían. Por lo anterior exijo al Estado Colombia
la acreditación en mi condición de víctima del
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conflicto armado en Colombia. Además, exijo:
1. Que se me informe cual es el estado y/o
momento procesal en que se encuentra la
investigación y/o el proceso penal derivado de la
noticia criminal o el hecho Victimizante que pongo
en conocimiento de la Fiscalía delegada ante los
tribunales de justicia y paz, por los hechos
atribuibles a los grupos armados organizados al
margen de la ley, a fin que se me reconociera la
Calidad de victima dentro de esa jurisdicción.
2. Se sepa la verdad de lo sucedido, se judicialice a
los responsables de esto hechos de conformidad
con los dispuesto por la normativa Nacional
referente a estos asuntos.
3. Se realice un peritaje de acuerdo con los daños
causados declarados en el presente proceso y se
establezca con exactitud el monto real a reparar con
ocasión del conflicto armado interno.
4. Se promueva incidente de Afectaciones e
incidente de reparación integral a mi favor, de
conformidad con lo dispuesto por la ley 975 de 2005
o ley de justicia y paz, ley 1592 de 2012, y sus
decretos reglamentarios.
5. La Restitución Completa De Mis Derechos
Afectados: consistentes en el restablecimiento de la
situación anterior a la violación de mis derechos,
por medio de medidas que permitan el
restablecimiento de los mismos como víctima, la
restitución de nuestros bienes y propiedades, el
retorno y/o reubicación a mi lugar de arraigo,
origen o de residencia con voluntariedad y
seguridad, restitución del uso, goce y disposición
de los bienes, así como el restablecimiento de la
situación personal, familiar, laboral y social.
6. La Indemnización O Compensación: se me
repare como víctima de acuerdo con la normativa
vigente por los daños y perjuicios físicos y morales
sufridos, así como por la pérdida de ingresos y
oportunidades, los daños materiales (daño
emergente y lucro cesante), los ataques a la
reputación, los gastos incurridos y los costos de
asistencia jurídica y servicios médicos.
7. Se Me Rehabilite: con fin reducir los
padecimientos físicos y psicológicos como víctima
del conflicto armado, por medio de medidas
dirigidas a brindar atención médica, psicológica y
psiquiátrica, que permitan el restablecimiento de
mi dignidad y reputación, así como los servicios
jurídicos y sociales que requiero.
8. Se Me Reconozcan Públicamente Las Medidas
De Satisfacción: por el daño sufrido, que se me
dignifique, incorporando medidas de investigación
y enjuiciamiento a los autores de violaciones

sufridas a mis derechos humanos, el conocimiento
y la difusión de la verdad.
9. Garantías De No Repetición: con medidas
idóneas, de carácter administrativo, legislativo o
judicial, tendientes a que las víctimas no vuelvan a
ser objeto de violaciones de mi dignidad.
10. Se Promueva El Incidente De Reparación
Integral: en virtud de lo dispuesto por la ley 975 de
2005 o ley de justicia, ley 1592 de 2012 y paz y sus
decretos reglamentarios, además que se investiguen
estos hechos, que se sepa la verdad, se condene y
judicialice a los responsables, que se me indemnice
de manera integral y que este caso no quedé en la
impunidad.
11. Se Protejan Mis Derechos: conforme a lo
dispuesto por los acuerdos de paz entre el gobierno
nacional y las FARC-EP, la ley 387 de 1997, la ley
1448 de 2001, el decreto 4800 de 2011, la ley 160 de
1994, la ley 975 de 2005 y la ley 1592 de 2012 y sus
decretos reglamentarios, que establecieron unos
mecanismos y unos procedimientos que permiten
proteger esos derechos, lo dispuesto por sentencia
T-025 de 2004, además de los autos proferidos por
la honorable corte constitucional a favor de las
víctimas del conflicto armado colombiano. Téngase
en cuenta las circunstancias por las cuales está
pasando mi familia, ya que nos encontramos
sufriendo las consecuencias por amenazas de
muerte y trauma Psicosocial.
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El día 23 de enero de 1999 estaba trabajando como
ayudante de albañilería en el corregimiento de
arenas, jurisdicción de 1804, donde estábamos
construyendo aulas escolares, cuando llegaron unos
hombres armados que se identificaron como
miembros del frente 37, al mando de alias Bejuco, y
Martin Caballero, que operaban en la zona.
Estuvimos retenidos ilegalmente desde las 6am
hasta pasadas las 4pm cuando nos liberaron. A
raíz de este secuestro, perdí mi trabajo, me vi
obligado a desplazarme de mi lugar de residencia.
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El 21 de julio de 2001, siendo las 6:30 de la tarde me
encontraba junto con mi hermano (Nombre) en un
establecimiento del centro de Planadas Tolima, cuando
varios hombres armados me rodearon y, uno de ellos
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se me acercó presentándose como "Olivo Saldaña"
comandante de las FARC gritándome que estaba
detenida, que no hiciera preguntas, porque yo sabía la
razón por la cual me detenía, me requisaron y
llevándome esposada a unas siete cuadras lo estaba
esperando otro guerrillero entregándome, vendada y
amarrada me subieron a la cajuela del carro, me
sacaron del pueblo a la zona rural y estando lejos me
bajaron del carro en una parte oscura, uno de ellos me
hizo desnudar, empezó a tocarme todo el cuerpo
apuntándome con un arma, me hacía muchas
preguntas sobre la sexta brigada, estuvo varias horas
presionándome llegando al punto que con su pene me
acariciaba hasta que eyaculo sobre mi espalda, resistí y
no di ninguna información, llevándome a un
campamento donde allí amaneció y me di cuenta que
junto a mi estaba mi amiga "(Nombre) " la cual habían
detenido para que ella les diera más información sobre
mi vida; era como las 8:00am cuando me subieron a
otro carro y me llevaron al comandante alias
"Jerónimo" con una filmadora y un portátil me
entrevistó. Así pasaron los días de un lado a otro
amarrada del cuello y de los pies, vigilada todo el
tiempo, preguntándome sobre mi trabajo, solo me
podía levantar para ir hacer mis necesidades o a la
entrevista con "Jerónimo". Después de unos días, el
señor párroco de la iglesia de Planadas "Onofre
Salazar" pudo lograr hablar con el comandante, dio la
orden para que pudiera verme y darme razón de mi
familia, el párroco al verme mal físicamente, pues me
estaba afectando el frío, le pedía que me sacara al sol y
así lograr mejorar un poco el estado de salud.
Pasaban los días y lo único seguro era la muerte que
en repetidas ocasiones siempre lo estaban recordando.
El día 2 de agosto se llegó a un acuerdo por medio del
párroco bajo unas condiciones, retirarme del trabajo de
la sexta brigada donde allí me desempeñaba llevando
la contabilidad de los casinos, cero contacto con
militares, no podía salir de Ibagué y regresar a
Planadas cuando ellos me mandaban a llamar, segura
en proceso de investigación se hizo un acta donde
firmé las condiciones, el motivo del secuestro, según
información suministrada por la guerrilla, era que
pertenecía a una red de información para la sexta
brigada catalogada como la "jefe".
Pertenecí a la sexta brigada porque presté servicio
militar en 1998, el sargento mayor que estaba a cargo
del casino oficial y suboficial me escogió como
secretaria para llevar la contabilidad; cuando terminé
servicio militar me dieron la oportunidad de seguir
trabajando con la posibilidad de entrar como
empleada del gobierno, ya que para ese año
suspendieron los cursos de suboficial femenino porque
ese era mi sueño.
Pasaron dos años, trabajaba y estudiaba por eso
sacaron la conclusión que yo pertenecía a la red de
información.
Salí viva, pero con todos los sueños rotos. Sin trabajo,
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sin poder seguir estudiando y sin la familia porque no
pude volver a Planadas.
El último domingo del mes de abril de año 2000 yo me
desplazaba para la vereda el brillante del municipio de
Ataco, en mi camino estaba la vereda Monto loro, a la
entrada de esta, había un retén de integrantes de la
columna Héroes de Marquetalia, que pertenecía al
comando conjunto central de la Guerrilla de las FARC,
yo iba caminando con un andariego, un recolector de
café extraño a la zona, cuando nos dieron la orden de
alto, nos botaron al piso, nos hicieron colocar las
manos en la espalda, nos ataron las manos y golpearon
en la cabeza con la punta del fusil, cuando no dejaron
poner nuevamente en pie, nos interrogaron de nuestra
procedencia, yo indique que era el profesor de la
vereda el brillante, que iba rumbo a esta para mi
semana de trabajo, que yo vivía en Santiago Pérez,
este interrogatorio lo realizo el señor Alfonso Bolaños,
alias colombina, él junto a sus hombres me llevaron
amarrado al casco urbano de Monteloro, junto al
andariego, al finalizar la tarde llegaron más
guerrilleros, que iban a mirar quienes éramos los
capturados, entre estos Noel Lugo Ortiz alias Mono,
Ricaurte Busto Nieto, Alias Chano, Elías Avidez
Ramírez alias Julio, Luis Carlos Murcia Rojas alias
Matallana, quienes eran comandantes, alias Lugo que
era del pueblo dónde me crie me preguntó que si yo
había hecho algo, que si había razón para que me
tuvieran amarrado, porque solo amarraban a quienes
hicieran algo. Yo le dije que no, que él sabía que yo
trabajaba y era profe, de acuerdo a eso alias Lugo dijo
que me soltaran, que el respondía por mí. Me dejaron
libre en la noche, con la condición que yo debía estar
ahora solo en la vereda el brillante, sin ir a Santiago
Pérez, yo les dije que necesitaba ir una vez al menos a
cobrar el sueldo, así duré hasta final de año, en
diciembre, ante el incremento de la violencia y
temiendo por mi vida nos vimos obligados a
desplazarnos, perdiendo todos nuestros bienes y la
vida construida en Santiago Pérez.
En agosto de 1998, en Ortega, Tolima, operaba en la
zona el Frente 21 de las FARC. En esa época el
comandante era Jaime Fátima Mancayón. Mi esposo,
(Nombre) en esa época era presidente de la junta de
acción comunal, entonces fue cuando se reunieron la
junta y ahí les llegó la guerrilla. Los sujetos armados
se presentaron como integrantes de las FARC. Estos
hombres dijeron que alzaran la mano indicando
quienes tenían hijos en el Ejército, entonces mi esposo
dijo: Yo. Él fue el primero que levantó la mano, mi hijo
(Nombre) estaba en el Ejército. Por esta razón, la
guerrilla le dijo a mi esposo que para que no le
hicieran nada tenía que de ahora en adelante ser
informante de la guerrilla. Sin embargo, mi esposo se
negó y les dijo que él no vivía pendiente de fulano o
zutano. Días después nos decían que nosotros nos la
pasábamos en la Brigada dando información, pero eso
nunca fue así.
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Cómo nosotros somos miembros del Cabildo el
Triunfo, nos llamaron con Javier Gómez que teníamos
que ir a un punto arriba del Triunfo. Entonces
nosotros subimos y nos dijeron: “ahh ustedes son los
sapos, llevando información a la Brigada”. A lo que
nosotros respondimos que no era así. Al otro día había
votaciones para la Alcaldía y la guerrilla nos amenazó
diciendo que los que fueran a votar los iban a matar.
A los 15 días un comandante de la guerrilla nos mandó
a llamar y nos amenazaron nuevamente diciéndonos
que si no nos íbamos nos iban a matar. Ese
comandante se hacía llamar “Camilo”.
Había una reunión con la comunidad el fin de semana
muy cerca a mi casa. Unos sujetos armados de las
FARC llegaron a mi casa y nos sacaron a la fuerza y
nos montaron a la fuerza y nos llevaron a un sitio que
ellos le decían “los Naranjos”. Allí nos bajaron y luego
nos hicieron caminar hasta el otro cuando llegamos a
una casa. Y nos metieron a una pieza a dormir. Yo
tenía mucha sed y los guerrilleros nos ofrecieron
aguardiente para pasar el frio. Cuando nos
despertamos todos los guerrilleros estaban vestidos de
civil. Yo me tronché el pie en la caminata y los días
que estuve en cautiverio.
A los cinco días un comandante que llegó al sitio de
cautiverio un comandante que nos dijo que nosotros
estábamos invadiendo tierra de otras personas. Les
dijimos que esa tierra era nuestra y le mostramos los
papeles de propiedad. A los dos días llegó un
comandante de mayor rango nos dijo que era mejor
que nos fuéramos de la finca. A los 10 días nos dijeron
que nos fuéramos y nos tocó caminar durante toda la
noche y nos cortamos los pies.
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Secuestro durante traslado por carretera
Anexo de radicado donde acredité los hechos
victimizantes bajo el no. De radicado 20191510141642.
De igual manera se solicitó la acreditación bajo el
radicado 20191510141642 al municipio de 971d Tolima
como víctimas del conflicto armado.
El día 20 de agosto estaba en mi finca el tigre en el
municipio de 970 23 vereda Montañuela con mi esposa
clara Eugenia silva restrepo y mis dos hijos menores
de edad en ese momento (Nombre) y (Nombre) y mi
suegra clara teresa restrepo de silva, cuando se
presentó (Nombre) del Dorado Curabal 16 (alias

199005-12

Vereda
El
Triunfo
/
Munici
pio De
Ortega/
Depart
amento
Del
Tolima

Tolima

Ortega

Tolima

Alvarado

CCC

Tolima

Dolores

CCC

Tolima

Cunday

Vereda
Monta
ñuela

CCC

CCC

514
2149

572

Gonzalo, Álvaro o la garza) jefe de finanzas del frente
25 de las FARC y me tuvo secuestrado hasta el 11 de
diciembre del 2007 que me liberó tras mi esposa
haberle pagado (Nombre) de Iconozo 23 (alias Chino
Edgar O Gustavo) $750.000.000 negociador del frente
25 de las FARC
El día 7 de septiembre del año 2015 me encontraba en
el municipio de 967 23 donde tenía negocios de
máquinas eléctricas y bingo electrónico, contenido
autorizado por Ecosalud desde el estado, lo cual
generaba impuestos, los cuales llegaban al sector
salud. La empresa la cual representaba inversiones
Jobz SAS con 1 8301112867 generaba 70 empleos
directos y en su parte tributaria cumplía con todo lo de
ley. En el día que mencioné me dediqué a organizar
cuentas y reunión con el personal ya en la tarde se
organizó un partido de fútbol, lo cual lo hacía con
agrado y se integraba con la gente del pueblo. La
cancha se alquilaba para el evento la cual se
encontraba a la entrada del pueblo. Terminado el
partido, como a las 5.30pm, con las personas que
estaba compartiendo nos dirigimos para un quiosco o
estadero que estaba enseguida a tomarnos unas
cervezas y gaseosas. En el lapso de una hora tomamos
la decisión de irnos de nuevo para el centro de
Chaparral. Abordamos con los amigos la camioneta
Mitsubishi de mi propiedad cuando a los pocos metros
de unos matorrales salieron hombreas armados con
rifles, pistolas con ponchos, pasamontañas. Se
atravesaron y obligaron a bajar a los acompañantes.
Yo estaba manejando, me pusieron en la parte trasera
boca abajo, me vendaron y amarraron con arma en la
cadera y estómago. Me ordenaban que me quedara
quieto o me mataban. Sentía que manejamos un
tiempo largo por trocha, lo sentía por la brusquedad
del carro con a las 2 horas nos detuvimos y se
escuchaban murmullos de otras personas que nos
estaban esperando. Me bajaron del vehículo y
empezamos a subir por una montaña. Yo iba en
guayos y pantaloneta y camiseta. Más adelante nos
detuvimos por cansancio mío y pedí agua y que me
quitaran la venda, con lo cual procedieron a
presentarse como integrantes del frente 21 de las
FARC-EP. Les pregunté que a qué se debía lo que
hacían y me respondieron que era orden del comando
central, necesitaban conversar por factor económico.
Luego proseguimos, cuando llegamos a la parte de
una montaña me dieron un jean
Fui secuestrado el 15 de octubre de 1999 a las 06:00 pm
en la vereda El Salado, inspección de Santa Rita,
jurisdicción de Aipe-Huila por parte del frente 21,
bloque central al mando de Jerónimo Galeano de las
FARC -EP. Me llevaron a Planadas -Tolima donde
estuve tres meses a cargo de la comandante alias
Johanna, luego esta comandante me envió para donde
el comandante Libardo y allí duré otros tres meses,
cada tres meses se hacía cambió entre vereda y vereda,
luego de seis meses me enviaron donde el comandante
pata mala, y estuve a cargo de la cuadrilla Joselo
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Losada, al año de ello estuve en el campamento donde
estaban retenidos extranjeros y el político Alana Jara
donde me encadenaron y torturaron. Luego de la
tortura me devuelven a (Nombre) y me hizo un juicio
donde yo no pertenecía al Ejército, me dejaron un año
secuestrado en la región. Hubo un bombardeo en el
territorio donde le dieron de baja a mis captores y
logré fugarme y me presente en la novena brigada en
Neiva, tengo la declaración y el reconocimiento de
estos hechos victimizantes.
Estaba viendo un partido de fútbol el 04/06/2004 y salí
a guardar el carro, cuando me estaba devolviendo a
cerrar el portón llegaron los bandidos y me apuntaron
con un arma y me dijeron que no hiciera ruido que me
volviera a subir al carro, uno de ellos se fue manejando
el carro y nos subimos por el lado del cerro Calarma,
por el camino me dijeron que eran del frente 21 de las
FARC - EP. Paramos en una casa que estaba sola, de
ahí me subieron a un caballo y me metieron por un
cafetal. Luego llegamos a un rancho de donde
hicieron salir a unos trabajadores de una pieza de tabla
que había y me metieron ahí. Ellos se quedaron en la
puerta cuidando que no me fuera a ir. Al otro día
llegó alias "Pedro Nel" y me entregaron a él. Me
consiguieron unos jeans porque que yo iba en
pantalonetas y chanchas, también me dieron unas
botas de caucho para poder caminar por el monte.
Nos tuvimos que ir de ahí porque el Ejército llegó y
bombardearon ese campamento, hicieron estremecer
todo. Alias "Pedro" se retiró y otro quedó al mando,
nos fuimos caminando por el monte hasta que
llegamos a un potrero y ahí nos hicieron parar.
Cuando íbamos por el potrero pasó el helicóptero del
Ejército y empezaron a disparar para donde
estábamos, nos hicieron agachar por en medio del
monte, luego se fueron. Esa noche caminamos toda la
noche, al otro día en la mañana descansamos un rato y
seguimos caminando. Luego llegamos a una escuela y
nos quedamos esa noche en una casa que había ahí
cerca. Luego seguimos caminando hasta Santa
Barbara, ahí me echaron en una camioneta y me
llevaron hasta el salado y me pasaron a un rancho
frente a una escuela, cuando íbamos para allá me caí
del caballo y me había fracturado una pierna; ahí llegó
alias "Pipas" y me alumbró la cara y me preguntó si lo
conocía, claro que lo conocía porque él ya me había
extorsionado por mucho tiempo; me hicieron llamar a
mi esposa para pedirle que alistara 300 millones de
pesos para soltarme. Luego de ahí me metieron por el
lado del Escobar, ahí pasamos un rio y subimos a la
loma, por allá pasamos por una escuela, luego
llegamos a una finca y esa noche nos quedamos allá,
recuerdo que dormimos en el corredor, al otro día a las
5:30 am nos metimos por el monte más allá de la finca.
Cogimos río abajo, recuerdo que había unas piedras
grandes y una finca ahí cerca. Se dieron cuenta que el
Ejército estaba cerca porque gritaban "vienen los
chulos", ahí nos fuimos huyendo por entre el monte,
luego de un rato dijeron que era falsa alarma y
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volvimos al camino del río al lado de las piedras
grandes, me dieron un pedazo de queso con panela.
Luego nos subimos por una montaña no muy grande,
como no nos pudimos meter por unas trochas hicieron
que el caballo en el que iba diera la vuelta por un
camino angosto al lado de un abismo. Cada 2 días me
cambiaban de lugar, íbamos y volvíamos por el lado
del monte; siempre buscaban caminar por entre las
cañadas para no dejar rastro. Cuando llegábamos a
algún lado abrían trochas para escaparse del Ejército
por si venían. Por tanta lluvia me enfermé, me dieron
un café Caliente y un paquete de galletas de soda, ese
día dormí casi todo el día. Me habían dado una carpa
buena y me la quitaron, me pusieron al lado de un
palo seco, pedí que me quitaran porque ese palo se iba
a caer. Me hicieron caminar mucho, me dolía mucho
la pierna, yo les dije y ellos hicieron traer un
sobandero de San Antonio, uno que tenía un brazo
(Nombre) Alvira y un señor que tenía una venta de
pollos vía a para Rovira, también había un señor que
traían del Quindío, por lo lados de Montenegro, él era
alto mono; ellos también estaban secuestrados.
Mientras estuve con ellos conocí a alias "Donald", el
día que él fue pusieron una película, me acuerdo que
era de Chávez, el presidente de Venezuela. Luego de 5
meses en ese trote me liberaron, un cura, era el párroco
de Chaparral, Lizardo y José El ver Vera, mi yerno;
ellos fueron por mí, eso fue en el salado, me acuerdo
que era un 17 de noviembre de 2004. Me entregó alias
"Pipas" o "Armando". Esa misma noche llegamos a
Chaparral. Cuando me entregaron me dijeron que me
liberaban a mí pero que ya tenían a mi hijo como
respaldo mientras completaba el pago. Me dieron 5
años de gracia luego que les pagué, a los 5 años como
no subí a llevarles plata, me pusieron una bomba, esa
fue en la oficina, luego pusieron otra bomba en la casa,
casi matan a mis nietos. Ellos me siguieron llamando
para que subiera a hablar con ellos, nunca quise volver
a subir por allá. Cuando a mí me secuestraron mi
compañera estaba en embarazo, la niña nació al
siguiente mes, me perdí los primeros meses de vida de
ella.
El 4 de junio de 2004 mi padre (Nombre) fue
secuestrado Por unos individuos que lo abordaron a la
entrada de la agencia de Bavaria de Chaparral cuando
iba a guardar su camioneta, lo encañonaron, lo
hicieron quitar del lado del conductor y se lo llevaron
con carro y toda vía a Calarma en chaparral Tolima.
Posteriormente fue entregado a Alias Pedronel,
miembro del frente 21 de las FARC. A los dos días de
esto, me llamó Alias Armando, del frente 21 de las
FARC, a él también le decían Pipas. Él me confirmó
que tenían a mi papá, y me dijo que tenía que llevar
dinero para que lo liberaran, yo empecé a visitar toda
la parte rural del sur del Tolima, en búsqueda del líder
de ellos que era Alias Marlon, para hablar con él y
negociar la entrega de mi papá, pero nunca lo
encontré. Entonces, negocié directamente con Alias
Armando o Pipas, nos encontramos en naranjal
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(paradero ubicado en el Cañón De Las Hermosas) el
me pidió 300.000.000 millones de pesos para que
liberaran a mi papá, yo le dije que no tenía esa suma, y
negociamos que le iba a llevar poco a poco dinero,
pero no le dije que monto. Alias Pipas me llamaba y
me indicaba en qué lugar debía entregar el dinero.
Aproximadamente 5 veces fui a reunirme con él y en
cada ocasión le llevaba dinero podían ser 20.000 o
30.000 millones, no recuerdo muy bien las cifras
exactas. En esa negociación duramos casi 6 meses
hasta que en noviembre di la última cuota con la
promesa de que iban a liberar a mi padre, cuando
llegué a Naranjal, Alias Pipas me preguntó que, si
había llevado el dinero, y le dije que sí que estaba en el
carro –marca WAZ, le entregué el dinero y después
me dijo “Su papá se va hoy, pero usted se queda” yo le
dije: listo, pero no me vaya a dejar distante porque
“mire la obesidad que tengo” no podía caminar
mucho. Entonces, me bajaron al salado que es un
caserío que hay más abajo del Naranjal (en el cañón de
las hermosas) y allí había unos guerrilleros con unas
mulas, a mí me subieron en una, pasamos un puente
peatonal que había sobre el Rio Amolla y comenzamos
a ascender por una montaña, eran cerca de las 9 de la
noche, eso fue el 17 de noviembre del 2004. Cuando
eran aproximadamente las 12 de la noche llegamos a
un campamento grande, yo les pregunté en donde iba
a dormir, y me dijeron que ahí no era donde me iban a
dejar, esa noche llovió toda la noche. Me cambiaron
de mula y seguimos recorriendo la montaña. A las 6
de la mañana del día 18, yo iba en la mula, ya muy
cansado, le dije que no quería seguir en ese animal,
que si querían les caminaba, el piso estaba enlodado.
Sin embargo, así caminé, yo les dije que estaba
cansado, y pregunté por qué me hacían esto, entonces
uno de ellos, me dijo “quien lo manda a tener plata”
yo le dije que yo no tenía dinero. Llegamos a una
parte alta, cerca al paramo (Calculo yo, por el frío que
hacía), había una choza y había aproximadamente 10
guerrilleros entre hombres y mujeres, allí estaba al
mando Alias Payaso, quien fue el que me recibió, y allí
estuve con ellos aproximadamente 8 días, y todos los
días preguntaba a Alias Payaso si tenía noticias, si
sabía si me iban a liberar, y me decía que dependía de
que mi padre diera más dinero. A los 8 días de estar
secuestrado Alias Payaso me dijo que empezáramos a
bajar que ya me iba. Durante los días que estuve con
ellos, me pusieron botas pantaneras (De las negras) me
querían cambiar de ropa, pero no había mi talla. El 23
de Noviembre unos guerrilleros me llevaron al Salado,
y allí me recogió mi cuñado (Nombre), y me acercó
hasta el pueblo.
Como en la negociación Alias Pipas me había dicho
que teníamos 5 años de gracia en donde no nos
molestaban, efectivamente a los 5 años; es decir en el
2009 nos volvieron a llamar, y nos dijeron que
teníamos que subir para negociar la cuota, yo le
comenté a mi papá y dijo que no les daba un peso más,

584

623

666

y ahí empezaron las retaliaciones. Pusieron dos
bombas en Bavaria, la primera hizo estragos
materiales, y la segunda que fue puesta en el área de
las habitaciones en donde residíamos, eso fue el 21 de
junio de 2010, si tuvo secuelas personales salió
lesionada mi hija (Nombre) que en esa época tenía 15
años. A partir de esto le hicieron 7 operaciones en el
pie. Después de esto se quedaron quietos un tiempo,
como yo era el contacto, me llamaban siempre a mí, yo
cambié mis líneas telefónicas y finalmente las
consiguieron y me volvieron a llamar, nuevamente
Alias Armando diciéndome que hablara con mi papá
para empezar a pagar la cuota. En el 2012 salí de
chaparral por temor. Mi hija (Nombre) nunca fue
reconocida como víctima ante la Unidad, y ella por
temor tuvo que salir del país.
El 4 de mayo de 1965 fue secuestrado mi padre
(Nombre) identificado con cédula. Los hechos
ocurrieron en la Finca La Piedra de la vereda San
Antonio del municipio de Aipe. Los presuntos
responsables fueron Las FARC de la columna Joselo
Losada. Anteriormente habían secuestrado a un señor
(Nombre) y un mes después del secuestro de mi papá
secuestraron a (Nombre).
Pagamos el rescate en esa época de $40.000 que a esa
época 10 pesos equivalía a un dólar. Mi padre estuvo
secuestrado durante 13 días y fue liberado el 17 de
Mayo de 1965 en San Luis zona rural de Neiva,
después del pago del rescate. Hoy en día mi padre
está muerto, pero nunca conocimos la verdad de los
hechos, en la prensa dice que en los hechos también
estuvieron vinculados miembros de la familia.
El día 17 de abril (jueves santo estaba en la Represa de
Prado en una finca de mi propiedad llamada \La
Cabaña\ en Tolima Siendo cerca de las 7:30pm se me
acercaron como 5 guerrilleros en una canoa. Estaban
armados y me dijeron que los tenía que acompañar.
Nos fuimos en el bote mío a recoger al Comandante de
finanzas del Frente 25 de Las FARC alias \ Gonzalo\.
Él fue quien me dijo que tenía que hablar con el
Comandante del Frente para una colaboración. Luego
me llevaron a otro lado (Hotel de donde retuvieron a
otro secuestrado y Nos llevaron en una camioneta para
la cordillera a \montoso\. Allí estuvimos como 3 días
y luego por 32 meses estuve en el monte secuestrado
en muchos campamentos hasta el día 7 de Diciembre
del 2005 cuando recuperé mi libertad porque mi
familia pagó mi rescate. Mi hijo (Nombre) me contó
que los guerrilleros de las FARC empezaron pidiendo
2 mil millones de pesos, se pagaron alrededor de
$200.000.000. La negociación la hizo mi hijo quien
primero les dio una planta eléctrica Diesel Marca
LISTEN (generador por un valor de $10.000.000
"Los hechos ocurrieron el día 3 de octubre del año 2004
la guerrilla del frente 26 recluto a mi hijo en el año
1995 él tenía 13 años de edad a los tres meses él se les
voló y llegó a mi casa entonces la guerrilla me
amenazo me dijo que si al pie mío lo encontraban al
pie mío lo mataban entonces yo lo mandé para donde
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mi hermana en Mapiripán y estando allá como al mes
la guerrilla allá se lo llevo y desde esa fecha no he
tenido noticias de él. Con insultos me amarraron las
manos y me dicen que he sido llamado por el
comandante del frente 21 de la FARC alias Teófilo y
me llevaron hacia la vereda San Miguel que se
encuentra aprox. 2 horas de Gaitana. Allá me estaba
esperando otro comandante alias Conejo pregunto por
qué me están haciendo esto y solo dice que Teófilo lo
hizo traer la aparran de manos y cuello. De ahí Nos
trasladamos hacia el campamento ya era casi
medianoche. Al llegar al lugar me encadenan de un
pie y del cuello. Al Siguiente día llega Teófilo a las 6
am y me dice que él me mandó a llamar porque
pertenezco a la red de informantes del Ejército
Nacional que confiese y trabaje con ellos y que así No
me matan. Yo negué esas acusaciones le dije que me
podía matarme pues ya me tenía a marrado que le
apostaba mi vida sobre mi inocencia. Ellos sabían de
mi labor en el deporte, pero dijeron que tenían toda la
información de que yo era auxiliador del Ejército.
Teófilo me dijo que confesara o iba a durar varios días
amarrado y que regresaba el miércoles para mi
confesión. Al llegar el miércoles en la mañana aparece
Teófilo exigiendo mi confesión yo le digo que soy
inocente él dice que investigaron y que sí soy inocente
y le entrega unas llaves para que se desate. Me explica
la historia de que el señor (Nombre) le había dicho a
una mujer que él y yo y 8 personas más trabajaban con
el Ejército y que tenían una misión que era asesinar el
esposo de ella pero que Sí ella accedía a sus
pretensiones No lo asesinaban. En historia la señora
accedió a estar con James varias veces hasta que puso
en conocimiento de la Situación a la Guerrilla. Que así
lo involucraron en ese problema. Pero que al final los
dos éramos inocentes y me dicen que al Siguiente día
Nos entregarían en un Sitio público a la comunidad.
Ese día James me dice llorando que Si a él lo mataban
que lo perdonara me confesó todo. Como a las tres de
la tarde del 6 de octubre levantaron el campamento y
los llevaron hacia Gaitana a lo lejos vi la multitud de
gente esperándonos Nos entregaron. Eso No era
común que ocurriera a las personas que se llevaban
casi nunca regresaban. Yo estaba muy feliz lloraba y
agradecía a Dios. Teófilo explicó a la multitud los
hechos y preguntó a la comunidad Si quería algún
castigo para James, pero la población No opinó.
Nunca denuncié por miedo esta es la primera vez que
pongo en conocimiento estos hechos a una autoridad
judicial."
El día 30 de octubre del año 2001 me dirigía a la finca
de nuestra propiedad junto con mi esposo. Esta está
ubicada en el cruce Palermo – Juncal.
La casa de la finca está ubicada a 300 metros de ese
cruce, salíamos a eso de las 7:30 A.M. Cuando fuimos
interceptados por tres individuos armados y
encapuchados. Ellos habían puesto palos sobre la vía
para que nos detuviéramos, cuando paramos el carro
ellos salieron, nos hicieron bajar del carro, nos iban a
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amarrar, pero los convencimos de que no lo hicieran
que nosotros hacíamos lo que dijeran. Nos montaron
en la parte de atrás de la camioneta apuntándonos con
pistolas y granadas.
Ellos condujeron el carro y nos dirigieron hacia
Palermo después de Palermo, seguimos el camino y
llegamos a un sitio que se llama praderas. Allí,
paramos y había muchas personas perteneciente
guerrilla. Después, nos dijeron que debíamos esperar
un rato y nos ofrecieron comida. Luego, nos volvieron
a montar en el carro, íbamos en el carro en la parte
trasera por una carretera subiendo mucho, mucho,
mucho, hasta que nos encontramos en la camioneta
Toyota roja de estaca. La ese la conducía un alias
llamado “El chivo “él se acercó y nos confirmó que era
una retención, que esto se trataba de un secuestro.
Dijo que iban hacer sus averiguaciones y que entonces
a uno de los dos (yo o mi esposo) liberarían pronto.
Esto nunca sucedió. Seguimos el camino en la
camioneta y luego paramos en una enramada a eso de
las 6:00 PM de la tarde. En ese lugar pernoctamos con
otros de ocho guerrilleros más.
En la mañana despertamos había unos caballos y un
mercado para llevarnos más hacia dentro de las
montañas. Subimos hasta una zona cafetera y bastante
fría allí pernoctamos un tiempo (días que no recuerdo
cuantos fueron) y luego seguimos moviéndonos de un
sitio para otro.
En una de las caminatas el día 31 de enero me caí y me
fracturé la tibia y el peroné de la pierna y pie derecho.
Desde ese momento temí mucho más por mi vida,
pues me sentía que era un problema para ellos.
Esperamos un rato y ellos consiguieron una hamaca
para transportarme en ella. Seguimos caminando,
seguimos caminando, yo iba con un dolor intenso
hasta llegar a otro sitio y tenían que informar al
comandante de que yo estaba herida. Mi esposo muy
angustiado pedía en todos los tonos auxilio. Dure en
cautiverio durante casi un mes más. Esto fue una
tortura. No me daban medicamento, después les
rogué que me consiguieran un antibiótico pues yo
creía que tenía una celulitis (y fue cierto). Mi esposo
tuvo que aprender a poner inyecciones en mi persona,
él no lo sabía nada de esto. Creo que después de 18
días nos informaron en la tarde que yo iba a ser
liberada. Que yo me iba a salir sola y que mi esposo
seguiría en cautiverio. En una hamaca me subieron
hasta la carretera, en la carretera esperamos que
llegara otro carro a recogernos, ese en ese carro venía
“Alias Ramiro” otro comandante guerrilla en este
carro seguimos bajando hasta un cruce. Allí me
encontré más tarde otro carro de la familia, que me
estaba rescatando de ahí salimos para Neiva donde yo
resido y me llevaron de inmediato a la clínica fue
sometida a cirugía. Ese día. Fue el 18 de Febrero.
Quedé lesionada de por vida, quedé con problemas de
por vida en mi pie. Ese día ellos me entregaron, pero
comenzó el calvario del secuestro de mi esposo.

Ruego todos los días por qué no ocurra ni un caso de
estos más a nadie. El daño que causan es irreparable.
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En marzo de 2005 un día sábado en la tarde, en la
vereda Pocharco, un vecino le pide el favor a mi
hermano de llevar un hijo a prado al hospital porque
se encontraba enfermo y nosotros ahí teníamos un
carro. Mi hermano, como había tomado licor me pide
el favor que yo lo lleve, el señor se sube al carro
conmigo y nos dirigimos a su casa para recoger al
niño. Al llegar a la casa del señor, él se baja y me dice
que va por el niño. Es cuando se sube al carro un
señor el cual me apunta con un arma y se identifica
como el comandante fuego verde del frente 25 de las
FARC y me habla llamándome (Nombre). él pensó que
el que estaba ahí era mi hermano. Se sube, me apunta
con el arma y me dice que desde ese momento
quedaba retenido por no pagar la cuota impuesta.
Durante el recorrido yo lo convencí de guardar el arma
y que yo no haría nada para yo acompañarlo así fue
como más adelante debido a la carretera en malas
condiciones quedamos trancados en una cuneta. Le
pido ayude para empujar el carro y es cuando
aprovecho y le pego con un palo aprovechando la
situación. Me le volé al sujeto y me dirigí por el monte
hasta nuestra finca donde le cuento a mi hermano y mi
mamá. Al día siguiente llegó un vecino que nos dice
que me estaban buscando para matarme desde ese día
he vivió con temor y cambiando periódicamente de
residencia.
Yo, (Nombre), identificado con la cédula de
ciudadanía no, xxxxxx, en mi Calidad de víctima de
secuestro extorsivo, manifiesto que fui víctima de
desplazamiento forzado de mi propiedad en el
municipio de venadillo (Tolima) de la cual fui
forzosamente despojado y secuestrado por un grupo
al margen de la ley autodenominado fuerzas armadas
revolucionarias de Colombia FARC-EP, del grupo
guerrillero Jacobo Priaz Alape previo procedimiento y
comprobación de los hechos, el juzgado primero del
circuito especializado en restitución de tierras de esta
ciudad, para la obtención de este derecho debí cumplir
con el debido proceso de: presentar demanda ante la
Fiscalía general de la republica junto con mi esposa luz
marina Ramírez luna identificada con la cédula de
ciudadanía número xxxxxxx y mis hijos (Nombre)
(Nombre) (Nombre) (Nombre) (Nombre) ; quienes
para la fecha de los hechos eran menores de edad con
17 años, 13 años, 11 años, 7 años, y 5 meses de edad,
respectivamente, finca, ubicada en la vereda el rodeo
del municipio de venadillo, Tolima, identificado con
folio de matrícula inmobiliaria número xxxxxxx y
número predial número xxxxxxxx. Cómo se encuentra
en la resolución número ir 0920 de 08 de abril de 2014;
y resolución de la unidad administrativa especial de
restitución de tierras despojadas RI 0575 del 07 de
mayo de 2015. El grupo guerrillero Jacobo Prías Alape
el día 7 de febrero de 2009, me retuvo a la salida de la
finca el santuario guaraní junto con mi esposa y cuatro
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hijos que me acompañaban en las actividades agrícolas
que estaba realizando ese día; uno de los
secuestradores se identificó como Édison Guzmán
quien se presentó como el jefe de finanzas de ese
movimiento, quien nos manifestó que eso era un
secuestro extorsivo; en razón a que voluntariamente
no habíamos aceptado contribuir a la causa de quienes
mandaban en el país que eran las FARC, solicitando el
pago de $200.000.000 pesos para garantizarme la vida
y que debía tener una garantía, que se iban a llevar
uno de mis hijos o a mi esposa a lo cual le manifesté
que con la familia no se metiera, que si necesitaba una
garantía para el pago del rescate ese era yo, a lo cual
accedieron y me transportaron en la camioneta de mi
propiedad hasta un sector más arriba de mi finca. Ese
sector es denominado como el agrado buena vista en
este lugar realizaron un cambuche en la tierra en el
cual debí pasar en condiciones infrahumanas durante
el tiempo de mi secuestro; cuando se logró resolver el
tema financiero me dieron la libertad condicionada al
pago de una mensualidad durante un periodo
considerable; este acuerdo no se dio a conocer
públicamente debido a las restricciones de ley para
realizarlo hecho que nos afectó económicamente y
moralmente a mí y a mi núcleo familiar, tan es así que
hoy tengo deudas de esa negociación que todavía no
he logrado pagar y me encuentro reportado ante las
centrales de riesgo y no tengo derecho a créditos ni
tarjetas de crédito impidiéndome realizar las
actividades agrícolas, esto me ha generado
decaimiento total de la actividad agrícola y
dificultades económicas que en muchos momentos no
he conseguido ni el mínimo vital para el sostenimiento
familiar, mucho menos para el pago de impuesto
predial, del predio donde vivo en la ciudad de Ibagué,
quiero manifestarle que si estar secuestrado es algo
muy difícil de soportar el no tener trabajo ni la opción
de financiación es mucho más difícil de soportar,
considero que deben de tener en cuenta tanto la
privacidad de la libertad como la privacidad
económica y de insolvencia financiera para las
personas que hemos tenido que pasar por este flagelo
del secuestro ocasionado por los grupos al margen de
la ley. También quiero manifestarles que mi esposa y
mis hijos no han recibido ningún apoyo por parte del
estado, habiendo estado en el hecho Victimizante y
habiendo padecido la inclemencia de ver que las FARC
me secuestraba en la presencia de todos ellos; tampoco
se encuentran registrados como victimas habiendo
padecido y presenciado el atropello de este grupo
guerrillero al margen de la ley. De ese hecho
Victimizante se puede verificar en el registro de la
unidad de víctimas el cual anexo también se ha
comprobado el desplazamiento forzado del predio en
el cual estaba realizando las actividades agrícolas; por
consecuencia de este desplazamiento forzado perdí los
emovientes, las gallinas ponedoras, pollos, cercas de
alambre, cultivos de pancoger y cultivos de caña,
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considero que lo perdido corresponde a un valor
superior a 200.000.000 pesos de la fecha.
Laboraba como docente desde el año 1981 en la vereda
la reforma del municipio ortega-tol, y para llegar al
sitio de trabajo tenía una camioneta Mazda b-1600 con
placa ara 291, el día 19 de marzo de 2002 día de
mercado en esta vereda aproximadamente a las 4 p.m.
Aparecen unos hombres armados de civil, humillan a
toda la gente y asesinan al señor (Nombre) y luego
llegan y me humillan y amenazan y me obligan al
docente (Nombre), se suben más guerrilleros armados
y me obligan a seguirlos transportando haciendo
advertencia de callarse o terminaba como los
asesinados. Al llega a la vereda El Vergel, sitio donde
asesinaron al docente, aparecen otros guerrilleros ya
vestidos con prendas militares, peinillas, granadas,
botas y morrales. Escucho cuando hablan por radio
que son del 21 de las FARC-EP. Se suben todos ellos y
me dicen que continúe y yo les digo que ya no tengo
gasolina y dicen que siga o queman la camioneta por
tanto continua al sitio llamado el kiosco de esta vereda,
donde tomar a otra camioneta por la fuerza, no sin
antes amenazarme y humillarme nuevamente a voces
y armas, diciendo que eso le pasa a los sapos y a los
paracos, y ahí me dicen que me pierda y que mucho
cuidado con la jeta.
El 2 de mayo de 2010 iba hacia la vereda a llevar el
concentrado para los animales, fui descargué todo en
la finca y fui donde un señor a comprar una carne ya
que él era el matarife del pueblo, cuando venían cinco
(5) tipos armados y era la guerrilla, cuando se me
arrimaron y me dijeron que les diera las llaves de la
camioneta y prendieron la camioneta y me dicen que
me fuera con ellos ... Llegamos a San Cayetano Alto,
cuando me dijeron que era un secuestro que les diera
mil millones de pesos (1.000.000.000), yo les dije que
no tenía toda esa plata ni en ropa ni en nada y me
dijeron tranquilo que de aquí ya no me lo quita nadie y
me vendaron con un pasamontañas y me amarraron
las manos y me subieron en una mula... Toda la
negociación la hicieron con mi hermano, mi hermano
pudo negociar por 100 millones de pesos, que 70
millones se dieron en efectivo para que me dejaran
libre, y me soltaron el 24 de junio de 2010 y yo ya
estando en libertad les di 7 millones en una cuota que
les mande, pero esta información ya la sabia el
GAULA, porque mi esposa el mismo día que me
secuestraron ella puso la denuncia, y el GAULA me
decía que les mandara porque aún no han dado
papaya, cuando en un allanamiento matan a alias
chicharrón y cogieron a Hamilton y Lorena que ellos
también estuvieron en el secuestro cuidándome,
después alias el tío me llamo y me dijo que no le había
vuelto nada, entonces con un familiar en el pueblo le
envié 7 millones .
Hace 16 años el frente 21 de las FARC sonsacaron a mi
hermano en ese entonces tenía 14 años y a mí hermana
(Nombre) de 12 años de la Vereda Agua Bonita,
jurisdicción del municipio de Chaparral Tolima, hasta
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donde tengo conocimiento. Lo que mi hermana
(Nombre) mi hermana me comentó que a ellos en esa
época los separaron del grupo y ella jamás hasta el día
de hoy no volvió a saber absolutamente nada de la
vida de (Nombre) (hermano) y (Nombre) por
pertenecer a la guerrilla frente 21 de las FARC estuvo
detenida en Medellín, ella comenta no demando la
desaparición de nuestro hermano por miedo y como
queda bien claro no sabemos el paradero de (Nombre).
El día diez (10) de abril de año dos mil (2000),
secuestraron o se llevaron a mis padres (Nombre)
Bogotá Y (Nombre) de Ibagué Tolima, del lugar casa
lote de la vereda Mercadillo Municipio de Natagaima
Tolima, se encontraba mi padre descansando, después
de haber almorzado ya que estaba en su habitación
donde duerme, y mi hermana (Nombre) estaba en la
parte de atrás de la casa exactamente en la cocina
terminando de realizar oficios más o menos hacia las
dos de la tarde, cuando personas fuertemente armadas
con diferentes uniformes y armas largas y cortas se
presentaron como organizaciones al margen de la ley
ONT-FARC Frente 25 Alias Armando Rio
preguntando a la promotora de salud de la región la
(Nombre) yo les informe que no se encontraba que
llegaba más tarde porque se encontraba trabajando
para la parte de mercadillo el progreso como no estaba
entonces, sacaron a mi padre (Nombre) y se lo iban
llevando cuando de repente lo vi ya sobre la carretera
a mi padre, fue cuando él me dijo que no se preocupe
hija que más rato volvía; les estaba haciendo una
limonada para darles pero no la recibieron porque
iban de afán ; momentos más tarde llegó mi querida
madre y le informe que a mi papá se lo habían llevado
entonces ella no espero más tiempo sino que se fue a
búscalo y a unos 100 metros ya venían a llevársela
personal de la ONT-FARC puesto que estas personas
ya realizaban reuniones en diferente casas de la región
y a las demás personas ya les había mencionado que
ha dichos esposos se los iban a llevar secuestrados.
Por situaciones de operaciones realizadas por el
Ejército Nacional donde habían caído en combates
más de 40 compañeros de ellos por informaciones
suministradas a dicha institución. Para el día 14 de
abril del 2000 en la vereda mercadillo en el mismo sitio
se llevaron secuestrado de una forma muy violenta a
mi hermano (Nombre) hacia las 3 de la tarde hombres
fuertemente armados y los mismos que se habían
llevado a mis padres, proporcionándoles golpes físicos
con sus mismas armas de fuego y pisoteándolo hasta
la finca san marcos de esta misma vereda porque allí lo
torturaron hasta su muerte. No dejaron que nos
avisaran a tiempo para su entierro o levantamiento
hasta ocho días después.
Ocurrió 3 de mayo 1999 en Herrera Tolima
corregimiento del municipio de Río Blanco Tolima, en
la vereda Cedral cuando el desaparecido tenía 14 años
y medio. Él se bajó para el Herrera (pueblo), y no
regreso más a la finca de la vereda el (Cedral), yo al
ver que mi hijo (Nombre) quien se identificaba con RC.
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Quien ahora se me fue imposible ubicarlo, no regreso
yo me baje al pueblo de (Herrera) a buscarlo fue
cuando me comentaron que a él lo había reclutado el
frente 21 bajo el mando del comandante Alias el
Abuelo con el tiempo solo se escucharon rumores de
que lo habían matado pero hasta la fecha de hoy 28 de
julio de 2019 no se absolutamente nada de la vida de
mi hijo (Nombre), y a consecuencia de la desaparición
de mi hijo me desplazó la guerrilla de ese mismo
frente, la casa y finca abandonadas.
Yo me encontraba en Duitama cuando me enteré que
mis hermanos estaban desaparecidos William y Samid
fue cuando mi hermano (Nombre) viajó a Neiva a
colocar el denuncio y el 8 de julio como ya había aviso
por todos lados y ahí fue cuando avisaron que habían
encontrado 4 cuerpos sin vida en mediaciones de
cocaína y Ataco y mi hermano viajó hasta allá al
reconocimiento y si eran ellos. Desparecieron el 2 de
julio los mataron el 7 de julio en la noche tipo 8 de la
noche dicen los vecinos de por ahí que escucharon la
balacera x q era 4 y cada uno tenía de a 5 a 6 tiros y
luego le echaron como un líquido o ácido porque
estaban negros y se descompusieron muy rápido.
Desconocemos totalmente cuál pudo ser las causas se
cree que los confundieron con personal de las
petroleras, porque a esas 4 personas que les
encuentran los carros y las armas, a ellos también les
encontraron unas motos que sí eran de la petrolera. O
sería porque mi hermano había sido del Ejército no se
sabe la verdad a ciencia cierta y quisiera conocerla.
Durante varios años fui víctima de chantajes
telefónicos, por escrito y vacunas permanentes. Donde
vivíamos también nos colocaron un artefacto de bajo
poder solamente con daños en la fachada.
Yo (Nombre) Llevaba La Negociación De Rescate De
Un Señor Padre (Nombre) Con El Guerrillero Alias
Gonzalo, el financiero del frente 25 de las FARC, la
cual se llevaba a cabo por medio de celular, quien fue
secuestrado el 10 de febrero del año 2001, dicho
guerrillero me informó sobre los hechos victimizantes
que ya habían llegado a un acuerdo económico con mi
señor padre, que entonces les llevara la plata que había
recogido y me entregaban al secuestrado. El día 2 de
enero del año 2002 me contactó el guerrillero Gonzalo
y me dio las coordinadas del sitio de entrega, el cual
fue en la vereda Aura jurisdicción de los mangos entre
la munición de Pedro y Dolores (Tolima) con la gran
sorpresa que el señor Gonzalo me dijo que con ellos no
se jugaba y que yo quedaba en reemplazo de mi papá,
situación que se alargó desde el 2 de enero de 2001
hasta el día 7 de diciembre de 2004, siendo liberado en
el corregimiento de victoria del municipio Colombia
(Huila). En el transcurso del secuestro estuvimos en
aproximadamente 32 campamentos estando
departamentos de Tolima, Huila y meta pasando el
páramo del Sumapaz en 6 oportunidades en compañía
de otro secuestrado teniendo un conflicto con las
frentes 13,51,40 de las FARC.
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El 6 de agosto de 1992, en la vereda Doyaire,
municipio de Coyaima Tolima, fui secuestrada por
miembros de las FARC-EP por un lapso de 3 meses
aproximadamente, donde fui trasladada a
Villavicencio Meta de esto me di cuenta por las
señalizaciones en la carretera que decía "Bienvenido a
Villavicencio", durante este tiempo hubo hechos de
tortura y agresión sexual en mi contra.
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Fui elegida dentro de mis hermanos ya que las FARCEP obligaron a mi madre a elegir uno de sus hijos para
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1817

1836
1837
1838
1839
1840

1866

Yo misma escape de mi cautiverio por mis propios
medios.
En el año 2008 en el municipio de Rio Blanco (Tolima),
llegaron 2 señores jóvenes, el primero era alias
Ricardo, el segundo alias Elí Estiven de nombre John
con segundo apellido Mendoza, del bloque 21, estaban
armados con fusiles NQ 47, camuflados, llegaron a la
casa finca la aldea de propiedad de mi papá(Nombre)
y me trasladaron a la vereda San José de Yaneth y me
pusieron a trabajar de manera obligada y me acusaron
de ser colaborador del Ejército me dijeron que tenía
que abrir un chamba 3 km en 20 días que si no lo hacía
me desaparecían me puse a trabajar pero pasaron los
20 días y no alcancé hacerlo me cogieron y me
secuestraronEl día 18 de diciembre del 2006 secuestraron a mi papá
(Nombre) de Girardot por integrantes del frente 21 de
las FARC- EP llevándolo secuestrado al Cañón De Las
Hermosas y así moviéndolo de sitio continuamente
hasta el día 30 de junio del 2007 que tras haber pagado
cerca de 10,000 millones canjearon a mi papá por mi
hermana mayor (Nombre). Mi papá se vino a
conseguir más dinero para la liberación de mi
hermana, pero para el día 27 de junio del 2008
llamaron a la casa a decir que mi hermana había
muerto en cautiverio en un accidente. Luego mi papá
mandó a recogerla a Rio Blanco Tolima, donde le
entregaron el cuerpo de mi hermana fallecida. Estos
hechos fueron degradantes y de mucho dolor para mi
familia ya que fuimos víctimas de tan aberrantes
hechos por parte desmovilizado grupo FARC EP.
2001 Calera 2 Natagaima (Tol) mi papá estaba con los
nietos. Llegaron ese día mi papá se lo llevaron, mi hijo
y mi sobrina los dejaron amarrados. Le exigieron
dinero a mi abuela la soltaron. 2003 San Fernando
Gusimd Natagaima (Tol) ocurrió lo mismo que en el
hecho anterior estaba lo mismo con los nietos.
Exigieron vacuna tras 3 días fue liberado. 2008 calera 2
Natagaima (Tol) ocurrió lo mismo con los nietos
anterior. 2011 fuer en la calera 2 Natagaima (tol) 5:30
am estaba ordeñando mi papá y llegaron y le pidieron
vacuna o que se fueran de inmediato y mi papá le dijo
que no tenía plata para pagar la acuna y dijeron que
dejara esa leche ahí se lo llevaron y lo dejaron
amarrado los nietos y lo dejaron en la bañadera ya mi
papá se lo llevaron para parranda y llamaron a mi

1869

mamá. Dieron plata para liberarlo y mi mamá fue al
cuartel de la milicia y aviso al secuestrador y le dijeron
que esperara 72 horas para irlo a buscar. Y pasaron
cinco días y no lo soltaron fue con la policía a los seis
días hasta Panconde y lo encontró amarrado. 2013
calera 2 Natagaima.
El día 16 de octubre de 1996 estando trabajando como
policía en el municipio de Anzoátegui Tolima me
dirijo en traje de civil a la inspección de Veracruz
Tolima con unos amigos. Estaba en traje de civil en el
perímetro delante de personas cuando se me acercaron
4 sujetos y me dio uno de ellos también de civil yo que
hijueputas andaba haciendo por aquí. Yo les contesté
de mala manera sin saber quiénes eran yo ando por
donde yo quiero de una vez uno de los me dijo muy
alzadito. Nosotros somos del frente de las FARC línea
cogida la Gaitana y de malas como un hijueputa que le
figuro hoy. Y me cogieron los cuatro y me llevaron
por una calle donde me iban a matar. Pero yo les llore
les suplique no me vayan a matar yo tengo mamá
tengo hijos y ellos me hablaban mientras me tenían
rodeado el que me trato mal y me amenazo todo el
tiempo fue Duver el jefe militar. El me hizo
enjuiciamiento público, después de haber hablado con
los comerciantes donde decían que yo era buena gente.
Y todas las personas habitantes de ahí. Porque yo
trabaje en el año de 1992 ahí en ese caserío. Había
policía para ese tiempo entonces la gente me conocía.
Ellos en el momento me retuvieron para matarme, sino
que yo les suplique que no lo hicieran. El tiempo fue
trascurriendo. Iban pasando las horas hasta que alias
Duver me llamaba por el nombre y me dijo Jiménez la
gente y los comerciantes de aquí han hablado bien de
usted le voy a perdonar la vida, pero antes de todo le
voy a hacer tres propuestas decida una de ellas para
perdonarle la vida y soltarlo es hasta ahí iban más o
menos cinco horas, las propuestas que me hicieron
para liberarme y no matarme fueron 1- se va con
nosotros. 2- nos entrega unos fusiles del comando
donde está trabajando. - o nos entrega información
cuando nos ve. Yo decidí a cambio de que no me
mataran que les daba información cuando los viera fue
lo más fácil que yo vi para que no me hicieran nada.
Nunca los volví a ver. Cuando quedamos así me dijo
alias Duver bueno quedamos así yo le dije me puedo ir
dijo no. Tengo que decirle al camarada mío que es el
comandante del 21 frente, porque él tiene
conocimiento. Volví y le supliqué yo que ya que él
había contado eso que me dejara ir él dijo que no.
Ellos y a toda hora me encerraron y con las armas en la
mano cuando el jefe militar (Nombre) me dijo
(Nombre) ya vengo los tres que quedaban conmigo me
encerraron y Duver se metió a un Patio de una casa y
como a la media hora se asomó y me dijo Jiménez
venga cuando él dijo eso los tres me dejaron libre y yo
pase al Patio de la casa ahí estaba Efraín con otros 6
hombres más armados. Y (Nombre) me lo presentó si
en ningún momento me trato mal solo me dijo ya
hablamos con mi camarada y quedamos con el
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compromiso con él para no marlo porque a mí me
retuvieron fue para matarme porque una persona les
dijo a ellas que yo era policía y que habla allá para
hacerles inteligencia. Pero eso en ningún momento fue
así. Ellos me quitaron el revolver y el carnet policial
pero cuando me liberaron con o las 8 horas me
devolvieron eso. Y ellos me dijeron que yo no les
dijera lo que me había ocurrido a ningún comando de
la policía si yo contaba al alguien de la policía ellos
sabían que yo había contado y cuando me vieron en el
camino no me iban a dejar trabajar entonces el
comandante de la estación supo e hizo reunión con
todos los compañeros porque él había sabido que la
guerrilla me había retenido y yo les negué todo. Como
a los 2 meses se entregó a la policía un guerrillero de
los que me retuvieron a mí con fusil y todo y seguro
para que le rebajaran o algo dijo que yo iba a un
corregimiento que se llama palomar en un Renault 12
que yo tenía y les daba información. cuando en ese
tiempo no salían sino camperos y en ningún momento
automóviles eso no se lo creyeron. Pero debido a eso
la policía hizo mucho seguimiento yo pensaba que en
algún momento los compañeros me iban a matar.
Hasta que comprobaron que yo nunca les di
información y yo de tanto sufrir por eso fui hasta la
oficina del comandante del departamento de policía
Tolima coronel (Nombre) y le dije mi coronel yo hice
ese pacto con ellos para salvar en el momento mi vida
porque la vida no se compra en almacenes y yo con tal
de salir de esto les acepté eso. Y fui grosero con él y le
dije mi coronel si ello me hubiera pedido algo a
cambio de la vida eso les doy. Eso lo hice porque yo vi
la persecución por parte de los compañeros porque
temí mucho por mi vida.
En el año 2000 yo vivía en santa teresa, corregimiento
del Líbano Tolima. Era agricultor y trabajaba con mi
compañera Adelina millón. Debo aclarar que tanto
FARC como ELN hacían presencia en la zona.
Después del hostigamiento del ELN, llegaron los de las
FARC e hicieron una reunión en el corregimiento. Ahí
me preguntaron por una supuesta deuda que yo tenía
con unos trabajadores. A pesar de mis explicaciones
me dijeron que no podía irme hasta que no consiguiera
el dinero, mi esposa entonces salió de la reunión y
consiguió la plata prestada, eran $200 000, ella se
demoró 6 horas, tiempo que dure retenido. Me
dejaron libre cuando mi esposa les trajo el dinero. Me
sometieron a torturas, golpes, maltrato general.
El día 19 de octubre de 1999, me traslade en horas
de la mañana para la granja el porvenir, ubicada
en la ciudad de Fusagasugá (Cundinamarca),
vereda la venta, cerca al botadero de basuras
para la época de los hechos, a encontrarme con
mi padre (Nombre) (q, e, p, d), para d e cid ir la
compra de unos lechones qué había llevado el día
anterior el señor (Nombre). cuando precedo a
ingresar a la granja me sorprendo de ver la puerta
totalmente abierta y no veo los vehículos de mi
padre ni el de (Nombre), ingreso rápidamente hacia
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la casa y cuando estoy apagando el carro y voy a
bajar de este aparecen dos hombres armados con
pistolas m e hacen bajar del carro y me conducen a
la bodega de la granja donde observo a mi padre y a
José zapata, los tenían amarrados en el piso, lo
mismo hacen conmigo. pregunta mi nombre, me
identifico con mi nombre y parentesco con
(Nombre), me llevan con (Nombre), en el montero
de padre y salimos de la granja escoltados por
el vehículo campero rojo marca Suzuki de mi
propiedad con tres hombres armados. Los vehículos
un montero gris , el de mi padre y el mío , salimos
por la vía la pampa en dirección hacia Fusagasugá,
, pasamos frente al batallón no 39 de Ejército en
su m omento, y desviamos hacia Arbeláez (
Cundinamarca), en el vehículo en el que nos
llevaron dos hombres armados . Al llegar a
Arbeláez nos hacen botar al piso y nos vendan,
seguimos por carretera destapada, hacen paradas
periódicas y llamadas por celular, llegamos a un
sitio de temperatura cálida , nos dejan descansar y
nos quitan las vendas, me doy cuenta que vamos
por Cunday (Tolima), pasan por un caserío donde
tanquean combustible , seguimos la marcha, más
adelante los que iban en mi carro se pasan al
campero ya que lo dejaron botado puesto que este
se les recalentó, pasamos por tres esquinas (
Tolima) , llegamos a montoso, allí los esperaban
más guerrilleros con poncho y fusil, trataron de
iniciar un campero Willis con el montero, con tan
mala suerte que este se bloqueó la alarma y
pudieron desbloquearla y no pudieron prenderlo.
Tenemos que esperar un buen rato y ya en la tarde
aparece un camper zaibatsu de la federación de
cafeteros y en ese vehículo el Willis que logran
prender finalmente seguimos la marcha junto con
los guerrilleros que estaban en montoso,
continuamos por trocha en m uy mal estado hasta
llegar a un punto ya en horas de la noche en
donde nos entregan a un grupo comandado por
alias Gonzalo, nos vendan y nos hacen caminar un
trayecto corto, nos dan gaseosa y allí esperamos un
rato, aparecen luego unas bestias , nos acomodan y
seguimos camino sata llegar a una casa de madera
, cercana al parecer a un campamento guerrillero,
allí dormimos en el piso y en la ,mañana siguiente
alias Gonzalo me pide un número telefónico , se
comunican con mi familia , contesta una sobrina y
le informan que estamos secuestrados. Nos
trasladan a lomo de caballo a un campamento
más adentro de la montaña, este grupo lo llaman
comisión y son los que nos custodian de ahí en
adelante, allí nos preguntan tallas de ropa y zapatos y
nos acomodan en un cambuche. permanecimos allí
unos 2 meses, luego nos trasladan más adentro de
la montaña, estando allí llega otro secuestrado, un
ingeniero de paveo , de nombre Hernán y para
finales del año en el mes de diciembre de 1999
nos presentan una señora que también estaba en
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esa comisión secuestrada de nombre (Nombre),
esposa de un comerciante de ganado y porcinos del
frigorífico Guadalupe. nos mantenían vigilados todo
el tiempo, en la noche. Amarrados con cadena a un
árbol. para el año 2000 en «i mes de febrero si no
estoy m a l, liberan a José zapata., al poco tiempo a
Stella. Estando con (Nombre), llega otro
secuestrado, de nombre (Nombre), ex alcalde de
dolores (Tolima). Durante este tiempo me enfermé
de gota, me caí varias voces en las caminatas , sin
daños que lamentar por fortuna. Fue muy duro el
tiempo que pase alejado de mi familia, mal
alimentado y humillado permanentemente . En
agosto de 2000 me avisan que aliste mis cosas que
voy a ser liberado, me trasladan a otro sitio me
reúnen con otros dos señores que también van a
ser liberados, un sr (Nombre) y un sr (Nombre) de
Melgar (Tolima), me liberan el día 10 de agosto de
2000. Estuve secuestrado en dolores zona rural en
límites con Colombia (Huila) por el frente 25 de las
FARC. me recibe mi esposa y el hijo de (Nombre) en
tres esquinas (Tolima).
El día 5 de abril de 1999 fueron a mi casa que quedaba
en la vereda la violeta del municipio de Alvarado,
Tolima, unos 15 hombres, unos iban uniformados y
otros de civil, todos armados. Eran como las 5 de la
tarde cuando llegaron, ellos preguntaron por mi
esposo (Nombre); y como él no estaba, nos sacaron a
todos al Patio. Ese día estaban mis hijos: (Nombre)
(16 años), (Nombre) (14 años) (Nombre) (11 años)
(Nombre) (8 años) y estaban 5 trabajadores y yo.
Cuando estábamos ahí, un trabajador les preguntó si
nos iban a dejar todo el día en el Patio, y el líder del
grupo que se hacía llamar Carlos Aguiar Cifuentes,
contestó que entonces le dijeran en donde estaba
(Nombre) mi esposo. El trabajador le dijo que
(Nombre) estaba en una finca del hermano (Nombre),
y el comandante mandó a dos de sus hombres a
buscarlo. Después, como a las 8;30 subieron a todos
los que estaban en la finca de (Nombre) ((Nombre),
otro trabajador, (Nombre) y (Nombre)), el
comandante iba a amarrar a (Nombre) diciéndole que
tenía que llevárselo secuestrado, cuando lo iban a
amarrar, (Nombre) les dijo que, si lo iban a matar para
que lo amarraban, y el comandante llamó a uno de los
hombres que venía con él, y decidieron pedirle plata.
En ese momento le pidieron 20 millones de pesos. Eso
fue un viernes, y la plata debía entregarse el lunes. Ese
día, antes de que se fueran hicieron de comer,
comieron y empacaron más comida en bolsas. Todo
ese tiempo había un señor apuntándome con un arma.
A la 1 de la mañana se fueron. A los dos días
siguientes el mismo grupo mató a un señor que vivía
en la vereda Piedras Blancas, cerca de donde vivíamos
nosotros. Como no teníamos plata para pagar, nos
fuimos a vivir a San Juan de la China, porque ahí había
policía. Después de estar en San Juan de la China,
pusimos una cafetería y como en Julio o agosto nos
hicieron unas llamas para extorsionarnos, quien
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llamaba se identificaba como "perrucho" y mi esposo
denunció en la Fiscalía, y ellos comprobaron que era
desde la cárcel que estaba haciendo las llamadas. En
octubre o noviembre sacaron a la policía de San Juan
de la China. El 13 de diciembre como a las 8 de la
mañana entraron unos hombres disparando al pueblo,
y pasaba gente en un carro y de ese carro mataron al
conductor, a una niña de 16 años y a otro señor, y
siguieron disparando. Cuando yo vi que ese grupo se
concentró en un solo lado, yo cerré la puerta del local
porque yo estaba con mi hijo (Nombre) (de 11 años),
alcancé a cerrar 3 puertas del local, cuando se
devolvieron y le pegaron una patadas a la puerta, y
nos sacaron a los dos a madrazos del local para el
andén, a mí me apuntaron con un arma en el pecho,
preguntaron por mi esposo, y yo les dije que él se
había ido para Bogotá, pero ellos con anterioridad lo
habían visto cuando se trasladaba para Ibagué con el
hermano (Nombre) , y les dispararon pero solo
hirieron a (Nombre). Como el carro en el que iban
estaba en movimiento, no lograron matarlo y tampoco
alcanzar el carro. Después de ese momento se
devolvieron para el pueblo. Cuando me estaban
apuntando con el arma en el corredor yo le pregunté:
por qué nos estaban haciendo eso, y me dijeron que les
habíamos fallado, yo en ese momento le dije que si
quería que me matara pero que no me iba a matar a mi
sola porque yo estaba esperando un bebe, luego le
preguntó al niño: ¿Usted es hijo de (Nombre)?, y el
niño le dijo que sí, y él hombre le dijo: Me acompaña
chino, y se llevó al niño en medio de esa balacera. Yo
le dije que por qué se llevaban al niño, y me dijeron
que se lo llevaban como rehén, yo lo único que les dije
fue que no me lo fueran a matar, ¡y ellos me dijeron
que no! que más tarde me lo devolvían. Después,
llamé a J(Nombre) que es primo de (Nombre), y le pedí
que le avisara a (Nombre)que se me habían llevado al
niño. (Nombre) puso la denuncia en el GAULA, y una
teniente me llamó y me dijo "los picaron habían
comprado un mercado en San Bernardo
(corregimiento de Ibagué) y eso era porque iban a
secuestrar a alguien". El 29 de diciembre me llamaron
los secuestradores y me dijeron que escuchara la voz
del niño, donde él decía "hoy 29 de diciembre de 1999
para mandarle un mensaje a mi familia, el niño decía:
papás, tíos, abuelitos, paguen el rescate, yo estoy muy
aburrido, a mi mamá que no se preocupe que yo estoy
bien". En otra llamada a mi casa, dijeron que teníamos
que pagar 120 millones si queríamos ver al niño vivo.
Cada rato llamaba a decir que si no dábamos la plata
mataban al niño, mi esposo le dijo que se entregaba
como canje, y lo único que decían era que se sabía que
queríamos al angelito pero que no nos lo devolvían tan
fácil. Dijeron que nos iban a mandar pruebas de
supervivencia, pero nunca mandaban nada. El
GAULA mantenía donde mi suegro, intervenían los
teléfonos. El 25 de enero mi esposo se reunió con el
comandante del GAULA y él dijo que ya tenían pistas
y que el rescate estaba próximo, y el 26 de enero un
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cuñado me dijo prendiera el televisor que están
rescatando un niño, y yo le dije que alegría para esa
mamá... Y él me dijo, no, es que al niño lo mataron. La
noticia que me estaba pidiendo ver era sobre mi hijo,
pero no decían el nombre... A (Nombre) lo llamó un
señor de (Nombre) y le decía, que rezara para que no
fuera nuestro hijo porque a ese niño lo habían matado.
Después de eso (Nombre) llamó al GAULA y el
GAULA le confirmó que si era mi niño. Según la
Teniente Yamile había 5 hombres cuidándolo, estaba
Carlos Aguiar, Albeiro Bocanegra, Jorge Bocanegra y
dos hermanos de (Nombre), que era el que negociaba
el secuestro. Ella decía que el que negociaba el
secuestro el GAULA lo llevó a Venadillo, Tolima, y
entraron a una finca a 4 km de venadillo (vía a
Anzuateguí) y ahí virgilio hizo subir a los dos
hermanos, y ellos le dijeron en donde tenían al niño.
Entonces, el GAULA se fue al rescate por un camino,
y cuando llegaron al lugar, Carlos se subió a un árbol,
y cuando miró que iba bajando el GAULA empezó a
disparar, entonces el GAULA mató a Carlos, ahí se
vuela Albeiro, y la Teniente tenía que rodearlos, pero
había mucho monte, entonces ella cuenta que faltaba
un metro para que el niño llegara donde el GAULA, y
Jorge Bocanegra le disparó por la espalda, lo mata, así
como también mata al mayor y al capitán del GAULA.
El cadáver del niño lo trasladaron a Ibagué en
helicóptero, con el cuerpo del mayor y el comandante.
El mismo 26 de enero a las 4 de la tarde nos llevaron al
reconocimiento del cuerpo y nos entregaron el cuerpo
en el hospital Federico Lleras. Yo abrazaba y besaba
al niño y lo sentía aun Caliente, ni-siquiera me di
cuenta que la había hecho necropsia. Después del
entierro del niño, fui con (Nombre), la teniente
(Nombre), un policía, y mi esposo, a poner una cruz
en el lugar del secuestro. Esa zona en donde sucedió
todo era territorio de Guerrillera, del FRENTE 21 de
las FARC-EP. Los que comandaban en ese tiempo
eran Alias Guelte y Tito.
Planadas Tolima 29 de septiembre del 2014 a la fecha
me encontraba trabajando como infiltrado del Ejército
nacional en la vereda Jasmina municipio de Planadas
Tolima por orden del coronel salcedo sierro
comandante de la brigada móvil n.8 quien me infiltro
por 3 meses en esa vereda como recolector de café en
la finca del campesino gentil arroyo con la misión de
reorganizar la columna Marquetalia después del
bombardeo en el que el mono alias el flaco Alex, esos
meses trabaje como obrero en las veredas la Jasmina, la
esperanza El Pajuil, El Rubí, Y Coloradas. Por lo que
la desconfianza del sr. Albeiro Aldana alias El Ratón
comandante de milicias en la zona y del sr. Alias
Zorro cada día sospechaban más de mil por mi llegada
de un día para otro a trabajar en la zona como familiar
de arroyo. Por lo que el sr. Decide colocarme una cita
para hablar conmigo y termino amarrándome de pies
y manos y a torturarme para que les dijera cual era mi
misión porque les habían dicho que yo era policía. Por
lo tanto, yo seguí con mi fachada ya que yo no era
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policía y me sostuve en no contar la verdad y que
pondría en riesgo no solo mi vida sino la vida de la
familia arroyo, al tercer día estos señores me soltaron y
me prohibieron volver a la zona y que me daban
permiso de permanecer trabajando en el pueblo de
planadas donde estuve otros tres meses terminando la
misión.
En el año 1987 yo me fui con mi esposo (Nombre)
para la vereda samaria en ortega (Tolima) y con mi
hijo miguel ángel tique vega de 4 años, nos fuimos
porque mi esposo se quedó sin trabajo en Bogotá y
como mi papá tenía una finca san Nicolás en samaria
pues nos fuimos para poder trabajar allá, yo me fui con
mi papá para poder ir a coger café en la finca, yo era la
encargada además de la comida. El 0 de abril de 1987
estábamos en la finca con mi papá con unos 8
trabajadores de la finca y yo que estaba haciendo de
comer, mi esposo se había quedado en samaria con mi
hijo esperando la bestia para poder traer carne ,
cuando llegaron a las 7 de la mañana como 8 hombres
del frente 21 de las FARC al mando de alias Sonia,
pidieron desayuno y yo lo hice, nos hicieron hacer una
fila y nos iban llamado por nombre, pusieron un
muchacho llamado (Nombre) al lado de ellos,
llamaron a una muchacha llamada (Nombre), yo
estaba muy asustada, cuando se em acerca Sonia y me
pregunta cómo me llamaba, yo le dije mi nombre, nos
echaron los 3 para un lado. Yo les dije que yo tenía un
hijo que no me fueran a matar, ella dio que eso no le
importaba, nos amarraron las manos y nos llevaron
caminando. A tomas lo colgaron y le pegaron varios
tiros en ráfaga, el quedo colgado. Sonia señalando a
(Nombre) "a esa primero", le quitaron la ropa y la
violaban. Después de eso la mataron. Luego entre
varios me violaron a mí, se subía y se bajaba el otro,
me dijeron que me iban a dejar ir, cuando veo es que
me pega un disparo, pero no me entro en la cabeza,
sino que paso derecho, uno de ellos se me acercó y
Sonia le dijo chúcela y si se mueve péguele otro tiro,
entonces me chuzo la pierna, cuando vi que ellos ese
fue salí corriendo. No regrese a la casa de mi papá, yo
iba desnuda porque me había pelado entonces yo me
encontré con una mujer en el camino y ella me regalo
la ruana que tenía, le hice un pare a un bus, pensaron
que estaba loca pero me paro más adelante, le dije que
eso me lo había hecho mi esposo y el pregunto que si
no lo había hecho la guerrilla porque más arriba
decían que habían matado a varias personas- yo le dije
que no entonces me trajo al terminal de transporte y
una señora del bus me regalo ropa para ponerme, yo
me quedé en Bogotá cuando llegue el 12 de abril,
conseguí trabajo, lloraba todos los días y noches y
pensaba en mi hijo. Yo no hablaba con nadie, ni con
mi esposo, tenía miedo. Después de dos años le
pregunte a mi familia por mi esposo y mi hijo y ellos
estaban en Bogotá as que los busque. Después de
varios meses me reconcilié con él, quedé embarazada
de mi hija, tuve una situación muy difícil porque me
sentía sucia y tener relaciones sexuales me daba asco
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porque me acordaba de lo que paso. Empecé terapia
psicológica y hace poco le conté a mi esposo de la
violación y del tiro que me pegaron. Yo nunca fui al
médico como tampoco denuncié los hechos porque no
era capaz de hablarlo. Durante un tiempo mi familia
pensaba que yo estaba muerta porque encontraron los
huesos de tomas ya de (Nombre).
1. Entre los Años 2000 y 2004, el señor (Nombre) fue
víctima de extorsiones, y hurtos por parte de las FARC
EP y el ELN.
2. El día 21 de diciembre de 2003 el señor (Nombre)
fue secuestrado por las FARC EP, - Compañía Móvil
Tulio Varón, que operaba en el sector del Líbano,
Murillo y Santa Isabel, en el Departamento del Tolima.
3. Fue interceptado en la vía que conduce de Líbano a
Murillo, mediante varios tiros hechos por los
guerrilleros a su vehículo.
4. Estuvo secuestrado por 20 días, hasta que su familia
pago una gruesa suma de dinero para que el fuese
liberado.
5. Durante su cautiverio fue maltratado, y estuvo
atado a cadenas y palos que lo dejaron fuertemente
magullado.
6. Finalmente fue liberado el día 09 de enero de 2004.
Siendo las 21 horas del día 30 de diciembre de 1999;
me encontraba prestando el servicio de seguridad
privada en el turno de las 14 horas a las 22 horas, en la
estación petrolera de Quimbaya vereda Canalí del
municipio de Ortega Tolima, cuando acababa de hacer
el reporte a la central de vigilancia de toldado, otra
estación petrolera de la jurisdicción y sin novedad fue
a esta hora mi reporte siendo las 21 horas. Cuando de
repente vi a un grupo de uniformados que venían por
la carretera corriendo, portando uniformes militares y
quienes tenía 5 bultos al hombro que parecía ser urea,
desde la puerta de entrada a la estación me apuntaron
con los fusiles mientras los otros saltaban el portón de
la estación. Me insultaron, me encañonaron y me
preguntaron si estaba solo, yo les dije que sí, me
preguntaron por las llaves de los carros y yo les
contesté que no tenía las llaves. Me preguntaron por el
arma y les dije que no tenía. Enseguida una persona
mayor de aproximadamente 40 años ordeno sacarme
de la estación. Caminé aproximadamente 1 km y nos
alcanzó una camioneta 350 y me hicieron subir a esta.
En el momento de subirme, escuché los distruendos en
la estación; me llevaron a las afueras del poblado de
Olaya Herrera Tolima y fui custodiado por 2
guerrilleros. Esperaron que se ajunara toda la persona
más o menos 20 personas, uno de los guerrilleros les
pregunto a uno de ellos de que iban a hacer con el
viejo, ósea yo, y el contestó que me fuera rápido
porque no demoraría los hijueputas aquellos a
verificar lo sucedido, ahí no sé si se trataba del Ejército
colombiano o los paramilitares. Decía el guerrillero
que me custodiaba que al día siguiente iba a estar la
estación Quimbaya llena de periodistas, Ejército,
policías, investigadores y que yo les dijera que lo había
hecho la columna guerrillera Daniel Aldana, porque
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con ellos Ecopetrol no iba a jugar. A eso de las 23
horas me dirigí hacia mi casa, encontrando la estación
Quimbaya toda destruida y el petróleo botándose. Al
legar a mi casa encontró mi 5 hija llorando junto a su
mamá porque decían que me habían matado y que
estaba en pedacitos. Mi mujer sufrió un trastorno
mental de ahí en adelante. Ahora vuelven haber
brotes de grupos al margen de la ley en la cordillera
Calarma.
El día 3 de septiembre del 2001 me encontraba en el
municipio de Ataco (Tolima), en la tienda de una
amiga, cuando llegaron como a las 3pm unos hombres
de civil, armados en una camioneta blanca de platón
4x4, me interceptaron y me sacaron para planadas, allí
me tuvieron secuestrados 22 días, me soltaron, me
subieron a una flota contra sur para ataco y que debía
presentarme en Santiago Pérez, donde tenían la
oficina. Era el frente 21 de las FARC. Me dio mucho
miedo y me fui huyendo para Ibagué y luego para
Bogotá, desplazado abandonando todo... En el 2008
me devolví para ataco a trabajar en una canoa en la
vereda las mangas. En enero 2009 el jefe de la mina de
oro vio la guerrilla y fue el que llamo al Ejército para
que hicieron presencia. En 2016 me vine porque la
guerrilla me hacía seguimiento. Mi madre, muy
enferma, me dijo que no podía estar allá. Nunca he
vuelto a mi región desde ese entonces.
Pertenecientes al frente 21 de las FARC-EP usaban
prendas de uso privativo de las fuerzas militares a un
compañero y mi persona nos llevó a otro lugar donde
nos entregaron a otra cuadrilla quien nos recibió se
identificó como segundo comandante del frente 21
quien nos interrogó y nos dijo que quedábamos bajo su
custodia hasta nueva orden desde ese día duramos 15
días caminando de un lugar a otro por la noche nos
vigilaban dormíamos en el suelo así nos tuvieron
durante 30 días hasta que nos liberaron diciéndonos
que teníamos que alejarnos de la zona que no
acudiéramos a las autoridades.
Mediante denuncia presentada por el señor (Nombre)
se tuvo conocimiento del secuestro que fuera víctima
el señor (Nombre), el 11 de Mayo de 1999, por un
grupo guerrillero que se identificó como miembros de
las FARC vistiendo de civil y portando armas, quienes
se lo llevaron de su finca denominada El Urumal.
Posteriormente sus familiares fueron enterrados al
acudir a una cita que fue Impuesta en la cual fe exigían
una suma de cuarenta millones de pesos (40.000.000)
por su liberación, luego de varios encuentros donde se
hicieron negociaciones con los secuestradores se
acordó pagar la suma de ocho millones de pesos los
que efectivamente fueron entregados, situación que
generó que (Nombre) fuera dejado en libertad el día 21
de Mayo en horas de la noche.
En 1998 las Guerrillas FARC mataron a mi hermano
(Nombre)y a mi padre en fecha noviembre de año
1991, en el municipio y veredas que menciono, y
también se llevaron 15 reses que estaban en la finca del
señor Pedro Villalobos que también fue desaparecido
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en la vereda de cabaña y también fui detenido, en esa
época los que estaban de comandantes en dichos
frentes, eran alias El Ágüelo, alias El Chivo, uno que le
decían Jerónimo alias Garganta, alias Chicharrón, el
señor Garganta.
En el año 1997, estaba de visita en una finca en sector
de la Florida, vía que conduce del Municipio de Rovira
al municipio de Roncesvalles. La propietaria de la
finca la señora me pidió el favor de recoger en el carro
algunos víveres en una tienda que queda en el cruce
de Roncesvalles y San Antonio. Cuando llegué a esa
tienda fui abordado por unos señores que se
identificaron como guerrilleros de las FARC. Desde
ese momento me dicen que necesitan que yo los
transporte en el carro que yo estaba conduciendo y
que ya salían otros guerrilleros de la tienda que
estaban durmiendo. Me dijeron que sentara a un lado
y que ellos me ordenaban cuando salíamos. Al cabo
de 1 hora de estar en esa tienda empezaron a salir más
guerrilleros de la tienda y me dicen que nos vamos,
que prenda el carro, yo empecé a manejar y les
pregunto que para donde me llevan. Me dijeron que
estaban invitados a un bazar de un caserío y que yo los
tenía que llevar. En el camino me empezaron a
preguntar sobre mi familia y a que se dedicaba, que
negocios tenia, que, si yo estudiaba, donde vivía. En
total dure 2 días secuestrado. Debo decir que me sentí
muy asustado porque cuando llegamos al caserío del
bazar la gente del pueblo ya los conocía, y además la
gente pensaba que yo era uno de ellos porque había
llegado junto a ellos.
Todo comenzó el día 19 de agosto del 2000 estando en
la finca La Palomera ubicada en la vereda la mirado
llegaron 3 señores armados solicitando que les
hiciéramos el favor de transportarlos hasta el punto
llamado Matefique. Llegando hasta el punto les dije
que no podía seguir más porque tenía poca gasolina a
lo que respondieron que tenía que acompañarlos
porque era un secuestro. Más adelante tanquearon el
carro y llegamos a un pueblo llamado San Pedro, me
bajaron del carro, me metieron a un cafetal donde
había más gente esperando. Ahí nos quedamos esa
noche durmiendo cubiertos con un plástico. Al otro
día nos trasladaron unos 100 metros hacia una
montaña y ahí estaba listo el cambuche. Tenían todo
listo donde iba a estar secuestrado. Mientras
transcurrieron los 14 días del secuestro estuve ligado
con dinero por mi libertad, cuadraron con mi papá el
cual tuvo que hacer un acuerdo con ellos para que me
soltaran.
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