
 

Procuraduría Delegada con funciones de Coordinación de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz 
 Página 1 de 443

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Procuraduría Delegada con funciones de Coordinación de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz 
 Página 2 de 443

 



 

Procuraduría Delegada con funciones de Coordinación de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz 
 Página 3 de 443

CONTENIDO 

1. RESUMEN EJECUTIVO............................................................................................................ 15 

1.2.  MARCO METODOLÓGICO DE LAS OBSERVACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 17 
1.2. COMENTARIOS DE LAS FUENTES QUE ALIMENTAN EL MACRO-CASO 01 18 
1.3. HALLAZGOS DEL ANÁLISIS Y CONTRASTACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE 25 
1.4.  SELECCIÓN DE PATRONES, CASOS REPRESENTATIVOS Y COMPARECIENTES QUE DEBEN SER LLAMADOS A 
VERSIÓN INDIVIDUAL. 32 

2. MARCO METODOLÓGICO DE LAS OBSERVACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO ........................ 36 

2.1. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS Y COMENTARIOS A LAS FUENTES DE INFORMACIÓN DE LA JEP 36 
2.2 METODOLOGÍA DE ABORDAJE DEL CASO POR PARTE DE LA PROCURADURÍA 38 
2.3  CONSIDERACIONES PRELIMINARES SOBRE LOS ESTÁNDARES DE EVIDENCIA EN EL PROCESO DIALÓGICO APLICADO 
A LA METODOLOGÍA DEL CASO A PARTIR DE LA CONSTRUCCIÓN DE DATOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS 42 
2.3.1 EL ESTÁNDAR DE PRUEBA NECESARIO EN EL PROCESO DIALÓGICO ................................................................42 
2.3.2. LA CONSTRUCCIÓN DE DATOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS ..................................................................46 

3. COMENTARIOS SOBRE LAS FUENTES QUE ALIMENTAN EL MACRO-CASO 001 .......................... 50 

3.1 LAS VERSIONES VOLUNTARIAS 50 
3.2 LOS INFORMES DE VÍCTIMAS Y DE LA SOCIEDAD CIVIL 65 
3.3. LOS FORMULARIOS DE ACREDITACIÓN, PETICIONES DE VERDAD Y OBSERVACIONES DE VÍCTIMAS 74 
3.3.1. FORMULARIOS Y AUTOS DE ACREDITACIÓN DE VÍCTIMAS ...........................................................................78 
3.3.2. DEMANDAS DE VERDAD, OBSERVACIONES DE VÍCTIMAS Y SUS REPRESENTANTES A LAS VERSIONES VOLUNTARIAS DE 
LOS COMPARECIENTES DE LA OTRORA FARC-EP ................................................................................................85 
3.3.2.1. Comentarios generales ..............................................................................................................85 
3.3.2.2. Comentarios específicos a las jornadas de traslado a las víctimas ............................................93 
3.3.2.3. Comentarios específicos a las demandas de verdad y observaciones de víctimas ...................94 
3.3.3. OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE VÍCTIMAS ..........................................................................................102 
3.3.4. CONCLUSIONES ................................................................................................................................104 
3.4.  LOS TOMOS DE ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS DE LAS FARC-EP ENTREGADOS POR LA FISCALÍA 106 
3.5. LAS SENTENCIAS ENTREGADAS POR LA FISCALÍA EN SU INFORME 108 
3.5.1. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LAS SENTENCIAS ENTREGADAS POR LA FISCALÍA ...........................................109 
3.5.2. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE SENTENCIAS EN FUENTES ABIERTAS ...........................................................112 
3.6  COMENTARIOS AL DOCUMENTO DE CONTRASTACIÓN DE LA MAGISTRATURA, A LAS OBSERVACIONES DE LAS 
VERSIONES VOLUNTARIAS Y COLECTIVAS. 117 
3.6.1. OBSERVACIONES DOCUMENTO DE CONTRASTACIÓN DE LA MAGISTRATURA................................................117 
3.6.2. COMENTARIOS AL DOCUMENTO DE LA MAGISTRATURA DE TRASLADO DE OBSERVACIONES DE VÍCTIMAS. ........120 
3.7. CONTRADICCIONES ENTRE LAS FUENTES 130 
3.8. CONCLUSIONES GENERALES SOBRE EL EXPEDIENTE DEL CASO 133 



 

Procuraduría Delegada con funciones de Coordinación de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz 
 Página 4 de 443

4. HALLAZGOS DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN................................................................... 143 

4.1.  RESULTADOS GENERALES DEL FENÓMENO NACIONAL DE LAS RETENCIONES ILEGALES EN COLOMBIA 143 
4.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES .......................................................................................................... 144 
4.1.2. TRATAMIENTOS A LAS VÍCTIMAS ......................................................................................................... 169 
4.1.2.1. Tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes ................................................................. 172 
4.1.2.2. Homicidio ................................................................................................................................ 178 
4.1.2.3. Desaparición forzada ............................................................................................................... 184 
4.1.2.4. Desplazamiento forzado.......................................................................................................... 189 
4.1.2.5. Violencia sexual ....................................................................................................................... 193 
4.1.3. FINALIDADES DEL SECUESTRO ............................................................................................................ 199 
4.1.3.1. Retenciones con fines políticos ............................................................................................... 201 
4.1.3.2. Retenciones con fines financieros ........................................................................................... 204 
4.1.3.3. Retenciones con fines de control territorial ........................................................................... 209 
4.1.3.4. Retenciones con fines de explotación ..................................................................................... 216 
4.1.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE SECUESTRO .............................................................................. 219 
4.1.4.1. Agentes del Estado .................................................................................................................. 222 
4.1.4.1.1 Miembros de la Fuerza Pública ............................................................................................. 222 
4.1.4.1.2 Agentes Civiles del Estado ..................................................................................................... 233 
4.1.4.1.2. Campesinos .......................................................................................................................... 239 
4.1.4.1.3. Sector productivo ................................................................................................................. 243 
4.1.4.1.5. Vulnerabilidad por la edad ................................................................................................... 253 
4.1.4.1.6. Otros grupos poblacionales identificados ............................................................................ 256 
4.1.5. HALLAZGOS CON RESPECTO A LAS UNIDADES MÓVILES ........................................................................... 258 
4.2. PRINCIPALES HALLAZGOS POR BLOQUES Y DEPARTAMENTOS 267 
4.2.1. PRINCIPALES HALLAZGOS ESPECÍFICOS SOBRE HECHOS ANTERIORES A 1993 .............................................. 267 
4.2.2. PRINCIPALES HALLAZGOS SOBRE EL BLOQUE MAGDALENA MEDIO ........................................................... 272 
4.2.3. PRINCIPALES HALLAZGOS SOBRE EL BLOQUE ORIENTAL .......................................................................... 277 
4.2.3. PRINCIPALES HALLAZGOS SOBRE EL BLOQUE NOROCCIDENTAL ................................................................ 286 
4.2.4. PRINCIPALES HALLAZGOS SOBRE EL BLOQUE CARIBE .............................................................................. 294 
4.2.5. PRINCIPALES HALLAZGOS SOBRE EL BLOQUE SUR .................................................................................. 298 
4.2.6. PRINCIPALES HALLAZGOS SOBRE EL BLOQUE OCCIDENTAL ...................................................................... 305 
4.2.7. PRINCIPALES HALLAZGOS SOBRE EL COMANDO CONJUNTO CENTRAL ........................................................ 312 

5. SELECCIÓN DE PATRONES Y CASOS REPRESENTATIVOS ......................................................... 320 

5.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN 320 
5.2. SELECCIÓN DE PATRONES Y HECHOS DEL MINISTERIO PÚBLICO 325 
5.2.1 SECUESTRO DE AGENTES DEL ESTADO .................................................................................................. 325 
5.2.1.1. Homicidio, desaparición forzada, tratos crueles e inhumanos o tortura ............................... 326 
5.2.1.1.1. Casos Representativos ......................................................................................................... 327 
5.2.1.2 Canje Humanitario.................................................................................................................... 342 
5.2.1.3 Secuestro de agentes civiles del Estado ................................................................................... 343 
5.2.1.3.1 Secuestros de agentes del Estado Civiles con finalidad financiera ....................................... 343 
5.2.1.3.1.1 Casos representativos 344 



 

Procuraduría Delegada con funciones de Coordinación de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz 
 Página 5 de 443

5.2.1.3.2. Secuestros de agentes civiles del Estado para la obstrucción de derechos políticos y 
funciones públicas .................................................................................................................................348 
5.2.1.3.2.1. Secuestros de corta duración 349 

5.2.1.3.2.1.1 Casos Representativos .....................................................................................................349 
5.2.1.3.2.2. Desplazamiento forzado 354 

5.2.1.3.2.2.1 Casos Representativos .....................................................................................................355 
5.2.1.3.2.3. Engaños y abusos de poder 357 

5.2.1.3.2.3.1 Casos representativos ......................................................................................................358 
5.2.1.4 Agentes del Estado miembros de la Fuerza Pública -policías y militares- ................................361 
5.2.1.4.1. Emboscadas o ataques militares, secuestro de heridos graves y condiciones del cautiverio
 ...............................................................................................................................................................362 
5.2.1.4.1.1 Casos representativos 363 

5.2.1.4.2. Retención en vías, desaparición forzada y homicidio ...........................................................366 
5.2.1.4.2.1 Casos representativos 367 

5.2.2 RETENCIÓN EN VÍAS ...........................................................................................................................371 
5.2.2.1 Finalidad financiera ...................................................................................................................372 
5.2.2.1.1 Víctimas indeterminadas ........................................................................................................372 
5.2.2.1.2 Casos representativos ............................................................................................................373 
5.2.2.2 Finalidad de control...................................................................................................................375 
5.2.2.2.1 Homicidios ..............................................................................................................................376 
5.2.2.2.1.1 Casos representativos 376 

5.2.2.3. Transportadores y trabajos forzados .......................................................................................378 
5.2.2.3.1 Casos Representativos ...........................................................................................................379 
5.2.3. VIOLENCIA SEXUAL ...........................................................................................................................380 
5.2.3.1 Con fines de explotación ...........................................................................................................381 
5.2.3.1.1 Mujeres ..................................................................................................................................381 
5.2.3.1.2 Violencia sexual en contra de menores de edad ...................................................................382 
5.2.3.1.2.1 Casos representativos de violencia sexual en contra de mujeres y menores edad 382 

5.2.3.2 Como arma de guerra ...............................................................................................................386 
5.2.3.2.1 Casos representativos ............................................................................................................386 
5.2.4 SECUESTROS DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD ................................................................387 
5.2.4.1 Mujeres embarazadas ...............................................................................................................388 
5.2.4.1.1 Caso representativo ...............................................................................................................389 
5.2.4.2 Vulnerabilidad por la edad ........................................................................................................390 
5.2.4.2.1 Secuestros de personas vulnerables por la edad con fines financieros.................................390 
5.2.4.2.1.1 Casos Representativos 391 

5.2.4.2.2 Homicidios y Desaparición Forzada .......................................................................................392 
5.2.4.2.2.1 Casos representativos 393 

5.2.5. FINALIDAD FINANCIERA O EXTORSIVA ..................................................................................................396 
5.2.5.1 Varios pagos, cifras astronómicas, varias veces secuestrados o canje de familiares ...............396 
5.2.5.1.1 Casos representativos ............................................................................................................397 
5.2.5.2. Invasión a propiedad privada, hurtos concomitantes al secuestro .........................................401 



 

Procuraduría Delegada con funciones de Coordinación de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz 
 Página 6 de 443

5.2.5.2.1 Casos representativos ........................................................................................................... 402 
5.2.5.3 Venta del secuestrado o tercerización del secuestro .............................................................. 405 
5.2.5.3.1 Casos representativos ........................................................................................................... 405 
5.2.5.4 Homicidios, negociación de los cuerpos de las víctimas muertas en cautiverio y desaparición 
forzada .................................................................................................................................................. 407 
5.2.5.4.1 Casos representativos ........................................................................................................... 408 
5.2.5.5 Secuestro a familias sin recursos económicos elevados .......................................................... 413 
5.2.5.5.1 Casos representativos ........................................................................................................... 414 
5.2.6. SECUESTROS DIRIGIDOS EN CONTRA DE CAMPESINOS ............................................................................. 417 
5.2.6.1 Explotación - Trabajos forzados ............................................................................................... 418 
5.2.6.1.1 Casos representativos ........................................................................................................... 419 
5.2.6.2 Con finalidad de control ........................................................................................................... 420 
5.2.6.2.1 Casos representativos de secuestros a campesinos por control .......................................... 421 
5.2.6.2.2. Desplazamiento forzado y acusaciones de colaboración con otros grupos combatientes . 422 
5.2.6.2.2.1 Casos representativos 423 

5.2.6.2.3 Casos representativos de otros delitos conexos al secuestro de campesinos ...................... 425 
5.2.6.2.3.1 Homicidios a campesinos 425 

5.2.6.2.3.2 Desaparición forzada de campesinos 427 

5.2.6.2.3.3. Tortura, tratos crueles e inhumanos a campesinos 428 

5.3. PROPUESTA DE SELECCIÓN DE PERSONAS PARA QUE LA SALA LAS CONVOQUE A VERSIÓN VOLUNTARIA O INDAGUE 
POR SU EVENTUAL PARADERO. 429 
5.3.1. COMPARECIENTES EN LA JEP QUE NO HAN RENDIDO VERSIÓN VOLUNTARIA .............................................. 430 
5.3.2. PERSONAS NO COMPARECIENTES DEL MACRO-CASO 001 O DE LA JEP: .................................................... 433 

6. SOLICITUDES ....................................................................................................................... 438 

7. ANEXOS .............................................................................. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

 



 

Procuraduría Delegada con funciones de Coordinación de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz 
 Página 7 de 443

ÍNDICE DE GRÁFICAS 

 

Gráfica 1.Cantidad de víctimas caracterizadas por sexo en el fenómeno nacional.. 149 

Gráfica 2. Cantidad de hombres y mujeres víctimas de violencia sexual en el 
fenómeno nacional. .................................................................................................. 149 

Gráfica 3. Cantidad de víctimas caracterizadas por sexo afectadas por desaparición 
forzada en el fenómeno nacional. ............................................................................ 149 

Gráfica 4. Distribución de tratamientos por porcentaje de víctimas en el fenómeno 
nacional. ................................................................................................................... 152 

Gráfica 5. Distribución de víctimas y hechos cometidos por las FARC-EP antes de 
1993. ........................................................................................................................ 154 

Gráfica 6. Distribución de bloques por número de hechos en el fenómeno nacional.
 ................................................................................................................................. 155 

Gráfica 7. Distribución de departamentos con más número de hechos del fenómeno 
nacional. ................................................................................................................... 155 

Gráfica 8. Formas de ejecución del fenómeno general a través del tiempo. Por área 
debajo de la curva. ................................................................................................... 156 

Gráfica 9. Número de hechos de secuestro durante los 52 años de conflicto 
analizados ................................................................................................................ 159 

Gráfica 10. Porcentaje de hechos y víctimas por forma de ejecución del secuestro.
 ................................................................................................................................. 161 

Gráfica 11. Comportamiento de los secuestros extorsivos desde 1997 hasta 2005 167 

Gráfica 12. Distribución de los tratamientos sufridos por las víctimas de secuestro en 
el fenómeno general ................................................................................................. 171 

Gráfica 13. Distribución por características de las víctimas de tortura, tratos crueles, 
inhumanos o degradantes ........................................................................................ 174 

Gráfica 14. Principales autores asociados con el tratamiento de tortura, tratos 
crueles, inhumanos o degradantes en el fenómeno nacional................................... 175 

Gráfica 15. Número y porcentaje de víctimas de homicidio por tiempo del secuestro
 ................................................................................................................................. 180 



 

Procuraduría Delegada con funciones de Coordinación de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz 
 Página 8 de 443

Gráfica 16. Principales características de los secuestrados que fueron víctimas de 
homicidio en el fenómeno nacional. ........................................................................ 181 

Gráfica 17. Características de las víctimas determinadas relacionadas con el delito 
de desaparición forzada .......................................................................................... 186 

Gráfica 18. Evolución de los secuestros seguidos de desapariciones forzadas a lo 
largo del tiempo ....................................................................................................... 187 

Gráfica 19. Porcentaje de secuestrados víctimas de desplazamiento forzado, según 
la finalidad de la retención. ...................................................................................... 191 

Gráfica 20. Caracterización de las mujeres secuestradas víctimas de violencia 
sexual. ..................................................................................................................... 196 

Gráfica 21. Caracterización de los hombres secuestrados víctimas de violencia 
sexual ...................................................................................................................... 196 

Gráfica 22. Distribución de las víctimas en los casos en los que la finalidad del 
secuestro se conoce. ............................................................................................... 200 

Gráfica 23. Distribución de las víctimas con finalidad política ................................. 202 

Gráfica 24. Número de víctimas de secuestro con finalidad política a través del 
tiempo ...................................................................................................................... 204 

Gráfica 25. Distribución de las víctimas determinadas secuestradas con finalidad 
financiera. ................................................................................................................ 207 

Gráfica 26. Distribución de finalidades del secuestro por Bloques .......................... 208 

Gráfica 27. Evolución de la cantidad de secuestros extorsivos a lo largo del tiempo.
 ................................................................................................................................ 209 

Gráfica 28. Distribución en el tiempo de la cantidad de víctimas y hechos de 
secuestros por control. ............................................................................................ 213 

Gráfica 29. Tratamientos de víctimas con finalidad de explotación ......................... 217 

Gráfica 30. Porcentaje de hombres y mujeres víctimas de secuestro con fines de 
explotación. ............................................................................................................. 219 

Gráfica 31. Distribución de víctimas indeterminadas de quienes se conoce la finalidad 
de su secuestro. ...................................................................................................... 221 

Gráfica 32. Distribución de los tratamientos de las víctimas militares secuestradas por 
fuera de emboscadas o ataques militares ............................................................... 226 



 

Procuraduría Delegada con funciones de Coordinación de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz 
 Página 9 de 443

Gráfica 33. Número de víctimas militares y policías a través de los años. ............... 226 

Gráfica 34. Número de hechos de emboscadas y ataques en los que se secuestraron 
a policías y militares entre 1988 y 2006 ................................................................... 227 

Gráfica 35. Mapa con departamentos que mayor cantidad de víctimas militares y 
policías. .................................................................................................................... 231 

Gráfica 36. Mapa con los departamentos de mayor incidencia de los Bloques Sur, 
Efraín Guzmán y Oriental. ........................................................................................ 231 

Gráfica 37. Número de agentes civiles del estado víctimas del secuestro en 
comparación con miembros de la fuerza pública. .................................................... 239 

Gráfica 38. Porcentajes de finalidades en las retenciones de campesinos. ............. 241 

Gráfica 39. División por finalidades en el sector productivo. .................................... 245 

Gráfica 40. Patrones de retenciones en el sector productivo a lo largo del conflicto 
armado. .................................................................................................................... 253 

Gráfica 41. Características de las víctimas por categorías. ..................................... 258 

Gráfica 42. Patrones de victimización por características de víctimas en la Columna 
Móvil Teófilo Forero. ................................................................................................. 262 

Gráfica 43. Distribución de las finalidades con las que fueron secuestradas las 
víctimas relacionadas con la Columna Móvil Arturo Ruiz ......................................... 263 

Gráfica 44. Patrones de formas de ejecución antes de 1993, por número de hechos.
 ................................................................................................................................. 268 

Gráfica 45. Tratamientos a las víctimas de secuestro cometidos antes de 1993 ..... 270 

Gráfica 46. Patrones de finalidades de los secuestros en el Bloque Magdalena 
Medio, según el porcentaje de los hechos. .............................................................. 276 

Gráfica 47. Distribución por Bloques de las víctimas que estuvieron más de 2 años 
secuestradas ............................................................................................................ 279 

Gráfica 48. Montos de las extorsiones exigidas en el Bloque Oriental, según número 
de hechos. ................................................................................................................ 281 

Gráfica 49. Distribución de las víctimas de tratamientos concomitantes con los 
secuestros según los bloques. ................................................................................. 284 



 

Procuraduría Delegada con funciones de Coordinación de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz 
 Página 10 de 443

Gráfica 50. Cantidad de víctimas secuestradas según su caracterización con finalidad 
financiera por parte del Bloque Noroccidental ......................................................... 289 

Gráfica 51. Tiempo de retención de los militares por parte del Bloque Noroccidental.
 ................................................................................................................................ 291 

Gráfica 52. Tiempo de retención de los policías por parte del Bloque Noroccidental.
 ................................................................................................................................ 291 

Gráfica 53. Distribución de los casos según las formas de ejecución de los 
secuestros perpetrados por el Bloque Caribe.......................................................... 294 

Gráfica 54. Distribución de hechos por finalidades de las retenciones de víctimas 
indeterminadas del Bloque Caribe ........................................................................... 296 

Gráfica 55. Distribución del tiempo de las retenciones de víctimas del Bloque Sur. 300 

Gráfica 56. Relación víctimas-hechos según las características de las víctimas 
secuestradas por el Bloque Sur. .............................................................................. 302 

Gráfica 57. Recuento de víctimas directas del Bloque Occidental a lo largo de los 
años. ........................................................................................................................ 309 

Gráfica 58. Distribución porcentual de los hechos según su forma de ejecución por 
parte del Comando Conjunto Central. ..................................................................... 313 

Gráfica 59. Caracterización de las víctimas secuestradas por el Comando Conjunto 
Central. .................................................................................................................... 315 



 

Procuraduría Delegada con funciones de Coordinación de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz 
 Página 11 de 443

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Cantidad de hechos, víctimas directas y autores por fuente de información 38 

Tabla 2.Víctimas acreditadas que p con verificación en RUV .................................... 93 

Tabla 3. Número de hechos con víctimas acreditadas en la JEP ............................. 153 

Tabla 4. Cálculo de relación entre cantidad de hechos y número de frentes por 
bloque. ..................................................................................................................... 158 

Tabla 5. Comparecientes más vinculados con homicidios de secuestrados ............ 183 

Tabla 6. Comparativo de tratamientos de agentes del Estado civiles y miembros de la 
Fuerza Pública. ........................................................................................................ 237 

Tabla 7. Comparativo de tratamientos de miembros de la Fuerza Pública .............. 238 

Tabla 8. División por bloques de las FARC-EP por número de víctimas y hechos de 
secuestro del campesinado. ..................................................................................... 243 

Tabla 9. Patrones de extorsiones a víctimas del sector productivo. ......................... 247 

Tabla 10. Bloques con mayor participación en las retenciones de personas 
vulnerables por su edad. .......................................................................................... 256 

Tabla 11. Características de las víctimas secuestradas por el Bloque Magdalena 
Medio. ...................................................................................................................... 274 

Tabla 12. 7 frentes del Bloque Noroccidental con mayor participación en los 
secuestros. ............................................................................................................... 292 

Tabla 13. Patrones de finalidades con las que se retenían a las víctimas en el Bloque 
Occidental ................................................................................................................ 307 

Tabla 14. Criterios de selección ............................................................................... 324 

 



 

Procuraduría Delegada con funciones de Coordinación de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz 
 Página 12 de 443

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1. Inventario de fuentes 

Anexo 2. Explicación de las unidades de análisis  

Anexo 3. Matriz de contrastación de Macro-caso 01 

Anexo 4. Códigos incompletos 

Anexo 5. Víctimas que solicitaron medidas de protección 

Anexo 6. Personas dadas por desaparecidas 

Anexo 7. Georreferenciación FARC 

Anexo 8. Informes estadísticos de la matriz de contrastación por fenómeno Nacional y 

Bloques. 

Anexo 9. Demandas de verdad 

Anexo 10. Líneas jurisprudencial fuentes abiertas 

Anexo 11. Traslados de reclutamiento ilícito al Macro-caso 07  

Anexo 12. Casos de homicidio conexos al secuestro. 

Anexo 13. Casos financieros después de 2012  

Anexo 14. Casos seleccionados  

Anexo 15. Índice de proporcionalidad de víctimas y hechos por bloques 

Anexo 16. Casos de víctimas de Violencia Sexua



 

Procuraduría Delegada con funciones de Coordinación de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz 
 Página 13 de 443



 

Procuraduría Delegada con funciones de Coordinación de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz 
 Página 14 de 443



 

Procuraduría Delegada con funciones de Coordinación de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz 
 Página 15 de 443

1. RESUMEN EJECUTIVO 

Lo que más recuerdan los colombianos de 

los delitos cometidos por las FARC-EP en 

los más de 50 años de conflicto armado, 

es que sometieron a los ciudadanos al 

miedo permanente al secuestro. A lo largo 

de este tiempo, la otrora guerrilla ejecutó 

muchos crímenes graves, las llamadas 

tomas guerrilleras, las masacres, los 

homicidios y las extorsiones son algunos 

de ellos. Aun así, ninguno tuvo el impacto 

que tuvieron los secuestros en el 

imaginario colectivo. La pérdida de la 

libertad de muchos ciudadanos, las 

muertes en cautiverio, los cientos de 

personas desaparecidas y las graves 

consecuencias económicas que derivaron 

de este este fenómeno han dejado una 

huella indeleble en la memoria de todos 

los colombianos. Es esa huella la que hoy 

impulsa a la sociedad a exigirle a la JEP 

que adelante el Macro-caso 01 con la 

mayor diligencia posible, que garantice el 

ejercicio de la justicia y que les otorgue a 

las víctimas las medidas de verdad y 

reparación que requieren. Pero, sobre 

todo, que lleve a cabo el proceso de tal 

forma que se aporte a la construcción de 

medidas tendientes a la no repetición, 

basadas en una responsabilidad clara de 

quienes sometieron al país a un estado de 

zozobra incesante. 

 

 

 

 

 

 

El Ministerio Público tiene la convicción 

de que su rol como garante de los 

derechos de las víctimas y del orden 

jurídico, en un proceso dialógico de esta 

naturaleza, tiene un carácter activo. Por 

eso, la Procuraduría está aquí para 

hablar por todas aquellas víctimas 

indeterminadas, por todos aquellos que 

no han venido al proceso, por todos los 

que afrontan su duelo en silencio; pero, 

sobre todo, con la finalidad de construir 

la verdad y la justicia más completa 

posible. La Procuraduría seguirá 

cumpliendo el papel que la Constitución 

le ha conferido en su función de 

intervención judicial, para ser un sujeto 

“La pérdida de la libertad de 
muchos ciudadanos, las 
muertes en cautiverio, los 
cientos de personas 
desaparecidas y las graves 
consecuencias económicas que 
derivaron de este este 
fenómeno han dejado una 
huella indeleble en la memoria 
de todos los colombianos”. 
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que represente la voz del Estado en este 

proceso dialógico. Velaremos porque los 

derechos de las víctimas sean 

respetados y también para que se les 

respeten todas las garantías procesales 

a los comparecientes. 

En el presente documento se 

encuentran las observaciones 

realizadas por el Ministerio Público al 

Caso 01 denominado: “Retención ilegal 

de personas por parte de las FARC-EP”. 

Este texto inicia por la exposición del 

marco metodológico implementado por 

el Ministerio Público para el abordaje del 

Macro-caso; en seguida se presentan 

unas consideraciones preliminares 

sobre los que se consideran deben ser 

los estándares de evidencia dentro del 

proceso dialógico; y luego, se realizan 

comentarios sobre cada una de las 

fuentes de información que se 

encuentran en el expediente del Macro-

caso 01. En el capítulo siguiente, se 

presentan los hallazgos de la 

contrastación y el estudio detallado de 

fuentes realizado por la Procuraduría, 

que se divide en los resultados 

generales del fenómeno en términos 

nacionales y sus principales 

manifestaciones en cada uno de los 

bloques de las FARC. A partir de este 

análisis, el Ministerio Público propone 

una selección de hechos representativos 

e individuos que deben ser llamados a 

versión individual, haciendo especial 

énfasis en los criterios de selección y los 

patrones encontrados. Por último, se 

presentan las solicitudes.  

Este documento resulta fundamental, ya 

que a juicio de la Procuraduría es un 

trabajo que aporta verdad al país, al 

analizar cualitativa y cuantitativamente 

los secuestros ejecutados en 52 años de 

conflicto armado. En el mismo se 

emplearon fuentes que reconstruyen la 

verdad desde diferentes perspectivas, 

como la visión institucional, la visión de 

los comparecientes, de las asociaciones 

de víctimas y en especial, de las víctimas 

individualmente consideradas que por 

primera vez cuentan su historia. El fin 

último es reconstruir una verdad sin 

imposiciones producto del ejercicio de 

contrastación. Por otra parte, las 

observaciones pretenden conferirle voz 

a aquellas víctimas que no se han 

sentido reconocidas durante el proceso 

y, también, que la JEP de respuestas y 
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visibilidad a las demandas de verdad de 

cada caso concreto. Los 

comparecientes tienen la obligación de 

responder a cada una de estas 

preguntas concretas y reparar el 

sufrimiento de quienes han soportado 

las consecuencias del conflicto armado. 

 

 

 

 

1.2.  Marco metodológico de las 

Observaciones del Ministerio Público 

En la metodología para el análisis y 

comentarios al Macro-caso 01, la 

Procuraduría realizó un examen 

detallado de nueve tipos de fuentes que 

se encuentran en el expediente. Los 

objetivos fueron: (i) caracterizar el 

fenómeno de retenciones ilegales 

cometidas por parte de las FARC-EP; (ii) 

identificar los patrones de macro 

criminalidad; (iii) identificar los 

elementos de las conductas que deben 

quedar representados al seleccionar 

casos; (iv) complementar la selección 

que ha realizado la magistratura y los 

comparecientes para identificar los 

casos más graves y representativos; (v) 

seleccionar a las personas que deben 

ser llamadas a rendir versión voluntaria; 

y (vi) acompañar las solicitudes de las 

víctimas para que se ofrezcan 

respuestas a las demandas de verdad y 

se garanticen sus derechos. Con el fin 

de cumplir estos objetivos, se 

incorporaron todas las fuentes de 

manera estructurada en una matriz 

realizando un ejercicio de contrastación 

y relacionando las múltiples variables 

que permitieran el estudio de algunas 

unidades de análisis que caracterizan el 

fenómeno. 

La matriz del Macro-caso 01 se 

encuentra fundamentada en las 

metodologías de la investigación 

cualitativa y cuantitativa. Por medio de la 

investigación cualitativa se busca captar 

la realidad social de las víctimas de 

hechos de retención ilegal y las 

opiniones particulares que tienen. En la 

investigación cualitativa se utiliza el 

análisis inductivo, donde se pasa del 

dato observado a la identificación de 

“ (…) las observaciones 
pretenden conferirle voz a 
aquellas víctimas que no se han 
sentido reconocidas durante el 
proceso y, también, que la JEP 
de respuestas y visibilidad a las 
demandas de verdad de cada 
caso concreto” 
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parámetros normativos históricamente 

situados. Por otra parte, en la 

investigación cuantitativa se realiza una 

recolección numérica de datos que 

sirven como evidencia para comprobar 

hipótesis o sustentar hallazgos. En este 

ejercicio, se pretenden encontrar 

explicaciones y regularidades en el 

fenómeno estudiado para determinar el 

grado de significación entre las variables 

sujetas a estudio.  

La base metodológica del proceso se 

centra en el carácter dialógico que debe 

ser entendido desde una doble 

connotación, como principio y como 

método. Como principio, hace referencia 

a la participación de las víctimas en 

todas las etapas del proceso; a la 

oportunidad que tienen los intervinientes 

de aportar su versión de los hechos; y a 

la orientación reparadora de cada una de 

las instancias. Como método, hace 

alusión a la construcción de la verdad 

basada en la contrastación de diferentes 

fuentes, sin que exista una imposición de 

la verdad por alguna de las partes. 

Según lo anterior, el proceso dialógico 

debe ir acompañado de una motivación 

y razonamiento de responsabilidad 

individual, dirigido a los máximos 

responsables. Adicionalmente, el 

proceso dialógico se basa en el principio 

de aceptación de responsabilidad, lo que 

implica que no se debe probar cada 

hecho para desvirtuar la presunción de 

inocencia. Así, se puede concluir que los 

estándares de prueba en el proceso 

dialógico ante la JEP se encuentran 

entre la verificación de la verdad más 

allá de toda duda razonable y la 

confesión. Esto implica que las fuentes 

del proceso son evidencias y la 

imputación de la responsabilidad penal 

individual en la Sala de Verdad debe 

estar mediada por un estándar de 

probabilidad lógica.  

1.2. Comentarios de las fuentes que 

alimentan el Macro-caso 01  

La Procuraduría analizó y comentó cada 

una de las fuentes de información que le 

fueron trasladadas hasta el 30 de agosto 

de 2020. Una de las observaciones 

principales es que los datos estadísticos 

de las fuentes del Estado y las que se 

encuentran en el expediente no 

coinciden. Esto quiere decir que el 

número de hechos y víctimas señalados 
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en las fuentes oficiales no corresponden 

con las que hasta la fecha se encuentran 

en el expediente. No obstante, esto se 

replica en los comunicados que ha 

emitido la JEP en relación con el posible 

fenómeno de victimización y sus 

impactos. Las cifras que expone la 

Procuraduría en este documento en 

relación con el total de víctimas 

identificadas y de hechos, aun cuando 

no se hayan acreditado, distan de ser 

cercanas de las presentadas por la 

magistratura. Esta situación se puede 

deber a que la magistratura cuenta con 

información que no ha sido trasladada a 

las partes o intervinientes. Lo anterior, 

debería ser un aspecto que la Sala de 

Verdad tome en consideración.  

Ahora, el problema de la construcción de 

las fuentes del caso, para efectos de 

conocer el daño global no solo se limita 

a un tema de cifras. La Procuraduría al 

analizar cada uno de los documentos 

que se encuentran en el expediente 

encontró que existen serias dificultades 

metodológicas y no es claro cómo fue el 

recaudo de los datos. Por ejemplo, de 

los Tomos de la Fiscalía se extrajeron 

aproximadamente 466 hechos, pero las 

sentencias aportadas por esta institución 

que tienen que ver con casos FARC-EP 

superan por poco los 200 hechos y son 

muy pocas las coincidencias entre los 

casos. Esto, en principio, se debe a que 

la Fiscalía construyó esta información 

con fuentes abiertas, como noticias de 

prensa.  

El problema en la construcción de las 

fuentes se replica en los informes de 

víctimas, pues, son escasos aquellos 

que retratan de manera juiciosa este 

fenómeno de victimización y muchos de 

los existentes no cuentan con apartados 

metodológicos que permitan 

comprender cómo se obtuvieron los 

datos. Dicha situación se refleja en que 

gran parte de los relatos no aportan los 

elementos mínimos para conocer las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar 

en las que ocurrieron los hechos 

victimizantes. Si bien, las sentencias 

judiciales son las únicas fuentes que 

permitirían poder conocer con mayor 

detalle los hechos, son muy pocas las 

trasladadas y las que se encuentran en 

la SAI no se han incorporado, aunque el 

Ministerio Público ya lo ha solicitado. Sin 

embargo, es obligación de la JEP 



 

Procuraduría Delegada con funciones de Coordinación de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz 
 Página 20 de 443

solucionar la situación jurídica de todos 

los comparecientes relacionados con la 

temática bajo estudio.  

Igualmente, la Procuraduría considera 

importante mencionar que los pocos 

informes de víctimas que se han 

incorporado solamente hacen referencia 

a algunos sectores muy limitados de la 

sociedad civil. Por tanto, la 

representatividad real de las 

características del fenómeno 

identificadas puede tener un sesgo, en la 

medida en la que el hecho de no haber 

participado en el proceso no puede 

entenderse como equivalente a que no 

existieron casos de victimización de 

ciertos grupos de población. En ese 

sentido, el Ministerio Público considera 

fundamental que se sigan adelantando 

esfuerzos dirigidos a invitar a las 

víctimas a participar dentro del Macro-

caso 01, para ahondar en la elaboración 

de un expediente lo más completo 

posible. 

A todo lo anterior se suma la importancia 

de un manejo apropiado del expediente, 

pero la JEP ha tenido muchas 

dificultades para organizar la 

información. Esto se refleja, por ejemplo, 

en que la Secretaría no cuenta con todos 

los datos para consulta y que hay dos 

despachos que procesan documentos 

de manera separada. Por este motivo, el 

Ministerio Público se ha visto en apuros 

para poder estudiar y conocer el gran 

cumulo de fuentes que existen y 

procesar toda la información. Como 

consecuencia, la Procuraduría tuvo que 

inventariar los documentos y tratar de 

corroborar que se hayan estudiado todos 

los archivos con los funcionarios de 

apoyo de los despachos de la 

magistratura. Esta es una de las razones 

por las cuales estas observaciones 

tienen una fecha de cierre. No obstante, 

esta situación es preocupante, genera 

barreras a las víctimas y a los 

comparecientes para poder conocer 

toda la información. A su vez, es 

inquietante la capacidad de reacción que 

puedan tener los sujetos procesales 

dada esta situación, para poder 

presentar documentos que le aporten de 

forma real al proceso, más aún cuando 

los tiempos son muy cortos. 

Sumado a lo anterior, la Sala de Verdad 

comenzó a llamar a versiones 

individuales mediante Auto de junio de 
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2019, pero no fueron claros los criterios 

para seleccionar a quienes fueron 

convocados y tampoco se veían 

reflejados criterios de organización para 

preguntar por una víctima, por un caso o 

por una demanda de verdad. Esta 

situación dificultó el trabajo del Ministerio 

Público e incluso los comparecientes 

presentaron recursos frente a estos 

llamamientos alegando que no era el 

momento procesal. Esto quizá sea la 

consecuencia de que no han sido claros 

los momentos o la forma en la cual se 

abordan los casos y los posibles 

responsables por parte de la 

magistratura. Como consecuencia, las 

víctimas presentan grados de 

insatisfacción respecto de estas 

versiones, pues, sienten que no fueron 

productivas. Esto se refleja también en 

las versiones colectivas, en donde los 

problemas con la claridad de los 

momentos del proceso o el desarrollo de 

las diligencias permitió dar espacio a que 

los comparecientes emplearan gran 

parte de este tiempo en argumentos de 

orden político, justificativo o alegando 

incumplimientos del Gobierno que no 

tenían lugar. Lo anterior, también puso 

en apuros al Ministerio Público para 

preguntar sobre casos concretos y en no 

pocas oportunidades la magistratura 

solicitó que las preguntas de la 

Procuraduría fueran trasladadas por 

escrito con posterioridad a la audiencia. 

Si bien todos estos casos se encuentran 

señalados a lo largo de este documento, 

no hay claridad sobre cómo serán 

procesados, ampliados o aclarados. Lo 

mismo pasa con las observaciones de 

víctimas, quienes, a nuestro juicio, 

esperarían audiencias de ampliación 

oral. 

Adicionalmente, esta Delegada 

considera cuestionable la actitud de 

algunos de los comparecientes, que 

fueron renuentes a realizar verdaderos 

aportes de verdad sobre casos 

concretos y mucho más a aceptar su 

responsabilidad en esos hechos. No 

puede olvidarse que para el correcto 

funcionamiento del proceso y, en 

cumplimiento de las obligaciones que 

han adquirido los comparecientes con el 

Sistema, la verdad constituye el 

elemento determinante a la hora de 

establecer el tránsito que tendrá cada 

una de estas personas dentro de la JEP. 

Más aún, aunque la verdad pueda 
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construirse de manera colectiva no nos 

podemos olvidar que la imputación y la 

consecuente sanción serán individuales. 

Pero además, esta es la única manera 

de garantizar la sguridad jurídica de los 

comparecientes pues solo así se 

garantiza que se trate de procedimientos 

genuinos. Por tanto, no es admisible que 

los comparecientes se escuden en su 

pertenencia a la organización para 

evadir sus deberes con el Sistema y con 

las víctimas. 

Por último, la Procuraduría encuentra 

que las víctimas han presentado 

formularios de solicitud de acreditación, 

pero, no es claro cómo estos relatos 

serán procesados para la comprensión 

del contexto, la selección o la imputación 

de responsabilidad penal. Lo anterior 

también se ve reflejado en los informes 

de víctimas que se han presentado. A la 

Procuraduría no le han corrido traslado 

de decisiones en las que se les indiquen 

qué va a pasar con su relato, cómo será 

su participación o una pedagogía 

general sobre el Sistema. Las víctimas 

no pueden solo obtener de todo este 

proceso un auto de acreditación. Como 

parte de su esfuerzo de narrar estos 

hechos también es importante que ellas 

vean cómo su situación se ve 

representada en el fenómeno, ya que no 

todas tienen interés concreto en 

presentar observaciones respecto de 

sus casos individuales, pero sí tener la 

satisfacción de que se hizo justicia.  

 

En relación con las observaciones que 

han sido presentadas, la Procuraduría 

destaca que son muy pocas en 

comparación con las cifras oficiales de 

víctimas, con las cifras de la 

magistratura e incluso con el conteo 

elaborado por la Procuraduría. Esto 

debe ser una alerta para pensar cómo se 

están desarrollando los procesos de 

acogida de las víctimas en el Sistema. 

En especial, porque solo un grupo de 

víctimas secuestradas con fines políticos 

ha tenido la oportunidad de presentar su 

Pero además, esta es la única 
manera de garantizar la 
seguridad jurídica de los 
comparecientes pues solo así se 
garantiza que se trate de 
procedimientos genuinos. 
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relato de los hechos de forma oral ante 

la JEP.  

Esto último es llamativo, pues, los 

campesinos, los transportadores, 

empresarios e incluso víctimas que no 

pertenecían a estos grupos 

poblacionales superan en cantidad de 

hechos las retenciones con finalidad 

política. 

Igualmente, esta Delegada no puede 

pasar por alto el hecho de que las 

víctimas han recibido tratos muy 

distintos a lo largo del proceso. Mientras 

que a algunas se les permitió contar en 

diligencias el relato de los hechos 

mediante los cuales se les victimizó, 

otras solo han tenido la oportunidad de 

presentar formularios virtuales de 

solicitud de acreditación; en algunas 

versiones se les dio la posibilidad a las 

víctimas de participar mediante la 

formulación de preguntas a los 

comparecientes y en otras no; a algunas 

víctimas se les dio traslado de la 

información en diligencias particulares, 

mientras que a otras se les citó a 

jornadas de traslado colectivas en las 

capitales departamentales del país, por 

citar algunos ejemplos. Sin embargo, 

subsanar estas diferencias y otorgar a 

las víctimas un trato igualitario es de la 

mayor importancia para garantizar sus 

derechos a la igualdad y a la reparación, 

por lo cual se espera que se adopten 

medidas para ello. Para concluir este 

comentario, se considera que la JEP 

debe hacer todos los esfuerzos posibles 

por darle a las víctimas respuestas 

individualizadas a sus peticiones y 

demandas de verdad para cumplir con el 

objetivo restaurativo del proceso. Esto, 

dando prioridad a los interrogantes 

planteados por los familiares de 

personas dadas por desaparecidas que 

buscan saber qué sucedió con ellas y las 

personas que tratan de recuperar los 

restos de quienes murieron en 

cautiverio. 

 

 

 

 

Por otra parte, deben realizarse 

comentarios a los documentos de 

trabajo que han sido trasladados por la 

magistratura, dentro de los que se 

“La JEP debe hacer todos los 
esfuerzos posibles por darle a 
las víctimas respuestas 
individualizadas a sus peticiones 
y demandas de verdad para 
cumplir con el objetivo 
restaurativo del proceso”. 
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encuentra un documento de 

contrastación entre la Versión Colectiva 

Nacional y los Tomos de la Fiscalía y el 

documento de traslado de las 

observaciones de las víctimas a las 

versiones voluntarias y colectivas.  

Aunque se anuncia que se trata de un 

primer esfuerzo, no son claras las 

razones por las cuales no se ha tenido 

en cuenta toda la información disponible 

para la contrastación, ni la interpretación 

que se hace del artículo 27B de la Ley 

1922 de 2018. Además, como se explica 

con detalle al interior del texto, en los 

diferentes documentos entregados por 

la magistratura se han anunciado etapas 

procesales que no se han surtido o que 

podrían resultar contradictorias.  

Igualmente, a pesar de los esfuerzos de 

la magistratura por agrupar y clasificar 

en una base de datos las observaciones 

de manera temática para que los 

comparecientes puedan buscar la 

información solicitada por las víctimas, el 

Ministerio Público quiere pronunciarse 

sobre el desacuerdo que han expresado 

las víctimas con respecto a la selección 

y priorización de casos graves y 

representativos. Aunque el principio de 

selección es fundamental para el 

correcto funcionamiento del sistema, 

también lo es que se realicen los 

procesos de pedagogía necesarios para 

moderar las expectativas de las 

víctimas.  

 

 

 

 

 

Todo lo anterior, se suma al hecho de 

que para ninguno de los intervinientes es 

clara la manera en la que se surtirá el 

proceso, cuáles son las etapas 

destinadas a que se cumplan cada uno 

de los objetivos o cuáles son las 

expectativas que deben tenerse con 

respecto al Macro-caso 01.  

Además, la Procuraduría encuentra que 

es necesario ampliar las fuentes de 

información que reposan en el 

expediente. Esto en cuanto se deben 

incluir todas las sentencias de la 

jurisdicción ordinaria, los procesos que 

se surten en la SAI, que se considere la 

“Aunque el principio de selección 
es fundamental para el correcto 
funcionamiento del sistema, 
también lo es que se hagan los 
procesos de pedagogía 
necesarios para moderar las 
expectativas de las víctimas”. 
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ampliación de las versiones de quienes 

ya las rindieron, aumentar el número de 

personas llamadas a rendir versión 

voluntaria y ampliar la participación de 

las víctimas, entre otras.  

1.3. Hallazgos del análisis y 

contrastación de la información 

contenida en el expediente  

La Procuraduría caracterizó el fenómeno 

de secuestros conforme a las fuentes del 

expediente, a partir de la contrastación 

de la información y la identificación de 

patrones de comportamiento generales 

a nivel nacional y regional. Este análisis 

fue fundamental para la propuesta de 

selección de casos representativos. 

Como punto de partida, se buscó la 

respuesta a cuatro preguntas: ¿Qué 

pasó? ¿A quién le pasó? ¿Cómo le 

pasó? Y ¿Por qué le pasó? con el fin de 

determinar qué categorías de análisis 

eran principales y cuáles accesorias. El 

resultado fue la extracción, 

sistematización y análisis de 2117 

hechos de retenciones ilegales con 2663 

autores, 5497 víctimas directas (sujetos 

pasivos) y 5210 víctimas indirectas 

(familiares), lo que implica que la 

Procuraduría ha identificado poco más 

de 10700 víctimas de secuestro. Los 

hechos estudiados van de 1965 a 2016, 

por lo que se estudian 52 años de 

conflicto armado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las fuentes incorporadas al análisis lo 

primero que llamó la atención fue que, 

en todas las unidades, las cifras de las 

categorías “sin información” o 

“indeterminada” eran muy significativas. 

Estos registros sin información solo son 

un ejemplo de que la gran mayoría de las 

fuentes incorporadas al expediente no 

proveen datos suficientes para 

caracterizar el fenómeno nacional de 

secuestros perpetrados por las FARC-

EP. Por otra parte, el Ministerio Público 

El resultado fue la extracción, 
sistematización y análisis de 
2117 hechos de retenciones 
ilegales con 2663 autores, 5497 
víctimas directas (sujetos 
pasivos) y 5210 víctimas 
indirectas (familiares), lo que 
implica que la Procuraduría ha 
identificado poco más de 10700 
víctimas de secuestro. Los 
hechos estudiados van de 1965 a 
2016, por lo que se estudian 52 
años de conflicto armado. 
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considera que existe un subregistro con 

respecto a los casos de retenciones con 

finalidad de control, lo que podría 

explicar la falta de información en la 

finalidad y la ausencia de caracterización 

de un gran número de víctimas.  

Asimismo, el fenómeno nacional revela 

datos interesantes con respecto a la 

manera en la que se ejecutaron los 

secuestros a lo largo de estos años de 

conflicto. Por ejemplo, las 

desapariciones forzadas y los 

homicidios fueron los delitos conexos 

con el secuestro más cometidos. Otro 

dato interesante es que la mayoría de las 

personas secuestradas fueron hombres 

con el 86,48%. Estas cifras deben ser 

observadas con detenimiento, ya que 

reflejan la victimización diferenciada en 

términos de género: los hombres y las 

mujeres eran sujetos pasivos de delitos 

en distintas proporciones, 

probablemente por las estructuras 

socioculturales que rodearon el conflicto 

armado. Este tipo de hallazgos serán 

primordiales al momento de brindar 

medidas de reparación y garantías de no 

repetición que respondan a las 

realidades y a las exigencias de las 

víctimas individualmente consideradas. 

 

 

 

 

 

La Procuraduría encontró varias 

contradicciones entre lo expuesto por los 

comparecientes y los estatutos de esta 

organización, por un lado; y los relatos 

de las víctimas y las demás fuentes del 

expediente, por otro, en lo referente a los 

controles sobre la puesta en práctica de 

la política del secuestro y los 

tratamientos que les daban a las 

víctimas. Estos se evidencian en la venta 

de los secuestrados; la violencia sexual; 

los secuestros aleatorios; los tratos 

crueles o inhumanos; la ausencia de 

reglas para la exigencia de montos 

proporcionales con el patrimonio de las 

familias; el secuestro extorsivo a 

personas de bajos recursos 

económicos; entre otras conductas 

delictivas. Estos comportamientos 

“(…) los hombres y las mujeres 
eran sujetos pasivos de delitos 
en distintas proporciones, 
probablemente por las 
estructuras socioculturales que 
rodearon el conflicto armado”. 
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podrían demostrar que muchos de los 

actos de los frentes y bloques fueron 

librados al azar por parte de los 

comandantes, del Estado Mayor Central 

y del Secretariado, bajo la excusa de 

buscar recursos para el proyecto político 

a como diera lugar. Además, esta 

hipótesis se reafirmaría por el hecho de 

que no existen registros claros de 

procesos disciplinarios en contra de 

miembros de las FARC-EP que 

cometieron conductas graves en contra 

de los secuestrados.  

Otro elemento que refuerza esta idea es 

la implementación de la Ley 002 de las 

FARC-EP. De acuerdo con los 

comparecientes, el propósito de esta 

norma era regular las privaciones de la 

libertad y evitar que se siguieran 

presentando retenciones de forma 

indiscriminada. En esta Ley definen la 

extorsión como un impuesto para la paz 

y el secuestro extorsivo como retención 

por el no pago de los mencionados 

“aportes”. Como consecuencia, este 

impuesto para la paz sería cobrado a las 

personas naturales o jurídicas cuyo 

patrimonio fuera superior al millón de 

dólares y quienes se resistieran serían 

retenidos. No obstante, según los Tomos 

de la Fiscalía, en donde se encuentran 

los anexos y las discusiones sobre esta 

Ley, el propósito era subsanar una 

necesidad financiera, hipótesis que 

comparte la Delegada, pues los 

secuestros extorsivos solamente 

comenzaron a descender en el 2003, 

producto del cambio de estrategia de 

guerra de las FARC-EP.  

En el apartado que hace referencia a los 

tratamientos que recibieron las víctimas 

durante el cautiverio, se hace especial 

mención a las demandas de verdad 

donde las víctimas quieren saber cómo 

era el día a día de las personas 

secuestradas. En consecuencia, el 

Ministerio Público analizó de manera 

detallada las tipicidades conexas con el 

secuestro. En este punto, se debe 

cuestionar si efectivamente existía una 

política de buen trato de los 

secuestrados y si se dieron sanciones al 

interior de la organización cuando se 

cometían estos delitos. Los datos 

estudiados parecen contradecir lo dicho 

por los comparecientes en ese sentido. 

Especialmente las víctimas acreditadas 

han mencionado las torturas, el uso de 
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cadenas, la comida en descomposición 

y todo tipo de malos tratos y otros tipos 

de comportamientos que aumentaban 

su sufrimiento durante el cautiverio. 

Igualmente, se han puesto en evidencia 

prácticas que estaban dirigidas a 

aumentar la lesión que sufrían las 

familias, especialmente las que estaban 

siendo extorsionadas, como el 

intercambio de un familiar por otro, la 

ejecución de varios secuestros en contra 

de la misma víctima o la misma familia o 

el cobro por la entrega de los cadáveres 

de las personas que murieron en 

cautiverio, entre otras.  

 

 

 

 

 

De todos los delitos que quedan 

enmarcados en el Macro-caso 01, el 

Ministerio Público ha sido reiterativo con 

respecto a la gravedad que tiene la 

desaparición forzada. Se trata de una 

conducta que no solo lesiona la libertad 

de quien es retenido, sino que lo extrae 

del amparo de la ley, lo que constituye 

una de las más graves afrentas en 

contra de la dignidad humana: la 

persona ya no existe ni siquiera para el 

derecho. No obstante, las familias no 

olvidan y, en consecuencias, son 

sometidas al dolor que causa la 

incertidumbre. Por eso, es necesario 

que, como medidas de reparación, (i) se 

dé cuenta del paradero de cada una de 

las víctimas de desaparición forzada, las 

razones que llevaron a la comisión del 

delito y las circunstancias que lo 

rodearon. (ii) En alianza con la UBPD, se 

realicen todos los esfuerzos para 

encontrar los restos de estas víctimas. Y, 

(iii) en los casos en los cuales sea 

imposible dar a las familias las 

respuestas que esperan, se les explique 

de manera suficiente a qué se debe esa 

imposibilidad. En consecuencia, para 

esta Delegada, es fundamental hacer 

parte de las mesas de trabajo que se 

adelantan con la UBPD, en la medida en 

la que de allí saldrán algunas de las más 

importantes medidas de reparación.  

Ahora, son muchos los casos en los que 

existieron delitos conexos, 

“Especialmente las víctimas 
acreditadas han mencionado las 
torturas, el uso de cadenas, la 
comida en descomposición y 
todo tipo de malos tratos y otros 
tipos de comportamientos que 
aumentaban su sufrimiento 
durante el cautiverio”. 
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concomitantes o posteriores al 

secuestro. Por ejemplo, el homicidio de 

las personas que durante años 

estuvieron retenidas pero que nunca 

regresaron a sus hogares; o el 

desplazamiento forzado de campesinos 

y de otras muchas personas que no 

pudieron permanecer en los territorios, 

ya sea por amenazas directas o por los 

efectos indirectos de la guerra. En estos 

comportamientos fue muy común que 

las FARC realizara acusaciones a las 

víctimas de pertenecer a grupos 

paramilitares; que su intención fuera 

apropiarse de los predios; o con el 

objetivo de limitar el ejercicio de la 

democracia y de los derechos políticos 

de quienes aspiraron a cargos de 

elección popular. Asimismo, aunque no 

se evidencia que fue una conducta 

reiterativa, el Ministerio Público encontró 

que existieron hechos de violencia 

sexual acompañantes al secuestro, los 

cuales, en su gran mayoría, se dieron 

con fines de satisfacción personal de un 

comandante o miembro de esta 

estructura, sin que hasta este momento 

se encuentren evidencias de controles o 

procesos disciplinarios por este tipo de 

actos.  

Por otra parte, la Procuraduría clasificó 

los hechos en cuatro finalidades: 

política, financiera, de control territorial y 

de explotación, de acuerdo con el 

número de concentración de casos. 

Cada una de estas contaba con 

elementos característicos que 

respondían no solo a los propósitos 

buscados por la organización, sino a las 

circunstancias que rodeaban cada tipo 

de secuestros. Una de las finalidades 

más recordadas del secuestro es la 

política, donde las FARC-EP 

secuestraba a las víctimas con el fin de 

contribuir a la realización de sus 

objetivos. Así, los secuestros se hacían 

con la intención de presionar la 

liberación de guerrilleros presos, 

debilitar la Fuerza Pública o enfrentar a 

los partidos políticos tradicionales: las 

FARC convirtió el secuestro en una de 

sus mayores armas de guerra, aunque 

esto fuera una violación flagrante del 

DIH.  

 

 

 

“(…) las FARC convirtió el 
secuestro en una de sus 
mayores armas de guerra, 
aunque esto fuera una violación 
flagrante del DIH”. 
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Igualmente, escudados en un discurso 

que pretendía legitimar su actuación a 

partir de una supuesta obligación que 

tenían los sectores productivos del país 

de sostener la guerra, secuestraron, 

extorsionaron, torturaron, mataron y 

desaparecieron a cientos de personas 

con tal de obtener recursos económicos 

para financiarse. Por tanto, cada una de 

estas finalidades y su ejecución 

recurrente les permitió desarrollar 

formas específicas de conducta que 

llevó a que cada grupo poblacional haya 

sufrido afectaciones particulares. Para 

esta Delegada ha sido especialmente 

relevante poner en evidencia cada una 

de esas modalidades de actuación y 

resaltar las peculiaridades de 

victimización para poder caracterizar el 

fenómeno debidamente.  

En ese marco, aunque todos los 

secuestros son graves, la Procuraduría 

ha identificado ciertos elementos que 

permiten afirmar que unos eran más 

graves que otros. Por ejemplo, resultan 

extremadamente reprochables los 

secuestros de menores de edad o de 

personas de la tercera edad que, aunque 

en las versiones se ha afirmado que 

estaban prohibidos, se han reportado en 

las fuentes de información analizadas. 

Igualmente, se tratan con especial 

cuidado aquellos casos en los que, 

motivados por el deseo de controlar el 

territorio, a las víctimas se les prohibía 

participar en procesos de elección 

popular o ejercer funciones públicas so 

pena de ser sometidos a juicios 

ilegítimos en los que perdían la vida.  

Los secuestros con las dos finalidades 

anteriores han tenido publicidad 

suficiente a lo largo de todos estos años, 

como para afirmar que la mayoría de los 

colombianos saben de su ocurrencia. Lo 

contrario sucede con los secuestros 

motivados por la voluntad de ejercer 

control sobre el territorio o las personas 

que lo habitaban; y aquellos cometidos 

para explotar a las personas, ya fuera 

obligándolas a realizar ciertos trabajos o 

a sostener relaciones sexuales de todo 

tipo. En el primer caso, la mayoría fueron 

hechos masivos y cortos, pero que eran 

suficientemente significativos como para 

generar miedo en la población. En el 

segundo, se presentaron casos de 

distinta índole: violencia sexual motivada 

por intereses personales, trabajos 
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forzados que iban desde trasportar 

guerrilleros o secuestrados hasta 

pavimentar carreteras y otras 

modalidades de constreñimientos 

injustificados. Por tanto, esta 

Procuraduría ha encontrado en estos 

tipos de secuestro vacíos de información 

que llevan a requerir de los 

comparecientes aportes significativos de 

verdad que permitan no solo conocer a 

profundidad estos fenómenos, sino 

identificar aquellas circunstancias que 

promovieron o facilitaron su ocurrencia 

para poder darle a las víctimas y a la 

sociedad en general garantías de no 

repetición.  

Analizando otro elemento importante, el 

Ministerio Público logró agrupar las 

características principales de las 

víctimas a partir de criterios de 

identificación, en los casos en los que las 

fuentes permitían construir estos datos, 

por ejemplo, su condición de agente civil 

del Estado, campesino, empresario, 

ganadero, militar o policía. En total se 

identificaron 19 categorías. Sin 

embargo, el principal resultado de este 

trabajo es que no se pudo catalogar a 

casi la mitad de las víctimas en una 

categoría delimitada, es decir, fueron 

civiles indeterminados. Esto podría 

apoyar la hipótesis del carácter 

generalizado y aleatorio en la selección 

de las víctimas del secuestro. De igual 

manera, la contrastación del expediente 

indica que los agentes del Estado, 

incluyendo civiles y miembros de la 

Fuerza Pública fue el grupo poblacional 

más victimizado y quienes más tiempo 

permanecieron secuestrados, según los 

casos en los que se pudo identificar la 

calidad de la víctima. Adicionalmente, 

aunque los tratamientos a las víctimas 

fueron en su gran mayoría malos y son 

muy pocos los casos en los que señalan 

que recibieron buenos tratos, sí es 

importante destacar que las fuentes 

parecen indicar que los miembros de la 

Fuerza Pública fueron quienes peores 

tratos recibieron en cautiverio.  

Por su parte, en la retención de los 

agentes civiles del Estado, dentro de las 

motivaciones se encontraron propósitos 

dirigidos a limitar el ejercicio de la 

democracia, vigilar las actuaciones de 

los funcionarios, solicitar rendiciones de 

cuentas, restringir el acceso a diferentes 

zonas del país o presionar el intercambio 
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humanitario. Así, comenzaron a retener 

durante largo tiempo a quienes fueron 

denominados como “canjeables”, 

situación que fue más gravosa en 

aquellos territorios del país con falta de 

presencia estatal. La caracterización de 

las víctimas en diferentes categorías 

también le permitió al Ministerio Público 

identificar que estas determinaban 

ciertos tratamientos que era más 

susceptibles de sufrir algunos tipos de 

víctimas. Por ejemplo, los campesinos 

eran frecuentemente sacados a la fuerza 

de sus casas y cuando eran liberados 

eran obligados a abandonar sus 

hogares. Lo mismo sucedía con los 

miembros de los sectores productivos 

que normalmente además de ser 

secuestrados tenían que soportar los 

malos tratos a los que eran sometidas 

las familias.  

1.4.  Selección de patrones, casos 

representativos y comparecientes 

que deben ser llamados a versión 

individual.  

Con base en los datos obtenidos, la 

Procuraduría propone caracterizar el 

fenómeno nacional de secuestros de las 

FARC-EP e identificar, en una primera 

aproximación, cuáles son los elementos 

que deben ser tenidos como hechos y 

tipologías especialmente graves. Este 

estudio ha permitido concluir que hay 

patrones de comportamiento criminal 

que caracterizan estas conductas, por lo 

que, a nuestro juicio, se debe realizar 

una selección de casos y responsables 

que representen este tipo de patrones. 

Adicionalmente, el Ministerio Público 

realizó estudios de proporcionalidad 

entre la capacidad de operación de los 

bloques y el número de conductas que 

ejecutaban para determinar cuáles son 

los que deben representar cada patrón, 

al ser quienes más conductas 

concentraron. Así, se realiza un doble 

ejercicio que refuerza la selección de 

casos que tienen un umbral de gravedad 

considerable.  

Con base en las consideraciones 

anteriores, el Ministerio Público encontró 

6 patrones generales, 19 patrones 

específicos y 153 casos representativos. 

Sobre estos se considera que deben ser 

seleccionados por la Magistratura y se 

debe dar verdad y esclarecer las 

circunstancias de su comisión. Este 
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ejercicio se realizó a través de criterios 

objetivos de gravedad y 

representatividad que permiten valorar 

cada caso en concreto y justificar su 

selección. Es importante mencionar que 

este no es un trabajo concluido, sino que 

es una propuesta para complementar los 

casos que ya han sido abordados por la 

Magistratura y los comparecientes. 

 

 

 

Igualmente, en este apartado se 

relacionan algunos de los 

comparecientes que, de acuerdo con los 

datos recaudados, más participación 

tuvieron en la ejecución de los distintos 

patrones criminales identificados. Se 

trata de una selección complementarias 

a la ya realizada por la JEP. En estos 

casos no se hizo mención de las 

personas que abandonaron el proceso o 

fueron expulsados; o de quienes se tiene 

conocimiento de su muerte. El propósito 

de este acápite es que se considere 

llamar a versión individual a estas 

personas en la medida en la que, 

primero, su gran participación puede 

indicar que poseen información 

relevante para el caso y, segundo, que 

pueden ser máximos responsables y por 

tanto la Resolución de Conclusiones 

debe pronunciarse al respecto. Es 

importante tener en cuenta que, del total 

de 30 personas relacionadas en este 

acápite, 8 ya se encuentran identificados 

que se han sometido a la JEP y sobre 

otros 22 no se tiene información, por lo 

que el Ministerio Público le solicitará a la 

jurisdicción que indague por la situación 

de estas personas.

“(…) el Ministerio Público 
encontró 6 patrones generales, 
19 patrones específicos y 153 
casos representativos”. 
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2. Marco metodológico de las observaciones del Ministerio Público 

Las observaciones que presenta el Ministerio Público en este documento se dividen 

en dos partes. En primer lugar, se harán comentarios sobre las fuentes que a la fecha 

alimentan el caso, tales como, los informes de víctimas, las sentencias judiciales, los 

informes de la sociedad civil, los informes de la Fiscalía, las versiones voluntarias, los 

formularios de acreditación de víctimas y las observaciones presentadas por ellas con 

respecto a las versiones rendidas por los comparecientes. Por otra parte, se hará un 

análisis sobre los hallazgos del estudio de las fuentes y la contrastación de la 

información realizada por la Procuraduría. 

2.1. Metodología para el análisis y comentarios a las fuentes de información de 

la JEP 

Con el fin de garantizar la protección de los derechos y garantías fundamentales de 

las partes e intervinientes en el proceso, la Procuraduría analizó cada una de las 

fuentes de información del caso. Este trabajo resultó de suma importancia, en cuanto 

a que, de la identificación de los casos relacionados con el fenómeno de las 

retenciones ilegales se desprendieron los resultados de orden contextual. Es decir, de 

las fuentes que alimentan el expediente se derivan los elementos objetivos y subjetivos 

de contexto relacionados con la comisión de eventuales crímenes internacionales y 

violaciones graves al Derecho Internacional de los Derechos Humanos –DIDH- y al 

Derecho Internacional Humanitario –DIH-.  

Para esto se analizó la información del expediente en clave de: (i) la metodología de 

construcción de los documentos; (ii) los criterios de selección de la información; (iii) los 

soportes probatorios; (iv) la coherencia interna de los documentos; y (v) las fuentes 

empleadas y su calidad. En el caso de las sentencias judiciales se aportarán algunos 

comentarios de orden jurídico sobre las formas de imputación de responsabilidad penal 
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empleadas por la judicatura. Las observaciones relacionadas con estos puntos fueron 

sistematizadas y se presentan a modo de síntesis. Ahora, no todos los comentarios 

sobre el expediente mantienen esta estructura, solo se realizaron comentarios 

respecto de los aspectos que, a propio juicio, deberán ser analizados por la 

Magistratura a la hora de llegar a conclusiones. De igual manera, son evaluaciones 

que deben ser tenidas en cuenta al momento de analizar los resultados que presentará 

la Procuraduría. Así, las fuentes analizadas fueron las siguientes (ver anexo 1. 

Inventario de fuentes):  

Tipo de Fuente 
Hechos 

identificados 

Víctimas directas 

relacionadas 

Autores 

relacionados 

Autos, Observaciones, Solicitudes y 

Formularios de Acreditación y de 

Víctimas 

743 1.939 1.186 

Entrevistas 3 5 14 

Informe GRAI Cuaderno 1 Cd 4 75 233 127 

Informes de Víctimas y Sociedad Civil 338 1.268 643 

Perfiles Fiscalía 31 335 236 

Sentencias 211 868 558 
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Tipo de Fuente 
Hechos 

identificados 

Víctimas directas 

relacionadas 

Autores 

relacionados 

Tomos Fiscalía 466 2.248 837 

Versiones 235 1.269 615 

Otros 439 1.115 366 

Tabla 1. Cantidad de hechos, víctimas directas y autores por fuente de información 

2.2 Metodología de abordaje del caso por parte de la Procuraduría  

El Ministerio Público está implementando una metodología que le permite intervenir 

dentro del Macro-caso 001 con el mayor conocimiento posible de las fuentes que 

componen el expediente. Esta metodología tiene seis objetivos principales: (i) 

caracterizar el fenómeno de retenciones ilegales por parte de la antigua guerrilla de 

las FARC-EP de la manera más clara y completa posible, a nivel nacional y regional; 

(ii) identificar los patrones de macrocriminalidad a través de los cuales se ejecutaron 

las retenciones ilegales relevantes para el Macro-caso 001; (iii) identificar aquellos 

elementos de las conductas que deben quedar representados al seleccionar los casos 

que van a ser juzgados; (iv) seleccionar los casos más graves y representativos dentro 

del amplísimo universo de situaciones que se han incorporado al Macro-caso; (v) 

seleccionar a los máximos responsables de estos patrones de macrocriminalidad para 

efectos de la resolución de conclusiones; y (vi) otorgar la mayor cantidad de 

respuestas posibles a las demandas de verdad de las víctimas y garantizar sus 

derechos.  
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Para ello, el trabajo de la Delegada se distribuyó en varias etapas. En primer lugar, se 

analizaron las distintas fuentes de información que componen el expediente y se 

incorporaron los datos de manera estructurada, en una matriz diseñada especialmente 

para la contrastación y la relación entre múltiples variables de segmentos de interés 

de la información. La matriz, cuyo objetivo principal es el estudio del secuestro, tuvo 

en cuenta diferentes unidades de análisis o variables encaminadas a la caracterización 

del fenómeno. Entre estas se encuentran: los responsables, los tratamientos a las 

víctimas, los nombres de las víctimas, las características de la retención, fechas, 

municipio y departamento, entre otras1. La finalidad de clasificar los datos es la 

identificación de patrones criminales en el modus operandi de las FARC-EP, clasificar 

a las víctimas por tipologías, identificar las zonas de mayor impacto, los delitos 

asociados, así como los implicados que más se relacionan en las fuentes. La 

información contenida en esta matriz2 se encuentra adjunta a estas observaciones. 

Este trabajo de sistematización de la información implicó la unificación en el formato 

de los documentos trasladados, su organización mediante la asignación de 

consecutivos internos y la exclusión de documentos no legibles, repetidos o que no 

aplicaban a este Macro-caso. 

En la Procuraduría la metodología de contrastación busca la integración de todas las 

fuentes de información incluidas en el expediente. A partir de la lectura detallada se 

extrajeron las piezas necesarias para estructurar la información y organizar los datos 

por segmentos de análisis, con el soporte de una fuente rigurosa para la sustentación 

de las conclusiones. Toda la información consolidada en una sola base de datos 

permitió la organización y estudio desde diferentes puntos de vista. Con el uso de un 

software especializado de inteligencia de negocios se parametrizaron unidades de 

análisis, se identificaron variables independientes y dependientes, se identificaron 

tendencias, se comprobaron hipótesis y patrones de comportamiento que caracterizan 

el fenómeno.  

                                            
1 Anexo 2 explicación categorías de las unidades de análisis en la metodología. 
2 Anexo 3 Matriz general de análisis de información. 
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En este punto es necesario resaltar que no toda la información aportada a través de 

los informes de organizaciones de víctimas fue incorporada a la matriz de análisis de 

información. Algunos de estos informes se acompañaban de bases de datos que solo 

señalaban nombres de víctimas, fechas y lugares, sin ninguna referencia a la 

conducta, ni al actor, estos nombres no se incluyeron en la base de datos común del 

Macro-caso 001, por falta de certeza de que hicieran parte del universo de datos 

pertinentes para el fenómeno estudiado. 

La falta de claridad de esa información puede llevar a que exista un subregistro dentro 

de la base de datos con relación a las víctimas documentadas en informes que constan 

en el expediente. Por ejemplo, el informe ACOMIDES fue entregado con 2 CD’s 

adjuntos en donde se exponía información sobre hechos típicos cometidos por actores 

distintos a las FARC-EP y que no respondían necesariamente a conductas de 

retención ilegal. Además, la información de los CD’s hace referencia a nombre, fecha 

y lugar, pero no se mencionan hechos o autores concretos. Por tanto, nos encontramos 

ante nombres de víctimas que no pudieron ser trasladadas a la base de datos común 

del Macro-caso 001, por falta de certeza respecto de si hacían parte o no de la 

información relevante para este caso. 

En segundo lugar, los datos sistematizados se contrastaron entre ellos para buscar la 

verdad más completa posible, al tener en cuenta las diferentes perspectivas del 

fenómeno de las retenciones. Este trabajo supuso complementar cada narración de 

los hechos; unificar y eliminar hechos repetidos; asegurarse de tener en cuenta cada 

una de las fuentes que mencionaban los hechos; contar el número de fuentes por caso; 

codificar cada uno de los hechos; señalar y registrar las contradicciones que existían 

entre las fuentes; analizar la suficiencia de los relatos y de la información en general; 

así como hacer una preselección de los hechos más graves y representativos. De esta 

manera, se tuvo en consideración la mirada del juez ordinario que conoció hechos 

relacionados con secuestro, la visión externa de las organizaciones del Estado, la 

visión interna de los comparecientes ex miembros de FARC-EP, y las voces de las 

víctimas. Además, se consideró especialmente relevante la información aportada por 
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las víctimas a través de los formularios de solicitud de acreditación y de las 

observaciones que presentaron a las versiones individuales y a las versiones 

colectivas.  

Lo anterior, con el fin de evitar que la información que aportaron las víctimas se 

convierta en un simple análisis de datos cuantitativos, sin que contribuya al sustento 

de la comprensión del contexto general del fenómeno3. 

Esta contrastación de las fuentes de información es lo que la Procuraduría entiende 

como método dialógico. Este método se diferencia del método dialéctico porque no 

impone una verdad preponderante, como sucede a través de la tensión de verdades 

confrontadas en un proceso penal ordinario. Por lo contrario, atiende a un sistema de 

identificación de contradicciones y probabilidades. Solo a partir de esta verdad 

construida con información proveniente de los distintos actores es posible tener una 

caracterización completa del fenómeno necesaria para identificar qué es lo más grave, 

pero, sobre todo, cuáles son las conductas que no pueden quedar sin representación 

dentro de las conclusiones del caso. Esta metodología rompe con la dicotomía de un 

proceso de justicia transicional que solo busca la imputación de responsabilidad penal 

o la simple negociación de la paz, sin atender a los contextos y a la verdad judicial y 

política que requiere un proceso de esta naturaleza4. 

Después de culminado este proceso, se realizó un trabajo de estadística destinado a 

responder a los objetivos de esta metodología. Los datos obtenidos permitieron llevar 

a cabo la selección de los casos más graves y representativos e identificar quiénes 

han sido vinculados con más hechos. Adicionalmente, este método permitió determinar 

de manera objetiva los patrones de macrocriminalidad que fueron ejecutados a lo largo 

del conflicto armado y que están vinculados con las retenciones ilegales. Esta 

información fue procesada ateniendo a las dinámicas regionales y por estructuras de 

                                            
3 Centro de Memoria Histórica, “Justicia y Paz: ¿Verdad judicial o verdad histórica?”, Taurus, Bogotá 
D.C, 2012.  
4 Ibídem.  
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las FARC-EP, reconociendo la importancia de los factores geográficos y las dinámicas 

regionales que modificaron el fenómeno, un elemento central que también el CNMH 

había destacado en otro de sus informes5. Las estadísticas y gráficas obtenidas a partir 

de esa labor acompañan este documento.  

Una vez incorporado el Auto de acreditación de víctimas del 28 de agosto de 2020 se 

tomó la decisión de realizar un corte parcial de la información. En consecuencia, las 

observaciones que se presentan a continuación no tienen en cuenta elementos que 

hayan sido trasladados al Ministerio Público con posterioridad a esa fecha.  

2.3  Consideraciones preliminares sobre los estándares de evidencia en el 

proceso dialógico aplicado a la metodología del caso a partir de la construcción 

de datos cualitativos y cuantitativos 

2.3.1 El estándar de prueba necesario en el proceso dialógico  

En un Estado Social de Derecho la determinación de responsabilidad individual de una 

persona debe estar sujeta a la verificación de la ocurrencia de un daño antijurídico. En 

los procesos penales ordinarios este estándar es medido a partir de la demostración 

más allá de toda duda razonable de la ocurrencia del ilícito y la concurrencia en él del 

sujeto llevado a juicio. Como consecuencia, la confesión de la comisión de una acción 

delictiva no puede ser suficiente para condenar a una persona6. Por esto mismo, la 

aceptación de los cargos por los que se investiga a un procesado debe ir acompañada 

de elementos materiales probatorios que permitan alcanzar cierto grado de certeza, 

para poder emitir condena. Estos pueden ser fundamentos suficientes para imputar o 

bases razonables para acusar. En este sentido, las decisiones de los jueces deben 

                                            
5 Centro Nacional de Memoria Histórica. Una sociedad secuestrada. ISBN: 978-958-57608-6-8 Bogotá: 
Imprenta Nacional, 2013. 
6Ferrajoli, L., Bobbio, N. (1995). Derecho y razón: teoría del garantismo penal. Madrid: Trotta.pág. 612-
613. 
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estar mediadas por una motivación suficiente que permita inferir la responsabilidad 

individual de un procesado, no basta con la mera aceptación. 

Ahora, en la Sala de Verdad de la JEP estos estándares funcionan diferente. Contrario 

a lo que ocurre en el proceso penal ordinario, cuya base metodológica se centra en un 

proceso adversarial y dialéctico, en el que la verdad de una de las partes se impone 

sobre la otra, en la JEP la base metodológica se centra en el proceso dialógico. Desde 

la visión de la Procuraduría, lo dialógico tiene una doble connotación, como principio y 

como método. Como principio se refiere a la participación de las víctimas en todos los 

procesos, a la oportunidad de que los intervinientes aporten su versión de los hechos 

y al enfoque reparador de las diferentes instancias. Como método se refiere a la 

construcción de la verdad basada en la contrastación de las diferentes fuentes, sin que 

esto implique necesariamente la imposición adversarial de la verdad por una de las 

partes, por lo que la determinación de responsabilidad se basa en la aceptación del 

daño. 

Lo anterior quiere decir que, para el Ministerio Público, el proceso dialógico de la Sala 

de Verdad de la JEP debe venir acompañado de una motivación y razonamiento de 

responsabilidad penal individual, dirigido a los máximos responsables. Sin embargo, 

esto no quiere decir que se deba probar cada una de las conductas con base en la 

demostración de una verdad que se construya a partir de un estándar que vaya más 

allá de toda duda razonable. Lo dicho se fundamenta en dos razones principales: (i) 

las fuentes que conforman el expediente no pueden ser consideradas pruebas en 

sentido estricto, en el entendido que no serán sometidas una a una a un proceso de 

contradicción en juicio, lo que es propio de un proceso penal ordinario; y (ii) el proceso 

dialógico se basa en el principio de aceptación de responsabilidad, esto quiere decir 

que no es un proceso adversarial en el que se debe probar cada hecho para desvirtuar 

la presunción de inocencia.  

En este contexto, los estándares de prueba en el proceso dialógico ante la JEP se 

encuentran en un punto medio, ni en el extremo de la verificación de la superación de 
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la verdad más allá de toda duda razonable, que exige el proceso penal ordinario actual 

a nivel local e internacional; ni en el extremo de la confesión como prueba reina propia 

de los procesos penales inquisitivos medievales. Esto crea el siguiente escenario: (i) 

que las fuentes del proceso son evidencias y no pruebas7; y (ii) que la imputación de 

responsabilidad penal individual en la Sala de Verdad debe estar mediada por un 

estándar de probabilidad lógico. Esto también se debe a que el recaudo de la 

información es mixto, es decir, no se restringe a la mera actividad del juez como ocurre 

en el modelo inquisitivo, ni a una función exclusiva de las partes, como funciona en el 

proceso acusatorio. Al ser un proceso dialógico, se considera que es una 

responsabilidad de todos los actores la construcción de la verdad más exhaustiva y 

detallada posible, pues todos deben tener roles activos; esto fue lo pactado en el 

Acuerdo Final para la Paz8. De allí las amplias observaciones que presenta el 

Ministerio Público como representante de las víctimas indeterminadas y garante del 

orden jurídico en el proceso. 

Este entendimiento epistemológico del sistema se ha tenido en cuenta para la 

construcción de los resultados que se expondrán a lo largo de este documento. Por 

eso, las hipótesis que planteará el Ministerio Público después de evaluar toda la 

evidencia del caso tienen bases suficientes de coherencia interna y externa. Primero, 

al hacer evaluaciones sobre la coherencia interna de la matriz de trabajo, se 

identificaron las contradicciones e inconsistencias de los informes, de las sentencias, 

de las observaciones de víctimas y de los relatos de los comparecientes, entre otras 

fuentes, las cuales se dejaron explícitas en celdas de la matriz. Segundo, respecto de 

la coherencia externa de este documento, con la matriz que aportará la Procuraduría 

                                            
7 Por las circunstancias especiales del proceso, las fuentes no son pruebas ya que no se cumple con el 
principio fundamental de contradicción para que sean consideradas como tal. Andrés Páez, Hechos, 
evidencias y estándares de pruebas: ensayos epistemología jurídica (Bogotá, Universidad de los Andes, 
2015). 
8 “Para acceder al tratamiento especial previsto en el componente de Justicia del SIVJRNR es necesario 
aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. Aportar verdad plena significa 
relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada las conductas 
cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para 
atribuir responsabilidades”. Fuente. Acuerdo Final para la Paz, Punto 5,1,2, Acápite I, numeral 13 
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y la metodología planteada, se considera que el operador judicial puede llegar a las 

mismas conclusiones o incluso ampliarlas. Esto hace que los resultados tengan la 

razonabilidad suficiente para ser aportados y construir lineamientos e inferencias de 

probabilidad lógica de verdad para la imputación de responsabilidad penal individual. 

Lo expuesto se evidencia en que el núcleo de la matriz del Macro-caso 001 construye 

relatos a partir de hechos concretos, pero con base en las categorías es posible 

agrupar estos hechos y clasificarlos a partir de elementos genéricos que permiten 

comprender el fenómeno de forma holística. Estos a su vez, traen a la luz dinámicas 

regionales y nacionales, de los frentes, bloques e implicados más representativos 

dentro del caso, y también permiten hacer una selección de los hechos más graves. 

Así, comprender el fenómeno desde el comportamiento de los bloques permite 

corroborar hipótesis individuales bajo un estándar de probabilidad de verdad y justificar 

la selección evitando la arbitrariedad. 

Adicionalmente, la relación entre estos elementos genéricos permite la construcción 

de múltiples hipótesis que explican el fenómeno desde lo general a lo particular y 

viceversa. Solo a partir de esta explicación del hecho global se pueden establecer 

criterios de probabilidad lógica para vincular o no a los miembros de las FARC-EP con 

un caso concreto. Esto es de suma importancia, pues, las dinámicas del conflicto han 

hecho que en algunos eventos los verdaderos victimarios de los secuestros se hayan 

difuminado. Lo anterior se hizo teniendo en cuenta las reiteradas afirmaciones hechas 

en las versiones individuales de los comparecientes, quienes han mencionado que se 

les endilga responsabilidad frente a víctimas que no están relacionadas con su actuar9.  

Con todo, las hipótesis que se proponen, en relación con el fenómeno nacional y el 

fenómeno por bloques, se construyeron a partir de los datos analizados y disponibles 

a la fecha. Es decir, siempre se mantuvo una correlación mixta entre lo holístico y lo 

atómico para la sistematización de los datos. Por eso, la metodología y las solicitudes 

                                            
9 Versión voluntaria Erasmo Traslaviña Video dentro del Caso: 001 “Retención ilegal de personas por 
parte de las FARC-EP ''.13.04.2019. 
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finales se encuentran justificadas por el análisis estadístico que se expone. De esta 

manera, la clasificación y estudio de las fuentes de donde se extraen las conclusiones 

será trasladada a la Magistratura para lo pertinente, en ella se encuentra la arquitectura 

de estas observaciones (ver anexo 3). 

Como puede verse, la matriz en donde se sistematizaron los datos, que propone la 

Procuraduría, permite extrae, a través de la metodología de análisis, unos resultados 

cuantitativos que pueden cualificarse (explicación que se hará en el próximo acápite), 

sin embargo, el fin último de este ejercicio es poder racionalizar las observaciones. 

Estas no se encuentran vinculadas con una etapa procesal definida, sino que serán 

alimentadas, corregidas y actualizadas a lo largo del proceso, hasta que se culmine el 

mismo. Esto aplica también para las unidades de análisis que se encuentran en la 

matriz, pues, consideramos que, ante el cúmulo de evidencias que reposan en el 

expediente, una manera viable de organizar los datos fue la creación de categorías 

que corresponden a criterios de evaluación de la información (responsables, 

tratamientos a las víctimas, características de las víctimas, tiempo de la retención, 

etc.), sin que esto implicara la limitación para suprimir o agregar nuevos criterios. Es 

importante recordar que la finalidad de este ejercicio es seleccionar los casos más 

graves y representativos y a los máximos responsables, sin que entre estas dos formas 

de selección existan relaciones de correspondencia necesaria.  

Para finalizar, la Magistratura debe determinar la forma en la que obtendrá 

conocimiento sobre los hechos. Por este motivo, para el Ministerio Público es esencial, 

desde ya, dejar planteada su postura, con el fin de que la Sala pueda realizar 

precisiones en un futuro sobre estas y otras apreciaciones. 

2.3.2. La construcción de datos cuantitativos y cualitativos  

La matriz del Macro-caso 001 se encuentra fundamentada en las metodologías de la 

investigación cualitativa y cuantitativa. Por medio de la investigación cualitativa se 

busca captar la realidad social de las víctimas de hechos de retención ilegal atribuibles 
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a las FARC-EP, así como los tratamientos que contra ellas se ejecutaron y sus 

exigencias, comentarios y opiniones particulares tras haber sido víctimas de las 

retenciones. 

En las secciones de la matriz de “hechos”, “demandas de verdad”, “contradicciones de 

víctimas”, “observaciones” y “pruebas solicitadas” se tuvieron en cuenta los 

comentarios específicos de cada víctima con el fin de explorar de manera sistemática 

los conocimientos, exigencias, expectativas, opiniones y valoraciones que comparten 

los individuos en un determinado contexto espacio temporal. Es importante resaltar 

que, por medio de un análisis inductivo, se pasa del dato observado a la identificación 

de parámetros normativos que responden a contextos específicos históricamente 

situados. Así las cosas, el dato observado consiste en un hecho victimizante, una 

exigencia de verdad, una contradicción específica o una observación particular hecha 

por la víctima, a partir de este dato se lograron identificar patrones relacionados con 

los contextos espaciales y temporales en los que ocurrieron los secuestros. 

Por otra parte, la investigación cuantitativa es un proceso de recolección numérica de 

datos que permite al equipo de investigación comprobar hipótesis sobre las relaciones 

esperadas entre las variables que hacen parte del problema que estudia; por ejemplo, 

las relaciones que pueden derivarse de las diferentes categorías tratadas en la matriz 

(finalidad, tratamientos, enfoque diferencial, entre otros). Su propósito es buscar 

explicación de los fenómenos estableciendo regularidades en los mismos; es decir, 

hallar patrones generales que expliquen el comportamiento social. Por medio de la 

recolección de información se determina el grado de significación de las relaciones 

previstas entre las variables. Lo anterior, se realiza a través de un estudio hipotético-

deductivo que inicia con la formulación de las hipótesis, sigue con la operacionalidad 

de las variables, la recolección y termina con el procesamiento de datos y su 

interpretación, donde los datos constituyen la base de prueba para las hipótesis y 

modelos teóricos formulados. 
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 Adicionalmente, por medio de este análisis cuantitativo, y teniendo en cuenta las 

categorías de “Bloque”, “Frente”, “Autor”, “Municipio”, “Departamento” y “Fecha”, se 

logró hallar patrones generales referidos al comportamiento de ciertas estructuras 

criminales dentro de contextos espaciales y temporales específicos, además se logró 

identificar a miembros concretos de las FARC-EP con participación activa y 

determinante en numerosos hechos victimizantes. A través de la cuantificación y la 

medición de una serie de eventos reiterados, el equipo investigador pudo formular 

tendencias, o plantear nuevas hipótesis que permitieron entender de manera objetiva 

la problemática estudiada, teniendo en cuenta las dimensiones del hecho analizado. 

Además, se debe recurrir a la estadística, como ciencia auxiliar, para alcanzar por 

medio de una muestra significativa, un resultado que muestre patrones de la totalidad 

de hechos recogidos en el estudio. 
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3. Comentarios sobre las fuentes que alimentan el Macro-caso 001 

De conformidad con el anexo 1. Inventario de Fuentes en el Expediente, a 

continuación, se presentan los comentarios sobre cada una de las fuentes que fueron 

trasladadas a la Procuraduría. Estas observaciones destacan los aspectos 

metodológicos, recomendaciones del Ministerio Público y otros aspectos que son 

esenciales para el correcto desarrollo del proceso.  

3.1. Las versiones voluntarias.  

Para la Procuraduría las versiones voluntarias, tanto las individuales como las 

colectivas, deben ser analizadas de la manera más detallada posible. Esta es una de 

las fuentes primarias para la identificación de los elementos contextuales del fenómeno 

de las retenciones ilegales y es el principal indicador del aporte a la verdad que hacen 

los comparecientes. Se trata de una de las formas más importantes en las que los 

comparecientes cumplen con las obligaciones que adquirieron dentro del Acuerdo 

Final. En este sentido, a partir de los relatos expuestos por los antiguos 

excombatientes y de la contrastación con las otras fuentes de información, se debe 

establecer el marco de beneficios a los cuales accederán quienes se encuentran 

vinculados como responsables en el expediente del Macro-caso 001. Lo anterior, de 

conformidad con los aportes y el compromiso con el Sistema. En este contexto, se 

estudiaron las 31 versiones individuales y las 7 versiones colectivas rendidas por los 

miembros de las extintas FARC-EP.  

Dado que las versiones constituyen el mecanismo más importante de participación de 

los comparecientes en el proceso, el Ministerio Público considera relevante referirse al 

número de personas que han hecho presencia en ellas. Esto, porque no puede 

olvidarse que uno de los objetivos del proceso es definir la situación jurídica de todos 
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aquellos que hicieron parte de las filas de las FARC-EP y hoy han decidido dejar las 

armas.  

De acuerdo con las cifras presentadas en la página web de la JEP, 350 excombatientes 

participaron en el componente escrito de las versiones y 236 en el componente oral. 

Sin embargo, la contrastación de las fuentes trasladadas al Ministerio Público revela 

que en los hechos de secuestro participaron 2663 personas (no confundir con número 

de versionantes), de las cuales 1440 están identificadas o con su nombre completo o 

con el nombre que utilizaron durante el conflicto. Adicionalmente, hay 1223 referencias 

a autores sin identificar.  

Por su parte, de acuerdo con la ARN hay 13510 personas acreditadas como ex 

integrantes de las FARC-EP y 12767 en proceso de reincorporación. Desde luego no 

todas estas personas tienen procesos penales por secuestros o tuvieron alguna 

responsabilidad por estas conductas, pero aun así la cifra de vinculados resulta muy 

pequeña. La comparación de estas cifras revela que, aunque se ha hecho esfuerzo 

importante, aún quedan muchos comparecientes por vincular al proceso para que 

pueda darse una verdad completa y satisfactoria al país y a las víctimas, por un lado; 

y por otro, para que puedan garantizarse los derechos de todos los reincorporados.  

En las versiones individuales los comparecientes tuvieron la oportunidad de confirmar, 

refutar, corregir o rechazar muchas de las afirmaciones expuestas por la Fiscalía en 

los Tomos o en los perfiles aportados al proceso. En sus relatos expusieron su trasegar 

por la organización y algunas dinámicas regionales. De igual manera, fueron 

preguntados por hechos concretos por parte de la Magistratura y del Ministerio Público. 

Asimismo, los antiguos miembros de las FARC-EP allegaron algunos elementos que 

no estaban en el expediente y que se aportaron con el fin de complementar la 

información10.    

                                            
10Versión voluntaria colectiva. Video ampliación territorial referida al antiguo Bloque Occidental de las 
FARC-EP, en el marco del caso 001.  
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De las versiones individuales el Ministerio Público destaca varios elementos que le 

llaman la atención. En primer lugar, si bien los comparecientes mencionaron que 

existieron reglas al interior de la organización con respecto al buen trato de las 

personas en cautiverio, no existen referencias claras respecto de procesos 

disciplinarios al interior de las FARC-EP en contra de miembros de la antigua guerrilla 

que violaran estas reglas de buen tratamiento para las personas secuestradas. Esto, 

aun cuando se les preguntó concretamente por este aspecto en algunas de las 

diligencias. En general, en el momento que se les increpó sobre sanciones a 

exmiembros de la organización que incumplieron el reglamento de las FARC-EP, 

respondieron de forma generalizada que efectivamente debieron existir sanciones, 

pero específicamente no recuerdan cuál fue la sanción, cuándo fueron disciplinados o 

si existieron registros o testigos. Así las cosas, no es muy claro que efectivamente 

hayan existido procesos disciplinarios en contra de guerrilleros que incurrieron en 

malos tratos a los secuestrados11 . De acuerdos con los Tomos de la Fiscalía, el 

Estatuto de las FARC-EP en el artículo 27 establecía como un deber “k) Respetar a 

los prisioneros de guerra en su integridad física y convicciones”. No obstante, ni dentro 

de las faltas ni dentro de los delitos que se establecían en el Régimen Disciplinario de 

las FARC-EP se consagran los malos tratos, las lesiones o el homicidio en contra de 

personas secuestradas como una conducta sancionable. En consecuencia, esto 

podría explicar que a lo largo del análisis haya sido imposible identificar casos en los 

cuales se haya sancionado a miembros de las FARC-EP por el trato que le daban a 

los secuestrados. Adicionalmente, llama la atención que en los Estatutos o el 

reglamento de las FARC-EP no aparece una obligación a cargo de los comandantes 

de garantizar que los secuestrados no fueran maltratados. 

Asimismo, al analizar la información aportada por los comparecientes en las versiones 

se hicieron hallazgos importantes para la caracterización del fenómeno. Por ejemplo, 

la mayoría de los comparecientes coinciden en afirmar que los comandantes del 

                                            
11 Versión voluntaria Alexander Farfán Suárez video dentro del caso 001 “Retenciones Ilegales de 
personas por miembros de las FARC-EP". 03.06.2020.   
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Bloque visitaban sus unidades. Esto es relevante en la medida en la que algunos 

líderes o jefes de bloques aseguran que no tenían conocimiento de lo que sucedía al 

interior de las unidades en las cuales se encontraban las personas retenidas12. Sin 

embargo, contradicciones como la que existe entre la afirmación anterior y la 

contrastación con la imagen general del funcionamiento de la estructura guerrillera 

entregada por las FARC-EP, revelan que la jerarquía que regía al interior de la 

organización guerrillera facilitaba que los comandantes tuvieran conocimiento de 

quiénes estaban retenidos y cómo eran tratados durante el secuestro. Este tipo de 

detalles son fundamentales para determinar la responsabilidad concreta de los 

comparecientes. 

En relación con las versiones colectivas e individuales, le llama la atención a esta 

Delegada que en la primera parte de estas diligencias y escritos, los comparecientes 

que participaron en la audiencia y redactaron el informe, se encargaron de realizar una 

descripción de las dinámicas de la región, críticas al cumplimiento del Acuerdo de Paz, 

sobre el paramilitarismo, el orden económico, el intervencionismo norteamericano u 

otros relatos que no eran pertinentes, conducentes ni necesarios13, sin que la 

Magistrada ejerciera ningún control en algunos casos, particularmente en las primeras 

diligencias.  

En algunas de las versiones colectivas los casos específicos de secuestro por los que 

preguntó la Magistratura quedaron rezagados en las últimas hojas de los documentos 

y en las diligencias se habló muy poco de ellos. Por ejemplo, en el escrito presentado 

por el Bloque Magdalena Medio que consta de 49 páginas, 43 de ellas se dedican a 

exponer inconformidades sobre la implementación del Acuerdo Final, el fenómeno del 

                                            
12Transcripción de versión voluntaria dentro del caso 001 “Retención ilegal de personas por parte de las 
FARC-EP”, Compareciente:  Jesús Mario Arenas Rojas.14.06.2019, pág.41.  
13Así muchos de los comparecientes se extendieron en sus comentarios respecto de las objeciones 
presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP. Son los casos:  Transcripción de versión voluntaria dentro 
del caso 001 “Retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP” Compareciente: Luis Oscar 
Usuga Restrepo. 14.06.2019, pág. 2;Transcripción de versión voluntaria dentro del Caso 001 “Retención 
ilegal de personas por parte de las FARC-EP” Compareciente: Jaime Alberto Parra. 28.03.2019, pág. 7. 
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paramilitarismo y a un relato sobre lo que ellos llamaron “los cuadros del desprestigio”. 

La Procuraduría llama la atención a los comparecientes para que se limiten a 

responder sobre los casos concretos y a la Magistratura a ser más estricta en las 

dinámicas de estas diligencias y en la fijación de los criterios para la presentación de 

los escritos. La JEP no es un escenario político y este tipo de declaraciones pueden 

tornarse justificativas y revictimizantes14. Es fundamental que se tenga en cuenta que 

la finalidad de las versiones es conocer los aportes a la verdad que hacen los 

comparecientes con respecto al fenómeno del secuestro y no la opinión que tengan 

sobre otros aspectos distintos a las conductas ilícitas cometidas. 

Por otra parte, encuentra el Ministerio Público que los comparecientes coinciden al 

señalar que cuando se realizaban tomas a bases militares o a estaciones de policía, 

al final de la confrontación se les prestaba atención médica a los heridos. De igual 

manera, que solo eran secuestrados quienes no estaban heridos de gravedad15. No 

obstante, en algunos casos existen contradicciones trascendentales con este tipo de 

afirmaciones. Por ejemplo, en el caso del coronel Álvaro León Acosta Argote del 

Ejército que fue retenido a pesar de estar gravemente herido, ya que las FARC derribó 

el helicóptero en el cual se movilizaba16. También sobresale la demanda de verdad del 

caso de la Toma de Miraflores, en el cual los secuestrados preguntan por qué se 

llevaron retenidos a sus compañeros heridos17. Esta Delegada recuerda la gravedad 

                                            
14 Versión voluntaria colectiva. Video ampliación territorial referida al antiguo Bloque Occidental de las 
FARC-EP, en el marco del caso 001.  
15 Transcripción de versión voluntaria dentro del caso 001 “Retención ilegal de personas por parte de 
las FARC-EP”, compareciente:  Luis Rene Medina.12.06.2019.pág.32. 
16Versión voluntaria colectiva. Ampliación territorial referida al antiguo Bloque Occidental de las FARC-
EP, en el marco del caso 001. I Entrega, Popayán 03.12.2019. pág.38. 
17En las demandas de verdad, el militar Arturo Tangarife Ortiz: ¿van a reconocer que se equivocaron al 
llevarse a nuestros compañeros heridos en combate para las selvas de Colombia?. Fuente: Fiscalía 
General De La Nación, Tomo XXVIII,pág. 33, Fiscalía General De La Nación Tomo XXVIII, 
pág.82;Fundación para la protección de los derechos de víctimas del cautiverio, desaparición forzada y 
otros hechos victimizantes; Informe Acomides, pág. 51-53;  Formulario en línea de solicitud de 
acreditación; Auto 2 de diciembre de 2019; Radicado JEP 56995755380160616, solicitud de 
acreditación; Auto 25 de julio de 2019; Orfeo 20191510510622, solicitud de acreditación; Auto 25 de 
julio de 2019; Orfeo 20191510227202, Matriz General - Orfeo 20191510050002  Auto 18/02, víctimas 
indirectas acreditadas, Versión Individuales de:  Fabian Ramírez Cabrera, Alexander Farfán Alias 
"Gafas”; solicitud de acreditación; auto 13 de febrero de 2020; Orfeo 20191510133932, Solicitud de 
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que tiene la retención de personas protegidas por estar heridas en combate; esto viola 

los principios y las reglas del DIH y constituye un crimen de guerra. Por tanto, a este 

tipo de contradicciones se les debe prestar especial atención para poder esclarecer, 

cuando menos, las diferencias que existían entre la práctica y el discurso.   

En relación con los casos frente a los cuales se aportó verdad, algunos 

comparecientes hacían referencia a ciertas acciones de secuestro sin características 

de modo, tiempo y lugar que permitieran establecer quiénes eran las víctimas y el 

contexto de cada uno de los hechos. Un ejemplo es la afirmación de José Elí García: 

“Muchas veces uno nombraba al comandante (…) pero resulta que al que se nombró 

                                            
Acreditación; Auto 21 de febrero fe 2020; Orfeo 20201510052482, formulario en línea de solicitud de 
acreditación; Auto 4 de octubre de 2019; Radicado JEP79992273-20190816, Formulario en línea de 
solicitud de acreditación; Auto 4 de Octubre de 2019; Radicado JEP79834882-20190816, formulario en 
línea de solicitud de acreditación; Auto 4 de octubre de 2019; Radicado JEP94431112-20190816, 
Formulario en línea de solicitud de acreditación; Auto 4 de octubre de 2019; Radicado JEP80005122-
20190816, formulario en línea de solicitud de acreditación; Auto 4 de octubre de 2019; Radicado 
JEP79749311-20190816, formulario en línea de solicitud de acreditación; Auto 4 de octubre de 2019; 
Radicado JEP79992204-20190816, grupo de análisis de la información; Informe GRAI Cuaderno 1 Cd 
4 JEP Julio Cesar Buitrago Cuesta, grupo de análisis de la información;  Informe GRAI Cuaderno 1 Cd 
4 JEP Leonardo Vidal, Fiscalía perfil Rodrigo Londoño Echeverry, solicitud de acreditación; Auto 2 de 
agosto De 2019; Orfeo 20191510245332; Auto 3 de febrero de 2020, 20203620030203;  Fiscalía perfil 
Jaime Alberto Parra Alias "El Médico", formulario en línea de solicitud de acreditación; Auto 15 de mayo 
de 2019; Radicado número interno de plataforma 2018340160500448e, solicitud de acreditación; Auto 
27 de noviembre de 2019; Orfeo 20191510511002, solicitud de acreditación; Auto 4 de Julio de 2019; 
Orfeo 20191510104912, solicitud de acreditación; Auto 4 de julio de 2019; Orfeo 20201510100782, 
Observaciones; Orfeo 20191510253302, Observaciones; Radicado JEP79833424-20190724; Orfeo 
20191510383872, Observaciones; Radicado JEP79834882-20190805; Orfeo 20191510384132, 
Observaciones; Radicado JEP79992273-20190805; Orfeo JEP79992273-20190805, Observaciones; 
Radicado JEP80005122-20190805; Orfeo 20191510384242,Observaciones; Radicado JEP79992204-
20190805; Orfeo 20191510384182, Observaciones; Radicado JEP79799853-20190806, 
Observaciones; Orfeo 20191510134012,  Observaciones; 20191510133872, Observaciones; 
20191510182242, Observaciones; 20191510181992, Observaciones; 20191510182012, 
Observaciones; Orfeo 20191510222132, Observaciones; Orfeo 20191510227512, Observaciones; 
Formulario de acreditación radicado JEP79888019-20190909, observaciones; Orfeo 20191510509812, 
observaciones; Formulario de acreditación,  radicado JEP79557377-20190919, observaciones; 
Formulario de acreditación, radicado JEP79866261-20190919, observaciones; Orfeo 20191510388782, 
solicitud de acreditación; Orfeo 20191510115232, solicitud de acreditación; Orfeo 20191510115262, 
observaciones CCJ - Segunda entrega de observaciones a las versiones rendidas por los 
comparecientes del Bloque Magdalena Medio, Orfeo 20191510653692 carpeta formulario vía correo 
electrónico, observaciones radicadas por La CCJ. Álvaro Saavedra 20201510103942, observaciones 
radicadas con la CCJ. Judith Maldonado 20201510103852; Auto 25 de julio de 2019, traslado 3. Matriz 
observaciones víctimas caso 001, solicitud de acreditación; Auto de acreditación agosto 28 de 2020 
Conti 202001019423 
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podrían matarlo. En ese caso no se sabe quién tiene información del secuestro, así ́

pasa con muchos hechos, miles de hechos que van a quedar sin información porque 

no se puede esclarecer el fondo ni quien lo realizó”18 . En otros casos, los versionados 

han adoptado una actitud adversarial, aunque este es un proceso dialógico que se 

basa en el reconocimiento de verdad y responsabilidad. Por ejemplo, es muy común 

que el aporte a la verdad en algunos casos sea señalar que todo lo que se sabe es lo 

que hay en la fuente del expediente19. En este tipo de declaraciones no se menciona 

quiénes podrían hacer aportes o por lo menos algunos elementos que puedan 

esclarecer lo requerido por la magistratura, por las víctimas o el Ministerio Público. 

Este tipo de actitudes pasivas podrían hacerle parecer a las víctimas y a la Magistratura 

que los comparecientes están a la espera de que los hechos a imputar sean probados 

como en un proceso penal ordinario, lo cual es contradictorio con la naturaleza de un 

proceso dialógico. 

Sumado a lo anterior, la Procuraduría considera inadecuada la actitud de los 

comparecientes que acudieron a versión individual cuando fueron preguntados por 

hechos especialmente graves o sobre los que se habían presentado demandas de 

verdad. En especial, porque la respuesta frente al Sistema fue no entregar información 

sobre los hechos en ese momento procesal. En lugar de esto, manifestaron que la 

información sobre esos casos se entregaría en la versión colectiva20. Frente a este 

punto, el Ministerio Público encontró como una conducta recurrente que no se aceptó 

                                            
18Transcripción de Versión Voluntaria Caso: 001 “Retención ilegal de personas por parte de las FARC-
EP” Compareciente: José Eli García. 12.06.2019. Pág.27.  
19Versión voluntaria Erasmo Traslaviña Benavidez Video dentro del Caso: 001 “Retención ilegal de 
personas por parte de las FARC-EP '' .13.05.2019. 
20El abogado de Guillermo Enrique respondió a la magistratura: “Es preciso aclarar a la sala que el día 
de hoy mi compareciente hará referencia a su trayectoria, ingreso y vida antes y después de las FARC, 
durante las FARC-EP. El resto de los temarios hacen parte de lo que se dispondrá  ́ en la versión 
colectiva que se entregarán después”. Transcripción de versión voluntaria dentro del caso 001 
“Retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP”, compareciente: Guillermo Enrique Torres. 
29.04.2019. 
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responsabilidad individual, sino que trasladó la responsabilidad a la organización21. La 

tendencia sobre los reconocimientos se centra en la política de retenciones en todas 

sus modalidades. Al respecto, esta Delegada señala que, si bien se pueden adelantar 

versiones colectivas, en las que logren darse reconocimientos colectivos y comparecer 

como organización guerrillera, la asunción de responsabilidad como parte del régimen 

de condicionalidades y el trasegar por el sistema también debe ser individual22. Asumir 

la responsabilidad de los casos cuando sea pertinente y reconocer la participación 

concreta y determinada en los hechos, además de dignificar a las víctimas, demuestra 

la seriedad del compromiso que los comparecientes tienen con el Sistema y permite 

establecer cuál será el proceso dentro de la JEP para cada uno de ellos. 

La PGN considera necesario cuestionar el desarrollo de las versiones colectivas. En 

estas, un gran grupo de excombatientes han nombrado voceros que son los que han 

respondido a las preguntas de la Magistratura y de los demás intervinientes.   

La mayoría de las personas que comparecieron a dichas versiones mantuvieron un 

comportamiento pasivo, sin responder pregunta alguna ni aportar verdad sobre casos 

específicos. Del mismo modo, el componente escrito de las versiones colectivas no 

aparece firmado por personas individuales. Así las cosas, cabe preguntarse si con el 

solo hecho de acudir a las versiones colectivas y ser representado por un vocero, se 

cumple con el requisito de aporte a la verdad, o si, por el contrario, es necesario que 

cada compareciente participe de forma activa y aporte verdad de forma individual para 

que cumpla con su obligación específica de cara al Sistema. Este cuestionamiento se 

ve reforzado al considerar que uno de los objetivos del proceso es definir la situación 

jurídica de cada compareciente, por lo que no es claro si con solo acudir a las 

                                            
21Versión Individual de: Luis Oscar Restrepo Úsuga; Martín Cruz Vega, (Tulio Lizcano); Juan Hermilo 
Cabrera, (Fernando Araujo); Abelardo Caicedo Colorado, (consuelo Araujo); Milton de Jesús Toncel 
Redondo (Consuelo González de Perdomo). 
22Transcripción de versión voluntaria dentro del caso 001 “Retención ilegal de personas por parte de las 
FARC-EP”, compareciente: Pablo Catatumbo. 18.02.2019. págs. 36-49.  
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versiones, sin pronunciar una sola palabra, es posible evaluar el cumplimiento de los 

compromisos del régimen de condicionalidades y definir su situación jurídica particular.  

A partir de lo anterior, también es necesario cuestionar la cantidad de desmovilizados 

que han participado en las versiones. Así, la Magistratura ha afirmado que en el 

proceso han sido vinculados 1,300 comparecientes. Si es así, resulta esperable un 

aporte a la reconstrucción del fenómeno criminal del secuestro por parte de los 

mismos. 

Por otra parte, las víctimas tienen derecho a que los responsables reconozcan su 

responsabilidad de forma personal, sin que se escuden en su pertenencia a la 

estructura guerrillera. Este es un llamado de atención a los comparecientes frente a 

los estándares y a las exigencias de verdad en el procedimiento. En especial, porque 

en algunos casos la asunción del rol como victimarios y perpetradores del fenómeno 

que se pretende esclarecer tiene un carácter difuso. Lo anterior por cuanto, a hechos 

graves, reconocidos, se les trata de forma edulcorada como si se tratase de hechos 

naturalmente inevitables imputables a las circunstancias de la guerra. Incluso, en un 

caso particular se rechazó el compromiso de aportar verdad en la JEP, alegando que 

esta se daría en la CEV23.  

En igual sentido, para el Ministerio Público es muy preocupante la respuesta recibida 

por parte de algunos comparecientes al ser cuestionados sobre la manera en la que 

consideran posible resarcir a las víctimas o sobre sus aportes a la verdad. En varias 

ocasiones afirmaron que los ex integrantes de la organización guerrillera también 

habían sido víctimas del conflicto24 , argumentaron que los secuestros perpetrados 

habían sido necesarios para mantener viva la organización a la luz de sus fines 

                                            
23Versión voluntaria Jaime Parra Rodríguez Video (video parte dos, minuto 26:17) dentro del caso: 001 
“Retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP''. 28.03.2019. 
24Transcripción de versión voluntaria dentro del caso 001 “Retención ilegal de personas por parte de las 
FARC-EP”, compareciente: Luis Oscar Restrepo Úsuga. 14.06.2019, pág. 26. 
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políticos y militares 25, que las condiciones en las que se mantenía a los secuestrados 

eran las mismas en las que ellos se encontraban26 o que por las situaciones de 

desigualdad social se vieron obligados a tomar las armas27.  

En igual sentido, fue recurrente la afirmación de que bandas criminales y grupos de 

delincuencia común utilizaban el nombre de las FARC-EP para delinquir, por lo cual 

se pueden encontrar hechos que no se le pueden atribuir a la antigua estructura 

guerrillera28. Más allá de cuestionar la veracidad de estas afirmaciones, resulta 

reprochable que los comparecientes hayan acudido a las versiones con una actitud 

pasiva a la espera de que se prueben conductas como en un proceso penal ordinario 

o justificadora, según lo reprochado por las víctimas y en las que según las mismas, 

realizan comparaciones, analogías y falsas equivalencias que resultan inconvenientes 

y revictimizantes29.  

                                            
25 Transcripción de versión voluntaria dentro del caso 001 “Retención ilegal de personas por parte de 
las FARC-EP”, compareciente: Edgar López Gómez. 06.03.2019, pág.10.   
26“[…] Con estos extractos dejamos evidencia que la política interna siempre tuvo como principio el trato 
digno y respetuoso, sin distinción alguna. Con humildad y compromiso con la verdad dejamos ante este 
tribunal el sentido humanizante que siempre predicaron las FARC-EP a pesar de estar en medio de una 
cruel, desigual y terrible guerra. Permítasenos decir que, pese a la existencia de algunos casos, nuestra 
dirección colectiva nunca orientó un trato denigrante, irrespetuoso o violento hacia ninguna persona, 
fuera o no militante, se reconociera como simpatizante o abiertamente contraria a nuestra causa.” 
Versión voluntaria colectiva primera entrega por parte de los llamados a comparecer ex integrantes de 
las FARC-EP dentro del caso 001.23.09.2019,págs.16,85.  
27Versión voluntaria Erasmo Traslaviña Benavidez Video dentro del caso: 001 “Retención ilegal de 
personas por parte de las FARC-EP''13.05.2019. 
28Transcripción de versión voluntaria dentro del caso 001 “Retención ilegal de personas por parte de las 
FARC-EP”, compareciente: Edgar López Gómez. 06.03.2019, págs. 71-73. 
29“Las condiciones deplorables e indignas en las que nos mantuvimos obedecen al encontrarnos en la 
jungla, como consecuencia de la amenaza de la fuerza pública, o propias de la vida campesina. entre 
otras, no se explica realmente la justificación para el maltrato y mucho menos deja ver una real actitud 
de arrepentimiento y disculpa, sino que viene desde la defensa de las circunstancias; adicionalmente, 
niegan realidades que las víctimas desgraciadamente conocemos, como el uso de cadenas e insultos, 
amenazas y tratos a los que se nos sometió, incluso poniendo en duda que estos hayan ocurrido” 
Fuente: Base de datos JEP de víctimas acreditadas en el Caso 001” Retención ilegal de personas por 
parte de las FARC-EP" (2020). Código No.1346. Arcecio Plaza 04.08.1991 a 29.09.1991.  
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Durante esta etapa procesal tanto los comparecientes como sus abogados deberían 

tener muy claro que su compromiso los obliga a aportar verdad y a resarcir el daño 

causado a las víctimas y que este no es un escenario para eludir responsabilidades. 

El Ministerio Público estima necesario recordar que las versiones de aporte a la 

verdad, como todos los procesos que se adelantan dentro del SIVJRNR deben tener 

un componente restaurativo que, en esta etapa procesal, se concreta en que las 

víctimas conozcan la verdad de los hechos de boca de los comparecientes, la manera 

en la que se planearon y se ejecutaron los secuestros y las razones que los motivaron. 

En la medida en la que esa verdad sea ocultada o enmascarada bajo circunstancias 

contextuales y justificaciones que en nada ayudan a las víctimas a transitar por el dolor 

causado, no se concretará el componente restaurativo del proceso. Por el contrario, 

esta actitud genera indignación cómo se hizo evidente en las jornadas de traslado de 

la información a las víctimas30. Estos comportamientos solo generan acción con daño.  

Para el Ministerio Público es importante señalar que muchas víctimas murieron en 

cautiverio, no obstante, en lo dicho por los comparecientes no existe claridad sobre las 

razones por las cuales fallecieron o fueron asesinadas estas personas.  

Por ejemplo, en relación con el protocolo que habían establecido en caso de 

operaciones de rescate o confrontación armada con la Fuerza Pública, se dieron tres 

                                            
30“Para la segunda parte de la actividad, la Sala repartió algunos recortes de papeles de colores con las 
declaraciones que los comandantes de las FARC dieron en sus versiones libres. Se clasificaron algunos 
temas: Inteligencia, contrainteligencia, buen trato, etc. A partir de allí se leyeron pequeños apartes, para 
a continuación escuchar la reacción de las víctimas. Por ejemplo, las FARC en su versión, indicaron 
que la comida que se les suministró a los retenidos era la misma que se consumía en las zonas 
campesinas, que era abundante y se les suministraba tres veces por día. Frente a esta afirmación, las 
víctimas reaccionaron con una risotada generalizada, y con una expresión de ironía por parte de una 
víctima que dijo: Nos trataban como si fuéramos turistas”. Estas reacciones eran interpretadas por los 
integrantes de la Sala, y anotadas en un cuadro dibujado en la pared, sobre papel. Otra víctima leía a 
continuación otra afirmación de lo dicho por los integrantes de las FARC, y nuevamente se anotaban 
las reacciones de las víctimas. Estas reacciones eran siempre de ironía y de indignación". Procuraduría 
General de la Nación, Relatoría sobre la apertura del trámite de presentación de observaciones por 
parte de las víctimas acreditadas en el Caso 001 de Sala de Reconocimiento de Verdad, de 
Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Florencia, Caquetá.20.12.2019.  
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versiones diferentes: (i) que los secuestrados serían evacuados primero31; (ii) que en 

caso de un intento de rescate la orden era acabar con la vida de los retenidos32; y (iii) 

que la instrucción era tratar de salvar a los retenidos solo si era posible33. Esto puede 

indicar que dependiendo del bloque o del frente las instrucciones podrían variar; que 

no había protocolos ni órdenes claras sobre el particular; o que los comparecientes 

acuden con actitudes diferentes frente al sistema, incluso algunos de ellos con 

canciones y guitarra en un proceso judicial de la gravedad que nos cita34.  Para la 

Procuraduría esto es muy grave, en cuanto si el argumento de la otrora FARC-EP ha 

sido coherente al señalar que se debía preservar la vida del secuestrado y darle 

buenos tratos, la falta de claridad sobre este punto denota poco interés en la creación 

de estatutos detallados y con protocolos definidos para preservar la vida de los 

secuestrados. Más aún, la contradicción en las versiones puede indicar que la verdad 

se está omitiendo por alguno o algunos de los comparecientes con el propósito de 

ocultar responsabilidades.  

Por otra parte, es fundamental llamar la atención sobre aquellos asuntos que quedaron 

sin esclarecer a lo largo de las versiones. Esta Delegada es consciente de que han 

pasado varios años desde la comisión de algunos hechos y que muchas de las 

personas con participación determinante en esos casos ya fallecieron. Desde luego, 

esto dificulta el recaudo de información y configura un reto importante con respecto a 

la posibilidad de responder a todas las cuestiones por las que se trató de indagar. Es 

cierto que la mayoría de las preguntas realizadas por la Magistratura encuentran su 

origen en las demandas de verdad presentadas por las víctimas, (41% de las 

                                            
31Versión voluntaria Rafael Antonio Vargas video (segunda parte minuto 49:30) dentro del caso: 001 
“Retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP'' .24.07.2019. 
32Versión voluntaria Ely Mejía video (segunda parte, minuto 52:30) dentro del caso 001 “Retenciones 
Ilegales de personas por miembros de las FARC-EP'' .19.07.2019. 
33Versión voluntaria Alexander Farfán video (segunda parte minuto 35:44) dentro del caso 001  
“Retenciones Ilegales de personas por miembros de las FARC-EP'' .03.07.2019. 
34Versión voluntaria Guillermo Enrique Torres Cueter video dentro del caso 001 “Retención ilegal de 
personas por parte de las FARC-EP” .29.04.2019.    
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preguntas), lo que evidencia un claro esfuerzo por responder a sus inquietudes y el 

Ministerio Público resalta este interés.  

Por tanto, es necesario que sobre los casos no se guarde silencio, no solo que se 

aporte la verdad que está fácilmente disponible, sino que incluso se les explique a las 

víctimas las razones por las cuales no puede darse respuesta a algunos de sus 

requerimientos. Así, de los casos concretos abordados en las versiones colectivas, la 

Procuraduría destaca que se aportó verdad y se reconoció responsabilidad en 57 

casos. Sin embargo, con respecto a 10 casos no se aportó verdad aunque se reconoció 

responsabilidad y sobre 7 casos no se entregó ninguna información. Aunque se 

reconoce que tanto las versiones individuales como las colectivas fueron un insumo 

importante para la recolección de información, esta Delegada considera que aún son 

muchísimos los casos concretos que se deben esclarecer, especialmente a la luz de 

las víctimas acreditadas y sus necesidades de verdad y reparación.   

En este punto es necesario tener presente un comportamiento que fue reiterado en la 

mayoría de los comparecientes. A partir del análisis de las versiones individuales se 

insiste en que es evidente que existe una renuencia de los versionados con respecto 

a aceptar su responsabilidad en casos concretos. En todas ellas, los comparecientes 

se mostraron dispuestos a relatar su trasegar por la organización, los cargos que 

ocuparon al interior de la guerrilla y la política general dentro de la que se enmarcaba 

su actuación. Sin embargo, eran de la opinión de que los casos concretos debían ser 

tratados en las versiones colectivas. Por tanto, el Ministerio Público considera que, 

cuando un compareciente afirma que se pronunciará con respecto a un caso concreto 

en la versión colectiva adquiere un compromiso de aportar verdad sobre ese caso.  

En ese orden de ideas, en las versiones individuales se han identificado 11 asuntos 

sobre los cuales se adquirió el compromiso por parte de los comparecientes de aportar 

verdad en las versiones colectivas. Esta Delegada encuentra que 5 casos fueron 
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incluidos en las colectivas, pero por lo menos en 635 casos concretos, sobre los que 

se había preguntado a los comparecientes en las versiones individuales, no se aportó 

verdad en las jornadas de versión colectiva. Por su parte, respecto de las versiones 

colectivas, en materia de reconocimiento y aportes a verdad la Procuraduría hizo el 

siguiente balance sobre casos pendientes de esclarecimiento: 

 

 Bloque Noroccidental: 

o Pendientes por esclarecimiento: 436 

 Bloque Sur: 

o Pendientes por esclarecimiento: 337 

 Bloque Caribe: 

o Reconoce responsabilidad, pero no aporta verdad: 238 

 Bloque Oriental: 

o Reconoce responsabilidad, pero no aporta verdad: 739 

 Comando Conjunto Central: 

o Reconoce responsabilidad, pero no aporta verdad: 140 

Al respecto, la Procuraduría hace un llamado para que se esclarezcan estos hechos y 

se cumpla con los compromisos adquiridos. 

                                            
35Cecilia Cubas, Juliana Villegas, Richard Moreno (Diputado del Departamento del Cauca), Luis 
Fernando Cuellar, Gobernador de Caquetá, Cuatro Expertos Chinos, (tres ciudadanos chinos y un 
traductor de la Petrolera Emerald Energy) y Edna Patricia Cabrera Londoño. 
36Tres evangelistas norteamericanos, Albeiro Correa David, Reinel Correa David y Daniel Correa David, 
Luciano Patiño Torres, conductor de la electrificadora de Caldas y Retención múltiple en Nuquí. 
37Gerardo Alberto Arandia Valentín, 10 personas secuestradas en una Toma a la Base de Ecopetrol en 
Puerto Colón y Luis Fernando Cuellar, Gobernador del Caquetá en 2009. Este caso se encontraba 
pendiente desde versión individual. 
38 Diego Calderón y Marco Tulio Pérez y Marco Andrés Pérez Mejía. 
39Enrique Márquez Díaz, Peña Bonilla y Murcia Canencio, Roy Armando Ramírez Buitrago, Gerardo 
Angulo y Carmen Rosa de Angulo, Guillermo Cortes, Álvaro Eduardo Carranza Coronado y Rubén Darío 
Ramírez Castaño. 
40 Samuel Rada Prieto. 
 



 

Procuraduría Delegada con funciones de Coordinación de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz 
 Página 64 de 443

Ahora, para mencionar algunos casos concretos sobre los que se habló en las 

versiones y que es preciso hacer unas consideraciones aplicables para otros hechos, 

le llama la atención al Ministerio Público que en el relato del secuestro y cautiverio de 

los Diputados del Valle se evidencia que no se señala el mando responsable de la 

custodia de los retenidos para el momento de su muerte. Por el contrario, se enlazan 

una serie de sucesos o acontecimientos que no son fáciles de comprender desde el 

punto de vista lógico. Esta manera confusa de exponer los hechos no puede ser 

considerada una verdad exhaustiva y detallada41.  

Asimismo, en el caso del Sargento Aranguren, antes de exponer la verdad, se pone 

en tela de juicio lo dicho por las víctimas, esta forma poco asertiva de abordar el relato 

escrito puede llegar a revictimizar a quienes sufrieron el flagelo del secuestro y a sus 

familiares42. Respecto del secuestro de Jesús Antonio Higuita, Alejandro Correa 

Rueda y Juan F. Oquendo Durango, en el texto se justifica el hecho del secuestro y la 

muerte del señor Higuita, y aunque se pide perdón no se reconoce la gravedad de lo 

sucedido43. Por último, frente al aporte a verdad del caso de Oscar Tulio Lizcano, se 

dijo que su retención se causó en consideración a la ventaja militar que podría traer la 

retención del Representante a la Cámara, así, se justificó el secuestro de un civil por 

razones de “ventaja militar”, es decir, trataron de justificar las retenciones a la luz de 

una visión errónea del DIH44.  

Para finalizar, algunos de los archivos de las versiones colectivos se encuentran 

cortados45, es decir, los audios no estaban completos en el traslado que se le realizó 

a la Procuraduría, así sucede por ejemplo con el video de la versión del Bloque 

                                            
41Versión voluntaria Alexander Farfán video dentro del caso 001 “Retenciones Ilegales de personas por 
miembros de las FARC-EP '' .03.07.2019. 
42Ampliación territorial de la versión colectiva Bloque Efraín Guzmán de las FARC-EP .25.11.2019, págs. 
25-38.  
43Ibídem.  
44Versión voluntaria colectiva. Video (minuto 51:28) ampliación territorial referida al antiguo Bloque 
Noroccidental de las FARC-EP, en el marco del caso 01 dentro del caso 001 “Retenciones Ilegales de 
personas por miembros de las FARC-EP'' .25.11.2019. 
45Ampliación territorial de versión voluntaria colectiva referida al antiguo Bloque Occidental de las FARC-
EP, entrega, Popayán 03.12.2019.  
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Occidental que solo permite ver los momentos en los que se habló de casos concretos. 

Esto, imposibilitó la revisión completa y detallada de las audiencias. Dicha 

eventualidad puede ser consecuencia de errores en la grabación o en el archivo, pero 

es importante que la magistratura lo tenga presente. 

3.2 Los informes de víctimas y de la sociedad civil  

La Procuraduría realizó un estudio detallado de todos los informes de víctimas y de la 

sociedad civil (17 informes), en los que se hizo referencia a casos concretos de 

secuestro. De esta manera, al tener en cuenta el enfoque dialógico del proceso se 

presentan algunas observaciones sobre estas fuentes. Primero, a pesar de que a las 

víctimas no se les pueden exigir estándares muy elaborados o estructurados para la 

presentación de informes, llama la atención que en la mayoría de estos documentos o 

formatos no hay instrucciones sobre cómo debían ser diligenciados.  

Ahora, tampoco hay información sobre la recolección de datos en los casos en los que 

no se utilizaron fuentes primarias, por lo que es imposible saber si se realizaron 

entrevistas o encuestas; cómo se delimitaron las preguntas en relación con los 

presuntos autores o participes o en relación con el delito; si se introdujeron sesgos 

involuntarios en la formulación de las preguntas, entre otros aspectos que son 

fundamentales cuando se hace el análisis metodológico de recolección de datos con 

fines de imputación de responsabilidad penal. Al respecto, hay que tener en cuenta 

que la guía para la presentación de informes ante la JEP afirma que la incorporación 

de apartados como la metodología es opcional46. En ese orden de ideas, la ausencia 

de esta información no puede afectar la veracidad del informe, pero sí puede indicarle 

a la Magistratura que debe evaluar la información allí contenida de manera cautelosa.  

                                            
46Jurisdicción Especial Para La Paz (JEP), Orientaciones para la elaboración de informes (de las 
organizaciones de víctimas, indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, Rom y de 
derechos humanos) dirigidos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), 2018, Bogotá. 
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Es importante mencionar que conocer la metodología en la recolección de la 

información es clave para entender el universo de datos, poderlos analizar o realizar 

solicitudes de aclaración o de adición de contenidos. Un ejemplo ilustrativo es que, 

mientras en el informe de ACOMIDES hay hechos que relacionan tanto a las 

autodefensas y a bandas criminales, como a las FARC-EP, en el de FUNDAGAN, solo 

hay hechos relacionados con FARC-EP. Considerando que es bastante improbable 

que ganaderos no hubieran sido retenidos por miembros de grupos delincuenciales, o 

armados distintos a las FARC-EP, se concluye que la metodología empleada, las 

preguntas de investigación y la selección de casos empleada por cada agremiación 

fue distinta. No obstante, esto es imposible de determinar con certeza sin apartados 

que aclaren esta situación en los informes. 

Sin embargo, en relación con la ausencia de apartados metodológicos en los informes 

y frente a su construcción, es importante tener cuidado con la posibilidad de imponer 

cargas excesivas a las víctimas. Aunque en términos de metodología de investigación 

estos comentarios son ciertos e importantes, también se debe tener en cuenta que las 

víctimas no son investigadores expertos y sus aportes podrían acercarse más a la 

naturaleza de una denuncia que a un reporte de investigación cuantitativa o cualitativa. 

Por esto mismo, se aclaró desde el inicio que para la Procuraduría este proceso 

dialógico se centra en el reconocimiento de responsabilidad y en el análisis de 

probabilidad lógica para la imputación de responsabilidad penal. En ese sentido, es 

fundamental tener en cuenta cuáles son las fuentes primarias a las que tienen acceso 

las víctimas, sobre todo las indirectas, y cómo se construyen los informes a partir de 

ellas.  

Es pertinente mencionar que este problema se da en mayor medida en informes que 

recogen y relatan múltiples casos y no en aquellos creados por víctimas directas o 

indirectas que basan su relato en experiencias personales. Algunas excepciones de 

esta falta de apartados metodológicos son los informes 2 y 8 de la Fiscalía, en los que 

se describe con suficiencia cómo se construyeron los relatos y se recogieron los datos. 

Asimismo, en el Informe de Voces del Secuestro, en el que se establece con claridad 
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que el documento es una compilación de la información trasmitida en el programa 

radial “Las Voces del Secuestro”, que sirvió como mecanismo de denuncia de los 

hechos relacionados con retenciones por parte de las FARC-EP y como medio de 

comunicación de muchas personas con sus familiares secuestrados.  

En relación con los casos de informes que señalan las experiencias de las víctimas 

directas e indirectas, valdría la pena tener en cuenta que la Sala entiende que los 

informes sólo pueden ser presentados por colectivos, por esa razón el auto que 

incorpora los “informes mixtos de políticos”47 agrupa todos los políticos como si se 

tratara de un colectivo y entiende que en el expediente solo hay 17 informes y no 20 

como señala la Procuraduría.  

En síntesis, los problemas más recurrentes relacionados con la metodología fueron: 

(i) desconocimiento de metodología utilizada para la elaboración de informes por falta 

de apéndices o capítulos metodológicos; (ii) desconocimiento sobre utilización de 

fuentes primarias y métodos en la recolección de datos; y (iii) desconocimiento sobre 

el alcance o naturaleza de documentos “aislados” que se adjuntaron con los informes, 

ya que estos no fueron presentados, etiquetados o relacionados. 

De los 17 documentos estudiados por el Ministerio Público, se encontraron algunos 

que no guardan ninguna relación con el Macro-caso 001, ya que, o no corresponden 

a hechos relacionados con retenciones ilegales, o se trata de secuestros cometidos 

por bandas criminales o actores armados distintos a las FARC-EP.  

En síntesis, llama la atención que no se hubiera realizado una selección previa de 

documentos con una relación pertinente al universo de hechos relevantes para el 

Macro-caso 001, previo traslado al Ministerio Público y a la defensa. Algunos ejemplos 

de informes que fueron trasladados y no tenían relación con el caso son el informe de 

la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos “¡Venga esa 

                                            
47Auto que incorpora informes mixtos de políticos dentro del caso 001, a partir del Informe No.2 
presentado por la Fiscalía General de la Nación, denominado “Retención ilegal de personas por parte 
de las FARC-EP”, expediente Macro-caso 001.  
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mano país! Memoria viva de una vergüenza nacional” o el informe de Fensuagro 

titulado “Memorias de represión, memorias de resistencia”. Ambos reposan en el 

expediente. 

Ahora bien, aunque hay informes que sí abarcan el fenómeno de retenciones ilegales, 

no relatan hechos en concreto ni documentan información que pueda ser 

sistematizada en clave de responsabilidad penal. Estos, como algunos de los informes 

del Centro Nacional de Memoria Histórica48 si bien proporcionan un contexto del 

fenómeno del secuestro en Colombia en los últimos 50 años, en muchos de ellos no 

se mencionan hechos en concreto que puedan ser introducidos en la base de datos 

del caso en la que se pretende sistematizar nombres de víctimas, hechos en concreto, 

y autores o presuntos responsables. Teniendo esto en cuenta, en la metodología de 

esta Delegada se utilizaron dichos informes para complementar el análisis de las 

categorías analíticas y contextualizar el fenómeno de criminalidad. 

Uno de los mayores problemas con el que el Ministerio Público se enfrentó a través 

del trabajo de sistematización y de contrastación de informes, consistió en la 

insuficiencia de la información que se proporcionaba sobre cada hecho. Un porcentaje 

alto de los casos que se encontraron en los informes carece de datos fundamentales 

tales como la fecha de ocurrencia de la retención, la forma de ejecución o los 

tratamientos.  

Aunque es claro que no siempre una víctima directa o indirecta puede ofrecer 

información respecto de estas unidades de análisis, es esencial para efectos de la 

imputación de responsabilidad en los casos seleccionados, así como para generar 

estadísticas precisas sobre la magnitud, tanto del fenómeno, como de la participación 

de algún miembro de las FARC-EP, o la recurrencia de los secuestros en determinadas 

zonas geográficas. Si bien esto no puede valorarse de forma negativa por la 

Magistratura, para la Procuraduría es importante señalarlo, con el fin de leer con 

                                            
48Centro Nacional de Memoria Histórica: Una verdad secuestrada cuarenta años de estadísticas de 
secuestro 1970-2010. Bogotá: Imprenta Nacional, 2013. 978-958-57292-2-3. 
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precisión los datos que se expondrán en el resto de este documento. Ahora, los casos 

que se relacionaron en más de una fuente fueron completados a través del proceso de 

contrastación.  

De nuevo, esto es más recurrente en informes que dan cuenta de múltiples hechos 

tales como el informe de País Libre, el de Acomides, Fundagan e inclusive, los de la 

Fiscalía. Los informes presentados directamente por víctimas a la JEP, como el titulado 

“Comerciantes y agricultores secuestrados y desaparecidos en el departamento del 

Huila”, tienen, generalmente, un relato más detallado y exhaustivo de los hechos que 

facilita la sistematización de la información en las unidades de análisis propuestas por 

el Ministerio Público. 

Otro problema transversal que se encontró en los informes es que hay datos que se 

contradicen. En el informe de ACOMIDES, por ejemplo, se registra dos veces la 

retención de Wagner Arney Tapias Torres. En una de estas, aparecen dos fechas, ya 

que como “fecha” se señala el 28 de mayo de 1998 y posteriormente, en el relato de 

los hechos, se establece el 28 de mayo de 1997. En el segundo registro que hace el 

informe sobre el hecho se establece como fecha mayo de 1998. Adicionalmente, en el 

primer registro se consigna que el nombre es Wagner Hervey49, mientras en el 

segundo, señalan que es Wagner Arvey50.  

Aunque tales contradicciones son mínimas, dificultan la labor de contrastación y 

generan dudas sobre la metodología de recolección y documentación de casos 

utilizada en la elaboración de los informes. No obstante, en el ejercicio de contrastación 

que elaboró la Procuraduría se lograron identificar estas contradicciones y dificultades, 

para lo que se estableció una columna en la matriz del Macro-caso 001 con el objetivo 

                                            
49Asociación Colombiana de Militares Desaparecidos ACOMIDES Informe sobre Militares Víctimas del 
Conflicto,pág.48. 
50Asociación Colombiana de Militares Desaparecidos ACOMIDES Informe sobre Militares Víctimas del 
Conflicto.pág.59. 
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de evidenciarlas y en otros casos se corrigió la información a partir de la contrastación 

de las fuentes.  

En las revistas Noche y Niebla, de las cuales se extrajeron cerca de 500 hechos 

relevantes para el caso de secuestros, también se evidenciaron varias 

contradicciones51. Por un lado, al contrastar los hechos con otros obtenidos de 

informes, versiones y tomos, se hizo evidente que existe un problema general de 

fechas ya que más de 50 hechos que coinciden en nombres de víctima y lugar de la 

retención, se contradicen en esta categoría. Resulta problemático introducir estos 

hechos como “nuevos” en la matriz -diferentes a los reportados en las otras fuentes-, 

teniendo en cuenta que por la alta probabilidad de que estén mal fechados, es posible 

que ya estén incorporados pero que su contrastación sea imposible -más aún cuando 

existen múltiples casos de víctimas que fueron secuestradas varias veces-. 

Adicionalmente, con esta revista surge otro problema sobre contradicciones y 

presunciones. Esta, publicada por el CINEP, pretende visibilizar hechos relacionados 

con violencia política. En este sentido, hay más de 100 hechos en los que se señala 

que la motivación de la retención fue la persecución política de las FARC-EP a ciertas 

personas. Cuando se hace un análisis más detallado, se evidencia que es improbable 

que todos estos hechos que califican con la categoría de “motivación política”, lo 

hubieran sido. La razón es que, si bien hay algunos casos de alcaldes o de candidatos 

a cargos de elección popular secuestrados por las FARC-EP cuya retención fue 

probablemente motivada por persecución política, así como casos de sindicalistas o 

periodistas, hay otros de retenciones en vías y retenes ilegales que obedecen al patrón 

de “pescas milagrosas”.  

Estos casos exhiben una baja probabilidad de haber estado motivados por 

persecuciones políticas, aunque se registran en la revista bajo dicha categoría, cuando 

los hechos parecen evidenciar que los mismos obedecían a extorsiones motivadas por 

                                            
51Panorama de Derechos Humanos y violencia política en Colombia Revista Noche y Niebla- Banco de 
Datos de Violencia Política ISSN0123-3637. 
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razones de financiación o necesidades de control territorial. En este sentido, si bien se 

intentó acatar lo dicho por la fuente de información, y a la matriz fueron incorporados 

como casos de finalidad política, hay una alta posibilidad de que exista un error en la 

categorización de estos hechos y que en realidad no estuvieran motivados por razones 

políticas o ideológicas. 

Ahora bien, en el universo de casos sistematizados, existe una gran cantidad de 

información sobre retenciones de ganaderos y militares debido al volumen de hechos 

documentados en los informes de ACOMIDES y FUNDAGAN que tienen un enfoque 

de victimización gremial, distinto al que tiene País Libre, Voces de las Víctimas o los 

informes de la Fiscalía. Esto puede llevar a una idea errónea sobre la representatividad 

de estos secuestros en el total de retenciones realizadas por las FARC-EP en el país. 

Por la cantidad de casos documentados en algunos informes con enfoque gremial, es 

probable que los casos de víctimas que no hacen parte de un gremio específico estén 

subrepresentados. Esto tendrá que ser analizado en relación con otras fuentes de 

información, en especial, por la ausencia de informes de campesinos, indígenas, 

comunidades negras u otros grupos afectados.  

Teniendo en cuenta las cifras ofrecidas por la Fiscalía en el informe sobre retenciones 

ilegales que dio lugar a la apertura del caso en la JEP52, preocupa no contar con 

informes que den cuenta de manera más detallada y relaten más casos sobre víctimas 

campesinas y secuestros con la finalidad de controlar a la población.  

Lo anterior puede contribuir aún más a la sobrerrepresentación de algunos grupos ya 

que, mientras los casos de ACOMIDES y FUNDAGAN documentan únicamente 

militares o ganaderos, los que documentan varios tipos de víctimas van a tener un alto 

porcentaje de víctimas indeterminadas, que no se adecúan a ninguna de las categorías 

diseñadas para agruparlas dentro de la matriz que sistematizó el Ministerio Público. 

                                            
52Auto No.002 de 2018 Bogotá D.C, 04.06.2018, Asunto: Avocar conocimiento del Caso No.001, a partir 
del Informe No. 2 presentado por la Fiscalía General de la Nación denominado “Retención ilegal de 
personas por parte de las FARC-EP”. 
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En este punto hay que tener en cuenta que la participación de las víctimas en el caso 

ha sido limitada. La mayoría de las víctimas de secuestro no están interesadas en 

participar en el proceso y eso se evidencia por la comparación entre las personas 

acreditadas y el número total de víctimas identificadas en los sistemas misionales de 

las entidades del Estado. Por ejemplo, el CNMH asegura que en el país, las FARC-EP 

secuestró a 9.44753 personas, mientras que de todas las fuentes de información 

trasladadas a la Procuraduría se registraron 549754, pero solo se han acreditado 842 

víctimas directas y 1372 víctimas indirectas55. Por tanto, es fundamental tener en 

cuenta que los informes no pueden ser utilizados como el único criterio de 

representatividad y gravedad, sino que la selección debe estar basada en la verdadera 

contrastación de las fuentes de información que obran en el expediente. Así, aunque 

luego se tenga en cuenta como criterio de selección el hecho de que una persona esté 

acreditada, para la caracterización del fenómeno tienen que estar identificadas el 

mayor número de víctimas posibles y no solo aquellas que han manifestado su 

voluntad de participar en el proceso. Solo así se podrán identificar verdaderos patrones 

y caracterizar el daño.  

Otro de los hallazgos es que, en muchos informes se utilizan términos que tienen una 

naturaleza jurídica, sin que se cuente con los elementos para demostrar que se 

cumplen los criterios necesarios. Un ejemplo claro de esto es que en varios relatos se 

establece que la víctima fue sometida a tortura o a tratos crueles e inhumanos, cuando 

no hay información que permita, en clave de tipicidad penal, determinar si existió o no 

tortura. También hay muchos casos que establecen que hubo desaparición forzada, 

sin presentar un relato mínimo de los hechos que permita analizar si se configuran o 

no los elementos típicos necesarios. 

                                            
53Centro Nacional de Memoria Histórica: Una verdad secuestrada cuarenta años de estadísticas de 
secuestro 1970-2010. Bogotá: Imprenta Nacional, 2013. 978-958-57292-2-3. 
54No obstante, es fundamental tener en cuenta que de estas hay 1811 víctimas sin identificar.  
55Número de víctimas acreditadas hasta 31.08.2020 según el conteo del Ministerio Público con base en 
los autos trasladados.  
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Un ejemplo de lo anterior son las fichas del Ministerio de Defensa, que además hacen 

parte de los documentos “aislados” que pertenecen al expediente. Sin embargo, no se 

tiene conocimiento de la metodología con la que se construyeron ni tampoco si 

corresponden a algún informe. A pesar de lo anterior, estas fichas fueron incluidas en 

la base de datos unificada del Macro-caso 001 porque señalan, en la mayoría de los 

casos, el nombre de la víctima, la brigada o estructura del ejército a la que esta 

pertenecía, y también la estructura de las FARC-EP responsable de la desaparición 

forzada. No obstante, tienen serias fallas metodológicas, pues en varias de ellas hay 

referencias a torturas, tratos inhumanos, o a presuntos responsables, sin que exista 

un relato sobre los hechos que permita adecuar de manera correcta el supuesto fáctico 

a la tipicidad penal.  

Por todo lo expuesto, para la Procuraduría es esencial señalar que la información 

contenida en los informes debe ser analizada conforme al estándar de probabilidad 

lógica que se expuso en el acápite 4 de este documento, con el fin de realizar el análisis 

de imputación de responsabilidad penal individual. Lo anterior quiere decir que ni a las 

víctimas en un proceso dialógico se les debe exigir la prueba de cada una de sus 

afirmaciones, ni la Magistratura tiene la obligación de probar cada uno de los hechos 

señalados, ya que la verdad debe reconstruirse dialógicamente. 

Por esto mismo, los criterios de selectividad y representatividad de los casos debe 

responder a características de gravedad y a la naturaleza atroz de los hechos y deben 

estar orientados a la imputación de responsabilidad penal de los máximos 

responsables. De allí la importancia de la contrastación de la información con todas 

las fuentes del proceso. Adicionalmente, la Magistratura debe prestar un especial 

interés a las demandas de verdad que se presenten en estos informes frente a hechos 

concretos. Por eso mismo, la Procuraduría realizó este proceso de identificación en la 

matriz general del caso.  
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Estas observaciones sobre esta fuente también se presentan con el fin de valorar las 

estadísticas finales que propondrá esta Delegada, con la reserva de las dificultades en 

el recaudo de la información.  

3.3. Los formularios de acreditación, peticiones de verdad y observaciones de 

víctimas.  

Además de lo anterior, la participación de las víctimas en el Macro-caso 01 se ha 

concretado hasta el momento a través de: (i) la acreditación; (ii) la presentación de 

observaciones; y (iii) la participación en versiones voluntarias individuales y colectivas 

a través de la formulación de preguntas. La versión de los hechos aportada por las 

víctimas constituye el insumo más importante para la contrastación de la información 

que se encuentra en el expediente. En este orden ideas, en este subcapítulo se 

analizará cada uno de estos momentos, no sin antes presentar unos comentarios 

generales.  

En primer lugar, el Ministerio Público quiere presentar unas consideraciones previas 

sobre el tratamiento diferenciado que han recibido las víctimas dentro del proceso. Es 

cierto que una particularidad del caso sobre retenciones ilegales es que muchas de las 

personas que fueron víctimas de estos delitos no tienen la intención de participar en el 

proceso y que esto dificulta la identificación de los hechos que componen el fenómeno. 

También lo es que un principio del sistema es la selección de aquellos casos más 

graves y representativos56. No obstante, esto no justifica que algunas víctimas hayan 

tenido oportunidades más amplias y oportunas de participar en el proceso que otras 

que también han manifestado su interés en participar. Por una parte, aún no se ha 

llevado a cabo el proceso de selección, que, además, depende de que se caracterice 

adecuadamente el fenómeno lo que no se podrá hacer si no se les da a todas las 

víctimas la posibilidad de participar en igualdad de condiciones. Por otra parte, nada 

                                            
56Artículo 19 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial de Paz 
1957.06.06.2019. 
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justifica este tratamiento diferenciado, especialmente si se da entre las víctimas que 

han manifestado expresamente su intención de participar en el Macro-caso 001. 

Probablemente, la prueba más evidente de este trato diferenciado es el hecho de que 

algunas víctimas hayan podido presentar su versión de los hechos de forma oral y 

otras simplemente se hayan podido pronunciar a través de las solicitudes de 

acreditación.  

La presentación oral de los hechos victimizantes por parte de algunas víctimas fue 

considerada por la Magistratura como parte del componente oral de un informe, a 

quienes se les reconoció como colectivo en virtud de que sus secuestros compartían 

algunas características. Sin embargo, ya que estas víctimas no se presentaron como 

tal ante la jurisdicción y, ni siquiera los verdaderos colectivos han tenido esta 

oportunidad, es muy importante que se abran espacios en el proceso para que otras 

víctimas que lo deseen puedan expresar sus sentimientos y solicitudes más allá de las 

naturales limitaciones de un formulario de solicitud de acreditación. Probablemente, no 

haya sido suficiente con las jornadas de traslado de las versiones en las que no hubo 

espacio sino para comentar la versión que estaban siguiendo a través de unas 

preguntas orientadoras. Es necesario tener en cuenta que la participación ante la 

Jurisdicción tiene un contenido reparador en si misma, pues da lugar a que se exprese 

el sufrimiento, se demande justicia y se exija el reconocimiento de responsabilidad.  

Adicionalmente, se considera fundamental la apertura de estos espacios para 

identificar las demandas de verdad y las observaciones específicas que tiene cada 

víctima respecto de su caso particular. Esto, con un fin práctico de determinar los 

responsables de la conducta y preguntar a los comparecientes sobre las circunstancias 

concretas que rodearon el hecho victimizante. Además, es una forma de cumplir con 

el derecho de las víctimas a la verdad, la reparación y la no repetición57.  

                                            
57En términos metodológicos, las demandas de verdad y las observaciones de víctimas presentadas de 
manera colectiva fueron un reto para la Procuraduría. Lo anterior, debido a la dificultad de relacionarlas 
con hechos específicos que permitan la individualización de las víctimas, conocer las circunstancias de 
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Otro punto que esta Delegada considera importante comentar es la distinción que se 

ha hecho dentro del Macro-caso 001 entre víctimas directas e indirectas y las 

consecuencias que esto tiene. Primero, es importante diferenciar los sujetos pasivos 

de secuestro, es decir aquellos que vieron afectados su derecho a la libertad, que son 

víctimas directas, de aquellas personas que sufrieron por el secuestro de sus 

familiares, es decir, las víctimas indirectas. Esta distinción es esencial para saber en 

realidad cuántas personas fueron privadas de la libertad y diferenciar aquellos aportes 

que hacen quienes fueron retenidos (fuente primaria) de quienes relatan la experiencia 

de sus familiares (fuente secundaria). Aunque en los autos de acreditación por lo 

general se hace la distinción, cuando la Jurisdicción presenta cifras oficiales58 no 

aclara si el número de víctimas acreditadas son víctimas directas o indirectas. El 

conteo de las víctimas directas indica en realidad qué tanta información se tiene 

respecto del fenómeno nacional.  

A lo anterior se suma que la naturaleza del daño sufrido por la víctima directas y la 

víctima indirecta es diferente y esto implica que sus necesidades y solicitudes a la JEP 

también lo son. Por ejemplo, una persona que fue secuestrada tiene claridad sobre 

cuáles fueron los tratos que sufrió y quién lo secuestró por lo que sus demandas de 

verdad pueden estar más enfocadas a saber cuáles fueron las razones del secuestro59. 

Mientras tanto, una víctima indirecta cuyo familiar está desaparecido no conoce las 

                                            
tiempo, modo y lugar de sus retenciones, la concurrencia de otros hechos delictivos y las exigencias 
concretas de cada víctima con el fin de establecer el estándar de verdad ofrecido por los 
comparecientes. 
58No se sabe si están incluyendo las indirectas. Jurisdicción Especial para la Paz Informe Estadístico 
No. 1-2019. También informe IDEASPAZ, pág.21.  
59Ejemplo de esto es el caso de Andrés Elipido Uribe Urrego. Fuentes: Solicitud de Acreditación; Auto 
de 8 de noviembre de 2019; Orfeo 2019151052728, Panorama de Derechos Humanos y violencia 
política en Colombia Revista Noche y Niebla- Banco de Datos de Violencia Política ISSN0123-363 
revista 9,pág.71;Orfeo 20191510527282, CCCJ Segunda entrega de observaciones a los traslados de 
versiones voluntarias Bloque Noroccidental de las FARC- EP del Auto 22 de noviembre de 2020 de la 
Sala de Reconocimiento y Verdad.  
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circunstancias de la retención ni qué ocurrió con la persona, por lo que sus demandas 

de verdad buscan obtener esta información60. 

Segundo, es necesario diferenciar las víctimas directas acreditadas de los hechos 

identificados. En muchos casos un hecho comprendía múltiples víctimas, por ejemplo, 

el caso del edificio Miraflores, en el cual hubo 16 secuestrados61. Allí, confundir estos 

dos datos podría llegar a afectar el análisis de gravedad y representatividad que debe 

realizar la Magistratura. Para efectos de responsabilidad penal, no es lo mismo estar 

vinculado con cien hechos, cada uno con una víctima, que estar implicado en el 

secuestro de cien víctimas en un hecho. Así, sólo mediante un análisis diferenciado de 

la cantidad de víctimas y la cantidad de hechos de secuestro es posible identificar las 

conductas más graves y representativas, determinar quiénes son los máximos 

responsables y obtener información sobre los patrones de comportamiento 

característicos de las FARC-EP y de sus estructuras particulares. 

Tercero, para la Procuraduría no es claro con qué criterio se acreditan las víctimas 

indirectas o cuál es el grado de parentesco necesario para ser acreditado. Así, es 

importante que se esclarezcan los requisitos y los límites que ha establecido la 

Magistratura para dar una información completa a las víctimas que quieran constituirse 

como intervinientes dentro del proceso. De esta forma, en ocasiones resulta 

                                            
60 Ejemplo de esto es el caso de Oscar Elberto López. Demanda de verdad: ¿En dónde están los restos 
de esposo Oscar Elberto López Rojas? ¿Qué pasó con mi esposo Óscar Elberto López Rojas? Fuentes: 
Solicitud de Acreditación; Auto 8 de noviembre de 2019; Orfeo 20191510045622; Orfeo 
20201510034872. 
61El 26 de julio de 2011, en el edificio Miraflores de la ciudad de Neiva, Huila, miembros de las FARC 
secuestraron a 16 personas. Los subversivos vestían prendas de la policía, estaban armados y hacían 
parte de la Columna Móvil Teófilo Forero. Entre los secuestrados había 7 menores de edad. Fuentes: 
Fiscalía General de la Nación, Tomo XXIV Genesis Bloque Sur, pág. 122;Fiscalía General de la Nación, 
Tomo XXIV Genesis Bloque Sur, pág. 125; Sentencia 41001-31-07-002-2007-00020-00; Sentencia 41-
001-31-07-001-2006-001-68;Informe oral familia Lozada Polanco - Versión voluntaria individual rendida 
el 8 de agosto de 2019 - Versión colectiva Bloque Sur; Fundación Colombia ganadera, informe 
FUNDAGAN, pág. 228; Noche y Niebla, banco de datos de derechos humanos y violencia política 
CINEP & Justicia y Paz, revista 20, pág,70, 1996- 2017, ISSN 0123-3637;Observaciones radicadas por 
la CCJ. Helena Catalina Rivera 20201510103932. 
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sorprendente que se acredite a víctimas indirectas sin que sea claro el vínculo que 

existe con la víctima directa. 

3.3.1. Formularios y autos de acreditación de víctimas  

Los formularios y los autos de acreditación se analizaron como una sola fuente de 

información en la medida en la que son los autos la fuente que otorga derechos a las 

víctimas dentro del proceso, pero los formularios contienen información relevante que 

es el fundamento de los primeros. Al respecto, el Ministerio Público hace dos tipos de 

apreciaciones: sobre el fondo y naturaleza de los formularios de acreditación; y sobre 

cuestiones de forma que eventualmente podrían afectar las debidas garantías 

procesales. 

En relación con la naturaleza de los formularios, la Procuraduría considera importante 

señalar que luego de las jornadas de acreditación, en las que se realizó un enorme 

esfuerzo por convocar a las víctimas y garantizar que fueran integradas al proceso, es 

necesario que esta información sea tenida en cuenta en el proceso de contrastación. 

La remisión de un formulario en donde se expone un hecho victimizante debe seguirse 

de una estrategia de dignificación por parte de la Magistratura y de la Jurisdicción. Esto 

quiere decir que no basta con que la víctima esté acreditada para afirmar que se está 

asegurando su participación efectiva dentro del proceso.  

Por otra parte, las víctimas que han diligenciado formularios y expuesto sus relatos 

ante la JEP deberían tener respuestas individualizadas a sus peticiones y demandas 

de verdad. Cada una de ellas debería obtener respuestas sobre qué pasará con su 

relato y con su caso concreto. La Magistratura debería crear espacios de pedagogía 

para explicarles qué pasará con su narración en la JEP, cómo funcionan los principios 

de selección, representatividad y que pueden esperar en términos de reparación 

integral.  
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Entiende la Procuraduría que la Magistratura debe responderle a cada una de las 

víctimas acreditadas preguntas fundamentales, como: ¿cómo se adelantará el 

proceso?; ¿cuáles serán las etapas?; ¿cómo pueden participar?; y, ¿cómo será la 

manera en la que tendrán una voz? Esto debió ser un ejercicio adelantado por la 

Jurisdicción incluso antes de seguir con las estrategias metodológicas de instrucción 

de los casos porque los mecanismos y formas de participación también deben 

responder a los intereses de los ciudadanos acreditados.  

Las víctimas tienen derecho a que se realicen estrategias de dignificación, de que se 

asegure su centralidad dentro de los procesos y todas deberían tener la oportunidad 

de hablarle a la Magistratura y a los comparecientes, si ese es su deseo, más aún 

cuando algunas ya han podido hacerlo.  

De lo contrario, el resultado final de un formulario de acreditación sería un auto de 

reconocimiento como víctima cuyo único efecto sería de carácter procesal, simbólico 

y no material62. Para la Procuraduría es esencial que se tenga claridad sobre qué 

pasará con todos esos formularios, ya que han sido muy pocas las víctimas que han 

tenido espacios presenciales para contar sus relatos orales en la JEP. En especial, 

porque una vez contrastadas todas las fuentes de información, se pudo constatar que, 

en 203 hechos con 319 víctimas directas, la única fuente que se registró es el auto de 

acreditación, esto quiere decir que es la primera vez que estas víctimas deciden 

contarle al país su historia personal y esto no puede ser un acontecimiento ignorado, 

pues el subregistro ha constituido el principal escollo para comprender el fenómeno. 

No obstante, esto también nos alerta sobre otro aspecto problemático, y es que 

                                            
62Ejemplo de esto es el caso de Cristian William López Pedraza. Demanda de verdad: ¿Las víctimas 
que no tienen dinero, las que no son famosas, a ellas que les pasó? Fuentes: Fundación Internacional 
de Cooperación Colombia Universal. Informe entregado por Voces Del Secuestro Radicado Orfeo 
20201510008852 del 10 de enero de 2020, pág. 41; Fundación para la Protección de los derechos de 
víctimas del cautiverio, desaparición forzada y otros hechos victimizantes; Asociación Colombiana de 
Militares Desaparecidos ACOMIDES Informe sobre Militares Víctimas del Conflicto,pág.53; 
Observaciones Orfeo 20191510050732. 
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muchas víctimas que fueron secuestradas no acudieron a la JEP y quizá eso sea una 

alerta para repensar las estrategias de la Jurisdicción.  

Sobre los contenidos en los formularios de acreditación la noción de víctima solicitante 

no discrimina si quien radica la solicitud tiene la calidad de víctima directa o indirecta, 

lo que es fundamental para el análisis del caso. Asimismo, la caligrafía y calidad de 

algunos documentos digitalizados dificulta el ejercicio de sistematización y análisis de 

la información. No obstante, no está claro si la Magistratura realizó estrategias de 

subsanación. Para el Ministerio Público resulta fundamental que las víctimas reciban 

más apoyo en estos procesos y que se creen estrategias diferenciales para estos 

casos. De lo contrario, información relevante para las personas con interés legítimo en 

el proceso podría perderse de vista.  

De la misma forma hay algunos casos donde no es clara la fuente, el hecho o la 

relación entre la acreditación otorgada por la Magistratura y las retenciones ilegales 

por parte de las FARC-EP, ya que no se aportan soportes o pruebas sumarias que 

acrediten el daño63. Así, encuentra el Ministerio Público que la base de la acreditación, 

en ciertos casos, se da solo con el relato de la víctima. Adicionalmente, en la sección 

C del formulario, relacionado con “Familiares y Allegados”, no se desarrolló un aspecto 

fundamental y es el “interés directo y legítimo” para poder participar en el proceso (ver 

anexo 4 Casos incompletos).  

Ahora, para el Ministerio Público es importante señalar que en la sección E, del 

formulario de acreditación, referente a “Protección y Seguridad”, no es claro si existe 

una estrategia de coordinación del Despacho Relator con la Unidad de Investigación y 

                                            
63Varios ejemplos son: (I) Jaime Dorien Parra se cuenta con la información de la fecha, pero no se tiene 
información del lugar y del modo o las razones del secuestro. Fuente: Solicitud de acreditación; Auto 4 
de julio de 2019; Orfeo 20191510192012; (II) La víctima José Asned Aragón cuenta con el lugar del 
secuestro, los presuntos responsables, pero hace falta el año del secuestro.Fuentes: Fundación 
internacional de Cooperación Colombia Universal, informe entregado por voces del secuestro radicado 
Orfeo 20201510008852 del 10 de enero de 2020, pág. 80; Traslado 3 matriz observaciones víctimas 
caso 001; (III) La víctima Carlos Mario Zambrano cuenta con la fecha del secuestro, pero no está 
establecido el lugar y el modo. Fuentes: Fundación Internacional de Cooperación Colombia Universal, 
Informe entregado por voces del secuestro radicado Orfeo 20201510008852 del 10 de enero de 2020, 
pág.37. 
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Acusación -UIA- de la JEP. Esto es de suma importancia, pues, en el estudio de los 

formularios se evidencia un temor generalizado frente a las situaciones de violencia y 

presencia de actores armados que se registran en algunas zonas del país. Sin 

embargo, se desconoce si esta información fue remitida para un análisis de riesgo o si 

las víctimas que anunciaron problemas de seguridad se encuentran vinculadas a 

estrategias de protección de la UIA. Por ejemplo, en la solicitud de Acreditación de 

Heriberto Aranguren, CC 933774901, la victima señaló: “siento temor por mi 

integridad física (…) sacarnos a otro país (…)”. Esta misma necesidad se refleja en las 

demandas de verdad de las víctimas64 y en sus solicitudes de protección (ver anexo 5 

Víctimas que solicitaron medidas de protección). 

Por otra parte, el Ministerio Público considera importante alertar a la JEP sobre las 

incoherencias que se presentan en los Formularios de Acreditación (especialmente los 

Formularios en Línea) en lo que respecta a la identificación de los Bloques y Frentes 

responsables de los hechos. En tal sentido, en la contrastación y análisis de los 

Formularios con otras fuentes, la Procuraduría se ha percatado de que es reiterado 

que se señale como responsables a Bloques que nunca existieron y que se relacionen 

Frentes con Bloques a los que no pertenecían. Así, la información que proporcionan 

los Formularios de Solicitud de Acreditación en este aspecto no es fidedigna y puede 

llevar a errores en la identificación de los responsables de las retenciones en cada 

caso concreto.  

Un ejemplo de lo dicho en el párrafo anterior puede verse en el caso de Blanca 

Patricia Correa65, en donde el Formulario de Acreditación señala que el hecho fue 

cometido por el “Bloque 52” en Santa Marta por lo que tampoco tendría sentido pensar 

                                            
64Así lo exigen las víctimas: (I) David Santiago Pedraza. Fuentes: Formulario en línea de solicitud de 
acreditación; Auto 27 de noviembre de 2019; JEP 34608032-20190822; Observaciones; JEP 
20191510507632; Observaciones JEP 20191510477032 ; Observaciones radicadas por la CCJ. Daniel 
Ricardo Vargas 20201510103892; (ii) Luz Melida Ocampo Vargas. Fuente: Solicitud de acreditación; 
Auto 24 de septiembre de 2019; JEP 20191510381662; JEP 31468015-20190725; JEP 
20191510381662; Observaciones radicadas por la CCJ. Daniel Ricardo Vargas 20201510103892. 
65Fuentes: Formulario en línea de solicitud de acreditación, Auto 21 de octubre de 2019, Orfeo 2019- 
1510408942.  
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que el hecho lo cometió el Frente 52, que hacía parte del Bloque Oriental. Otro ejemplo 

es el del caso de Edward Oswaldo Diaz66 en donde dice que el hecho lo cometió el 

Bloque 3 y el Frente 31, que también pertenecía al Bloque Oriental, pero el hecho 

ocurrió en Palmira en donde operaban otras estructuras. Sucede algo similar con el 

caso de Rafael Roca Ravello67 en la casilla de “Bloque” y “Frente” del formulario de 

solicitud de acreditación en línea se dice que el hecho fue perpetrado por el Bloque 2, 

Frente 8 que pertenece al Bloque Occidental, mientras que, en la narración de los 

hechos, la víctima indica que el responsable fue el Frente 24, perteneciente al Bloque 

Magdalena Medio y el hecho ocurrió en Cantagallo, Bolívar, por lo que la información 

es confusa. También pasa esto en el caso de Graciela González Navia68 en donde el 

hecho se le atribuye al Bloque 6, Frente 46, que pertenece al Bloque Magdalena Medio, 

pero el hecho ocurrió en Tablón de Gómez, Nariño. 

En relación con la plataforma digital implementada como uno de los medios de 

remisión del formulario de acreditación, el Ministerio Público advierte que, aunque esta 

plataforma virtual es un avance importante para asegurar la participación de las 

víctimas y que no es el único medio de presentación de solicitudes, sí se debe señalar 

que es una estrategia bastante ambiciosa dado que la conectividad digital es resulta 

precaria en algunas zonas del país. Por esto, es fundamental que también se diseñen 

estrategias diferenciadas para garantizar mayor acceso y participación a las víctimas.  

Ahora, los autos de acreditación se componen de diferentes apartes, siendo los más 

recurrentes: (i) Antecedentes; (ii) Considerandos; (iii) Valoración de las solicitudes de 

acreditación a la luz de los requisitos establecidos en el artículo 3 de la Ley 1922 de 

2018; (iv) Consideraciones en relación a la representación de las Víctimas; y (v) 

Decisión- Resuelve. Aunque el aparte “Valoración de las solicitudes de acreditación” 

sigue los requisitos establecidos en la Ley, sería importante que al interior de la 

                                            
66Fuentes: Formulario en línea de solicitud de acreditación, Auto 3 de febrero de 2020; Radicado JEP 
1125788551-2019082. 
67 Fuentes: Solicitud de acreditación, Auto 27 de noviembre de 2019; Orfeo 20191510510972 
68Fuentes: Formulario en línea de solicitud de acreditación; Auto 2 de diciembre de 2019; Radicado 
JEP27189873-20190905. 
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motivación de la decisión se haga un breve análisis del daño y se mencionen las 

pruebas presentadas por la víctima en la solicitud, pues esa información resulta 

relevante al momento de analizar la decisión sobre la acreditación que toma la 

Magistratura en un caso concreto. 

Asimismo, el Ministerio Público considera esencial llamar la atención de la JEP en lo 

que respecta al rigor de los criterios utilizados para la acreditación de víctimas en el 

Macro-caso 001. Lo anterior puesto que, en el análisis de casos, cuya fuente es el 

formulario de acreditación, es recurrente la aparición de hechos que se adecúan de 

manera más precisa a otros delitos.  

Lo anterior sucede, por ejemplo, en los casos de Elías David Cohen69, Misael 

Grimaldo70, Ricardo Arcia Salazar71 y Edwin Jair Patiño72, donde las víctimas 

                                            
69En este caso se llevaron al menor en un bus con otros niños y fueron reclutados forzosamente. Duró 
en el campamento tres meses donde fue golpeado y abusado sexualmente hasta que pudo escapar y 
volvió donde su vecina. Vivió escondido cinco meses hasta que el hermano de la señora se dio cuenta 
y le volvió a ofrecer ayuda para encontrar a sus padres. Nuevamente fue enviado a un campamento y 
al percatarse de lo que sucedía, escapó. A los 25 años fue declarado objetivo militar de las FARC-EP 
ya que quería fundar una ONG dedicada a las víctimas del conflicto armado. Actualmente vive en Costa 
Rica donde está tramitando su estatus de refugiado. Fuentes: solicitud de acreditación; Auto 2 de 
diciembre de 2019; Orfeo 20191510591092. 
70En este caso el 18 de junio de 1985, en Convención, Norte de Santander, a la edad de 9 años fue 
reclutado Misael Grimaldo Gomez y duro retenido por 4 años. Durante el tiempo que estuvo reclutado 
fue obligado a cargar un fusil, ponerse camuflados y atentar contra la vida de personas. Este siempre 
se negó. Finalmente, al no cumplir con las órdenes lo lanzaron desde un peñasco y fue rescatado por 
un campesino quien lo curó. Luego le diagnosticaron discapacidad definitiva en la voz y en la mandíbula. 
Fuentes: Formulario en línea de solicitud de acreditación; Auto 4 de octubre de 2019; Radicado JEP 
88219465-20190816 observaciones; Radicado JEP88219465-20190805; Orfeo 20191510384352.  
71En este caso en el año 2000, en la vereda Agua Bonita, municipio Chaparral, Tolima, el frente 21 de 
las FARC-EP secuestró a Ricardo Arcia Salazar, quien en ese entonces tenía 14 años y a Gladys Arcia 
Salazar de 12 años. Gladys comentó que a ellos en esa época los separaron del grupo y ella jamás, 
hasta el día de hoy, volvió a saber absolutamente nada de la vida de Ricardo. Gladys, por pertenecer a 
la guerrilla en el frente 21 de las FARC-EP estuvo detenida en Medellín. Hasta hoy en día no se sabe 
el paradero de Ricardo Arcia Salazar. Fuentes: Observaciones Orfeo 20191510335582 ; Solicitud de 
acreditación; Auto 10 de octubre de 2019; Orfeo 20191510335582. 
72En este caso el 01 de enero de 2002, en el municipio Tuluá, Valle del Cauca, fue secuestrado Edwin 
Jair Patiño Rubio, quien era menor de edad. Según su madre fue reclutado forzosamente por el frente 
58 de las FARC-EP. Hasta hoy en día su madre no tiene conocimiento del paradero de Edwin Jair 
Patiño. Fuentes: Observaciones; Orfeo 20191510335652; Formulario de acreditación como víctima 
dentro del caso 01 radicado no 2019150335652; Auto 22 de enero de 2020; Observaciones radicadas 
por la CCJ. Daniel Ricardo Vargas 20201510103892. 
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fueron acreditadas como víctimas del Macro-caso 001 a pesar de que, en realidad, los 

hechos relatados se adecúan al delito de reclutamiento forzado y por tanto 

corresponden al Macro-caso 007. En igual sentido, se identificaron otros casos de 

víctimas acreditadas dentro del Macro-caso 001 pero cuyos hechos no se ajustan al 

tipo penal de secuestro, como los de Oscar Rueda73 y Sonia Stella Buenaventura74.  

De la misma forma el Ministerio Público encontró que algunas víctimas acreditadas en 

el Macro-caso 001 fueron reconocidas en el Macro-caso 005. Por esto, para la 

Procuraduría resulta trascendental que se señale si el Despacho tiene conocimiento 

de esta situación y si ha sucedido lo mismo en otros casos. Del mismo modo, se debe 

aclarar cuáles son los canales de articulación entre las salas o al interior de la Sala de 

Verdad. 

En la lectura de los apartados 20.1; 20.3; 20.4; 20.6 del Auto del 13 de febrero de 

2020, pareciera entenderse que las víctimas allí relacionadas fueron acreditadas, pero 

en la parte resolutiva del auto no fueron incluidas. Sin embargo, al realizar una 

verificación de la matriz de acreditación para el trabajo interno de la JEP, estas víctimas 

se registran como acreditadas en el Auto en mención. En este sentido, para la 

Procuraduría resulta fundamental que lo dicho en el Auto guarde coherencia con la 

parte resolutiva. 

                                            
73En este caso, en el año 1999 la víctima salió desplazada de Dabeiba Antioquia por causa del frente 5 
de las FARC-EP ya que ellos querían que se uniera al grupo y se vio en la obligación de escaparse por 
la Quebrada Rosalía. Luego sufrió un atentado por parte de ellos en el año 2002 y ahora en 2017 volvió 
a sufrir una amenaza donde tuvo que desplazarse de su residencia y acudir a una medida de protección 
de la Fiscalía. Señala que está en espera de que se resuelva su caso para recibir la respectiva 
indemnización por las lesiones causadas. Establece que por dicho atentado quedó con una 
discapacidad física por una bala en la columna. Señala a Alias Karina y Alias Cachaco como partícipes. 
Fuentes: Solicitud de acreditación; Auto 17 de septiembre de 2019; Orfeo 20191510337232.  
74En este caso en la solicitud de acreditación y sus correspondientes observaciones señala que el 14 
de julio de 2001 cerca a Santiago de Cali, Valle del Cauca miembros de las FARC-EP visitaron su finca 
y extorsionaron a su esposo, haciéndole vaciar tarjetas de crédito, hurtando ganado y un vehículo. 
Fueron liberados una semana después de estar encerrados en el sótano porque una vecina los escuchó 
gritar. Han asistido a terapia psicológica con su hijo mayor. El menor también se encontraba en el 
momento de los hechos. Fuentes: Sonia Stella Buenaventura observaciones; Orfeo 20191510236372. 
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En términos generales, la Procuraduría estima pertinente plantear tres comentarios 

con respecto a los autos de acreditación. El primero se refiere a la posible existencia 

de autos que revocan acreditaciones en el Macro-caso 01. Aunque se han notificado 

las revocatorias cuando están contenidas en autos de acreditación, la Procuraduría 

tiene conocimiento informal de aquellas revocatorias que no están contenidas en 

autos. El segundo es que se han dado algunos autos aclaratorios o, dentro de autos 

de acreditación notificados se han aclarado acreditaciones de víctimas anteriores. Al 

respecto la Procuraduría quisiera indagar si estas aclaraciones se han dado de oficio 

por la JEP o si ha sido a solicitud de las víctimas. Finalmente, la Procuraduría también 

encontró casos en los cuales pueden existir inconsistencias. Por ejemplo, en la 

solicitud de aclaración sobre la acreditación de la señora Yocelys Paola Meza 

Ramírez75 (acreditada mediante el auto del 13 de julio de 2020). En este caso llama la 

atención que la víctima ya había sido acreditada mediante Auto del 21 de octubre de 

201976. Así, no sería claro cuál fue el auto de acreditación definitivo o si la Magistratura 

realizó las correcciones pertinentes.  

3.3.2. Demandas de verdad, observaciones de víctimas y sus representantes a 
las versiones voluntarias de los comparecientes de la otrora FARC-EP  

3.3.2.1. Comentarios generales.  

Mediante Auto de 22 de noviembre de 2019 se dio apertura al trámite de presentación 

de Observaciones para las víctimas acreditadas en el Caso 001. La metodología para 

la remisión de observaciones se desarrolló en distintas fases, una de ellas fue la 

citación a “Jornadas de Traslado de Versiones Voluntarias a las víctimas acreditadas 

en el marco del Caso”. Dichas jornadas de traslado se llevaron a cabo en las ciudades 

de Cartagena, Medellín, Florencia, Villavicencio, Cali y Bogotá. 

                                            
75En este caso la víctima indirecta es el señor Dairo Miguel Caro. Fuente: CONTI 202000022850 
76Acreditada en Orfeo 20191510384572. 
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En estas jornadas se les explicó a las víctimas, por parte de los equipos de la 

Magistratura y de la Secretaría Ejecutiva, los avances dentro del caso. Asimismo, estos 

escenarios estuvieron acompañados por profesionales en psicología de la JEP. 

Algunas de estas jornadas dieron cuenta de relatos que indicaban abuso sexual 

durante el secuestro o tratos crueles e inhumanos77. Las víctimas que estuvieron 

presentes manifestaron su interés en conocer el motivo que llevó a las estructuras de 

las FARC-EP a realizar los secuestros. Algunos incluso llegaron a afirmar que existió 

un tono de “justificación” en la declaración de los comparecientes78. 

Adicionalmente, las versiones fueron trasladadas a las víctimas por medio de un video. 

En el entendimiento de la Procuraduría, las víctimas tenían acceso a fragmentos en el 

que se daba cuenta del hecho particular que las vincula, que era exhibido en las 

jornadas de versiones y debían presentar una solicitud de traslado si querían ver todo 

el video. En caso de que ello fuera así, hay varios aspectos que genera interrogantes, 

a saber: ¿qué están recibiendo las víctimas cuyos casos puntuales no se han tratado 

                                            
77Esto sucedió con Hugo Chindoy Luna, quien el 04 de octubre de 2004 fue secuestrado en Santa Rosa, 
Cauca por integrantes del Frente 13 de las FARC-EP. Ingresaron a su casa y se lo llevaron cuando se 
encontraba con sus cinco hijos y su esposa. Afirma la víctima que fue torturado e incluso que le cortaron 
un dedo. Fue liberado el 20 de abril de 2005. Fue secuestrado según Alias Vallenato, porque 
aseguraban que uno de sus hijos era miembro del Ejército. En sus demandas de verdad el señor Hugo 
Chindoy pregunta a los comparecientes: ¿Por qué me torturaron durante el cautiverio? Fuentes: 
Formulario en línea solicitud de acreditación; Auto 2 de diciembre de 2019; Radicado JEP18124416-
20190903, Observaciones; Radicado JEP18124416-20190903; Orfeo 20191510508662, observaciones 
radicadas por la CCJ. Daniel Ricardo Vargas 20201510103892. 
78El 21 de abril de 2002, en Caicedo, Antioquia, fue secuestrado Guillermo Gaviria Correa quien se 
desempeñaba como gobernador de Antioquia. De igual forma secuestraron al Comisionado de paz 
Gilberto Echeverry Mejía, después de una reunión que tuvieron con Alias El Paisa. El día 05 de mayo 
de 2003, al escuchar helicópteros del Ejército acercándose al campamento, Alias El Paisa dio la orden 
de disparar en contra de la humanidad de los cautivos, muriendo Guillermo Gaviria, Gilberto Echeverry 
y los soldados Alejandro Ledesma Ortiz, Luis Guarne Tapias, Hecto Ducuara, Francisco Manuel 
Negrete, Mario Francisco Marín, José Gregorio Peña Guarnizo, Samuel Ernesto Cote Cote, Yaircinio 
Navarrete y Jaidis Alfonso Fajardo González. En sus demandas de verdad, la esposa del señor Gaviria, 
la señora Yolanda Pinto Afanador realizó la siguiente petición denotando que había notado un tono de 
justificación en alguna de las versiones: Que pidan perdón sincero a los colombianos, sin justificarse, 
que se sometan a un entrenamiento de no violencia. Fuentes: Fiscalía General de la Nación Tomo 
XXXV,pág.102-111; Fiscalía General de la Nación, Tomo XXXVII, pág. 221, Versión colectiva Bloque 
Efraín Guzmán, pág. 17, Guillermo Gaviria Correa, Diario de un Gobernador Secuestrado 2005 revista 
número ediciones; Versión Jesús Mario Arenas Rojas, Informe oral Guillermo Gaviria, Informe oral 
familia Gilberto Echeverry; código Matriz: Código: Puente de Vaho.  
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en las versiones?; ¿qué pasa si las víctimas quieren conocer sobre otros hechos 

victimizantes que no sucedieron en su contra?; ¿por qué no se les permite conocer a 

las víctimas toda la explicación del fenómeno general que ofrecieron los 

comparecientes en las versiones, si no lo solicitan expresa y formalmente?  

No obstante, en contraste con lo dicho, algunas víctimas señalaron que en los 

traslados de la información les enviaron información que no era reparadora o 

pertinente, y la CCJ también hizo comentarios en ese sentido. De esta situación, se 

puede concluir que es importante que se cuente con canales de consulta para que las 

víctimas puedan participar en los procesos de selección de los medios y formas de 

participación y acceso a la información.  

Por otro lado, en el traslado hecho a la Procuraduría, algunos de los videos de las 

versiones no estaban completos, se cortaron las partes en las que los comparecientes 

explicaron su trasegar por la organización y su nombre de combate79. Por tanto, esta 

decisión unilateral de la Magistratura sobre qué trasladar y qué no a los intervinientes 

en el proceso perjudica el acceso a la información y el correcto ejercicio de sus 

derechos. Aunque algunas víctimas puedan considerar contraproducente escuchar la 

versión completa de las FARC-EP, para que el Ministerio Público pueda cumplir con 

sus funciones constitucionales es necesario que cuente con la información completa. 

En el marco de las Jornadas de Traslado que acompañó el Ministerio Público, llamó la 

atención que los abogados de la CCJ solicitaban poderes a las víctimas presentes, 

pero no se tiene conocimiento sobre alguna socialización frente al alcance de la 

representación que ejercían, ni la forma en que se mantendría un diálogo abierto y 

                                            
79Versión voluntaria colectiva. Video ampliación territorial referida al antiguo Bloque Caribe de las FARC-
EP, en el marco del caso 01 ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y 
Determinación de los Hechos y las Conductas, de la Jurisdicción Especial para la Paz; Versión voluntaria 
colectiva. Video ampliación territorial referida al antiguo Bloque Noroccidental de las FARC-EP, en el 
marco del caso 01 ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los 
Hechos y las Conductas, de la Jurisdicción Especial para la Paz. 25.11.2019; Versión voluntaria 
colectiva. Video ampliación territorial referida al antiguo Bloque Magdalena Medio de las FARC-EP, en 
el marco del caso 01 ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de 
los Hechos y las Conductas, de la Jurisdicción Especial para la Paz; También en JEP, Sistematización 
y Análisis de las Observaciones de las víctimas acreditadas a las versiones voluntarias, pág. 209. 
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transparente entre ellos. Esto resulta relevante al momento de comprender el interés 

en la participación de las víctimas en el proceso o en la presentación de observaciones, 

pues la CCJ radicó la mayor cantidad de observaciones, pero muchas de ellas no se 

individualizan por personas, sino que fueron generales.  

Sin embargo, el Ministerio Público considera que es necesario promover la igualdad 

material entre las víctimas durante las jornadas de traslado. Mientras que la mayoría 

de las víctimas asistieron a diligencias colectivas en las cuales se les ubicaba en 

salones según el bloque de las antiguas FARC-EP que las había victimizado, por lo 

menos en dos ocasiones se llevaron a cabo jornadas de traslado individual. Aunque la 

Procuraduría entiende la importancia de estas jornadas para las víctimas, resulta 

incomprensible en términos del derecho a la igualdad este tratamiento diferenciado. 

Por lo mismo, sería deseable que hubiera mayor claridad con respecto al trámite de 

traslado de las versiones.  

Pasando al tema de notificación de decisiones e información relevante, se encuentran 

5 referencias, principalmente de la Comisión Colombiana de Juristas en las que se 

denuncia una serie de problemas e inconsistencias que ha habido en el marco de este 

procedimiento y que atentan contra el debido proceso, la garantía de una defensa 

técnica y la participación de las víctimas, como eje de la justicia restaurativa. Por una 

parte, se llama la atención acerca de la omisión en la respuesta a ciertas solicitudes 

de información que han hecho los representantes; y la demora, que reduce los plazos 

de acción, o la ausencia de notificación respecto de ciertos actos administrativos y 

sentencias, lo cual imposibilita la acción e impide que las víctimas estén informadas 

de las incidencias del proceso. 

Otro aspecto que genera inquietudes es la omisión de notificación respecto de ciertos 

actos administrativos y sentencias que más allá de limitar el campo de acción, impide 
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que las víctimas estén informadas de la evolución procesal80. Lo anterior, 

particularmente, se evidencia en lo sostenido por un abogado:  

“(…) la notificación oficial del auto que convocaba a las diligencias se dio el 13 de mayo 

a las 7:55 pm. Siguiendo las formas procesales y los horarios de notificación, eso indica 

que la notificación se surtió efectivamente el mismo día de la diligencia (...) Situaciones 

como la anterior pueden acarrear riesgos procesales que ya han sido mencionados en 

el primer documento de observaciones presentado a la magistratura. Además, al ser 

notificaciones que no corresponden a un plazo razonable, se podría poner en riesgo el 

derecho establecido en el artículo 15.g) de la Ley 1957 de 2019 (“LEJEP” en adelante). 

Así pues, se desea llamar nuevamente la atención sobre el respeto de las formas 

procesales, particularmente la forma en la cual se realiza la notificación de los autos 

en el marco del Caso 001 (…)”81.  

Sobre el particular, el Ministerio Público comparte lo señalado por la CCJ. La 

magistratura debe ser más cuidadosa en los tiempos, plazos y formas de notificación 

de este tipo de diligencias. Las formas procesales también hacen parte del respeto al 

debido proceso, del acceso oportuno a la justicia y de las garantías para la 

participación amplia de las víctimas.  

Tales circunstancias afectan la adecuada presentación de observaciones de las 

víctimas y se puede ver reflejado en que, del total de víctimas acreditadas, 2339, solo 

749 presentaron observaciones, de acuerdo con los autos notificados al Ministerio 

Público.  

La Procuraduría considera oportuno llamar la atención sobre el hecho de que en la 

matriz trasladada al ente de control como contentiva de las observaciones de víctimas 

se incluían nombres de víctimas que aparentemente no habían presentado 

observaciones concretas o no se pronunciaban frente a casos específicos. Esto 

                                            
80Observaciones CCJ, tercera entrega de observaciones a las versiones voluntarias rendidas por los 
comparecientes de las FARC-EP en casos relacionados con el Bloque Oriental. 
81Ibidem.  
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dificultó el conteo y extracción exacta del número de observaciones que se 

presentaron. Por este motivo, la Procuraduría solicita aclaración de la forma en que se 

obtuvieron los datos relacionados con el número de víctimas individuales que 

presentaron observaciones o solicitudes a la Magistratura. Así pues, por ejemplo, en 

el caso de las víctimas representadas por la CCJ, muchas de las mismas consistieron 

en observaciones generales que no se relacionaban de forma directa y precisa con el 

hecho de una víctima, esto es problemático al momento de colegir quiénes habían 

presentado observaciones concretas82. Por este motivo, el Ministerio Público se vio en 

la necesidad de discriminar cada una de las observaciones y clasificarlas en peticiones 

para casos de víctimas concretas y otras que no pudieron ser discriminadas (ver anexo 

9 Demandas de Verdad). 

Asimismo, en algunos casos los traslados estaban clasificados en carpetas que 

distinguían entre formularios virtuales, formularios físicos y otros eran archivos de 

Excel que contenían toda la información. Esto se suma a los problemas en el análisis, 

contrastación y organización de los documentos. En tal sentido, la Procuraduría 

manifiesta la necesidad de que se aspire a la uniformidad en la clasificación de la 

información que será trasladada, pues, el cambio reiterado de sistemas y de formas 

de identificación de los archivos dificulta el procesamiento de la información. Por 

ejemplo, el segundo y tercer traslado que realizó la Magistratura no contenía un 

número de ORFEO asociado a cada fuente.  

Por otra parte, un comentario transversal a la metodología implementada en la 

estrategia de presentación de observaciones es el hecho de que la Magistratura ha 

señalado la necesidad de probar una "política" o "práctica". Sin embargo, se evidencia 

un llamado de las víctimas a conocer la participación directa de un presunto 

responsable en su caso concreto. Lo anterior podría generar tensiones entre los 

                                            
82La ONG Mil Víctimas presentó todas las observaciones de todas las víctimas relacionadas con la toma 
de Las Delicias en el Putumayo. Lo anterior, haciendo imposible individualizar observaciones concretas 
de las víctimas, así como sus demandas de verdad o contradicciones propias. Todas las víctimas 
relacionadas con esta toma presentan la misma información. 
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intereses de las víctimas y la metodología de la Magistratura. Esto puede ser una 

consecuencia de que en las narraciones de verdad de las FARC-EP, en la mayoría de 

los casos, resulta vago o muy general el aporte. Por lo tanto, la Procuraduría se 

cuestiona si los comparecientes tienen una visión de "verdad general" y no una de 

“verdad particular” y detallada. Esto resulta preocupante de cara a que las víctimas 

han señalado que: "tenemos el derecho a conocer la verdad absoluta (...) [los 

comparecientes] buscan la información en internet y la acomodan para la 

declaración"83. Sobre este punto, el Ministerio Público llama la atención a la 

Magistratura para que desde ya se comiencen a delimitar los criterios de selección de 

casos y el aporte de verdad esperado, pues, de lo contrario, se podrían generar falsas 

expectativas en las víctimas.  

Asimismo, la Procuraduría llama la atención sobre los casos de Camilo Alejandro 

Casas Rodríguez, Dolores Mora de Mora y Esteban Rangel Vega, quienes se 

encuentran en los documentos de observaciones, pero que en las bases de la 

Procuraduría están registrados como víctimas no acreditadas84. En consecuencia, el 

Ministerio Público le solicitará a la magistratura que evalúe la posibilidad de acreditar 

                                            
83Es el caso del Capitán Solorzano: El 4 de junio de 2007 en Miranda Cauca fue secuestrado el Capitán 
Guillermo Javier Solorzano, junto con el señor Humberto Loaiza y el hijo de éste, Carlos Humberto 
Loaiza. Los miembros de la guerrilla se hicieron pasar como miembros de la fuerza pública y decidieron 
secuestrar también al Capitán Solorzano con miras a un “canje humanitario”, en el cautiverio, las 
víctimas fueron separadas y el Capitán fue incluido entre los canjeables. Fue liberado en febrero de 
2011. En sus observaciones a las versiones de los comparecientes, el Capitán Solorzano hace el 
siguiente comentario: ”Hacen sus relatos como si ellos lo contaran de una vez, mi apreciación es que 
buscan la información en internet y la acomodan para la declaración”. Fuentes: Ampliación territorial de 
versión voluntaria colectiva referida al antiguo Bloque Suroccidental de las FARC-EP, pág. 38-
39.Versión voluntaria Pablo Catatumbo Video dentro del Caso: 001 “Retención ilegal de personas por 
parte de las FARC-EP''; Grupo de análisis de la información informe GRAI Cuaderno 1 CD 4 JEP 
Guillermo Javier Solorzano Julio; Solicitud de acreditación; Auto 6 de diciembre de 2019; Orfeo 
20191510544182, Fiscalía General de la Nación, Tomo XXIX, pág. 66; Observaciones Orfeo 
20191510544182; Panorama de Derechos Humanos y violencia política en Colombia Revista Noche y 
Niebla- Banco de Datos de Violencia Política ISSN0123-3637, revista 40,pág. 265; Observaciones 
radicadas por la CCJ. Daniel Ricardo Vargas 20201510103892 Orfeo 20201510034962, Orfeo 
20201510034992. 
84Observaciones CCJ, tercera entrega de observaciones a las versiones voluntarias rendidas por los 
comparecientes de las FARC-EP en casos relacionados con el Bloque Oriental, pág.5. 
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a las víctimas indirectas a nombre de quienes la CCJ presentó estas observaciones 

para que puedan participar dentro del proceso con todas las garantías.  

De igual manera, las observaciones contenidas en el formato "Reporte Traslado" 

presentaron dos grandes dificultades para la Procuraduría. La primera dificultad radica 

en que la estructura de la matriz no permite determinar si la víctima es directa o 

indirecta. Por otra parte, en algunos de los reportes no se cuenta con la categoría 

"número de documento”85, siendo esta la forma más exacta y eficiente de contrastar la 

información que ya se encontraba sistematizada. Adicionalmente, el archivo "reporte” 

no permite hacer un filtro por período de presentación de la observación o traslado, lo 

cual resulta  fundamental para saber si los datos ya habían sido sistematizados o no, 

así como para verificar si es una observación complementaria por parte de una víctima.  

Por otro lado, el Ministerio Público quisiera llamar la atención sobre las observaciones 

presentadas por los representantes comunes. Esto pues en varias ocasiones los 

nombres de las víctimas se encuentran mencionados en el documento presentado a 

la JEP, pero no existe un desarrollo concreto de la observación presentada por la 

víctima mencionada. Por otra parte, es reiterativo que las víctimas mencionadas no 

sean identificadas con su respectivo número de cédula. Lo anterior dificulta la 

identificación con certeza de la víctima y en tal medida imposibilita el ejercicio de 

contrastación de esa información. 

Para concluir este apartado general, la Procuraduría quiere realizar un comentario con 

respecto a la representatividad del número de víctimas acreditadas que presentaron 

observaciones y que se encuentran registradas en el Registro único de Víctimas. De 

acuerdo con la consulta que hizo el Ministerio Público:  

Total víctimas directas que 

presentaron observaciones 
322 Total 

                                            
85 Por ejemplo el informe titulado “Reporte trasladado 23-01-2020”. 
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143 incluidas por secuestro en sistema 

RUV 

Total víctimas indirectas que 

presentaron observaciones 

415 Total 

362 incluidas por secuestro en sistema 

RUV 

Tabla 2.Víctimas acreditadas con verificación en RUV  

Reconoce el Ministerio Público la especial disposición de las víctimas han acudido a 

diferentes instancias estatales, solicitaron reconocimiento ante la UARIV, se 

acreditaron en la JEP y presentaron observaciones ya que han puesto en evidencia su 

necesidad de respuestas mediante sus acciones. En consecuencia, se espera que se 

les den respuesta oportuna y satisfactoria a sus demandas de verdad.  

3.3.2.2. Comentarios específicos a las jornadas de traslado a las víctimas. 

Si la magistratura encuentra que existe información respecto de las jornadas de 

traslado de versiones para la presentación de observaciones que no se consideró 

durante el proceso de contrastación, lo anterior se debió a que el Ministerio Público no 

tuvo acceso a la misma. Por esto, es importante que se garantice el acceso de todo el 

expediente a los intervinientes especiales. Por otro lado, la Procuraduría llama la 

atención sobre errores que se han identificado en los archivos trasladados por la 

Magistratura para efectos de que se mejore dicho procedimiento en el futuro:   

Se encontraron víctimas acreditadas sin un relato de los hechos victimizantes86, y es 

preocupante también notar que existen muchos casos en donde la descripción de los 

hechos presentados por las víctimas o sus abogados era exactamente igual. Esto 

                                            
86Tal es el caso de Marco Tulio Pérez, Luis Enrique Contreras, Luis Gonzalo Ricaurte y Adelaida 
Londoño. 
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sucedió principalmente en el tercer traslado de observaciones que recibió el Ministerio 

Público y que se hizo a través de una matriz de Excel, por lo que no es claro si el hecho 

se unificó al diligenciar esa matriz o los abogados de las víctimas los presentaron así. 

Lo anterior quiere decir que las vivencias individualizadas de las víctimas que pudieron 

haber sido secuestradas en las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar eran 

reemplazadas por un relato estándar, en donde las observaciones de las víctimas 

parecían estar siendo agrupadas por razones prácticas afectando su carácter veraz y 

espontáneo.  

Lo descrito en el párrafo anterior sucedió, por ejemplo, con las víctimas relacionadas 

con el caso de la Toma de las Delicias en Puerto Leguizamo, quienes consignaron en 

su relato de los hechos victimizantes 7 numerales que contienen exactamente la 

misma información, relatando cómo transcurrió la toma 87, y con las relacionadas en la 

Toma de Miraflores, donde los relatos de los hechos en cuestión tienen la misma 

información e incluso mencionan en las mismas palabras que su hermano “Diego 

Alonso Díaz Cruz” fue abatido en combate, a pesar de ser personas completamente 

distintas88.  

3.3.2.3. Comentarios específicos a las demandas de verdad y observaciones de 
víctimas  

El Ministerio Público, tal y como se anunció al inicio de este capítulo, sistematizó en la 

matriz interna de trabajo todas las demandas de verdad presentadas a la JEP y las 

peticiones de verdad que se encuentran en el expediente, ya sea en documentos 

                                            
87En las solicitudes de acreditación de Adolfo Angulo Manrique, Álvaro Trujillo Salas, Ancizar Zapata 
Isaquita, Angedis Morales Tabares, Nolberto Sánchez Torres, Roberto Capera Benítez, Omar León 
Molina Castro, Cesar Armando Sánchez Rojas y Robinson Castañeda Gómez, quienes fueron víctimas 
de secuestro en la Toma de la base de las Delicias, se relatan exactamente los mismos hechos. Fuente: 
Traslado 3 Matriz observaciones víctimas caso 001. 
88En las solicitudes de acreditación de Jhon Edgar Angulo Navia, Jhon Fredy Diaz Diaz y Moisés Rodrigo 
Caballero Cárdenas, quienes fueron víctimas de secuestro en la Toma de Miraflores, se relatan 
exactamente los mismos hechos. Fuente: Traslado 3 Matriz observaciones víctimas caso 001. Teniendo 
en cuenta cada soporte, se pudo identificar que la línea común de los tres es que no llenaron el 
formulario ellos, sino la abogada del SAAD María Camila Sánchez. 
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independientes, en informes, en formularios de acreditación u otras fuentes. Así las 

cosas, a continuación, se presentan comentarios en relación con este proceso de 

agrupación de la información.  

Una vez filtrada la matriz de metodología de trabajo interno de la PGN se encontraron 

284 códigos (hechos) que tienen información en la casilla de “demandas de verdad”. 

En estos se identificó que existen 58 casos vinculados con desaparición forzada; 42 

casos con tratamiento de tortura tratos crueles, inhumanos o degradantes; 32 casos 

de homicidio; 28 casos de desplazamiento forzado; 7 casos de reclutamiento forzado; 

14 casos de violencia sexual; y, por último, 4 casos de lesiones personales. Así, el 

65.14% de los casos con demandas de verdad están relacionados con algún 

tratamiento, siendo el más común el de desaparición forzada. Esto podría explicar por 

qué la mayoría de las víctimas acreditadas en el Macro-caso 001 son indirectas (1372 

indirectas vs 842 directas aproximadamente). Como se explicará más adelante, la gran 

mayoría de demandas de verdad relacionadas con desaparición forzada se preguntan 

por la ubicación de los cuerpos de los desaparecidos.  

Por otra parte, con el fin de clasificar las demandas de verdad, se tuvieron en cuenta 

ocho categorías: (i) condiciones de tiempo, modo y lugar del secuestro y razones por 

las que se cometieron otros delitos en el marco del mismo; (ii) razones del secuestro; 

(iii) participación de terceros y formas de ejecución del secuestro; (iv) responsables 

del secuestro (comandantes de Frente o de Bloque y ejecutores materiales); (v) 

omisión o falta de presencia estatal; (vi) reparación, indemnización o algún otro 

beneficio por la condición de víctimas; (vii) ubicación de los desaparecidos; y, (viii) 

otras demandas. En esta última categoría quedaron incluidas 244 demandas de 

verdad que no pudieron clasificarse en ninguna otra. 

Ahora bien, se encontraron 269 víctimas directas y 385 víctimas indirectas con 

demandas de verdad, para un total de 654 víctimas que pudieron ser individualizadas. 

A este número deben sumarse las víctimas que presentaron demandas de verdad por 
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medio de una solicitud colectiva, razón por la cual se dificultó la labor de 

individualización.  

El primer elemento común encontrado en las peticiones de verdad fue el relacionado 

con el estado actual de la víctima de privaciones de la libertad de la cual no se tiene 

información o la ubicación de sus restos, es decir, víctimas de desaparición forzada. 

Los casos incluidos en este grupo son aquellos en los que las víctimas indirectas 

exigen la ubicación de sus allegados que fueron desaparecidos por las FARC-EP, ya 

que desde hace varios años no tienen información sobre su paradero, o que aun 

sabiendo que habían fallecido en cautiverio, no habían recibido sus restos (ver anexo 

6 personas dadas por desaparecidas).  

En este primer grupo se identificaron 314 víctimas que realizaron solicitudes de verdad 

sobre la ubicación de los restos de las personas dadas por desaparecidas, y 

aproximadamente 99 solicitudes de verdad con respecto a otros asuntos relacionados 

con la desaparición forzada. En estos casos, las víctimas exigían saber si sus 

allegados estaban vivos o muertos; dónde estaban en caso de estar vivos; o, dónde 

estaban enterrados sus restos, algunos solicitando coordenadas y su ubicación exacta, 

en caso de haber fallecido89.  

El segundo elemento común identificado en las demandas de verdad fue el de 

condiciones del secuestro, en el cual se agruparon las demandas de verdad 

relacionadas con lo que les ocurrió a las víctimas durante su cautiverio. En este grupo 

se incluyeron los casos donde existieron tratamientos, en los que las víctimas exigen 

verdad sobre las razones por las que mataron, torturaron, lesionaron o abusaron 

                                            
89De los anteriores casos se pueden mencionar como ejemplo el caso de Adolfo León Urrea donde su 
familia pregunta dónde depositaron sus restos y si se podría hacer un cotejo con la sangre de un familiar 
con los restos encontrados en las fosas comunes. Fuentes: Solicitud de acreditación; Auto 27 de 
noviembre de 2019; Orfeo 20191510498692, observaciones; Radicado JEP30971351-20190805; Orfeo 
20191510498692; Observaciones radicadas por la CCJ. Álvaro Saavedra 20201510103942, 
observaciones CCJ segunda entrega de observaciones a las versiones voluntarias rendidas por los 
comparecientes de las FARC-EP en casos relacionados con el Bloque Oriental. Por otra parte, la madre 
de Yuli Ortiz quiere saber si su hija está viva y si está muerta, quiere que le hagan entrega de sus restos. 
Fuentes: Fundación País libre (2017) informe escrito presentado por la fundación País Libre en 
noviembre de 2017 a la secretaria ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, pág.63. 
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sexualmente de los secuestrados. Adicionalmente, se incluyeron los casos en los que 

las víctimas piden saber cómo vivieron los secuestrados, cuál era su rutina diaria y qué 

actividades realizaban. También se incluyeron preguntas acerca de las condiciones de 

tiempo, modo y lugar en las que permanecieron los secuestrados. En estos casos las 

víctimas que demandan verdad son, en su mayoría, familiares de secuestrados 

asesinados o desaparecidos, por lo que se preguntan cuánto tiempo duraron 

secuestrados antes de morir, en qué lugares de Colombia estuvieron y en qué 

condiciones se dio su muerte o desaparición. En este segundo grupo, se lograron 

identificar aproximadamente 59 demandas de verdad. Los hechos que se encuentran 

relacionados con estas demandas de verdad tienen como tratamientos los delitos de 

homicidio, tortura, violencia sexual y desplazamiento forzado, donde predomina la 

relación con el tratamiento de homicidio90.  

El tercer elemento que se identificó en la matriz general fue el de las razones del 

secuestro. En este grupo se incluyeron todos los casos en los cuales las víctimas 

directas o indirectas le piden a las FARC-EP que explique cuáles fueron las razones 

de su secuestro. Si bien hay preguntas generalizadas en las que las víctimas indagan 

acerca de la razón por la cual las FARC decidió empezar a secuestrar civiles, la 

mayoría son preguntas particulares que se refieren a las razones del secuestro en 

cada caso específico. Así, las preguntas más repetidas dentro de los casos que 

                                            
90En el caso de José Hernando Orozco Medina este se pregunta sobre la determinación exacta de las 
circunstancias de espacio, tiempo y lugar de la retención. Fuentes: Solicitud de acreditación; Auto 6 de 
diciembre de 2019; Orfeo 20191510570562, observaciones; Orfeo 20191510570562, Orfeo 
20201510064342_00001 carpeta Orfeo, En el caso de Luz Mélida Ocampo, se pregunta a que se deben 
los vejámenes de los que fue víctima durante el secuestro, como la violencia sexual. Fuentes: Solicitud 
de acreditación; Auto 24 de septiembre de 2019; Orfeo 20191510381662, observaciones; Radicado 
JEP31468015-20190725; Orfeo 20191510381662, observaciones radicadas por la CCJ. Daniel Ricardo 
Vargas 20201510103892. Por último, la familia Losada Montenegro exige que las FARC-EP de 
información sobre los lugares en donde se encontraban retenidos sus familiares, cuáles fueron las 
órdenes y los tratos que se les dieron durante su secuestro y posterior homicidio. Fuentes: Fundación 
Internacional de Cooperación Colombia Universal Informe entregado por voces del secuestro radicado 
Orfeo 20201510008852 del 10 de enero de 2020,pág.79; Informe "comerciantes y agricultores secuestro 
y desaparecidos del departamento del Huila" 7 y 8 de noviembre de 2018; Matriz observaciones víctimas 
caso 001; Observaciones CCJ, tercera entrega de observaciones a las versiones voluntarias rendidas 
por los comparecientes de las FARC-EP en casos relacionados con el Bloque Oriental. 
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pertenecen a esta categoría son: ¿por qué me secuestraron? ¿cuál fue la razón del 

secuestro?, ¿por qué secuestraron a mi familiar?, ¿cuál era la finalidad del secuestro? 

Dentro de esta categoría se identificaron 118 víctimas que realizaron demandas de 

verdad91.  

El cuarto elemento identificado se refiere a las demandas de verdad hechas por las 

víctimas sobre la participación de terceros en el secuestro y a las formas en las cuales 

este se ejecutó. Muchas de las preguntas agrupadas en esta categoría muestran una 

clara intención de las víctimas de saber cuáles personas de la sociedad civil, 

funcionarios del Estado o integrantes de bandas criminales fueron partícipes de su 

secuestro. Las víctimas buscan verdad sobre quiénes, además de los miembros de la 

guerrilla, hicieron parte de la ideación, planificación y ejecución de sus retenciones. 

Así, se preguntan por la participación de vecinos, vigilantes de los edificios donde 

fueron secuestrados, enemigos políticos y miembros del Estado. También se 

preguntan sobre la posible participación de bandas delincuenciales que los vendieron 

a las FARC-EP.  

                                            
91En el caso de (i)Amparo Rangel Vega la víctima se pregunta si eso les pasó por hacer empresa, si 
pensaron en las circunstancias derivadas del secuestro y por qué usaban los secuestros para conseguir 
dinero. Fuentes: Juzgado cuarto penal del circuito especializado de Bogotá D.C. sentencia 004-2008-
0117; Juzgado cuarto penal del circuito especializado de Bogotá D.C. sentencia 499-4 del 28 de marzo 
de 2005; Tribunal superior del distrito judicial sala de decisión penal de San Juan de Pasto sentencia 
11001070400420030049903 del 31 de octubre de 2007; Observaciones radicadas por la CCJ. Álvaro 
Saavedra. 20201510103942. (ii)Las demandas de verdad de Danilo Conta Marinelli van dirigidas a 
entender las causas de su secuestro.Fuentes: Versión voluntaria colectiva. Video ampliación territorial 
referida al antiguo Bloque Efrain Guzman de las FARC-EP, en el marco del caso 01 ante la Sala de 
Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y las Conductas, de la 
Jurisdicción Especial para la Paz, pág.5-6; Solicitud de acreditación; Auto 4 de julio de 2019; Orfeo 
20191510188662; Fiscalía General de la Nación Tomo XXXVIII,pág.25; Observaciones Orfeo 
20191510188662; Observaciones CCJ,segunda entrega de observaciones a los traslados de versiones 
voluntarias Bloque noroccidental de las FARC-EP del auto 22 de noviembre de 2020; Observaciones 
radicadas por la CCJ. Andrés Felipe Peña Bernal 20201510103902 Orfeo 20201510034972 carpeta 
Orfeo.(iii) Al igual que en el caso de Marlenis Popayán donde se pregunta cuáles fueron las razones de 
su retención. Fuente: Formulario de solicitud de acreditación radicado JEP1087750544-20190822 
observaciones; Orfeo 20191510507672. 
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Estas preguntas pueden ayudar a develar qué tan permeada estaban la sociedad civil 

y las entidades estatales por parte de colaboradores de las FARC-EP. Además, 

contribuirían a develar la relación entre los poderes locales y la guerrilla.  

Aquí, se identificaron 78 víctimas que preguntaron sobre la intervención de terceros. 

Dentro de estas se encuentran ciudadanos involucrados en la política, aparecen 

demandas de verdad de Alan Jara, Álvaro Ignacio Ordoñez, Consuelo González de 

Perdomo, Gloria Polanco de Lozada, Luis Eladio Pérez, Orlando Beltrán Cuellar, 

Sigifredo López, Juan Carlos Narváez, Rufino Varela, entre otros. Este dato señala la 

intención de algunas víctimas que, para el momento de su secuestro, participaban en 

la vida política nacional o regional, de conocer el nivel de infiltración que las FARC-EP 

tuvieron en las entidades estatales, en la clase política regional y en la sociedad civil 

en general. Adicionalmente, muestran un interés de las víctimas en conocer a otros 

responsables (coautores, cómplices o determinadores) de sus secuestros que, en 

muchos casos, no han sido identificados por las autoridades92. 

Otro de los elementos comunes encontrados se refiere a aquellas demandas de 

verdad que hacen cuestionamientos sobre el papel de ciertos órganos estatales 

durante la época en la que los secuestros ocurrieron. En los casos de secuestros de 

alcaldes municipales, concejales o gobernadores es constante el interrogante sobre 

por qué el gobierno no tomó medidas preventivas en las zonas más azotadas por la 

                                            
92En el caso de Luis Eladio Pérez se quiere saber quiénes participaron como terceros y determinadores 
en el secuestro, ya que está convencido de la intervención de las personas de su región, fuente: fiscalía 
general de la nación, tomo xxiii génesis bloque sur de las FARC-EP, pág. 120, matriz general de víctimas 
acreditadas- cuaderno 2, Orfeo 20191510014972, auto 18 de febrero de 2019, ampliación versión de 
Bladimir vallen garzón-comandante frente mariscal sucre, versión individual Alexander farfán alias 
"gafas”, versión colectiva bloque sur; noche y niebla abril-junio 2001, 20 pág. 179, observaciones 
radicadas por la CCJ. helena catalina rivera Orfeo 20201510103932. Por otra parte, en Mercedes Ibarra 
Vargas quiere saber que tanto está involucrada la clase política del Tolima con las retenciones de las 
FARC, fuente: solicitud de acreditación; auto 2 de agosto de 2019; Orfeo 20191510249962, solicitud de 
acreditación; auto 8 de noviembre de 2019; Orfeo 20191510264712, solicitud de acreditación; auto 27 
de noviembre de 2019; Orfeo 20191510264712, observaciones; Orfeo 20191510249962. 
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violencia, teniendo conocimiento de que los funcionarios públicos habían sido 

declarados objetivos militares por parte de las FARC-EP.  

Además, se hace mención especial a la falta de presencia de la Policía Nacional, la 

Fiscalía General de la Nación y los militares en los lugares donde se llevaron a cabo 

los secuestros. Por otra parte, también se encuentran preguntas sobre por qué el 

gobierno de turno no adelantó diálogos con los secuestradores para llegar a un 

acuerdo humanitario o no realizó acciones idóneas para el rescate de las víctimas93. 

En este patrón se encontraron 48 víctimas que hacían relación a este tema, entre ellos 

los casos de Ingrid Betancourt, Consuelo Araujo, Alan Jara, Consuelo González de 

Perdomo, Diputados del Valle y los alcaldes de los municipios de Funes y Lérida, que 

se refieren principalmente a la inacción previa y posterior del Estado en sus respectivos 

secuestros. Adicionalmente, se encuentran víctimas que piden al Estado 

reconocimiento de sus hechos y actuaciones de perdón, indemnización y respeto a los 

acuerdos de paz firmados en La Habana94. 

Como último elemento común se ubican todas las demandas de verdad relacionadas 

con los beneficios, reparaciones o indemnizaciones derivadas del reconocimiento 

como víctimas en el Macro-caso 001. Dentro de este grupo, algunas demandas de 

verdad hacen referencia específica a cuáles son las razones por las cuales no se han 

reconocido como víctimas a ciertas personas que, directa o indirectamente, fueron 

                                            
93En muchos de los casos las víctimas expresan los interrogantes frente a la negociación por parte del 
Estado de realizar un intercambio humanitario. A lo anterior, se suma la exigencia de que se aclaren las 
razones por las que el Estado no negoció la libertad de las personas cautivas y las dejó tantos años en 
cautiverio. En palabras de las víctimas: “Por qué el Estado permitió la ocurrencia de los hechos en 
algunas zonas y por qué no se tomaron medidas para mitigar el daño” (...) “Ahora bien, es cierto que 
varias de estas circunstancias que se encuentran bajo el marco de la presunta legalidad y del actuar 
facultativo o discrecional del Estado. Sin embargo, es importante que la Jurisdicción atienda a los daños 
que la institucionalidad causó desde su actuar omisivo tanto en la esfera individual caso a caso, como 
en la esfera social en aspectos tales como la pérdida de la confianza en las instituciones”. Fuente: 
Observaciones CCJ,primera entrega de observaciones a los traslados de versiones voluntarias al 
Bloque Oriental, pág.67. 
94Según algunos familiares de los Diputados de Valle: “Nunca hubo perdón público por parte del Estado” 
(...) “No hubo reconocimiento de responsabilidades por parte del gobierno nacional”. Informes orales de 
familiares de Diputados del Valle video. 02.11.2018.  
 



 

Procuraduría Delegada con funciones de Coordinación de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz 
 Página 101 de 443

afectadas por un secuestro realizado por las FARC-EP. Por otra parte, las demandas 

de verdad se pueden dividir en quienes piden resarcimiento de los daños al Estado, 

en especial a la JEP y, quienes piden indemnizaciones a las FARC-EP, y en especial 

a los autores de las conductas. Dentro de estas dos categorías se puede concluir que 

hay una preocupación general por la restitución o reparación monetaria de las víctimas 

y también, por recibir beneficios integrales (sociales, psicológicos y económicos) a los 

que tienen derecho.  

Respecto a este patrón se encontraron 137 víctimas que se relacionan con este tipo 

de demandas de verdad, donde algunas de ellas indagan sobre si habrá o no algún 

tipo de compensación económica o moral para las personas que han sido reconocidas 

como víctimas y cuando se dará dicha compensación. Otras hacen preguntas sobre el 

estado de su reconocimiento ante la JEP95. El Ministerio Público entiende que, en 

estricto sentido, los cuestionamientos anteriores no están dirigidos a la obtención de 

información sobre los hechos de secuestro. No obstante, en la medida en la que las 

víctimas expresaron estas inquietudes, la Procuraduría no puede hacer caso omiso de 

ellas. Por ello, como primera acción concreta, se solicitará a la magistratura que se 

realicen actividades de pedagogía referentes a las formas de reparación para las 

                                            
95Son los caso de: (i) Alba Enid Llano Jaramillo la cual se pregunta si las víctimas serán remuneradas 
económicamente por lo que perdieron y lo que sufrieron moral y psicológicamente. Fuentes: Solicitud 
de acreditación; Auto 3 de febrero de 2020; Orfeo 20191510318102 observaciones; Radicado 
JEP42700677-20190911; Orfeo 20191510510192 Observaciones CCJ,segunda entrega de 
observaciones a los traslados de versiones voluntarias Bloque noroccidental de las FARC-EP del auto 
22 de noviembre de 2020.(ii) Por otra parte, Nelly Esperanza Bejarano Rocha quiere saber si tendrá 
reparaciones por el daño psicológico, humano y físico que sufrió. Fuentes: Solicitud de acreditación; 
Auto 2 de septiembre de 2019; Orfeo 20191510266462, observaciones; Radicado JEP51699977-
20190820; Orfeo 20191510507242, observaciones radicadas por la CCJ. Daniel Ricardo Vargas 
20201510103892. (iii) Guillermo Enrique Miranda quiere que las FARC les pidan un perdón sincero y 
humilde a las víctimas y al país. Fuentes: Fiscalía General de la Nación Tomo XXIII Génesis Bloque Sur 
de las FARC-EP, pág. 120; Matriz general de víctimas acreditadas- cuaderno 2, Orfeo 20191510014972; 
Auto 18 de febrero de 2019; Ampliación versión de Bladimir Vallen Garzón comandante frente mariscal 
sucre; Transcripción de versión voluntaria dentro del caso 001 “Retención ilegal de personas por parte 
de las FARC-EP” dentro del caso : 001” Retenciones Ilegales de personas por miembros de las FARC-
EP, compareciente: Alexander Faran; Versión voluntaria colectiva. Video ampliación territorial referida 
al antiguo Bloque Sur de las FARC-EP, en el marco del caso 01 ante la Sala de Reconocimiento de 
Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y las Conductas, de la Jurisdicción Especial 
para la Paz; Panorama de Derechos Humanos y violencia política en Colombia Revista Noche y Niebla- 
Banco de Datos de Violencia Política ISSN0123-3637 revista abril a junio 2001, 20,pág.179; 
Observaciones radicadas por la CCJ. Helena Catalina Rivera Orfeo 0201510103932. 
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víctimas y la vinculación del Estado en el Macro-caso 01, con el fin de no generar 

falsas expectativas.  

3.3.3. Otras consideraciones sobre víctimas.  

El Ministerio Público considera necesario realizar ciertas observaciones en lo atinente 

al rol que se le ha dado a las víctimas dentro del proceso. En primera medida, la 

Procuraduría llama la atención sobre la tardanza en la implementación de estrategias 

para lograr que más víctimas acudan a la Jurisdicción. Fue apenas hasta mayo de 

2019 que se empezó a evidenciar una estrategia que buscaba exhortar a las víctimas 

a participar en el proceso de acreditación. Dicha estrategia consistía en el envío de 

correos electrónicos denominados “Invitación para ser Reconocido o Reconocida 

como Víctima ante la JEP en el Caso 001 denominado “Retención Ilegal de Personas 

por parte de las FARC-EP”. Esta primera iniciativa, sin embargo, parece insuficiente 

para garantizar la participación de todas las personas que fueron víctimas directas o 

indirectas de las retenciones ilegales, pues en Colombia no todo el mundo tiene acceso 

a internet, por lo tanto, el correo electrónico no parece ser el medio más idóneo para 

este propósito. 

Como deficiencias en la participación de las víctimas en el proceso se pudieron 

advertir: (i) para la fecha del primer llamamiento de comparecientes a rendir versión, 

el 17 de enero de 2019, la JEP no había reconocido la calidad de intervinientes 

especiales de quienes habían presentado su solicitud de acreditación desde mediados 

del año 2018; (ii) el primer reconocimiento de las víctimas como intervinientes fue 

hasta el 18 de febrero de 2019; (iii) a pesar de que el principio de centralidad de las 

víctimas generaba una oportunidad procesal para que estas pudieran remitir preguntas 

a la Magistratura, en el curso de la versiones ello no ocurrió; y (iv) el Ministerio Público 

realizó un trabajo de depuración de los autos de acreditación de víctimas y al 

agruparlos a partir de los hechos victimizantes, de manera preliminar se encontraron 

734 hechos, esto quiere decir que, en promedio, por cada hecho se acreditaron 3 
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víctimas, lo cual, de cara a la magnitud de aquellos identificados por la Procuraduría 

en las fuentes del caso es una cifra que debe analizarse.  

Por otra parte, el Ministerio Público considera necesario hacer énfasis en que el 

análisis de las diferentes fuentes que integran el expediente evidencia la necesidad de 

priorizar los compromisos que tienen los comparecientes en el marco del régimen de 

condicionalidad. Es decir, es necesario que la JEP garantice que la participación de 

los exguerrilleros en el proceso no se reduzca a una mera comparecencia cuando sean 

llamados a una diligencia. Por el contrario, los comparecientes deben tener un papel 

activo en el proceso que respalde de manera contundente su compromiso con la 

verdad y a dar cuenta de las circunstancias de los hechos ocurridos, así como de las 

demandas de las víctimas frente al paradero de sus familiares que fueron secuestrados 

y las razones por las por las que esto sucedió.  

La Procuraduría considera primordial que se empleen todos los esfuerzos que sean 

necesarios para la ubicación de aquellas personas registradas como desaparecidas 

en las distintas fuentes del caso. Estas preguntas sobre la ubicación y el paradero de 

los cuerpos son incluidas en las solicitudes de acreditación por parte de las víctimas, 

los informes presentados por las organizaciones de víctimas y de derecho humanos, 

así como en algunas de las observaciones a las versiones remitidas por parte de las 

víctimas acreditadas dentro del caso. La anterior constituye una de las solicitudes más 

reiteradas e importantes en el marco de este. 

Por otra parte, en el caso de las desapariciones forzadas la Procuraduría destaca que 

46 víctimas de las 522 que presentó el Ministerio Público en la Audiencia de Versión 

Colectiva Nacional, han sido vinculadas al expediente a través de otras fuentes96. Lo 

anterior es importante porque para esta Delegada la ubicación de todas las personas 

                                            
96Auto de 30 de agosto de 2018 plantea la propuesta técnica de cooperación entre el despacho y la 
UBPD; Auto de 13 de diciembre de 2018. 
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que fueron desaparecidas y de los restos de quienes murieron en cautiverio sigue 

siendo una finalidad esencial en el marco del Macro-caso 01.  

En igual sentido, se resaltan los esfuerzos que ha adelantado el Despacho relator para 

coordinar las labores que realiza con las de la UBPD y para establecer si los 

comparecientes están cumpliendo con las acciones que la UBPD ha determinado 

necesarias para la identificación de las personas que en algún momento fueron 

víctimas de las retenciones ilegales por ex integrantes de las FARC-EP. El plan de 

trabajo propuesto incluye: (i) Delimitación del universo de las personas dadas por 

desaparecidas en el marco del caso 001, (ii) Contacto con los familiares, (iii) Aportes 

de los Comparecientes, (iv) Elaboración y Ejecución de los Planes de Búsqueda. Lo 

anterior complace a esta Delegada, no solo porque se trata de un componente 

reparador esencial, sino porque resalta la importancia de la cooperación y el trabajo 

articulado entre los diferentes componentes del SIVJRNR97. Esto es de vital 

importancia para el esclarecimiento de los hechos y la verdad por lo que la 

Procuraduría solicitará que se le invite a trabajar en las Mesas de Trabajo sobre el 

tema que se han implementado entre las dos entidades. 

3.3.4. Conclusiones.  

Es importante anotar una situación recurrente que está impidiendo en cierta medida 

que las víctimas puedan acceder a los mecanismos más idóneos para alcanzar unos 

mínimos estándares de verdad y de justicia. La problemática que se aborda es el uso 

del lenguaje dentro de los formularios de acreditación que deben completar las 

víctimas y también los formatos de observaciones a las versiones. Si el fin último es 

que las víctimas del conflicto armado puedan encontrar la verdad acerca de sus casos 

                                            
97Es necesario recordar que el trabajo articulado entre los diferentes componentes del Sistema Integral 
de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición: “Los componentes del SIVJRNR actúan como parte 
de un todo, interconectados y buscando dar una respuesta integral a las víctimas derivadas del conflicto, 
sin que el desempeño de sus funciones puedan afectar de manera alguna las atribuciones que se 
preservan a cargo de las entidades del Sistema originario de justicia (...)". Sentencia C-067-2018.  



 

Procuraduría Delegada con funciones de Coordinación de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz 
 Página 105 de 443

(una verdad amplia, suficiente y satisfactoria) debería ser prioridad para la Jurisdicción 

que estas puedan realizar sus solicitudes de verdad de la manera más sencilla posible. 

En los formularios de acreditación no se encuentra una solicitud a las víctimas para 

que hagan las preguntas que tienen acerca de su caso, incógnitas que, de ser 

satisfechas, constituyen una respuesta a los interrogantes que tantos años han 

agobiado a las familias víctimas del conflicto en Colombia. La Procuraduría General 

de la Nación, en el análisis y sistematización de la información entregada por las 

víctimas del Macro-caso 001, ha encontrado dificultades para identificar las solicitudes 

o “demandas” de verdad que hacen las víctimas. Lo anterior, puesto que, al no ser 

requeridas por este punto en específico dentro de los formularios de acreditación, las 

víctimas omiten mencionarlas en su narración de los hechos.  Dicha información 

constituye un insumo fundamental para la valoración de aportes al esclarecimiento de 

los hechos por parte de los comparecientes. Estas mismas dificultades, como ha 

quedado expuesto, han sido expresadas en los escritos presentados por los 

representantes de las víctimas98.  

En los formatos de observaciones, existen tres componentes que en su conjunto 

llevarían a pensar que se refieren a las solicitudes de verdad: 1) “Ya sabía que…”; 2) 

“Es nuevo que digan que…”; y, 3) “Hace falta verdad sobre…”. Sin embargo, este tipo 

de formatos puede que hayan restringido el alcance de las observaciones de las 

víctimas. Esto, en cuanto limitaba de una u otra manera los puntos o categorías sobre 

los que las víctimas podrían haber presentado observaciones. Quienes fueron 

afectados de forma directa o indirecta por el fenómeno de los secuestros deben tener 

la posibilidad de indagar o cuestionar respecto del asunto sobre el que guarden un 

                                            
98Por ejemplo, muchas de las observaciones presentadas por las víctimas representadas por el abogado 
de la CCJ Andrés Felipe Peña se encuentran sin información en punto de observaciones y solo se 
copian y pegan datos. Esto pasa en muchos de los escritos de víctimas. 
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interés concreto. El fin último de las observaciones de las víctimas debe ser la 

evaluación de la verdad y si esta satisface sus intereses99.  

Por último, la Jurisdicción ha sido clara en expresar que solo serán seleccionados 

algunos casos simbólicos mediante los cuales se traten problemáticas reiteradas y se 

diga verdad sobre las mismas. Así, la Procuraduría considera importante que la 

Magistratura explique cómo se tramitarán aquellas demandas de verdad hechas por 

víctimas de casos que no serán seleccionados.  

3.4.  Los Tomos de análisis de estructuras de las FARC-EP entregados por la 

Fiscalía.  

Dentro de las fuentes que obran en el expediente, el Ministerio Público considera que 

los Tomos de análisis de estructuras de las FARC-EP entregados por la Fiscalía 

General de la Nación constituyen un elemento fundamental. Estos tomos reflejan la 

visión que tenía el Estado de esta estructura delictiva. Por tanto, entender la 

información allí contenida y contrastar con los aportes de las otras fuentes del 

expediente constituye un pilar fundamental del proceso.  

En este análisis se tuvieron en cuenta los Tomos Generales, los Tomos de Finanzas, 

los tomos del Bloque Occidental, los Tomos del Comando Conjunto Central, los Tomos 

del Bloque Oriental, los Tomos del Bloque Sur, los Tomos del Bloque Efraín Guzmán, 

los Tomos del Bloque Magdalena Medio y los Tomos del Bloque Caribe. Lo primero 

que resalta el Ministerio Público es que, contrario a lo esperado, los tomos constituyen 

una acumulación de información de distinto origen, recopilada y organizada por la 

Dirección de Análisis y Contextos de la Fiscalía y no solamente el recuento de fuentes 

                                            
99Existen muchos casos donde la descripción del hecho es exactamente la misma. Parece que 
entregaron el mismo formulario o tenían una instrucción organizada. Algunos de esos casos son: la 
Toma de Mitú, la Toma de Miraflores, la Toma del Billar, los secuestros relacionados con el 14.12.1994 
en San Jacinto, la retención del municipio de Tierra Alta, Córdoba y demás. En la casilla de 
Observaciones se hace un recuento más específico de los casos. Es una preocupación generalizada, 
que los abogados representantes de víctimas no toman particularmente cada una de las observaciones 
de las víctimas, sino que las agrupan como les sea más fácil. 
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judiciales o de investigación penal. Dentro de las temáticas incluidas se destacan la 

génesis y estructura de la antigua organización guerrillera, su sistema de finanzas y 

los documentos emitidos por las FARC-EP en cuanto a planes, conferencias, cartillas 

y manuales.  

Lo más relevante para el estudio que está adelantando la Delegada es la descripción 

de casos puntuales de secuestro de los cuales responsabilizan a las FARC-EP. Sin 

embargo, no en todos los casos la información sobre estos hechos es completa.  

Aun cuando los tomos fueron elaborados por la entidad encargada de adelantar las 

investigaciones penales, muchos de los hechos fueron construidos a partir de fuentes 

secundarias como artículos de prensa100 y no aportan todos los elementos necesarios 

para esclarecer los hechos. Probablemente, por la metodología utilizada para la 

construcción de los tomos, parte de la información allí contenida es contradictoria o 

imprecisa, especialmente con respecto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar 

en que sucedieron ciertos hechos. Lo anterior parece sugerir que las sentencias que 

acompañaron su informe no fueron empleadas para el análisis especial de las 

retenciones de las FARC-EP. La evidencia de esto se extrae de la contrastación entre 

los hechos y las fuentes que realizó el Ministerio Público en la matriz del Caso 01101. 

En consecuencia y dado que la información además no incluye calificaciones jurídicas 

o individualización de responsables en la mayoría de los casos, es fundamental que 

esta sea leída en contexto y sometida a un proceso de contrastación. Esto es 

                                            
100En el caso de “Farc-Ep realizó atentado terrorista en el corregimiento de Vegalarga, Huila” el tomo 
utiliza las siguientes citas para complementar la información del hecho: Publicado el 30 de noviembre 
de 2010, http://www.eltiempo.com/colombia/otraszonas/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-
8487341.html105 y Publicado el 3 de diciembre de 2010; 
http://www.elespectador.com/noticias/judici/alarticulo-238556-fallece-suboficial-herido-atentado-de-
vegalarga-huila. Fuente: Fiscalía General de la Nación Tomo XLII Genesis Frentes Comando Conjunto 
Central “Adán Izquierdo” FARC-EP, pág. 53. 
101Esto se ve evidenciado en el caso de los geólogos que fueron retenidos en una mina de oro en el 
Chocó. En este caso, se encuentra contradicción entre los Tomos de la Fiscalía y el informe de Voces 
del Secuestro sobre la fecha en la que ocurrieron los hechos. Fuentes: Fiscalía General de La Nación 
Tomo XXXVII,pag 237; Fundación Internacional de Cooperación Colombia Universal. Informe entregado 
por Voces Del Secuestro Radicado Orfeo 20201510008852 del 10 de enero de 2020, pág.106. 
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especialmente cierto con respecto a aquellos casos que se han incluido en los tomos 

a partir de las declaraciones de personas desmovilizadas individualmente, pues, se ha 

identificado que allí, por lo general, se presentan la mayoría de las contradicciones. Lo 

anterior puede implicar que hay grandes vacíos de información, lo que significa que 

son estos vacíos los que deben completar los comparecientes a partir de sus aportes 

de verdad. 

3.5. Las sentencias entregadas por la Fiscalía en su informe.  

El Despacho trasladó a la Procuraduría Delegada 316 sentencias en distintos 

formatos. Algunas se encontraban en archivos PDF y otras en formato de fotos (JPG), 

lo que implicó un trabajo adicional para el proceso de sistematización. Adicionalmente, 

se entregaron 13 sentencias repetidas, dos documentos ilegibles, 3 sentencias de 

casos en los que no se vinculaba a las FARC-EP y 3 documentos incompletos. Estas 

falencias en el traslado también deben ser tenidas en cuenta porque generan cargas 

adicionales para los intervinientes.  

La Procuraduría encuentra relevante pronunciarse con respecto a la actuación de los 

jueces en los 52 años de conflicto armado, porque ellos aportan una perspectiva válida 

para la construcción de la verdad dialógica. Esta visión resulta esencial porque pone 

en evidencia el tratamiento que le ha dado el Estado colombiano a las conductas que 

hoy pretende investigar y sancionar la JEP. A continuación, se analizan las sentencias 

que hacen parte del expediente y que fueron trasladadas por la Fiscalía y, además, 

algunas sentencias de Tribunal y de la Corte Suprema de Justicia que, aunque no han 

sido incorporadas al expediente, revelan una verdad inocultable.  

No obstante, antes de continuar con ese análisis la Procuraduría debe pronunciarse 

con respecto a la participación de las víctimas en estos procesos. En esta fuente de 

información se encuentra que en un número importante de sentencias no se tuvo en 

cuenta la participación de las víctimas en el proceso judicial, el juez de instancia se 
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limitó a mencionarlas sin que se identificaran plenamente ni se relatara el trato que 

recibieron durante el cautiverio. 

Del mismo modo, se evidenció una ausencia importante de información elemental, tal 

como las circunstancias en las que ocurrió el hecho, la fecha y el lugar de comisión, 

esto pudo deberse a que muchos de los jueces que conocían de aceptaciones de 

cargos no profundizaban sobre los hechos acaecidos.  

Por otro lado, otra problemática detectada, fue la forma en que se identificaron e 

individualizaron los actores de los ilícitos, pues en varias de las sentencias analizadas 

se encontraron nombres de acusados con cédulas mal escritas, es decir fueron 

condenados con diferentes cédulas o con el alias. Finalmente, en ninguna de las 

sentencias trasladadas obraban referencias al trámite de incidentes de reparación 

integral o condenas por daños y perjuicios, por lo que se desconoce si las víctimas 

recibieron algún tipo de reparación. 

3.5.1. Análisis jurisprudencial de las sentencias entregadas por la Fiscalía.  

En las sentencias de justicia ordinaria entregadas por la Fiscalía e incorporadas al 

expediente, la Procuraduría hizo un ejercicio de clasificación de las mismas a partir de 

los títulos de imputación de responsabilidad penal utilizados en cada caso. De esta 

forma, se encontró que los títulos de imputación utilizados por los jueces para 

condenar a los miembros de las FARC-EP por los delitos de secuestro simple y 

extorsivo fueron: (i) coautoría; (ii) autoría directa; (iii) autoría mediata; (iv) 

determinación; y (v) complicidad (ver anexo 10 Líneas jurisprudenciales). También, se 

identificaron algunos casos de venta del secuestrado imputados a título de autoría 

directa y coautoría102. 

                                            
102Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C sentencia 006-2006-0067 (786-6) del 
8 de noviembre de 2006; Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C sentencia 
01200600064 del 21 de junio de 2007. 
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La coautoría impropia fue el título de imputación más utilizado por los jueces para 

condenar a los miembros de las FARC-EP. No se evidenció un ejercicio de 

argumentación suficientemente robusto de cara a configurar la coautoría en aparatos 

organizados de poder. Por el contrario, en la mayoría de los casos revisados, el análisis 

de coautoría se hace de forma superficial y se utilizan elementos muy distintos y no 

uniformes para fundamentar una coautoría impropia tradicional, sin traer a colación 

elementos más ajustados al tipo de organización que era esta guerrilla y a la forma en 

la que trabajaba. Respecto de la amplia diferencia evidenciada entre los criterios 

utilizados por cada juez al momento de configurar la coautoría, resulta preocupante 

que en un grupo de alrededor de 300 sentencias haya conjuntos de elementos tan 

distintos entre sí para sustentar un mismo título de imputación. Parece, entonces, que 

no hay uniformidad entre los jueces de la jurisdicción penal ordinaria en cuanto a los 

elementos que constituyen una coautoría impropia. Del mismo modo, resulta 

preocupante que esto suceda cuando existe jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia sobre este punto, puesto que evidencia la falta de seguimiento del precedente 

vinculante sin motivación alguna (ver anexo 10 Líneas jurisprudenciales). 

Con respecto a la autoría directa, esta figura no estuvo presente en muchos casos 

dentro de las sentencias analizadas, quizás porque los secuestros fueron ejecutados 

por las FARC-EP, un grupo armado donde generalmente los delitos eran cometidos 

por una pluralidad de sujetos, de forma fraccionada y con división de funciones. Sin 

embargo, dentro de las 13 sentencias donde se imputó el secuestro a este título, el 

mismo se estructuró de 5 formas distintas, lo que refleja nuevamente un problema de 

falta de uniformidad en los criterios de imputación (ver anexo 10 Líneas 

jurisprudenciales). 

Por otra parte, en las sentencias que imputaron autoría mediata, se llevó a cabo una 

discusión sobre la autoría en los aparatos organizados de poder, teniendo en cuenta 

la estructura y forma de funcionamiento que tenía las FARC-EP para ese entonces. 

Estas sentencias estaban encaminadas a atribuir responsabilidad penal a los 

comandantes de las estructuras de la guerrilla, que no habían estado presentes al 
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momento de ejecución de la conducta103. Al analizar estos casos, se concluyó que esta 

se aplicaba cuando los altos mandos eran los que decidían sobre la ejecución de las 

acciones delictivas, que era realizado materialmente por un subordinado dentro de la 

estructura jerárquica y organizada del grupo. La diferencia esencial entre esta forma 

de autoría y la autoría mediata clásica es que el sujeto instrumentalizado responde 

penalmente, pues ejecuta sus acciones con conocimiento y voluntad. 

Otro patrón que se identificó en el análisis fue que los miembros del Secretariado y los 

comandantes de los frentes eran condenados como determinadores. La 

argumentación detrás de estas imputaciones consistió en que los comandantes, al 

transmitir a sus subordinados la idea criminal y crear una justificación de los secuestros 

a partir del levantamiento armado contra el Estado, motivaron a que los demás 

miembros de las FARC-EP, en calidad de autores materiales, ejecutaran las 

retenciones. En este escenario, se concluyó que eran determinadores quienes tenían 

una posición jerárquica dentro de la organización y mando frente a sus subordinados, 

lo que les permitía tomar las decisiones de política y organización, hacer los planes y 

las proyecciones del grupo subversivo, y definir las formas de ejecutar dichos objetivos 

en el contexto de la lucha armada104. Sin embargo, la mayoría de las sentencias 

carecen de base probatoria para tales afirmaciones y se limitan a mencionar que los 

miembros del Secretariado y los jefes de los frentes eran los determinadores de los 

secuestros a partir de un análisis meramente formal de sus posiciones dentro de la 

                                            
103Un ejemplo de esto: “Ciertamente, cuando se está ante el fenómeno delincuencial derivado de 
estructuras o aparatos organizados de poder, los delitos ejecutados son imputables tanto a sus 
dirigentes, gestores, patrocinadores, comandantes a tipo de autores mediatos, a sus coordinadores en 
cuanto dominan la función encargada -comandantes, jefes de grupo- a título de coautores; y a los 
directos ejecutores o subordinados - soldados, tropas, patrulleros, guerrilleros o milicianos- pues toda 
la cadena actúa con verdadero conocimiento y dominio del hecho y mal podría ser amparados algunos 
de ellos con una posición conceptual que conlleve a la impunidad”. Fuente: Juzgado Penal del Circuito 
Especializado de Puerto Asís sentencia 2004-00024-00 del 30 de diciembre de 2010.  
104“Todas las determinaciones, planes y proyecciones que toma las FARC-EP, son autorizados por el 
secretariado nacional, quien se encarga de ordenar y orientar el trabajo delictivo que realizan las 
diferentes cuadrillas, y de la misma forma es el que recoge y concentra todo el producto obtenido a 
través de las actividades ilícitas que comete el movimiento”. Fuente: Juzgado Cuarto Penal del Circuito 
Especializado de Villavicencio, proceso N. 2004-039-4 del 13 de septiembre de 2005.  
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estructura armada. Así, las sentencias afirmaron que eran los comandantes del grupo 

quienes creaban las políticas generalizadas de conducta y que, al ser una de esas 

políticas el secuestro, debía entenderse que los miembros del secretariado y los jefes 

de frentes eran los responsables de crear la idea criminal en los ejecutores materiales 

de los delitos de secuestro105. 

Finalmente, con respecto a la complicidad, se encontraron dos tipos de imputación, 

una que respondía a la ayuda posterior o concomitante de aquellas personas que eran 

miembros activos del grupo guerrillero, quienes cumplían órdenes y no contaban con 

el dominio del hecho; y la otra, que hacía referencia a personas que no pertenecían al 

grupo, que podían o no compartir los fines de la agrupación, y prestaban ayuda sin 

tener dominio funcional del hecho106. No obstante, las sentencias no realizan un 

análisis suficiente para determinar la importancia de la ayuda prestada por los sujetos 

y si, en el caso concreto, existía un acuerdo previo o concomitante entre las partes 

para determinar de qué manera iba a ser prestada la colaboración (ver anexo 10 

Líneas jurisprudenciales). 

3.5.2. Análisis jurisprudencial de sentencias en fuentes abiertas  

De forma paralela al análisis anterior, la Procuraduría hizo una revisión de algunas 

sentencias de segunda instancia y de casación, proferidas por tribunales superiores 

de distrito judicial y por la Corte Suprema de Justicia, en las cuales se condenó a 

miembros de las FARC-EP por delitos de secuestro simple, extorsivo y agravado. Este 

análisis se hizo a partir de fuentes como los repositorios de la Corte Suprema y de los 

Tribunales y de bases de datos como LexBase, Multilegis y Vlex. No obstante, esto no 

quiere decir que se haya logrado una compilación de todas las piezas procesales, sólo 

                                            
105Juzgado Penal del Circuito especializado de Valledupar, sentencia radicado 2002-0169-00 del 18 de 
noviembre de 2003. 
106Juzgado tercero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, 50-001-31-07-003-2007-00052-00 
del 17 de julio de 2008; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal SP 656-2014 radicado 
40772 acta No. 18 del 29 de enero de 2014, Magistrado Ponente Eyder Patiño Cabrera. 
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las disponibles en estos medios. Así, se seleccionaron 118 providencias 

correspondientes a las siguientes corporaciones: Corte Suprema de Justicia (35); 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia (1), Arauca (3), Bogotá (14), Cali 

(3), Cartagena (2), Cundinamarca (23), Florencia (2), Ibagué (7), Manizales (4), 

Medellín (1), Neiva (6), Pereira (3), Quibdó (1), San Juan de Pasto (1), Sincelejo (1), 

Valledupar (3), Villavicencio (3) y Tribunal Nacional (5)107 (ver anexo 10 Líneas 

jurisprudenciales). A partir del análisis hecho con las sentencias seleccionadas se llegó 

a las siguientes conclusiones. 

En primer lugar, cabe resaltar que en la gran mayoría de casos no se evidencia un 

análisis juicioso de los elementos necesarios para configurar la forma de atribución de 

responsabilidad que se acoge o para encontrar probada la participación de los 

procesados en los casos. Los jueces y magistrados se remiten a fórmulas generales 

como la pertenencia del procesado al frente de las FARC-EP que ejecutó el secuestro 

o la presencia en el lugar donde estaba retenido el secuestrado108. Sin embargo, es 

necesario dejar claro que todos los casos estudiados corresponden a procesos que 

están en segunda instancia o en casación, de manera que las salas se refieren 

únicamente a lo que es objeto de impugnación o de demanda, por lo que es entendible 

que en muchos de estos casos el Tribunal o la Corte no hagan referencia a los 

elementos de la coautoría, pues no fueron objeto de impugnación. De esta forma, si 

bien la mayoría de las sentencias no especifican los elementos del título de imputación, 

sí se remiten al análisis probatorio hecho por la primera instancia, en muchos de estos 

casos se encuentra prueba testimonial (sobre todo de exguerrilleros desmovilizados) 

                                            
107Como Tribunales Nacionales fueron conocidos los Tribunales de segunda instancia que decidieron 
casos relacionados con la Jurisdicción regional o la justicia sin rostro. Entre otras disposiciones 
relevantes para entender este fenómeno cabe resaltar la Ley 2 de 1984 y el Decreto 474 de 1988, este 
último fue adoptado como legislación permanente por el Decreto 2271 de 1991 a partir de las facultades 
extraordinarias otorgadas al Gobierno Nacional por el artículo transitorio 8 de la Constitución Política de 
1991. 
108Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca Sala Penal, Pérez, 7 de septiembre de 2011, 
Aprobado acta no. 233, Rad. 25000-07-04-001-2006-00011-01, MP: Edwar Enrique Martínez.  
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que permiten verificar la participación directa o indirecta del condenado en el 

secuestro. 

También es llamativo el bajo número de casos en los que se condena a jefes de frente, 

de bloque o a miembros del Secretariado (ver anexo 10 Líneas jurisprudenciales). Al 

respecto, es necesario considerar la posibilidad de que, al ser estos juzgados en 

ausencia, en muchos casos los defensores públicos no hayan impugnado la sentencia 

de primera instancia, o no hayan interpuesto recurso de casación frente a la sentencia 

de segunda instancia. Por lo tanto, el subregistro de estos casos puede ser 

significativo, por lo que no se puede concluir que los superiores o comandantes de 

frentes o bloques hayan sido condenados en un número bajo de ocasiones109. 

También se puede destacar que, si bien el título de imputación más común es la 

coautoría, en el caso de los superiores, la Corte y los tribunales también atribuyeron el 

secuestro a título de determinación. En las sentencias esta se estructura a partir del 

rol de comandancia que los superiores desempeñaban en la organización, 

considerando que los secuestros se ejecutaron como política organizacional del grupo 

subversivo, la cual fue ideada por sus comandantes110. En dos sentencias se hace un 

análisis diferenciado de los sujetos que intervinieron en el secuestro, a los jefes de los 

frentes directamente involucrados en las acciones se los condenó como coautores 

materiales, mientras que a los miembros del secretariado se les condenó como 

                                            
109Algunos de los casos registrados en donde se condena a superiores son los siguientes: (i) Corte 
Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, Proceso No 15972, 17 de enero de 2003, MP:Fernando 
E. Arboleda Ripoll; (ii) Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca Sala Penal, 4 de octubre 
de 2001 en Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, Proceso No 20005, 18 de noviembre 
de 2004 , MP: Sigifredo Espinosa Perez y Hernan Galan Castellanos; (iii) Corte Suprema de Justicia 
Sala de Casación Penal, Proceso No 22150, 18 de mayo de 2005, MP: Mauro Solarte Portilla; (iv) 
Tribunal Superior de Arauca, Sala de Decisión Penal, 29 de marzo de 2012 en Corte Suprema de 
Justicia Sala de Casación Penal, Proceso N° 39743, 14 de agosto de 2013, MP: Gustavo Enrique Malo 
Fernandez. 
110Tribunal Superior de Arauca, Sala de Decisión Penal, 29 de marzo de 2012 en Corte Suprema de 
Justicia Sala de Casación Penal, Proceso N° 39743, 14 de agosto de 2013, MP: Gustavo Enrique Malo 
Fernandez. 
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determinadores111. A pesar de hacer el análisis diferenciado de los títulos de 

imputación, no se encuentra fundamento probatorio para imputar diferentes grados de 

participación más allá del rango militar que cada sujeto ocupaba dentro de la 

organización.  

Además, se encontraron casos en los que los secuestros no se ejecutaron inicialmente 

por las FARC-EP, sino que la retención se dio por medio de bandas criminales 

independientes del grupo guerrillero para después venderle los secuestrados a esta 

organización. En varios de estos eventos se habla de acuerdos permanentes entre las 

bandas delincuenciales y la guerrilla112. En otros casos el secuestro se ejecutó por 

medio de milicias urbanas de las FARC-EP, las cuales secuestraban a las víctimas en 

las grandes ciudades, las trasladaban a zonas rurales y se las entregaban a un frente 

de la guerrilla113. Este fenómeno se sitúa como una práctica generalizada dentro de 

las ciudades capitales, muy común en los casos ocurridos en Bogotá, Medellín e 

Ibagué. Se considera necesario analizar esta práctica más a fondo, pues como se 

sustentará en el análisis de los datos del expediente, esta parece una forma de 

ejecución relevante para la imputación jurídica de estos delitos. 

En ese orden de ideas, es importante recordar que en el informe “Una Sociedad 

Secuestrada”114, el Centro Nacional de Memoria Histórica sugiere como una medida 

                                            
111Véase los casos: (i) Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, Proceso No 20005, 18 de 
noviembre de 2004, MP:Sigifredo Espinosa Pérez y Herman Gálan Castellanos; (ii)Corte Suprema de 
Justicia Sala de casación Penal, Proceso No 28329, 16 de septiembre de 2009, MP: Julio Enrique Socha 
Salamanca; (iii)Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, Proceso No 28329, 16 de 
septiembre de 2009, MP: Julio Enrique Socha Salamanca. 
112Véase los casos: (i)Tribunal Superior de Neiva Sala Penal, 13 de agosto de 2009; Corte Suprema de 
Justicia Sala de Casación Penal, aprobado acta No. 236, 24 de julio de 2013, MP: Luis Guillermo Salazar 
Otero; (ii) Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, Proceso No 13254, 30 de enero de 2003, 
MP: Marina Pulido de Varon. 
113Véase los casos: (i) Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca Sala Penal,10 de agosto 
de 2010, aprobado acta no. 226 Rad. 25000-000-07-04-002-2005-00023-01 (001-07), MP: William 
Eduardo Romero Suárez; (ii) Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué Sala Penal, 26 de julio de 
2010; Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, Proceso No. 14063, 11 de agosto de 1999 
,MP: Nilson E. Pinilla Pinilla; Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, SP136-2014, 
radicación N° 42341, 22 de enero de 2014, MP: Gustavo Enrique Malo Fernandez.  
114Centro Nacional de Memoria Histórica. Una sociedad secuestrada. ISBN: 978-958-57608-6-8 Bogotá: 
Imprenta Nacional, 2013. 
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idónea de política pública la investigación criminal dirigida a entender el papel 

fundamental que tienen y tuvieron las bandas criminales y las organizaciones 

delincuenciales que no eran combatientes dentro del conflicto armado en el marco del 

fenómeno del secuestro. En consecuencia, uno de los grandes aportes de la SRVR y 

de los antiguos combatientes, como una de las garantías de no repetición, será revelar 

cuál era la verdadera función de estas estructuras y cómo pueden ser combatidas.  

Por otro lado, llama la atención que, de los casos analizados, en ninguno se acudió a 

títulos de imputación propios para imputar responsabilidad penal a las estructuras 

criminales como las FARC-EP. Esto se evidencia en la falta absoluta de remisión a 

figuras como la autoría mediata o la coautoría en aparatos organizados de poder y la 

autoría en comisión por omisión (ver anexo 10 Líneas jurisprudenciales). Quizás esto 

pueda explicar la poca cantidad de sentencias en donde condenan a los cabecillas de 

los frentes, bloques y a los miembros del Secretariado. Atribuirles responsabilidad 

individual a dichos cabecillas resulta muy difícil si el análisis se limita a las estructuras 

tradicionales de autoría y participación. Lo anterior debido a que en pocas ocasiones 

se puede probar la participación directa de un superior en la ejecución de estos delitos, 

por el contrario, su responsabilidad puede estructurarse a partir de las pautas y 

políticas que imparte desde la cabeza de la organización y que son ejecutadas por los 

miembros inferiores. 

En línea con lo anterior, tampoco se identificó ningún caso en donde se acudiera a la 

figura de la responsabilidad penal del superior como título de imputación de los 

secuestros. No obstante, se entiende que esta figura no haya sido utilizada, pues es 

propia del derecho penal internacional, el cual no debe emplearse para configurar 

responsabilidad penal en casos gobernados por la legislación colombiana, pues se 

estaría quebrando el principio de legalidad y se harían transposiciones jurídicas 

insensatas. Cabe resaltar que lo dicho no es aplicable para los casos llevados ante la 

JEP, la cual, por expresa autorización constitucional, puede utilizar el derecho penal 

internacional para estructurar la responsabilidad de los comparecientes (Acto 

Legislativo 1 de 2017, artículo transitorio 5, aparte séptimo). 
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Finalmente, en el análisis de estas sentencias, esta delegada encontró un patrón 

relevante para destacar y tener en cuenta en la investigación realizada por la 

Jurisdicción Especial para la Paz. En muchos casos el sustento probatorio para 

estructurar la responsabilidad individual del procesado provino de testimonios de 

desmovilizados, esto demuestra lo importante que fue para la justicia ordinaria el 

aporte a la verdad y las contribuciones hechas por antiguos miembros de las FARC-

EP. En estos testimonios se puede evidenciar el conocimiento de la forma de actuar 

de la organización guerrillera y de las acciones ejecutadas por cada Frente. Por lo 

anterior, la Procuraduría propone a la Magistratura considerar la posibilidad de 

convocar para testificar a desmovilizados antes del proceso de paz que hayan 

colaborado con autoridades de la justicia ordinaria. Estas personas pueden ser de 

mucha ayuda para esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que 

ocurrieron los secuestros y el funcionamiento del grupo armado en torno a este delito. 

3.6  Comentarios al documento de contrastación de la Magistratura, a las 

observaciones de las versiones voluntarias y colectivas. 

3.6.1. Observaciones documento de contrastación de la Magistratura. 

La Procuraduría General de la Nación hará unos breves comentarios sobre el 

documento titulado “Primer ejercicio de contrastación de informes. Contrastación de 

informes nacionales de la Fiscalía General de la Nación y la Versión Colectiva del nivel 

nacional de la extinta guerrilla de las FARC-EP”, del 9 de diciembre de 2019. El 

documento establece que se llevará a cabo una contrastación entre los informes 

presentados por la Fiscalía General de la Nación sobre todas las conductas de 

“retención ilegal” en el territorio nacional y la Versión Colectiva Nacional presentada 

por los miembros de la extinta guerrilla de las FARC-EP. Si bien la jurisdicción hace 

un recuento de lo dicho en ambas fuentes sobre las distintas políticas de las FARC-

EP, en opinión de la Procuraduría, no se plantean marcos claros de contrastación, en 

cuanto no se tienen en cuenta los informes de las víctimas ni los casos concretos y las 
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categorías seleccionadas no fueron previamente justificadas. Por lo anterior, le llama 

la atención al Ministerio Público cómo se está interpretando el artículo 27B de la Ley 

1922 de 2018115.  

Adicionalmente, en el archivo se afirma que este será el primero de una serie de 

documentos de contrastación que presentará el Despacho en el Macro-caso 001, lo 

cual tendría sentido en el marco de lo establecido por el artículo mencionado.  

Lo anterior, ya que la ley impone la obligación de contrastar todas las fuentes de 

información incorporadas al expediente, con el objetivo de poder emitir una Resolución 

de Conclusiones. Sin embargo, se destaca que, primero, en el documento solamente 

se contrastan dos fuentes. Segundo, ha pasado casi un año desde la emisión de este 

documento y aún no se han proferido los demás. Tercero, el documento de 

Sistematización de Observaciones afirma que “lo que sigue en la etapa en la que se 

encuentra la instrucción del Caso es precisamente el estudio de las pruebas solicitadas 

y su práctica, así como el traslado de tanto (sic) de esta sistematización como de las 

demandas de la verdad”116. Sin embargo, a renglón seguido afirma que el documento 

“inaugura el primer intercambio directo, la contrastación viva de la cara (sic) de lo 

ocurrido vista por las víctimas frente a la narrada por los comparecientes antes de la 

resolución de conclusiones”117 .  

                                            
115 ”La Sala contrastará los informes con el acervo probatorio y después de haber tenido en cuenta las 
versiones voluntarias de que trata el artículo anterior, en caso de apreciar que existen bases suficientes 
para entender que la conducta existió, que la persona participó y que la conducta pertenece a tipos 
penales no amnistiables, deberá ponerlos a disposición de los presuntos responsables para que tomen 
la decisión de comparecer o no a efectuar el aporte de verdad y reconocimiento, o a defenderse de las 
imputaciones formuladas. Respecto de los procedimientos y actuaciones que se surtan ante la Sala de 
Reconocimiento, se aplicará lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 906 de 2004”. 
 
 
116Documento sistematización y análisis de las observaciones de las víctimas acreditadas a las 
versiones voluntarias, pág.219. 
117 Ibídem. 
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En consecuencia, el Ministerio Público considera que hay varias etapas procesales 

que se han anunciado, pero no se han surtido y, además, que no es claro si el 

documento presentado como producto de la sistematización de observaciones hace 

parte de los documentos de contrastación, ni en qué etapa procesal se encuentra el 

proceso o cuál es la siguiente. Debido a dichas inquietudes la Procuraduría solicitará 

una aclaración sobre las etapas procesales. 

El día en que se elaboró el documento, la Sala “ya había recibido múltiples informes 

de las organizaciones de víctimas, de la Fiscalía General de la Nación y del Centro 

Nacional de Memoria Histórica, así como datos relevantes de la Procuraduría General 

de la Nación” 118.  

 

Sin embargo, esta se limita a presentar únicamente lo establecido en los informes de 

la FGN, dejando de lado el contenido de las otras fuentes. Asimismo, en virtud de que 

este documento fue presentado el pasado 9 de diciembre de 2019, y que al día de hoy, 

la JEP tiene acceso a más de cincuenta fuentes relevantes para el Macro-caso 001, la 

Procuraduría General de la Nación considera pertinente preguntar: (i) ¿por qué no se 

tuvieron en cuenta las demás fuentes?; (ii) si existen más documentos de 

contrastación en dónde las fuentes restantes sí se tengan en consideración; (iii) si en 

efecto dichos documentos de contrastación existen, porque no se le ha corrido traslado 

a la Procuraduría General de la Nación, o en caso de no existir, ¿por qué no se están 

teniendo en cuenta los demás documentos allegados al expediente del caso? Esto en 

el entendido que ignorar dicha información, sobre todo aquella contenida en las 

solicitudes de acreditación y las observaciones de las víctimas a las versiones, limita 

los derechos de las víctimas y su capacidad de participación e intervención a lo largo 

del proceso.  

                                            
118Primer ejercicio de contrastación de informes. Contrastación de informes nacionales de la Fiscalía 
General de la Nación y la versión colectiva del nivel nacional de la extinta guerrilla de las FARC-EP. M.P 
Julieta Lemaitre Ripoll,pág.5.  
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3.6.2. Comentarios al documento de la Magistratura de traslado de 
observaciones de víctimas. 

En primer lugar, es importante hacer una breve apreciación sobre la metodología que 

utilizó la Magistratura para la elaboración del documento que se comenta. Las 

observaciones de las víctimas fueron agrupadas y clasificadas en una base datos y 

procesadas con el software Nvivo. El objetivo era consolidar y organizar las 

observaciones de manera temática para que los comparecientes puedan buscar la 

información que las víctimas requieren. Posteriormente, las mismas se organizaron 

para relacionarlas con cada uno de los bloques o agrupaciones de frentes. Así las 

cosas, a continuación, se presentan algunos comentarios respecto de las 

observaciones dirigidas a estas estructuras y comparecientes. Además, como 

garantes de los derechos de las víctimas y como representantes de las 

indeterminadas, el Ministerio Público quiere hacer mención de algunos aspectos 

fundamentales para entender el impacto que debe tener la participación de las víctimas 

en el Macro-caso 001.  

Un primer elemento sobre el que la Procuraduría quiere pronunciarse es el manejo que 

se le ha dado a la participación de las víctimas en el proceso y a sus expectativas. 

Varias de las observaciones presentadas por las víctimas ponen en evidencia que las 

mismas no comprenden realmente cómo funcionan las distintas etapas procesales y 

cuáles son los objetivos que se persiguen en la JEP. Tal como lo pone en evidencia el 

documento de análisis presentado por el Despacho relator, varias de las 

observaciones expresan desacuerdo con la selección y priorización de casos graves y 

representativos. Principalmente, identifican un sesgo con respecto a los casos que se 

han tomado como representativos porque los vinculan con “(…) personas de índole 
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política y no a personas del común como es mi caso, hacen relevancia solo a lo político 

y de personajes "importantes"119. 

Cabe resaltar que el proceso está diseñado a través de los mecanismos de selección 

y priorización para posibilitar la actuación de la JEP. Por lo tanto, para garantizar los 

derechos de las víctimas es esencial, por una parte, que se hagan todas las labores 

de pedagogía necesarias para que las víctimas comprendan la importancia de estos 

mecanismos y la manera en la que se utilizarán dentro del proceso. Por otra parte, es 

primordial que se tengan criterios claros de selección y priorización y que estos sean 

de público conocimiento. El propósito es que la selección de casos representativos no 

se entienda como una forma de discriminación y no se genere la idea de que hay unas 

víctimas más importantes que otras. Finalmente, al respecto es fundamental que las 

víctimas se sientan verdaderamente representadas a través de los casos 

seleccionados (ver anexo 14. Casos seleccionados). 

 Esta Delegada considera que una forma idónea de logar ese objetivo es que se hagan 

explícitos los elementos comunes entre los casos representativos y aquellos 

representados, para que las víctimas puedan comprender los vínculos que existen 

entre ellos. 

Un segundo elemento que la Procuraduría considera fundamental para el análisis de 

las observaciones es que su lectura debe hacerse desde los objetivos que persiguen 

las víctimas al presentar estos reparos. Por una parte, el principio de centralidad de 

las víctimas (Ley 1957 de 2019, art. 13) no puede ser simplemente una figura retórica 

en el ejercicio de la JEP. En consecuencia, el principio debe encontrar concreción y 

materialidad en cada etapa procesal. Por eso, es necesario que la información 

aportada por las víctimas, tanto en los formularios de acreditación, como en las 

observaciones presentadas y en las demandas de verdad, sea el instrumento de 

                                            
119Así también, muchas víctimas han exigido que los comparecientes se refieran a casos de secuestros 
de personas de bajos recursos, por ejemplo el caso de Luis Henry Arcos Astaiza. Fuentes: Solicitud de 
Acreditación auto 10 de octubre de 2019 Orfeo 20191510331062, 20191510333552. 
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contrastación principal del proceso. Aunque eso no se ha dado hasta el momento, las 

víctimas son las únicas, además de los comparecientes, que conocen directamente lo 

que sucedió durante el tiempo en el que permanecieron secuestradas. Por tanto, su 

conocimiento es el que permite evaluar más verazmente si lo dicho por los 

comparecientes cumple o no con sus obligaciones frente al SIVJRN.  

Por otra parte, las víctimas deben recibir una respuesta a cada una de las demandas 

de verdad, de reconocimiento de responsabilidad y en general a todas las solicitudes 

presentadas. La centralidad de las víctimas como principio rector del sistema no 

solamente implica que estas deben tener oportunidad de pronunciarse, sino que deben 

recibir respuestas y sus observaciones tienen que tener impacto en el desarrollo del 

proceso (esto aplica para los informes, formularios y observaciones). Los mecanismos 

para dar respuesta a las solicitudes de las víctimas deben ser diseñados y socializados 

por el Despacho. No obstante, en su construcción se debe tener en cuenta que para 

las víctimas no solo es importante que los comparecientes conozcan su opinión, sino 

que se busque que sus exigencias tengan un efecto real, de manera que los miembros 

de las FARC-EP cumplan con el estándar de verdad esperado. 

En relación con algunos aspectos identificados en el documento emitido por la 

Magistratura, lo primero que esta Delegada quiere resaltar es que fueron muy pocas 

las observaciones relacionadas con casos individuales o hechos concretos. Así, por 

ejemplo, en el Bloque Magdalena Medio solo se identificaron 3 solicitudes de hechos 

concretos y 2 de ellas se referían a víctimas desaparecidas (de un total de 119 víctimas 

identificadas en el área de influencia y con 46 observaciones relacionadas). El Bloque 

Noroccidental tuvo 12 solicitudes de hechos concretos y 6 de ellas relacionadas con 

casos de desaparición forzada (de un total de 396 víctimas identificadas del área de 

influencia y 101 observaciones). En el Bloque Caribe se identificaron 4 solicitudes y 3 

de ellas frente a víctimas desaparecidas (de un total de 386 víctimas identificadas en 

el área de influencia y 102 observaciones). El Bloque Occidental registra 9 solicitudes 

y 6 de estas sobre casos de desaparición forzada (en esta estructura se identificaron 

167 víctimas en el área de influencia y 129 observaciones). En el Bloque Sur la 
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jurisdicción identificó 11 solicitudes y 7 fueron sobre desaparición forzada (de un total 

de 369 víctimas identificadas en el área de influencia y 144 observaciones). Por último, 

en el Bloque Oriental fueron 33 solicitudes frente a casos concretos y 28 de ellas 

relacionadas con desaparición forzada (de 734 víctimas identificadas en el área de 

influencia y 360 observaciones). Así, en total se presentaron solo 21 solicitudes de 

información sobre casos concretos y 55 sobre información del paradero de las víctimas 

de desaparición forzada.  

A pesar de lo anterior, el Ministerio Público, al sumar cada una de las observaciones 

por bloque que identificó la magistratura en el documento trasladado, encontró que la 

suma total es de 882, por lo que, al restar las 908 observaciones que se señalan en el 

mismo documento, harían falta 26, frente a las cuales no se hicieron comentarios en 

el escrito objeto de estudio. Adicionalmente, es importante mencionar que los datos de 

la JEP sobre el número de observaciones deben leerse con otra precisión, esto es, 

que la JEP en su proceso de acreditación si bien tuvo en cuenta un proceso de 

agrupación de familias, no lo hizo respecto de los hechos. Lo anterior, es de suma 

importancia, pues, en el estudio realizado por el Ministerio Público se encontró que en 

la gran mayoría de los hechos existe una pluralidad de víctimas acreditadas por cada 

evento. Es decir, por un hecho y una víctima directa acreditada usualmente existen 

varias víctimas indirectas acreditadas. Lo anterior quiere decir, que de los 287 

formularios de observaciones que responden a las víctimas son mucho menos los 

hechos frente a los cuales existen observaciones, lo cual es diciente por el número 

que registra la magistratura de peticiones sobre casos individuales.  

En relación con las 211 observaciones restantes, es decir, que no tratan sobre casos 

concretos o desapariciones forzadas, la mayoría se encuentran documentadas por 

representantes comunes, que no cuestionan casos específicos sino patrones 

generales de la organización guerrillera o que buscan reconocimientos de verdad 

sobre tratamientos que recibieron las víctimas en el marco del secuestro. Esto cobra 

aún más relevancia con los mensajes de indignación que expuso la Comisión 

Colombiana de Juristas, respecto de la renuencia a responder casos concretos y el 
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comportamiento evasivo de los comparecientes. De lo anterior, se pueden concluir dos 

grandes cosas: (i) que son muy pocas las víctimas que han podido acceder al proceso 

de participación mediante la presentación de observaciones de la Magistratura, por lo 

que se debe prestar una atención especial a los procesos de acercamiento con las 

víctimas; y (ii) que la gran mayoría de las observaciones se centraron en cuestionar 

las declaraciones de los comparecientes en búsqueda de mayor verdad sobre el 

fenómeno y en especial en búsqueda de reconocimientos de responsabilidad sobre 

elementos específicos. Por esto último, es importante que estas observaciones no 

sean analizadas de manera aislada, sino con el resto de información que reposa en el 

expediente. Debe hacerse un documento de traslado con una contrastación integral 

en el que también se tengan en cuenta las peticiones de verdad que reposan en los 

formularios de acreditación de víctimas y en los informes. Estos se encuentran todavía 

rezagados en el análisis adelantado por la jurisdicción hasta ahora.  

Ahora, el Ministerio Público evidencia, que más allá de peticiones concretas de verdad 

sobre casos individuales, es común que a todas las estructuras de las FARC-EP se 

les requiera un reconocimiento de responsabilidad sobre: (i) los malos tratos que 

recibieron las víctimas en cautiverio; (ii) las malas condiciones de la comida; (iii) la 

renuencia a dar medicamentos a los secuestrados o servicios de salud120; (iv) la forma 

precaria y condicionada de comunicación entre las víctimas directas y sus familiares; 

y (v) los daños que se causaron a las familias después del secuestro. Adicionalmente, 

se les pide información, principalmente, sobre quiénes eran los comandantes y sobre 

las actividades o vínculos para la ejecución de los secuestros. Lo anterior, pues es 

                                            
120Un ejemplo es lo expresado en los secuestros de la Código Toma Miraflores: “En lo relativo a asuntos 
de salud, se encuentran 4 referencias en las que se dice que no se está de acuerdo con que se hable 
de que existía un protocolo o conocimiento en temas de salud. Por un lado, hay dos referencias en las 
que se habla de que se fue víctima de procedimientos médicos que a todas luces eran improvisados y 
no responden a ningún tipo de técnica, y que los detenidos eran utilizados como conejillos de indias 
para que los guerrilleros aprendieran sobre estos asuntos, “[…] algunos de nosotros fuimos usados 
como elemento de práctica en el entrenamiento de sus enfermeros, ocasionando dolor y sufrimiento en 
muchos de nosotros en el momento de tratar algunas de nuestras enfermedades […] porque me 
quemaron la espalda con pólvora […]”. Fuente: Base de datos JEP de víctimas acreditadas en el Caso 
001 “Retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP” (2020). Código de víctima No. 45 Yair 
Fernando Benavides Martinez. Fechas del hecho: 03.08.1998 al 14.06.2001. 
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reiterada la necesidad de conocer la forma de participación de las milicias121 y de 

terceros (por ejemplo, quién les confeccionaba o a quién le compraban los uniformes; 

o quiénes de la población les daban información para secuestrar personas). Esto debe 

ser preciso a la hora en la que los comparecientes lleven a cabo la contestación de 

estos requerimientos, con el fin de que no se respondan cosas que no se están 

pidiendo o se brinde información irrelevante.  

Lo anterior, en cuanto se evidencia inquietud respecto del grado de indeterminación 

en muchas respuestas y sobre los discursos triunfalistas, por lo que se requieren 

mayores reconocimientos directos de responsabilidad individual y muestras sinceras 

de arrepentimiento. También se necesita ser más puntuales en la forma como 

transmiten los mensajes, sin discursos políticos acompañantes o con argumentos de 

falta de memoria o imputándole responsabilidad a los muertos o disidentes122.  

 

Lo anterior, con el fin de evitar la percepción común de que se están evadiendo las 

respuestas o que las versiones se reducen a libretos establecidos.  

Por otra parte, sobre las observaciones generales, es importante señalar algunas 

referencias que son fundamentales a la hora de abordar la contrastación de las fuentes 

                                            
121“Hace falta decir que los milicianos ayudaban en las retenciones y que ellos autorizaron lo que ellos 
hacían". Base de datos JEP de víctimas acreditadas en el Caso 001 “Retención ilegal de personas por 
parte de las FARC-EP” (2020). Código de víctima No. 1848 Samuel Oviedo Suárez. Fechas del hecho: 
20.11.1998 al 26.11.1998. 
122Esto sucede en el caso de Edilberto Espejo, quien fue secuestrado con finalidad financiera a pesar 
de no cumplir con las características establecidas en la Ley 002. La esposa del secuestrado expresó 
que no tenía cómo pagar la extorsión. Según la versión el secuestro había sido culpa de alias “el pollo 
Ancizar”, “pues él consideraba que el señor Edilberto era una persona muy poderosa de la región” y 
cuando los demás miembros de la organización se enteraron, por la esposa del secuestrado, de que 
ello no era así el secuestrado fue liberado de manera inmediata. Al final, entonces, la organización 
termina por escudarse detrás de la desobediencia y mala conducta de uno de sus miembros, que 
además está muerto, y no acepta responsabilidad real por los secuestros ejecutados y tampoco brindan 
certeza de que hubo un castigo dentro de la organización para el supuesto responsable. Fuente: Versión 
voluntaria colectiva referida al antiguo Bloque Comando Conjunto Central “Adán Izquierdo” de las 
FARC-EP, en el marco del caso 001 ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y 
Determinación de los Hechos y las Conductas, de la Jurisdicción Especial para la Paz.  
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del caso, ya que las víctimas reclaman mayor visibilización. Entre estas se encuentran: 

(i) el reclutamiento de menores en las filas producto de engaños y presiones; (ii) los 

malos tratos a las mujeres embarazadas; (iii) la minimización de los hechos que no 

han sido los más conocidos por el país; (iv) que las FARC-EP secuestraba a personas 

enfermas, de la tercera edad, a menores de edad y a trabajadores que no tenían el 

capital para “financiar la guerra”; (v) que se visibilice más el hecho de que fueron pocos 

los casos en los que se llevó a cabo labores de inteligencia, por lo que secuestraban 

a docentes de escuela, trabajadores y que en varias ocasiones fueron obligados a 

realizar trabajos forzosos; (vi) que no son comparables las condiciones de una persona 

privada de la libertad en una cárcel institucional a una persona secuestrada, porque 

no pueden tener contacto directo con los familiares ni las condiciones pueden ser 

asimilables; (vii) que las versiones deberían estar más limitadas a casos concretos, 

pues en muchas solo se ofreció un relato sobre la historia de un compareciente o una 

estructura, lo cual no es una verdad reparadora; y (viii) que era mentira que había 

buen trato, pues el secuestro, en la mayoría de casos, estaba mediado por insultos y 

amenazas123 . 

 

En relación con todos estos requerimientos, la Procuraduría sugiere que se considere 

la posibilidad de ampliar las versiones voluntarias de los comparecientes, ya sea de 

manera individual o colectiva. Estas demandas de reconocimiento de responsabilidad 

deben ser tramitadas con urgencia, ya sea de forma presencial o virtual. De igual 

manera, estas consideraciones deben ser evaluadas y tenidas en cuenta en la 

metodología de abordaje que haga la Magistratura frente a las versiones de los 

mandos medios o guerrilleros rasos identificados por las víctimas y verificar que estas 

versiones puedan satisfacer sus demandas. Asimismo, se deben realizar trabajos de 

contrastación de la información como insumos para los interrogantes que se formulen. 

Por ejemplo, en el caso de los Diputados del Valle las víctimas están en desacuerdo 

                                            
123Por ejemplo, Sigifredo López menciona que siempre los trataron con “hijueputazos”. Fuente: Informe 
oral Sigifredo López.02.11.2018 
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con la versión sobre la participación de alias “El Grillo” y del Frente 29, pero no se ha 

brindado un escenario para mostrar estas contradicciones; o el de la familia de José 

Arbelay Lozada Montenegro que asegura que no hay correspondencia entre los 

relatos de los victimarios. 

Ahora, por razones de igualdad material y procesal la Procuraduría quiere respaldar 

varios de los comentarios de la Comisión Colombiana de Juristas y es la forma en 

cómo las víctimas están participando en el proceso, las formas en las que se realizó el 

traslado de la información y el corto tiempo que hasta ahora se ha tenido en cuenta 

para la presentación de observaciones o la necesidad de profundizar en la pedagogía 

sobre la participación de las víctimas en el proceso. Por este motivo, el Ministerio 

Público reitera lo señalado en el traslado sobre el recurso a llamamiento a versiones 

de mandos medios, esto es, que se subsanen los yerros en materia de participación 

de víctimas que se han dado hasta el momento.  

Para la Procuraduría, el número reducido de observaciones individuales y peticiones 

de verdad, hace que sea necesario una respuesta a cada una de las víctimas que 

exigen a los comparecientes datos específicos. Asimismo, es una oportunidad para 

que todas aquellas organizaciones de víctimas que presentaron informes sobre 

secuestro reciban una respuesta concreta sobre la forma en como fue empleada esa 

información para el caso y se les invite a participar en las diferentes etapas procesales. 

Tal y como se señaló en el capítulo de explicación de la metodología del caso, la 

información aportada por las víctimas debe ser un instrumento para corroborar la 

verdad de los versionantes, pero también para construir los elementos de contexto 

necesarios para imputar responsabilidad penal.  

El documento a través del cual la Magistratura sistematizó las observaciones de las 

víctimas concluye resaltando algunos aspectos que considera relevantes y propone 

tres sugerencias que le hacen las víctimas para mejorar el desarrollo del proceso. 

Asimismo, ofrece algunos indicios con respecto a cómo se abordarán estas 
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sugerencias. El Ministerio Público encuentra necesario pronunciarse al respecto para 

concluir este acápite.  

En lo referente a las observaciones de las víctimas a las cuales el Ministerio Público 

quiere adherirse y coadyuvar, quizás la más importante se refiere al reconocimiento 

de responsabilidad que estas demandan. Tal como la Procuraduría lo ha dejado en 

claro en sus intervenciones a lo largo de las distintas diligencias, el mero 

reconocimiento de los hechos como sucesos propios del conflicto armado y por los 

cuales no hay responsables individuales resulta insuficiente. Las obligaciones de los 

comparecientes están determinadas por el carácter reparador que deben tener sus 

actuaciones de cara a las víctimas y a la sociedad en general. Por lo tanto, es 

fundamental que se aporte verdad de manera exhaustiva y detallada y, además, que 

se reconozca la responsabilidad individual por estos hechos y se ofrezcan garantías 

de no repetición.  

En igual sentido, las víctimas han solicitado que los comparecientes se abstengan de 

conductas procesales que se traduzcan en:  (i) la devaluación del carácter dañoso de 

los hechos124; (ii) la afirmación de que las víctimas exageran el daño ; (iii) la 

explicación de la racionalidad de la guerra como justificación de lo sufrido; iv) se 

eximan de responsabilidad diciendo que no tuvieron mayor participación dentro de la 

organización para no aportar verdad125 y (v) la explicación de los fines de las 

privaciones de la libertad como justificación de los medios para hacer la guerra126. Le 

consta al Ministerio Público que esto ha sucedido en repetidas ocasiones sin que tenga 

ninguna consecuencia; ni siquiera un llamado de atención. Por lo mismo, apoya la 

                                            
124Las víctimas sostienen que los comparecientes niegan los malos tratos: “En el ejercicio de 
reconstrucción de la memoria colectiva que se ha realizado para la presente versión, no hemos 
identificado hechos significativos de insultos, faltas de respeto, amenazas o juegos con armas que 
hubieran podido cometer los/as guerrilleros/as hacia las personas hacia las personas que permanecían 
retenidas y que hubiera constituido faltas graves en segunda instancia”. Fuente: Primera entrega de 
versión colectiva por parte de los llamados a comparecer ex integrantes de las FARC-EP, dentro del 
caso 01.23.2019,pág.34. 
125Versión voluntaria Guillermo Enrique Torres video dentro del Caso: 001 “Retención ilegal de personas 
por parte de las FARC-EP''.29.04.2020.  
126Primera entrega de versión colectiva por parte de los llamados a comparecer ex integrantes de las 
FARC-EP, dentro del caso 01.23.2019,pág.26.  
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solicitud de las víctimas con respecto a que dicha conducta procesal no vuelva a 

repetirse.  

Ahora bien, en cuanto a las sugerencias, la primera de ellas es “considerar la 

posibilidad de llamar a ampliación de versión voluntaria a los comparecientes que ya 

versionaron (…) para responder a las observaciones de las víctimas, y especialmente 

a sus demandas de reconocimiento”. Es cierto que mediante Auto del 11 de agosto de 

2020 el Despacho inició el proceso de ampliación de la información obtenida en las 

versiones colectivas rendidas por los bloques de la antigua FARC-EP. Desde luego, 

los cuestionarios enviados resultan en un recurso importante para la comprensión del 

desarrollo del fenómeno de los secuestros. No obstante, es insuficiente. Las víctimas 

tienen necesidad y derecho a que se les respondan cada una de sus solicitudes y de 

que los comparecientes reconozcan su responsabilidad como se les ha solicitado.  

En consecuencia, la Procuraduría pedirá a la Magistratura que acoja el requerimiento 

de las víctimas y llame a los comparecientes a que respondan a las demandas de 

verdad y responsabilidad, aunque ya hayan rendido versión.  

La segunda solicitud presentada hace referencia a la posibilidad de llamar a versión 

voluntaria individual a los comparecientes que hicieron parte de los mandos medios y 

que fueron identificados por las víctimas como las personas que pueden aportar 

información relevante sobre casos concretos. Al igual que en el caso anterior, se han 

dado avances en este punto, principalmente mediante los Autos 160 y 161 de 2020, 

que llaman a rendir versión individual y colectiva a algunos mandos medios y a algunos 

frentes. Sin embargo, reiteramos el interés en que sean llamados a comparecer a 

través de versiones individuales quienes fueron identificados como responsables de 

más hechos de secuestro en las fuentes del expediente, pero también, quienes 

tuvieron una participación determinante en los hechos, con base en criterios objetivos 

de selección. Por tanto, más adelante se mencionarán otras personas cuya vinculación 

al proceso de manera individual el Ministerio Público considera fundamental y se 

explicará cómo han sido seleccionados.  
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Finalmente, en cuanto a las solicitudes que tienen que ver con los aspectos jurídicos 

y judiciales “reportados como problemáticos por los abogados de las víctimas”, se 

menciona que se les dará respuesta en un auto destinado específicamente a esto. A 

lo largo de este documento esta Delegada ha puesto en evidencia varios asuntos sobre 

los cuales considera que deben tomarse medidas destinadas a hacer que el proceso 

se surta de una mejor forma. Así pues, espera que en el mismo auto también se 

confiera respuesta a sus solicitudes. Cabe recordar que, como se mencionó en un 

acápite anterior, la Procuraduría considera problemático que no se haya ofrecido 

ninguna respuesta a las víctimas que presentaron informes, ni estos se han 

considerado a lo largo del proceso. Por lo mismo, es posible que el auto del que se 

viene hablando constituya una oportunidad para comenzar a vincular a estas 

organizaciones de víctimas con el caso.  

3.7. Contradicciones entre las fuentes. 

El Ministerio Público, en su trabajo de sistematización del expediente, encontró que 

muchos hechos estaban registrados en varias fuentes. Por este motivo, como se 

explicó anteriormente no se duplicaron los datos, con el fin de precisar el número 

exacto de hechos de secuestro que conoce la jurisdicción. Es importante tener en 

cuenta que el centro de la matriz elaborada por la Procuraduría fue la conducta del 

secuestro, por lo que en los casos en que existían múltiples víctimas por cada hecho, 

las circunstancias de tiempo, modo y lugar no se alteraron, así, las celdas solo se 

duplicaron en caso de que existieran varias víctimas, varios responsables, múltiples 

frentes o diversos tratamientos. No obstante, al ser el hecho el mismo, no se afecta el 

conteo del total de los casos, esta precisión es importante para efectos de la lectura 

de datos.  

Cada una de las fuentes con las que contaban los hechos se registraron en la casilla 

“fuentes”. En varias oportunidades fue necesario complementar los datos de los 

hechos porque la información no estaba completa en una fuente, pero otras tenían 
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datos adicionales. En ese ejercicio de contrastación de la información, el Ministerio 

Público encontró datos contradictorios de diferente naturaleza y esos hallazgos son 

los que de manera breve se señalarán a continuación.  

Principalmente, el análisis de las fuentes revela que en muchos casos hay 

contradicciones con respecto a la fecha de los hechos, los bloques y frentes 

implicados, incluso hubo casos en los que las estructuras implicadas no operaban en 

el mismo lugar127. En consecuencia, para tener más claridad con respecto a los 

posibles responsables de los hechos se hizo uso de técnicas de georreferenciación 

para identificar los posibles implicados.  

Para adelantar este ejercicio, de los Tomos entregados por la Fiscalía se identificaron 

los frentes, los municipios y los años de operación, pues se encontró que en algunos 

casos dependiendo del año, el área de operaciones de cada estructura variaba. 

Adicionalmente, se recurrió a fuentes abiertas con el objetivo de corroborar o completar 

la información, lo que permitió arrojar luces sobre el área de actuación de cada frente 

a lo largo del tiempo. Esta observación se ve reflejada en la matriz, en la columna 

“contradicciones” o en la columna de “Frente-georeferencia”. 

Dentro de las principales dificultades encontradas en este ejercicio de contrastación 

se encontró que cuando se reportaban casos con un alto número de víctimas se 

presentaban contradicciones entre las fuentes con respecto al número de personas 

secuestradas o sus nombres, aun cuando la mayoría de estos casos son muy 

conocidos y contaban con varias fuentes de origen estatal. Este tipo de contradicciones 

no solo se reflejan entre las fuentes del expediente, sino incluso irradian todas las cifras 

oficiales del Estado, pues tal y como lo señaló el CNMH se necesitan mesas 

                                            
127Panorama de Derechos Humanos y violencia política en Colombia Revista Noche y Niebla- Banco de 
Datos de Violencia Política ISSN0123-3637 ISSN 0123-363. 
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interinstitucionales de diálogo que permitan intercambiar los registros.  Este 

instrumento se hace necesario para comprender el fenómeno a profundidad128. 

El análisis de las fuentes y la contrastación realizada entre ellas demostró que existen 

contradicciones muy relevantes para el correcto desarrollo del proceso con respecto 

al análisis que merece la información aportada. En primer lugar, es fundamental tener 

en cuenta que entre las versiones de los comparecientes y los relatos de las víctimas 

hay discrepancias fundamentales, especialmente respecto del trato recibido por 

quienes estuvieron retenidos por más de un año. Adicionalmente, el hecho de que se 

nieguen los malos tratos recibidos por las víctimas o se edulcoren con explicaciones 

como las del apartado anterior puede derivar en acciones con daño y resulta un aporte 

dudoso a la verdad exhaustiva y detallada que esperan las víctimas y la sociedad en 

su conjunto.  

Luego de contrastar todas las versiones individuales y colectivas rendidas por los 

comparecientes con las observaciones presentadas por las víctimas acreditadas se 

identificó que en 115 hechos las víctimas pusieron en evidencia que la versión de los 

comparecientes no correspondía con la verdad de lo sucedido.  

En ese contexto, surgió una pregunta que al Ministerio Público le parece relevante 

resaltar. Varias víctimas cuestionan el hecho de que los comparecientes reconozcan 

que los secuestros fueron ejecutados por la antigua guerrilla, pero afirman que no 

pueden dar información al respecto. Un ejemplo de ello es el caso del señor Álvaro 

Hernando Carranza Colorado. Este tipo de afirmaciones generan interrogantes con 

respecto al verdadero compromiso de los comparecientes con el aporte a la verdad. 

Es cierto que muchos de los excombatientes ya han muerto y que han pasado muchos 

años desde que sucedieron algunos de los casos, pero es bastante indignante para 

las víctimas la sensación de que la respuesta que reciben están incompletas. En ese 

                                            
128Centro Nacional de Memoria Histórica. Una sociedad secuestrada. ISBN: 978-958-57608-6-8 Bogotá: 
Imprenta Nacional, 2013. 
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sentido, el Ministerio Público considera que en los casos en los que sea imposible para 

los comparecientes aportar verdad exhaustiva y detallada con respecto de los casos, 

es su deber explicar de manera suficiente y razonable a que se debe esa imposibilidad.  

3.8. Conclusiones generales sobre el expediente del caso  

En este punto, la delegada presenta unas breves apreciaciones sobre los principales 

aspectos encontrados en el expediente y sobre la metodología general del abordaje 

del caso. Todos los comentarios que fueron señalados a lo largo del documento son 

esenciales para comprender y analizar los resultados de la sistematización e 

imputación penal que propondrá el Ministerio Público en los capítulos siguientes y en 

documentos futuros. Por ende, a lo largo del texto se formularon algunas 

recomendaciones, comentarios o sugerencias en múltiples aspectos que no serán 

reiteradas ahora.  

Frente a los informes de víctimas y de la sociedad civil, la Procuraduría reconoce la 

importancia de estos documentos y su valor como fuente dentro del caso. Sin 

embargo, considera importante exhortar a estas organizaciones para que aporten 

documentos más detallados que hagan referencia explícita a casos específicos y no 

solo a aspectos generales.  

Sin embargo, lo más importante para la Procuraduría es resaltar la falta de acción del 

despacho con respecto a los Informes de las Víctimas, pues, no fueron tenidos en 

cuenta en el documento de contrastación, no es claro cómo serán empleados en las 

diferentes etapas procesales, si se han hecho acercamientos para buscar la 

participación de las organizaciones o la acreditación de las víctimas que se relacionan 

en los documentos.  

Hasta ahora, los informes de víctimas solo han constituido la base para convocar a 

versiones individuales y colectivas mediante los Autos 160 y 161 de 2020, ya que los 

mismos mencionan frentes y personas con mando. 
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La Procuraduría llama la atención sobre la necesidad de abrir espacios para que las 

víctimas puedan realizar demandas de verdad y observaciones a las versiones 

completas de los comparecientes. Además, es fundamental que la Magistratura brinde 

información clara a las víctimas sobre la forma en la que se seleccionan los casos más 

representativos y qué pasará con las demandas de verdad y observaciones de los 

casos no seleccionados, también sobre qué pueden esperar del proceso. 

Estas mismas observaciones sobre los formularios de acreditación y los informes de 

víctimas se pueden trasladar a los procedimientos previstos para su participación, pues 

el Ministerio Público evidencia que no han existido canales de consulta o mecanismos 

a través de los cuales las víctimas propongan formas o mecanismos de participación 

en los procedimientos, en especial en los de carácter oral. Esto hubiera sido muy 

importante al momento de tomar la decisión de iniciar las versiones individuales y 

colectivas, pues, no todas las personas se encuentran en la misma etapa del duelo ni 

tienen los mismos intereses en el proceso. Algunas de ellas guardan la esperanza de 

encontrarse presentes en las versiones y estar facultadas para hacer preguntas 

directas.  

Lo anterior podría contribuir a las instancias de reparación que se esperan en la JEP. 

Adicionalmente, la Procuraduría evidenció que en los procesos de acreditación no se 

consideraron las demandas que varias personas vienen haciendo al Estado en los 

últimos años, pues, muchas de las víctimas ya tenían registro en la UARIV y vienen 

reclamando respuestas durante mucho tiempo.  

Tales circunstancias no les confieren a estas víctimas mayores derechos o derechos 

de naturaleza superior, pero si obliga a la magistratura a enfocarlas de manera 

especial, ya que contaban con registro en la UARIV, presentaron solicitudes de 

acreditación, presentaron informes de víctimas, presentaron observaciones ante la 

JEP y han requerido demandas de verdad.  Es decir, constituyen sujetos procesales 

cuya activa conducta procesal merece respuestas prioritarias.  
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Frente a los Tomos de la Fiscalía, esta Delegada considera que aportan información 

relevante respecto de los secuestros cometidos por esta guerrilla, sin embargo, en el 

análisis de los mismos también se encontraron discrepancias y contradicciones, pues 

en la gran mayoría de los hechos no se brindó información detallada y se edificaron 

sobre fuentes periodísticas abiertas y no con sentencias judiciales.  

De manera que la valoración crítica probatoria de dicha fuente no cuenta con un peso 

especial y debe analizarse en conjunto y de forma holística al lado de los demás 

documentos, informes y fuentes de contrastación. Con esta consideración no se 

pretende de ninguna forma demeritar el trabajo del ente acusador, que se estima 

fundamental fuente de información y de datos de contrastación y tan sólo destacar que 

por lo dicho, este es un material probatorio con un peso relativo similar al que guardan 

las demás fuentes. 

Frente a las sentencias analizadas, tanto en el expediente como en las fuentes 

abiertas, llama la atención la ausencia de criterios uniformes para configurar los títulos 

de imputación de responsabilidad penal contra miembros de las FARC-EP.  

Sin embargo, estas fuentes tienen una importancia trascendental y deben ser tenidas 

en cuenta por la Magistratura, pues, revelan los avances, aciertos y problemas con los 

que se ha encontrado la jurisdicción ordinaria de cara a este fenómeno de 

macrocriminalidad. Respecto de las sentencias encontradas en fuentes abiertas, la 

Procuraduría considera que es grave que no todas las sentencias que involucran 

miembros de las FARC-EP condenados por la justicia ordinaria hayan sido 

incorporadas al Macro-caso. Por lo tanto, entiende que estas deben ser allegadas al 

expediente en su totalidad129, pues pueden ser útiles en la contrastación de 

                                            
129Los bloques y frentes jugaron un papel fundamental para dar cumplimiento a lo establecido por parte 
del Estado Mayor Central (EMC) y el Secretariado. Estableciendo procedimientos y mecanismos para 
la retención y condiciones del cautiverio. De las 6162 investigaciones, la FGN conoció 272 sentencias 
en contra de 614 personas, incluyendo EMC y Secretariado. El bajo número de judicializaciones se 
evidencia por el alto porcentaje de procesos que permanecen en etapas preliminares, en Ley 600 hay 
1627 investigaciones se encuentran en investigación preliminar, en Ley 906 se encuentran 176 
investigaciones que continúan en indagación y en Justicia y Paz (Ley 975) las 3690 investigaciones en 
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información de cara a verificar la calidad del aporte a la verdad de los comparecientes 

y comprobar si estos aportes cumplen con los estándares de “dar verdad más allá de 

lo que se conoce”. Además, servirían para definir la situación jurídica de cada uno de 

los responsables de este fenómeno al interior del Macro-caso.  

Una de las grandes enseñanzas que deja el análisis de las sentencias, es que la 

imputación de responsabilidad penal en la JEP no puede basarse simplemente en la 

pertenencia de una persona a la antigua guerrilla o en datos generales sobre la posible 

participación en los hechos. La justicia transicional no puede repetir los mismos errores 

de la justicia ordinaria. Por lo contrario, debe existir un proceso de racionalización de 

las decisiones basado en criterios cuantitativos y cualitativos. 

En ese orden de ideas, el Ministerio Público destaca que muchas de las sentencias 

analizadas se basaron en el testimonio de antiguos combatientes que habían sido 

capturados o que se habían desmovilizado voluntariamente y que aportaron 

información sobre la participación de los procesados en los hechos.  

Como se dijo anteriormente, esto implica que, por una parte, deben incorporarse todas 

las sentencias al Macro-caso 01 y no solamente aquellas trasladadas por la Fiscalía; 

por otra, que los testimonios de otros ex miembros de las FARC-EP aun cuando no 

comparezcan al proceso porque ya definieron su situación jurídica, por ejemplo, 

pueden constituir un insumo importante para llenar los vacíos de información. 

Las versiones de los miembros de las FARC-EP no reflejan una intención de aportar 

verdad suficiente, ni amplia, ni de reconocer responsabilidad individual por casos 

específicos. Se debe enfatizar en que en este momento procesal esto es crucial para 

cumplir con los compromisos adquiridos en aras de obtener la verdad, la reparación 

de las víctimas y los beneficios propios de la Jurisdicción, tal como las víctimas lo han 

puesto en evidencia.  

                                            
curso, solo 70 (1.8%) se encuentran imputadas. Fiscalía General de la Nación, "Retención ilegal de 
personas por parte de las FARC-EP" Informe No. 2 a la JEP. 05.2018,pág.17. 
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El Ministerio Público considera que la magistratura, como directora de las audiencias 

de versión, cuenta con facultades para exigir de los comparecientes una conducta 

procesal más acorde con los fines del sistema integral, instándoles a aportar la verdad 

exhaustiva y detallada que se espera de los mismos y recordándoles que las víctimas 

han exigido, más que un reconocimiento general sobre el fenómeno, la asunción de 

responsabilidades individuales en hechos concretos y definidos. 

Al hecho anterior se suman los casos de discrepancias evidentes entre las versiones 

individuales frente a las observaciones de las víctimas, de sus organizaciones y de 

fuentes oficiales. Un ejemplo está representado en la versión voluntaria de Erasmo 

Traslaviña130 en la cual el exguerrillero afirmó que los casos en los que se le atribuye 

responsabilidad en los hechos que reposan en el informe de País Libre eran 

equívocos, afirmando que no tenía control sobre las unidades bajo su mando y su 

desconocimiento respecto de 4 casos distintos.  

El Ministerio Público no puede menos que expresar su inquietud por la conducta 

procesal expresada por parte de algunos comparecientes referente a los aportes de 

verdad insuficientes, superficiales y poco exhaustivos.  Lo anterior no se corresponde 

con el marco del proceso dialógico de la justicia transicional en el que la transparencia 

frente a todas las partes del proceso y en especial para con las víctimas es 

trascendental. 

En términos formales, en el expediente se detectaron las siguientes falencias: La 

información no fue trasladada de manera uniforme por lo que era difícil de interpretar 

y sistematizar; se presentaron inconsistencias en las formas en las que se trasladó la 

información, algunos archivos no abren, otros están editados o cortados; la copia que 

la JEP traslada como expediente carece de algunos archivos, tales como los Tomos 

de la Fiscalía, las sentencias y algunos informes de víctimas, los cuales la 

Procuraduría obtuvo mediante otras peticiones o en traslados diferentes; el expediente 

                                            
130Versión voluntaria Erasmo Traslaviña Benavidez video dentro del Caso: 001 “Retención ilegal de 
personas por parte de las FARC-EP '' .13.05.2019. 
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digital no ha sido actualizado y las bases de datos se encuentran incompletas; no hay 

una lista clara y diferenciada de las víctimas directas e indirectas acreditadas, 

rechazadas o no acreditadas.  

Lo anterior condujo al Ministerio Público a realizar un inventario del expediente, frente 

a lo cual encontró que no había uniformidad en la información, problemática que se 

acentúa cuando todo lo relacionado con víctimas se encuentra en otro despacho.  

A lo anterior se suma que en la Secretaría Judicial parece que no hay un expediente 

completo sobre todo lo que compone el caso.  Dicha circunstancia ha ciertamente 

dificultado el trabajo de sistematización de los datos y ha impedido saber si las partes 

interesadas están trabajando con todos los datos pertinentes o por el contrario existe 

información en el despacho no conocida por los intervenientes.  

La situación descrita puede eventualmente afectar garantías procesales de las 

víctimas, sus representantes y la de los comparecientes.   

Algunas de las impresiones que le dejó al Ministerio Público la lectura de las fuentes 

de información estatales que obran en el expediente le permiten identificar la 

necesidad de ampliar las fuentes de información. Además, ha quedado en evidencia 

que es fundamental articular los esfuerzos del Estado en materia de caracterización 

de fenómenos criminales, pues, se ha demostrado que muchas entidades hicieron 

trabajos de compilación similares, pero dado que solo tienen en cuenta ciertas fuentes 

de información, los resultados siempre son parciales y precarios. En consecuencia, 

cabe preguntarse: (i) ¿Cuál es la coherencia de los datos obtenidos?, (ii) ¿Cuáles son 

las divergencias en las fuentes contrastadas?, (iii) ¿Cuál es la similitud entre los 

informes? 

Para ahondar en la pregunta sobre la coherencia de los datos que señalan las fuentes 

de información, un ejemplo que ilustra algunas de las problemáticas expuestas por la 

Procuraduría en este documento consiste en la ausencia de diálogo interinstitucional 
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entre la Fiscalía General de la Nación y la Escuela de Investigación Criminal de la 

Policía Nacional.  

Las diferencias evidentes entre los datos y el registro de los hechos de las bases de 

datos de las entidades estatales exacerban la imposibilidad de conocer la dimensión 

del daño, el grado y naturaleza de victimización del fenómeno del secuestro en 

Colombia.  

De esta manera, algunas de las fuentes de la Policía Nacional, para construir su 

informe “Lucha contra el secuestro131”, se fundamentó en los informes de País Libre y 

del CNMH; mientras que la Fiscalía señala que lo hizo a partir de sus sistemas 

misionales, aunque en sus escritos de Tomos cuando hacen referencia a hechos 

concretos se destaca de forma preponderante noticias de prensa y fuentes abiertas132, 

y en materia estadística, en su informe “Retención ilegal de personas por parte de las 

FARC-EP”133, sí pareciera que hay todo un sustento en procesos que hasta el 

momento no hacen parte del expediente134.  

Este podría ser un indicador de las razones por las cuales existen tantas diferencias 

entre los datos. Lo expuesto también fue reiterado en entrevista ante la JEP del Dr. 

                                            
131Es el caso de la investigación realizada por la Dirección Nacional de Escuelas Escuela de 
Investigación Criminal de la Policía Nacional. En esta fuente los valores y las estadísticas se basan en 
las investigaciones realizadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica y la fundación País Libre. 
132“Para llevar a cabo el análisis del fenómeno de retención ilegal de personas perpetrado por las FARC-
EP se adelantó el siguiente plan de trabajo: La Dirección de Políticas y Estrategias, entregó el inventario 
registrado en los sistemas misionales de la FGN (SIJUF y SPOA), complementado con el sistema de 
información de Justicia y Paz. En total se hallaron 6.162 investigaciones relacionadas con hechos de 
retención ilegal donde figuran como presuntos responsables integrantes de las FARC-EP. De esta 
consulta se generó un análisis estadístico descriptivo, que permitió identificar las concentraciones 
regionales de ocurrencia de estos hechos”. Informe cuantitativo sobre “retención” ilegal de personas por 
parte de las FARC-EP. FGN. Fuente: Dirección Nacional de Análisis y Contextos (Dinac), pág.19. 
133 Fiscalía General de la Nación, "Retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP" Informe No. 
2 a la JEP. 
134 No obstante, este informe se basa únicamente en el universo de investigaciones de los grupos 
regionales encargados de recolectar y verificar toda la información a través de revisión de carpetas e 
inspecciones judiciales. Esto significó un subregistro de las víctimas directas, indirectas y las personas 
dadas por desaparecidas que no presentaron una denuncia ante la Fiscalía y sus testimonios quedaron 
invisibilizados ante esta entidad. 
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Camilo Echandía, quien llamó la atención sobre la ausencia de estos diálogos al 

interior del Estado.  

Por otra parte, el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica en colaboración 

con Cifras & Conceptos135 es uno de los más representativos, pues, tuvo en cuenta 

1302337 datos distribuidos en 98 variables y es el único que construyó su documento 

con 7 fuentes: (i) Fondelibertad, (ii) Prensa, (iii) Departamento Administrativo de 

Seguridad -DAS-, (iv) Fiscalía, (v) Policía Nacional, (vi) Sentencias acopiadas y, (vii) 

Entrevistas y publicaciones136. En estas fuentes se compilaron un total de 39058 casos 

de secuestro, de los cuales 9447 corresponden a la presunta responsabilidad de 

miembros de la extinta guerrilla de las FARC-EP137.  

No obstante, si bien este informe nos brinda un panorama del contexto general del 

fenómeno, no se hizo referencia al detalle de todos los hechos con los cuales se 

construyeron los resultados. Este puede ser un referente importante de los casos que 

deben revisarse para poder comprender los patrones, los hechos más graves, los 

máximos responsables y las deudas con las víctimas en más de cincuenta años de 

conflicto. Lo anterior, en cuanto, como lo ha expuesto el Ministerio Público en este 

documento, la adecuación típica de un caso de esta naturaleza debe tener como base 

de instrucción los hechos y no basta con la comprensión de elementos de política 

organizacional. De lo expuesto la importancia de que los formularios de acreditación 

de víctimas sirvan como una de las principales fuentes para la construcción de los 

hechos globales del caso.  

En cuanto a la segunda pregunta, probablemente la discrepancia entre las fuentes que 

resulta más relevante hace referencia al número de víctimas directas e indirectas que 

dejó el secuestro en el país. Si se tienen en cuenta todos los actores del conflicto 

                                            
135 Centro Nacional de Memoria Histórica. Una sociedad secuestrada. ISBN: 978-958-57608-6-8 
Bogotá: Imprenta Nacional, 2013. 
136 Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica. Una verdad secuestrada cuarenta años de 
estadísticas de secuestro 1970-2010. Bogotá: Imprenta Nacional, 2013. 978-958-57292-2-3. Pág.8.  
137  Ibid.  
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armado, la cifra en todos los casos supera las 35000 víctimas. Así el CNMH registra 

un total de 39058 víctimas, el RUV 37375 y la Fundación País Libre 38436. Aquí 

quedan incluidas las víctimas de las FARC-EP, pero también las del ELN, el M-19 y 

los grupos paramilitares, entre otros. Sin embargo, para las cifras que corresponden 

únicamente al Macro-caso 001 los datos de víctimas directas e indirectas que registran 

en el expediente analizado por la Procuraduría oscilan alrededor de las 10700 

personas y resultan cercanos con las presentadas por otras entidades. Por ejemplo, 

los informes del CNMH se refieren a 9107 víctimas, la Fundación País Libre y la 

Escuela de investigación Criminal de la Policía Nacional afirma que hay 8991, la 

Fiscalía se refiere a 8163 víctimas y la JEP estima que pueden llegar a ser más de 

20.000 víctimas138. 

Las diferencias entre los datos presentados pueden deberse a varias circunstancias. 

Por una parte, al origen de la información recaudada y a los objetivos que perseguían 

las víctimas al acudir a una u otra entidad. Así, resulta coherente que las cifras de la 

Fundación País Libre sean más altas que las de la Fiscalía, pues por mucho tiempo 

denunciar el secuestro tuvo consecuencias nefastas para las familias que perdían la 

posibilidad de pagar el monto exigido como rescate. Por otra parte, resulta evidente 

que existe un subregistro con respecto a los hechos de secuestro, lo que ha llevado a 

un desconocimiento de las dimensiones reales que tuvo el fenómeno dentro del 

conflicto armado interno. Por tanto, el Ministerio Público celebra que la magistratura 

haya tenido en cuenta que la cifra puede rodear las 20000 víctimas y haga todos los 

esfuerzos por llegar a develar el fenómeno real, a partir de la incorporación de todas 

las fuentes de información posibles al expediente y la identificación de todos los casos 

individuales que deben quedar incluidos dentro de la competencia de la JEP. 

                                            
138 Esta cifra se expone en la página oficial de la Jurisdicción Especial para la Paz. “Este caso prioriza 
el secuestro de personas por parte de las FARC-EP entre 1993 y 2012 e investiga más de 9 mil hechos 
ocurridos durante esos 19 años. Este periodo puede ser ampliado por la Sala de Reconocimiento de 
Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción. Dentro 
de esta primera etapa la Sala ha encontrado que las víctimas pueden llegar a ser más de 20 mil”. 
Fuente: Tomado JEP https://www.jep.gov.co/Especiales/casos/01.html. Fecha:03.11.2019.  
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4. Hallazgos del análisis de la información 

4.1.  Resultados Generales del fenómeno nacional de las retenciones ilegales 

en Colombia.  

Como se explicó en un acápite anterior, el Ministerio Público sistematizó toda la 

información de casos concretos que encontró en los documentos del expediente 

trasladados hasta el 28 de agosto de 2020. Luego, la información fue procesada para 

obtener datos cuantitativos y cualitativos que permitieran caracterizar el fenómeno de 

secuestros perpetrados por las FARC-EP. A continuación, se presentan los hallazgos 

de la Procuraduría y la caracterización del fenómeno realizada. Esta se hizo en dos 

partes. Por un lado, los datos que hacen referencia a los patrones de comportamientos 

que se identificaron en todo el país, es decir que se presenta el fenómeno de 

secuestros a nivel nacional. Por otro lado, se exponen los comportamientos a nivel de 

bloques de la antigua estructura guerrillera. Cada uno de los párrafos de este apartado 

del documento presenta una conclusión extraída de los datos cuantitativos analizados, 

que es esencial para comprender cómo operaba las FARC-EP y cuáles son los 

patrones de comportamiento que deben ser representados a partir de los casos 

seleccionados.  

El apartado que inicia aquí pretende responder a cuatro preguntas concretas: ¿qué 

pasó?, ¿a quién le pasó?, ¿cómo le pasó? Y ¿por qué le pasó? La necesidad de 

responder a estas preguntas permitió identificar que algunas de las categorías de 

análisis eran principales y otras solamente accesorias o complementarias. Las 

principales permiten entender por qué el caso gira alrededor de las retenciones ilegales 

y no de otros hechos victimizantes; las accesorias nos dejan comprender los 

pormenores de esas retenciones ilegales. Desde luego, la selección de estas 

categorías no se realizó de manera previa al análisis, sino que fue la evolución propia 

del recaudo de información y del análisis de los datos encontrados lo que llevó a 

caracterizar el fenómeno y establecer cuáles eran los elementos más relevantes.  
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Todo lo anterior se hizo teniendo como horizonte metodológico el propósito final del 

Macro-caso 001: individualizar a los máximos responsables, seleccionar los hechos 

más graves y representativos, definir la situación jurídica de los comparecientes y, 

sobre todo, garantizar los derechos de las víctimas.  

4.1.1. Consideraciones generales.  

En este acápite, desde el punto de vista normativo, identificar el contexto general de 

un hecho criminal, es decir, las circunstancias de tiempo, modo y lugar resulta 

pertinente porque delimita el objeto de estudio judicial; necesario porque caracteriza el 

fenómeno general abordado; y conducente porque se trata del procesamiento de las 

evidencias que reposan en el expediente.  

Así, en las consideraciones generales se busca responder a la pregunta de qué fue lo 

que paso. Como consecuencia, en el trabajo analítico que se expone a continuación 

se hará un relato de las principales características que arrojó el procesamiento de la 

información. En esto se incluyen: los años; el total de autores; el total de víctimas y su 

género; las formas de ejecución del acto delictivo; el tiempo de las retenciones; las 

principales estructuras guerrilleras implicadas; entre otros. El objetivo de este punto se 

centra en reconstruir el contexto general del Macro-caso 001, con el fin de establecer 

los elementos objetivos de la conducta típica o el contexto de los crímenes 

investigados.  

De las fuentes de información incorporadas al análisis lo primero que llamó la atención 

a la Procuraduría fue que, en todas las unidades, las cifras de las categorías “sin 

información” o “indeterminada” eran muy significativas. Estos registros sin información 

solo son un ejemplo de que la gran mayoría de las fuentes incorporadas al expediente 

no proveen datos suficientes para caracterizar el fenómeno nacional de secuestros 

perpetrados por las FARC-EP. Esto, a pesar de que la mayoría de las fuentes que 

obran en el expediente son fuentes estatales. 
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Así, se extrajeron, sistematizaron y analizaron 2117 hechos de retenciones ilegales 

con 2663 autores, de estos 1440 están identificados, 789 tienen nombre completo y 

651 solamente el alias que utilizaban dentro de la organización guerrillera. Se 

encontraron 1301 hombres, 113 mujeres y 1249 personas cuyo sexo no se conoce. 

Adicionalmente, hay 1223 referencias a autores que no permiten identificar a los 

responsables de los hechos. Finalmente, hubo 5497 víctimas directas (sujetos pasivos) 

y 5210 víctimas indirectas, lo que implica que la Procuraduría ha identificado poco más 

de 10700 víctimas de secuestro. No obstante, 1811 víctimas directas no pudieron ser 

individualizadas. En consecuencia, el Ministerio Público considera que solo se tiene 

certeza plena sobre la individualización de los comparecientes en los casos en los 

cuales ellos asistieron a las diligencias de versiones individuales y colectivas y se 

identificaron plenamente o, sobre aquellos que fueron condenados y la sentencia se 

encuentra incorporada al proceso en la SRVR.  

Los hechos estudiados sucedieron entre 1965 y el 2016, lo que equivale a 52 años de 

conflicto armado, frente a este punto llama la atención que se registran dos hechos 

posteriores a 2016139 que, en principio, no cumplen con el criterio temporal de 

competencia de la jurisdicción140.  

                                            
139(i) El 31 de agosto de 2017 fue secuestrado el menor de edad Nelson Prado Carvajal, quien fue 
obligado a conducir un vehículo a Argelia Cauca. Fuentes: Fiscalía General de la Nación, "Retención 
ilegal de personas por parte de las FARC-EP" Informe No. 2 a la JEP. 05.2018;. Radicado el 2.28.2019; 
(ii) El 3 de junio de 2018 el señor Carlos Enrique Rojas fue secuestrado en la ciudad de Cali. Fuentes: 
Fundación Internacional de Cooperación Colombia Universal informe entregado por voces del secuestro 
radicado. Orfeo 20201510008852 del 10.01. 2020, pág.36 
140“La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estará sujeta a un régimen legal propio, con autonomía 
administrativa, presupuestal y técnica; administra justicia de manera transitoria y autónoma y conocerá 
de manera preferente sobre todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva de las conductas 
cometidas con anterioridad al 10 de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o 
indirecta con el conflicto armado, por quienes participaron en el mismo, en especial respecto a 
conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones 
de los Derechos Humanos. (...) En relación con los integrantes de organizaciones que suscriban 
acuerdos de paz con el Gobierno, el tratamiento especial de justicia se aplicará también respecto a 
conductas estrechamente vinculadas al proceso de dejación de armas desarrollado desde el primero de 
diciembre de 2016 hasta el momento en el que finalice el proceso de extracción de las armas por parte 
de Naciones Unidas”. Fuente: Acto Legislativo para la Paz No.01 del 04.04.2016.  
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Adicionalmente, en 21 casos no ha sido posible establecer la fecha de ocurrencia de 

los hechos, ya que las fuentes analizadas no la refieren. 

Igualmente, en el 72,32% de los casos no se sabe cómo fueron tratadas las víctimas 

o si se ejecutaron en su contra delitos conexos al secuestro; en el 37,27% de los casos 

no se sabe la finalidad con la cual actuaron los autores. En el 30,75% de los casos no 

se conoce la forma de ejecución del secuestro; y en el 42,37% de los casos no se tiene 

información sobre el tiempo de la retención. Además, en el 27,44% de los hechos no 

se conoce el frente que realizó la victimización. En el mismo sentido, el 47,08% de las 

víctimas no registra ninguna característica que permita identificarlas. Y, con respecto 

a 50 víctimas no se sabe ni siquiera el departamento en el que fueron retenidas141; en 

398 víctimas no se conoce el municipio. Adicionalmente, cabe resaltar que en el 

39,82% de los hechos no se conoce el monto por el cual fueron extorsionadas las 

víctimas que fueron secuestradas con finalidades financieras. 

Sin embargo, puede que la ausencia de información en todas las categorías tenga una 

explicación. El análisis de la información descrita en los párrafos anteriores conduce 

al Ministerio Público a plantear la hipótesis de que existía un subregistro con respecto 

a los casos de retenciones motivadas por la necesidad de controlar el territorio.  

 

                                            
141Estos casos contienen narraciones poco precisas de los hechos, así son los casos de: (i)Álvaro 
Carranza Coronado, donde la fuente únicamente menciona que la víctima fue retenida. No se brinda 
más detalles al respecto. Fuente: Ampliación territorial de versión voluntaria colectiva referida al antiguo 
Bloque Oriental de las FARC-EP,pág.139. (ii)Otros casos tienen detalles sobre la forma de ejecución 
del secuestro, el autor o la zona geográfica, pero no dan información acerca del departamento o 
municipio donde ocurrieron los hechos. Así, casos como el secuestro de los dueños de la Finca 
Barlovento, que en el 2007 fueron retenidos por miembros de la Columna Móvil Arturo Ruiz. Alias el 
Flaco participó en esta retención. Fuentes: Fiscalía General de la Nación, Tomo XXIX, pág.96. (iii)En 
igual sentido, el caso de tres empleados que en 1998 trabajaban en un proyecto técnico agrario de 
cega/corpoica el cual era parcialmente financiado por el gobierno holandés, y fueron retenidos por las 
FARC en el noreste de Colombia. Estos fueron liberados un año después y un funcionario holandés que 
participó en las negociaciones admitió que habían cedido a algunas de las exigencias de las FARC, 
quienes habían solicitado apoyo económico en proyectos de desarrollo de una región dominada por 
ellos. Otras personas establecieron que las FARC habían pedido 4 millones de dólares y que finalmente 
habían pagado 500 mil dólares. Fuentes: Informe Pax Holanda, La industria del secuestro en Colombia 
¿un negocio que nos concierne?,pág.111. 
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De acuerdo con los datos estudiados es posible que la mayoría de los casos que no 

tienen información ni en la finalidad, ni en otros datos relevantes, sean casos de control 

porque en ellos, a diferencia de las retenciones con fines políticos o financieros, las 

FARC-EP no requería individualizar a las víctimas. Esto es recurrente en muchos de 

los casos que se analizaron en la matriz. Así, del total de casos en los que no se pudo 

conocer la finalidad de la actuación (789 hechos), tampoco se identificó una 

característica de las personas respecto a 1396 víctimas, además frente a 1192 

víctimas no se sabe cuánto tiempo estuvieron secuestradas. Por otra parte, el 80,07% 

de las víctimas sin información en el sexo están categorizadas como víctimas 

indeterminadas (960 víctimas); de ellas 941 tampoco tienen información sobre el trato 

que recibieron. Resulta lógico que estos casos de retenciones hayan sucedido con el 

propósito de controlar el territorio o el comportamiento de estas personas. Por tanto, 

se podría tratar de retenciones cortas en las que los registros son precarios y esto 

puede responder a que la afectación es menos significativa que en otros casos.  

Esto sucede incluso con los datos más sencillos. La identificación del sexo de las 

víctimas fue imposible con respecto a 1199 personas, en la medida en la que fueron 

retenciones masivas o no están individualizados los ciudadanos retenidos. Las fuentes 

usan un lenguaje general como: “se secuestró a x número de personas”. Un ejemplo 

son las 275 personas que fueron secuestradas en un retén ilegal en los límites de los 

departamentos de Nariño y Putumayo el 10 de julio de 1999142. Es necesario tener 

claro que, el hecho de que no se registre información con respecto al tratamiento o el 

daño que sufrió la víctima durante la retención no implica que durante el secuestro no 

se haya cometido ningún delito adicional, únicamente demuestra que no se tiene 

información suficiente para afirmar que esos delitos adicionales se cometieron. 

Todo lo anterior revela la necesidad que existe de ampliar la investigación para poder 

caracterizar el fenómeno verdaderamente. La información que obra en el expediente 

                                            
142Así sucedió el 10 de julio de 1999 en donde guerrilleros de los frentes 48, 32 y 29 secuestraron a 275 
personas en un retén ilegal en los límites de los departamentos de Nariño y Putumayo. Entre los 
retenidos se encontraban 60 menores de edad. A los dos días fueron liberadas 215 personas y se 
mantuvieron en cautiverio a 60 personas. Fuente: Fiscalía General de la Nación tomo XXVII Genesis 
Bloque Sur de las FARC-EP,pág.36 
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es insuficiente. Por ejemplo, es muy difícil saber en realidad cuánto dinero recaudaron 

las FARC-EP mediante los secuestros, no solo porque no se refleja el monto de la 

extorsión sino porque en versiones como la del Comando Conjunto Central se reportó 

que había pagos en oro o en moneda extranjera, pero las fuentes de información casi 

en ningún caso reflejan estos pagos143.  

Adicionalmente, en una gran parte de los casos los pagos finales no corresponden a 

las exigencias iniciales. Así también lo reconoció la Fiscalía General de la Nación, 

quien afirmó que las magnitudes económicas del fenómeno criminal para las finanzas 

de las FARC-EP todavía no se han cuantificado. Muchos de los procesos penales no 

reportan esta información y no dan cuenta si las víctimas pagaron. Sin embargo, de 

acuerdo con una estimación oficial, durante el periodo 1996-2012 las FARC-EP 

habrían recaudado un total de $3.625.608.297.250 pesos colombianos, y 

adicionalmente, US$ 1.233.898.000 de dólares americanos144. 

Por otro lado, el análisis del fenómeno nacional revela datos interesantes que deben 

ser tenidos en cuenta para la caracterización global del Macro-caso 001. Del total de 

4298 registros de víctimas en las que se logró establecer el género, el 86,48% eran 

hombres y el 13,54% eran mujeres (ver gráfica 1)145. A pesar de que esto parecería 

indicar que se trató de una “guerra de hombres”, los datos también reflejan una 

victimización diferenciada en términos de género: los hombres y las mujeres eran 

sujetos pasivos de delitos en distintas proporciones, probablemente por las estructuras 

socioculturales que rodearon el conflicto armado. Del total de mujeres retenidas, en 34 

casos se reportó que estas fueron víctimas de violencia sexual, mientras que solo 6 

hombres fueron objeto de estos delitos (ver gráfica 2). Por el contrario, 223 hombres 

                                            
143Como en el caso de Benjamín Herrera a quien le pidieron por su liberación 1 kilo de oro y 70 millones 
de pesos en el año 1999. Como responsables se habla de” alias Mocho Diego "y Owalado Zafirekudo. 
Fuentes: Solicitud de acreditación; Auto 10 de octubre de 2019; Orfeo 20191510350952, 17648279 
observaciones caso 001 (Benjamín Herrera) carpeta formularios vía correo electrónico. 
144Fiscalía General de la Nación, "Retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP" Informe No. 
2 a la JEP. 05.2018,pág.13. 
145De acuerdo con las cifras entregadas por la Fiscalía General de la Nación, la información de los 
sistemas misionales en relación con el sexo de las víctimas registra que: 1817 (23%) fueron mujeres y 
5933 (77%) de sexo masculino. Fiscalía General de la Nación, "Retención ilegal de personas por parte 
de las FARC-EP" Informe No. 2 a la JEP. 05.2018,pág.12. 



 

Procuraduría Delegada con funciones de Coordinación de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz 
 Página 149 de 443

se encuentran desaparecidos, mientras que únicamente se desconoce el paradero de 

20 mujeres (ver gráfica 3). 

 

Gráfica 1.Cantidad de víctimas caracterizadas por sexo en el fenómeno nacional. 

 

Gráfica 2. Cantidad de hombres y mujeres víctimas de violencia sexual en el fenómeno nacional. 

 

Gráfica 3. Cantidad de víctimas caracterizadas por sexo afectadas por desaparición forzada en el 
fenómeno nacional. 
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Lo mismo sucede con las condiciones propias de la retención. Es evidente que fue 

menor el número de mujeres retenidas, pues, por cada seis hombres de los que se 

registra retención, se ha identificado a una mujer. También es cierto que, por 

condiciones sociales y biológicas, las circunstancias en las que permanecían las 

mujeres durante el cautiverio eran más gravosas para ellas, aun cuando fueran 

materialmente idénticas a las de los hombres. Esto implica que las necesidades de 

hombres y mujeres en términos de reconocimiento de la victimización, las medidas de 

reparación y las garantías de no repetición son distintas. Desde luego, la JEP no puede 

cambiar el sistema cultural por completo, pero aportar verdad sobre cómo estas 

estructuras influyen en la forma en la que se victimiza a unos y a otras es parte del 

proceso que debe hacer toda la sociedad para que estos hechos no se repitan. La 

Magistratura y todos quienes intervenimos en el proceso estamos llamados a 

reconocer estas realidades. 

En ese sentido se pronunció Ingrid Betancourt en su informe oral ante la JEP cuando 

afirmó que: “existía dentro de los maltratos físicos a las mujeres en particular maltratos 

de género. Los comandantes, premiaban con ascensos a los guerrilleros que tenían 

comportamientos soeces, vulgares e irrespetuosos con las secuestradas -esto no 

sucedía con los hombres secuestrados-, había una política en contra de la mujer 

secuestrada146”. En consecuencia, es fundamental indagar con respecto a estas 

prácticas, la veracidad de las afirmaciones, las dimensiones de esta política y que los 

versionantes aporten verdad suficiente para entender los diferentes tipos de 

victimización a los que estuvieron expuestas las mujeres durante el cautiverio147.  

                                            
146Informe oral de Ingrid Betancourt.26.10.2020,1:39:20 en adelante; Informe Oral Consuelo González 
de Perdomo, 02.11.2018. 
147 “En lo relativo a la intimidad hace falta verdad acerca de las condiciones del parto que tuvo que vivir 
una mujer en cautiverio, en mi caso particular, ni siquiera mencionan el parto inhumano que me tocó 
padecer, ni las circunstancias de precariedad que rodearon el nacimiento de mi hijo, este parto se dio 
dentro del campamento a manos de un guerrillero sin experiencia, “Guillermo”, lo cual generó que al 
niño se le quebrara un brazo, todo esto a pesar de que se pudo haber conseguido algún experto, ya 
que se tuvo conocimiento del embarazo casi desde el principio”. Fuente: Informe oral Clara 
Rojas.08.11.2018.  
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Ahora, el Ministerio Público no puede dejar pasar por alto que la señora Ingrid 

Betancourt también señaló: “[s]e resaltan, los comportamientos de niños de 13 o 14 

años, que se acercaban por las noches a sostener tocamientos, gestos o conductas 

totalmente reprensibles. Las conductas, eran premiadas por los comandantes, estoy 

completamente convencida de que esto el secretariado (sic) lo sabía”148. Estos actos 

tienen un doble nivel de reproche. Primero, la ausencia de control por parte de los 

superiores respecto del comportamiento de las tropas con las mujeres secuestradas, 

con pleno conocimiento de las circunstancias. Segundo, una posible 

instrumentalización de los menores combatientes para que, atentando contra la 

libertad sexual de las mujeres, y de paso denigrando su dignidad personal, se atentara 

de esta forma contra los derechos sexuales y reproductivos de estos menores. Como 

consecuencia, se solicitará a la Magistratura el traslado de este testimonio al Macro-

caso 007.  

Otro de los elementos a tener en cuenta es que, si se suman las desapariciones 

forzadas y los homicidios registrados, estos dos delitos representan la mayor cantidad 

de conductas ejecutadas en el marco de los secuestros. De un total de 1182 víctimas 

de delitos concomitantes al secuestro, 521 fueron víctimas de homicidio o 

desapariciones forzadas, es decir, el 44,08% (ver gráfica 4). Además, es necesario 

tener en cuenta que, ante una mayor vulneración al bien jurídico, como lo implica una 

lesión de efectos permanentes producida por el homicidio o la desaparición forzada, 

las víctimas pueden ser más proclives a esforzarse en la búsqueda de verdad, justicia 

y reparación.  

En casos en los cuales la vulneración al bien jurídico no ha tenido tal magnitud o no 

ha sido permanente, es posible que las víctimas no cuenten con incentivos suficientes 

para someterse al esfuerzo personal y familiar que implica acudir al Estado en pro del 

restablecimiento de sus derechos. 

                                            
148Informe oral de Ingrid Betancourt. 26.10.2020,1:39:20 en adelante. 
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Gráfica 4. Distribución de tratamientos por porcentaje de víctimas en el fenómeno nacional. 

También, es diciente que de 675149 víctimas que presentaron peticiones de verdad, 

314 se relacionan con casos de personas desaparecidas. Esto podría explicar la razón 

por la cual en el Macro-caso 001 se registra un mayor número de víctimas indirectas 

que de víctimas directas, especialmente si se tienen en cuenta solamente aquellas que 

están acreditadas (842 víctimas directas y 1372 víctimas indirectas). Además, al 

menos en parte, justifica el número tan reducido de hechos que se han acreditado en 

el proceso. Aunque a la fecha de corte de estas observaciones, la JEP afirma que ha 

acreditado a 2339 víctimas, en realidad se trata aproximadamente de 743 hechos con 

842 víctimas directas.  

Total hechos identificados en los 

autos de acreditación  
743 

Hechos que solo tienen auto de 

acreditación JEP como fuente 
194 

                                            
149Este número corresponde al total de víctimas que pudieron ser individualizadas a la hora de 
sistematizar las demandas de verdad.  
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Tabla 3. Número de hechos con víctimas acreditadas en la JEP 

Por otra parte, del total de las víctimas directas registradas a partir de todas las fuentes 

de información, 10,59% son mujeres, mientras que 67,62% son hombres. En relación 

con las víctimas indirectas, el 56,40% son mujeres y 43,60% son hombres. Este 

fenómeno le llama particularmente la atención a la Procuraduría, pues de encontrarse 

probado, se evidenciaría que, aunque las mujeres hayan tenido menos participación 

directa en el conflicto, en relación a sus vínculos con las retenciones en su calidad de 

integrantes de las FARC-EP; y se les haya vulnerado menos la libertad personal, sí 

son el grupo poblacional más afectado por la guerra. Esta conclusión se desprende 

del hecho de que al ser los hombres los más secuestrados, asesinados y 

desaparecidos en cautiverio, eran ellas las que siempre se quedaron esperando por 

respuestas y hoy en día son quienes mayor interés tienen en participar en la 

jurisdicción. En conclusión, esta situación resalta necesariamente que las sanciones 

propias a imponer y que la participación de las víctimas deba tener un enfoque de 

género especial150.  

Ahora, para analizar el fenómeno nacional es fundamental entender el funcionamiento 

de la antigua guerrilla. Por tanto, un elemento que hay que tener en cuenta es que, de 

acuerdo con la información trasladada al Ministerio Público, 145 casos sucedieron 

antes de 1993, que fue el momento en el que se crearon los bloques, por lo que estos 

hechos no se relacionan con esta forma de organización, sino que en la matriz 

aparecen como ejecutados por las FARC-EP antes de 1993151 (ver gráfica 5).  

                                            
150El Sistema Integral tendrá un enfoque territorial, diferencial y de género, que corresponde a las 
características particulares de la victimización en cada territorio y cada población y en especial a la 
protección y atención prioritaria de las mujeres y de los niños y niñas víctimas del conflicto armado. El 
enfoque de género y diferencial se aplicará a todas las fases y procedimientos del Sistema, en especial 
respecto a todas las mujeres que han padecido o participado en el conflicto. Fuente: Acto Legislativo 
para la Paz No.01 del 04.04.2016.  
151En la Octava Conferencia Nacional Guerrillera de 1993 se decidió ampliar el Estado Mayor Central y 
con esto la creación de los Bloques de Frentes en Colombia, que se dividirán a lo largo del país, 
empezando con el Bloque José María Córdoba y el Bloque Caribe. Fuente: Octava Conferencia 
Nacional de las FARC-EP – comandante Jacobo, Estamos Cumpliendo. 
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A partir de la creación de esas estructuras dentro de la organización guerrillera, la 

distribución de los casos de secuestros por bloques parece obedecer a la fortaleza 

organizacional y al poderío particular de cada uno, lo que se demuestra en tanto que 

los bloques más grandes, Oriental (38 frentes) y Efraín Guzmán (15 frentes) fueron los 

que más secuestros cometieron, encontrándose todos con números similares. 

Mientras tanto, los Bloques más pequeños, el Magdalena Medio (9 frentes), el 

Comando Conjunto Central (5 frentes) y el Secretariado152 (en el sentido en que las 

estructuras móviles le respondían directamente), presentan menor cantidad de 

secuestros, pero las cifras también son similares entre ellas (ver gráfica 6). 

 

Gráfica 5. Distribución de víctimas y hechos cometidos por las FARC-EP antes de 1993. 

 

                                            
152Cifras obtenidas de acuerdo con los Tomos de la Fiscalía General de la Nación que obran en el 
expediente. 
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Gráfica 6. Distribución de bloques por número de hechos en el fenómeno nacional. 

Igualmente, los departamentos donde se presentaron más hechos fueron Antioquia 

(15,97%) dónde operaba el Bloque Efraín Guzmán, Meta (9,02%) dónde operaba el 

Bloque Oriental y Caquetá (6,38%) en donde actuaba el Bloque Sur. Paralelamente, 

Vaupés (0,09%), Atlántico y Amazonas (0,05% cada uno) registran la menor cantidad 

de hechos victimizantes de este tipo. Esto se evidencia de forma más clara en el 

siguiente mapa de calor: (ver gráfica 7) 

 

Gráfica 7. Distribución de departamentos con más número de hechos del fenómeno nacional.  
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Cuando se analiza el secuestro como un fenómeno persistente en los 52 años de 

conflicto y se contrasta con las formas de ejecución de la retención se hace evidente 

que las FARC-EP había diseñado mecanismos tales que hacían de dicha práctica un 

ejercicio sostenible por largos periodos de tiempo.  

El análisis de estas variables muestra que el número de secuestros ejecutados a través 

de los distintos mecanismos aumenta y disminuye en el tiempo siguiendo los mismos 

patrones de comportamiento durante todo el fenómeno. De esta forma, cuando las 

FARC-EP aumentaba su capacidad operacional lo hacía en todas las formas de 

ejecución de los secuestros y, cuando esta disminuía, también se manifestaba en sus 

capacidades de acción (ver gráfica 8). Además, el comportamiento de las FARC-EP 

entre 1997 y 2003 (años que tienen más de 100 hechos de secuestro), que fueron los 

años donde el fenómeno fue más representativo, no fue constante, sino que el número 

personas secuestradas se modificó de forma radical a lo largo de este período.  

 

Gráfica 8. Formas de ejecución del fenómeno general a través del tiempo. Por área debajo de la 
curva. 

Ahora, es importante señalar que, para comprender el interés de los bloques en 

ejecutar la política de secuestros de las FARC-EP, además de analizar el dato 

cuantitativo de víctimas y hechos, se debe agregar un elemento adicional y es el 

número de estructuras con el que contaban.  
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Al analizar esta relación, encontramos que, en el Bloque Oriental –uno de los que 

contaba con más frentes-, a pesar de tener el mayor número de secuestros, en 

proporción con el número de frentes, la concentración de las retenciones fue mucho 

menor que en otros bloques. Esta relación se refleja, por ejemplo, al contrastar el caso 

del Bloque Caribe, en el que, a pesar de ser unas de las estructuras más pequeñas, la 

concentración de retenciones era proporcionalmente alta en comparación con su 

tamaño. Para la Procuraduría es esencial que lo anterior se tenga en cuenta a la hora 

de seleccionar máximos responsables, pues, demuestra que muchos de los 

secuestros se concentraron en unos pocos victimarios. En este contexto, al hacer las 

relaciones de proporcionalidad, el Bloque Sur se encuentra en el último lugar, como la 

estructura con menor concentración de secuestros en proporción al número de frentes 

que tenía (ver tabla 4). 

De esta forma, se pueden hacer lecturas de eficacia de la operación de las estructuras 

a partir de los datos. Esto es relevante porque se podría presumir que entre más 

frentes tuviera un bloque, más personas secuestraba, dado que tendría más capacidad 

militar, pero esto no es conclusivo. Por el contrario, la relación entre frentes, hechos y 

víctimas indica cuánta de esa capacidad se usaba para ejecutar retenciones.  

La lectura anterior implica medir dos niveles de la política de retenciones: (i) el material; 

y (ii) el formal. El material se refiere al número total de hechos y víctimas que se 

registran en cabeza de cada estructura, mientras que el formal hace referencia a la 

relación proporcional entre el número de frentes y el número de víctimas. En 

consecuencia, es necesario medir (i) la proporcionalidad entre los frentes de cada 

bloque y la cantidad de víctimas retenidas; (ii) la proporcionalidad de los frentes de 

cada bloque y la cantidad de hechos perpetrados; y, (iii) la proporcionalidad entre los 

frentes, los hechos y las víctimas. Esto, entendiendo que el bloque más eficaz en las 

retenciones es aquel que retuviera más víctimas en la menor cantidad de hechos. Por 

lo anterior, esta contrastación fue abordada por la Procuraduría y arrojó los datos que 

se indican en la siguiente tabla: 
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Bloque Frentes Hechos Víctimas 

Relación 

cantidad 

de hechos/ 

número de 

frentes 

Comando Conjunto Central 

Izquierdo 
6 168 279 28 

Efrain Guzman / Ivan Rios / 

Jose Maria Cordoba / 

Noroccidental 

11 431 1105 39 

Caribe 6 258 670 43 

Alfonso Cano / Comando 

Conjunto Occidental / 

Occidental / Suroccidental 

6 171 931 29 

Sur 25 261 1066 10 

Magdalena Medio 7 137 347 19 

Oriental 20 471 1086 24 

Tabla 4. Cálculo de relación entre cantidad de hechos y número de frentes por bloque153. 

 

                                            
153El número de frentes por Bloque se obtuvo de la información contenida en los Tomos de la Fiscalía 
General de la Nación. ver anexo 7 Georreferenciación FARC 
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Por otro lado, de este panorama general del fenómeno nacional, le llama la atención a 

la Procuraduría que, según las fuentes estudiadas, en 1997 se evidencia un aumento 

significativo en el número de víctimas y hechos de secuestro. Esta tendencia al alza 

continuó durante los siguientes seis años. Así, en solo seis años (de 1997 al 2002) se 

presentó el 56.64% de los secuestros en Colombia perpetrados por esta guerrilla, aun 

cuando las FARC-EP tiene más de 50 años de historia (ver gráfica 9). Lo anterior 

evidencia que el momento con mayor victimización ocurrió hace 20 años y esto es 

importante para moderar las expectativas de las víctimas, pues, es muy probable que 

la mayoría de los máximos responsables hayan muerto en la guerra o no se encuentren 

en condiciones de comparecer ante la JEP.  

 

Gráfica 9. Número de hechos de secuestro durante los 52 años de conflicto analizados 

Por lo dicho anteriormente, es muy probable que las víctimas no puedan encontrar 

todas las respuestas a las que aspiran y que no se puedan recuperar los restos de 

todas las personas desaparecidas.  

En consecuencia, como se ha enfatizado a lo largo de este documento, para el 

Ministerio Público es fundamental que la Magistratura les explique a las víctimas 

claramente cuáles son sus derechos dentro del sistema y qué pueden y no pueden 

esperar que suceda como consecuencia de su acreditación dentro del Macro-caso 

001. Lo anterior constituye un acto de honestidad dentro de un ejercicio de servicio 
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público de justicia transparente y procura porque la actuación del SIVJRNR no se 

convierta en un nuevo factor de victimización.  

Lo anterior no implica que esa realidad constituya una justificación para que los 

comparecientes no realicen aportes significativos a la verdad, ni que sea una excusa 

válida para no adelantar los esfuerzos necesarios para esclarecer los hechos. Es más, 

la responsabilidad de quienes perecieron en la guerra no exonera de responsabilidad 

a quienes comparecen ante el Sistema. Tampoco se trata de ignorar las necesidades 

de las víctimas argumentando que ha transcurrido mucho tiempo. Por el contrario, es 

necesario hacer todos los esfuerzos para responder a las inquietudes de cada una de 

los ciudadanos que se han acercado al Sistema y que tienen fe en este nuevo modelo 

de justicia, aun cuando la respuesta al final sea que la verdad, en un caso en particular, 

se hace inaccesible.  

Por otra parte, en lo que se refiere a la manera en la que se ejecutaban las retenciones, 

las fuentes permiten afirmar que un 32,17% de los secuestros se dieron en las vías del 

país (ver gráfica 10). Aunque en el imaginario colectivo este tipo de retenciones se 

asocia con las llamadas “pescas milagrosas”, lo cierto es que en muchos casos hubo 

otras formas de retención que se producían en las vías. Por ejemplo, se daban 

retenciones con el propósito de difundir la doctrina e ideología de las FARC-EP154. 

Asimismo, en algunos casos seguían a las personas a quienes retenían con finalidades 

políticas o financieras.  

 

De esta manera, muchas de las retenciones, después de las labores de inteligencia, 

eran consumadas en vías públicas, por ejemplo, el caso de Consuelo González de 

Perdomo155.  

                                            
154Ampliación territorial de versión voluntaria colectiva referida al antiguo Bloque Oriental de las FARC-
EP,pág.26.  
155 Informe oral de Consuelo González de Perdomo.02.11.2018.  
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De igual modo, este tipo de retenciones también pueden estar vinculadas con las 

retenciones que se realizaban para controlar el territorio, pues, los retenes no siempre 

tenían la finalidad de secuestrar personas para extorsionarlas, sino que también le 

permitían a las FARC-EP conocer quién transitaba por el mismo. Esto podría explicar 

que, de las víctimas retenidas en las vías, el 58,26% están caracterizadas como 

indeterminadas y con respecto al 45,37% de ellas no se conoce la finalidad de la 

retención. Además, en el 44,78% no se conoce ni siquiera el tiempo de la privación de 

la libertad y en el 43,42% ésta duró menos de un mes. De haber existido alguna 

finalidad extorsiva o relacionada con una característica particular de la víctima o, al 

menos si la retención hubiera durado un tiempo significativo es probable que en las 

fuentes se encontrara esta información, por lo que se podría hacer una inferencia 

razonable de que estas retenciones estaban motivadas por la necesidad de tener 

control territorial.  

 

Gráfica 10. Porcentaje de hechos y víctimas por forma de ejecución del secuestro. 

La segunda forma de ejecución más común es la invasión a la propiedad privada, en 

el 20,55% de los casos. En estos eventos, la antigua guerrilla entraba a la casa de las 

personas para extraerlas de allí con el objetivo de privarlos de su libertad. Estos casos 

son especialmente graves en la medida en que además de la vulneración a la libertad, 

por ingresar a la casa de las personas y arrebatarlas del que debería ser su espacio 

seguro, se afecta su intimidad. Lo anterior resulta especialmente lesivo en la medida 
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en la que tiene un efecto perdurable en la psiquis de las víctimas, pues genera la 

percepción de que ni siquiera en sus propios hogares podían escapar de la acción de 

la delincuencia. Adicionalmente, no solo el hecho de la retención en el hogar de las 

personas ocasiona daños por las circunstancias propias del secuestro de la víctima, 

también se causan daños adicionales, como, por ejemplo, el estado de zozobra de 

saber que su familia vive y duerme en la casa en donde se desarrolló el acto de 

secuestro y que la víctima no podrá retornar tranquila porque sus secuestradores 

saben dónde vive.  

Luego de identificar las formas de ejecución más frecuentes, el Ministerio Público 

también identificó otros patrones de conducta que, aunque no son tan recurrentes, 

resultan especialmente graves. Quizás el más importante de ellos, aunque solamente 

se registran 15 víctimas, es la venta de los secuestrados o la tercerización de la 

práctica. En estos casos, la primera fase de privación de la libertad no la ejecutaba las 

FARC-EP sino bandas criminales o delincuentes comunes que recibían un pago por 

parte de las FARC-EP a cambio de las personas retenidas156. De ellos, el 53,33% de 

las víctimas fueron retenidas con finalidad extorsiva y 4 desaparecieron157.  

                                            
156Así ocurrió con : (i) El secuestro de Jesús Hernán Orozco, empresario de Carnacol el cual el 1 de 
octubre del año 2001, en la Avenida 30 antes de llegar al Cementerio del Sur, en la ciudad de Bogotá, 
se desplazaba en un vehículo color gris cuando fue obstaculizado por una camioneta de la Policía 
Nacional, la cual era manejada por el uniformado Sandro Molina Valencia con el pretexto de hacer un 
retén. Una vez fue inmovilizado el carro junto con sus ocupantes, se presentaron en un taxi varios 
sujetos, entre ellos Alias Archibaldo quienes se subieron al vehículo de la víctima y lo trasladaron hasta 
el municipio de Sibaté, Cundinamarca, donde lo trasladaron a un automóvil de servicio público y 
procedieron a la entrega de los mismos al Frente 53 de las FARC-EP. Fuentes: Juzgado Segundo Penal 
del Circuito Especializado de Bogotá D.C. Sentencia 002-2008-00051 del 29 de agosto de 2008. (ii) 
Similar fue el secuestro de Efrén Cárdenas Rojas y Anunciación Bohada Cristancho que fueron 
secuestrados el 10 de agosto de 1999, en Bogotá cuando salían de su oficina. Fueron interceptados por 
varios sujetos que se desplazaban en tres vehículos, dos taxis y un Trooper rojo color blanco. Fueron 
retenidos y llevados hasta una región montañosa en el Departamento de Cundinamarca en donde 
fueron entregados al Frente 54 de las FARC-EP. Contactaron a los familiares de la pareja y exigieron 
mil millones de pesos por su libertad. Fuente: Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de 
Bogotá D.C, sentencia 477-1 del 13 de enero de 2005. 
157Son los casos: (i) José Didier Duque y Mary Johanna López Casallas, que el 7 de octubre de 2007 
fueron retenidos por miembros del Frente 6 de las FARC en Cali, Valle del Cauca. Viajaban a Pance 
para estar un fin de semana y nunca los volvieron a ver. La señora estaba en embarazo. La madre de 
la víctima señala que el CICR tuvo conocimiento que fue vendida al frente. Fuente: Fundación 
Internacional de Cooperación Colombia Universal informe entregado por voces del secuestro, radicado. 
Orfeo 20201510008852 del 10.01.2020, pág.82.(ii) Los otros dos desaparecidos fueron el mayor del 
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La especial gravedad de estos hechos está dada porque existe un mayor grado de 

humillación y afectación a la dignidad en la medida en la se les de el tratamiento de 

objetos de transacción económica y se les despoja de su humanidad.   

Aunque las fuentes no son muy claras con respecto a si en estos casos las víctimas 

fueron conscientes de la situación y supieron si estaban siendo objeto de una  

transacción comercial.  Vale la pena que esta situación sea esclarecida en los casos 

particulares como una forma de reparación inmaterial para las víctimas indirectas. 

 

 

Algunos de los casos ocurren en el contexto de alianzas entre bandas criminales y las 

FARC-EP para que los primeros ejecutarán los secuestros en centros urbanos y 

después se los entregaran a los segundos158. Otros casos se refieren a negociaciones 

                                            
Ejército Luis Demetrio Yepes Anaya y el Sargento viceprimero David Vagui, quienes fueron retenidos el 
10 de abril de 1994, en la vía Cocorná-Santuario, en Antioquia, por miembros del frente Elkin González 
del EPL, quienes detuvieron el vehículo y posteriormente, los canjearon con las FARC-EP por 
armamento. No se sabe del paradero de los soldados. Fuente: Fundación Internacional de Cooperación 
Colombia Universal Informe entregado por voces del secuestro; radicado Orfeo 20201510008852 del 
10 de enero de 2020, pág. 94. 
 
 
158Casos como: (i) El del secuestro del empresario Jesús Hernán Orozco el 1 de octubre del año 2001, 
en la avenida 30 antes de llegar al cementerio del sur, en la ciudad de Bogotá, cuando se desplazaba 
en un vehículo color gris y fue obstaculizado por una camioneta de la policía nacional, la cual era 
manejada por el uniformado Sandro Molina Valencia con el pretexto de hacer un retén. Una vez fue 
inmovilizado el carro junto con sus ocupantes, se presentaron en un taxi varios sujetos, entre ellos Alias 
Archibaldo, quienes se subieron al vehículo de la víctima y lo trasladaron hasta el municipio de Sibaté, 
Cundinamarca, donde transportaron a la víctima a un automóvil de servicio público y procedieron a la 
entrega al Frente 53 de las FARC-EP. Fuente: Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de 
Bogotá D.C, sentencia 002-2008-00051 del 29 de agosto de 2008. (ii) Otro caso relevante para este 
fenómeno es el secuestro del ciudadano japonés de nombre Chikao Muramatsu el 22 de febrero de 
2001, en Bogotá. Él salió de su empresa en compañía de su conductor hacia su residencia. Fueron 
interceptados por una patrulla motorizada de la policía para una requisa, les dijeron que el vehículo 
había sido reportado como robado. Luego fueron conducidos a un paraje solitario del sector de Suba, 
donde llegó un vehículo y se llevaron al extranjero para entregarlo a las FARC-EP, después de 
identificarse como miembros del Frente 22. el conductor fue obligado a consumir una sustancia 
alucinógena y fue liberado, fue él quien dio aviso a las autoridades. Después de unos días se 
comunicaron y solicitaron 25 millones de dólares por el rescate del japonés, el cual estando en cautiverio 
fue asesinado y hallado el 24 de noviembre de 2003. Asimismo, se conoció que el Mono Jojoy estaba 
al frente de la negociación para la liberación del secuestrado. Dentro de la política financiera del Frente 
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en donde intercambiaban secuestrados por armamento159, también se identifican 

casos relacionados con la compra de secuestrados con fines de explotación sexual160. 

Las especiales afectaciones que genera este comportamiento ameritan que se priorice 

la búsqueda de respuestas con respecto a estos supuestos de hecho porque el 

esclarecimiento y la condena de estos comportamientos es una forma de realización 

de reparación inmaterial. 

Adicionalmente, el hecho de que en las FARC-EP se permitieran estas prácticas y 

aprovecharan la actuación de los delincuentes comunes, revela violaciones a su propia 

política, pues no en todos los casos las retenciones respondían a labores de 

inteligencia ni tenían el propósito de financiar la guerra a través de la extorsión de las 

                                            
22, estaba la de buscar recursos en su área de influencia (retenciones financieras) con la ayuda de la 
información brindada por la PCCC. La víctima era vicepresidente de Yazaki Ciemel S.A. multinacional 
japonesa de autopartes. Fuente: Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C , 
sentencia 797-6 (006-2006-0078); Fiscalía General de la Nación Tomo XIX Génesis Bloque Oriental de 
las FARC-EP, pág. 250; Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C. Sentencia 340-
6 del 16 de julio de 2004; Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C , sentencia 
698-6 del 9 de febrero de 2006; Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C 
sentencia 753-6 del 24 de abril de 2006; Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá 
D.C, sentencia 006-2006-0067 del 8 de noviembre de 2006; Juzgado Sexto Penal del Circuito 
Especializado de Bogotá D.C, sentencia 757-6 del 13 de junio de 2007;  
Versión voluntaria Rafael Antonio Vargas Ovalle Alias "Gonzalo Porras" video dentro del Caso: 001 
“Retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP''.24.07.2019; Ampliación territorial de versión 
voluntaria colectiva referida al antiguo Bloque Oriental de las FARC-EP,pág.139; Panorama de 
Derechos Humanos y violencia política en Colombia Revista Noche y Niebla - Banco de Datos de 
Violencia Política ISSN0123-3637, revista febrero 19.pág.128. 
159Un caso que resulta llamativo al producirse en el contexto de negociación entre grupos criminales, es 
el ocurrido el 10 de abril de 1994, en la vía Cocorná-Santuario, en Antioquia, cuando el Mayor del 
Ejército Luis Demetrio Yepes Anaya fue retenido junto al Sargento Viceprimero David Vagui por 
miembros del Frente Elkin González del EPL, quienes detuvieron el vehículo y posteriormente, los 
canjearon con las FARC-EP por armamento. No se sabe del paradero de los soldados. Fuente: 
Fundación Internacional de Cooperación Colombia Universal informe entregado por Voces del 
Secuestro, Radicado Orfeo 20201510008852 del 10.01.2020,pág. 94. 
160Tal fue el caso de Clara Lucía Hernández Díaz, quien narra en su solicitud de acreditación los 
siguientes hechos: El 29 de julio de 1994, teniendo 14 años de edad, fue vendida a un grupo de las 
FARC-EP que la mantuvo secuestrada, la abusaron sexualmente, le obligaron a portar uniforme y armas 
hasta que pudo escapar. Los hechos ocurrieron en Cartagena del Chaira, Vereda la Reforma, ubicada 
en el Río Caguán. La mantuvieron encadenada, encerrada y desnuda en un pequeño cuarto por 6 
meses hasta que accediera a tener relaciones sexuales con el comandante Alias Pincha, quien abuso 
varias veces, dijo que la habían vendido para ser su mujer, quedo embarazada de él. A los 3 meses de 
embarazo, Alias Sonia le ayudó a escapar hacia Florencia. Tuvo a su hija después del cautiverio. 
Fuente: Solicitud de acreditación; Auto 27 de noviembre de 2019; Orfeo 20191510507882. 
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personas con grandes patrimonios161. Lo anterior, evidencia que en algunos casos el 

resultado de secuestrar a una persona con un patrimonio superior a un millón de 

dólares o, al menos, con la capacidad económica para responder a las exigencias de 

la organización, así como con las calidades para poder hacer parte de una retención 

que sirviera a los fines políticos de la misma, fue librado al azar. Se trataba de 

secuestros aleatorios que simplemente respondían a la ejecución de una forma 

criminal de actuación para obtener un provecho indeterminado. Esto también refleja 

que los encargados de estas políticas no realizaban acciones de control permanente 

sobre su adecuada ejecución, ni contaban con los medios o el interés de hacerla 

respetar en todos los casos.  

En suma, parece que, en una proporción importante, la ocurrencia de eventos como el 

secuestro aleatorio de personas, la venta del secuestrado, la violencia sexual, los 

tratos crueles o inhumanos, y otros tratamientos que recibían las víctimas, carecían de 

vigilancia por parte de los jefes de frentes y bloques. Incluso, podría afirmarse que la 

ejecución de estas conductas por parte de miembros de la organización sin nivel de 

mando, era fortuita. 

Esta conclusión se ve reforzada si se analiza el fenómeno de secuestros después del 

año 2000, momento en el cual se profirió la Ley 002 de las FARC-EP162. De acuerdo 

                                            
161Algunos casos revelan que el secuestro y posterior venta de las víctimas no siempre se realizaba 
sobre personas que tenían importantes cantidades de dinero o por las cuales se podía exigir cientos de 
millones de pesos. Así, por ejemplo, fue el caso de Eloy Rodríguez Mendoza, que fue secuestrado el 
21 de octubre de 1998 cuando se desplazaba por la carretera que conduce de Cartagena al 
Corregimiento Bayunca. En el camino fue abordado por dos personas que se movilizaban en una 
motocicleta y vestían prendas de uso privativo de la policía nacional. Subieron a la víctima a un vehículo 
y lo entregaron a otro grupo de cinco personas de las FARC. La víctima fue liberada meses después 
luego de pagar la suma de 20 millones de pesos previa negociación con Mauricio Beltrán y Filiberto 
Ruiz Hernández. Fuente: Juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Cartagena de 
Indias, sentencia 001-05 del 27 de julio del 2005. 
162Véase: “Se crea un impuesto para la paz, el cual debía ser pagado por todas aquellas personas y 
empresas que tuvieran un patrimonio mayor a un millón de dólares y que vivieran u operaran en 
cualquier parte del país; es decir, establecía un criterio económico para el cobro del impuesto. Esta Ley 
definía la contribución voluntaria de esas personas y limitaba la posibilidad de la retención a aquellos 
casos en que las personas no hubieran pagado (...). Artículo primero: Cobrar el impuesto para la paz a 
aquellas personas naturales o jurídicas cuyo patrimonio sea superior al millón de dólares USA. Artículo 
segundo: A partir de la fecha, los cobijados por esta LEY, deben presentarse para cumplir esta 
obligación. Un segundo llamado aumentará el monto del tributo. Artículo tercero: Quienes no atienden 
este requerimiento, serán retenidos. Su liberación dependerá  ́ del pago que se determine”. (...) 
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con la historia narrada por los comparecientes en las versiones163, el propósito detrás 

de la aplicación de esta norma era regular las privaciones de la libertad y evitar que se 

siguieran presentando retenciones de forma indiscriminada. Por su parte, la Fiscalía 

General de la Nación contradice estas afirmaciones.  

Según la información aportada en los Tomos, la finalidad de la Ley 002 no era regular 

las privaciones de la libertad, sino que su expedición obedeció por completo a 

subsanar una necesidad financiera para cumplir el plan estratégico trazado en la VIII 

Conferencia.  

Lo anterior sucedió en el pleno del Estado Mayor Central, que se llevó a cabo entre el 

21 y el 25 de marzo de 2000, al que concurrieron el Secretariado y un alto número de 

integrantes del Estado Mayor en razón a que se encontraban en la zona de despeje -

en el marco de los diálogos de paz que se adelantaban con el Gobierno Nacional-, que 

fue uno de los más importantes. En este momento se presentaba una crisis financiera 

en los bloques, ya que no habían podido obtener todos los recursos económicos para 

cumplir el plan estratégico señalado en la VIII Conferencia, por lo que se perseguían 

nuevos mecanismos de financiación. En este contexto, se comenzó a hablar del 

impuesto para la paz que equivalía al 10% de las ganancias liquidas de las grandes 

empresas y sería el Secretariado el que orientara las acciones en contra de las 

empresas que se negaran a cumplir las exigencias. Así las cosas, en las conclusiones 

                                            
“Reiteramos los criterios de clase en torno a las retenciones con fines financieros, como un tributo de 
los ricos a las luchas del pueblo cuando se niegan a contribuir voluntariamente, mientras, por otro lado, 
le cancelan al Estado impuestos para el desarrollo de su guerra antipopular. Este tributo deben 
cancelarlo todos aquellos cuyo patrimonio supere el monto del millón de dólares”. Fuente: Versión 
voluntaria colectiva primera entrega por parte de los llamados a comparecer ex integrantes de las FARC-
EP dentro del caso 01.23.19, págs.46-76. 
163”Por hacer una incorrecta inteligencia, y llevar retenidas a personas que no cumplían con los criterios 
establecidos en nuestra política financiera. En ese sentido, la ley 002, que estuvo acompañada de 
explicaciones referentes al modo de aplicación para quienes estaban encargados de finanzas en las 
distintas estructuras, buscó poner freno a prácticas incorrectas. De hecho, de acuerdo con la 
información trasladada por la Sala de Reconocimiento a la defensa, es notorio que con posterioridad al 
año 2000 se identifica una reducción de las retenciones relacionadas con las FARC-EP en la mayoría 
de las regiones, especialmente en aquéllas donde se tenía un carácter principalmente financiero, de 
forma que se concretó la intención que tuvimos de que la ley 002 fuera una ley antisecuestro”. Fuente: 
Versión voluntaria colectiva primera entrega por parte de los llamados a comparecer ex integrantes de 
las FARC-EP dentro del caso 01.23.19.pág.26. 
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del pleno se aprobó la denominada “Ley 002 sobre tributación”, a través de la cual 

definen la extorsión como un impuesto para la paz y el secuestro extorsivo como 

retención por el no pago de las mencionadas extorsiones. Como consecuencia, este 

impuesto para la paz sería cobrado a las personas naturales o jurídicas cuyo 

patrimonio fuera superior al millón de dólares y quienes se negaran serían retenidos164. 

Incluso, en el año 2007, durante la IX Conferencia no se revisó la implementación que 

había tenido la Ley 002, por el contrario, se concluyó que el plan estratégico aún 

conservaba plena vigencia165. Solamente hasta el año 2012 las FARC-EP se volvieron 

a pronunciar sobre la Ley 002 y la política de secuestros extorsivos, momento en el 

cual renunciaron a la ejecución de este delito166.  

En consecuencia, la versión entregada por la Fiscalía resulta coherente con los datos 

obtenidos por esta Delegada, pues los secuestros extorsivos solamente comenzaron 

a descender en el 2003. Entre los años de 2000 a 2002 no hay ningún cambio 

significativo en la tendencia (ver gráfica 11). 

 

Gráfica 11. Comportamiento de los secuestros extorsivos desde 1997 hasta 2005 

En conclusión, desde un punto de vista lógico si no hubo una disminución de los 

secuestros tampoco existió una selección más detallada de las víctimas, pues, por lo 

                                            
164 Fiscalía General de la Nación, Tomos de las FARC-EP, Génesis FARC-EP, págs.194-195. 
165 Id,pág.246. 
166 Id,pág.286. 
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menos debería haber un cambio en el comportamiento del patrón, ya que en Colombia 

no hay un gran número de personas que tenga más de un millón de dólares en su 

patrimonio. Esto significa que la Ley 002 no implicó una disminución en la comisión de 

esta conducta. En su lugar, se puede concluir que el propósito de su expedición fue 

político, más que práctico. Más aún, no se conoce de ninguna acción que haya sido 

implementada por los comandantes para coaccionar a los combatientes o garantizar 

la vinculatoriedad de la Ley, tales como, rendición de cuentas o presentación de 

informes periódicos de cumplimiento de la misma.  

Todas las evidencias parecen señalar que la expedición de la mencionada “Ley 002” 

tiene más carácter simbólico que práctico y su “expedición” no tuvo una incidencia real 

en la limitación de la práctica ni en su ejercicio generalizado y desmesurado. 

Así, es razonable concluir que la ejecución y selección de las víctimas de secuestro 

financiero fue librada al azar por parte de los directores de la política general de las 

FARC-EP –el secretariado-, tanto es así que la información disponible evidencia una 

multiplicación de las retenciones por valores no significativos167. 

Con todo, a partir del análisis del fenómeno general, la Procuraduría se enfocó en tres 

elementos que considera fundamentales: los tratamientos de las víctimas durante el 

cautiverio; las finalidades con las que se ejecutaron los secuestros; y las 

características de las víctimas.  

Lo anterior respondió a varias razones. En primer lugar, para configurar la imputación 

jurídica de los hechos a los comparecientes en el marco del derecho penal nacional e 

internacional y del derecho internacional humanitario. En segundo lugar, para exigir 

respuestas a las demandas de las víctimas en el marco de sus derechos a la justicia, 

                                            
167Se encuentra el caso del secuestro de Luz Jane Velasco el 15 de febrero de 1998, cuando se 
encontraba en su casa. Llegaron a las 3:00 de la tarde dos sujetos armados los cuales preguntaron por 
el señor Alirio Velasco, su hermano. Le dijeron que lo necesitaban, pues lo tuvieron 10 días secuestrado 
y lo habían dejado en libertad con la condición de que tenía que pagar un millón de pesos. Se la llevaron 
a ella con la condición de que la soltaban cuando él les pagará. Duró 3 días secuestrada y la liberaron 
con la condición de que les pagará 400 mil pesos en 8 días, fue liberada y ella pagó la extorsión la 
semana siguiente. Fuente: Solicitud de acreditación; Auto 6 de diciembre de 2019; Orfeo 
20191510617422, observaciones; Orfeo 20191510617422.  
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la verdad y la reparación. En tercer lugar, la selección de estos tres elementos surgió 

como marco clasificatorio de análisis de los fenómenos criminales que la Procuraduría 

fue identificando al momento de sistematizar las fuentes de información. De esta 

forma, a continuación, se presenta el análisis de las tres categorías seleccionadas por 

el Ministerio Público.  

4.1.2. Tratamientos a las víctimas.  

Muchas de las demandas de verdad presentadas por las víctimas a lo largo del proceso 

han hecho referencia al “día a día” del cautiverio168.  

Para ellas es fundamental conocer cómo eran tratadas las personas que estuvieron 

privadas de la libertad, especialmente aquellas que nunca regresaron. Por eso, el 

Ministerio Público ha puesto especial interés en identificar aquellas conductas 

delictivas que se ejecutaron en contra de las personas retenidas. Estos delitos deben 

reconocerse y juzgarse porque su naturaleza y modalidad implica múltiple lesividad y 

según la teoría material del delito, pueden suponer un mayor desvalor de resultado al 

afectar varios bienes jurídicos de las víctimas. Es por esta razón, que en el siguiente 

acápite está Delegada lleva a cabo un análisis de los patrones encontrados frente a 

los delitos cometidos con más frecuencia durante el cautiverio, pues resulta 

indispensable identificar las tipicidades conexas con el secuestro.  

Para entender los tratamientos a los que estuvieron sujetos los secuestrados hay que 

tener en cuenta que en un número importante de víctimas 43,71% estuvieron 

secuestradas por un tiempo indeterminado. Lo anterior podría explicarse debido a que 

en la memoria de las víctimas queda registrado que padecieron un episodio de 

secuestro por parte de las FARC-EP, pero no siempre tienen en cuenta el tiempo de 

                                            
168En el análisis de las demandas de verdad se encontraron 69 víctimas que hacían referencia a los 
tratos recibidos por los secuestrados durante la retención. 
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la retención cuando esta no es suficientemente larga para entenderla como un factor 

más de victimización169.  

 

Lo anterior porque podría existir un vínculo entre el registro del trato que recibió la 

víctima durante la retención y el tiempo que duró la misma, pues, una víctima que 

estuvo retenida una cantidad de tiempo significativa recuerda la experiencia con más 

verosimilitud y, además, por lo general, son estas personas las que refieren tratos 

crueles e inhumanos.  

Al respecto las versiones de los comparecientes no son coherentes. Algunos 

aseguraron que entre más tiempo durara el secuestro, mayores los lazos de amistad 

o afinidad entre combatientes y retenidos170, y otros que generar vínculos entre los 

antiguos guerrilleros y los secuestrados constituía un delito dentro de la 

organización171. No obstante, todos coincidieron en que a los secuestrados se les daba 

el mejor trato posible y que eran solo los “buenos guerrilleros” los encargados de 

cuidarlos172. Así, el primer gran interrogante con respecto al tratamiento que recibían 

los cautivos hace referencia a la verdadera política de la organización en este punto y 

a su puesta en práctica.  

Respecto del 78,95% (4340 víctimas en 1531 hechos) de las víctimas, no se tiene 

información sobre si sufrieron otros delitos durante las retenciones. Esto genera 

interrogantes con respecto a la existencia de la política que se trata de esclarecer. No 

está claro si de manera expresa se les instruía a quienes cuidaban a los retenidos 

                                            
169Con respecto a la duración de los secuestros, la Fiscalía General de la Nación asegura que se 
encontró que en el 38.63% de los casos (503) fue por menos de un mes; en el 28.88% de los casos 
(376) se dio por un término de uno (1) a (6) meses. En el 24.04% de los casos (313) se dio por el término 
de una (1) hora hasta máximo un día, en 4.84% de los casos (63) la retención se dio hasta dos (2) años; 
y en el 3.61% de los casos (47) se dio en un período de 2 a 10 años. Fiscalía General de la Nación, 
"Retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP" Informe No. 2 a la JEP. 05.2018. pág.14. 
170 Ampliación territorial de versión voluntaria colectiva referida al antiguo Bloque Oriental de las FARC-
EP.  
171Versión voluntaria Alexander Farfán video dentro del Caso: 001 “Retención ilegal de personas por 
parte de las FARC-EP '' .03.07.2019; Informe oral Consuelo González de Perdomo. 02.11.2018.  
172Versión voluntaria Alexander Farfán video dentro del Caso: 001 “Retención ilegal de personas por 
parte de las FARC-EP''.03.07.2019 
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sobre la forma en la que debían comportarse o si había sanciones cuando se cometían 

otros delitos en el marco del secuestro. En el fenómeno nacional se conocen 1182 

víctimas que en 670 hechos sufrieron delitos asociados al secuestro (tortura, tratos 

crueles humanos y degradantes, homicidio, desaparición forzada, desplazamiento 

forzado, trabajos forzados, violencia sexual, lesiones personales y reclutamiento 

forzado), lo cual corresponde al 21,05% de las víctimas registradas (ver gráfica 12) 

 

Gráfica 12. Distribución de los tratamientos sufridos por las víctimas de secuestro en el fenómeno 
general 

Es relevante que de las 2588 víctimas indeterminadas, es decir, las que no pudieron 

ser catalogadas en un grupo poblacional especifico, 105 sufrieron desaparición 

forzada; 100 homicidio; 101 tortura o tratos crueles; 58 fueron desplazadas 

forzosamente; 22 obligadas a trabajar forzadamente; 15 personas fueron víctimas de 

violencia sexual y 14 personas sufrieron lesiones personales. Estos casos son de 

especial relevancia, pues, muchas de las víctimas ni siquiera saben por qué fueron 

sometidas, además del flagelo del secuestro, a otro tipo de tratamientos degradantes. 

Eso sin duda puede haber agravado la situación de zozobra de los secuestrados y sus 

familias y, asimismo, es una de las principales razones por las cuales las personas que 

están acudiendo al proceso demandan verdad respecto a la razón por la cual fueron 

seleccionadas173. 

                                            
173Tal fue el caso de Wilson Hernán Benavides Martínez quien fue secuestrado el 03 de agosto de 1998 
en la Toma de la Base de Miraflores. Quien hace las siguientes demandas de verdad: ¿Por qué me 
quemaron la espalda con pólvora y me aplicaron medicamentos que no corresponden para mis 
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Un análisis general de los tratamientos teniendo en cuenta las características de las 

personas privadas de la libertad demuestra que los agentes del Estado, (civiles, 

militares o policías), fueron objeto de delitos adicionales al secuestro en una proporción 

significativamente mayor que otros grupos de víctimas, tales como los campesinos o 

los miembros de sectores productivos como empresarios, ganaderos, trabajadores y 

otros.  

En el marco de los secuestros ejecutados contra los funcionarios públicos 

predominaba una sensación de tener retenido al enemigo, a un miembro del Estado 

contra el que se habían alzado en armas. Lo anterior, puede ser producto de un 

proceso de racionalización por parte de los victimarios de los crímenes cometidos, 

quienes buscaban justificar en la misma lucha guerrillera el hecho de ejecutar delitos 

adicionales y concomitantes al secuestro, tales como torturas, tratos crueles, 

homicidios o desapariciones de agentes del Estado, sin importar su naturaleza civil. 

Además, los campesinos fueron victimizados en una mayor proporción mediante 

delitos concomitantes al secuestro, que los miembros de los otros sectores 

productivos. Esto, como se analizará a fondo más adelante, parece demostrar una 

mayor victimización del campesinado, lo que resulta paradójico ya que, según la 

narrativa histórica de la organización, dicho grupo poblacional constituía el objeto de 

su alzamiento en armas.  

4.1.2.1. Tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.  

Dentro de los casos sistematizados y conocidos por la Procuraduría, se identificó que 

436 personas sufrieron conductas que se configuran como tratos crueles, inhumanos 

                                            
enfermedades, en este caso la psoriasis y el paludismo? ¿Por qué colocan vidrios en nuestra comida, 
apuntaban sus armas contra nuestros rostros y nos amenazaban constantemente? Fuente: Formulario 
de acreditación radicado JEP79833424-20190724. 
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o degradantes174 que, en algunos casos, podrían alcanzar el umbral de la tortura175. 

Cabe aclarar que, si bien todos los casos están agrupados en esta categoría porque 

el lenguaje al respecto suele ser confuso, el Ministerio Público hizo un análisis 

diferenciado de la tortura, teniendo en cuenta que esta contiene elementos subjetivos 

propios.  

Lo anterior, tal y como lo hace la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y 

Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984, que consagró la 

prohibición en este sentido como una norma de ius cogens. Estas vulneraciones a la 

autonomía y a la integridad personal agravan la conducta del secuestro y deben ser 

sancionadas de manera proporcional a su gravedad. 

El 7,93% de las víctimas identificadas en las fuentes de información registran haber 

recibido este tipo de maltrato. De esta muestra de casos, 375 víctimas eran hombres, 

39 eran mujeres y sobre 22 de ellas no se tenía información acerca de sus 

características biológicas176. Adicionalmente, 122 personas eran militares, 90 eran 

                                            
174“El patrón común en todos los casos retenciones es que sufrieron tratos crueles, inhumanos y 
degradantes, que fueron sometidos a trabajos forzados, que fueron objeto de tortura psicológica y física, 
sometidos a estar amarrados a encierros, a larga caminadas, a poca disposición de comida. Muy pocas 
excepciones y de algunas personas en particular recibieron un buen trato, un diálogo respetuoso, 
incluso palabras de apoyo y consuelo, y algunas consideraciones en temas de salud o alimentación”. 
Fuente: Observaciones CCJ,primera entrega de observaciones a los traslados de versiones voluntarias 
al Bloque Caribe.pág.58. 
175Tal fue el caso de Guillermo Arturo Benavides Gordillo, miembro de la Policía Nacional, quien fue 
secuestrado el 10 de septiembre de 1998 por miembros del Bloque Sur de las FARC. Relató que perdió 
el conocimiento y cuando despertó estaba colgado de pies y manos, desnudo y vendado. Querían 
obtener información, por lo que fue torturado con este fin subjetivo: lo quemaban con cigarrillos, le 
pusieron corriente eléctrica y dispararon un arma rozando su cuero cabelludo. Fuente: Solicitud de 
acreditación; Auto 27 de noviembre de 2011; Orfeo 20191510507232 y Observaciones radicado 
JEP76305068-20190820. 
176En la matriz se encuentran dos casos donde se da esta situación: Código: Flota Sonar y Vereda Loma 
Linda. Estos, al ser casos grandes, con más de una víctima hacen referencia a los hechos acontecidos. 
Sin embargo, se manifiesta que no se tiene información sobre algunas de estas, por lo que resulta 
posible que se sepa que fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes sin que se sepa 
su sexo. Fuente: Fiscalía General de la Nación tomo XIX Génesis Bloque Oriental de las FARC-EP. 
pág.358; Panorama de Derechos Humanos y violencia política en Colombia Revista Noche y Niebla - 
Banco de Datos de Violencia Política ISSN0123-3637, revista 25.pág.104;Solicitud de acreditación; Auto 
27 de noviembre De 2019; Orfeo 20191510507812, Observaciones CCJ, tercera entrega de 
observaciones a las versiones voluntarias rendidas por los comparecientes de las FARC-EP en casos 
relacionados con el Bloque Noroccidental.  
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policías, 48 eran campesinos y 20 eran agentes civiles del Estado, 14 eran 

comerciantes, 13 eran ganaderos, 10 eran transportadores, 7 menores de edad, 2 

empleados y 2 docentes. Por otra parte, 101 víctimas estaban incluidas en la categoría 

indeterminada; es decir, sus características no encajaban en ninguna de las unidades 

de análisis (ver gráfica 13). 

 

Gráfica 13. Distribución por características de las víctimas de tortura, tratos crueles, inhumanos o 
degradantes 

A partir de lo narrado por las víctimas y las demás fuentes de información, se pudieron 

identificar los bloques, frentes y autores individualizados que han sido señalados como 

los responsables de la comisión de estas conductas por parte de las víctimas directas 

o indirectas relacionadas en los casos. El Bloque Oriental es señalado como la 

estructura donde más se cometieron conductas de tortura, tratos crueles, inhumanos 

o degradantes, con 266 víctimas, luego el Bloque Sur (155), seguidos por las columnas 

que respondían al Secretariado (132); Noroccidental (77); Caribe (15), Comando 

Conjunto Central Izquierdo (12); Alfonso Cano (12); y Magdalena Medio (4). Asimismo, 

las estructuras que más han sido señaladas como responsables de estas conductas 
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son la Columna Móvil Teófilo Forero (129 víctimas), el Frente 1 “Armando Ríos” (127 

víctimas), Frente 44 “Antonio Ricaurte” (125 víctimas) y el Frente 40 “Jacobo Arenas” 

(85 víctimas), Frente 7 (85 víctimas), Columna Móvil Juan José Rondón (83 víctimas). 

A esto se suma que los sujetos individualizados con independencia de su pertenencia 

a algún Bloque o Frente, que más fueron señalados de realizar acciones de tortura, 

tratos crueles, inhumanos o degradantes en contra de la integridad y autonomía de los 

cautivos, fueron Víctor Julio Suárez Rojas Alias Mono Jojoy (194 víctimas en 11 

hechos), Rodrigo Londoño Alias Timochenko (191 víctimas en 8 hechos), Ely Mejía 

Mendoza Alias Martín Sombra (190 víctimas en 7 hechos), Guillermo León Sáenz Alias 

Alfonso Cano (149 víctimas en 7 hechos), Noel Mata Mata Alias Efraín Guzmán (148 

víctimas en 6 hechos), Luciano Marín Arango Alias Iván Márquez (147 víctimas en 5 

hechos), Herny Castellanos Garzón Alias Romaña (146 víctimas en 4 hechos), Milton 

de Jesús Toncel Redondo Alias Joaquín Gómez (128 víctimas en 5 hechos), Germán 

Briceño Suárez Alias Grannobles (106 víctimas en 6 hechos), Jaime Bustos Aldana 

(102 víctimas en 2 hechos), Elmer Cabiedes Alias Albeiro Córdoba (84 víctimas en 2 

hechos), Albeiro Sánchez Alias El Negro o El Loro (83 víctimas en 1 hecho), sin 

perjuicio de que otros guerrilleros fueran señalados como responsables de estas 

conductas, pero en menor medida que los mencionados (ver gráfica 14). 

 

Gráfica 14. Principales autores asociados con el tratamiento de tortura, tratos crueles, inhumanos o 
degradantes en el fenómeno nacional. 
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Ahora bien, son dos los supuestos de hecho que más se asocian con la referencia de 

las víctimas a tratos crueles, inhumanos, degradantes o tortura. Por una parte, quienes 

eran retenidos por motivos de control territorial y eran acusados de ser colaboradores 

de los paramilitares o de la fuerza pública eran torturados o maltratados como 

mecanismo de castigo en los procesos de acusación a los que eran sometidos177. Por 

otra parte, el uso de cadenas u otros artefactos para amarrar a las víctimas y 

mantenerlos privados de la libertad178. Ese acto constituía mayor humillación para las 

víctimas y, en consecuencia, las mismas refieren este hecho como un factor de mayor 

vulneración179. En el mismo sentido, hay que tener en cuenta que las condiciones del 

cautiverio fueron tan graves para algunos de los retenidos que incluso han referido que 

les pedían a sus captores que acabaran con su vida180, por lo cual el someter a una 

                                            
177Código: Edgar Castro Santana. Se narran en los hechos los padecimientos que sufrió la víctima 
durante el secuestro. En su solicitud de acreditación se explica que en diciembre de 2001, estaba en la 
Vereda Filipinas del Municipio de Tame, Arauca, almorzaba con su esposa y sus tres hijos cuando 9 
hombres del Frente 10 de las FARC-EP llegaron a su casa, lo amarraron y le vendaron los ojos, lo 
llevaron a la montaña de Santa Isabel, le hicieron audiencias porque lo culpaban de pertenecer a los 
paramilitares o al Ejército, en esos días lo había picado una serpiente, no lo quisieron llevar al hospital, 
se le pudrieron los pies, le salían gusanos y le echaban creolina. Estando secuestrado hubo un 
bombardeo, llamaron de Santa Isabel y un comandante de los que lo secuestró el cual fue asesinado. 
Cuando ya llevaba tres meses secuestrado, estaba enfermo y tenía paludismo, por lo que lo 
soltaron.Fuente:Solicitud de acreditación; Auto del 19 de marzo de 2020; Orfeo 20201510124622. 
178Código: Abzalon Morales. Como fue el caso de Abzalon Morales Parra, quien fue secuestrado el 25 
de mayo de 2003 en Vista Hermosa, Meta por el Frente 27 de las FARC. Relata que después de exigirle 
60 millones de pesos por su liberación y de haber sido llevado un largo camino dentro de la montaña, 
fue amarrado con cadenas de las manos y el cuello a un árbol en el campamento. Fuente: Solicitud de 
acreditación; Auto 24 de septiembre de 2019; Orfeo 20191510326892, observaciones; Formulario de 
acreditación radicado JEP86004388-20190918, observaciones; Orfeo 20191510510612 
179“Los tres días fueron de maltrato constante, golpes y amarrado. En ese sentido, él manifiesta que no 
es cierto que los tratos durante las retenciones hayan sido amables, todo el tiempo era maltratado en 
su dignidad y tratado con insultos”. Fuente: observaciones CCJ - segunda entrega de observaciones a 
las versiones rendidas por los comparecientes del Bloque Magdalena Medio.pág.7 
180En el caso de Luis Alirio Mora Urrea, la víctima manifiesta lo siguiente en las observaciones 
presentadas a la JEP:”¿Por qué no me mataron si yo les pedía que mejor me mataran y me mantenían 
ahí al lado de esa cascada amarrado como un perro rabioso?” Fuente: Ampliación territorial de versión 
voluntaria colectiva referida al antiguo Bloque Oriental de las FARC-EP.pág.143-156; Solicitud de 
acreditación; Auto 13 de febrero de 2020; Orfeo 20201510056032; Fundación para la protección de los 
derechos de víctimas del cautiverio, desaparición forzada y otros hechos victimizantes. Informe 
Acomides; Auto 24 de mayo de 2019; 20193620153383, observaciones; Orfeo 20191510208212, 
observaciones; Orfeo 20181510183472, observaciones; Orfeo 20181510204792 , observaciones; Orfeo 
20181510311142, observaciones; Orfeo 20181510311132, observaciones; Orfeo 20181510319442, 
observaciones; Orfeo 20181510319462, Observaciones ; Orfeo 20181510397252, observaciones; 
Orfeo 20181510397262, observaciones; Orfeo 20191510006502, observaciones; Orfeo 
20191510169092, observaciones; Orfeo 20191510169102, observaciones; Orfeo 20191510195782, 
archivo: 20201510110072; Norberto Mora Urrea, 20201510109952. 
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persona a vivir en tales condiciones puede resultar en algunos casos como un trato 

cruel e inhumano en sí mismo181.  

El año en el que más se registraron las conductas objeto de esta categoría fue 1998 

(204). Geográficamente, los departamentos del Guaviare (89 víctimas), Meta (62) y 

Vaupés (60) fueron en los que se secuestraron más víctimas, quienes luego señalaron 

haber recibido estos tratos. Al respecto es diciente que los tres departamentos eran de 

la región donde operaba el Bloque Oriental y que, aunque el Vaupés se registra como 

un departamento con baja victimización en materia de secuestros, es uno en el cual 

se ejecutaron más torturas. Esto puede responder a que el hecho asociado con este 

departamento es la Toma de Mitú, cuyas víctimas estuvieron retenidas por un largo 

periodo de tiempo182. En igual sentido, los municipios con mayor victimización fueron 

los de Miraflores (84 víctimas), Mitú (60) y Cartagena del Chairá (45). 

Los datos estudiados permiten llegar a tres conclusiones. En primer lugar, que la 

tortura y los tratos crueles eran una práctica reiterada y frecuente dentro de la 

organización guerrillera porque todos los bloques tienen este tipo de casos asociados, 

                                            
181“Una víctima refiere diversas formas de castigos que no han sido reconocidas, entre las que se 
encuentra el hecho de cubrir a los secuestrados con bolsas negras bajo los rayos del Sol para 
someterlos a intenso calor, sin permitir que se hidrataran; no permitir que la persona fuera al baño, y 
obligar a hacer las necesidades frente a sus compañeros; aislar a los secuestrados y prohibir que se les 
dirigiera las palabras por días enteros; encadenarnos a los bongos, los unos encima de los otros, lo cual 
generaba actos de promiscuidad contra las mujeres; instalar las caletas sobre chontos 900, dejar a la 
intemperie encadenados a un árbol en momentos de lluvia y tormentas eléctricas; entre otras sanciones 
que atentaban contra la dignidad de las víctimas. Fuente: Base de datos JEP de víctimas acreditadas 
en el Caso 001 “Retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP” (2020). Código No. 2066. 
Fanny Rubio Morales Fecha: 23.02.2002. 
182Código Mitú: Entre el 1 y el 3 de noviembre de 1998 las FARC-EP atacaron la localidad de Mitú, 
Vaupés y secuestraron a 61 miembros de la fuerza pública. Usaron diferentes clases de armamento 
convencional y no convencional (cilindros), destruyeron, saquearon y quemaron entidades estatales y 
casas de civiles dejando un balance total de 43 muertos entre fuerza pública y población civil, 10 policías 
lesionados y 6 desaparecidos. Luis Herlindo Mendieta, fue privado de la libertad 11 años 7 meses y 13 
días, sometido a tratos crueles e inhumanos y degradantes, torturas y amenazas permanentes por 
integrantes del bloque oriental de las FARC-EP. Cesar Augusto Diaz Braga, fue amarrado y retenido 
con fines de intercambio humanitario, cuando fue liberado, tuvo que desplazarse con su familia por las 
constantes amenazas que recibían. Fuentes: Fiscalía General de la Nación Tomo XV Bloque Oriental 
FARC-EP,pág.150; Formulario en línea de solicitud de acreditación; Auto 13 de agosto 2019; Orfeo 
20191510234992; Formulario en línea de solicitud de acreditación; Auto 2 de diciembre de 2019; 
Radicado JEP7172503-20190904; Solicitud de acreditación; Auto 2 de diciembre de 2019; Orfeo 
20191510509222; Solicitud de acreditación; Auto 13 de febrero de 2019; Orfeo 20191510104902; 
Solicitud de acreditación; Auto 13 de febrero de 2019; Orfeo 20191510104902. 
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información que puede ser confirmada por las demandas de verdad de las víctimas, 

donde se exige que las FARC-EP reconozcan los tratos crueles de los que fueron 

víctimas los secuestrados183. En segundo lugar, que a diferencia de lo que sucede con 

respecto a las retenciones en las que la proporción de hechos delictivos varía de 

acuerdo con la capacidad operacional de cada bloque, en este caso es muy diciente 

que un número importante de las víctimas señalan como responsables a columnas y 

frentes que respondían directamente al Secretariado, pues se trata de la estructura 

que tiene menor cantidad de células vinculadas de manera directa. En tercer lugar y, 

aunado a lo anterior, es contradictorio que justamente sea a las columnas que 

respondían directamente al Secretariado al que se le impute un número tan importante 

de estos delitos, pues han sido ellos mismos quienes en las versiones han sostenido 

que a los secuestrados se les daba el mejor trato posible y sobre estas estructuras 

tenían el mayor grado de control184. 

4.1.2.2. Homicidio. 

Cuando las FARC privaban de la libertad a las víctimas, adquirían un deber adicional 

de garantizar la protección de sus bienes jurídicos, es decir, una mayor exigibilidad 

para proteger su integridad y su vida, que quedaba bajo su custodia. Sin embargo, las 

notables cifras de homicidios durante el cautiverio demuestran poco interés por la vida 

y la integridad personal de los retenidos: los victimarios vulneraban bienes jurídicos 

adicionales (tales son los casos de la tortura, además del homicidio) cuando por 

injerencia debían garantizarlos185.  

                                            
183Código: Abelardo Cerón. Esto sucede en el caso de Abelardo Cerón donde la víctima pregunta: ¿Por 
qué no reconocen las humillaciones de las que fui víctima y no reconocen que nos insultaban y 
torturaban cuando nos hablaban? Fuentes: Formulario en línea de solicitud de acreditación; Auto 4 de 
octubre de 2019; Radicado JEP86010330-20190816, observaciones radicadas por la CCJ Helena 
Catalina Rivera 20201510103932 
184“Se ha manifestado que se tratan bien a los secuestrados pero eso es mentira”. Base de datos JEP 
de víctimas acreditadas en el caso 001 “retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP ”Código 
No. 1296 Felix Maria Zambrano Albino, fecha de los hechos: 05.12.2001 al 09.12.2001 
185Ver anexo 12 Casos de homicidio conexos al secuestro.  
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Resulta notable que muchos de los casos de muertes en cautiverio obedecían a un 

calculo racional en el que la humanidad del secuestrado quedaba cosificada, pues 

cuando no se alcanzaba la finalidad del secuestro,186 o se presentaba un rescate militar 

o policial, la víctima era ultimada, según refieren numerosas fuentes.187  

Según lo anterior, la acción de terminar con la vida de los sujetos privados ilícitamente 

de la libertad, no se explica a la luz de las finalidades que motivaron las retenciones 

(control, político, financiero y explotación). Estos hechos parecen hacer alusión a actos 

calculados que no respondían a la lógica misma del secuestro sino a intereses 

personales,188  en algunos casos vindicativos y en otros para desincentivar los rescates 

por la vía armada.  

                                            
186Así fue el caso de Alonso Durán Carvajal, quien fue retenido junto a su amigo Diego Botero el 01 de 
octubre de 2002 por miembros del Frente 47 de las FARC-EP. Le exigieron a su familia 5 mil millones 
de pesos por su liberación pero se negoció la entrega de 100 millones de pesos. Sin embargo, un año 
y siete meses después del pago, Alonso Durán fue hallado muerto. Fuente: Fundación País Libre. 
Denuncia ante Corte Penal Internacional presentada por Fundación País Libre. 
187El 21 de abril de 2002 en Caicedo, Antioquia, Gilberto Echeverry, Comisionado de Paz, Guillermo 
Gaviria, Gobernador de Antioquia, Carlos Eduardo Yepes Vargas, Capellán de la gobernación, Bernald 
Bernald Lafayett y tres obispos más, participaron en una marcha por la paz. Al llegar al Puente de Vaho 
les pidieron autorización a las FARC-EP para pasar y alias el Paisa los invitó a un almuerzo para discutir 
la situación actual del país. Al llegar, los montaron en mulas y recorrieron varios kilómetros. Allí luego 
de algunas horas quedaron en libertad los obispos y el señor Lafayette. Por lo que al día siguiente, se 
les comunicó la intención de dejar retenidos al gobernador y al comisionado de paz. El 05 de mayo de 
2003 en el campamento se escucharon helicópteros del Ejército acercándose al campamento. El paisa 
reunió a sus hombres y dio la orden de disparar: murieron Guillermo Gaviria, Gilberto Echeverry y los 
soldados Alejandro Ledesma Ortiz, Luis Guarne Tapias, Hector Duacara, Francisco Manuel Negrete, 
Mario Francisco Marin, Jose Gregorio Peña Guarnizo, Samuel Ernesto Cote Cote, Yaircinio Navarrete, 
Jaidis Alfonso Fajardo González. Asimismo, la familia denunció que en una entrevista del 07 de mayo 
del 2006 el paisa afirmó que las denuncias de agresiones físicas y psicológicas al gobernador eran 
falsas, utilizando como fuente las cartas que enviaban los secuestrados desde cautiverio. Por lo anterior, 
la familia afirmó que el contenido de las cartas tenía que estar controlado”. Fuentes: Fiscalía General 
de la Nación, Tomo XXXV,pág.102 y 111; Fiscalía General de la Nación, Tomo XXXVII, 
pág.221;Ampliación territorial de la versión colectiva Bloque Efraín Guzmán de las FARC-EP, pág.17; 
Guillermo Gaviria Correa, Diario de un gobernador secuestrado, 2005, Revista número ediciones; 
Versión Jesús Mario Arenas Rojas, Informe Oral Guillermo Gaviria, Informe Oral Familia Gilberto 
Echeverry 
188 Tal fue el caso de Carmen Rosa Castañeda de Angulo y Gerardo Angulo Granadas, miembros de la 
tercera edad, que fueron secuestrados el 19 de abril del 2000 por miembros del Frente 52 de las FARC-
EP en La Calera, Cundinamarca. Las fuentes indican que fueron asesinados por orden de Alias 
Romaña, ya que no podían caminar y eran una carga para la caravana. Fuentes: Ampliación territorial 
de versión voluntaria colectiva referida al antiguo Bloque Oriental de las FARC-EP,pág.139; Fundación 
País Libre (2017) Informe escrito presentado por la Fundación País Libre en noviembre de 2017 a la 
Secretaria Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz; Matriz general de víctimas acreditadas – 
cuaderno 1 – Orfeo 20181510219922 – Análisis Informes ; Fiscalía General de la Nación, Informe No.8 
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Aunque en reiteradas oportunidades se ha preguntado respecto de la existencia de 

una política relacionada con la muerte de los secuestrados cuando la fuerza pública 

intentaba rescatarlos, la Procuraduría recuerda que aún es necesario ahondar más en 

este punto en la medida en la que se han presentado versiones contradictorias189. 

Del total de víctimas directas identificadas, 278 personas fueron asesinadas durante 

el cautiverio en un total de 175 hechos. Estos corresponden al 5,06% del total de las 

víctimas registradas. La mayoría de las víctimas que murieron en cautiverio (132) 

estuvieron menos de un año secuestradas, lo que corresponden al 47,48% de las 

víctimas de homicidio (ver gráfica 15). 

 

Gráfica 15. Número y porcentaje de víctimas de homicidio por tiempo del secuestro 

                                            
“Retención y Ocultamiento permanente de personas FARC”, Radicado el 28 de marzo de 2019,pág.58; 
Versión voluntaria Arnovis Tovar video dentro del Caso: 001 “Retención ilegal de personas por parte de 
las FARC-EP''; Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C. Sentencia 11-001-31-
07-005-2008-00075-00, Observaciones CCJ, segunda entrega de observaciones a los traslados de 
versiones voluntarias Bloque Magdalena Medio, Observaciones radicadas por la CCJ. Álvaro Saavedra 
20201510103942. 
189 Según la versión de Angela Giraldo, hermana de uno de los once diputados del Valle, en una de las 
comunicaciones de Pablo Catatumbo este comunica que lo más viable para el “canje humanitario” era 
la negociación. Esto, porque según las directrices de las FARC-EP al momento de un rescate militar la 
orden del secretariado era matar a los secuestrados. Fuente: Informes orales de familiares de Diputados 
del Valle. 02.11.2018.  
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Es importante señalar que 19 personas murieron luego de haber sido retenidas durante 

más de 5 años, entre ellos se encuentran los casos de los Diputados del Valle, el de 

Alexander Tovar Achicanoy, Alonso Duran Carvajal, Edgar Yesid Duarte Valero, 

Norman Rodolfo de Jesús Álzate, Libio José Martínez Estrada y Samuel Ernesto 

Cote Cote. La mayoría de las personas que murieron en cautiverio fueron agentes del 

Estado, de los cuales 44 eran civiles, 32 militares y 21 policías. Además, murieron 17 

campesinos, 16 ganaderos, 7 menores de edad y 7 personas de la tercera edad (ver 

gráfica 16). 

 

Gráfica 16. Principales características de los secuestrados que fueron víctimas de homicidio en el 
fenómeno nacional. 

Dentro de los casos de homicidio en el cautiverio que se advierten más graves están 

el de Eduardo Castilla Cuenca a quien la columna Joselo Losada del Comando 

Conjunto Central, secuestró tres veces y en la última oportunidad ultimó190.  

Esto llama la atención porque en varias oportunidades los comparecientes han 

afirmado que no se secuestraba a una persona más de una vez191.  

                                            
190Código: Yaguará. El 26 de julio de 2006, en Yaguará, Huila, fue secuestrado Eduardo Castilla Cuenca, 
comerciante y ganadero de la región. Días después, fue encontrado sin vida. Fuente: Fiscalía General 
de la Nación Tomo XXXIX, pág.145. 
191 “Existieron casos donde hubo pagos pero la persona no volvió, ya fuese por su desaparición o porque 
la persona que realizaba el pago era retenida nuevamente'' . Base de datos JEP de víctimas acreditadas 
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También es representativo el caso de Gentil Garzón Jiménez a quien secuestró el 

Frente 22 del Bloque Caribe el 2 de noviembre de 2002. Aunque su familia realizó tres 

pagos y las FARC le hurtó el ganado y otros bienes, el señor Garzón Jiménez 

permaneció en cautiverio hasta su muerte192 .  

El Bloque Oriental es el que se registra con el mayor número de víctimas muertas en 

cautiverio (66 víctimas). Le siguen el Efraín Guzmán (60), Sur (38), Alfonso Cano (34), 

Secretariado (25), Comando Conjunto Central Izquierdo (25), Caribe (16) y Magdalena 

Medio en último lugar, con 10 víctimas. Dentro de las estructuras internas de los 

bloques, el Frente 27 es el que más casos de muertes en cautiverio de secuestrados 

reporta, con 18, seguido del Frente 18 con 15, la Columna Móvil Arturo Ruíz, el Frente 

29 Alfonso Arteaga y el Frente 34 Alberto Martínez con 14 víctimas cada uno. Sin 

embargo, estos datos varían una vez se contrastan con el lugar de los hechos. 

Conforme a la georreferenciación hecha por la Procuraduría, con base a la información 

entregada por la Fiscalía, se reporta que la Columna Móvil Teófilo Forero (25), el 

Frente 21 (16), el Frente 18 (12) y el Frente 34 (12) son los que más casos registran. 

Por otro lado, en el año en el que más secuestraron personas que posteriormente 

murieron en cautiverio fue en el 2002 (61 víctimas). No obstante, se evidencian unos 

picos desde 1997 con una tendencia al alza hasta 2002, que luego se reduce de forma 

importante. Los departamentos donde ocurrieron más hechos de este tipo fueron Meta 

(32 víctimas), Antioquia (32 víctimas) y Caquetá (29 víctimas). Por su parte, los 

municipios más referenciados fueron Vistahermosa (18 víctimas), Florencia (12 

víctimas), Cali (11) y Bogotá (9). 

Conforme a la información brindada por las víctimas y las fuentes conocidas por la 

Procuraduría, se pudo identificar a los principales implicados en homicidios que 

sucedieron cuando las víctimas estaban en cautiverio, entre ellos: Víctor Julio Suarez 

Rojas Alias Mono Jojoy (24 víctimas), Hernán Darío Velásquez Alias el Paisa (20 

                                            
en el Caso 001 “Retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP” (2020). Código No. 1085 
Nohemi Rojas de fuentes Fecha: 03.03.2000. 
192Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado adjunto de descongestión de Bogotá D.C. 
Sentencia 2008-0059; Grupo de análisis de la información, Informe GAI cuaderno 1 cd 4 JEP Gentil 
Garzón Jiménez 
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víctimas), German Briceño Suarez Alias Gran Nobles (14 víctimas), Guillermo León 

Saenz Vargas alias Alfonso Cano (14 víctimas), Milton Sierra Gómez alias JJ (14 

víctimas), Jorge Torres Victoria alias Pablo Catatumbo (13 víctimas), Alias Jacinto (12 

víctimas), Edgar López Gómez alias Pachochino (12 víctimas), Alias Aldemar (11 

víctimas), Luis Rene Medina alias Rene Hertz (11 víctimas), Alias Darío o el Torcido 

(11 víctimas), Alias el Tigre o Sadan (11 víctimas) y Alias Francisco (11 víctimas) (ver 

tabla 5). 

 

Tabla 5. Comparecientes más vinculados con homicidios de secuestrados 

Con respecto a las personas que murieron en cautiverio la Procuraduría quiere solicitar 

que en todos los casos en los que las familias saben que las personas murieron, pero 

no han recuperado los restos de sus seres queridos, se realicen las acciones 
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necesarias para que estos sean entregados, como lo exigen varias demandas de 

verdad de las víctimas indirectas193. Esto, porque más allá de conocer el relato de lo 

sucedido, es fundamental que a las familias se les ofrezcan las herramientas para 

realizar el duelo y superar la pérdida194.  

4.1.2.3. Desaparición forzada.  

La desaparición forzada ha sido reconocida a nivel internacional como un crimen de 

extrema gravedad, pues es una grave ofensa a la dignidad humana195. La Convención 

Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones 

Forzadas ha establecido la prohibición de este delito como una norma de ius 

cogens196.  

Adicionalmente, la desaparición forzada es la más grave de las conductas punibles en 

contra de la libertad porque no solo la vulnera, sino que viola la personalidad jurídica 

de las víctimas. Además, constituye un delito especialmente grave porque se perpetúa 

                                            
193Código: Fortul. Así es el caso de Claudio Ariel Acevedo Dussan, quien fue secuestrado el 05 de 
diciembre de 2004 en Fortul, Arauca. El señor Claudio llamó a su familia para avisarles que volvía a 
casa después de su viaje, sin embargo, no volvieron a saber de él hasta que miembros del Frente 10 
de las FARC-EP se comunicaron con la familia para negociar. En mayo del año siguiente informaron 
que el señor Claudio había muerto en cautiverio. Sus familiares quieren ubicar su cadáver para darle 
cristiana sepultura, además, se preguntan ¿por qué asesinaron a Claudio Ariel Acevedo? Fuentes: 
Fundación País Libre (2017) Informe escrito presentado por la Fundación País Libre en noviembre de 
2017 a la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, pág. 21;Ampliación territorial de 
versión voluntaria colectiva referida al antiguo Bloque Oriental de las FARC-EP,pág.140;Observaciones 
CCJ,segunda entrega de observaciones a los traslados de versiones voluntarias Bloque Magdalena 
Medio; Observaciones radicadas por la CCJ. Álvaro Saavedra 20201510103942.  
194Código: Alberto de Jesús Lopera: Este es el caso de los familiares de Alberto de Jesús Lopera quienes 
saben que él fue asesinado por las FARC-EP, tras su secuestro en Belmira, Antioquia el 6 de marzo de 
1998, pero no saben dónde se encuentran sus restos. Fuentes: Solicitud de acreditación; Auto 27 de 
noviembre de 2019; Orfeo 20191510510892, observaciones; Radicado JEP 70195733-20190805; Orfeo 
20191510510892, solicitud de acreditación; Auto 13 de julio de 2020:Observaciones CCJ,segunda 
entrega de observaciones a los traslados de versiones voluntarias Bloque Noroccidental de las FARC-
EP.  
195 Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas. 09.06.1994. Belem do Para 
Brasil 
196Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones 
Forzadas, 20 de diciembre de 2006. Artículo 1, numeral 2: En ningún caso podrán invocarse 
circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política 
interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la desaparición forzada. 
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la lesión a los bienes jurídicos, especialmente a la autonomía, libertad, vida e 

integridad personal. De esta forma, el análisis de este tratamiento estará permeado 

por consideraciones sobre la altísima gravedad y daño que este crimen causa en las 

víctimas y a su entorno familiar, pues al extraer a la víctima del amparo de la ley y no 

brindar información sobre su paradero, se perpetúa un estado de indefensión tal que 

en el mismo se priva al sujeto de la posibilidad de ser protegido por el Estado y a la 

familia de la certeza de la existencia la persona y su derecho al duelo197.  

Dentro del universo de los casos sobre los que se tiene conocimiento, 187 hechos y 

243 víctimas directas se encuentran relacionadas con desaparición forzada. Los más 

afectados fueron los hombres con 223 víctimas, mientras que las mujeres fueron 20. 

Del total de víctimas, la Procuraduría ya había reportado 46 en el informe presentado 

en la primera versión colectiva nacional. Por otra parte, la mayoría de los 

desaparecidos eran miembros del Ejército 45,65% (sin tener en cuenta a quienes no 

pertenecían o no se podían clasificar en ninguna otra categoría, a saber, los 

indeterminados), seguido de los comerciantes 13,04% y ganaderos con 7,97% (ver 

gráfica 17). 

 

                                            
197“Las víctimas manifiestan que los comparecientes no dan información suficiente sobre los casos de 
desaparición forzada. De este modo, solicitan que se realice un aporte más exhaustivo de verdad sobre 
la localización e identificación de las personas desaparecidas, así ́como de las personas asesinadas”. 
Fuente: Sistematización y análisis de las observaciones de las víctimas acreditadas a las versiones 
voluntarias.pág.69 
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Gráfica 17. Características de las víctimas determinadas relacionadas con el delito de desaparición 
forzada 

Resulta razonable que de los casos en los cuales se conoce la finalidad, la política sea 

la más relacionada con este comportamiento, con el 51,52% del total de personas 

desaparecidas. A esto se suma que la forma de ejecución de la retención que más se 

asocia con este delito es la retención en vías, que suma el 47,06% de los hechos. Lo 

anterior permite plantear la hipótesis de que se trató de agentes estatales que no se 

encontraban en servicio, sino que fueron victimizados solamente por hacer parte de 

organismos del Estado. 

Por otra parte, las formas de ejecución que se asocian con la retención de militares 

desaparecidos son: retención en vías con un 57,89% de los hechos; emboscadas, 

ataques u operaciones militares con un 12,28%; e invasiones a la propiedad privada 

con un 3,51%. A partir de la amplia victimización de militares y policías respecto de 

este delito, incluso en casos en los que estos no estaban desempeñando las funciones 

propias de su cargo, la Procuraduría considera relevante plantear la hipótesis de que 

la desaparición forzada de miembros de la Fuerza Pública haya sido utilizada como 

arma de guerra por parte de las FARC-EP.  

 

Todos los casos de desaparición forzada son graves en la medida en la que la 

victimización continúa hasta que la persona aparece. Sin embargo, el Ministerio 

Público quiere hacer especial énfasis en 105 casos198 en los cuales la víctima no fue 

identificada con ninguna característica que permita entender la razón de la 

victimización, dentro de los cuales, además, hay 75 donde tampoco se conoce la 

finalidad de la retención. Ahora, en estos casos, a las familias se les ha privado de la 

                                            
198El 7 de abril de 2015, siete hombres llegaron a la casa de Jorge Luis Rojas Andrade, vestidos de 
camuflado y armados con pistolas y fusiles. Le dijeron que debía ser informante, y le preguntaron dónde 
se encontraba el Ejército. El señor Rojas Andrade se negó argumentando que tenía una familia que 
mantener. Se lo llevaron y amenazaron a la familia con que tenía que desplazarse. Desde ese momento, 
su familia no volvió a saber de él. Fuentes: Fiscalía General de la Nación. Informe no. 2 "secuestro 
FARC-EP",pág.173, radicado el 3.28.2019. 
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capacidad de entender por qué sucedió la pérdida y ese vacío de información implica 

una lesión adicional que debe ser reconocida. 

A diferencia de lo que sucede con el delito de homicidio, la tendencia de 

desapariciones forzadas comienza a aumentar en el año 1994. Los años en los que 

más se dieron desapariciones forzadas fueron 1998 y 2003 con 25 víctimas 

respectivamente (ver gráfica 18). Simultáneamente, los datos revelan que los 

departamentos más afectados fueron Meta (42 víctimas), Caquetá (41) y Antioquia 

(38). En cuanto a los municipios más afectados son Macarena (12 víctimas), San 

Martín en el Meta (10), San Vicente del Caguán (8) y San Andrés de Tumaco con 7 

víctimas. 

 

Gráfica 18. Evolución de los secuestros seguidos de desapariciones forzadas a lo largo del tiempo 

Las personas que más se encuentran vinculadas en casos de secuestros relacionados 

con desaparición forzada son: Hernán Darío Velásquez Saldarriaga alias El Paisa (12 

víctimas), Milton de Jesús Toncel Redondo alias Joaquín Gómez (12), José Benito 

Cabrera alias Fabián Ramírez (11), Víctor Julio Suarez Rojas alias Jorge Briceño o 

Mono Jojoy (10), Alias James y Henry Castellanos Garzón alias Romaña con 9 

víctimas cada uno, Jorge Torres Victoria alias Pablo Catatumbo (7) y Julián Gallo 

Cubillo alias Carlos Antonio Lozada con 6 víctimas. Los Bloques más vinculados a esta 

conducta son: Oriental (60 víctimas), Sur (56 víctimas), Efraín Guzmán (36 víctimas) y 

el Alfonso Cano (27 víctimas). Cabe resaltar que, a diferencia de los tratamientos 

anteriores, el Bloque Magdalena Medio solamente registra 3 casos. Los frentes más 
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vinculados fueron la Columna Móvil Teófilo Forero (12 víctimas), Frente 49 Jaime 

Pardo Leal o Manuel Cepeda Vargas (10), Frente 14 Caribes o Geiler Mosquera (8) 

(ver anexo 6 personas dadas por desaparecidas).  

Es importante mencionar que una de las estructuras más vinculadas a este tipo de 

tratamientos fue la Columna Móvil Teófilo Forero. Esto resulta de especial relevancia 

en la medida en que se trata de una estructura que, según la versión del Bloque 

Magdalena Medio199, respondía directamente al Secretariado. En tal sentido, la 

comisión recurrente del delito de desaparición forzada por parte de la Columna Móvil 

Teófilo Forero implicaba un conocimiento de las circunstancias por parte del 

Secretariado.  

Lo expuesto en este acápite permite cuestionar las decisiones y conductas ejecutadas 

por los miembros del Secretariado, quienes ostentaban un alto rango de autoridad 

dentro de la organización. Esto, en cuanto permitieron la ejecución habitual de la 

desaparición forzada de quienes habían sido privados de la libertad. Lo anterior, podría 

llevar a pensar que se trataba de una conducta que no se oponía a la política de la 

organización y no era especialmente censurada o limitada.  

Lo anterior se concluye del hecho de que la desaparición forzada no constituyó un 

fenómeno insular, sino que fue recurrente, se presentó en todos los bloques y lugares 

de presencia de la otrora FARC-EP.  

Adicionalmente, estos datos cuantitativos encuentran sustento en las demandas de 

verdad de las víctimas acreditadas como familiares de los desaparecidos, pues es 

constante la exigencia de conocer qué pasó con sus familiares y dónde reposan sus 

cuerpos200.  

                                            
199 Ampliación territorial de versión voluntaria colectiva referida al antiguo Bloque Magdalena Medio de 
las FARC-EP,pág.13. 
200Código: Arley Rodríguez. Arley Rodríguez Osorio y su amigo fueron retenidos por el Frente 17 de las 
FARC-EP, la última notificación que tuvieron sobre él, fue que escapó del campamento, fue declarado 
objetivo militar y que posteriormente fue asesinado. Su madre, Ana Delcy Rodríguez Osorio, pregunta: 
¿Qué pasó con mi hijo Arley Rodríguez Osorio? ¿Dónde está? Fecha: El 09 de mayo de 
2011.Fuentes:Solicitud de acreditación; Auto 17 de septiembre de 2019; Orfeo 201915324552 
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En la sistematización hecha por el Ministerio Público, se identificaron más de 300 

víctimas que preguntaron sobre la ubicación de los desaparecidos (ver anexo 9 

Demandas de verdad). Lo más grave de esta situación es que no son claros los 

controles por parte de los superiores jerárquicos respecto de estas conductas, ni 

castigos frente a miembros de la antigua guerrilla por incurrir en estos tratos a las 

víctimas directas y a sus familias. En su lugar, en muchos casos la entrega de cuerpos 

se daba después de mucho tiempo sin noticias de la muerte de una persona a los 

familiares y no en pocos casos las víctimas siguen buscando los cuerpos de sus seres 

queridos201.  

4.1.2.4. Desplazamiento forzado  

El desplazamiento forzado ha generado una de las más graves crisis masiva de la 

humanidad actual.  

Según la ACNUR, para junio de 2019, más de 70 millones de personas en todo el 

mundo se habían visto obligadas a abandonar su hogar202, huyendo de amenazas, 

conflictos armados, extrema pobreza o vulnerabilidad. De estos, aproximadamente 

dos tercios estaban en condición de desplazamiento forzado interno, es decir, 

permanecieron dentro de las fronteras de su país. Pero la magnitud del problema no 

se basa en sus dimensiones cuantitativas. El abandono de los hogares es solamente 

el inicio de un camino marcado por violaciones sistemáticas de los derechos humanos 

de quienes, siendo civiles ajenos al conflicto armado, dejan atrás su patrimonio, su 

historia y su cultura y para preservar sus vidas. Los daños causados a estas personas, 

que por lo general se desplazan de manera masiva, van más allá de las pérdidas 

                                            
observaciones; Formulario de acreditación radicado JEP52447910-20190912, observaciones; Orfeo 
20191510510402. 
201 Código: William Méndez Pascua. William Méndez Pascua desapareció en Viotá en el año 2000, 
desde ese momento no se volvió a saber de él. Hoy en día sus familiares aún no tienen noticias de su 
paradero. Fuentes: Solicitud de acreditación; Auto 13 de julio de 2020, 
202 “El informe anual de Tendencias Globales destacó que 70,8 millones de niños, niñas, mujeres y 
hombres se desplazaron forzosamente hasta finales del 2018, la mayor cifra registrada por la 
organización en sus casi 70 años de historia” (ACNUR, 2019). 
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patrimoniales203. Aunque dentro del Macro-caso 001 no se sancione el desplazamiento 

forzado como fenómeno nacional, el Ministerio Público quiere llamar la atención sobre 

el hecho de que el secuestro fue un detonante del desplazamiento forzado.  

Así, la Procuraduría identificó 105 casos de desplazamiento forzado, con 124 víctimas, 

esto corresponde al 10,49% del total de las víctimas de secuestros sobre las que se 

tiene información en los tratamientos. De ellos, en la mayoría de los hechos se registra 

que la finalidad fue de control territorial, con un 37,90% de las víctimas, seguido de la 

finalidad financiera con un 33,87 % (ver gráfica 19). Además, un 58,06% de las 

víctimas de secuestros que precedieron el desplazamiento forzado duraron menos de 

un mes, y 31,43% de casos se ejecutaron mediante invasión a propiedad privada.  

El análisis conjunto de las variables anteriores podría indicar que la retención estaba 

dirigida a producir el desplazamiento forzado, lo que explicaría, además, que algunas 

de las familias acreditadas hayan cuestionado lo que sucedió con sus predios204. 

                                            
203 Hay ausencia de verdad respecto al desplazamiento forzado como parte de las dinámicas de las 
privaciones ilegales de la libertad. Las víctimas expresan que, en muchos casos, obligaban a las familias 
a desplazarse por amenaza directa o por extorsiones posteriores a la liberación y sienten que esto no 
es reconocido por los excombatientes. Fuente: Sistematización y análisis de las observaciones de las 
víctimas acreditadas a las versiones voluntarias, pág.68. 
204 Código: Herlein Diaz. En este caso la víctima fue secuestrada el 07 de junio de 2012 en San José 
del Guaviare, Guaviare. Fue privado de su libertad mientras se encontraba en su lancha en camino a 
Puerto Nuevo, lo acusaron de colaborar con la fuerza pública. Le quitaron 122 reses, 4 equinos, víveres 
y diez millones de pesos en efectivo. Logró escaparse y se desplazó hacía Granada, Meta. Cuando 
volvió meses después a su finca, se encontró que se habían apoderado de ella, en las demandas de 
verdad pregunta: ¿Quién se apoderó de mi finca en la vereda Puerto Nuevo? Fuentes: Solicitud de 
Acreditación; Auto 27 de noviembre de 2019; Orfeo 20191510507602 
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Gráfica 19. Porcentaje de secuestrados víctimas de desplazamiento forzado, según la finalidad de la 
retención. 

Por otra parte, vale la pena resaltar que los bloques más implicados dentro del 

desplazamiento forzado son el Oriental con 32 víctimas, (Frente 27 con 9 víctimas) y 

el Bloque Caribe con 24 víctimas, (Frente 37 con 16 víctimas). Asimismo, el 

departamento donde más se llevó a cabo este delito por esta práctica fue Bolívar (20 

víctimas), en particular el municipio de San Jacinto con 14 víctimas.  

Por otra parte, otros municipios donde se perpetró esta conducta de manera reiterada 

fueron Vistahermosa (Meta) con 6 víctimas y San Carlos (Antioquia) con 5 víctimas. 

Los años en los cuales se presentaron más desplazamientos forzados derivados de 

las retenciones fueron 1998 (10 víctimas en 8 hechos), 1999 (23 víctimas en 15 

hechos), 2001 (14 víctimas en 13 hechos), 2002 (19 víctimas en 13 hechos) y 2003 

(11 víctimas en 9 hechos), lo cual coincide con el fenómeno de victimización global por 

secuestros. Del total de los casos conocidos, en relación con las víctimas, un 83,87% 

fueron hombres y un 14,52% mujeres. Con estos hechos se relacionan principalmente 

a Gustavo Rueda Díaz alias Martín Caballero (13 víctimas en 9 hechos), alias Bejuco 

(6 en 1 hecho), y alias Bertulfo Caicedo Garzón alias Pitufo (6 en 5 hechos). 
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Dentro de los casos de desplazamiento forzado se pueden encontrar dos modos de 

actuar por parte de las FARC-EP. Primero, se encontraban las víctimas que debían 

salir de la zona al ser acusadas de ayudar a los paramilitares o a las organizaciones 

estatales205; y segundo, aquellas personas que debían irse del territorio porque las 

FARC-EP tenían la intención de quedarse con el terreno, para uso de la organización 

o para distribución y goce de terceros o con otros propósitos206.  

Por otra parte, es preciso poner de presente que, en ocasiones, las víctimas o sus 

familiares se desplazaban a raíz del secuestro, pues, no se sentían seguras en su 

lugar de origen; o eran amenazadas de manera reiterada207. Si bien, en estos casos 

no se puede afirmar que las FARC-EP tenía la intención de generar el desplazamiento 

forzado, cabe preguntarse si se les puede responsabilizar por haber generado la 

situación de zozobra que fue la causa de estos hechos. 

Para el Ministerio Público, puede existir un fuerte vínculo entre el desplazamiento 

forzado, la limitación de la presencia estatal y el ejercicio de la democracia. Esto 

explica por qué en la mayoría de estos casos la finalidad es de control y los años de 

                                            
205 Código: Alias Bizcocho. Tal es el caso de Wilmar Jaramillo Rojas, que fue secuestrado el 5 de abril 
de 2001, en el Corregimiento de San Juan de la China del Municipio de Ibagué, cuando miembros del 
Frente Tulio Varón de las FARC-EP portando armas de diferente calibre lo abordaron por orden de Alias 
Bizcocho, lo amarraron del cuello y lo trasladaron por el pueblo hacia sus afueras, lo retuvieron por 
varias horas pues lo acusaban de ser auxiliador de los paramilitares. Una vez fue liberado, le 
manifestaron que le concedían cinco minutos para que se fuera del pueblo y que no se podía llevar 
ninguno de sus bienes, entre ellos 50 cabezas de ganado y varias cargas de café que tenía en su 
residencia ya que ellos se apropiaron de dichos bienes. El secuestro se produce por la negativa de la 
víctima directa a seguir pagando la "vacuna" de 1.000.000 mensuales que venía pagando hacía cuatro 
años. Fuente: Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado Adjunto de Ibagué. Sentencia 2009-
00075-00 del 11 de agosto de 2011. 
206 Código: Claudia Patricia Jaramillo. Como en el caso de Claudia Patricia Jaramillo Amaya, a quien 
obligaron el 28 de diciembre de 2000 en Medellín, Antioquia, a firmar la escritura de su casa. Fuentes: 
observaciones; radicado JEP31942770-20190813; Orfeo 20191510379842, Formulario en línea de 
solicitud de acreditación; Auto del 27 de noviembre de 2019; Radicado JEP31942770-20190816. 
207 Véase en los hechos: (i) Código: Cimitarra. El 21 de junio de 1978, en Cimitarra Santander, fue 
retenido Marco Aurelio Robles Hernández en la carretera que se dirige a su finca. A raíz del secuestro 
su familia se desplazó a puerto Boyacá. Fuente: Fundación Colombia Ganadera, Informe FUNDAGAN, 
pág. 266. (ii) Código: Gabriela Henao. El 28 de agosto de 2000 en Rionegro, Antioquia la señora 
Gabriela Henao llegaba de Medellín con mercancía para su almacén ubicado en la Calle Carangal, 
cuando la bajaron de un puente, pidiéndole documentos y revisando su mercancía. Hasta las horas de 
la tarde le permitieron irse si pagaba con la mercancía. Luego de pagar varias vacunas y dar mercancía 
a las FARC, decidieron irse del municipio. Fuentes: Traslado 3. Matriz Observaciones Víctimas Caso 
001. 
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mayor actividad fueron aquellos en los que se adelantaban campañas políticas, tales 

como en 1998 y 2002. Dentro de las hipótesis que se desprenden de este postulado, 

se encuentran los desplazamientos forzados dirigidos en contra de candidatos a 

cargos de elección popular208, quienes no podían ejercer libremente las actividades 

políticas en municipios con fuerte presencia guerrillera. Asimismo, se tienen casos de 

agentes del Estado que hacían presencia institucional en las zonas afectadas por el 

conflicto pero que se veían obligados a desplazarse209.  

Si bien históricamente el desplazamiento forzado en Colombia ha sido visto 

principalmente como un asunto de tierras, sobre todo en las actividades paramilitares, 

en las guerrillas también se presentaron casos de control territorial, limitación de 

derechos políticos y dominio de las tierras para fines de narcotráfico, que están 

vinculados al desplazamiento forzado.  

4.1.2.5. Violencia sexual.  

La violencia sexual que se produce en el marco de los conflictos armados puede tener 

muchos significados. A lo largo de la historia este tipo de victimización ha sido utilizada 

como arma de guerra, como incentivo para los combatientes o como conductas 

aisladas que se producen porque el autor se aprovecha del contexto de conflicto 

armado en el que está inmerso. En este punto, es fundamental tener en cuenta que la 

violencia sexual no se limita al acceso carnal violento, sino que quedan incluidos 

                                            
208Código: Luis Adolfo Amaya. Un ejemplo es el caso de Luis Adolfo Amaya, candidato al Concejo, quien 
fue secuestrado por el Frente 33 de las FARC-EP durante una reunión política y tuvo que desplazarse 
pues después de su liberación y la de su hermano fue perseguido por las FARC e intentaron matarlo. 
Fuentes: Formulario en línea de solicitud de acreditación; Auto del 6 de diciembre de 2019; Radicado 
JEP9716148-20191202 
209 Código Concejal Guayabal: Ejemplo de esto es el caso de Samuel Suárez, Concejal de Guayabal, 
quien fue secuestrado el 10 de junio de 2002 junto con su esposa por el Frente 22 de las FARC-EP y 
posteriormente, tras su liberación, fue obligado a desplazarse y no volver nunca a Guayabal. Fuentes: 
Formulario en línea de solicitud de acreditación; Auto 2 de diciembre de 2019; Radicado JEP20699886-
20190904, Observaciones; Orfeo 20191510509022, Traslado 3. matriz observaciones víctimas caso 
012. 
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también los actos sexuales violentos y abusivos210, las vulneraciones a los derechos 

sexuales y reproductivos, la desnudez forzada y todo tipo de conductas de carácter 

sexual.  

Los datos analizados a partir de la información trasladada al Ministerio Público dentro 

del Macro-caso 001 indican que, en términos generales, las FARC-EP no utilizaba la 

violencia sexual en contra de los secuestrados, aunque se han identificado casos 

bastante graves. Solamente se evidenció un supuesto de hecho en el que esta 

conducta fue utilizada como arma de guerra211 y otras victimizaciones se dieron para 

responder a motivaciones individuales212. Algunos casos también refieren que la 

violencia sexual se utilizaba como mecanismo de castigo luego de acusar a la víctima 

                                            
210Código: Contadora Sexta Brigada. El 21 de julio de 2001, Alba Yidia Olaya estaba con su hermano 
en un establecimiento comercial en el centro de planadas, Tolima. Hombres armados llegaron al lugar 
y uno de ellos se presentó como el comandante Olivio Saldaña, perteneciente al frente 21 y le informo 
que se encontraba detenida. La requisaron y la llevaron esposada por 7 cuadras hasta llegar donde otro 
guerrillero quien la montó en un carro. Al llegar a la zona rural de planadas, la bajaron y uno de los 
hombres la obligó a desnudarse, la tocó por todo el cuerpo apuntándole con un arma mientras le 
preguntaba sobre la sexta brigada, donde trabajaba. Después, la llevaron a un campamento donde 
estaba Francy Elena Muñoz, a quien habían retenido para que diera información sobre Alba Yidia. Duró 
muchos días amarrada del cuello y pies mientras que le preguntaban sobre su trabajo como contadora 
de la sexta brigada. El 2 de agosto se llegó a un acuerdo con el párroco del pueblo en donde se acordó 
su liberación, con la condición de que renunciara a su trabajo en el ejército, no podía salir de Ibagué y 
no podía tener contacto con militares de nuevo. Según las FARC, ella hacía parte de una red de 
informantes de la sexta brigada. Fuentes: Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Ibagué 
Sentencia 73-001-31-07-001-2010-00122-00; Formulario en línea de solicitud de acreditación; Auto 4 
de octubre de 2019; Radicado JEP 65776741-20190816, Solicitud de Acreditación; Auto 16 de 
septiembre de 2019; Orfeo 20191510280732, Observaciones; Radicado JEP65776741-20190802; 
Orfeo 20191510382722. 
211 Código: Guillermo Arturo Benavides Gordillo. Es el caso de Guillermo Arturo Benavides, policía que 
fue secuestrado por el Frente 60 de las FARC-EP el 10 de septiembre de 1998. Durante el cautiverio 
fue torturado y abusado sexualmente por sus captores quienes buscaban sacarle información. Fuentes: 
Solicitud de acreditación; Auto 27 de noviembre de 2011; Orfeo 20191510507232, observaciones; 
Radicado JEP 76305068-20190820; Orfeo 20191510507232. 
212 Se registran varios casos en donde la violencia sexual parece darse como respuesta a un interés 
individual de los autores de la violación o el abuso sexual. (i) Código: Liliana Zambrano Valencia. Uno 
de esos casos ocurrió con Liliana Zambrano Valencia, que fue secuestrada el 15 de febrero del 2000, 
en el municipio de Cumaribo, mientras trabajaba como mesera. Alias Chiguaco, cabecilla del Frente 16 
de las FARC, le exigió a la víctima ir con él en contra de su voluntad. Fue retenida durante 
aproximadamente 24 horas, en las que el comandante abusó sexualmente de ella y posteriormente la 
obligó a tomar pastillas abortivas para evitar el embarazo. Dicha situación se repitió en al menos 5 
ocasiones. Finalmente tuvo que salir del municipio por las continuas amenazas. Fuentes: Formulario en 
línea de solicitud de acreditación; Auto 18 de junio de 2020; Radicado JEP40341789-20190803. 
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de ser informante de otros grupos combatientes213. En este sentido, se presentan 

algunos hechos que, aunque podrían considerarse fortuitos, por su especial gravedad 

ameritan un análisis detallado y ser tenidos en cuenta al momento de identificar los 

patrones de comportamiento a sancionar.  

Del total de los casos sobre los que se tiene información, se encontraron 40 en los que 

existieron conductas de violencia sexual, lo que equivale al 0,73% del total de las 

víctimas de secuestro. Se identificó que en un 85% (34 víctimas) de estos las víctimas 

eran mujeres, mientras que en el 15% (6 víctimas) eran hombres. En los casos en los 

cuales las mujeres fueron las víctimas, se identificaron 10 menores de edad y 5 

mujeres campesinas, sin embargo, en 13 casos no se pudo identificar que hicieran 

parte de ninguna de las categorías analíticas (ver gráfica 20). En cuanto a los hombres 

víctimas de violencia sexual, se identificó que uno era menor de edad, dos eran 

policías, un docente y sobre los dos restantes no había información suficiente (ver 

gráfica 21). 

                                            
213 Código: Nidia Vanesa Gordillo Arollo. Otro caso relevante es el de Nidia Vanesa Gordillo Arroyo, que 
fue secuestrada y abusada sexualmente el 20 de septiembre de 2012, en Planadas, Tolima. Fue 
retenida por miembros de las FARC-EP cuando visitaba a su hijo. La víctima había tenido que 
desplazarse del pueblo ya que su madre fue asesinada por las FARC-EP. Mientras se movilizaba hacia 
la Vereda la Esmeralda, dos hombres la abordaron y la llevaron hacia una quebrada. Se identificaron 
como miembros del Frente Manuel Cepeda Vargas, preguntaron sobre la familia de la víctima, respondió 
que vivía con su hijo y su padre. También preguntaron su nombre, y aprovechando que en ese momento 
no tenía ningún documento que la identificara, dio un nombre falso. La llevaron a una mata de plátano 
y con una varilla la golpearon. Le apuntaron con una pistola 9mm con silenciador y le ordenaron 
arrodillarse. Le apuntaron y le iban a disparar cuando entró una llamada de un jefe de ellos, la pusieron 
al teléfono y el jefe guerrillero dijo que diera su verdadero nombre. Ella respondió con su nombre 
verdadero, el jefe guerrillero dijo que ellos sabían todo sobre su vida, y que iban a verificar que fuera su 
verdadero nombre. Uno de los guerrilleros la amenazó diciendo que seguramente moriría. El jefe habló 
con sus subalternos y de ahí la llevaron para una casa ubicada en la Vereda de Esmeralda Baja, en ese 
lugar esperaron la decisión de su comandante. En el trayecto la desnudaron, la tocaban diciendo que 
era informante del Ejército y llegando a la casa le pasaron una granada para que la cargara. El jefe los 
llamó y volvieron a la quebrada, la cual la obligaron a cruzar en 7 ocasiones con una granada en la 
mano. Llamaron al hermano de la víctima y le dijeron que yo estaba en manos del Frente Manuel 
Cepeda Vargas, él rogó que respetaran su vida. Una tía de la víctima llamó, pidió que la soltaran porque 
si no hablaba con las autoridades y ellos le contestaron que no fuera sapa, porque si hacía eso, la 
picaban y mandan en una bolsa negra. Luego de eso la dejaron en libertad, eran aproximadamente las 
7 de la noche, le dijeron que, si hablaba con las autoridades militares, de policía o autoridad civil 
mataban a su Papá e hijo. Fuentes: Formulario Solicitud de Acreditación; Auto 2 de diciembre de 2019; 
Radicado JEP1079606718-20190911, Observaciones; Orfeo 20191510510102. 
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Gráfica 20. Caracterización de las mujeres secuestradas víctimas de violencia sexual. 

 

Gráfica 21. Caracterización de los hombres secuestrados víctimas de violencia sexual 

En la mayoría de los hechos de violencia sexual se reporta una finalidad de explotación 

(45.00% de las víctimas), seguida por finalidades de control (17.50%) y financieras 

(15%). Sin embargo, si se excluyen los casos de reclutamiento forzado y por ende la 

finalidad de explotación, la finalidad predominante es la de control, con el 30,43% de 

las víctimas, seguida de la financiera 26,09%. Llama la atención que en la mayoría de 

los casos de violencia sexual las víctimas estuvieron secuestradas menos de un mes 
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(47,50% de las víctimas). Asimismo, a diferencia de lo que sucede con otros patrones 

de comportamiento, en el marco de la violencia sexual, las fuentes no refieren a una 

sola persona que concentre el mayor número de casos, sino que se relacionan 75 

autores con los 40 hechos y ninguno de ellos supera los dos hechos. Esto significa 

que el 2,81% de todos los individuos identificados como responsables en las fuentes 

de información están vinculados a algún caso de violencia sexual. Lo mismo sucede 

al analizar los frentes vinculados con estos hechos en los que se evidencia una 

distribución casi equitativa de los registros. Esta constante se mantiene al analizar los 

departamentos en los que más se concentraron estas conductas, pues, los 

departamentos donde más se perpetraron fueron Antioquia (7 víctimas), Caquetá (6 

víctimas) y Tolima (6 víctimas). 

Esto podría indicar la ausencia de un ejecutor que tenga mayor responsabilidad y, en 

el mismo sentido, la ausencia de una política dirigida a utilizar la violencia sexual como 

arma de guerra. El análisis conjunto de las variables anteriores revela que muchos de 

los hechos de violencia sexual respondían solamente a intereses momentáneos de los 

captores, no necesariamente relacionados con la finalidad del secuestro o, incluso, 

que en algunos casos el secuestro se daba solamente para poder ejecutar la violencia 

sexual y, una vez satisfecho ese interés del autor, la persona era liberada214. Sin 

embargo, la Procuraduría reitera que el hecho de que no pueda comprobarse la 

existencia de una política en este sentido no disminuye sino aumenta la gravedad de 

estos hechos, en la medida en la que se evidencia ausencia de control por parte de 

los mandos de las FARC-EP y permisividad hacia la comisión de delitos graves. 

En tanto se trató de hechos aislados, como se ha explicado, son varias las 

circunstancias que caracterizan cada uno de estos casos. Por una parte, en el 45% 

                                            
214 Código: Olga Margoth Rodríguez. Hecho: En octubre de 1998 en la vereda Alto los Micos de Topaipi, 
Cundinamarca, llegaron unos hombres con armas y encapuchados obligándonos a irnos con ellos o de 
lo contrario nos mataban. Me llevaron amarrada a una escuela, me amarraron a una reja y me dejaron 
2 días allí con ellos maltratándonos. Allí abusaron de nosotras, de allí salí embarazada. Fuentes: 
Solicitud de acreditación; Auto 4 de julio de 2019; Orfeo 20191510193662; Observaciones; Orfeo 
20191510193662; Observaciones radicadas por la CCJ Álvaro Saavedra 20201510103942; Matriz 
formulario virtual. 
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(18 víctimas) de los hechos en los que hubo violencia sexual durante el cautiverio, la 

finalidad fue de explotación. Esto indica que en casi la mitad de las ocasiones se privó 

de la libertad a las víctimas para ser parejas sexuales de los guerrilleros215, en algunos 

de estos casos incluso se podrían dar hipótesis de esclavitud sexual. Por otra parte, 

secuestros en los que se agredía sexualmente a las víctimas se convertían en hechos 

aún más graves cuando los actos de violencia sexual eran cometidos por varios 

guerrilleros, sin importar el estado de salud de las víctimas216. Por último, resulta 

especialmente grave el hecho de que en varios casos la victimización sexual se daba 

por voluntad de personas con capacidad de mando y control dentro de las estructuras 

guerrilleras, lo que se hace evidente en el hecho de que las víctimas refieran a los 

autores como “comandantes”, por ejemplo, el caso de Liliana Zambrano Valencia217. 

                                            
215 Código: Luz Omaira Hoyos, Hecho: El 9 de enero de 2005, Luz Omaira hoyos vivía con sus padres 
y hermanos y se dedicaba a la agricultura en la vereda bella vista, corregimiento de Santa Leticia, 
municipio de Puracé, Cauca. Entro a la región el frente 13 de las FARC-EP, comandado por Ricardo 
Alias Pija, ellos tomaron el mando en toda la región, eran la ley y tomaban todas las decisiones. 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 acosar a la víctima, le 
mandaba razones y vigilaba, la víctima se dirigía hacia mi casa, y una cuadra antes de llegar apareció 
el señor Uriel, le apuntó con un arma y la amenazó, le dijo que tenía que acceder a ser mujer de él o 
atentaría contra su familia. Ese día fue violentada sexualmente, repitiendo lo último durante tres meses, 
después le dijo que debía irse con él al campamento que quedaba en la vereda dos quebradas, 
municipio de la plata, Huila, la amenazó que si no iba con él tomaría represalias contra su familia. 
Atemorizada tuvo que coger sus cosas e irse con él. La secuestró contra su voluntad, no podía 
comunicarse con su familia, todo esto duro 7 meses, a los 7 meses les dijo que necesitaba irse, que, si 
no la dejaban ir entonces que la mataran, la dejaron ir, pero con el compromiso de regresar al 
campamento, una vez llegó a Popayán se dirigió al Gaula de la policía, sin embargo, no encontró apoyo 
por parte de la policía. Finalmente, miembros de las FARC-EP la recogieron nuevamente en Popayán, 
la llevaron a la vereda San Fernando del municipio de Puracé, en ese lugar la amarraron, maltrataron, 
insultaron, al otro día llego Ricardo Pija y le dijo que le suplicara y no le iba a matar, nunca le suplico, 
apareció alias Uriel y le dijo a Pija que no la matara, que la iban a llevar a otro municipio, finalmente la 
encerraron 4 días. Después la llevaron hasta Popayán, y se escapó para Cali, a los 5 días se enteró 
que el Ejército había hecho un operativo para sacar a la guerrilla de Santa Leticia. Fuentes: Solicitud de 
Acreditación; Auto 24 De septiembre De 2019; Orfeo 20191510381682, observaciones; Radicado 
JEP34570023-20190730; Orfeo 20191510381682; Observaciones Radicadas Por La CCJ. Daniel 
Ricardo Vargas 20201510103892. 
216Código: María Yurley Muñoz. Es el caso de María Yurley Muñoz Muñoz, quien fue secuestrada en el 
año 2008, en el municipio de Mesetas, Meta. Quien relata que a la casa donde se encontraba retenida 
llegó un guerrillero de aproximadamente 40 años y dos jóvenes, quienes la acostaron en una mesa y 
abusaron sexualmente de ella, uno por uno. Fuentes: Solicitud de acreditación; Auto de 8 de noviembre 
de 2019; Orfeo 20191510528682 
217 Código: Liliana Zambrano Valencia. En este caso la víctima fue secuestrada el 15 de febrero del año 
2000, en Cumaribo, Vichada. Fue retenida durante 24 horas por orden del comandante, quien abusó 
sexualmente de ella al menos en 5 ocasiones y posteriormente la obligó a tomar pastillas abortivas para 
evitar el embarazo. Fuentes: Formulario en línea de solicitud de acreditación; Auto 18 de junio del 2020; 
Radicado JEP40341789-20190803 
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4.1.3. Finalidades del secuestro.   

Para el Ministerio Público es fundamental el análisis de esta característica en la medida 

en que, para determinar el conocimiento y la voluntad de los intervinientes en los actos 

de retención, la finalidad surge como un patrón que indica la intencionalidad que tenían 

los miembros del grupo a la hora de cometer las conductas aquí estudiadas. Lo 

anterior, permite realizar la determinación del dolo o la mens rea, elementos subjetivos 

de las descripciones normativas de las conductas delictivas.  

La Procuraduría clasificó los hechos en cuatro finalidades: control, financiero, político 

y de explotación. Sin embargo, con respecto a 35,31% de las víctimas no se logró 

establecer la finalidad o la intención de sus secuestros. Dentro de los casos en los que 

se logró identificar el propósito de la retención, el 34,45% de las víctimas fueron 

secuestradas con fines políticos; el 31,37% con finalidad financiera; seguido de las 

secuestradas con el propósito de controlar el territorio, con un 30,90% de los casos; y 

finalmente se secuestró con finalidad de explotación al 3,55% de las víctimas (ver 

gráfica 22). Si bien hubo más hechos de secuestros extorsivos o financieros, la 

mayoría de las víctimas fueron retenidas con finalidad política. Esto se debe a que 

algunos hechos fueron masivos, por lo que las cifras entre hechos y víctimas no tienen 

una relación de correspondencia necesaria.  
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Gráfica 22. Distribución de las víctimas en los casos en los que la finalidad del secuestro se conoce. 

Ahora, al revisar los datos de los casos sin información, muchos de ellos están 

relacionados con retenes o retenciones en los cuales no existían propósitos concretos. 

Al comparar este dato con el modus operandi de los casos sin información en su 

finalidad, el 51,52% de las víctimas fueron retenidas en vías, esto quiere decir que 

puede tratarse de “pescas milagrosas”218 o detenciones con fines de difusión del 

pensamiento fariano219. Además, la Procuraduría evidenció que en muchos de estos 

casos las retenciones duraron menos de un mes (28,80% de las víctimas). Esto podría 

indicar que existe un vínculo entre la corta duración de la retención y el hecho de que 

no exista información suficiente para categorizar los secuestros de acuerdo con sus 

fines, lo que debe ser tenido en cuenta como un factor importante para la lectura de 

los datos.  

                                            
218 Tal fue el caso de Luis Orlando Diaz Castellanos, quien fue secuestrado en Pachavita, Boyacá, en 
la vía que de Garagoa conduce a Tunja, bajo la modalidad de Pesca Milagrosa. Fuente: Denuncia Corte 
Penal Internacional presentada por la Fundación País Libre. 
219Versión voluntaria colectiva primera entrega por parte de los llamados a comparecer ex integrantes 
de las FARC-EP dentro del caso 01.23.19, pag.46 
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4.1.3.1. Retenciones con fines políticos.  

En el marco del conflicto armado una de las finalidades más recordadas del secuestro 

fue la política. En estos casos las FARC-EP secuestraban a las víctimas con el ánimo 

de materializar sus objetivos como organización alzada en armas contra el Estado. De 

esta forma, los secuestros con finalidades políticas se realizaban con el objetivo de 

fortalecer la capacidad negociadora al momento de hacer intercambios humanitarios, 

debilitar a la fuerza pública y al Estado en general, o enfrentar a los partidos políticos 

y poderes locales tradicionales y minar su influencia sobre la población. 

Uno de los datos relevantes a considerar es que en los secuestros con esta finalidad 

se concentran delitos conexos; es decir, tratamientos derivados del fenómeno principal 

de la retención, tales como torturas, lesiones personales, homicidios, violencia sexual, 

entre otros. A esto se suma que en los secuestros políticos se concentra el mayor 

número de víctimas que estuvieron en cautiverio por más de cinco años. Lo anterior 

implica que las vulneraciones y experiencia de este tipo de víctimas fue más gravosa. 

Así, a la privación de la libertad se vinculan otras afectaciones a bienes jurídicos 

personalísimos como la vida en sentido digno220, la integridad personal e incluso en 

algunos casos, los derechos sexuales y reproductivos. Adicionalmente, por la 

naturaleza de este tipo de víctimas que, en su mayoría eran agentes del Estado, la 

concepción como enemigos podría influir en que se les infringieran sufrimientos 

adicionales durante el cautiverio. 

Con finalidad política se presentaron 370 hechos con 1231 víctimas. De ellas, el 

39,81% eran militares y el 25,26% policías (ver gráfica 23). Además, un 22,18% eran 

agentes civiles del Estado y en el 8,69% de los casos no se conocía una característica 

especial de la víctima que estuviera vinculada con el secuestro, así por ejemplo, el 

secuestro de Diego Bonilla Aragón221. En el 91,47% de los casos las víctimas fueron 

                                            
220 Corte Constitucional. Sentencia T-444 de 1999. M.P Eduardo Cifuentes Muñoz. 
221 Código: Finca la Isabela. El 17 de agosto de 2003, en la finca "La Isabela" en el municipio de Dagua, 
fue secuestrado el señor Roberto Manzano Jaramillo, director de control interno de la Gobernación. 
Junto a él se llevaron al señor Diego Bonilla Aragón. La fuente señala que fue el frente 30 de las FARC-
EP. Fuente: Fiscalía General de la Nación, Tomo XXXIII,pág 172. 
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hombres y solo en el 4,96% las víctimas fueron mujeres. Igualmente, dentro de los 

hechos registrados existen algunos que resultan especialmente llamativos porque 

ponen en evidencia que en estos casos el interés de alcanzar una ventaja militar 

generaba que algunas personas fueran secuestradas solamente porque esa retención 

era necesaria para alcanzar la finalidad. Uno de estos casos es el de los concejales 

de Codazzi secuestrados en mayo de 2006, porque la antigua guerrilla no pudo llevar 

a cabo una emboscada al Ejército222. En el mismo sentido, se destaca el caso del avión 

en el que fueron retenidos todos los pasajeros para que una persona pudiera escapar 

de prisión223. 

 

Gráfica 23. Distribución de las víctimas con finalidad política 

                                            
222 Código: Concejales Codazzi, Hecho: En mayo de 2006, en el municipio de Agustín Codazzi, Cesar, 
miembros del frente 41 de las FARC-EP pretendían emboscar a tropas del batallón de artillería 2 
colocando un campo minado. Sin embargo, el Ejército no pasó por el lugar, por lo que procedieron a 
dinamitarlo, lo cual dejo como resultado el secuestro de 3 concejales del municipio. A los 10 días del 
secuestro alias Cristian se fugó con los 3 concejales, dejándolos en libertad. Según alias pablo fue alias 
Ulises el responsable de la emboscada, en la cual él mismo murió. Fuentes: Fiscalía General de la 
Nación, Tomo L Genesis Frente Bloque Caribe Martin Caballero, pág. 90 
223Código: Avión Florencia. “El día 9 de septiembre de 2000, en la ciudad de Neiva, Guillermo Arnobio 
Ramos Embus alias molleja secuestró a los pasajeros y a la tripulación del avión comercial de la 
empresa Aires, el total de secuestrados fue de 22 personas. El guerrillero se encontraba preso al 
momento de los hechos. El vuelo partió de Bogotá con destino a Florencia, Caquetá. Tras una escala 
en Neiva justo después de haber decolado molleja pidió permiso para ir al baño, salió armado y amenazó 
a los pasajeros y a la tripulación, obligando a los pilotos a desviarse hacia la zona de despeje en san 
Vicente del Caguán, una vez aterrizó el avión, alias Molleja salió del mismo y recuperó su libertad. Al 
avión se le permitió volver a despegar, de manera que todos los pasajeros y la tripulación fueron 
liberados el mismo día del secuestro”. Fuentes: Fiscalía General De La Nación, tomo XXIII Génesis 
Bloque sur de las FARC-EP, pág. 116; Fiscalía General De La Nación, tomo XXVIII, pág. 39.  
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La gran mayoría de las retenciones políticas fueron desplegadas por el Bloque Sur 

(366 víctimas) y por unidades que respondían directamente al Secretariado, tales 

como la Columna Móvil Teófilo Forero (246) o la Columna Móvil Arturo Ruíz (107). Este 

no es un dato ajeno a la naturaleza de la organización, pues, a diferencia de los fines 

de financiación o de control, el objetivo político de las retenciones era uno de los 

elementos centrales del Secretariado como eje de la ideología política de esta guerrilla. 

Por esto mismo, las personas más vinculadas con hechos de secuestro con finalidad 

política fueron Víctor Julio Suárez alias Mono Jojoy (365 víctimas en 21 hechos), 

Rodrigo Londoño Alias Timochenko (352 en 22 hechos); Milton de Jesús Toncel 

Redondo (Joaquín Gómez) con 291 víctimas; y Luciano Marín Arango alias Iván 

Márquez (310 en 27 hechos). Además, se destacan los casos de Ely Mejía Mendoza 

(Martín Sombra) quien está vinculado con el secuestro de 216 personas; Floresmiro 

Burbano (Martin Corena) con 141 víctimas; y Milton Sierra Gómez (JJ o Ramiro 

Carreño) con 125 víctimas. 

Los departamentos donde más se produjo este fenómeno de las retenciones con fines 

políticos fueron Caquetá con 156 víctimas y Antioquia con 155, y los municipios fueron 

Miraflores, Guaviare (84 víctimas) y Puerto Leguizamo (78 víctimas). El año en que 

más se presentaron retenciones políticas fue 1998 (339 víctimas), no obstante, el 

primer pico se encuentra en 1991 con 69 víctimas, y el último fue en el año 2002, con 

109 víctimas. Después de esta fecha, se mantiene una constante de bajos números 

de retenciones políticas hasta el 2015 (ver gráfica 24). 
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Gráfica 24. Número de víctimas de secuestro con finalidad política a través del tiempo 

Ciertos elementos de este tipo de secuestros como su duración, las características de 

las víctimas y el despliegue mediático que tuvieron en el momento de su ocurrencia 

han hecho que estos eventos estén grabados dentro de la memoria de los 

colombianos. Sin embargo, la Procuraduría no puede pasar por alto que dentro de esta 

finalidad no se concentra la mayoría de los hechos de secuestro y que, aunque su 

gravedad es innegable, la ocurrencia de estos eventos no puede invisibilizar el 

secuestro de personas que no tenían la calidad de personalidades públicas o que 

fueron retenidos con otras finalidades, incluso de aquellos que sufrieron tratos más 

gravosos224.  

4.1.3.2. Retenciones con fines financieros.  

Las retenciones financieras son las que representan más hechos, pero en ellos no se 

concentra el mayor número de víctimas. En 639 hechos se secuestraron 1121 

personas y con ellos se vincularon a 942 autores. En la mayoría de los casos (76,84%) 

las fuentes no reportan que durante el secuestro se hubieran cometido otros delitos, 

en total 936 víctimas no reportaron la manera en la que fueron tratadas durante el 

cautiverio. Además, de las que se tiene información, la mayoría de las víctimas de 

estos secuestros estuvieron retenidas por un tiempo inferior a un mes (55,63% de las 

víctimas sobre quienes se sabe cuánto tiempo estuvieron secuestradas). No obstante, 

en muchos casos no se tiene información sobre la duración de la retención (35,06% 

del total de víctimas retenidas con fines financieros).  

                                            
224 En la matriz se pudieron identificar varios casos en los que las víctimas hacían demandas de verdad 
dirigidas a las víctimas menos reconocidas por los medios, la JEP e inclusive, las FARC-EP. Dentro de 
las cuales se encuentra la realizada por Carmen Cecilia Pedraza:” ¿Las víctimas que no tiene dinero, 
las que no son famosas, a ellas que les pasó?". Fuente: Fundación internacional de Cooperación 
Colombia universal Informe entregado por voces del secuestro radicado Orfeo 20201510008852 del 
10.01.2020, pág.41; Fundación para la protección de los derechos de víctimas del cautiverio, 
desaparición forzada y otros hechos victimizantes; Asociación Colombiana de Militares Desaparecidos 
ACOMIDES Informe sobre Militares Víctimas del Conflicto, pág.53 ; Orfeo 20191510050732.  
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Asimismo, llama la atención el caso de personas que estuvieron secuestradas más de 

un año a pesar de que las familias no podían pagar el dinero exigido225. En cuanto a 

los montos de la extorsión, en 259 hechos no se sabe a cuánto ascendían, en 137 

casos la extorsión no superaba los 50 millones de pesos y, en 120 casos se cobró más 

de doscientos millones de pesos. Sin embargo, cabe anotar que la Ley 002 de las 

FARC-EP que se supone que regía los secuestros extorsivos, establecía que se 

secuestraba solamente a personas que tuvieran un millón de dólares de patrimonio, 

pero no fijaba cuál era el monto de la extorsión.  

Por tanto, extrañan los casos de extorsiones de montos mínimos, porque no 

respondían a la lógica de los secuestros para financiar la organización226 o aquellos 

en los que a pesar de la finalidad financiera las personas detenidas eran 

desaparecidas227. Por este motivo, algunas víctimas reclaman verdad respecto a la 

razón por la que fueron secuestradas si no tenían grandes patrimonios, afirmando que 

                                            
225 Código: Ruth Beatriz Castañeda. Un ejemplo de estos casos es el secuestro de Ruth Beatriz 
Castañeda, quien fue secuestrada el 15 de octubre de 1997, en Medellín, Antioquia. Salió de su trabajo 
en una empresa de transportes, cuando su automóvil fue interceptado por miembros del Frente 34 de 
las FARC-EP. La guerrilla se contactó con su familia y exigió 600 millones por su liberación. El 30 de 
diciembre de 1999, Dolly Castañeda, madre de la víctima, se comunicó con Raúl Reyes quien le afirmó 
que podrían mantener retenida a su hija por muchos años más. Desde ese día, no volvieron a tener 
contacto con ella. En mayo del 2012, la madre reconoció a su hija vestida de guerrillera en un video de 
un campamento guerrillero hecho por el periodista francés Romeo Langlois. Fuentes: Fiscalía General 
de la Nación Tomo XXXVII,pág.28; Fundación Internacional de Cooperación Colombia Universal. 
Informe Entregado por voces del secuestro radicado. Orfeo 20201510008852 Del 10.01.020, pág.102; 
Fundación País Libre (2017) Informe escrito presentado por la Fundación País Libre en noviembre de 
2017 a la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, Carpeta Cartelera Traslados 
Carteleras Medellín. 
226El compareciente, expresa que no conoció a ninguna víctima retenida por la directriz de la Ley 
002.Fuente:Versión voluntaria Alexander Farfán video dentro del Caso: 001 “Retención ilegal de 
personas por parte de las FARC-EP''.03.07.2019. 
227(i) Código: Carmenza Suárez de Cruz. Llaman la atención casos como el de Carmenza Suárez de 
Cruz, que el día 24 de julio de 1996 fue retenida por miembros del Frente 26 de las FARC-EP en 
Granada, Meta. Hombres armados llegaron a la finca de la familia, cogieron las llaves de la camioneta 
y se llevaron a la señora Carmenza Suarez de Cruz rumbo al sur del departamento. Los familiares 
denunciaron el secuestro y negociaron por 3 meses con las FARC-EP. El 9 de octubre entregaron el 
dinero, pero las FARC-EP no cumplieron con la entrega. Hicieron un segundo pago y tampoco 
cumplieron. Continúa desaparecida. Fuentes: Fundación País Libre (2017) Informe Escrito presentado 
por la Fundación País Libre a la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, pág. 27; 
Fiscalía General de la Nación, Tomo XIX Génesis Bloque Oriental de las FARC-EP, pág.313. (ii) Código: 
Jesús Acosta Camargo. Fue secuestrado el 2 de junio de 2008, en Toca, Boyacá. Ese día fue 
interceptado por dos hombres que lo llevaron hasta una vereda. Pidieron a su familia una cuantiosa 
suma por su liberación. Durante el cautiverio fue víctima de múltiples torturas. El cuerpo fue encontrado 
en una fosa común. Fuente: Fundación Colombia Ganadera, Informe Fundagan, pág.166. 
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fueron actos contradictorios a las políticas que según esta guerrilla motivaban su 

conducta228.  

Por otro lado, en cuanto a las características de las víctimas secuestradas con fines 

extorsivos, en el 78,59% de los casos las víctimas fueron hombres, mientras que en 

un 12,76% de los casos fueron mujeres. Esta última afirmación puede tener múltiples 

interpretaciones, no obstante, inicialmente podría relacionarse con el hecho de que en 

las regiones de Colombia y con las dinámicas patriarcales, quiénes más capacidades 

económicas tenían eran los hombres. Del mismo modo, las FARC-EP ha sido 

coherente en señalar que dentro de sus políticas se trató de prohibir la retención de 

menores de edad o de personas de la tercera edad, por lo menos con fines extorsivos. 

Sin embargo, del total de los casos en los que se tiene información de la calidad de las 

víctimas, es decir, eliminando las indeterminadas, se estableció que en un 8,57% de 

los casos fueron menores de edad y en un 2,65% fueron de la tercera edad. De 

acuerdo con la característica de la víctima, excluyendo las indeterminadas, la mayoría 

de las personas secuestradas con fines financieros eran los ganaderos con un 19,63% 

de los casos; seguidos por los comerciantes que representan el 18,22% de las víctimas 

y el 12,77% de los retenidos eran campesinos (ver gráfica 25). Sin embargo, es 

relevante anotar que el 42,73% de las víctimas no pudieron ser clasificadas en una 

categoría específica a partir de la información que se tiene. 

                                            
228 Código: Héctor Jesús Cajicá. El día 17 de abril de 2003 en la represa de prado en una finca de su 
propiedad llamada la Cabaña en Tolima, siendo cerca de las 7:30 a.m. se acercaron cinco guerrilleros 
en una canoa, estaban armados y le dijeron que los tenía que acompañar, se fueron en un bote de 
propiedad de Héctor Jesús Cajicá a recoger al comandante de finanzas del frente 25 alias Gonzalo, él 
fue el que dijo que tenía que hablar con el comandante del frente para una colaboración, luego lo 
llevaron a otro lado donde estaba otro secuestrado y los llevaron en una camioneta para la cordillera al 
monte allí estuvimos como 3 días y luego por 32 meses estuve en el monte secuestrado en muchos 
campamentos hasta el día 7 de septiembre de 2005, cuando recupero la libertad porque su familia pago 
el rescate, el hijo John Cajicá le conto que los guerrilleros de las FARC-EP empezaron pidiendo 2000 
millones de pesos, se fueron alrededor de 200 millones de pesos después de la negociación, su hijo 
primero le dio una planta eléctrica Diesel marca Lister por un valor de 10 millones. fuentes: Solicitud De 
Acreditación; Auto 2 De septiembre de 2019; Orfeo 20191510266832, Observaciones; Radicado 
JEP3229350-20190816; Orfeo 20191510507032; Versión Colectiva Oral Comando Conjunto Central; 
Solicitud de acreditación; Auto 6 De diciembre De 2019; Orfeo 20191510617692, Solicitud de 
acreditación; Auto 18 de junio de 2020, Versión Preliminar Antiguo Comando Conjunto Central de Las 
FARC-EP, pág. 29.  
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Gráfica 25. Distribución de las víctimas determinadas secuestradas con finalidad financiera. 

Otro de los aspectos a analizar es que los bloques que más secuestros financieros 

perpetraron fueron el Oriental (323 víctimas), el Caribe (188 víctimas) y el Efraín 

Guzmán (166 víctimas). Ahora, al obtener los datos respecto de las proporciones del 

número total de hechos cometidos por cada bloque, la tendencia se mantiene en los 

dos primeros bloques, pues la finalidad mayoritaria con la que cometieron los 

secuestros fue la financiera, y cambia en relación con el Comando Conjunto Central y 

el Magdalena Medio, que también destacan como Bloques con mayor intención 

financiera en las retenciones (ver gráfica 26). Los departamentos que más registros 

reúnen por los secuestros con finalidad financiera fueron Bolívar (125 víctimas), 

Antioquia (116 víctimas) Meta (109 víctimas) y Cundinamarca con 101 víctimas. Por 

otra parte, las ciudades o municipios fueron Bogotá D.C. (73 Víctimas), San Jacinto 

(68 víctimas), Vistahermosa (39 víctimas) y Quibdó con 36 víctimas.  
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Gráfica 26. Distribución de finalidades del secuestro por Bloques 

El año en el cual se presentó mayor afectación por los secuestros extorsivos fue 2000 

con 164 víctimas. Por el contrario, antes de 1988 no se registra un número importante 

de secuestros extorsivos (11 víctimas). Ahora, si bien en el 2000 fue el momento en 

que más víctimas se presentaron, durante los años 1998 y 2005 la finalidad extorsiva 

se mantuvo alta. Luego de estos años, se presentan picos en los años 2007, 2008 y 

2011 y disminuyen permanentemente luego del año 2012, momento en el cual las 

FARC-EP renuncia a esta práctica229 (ver gráfica 27). A pesar de ello, después de 

febrero 2012 se registraron 21 hechos y 28 secuestrados con finalidad financiera, de 

un total de 65 hechos 104 víctimas identificadas según las fuentes de información 

reportadas en el expediente después de este comunicado230. Sobre estos últimos la 

Procuraduría presentará una petición de verdad, pues el pico se encuentra en el 2014 

(30 víctimas), momento en el cual se estaba adelantando el proceso de paz.  

                                            
229Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP, Declaración pública sobre prisioneros y 
retenciones, 26.02.2012.  
230 Otro dato que resulta relevante señalar son los casos de secuestro financiero registrados en el año 
de 2012 por el Bloque Sur. Según Información suministrada por la Fiscalía General de la Nación la 
organización obtuvo ingresos por mil cien millones de pesos ($1.100.000.000) tras el secuestro y 
posterior liberación de personas en los departamentos de Huila y Cauca. Fiscalía General de la Nación, 
Tomo Genesis Bloque Sur, pág. 206.  



 

Procuraduría Delegada con funciones de Coordinación de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz 
 Página 209 de 443

 

Gráfica 27. Evolución de la cantidad de secuestros extorsivos a lo largo del tiempo. 

Dentro de los más implicados se destacan: Henry Castellanos Garzón, alias Romaña 

(64 víctimas) y Hernán Darío Velázquez Saldarriaga, alias El Paisa (42 víctimas). 

También aparece Bertulfo Caicedo Garzón, alias Pitufo con 29 víctimas. Como puede 

verse, la mayoría de las personas que se encuentran vinculadas de manera reiterativa 

con los hechos de secuestro extorsivo están imposibilitados para comparecer al 

sistema, bien porque desertaron del proceso o bien porque están muertos. En 

consecuencia, dentro del Macro-caso 001 se debe realizar la imputación por bloques 

y frentes, caracterizando el fenómeno a partir de las similitudes y diferencias que 

permiten entender el comportamiento de cada una de estas estructuras. La 

Procuraduría iniciará ese análisis en un apartado posterior.  

4.1.3.3. Retenciones con fines de control territorial. 

Del total de los secuestros perpetrados por las FARC-EP, 313 hechos con 1104 

víctimas se caracterizaron por tener la finalidad de controlar el territorio. Por la 

naturaleza de las retenciones de control, que buscaban mantener el dominio territorial 

y poblacional, se encontró que en la mayoría de los casos (37,70%) las retenciones 

fueron en vías. Esto es un indicador de que este tipo de acciones se cometieron en el 

marco de retenes, en los cuales se detenía a las personas con el fin de conocer hacía 

dónde se dirigían, qué hacían o las razones de su presencia en determinadas zonas.  
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La segunda forma de ejecución de este tipo de retenciones se presentó mediante la 

invasión a la propiedad privada (18,53% de los hechos), es decir, las FARC-EP llegaba 

a una zona rural o urbana e interrogaba a la comunidad, se refugiaba de manera 

preliminar para planear operaciones o realizaba otro tipo de actos de control sobre los 

pobladores de diferentes zonas como manifestación de poder. Este tipo de actividades 

también se dirigieron en contra de personas que se encontraban adelantando obras, 

trabajos o actividades económicas. Por esto mismo, la interrupción de la actividad 

económica fue otra de las formas preponderantes en las que se ejecutaron este tipo 

de actos ilícitos (11,82% de los hechos). Adicionalmente, se encontraron algunos 

pocos casos en los que las retenciones ocurrieron en el marco de actos de precaución 

y protección a la población civil por eventuales combates entre la Fuerza Pública y las 

FARC-EP231. 

Ahora, con el fin de realizar una lectura integral de cuáles fueron los frentes y los 

bloques que más impactaron a las comunidades mediante este tipo de conductas, el 

análisis se realizó con respecto al número de hechos ejecutados y no al número de 

víctimas afectadas. La razón de esto es que, a diferencia de las retenciones 

financieras, en muchos casos las detenciones por control fueron masivas, tales como 

la detención de un bus o de forma aleatoria a vehículos. Esto explica que en este tipo 

de retenciones la duración fue inferior a un mes (69,47% de las víctimas) y que en un 

                                            
231Código: Bañistas. Así ocurrió en el caso del secuestro de Elvira Cerchar, Jefath Adán Guerra, Nel 
Federman Guerra y Uber Guerra Márquez, las fuentes consultadas proveen la siguiente información: El 
6 de junio de 1999 en La Paz, César fueron secuestrados unos bañistas por los Frentes 19, 41 y 59 de 
las FARC-EP. La retención se desarrolló en el marco del establecimiento de un punto de control en el 
sector Los Chorros, este tenía como objetivo principal incentivar la confrontación con la fuerza pública. 
A las 3 de la tarde se les informa a las personas que se encontraban realizando actividades de 
esparcimiento en el establecimiento Los Chorros que por su seguridad era necesario que 
permanecieran en esa ubicación ya que tendrían lugar confrontaciones militares que ponían en riesgo 
su vida e integridad física. Posteriormente, se les indica a las personas que debían movilizarse por la 
vía que conduce al Corregimiento de San José de Oriente debido a una emboscada a una patrulla de 
contraguerrilla por parte de los Frentes 19, 41 y 59. La restricción de la locomoción se extendió alrededor 
de dos horas. Una vez superada la situación de riesgo sobre la vida e integridad física de las personas 
en mención, se procedió a autorizar su circulación. Fuentes: Tribunal Superior del César. Sentencia 
0120-00 del 24 de septiembre de 2001, Versión Colectiva Bloque Caribe, págs. 31- 35; Versión 
voluntaria Abelardo Caicedo Colorado dentro del Caso: 001 “Retención ilegal de personas por parte de 
las FARC-EP''. 
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gran porcentaje (53,80%) las víctimas son indeterminadas (sin una calidad específica 

identificada). Además, el segundo grupo poblacional más afectado por las retenciones 

de control fue el de los agentes civiles del Estado, con el 14,67%, quienes en su 

mayoría fueron retenidos mientras realizaban funciones propias de sus cargos, tales 

como encuestas, censos232, estudios ambientales233, entre otros. 

                                            
232Así, por ejemplo, ocurrió en los casos de los secuestros de censores Luis Alfonso Yáñez Suarez, 
Álvaro Enrique Peñaranda Barrientos, Leyda Yaneth Yánez Anaya, Diana Mildred Peñaloza Becerra, 
Darwing Ignacio Torres Pérez, Wilmer Vergel, Saul Leal García, Teresa Rojas, Ingrid González, Leidy 
Yurani Veloza Gallo, Yajaida Peñaranda, Judith Rojas, Belcy Sánchez, Darwing Ignacio Torres Pérez, 
Elkin Molina, Gonzalo Lázaro Blanco, Edgar Enrique Torres Molina, Noralba Remolina Peñaloza, 
Sandra Milena Gómez Villamarín, Aida Sánchez y Sandra Gaona, quienes según las fuentes que 
constan en el expediente, fueron secuestrados el 2 de marzo de 2006, en Sardinata, Norte de 
Santander, cuando salieron para realizar el censo del DANE en el Corregimiento de la Victoria. Al llegar 
a un punto llamado Casa Trampa, los interceptó un grupo al margen de la ley y los llevaron hasta la 
escuela de la Vereda Gallinetas. Les quitaron el GPS, documentos, gorra, carnés, papelería y objetos 
personales y no los dejaron irse. Al día siguiente en la madrugada los dejaron ir y les devolvieron las 
cedulas y celulares. fuentes: formulario en linea de solicitud de acreditacion; auto 2 de diciembre de 
2019; radicado jep1999201-20190911 // solicitud de acreditacion; auto 2 de diciembre de 2019; orfeo 
20191510510262 // solicitud de acreditacion; auto 2 de diciembre de 2019; orfeo 20191510510362// 
observaciones; radicado jep1091803476-20190911; orfeo 20191510510152// observaciones; radicado 
jep37578001-20190911; orfeo 20191510510162// observaciones; radicado jep37199066-20190911; 
orfeo 20191510510212// observaciones; radicado jep60268301-20190911; orfeo 20191510510222// 
observaciones; radicado jep1999201-20190911; orfeo 20191510510262// observaciones; radicado 
jep5499129-20190911; orfeo 20191510510362// observaciones; radicado jep1091802955-20190911; 
orfeo 20191510510272// observaciones; radicado jep1091803894-20190911; orfeo 20191510510282// 
observaciones; radicado jep13339505-20190911; orfeo 20191510510172 // observaciones; formulario 
de acreditacion radicado jep37199497-20190911// observaciones; orfeo 20191510510202 // 
observaciones; formulario de acreditacion radicado jep1093739407-20190911 // observaciones; orfeo 
20191510510242// observaciones radicadas por la ccj.ivan eduardo diaz 20201510103872 Otro caso 
similar ocurrió en el secuestro de José Miguel Fernández y Luis Alberto Leones Montes, trabajadores 
del DANE que fueron secuestrados el 2 de noviembre de 2005 en la Vereda Barcelona, Corregimiento 
Las Palmas, Jurisdicción del Municipio de San Jacinto, Bolívar, cuando estaban haciendo el censo 
nacional de población del año 2005, se presentaron dos sujetos armados que se identificaron como del 
Frente 37 de las FARC al mando de Alias Arquímedes, les quitaron el equipo de trabajo, y les dijeron 
que estaban a expensas de una llamada del Comandante Alias Juanchito, dándoles a entender que 
podían matarlos, se apoderaron de sus equipos. A la una de la tarde, después de amenazarlos pistola 
en mano, el Comandante Arquímedes le dijo a José Miguel Fernández que tenía 5 minutos para irse de 
allí y que si continuaba trabajando con el DANE sería objetivo militar. Luis Alberto Leones Montes fue 
secuestrado por 6 días hasta que su familia pagó las exigencias económicas y se comprometió a dar 
más dinero. Después de liberado, su familia no pudo cumplir con las exigencias, por lo que él siguió 
siendo amenazado y extorsionado, le tocó desplazarse de la zona. Fuentes: Solicitud de acreditación; 
Auto 8 de noviembre de 2019; Orfeo 20191510480882, Solicitud de acreditación; Auto 27 de noviembre 
de 2019; Orfeo 20191510208872, Observaciones radicadas por la CCJ. Judith Maldonado 
20201510103852, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los 
Hechos y Conductas, Jurisdicción Especial para la Paz,; Auto 2 de septiembre de 2019, 
20193620271953; Auto 21 de octubre de 2019. 
233Código: Obras Públicas. Un caso representativo de este fenómeno particular es el ocurrido en el 
secuestro de los funcionarios de obras públicas Luis Antonio Olivero Arroyo, Rafael Enrique Pacheco 
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En relación con los comparecientes que más implicados están en este tipo de 

retenciones, Alias Karina fue la persona que más registros tuvo en estos hechos (16 y 

61 víctimas). Entre los demás, no se logra evidenciar que exista de manera 

preponderante un sujeto que haya tenido participación en una gran cantidad de 

hechos. Las fuentes de información en la mayoría de los casos reportaron dos o tres 

hechos vinculados a cada autor. Sin perjuicio de lo anterior, si se analizan los 

vinculados con mayor cantidad de víctimas destacan Milton Sierra Gomez alias JJ con 

199 víctimas, Jorge Neftali Umenza Velasco alias Mincho y Martin Leonel Perez Castro 

alias Richard ambos con 181 víctimas.  

Por otra parte, los departamentos en los que se llevaron a cabo más secuestros de 

control fueron Antioquia (155 víctimas con 64 hechos), Meta (103 víctimas con 34 

hechos), Caquetá (107 víctimas con 26 hechos), es importante mencionar que Valle 

del Cauca tiene la mayor cantidad de víctimas (189) a pesar de solo registrarse cinco 

hechos. Por otra parte, los municipios donde se produjeron más hechos fueron Argelia, 

Antioquia (12), Vistahermosa, Meta (9) y Puerto Asís, Putumayo (8). Esta información 

es coincidente con los bloques y frentes que están más vinculados a estos hechos, 

pues, el Bloque Efraín Guzmán (27,80% de los casos y 262 víctimas) fue el más 

relacionado, seguido de los Bloques Oriental (22,36% de los hechos y 154 víctimas) y 

Sur (16,29% de los hechos y 240 víctimas); aunque el Bloque Alfonso Cano solo 

participó en el 7,67% de los hechos, es el bloque que más víctimas registra con 317.  

El periodo en donde más afectaciones de esta naturaleza se presentaron fue el 

comprendido entre los años 1997 y 2006, pero el año con el pico más alto fue el 2002 

(44 hechos); sin embargo 1999 fue el año con más víctimas (297) (ver gráfica 28). De 

esto se puede concluir que podrían haber existido factores que influyeron en que las 

                                            
Uparela y Eustorgio Martínez Mendoza, quienes el 7 de abril de 2001, en la Vía Chalán - Chengue del 
Municipio de Ovejas (Sucre), se encontraban realizando mantenimiento vial cuando 6 hombres del 
Frente 35 de las FARC los obligaron a llevar la maquinaria a la Plaza de Chengue para que les 
explicarán su funcionamiento. Luego los subieron a un volteo de la gobernación y los llevaron al 
corregimiento de San Gabriel, en donde los obligaron a ingresar a una casa. Allí les hablaron de la 
causa guerrillera y estuvieron retenidos por 2 días, momento en el cual fueron dejados en libertad. 
Fuente: Solicitud de Acreditación; Auto 6 de diciembre de 2019; Orfeo 20191510565522, Solicitud de 
Acreditación; Auto 23 de Diciembre De 2019; Orfeo 20191510633822, Formulario Virtual; Auto 21 
Febrero de 2020; Orfeo 20201510065362, Reporte Traslado Observaciones 4. 
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FARC-EP realizara más secuestros de control en esta época, como, por ejemplo, el 

impacto de la Política de la Seguridad Democrática y la pérdida del dominio territorial, 

la expansión del paramilitarismo y el desarrollo de políticas de financiamiento de las 

FARC-EP a través del narcotráfico. Esto también explicaría, eventualmente, que los 

campesinos hayan sido afectados en el 6,88% de los hechos y que en estos casos la 

forma de ejecución en su mayoría haya sido invasión a la propiedad privada (28,57%), 

es decir, a fincas o terrenos rurales.  

 

Gráfica 28. Distribución en el tiempo de la cantidad de víctimas y hechos de secuestros por control. 

Un supuesto de hecho que ha sido recurrente en los relatos de las fuentes estudiadas 

es el uso de las retenciones como mecanismo para impedir el ejercicio de los derechos 

civiles y políticos y, en general, reducir la presencia del Estado en los territorios. Son 

muchos los casos en los que se secuestró a candidatos aspirantes a distintos cargos 
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de elección popular234, en los que se les impidió el ejercicio electoral235 o en los que 

se retuvo a jueces u otros funcionarios del Estado236. Estos casos son especialmente 

                                            
234 Código: Abel Nieves. Un ejemplo de este tipo de secuestros fue el del alcalde Abel Nieves, y los 
concejales Jaime Restrepo, Gerardo Bastidas y Jairo Bonilla. El 27 de enero de 1998, en el municipio 
de Florida, Valle, Abel Nieves, quien desde el 1 de enero de 1998 se había posesionado como alcalde 
del municipio, fue interceptado por 5 hombres con pistolas mientras viajaba con el concejal Jaime 
Restrepo. Desde antes de posesionarse las FARC-EP empezaron a amenazarle con el argumento de 
que había sido elegido de forma ilegítima, lo declararon objetivo militar y solicitaban su presencia en el 
campamento, en la Vereda los Caleños, a lo cual no accedió. Los retuvieron junto con los concejales 
Gerardo Bastidas y Jairo Bonilla. Abel Nieves fue liberado el 1 de febrero de 1998. Fuentes: Solicitud 
de Acreditación; Auto de 8 de noviembre de 2019; Orfeo 20191510513202, Solicitud de acreditación; 
Auto 18 de junio de 2020, Observaciones; Orfeo 20191510513202, Observaciones Radicadas por la 
CCJ. Daniel Ricardo Vargas 20201510103892. Otro caso representativo es el ocurrido en el año 1991 
en el municipio de Maceo, Departamento de Antioquia. Mientras se encontraban en una sesión del 
concejo municipal, la personera municipal Adriana María Cardona Barrera, el alcalde Luis Guillermo 
Cardona Garzón, los concejales Ofelia Velázquez, Rubí Cataño, Andrés Bermúdez y Gildardo Laverde 
fueron secuestrados por el Frente 4 de las FARC. Un carro campero se parqueó al frente del concejo 
municipal y el conductor les dijo a los funcionarios que por orden del comandante Boris, del Frente 
cuarto de las FARC, debían acompañarlo. Fueron retenidos hasta las 11 de la noche del día siguiente. 
Un mes y medio después los volvieron a citar por órdenes del comandante Boris. En esa ocasión se 
trasladaron al corregimiento La Susana, y de allí se los llevó la guerrilla a una finca cercana. Los tuvieron 
retenidos desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde del día siguiente. Esa noche los hicieron 
dormir en un campamento improvisado y dos individuos armados y uniformados abusaron sexualmente 
de Adriana María Cardona. A partir de este hecho, la señora tuvo graves problemas emocionales y 
familiares. Fuente: Solicitud de acreditación; Auto 4 de octubre de 2019; Orfeo 20191510330022, 
Solicitud de acreditación; Auto 4 de octubre de 2019; Orfeo 20191510337462. 
235 (i) Código: Oscar Tulio Lizcano. Un ejemplo de este tipo de prácticas fue el secuestro de Oscar Tulio 
Lizcano y Silvia Victoria López. El día 5 de agosto de 2000 en el sector denominado Tres Cruces vía 
que conduce de Riosucio al municipio de Jardín, departamento de Antioquia fueron secuestrados el 
parlamentario Oscar tulio Lizcano González y su candidata Silvia Victoria López por el grupo subversivo 
Aurelio Rodríguez, Frente 47, de las FARC-EP cuando se encontraban en plena campaña electoral para 
la alcaldía del municipio de Riosucio en el departamento de Caldas. La candidata Silvia Victoria López 
fue liberada el lunes 7 de agosto de 2000 al comunicar que renunciaría a la candidatura por no estar en 
capacidad de cumplir con las exigencias de la organización; mientras que el representante a la cámara 
Óscar Tulio Lizcano logró fugarse tras ocho años en cautiverio. Recuperó la libertad gracias a la ayuda 
de uno de los subversivos que lo cuidaba, hechos que fueron de conocimiento público gracias a los 
medios de comunicación. Solo vio el sol dos días en nueve años. Fuentes: Juzgado Penal del Circuito 
Especializado de Manizales. Sentencia 17-001-31-07-002-2008-00194-00; Ampliación territorial de la 
versión colectiva Bloque Efraín Guzmán de las FARC-EP .25.11.2019,pág.9; Fiscalía General de la 
Nación, Tomo XXXV, pág. 93; Versión voluntaria Jesús Mario Arenas Rojas video dentro del Caso: 001 
“Retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP ; Versión voluntaria Martin Cruz Vega video 
dentro del Caso: 001 “Retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP; (ii) Código: Manuel 
Cuellar Benavides. Otro caso de esta índole se dio en el secuestro de Manuel Cuellar Benavides. El 1 
de agosto de 1997 en el municipio de Samaniego, mientras se encontraba realizando campaña para la 
alcaldía, fue retenido por el Frente 29 de las FARC-EP, quienes lo mantuvieron secuestrado por 16 días 
y le hicieron renunciar a su candidatura. Fuentes: Solicitud de Acreditación; Auto 4 de julio de 2019; 
Orfeo 20191510193182 
236 Se encontraron varios casos de secuestros de jueces de la República. Así, por ejemplo, (i)Se trae a 
colación el secuestro de Rodrigo Fernando Valencia Restrepo, Juez Penal del Circuito de Frontino, el 
15 de abril de 2001 en Frontino, Antioquia, guerrilleros de las FARC-EP, bloquearon la vía que comunica 
a Frontino con Cañas- Gordas, a la altura del puente Cutussi. Allí lo secuestraron y dieron muerte a un 
comerciante. Un mes después, el juez fue dejado en libertad en la zona rural del municipio de Peque. 
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graves porque además de las vulneraciones a la libertad de las que ya se ha hablado, 

en ellos existieron limitaciones a otros derechos de los ciudadanos como la tutela 

judicial efectiva o la participación política, por ejemplo y, sin embargo, es muy poca la 

visibilización que han tenido estos hechos. 

No obstante, la clasificación de los hechos alrededor de la finalidad que perseguían 

los ejecutores no puede entenderse de forma rígida. El Ministerio Público ha 

identificado varios hechos en los que concurrieron varias finalidades, por ejemplo, se 

secuestraba con fines políticos o de control territorial, pero también se les pedía dinero 

a las víctimas o se les hacía exigencias de otro tipo 237. En estos casos, con el propósito 

de sistematizar la información y permitir su análisis, esta Delegada vinculó el hecho a 

la finalidad preponderante, pero esto no quiere decir que se pueda ignorar la 

concurrencia de los propósitos que perseguía la estructura guerrillera. 

                                            
Fuente: Panorama de Derechos Humanos y violencia política en Colombia Revista Noche y Niebla - 
Banco de Datos de Violencia Política ISSN0123-3637, revista 20,pág, 61. (ii) Otro caso ocurrió el 23 de 
julio de 2001, ese día fueron detenidas varias personas por miembros del Frente 25 de las FARC-EP 
en Cunday, Tolima cuando estaban haciendo una inspección judicial en el marco de un proceso. Los 
miembros del grupo retuvieron a Fanny Velásquez Varón, Henry Quiroga Sánchez, Edgar Iván Huertas 
y Álvaro Guerrero García, que se desempeñaban como jueza, escribiente, y peritos, respectivamente, 
y también a los abogados de las partes, Esteban Ossa Collazos, Olmedo Martínez Camacho y María 
Elsa de Hernández. Al llegar a la finca La Primavera a hacer la inspección, fueron abordados por 
miembros de las FARC que señalaron que acudían a la finca a resolver la disputa ante la inoperancia 
de la justicia. Estos fueron retenidos por tres horas hasta que lograron un acuerdo. Nelson Parra 
Sogamoso fue condenado por estos hechos. Fuente: Juzgado Primero de Descongestión Penal Circuito 
Especializado Ibagué. Sentencia 2004-162 
237Código: Alcalde de Vélez. Así por ejemplo el 10 de septiembre del 2000, Rodolfo Emilio Patiño Conde, 
alcalde de Vélez, los concejales Hernando Castillo Aguilar y Aldemar Badillo, Javier Ortiz y don Elver, 
fueron retenidos en Vélez, Santander. Miembros del Frente 23 de las FARC, del cual era comandante 
alias Gaitán, enviaron un comunicado afirmando a la alcaldía de Vélez que la retención era de carácter 
político. Esta tuvo como objetivo impedir un homenaje al general de la policía Rosso José Serrano. De 
acuerdo con la versión colectiva del grupo guerrillero, esta fue una acción de control territorial con el fin 
de impedir homenajes a uno de los enemigos legítimos de la organización. De igual forma aseveraron 
que la liberación se produjo el 26 de diciembre del 2000, luego del pago de 50 millones de pesos. 
Posteriormente, en una entrevista con Caracol el ex alcalde de Vélez afirmó que duró 113 días retenido, 
lo cual se suma a la solicitud de acreditación de Hernando Castillo Aguilar, en donde manifiesta que 
duró 37 días en cautiverio. Por último, este relata que alias Norbey los recibió en el campamento y los 
retuvieron por considerarlos testaferros del alcalde. Fuentes: Juzgado Primero Penal del Circuito 
especializado de Bucaramanga. Sentencia 290-04 del 13 de septiembre de 2006; Formulario en línea 
de solicitud de acreditación; Auto 2 de diciembre de 2019; Radicado JEP91361106-20190905, Solicitud 
de acreditación; Auto 2 de diciembre de 2019; Orfeo 20191510509272. 
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4.1.3.4. Retenciones con fines de explotación.  

La finalidad de explotación fue una categoría que se agregó una vez se analizaron 

todos los datos, es decir, después de realizar la lectura de cada uno de los hechos, la 

Procuraduría evidenció que existieron retenciones que no se adecuaron a fines 

extorsivos, de control territorial238 o políticos. Así las cosas, esta finalidad se relaciona 

con conductas en donde se buscaba utilizar al retenido con un objetivo de extracción 

de la fuerza de trabajo, con fines de prostitución forzada, transporte u otros239. En este 

sentido, una vez caracterizado el fenómeno se evidenció que la mayoría de las 

personas que fueron retenidas con fines de explotación se encuentran dentro de la 

victimización producto del trabajo forzado240 (49,61% de las víctimas) y reclutamiento 

forzado241 (21,26% de las víctimas) (ver gráfica 29). Respecto de estos últimos, si bien 

en la matriz del Macro-caso 001 se mantuvieron estos casos, ya que existen víctimas 

acreditadas, la Procuraduría presentará solicitud de remisión de estos hechos al 

Macro-caso 007 (ver anexo 11. Traslados de reclutamiento ilícito al caso 07).  

                                            
238 “Algunas víctimas no estaban de acuerdo con que se negara o minimizará el hecho de que se dieran 
detenciones que tenían como fin ejercer control territorial, hay 2 referencias en las cuáles las víctimas 
catalogan esto como una ausencia de información, y solicitan particularmente que se hable acerca de 
todo el modus operandi que había detrás de estos plagios, y si sirvieron o no para conseguir ese fin”. 
Fuente: Sistematización y análisis de las observaciones de las víctimas acreditadas a las versiones 
voluntarias. Pág.176. 
239 Otra modalidad de castigo sobre la que no se ha hablado es la de someter a las víctimas a trabajos 
forzados, como hacer trincheras y chontos, en contra de su voluntad, Es más, en algunas situaciones 
estas obras no solamente eran forzadas, sino que eran una forma de castigo en contra de las personas 
retenidas. Esta situación, por ejemplo, es relatada por varios policías y militares retenidos” Comisión 
Colombiana de Juristas (2020). Documento de Primera entrega de observaciones Versiones Voluntarias 
Comparecientes FARC-EP Bloque Oriental. Pág.64. 
240 Código: Comerciantes del Huila. Entre otros casos se identifica el de los Comerciantes del Huila. 
Existe información de que las 6 personas retenidas habrían sido llevadas a la zona fronteriza con Brasil 
para trabajar forzadamente en cultivos de coca”. Fuentes: Observaciones CCJ, primera entrega de 
observaciones a los traslados de versiones voluntarias al Bloque Oriental, pág.60. 
241 “Hace falta información en relación con los trabajos forzados a los que fueron sometidas víctimas de 
retenciones ilegales, como podrán ver con más detalle en el caso del señor Édison Márquez, el 
particularmente estuvo 6 meses retenido, de los cuales 5 meses fue obligado hacer trabajos forzados, 
porque no quiso permitir que sus hijos fueron reclutados forzadamente por las FARC.” Observaciones 
CCJ, primera entrega de observaciones a los traslados de versiones voluntarias al Bloque Caribe. 
pág.58. 
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Gráfica 29. Tratamientos de víctimas con finalidad de explotación  

En este contexto, al evaluar los hechos por los cuales las FARC-EP retuvo a personas 

con fines de explotación, llama la atención que son actos que, al parecer, no hacían 

parte de la política de la organización, sino que en muchos casos fueron hechos 

aislados (sólo el 3,21% de los casos), a diferencia, por supuesto, del reclutamiento 

forzado. Por otro lado, al ver la tendencia de los años en donde más impacto tuvo en 

las comunidades estas conductas se presentan dos picos en el comportamiento del 

fenómeno, que se dan en los años 2000 y 2002, pero, la cantidad de secuestros de 

esta naturaleza está muy por debajo de la intensidad de otros casos.  

En consideración de lo anterior, al evaluar la categoría de tratamientos que recibieron 

las víctimas, los casos de trabajo forzoso son mayoría (63 víctimas con 54,41% de los 

casos con finalidad de explotación). Si bien, en algunos casos la conducta se acerca 

más al punible del constreñimiento ilícito para transportar guerrilleros, cocinar o incluso 

aprovecharse de las actividades empresariales de los comerciantes o pequeños 

empresarios de algunas regiones, es relevante que la violencia sexual sea un 

tratamiento común (18 víctimas con el 25 % de los casos). En este punto, cabe resaltar 

que el 88,89% de las víctimas son mujeres, lo que puede evidenciar, no solo que eran 

más victimizadas en este sentido, sino que hay menos denuncias de estos delitos por 

parte de los hombres (11,11%). Adicionalmente, la mitad de esas mujeres eran 

menores de edad, lo que no solo evidencia la mayor vulneración en virtud de la 

violencia de género, sino que afectó de manera más grave su proceso de formación 
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sexual. Dentro de este fenómeno, se explica que la mayoría de los secuestros en 

donde hubo violencia sexual, las retenciones tuvieron duración menor a un año 

(72,22% de las víctimas), de lo que se podría inferir que el secuestro se daba con fines 

de explotación sexual y, una vez satisfecho el ánimo libidinoso, se procedía a liberar a 

las secuestradas. 

Ahora, que la mayoría de los casos se relacionen con trabajos forzosos (49,61% de 

las víctimas) es coherente con el hecho de que las segundas víctimas más afectadas 

por las retenciones con fines de explotación sean los transportadores (23,62%) y que 

en la mayoría de los casos en los que se tiene información, las retenciones no hayan 

durado más de un mes (59,14% de las víctimas), seguido de retenciones inferiores a 

doce meses (21,51% de las víctimas). Lo anterior explica por qué al filtrar las formas 

de ejecución en las cuales fueron retenidos los transportadores la mayoría de estos 

fueron interceptados en vías o se les interrumpió su actividad económica (69,23% de 

los casos). El grupo poblacional que se encuentra seguido de los transportadores son 

los campesinos (22,05% de los casos con 28 víctimas), quienes fueron retenidos la 

mayoría de las veces en sus hogares (61,54% de los hechos). En estos casos, se 

evidencia, por ejemplo, que miembros de las FARC-EP llegaban a las casas de los 

pobladores de una región y estando allí les exigían que les cocinaran242 . 

Frente al fenómeno de secuestros con finalidad de explotación en general, cabe 

resaltar que la disparidad entre hombres y mujeres se reduce significativamente en 

comparación con las demás finalidades (ver gráfica 30). Esto indica que cuando las 

FARC-EP secuestraban a personas para explotarlas, no distinguían entre hombres y 

mujeres, como sí parece que lo hicieran en los otros secuestros.  

                                            
242 Código: Luz Gloria Peña Bernal. El 28 de febrero de 2002, Luz Gloria Peña fue retenida por miembros 
de las FARC-EP, la obligaron a bajar de su vehiculó en el cual trataba de salir de solita, Caquetá, hacia 
San Vicente del Caguán. Su hermano, pastor de la iglesia pentecostal unida de Colombia había sido 
asesinado el día antes por lo cual ella trataba de salir del pueblo. La detuvieron argumentando que 
había un paro producto de la zona de despeje del Caguán. La obligaron a cocinar para el grupo armado 
y a raíz del suceso, la víctima sufrió un cuadro depresivo y su hijo, que en el momento tenía 8 meses 
de edad, sufrió secuelas por parar su lactancia. Fuentes: Solicitud de acreditación; Auto 10 De octubre 
De 2019; Orfeo 20191510367902, Observaciones radicadas por la CCJ. Helena Catalina Rivera 
20201510103932 
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Gráfica 30. Porcentaje de hombres y mujeres víctimas de secuestro con fines de explotación. 

En cuanto a la distribución de los hechos por bloques del total de los 68 casos 

analizados, 17 los cometió el Bloque Oriental, 13 el Sur, y los demás tuvieron entre 

siete y cuatro casos. Este escenario y ante el bajo número de casos, permitiría deducir 

que este tipo de actos fueron esporádicos, atendiendo a necesidades en momentos 

concretos o para la satisfacción personal de algunos miembros de las FARC-EP, como 

lo sería en los casos de esclavitud sexual243. 

4.1.4. Caracterización de las víctimas de secuestro.  

Analizar las características de las víctimas de secuestro permite estructurar los 

elementos jurídicamente relevantes para la configuración de los delitos o crímenes 

                                            
243 Carlos Gilberto Eusse Álvarez fue secuestrado el 17 de marzo de 1985 en Apartadó, Antioquia. 
Después de una reunión con el comandante Jacobo y de haber dormido en el lugar, le impidieron irse 
del lugar. Fue llevado monte arriba a encontrarse con el comandante Jacobo. Relata que amaneció una 
mañana con él, sin recuerdos de lo sucedido, y que le dijeron que supuestamente había accedido a 
acostarse con el comandante. Duró 25 días y dice que ’servía de mujer al comandante’, relatando que 
cada vez que él quería estar sexualmente con el señor Carlos Gilberto, este tenía que acceder. Fuentes: 
Formulario en línea de solicitud de acreditación; Auto 31 de julio de 2020; Radicado JEP71636952-
20200711 



 

Procuraduría Delegada con funciones de Coordinación de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz 
 Página 220 de 443 

internacionales, ya sea en el marco jurídico nacional como en el internacional. Por 

ejemplo, a nivel local, esta caracterización da lugar a comprender el secuestro a partir 

del sujeto pasivo del mismo, teniendo en cuenta los posibles desvalores que puedan 

derivarse de la afectación a personas pertenecientes a ciertos grupos específicos. Por 

otra parte, en el ámbito internacional se permite estructurar el elemento contextual del 

crimen que se haya de configurar. Sólo mediante una clasificación de las víctimas 

afectadas se sabe si estas eran población civil; funcionarios públicos que no 

participaban directamente en el conflicto armado; o miembros de la fuerza pública con 

activa participación en las confrontaciones. Asimismo, esta distinción aporta los 

elementos necesarios para determinar si las conductas fueron cometidas a gran escala 

o como parte de un plan o política.  

En este contexto, el Ministerio Público realizó un proceso de identificación, clasificación 

y sistematización de las características de las víctimas que se encuentran en los 

hechos del expediente. Así, el primer hallazgo fue que casi la mitad de las víctimas no 

pudieron ser catalogadas como parte de un grupo poblacional específico (2588 que 

corresponden al 47,08%), tales como empresarios, campesinos, militares, entre otros. 

En relación con este grupo de personas indeterminadas, no es claro si fueron retenidas 

por sus condiciones económicas o por su pensamiento político o actividad laboral, 

pues, como se mencionó anteriormente las finalidades son otro de los grandes vacíos 

en los datos. Esta situación pone en duda el carácter reglado de las retenciones al 

interior de las FARC-EP y si en realidad los trabajos de inteligencia fueron relevantes 

al interior de la organización, lo cual siembra la hipótesis de la existencia de un 

fenómeno criminal aleatorio o generalizado.  

Sin embargo, en el resto de la información sí se identificaron elementos 

diferenciadores que nos permiten hacer análisis particulares. Sin tener en cuenta el 

porcentaje de víctimas sin información en la finalidad (tomando como 100% las 

víctimas indeterminadas frente a las cuales se ha identificado la finalidad de la 

conducta) se encuentra que en un 49,50% las víctimas fueron retenidas con la finalidad 

de controlar el territorio y el 39,92% fueron secuestradas con fines financieros (ver 

gráfica 31), de estas últimas, la mayoría fueron retenidas en vías (54,28%). Lo anterior 
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indicaría, por una parte, que cuando se identifica una característica de la víctima en 

las fuentes de información es porque esta está vinculada con la finalidad del sujeto. 

Así, por ejemplo, a las víctimas retenidas con fines extorsivos se les identificaba a 

partir de su ocupación o a las secuestradas con fines políticos se les vinculaba con el 

hecho de trabajar en entidades del Estado. Por otra parte, es posible afirmar que los 

secuestros económicos a víctimas indeterminadas se realizaban de manera aleatoria, 

por lo que podrían responder al fenómeno de las “pescas milagrosas”244.  

 

Gráfica 31. Distribución de víctimas indeterminadas de quienes se conoce la finalidad de su secuestro. 

En consecuencia, una vez diferenciadas aquellas víctimas que podían caracterizarse 

de las que no, el Ministerio Público identificó 19 categorías que permiten clasificar a 

las personas retenidas. Posteriormente, esas categorías se agruparon haciendo 

énfasis en elementos comunes. Por tanto, a continuación, se presenta el análisis 

discriminado de las retenciones que sufrieron los siguientes grupos poblacionales: (i) 

                                            
244 Código: Finca la Ilusión. Ejemplo de esto es el caso de la finca la ilusión en el que el 29 de diciembre 
de 1995, Álvaro Trigos Torrado se desplazaba por la vía entre Ocaña y Aguachica cuando fue 
secuestrado en un retén ilegal por miembros de las FARC-EP. En esa pesca milagrosa retuvieron a 6 
personas más quienes no fueron determinados. Fuentes: Solicitud de Acreditación; Auto 27 de 
noviembre de 2019; Orfeo 20191510498532; Observaciones; Radicado JEP5467745-20190727; Orfeo 
20191510498532 
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los agentes del estado, que agrupa a militares, policías y funcionarios públicos civiles; 

(ii) los campesinos, porque fue un grupo poblacional especialmente victimizado; (iii) 

las personas que retenían por su actividad económica; (iv) aquellas personas que por 

su edad eran más vulnerables y a quienes el secuestro les causó un mayor gravamen 

a sus bienes jurídicos; y (v) la retención de personas que pertenecen a otros grupos 

como transportadores, estudiantes, miembros de ONG, extranjeros, religiosos y 

docentes cuyos secuestros tuvieron circunstancias particulares. 

4.1.4.1. Agentes del Estado 

Dentro de los grupos poblacionales en los cuales se logró identificar una característica 

diferenciadora, la Procuraduría encontró que en su gran mayoría eran agentes del 

Estado, entre civiles y miembros de la Fuerza Pública. Esta situación permitiría concluir 

que las FARC-EP sí tuvieron una intención particular de atacar al Estado a partir de 

los secuestros de sus funcionarios. Lo anterior es coherente con el propósito final de 

esta organización guerrillera, este es, modificar el régimen constitucional vigente. Sin 

embargo, resulta reprochable el hecho de que se retuvieran funcionarios públicos de 

manera indiscriminada sin siquiera distinguir entre civiles, policías y militares, en contra 

de quienes podía alegarse la existencia de un acto de combate. Todo parece indicar 

que en muchos casos no hubo criterios de distinción entre aquellos que participaban 

directamente en las hostilidades y de quienes solo le servían a la comunidad. Además, 

a todos ellos se les sometió a condiciones de cautiverio que resultaron delictivas. En 

este contexto, a continuación, se analizará de forma discriminada las retenciones de 

estos dos tipos de agentes del Estado.  

4.1.4.1.1 Miembros de la Fuerza Pública  

El secuestro de militares y policías se produjo de manera reiterada a lo largo de los 52 

años de conflicto armado. Las fuentes de información analizadas refieren un total de 

817 víctimas con estas características que fueron retenidas en 200 hechos. De ellos, 

242 personas estuvieron secuestradas por más de un año, aunque son especialmente 
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graves los casos de las 65 personas que permanecen desaparecidas y los 17 

miembros de la fuerza pública que permanecieron cautivos por más de 5 o 10 años245. 

Aun cuando en estos casos pudiera alegarse que se trataba de combatientes, por lo 

cual se podían ejecutar actos de combate, tratando de asimilar lo sucedido al 

fenómeno de los prisioneros de guerra propios solamente de los conflictos armados 

de carácter internacional, en el caso colombiano esto es insostenible. La privación de 

la libertad se llevaba a cabo en condiciones que vulneraban la dignidad humana, 

cuando ni siquiera se le podía garantizar a las personas retenidas condiciones mínimas 

de subsistencia, por ejemplo, agua potable, elementos de higiene, medicamentos u 

otros, pues, no se puede homologar las condiciones del secuestro con argumentos 

como: “así vivíamos todos”246. Si a esto se suma que los convertían en sujetos pasivos 

de otros delitos, no existe ninguna duda de que estas conductas son punibles 247. Por 

                                            
245 En el expediente se tiene registro sobre los secuestros de los siguientes miembros de la fuerza 
pública: Tabares Salgado Arnobel, William Donato Gómez, Raimundo Malagón Castellanos, Rubén 
Pérez Ortiz, Samuel Ernesto Cote Cote, Pablo Emilio Moncayo Cabrera, Héctor Rubén Pérez Ortiz, 
Juan Carlos Bermeo Cobaleda, Libio José Martínez Estrada, José Rodrigo Gaitán, Iván Darío García 
Ferreira, Arbey Delgado Argote, Edgar Yesid Duarte Valero, Erasmo Romero Rodríguez, Amaon Flórez 
Pantoja. En esta lista no se encuentran las víctimas de desaparición forzada. 
246 Informe Oral Luis Mendieta 21.10.2018. 
247Hay varios casos de militares secuestrados dentro de la base de datos construida por la Procuraduría 
a partir de las pruebas que obran en el expediente, a continuación, se traen a colación algunos casos 
significativos. Código: Billar (i) Entre el 2 y el 5 de marzo de 1998 se realizó el secuestro a militares en 
la Quebrada el Billar. Los 43 militares que fueron secuestrados fueron amarrados del cuello y de los 
pies, algunos fueron encerrados en jaulas de alambre donde debían realizar sus necesidades 
fisiológicas, también se les hacía aguantar hambre. La mayoría de ellos estuvieron secuestrados 
aproximadamente 40 meses - 4 años - hasta que fueron liberados en un canje humanitario. Fuentes: 
Solicitud de acreditación; Auto 6 de diciembre de 2019; Orfeo 20191510564042; Versión voluntaria 
Pablo Catatumbo video y ampliación dentro del Caso: 001 “Retención ilegal de personas por parte de 
las FARC-EP''; Versión voluntaria Luis Rene Medina video y ampliación dentro del Caso: 001 “Retención 
ilegal de personas por parte de las FARC-EP''; Solicitud de Acreditación; Auto 8 de noviembre de 2019; 
Orfeo 20191510528762, Ministerio de Defensa Nacional, Departamento Jurídico Integral, Dirección 
Análisis Fortalecimiento Institucional (Ficha Técnica Desaparición Forzada- Denuncia ante Fiscalía 
General de la Nación Unidad de DDHH y DIH, Radicado No.3363); Ampliación territorial de versión 
voluntaria colectiva referida al antiguo Bloque Sur de las FARC-EP; Fiscalía Perfil Rodrigo Londoño 
Echeverry; Versión voluntaria Jaime Bustos Aldana video y transcripción dentro del Caso: 001 
“Retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP''; Fiscalía General de la Nación, Tomo XXIX, 
pág.28; Solicitud de Acreditación; Auto 17 de septiembre de 2019; Orfeo 20191510378972, Fiscalía 
General de la Nación, Tomo XXXVII, pág. 33 -34; Fundación para la protección de los derechos de 
víctimas del cautiverio, desaparición forzada y otros hechos victimizantes; Asociación Colombiana de 
Militares Desaparecidos ACOMIDES Informe sobre Militares Víctimas del Conflicto,pág.86; Fiscalía 
General de la Nación, Tomo XXIII Génesis Bloque Sur de las FARC-EP; Fiscalía Perfil Floresmiro 
Burbano Alias Martin Corena; Solicitud de Acreditación; Auto 18 de junio de 2020, Observaciones; 
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Radicado JEP94490421-20190730; Orfeo 20191510381302, Observaciones; Orfeo 20201510025212. 
(ii) Código: Ardón Pérez Sosa. La víctima a quien secuestraron el 20 de noviembre de 1999, en Puerto 
Trujillo, Vereda del Municipio de Puerto Gaitán, Meta en un enfrentamiento, allí lo capturaron sujetos de 
las FARC-EP, posteriormente lo internaron en la montaña, lo torturaron física (amarrándolo con lazos y 
propinándole golpes) y psicológicamente (le mostraron una grabación donde sacaban a su familia de 
su rancho y se escuchaban disparos, al finalizar el secuestro los encontró con vida), lo acusaban de 
paramilitar y pedían información sobre los grupos paramilitares, estuvo tres años secuestrado, logró 
escapar en diciembre del 2002, con guerrilleros desertores. Fuentes: Solicitud de Acreditación; Auto 6 
de diciembre de 2019; Orfeo 20191510510852, Observaciones CCJ, segunda entrega de observaciones 
a los traslados de versiones voluntarias Bloque noroccidental de las FARC-EP; Formulario de solicitud 
de acreditación; Orfeo 201915106537232. (iii) Un tercer caso relevante por las torturas de carácter 
masivo ocurridas fue lo ocurrido con los secuestrados en la Toma de Miraflores; 86 miembros de la 
fuerza pública fueron retenidos y llevados por el Río Vaupés por donde navegaron durante 3 días, hasta 
llegar a un sitio en donde los dividieron en grupos de 30. Una vez separados, cada grupo se trasladó 
del lugar ante el sobrevuelo y bombardeo por parte de aviones del ejército. Muchas de las víctimas 
relataron las condiciones de su cautiverio y afirmaron que fueron sometidos a largas caminatas, la 
comida en alguna oportunidad tenía vidrios rotos y los tenían en jaulas en donde los obligaban a hacer 
sus necesidades. Asimismo, relatan que recibieron maltratos psicológicos por parte de sus captores. 
Fuentes: Formulario en línea de solicitud de acreditación; Auto 2 de diciembre de 2019; Radicado 
JEP5699575538016061; Solicitud de Acreditación; Auto 25 de julio de 2019; Orfeo 20191510510622 ; 
Solicitud de Acreditación; Auto 25 de julio de 2019; Orfeo 20191510227202 ; Matriz General - Orfeo 
20191510050002 Victimas Indirectas Acreditadas; Formulario en línea de solicitud de acreditación; Auto 
4 de octubre de 2019; Radicado JEP79992273-20190816 
(iv)Código: Guillermo Arturo Benavides. Un caso donde concurren hechos de tortura y de violencia 
sexual es el del policía Guillermo Arturo Benavides gordillo, el 10 de septiembre de 1998, fue 
secuestrado en la ciudad de Popayán, Cauca. En un inicio perdió el conocimiento y al despertar, estaba 
colgado de pies y manos, desnudo y vendado. Apareció por Bello, Antioquia, manifiesta que fueron las 
FARC-EP pues querían sacarle información. Fue torturado y abusado sexualmente, le quemaron con 
cigarrillo, le pusieron corriente eléctrica, le dispararon con un arma rozando el cuero cabelludo. La 
víctima afirma que fue liberado el 21 de octubre de 1999. Fuentes: Solicitud de Acreditación; Auto 27 de 
noviembre de 2011; Orfeo 20191510507232 ; Observaciones; Radicado JEP76305068-20190820; 
Orfeo 20191510507232. (v) Código: Olmes Johan Duque Correa. Otro caso de violencia sexual fue el 
ocurrido contra el policía Olmes Johan Duque Correa, quien narra que fue secuestrado el 17 de 
diciembre de 2005, durante su cautiverio fue violado. Fuentes: Formulario en línea de solicitud de 
acreditación; Auto 13 de julio de 2020; Radicado JEP 71851126-20200531; Solicitud de acreditación; 
Auto 31 de julio de 2020; Conti 202001012915; (vi)Un caso de homicidio que resulta llamativo es el del 
Suboficial Cote, el 3 de marzo de 1998, en Frontino Antioquia, el militar Samuel Ernesto Cote fue 
retenido durante un combate con el Frente 5 de las FARC-EP. En ese momento, se desempeñaba como 
suboficial orgánico de la división de inteligencia técnica del Ejercito. El 5 de mayo de 2003 fue asesinado 
en cautiverio por el Frente 34. Fuente: Asociación Colombiana de Militares Desaparecidos ACOMIDES 
Informe sobre Militares Víctimas del Conflicto, pág. 59; Fiscalía General de la Nación, Tomo XXXV, pág. 
111. (vii) Código: Patascoy. Otro homicidio que llama la atención por la longitud de la duración del 
secuestro y el posterior asesinato es el de Libio José Martínez, secuestrado en la Toma al cerro de 
Patascoy el 21 de diciembre de 1997, permaneció en cautiverio hasta que fue asesinado el 26 de 
noviembre de 2011. Fuentes: Fundación para la protección de los derechos de víctimas del cautiverio, 
desaparición forzada y otros hechos victimizantes; Asociación Colombiana de Militares Desaparecidos 
ACOMIDES Informe sobre Militares Víctimas del Conflicto; Fiscalía General de la Nación, tomo XXIII 
Génesis Bloque Sur de las FARC-EP, pág. 83; Fiscalía General de la Nación, tomo XXVII Génesis 
Bloque Sur de las FARC-EP, pág.31-32; Fiscalía General de la Nación. informe no. 8 "retención y 
ocultamiento permanente de personas FARC", radicado el 28 de marzo de 2019, pág. 66.  
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ejemplo, de los militares que fueron retenidos en emboscadas u otro tipo de actos de 

combate, 199 recibieron malos tratos, torturas o tratos crueles (que corresponde al 

30,38% de los policías y militares secuestrados en emboscadas o ataques militares); 

19 murieron en cautiverio, 10 fueron desaparecidos, se presentaron 2 casos de 

lesiones personales y uno de violencia sexual. 

El argumento anterior con respecto a la inadmisibilidad del uso de retenciones en 

contra de militares se ve reforzado por el secuestro de 119 de ellos que para el 

momento de la retención no participaban en operaciones de combate ni cumplían con 

actividades propias del servicio. En este grupo, 77 fueron retenidos en las vías y 8 

fueron sacados de sus casas. De los 119 secuestrados cuando no se encontraban de 

servicio, 54 fueron desaparecidos, 20 murieron en cautiverio y 6 fueron sometidos a 

tortura (ver gráfica 32). Estas cifras revelan que los militares recibían un trato más cruel 

durante el cautiverio y generan preguntas con respecto a cuáles eran las órdenes que 

existían sobre el trato que debían recibir estas personas, especialmente si se tenía en 

cuenta que estos militares no fueron privados de la libertad durante operaciones de 

combate o actuaciones legítimas a la luz del DIH. En todo caso, si no fuese posible 

probar una política dirigida a maltratar a los militares retenidos fuera de combate, 

cabría explicar estas actuaciones a partir de la ausencia de un control adecuado por 

parte de los superiores en estas retenciones, lo que daba lugar a eventuales excesos 

por parte de otros miembros de la estructura armada. 
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Gráfica 32. Distribución de los tratamientos de las víctimas militares secuestradas por fuera de 
emboscadas o ataques militares 

Cuando se analizan los tiempos de duración de la retención de miembros de la fuerza 

pública, salta a la vista que el 47,86% de los casos estudiados no registran este dato, 

lo que refuerza la idea de que las fuentes presentes en el expediente no brindan 

suficiente información para caracterizar el fenómeno completo. Esto también puede 

responder al corto tiempo que pudo haber durado la retención de las víctimas, lo que 

disminuye la intensidad de las circunstancias y los efectos del secuestro. Además, 

resulta lógico que la mayoría de las retenciones en contra de militares y policías se 

presentaron en 1998 (282 víctimas). Esto se debe a que, al cruzar las formas de 

ejecución de las retenciones, las tomas, ataques o emboscadas fueron más frecuentes 

y masivas en ese año, registrando un total de 23 acciones de este tipo (ver gráficas 33 

y 34). 

 

Gráfica 33. Número de víctimas militares y policías a través de los años. 
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Gráfica 34. Número de hechos de emboscadas y ataques en los que se secuestraron a policías y 
militares entre 1988 y 2006248 

Por otro lado, a lo largo de los 52 años de conflicto analizados se retuvieron 322 

policías, de los cuales 2 desaparecieron, 21 fueron asesinados en cautiverio y 90 

sufrieron torturas o tratos crueles, esto último corresponde al 27,95% de las víctimas 

retenidas. También, 279 de ellos fueron secuestrados durante una emboscada o 

ataque, casos en los cuales debe prestarse una especial atención debido a las distintas 

tipicidades a las que pueden adecuarse estos hechos. Debe destacarse el caso del 

subintendente Jhon Frank Pinchao quien permaneció en cautiverio 9 años249. Además, 

                                            
248 El número de hechos señalado se cuenta por cada caso donde hubo un policía o un militar 
secuestrado. Por lo tanto, en las tomas donde hubo tanto militares como policías secuestrados, el hecho 
se contó en ambas columnas. Así, por ejemplo, ocurrió en la Toma de Miraflores. 
249 Luis Herlindo Mendieta Ovalle y Jhon Frank Pinchao Blanco fueron secuestrados en la toma a Mitú. 
Entre el 1 y el 3 de noviembre de 1998 las FARC atacaron la localidad de Mitú, Vaupés y secuestraron 
a 61 miembros de la fuerza pública. Usaron diferentes clases de armamento convencional y no 
convencional (cilindros), destruyeron, saquearon y quemaron entidades estatales y casas de civiles 
dejando un balance total de 43 muertos entre fuerza pública y población civil, 10 policías lesionados y 
6 desaparecidos. Luis Herlindo Mendieta, fue privado de la libertad 11 años, 7 meses y 13 días, sometido 
a tratos crueles e inhumanos y degradantes, torturas y amenazas permanentes por integrantes del 
Bloque Oriental de las FARC, fue rescatado por la fuerza pública el 13 de junio de 2010. Jhon Frank 
Pinchao se escapó y recuperó su libertad el 27 de abril de 2007. Fuentes: Observaciones; Orfeo 
20191510165062, Observaciones; Orfeo 20191510196432, Observaciones; Orfeo 20191510245352, 
Observaciones; 20191510210972, Observaciones; Radicado JEP17418941-20190820; Orfeo 
20191510507312, Observaciones; Orfeo 20191510104902, Solicitud de Acreditación; Auto 31 de Julio 
de 2020; Conti 202001013404, Observaciones CCJ, segunda entrega de observaciones a los traslados 
de versiones voluntarias Bloque Magdalena Medio; Observaciones Radicadas Por La CCJ. Álvaro 
Saavedra 20201510103942; auto 2 de agosto de 2019; Auto 10 de Julio de 2019; Informe Oral Luis 
Herlindo Mendieta; Formulario en línea de solicitud de acreditación; Auto 13 de agosto 2019; Orfeo 
20191510234992; Formulario en línea de solicitud de acreditación; Auto 2 De diciembre de 2019; 
Radicado JEP7172503-20190904; Solicitud De acreditación; Auto 2 de diciembre de 2019; Orfeo 
20191510509222, Solicitud De Acreditación; Auto 13 De febrero De 2019; Orfeo 20191510104902, 
Solicitud de acreditación; Auto 13 de febrero De 2019; Orfeo 20191510104902; Fiscalía General De La 
Nación. Informe No. 8 "Retención Y Ocultamiento Permanente De Personas Farc", Radicado El 28 De 
marzo De 2019, pág.68-74; Fiscalía General De La Nación, Tomo XV Bloque Oriental FARC-
EP,pág.150. 
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parece importante que, de los casos de policías retenidos, 60 estuvieron entre 3 y 5 

años privados de la libertad y 5 durante más de 5 años. Incluso se registran casos de 

más de 10 años250, que son períodos de tiempo excesivos. Sin embargo, en la mayoría 

de los casos (65,22% de las víctimas) no se tiene noticia de cuál fue el tratamiento que 

recibieron las víctimas durante el secuestro, lo que parece seguir el mismo patrón de 

comportamiento que se explicó en el caso de los militares. 

Mientras que la mayoría de los secuestros en contra de militares tenían una finalidad 

política (98,99% de las víctimas pertenecientes a estas categorías fueron privadas de 

la libertad con este propósito), las finalidades en las retenciones de los policías varían 

un poco. El 96,58% de los policías fueron secuestrados con propósitos políticos y el 

2,17% fueron retenidos con la finalidad de controlar el territorio, por ejemplo, los 

policías Víctor Alfonso González y Cristian Camilo Yate, quienes fueron retenidos 

mientras realizaban investigaciones por hechos de extorsión a azucareros251. En todos 

estos casos la retención se dio en las vías y duró menos de un mes, lo que concuerda 

con las formas de ejecución propias de esa finalidad. Los departamentos en los que 

más se secuestraron policías fueron, Vaupés (60 policías), Meta (51 policías) y Cauca 

(32 policías). Las retenciones de policías más recordadas se dan en ataques y 

hostigamientos a las poblaciones donde las estaciones de policía eran objetivos 

guerrilleros y al terminar el ataque se secuestraba a los sobrevivientes252. Esto lo pone 

                                            
250 Los casos registrados de policías que permanecieron más tiempo secuestrados son los de Edgar 
Yesid Duarte y William Donato Gómez. El 14 de octubre de 1998 en San Vicente del Caguán, Caquetá, 
el capitán de la policía Edgar Yesid Duarte Valero fue retenido por las FARC. Permaneció secuestrado 
durante 13 años, 1 mes y 12 días. Fue asesinado por sus secuestradores durante un intento de rescate 
ejecutado por el Ejército. Fuente: Solicitud de Acreditación; Auto 18 de febrero de 2019; Orfeo 
20191510049982; Observaciones CCJ- Presentación Observaciones Caso Elkin Hernández Rivas y 
Edgar Yesid Duarte Valero. Por su parte, William Donato fue secuestrado en la Toma Miraflores el 3 de 
agosto de 1998 y permaneció en cautiverio por 11 años y 10 meses. Fuentes: Fiscalía General de la 
Nación, Tomo XXVIII,pág.33; Fiscalía General de la Nación, Tomo XXVIII,pág. 82; Asociación 
Colombiana de Militares Desaparecidos ACOMIDES Informe sobre Militares Víctimas del Conflicto, 
pág.51-53; Formulario en línea de solicitud de acreditación; Auto 2 de diciembre de 2019; Radicado 
JEP56995755380160616 solicitud de acreditación; Auto 25 de julio de 2019; Orfeo 20191510510622, 
solicitud de acreditación; Auto 25 de julio de 2019; Orfeo 20191510227202. 
251Fuentes: Fiscalía General de la Nación, tomo XXIX, pág.197-76; Informe Fiscalía no. 2 "secuestro 
FARC-EP",pág.172.  
252En el caso de Harrison Estiven Giraldo Negrete, El 20 de enero de 2012, 160 guerrilleros de los 
frentes 30, 60, 6, 29 y 8 el Bloque móvil Arturo Ruiz, columna móvil Daniel Aldana y columna móvil 
Jacobo Arenas, asaltaron la base de la policía nacional custodiada por 18 policías, dejando como 
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en evidencia la información recaudada porque en la mayoría de los casos de policías 

secuestrados en tomas o ataques militares se registra un solo hecho en cada 

municipio. No obstante, en algunos ellos se registra más de una toma, por ejemplo, en 

los municipios de Frontino (Antioquia)253, San Sebastián (Cauca) y Sipí (Chocó) se 

registraron dos. 

Son especialmente extraños cuatro casos que sucedieron desde el 2012, momento en 

el cual la guerrilla de las FARC ya se encontraba negociando con el Estado. De 

acuerdo con la información recaudada, dos de estos hechos se ejecutaron con la 

finalidad de ejercer control territorial, mientras que los otros dos tuvieron una finalidad 

política. Además, en uno de los hechos con finalidad política los dos policías 

secuestrados fueron torturados y asesinados254. Estos hechos resultan relevantes 

porque demuestran que a pesar de que las FARC-EP se había comprometido a no 

cometer más retenciones extorsivas desde el 2012, tal compromiso no era aplicable a 

los secuestros con finalidad política y de control, delitos que siguieron ejecutándose. 

Al contrastar la información entre el escalamiento de la guerra a través de las 

retenciones a policías, en comparación con las de militares, los datos permiten 

evidenciar que mientras las retenciones a militares iniciaron en el año 1980, los casos 

                                            
resultado la muerte del comandante de la estación, el secuestro de Harrison Esteven Giraldo negrete y 
a dos policías heridos. Fuente: Fiscalía General De La Nación, Tomo XXXIII, pág.221. 
253Los hechos ocurridos en el municipio de Frontino se encuentran en la matriz bajo los códigos: Hader 
Pinilla Zapata y Wilson Fabio. Fuentes: Solicitud de acreditación; Auto 8 de noviembre de 2019; Orfeo 
20191510526322, observaciones; Orfeo 20161510526322, observaciones CCJ - segunda entrega de 
observaciones a los traslados de versiones voluntarios bloque noroccidental de las FARC EP; Auto 8 
de noviembre de 2019; Orfeo 20191510526132. 
254Código: German Olinto. El 15 de marzo de 2014, en el municipio de Tumaco, Nariño, fueron 
secuestrados los policías mayor Germán Olinto Méndez Pabón y el patrullero Edilmer Muñoz Ortiz, 
quienes fueron hallados muertos el 18 de marzo de 2014. El hecho es atribuido a la Columna Móvil 
Daniel Aldana. Según informe de medicina legal, ambos fueron torturados, el patrullero fue asesinado 
con arma cortopunzante en su cuello y el mayor con un golpe en el cráneo que le ocasionó la muerte 
de manera instantánea. Los otros hechos ocurridos desde 2012 fueron los siguientes: i) El 20 de enero 
de 2012, 160 guerrilleros de los frentes 30, 60, 6, 29 y 8 el Bloque Móvil Arturo Ruiz, Columna Móvil 
Daniel Aldana y Columna Móvil Jacobo Arenas, asaltaron la base de la policía nacional custodiada por 
18 policías, dejando como resultado la muerte del comandante de la estación, el secuestro de Harrison 
Esteven Giraldo Negrete y a dos policías heridos. Fuentes: Fiscalía General de la Nación, Tomo XXXIII, 
pág. 221; Fiscalía General de la Nación, Tomo XXXIX, pág.197y76; Informe Fiscalía No. 2” Secuestro 
FARC-EP", pág.172; Fiscalía General de la Nación, Tomo XXIV, Génesis Bloque Sur, pág.197; 
Panorama de Derechos Humanos y violencia política en Colombia Revista Noche y Niebla - Banco de 
Datos de Violencia Política ISSN0123-3637,48 pág. 288. 
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de retenciones a policías empezaron en 1989. No obstante, es importante destacar 

que la política de secuestros de las FARC-EP inició con civiles255.  

Por otro lado, sobresale que los departamentos donde más víctimas hubo fueron 

Putumayo con 122 víctimas, Guaviare con 89 víctimas, Antioquia con 88 víctimas, 

Caquetá con 85 víctimas y Meta con 82 (ver gráfica 35). Estos datos son coherentes 

con los bloques que mayor incidencia tuvieron en los secuestros de miembros de la 

fuerza pública. Así, el Bloque Sur (presente en Putumayo y Caquetá) participó en el 

23% de los hechos y se le atribuyen la mayor cantidad de víctimas (288 o el 35,25%); 

a su vez, el Bloque Efraín Guzmán (con presencia en Antioquia) participó en el 23,50% 

de los hechos y secuestró al 16,03% de los miembros de la fuerza pública (131 

personas); y el Bloque Oriental (presente en Guaviare y Meta) aparece como el tercero 

con más hechos (14,50%) y el segundo con mayor cantidad de víctimas (275 o el 

33,66%) (ver gráfica 36). 

                                            
255 Código: Joaquín Castañeda. En el año 1965 Joaquín Castañeda Gutiérrez, fue secuestrado cuando 
iba trasladando una remesa desde el municipio de San Martín a Granada. La familia recibió una carta 
de la guerrilla pidiendo dinero a cambio de su libertad. Fuente: Solicitud de acreditación; Auto 27 de 
noviembre de 2019; Orfeo 20191510498932, Observaciones; Radicado JEP 40372201-20190723; 
Orfeo 20191510498932.  
 
 



 

Procuraduría Delegada con funciones de Coordinación de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz 
 Página 231 de 443

 

Gráfica 35. Mapa con departamentos que mayor cantidad de víctimas militares y policías. 

 

Gráfica 36. Mapa con los departamentos de mayor incidencia de los Bloques Sur, Efraín Guzmán y 
Oriental. 
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El ataque a poblaciones es reiterado en los secuestros de policías y militares. En la 

mayoría de estos casos se secuestra a un gran número de miembros de la fuerza 

pública a través de tomas. Según las fuentes que reposan en el expediente, la toma 

dónde se secuestró a más miembros de la fuerza pública fue la Toma de Miraflores, 

en la que se retuvo a 70 militares y 13 policías. En el caso de los policías, la más 

emblemática es la Toma de Mitú en la que se retuvo a 60 miembros de este cuerpo 

civil. Respecto de las fuerzas armadas, otro caso que resalta es el de la Toma a la 

base militar de Las Delicias, donde fueron secuestrados 66 militares. Además, algunas 

de estas personas fueron las víctimas que estuvieron retenidas por más tiempo, como 

por ejemplo el Sargento Viceprimero del Ejército Libio José Martínez, que estuvo 

secuestrado por 13 años y 11 meses256, el Teniente Coronel de la policía William 

                                            
256Código: Patascoy. El 21 de diciembre de 1997, en cercanías de la Laguna de la Cocha, en los límites 
entre los departamentos de Nariño y Putumayo, los Frentes 2, 14, 15, 48, 49 y 61, y la Columna móvil 
Teófilo Forero de las FARC-EP asaltaron a la base militar ubicada en el cerro de Patascoy. Producto 
del ataque 10 soldados resultaron muertos, 4 heridos y 18 fueron secuestrados, de los cuales 16 fueron 
liberados el 28 de junio de 2001 en el municipio de Macarena, Meta. Permanecieron en cautiverio José 
Libio Martínez (asesinado el 26 de noviembre de 2011) y Pablo Emilio Moncayo Cabrera (liberado en 
marzo de 2010). Fuentes: Fiscalía Perfil Floresmiro Burbano Alias Martín Corena; Asociación 
Colombiana de Militares Desaparecidos ACOMIDES Informe sobre Militares Víctimas del Conflicto; 
Versión voluntaria Fabian Ramírez video dentro del Caso: 001 “Retención ilegal de personas por parte 
de las FARC-EP'; Fiscalía General de la Nación, Tomo XXIII Genesis Bloque Sur De Las Farc-EP, pág. 
83; Fiscalía General de la Nación Tomo XXVII Genesis Bloque Sur De Las FARC-EP, pág. 31-32; 
Fiscalía General de la Nación Informe No. 8 "Retención Y Ocultamiento Permanente De Personas 
FARC-EP"; Radicado El 28 de marzo de 2019, pág.66;Formulario en línea de solicitud de acreditación; 
Auto 4 de octubre de 2019; Radicado JEP98398484-20190816, Solicitud de acreditación; Auto 21 de 
octubre de 2019; Orfeo 20191510379252, Solicitud de acreditación; Auto 24 de septiembre de 2019; 
Orfeo 20191510379122  
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Donato que permaneció 12 años secuestrado257, y el coronel Mendieta quien estuvo 

secuestrado durante 11 años258. 

4.1.4.1.2 Agentes Civiles del Estado  

Dentro de los aspectos que llaman la atención en los casos de agentes civiles del 

Estado es que fueron retenidos con múltiples propósitos, por ejemplo: (i) limitar el 

ejercicio de la democracia, a través de acciones dirigidas en contra de candidatos a 

corporaciones públicas de elección popular259; (ii) vigilar y controlar las actuaciones de 

los funcionarios públicos, por lo que se encontraron varios casos de personas 

retenidas por acusaciones de corrupción260; (iii) solicitar rendiciones de cuentas por la 

                                            
257Código: Toma Miraflores. El 3 de agosto de 1998, por miembros de los Frentes 1, 7, 44 y las columnas 
móviles Juan José Rondón y Teófilo Forero de las FARC, en desarrollo de la denominada "Campaña 
comandante Jacobo Arenas estamos cumpliendo", atacaron la base de policía antinarcóticos y unidades 
orgánicas del Batallón de Infantería no. 19 "Joaquín París", en el municipio de Miraflores (Guaviare). 
Fuentes: Fiscalía General de la Nación, Tomo XXVIII, pág. 33; Fiscalía General de la Nación, Tomo 
XXVIII,pág.82; Fundación para la protección de los derechos de víctimas del cautiverio, desaparición 
forzada y otros hechos victimizantes. informe ACOMIDES, pág. 51-53; Formulario en línea de solicitud 
de acreditación; Auto 2 de diciembre de 2019; Radicado JEP56995755380160616, Solicitud de 
acreditación; Auto 25 de julio de 2019; Orfeo 20191510510622, Solicitud de acreditación; Auto 25 de 
julio de 2019; Orfeo 20191510227202; Versión voluntaria Alexander Farfán video dentro del Caso: 001 
“Retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP''.03.07.2019; Versión voluntaria Fabian 
Ramírez video dentro del Caso: 001 “Retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP''; Solicitud 
de acreditación; Auto 13 de febrero de 2020; Orfeo 20191510133932, Solicitud de acreditación; Auto 21 
de febrero de 2020; Orfeo 20201510052482, Formulario en línea de solicitud de acreditación; Auto 4 de 
octubre de 2019; Radicado JEP79992273-20190816, Formulario en línea de solicitud de acreditación; 
Auto 4 de octubre de 2019; Radicado JEP79834882-20190816. 
258 Informe Oral Luis Mendieta. 26.10.2018; Solicitud de acreditación; Auto 31 de julio de 2020.  
 
259Código: Candidato Sardinata, Hecho: El día 13 de agosto de 1997, en la vía del corregimiento de Las 
Mercedes hacia Sardinata, guerrilleros del frente 33 secuestraron al señor Darío Alberto Ordoñez ortega 
candidato a la alcaldía de Sardinata. Fue liberado el 1 de septiembre siguiente. Fuentes: Fiscalía 
General de la Nación, Tomo XLV Bloque Magdalena Medio, pág. 38; Panorama de Derechos Humanos 
y violencia política en Colombia Revista Noche y Niebla - Banco de Datos de Violencia Política 
ISSN0123-3637, revista 5, pág. 67. 
260Código: Concejales Tablón de Gómez, Hecho: El 15 de junio de 2002, en el Tablón de Gómez, 
miembros de las FARC-EP secuestraron a 11 concejales del municipio entre los que se encontraban 
Israel Muñoz, Jorge Antonio Ordoñez Arteaga, Hermes Rodrigo Hernández Jojoa y Nilson Orlando Rey 
Molina. El primero manifestó que lo maltrataron y lo acusaron de corrupción. El segundo afirmo ser 
recogido de su casa y que el tiempo de retención fue de un día y medio, trabajando y arreglando una 
vía. En otra ocasión del 20 al 22 de agosto fueron nuevamente retenidos por las FARC-EP. Los soltaron 
el domingo a las 3 de la tarde con el compromiso de renunciar. Se siguieron reuniendo de manera 
clandestina y en junio del mismo año les llego otro comunicado. Fuente: Formulario en línea de solicitud 
de acreditación; Auto 2 de diciembre de 2019; Radicado JEP5246150-20190913, Solicitud de 
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función pública; (iv) restringir el acceso a diferentes zonas del país261; o (v) para 

presionar su estatus de beligerancia e intercambio humanitario con los presos de las 

FARC-EP en las cárceles colombianas262. Esta última forma de comprensión de las 

                                            
acreditación; Auto 2 de diciembre de 2019; Orfeo 20191510510502; Formulario en línea de solicitud de 
acreditación; Auto 2 de diciembre de 2019; Radicado JEP5210497-20190913, Solicitud de acreditación; 
Auto 2 de diciembre de 2019; Orfeo 20191510510522, Formulario en línea de solicitud de acreditación; 
Auto 2 De diciembre de 2019; Radicado JEP97480116-20190905, Solicitud de acreditación; Auto 2 De 
diciembre de 2019; Orfeo 20191510509432, observaciones; Formulario de acreditación Radicado 
JEP97480116-20190905, observaciones; Orfeo 20191510509432, Observaciones; Formulario de 
acreditación Radicado JEP98354638-20190913, observaciones; Orfeo 20191510511032. 
261 Código: Simeón Pérez Flórez. Un ejemplo de esta práctica es el secuestro de Simeón Pérez Flórez. 
El 18 de febrero del año de 1998 en el departamento del Caquetá en San Vicente del Caguán 
secuestraron lo secuestraron, la victima narra: “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. En ese sitio 
nos salió un comando diciendo que eran de las FARC- EP y que quedábamos secuestrados porque 
estaba prohibido hacer política, se identificaron que pertenecían al grupo de porcelana de las FARC-
EP, 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 
duró 30 días y estoy incluido en el registro único de víctimas por el hecho victimizante de secuestro. Los 
autores de mi secuestro fueron alias Porcelana, 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 Chaira - 
Caquetá en una canoa con los candidatos de la cámara de representantes que eran Germán Medina y 
Octavio Collazos. Fuentes: Formulario en línea acreditación como víctima JEP4963672-20190830, 
Orfeo 20191510508392. 
262 Uno de los casos más conocidos que ejemplifica este fenómeno fue el secuestro de Alan Jara, quien 
por su alta importancia política pasó a hacer parte del grupo denominado "los canjeables". El 15 de julio 
de 2001, en Lejanías, Meta, siendo aproximadamente las 4:40 de la tarde, el exgobernador Alan Jara 
Urzola fue secuestrado. El hecho ocurrió mientras regresaba de la inauguración del puente de la 
“reconciliación” ubicado sobre el río Guape. A escasos dos kilómetros de dicha población el vehículo de 
propiedad de las Naciones Unidas (camioneta Nissan Pathfinder de placas YTI 331), en la que se 
desplazaba el doctor Jara Urzola junto con una comitiva de Naciones Unidas, entre ellos Lars Franklin, 
coordinador residente de las agencias de las Naciones Unidas en Colombia, fue abordado por un grupo 
de hombres que se identificaron como integrantes del Frente 26 de las FARC-EP. El señor Alan Jara 
Urzola fue obligado a bajarse del vehículo, pese a las intermediaciones de quienes hacían parte de la 
caravana, fue separado del grupo y conducido hacia la zona de distensión. El 19 de julio, los integrantes 
del Estado Mayor de las FARC-EP, emitieron un comunicado en el que manifestaron que el secuestro 
del doctor Jara se debió a sus nexos con grupos paramilitares, que operaban en el Departamento del 
Meta, explicando que tal situación atentaba contra los intereses populares, también manifestaron que 
la ley de canje era la única manera de negociar y poder lograr la liberación del político, que sufrió 
encierros prolongados en jaulas, encadenado y sin poder avisar a su familia que continuaba con vida. 
Además, como parte del grupo de secuestrados que se denominaron 'canjeables´ vio como asesinaban 
o fallecían políticos y militares o policías que estaban allí también. Alan Jara fue liberado el 3 de febrero 
de 2009, fue entregado al grupo de colombianos por la paz que lideraba Piedad Córdoba. Fuentes: 
Unidad Nacional de Fiscalías para Justicia y Paz, Fiscalía General de la Nación, Tomo XIX Génesis 
Bloque Oriental de las FARC-EP, pág.321; Informe Oral Alan Jara, Fundación País Libre. Denuncia 
Corte Penal Internacional presentada por Fundación País Libre: Fiscalía Perfil Miguel Ángel Pascuas, 
Matriz General de Víctimas Acreditadas - Cuaderno 2 - Orfeo 20191510044072 - Análisis Informes - 
Auto 18/02; Versión Jaime Alberto Parra Rodríguez, Ampliación territorial de versión voluntaria colectiva 
referida al antiguo Bloque Oriental de las FARC-EP; Panorama de Derechos Humanos y violencia 
política en Colombia Revista Noche y Niebla - Banco de Datos de Violencia Política ISSN0123-
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políticas de retenciones a funcionarios públicos se exacerbó a inicios del año 2000, 

con el fin de incrementar su poder de negociación con el Gobierno Nacional, pues, la 

antigua guerrilla alegó que los secuestros a militares y policías no generaban suficiente 

presión política al Gobierno263. Así, los agentes del Estado civiles fueron declarados 

objetivo militar por las FARC-EP ante la ausencia de una ley de intercambio 

humanitario. Como consecuencia, comenzaron a retener durante largo tiempo a 

actores políticos regionales y nacionales, quienes fueron denominados “los 

canjeables”264. Sin duda alguna, este contexto cambió las dinámicas del ejercicio de la 

política en las regiones más afectadas por el conflicto, pues, existió una convivencia 

constante con las exigencias de los grupos armados, que se agravó por la ausencia 

de presencia estatal. 

En este contexto, los agentes del Estado civiles fueron principalmente quienes 

integraron este grupo. Así, este conjunto de personas estuvo compuesto por alcaldes, 

concejales, gobernadores, diputados, congresistas y demás funcionarios adscritos a 

entidades nacionales, departamentales, municipales o regionales y otros empleados 

de agencias estatales centralizadas o descentralizadas. También se incluyó dentro de 

este grupo a candidatos a cargos de elección popular y a personas que habían sido 

funcionarios públicos antes del secuestro pero que fueron secuestrados en virtud de 

su ejercicio público.  

Al Ministerio Público le llama la atención la especial victimización que sufrieron estos 

funcionarios, pues, en su mayoría, no participaron en el conflicto armado de forma 

directa, no eran directores de políticas, no tenían capacidad de decisión, ni poseían 

                                            
3637.revista julio-septiembre 2001, 20 pág.51; Panorama de Derechos Humanos y violencia política en 
Colombia Revista Noche y Niebla - Banco de Datos de Violencia Política ISSN0123-3637, revista 20, 
pág.51; Observaciones CCJ - Segunda entrega de observaciones a las versiones rendidas por los 
comparecientes del Bloque Magdalena Medio.  
263 Informe oral Consuelo González de Perdomo,02.11.2018.  
264 Centro Nacional de Memoria Histórica. Una sociedad secuestrada. ISBN: 978-958-57608-6-8 
Bogotá: Imprenta Nacional, 2013, pág.175; Semana,” Antecedentes: intercambio humanitario”, 02 de 
mayo de 2006, disponible en línea: https://www.semana.com/on-line/articulo/intercambio-
humanitario/67324-3/ . También en Semana,” Antecedentes: intercambio humanitario”, 02 de mayo de 
2006, disponible en línea: https://www.semana.com/on-line/articulo/intercambio-humanitario/67324-3/ 
 

 



 

Procuraduría Delegada con funciones de Coordinación de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz 
 Página 236 de 443 

grandes cantidades de dinero265. Sin embargo, fueron tratados en muchos casos como 

objetivos militares de la guerrilla. Cabe preguntarse si las FARC-EP justificaban el 

secuestro de estos funcionarios argumentando que eran parte del Estado contra el que 

estaban alzados en armas266, esto, empero, no excluye el hecho de que estos 

siguieran siendo civiles a la luz del DIH. 

En el marco de esta victimización, es necesario analizar los otros delitos concomitantes 

al secuestro que sufrieron los agentes civiles del Estado. Aun cuando no se pueda 

afirmar que estos tratos se le dieron a todos los secuestrados, para la Procuraduría es 

totalmente reprochable que las retenciones con finalidad política deriven en conductas 

de esta naturaleza, en especial en civiles, pues, desborda el alcance de las reglas de 

la guerra y los principios que regulan los conflictos armados. En este sentido, el 

Ministerio Público identificó y comparó los tratamientos que recibieron los agentes del 

Estado civiles y miembros de la Fuerza Pública, con el fin de corroborar las diferencias 

entre las conductas conexas al secuestro en estos dos grupos. Los resultados de este 

ejercicio fueron los siguientes:  

Agentes del Estado Civil 

Tratamiento Número de víctimas Porcentaje 

Homicidio 44 8,21% 

                                            
265 “Según las víctimas, a los prisioneros de guerra no se les daba el mismo trato que a los plagiados 
con fines extorsivos, o a quiénes se llevaban por considerarlos auxiliadores de fuerzas enemigas, lo 
cual se configura, según algunas dos de las observaciones, como una forma de discriminación, proscrita 
por el derecho internacional, “[…] “[…] No obstante, en estos casos no solamente se observa un actuar 
en contra de este trato humano, sino que los maltratos en contra de estas personas se darían justamente 
al ser ellos miembros de la fuerza pública, lo cual se constituye en un trato discriminatorio en el marco 
de los tratos mínimos de humanidad”. Fuente: Observaciones CCJ, primera entrega de observaciones 
a los traslados de versiones voluntarias al Bloque Oriental, pág.61. 
266 Informe oral Consuelo González de Perdomo, 02.11.2018.  
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Tortura, tratos crueles, inhumanos o 

degradantes 

20 3,73% 

Desaparición forzada 7 1,31% 

Violencia sexual 2 0,37% 

Tabla 6. Comparativo de tratamientos de agentes del Estado civiles y miembros de la Fuerza 
Pública267.  

 

 

 

Fuerza Pública 

Tratamiento Número de víctimas Porcentaje 

Homicidio 53 6,49% 

Tortura, tratos crueles, inhumanos o 

degradantes 

212 25,95% 

                                            
267 Los porcentajes que se describen en la tabla corresponden al total proporcional dentro del grupo 
poblacional descrito, es decir, los porcentajes no corresponden al total de las víctimas del fenómeno 
sino al total del grupo. 
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Desaparición forzada 65 7,96% 

Violencia sexual 2 0,24% 

Tabla 7. Comparativo de tratamientos de miembros de la Fuerza Pública 

La tabla anterior señala un patrón de conducta que es necesario tener en cuenta, esto 

es la victimización que sufrieron los militares y policías en contraste con la victimización 

de otros agentes del Estado que también fueron retenidos. El 13,62% de los agentes 

civiles del Estado sufrieron homicidio, tortura, desaparición o violencia sexual, mientras 

que el 40,64% de los militares y policías fueron objeto de estos mismos tratamientos. 

Esta amplia diferencia podría demostrar que los militares y policías recibían un peor 

trato que los agentes civiles del Estado durante el cautiverio. La importancia de 

dilucidar si esta política realmente existió y se implementó, así como los grados de 

control ejercidos por los comandantes de las FARC-EP en cuanto al respeto de los 

bienes jurídicos de los militares y policías retenidos es fundamental. Sin perjuicio de lo 

anterior, al hacer un análisis diferenciado de los tratamientos sufridos por cada grupo, 

llama la atención que el porcentaje de homicidios a agentes civiles (8,21% de estas 

víctimas) sea proporcionalmente mayor al porcentaje de militares y policías asesinados 

en cautiverio (6,49% de estos). Aun identificando la existencia de una política en contra 

de militares y policías, la diferencia en los homicidios resulta especialmente 

reprochable dada la especial protección que tiene la población civil en el marco del 

DIH. 

Ahora bien, cuando el fenómeno de secuestros se analiza a la luz de los cambios que 

se daban en el tiempo, los años de mayor victimización fueron los comprendidos entre 

1997 y 2002. Sin embargo, en la victimización de los agentes civiles del Estado, se 

presentan tres picos que corresponden a los años 1998 (92 víctimas), 2002 (64 

víctimas) y 2006 (55 víctimas). 
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Gráfica 37. Número de agentes civiles del estado víctimas del secuestro en comparación con 
miembros de la fuerza pública. 

4.1.4.1.2. Campesinos 

En relación con los campesinos, los datos analizados demuestran que fueron un grupo 

poblacional altamente victimizado. A pesar de que las cifras no son muy distintas de 

las de otros grupos poblacionales, las formas de victimización y las características 

específicas de este grupo poblacional impiden que los campesinos sean agrupados 

con otras personas268. Además, al analizar las finalidades de las retenciones contra 

los campesinos, se evidencia que estas fueron propiciadas por el hecho de estar en 

los territorios donde se desarrollaba el conflicto armado, habitar zonas alejadas y sin 

presencia estatal. Este contexto de victimización por la guerra incluía coacciones por 

parte de los grupos armados como las FARC, el pago de extorsiones para financiar la 

guerra, la entrega de niños para ser combatientes, formas de control de sus territorios 

e incluso exigencias económicas. Esto último es llamativo, pues, al ser una población 

                                            
268 Según el informe de la Fiscalía General de la Nación, el grupo más victimizado fue la población 
campesina con el 24.87% (236 casos); grandes y medianos propietarios del sector rural 18.34% (174 
casos); comerciantes 13.80% (131 casos); aspirantes y funcionarios de cargos públicos 12.43% (118 
casos), otros 8.75% (83 casos); Fuerza Pública 8.43% (80 casos); trabajador empresa nacional o 
multinacional 6.95% (66 casos); profesional 5.90% (56 casos) y miembros de organizaciones sociales 
o comunales 0.53% (5 casos). Fiscalía General de la Nación, "Retención ilegal de personas por parte 
de las FARC-EP" Informe No. 2, pág.15. 
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rural y en muchas ocasiones de bajos recursos, no se explica la utilidad que tenía 

secuestrarlos para financiar la guerra 269.  

Otro elemento que llama la atención es la distribución de las retenciones de los 

campesinos entre todas las finalidades. De los 247 campesinos retenidos, 76 lo fueron 

por control territorial270, 82 con finalidades financieras271, 28 con alguna finalidad de 

explotación272 y 1 con finalidad política273; en 60 casos no se tiene información. Esta 

distribución, que difiere de la presentada con respecto al grupo poblacional anterior 

(agentes del Estado), está íntimamente relacionada con la explicación precedente, 

                                            
269Código: Finca Javita. (i) Como en el caso de Saul López Castellanos y Blanca Marina Romero donde 
su hijo pregunta ¿por qué razón secuestraron a mis padres si ellos no poseían grandes sumas de dinero 
y nuestra familia solamente dependía de la producción de esa pequeña finca? Fuente: Solicitud de 
acreditación; Auto de agosto 13 de 2019; Orfeo 20191510228072, observaciones radicadas por la CCJ. 
Álvaro Saavedra 20201510103942, Observaciones CCJ, primera entrega de observaciones a los 
traslados de versiones voluntarias al Bloque Oriental. (ii) Código: Edilma Charry. En una de sus 
demandas de verdad se refiere a por qué las FARC-EP no ha hablado de los secuestros de los 
campesinos. Fuente: observaciones; Radicado JEP40077997-20190730; Orfeo 20191510498852, 
formulario en línea de solicitud de acreditación; auto 17 de septiembre de 2019; Radicado 
JEP40077997-20190816. otro caso que demuestro lo anterior sucedió el 20 de septiembre de 2003 en 
arroyuela cuando secuestran 11 campesinos que habían ido al banco agrario a cobrar los subsidios por 
ser guardabosques. Fuente: Fundación Internacional de Cooperación Colombia Universal. Informe 
entregado por Voces del Secuestro Radicado Orfeo 20201510008852, pág.54. 
270 Código: Alcides Herrera Amaya. Así fue el caso de Alcides de Jesús Herrera Amaya, quien fue 
secuestrado el 21 de julio de 2001 en Granada, Antioquia. Querían averiguar cómo conseguía recursos 
para ayudar a la vereda, sospechando que conseguía el dinero de los paramilitares. Fue liberado el 02 
de agosto del mismo año y le ordenaron abandonar la zona. Fuentes: Formulario en línea de solicitud 
de acreditación; Auto 2 de diciembre de 2019, radicado JEP3492818-20190905, Solicitud de 
acreditación; Auto 21 de diciembre de 2019; Orfeo 20191510509402. 
271 Código: Indamar Cifuentes. El 24 de septiembre del 2002, en San juan de Arama, Meta, fue 
secuestrado Indamar Cifuentes Veloza por miembros del Frente 27 de las FARC. Fue liberado 33 días 
después por el pago de una suma de dinero. Fuentes: Formulario en línea de solicitud de acreditación; 
auto 2 de diciembre de 2019; Radicado JEP80055201-20190909, Observaciones; ORFEO 
20191510509872 
272Código: Familia Héctor Guzmán Giraldo. El 03 de julio de 2002, en San Carlos, Antioquia, miembros 
del Frente 20 de las FARC-EP retuvieron a Héctor Iván Guzmán Giraldo durante 5 meses junto a su 
esposa y sus dos hijos. Los obligaron a bajar café, prepararlo y los guerrilleros lo vendían. Fueron 
liberados tras combates con el Ejército, pero la guerrilla se quedó con su predio, obligándolos a 
desplazarse. Fuentes: Formulario en línea de solicitud de acreditación; Auto 2 de diciembre de 2019; 
Radicado JEP3575731-20190904, Orfeo 20191510508932. 
273Código: Angela María Herrera. El 12 de noviembre de 1996, el capataz de la finca Galápagos en 
Sincé, junto con la funcionaria del DAS, Angela María Herrera, fueron secuestrados después de asistir 
a un llamado en esa finca. Fueron emboscados por 80 guerrilleros que asesinaron a los tres compañeros 
de Angela y la retuvieron junto al encargado de la finca. Lograron escapar durante un combate de sus 
captores. Fuentes: Solicitud de acreditación; Auto 2 de agosto de 2019; Orfeo 20191510234662, 
Solicitud de acreditación; Auto 27 de noviembre de 2019; Orfeo 20191510277682. 
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pues justamente por la presencia que tenían en el territorio se explica que estuvieran 

expuestos a sufrir a causa de todas las actuaciones de las FARC.  

 

Gráfica 38. Porcentajes de finalidades en las retenciones de campesinos. 

Sin embargo, fueron pocos los campesinos retenidos que recibieron malos tratos 

durante el cautiverio, ya que el 58,30% de los hechos no registran otros delitos en el 

marco de la retención. Los casos de homicidio (6,88%), violencia sexual (2,02%) y 

lesiones personales (2,83%) parecieran ser casos aislados. La categoría en la que se 

reportaron más hechos fue la de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes 

(19,43%) que, aunque resulta significativa, no es generalizada como sucedía con los 

militares y policías secuestrados. Esto también podría estar relacionado con el hecho 

de que permanecieran en el territorio, pues, aunque los secuestraban, las privaciones 

de la libertad no se acompañaban con otras formas de victimización porque tenían 

poder suficiente para alcanzar sus objetivos de manera relativamente rápida.  

Dentro del análisis de los datos hay algunos indicadores que se deben mencionar. 

Primero, aunque solamente se trata de cuatro casos de violencia sexual, todos estos 

se cometieron en contra de mujeres. Segundo, que en 41,30% de los casos la 

ejecución de la retención se dio mediante la invasión a la propiedad privada. Respecto 
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de este último dato, la Procuraduría quiere llamar la atención sobre la gravedad de las 

invasiones a la propiedad privada para retener campesinos, pues, a diferencia de las 

personas que vivían en las ciudades que tendrían más posibilidades de cambiar de 

residencia, en el caso de los campesinos no existía esta opción. Como consecuencia, 

en los hechos en los que se reportaron tratamientos adicionales, en la mayoría de los 

casos donde los campesinos fueron secuestrados en sus casas se generó 

desplazamiento forzado, ya sea de forma concomitante o posterior274.  

Tercero, un patrón de comportamiento particular con respecto a los campesinos se 

refiere a que un 70% de los casos en los que se retuvo a personas mientras realizaban 

una actividad económica, fueron con la finalidad de controlar el territorio. De estos, el 

50% sufrieron tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Sin embargo, en el 

70% de los casos el tiempo del secuestro de los campesinos no fue superior a un mes 

y en el 80% no se superó el año. Esto llama la atención porque cabe cuestionar qué 

tanto pretendía las FARC influir en la actividad económica que desarrollaban los 

campesinos y si determinaba qué labores podían o no desempeñar275. Finalmente, es 

evidente que la victimización de los campesinos aumenta en el mismo período de 

tiempo que aumenta la victimización de los otros grupos poblacionales, lo que indica 

que no había una especial protección del campesinado, ni siquiera cuando las FARC-

EP tenían mayor poderío militar y capacidad de control territorial.  

Los bloques que más victimizaron a los campesinos fue el Bloque Oriental con el 

30,36% de las víctimas, el Bloque Alfonso Cano con el 13,77% de las víctimas y el 

Bloque Caribe con el 11,74% de las víctimas por lo que los departamentos más 

                                            
274 (i) Código: José John Lugo. Un ejemplo de ello es el caso de José John Lugo, quien el 15 de febrero 
de 2008 luego de ser secuestrado por colaborador del Ejército, le fue dada la orden de salir del pueblo 
con su familia. Fuente: Solicitud de acreditación; Auto 6 de diciembre de 2019; Orfeo 20191510507402. 
(ii) Otro ejemplo sucedió el 16 de mayo de 2001 en Tierralta Córdoba donde las FARC-EP secuestraron 
a dos líderes campesinos sin identificar, causando el desplazamiento a la cabecera municipal de 19 
familias. Fuente: Panorama de Derechos Humanos y violencia política en Colombia Revista Noche y 
Niebla - Banco de Datos de Violencia Política ISSN0123-3637, revista 20, pág.126. 
275 Al respecto resulta relevante el caso del secuestro de unos campesinos en el 2002, cuando miembros 
de las FARC-EP llegaron a la finca de una de las víctimas para obligarlos a sembrar coca en su territorio, 
él se negó afirmando que ya contaba con un cultivo de plátano y cacao. A los 15 días volvieron y lo 
encerraron en una habitación. Al salir, no estaba su esposa e hijos. Por lo anterior, se desplazó a Cúcuta 
y no ha vuelto a saber de su familia. Fuente: Fiscalía General de la Nación. Informe no. 8 "Retención y 
ocultamiento permanente de personas FARC", pág.64. 
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afectados fueron Meta (22,67% de las víctimas), Bolívar (19,03% de las víctimas) y 

Cauca (12,55% de las víctimas). No obstante, es importante resaltar que antes de 

1993, momento en el que se crean los Bloques, se secuestró al 13,77% de las víctimas 

campesinas. 

Tabla 8. División por bloques de las FARC-EP por número de víctimas y hechos de secuestro del 
campesinado. 

4.1.4.1.3. Sector productivo  

Cuando se analiza la victimización de la que fueron objeto los comerciantes, los 

empresarios, los empleados y contratistas, y los ganaderos, es claro que la finalidad 

principal de estas retenciones fue la financiera, que corresponde al 54,92% de los 

hechos. Esto era de esperarse a partir de las versiones de los miembros de las FARC, 

en las que se admitió que el objetivo principal con el que ejecutaron estas conductas 

fue el de financiar la guerra276. Aunque las FARC-EP habían planificado conseguir 

recursos a partir de la exigencia de aportes voluntarios a miembros de este grupo 

económico277, en los hechos no se evidencia una práctica generalizada dirigida a pedir 

el dinero antes de ejecutar los secuestros o que mediara alguna solicitud previa. Lo 

anterior puede vincularse con los patrones sobre las formas de ejecución, pues la 

                                            
276 Primera entrega de versión colectiva por parte de los llamados a comparecer ex integrantes de las 
FARC-EP, dentro del caso 001. 23.09.2019. 
277 Fiscalía General de la Nación, Tomos de las FARC-EP, Génesis FARC-EP, pág.149-165. 
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mayoría de los casos se ejecutaron mediante retenciones en vías278 (35,01% de los 

hechos) e invasión a propiedad privada (26,48% de los hechos), lo que sumado 

constituye el 61,49% de los casos. Aunque las retenciones en vías por lo general se 

asocian con las mal llamadas “pescas milagrosas”, lo cierto es que el análisis de las 

fuentes ha permitido identificar muchos casos en los que la retención se producía en 

la vía porque era más fácil ejecutarla de esa manera, pero los miembros de la guerrilla 

sabían a quién estaban reteniendo. En consecuencia, la evaluación de las dos 

variables indicaría que, al menos en un porcentaje importante, la retención de 

personas que pertenecían a este grupo poblacional sí estaba precedida de una labor 

de inteligencia, tal como ha sido afirmado por los comparecientes en reiteradas 

ocasiones y los datos parecen dar muestra de ello279. 

                                            
278(i) Código: Alexi Cruz. Como en el caso de Alexi Cruz quien fue retenido el 9 de agosto de 2009 
cuando se movilizaba hacia Tame con sus familiares. Luego de llevárselo le informaron que alias el 
Guio había ordenado su secuestro. Fuente: Solicitud de acreditación; Auto 17 de septiembre de 2019; 
Orfeo 20191510378882, Solicitud de acreditación; Auto 18 de junio de 2020, Observaciones; Radicado 
JEP17590832-20190726; Orfeo 20191510378882. (ii) Otro ejemplo es el caso de Luis Eladio Pérez 
quien fue retenido el 10 de junio de 2001 junto con Carlos Carvajal, el alcalde del municipio de Ipiales 
Alfredo Almeida García y el ex alcalde de Ipiales Guillermo Enrique Miranda. Fuentes: Fiscalía General 
De La Nación, Tomo XXIII Genesis Bloque Sur De Las FARC-EP, pág.120; Matriz General de víctimas 
Acreditadas- Cuaderno 2, Orfeo 20191510014972, Auto 18 de febrero de 2019; Ampliación Versión De 
Bladimir Vallen Garzón-Comandante Frente Mariscal Sucre, Versión voluntaria Alexander Farfán video 
dentro del Caso: 001 “Retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP''.03.07.2019; Panorama 
de Derechos Humanos y violencia política en Colombia Revista Noche y Niebla - Banco de Datos de 
Violencia Política ISSN0123-3637, revista abril-junio 2001, 20, pág. 179; Observaciones radicadas Por 
La CCJ. Helena Catalina Rivera Orfeo 20201510103932. 
279 Versión voluntaria colectiva. Video ampliación territorial referida al antiguo Bloque Caribe de las 
FARC-EP, en el marco del caso 001.  
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Gráfica 39. División por finalidades en el sector productivo. 

Por otro lado, el tiempo que duraba el secuestro de este grupo de personas también 

da indicios sobre la inteligencia realizada por las FARC-EP. Lo anterior, en cuanto en 

un 50,55% de los casos el tiempo de la retención no superó el año y en 30,42% no 

superó ni siquiera el mes. Sin perjuicio de que en un 44,86% de los hechos no se 

conoce el tiempo que duró la retención. Así, en un porcentaje importante, el tiempo de 

retención no fue prolongado en los casos donde se secuestró a miembros de sectores 

productivos. Esto podría implicar que, en efecto, las personas secuestradas tenían la 

capacidad de pagar el rescate con cierta velocidad o, al menos, negociar con las 

FARC-EP un pago que permitiera la liberación de la víctima. Sin embargo, al igual que 

en los campesinos, existieron casos en los que se les hicieron exigencias económicas 

a familias que no tenían recursos suficientes para poder pagar280. Si bien la Ley 002 

intentó regular esta situación que llevó a que las FARC-EP comenzara a secuestrar a 

                                            
280 Código: Vereda Bacas del Zanza. Lo descrito sucedió con Gustavo Amador Walteros, quien fue 
secuestrado el 31 de mayo del 2002 por el Frente 27 de las FARC-EP en San Juan de Arama, Meta. 
Fue encadenado y retenido durante 16 días, cuando fue liberado después de las negativas de la familia 
a pagar la extorsión, puesto que no contaban con los recursos económicos para hacerlo. También 
sucedió lo mismo con Carlos Alberto Mira Medina, estudiante de la Universidad Nacional en Medellín, 
quien fue secuestrado el 21 de enero de 2004 por el Frente 36 de las FARC en Yarumal, Antioquia. 
Posteriormente fue liberado una vez se verificó que su familia no contaba con recursos económicos 
para pagar el rescate. Fuentes: Solicitud de acreditación; Auto 2 de diciembre de 2019; Orfeo 
20191510508802 Radicado JEP86036482-20190904. (Revísese otro código: Carlos Marín): Panorama 
de Derechos Humanos y violencia política en Colombia Revista Noche y Niebla - Banco de Datos de 
Violencia Política ISSN0123-3637, revista 29, pág.47. 
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la clase media, no se evidencia que hubiera un cambio de comportamiento en los años 

subsiguientes a esta directriz interna de la guerrilla.  

Sin embargo, por la gravedad que tienen las retenciones prolongadas, la Procuraduría 

no puede ignorar a las personas que estuvieron retenidas por periodos muy largos de 

tiempo. Concretamente, es necesario resaltar a las 33 personas que estuvieron 

retenidas por más de 5 años, pues su victimización fue especialmente grave. Desde 

luego, como lo ha expresado el Ministerio Público en reiteradas oportunidades, 

considera que es fundamental indagar por los 31 miembros de estos gremios que 

desaparecieron forzadamente281. Aunque en términos porcentuales se trata de pocos 

casos, el tipo de vulneración al que fueron sometidas estas personas hace necesario 

que su victimización sea visibilizada.  

En ese mismo sentido, los datos evidencian que, si se toma como 100% los secuestros 

identificados con finalidad financiera, en el 41,04% de los casos no se tiene 

información con respecto al monto de la extorsión. En el 8,37% de los casos la 

extorsión osciló entre los 101 y los 200 millones y en el 20,32% de los casos se superó 

esa cifra. Esto indicaría que en realidad las FARC-EP conocían el perfil y la capacidad 

económica de las personas retenidas y, por tanto, secuestraban a personas por las 

que pudieran exigir cantidades importantes de dinero. Sin embargo, es curioso que la 

segunda cifra más registrada en el monto de las extorsiones es la que va de 0 a 50 

millones de pesos, con un 17,13% de los casos. En consecuencia, esta información 

podría explicarse de dos maneras. Primero, si, como se viene afirmando, las FARC-

EP conocía a las personas que retenían, hubo muchos casos en los cuales se 

incumplió la Ley 002 de este grupo armado y se secuestraba a quienes pudieran pagar 

cualquier monto. O, segundo, pudo haber ocurrido que, en muchos casos, la 

inteligencia de las FARC fallara o simplemente no se hiciera, por lo que algunos 

secuestros fueron ejecutados de forma aleatoria282. 

                                            
281 Ver anexo 6 de desaparición forzada. 
282(i)Código: Jonathan Andrés Monroy Oliveros. En el caso de esta víctima la acusaron de paramilitar el 
27 de junio de 2004 y por su liberación se pagó la suma de 1 millón de pesos. Fuente: Solicitud de 
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Tabla 9. Patrones de extorsiones a víctimas del sector productivo. 

Por otra parte, en relación con los tratamientos que recibieron las personas que hacían 

parte del sector productivo, se evidencia que la tortura, tratos crueles, inhumanos y 

degradantes, el homicidio, el desplazamiento forzado y la desaparición forzada fueron 

los tratos más reiterativos, todos con cifras muy próximas al 5,25%. Asimismo, es muy 

bajo el porcentaje de víctimas que reportaron tratamientos adicionales, solo el 20,99%. 

Este fenómeno llama la atención, pues los agentes del Estado y los campesinos 

sufrieron mayores tratamientos conexos al secuestro que las personas cuya 

victimización estuvo principalmente mediada por extorsiones. En este sentido, parece 

ser que, por regla general, quienes fueron secuestrados con fines financieros 

recibieron mejores tratos que las personas que fueron retenidas con objetivos de 

control o políticos. Esta afirmación es coherente con lo que los versionantes de las 

FARC-EP han sostenido en las diligencias en la JEP283. Adicionalmente, otro de los 

aspectos que llama la atención es que, a diferencia de los campesinos, quienes fueron 

retenidos en sus casas, para el grupo poblacional del sector productivo el 

desplazamiento forzado conexo al secuestro no fue una consecuencia directa tan 

significativa.  

                                            
acreditación auto 18 de junio de 2020. (ii) Código: José Luis Pacheco Navarro. En este caso la víctima 
fue retenida por miembros del frente 37 quienes le exigieron 2 millones por su liberación, de los cuales 
canceló la suma de 1 millón y se comprometió a entregar el resto de sus bienes. Fuente: Solicitud de 
acreditación; Auto 13 de agosto de 2019; Orfeo 20191510236172 observaciones radicadas con la CCJ. 
Judith Maldonado 20201510103852.  
283 Versión voluntaria colectiva ampliación territorial referida al antiguo Bloque Caribe de las FARC-EP.  
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Aunque las víctimas de secuestro con fines financieros no reportan la misma cantidad 

de tratos conexos que otras víctimas, la victimización derivada de la extorsión que 

acompañó el secuestro comporta una gravedad especial. Por ejemplo, se registró un 

caso en donde a la víctima se le exigió la suma de doce millones de dólares284 o uno 

de los casos más representativos de extorsiones elevadas fue el del empresario 

japonés Chikao Muramatsu, a quien le exigieron 25 millones de dólares según las 

fuentes del expediente285. Cabe mencionar que los casos en los que se les pedía a las 

víctimas cifras astronómicas son recurrentes286. Estos, generaron daños adicionales a 

las víctimas de secuestro, pues desde el primer momento los familiares perdían la 

esperanza de que los secuestrados recobraran la libertad. Si bien las FARC-EP 

utilizaba este discurso como estrategia de negociación de manera efectiva, para 

muchas familias, una exigencia tan elevada podría significar entregar todo su 

patrimonio a los secuestradores o perder toda esperanza de volver a ver a sus seres 

queridos.  

                                            
284 Código: Manuel María González. El 12 diciembre de 2008 el empresario Manuel María González fue 
secuestrado por el frente 57 de las FARC-EP en la vereda El vergel, solicitaron 12 millones de dólares 
por su liberación. Fuente: Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado con función de 
conocimiento Cauca. Sentencia 760016000195200912122.  
285Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C. Sentencia 797-6 (006-2006-0078), 
Fiscalía General de la Nación, Tomo XIX Génesis Bloque Oriental de las FARC-EP, pág. 250; Juzgado 
Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C. Sentencia 340-6 del 16 de julio de 2004; Juzgado 
Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C. Sentencia 698-6 del 9 de febrero de 2006; 
Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C. Sentencia 753-6 del 24 de abril de 
2006; Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C sentencia 006-2006-0067 del 8 
de noviembre de 2006; Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C Sentencia 757-
6 del 13 de junio de 2007; Versión voluntaria Rafael Antonio Vargas Ovalle dentro del Caso: 001 
“Retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP''; Versión voluntaria colectiva. Video ampliación 
territorial referida al antiguo Bloque Oriental de las FARC-EP, en el marco del caso 001, pág.139; 
Entrevista Humberto Velásquez; Panorama de Derechos Humanos y violencia política en Colombia 
Revista Noche y Niebla - Banco de Datos de Violencia Política ISSN0123-3637, revista febrero19, 
pág.128. 
286 (i)Código: Fernando Yate Quecano. En el año 2008, al ganadero Fernando Yate Quecano el 
comandante alias “Bertil” le exige 6 mil millones de pesos por su liberación, de los cuales fueron pagados 
2 mil millones de pesos. Fuentes: Grupo de análisis de la información; Informe GRAI cuaderno 1 CD 4 
JEP Fernando Yate Quecano; Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado con Funciones de 
Conocimiento de Ibagué. Sentencia 730016000000201400120 del 20 de enero 2015. (ii) Código: Jaime 
Rodríguez Rodríguez. En el año 1996 el frente 54 de las FARC-EP pide 2 mil millones de pesos por la 
liberación de Jaime Rodríguez Rodríguez quien se encontraba desplazándose a su finca en la Calera 
Cundinamarca. Fuente: Grupo de análisis de la información. informe GRAI cuaderno 1 CD 4 JEP Jaime 
Rodríguez Rodríguez.  
 



 

Procuraduría Delegada con funciones de Coordinación de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz 
 Página 249 de 443

Estos dos fenómenos (los malos tratos a las víctimas y las exigencias económicas 

desorbitadas) rompen con la política de secuestro que en ocasiones ha sido expuesta 

por las FARC-EP, es decir, el mantener un trato digno a las víctimas y que las 

extorsiones se hacían con el fin de obtener un recurso o impuesto para el cumplimiento 

de los fines de la organización, no de llevar a la quiebra a una familia o a extraer todo 

su patrimonio.  

Esta contradicción entre lo alegado por las FARC-EP y lo ocurrido en la realidad se 

demuestra también al analizar las conductas consistentes en exigir varios pagos a la 

misma familia. Este fenómeno, que resulta relevante para el análisis y reprochable por 

la mayor lesión a bienes jurídicos que se causaba, ocurría de tres formas, a saber: (i) 

el secuestro reiterado de los miembros de una misma familia287; (ii) la exigencia de 

dinero para la liberación de un secuestrado y, al momento de pagar, el canje entre el 

secuestrado y el familiar acudiente, seguido de otra exigencia de dinero por la 

liberación del nuevo secuestrado288; y (iii) cuando tras extorsionar a la familia por una 

                                            
287 Tal fue el caso de la familia Peña Sánchez. En el año 1988, fue secuestrado el señor Aníbal Peña 
Sánchez en Pitalito, Huila por el Frente 13 de las FARC y nuevamente fue secuestrado el 02 de octubre 
de 1992 en el mismo municipio. En el año 1991, fue secuestrado Luis Eduardo Sánchez quien fue herido 
por un arma de fuego y falleció dos días después de haber sido liberado. En el mismo año, fue 
secuestrada Celmira Sánchez por el Frente 13. El 18 de enero del 2000, fue secuestrada Nercy Peña 
de Sánchez por el Frente 61. El 04 de septiembre del 2002, en el mismo municipio, fue secuestrado 
Álvaro Sánchez Muñoz, quien fue liberado al ser canjeado el 29 de septiembre del 2002, por su hijo 
Joaquín Sánchez Peña. El 28 de noviembre de 2010, en San Agustín, Huila, fue secuestrado 
nuevamente Joaquín Sánchez Peña por el Frente 13. Fuentes: Solicitud de acreditación; Auto 21 de 
octubre de 2019; Orfeo 20201510025152, Observaciones; radicado JEP 20201510025182; Fiscalía 
General de la Nación, Tomo XXXVII Genesis Bloque Sur de las FARC-EP,pág.145, grupo de análisis 
de la información informe GRAI cuaderno 1 cd 4 JEP emblemáticos caso Nercy Peña Parra, solicitud 
de acreditación; Auto 13 de febrero de 2020; Orfeo 20201510056032; Auto 3 de febrero de 2020, 
20203620030203, solicitud de acreditación; Auto 3 de febrero de 2020; Orfeo 20201510025192, 
solicitud de acreditación; Auto 3 de febrero de 2020; Orfeo 20201510025162, Solicitud de acreditación; 
Auto 21 de octubre de 2019; Orfeo 20191510396912, Panorama de Derechos Humanos y violencia 
política en Colombia Revista Noche y Niebla - Banco de Datos de Violencia Política ISSN0123-3637, 
revista 15 enero a marzo 2000, pág.25; Observaciones radicado JEP 20201510025192, Observaciones; 
Radicado JEP 20201510025182, Observaciones; Orfeo 20191510528762. 
288 Así sucedió con Beatriz Elena Orrego Restrepo, quien fue secuestrada el 01 de junio de 1999 en 
Angostura, Antioquia. Fue citada por las FARC-EP para negociar la liberación de su esposo, el señor 
Eduardo Aguilar. Cuando llegó, le dijeron que se trataba de un canje para garantizar la liberación del 
señor Eduardo, y fue liberada 28 días después cuando se pagó por su liberación. Fuentes: Solicitud de 
Acreditación; Auto de 8 de noviembre de 2019; Orfeo 20191510528242 – Observaciones CCJ – 
Segunda entrega de observaciones a las versiones rendidas por los comparecientes del Bloque 
Magdalena Medio. 
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cifra determinada, y comprometerse a liberar al secuestrado como contraprestación a 

dicho pago, la guerrilla no lo terminaba liberando, y por el contrario, después de recibir 

el primer pago exigía más dinero a cambio de la liberación289.  

En estos casos se genera una mayor victimización que está representada en un mayor 

desvalor de resultado. Dicho desvalor se da tanto por la mayor afectación al patrimonio 

económico por la exigencia de más dinero, como por la afectación del bien jurídico de 

libertad individual de otro sujeto, como ocurre en la segunda hipótesis explicada290. 

Además, la tercera forma en la que ocurrió este fenómeno evidencia una victimización 

mayor, pues no sólo se les desposeía de una cantidad de dinero mayor a la 

inicialmente presupuestada, sino que también se las terminaba engañando e 

ilusionando con la liberación de su ser querido para después postergarla hasta que no 

se cumplieran todas las exigencias económicas. A su vez, estos eventos demuestran 

que las FARC-EP no exigían solo lo que consideraban necesario para su organización 

                                            
289 (i)En el año 1999 Beatriz Elena Orrego fue citada para negociar la libertad de su esposo Eduardo 
Aguilar, al llegar le hicieron saber que era un canje para garantizar la liberación del estado. El señor fue 
liberado y ella duró 28 días retenida hasta que se pagó su rescate. Fuente: Solicitud de acreditación; 
Auto de 8 de noviembre de 2019; Orfeo 20191510528242, observaciones CCJ - segunda entrega de 
observaciones a las versiones rendidas por los comparecientes del Bloque Magdalena Medio. (ii) 
Fuente: Cicuco. En el caso de Benito Rodríguez García fue retenido en Cicuco. Inicialmente le pidieron 
500 millones por su liberación, en medio de la negociación pidieron que se hijo Félix Rodríguez se 
acercara a la zona para negociar y fue secuestrado. Arinda Rodríguez Angulo, con el fin de lograr el 
rescate de sus dos familiares y también fue secuestrada. El grupo pidió 300 millones a María Victoria 
Rodríguez por la liberación de sus familiares. Fuente: Juzgado Único Penal del Circuito Especializado 
de Cartagena. Sentencia 06-006. (iii) Código: Leonel de Jesús Henao. El 19 de septiembre de 1999 
irrumpieron varios hombres a la finca el Canguro y secuestraron a Leonel de Jesús Henao Zuluaga, 
pedían un millón quinientos mil dólares. Luego de varias negociaciones se acordó la suma de 400 
millones, de los cuales se entregaron 200 millones en un canje con su hermano Pascual. La familia tuvo 
que pagaran 30 millones para la liberación de los dos hermanos. Fuente: Solicitud de acreditación; Auto 
de 8 de noviembre de 2019; Orfeo 20191510521022. 
290 Ejemplo de este patrón es lo ocurrido en el caso de Nercy Peña. En ese caso fue secuestrada Nercy 
Peña y después de su liberación las FARC secuestró en momentos distintos a tres de sus familiares, 
dentro de los cuales estuvo Aníbal Peña, quien fue secuestrado en dos oportunidades Fuentes: Fiscalía 
General de la Nación, Tomo XXVII génesis bloque sur de las FARC-EP,pág.145; Grupo de análisis de 
la información informe GRAI cuaderno 1 cd 4 JEP emblemáticos caso Nercy Peña Parra; Solicitud de 
acreditación; Auto 13 de febrero de 2020; Orfeo 20201510056032, Solicitud de Acreditación; Auto 3 de 
febrero de 2020; Orfeo 20201510025192, solicitud de acreditación; Auto 3 de febrero de 2020; Orfeo 
20201510025162, solicitud de acreditación; Auto 21 de octubre de 2019; Orfeo 20191510396912, 
Panorama de Derechos Humanos y violencia política en Colombia Revista Noche y Niebla - Banco de 
Datos de Violencia Política ISSN0123-3637, revista 15 enero a marzo 2000,pág.25; Observaciones; 
radicado JEP 20201510025192, observaciones; Radicado JEP 20201510025182, Observaciones; 
Orfeo 20191510528762. 
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y lo que habían decidido a partir de la inteligencia realizada a las víctimas, pues cuando 

descubrían que la familia del secuestrado podía cumplir con una cantidad determinada, 

procedían a exigirle más dinero, convirtiendo el secuestro en un círculo vicioso y 

perpetuo de lesión a los bienes jurídicos y a las expectativas de las familias y de los 

propios secuestrados291. 

Un fenómeno similar a los anteriores y que es necesario poner de presente, es el que 

comprende aquellos casos en los cuales las FARC-EP, tras comprometerse a llevar a 

cabo la liberación, recibía el pago de la extorsión, pero no volvía a dar información 

sobre el secuestrado o la persona era encontrada sin vida. Este fenómeno ha sido 

cuestionado por la Magistratura en diferentes ocasiones y sin embargo, los 

comparecientes insisten en afirmaciones como “con los muertos no se negocia”292. No 

obstante, en la matriz hecha por la Procuraduría aparecen casos como estos de 

manera reiterada, donde las víctimas llevaban a cabo el pago, pero no recibían a su 

familiar a cambio293. Esto demuestra, en gran medida, que las retenciones de las 

                                            
291 (i) Código: Espino Boyacá. Como en el caso de German Noreña Medina y Alberto Gañan Gañan, 
dónde se pagó 1.8 millones de dólares por su liberación y posteriormente, las FARC-EP exige 100 
millones de dólares más ante la negativa de liberarlos. Fuente: Fiscalía General de la Nación, Tomo XX 
Genesis Bloque Oriental de las FARC-EP, pág.306; Informe Pax Holanda, la industria de secuestro en 
Colombia ¿un negocio que nos concierne? Pág. 82: Panorama de Derechos Humanos y violencia 
política en Colombia Revista Noche y Niebla - Banco de Datos de Violencia Política ISSN0123-3637, 
revista 1 pág. 4. (ii) Código: Luis Alirio Mora Urrea. En el caso de Luis Alirio Mora, durante su secuestro 
pagó dos veces por su liberación y aun así no fue liberado, luego de un tiempo lo dejan en libertad por 
su estado de salud. Es importante mencionar que la familiar Urrea sufrió de varias extorsiones y 
secuestros por parte de las FARC. Fuente: Versión colectiva territorial Bloque Oriental, pág.143-156; 
Solicitud de acreditación; Auto 13 de febrero de 2020; Orfeo 20201510056032; Fundación para la 
protección de los derechos de víctimas del cautiverio, desaparición forzada y otros hechos victimizantes 
informe ACOMIDES; Auto 24 de mayo de 2019, 20193620153383, observaciones; Orfeo 
20191510208212, observaciones Bloque Oriental Norberto Mora, traslado 3. matriz observaciones 
victimas caso 001, archivo: 20201510110072. 
292 El Frente 22 de las FARC- EP afirma que además de las extorsiones no cobraron por la entrega de 
los muertos a las familias. En palabras textuales señalaron: “sobre los muertos no se negocia”. Contexto 
del Bloque Oriental de las FARC-EP, Caso 001 retenciones ilegales de personas, pág.175.  
   
293 Código: Andrey Alexander Gutiérrez. Como en el caso de Andrey Alexander Gutiérrez, quien fue 
secuestrado el 15 de febrero de 2002 en la ciudad de Bogotá por delincuencia común y luego fue 
vendido al frente 23 Policarpa Salavarrieta. El padre se dirigió con su cuñado a pagar la suma de 800 
millones de pesos, cuando llegaron al sitio acordado fueron asesinados y al día siguiente mataron a su 
hijo, quien se encontraba secuestrado, Fuente: Fundación País Libre. Denuncia Corte Penal 
Internacional presentada por fundación país libre. 
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FARC-EP no cumplían con ningún criterio de humanidad, pues no tenían problema en 

engañar a las víctimas y no cumplir su parte del trato mientras que la extorsión se 

pagara, disponiendo de la vida humana como si de cualquier bien se tratara. En estos 

casos también se evidencia una mayor victimización y lesión de bienes jurídicos. Por 

un lado, se lesionaba el patrimonio económico de la familia de los secuestrados y se 

les engañaba ilusionándolos con una liberación que no se iba a dar. Por otro lado, se 

lesionaba de forma permanente la vida, libertad e integridad de los secuestrados, 

quienes resultaban asesinados o desaparecidos antes o después del pago hecho por 

sus familias. 

El hecho de que el Ministerio Público agrupe a las víctimas en categorías no implica 

que no reconozca que dentro de ellas hay personas diferentes que, a su vez, hacen 

parte de grupos poblacionales con características propias. Por tanto, es importante 

señalar que, en primer lugar, el 36,31% de las víctimas agrupadas fueron comerciantes 

y el 35,25% ganaderos, estos constituyen los dos subgrupos poblacionales más 

afectados dentro de esta categoría. Como se evidencia en la gráfica 40, durante los 

52 años de conflicto los ganaderos fueron un grupo que constantemente fue víctima 

de retenciones ilegales, mientras que las otras categorías estudiadas, no tienen una 

constancia específica y fluctúan a lo largo de los años. Así, los datos que arroja el 

análisis son congruentes con la información que recuerda la sociedad en la medida en 

la que a los ganaderos siempre se les ha identificado como un grupo de personas que 

fue fuertemente victimizado por las FARC-EP294. Después se encuentran los 

empleados, trabajadores y contratistas en labores, que constituyen el 20,57% de las 

víctimas secuestradas dentro de este grupo. Finalmente, con el 7,87% los empresarios 

fueron el grupo con menor cantidad de secuestros dentro de los sectores productivos 

que componen esta categoría.  

                                            
294 El Pleno del Estado Mayor que se dio entre el 10 y el 17 de mayo de 1989 se estableció que el trabajo 
financiero debía dirigirse hacia los grandes capitales. Además, puso de presente la necesidad de poner 
en práctica políticas de acercamiento y concientización que llevara a los ganaderos y hacendados a 
realizar aportes voluntarios. Adicionalmente, se prohibía el envío de notas solicitando aportes 
económicos. Fuente: Tomos de la Fiscalía, Pleno del Estado Mayor de las FARC, 1989. 
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Gráfica 40. Patrones de retenciones en el sector productivo a lo largo del conflicto armado. 

En el caso del sector productivo, el Bloque Efraín Guzmán fue quien tuvo mayor 

participación en las retenciones con el 21,94% de las víctimas. A este le siguen el 

Bloque Oriental con 18,91%, y el Bloque Caribe con el 13,77%. Cabe resaltar que 

antes de 1993 se secuestró al 8,62% de las víctimas. Los departamentos en los que 

este sector se vio más afectado fueron Antioquia (14,66% de los casos), Huila (8,97% 

de los casos) y Meta 7,22% de los casos. Esta descripción parece tener sentido y 

obedecer a la lógica de funcionamiento de las FARC-EP. Así, tres bloques de gran 

magnitud fueron los que mayor participación tuvieron en las retenciones, y los 

departamentos donde dichos bloques tuvieron mayor presencia son los que presentan 

mayor cantidad de casos de retenciones de este tipo. Antioquia lidera la cuenta, siendo 

uno de los departamentos donde el Bloque Efraín Guzmán tuvo mayor presencia y 

Meta tiene una cantidad importante de casos, lo que coincide con que el Bloque 

Oriental sea el segundo con más casos atribuidos. 

4.1.4.1.5. Vulnerabilidad por la edad  

Este grupo poblacional está integrado por los menores de edad y las personas de la 

tercera edad. Esta clasificación se realizó por la vulnerabilidad y situación de 

indefensión de estas personas en razón de su edad. Ser un niño o una persona mayor 

en cautiverio eleva el riesgo de que se vea afectado el bien jurídico de la vida y el de 

la integridad personal. Adicionalmente, son retenciones que causan daños superiores 
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a sus familiares, para quienes el padecimiento es mayor en estos casos al conocer de 

antemano el mayor riesgo que enfrentan quienes fueron secuestrados. La elevación 

del peligro mencionada se evidencia por el hecho de que en los casos de este grupo 

que reportan información sobre el tratamiento, la conducta conexa al secuestro más 

recurrente es el homicidio; seguido de la desaparición forzada. No sobra mencionar 

que en estos resultados se eliminaron para efectos estadísticos los reportes de casos 

de reclutamiento forzado de menores porque se solicitará que estos hechos sean 

trasladados al Macro-caso 07.  

Frente a la especial afectación a las familias de este grupo poblacional es relevante 

mencionar que el sufrimiento que se genera en los familiares tras el secuestro de un 

hijo, un nieto o un familiar menor de edad, al igual que lo doloroso que puede resultar 

el secuestro de un adulto mayor, revela el grave impacto que ese tipo de secuestros 

pudo tener en las víctimas indirectas. Del mismo modo, las afectaciones y las secuelas 

que puede generar un secuestro en un menor de edad o en un adulto mayor son 

potencialmente más gravosas, dada la misma vulnerabilidad de este grupo de 

personas295. Lo anterior, puede evidenciarse en las demandas de verdad, donde las 

víctimas indirectas se preguntan por qué secuestraban a personas que no tenían la 

capacidad de resistir las condiciones del secuestro. 

Por otra parte, en 175 casos las víctimas no reportan haber recibido ningún tratamiento 

durante el secuestro, lo cual contrasta con la gravedad de los delitos cometidos, en los 

casos que sí reportan tratamiento, en contra de las personas de la tercera edad o 

menores que fueron doblemente victimizados durante el cautiverio296. Fueron 

especialmente graves los 2 casos de violencia sexual en contra de dos niñas, una que 

                                            
295 Se niegan a aceptar que tenía privados de la libertad a personas pertenecientes al grupo de la tercera 
edad y no cuentan las formas en las que eran tratadas estas personas. Fuente: Base de datos JEP de 
víctimas acreditadas en el caso 001 “retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP” (2020). 
Código No. 1334. Nilson Torres Yepes, Fecha de los hechos 02.04.98. 
296 “En el 2003 pasó lo siguiente, se formó un enfrentamiento de la guerrilla, me encontraba en mi casa 
con un hijo de dos años, yo salí corriendo de mi casa, andé todo el día buscando a mis hijos que estaban 
estudiando y no los encontré porque los tenían secuestrados, a los dos días aparecieron maltratados, 
no me les dieron comida y me los maltrataron muy feo”. Fuente: Base de datos JEP de víctimas 
acreditadas en el Caso 001 “Retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP” (2020). Código 
No. 615.Aida Margory, Fechas del hecho: Sin fecha. 
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fue retenida con finalidad financiera y otra sin que se sepa siquiera la finalidad que 

motivó el secuestro297. Ahora, la finalidad más común es la financiera, que se configuró 

en el 44,60% de los casos, lo que demuestra que el objetivo principal perseguido por 

las FARC-EP al secuestrar a menores de edad y adultos mayores era exigir dinero a 

cambio de su liberación. Cabe preguntarse si existían razones adicionales que 

incidieran en la decisión de secuestrar a un menor de edad o a un adulto mayor por 

razones de índole financiera. Podría pensarse que este tipo de secuestros generaban 

mayor presión hacia las familias para hacer el pago y obtener la liberación lo más 

rápido posible, esto ante la vulnerabilidad particular que tienen estas personas y la 

magnitud del daño que las difíciles condiciones del secuestro les pueden causar. 

Respecto de la participación de los Bloques en la retención de menores de edad y 

sujetos de tercera edad sobresale la retención de un 34,30% del total de víctimas con 

esta característica por parte del Bloque Occidental, 32,23% por parte del Bloque Sur y 

24,38% por parte del Bloque Oriental. Frente al total de los hechos, las estadísticas 

resaltan la participación del Bloque Oriental con un 25,18% y el Bloque Efraín Guzmán 

con 17,99%. En este sentido, en estos casos particulares la tendencia frente al número 

de víctimas no corresponde con la tendencia en el número de hechos, con excepción 

del Bloque Oriental que tiene un porcentaje significativo de participación en ambas 

categorías. Lo anterior pone en evidencia que las fuentes de información revelan que 

en 139 hechos se secuestró a 242 víctimas, lo que quiere decir que en algunos casos 

las acciones no iban directamente encaminadas a secuestrar a una sola persona en 

razón a sus características personales o, que justamente por esas características se 

le facilitara a las FARC-EP secuestrar a más de una persona en cada ocasión298. 

                                            
297 Las dos víctimas directas de estos hechos son: (i) Marlene Cendales Ortiz. Fuente: Solicitud de 
acreditación; Auto 18 de junio de 2020; Orfeo 20191510508702; Radicado JEP 40.670.272-20190903. 
(ii) Nidia Murcia Perdomo. Fuente: Solicitud de acreditación; Auto 27 de noviembre de 2011; Orfeo 
20191510498672, formulario en línea de solicitud de acreditación; Auto 27 de noviembre de 2011; 
Radicado JEP30516651-20190724, observaciones; Radicado JEP 30516651-20190724; Orfeo 
20191510498672. 
298 Código: Abuelos Angulo. El 19 de abril del 2000, Carmen Rosa Castañeda de Angulo y Gerardo 
Angulo Granadas fueron retenidos por miembros del frente 52 de las FARC-EP en la Calera, 
Cundinamarca. Un grupo de hombres armados detuvo el vehículo en el que se transportaban y los 
llevaron por el camino que lleva a nuevo mundo. El 21 de abril encuentran el vehículo y el 4 de mayo 
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Tabla 10. Bloques con mayor participación en las retenciones de personas vulnerables por su edad. 

4.1.4.1.6. Otros grupos poblacionales identificados  

Dentro del trabajo de caracterización de las víctimas de secuestro se encontraron otras 

personas que no pertenecían a las categorías antes descritas, a saber: 

transportadores, religiosos, estudiantes, miembros de ONG, docentes, extranjeros, 

periodistas y miembros de grupos étnicos. Estos grupos se mantienen homogéneos 

respecto del fenómeno global; es decir, los patrones de victimización se encuentran 

divididos en casos de control, financieros, políticos y de explotación. Asimismo, 

tampoco se resalta que exista alguna característica de estos grupos de víctimas que 

sea diferenciadora o que requiera consideraciones adicionales. En otras palabras, 

estos secuestros se mantienen distribuidos entre todas las regiones y bloques según 

la capacidad de operación de las FARC-EP; no existe un tratamiento conexo al 

secuestro que sea más preponderante que otros, aunque existieron 15 casos de 

trabajos forzosos, 16 de desaparición forzada, 12 de homicidios, 17 que refieren tratos 

                                            
contactaron a la familia y negociaron un precio por la liberación de la pareja, pero no se volvieron a 
comunicar. Alias Romaña ordeno que los mataran ya que no podían caminar más. Fuentes: Versión 
Colectiva territorial Bloque Oriental, pág. 39; Fundación país libre (2017) informe escrito presentado por 
la fundación País Libre a la secretaria ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz; Matriz general 
de víctimas acreditadas - cuaderno 1 - Orfeo 20181510219922- análisis informes - auto 18/02, Fiscalía 
General de la Nación; Informe no. 8 "retención y ocultamiento permanente de personas FARC", pág.58, 
Versión voluntaria Arnovis Tovar dentro del Caso: 001 “Retención ilegal de personas por parte de las 
FARC-EP''; Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C Sentencia 11-001-31-07-
005-2008-00075-00, Observaciones CCJ - segunda entrega de observaciones a las versiones rendidas 
por los comparecientes del Bloque Magdalena Medio; Observaciones radicadas por la CCJ. Álvaro 
Saavedra 20201510103942. 
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crueles, 2 de violencia sexual y 5 de desplazamiento forzado. La mayoría de los 

secuestros duraron menos de un mes (177 víctimas), en su gran mayoría fueron 

retenidas en vías (92 de estas víctimas); y existen más casos con finalidad financiera 

(26,73% de los casos) y de control (23,04% de los casos), que política (5,99% de los 

casos). No obstante, no se registran casos de grupos étnicos a quienes les hayan 

hecho exigencias económicas para su liberación; y tampoco estudiantes, miembros de 

ONG, transportadores, ni periodistas, que hayan sido retenidos con fines políticos.  

Dentro de esta categoría, el subgrupo más victimizado fue el de los transportadores. 

Hubo 78 hechos en los que se retuvo a 153 víctimas que pertenecían a este gremio. 

De ellos, 40 personas fueron secuestradas con la finalidad de extorsionarlas, mientras 

que 30 fueron retenidas para que le prestaran algún servicio a las FARC-EP. 

Adicionalmente, 66 personas que tenían este trabajo fueron retenidas sin que se 

conozca cuál era la finalidad del secuestro. Esto puede explicar el hecho de que el 

secuestro de 85 víctimas haya durado menos de un mes. Finalmente, era común que 

se les retuviera para obligarlos a transportar a las FARC-EP o incluso a algunos 

secuestrados299 (ver anexo 8).  

                                            
299 Código: Delio Franco y Pablo Rojas. Fueron secuestrado el 14 agosto del año 2008, cuando se dirigía 
de Barrancabermeja - Santander hacia el Banco Magdalena, en el punto conocido como regidor - 
Bolívar. Allí 40 hombres armados pararon su bote, él iba con 18 pasajeros y ellos le dieron la orden de 
llevar a los pasajeros hasta el Banco y que regresara nuevamente a Regidor pues lo necesitaban para 
que los transportara, lo retuvieron durante 12 horas. Fuentes: Solicitud de acreditación; Auto 24 de 
septiembre de 2019; Orfeo 20191510379172, Observaciones; Radicado JEP12430073-20190727; 
Orfeo 20191510379172; Auto 17 de septiembre de 2019, 20193620290293; Observaciones radicadas 
con la CCJ. Judith Maldonado 20201510103852. 
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Gráfica 41. Características de las víctimas por categorías. 

4.1.5. Hallazgos con respecto a las unidades móviles. 

Al interior de la estructura guerrillera se pueden encontrar unidades que no seguían el 

mismo patrón organizacional que las demás. A diferencia de las otras estructuras, las 

unidades móviles, a las que en ocasiones se refieren como “columnas” y en otras como 

“bloques”, respondían directamente a las órdenes del Secretariado y contaban con 

cierto nivel de autonomía. Adicionalmente, estas estructuras estuvieron vinculadas con 

algunos de los hechos más graves y representativos del conflicto armado colombiano. 

Lo anterior no implica que hayan ejecutado los secuestros directamente y, 

probablemente, no se vincularon con la custodia de los retenidos, sino que participaron 

en las sustracciones que siguieron a grandes operaciones militares. Sus 

características especiales exige del Ministerio Público un pronunciamiento con 

respecto a los hallazgos que tienen relación con estas unidades. Así, la Procuraduría 

hará referencia a los hechos de la Columna Móvil Teófilo Forero Castro y la Columna 

Móvil Arturo Ruíz.  
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Lo anterior en cuanto son las estructuras que respondían directamente al Secretariado, 

que en el expediente se encuentran más vinculadas a casos de secuestro y cuyo 

comportamiento guarda similitudes.  

En este contexto, las acciones cometidas por estas estructuras suman 77 hechos con 

392 víctimas. Ahora, por constituir organizaciones móviles, en principio no se 

asentaron en territorios específicos y en algunos casos ejecutaban operaciones 

conforme a los intereses especiales del centro de liderazgo de las FARC-EP es decir, 

del Secretariado. Esta situación está relacionada con el hecho de que la mayoría de 

los secuestros fueron ejecutados con finalidad política (79,08% de las víctimas)300. De 

igual manera, su carácter dinámico y el hecho de que operaran en diversas regiones 

del país devino en que los secuestros por control fueran muy pocos (4 víctimas 

secuestradas en dos hechos) y explica que solo se les atribuya un caso de 

desplazamiento forzado301. 

Otro de los elementos respecto del modus operandi de estas estructuras es que tenían 

una participación activa en tomas o ataques de orden militar, lo cual es coherente con 

su finalidad principal. Por eso mismo, la mayor cantidad de víctimas de estas 

estructuras están relacionadas con este patrón de ejecución de los actos (222 

víctimas) y los militares fueron los sujetos principales de victimización (45,15%).  

                                            
300 Código: Alcalde la Sierra. Un ejemplo es el caso de Rigo Alberto Calvo Anacona quien era agente 
del estado civil y el 27 de junio de 2002 fue retenido por miembros del frente Arturo Medina en el 
municipio de la Sierra, Cauca. Este fue sacado a la fuerza de su despacho y obligado a subirse a una 
camioneta. No se conoce la fecha de liberación. Fuente: Fiscalía General de la Nación, Tomo XXVII 
Genesis Bloque Sur de las FARC-EP, pág.211.  
301 Código: David Vargas Rivera. Este fue el caso de David Vargas Rivera. El 1 de septiembre de 2001, 
el señor David Vargas se encontraba en la ciudad de Neiva y fue contactado por primera vez en una 
finca en la vereda La Vega del municipio de Campoalegre, Huila en compañía de su esposa. Al llegar 
al sitio, fue abordado por hombres armados que decían ser de la columna Teófilo Forero de las FARC-
EP y uno de ellos se subió al carro y los llevó a la cordillera oriental informando que se trataba de un 
secuestro. En el camino dejaron a su esposa y su hijo, llevándolo secuestrado hasta el Caquetá en el 
municipio de San Vicente del Caguán. Después de un año de estar secuestrado y de realizar varias 
negociaciones, fue liberado pagando la suma de $100.000.000 millones y quedando pendientes 
$50.000.000 después de su liberación. Tuvo que desplazarse de Neiva a Bogotá y fue obligado a vender 
sus propiedades. Fuentes: Solicitud Acreditación; Auto 6 de septiembre de 2019; Orfeo 
20191510254572, Panorama de Derechos Humanos y violencia política en Colombia Revista Noche y 
Niebla - Banco de Datos de Violencia Política ISSN0123-3637, revista 20, pág.55; Observaciones 
20191510255662; Observaciones; 20191510255682; Observaciones; Orfeo 20191510255702; 
Observaciones; Orfeo 20191510313272, Observaciones; Orfeo 20191510255642. 
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Lo anterior no quiere decir que no existan casos de orden financiero, en tanto el 

24,68% de los hechos se ejecutaron con finalidad económica.  

En este breve análisis la Procuraduría realizará algunas consideraciones respecto de 

la Columna Móvil Teófilo Forero. En primer lugar, porque sus especiales patrones de 

comportamiento han dejado una huella indeleble en el imaginario colectivo de los 

colombianos, en la medida en que dicha estructura se asocia con las acciones más 

graves y representativas del conflicto armado. En segundo lugar, porque 

probablemente por las funciones que desempeñaba y las razones que motivaron su 

creación, los datos revelan hechos que deben ser puestos en evidencia. De acuerdo 

con las fuentes trasladadas al Ministerio Público, esta Columna está vinculada con 58 

hechos y 314 víctimas. Con ellos se relacionan 153 posibles autores. En cuanto al 

comportamiento, igual que sucede con el resto de las fuentes estudiadas, en varias de 

las unidades de análisis resulta determinante el número de registros “sin información”. 

Por ejemplo, del 37,93% de los hechos no se conoce la finalidad y del 24,14% de los 

hechos se desconoce la forma de ejecución.  

De los casos sobre los que se tiene información, resulta relevante que con respecto a 

129 personas se registra la comisión de torturas, tratos crueles, inhumanos o 

degradantes y que la Columna participó en el secuestro de 133 militares y 41 policías, 

durante o después de emboscadas o ataques. Esto implica que la Columna Móvil 

Teófilo Forero fue la estructura de las FARC-EP (comparándola con todos los frentes) 

que, al parecer, más estuvo involucrada en secuestros de soldados y policías, pues 

concentra el 21,30% del total de víctimas de esta índole. De manera coherente, la 

finalidad más reiterativa en esta estructura fue la motivación “política” (78,34% de las 

víctimas).  
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Cabe destacar que la Columna Móvil Teófilo Forero está vinculada con la desaparición 

de 3 campesinos302 y 3 comerciantes y estos hechos deben ser esclarecidos303. 

Igualmente, es fundamental resaltar que Hernán Darío Velásquez alias “El Paisa”, 

                                            
302 (i) Código: Heli Ipuz. El 7 de noviembre de 1999, en la vereda la Palma, en el municipio de la Plata, 
Huila, el frente 13 y la Columna Móvil Teófilo forero secuestro a Heli Ipuz en su finca Altamira. Citaron 
a Rosana Rojas de Ipuz para negociar la liberación en la "y" de San Vicente del Caguán. La señora no 
pudo ir, pero en su reemplazo fue el hijo del secuestrado, el señor Eduard Ipuz Rojas, quien el 2 de 
febrero de 2003 fue secuestrado en la vereda Playa Rica, municipio de la Macarena. La familia nunca 
volvió a saber de ninguno de los dos. Fuente: Formulario en línea de solicitud de acreditación; Auto 6 
de diciembre de 2019; Radicado JEP26535281-2019101, informe "comerciantes y agricultores 
secuestro y desaparecidos del departamento del Huila" 7 y 8 de noviembre de 2018; Observaciones 
CCJ - tercera entrega de observaciones a las versiones rendidas por los comparecientes en los casos 
relacionados con el Bloque Oriental; Observaciones radicadas por la CCJ Álvaro Saavedra 
20201510103942; Observaciones radicadas por la CCJ Álvaro Saavedra 20201510103942. (ii) Código: 
Francisco Santanilla. El 15 de mayo de 1999 en Puerto Rico, en la vereda Perlas Altas, miembros de la 
Columna Teófilo Forero entraron a una finca y se llevaron al señor Francisco Santanilla González. No 
se sabe que paso con él. Fuente: Traslado 3. Matriz observaciones víctimas caso 001. 
303 (i) Código: Heli Ipuz. El 07 de noviembre de 1999, en la Plata, Huila, fue secuestrado Heli Ipuz por 
el Frente 13 y la Columna Móvil Teófilo Forero cuando se encontraba en su finca “Altamira”. Después 
de un tiempo secuestrado, citaron a los miembros de la familia para negociar su liberación, pero cuando 
Edward Ipuz fue el 02 de febrero de 2003 a el lugar concertado, fue retenido de la misma manera. No 
se tiene información acerca del paradero de ninguno de los dos. Fuentes: Formulario en línea de 
solicitud de acreditación; Auto 6 de diciembre de 2019; Radicado JEP26535281-2019101, Informe 
"Comerciantes y agricultores secuestro y desaparecidos del departamento del Huila" 7 y 8 de noviembre 
de 2018; Observaciones CCJ - Tercera entrega de observaciones a las versiones rendidas por los 
comparecientes en los casos relacionados con el Bloque Oriental, Observaciones radicadas por la CCJ. 
Álvaro Saavedra 20201510103942 (ii) Código: Francisco Santillana. El 15 de mayo de 1999, en Puerto 
Rico, Caquetá, fue secuestrado Francisco Santillana González por miembros de la Columna Móvil 
Teófilo Forero, a día de hoy no se tiene información acerca de su paradero. Fuentes: Traslado 3. Matriz 
observaciones víctimas caso 001. (iii) Código Guillermo Cordón. El 03 de marzo de 2003, en la 
Macarena, Meta, fue secuestrado Guillermo Cordón Herrera por miembros de la Columna Móvil Teófilo 
Forero, mientras se desplazaba para buscar información acerca del paradero de su hermano Reinaldo 
Cordón Herrera, desde ese día no se tiene información acerca de su paradero. Fuentes: Fundación 
Internacional de Cooperación Colombia Universal. Informe entregado por voces del secuestro radicado 
Orfeo 20201510008852 del 10.01.2020,pág.111; Fiscalía General de la Nación, Auto del 10 de junio de 
2019,pág.9; Derecho de petición y certificación de la Fiscalía 1 especializada Gaula, Informe 
"Comerciantes y agricultores secuestro y desaparecidos del departamento del Huila" 7 y 8 de noviembre 
de 2018; Formulario en línea de Solicitud de acreditación; Auto 13 de julio de 2020; Radicado 
JEP26468277-20200531, Observaciones; Orfeo 20191510165462; Observaciones CCJ - Tercera 
entrega de observaciones a las versiones rendidas por los comparecientes en los casos relacionados 
con el Bloque Oriental; Reporte traslado observaciones 4; Observaciones radicadas por la CCJ. Álvaro 
Saavedra 20201510103942. (iv) Código: Maximiliano Flórez. En abril de 1996, en Pitalito, Huila, fue 
secuestrado el comerciante de frutas Maximiliano Flórez en la vía hacia Palestina por cinco guerrilleros 
que se identificaron como miembros de la Columna Móvil Teófilo Forero, desde ese día no se tiene 
información de su paradero. Fuentes: Solicitud de Acreditación; Auto 14 de abril de 2020; Orfeo 
20201510132362. 
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comandante de la Columna Móvil Teófilo Forero está vinculado con 84 víctimas y 20 

hechos. 

 

Gráfica 42. Patrones de victimización por características de víctimas en la Columna Móvil Teófilo 
Forero. 

Con respecto a la Columna Móvil Arturo Ruiz, que también se referencia en algunas 

fuentes como Bloque Móvil Arturo Ruíz o Frente Arturo Ruíz por su crecimiento y 

mutación en el tiempo, destaca que 20 hechos y 121 víctimas se endilgan a esta 

estructura. Estas cifras evidenciarían que esta Columna cuenta con una importante 

participación en materia de secuestros, pues fue la que concentró la mayor cantidad 

de víctimas en la menor cantidad de hechos, llegando a tener una relación de 6 

víctimas por cada operación. Ahora, por su naturaleza móvil, su dinámica es la misma 

de las otras estructuras que respondieron directamente al Secretariado, esto es, que 

los secuestros se realizaron con un especial interés en fortalecer la organización a 

nivel político e ideológico. Prueba de ello, es que el 88,43% de las víctimas de esta 

estructura fueron retenidas con fines políticos, mientras que las víctimas secuestradas 

con fines extorsivos solo constituyeron el 1,65%. Asimismo, vale la pena resaltar que 

su naturaleza móvil explicaría por qué tan solo el 2,48% de las víctimas fueron 

secuestradas para controlar el territorio (ver gráfica 43). 
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Gráfica 43. Distribución de las finalidades con las que fueron secuestradas las víctimas relacionadas 
con la Columna Móvil Arturo Ruiz 

De igual manera, esta característica política que define las operaciones de secuestro 

en las que participaron los miembros de la Columna Móvil, constituye una de las 

razones por las cuales casi la mayoría de las víctimas (89 que corresponde al 73,55% 

de los secuestrados ejecutados por esta unidad) fueron secuestradas como 

consecuencia de tomas o emboscadas militares. A su vez, esta forma de ejecución fue 

la predilecta del grupo (25% de los hechos). Por este motivo, en número de víctimas 

los militares fueron los más afectados, pues representan el 71,9% -sobre este grupo 

poblacional se destacan dos desapariciones forzadas y dos homicidios-304 y por 

                                            
304 Código: Cerro Tokio. Las dos desapariciones se dieron en el marco del ataque guerrillero contra 
Cerro Tokio. El 10 de marzo de 2001 en horas de la madrugada, en el corregimiento de Queremal, 
municipio de Dagua, Valle del Cauca, el puesto militar conocido como Cerro Tokio perteneciente a la 
segunda brigada de infantería de marina, ubicado en la Hacienda Tokio, fue atacado por guerrilleros 
pertenecientes al Frente 30 de las FARC José Antonio Páez, apoyados por el Bloque Móvil Arturo Ruiz. 
Esta brigada tenía como misión prestar el servicio de seguridad a las antenas de comunicaciones de 
Telecom y otras compañías. El ataque fue perpetrado con pipetas de gas cargadas con explosivos, 
causando la muerte de 16 infantes, un civil y heridas a 19 personas más. Fueron secuestrados 40 
militares, quienes posteriormente fueron liberados. Se registraron igualmente dos desaparecidos. Por 
los hechos se responsabilizó a Jorge Torres Victoria alias Pablo Catatumbo y a integrantes del Frente 
30 y del Bloque móvil Arturo Ruiz, tales como alias Miller Perdomo, alias Juvenal, alias Walter Mendoza, 
alias Franco Benavides y alias Libardo García. En la planeación del ataque participaron además el 
Frente 6 y el Frente urbano Manuel Cepeda Vargas, este último con tres de sus comandantes, Milton 
Sierra Gómez alias JJ o Ramiro Carreño, alias Santi Amaya y alias Iván o Nariz. Fuentes: Fiscalía 
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número de hechos, los policías fueron el objetivo principal de sus operaciones (25% 

de los hechos).  

Por otro lado, solo se registran 2 casos de secuestro extorsivo y 1 de control. No 

obstante, es importante resaltar la necesidad de hacer luz sobre uno de los casos en 

los que la Procuraduría ha insistido respecto de la necesidad de su total 

esclarecimiento, pues, de los 2 hechos ejecutados con fines extorsivos 1 fue en contra 

de una menor de edad, Laura Ulloa González, quien fue retenida en Cali cuando se 

encontraba en el bus del colegio. Por su liberación su padre pagó 600 millones de 

pesos305. Este caso es de especial relevancia pues, tal y como se ha señalado a lo 

largo de este documento, los secuestros en contra de menores de edad constituyen 

una modalidad especialmente grave y censurable de esta práctica y develarían la 

ausencia de controles y la intencionalidad de esta organización guerrillera de atacar a 

los niños y niñas, o por lo menos su desinterés al respecto. Asimismo, el segundo de 

los casos extorsivos también es de suma gravedad, pues la familia de la víctima pagó 

200 millones de pesos por su liberación y a los dos meses la asesinaron306. 

Por otro lado, a partir de las fuentes trasladadas, se han identificado de forma 

preliminar 75 hechos, con 391 víctimas que se relacionan con la actuación de estas 

columnas. Es importante mencionar que, a diferencia de otras estructuras estudiadas, 

la mayoría de los hechos se caracterizan por su impacto lesivo en la población, ya sea 

por las particularidades de la víctima directa o la cantidad de víctimas de secuestro 

afectadas por cada hecho.  

                                            
General de la Nación, Tomo XXXIII, pág. 168, Fiscalía General de la Nación, Tomo XXIX, pág. 41; 
Versión voluntaria Pablo Catatumbo dentro del Caso: 001 “Retención ilegal de personas por parte de 
las FARC-EP'. (ii) Los dos militares asesinados fueron secuestrados el 25 de marzo de 2007 en Tuluá, 
Valle. En esa fecha fueron secuestrados en el corregimiento de La Marina los militares Yeins Alexander 
Cardona Marín y Jesús Alfonso Sol, quienes posteriormente fueron asesinados. 10.03.2001. Fuentes: 
Fiscalía General de la Nación, tomo XXIX, pág.136, Observaciones; Orfeo 20191510058252; Auto 15 
de mayo de 2019, Orfeo 20201510035022 Carpeta Orfeo. 
305 Fuentes: Juzgado Primero del Circuito Especializado de Cali. Sentencia 2004-0863 del 13 de junio 
de 2005; Versión voluntaria colectiva. Ampliación territorial referida al antiguo Bloque Suroccidente de 
las FARC-EP, págs.41-42; Versión voluntaria Pablo Catatumbo dentro del Caso 001. 
306 Fuente: Fiscalía General de la Nación, Tomo XXIX, pág.57. 
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En las demandas de verdad, las víctimas se preguntan sobre la ubicación exacta de 

sus familiares desaparecidos o muertos307, además, se cuestionan sobre las personas 

que ejecutaron estas conductas y quiénes dieron la orden. Por otra parte, las víctimas 

quieren saber sobre cómo transcurría la vida cotidiana de las personas en cautiverio, 

qué comían, cómo era su estado de ánimo, si les prestaban auxilios en caso de 

enfermedad y quiénes fueron los custodios durante la retención308. Adicionalmente, en 

la demanda de verdad de las familias de Consuelo González309 de Perdomo y Juan 

Sebastián Lozada Polanco310, las víctimas se preguntan por qué se ensañaron con 

sus familias, ya que fueron víctimas de múltiples secuestros y homicidios. Por último, 

como tendencia en muchas demandas de verdad, las víctimas piden que se esclarezca 

quiénes participaron en su retención, desde la etapa de planeación (si hubo), hasta la 

consumación del secuestro y en el caso de muertes, quién tomó estas decisiones311. 

                                            
307Código: Cartógrafo. Como en el caso de Gerardo Alberto Arandia Valentín. Fuentes: Título: Fundación 
País Libre Informe escrito presentado por la Fundación País Libre la Secretaria Ejecutiva de la 
Jurisdicción Especial para la Paz, pág.12; Auto 18 de febrero de 2019, Orfeo 20193250043753. 
308Código: Juan Mosquera Medina. Una de las víctimas que pide esta información es Juan Mosquera 
Medina. Fuente: Solicitud de acreditación; Auto 3 de febrero 2020; Orfeo 20191510570402, 
Observaciones; Orfeo 20196300400843. 
309 Véase en las diferentes fuentes: Fiscalía perfil Milton De Jesús Toncel, pág.124: Fiscalía General de 
la Nación, Tomo XXVIII, pág.44; Sentencia 41-298-31-04-001-2003-0022-00, Cuaderno 2 Orfeo 
20191510037782; Informe oral Consuelo González de Perdomo presentado; Perfil Fiscalía Rodrigo 
Londoño Echeverry, Versión voluntaria colectiva. Ampliación territorial referida al antiguo Bloque Sur; 
Versión voluntaria Yesid Alexander Torres dentro del Caso: 001 “Retención ilegal de personas por parte 
de las FARC-EP''; Observaciones CCJ - segunda entrega de observaciones a las versiones rendidas 
por los comparecientes del Bloque Magdalena Medio; Observaciones radicadas por la CCJ. Álvaro 
Saavedra 20201510103942. Helena Catalina Rivera 20201510103932. 
310 Véase en las fuentes: Fiscalía General de la Nación, Tomo XXIV Genesis Bloque Sur, pág.122; 
Fiscalía General de la Nación, Tomo XXVII Genesis Bloque Sur de las FARC-EP, pág.125; Sentencia 
41001-31-07-002-2007-00020-00; Sentencia 41-001-31-07-001-2006-001-68; Informe oral Familia 
Lozada Polanco,08.08.2019; Versión voluntaria Bloque Sur dentro del Caso: 001 “Retención ilegal de 
personas por parte de las FARC-EP''; Fundación colombiana ganadera, Informe FUNDAGAN, pág228; 
Panorama de Derechos Humanos y violencia política en Colombia Revista Noche y Niebla - Banco de 
Datos de Violencia Política ISSN0123-3637,revista 20,pág.70; Observaciones radicadas por la CCJ. 
Helena Catalina Rivera 20201510103932. 
311Código: Capitán Solorzano. La víctima se pregunta quienes participaron en su retención y si fue 
fortuita o premeditada. 04.06.2007. Fuentes: Versión voluntaria colectiva. Ampliación territorial referida 
al antiguo Bloque Suroccidente de las FARC-EP, págs.38-39; Versión voluntaria Pablo Catatumbo 
dentro del Caso: 001 “Retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP''; Grupo de análisis de la 
información. Informe GRAI cuaderno 1 CD 4 JEP Guillermo Javier Solorzano Julio, Solicitud de 
acreditación; Auto 6 de diciembre de 2019; Orfeo 20191510544182, Fiscalía General de la Nación, 
Tomo XXIX, pág.66, Observaciones; Orfeo 20191510544182; Panorama de Derechos Humanos y 
violencia política en Colombia Revista Noche y Niebla - Banco de Datos de Violencia Política ISSN0123-
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Para concluir, habiendo analizado las columnas móviles más relevantes, cabe hacer 

algunas reflexiones respecto del Secretariado de las FARC-EP. Este fue el organismo 

de máxima dirección permanente al cual pertenecían los principales líderes. Sus 

miembros eran elegidos por medio de las diferentes Conferencias Nacionales312 y fue 

conformado antes de la VIII Conferencia, en la cual se formalizaron los Bloques. Al 

constituir uno de los máximos órganos de dirección y mando político y militar del grupo, 

las principales directrices organizacionales, políticas y militares, en las que se incluyen 

las retenciones ilegales, fueron adoptadas o avaladas por este órgano.  

El dato descrito se hace relevante para el análisis del Macro-caso 001, pues es 

necesario evaluar el conocimiento y la participación del Secretariado en las 

retenciones y los otros delitos concomitantes cometidos contra los secuestrados. Así, 

se deben tener en cuenta casos en donde este órgano decidía la suerte de las víctimas 

en cautiverio. Un ejemplo de ello fue la decisión de liberar a 300 soldados y policías313 

rasos y de mantener secuestrados a políticos y miembros de la Fuerza Pública de alto 

rango hasta que se formalizara un intercambio humanitario. 

Finalmente, resulta relevante mencionar que algunos de los autores vinculados con 

los hechos perpetrados por las columnas móviles eran miembros del Secretariado o 

del Estado Mayor. Así, de los autores que se registran en las fuentes vinculados con 

estas unidades guerrilleras se destacan José Benito Cabrera alias Fabián Ramírez con 

55 víctimas y 6 hechos; José Obdulio Peña Meza alias Franco Benavides con 54 

                                            
3637, revista 40, pág.265; Observaciones radicadas por la CCJ. Daniel Ricardo Vargas 
20201510103892, Orfeo 20201510034962, Orfeo 20201510034992 Carpeta Orfeo. 
312 Al no estar reunida la Conferencia guerrillera, el mando lo tenían los organismos colegiados, de 
acuerdo a los lineamientos generales de las conferencias, el Estatuto y el Reglamento. Los principales 
organismos colegiados eran el Secretariado y el Estado Mayor Central, designados en la Conferencia. 
Las unidades militares estaban a cargo de Estados Mayores de Frente, antes de 1993, y después de 
esa fecha, también de los Estados Mayores del Bloque, ambos designados por el Estado Mayor Central 
y a órdenes de este. Fuentes: Primer ejercicio de contrastación de informes. Contrastación de informes 
nacionales de la Fiscalía General de la Nación y la versión colectiva del nivel nacional de la extinta 
guerrilla de las FARC-EP; ¿Qué es y quiénes componen el Secretariado del Estado Mayor Central 
también conocido como Secretariado Nacional de las FARC-EP?, Revisado el 23.10.2020. 
https://www.farc-ep.co/nosotros/que-es-el-secretariado-de-las-farc-ep.html 
313 Primera entrega de versión colectiva por parte de los llamados a comparecer ex integrantes de las 
FARC-EP, dentro del caso 001. 23.09.2019, pág.58. 
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víctimas y 2 hechos; Milton de Jesús Toncel, alias Joaquín Gómez con 50 víctimas y 

7 hechos; Víctor Julio Suárez Rojas, alias Julio Briceño o Mono Jojoy con 47 víctimas 

y 6 hechos; y Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko con 45 víctimas y 4 

hechos. Otro de los comparecientes relacionado con los hechos de las columnas 

móviles fue Yesid Alexander Torres Rojas alias Matacaballo con 44 víctimas y 4 

hechos314. 

4.2. Principales hallazgos por bloques y departamentos.  

4.2.1. Principales hallazgos específicos sobre hechos anteriores a 1993. 

Para empezar, es importante señalar que el primer secuestro identificado en las 

fuentes de información sucedió en 1965315 y la información contenida en el expediente 

que se refiere a hechos anteriores a 1993 fue clasificada en esta categoría, en cuanto 

la conformación de bloques se dio a inicios del año 1993, cuando se celebró la VIII 

Conferencia316. Así las cosas, a continuación, se analizarán los principales hallazgos 

sobre los secuestros perpetrados en ese lapso. 

En primer lugar, las fuentes de información nos revelan que la mayor cantidad de 

secuestros de las FARC antes de 1993 se caracterizaron por tener finalidad política. 

Asimismo, esto se resalta de cara a los patrones en las formas de ejecución de los 

hechos de secuestro, pues, priman las privaciones de la libertad a partir de tomas, 

emboscadas o ataques militares. Lo anterior, revela por qué los policías, seguidos de 

los militares, constituyen el grupo más afectado en este período. Esta circunstancia 

                                            
314 Ver anexo 8.C. Gráficas estadísticas del fenómeno de secuestros cometidos por las farc antes de 
1993.. 
315 Código: Harold Eder. En marzo de 1965, Harold Eder fue retenido en la hacienda Santa Helena 
ubicada en el municipio de Corinto, Cauca, por un grupo de 30 guerrilleros. Fue herido al momento de 
ser retenido y por no prestarle asistencia médica, murió en cautiverio. Su cuerpo fue encontrado en una 
fosa común. 01.03.1965. Fuentes: Fiscalía General de la Nación. Informe no. 2 "secuestro FARC-EP", 
pág. 48.  
316 Versión voluntaria colectiva. Ampliación territorial referida al antiguo Bloque Comando Conjunto 
Central” Adán Izquierdo” de las FARC-EP, en el marco del caso 001.  
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podría revelar un cambio en las políticas de la guerrilla, pues, posterior a esta fecha 

las finalidades financieras, políticas y de control tuvieron cifras muy similares. De igual 

manera, después de 1993 las retenciones en vías fueron la forma de ejecución más 

preponderantes (35,79% de los hechos), mientras que los ataques o emboscadas solo 

corresponden al 6,63% de los hechos. Estos cambios también se ven reflejados en el 

grupo poblacional más afectado, pues después de estas fechas las personas 

indeterminadas y los agentes civiles del Estado encabezan la lista de los secuestrados. 

 

Gráfica 44. Patrones de formas de ejecución antes de 1993, por número de hechos. 

Lo anterior debe ser leído con especial reserva, pues, si bien los datos exhiben un 

cambio trascendental en la distribución de las finalidades, y con esto, posibles 

transformaciones en la política de secuestros de las FARC, se destaca que una de las 

principales formas de financiación de esta guerrilla antes de 1993 consistió en los 

secuestros extorsivos. Esto podría poner de relieve la ausencia de información o el 

subregistro que existe en este lapso, más aún cuando sólo se registran 166 hechos y 

354 víctimas, es decir, la mayoría de los datos en el expediente son posteriores a esta 

fecha. Asimismo, el cambio de grupo poblacional afectado podría deberse a que, 

posterior a los diálogos del Caguán, las FARC-EP inició una fuerte campaña para 

concretar “intercambios humanitarios” entre políticos y los guerrilleros presos en las 

cárceles del país. Lo anterior explicaría, entre otras razones, porque en los hechos 

perpetrados en todo el periodo comprendido entre 1993 y 2016 los policías son 
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relegados a un segundo plano y los agentes civiles del Estado se transforman en el 

grupo más afectado317. 

Una victimización especialmente grave con respecto a las personas que fueron 

secuestradas por las FARC antes de la configuración de los Bloques se concentra en 

las personas que continúan desaparecidas. Las fuentes de información estudiadas han 

permitido identificar 21 casos en los que se registró desaparición forzada antes de 

1993 (ver anexo 6 Personas dadas por desaparecidas) Estas personas pueden llevar 

más de 30 años sin que se conozca su paradero, lo que implica que el daño 

ocasionado a su familia ha sido grave y devastador. Además, es probable que las 

personas de la antigua guerrilla que aún permanecen con vida cuenten con escasa 

información con respecto a estos hechos, pues el tiempo que ha pasado dificulta hacer 

un ejercicio de memoria sobre estos casos. En ese sentido, las personas que se han 

acreditado como víctimas ante la JEP en procura de respuestas sobre la comisión de 

estas conductas, merecen que se les preste especial atención, pero, sobre todo, que 

de manera muy clara se les explique qué pueden y qué no pueden esperar obtener del 

proceso318. 

En el mismo umbral de gravedad se encuentran los casos de 10 víctimas que sufrieron 

violencia sexual durante el cautiverio. El análisis del fenómeno nacional pone en 

evidencia que la violencia sexual sucedió de manera aislada en contra de las personas 

                                            
317“En el desarrollo de los diálogos del Caguán, las propuestas de canje humanitario de prisioneros 
fueron precisamente uno de los temas clave de la negociación. Al iniciar los diálogos del Caguán, en 
1998, las FARC-EP entregamos al Gobierno un listado con 487 guerrilleros que se encontraban presos 
en ese momento, aunque estimábamos que la cifra podría llegar a superar los 800, lo que suponía casi 
el 5% de nuestros integrantes y un gran incremento respecto a 1993 (Octava Conferencia) en que 
calculábamos que teníamos aproximadamente 200 prisioneros de guerra nuestros en las cárceles del 
Estado”. Primera entrega versión colectiva por parte de los llamados a comparecer ex integrantes de 
las FARC-EP, dentro del caso 001, pág.44.  
318Código: Familia Ureña. Esto sucedió con Abigail Ureña, Jaime Enrique Benjumea, Jair Benjumea, 
Gonzalo Benjumea y Rafael Morales Ureña, quienes fueron secuestrados junto con Fanny Guzmán 
Mora el día 15 de septiembre de 1988 en San Martín, Meta. La señora Fanny Guzmán Mora fue liberada, 
sin embargo, en la actualidad no se tiene información acerca del paradero del resto de secuestrados. 
15.09.1988. Fuentes: Formulario en línea de solicitud de acreditación; Auto 2 de diciembre de 2019; 
Radicado JEP21202296-20190905 solicitud de acreditación; Auto 13 de febrero de 2020; Orfeo 
2020151005854 Solicitud de acreditación; Auto 24 de abril del 2020; Orfeo 20201510137352 
observaciones; Orfeo 20191510509392. 
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secuestradas, como se dijo anteriormente. Además, todo parece indicar que se seguía 

el mismo patrón antes de que se conformaran los Bloques pues estas víctimas solo 

representan alrededor del 2,82% del total de personas secuestradas.  

Sin embargo, por la gravedad que comportan estos hechos, los mismos deben 

observarse y tratarse con especial atención, principalmente porque todas ellas han 

sido acreditadas por la JEP319. Se debe procurar conferir respuesta a sus demandas 

de verdad y permitirles participar en el proceso de tal manera que encuentren justicia 

y reparación. (ver anexo 9 Demandas de Verdad). 

 

Gráfica 45. Tratamientos a las víctimas de secuestro cometidos antes de 1993 

Dentro de las fuentes analizadas, se identificaron 70 hechos que sucedieron antes de 

1993 y que cuentan con víctimas acreditadas. Dentro de los hechos perpetrados por 

la guerrilla de las FARC antes de 1993, la Procuraduría considera que se le debe dar 

                                            
319 (i) Código: Alida Flor Muñoz Tafur. Esto sucedió con Alida Flor Muñoz Tafur, quien fue secuestrada 
el 15 de diciembre de 1985 en Solita, Caquetá. Fue sujetada amarrada a una cama y golpeada con un 
tubo metálico, durante su cautiverio fue violada y maltratada físicamente en varias ocasiones, finalmente 
escapó en enero de 1986, en medio de un tiroteo con el ejército. 15.12.1985. Fuentes: Solicitud de 
acreditación; Auto 27 de noviembre de 2019; Orfeo 20191510499102. (ii) Código: María Inés Vega 
Calderón. También fue el caso de María Inés Vega Calderón, secuestrada el 10 de abril de 1987 en 
Ortega, Tolima por el Frente 21 de las FARC-EP. La señora María Inés Vega fue violada por varios 
guerrilleros quienes se turnaban para hacerlo, luego la intentaron matar disparándole en la cabeza, pero 
logró escaparse cuando se fueron dándola por muerta. 15.10.2001. Fuentes: Solicitud de Acreditación; 
Auto 19 de marzo de 2020; Orfeo 20201510125342. 
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especial relevancia a estos, en los cuales las víctimas aún continúan buscando 

respuestas, pues, es innegable el interés que demuestran en que se garanticen sus 

derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.  

Aunque todos merecen igual trato, el Ministerio Público quiere destacar como ejemplo 

el caso de Henry Armando Gracia León320 quien pregunta si ”¿se esclarecerán los 

hechos de los años 1990 en adelante, puesto que solo se están relacionando capturas 

de años posteriores a 1996?”, poniendo en evidencia que aún queda un gran aporte a 

la verdad que hacer con respecto a estos hechos y que se registran víctimas 

interesadas en que se esclarezcan. Otro ejemplo es el hecho de Joaquín Castañeda 

Gutiérrez quien es la primera persona secuestrada que registran las fuentes (1 de 

enero de 1965) y cuyos familiares se encuentran acreditados como víctimas indirectas 

en el Macro-caso 001321. 

En lo que se refiere a las demás categorías, el comportamiento del fenómeno de 

secuestros de las FARC antes de la creación de los bloques es muy similar a lo 

explicado en el primer punto de este capítulo. La mayoría de las fuentes no contienen 

información suficiente sobre muchos casos, por lo cual en todas las categorías se 

pueden encontrar vacíos considerables. Adicionalmente, los tiempos de retención no 

son extensos en la mayoría de los casos aunque, desde luego, se presentan algunos 

eventos (29 víctimas) en los que se superó el año en cautiverio. Finalmente, como 

sucede en el fenómeno general, fueron muchos más los hombres que las mujeres 

secuestradas.  

Es importante resaltar que, a pesar de que fue en el escenario de la VIII Conferencia 

que se crearon los Bloques de Frentes y se replanteó la estructura organizacional de 

las FARC, antes de 1993 ya existían dos bloques que se encargaban de la 

                                            
320 Véase en fuentes: Solicitud de acreditación; Auto 27 de noviembre de 2019; Orfeo 20191510507162, 
Formulario en línea de solicitud de acreditación; Auto 27 de noviembre de 2019; Radicado JEP6655461-
20190820, Observaciones; Radicado JEP6655461-20190820; Orfeo 20191510507162; Observaciones 
CCJ - segunda entrega de observaciones a las versiones rendidas por los comparecientes del Bloque 
Magdalena Medio; Observaciones radicadas por la CCJ. Álvaro Saavedra 20201510103942; Matriz 
formulario virtual (formulario virtuales corte 29-02-20) celda #327-339.  
321Fuentes: Solicitud de acreditación; Auto 27 de noviembre de 2019; Orfeo 20191510498932, 
Observaciones; Radicado JEP40372201-20190723; Orfeo 20191510498932. 
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coordinación de diferentes frentes, que por su importancia e impacto debían estar 

unificados en pro de ciertas políticas específicas de la organización. Desde 1964, en 

la Primera Conferencia de las llamadas “Conferencias de la creación”, se hablaba del 

movimiento armado como “Bloque Sur”, que posteriormente adquirió la denominación 

de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC322). En 1987 se formalizó la 

creación del Bloque Sur como un bloque de coordinación de frentes.323  

Por su parte, el Bloque Oriental de las FARC también existía con anterioridad a la VIII 

Conferencia Guerrillera de 1993. Fue creado por el Estado Mayor Central en febrero 

de 1987 para coordinar frentes en Cundinamarca, Boyacá y los Llanos Orientales. Sin 

embargo, en 1993 fue reestructurado para integrar los Bloques de Frentes. Es por lo 

anterior, que los siguientes apartados entenderán como el momento de creación de 

los bloques el punto de inflexión de la VIII Conferencia, puesto que fue en esta que se 

reestructuró el aparato organizacional de las FARC y a partir de la misma que se 

pueden identificar patrones de conducta durante los siguientes años de ejercicio de la 

guerra.324 (ver anexo 8.C.325)  

4.2.2. Principales hallazgos sobre el Bloque Magdalena Medio.  

El Bloque Magdalena Medio, en las fuentes de información del expediente hasta ahora 

trasladadas al Ministerio Público, ha sido responsabilizado por 138 hechos con 347 

víctimas. Uno de los aspectos más relevantes con respecto a esta estructura es el bajo 

registro de víctimas que reportan tratamientos conexos al secuestro, pues solo en los 

                                            
322Entre el 4 y el 14 de mayo de 1982 se celebró la Séptima Conferencia de las FARC-EP. En esta se 
cambió la visión defensiva de las FARC para convertirse en una guerrilla ofensiva, motivo por el cual se 
autodenominan el Ejército del Pueblo, es decir, FARC-EP. Esta decisión fue con el objetivo de tomarse 
el poder, por lo que su visión político militar inició a tener un fuerte impacto en el trabajo de masas; se 
ordenó el reclutamiento de personal entre los 15 y los 30 años; se dispuso el crecimiento de 200 
unidades por año; se señaló que cada frente debía realizar como mínimo 4 acciones por año; que debían 
crecer económicamente; entre otras. Fiscalía General de la Nación, Tomos de las FARC-EP, Génesis 
FARC-EP, págs.81-89. 
323Versión voluntaria colectiva. Video ampliación territorial referida al antiguo Bloque Sur de las FARC-
EP, en el marco del caso 001, pág.2.  
324 Primera entrega de versión colectiva por parte de los llamados a comparecer ex integrantes de las 
FARC-EP, dentro del caso 001. 23.09.2019, pág.14.  
325 Ver anexo 8.C Gráficas estadísticas del fenómeno de secuestros cometidos por las FARC antes de 
1993. 
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casos de 37 víctimas se identificaron conductas que agravaron la situación de las 

víctimas y sus familiares.  

Entre estas, es importante mencionar que se presentaron 10 homicidios, 9 trabajos 

forzados, 8 desplazamientos forzados, 4 tratos crueles, 3 desapariciones forzadas y 2 

casos de violencia sexual.  

El grupo poblacional más victimizado por el Bloque Magdalena Medio fue el de los 

agentes civiles del Estado, lo cual no desconoce las dimensiones del fenómeno 

general. No obstante, llama la atención que, a diferencia del comportamiento nacional 

del secuestro, en el cual los militares y policías se encuentran siempre en el segundo 

y tercer lugar de grupos poblacionales más afectados326, en el Bloque Magdalena 

Medio los comerciantes y los transportadores constituye el grupo poblacional más 

afectado en las regiones de operación de esta estructura, después de los agentes 

civiles del Estado. Lo anterior también explicaría el por qué del bajo porcentaje de 

hechos en los cuales los secuestros se causaron como consecuencia de emboscadas 

o ataques militares (4,35%), a diferencia del comportamiento global, en el cual esta 

forma de ejecución se encuentra en el segundo patrón identificado por número de 

hechos. 

                                            
326“Los policías y militares víctimas de detención por parte del Bloque Magdalena Medio indican que el 
trato por parte de los excombatientes era mucho más severo hacia ellos por ser prisioneros de guerra 
en comparación con las otras víctimas”. Sistematización y análisis de las observaciones de las víctimas 
acreditadas a las versiones voluntarias. pág. 16 
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Tabla 11. Características de las víctimas secuestradas por el Bloque Magdalena Medio. 

El 46,69% de las víctimas secuestradas por el Bloque Magdalena Medio fueron 

retenidas en las vías. De esos hechos, el 19,51% tenían la finalidad de control territorial 

y, en un porcentaje muy similar, el 14,63% de los hechos se encuentran sin 

información. Además, 51,22% de estas retenciones duraron menos de un mes y 

29,27% de los hechos no registran el tiempo que duró el secuestro. Finalmente, en 

ningún caso, sin importar la forma de ejecución, se registran 3 víctimas cuya retención 

fue mayor a cinco años y la única víctima secuestrada por más de dos años y menos 

de cinco años, fue el soldado Salín Antonio Sanmiguel Valderrama quien fue entregado 

a la Columna Gabriel Gálvez por el Frente 21 del Comando Conjunto Central327. El 

cruce de las variables anteriores pone en evidencia que un número importante de los 

secuestros ejecutados por el Bloque Magdalena Medio pudo tener la finalidad de 

controlar a la población y al territorio en el que operaban, no solo porque así fue 

reconocido por las fuentes del expediente328 sino porque la corta duración de los 

secuestros podría ser indicativo de esto. 

                                            
327Fundación para la protección de los derechos de víctimas del cautiverio, desaparición forzada y otros 
hechos victimizantes. Informe ACOMIDES, pág.67; Fiscalía General de la Nación, Tomo XXXIX, 
pág.168.  
328 Versión colectiva Territorial Bloque Magdalena Medio Video dentro del caso 001 retenciones ilegales. 
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La mayoría de los secuestros ejecutados por el Bloque Magdalena Medio (34,06% de 

los hechos) se llevaron a cabo con fines extorsivos. Al respecto, una víctima acreditada 

ha afirmado que este Bloque “Hacía(n) secuestros de personas, improvisado sin 

planificar, sin tener en cuenta si tenían o no dinero, por los sectores de 

Barrancabermeja, sur de Bolívar (…) para las épocas de 1993 al 2000”329 . Esto llama 

la atención en la medida en la que, dentro de la ampliación a la versión colectiva 

rendida por este Bloque en Barrancabermeja, afirmaron que: “en la práctica, los casos 

de retención de carácter económico no representaron un ingreso significativo para la 

organización en el periodo establecido por la Sala en el marco del Caso 001. A lo largo 

de la historia de las FARC en esta región del país la financiación de la lucha armada 

tuvo como fuentes principales los aportes voluntarios, la tributación de grandes 

capitales y las actividades productivas y comerciales de la organización”330. De 

acuerdo con el análisis realizado, es cierto que, si se compara la actuación de este 

Bloque con respecto a los demás, en él se concentran solamente el 6,52% de los 

hechos, no obstante, esto no quiere decir que el secuestro de 347 personas pueda 

pasar desapercibido. Más aún, si estos hechos se llevaban a cabo sin control alguno, 

hay un grado importante de responsabilidad de los altos mandos de las FARC-EP. 

 

                                            
329Véase fuentes: Solicitud de acreditación; Auto de 8 de noviembre de 2019; Orfeo 20191510305622, 
Observaciones; Radicado JEP41600369-20190821; Orfeo 20191510507522, Observaciones CCJ- 
Segunda entrega de observaciones a las versiones rendidas por los comparecientes del Bloque 
Magdalena Medio; Observaciones Radicadas Por La CCJ Iván Eduardo Diaz 20201510103872. 
330Versión voluntaria colectiva. Ampliación territorial referida al antiguo Bloque Magdalena Medio de las 
FARC-EP, en el marco del caso 001.  
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Gráfica 46. Patrones de finalidades de los secuestros en el Bloque Magdalena Medio, según el 
porcentaje de los hechos. 

En el caso concreto, luego de contrastada la información de la matriz, se encontraron 

35 hechos atribuibles al Bloque Magdalena Medio que cuentan con víctimas 

acreditadas. Dentro de estos, hay tres hechos con tratamientos de tortura, tratos 

crueles inhumanos o degradantes; cuatro casos de desplazamiento forzado; tres casos 

de trabajos forzados; y uno de violencia sexual. Entre las demandas de verdad y 

observaciones, las víctimas se preguntan sobre cuál era el interés de actuar en la zona 

y las razones específicas que llevaron a su retención cuando eran personas humildes, 

con bajo patrimonio económico331.  

Además, las víctimas han cuestionado en varias ocasiones las políticas de homicidio 

de las FARC-EP. Por ejemplo, José Oliveros Manrique se pregunta si su secuestro 

obedeció a un intento de homicidio332 y una víctima también cuestionó con respecto a 

                                            
331 Código: Yanacue. En las demandas de verdad del caso de Pablo Antonio Galeano Cañas: “¿Por qué 
fue retenido si fue una persona humilde y trabajadora?”. 27.01.2001. Fuente: Formulario en línea de 
solicitud de acreditación; Auto 2 de diciembre de 2019; Radicado JEP91362976-20190905, solicitud de 
acreditación; Auto 6 de diciembre de 2019; Orfeo 20191510509412, Observaciones; Formulario de 
acreditación radicado JEP91360997-20190905, observaciones; Orfeo 20191510509322, 
Observaciones radicadas por la CCJ. Iván Eduardo Díaz 20201510103872. 
332Código: José Oliveros Manrique. 09.04.2003. La víctima se pregunta: “¿Quienes estuvieron 
encargados de mi secuestro? ¿fue mi caso un intento de homicidio?”, Fuente: Solicitud de acreditación; 
Auto 6 de diciembre de 2019; Orfeo 20191510510942, Formulario en línea de solicitud de acreditación; 
Auto 6 de diciembre de 2019; radicado JEP79362691-20191003. 
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cuántos muertos hay enterrados en la que era su finca, Providencia333. Aunque el 

Macro-caso 001 se refiere a los secuestros perpetrados por las FARC-EP, es imposible 

ignorar el gran daño que generaban estos hechos cuando concluían con la muerte de 

los retenidos o sus allegados, por lo cual el Ministerio Público siempre ha sido enfático 

en la importancia de reconocer e indagar sobre las personas que murieron en 

cautiverio. En este sentido, cabe resaltar también que el Bloque Magdalena Medio ha 

sido responsabilizado por tres hechos de desaparición forzada que deben ser 

esclarecidos334.  

Por último, a la Procuraduría le llama la atención que en el Frente 24 de las FARC-EP 

se concentra el mayor número de víctimas con 75 de ellas en 19 hechos, seguido del 

Frente 23 con 45 víctimas en 22 hechos y del Frente 4 con 40 víctimas en 7 hechos. 

Ahora, los implicados en más hechos son Carlos Alberto Llama Cortes alias Norbey o 

alias Fabio Gil con 15 víctimas en 7 hechos; Jesús Guzmán Cuenca alias Gaitán con 

9 víctimas en 4 hechos y Pastor Lisandro Alape Lascarro con 16 víctimas en 3 hechos. 

Si bien se identificaron 156 posibles autores, en muchos casos no se registra 

información en la categoría de los responsables, o muchos de los alias pueden 

responder a una sola persona. Este último dato resulta muy relevante, pues si bien las 

fuentes no lo indican directamente, es muy probable que las personas antes señaladas 

tengan muchos más hechos de los mencionados o que existan otros autores que 

tengan más víctimas directas y que no se hayan individualizado a la fecha335. 

4.2.3. Principales hallazgos sobre el Bloque Oriental.  

En el Bloque Oriental se concentró un gran porcentaje de las víctimas de secuestro de 

las FARC-EP, como consecuencia de acciones directas o por traslado de personas 

                                            
333Código: Vicente Rubio Rojas. 05.03.2014. Fuente: Solicitud de acreditación; Auto 10 de octubre de 
2019; Orfeo 20191510363822, observaciones radicadas por la CCJ. Iván Eduardo Díaz 
20201510103872.  
334 Ver anexo 6 Personas dadas por desaparecidas  
335 Ver anexo 8.D. Gráficas estadísticas del fenómeno de secuestros cometidos por el Bloque 
Magdalena Medio 
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para que fueran custodiadas por parte de esta estructura. Esta última idea resulta 

fundamental en el análisis de este Bloque, pues define parte de su función dentro de 

la estructura globalmente entendida. Lo anterior se debe a que, como ha sido 

reconocido en las versiones336, esta célula de las FARC-EP cumplía una función 

particular de vigilancia y custodia de las personas secuestradas; eran los “carceleros” 

de la organización. En esta medida, no solo tenían a su cargo a los secuestrados que 

ellos mismos habían privado de la libertad, sino que, también, debían custodiar a 

personas que habían sido retenidas por otras estructuras de la antigua guerrilla y que 

eran trasladadas al Bloque Oriental para tal efecto. 

Así, el Bloque Oriental registra 471 hechos con 1086 víctimas. En este cúmulo de 

casos, es relevante señalar que, si bien en número de víctimas las retenciones con 

propósitos financieros y políticos tienen casi la misma cantidad de personas afectadas, 

esto contrasta con la cantidad de hechos, pues las operaciones dirigidas a realizar 

secuestros con fines políticos solo corresponden al 10,19%. Así, las retenciones 

políticas fueron las más “eficaces” para sus objetivos, pues, con un bajo porcentaje de 

ataques lograron concentrar una gran cantidad de víctimas. Ahora, estas retenciones 

políticas con pocos hechos, pero con un gran número de víctimas (28,45% de estas) 

se explican también por el alto porcentaje de ataques o emboscadas militares en los 

cuales participó el Bloque. La finalidad política también justifica que, en el Bloque 

Oriental, los más secuestrados fueron los policías y militares (por debajo de la 

población indeterminada), a diferencia del fenómeno nacional en el cual fueron los 

agentes civiles del Estado. Además, cabe resaltar que este Bloque es la estructura 

que concentra los secuestros más prolongados en el tiempo. El Bloque Oriental tiene 

                                            
336Un ejemplo es el campamento denominado “el caño de la cárcel”. “Se componía de una instalación 
de madera, con techo de zinc; en su interior había unos camarotes de este mismo material, con 
colchoneta individual. La construcción estaba dividida en dos: en una parte estaban situados siete 
políticos (y posteriormente los tres norteamericanos) y en la otra los 27 militares y policías y Alan Jara, 
quien eligió́ ubicarse en la zona de los militares en lugar de la de los políticos. En total había 38 retenidos 
en el lugar. El espacio destinado a los militares era mayor, pues eran más; el de los políticos contaba 
con camas individuales y tenía un área de aproximadamente 12 x 6 metros. Por fuera de los dormitorios 
había una zona de “patio” al aire libre, espaciosa y donde había zona para lavado, tendido de ropa, 
mesas y sillas para comidas y otras actividades”. Fuentes: Versión voluntaria ampliación territorial 
referida al antiguo Bloque Oriental de las FARC-EP, en el marco del caso 001,pág.51; Versión voluntaria 
colectiva video (1 y 2) ampliación territorial referida al antiguo Bloque Oriental de las FARC-EP, en el 
marco del caso 001.  
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el 35,04% de los secuestrados que superaron los dos años de duración en cautiverio 

(ver gráfica 47). Si se tiene en cuenta que la finalidad política estaba relacionada con 

el mal llamado “intercambio humanitario” y este nunca se realizó, es lógico que los 

secuestros se hayan prolongado indefinidamente pues las retenciones de policías y 

militares por parte de este Bloque acumulan el 36,36% de las víctimas retenidas por 

más de dos años. 

 

Gráfica 47. Distribución por Bloques de las víctimas que estuvieron más de 2 años secuestradas 

A pesar de lo anterior, el Bloque Oriental tuvo una influencia determinante en la 

ejecución de secuestros con fines financieros, pues estos representan casi la mitad de 

los hechos que ejecutaron (41,83%), y reportan el mayor número de víctimas con 323. 

Adicionalmente, resulta relevante señalar que las retenciones en vías encabezan las 

formas de ejecución de los secuestros en las zonas de operación de esta estructura, 

lo que constituye un comportamiento que responde usualmente a las finalidades 

financieras. Asimismo, se destaca que fue el Bloque que más dinero pedía por la 

liberación de los retenidos, pues, según los patrones de las extorsiones, sus miembros 

usualmente exigían entre 100 y 200 millones de pesos o más de 200 millones de pesos 

por la liberación de los secuestrados. De esta manera, el Bloque Oriental concentra el 

39,16% de los hechos caracterizados por contar con los montos más altos en materia 
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de extorsiones, muy por encima del Comando Conjunto Central Izquierdo que ocupa 

el segundo lugar con el 15,06% de los hechos. No obstante, también hay casos en 

donde se registran montos inferiores a 50 millones de pesos como exigencia para la 

liberación de los secuestrados. En este aspecto, el Ministerio Público destaca que el 

Bloque Oriental constituyó la estructura que más incurrió en la conducta de exigir 

pagos recurrentes a las familias para la liberación de un mismo secuestrado, con 9 

hechos337 . 

Así las cosas, el hecho de que el Bloque Oriental tenga una incidencia especial en la 

cantidad de secuestros financieros ejecutados, en el alto monto exigido a las víctimas 

y en la demanda de pagos recurrentes, se podría explicar a partir del seguimiento de 

órdenes dadas en la VIII Conferencia. Pues, de acuerdo con los Tomos de la Fiscalía 

General de la Nación, este Bloque era el que tenía la obligación de recaudar mayor 

cantidad de dinero 338. 

                                            
337 Algunos ejemplos de esos casos son: (i) Código: Carmenza Suárez de Cruz. El día 24 de julio de 
1996, Carmenza Suárez de Cruz fue retenida por miembros del frente 26 de las FARC-EP en Granada, 
Meta. Hombres armados llegaron a la finca de la familia, cogieron las llaves de la camioneta y se llevaron 
a la señora Carmenza Suarez de Cruz rumbo al sur del departamento. Denunciaron el secuestro y 
negociaron por 3 meses con las FARC-EP. El 9 de octubre entregaron el dinero, pero no cumplieron 
con la entrega. Hicieron un segundo pago y tampoco cumplieron. Continúa desaparecida. 24.07.1996. 
Fuentes: Fundación País Libre Informe escrito presentado por la Fundación País Libre a la Secretaria 
Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, pág.27; Fiscalía General de la Nación, Tomo XIX 
Génesis Bloque Oriental de las FARC-EP, pág.313. (ii) Código: Esposos Carvajal. El 11 de junio de 
1999 Jorge Eliecer Carvajal y Silvana Trujillo de Carvajal fueron retenidos por miembros del frente 53 
de las FARC-EP. Exigieron una alta suma de dinero no determinada por la libertad de la pareja la cual 
fue pagada por su hijo, Edgar Carvajal Trujillo. Posteriormente, el frente solicitó una suma adicional por 
la liberación del señor Carvajal, y al momento de pagarla, retuvieron al hijo de la pareja. Finalmente, 
todos fueron liberados. 11.06.1999. Fuentes: Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de 
Bogotá D.C. Sentencia 494-7 del 24 de septiembre de 2003. 
338Entre el 27 de marzo y el 03 de abril de 1993 las FARC-EP celebró la Octava Conferencia. Los 
principales resultados de esta fue la conformación de los Bloques de frentes y sus respectivas áreas; la 
ampliación del Secretariado del EMC; el trabajo internacional; la difusión del trabajo político; la ubicación 
del 50% de la fuerza en la cordillera central; someter al Gobierno Nacional y las FFMM; entre otros. Con 
el fin de darle un mayor desarrollo al plan estratégico, la conferencia organizó las estructuras armadas 
en bloques de frentes y comandos conjuntos. No obstante, en el Pleno Ampliado del Estado Mayor 
Central de 1987 las FARC-EP orientó sus operaciones militares a la creación de los Bloques de frentes. 
Así, la Octava Conferencia lo que hace es formalizar y organizar lo señalado por el EMC, por ejemplo, 
determinó las áreas sobre las cuales se suscribiría el accionar de estas estructuras. Para la consecución 
de las finanzas se habló de la posibilidad de obtener aportes voluntarios del sector agrícola, ganadero, 
caficultores y comerciantes; mientras que se señaló la presión militar a los sectores petroleros, 
energéticos y mineros. En esta Conferencia se comenzó a hablar de los testaferros, extorsiones a 
empresas, entre otras formas de financiación y se establecieron montos específicos que debían 
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Gráfica 48. Montos de las extorsiones exigidas en el Bloque Oriental, según número de hechos. 

Por otro lado, uno de los datos relevantes que arroja el análisis del comportamiento 

del Bloque Oriental es la victimización de indígenas, pues solo este Bloque concentró 

el 42,31% de las víctimas identificadas como pertenecientes a este grupo. Aunque no 

aparecen registrados muchos casos en los cuales se secuestró a personas con este 

enfoque diferencial, es importante verificar estos hechos porque pudieron resultar 

especialmente graves. Además, el subregistro de esta información puede ser de 

grandes proporciones. Del mismo modo, frente a las comunidades Afro victimizadas 

por este Bloque, uno de ellos refiere violencia sexual339 y hay otro en el que, durante 

el cautiverio, se presentaron tratos inhumanos340. 

La misma tendencia se revela al analizar el secuestro de los campesinos a manos del 

Bloque Oriental que es el 6,91% de las víctimas del Bloque, mientras tanto, en otros 

                                            
recaudar los Bloques, siendo el Oriental a quien más se le exigió dinero en dólares. Fuentes: Fiscalía 
General de la Nación, Tomos de las FARC-EP, Génesis FARC-EP,págs.149-165. 
339Código: Liliana Zambrano Valencia. El 15 de febrero del 2000, en el municipio de Cumaribo, mientras 
trabajaba como mesera, alias Chiguaco cabecilla del frente 16 de las FARC-EP, le exige a la víctima ir 
con él en contra de su voluntad. Esta es retenida durante aproximadamente 24 horas, en las que el 
comandante abusó sexualmente de ella y posteriormente la obliga a tomar pastillas abortivas para evitar 
embarazo. Dicha situación se repitió en al menos 5 ocasiones. Finalmente tuvo que salir del municipio 
por las continuas amenazas. 15.02.2000. Fuente: Formulario en línea de solicitud de acreditación; Auto 
18 de junio de 2020; Radicado JEP40341789-20190803. 
340Código: William Patiño Rodríguez. Así sucedió con William Patiño Rodríguez, miembro de la 
Comunidad Afro-Anglo-Antillana “Raizal“, quien fue secuestrado el 16 de abril de 1993 en Arauquita, 
Arauca por miembros del Frente 10 de las FARC-EP, entre ellos Alias Iván. Fue acusado de pertenecer 
a la Policía Nacional y recibió tratos inhumanos durante su cautiverio. Fue liberado 2 años después. 
16.04.1993. Fuentes: Solicitud de acreditación; Auto 27 de noviembre de 2019; Orfeo 20191510507942.  
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Bloques los campesinos no superan el 5% de las víctimas de cada estructura341. Esto 

último demuestra una especial victimización en contra de los campesinos a manos del 

Bloque Oriental. En el mismo sentido, el Ministerio Público resalta que la mayoría de 

los secuestros en contra de mujeres también fueron ejecutados por este Bloque. De 

acuerdo con las fuentes trasladadas a la Procuraduría, el Bloque Oriental secuestró a 

154 mujeres, lo que representa el 27,98% de los hechos en los cuales ellas fueron 

victimizadas.  

En el mismo sentido, el Bloque Oriental concentra el mayor número de desapariciones 

forzadas con 60 víctimas. Dentro de ellas, se resalta que en un número importante de 

casos (48,08%) no se tiene información en la finalidad. Como se dijo anteriormente, la 

victimización a la que se sometió a las personas que fueron sujetos pasivos de este 

delito es especialmente grave y, en este caso concreto, aumenta en la medida en la 

que las personas ni siquiera conocen las razones por las que fueron desaparecidas. 

En ese sentido, son muchas las demandas de verdad de las víctimas que se refieren 

a la necesidad que tienen las familias de ubicar a las personas dadas por 

desaparecidas, si es que siguen vivas, o de encontrar sus restos para poder 

sepultarlos y, además entender por qué las mataron342. Aunque estas demandas de 

                                            
341Dentro de las víctimas del Bloque Magdalena Medio, el 3,46% fueron campesinos. En el Bloque Sur, 
el 2,16% de las víctimas fueron campesinos. En el Bloque Noroccidental el 1,90% de sus víctimas fueron 
campesinos. En el Comando Conjunto Central, el 3,23% de sus víctimas fueron campesinos. En el 
Bloque Caribe el 4,33% de sus víctimas fueron campesinos. En el Bloque Suroccidental, el 3,65% de 
sus víctimas fueron campesinos. 
342(i)Código: Fortul. En el hecho victimizante de Claudio Ariel Acevedo Dussan la familia quiere saber 
qué pasó con él, por qué lo asesinaron y si lo pueden ubicar para darle cristiana sepultura. Fuentes: 
Fundación País Libre Informe escrito presentado por la Fundación País Libre a la Secretaria Ejecutiva 
de la Jurisdicción Especial para la Paz, pág.21; Versión voluntaria colectiva. Video ampliación territorial 
referida al antiguo Bloque Oriental de las FARC-EP, en el marco del caso 001, pág.140; Observaciones 
CCJ - segunda entrega de observaciones a las versiones rendidas por los comparecientes del Bloque 
Magdalena Medio; Observaciones radicadas por la CCJ. Álvaro Saavedra 20201510103942; Matriz 
formulario virtual (formulario virtuales corte 29-02-20) celda #1340-1353. (ii) Código: Rubén Darío 
Ramírez. La familia quiere saber dónde está su familiar y recuperarlo como se encuentre. 19.12.2002. 
Fuentes: Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado Bogotá D.C. Sentencia 04-2008-002; 
Fundación País Libre Informe escrito presentado por la Fundación País Libre a la Secretaria Ejecutiva 
de la Jurisdicción Especial para la Paz, pág.50; Versión voluntaria colectiva. Ampliación territorial 
referida al antiguo Bloque oriental de las FARC-EP, en el marco del caso 001, pág. 139; Auto 27 de 
noviembre de 2019, 20193620373663; Auto 18 de febrero de 2019, Orfeo 20193250043753, 
observaciones CCJ - segunda entrega de observaciones a las versiones rendidas por los 
comparecientes del Bloque Magdalena Medio, Observaciones radicadas por la CCJ. Álvaro Saavedra 
20201510103942. Orfeo 20201510035192 carpeta Orfeo. 
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verdad deben ser contestadas por todos los bloques, en la medida en la que todos 

cometieron desapariciones forzadas, se resalta esta necesidad con respecto al Bloque 

Oriental porque en él se concentran la mayoría de este tipo de hechos. 

Aunado a lo anterior, los datos revelan que el Bloque Oriental fue el que más tratos 

delictivos perpetró en contra de las personas retenidas. Así, el 38,49% de las personas 

torturadas o maltratadas durante el secuestro se encontraban en poder del Bloque 

Oriental; el 22,50% de las personas que sufrieron violencia sexual fueron violentadas 

por esta estructura y el 22,30% murieron durante el secuestro ejecutado por este 

Bloque. Lo mismo sucede con respecto al desplazamiento forzado pues se le ha 

responsabilizado por 25,81% de los hechos. También, concentra el 25,97% de los 

hechos en los que se obligó a las víctimas a realizar trabajos forzados y, sobre este 

bloque, recaen el 27,27% de los hechos en los que se registran lesiones personales. 

Los datos anteriores revelan que no solamente el Bloque Oriental fue el que más 

victimizó en términos de secuestro, sino que también fue el que ejecutó los peores 

tratos durante el periodo de privación de libertad al que sometió a las víctimas.  
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Gráfica 49. Distribución de las víctimas de tratamientos concomitantes con los secuestros según los 
bloques. 

En este Bloque, los frentes que más participaron en la ejecución de secuestros fueron 

el Frente 53 con 121 víctimas en 56 hechos; el Frente 44 con 156 víctimas en 11 

hechos; el Frente 42 con 76 víctimas en 44 hechos; el Frente 27 con 123 víctimas en 

50 hechos; el Frente 40 con 121 víctimas en 17 hechos y, el Frente 1 con 139 víctimas 

en 9 hechos. Por su parte, los implicados que fueron vinculados con más hechos 

fueron: Henry Castellanos Garzón alias Romaña con 160 víctimas en 35 hechos; Víctor 

Julio Suárez Rojas alias Jorge Briceño Suárez o alias Mono Jojoy con 86 víctimas en 

11 hechos; Bertulfo Caicedo Garzón alias Pitufo con 60 víctimas en 13 hechos; Ely 

Mejía Mendoza alias Martín Sombra con 62 víctimas en 3 hechos; Jairo González alias 

Bayron Yepes con 68 víctimas en 2 hechos. Si bien se detectaron 699 posibles autores, 

en muchos casos no se registra información en la categoría de los responsables, o 

muchos de los alias pueden no responder a una sola persona. Este último dato resulta 

muy relevante, pues, si bien las fuentes nos indican estos responsables, es muy 

probable que tengan muchos más hechos de los que estas les atribuyen y existan otros 

autores que tengan más víctimas directas y que no se hayan individualizado a la fecha. 
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Finalmente, en la matriz se encuentran 176 hechos con víctimas acreditadas que se le 

atribuyen al Bloque Oriental. Una de las demandas de verdad que llama la atención 

luego de las preguntas sobre los desaparecidos, son las condiciones de vida de los 

secuestrados; cómo vivían, qué tratos les daban, si se encontraban enfermos, dónde 

se encuentran en este momento y si están vivos. Además, una pregunta frecuente se 

refiere a las razones por las cuales eran secuestrados, o en algunos casos asesinados 

como hecho posterior al secuestro. Una observación adicional se refiere a que las 

víctimas tienen especial interés en conocer si había terceros involucrados en sus 

retenciones y qué ha pasado con los autores o los frentes a los que se les atribuye el 

hecho. El Ministerio Público respalda estas solicitudes de las víctimas y estará alerta 

para que se les dé el tratamiento debido343. Por último, las víctimas de la Toma de 

Miraflores quieren saber por qué se les cambió el nombre de prisioneros de guerra a 

retenidos, por qué los comandantes no tenían un buen control de los guerrilleros a su 

                                            
343(i)Código: Camilo Alejandro Casas. Esto se evidencia en el caso de Camilo Alejandro Casas, donde 
las víctimas indirectas preguntan dónde fueron retenidos, cómo permanecieron sus familiares durante 
el secuestro, por qué razón fueron secuestrados. Si están vivos donde se encuentran y si están muertos 
dónde fueron enterrados exactamente. 24.01.2003. Fuentes: Grupo de análisis de la información. 
Informe GRAI cuaderno 1 CD 4 JEP Camilo Alejandro casas Rodríguez, Fundación Internacional de 
Cooperación Colombia Universal. Informe entregado por Voces Del Secuestro radicado Orfeo 
20201510008852 10.01.2020,pág.30; informe "Comerciantes y agricultores secuestro y desaparecidos 
del departamento del Huila" 7 y 8 de noviembre de 2018, observaciones CCJ - segunda entrega de 
observaciones a las versiones voluntarias rendidas por los comparecientes de las FARC-EP en casos 
relacionados con el Bloque Oriental, observaciones radicadas por la CCJ. Álvaro Saavedra 
20201510103942, Matriz formulario virtual (formulario virtuales corte 29-02-20) celda #678-716; 
Observaciones radicadas por la CCJ. Álvaro Saavedra 2020151010394, traslado 3. Matriz 
observaciones víctimas caso 142. (ii) Código: Rubén Darío Ramírez. La familia quiere saber dónde se 
encuentra, cuáles fueron las circunstancias de modo y lugar del secuestro y su desaparición. 
19.12.2002. Fuente: Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado Bogotá D.C. Sentencia 04-2008-
002.  
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mando y si los responsables reconocerán la equivocación de llevarse retenidos a los 

compañeros heridos en combate344 (ver anexo 8.E.345). 

4.2.3. Principales hallazgos sobre el Bloque Noroccidental.  

El Bloque Noroccidental concentra 432 hechos y 1105 víctimas de secuestros. Esta 

amplia diferencia entre las operaciones ejecutadas y el número de víctimas responde, 

entre otras, a que la principal finalidad identificada en los secuestros de esta estructura 

fue mantener el dominio de los territorios. Así, los ataques de control y políticos 

sumados duplican las retenciones financieras. Esto contrasta con el fenómeno 

nacional en la medida en la que la proporción entre los secuestros con finalidad 

extorsiva y los secuestros con otras finalidades es de dos a uno, mientras que en el 

caso del Bloque Noroccidental las proporciones son casi de uno a uno (financieros 

21,06%, control 20,14% y políticos 18,98%). Lo anterior es importante porque podría 

poner en evidencia que los secuestros extorsivos no fueron un pilar de las actuaciones 

delictivas de este Bloque; si bien en muchos hechos no se tiene información de la 

finalidad del acto, los ataques de control y políticos concentran casi la mitad de los 

eventos. 

Así, podría entenderse que la política de retenciones en este Bloque consideraba que 

estas constituían un mecanismo más para alcanzar diversos objetivos. A diferencia de 

lo que ha afirmado las FARC-EP en las versiones, los secuestros no solamente se 

utilizaban para financiar la guerra o para presionar al Gobierno Nacional. El argumento 

                                            
344Véase código: Toma Miraflores, víctima Carlos Arturo Tangarife Ortiz. Fuente: Fiscalía General de la 
Nación, tomo XXVII, pág. 33; Fiscalía General de la Nación, tomo XXVIII, pág. 82; Fundación para la 
protección de los derechos de víctimas del cautiverio, desaparición forzada y otros hechos victimizantes. 
Informe ACOMIDES, pág. 51-53; Formulario en línea de solicitud de acreditación; Auto 2 de diciembre 
de 2019; Radicado JEP56995755380160616, Solicitud de acreditación; Auto 25 de julio de 2019; Orfeo 
20191510510622, Solicitud de acreditación; Auto 25 de julio de 2019; Orfeo 20191510227202, Matriz 
General - Orfeo 20191510050002 - Auto 18/02 Víctimas indirectas acreditadas; Versión voluntaria 
Alexander Farfán dentro del Caso: 001 “Retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP''; 
Versión voluntaria Fabian Ramírez dentro del Caso: 001 “Retención ilegal de personas por parte de las 
FARC-EP''; Auto 13 de febrero de 2020; Orfeo 20191510133932, Solicitud de acreditación; Auto 21 de 
febrero de 2020; Orfeo 20201510052482, formulario en línea de solicitud de acreditación; Auto 4 de 
octubre de 2019; Radicado JEP79992273-20190816, formulario en línea de solicitud de acreditación.  
345Anexo 8.E. Gráficas estadísticas del fenómeno de secuestros cometidos por el Bloque Oriental 
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anterior se refuerza con el hecho de que muchos de los eventos por los cuales se ha 

responsabilizado al Bloque Noroccidental constituyen secuestros masivos. Los datos 

estudiados reflejan una proporción casi de 3 a 1, lo que permite inferir que se 

produjeron eventos como tomas o retenes en las vías, en los cuales se aprovechaba 

para secuestrar a muchas personas.  

Además, de este grupo llama la atención que los militares hayan sido uno de los 

principales grupos afectados, pero que la retención en vías sea la principal forma de 

ejecución. Esto se destaca porque la Procuraduría ha identificado que a lo largo del 

expediente son varios los casos de miembros de la Fuerza Pública que fueron 

retenidos y luego ejecutados o desaparecidos por su condición de militares346. De este 

fenómeno de ejecución de miembros activos del Ejército hay casos de quienes estaban 

de permiso o no estaban prestando servicio, y eran secuestrados, pero es claro que 

estas no eran muertes legítimas en combate. Así, en este Bloque se destaca que, de 

los 18 militares retenidos en vías, 7 fueron desaparecidos (único tratamiento registrado 

en esta modalidad de secuestro); y de estos, 2 fueron canjeados por armamento y 

luego desaparecidos347. De igual manera, es llamativo el caso de un miembro de la 

Fuerza Pública que se encuentra acreditado, en este se registra secuestro y posterior 

acceso carnal348.  

En lo que se refiere a los secuestros con finalidad extorsiva, se encuentran datos que 

llaman la atención de esta Delegada, pues sobresale en el comportamiento del Bloque. 

La mayoría de las víctimas no se relacionan con una característica específica (las 

                                            
346Código: Ufran de Jesús Torres Betancourt. Por ejemplo, el 16 de abril de 1999, Ufran de Jesús Torres 
Betancourt fue retenido y posteriormente desaparecido en un retén ilegal del frente 34 cerca de la vereda 
Noba en la vía Medellín - Quibdó. Estaba vestido de civil y estaba de licencia. 16.04.1999. Fuente: 
Ministerio de Defensa Nacional, Departamento Jurídico Integral, Dirección Análisis Fortalecimiento 
Institucional, ficha técnica. 
347Código: Vía Cocorna. El 10 de abril de 1994, en la vía Cocorna-Santuario, en Antioquia. El mayor del 
ejército Luis Demetrio Yepes Anaya fue retenido junto al sargento viceprimero David Vagui por 
miembros del frente Elkin González del ELP, quienes detuvieron el vehículo y posteriormente, los 
canjearon con las FARC-EP por armamento. No se sabe del paradero de los soldados. Fuentes: 
Fundación Internacional de Cooperación Colombia Universal. Informe entregado por Voces Del 
Secuestro, radicado Orfeo 20201510008852 del 10 de enero de 2020, pág. 94. 
348 Véase fuentes: Formulario en línea de solicitud de acreditación; Auto 13 de julio de 2020; radicado 
JEP71851126-20200531, Solicitud de acreditación; Auto 31 de julio de 2020; Conti 202001012915.  
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víctimas indeterminadas constituyen el 52,13% del total de las víctimas retenidas por 

este Bloque), pero se sabe que el 15,02% de todas las víctimas fueron retenidas con 

una finalidad financiera. A esto se suma que hubo 13 menores de edad retenidos con 

fines extorsivos y 5 personas secuestradas con finalidad financiera fueron 

desaparecidas349. Además, se han identificado casos especialmente graves, tales 

como el secuestro de Juan Guillermo Calle, quien se encuentra acreditado como 

víctima de este Bloque. Él relató que por su libertad tuvo que realizar varios pagos y 

presenta varias demandas de verdad a las que el Ministerio Público considera que hay 

que dar respuesta, pues esta forma de secuestro extorsivo es particularmente lesiva, 

como se relató anteriormente350. Con todo, resulta evidente que este Bloque utilizó de 

forma indiscriminada la práctica del secuestro extorsivo.  

 

                                            
349Código: Acusación alias Caliche. Las víctimas son José Gustavo Mejía Vélez, Carlos Alberto García 
Giraldo, Carlos Efraín López Ríos Y Huber Nevando Posada. Fuente: Juzgado Primero Penal Del 
Circuito Especializado de Antioquia. Sentencia 05000-31-07-001-2010-00062-00 del 8 de marzo del 
2011. 
350Fuentes: Solicitud de acreditación; Auto 2 de septiembre de 2019; Orfeo 20191510233992, 
Observaciones; radicado JEP70549046-20190816, observaciones CCJ - segunda entrega de 
observaciones a los traslados de versiones voluntarias Bloque Noroccidental de las FARC-EP del Auto 
22 de noviembre de 2020 de la Sala de Reconocimiento, Observaciones radicadas por la CCJ. Andrés 
Felipe Peña Bernal 20201510103902. 
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Gráfica 50. Cantidad de víctimas secuestradas según su caracterización con finalidad financiera por 
parte del Bloque Noroccidental 

La idea anterior se ve reforzada por los montos recaudados a partir de los secuestros 

extorsivos. De acuerdo con las fuentes analizadas, en el 54,95% de los hechos que se 

ejecutaron con este fin se desconoce el monto de la extorsión. A estos les siguen el 

20,88% de los casos, en los cuales el monto exigido osciló entre 0 y 50 millones de 

pesos. Sin embargo, en el 10,99% de los casos la extorsión superó los 200 millones 

de pesos, lo que refleja que cuando el Bloque encontraba la posibilidad de secuestrar 

con fines económicos, lo hacía.  

Por otro lado, cabe destacar que, dentro de los secuestrados con finalidad financiera, 

el 63,86% de las víctimas estuvieron en cautiverio menos de un año, e incluso, el 

41,57% permanecieron secuestradas menos de un mes. Las cifras anteriores 

demuestran que una parte importante de los secuestros ejecutados por esta estructura 

tenían como único propósito obtener el dinero, por lo que una vez los familiares 

pagaban por la liberación o dejaban de existir razones para seguir extorsionando, el 
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Bloque Noroccidental liberaba a los secuestrados351. Esta conclusión también se ve 

reforzada al analizar el fenómeno general, pues el 46,79% de las víctimas 

secuestradas con cualquier finalidad, recuperaron su libertad en menos de 12 meses. 

Esta cifra general permite concluir que este Bloque secuestraba con finalidades 

específicas y de corto plazo, por lo cual, una vez estos propósitos se cumplían, se 

procedía a liberar a los secuestrados.  

Ahora bien, es necesario matizar el análisis anterior diferenciando el secuestro de 

civiles con aquel de miembros de la fuerza pública. De las víctimas civiles 

secuestradas, el 53,08% permanecieron menos de 1 año en cautiverio. 

Adicionalmente, si se analiza la duración del secuestro de los agentes del Estado 

civiles, el 69,29% estuvieron secuestrados menos de 12 meses. Entre tanto, el 45,75% 

de los militares y el 59,46% de los policías retenidos estuvieron privados de su libertad 

por más de un año. De esta forma, se puede afirmar que los secuestros de miembros 

de la fuerza pública no se hacían con el ánimo de liberarlos tras corto tiempo352. Así, 

estos datos llevan a concluir que el Bloque Noroccidental retenía a los civiles con 

propósitos específicos y de corto plazo, y una vez se cumplía la finalidad perseguida, 

estos eran dejados en libertad. Mientras tanto, los policías y militares eran retenidos 

con otros propósitos, los cuales no perseguían objetivos a corto plazo ni posibilitaban 

una liberación cercana, lo que implicaba una lesión a su libertad individual más 

duradera y grave. Las afirmaciones anteriores contrastan con el hecho de que este fue 

                                            
351Código: Juan Guillermo Calle. El 12 de diciembre de 1998, en el municipio de Carolina, Antioquia, fue 
secuestrado por el Frente 36 de las FARC-EP cuando se encontraba en la finca Nápoles haciendo 
entrega de los aguinaldos a los trabajadores. Fue liberado el 30 de julio de 1999 cuando su familia pagó 
320 millones y luego 10 millones al comandante. Durante el secuestro les hurtaron 70 millones y dos 
bestias por valor de 35 millones. La víctima manifiesta como posibles responsables de su retención a 
alias El Viejo y alias Argemiro. Fuentes: Solicitud de acreditación; Auto 2 de septiembre de 2019; Orfeo 
20191510233992, Observaciones; radicado JEP70549046-20190816, observaciones CCJ - segunda 
entrega de observaciones a los traslados de versiones voluntarias Bloque Noroccidental de las FARC-
EP del Auto 22 de noviembre de 2020 de la Sala de Reconocimiento, Observaciones radicadas por la 
CCJ. Andrés Felipe Peña Bernal 20201510103902. 
352Código: Suboficial Cote. Un ejemplo de un caso de este tipo es el del secuestro del militar Samuel 
Ernesto Cote Cote. El 3 de marzo de 1998, en Frontino, Antioquia, fue retenido durante un combate con 
el Frente 5 de las FARC-EP. En ese momento, se desempeñaba como suboficial orgánico de la división 
de inteligencia técnica del ejército. El 5 de mayo de 2003 fue asesinado en cautiverio por el Frente 34. 
30.03.1998. Fuentes: Fundación para la protección de los derechos de víctimas del cautiverio, 
desaparición forzada y otros hechos victimizantes. Informe ACOMIDES, pág. 59; Fiscalía General de la 
Nación, Tomo XXXV, pág.111. 
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el Bloque más vinculado con tomas o emboscadas militares, con un total de 26,92% 

del total de los hechos de este tipo identificados. 

 

Gráfica 51. Tiempo de retención de los militares por parte del Bloque Noroccidental. 

 

Gráfica 52. Tiempo de retención de los policías por parte del Bloque Noroccidental. 

A partir de los datos analizados es posible afirmar que quienes se encuentran 

relacionados con más hechos son Elda Neyis Mosquera García o Karina que ha sido 

vinculada con 158 víctimas en 37 hechos; Jhoverman Sánchez Arroyave o Manteco 
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con 95 víctimas retenidas en 6 hechos; Manuel de Jesús Muñoz Ortiz o Iván Ríos con 

70 víctimas retenidas en 4 hechos; y Fancy María Orrego Medina o Erika Montero con 

30 víctimas en 3 hechos. Adicionalmente, quienes se relacionan con más víctimas 

dadas por desaparecidas son Virgilio de Jesús Guzmán o Caliche que ha sido 

responsabilizado por la desaparición de 5 personas en 2 hechos y alias Leonidas con 

3 víctimas en un hecho. 

Asimismo, con respecto a los frentes más vinculados con las conductas de secuestro, 

llama la atención que, en 140 hechos, en los que se retuvo a 358 víctimas no se tiene 

información del frente que llevó a cabo la conducta. Ahora, de los casos en los cuales 

se conoce el frente que ejecutó las retenciones, en el 17,59% de estas se ha vinculado 

al Frente 47 con 196 víctimas. El Frente 34 ha sido vinculado con 14,58% de los 

hechos con 194 víctimas; el Frente 5, con el 8,33% de los casos y 152 víctimas; y el 

Frente 36 con el 8,56% con 59 víctimas. Adicionalmente, el Frente 18 responde por 

136 víctimas con el 5,56% de los hechos, mientras que el Frente 9, que ha sido 

mencionado en más hechos (9,95% de los casos) tiene menos víctimas pues se retuvo 

a 146 personas. 

 

Tabla 12. 7 frentes del Bloque Noroccidental con mayor participación en los secuestros. 

Finalmente, vinculados a este bloque se encuentran 142 hechos con víctimas 

acreditadas dónde las demandas de verdad exigen el conocimiento sobre los 

responsables de las retenciones y la intervención de terceros en la etapa previa o en 
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la ejecución de la retención353. Además, las víctimas quieren que las FARC le pidan 

perdón al país y en especial, a las personas que viven o vivieron en las zonas más 

afectadas por el conflicto354. Lo anterior, debe ser visto como una modalidad de 

reparación dónde las víctimas quieren que se reconozca la autoría y se pida perdón, 

con la promesa de que este tipo de comportamientos delictivos no vuelva a ocurrir. Por 

otro lado, las víctimas también se preguntan cómo serán indemnizadas por los daños 

económicos, físicos y psicológicos generados por las retenciones ilegales355. Por ello 

es evidente, la necesidad de reiterar la importancia de darle claridad a las víctimas con 

respecto al proceso, sus objetivos y los derechos y garantías que por medio de este 

se busca proteger, con el fin de no generar falsas expectativas en ellas356.  

                                            
353(i)Código: Ligia Noreña de Aguirre. En el caso de Ligia Noreña de Aguirre la víctima se pregunta: ¿Se 
reconocerá el daño y la responsabilidad de los miembros de las FARC-EP en la comisión de la retención 
ilegal de la que fui víctima? Fuente: Solicitud de acreditación; Auto 13 de agosto de 2019; Orfeo 
20191510275442, Solicitud de acreditación; Auto 8 de noviembre de 2019; Orfeo 20191510401202, 
Observaciones radicadas por la CCJ. Andrés Felipe Peña Bernal 20201510103902, Observaciones CCJ 
- segunda entrega de observaciones a los traslados de versiones voluntarias Bloque Noroccidental de 
las FARC-EP del Auto 22 de noviembre de 2020. (ii)Código: Numar Arturo. Donde la víctima se 
pregunta: ¿Reconocerán los miembros de las FARC el daño que me causaron con el secuestro del que 
fui víctima? 5.02.2006. Fuente: Solicitud de acreditación; Auto 27 de noviembre de 2019; Orfeo 
20191510508252, Solicitud de acreditación; Auto 18 de junio de 2020, Observaciones; radicado 
JEP70926345-20190828; Orfeo 20191510508252, Observaciones radicadas por la CCJ. Andrés Felipe 
Peña Bernal 20201510103902, observaciones CCJ - segunda entrega de observaciones a los traslados 
de versiones voluntarias Bloque Noroccidental de las FARC-EP del Auto 22 de noviembre de 2020 de 
la Sala de Reconocimiento. 
354 Código: Puente de Vaho. Yolanda Pinto solicita que las FARC-EP pida perdón sincero a los 
colombianos y se dejen de justificar con el hecho de que el estado también los hacía. También solicita 
que los 31 líderes de las FARC-EP se sometan a un entrenamiento de no violencia. 24. Fuentes: Fiscalía 
General de la Nación, tomo XXXV, pág. 102 y 111; Fiscalía General de la Nación, tomo XXXVII, pág. 
221; Versión colectiva Bloque Efraín Guzmán, pág.17; Guillermo Gaviria Correa, Diario de un 
Gobernador Secuestrado, 2005, revista Número Ediciones; Versión voluntaria Jesús Mario Arenas video 
dentro del Caso: 001 “Retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP''; Informe oral Guillermo 
Gaviria; Informe oral familia Gilberto Echeverry. 
355 Código: Trucheria Quebrada Bonita. En el hecho de Trucheria Quebrada Bonita las víctimas se 
preguntan qué hizo las FARC-EP con el dinero de las retenciones, cuando van a indemnizar los daños 
económicos que sufrieron como víctimas del secuestro. 08.12.2001. Fuente: Solicitud de acreditación; 
Auto de 8 de noviembre de 2019; Orfeo 20191510488262, Solicitud de acreditación; Auto 19 de marzo 
de 2020; Orfeo 20201510488302, Solicitud de acreditación; Auto 19 de marzo de 2020; Orfeo 
20201510488192, Observaciones; Orfeo 20191510488262, Solicitud de acreditación; Auto 31 de julio 
de 2020, Orfeo 20201510010392 carpeta Orfeo; Observaciones CCJ - segunda entrega de 
observaciones a los traslados de versiones voluntarias Bloque Noroccidental de las FARC-EP del Auto 
22 de noviembre de 2020. 
356 Ver anexo 8.F.. Gráficas estadísticas del fenómeno de secuestros cometidos por el Bloque Efraín 
Guzmán o Noroccidental 
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4.2.4. Principales hallazgos sobre el Bloque Caribe.  

El Bloque Caribe se encuentra mencionado en 258 hechos y vinculado con la 

victimización de 670 personas. En esta estructura uno de los elementos que más llama 

la atención es el bajo porcentaje de operaciones con finalidades de retención política 

(8,14% de los hechos) y de control (12,02% de los hechos). Así, a diferencia de otros 

bloques, el Caribe parece que sí tuvo un interés especial en financiar sus filas con las 

extorsiones producto de los secuestros, pues, 35,66% de los hechos tenían este 

propósito y representan la mayoría de los casos en los que se identificó la finalidad, a 

pesar de que con respecto a un número importante no se conozcan los montos 

exigidos (121 hechos). Por esto mismo: (i) la población civil fue la más afectada por el 

fenómeno, tanto en número de víctimas (el 98,21% de las víctimas no hacían parte de 

la Fuerza Pública) como en cantidad de hechos de secuestro (98,06% de los hechos); 

(ii) las retenciones en vías (43,41%), las invasiones a propiedad privada (24,81%), las 

interrupciones en actividades económicas (4,65%) y los engaños (3,49%) encabezan 

los patrones de ejecución de los secuestros; y (iii) como consecuencia, las 

emboscadas o ataques en operaciones militares solo representan el 1,55% de los 

hechos.  

 

Gráfica 53. Distribución de los casos según las formas de ejecución de los secuestros perpetrados por 
el Bloque Caribe 
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Esto último también explicaría el reducido número de hechos en los cuales retuvieron 

a miembros de la Fuerza Pública (solo 5 operaciones) que representan el 1,94% del 

total de casos. Además, la bajísima victimización del Bloque Caribe en contra de 

miembros de la Fuerza Pública, pues los policías constituyen el 1,34% de las víctimas 

y los militares el 0,45%. Por esto mismo, los secuestros políticos son bajos según las 

fuentes registradas. Estas diferencias en las características de las víctimas 

secuestradas también tienen incidencia en el tiempo que permanecieron las personas 

privadas de la libertad, ya que en su mayoría duraron menos de 1 mes (46,51% de los 

hechos) y solo el señor Fernando Araujo permaneció secuestrado por más de 5 años, 

de acuerdo con las fuentes trasladadas a la Procuraduría357. La razón podría tener que 

ver con que no hubo mayor intención por parte del Bloque Caribe de retener a 

miembros de la Fuerza Pública para la materialización del “canje humanitario”. No 

obstante, es importante recordar que los casos de personas desaparecidas fueron 

registrados como privaciones de la libertad de más de cinco años, por la zozobra que 

existe para estas familias. Se identificaron 8 casos de esta naturaleza con 14 víctimas. 

A pesar de haber secuestrado tan pocos militares, el Bloque Caribe es el cuarto bloque 

con más hechos de secuestro en líneas generales (12,19% del total), ubicándose por 

encima de los Bloques Magdalena Medio, Comando Conjunto Central y Suroccidental. 

Lo anterior indica que el Bloque Caribe, aunque secuestró un número importante de 

personas, concentró su accionar delictivo en materia de secuestros en contra de la 

población civil. En consecuencia, puede cuestionarse la lógica seguida por este Bloque 

                                            
357Código: Fernando Araujo Perdomo. El 4 de diciembre del 2000, aproximadamente a las 19:30 horas, 
en el barrio Bocagrande de Cartagena, fue secuestrado el señor Fernando Araujo Perdomo, en 
momentos en que practicaba deportes en una de las avenidas del barrio, siendo interceptado por varios 
sujetos que, portando armamento de corto alcance, obligaron a la víctima a subirse a un vehículo marca 
Toyota huyendo con rumbo desconocido. El secuestro fue obra del frente 37 de las FARC-EP al mando 
de alias Martin Caballero quien encargó al comandante alias Mauricio Person la entrega de 30 millones 
de pesos a un sujeto llamado Pablo para que secuestrara a la víctima y lo entregará al frente. Después 
de seis años secuestrado escapó el 31 de diciembre de 2006. 04.12.2000. Fuentes: Juzgado Penal del 
Circuito Especializado de descongestión sentencia 03-0060 del 29 de marzo del 200, Juzgado Único 
Penal del Circuito Especializado con función de conocimiento adjunto de Cartagena de Indias sentencia 
09-021 del 22 de julio del 2010, Versión Abelardo Caicedo Colorado, Versión voluntaria Juan Hermilio 
Cabrera Diaz dentro del Caso: 001 “Retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP''; Informe 
oral Fernando Araujo Perdomo; Fiscalía General de la Nación, Tomo XIIX Genesis Bloque Caribe Martin 
Caballero, pág.169; Versión voluntaria colectiva ampliación territorial referida al antiguo Bloque Caribe 
de las FARC-EP, pág.26-30; Informe escrito libro el trapecista de Fernando Araujo Perdomo, 
observaciones, Orfeo 20201510053602. 
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respecto del secuestro, pues a diferencia de lo que sucedió con otras estructuras, 

estos hechos no se ejecutaron con el ánimo de controlar el territorio ni con el propósito 

de fortalecerse políticamente contra el Estado. Así pues, es necesario estudiar a fondo 

la victimización de personas del sector productivo. Entre los secuestrados por esta 

estructura, se registran 69 hechos con 91 víctimas que son comerciantes, empresarios, 

trabajadores y ganaderos. Estos constituyen el 26,74% de los hechos ejecutados por 

este Bloque, y sobresalen entre los demás, pues los agentes del estado constituyen el 

8,8% (incluyendo agentes civiles, militares y policías) y los campesinos el 4,33% de 

las víctimas. 

A pesar de lo anterior, el Ministerio Público no puede pasar por alto el gran número de 

víctimas indeterminadas que secuestró este bloque (405 personas) con respecto de 

las cuales no se conoce la finalidad con la cual fueron privados de la libertad en un 

53,66% de los casos. Aun así, en un 33,33% de ellos se sabe que el propósito era 

extorsionarlos, por lo que se confirma la tendencia del comportamiento del Bloque y 

se refuerza la idea de que había un uso importante del secuestro como mecanismo de 

financiación. 

 

Gráfica 54. Distribución de hechos por finalidades de las retenciones de víctimas indeterminadas del 
Bloque Caribe 
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Igualmente, es importante resaltar que, a diferencia de lo que sucede con otros 

Bloques, el desplazamiento forzado es el que se presenta como más recurrente dentro 

de los delitos conexos con el secuestro. Del total de los hechos reportados con algún 

delito sucedido en el marco de las retenciones, en el 35,09% de los casos se produjo 

desplazamiento. Esto concuerda con el hecho de que la invasión a propiedad privada 

haya sido la forma más recurrente de ejecutar el secuestro con 97 víctimas privadas 

de la libertad por estos medios y con que las víctimas más atacadas hayan sido 

indeterminadas (45,36%), los ganaderos (20.62%) y los campesinos (17,53%). En el 

mismo sentido, es necesario poner de presente que, aunque los casos de control 

territorial son menos que en el caso de las otras estructuras guerrilleras (73 víctimas) 

en ellos se presentaron 11 desplazamientos forzados.  

Teniendo en cuenta los datos analizados, los miembros de este bloque que registran 

más víctimas son: Luciano Marín Arango alias Iván Márquez, con 104 víctimas, luego 

con 103 víctimas se registra Cecil Alfonso Rodríguez Sánchez alias Amaury; con 102 

víctimas aparecen Hermes Enrique Guerra Martínez; y, finalmente, con 101 víctimas, 

Manuel Enrique Mendoza Rodríguez alias El Copy y Omar Antonio Castrillón Duque 

alias César. Por otro lado, los guerrilleros que están involucrados en mayor cantidad 

de hechos son Gustavo Rueda Díaz alias Martín Caballero (27 hechos con 43 víctimas) 

y alias Willington o Caraquemada (14 hechos con 49 víctimas). Igualmente, se 

identificó a Aldemar Altamiranda a quien se le responsabiliza por el secuestro de 15 

víctimas. A su vez, los frentes con mayor participación dentro de los secuestros 

ejecutados por esta estructura fueron el Frente 59, con 178 víctimas en 22 hechos; el 

Frente 37 con 142 víctimas en 70 hechos; el Frente 41 con 105 víctimas en 42 hechos; 

y el Frente 19 con 100 víctimas en 23 hechos. 

Finalmente, hay 99 hechos con víctimas acreditadas que se atribuyen al Bloque 

Caribe. Dentro de las demandas de verdad, se encuentran aproximadamente 8 

exigencias respecto de la ubicación de los desaparecidos y de las fosas comunes358. 

                                            
358Código: Blanca Patricia. Como en el caso de Blanca Patricia Correa Tamayo. 16.06.2003. Fuente: 
Formulario en línea de solicitud de acreditación; Auto 21 de octubre de 2019; Orfeo 20191510408942, 
Observaciones; Orfeo 20191510408942. 
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Frente a los responsables de los hechos, las víctimas quieren saber si estas personas 

están dentro de los autores que serán juzgados por la JEP y si hubo intervención de 

terceros en el secuestro359. Por otra parte, las víctimas quieren conocer porqué fueron 

despojadas de sus predios, o en algunos casos, por qué llenaron sus fincas de minas 

antipersonales360. En el caso de Álvaro Ignacio Ordoñez y Oswaldo Rafael Pineda 

Redondo, las víctimas mencionan la frase “apaleados hasta matarlos y posteriormente 

cortados con machetes” haciendo referencia a que la misma frase se encuentra en el 

informe de la Armada Nacional y en el libro del expresidente Juan Manuel Santos. 

Esto, porque las víctimas quieren conocer si esta era una práctica común al interior del 

bloque361 y cuáles eran los métodos y prácticas que utilizaban los exguerrilleros 

durante la retención en contra de los secuestrados362. 

4.2.5. Principales hallazgos sobre el Bloque Sur.  

El Bloque Sur es una de las estructuras que más impacto masivo tuvo en el fenómeno 

de los secuestros, es decir, su modus operandi se caracteriza por realizar operaciones 

de gran magnitud. De esta manera, en el expediente se encuentran 261 hechos con 

1066 víctimas, lo cual quiere decir que en promedio por cada operación orientada a 

privar de la libertad a una persona secuestraban a 4 víctimas. Esto se debe, a grandes 

rasgos, a que: (i) la ideología de secuestros de esta estructura se orientó en especial 

                                            
359(i) Código: Algemiro Ramírez y Rubén Rangel. Pregunta que realiza Rubén Darío Rangel Velasco. 
10.02.1997. Fuente: Fiscalía General De La Nación, Tomo L Genesis Frente Bloque Caribe Martin 
Caballero; Formulario de solicitud de acreditación; Auto 6 de diciembre de 2019; Radicado 
JEP91105960-20191008, Observaciones radicadas por la CCJ. Judith Maldonado 20201510103852. 
(ii) Código: Ernesto Lentino Brieva. Fuente: Solicitud de Acreditación; Auto 2 de agosto de 2019; Orfeo 
20191510233832, observaciones; Orfeo 20191510233832, Observaciones Radicadas con La CCJ. 
Judith Maldonado 20201510103852. 
360 Código: Margarita Orozco Mulford. Margarita Rosa Orozco Mulford pregunta por qué su finca sigue 
llena de minas, restos de explosivos, cilindros y demás artefactos de guerra. 04.02.2000. Fuente: 
Solicitud de acreditación; Auto 27 de noviembre de 2019; Orfeo 20191510508172, Observaciones 
radicadas por la CCJ. Judith Maldonado 20201510103852. 
361Código: Álvaro Ignacio Ordoñez. 21.03.2001. Fuente: Solicitud de acreditación; Auto 17 de 
septiembre de 2019; Orfeo 20191510293482, Observaciones; Radicado JEP31172097-20190906; 
Orfeo 20191510379762, Brayan Observaciones JEP Versión original víctimas carpeta Ana Isabel 
Ordoñez, Carpeta Formulario vía correo electrónico Orfeo 20201510103632, 
02122020225431,20201510106262_00022,20201510105952_00001, 20201510105212_00001. 
362 Ver anexo 8.G. Gráficas estadísticas del fenómeno de secuestros cometidos por el Bloque Caribe 
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a obtener un provecho político (29,50% de los hechos); y (ii) que en las retenciones en 

vías (512 víctimas) y las emboscadas o ataques militares (251 víctimas) se haya 

logrado la mayor victimización de personas. Ahora, uno de los datos que llama la 

atención, es que, si bien en las emboscadas o ataques militares se logró un número 

importante de secuestros, este tipo de operaciones sólo representa el 7,28% de estos 

hechos. 

Los datos en el expediente revelan que este Bloque ejecutó solamente el 15,71% de 

los secuestros con el propósito de financiarse. Por el contrario, el 29,50% se llevó a 

cabo con finalidades políticas y el 19,54% con finalidades de control territorial. Estos 

patrones de comportamiento contrastan con el fenómeno general en el que primaban 

los secuestros extorsivos. Pero, lo que resulta más problemático es que en la 

ampliación de la versión colectiva entregada por esta estructura, se reconoce que el 

Bloque utilizaba las retenciones financieras como lo hacía el resto de la organización 

guerrillera, pero guardan absoluto silencio sobre los secuestros con finalidad de 

controlar del territorio, aunque ellos tuvieron 240 víctimas con esta finalidad. Un 

comentario similar amerita el reconocimiento que se hace en esa versión sobre la 

participación del Bloque en los secuestros políticos pues, aunque se hace alusión a 

algunas de las tomas más importantes363 y a los secuestros más conocidos por la 

opinión pública364, este Bloque victimizó a 366 personas con esta finalidad. Además, 

hay 388 víctimas registradas sin que se identifique la finalidad con la cual se ejecutó 

el secuestro. Al respecto, la Procuraduría recuerda que el aporte a la verdad de los 

comparecientes debe ser exhaustivo y detallado, y no basta con relatar aquello que 

resulta innegable.  

Además del número elevado de víctimas de secuestro que se presentan en este 

Bloque, llama la atención que la comisión de delitos durante el tiempo que duran las 

retenciones también es recurrente pues las fuentes trasladadas refieren la comisión 

                                            
363Véase lo dicho de la Base Militar las Delicias. Fuente: Versión voluntaria colectiva. Ampliación 
territorial referida al antiguo Bloque Sur de las FARC-EP, en el marco del caso 001. pág. 25. 
364Véase los casos de: Consuelo González de Perdomo, Jorge Eduardo Gechem, Gloria Polanco 
Rosada, Orlando Beltrán Cuellar. Versión voluntaria colectiva. Video ampliación territorial referida al 
antiguo Bloque Sur de las FARC-EP, en el marco del caso 001, pág. 37-40. 
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de otros delitos en 42,53% de los casos. El delito que más se ejecutó fue la tortura, los 

tratos crueles, inhumanos o degradantes que se registra en 155 víctimas, seguido del 

homicidio con 38 víctimas y el desplazamiento forzado con 18 víctimas. La recurrencia 

de estos comportamientos puede estar relacionada con la duración de los secuestros, 

pues de las 278 personas que fueron víctimas de estas conductas, 71 (equivalentes al 

7,50% de las víctimas de este Bloque) estuvieron privadas de la libertad por más de 5 

años y 30 estuvieron secuestradas más de un año y menos de 5 años. Cabe recordar 

que, de todos los bloques, el Bloque Sur tiene el mayor número de víctimas 

secuestradas por más de 5 años, sin tener en cuenta a las víctimas de desaparición 

forzada, pues concentra un total de 15 víctimas. Aun así, se registran 118 víctimas con 

respecto de las cuales no se conoce el tiempo de la retención, aunque se ha 

referenciado que hubo otros delitos conexos con el secuestro. A los datos anteriores 

hay que sumar las 56 personas que permanecen desaparecidas y sobre quienes, 

como se verá más adelante, las familias han demostrado gran interés en indagar por 

su paradero.  

 

Gráfica 55. Distribución del tiempo de las retenciones de víctimas del Bloque Sur. 
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Ahora, dentro de las víctimas caracterizadas en un grupo poblacional la Procuraduría 

identificó que en el Bloque Sur los militares fueron a quienes más secuestraron 

(representan el 23,55% de las víctimas). Esto no solo es importante de cara a las 

particularidades de esta estructura, sino también porque en sus manos murieron y 

desaparecieron el mayor porcentaje de militares a nivel nacional. Las desapariciones 

ocurrieron principalmente en retenciones en vías en contra de militares que no estaban 

de servicio y transitaban como civiles (50% de los casos)365. Por su parte, los 

homicidios conexos al secuestro fueron seguidos principalmente después de ataques 

o emboscadas a policías y militares (40% de los casos)366. Así las cosas, este Bloque 

es el más representativo respecto de los más graves tratos dirigidos hacía miembros 

de la Fuerza Pública. 

Siguiendo la línea de representatividad, en el Bloque Sur también destacan los 

secuestros a menores de edad con 78 víctimas (que corresponden al 37,32% de la 

totalidad de menores secuestrados por las FARC). Es necesario poner en evidencia 

que estos secuestros siguen un patrón de masividad, pues el Bloque Sur secuestró 

esta cantidad de niños y jóvenes en sólo 13 hechos367, por lo que a pesar de ser el 

                                            
365 Código: Robinson Duque Ruiz. Ejemplo de esto es el caso de Robinson Duque Ruiz, quien el 23 de 
diciembre del 2000, fue retenido y posteriormente desaparecido en un retén ilegal del frente 13 de las 
FARC-EP en la vereda Berlín, en el municipio de La Plata, Huila. Fuente: Ministerio de Defensa 
Nacional, Departamento Jurídico Integral, Dirección Análisis Fortalecimiento Institucional, ficha técnica. 
366Código: Toma Curillo. El 9 de diciembre de 1999, a las 2:40 pm, en el municipio de Curillo, Caquetá 
150 miembros de las FARC ingresaron al municipio y atacaron violentamente el puesto de policía, 
secuestrando a varias personas. En su ataque utilizaron artillería de corto y largo alcance y de 
fragmentación, como víctimas del atentado quedaron tres agentes muertos, fueron secuestrados 14 
miembros de la policía; Manuel Martínez Cárdenas, Juan Osorio Chaverra, Jhon Jairo Barragán, Jhon 
Jairo Castillo Bustos, Huberlande Gordillo Niño, Hirlando Gutiérrez Soto, Eduard Sanid Bejarano 
Medina, Darwin León, Yesid Duarte, Elkin Hernández Rivas, Álvaro Moreno y Luis Alberto Erazo Maya. 
Álvaro Moreno fue asesinado durante la operación de rescate conocida como Júpiter, en esa misma 
operación se escapó Luis Alberto Erazo. Yesid Duarte también fue asesinado. 09.12.1999. Fuente: 
Fiscalía General de la Nación, Tomo XXVI Génesis Bloque Sur de las FARC-EP, pág.124; Fiscalía 
General de la Nación, Tomo XXVII Génesis Bloque Sur de las FARC-EP,pág.111; Juzgado Segundo 
Penal del Circuito Especializado de Florencia. Sentencia del 12 de septiembre de 2014, Juzgado 
Segundo Penal del Circuito Especializado de Florencia. Sentencia del 3 de junio de 2014, sentencia 
18001-3107002-2014-00102-24, Fiscalía perfil Jaime Alberto Parra alias "El Médico".  
367Código: Retén 1999. El secuestro más masivo ejecutado por este Bloque ocurrió el 10 de julio de 
1999, cuando guerrilleros de los Frentes 48, 32 y 29 secuestraron a 275 personas en un retén ilegal en 
una vía en límites de los departamentos de Nariño y Putumayo. Entre los retenidos se encontraban 60 
menores de edad. A los dos días fueron liberados 215 personas y se mantuvo en cautiverio a 60 
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bloque que más menores secuestró no fue el que más hechos de secuestro como 

estos ejecutó. En este sentido sobresale el Bloque Oriental con 30 hechos de 

secuestros a menores de edad. Llama la atención que algunos de los delitos del Bloque 

Sur en contra de menores de edad fueron ejecutados cuando estos salían del colegio, 

incluso se registra un caso donde el niño fue secuestrado saliendo de una escuela 

preescolar368. Otro caso reprochable identificado es el del secuestro de un bebé de 9 

meses, la mamá del bebé se encuentra acreditada ante la jurisdicción369. 

 

Gráfica 56. Relación víctimas-hechos según las características de las víctimas secuestradas por el 
Bloque Sur. 

                                            
personas. 10.07.1999. Fuente: Fiscalía General de la Nación, Tomo XXVII Génesis Bloque Sur de las 
FARC-EP, pág. 36. 
368Código: Preescolar. Así, el 30 de noviembre de 1995, Yamid Francisco Ramírez Rivas salió de su 
colegio preescolar en el municipio de Curillo, Caquetá, cuando 3 hombres del Frente 49 lo retuvieron. 
Lo llevaron a una casa de madera en donde lo tuvieron encerrado varios días hasta que su padre pagó 
una suma de dinero indeterminada por su liberación. A causa del secuestro, tuvo que vivir en un 
municipio distinto al de sus padres. 30.11.1995. Fuente: Solicitud de acreditación; Auto 17 de septiembre 
de 2019; Orfeo 20191510056102. 
369Código: Edilma Charry Amaya. El 30 de diciembre de 2007, en la Montañita, Caquetá, fue 
secuestrada Edilma Charry Amaya junto con su bebé de 9 meses y 11 días por integrantes del Frente 
15 de las FARC-EP. Fue liberada el 14 de enero y la amenazaron con matarla si volvía a aparecer por 
el pueblo. Los habían secuestrado para que el esposo de la señora Edilma, el señor Henry Benachi 
Piamba fuera a hablar con ellos. 30.12.2007. Fuentes: Observaciones; Radicado JEP40077997-
20190730; Orfeo 20191510498852, Formulario en línea de solicitud de acreditación; Auto 17 de 
septiembre de 2019; Radicado JEP40077997-20190816. 
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Otro punto interesante de esta estructura se refiere a su participación en hechos que 

sucedieron fuera del territorio colombiano. Así, se encuentran tres casos que se 

ejecutaron en el Ecuador, que tuvieron como resultado 17 víctimas de secuestro, 

aunque el Bloque Sur solo participó en dos de estos. En el primer hecho se secuestró 

a cinco ingenieros que trabajaban para una empresa petrolera internacional con 

finalidad financiera y por su liberación se pagó un millón de dólares370 . Como segundo 

hecho, el Bloque Sur realizó un retén ilegal de vehículos donde fueron secuestrados 

12 ciudadanos ecuatorianos y un militar ecuatoriano resultó muerto371. Por último, en 

el año 2002 el Frente 48 realizó una acción subversiva para secuestrar al hijo del 

exalcalde de Quito, quien fue liberado luego de varias negociaciones hechas por 

Colombia el 20 de abril del mismo año372.  

Los frentes pertenecientes al Bloque Sur con mayor participación en las retenciones 

fueron el Frente 48 Antonio José de Sucre o Pedro Martínez con 539 víctimas en 33 

hechos, el Frente 32 Ernesto Che Guevara con 382 víctimas en 14 hechos, el Frente 

15 José Ignacio Mora con 208 víctimas en 36 hechos, y el Frente 14 Caribes o Geiler 

Mosquera con 179 víctimas en 23 hechos. Cabe resaltar que sobre 91 hechos (309 

víctimas), no se tiene información sobre el frente que ejecutó la retención. Ahora bien, 

los autores pertenecientes a este bloque que más se mencionan en las fuentes de 

información son: Milton de Jesús Toncel Redondo, alias Joaquín Gómez o alias 

Usurriaga con 258 víctimas en 20 hechos, José Benito Cabrera alias Fabián Ramírez 

con 180 víctimas en 26 hechos, Luis Edgar Devia Silva alias Raúl Reyes con 179 

víctimas en 8 hechos, Floresmiro Burbano alias Martín Corena con 142 víctimas en 9 

hechos, y Josué Ceballos alias el Mocho Cesar con 109 víctimas en 2 hechos. 

                                            
370Véase fuente: Código: Lago Agrio Ecuador. Fuente: Informe Pax Holanda El Secuestro Como 
Negocio Extorsivo, Pág.41. 
371Código: Reten Ecuador. Fuente: Fiscalía General De La Nación, Tomo XXIII Genesis Bloque Sur De 
Las FARC-EP, pág.107; Fiscalía General De La Nación, Tomo XXVII Genesis Bloque Sur De Las FARC-
EP, pág.37 
372Véase código: Quito Ecuador. Fuente: Fiscalía General De La Nación, Tomo XXVII Genesis Bloque 
Sur De Las FARC-EP, pág. 44. 
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Finalmente, se encontraron 101 hechos atribuidos al Bloque Sur con víctimas 

acreditadas. Dentro de las demandas de verdad se destacan las exigencias sobre las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar de los secuestros y se hace un 

cuestionamiento por parte de las víctimas de los tratos crueles inhumanos y 

degradantes realizados por el grupo (en especial, agresiones verbales y uso de 

cadenas) y si llevaban un registro de todos los actos cometidos373. Por otra parte, las 

víctimas quieren saber dónde se encuentran sus familiares desaparecidos, y si están 

vivos o muertos374. Por último, llama la atención que las víctimas reclaman por qué 

                                            
373(i) Código: Abelardo Cerón. El 12 de mayo de 2001, Abelardo Cerón fue retenido por miembros del 
frente 62 de las FARC-EP. Se encontraba lavando ropa cuando llego alias Boyaco y le dijo que el 
comandante Rodolfo lo mandaba a llamar y se lo llevo en una camioneta con los ojos vendados. Fue 
llevado al campamento de Raúl Reyes que quedaba en la vereda la sombra de San Vicente del Caguán, 
en Caquetá. Ahí lo tuvieron tres meses. luego fue llevado al campamento la Balastrera donde le 
propinaron unos tiros en la pierna porque se resbalo y se cayó, pensaron que se iba a escapar. 
Posteriormente fue llevado al sector de rio Guayabero y a la bocana de caño loco, donde duro dos años 
y tres meses. Señala que fue torturado, herido y humillado. el 10 de septiembre de 2003 fue liberado 
cerca del pueblo Piñalito en el meta.12.05.2001. Fuentes: Formulario en línea de solicitud de 
acreditación; Auto 4 de octubre de 2019; Radicado JEP86010330-20190816, Observaciones radicadas 
por la CCJ. Helena Catalina Rivera 20201510103932. (ii) Código: Cristian López Pedraza. El 12 de 
febrero de 2011 en Puerto Leguizamo Caquetá fue secuestrado el militar Cristian López Pedraza en un 
ataque con cilindros bomba, donde murieron tres personas, resultaron 7 heridas y 2 desaparecidas. 
Fuentes: Fundación Internacional de Cooperación Colombia Universal. Informe entregado por Voces 
del Secuestro, radicado Orfeo 20201510008852 del 10.012020, pág. 41; Fundación para la protección 
de los derechos de víctimas del cautiverio, desaparición forzada y otros hechos victimizantes. Informe 
ACOMIDES,pág.53; Observaciones, Orfeo 20191510050732, Matriz Formulario Virtual (Formulario 
Virtuales Corte 29-02-20) Celda #613-625. 
374 (i) Código: Andrés González y Gerardo González. El 12 de mayo de 2003 el municipio de Milán 
departamento de Caquetá fue detenido Gerardo González y el cuñado de Patricia Quintero López (quien 
es la que presento el formulario de acreditación) Hernando Marín y otro cuñado Manuel Andrés 
González González. Los hechos ocurrieron en la finca. El grupo armado de las FARC-EP al mando de 
Alexander alias Mojoso y alias Canguro. Fueron del frente 49 de las FARC-EP. Se vieron obligados a 
dejar la propiedad por decláralos como objetivo militar por parte de alias Mojoso quien dio la orden a 
alias canguro para que la señora Patricia Quintero López fuera detenida también.12.05.2003. Fuentes: 
Formulario de solicitud de acreditación radicado No. 20191510360582, observaciones; Orfeo 
20191510354602. (ii) Código: Darío Hernández Rojas. El 7 de diciembre de 2011 secuestraron a Darío 
de Jesús Hernández Rojas, en Caquetá municipio de Milán. Estaba con mi hijo en la finca la vereda la 
estrella. El decidió irse para donde la suegra y al ver que no regreso decidí ir a buscarlo. Cuando llegue 
donde la suegra, ella me dijo que él estaba desaparecido, que él salió para la carretera donde una Sra. 
que se llama Kany Primautel y ella nos informó que había pasado un carro tipo camioneta y se lo habían 
llevado con rumbo desconocido. La Sra. dijo que la persona que llevaba el mando era la Angenis 
comandante de las FARC-EP y el comandante Norberto de las FARC-EP. Desde entonces no se ha 
sabido nada de mi hijo a los muchos años otro comandante que le decían el chivo de apellido Valdez 
me dijo que a mi hijo lo habían matado yo le pregunte que donde y él dijo que no podía decirme. El 
frente que se llevó a mi hijo fue el 49 de las FARC-EP. El nombre de mi hijo desaparecido es Darío de 
Jesús Hernández Rojas. Se rumora que el frente que se lo llevo fue el 49 de las FARC-EP el cual 
comandaba alias el Moloso. Fuente: Formulario de solicitud de acreditación como víctima dentro del 
Caso 01; Radicado 20191510360442, observaciones; Orfeo 20191510357622. (iii) Código: Gustavo 
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fueron retenidas y despojadas de sus tierras, cuando las políticas de las FARC iban 

dirigidas a la protección del pueblo y los campesinos375. (ver anexo 8376) 

4.2.6. Principales hallazgos sobre el Bloque Occidental.  

La característica principal de este bloque es que fue quien más secuestros masivos 

ejecutó. La relación es prácticamente de 5 a 1, es decir, por cada operación o ataque 

retuvieron 5 víctimas, pues, se les vincula con 171 hechos y 931 víctimas377. No 

obstante, a diferencia del comportamiento de los otros bloques, la mayoría de las 

víctimas fueron por control (317 personas) y la mayoría de los hechos fueron políticos 

(25,73% de los hechos). Como consecuencia, los secuestros con fines financieros no 

solo representan el menor porcentaje de operaciones de este bloque (20,47% de los 

casos) sino que, al contrastar la información con el fenómeno nacional, según los datos 

que reposan en el expediente, el Bloque Occidental fue el que menos hechos de 

secuestros extorsivos ejecutó en comparación con las otras estructuras (el 5,48% de 

los hechos generales). Esta afirmación sería coherente con lo señalado en la versión 

                                            
Adolfo Santanilla Cuellar. El 14 de abril de 2011 en Puerto Rico, Caquetá vereda de alto Londres, 
Gustavo Adolfo Santanilla salió de su casa cerca a el Doncello, Caquetá, en el carro Chevrolet vitara, 
modelo 2017, 3 puertas color rojo perlado de placas DUN 096 del paujil. Iba a comprar unos lechones 
para engordarlos en la granja, quedo de regresar a los 3 días. Como no llego sus padres empezaron a 
llamarlo al celular. Como no respondió a averiguar a los amigos en los hospitales. Como pasaron los 
días y no llego y nadie dio información de él se instauro la denuncia en Fiscalía por desaparición, 
Gustavo Adolfo Santanilla llego a una bodega que se llama Betania, allí dejo el carro y siguió a pie por 
un camino loma arriba. 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. Fuentes: Observaciones; Auto 2 de diciembre 
de 2019; Orfeo 20191510345512; Reporte traslado Observaciones 4. 
375Unas de las víctimas que piden estas aclaraciones son: (i) Código: Alcalde de Funes. Fuente: 
Solicitud de acreditación; Auto 16 de septiembre de 2019; Orfeo 20191510259872, Observaciones; 
Radicado JEP98073076-20190826; Orfeo 20191510507792, Traslado 3. Matriz Observaciones víctimas 
Caso 001. (ii) Código: Edilma Charry Amaya. 30.12.2007. Fuente: Observaciones; radicado 
JEP40077997-20190730; Orfeo 20191510498852, Formulario en línea de solicitud de acreditación; 
Auto 17 de septiembre de 2019; Radicado JEP40077997-20190816. 
376 Anexo 8.H. Gráficas estadísticas del fenómeno de secuestros cometidos por el Bloque Sur 
377 En cuanto a la composición en hombres, el Bloque Occidental no se ha caracterizado por un pie de 
fuerza mayor, en comparación con los Bloques Oriental y Sur que ostentan los porcentajes más altos 
en cantidad de hombres. Sin embargo, las acciones armadas sí se han diferenciado 
por su contundencia, gracias a la capacidad de fuego (concentración de estructuras) y la utilización de 
artefactos explosivos no convencionales, como cilindros bomba, tatucos, morteros hechizos y misiles. 
Fuente: Fiscalía General de la Nación, Génesis Bloque Occidental, pág. 23. 
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colectiva de este grupo, en la que se dijo que en comparación con otros bloques esta 

estructura no tuvo un impacto importante en este fenómeno378. Sin embargo, hay que 

aclarar que esto solo sería cierto en lo que tiene que ver con la finalidad financiera. 

Lo anterior explicaría el modus operandi de este grupo y las formas de ejecución de 

los secuestros. Así, la preponderancia de los secuestros de control daría cuenta de 

que el patrón de ejecución de los hechos sea principalmente la retención en vías 

(30,99% de los hechos y 435 víctimas) y que casi todas las retenciones hayan durado 

menos de un mes (32,75%). No obstante, llama la atención que, dentro de los 

secuestros ejecutados con fines de control, en el 16,67% de los casos el resultado 

haya sido el homicidio, en especial, cuando se trató de comerciantes. Un ejemplo de 

lo anterior es el caso de Édison Villota, quien fue secuestrado y posteriormente 

asesinado por no pagar el impuesto exigido por alias “japonés” al tener un estadero 

con canchas de tejo y abstenerse de cumplir la orden de salir del pueblo379.  

Los secuestros con finalidad política fueron unos de los más representativos en el 

Bloque Occidental. Dentro de este grupo los agentes civiles del Estado constituyen el 

26.72% de las víctimas y los miembros de la Fuerza Pública son el 63,36%. A partir de 

esto último, cobra sentido que una de las formas de ejecución que más sobresale con 

finalidad política son las emboscadas o ataques militares (25% de los hechos). Los 

casos que más se destacan son los que duraron más de 5 años con un 15,91%. Dos 

                                            
378 Documento de ampliación de versión voluntaria colectiva, referida al antiguo Bloque Occidental de 
las FARC-EP, en el marco del caso 001 Primera Entrega, Popayán, 03.12.2019, págs. 2-3. 
379 Fuente: Solicitud de acreditación; Auto del 24 de septiembre de 2019; Orfeo 20191510381482 
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ejemplos son: (i) El caso de Cerro Tokio380 en el cual fue atacada una base militar de 

la marina y, (ii) El caso de Luis Eladio Pérez, senador de la República381. 

 

Tabla 13. Patrones de finalidades con las que se retenían a las víctimas en el Bloque Occidental 

Otro elemento que llama la atención es el secuestro de menores de edad por parte de 

este Bloque. Este grupo poblacional fue el más victimizado (8,49% de las víctimas de 

este Bloque), pero muy cerca a los militares y policías. Es de anotar que dentro de las 

víctimas secuestradas con la finalidad de control (que constituyen el 34,05% de las 

víctimas del Bloque), el 21,45% fueron menores de edad, siendo el grupo más 

                                            
380 Código: Cerro Tokio. El puesto militar conocido como Cerro Tokio perteneciente a la segunda Brigada 
de infantería de marina fue atacado por guerrilleros pertenecientes al frente 30 de las FARC-EP 
apoyados por el Bloque Móvil Arturo Ruiz. Esta Brigada tenía como misión prestar el servicio de 
seguridad a las antenas de comunicaciones de Telecomm y otras compañías. El ataque fue perpetrado 
con pipetas de gas cargadas con explosivos, causando la muerte de 16 infantes, un civil y heridas a 19 
personas más. Fueron secuestrados 40 militares, quienes posteriormente fueron liberados, se 
registraron igualmente dos desaparecidos. Por los hechos se responsabilizó a Jorge Torres Victoria 
alias Pablo Catatumbo y a integrantes del Frente 30 y del Bloque Móvil Arturo Ruiz. 10.03.2001. 
Fuentes: Fiscalía General de la Nación, tomo XXXIII, pág.168; Fiscalía General de la Nación, Tomo 
XXIX, pág. 41; Versión voluntaria Pablo Catatumbo dentro del caso: 001 “Retención ilegal de personas 
por parte de las FARC-EP''. 
 Versión individual Pablo Catatumbo Torres Victoria. 
381 Código: Luis Eladio Pérez. Fueron retenidos el Senador Luis Eladio Pérez, su asistente Carlos 
Carvajal, el alcalde del municipio de Ipiales Alfredo Almeida García y el ex alcalde de Ipiales Guillermo 
Enrique Miranda, cuando se dirigían a recuperar el vehículo oficial que le fue hurtado al Senador. 
Cuando llegaron al lugar en el cual sería entregado el vehículo, gracias a una llamada telefónica, 
aparecieron varios hombres con insignias de las FARC-EP. Posteriormente fueron trasladados a las 
veredas de los Arrayanes y la Esfloria, todos fueron liberados a excepción de Luis Eladio Pérez. 
Fuentes: Fiscalía General de la Nación, tomo XXIII Genesis Bloque Sur de las FARC-EP, pág.120; 
Matriz general de víctimas acreditadas cuaderno 2 Orfeo 20191510014972; Auto 18 de febrero de 2019; 
Ampliación versión de Bladimir Vallen Garzón- comandante frente Mariscal Sucre, Versión voluntaria 
Alexander Farfán video dentro del caso: 001 “Retención ilegal de personas por parte de las FARC-
EP''.03.07.2019; Versión voluntaria colectiva. Ampliación territorial referida al antiguo Bloque Sur de las 
FARC-EP, en el marco del caso 001; Panorama de Derechos Humanos y violencia política en Colombia 
Revista Noche y Niebla - Banco de Datos de Violencia Política ISSN0123-3637, abril-junio 2001 revista 
20, pág.179; Observaciones radicadas por la CCJ. Helena Catalina Rivera 20201510103932. 
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victimizado con esta finalidad. Ejemplo de lo descrito es el caso del Retén 1999, donde 

guerrilleros de los frentes 48, 32 y 29 secuestraron a 275 personas en un retén ilegal 

en una vía en límites de los departamentos de Nariño y Putumayo. Entre los retenidos 

se encontraban 60 menores de edad. A los dos días fueron liberados 215 personas y 

se mantuvo en cautiverio a 60.382. Lo anterior podría indicar la utilización del secuestro 

de niños y jóvenes como un mecanismo para imponer presión y miedo a la población 

civil, para con ello conseguir el control del territorio. 

En lo que respecta a los tratamientos adicionales que se dieron en el marco del 

secuestro, el Bloque Occidental reporta un número de 83 víctimas afectadas de un 

total de 931 que fueron secuestradas. En tal sentido, solo un 8,92% de las víctimas 

secuestradas reportaron un tratamiento adicional durante el tiempo de retención, lo 

que denota un patrón general de buen trato en este Bloque. Asimismo, vale la pena 

resaltar que las estadísticas del Bloque Occidental siguen la tendencia del fenómeno 

nacional, en cuanto a que los tratamientos más concurrentes fueron el homicidio (34 

víctimas), la desaparición forzada (27 víctimas) y los tratos crueles, inhumanos o 

degradantes (12 víctimas). Sin embargo, esa tendencia, en cuanto a número de 

víctimas afectadas y porcentaje de hechos en los que se reportó un tratamiento 

(23,98%), es considerablemente más baja que la encontrada en los demás bloques. 

Por otra parte, la información trasladada a la Procuraduría contradice la afirmación que 

se hizo en la versión, según la cual la gran mayoría de los hechos se produjeron 

después del año 2000383 . Los datos estudiados revelan que el año de mayor 

victimización por parte de este Bloque fue 1999, año en el cual se presentaron 486 

víctimas. Además, se registran 28 víctimas en 1997 y 17 en 1998384. De estos años 

incluso se encuentran acreditadas algunas víctimas, por lo que resulta primordial 

esclarecer los hechos y dar respuesta a las demandas de verdad presentadas.  

                                            
382Código: Retén 1999. Fuente: Fiscalía General de la Nación, tomo XXVII Génesis Bloque Sur de las 
FARC-EP,pág.36 
383Versión voluntaria colectiva. Ampliación territorial referida al antiguo Bloque Occidental de las FARC-
EP, en el marco del caso 001. 03.12.2019, págs. 2-3. 
384 De estos se encuentran acreditadas 36 víctimas directas. Entre las cuales se encuentran Abel 
Nieves, los candidatos a la alcaldía de Suarez, Carlos Valencia Rincón y Oscar Armando Pinchao. 
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Gráfica 57. Recuento de víctimas directas del Bloque Occidental a lo largo de los años. 

 

Lo anterior se trae a colación porque, aunque aportar a la verdad con respecto al 

funcionamiento de todos los bloques es una obligación de los comparecientes y un 

derecho de las víctimas, en este caso resulta especialmente relevante porque las 

fuentes analizadas evidencian una ausencia total de información. De acuerdo con los 

datos extraídos, no hay información con respecto al trato que recibieron los 

secuestrados en el 76,02% de los casos y no se conoce la finalidad en el 41,52% de 

los casos. Tampoco se conoce la forma de ejecución de la retención en el 36,84% de 

los casos y no se conoce la duración de la misma en el 46,78% de ellos. 

Adicionalmente, en el 63,05% de los casos no se registró ninguna característica que 

permitiera categorizar a las víctimas. Incluso, con respecto de 168 víctimas no se 

conoce el monto de la extorsión. En consecuencia, existe una enorme necesidad de 

exigir aportes de verdad de parte de los miembros de este Bloque.  

En el caso del Bloque Occidental los frentes que tuvieron mayor participación en el 

fenómeno del secuestro fueron el Frente 29 Alfonso Arteaga con 323 víctimas en 18 

hechos, el Frente 30 José Antonio Páez o Rafael Aguilera con 279 víctimas en 27 

hechos, el Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas con 201 víctimas en 10 hechos, la 
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Columna Móvil Libardo García con 183 víctimas en 2 hechos, y el Frente 6 Hernando 

González Acosta con 122 víctimas en 29 hechos. Cabe resaltar que sobre 38 hechos 

(175 víctimas) no se tiene información sobre el frente que llevó a cabo la retención. 

Por otra parte, los autores que más se mencionan en las fuentes de información 

involucrados en el fenómeno fueron: Milton Sierra Gómez alias JJ o Ramiro Carreño 

con 255 víctimas en 7 hechos, Jorge Neftalí Umenza Velasco alias Mincho con 184 

víctimas en 2 hechos, Martin Leonel Pérez Castro Alias Richard con 184 víctimas en 2 

hechos, Jorge Torres Victoria alias Pablo Catatumbo con 84 víctimas en 13 hechos y 

Edgar López Gómez alias Pacho Chino con 17 víctimas en 4 hechos. 

Los datos estudiados no revelan la caracterización completa del fenómeno. Si bien es 

cierto que son la base esencial del análisis que ha venido realizando el Ministerio 

Público, sólo la conjunción de los datos cuantitativos con los datos cualitativos permite 

entender los delitos cometidos por las FARC-EP. El comportamiento del Bloque 

Suroccidental es el claro ejemplo de ello. Aunque no fueron los que llevaron a cabo 

más secuestros o los que registran más delitos conexos, algunos de sus actos fueron 

especialmente graves. Uno de ellos es el caso de los Diputados del Valle385, quienes 

a pesar de estar secuestrados 5 años fueron asesinados y solo logró sobrevivir la 

víctima Sigifredo López. Otro caso que amerita un pronunciamiento específico por su 

gravedad es el del militar Álvaro León Acosta Argote386, pues, a pesar de estar herido 

                                            
385Código: Diputados del Valle. 11.04.2002. Fuentes: Informes Orales de familiares Diputados del Valle 
02.11.2018; Formulario en línea de solicitud de acreditación; Auto 4 de octubre de 2019; Radicado JEP 
29684557-20190816, solicitud de acreditación Auto 23 de diciembre de 2019 Orfeo 20191510630102; 
Solicitud de acreditación virtual; Auto 2 de septiembre de 2019 Orfeo 20191510521122 solicitud de 
acreditación; Auto 23 de enero de 2019; Orfeo 20201510031102; Auto 23 de enero de 2020; Orfeo 
20203620019603. 
386Código: Ataque Barragán. El Coronel Álvaro León Acosta Argote y otros tres policías más, fueron 
capturados en el año 2000 en medio de una confrontación armada entre unidades de la columna Alirio 
Torres y la Policía del corregimiento de Barragán. En este enfrentamiento el coronel viene por el sector 
de La Campiña en un helicóptero con unidades de refuerzo, sin embargo, cuando él va a aterrizar por 
dicha zona, una escuadra de las antiguas FARC-EP que se encontraba en avanzada, se dieron cuenta 
y derribaron el helicóptero, al revisar los restos del helicóptero se percatan de que hay personal de la 
Fuerza Pública sin vida y otras personas que sobrevivieron, quienes fueron retenidos como prisioneros 
de guerra. Fuentes: Versión voluntaria colectiva. Ampliación territorial referida al antiguo Bloque 
Suroccidente de las FARC-EP, en el marco del caso 001; Perfil Fiscalía Pablo Catatumbo Victoria, 
Fiscalía General De La Nación, tomo XXIX, pág. 39 y 40, Versión voluntaria colectiva. Ampliación 
territorial referida al antiguo Bloque Occidental de las FARC-EP, en el marco del caso 001 pág. 38; 
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y al parecer con la columna rota fue secuestrado y no recibió la atención médica 

necesaria. Estos dos casos revelan que, aunque si bien las fuentes de información no 

muestran una gran cantidad de tratamientos conexos al secuestro, sí es importante 

mencionar que esta estructura cometió algunos de los secuestros con fines políticos 

más graves y emblemáticos del conflicto armado.  

Por último, se encontraron 43 hechos con víctimas acreditadas que se relacionan con 

el Bloque Occidental. En este caso, las víctimas piden información específica sobre 

sus casos, por ejemplo, quiénes estaban al mando de los frentes que efectuaron las 

retenciones; si hubo intervención de terceros; el día a día de sus familiares retenidos; 

y la ubicación de sus cuerpos en caso de que estén muertos387. También, se 

cuestionan sobre el reconocimiento de sus hechos y las formas de reparación 

económica y psicológica que recibirán al ser acreditadas dentro del proceso y si los 

                                            
Versión voluntaria Pablo Catatumbo dentro del caso: 001 “Retención ilegal de personas por parte de las 
FARC-EP''. 
387(i) Código: Ana Beatriz Castañeda. El 10 de abril de 2000, en Natagaima Tolima fueron secuestrados 
los esposos Eulogio Bustos Lozano y Ana Beatriz Castañeda Rojas. La pareja se encontraba 
descansando cuando personas fuertemente armadas con diferentes uniformes y armas largas y cortas 
se presentaron FARC-EP frente 25 alias Armando Rio preguntando a la promotora de salud de la Región 
la señora Ana Beatriz Castañeda Rojas. 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 Eulogio Édison Bustos Castañeda 
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. Fuentes: Observaciones; Orfeo 
20181510353842, observaciones; Orfeo 20191510337222; Auto 10 de octubre de 2019, 
20193620319333, Orfeo 20201510035042 carpeta Orfeo. Carpeta Relatorías Traslados, Segundo 
traslado - Relatoría mañana 13.01.2020. (ii) Código: Ángel Emiro Mena. El día 10 de agosto del año 
1995, en el corregimiento de Gabriel López, municipio de Totoro, Cauca, en la subestación Gabriel 
López a eso de las 18:00 horas fueron asaltados por el Bloque Sur de las FARC-EP un grupo de policías 
que prestaban servicio en dicho corregimiento. Según relato el secuestro duro 3 horas, tiempo en el que 
Ángel Emiro Mena fue torturado con arma de fuego fusil g-3, lo encañonaron y después de esa 
intimidación, otro guerrillero le pego en el guardamano del fusil y el tiro salió al aire. pudieron salir ilesos 
gracias a la intervención de la comunidad.10.08.1995. Fuente: Solicitud de acreditación; Auto 6 de 
diciembre de 2019; Auto 2 de agosto de 2019; Auto 16 de septiembre de 2019; Orfeo 20191510245372, 
Observaciones; Orfeo 20191510185882, reporte traslado observaciones 4. 
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tratos a los comparecientes serán ejemplarizantes para asegurar la verdad y la no 

repetición388(ver anexo 8389). 

4.2.7. Principales hallazgos sobre el Comando Conjunto Central  

En este bloque, se identificaron 169 hechos en los que fueron victimizadas 279 

personas. Uno de los puntos más importantes en este aspecto es que la finalidad 

financiera es la más alta (37,28%). Esto quiere decir que fue una estructura dedicada 

especialmente a los secuestros financieros y, por ende, no se enfocó en períodos 

largos en la victimización (menos de un mes con el 27,81% de los hechos y menos de 

doce meses con el 15,38% de los hechos). Por esto mismo, dentro de los casos en los 

cuales se identificaron los patrones o las formas de ejecución, las retenciones en vías 

(26,04% de los hechos); la invasión a la propiedad privada (25,44% de los hechos); y 

la interrupción en actividades económicas (5,92% de los hechos) son las modalidades 

que más se destacan. Ahora, teniendo en cuenta que las FARC-EP en el año 2012 

renunció a la política de los secuestros extorsivos390 , le llama la atención a la 

Procuraduría el caso de la víctima Orlando Triana, quien fue secuestrado con finalidad 

financiera en el año 2016391 por este Comando.  

                                            
388 Estas demandas de verdad se pueden encontrar en los siguientes casos. (i) Código: Eduardo Javier 
Caicedo. 15.10.1997. Fuente: Solicitud de acreditación; Auto de agosto 13 de 2019; Orfeo 
20191510231342, Traslado 3. Matriz observaciones víctimas Caso 001. (ii) Código: Guillermo Arturo 
Benavides Gordillo. 10.09.1998. Fuente: Solicitud de acreditación; Auto 27 de noviembre de 2011; Orfeo 
20191510507232, Observaciones; radicado JEP76305068-20190820; Orfeo 20191510507232. (iii) 
Código: Jhon Jairo Torres Salamanca. 08.10.2006. Fuente: Solicitud de acreditación; Auto del 17 de 
septiembre de 2019; Orfeo 20181510418442, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad 
y de Determinación de los Hechos y Conductas, Jurisdicción Especial para la Paz, Auto 18 de febrero 
de 2019, Orfeo 20193250043753, Fundación País Libre (2017) Informe escrito presentado por la 
Fundación País Libre en noviembre de 2017 a la Secretaria Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para 
la Paz, Versión colectiva Bloque Suroccidental. 
389 Anexo 8.I. Gráficas estadísticas del fenómeno de secuestros cometidos por el Bloque Occidental. 
390 Declaración pública sobre prisioneros y retenciones escrito realizada por el Secretariado del Estado 
Mayor Central de las FARC-EP Montañas de Colombia. 26.02.2012. Consultado el día 23.10.2020, 
disponible en: https://www.farc-ep.co/comunicado/declaracion-publica-sobre-prisioneros-y-
retenciones.html 
391 Fiscalía General de la Nación Informe No.02 "Secuestro FARC-EP", pág.175, radicado el 03.28.2019. 
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Gráfica 58. Distribución porcentual de los hechos según su forma de ejecución por parte del Comando 
Conjunto Central. 

En consecuencia, el patrón de comportamiento de este Bloque resulta coherente, ya 

que el grupo más victimizado fue el sector productivo (los comerciantes, ganaderos, 

empresarios y empleados quienes constituyen el 19,72% de las víctimas). Dentro de 

los secuestros ejecutados en contra de este grupo el 66,67% se llevó a cabo con 

propósitos extorsivos. Esto, a su vez, resalta la preponderancia de la finalidad 

financiera en los secuestros perpetrados por esta estructura. Otro grupo especialmente 

afectado fue el de los transportadores, en el cual se encuentra el 6,09% de las víctimas 

de este Bloque. En su mayoría, estas personas fueron secuestradas con el objetivo de 

ser explotadas (88,24% de los transportadores) y fueron obligadas a trabajar de forma 

forzada (88,24%). Con todo, se puede afirmar que este Bloque enfocó su accionar en 

sectores importantes de la economía nacional.  

Por otra parte, el segundo grupo más victimizado fue el de los agentes del Estado 

(civiles con el 9,68% de las víctimas, policías con el 5,02% y militares con el 3,23%), 

lo que guarda lógica con que la segunda finalidad perseguida por este Bloque sea la 

política (19% de las víctimas). A pesar de lo anterior, y a diferencia del fenómeno 

general, no se evidencia que este Bloque haya seguido una política específica de 

ejecutar delitos concomitantes al secuestro contra miembros de la Fuerza Pública, 
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pues el 69,57% de las víctimas policías y militares no registran otros tratamientos. Sin 

perjuicio de eso último, los militares fueron las víctimas que permanecieron mayor 

cantidad de tiempo en cautiverio. Así, si se filtran los secuestros que duraron más de 

un año, en el 25,93% las víctimas son militares. 

El Ministerio Público ha sido insistente en la necesidad de verdad por los secuestros 

que terminaron en hechos de desaparición forzada. No obstante, existen casos de esta 

naturaleza que son especialmente graves, estos son, las víctimas menores de edad. 

Sobre este tipo de actos, el Bloque Sur fue quien más desapariciones forzadas de 

menores de edad registra, con 4 víctimas. Sin embargo, el Comando Conjunto Central 

se encuentra en el segundo lugar, pues, de las 13 víctimas registradas de desaparición 

forzada 3 son menores de edad, seguido de los 3 comerciantes, según los datos que 

reposan en el expediente. Este tipo de casos de secuestro representan unos de los 

hechos más graves en el fenómeno objeto de estudio, pues, la situación de 

vulnerabilidad de las víctimas, la especial protección constitucional que las cobija, el 

daño causado a las familias y la afectación especial de los bienes jurídicos de una 

persona en formación, son elementos que causan mayor reproche. Por ejemplo, en el 

Comando Conjunto Central se encuentra registrado el caso de Ricardo Arcia Salazar 

y Gladys Arcia Salazar, quienes fueron secuestrados cuando tenían 14 y 12 años 

respectivamente en el año 2000 por parte del Frente 21 de este Bloque de las FARC-

EP. La menor fue reclutada forzosamente y comentó que Ricardo Arcia Salazar había 

sido separado del grupo al poco tiempo de haber sido retenidos. En la actualidad no 

se tiene información acerca del paradero de Ricardo ni de su estado, mientras que 

Gladys Arcia Salazar estuvo detenida en Medellín por su militancia en este frente392. 

                                            
392 Código: Ricardo Arcia Salazar. 01.01.2000. Fuentes: Observaciones; Orfeo 20191510335582, 
Solicitud de Acreditación; Auto 10 de octubre de 2019; Orfeo 20191510335582. 
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Gráfica 59. Caracterización de las víctimas secuestradas por el Comando Conjunto Central. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del mismo modo, el Ministerio Público resalta que el 54,55% de los menores de edad 

registrados fueron secuestrados con finalidad financiera e instrumentalizados para que 
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sus familias pagaran la extorsión. Dentro de estos casos resaltan los de los hermanos 

Varón393, Juan Diego Roa394, Camilo Nemocón395 y Helver Rodrigo Peña396.  

En el caso particular del Comando Conjunto Central, según las fuentes que reposan 

en el expediente, los frentes que tuvieron mayor participación en las retenciones fueron 

el Frente 21 con 99 víctimas y 49 hechos, el Frente 25 con 67 víctimas y 35 hechos y 

el Frente 17 con 42 víctimas y 28 hechos. Cabe destacar que, en 36 hechos, que 

involucraron la retención de 61 víctimas, no hay información del frente que ejecutó el 

secuestro. Ahora, en lo que respecta a los autores que más fueron vinculados a los 

secuestros del Comando Conjunto Central se identificó a Nelson Antonio Jiménez 

Gantiva alias Gonzalo con 22 víctimas en 10 hechos, Enelio Ganola Ospina alias Bertil 

                                            
393Código: Hermanos Varón. Alejandro Varón Herrán de 16 años y Oscar Varón Herrán de 13 años, 
fueron secuestrados por miembros del frente 21 de las FARC-EP. Los hermanos tomaron un taxi para 
ir al colegio al espinal, dos personas se montaron al vehículo y lo desviaron a Ibagué. Los menores 
fueron recibidos por Alias Giovanny encargado de su custodia. Fueron liberados en Montefrío en marzo 
de 2001 luego de una negociación. No se especifica día concreto como tampoco el monto que exigieron 
por su liberación. 15.08.2000. Fuente: Fiscalía General de la Nación Informe No.02 "secuestro FARC-
EP" radicado el 28.03.2019,pág.117; Versión preliminar antiguo Conjunto Comando Central de las 
FARC-EP, pág. 32-33. 
394Código: Juan Diego Roa ruta colegio. Juan Diego Roa Solano fue retenido por miembros de las 
FARC-EP en Bogotá. Se encontraba en la ruta del colegio volviendo a la casa, cuando el bus fue 
interceptado por varios hombres que se hicieron pasar por policías y amenazaron al conductor con 
armas de fuego. El 29 de diciembre de 1999 el menor fue rescatado en el municipio de la Palma, 
Cundinamarca. El señor Aníbal Roa recibió una carta extorsiva en la que exigían 20 millones de pesos 
para la liberación del menor. 13.10.1999. Fuente: Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de 
Bogotá D.C. Sentencia 0062007-0073. 
395 Código: Camilo Nemocón. En Pandi Cundinamarca, fue secuestrado por el Frente 21 de las FARC-
EP Camilo Nemocón cuando era menor de edad. Fabian Capera se encargaba de cuidarlo en cautiverio 
y de la negociación de su liberación cumplió 18 años estando en cautiverio. 01.01.2000. Fuente: Versión 
Voluntaria Antiguo Comando Conjunto Central, componente oral del 18 de septiembre de 2020. 
396Código: Vereda La Violeta. El 13 de diciembre de 1999, en San Juan de la China fue retenido el 
menor de edad Helver Rodrigo Peña por la delincuencia común. El Frente Tulio Varon tenía nexos con 
la delincuencia común de la región, quienes se encargaban de secuestrar a comerciantes que luego se 
entregaban a las FARC-EP. Previamente Mauricio Peña, el padre de Helver Rodrigo Peña, había 
recibido varias extorsiones. Por la liberación del joven Peña las FARC exigió el pago de 500 millones 
de pesos. El 27 de enero del 2000, en Anzoategui, Tolima, fue hallado muerto Helver Rodrigo Peña. En 
la operación de rescate murieron dos policías, el capitán Jaime Rojas y el mayor Javier Aldana 
Granados. Duró 45 días secuestrado. 13.12.1999. Fuentes: Auto 23 de enero de 2020, 
20203620019603, solicitud de acreditación; Auto 24 de septiembre de 2019; Orfeo 20191510355522, 
recortes de prensa de diarios, Tolima 7 Días, El Espacio, entre otros (Carpeta archivo PDF); Formulario 
en línea de solicitud de acreditación; radicado JEP9659780-20191206, Solicitud de acreditación; Auto 
23 de enero de 2020; Orfeo 20191510619742, 2019151066144 y 20201510031152; Informe mixto grupo 
de políticos cautivos por las FARC-EP, observaciones; radicado JEP65728561-20191205, Fiscalía 
General de La Nación, tomo XLII, pág. 63. 
 



 

Procuraduría Delegada con funciones de Coordinación de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz 
 Página 317 de 443

con 14 víctimas en 4 hechos, Guillermo León Sáenz Vargas alias Alfonso Cano con 14 

víctimas en 3 hechos, y Víctor Muñoz alias Tito con 10 víctimas en 3 hechos. En este 

punto destaca que los autores mencionados, a pesar de estar vinculados con el mayor 

número de casos dentro de este Bloque, comparativamente reportan una cifra de 

víctimas retenidas significativamente menor a las de otros bloques. Así, mientras en 

los autores con mayor número de víctimas en los bloques Occidental, Sur, Caribe, y 

Noroccidental, por ejemplo, reportan respectivamente cifras de 255, 258, 104 y 158, el 

autor con mayor número de víctimas en el Comando Conjunto Central tiene 22 

víctimas.  

Finalmente, se encuentran 43 hechos atribuidos al Comando que cuentan con víctimas 

acreditadas. En las demandas de verdad, hay 5 hechos donde las víctimas se 

preguntan por el paradero de sus familiares y quieren que los comparecientes den la 

ubicación exacta para recuperar los restos397. También se encuentran demandas de 

verdad sobre las razones de la retención y los homicidios de ciertos familiares. Es 

interesante mencionar que en algunos casos las víctimas quieren saber por qué fueron 

retenidas si no cumplían con los requisitos económicos que supuestamente utilizaba 

el grupo como guía para definir a quien se secuestraba. Adicionalmente, por qué en 

muchos casos las FARC exigía bienes muebles e inmuebles distintos al dinero (carros, 

joyas, fincas)398. Por último, las víctimas quieren saber quiénes estuvieron 

                                            
397(i) Código: Alberto Oviedo Rodríguez. 03.05.1999. Fuentes: Formulario de acreditación como víctima 
dentro del Caso 01, radicado No. 20191510335692, Orfeo 20191510335692. (ii) Código: Ana Beatriz 
Castañeda. 10.04.2000. Fuentes: Observaciones; Orfeo 20181510353842, Observaciones; Orfeo 
20191510337222, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los 
Hechos y Conductas, Jurisdicción Especial para la Paz, Auto 10 de octubre de 2019, 20193620319333, 
Orfeo 20201510035042 Carpeta Orfeo. Carpeta Relatorías Traslados, Segundo traslado - Relatoría 
mañana 13 de enero 2020. (iii) Código: Arley Rodríguez. 09.05.2011. Fuente: Solicitud de acreditación; 
Auto 17 de septiembre de 2019; Orfeo 201915324552, Observaciones; Formulario de acreditación, 
radicado JEP52447910-20190912, Observaciones; Orfeo 20191510510402. (iv) Código: Marco Guerra. 
05.01.1998. Fuentes: Fundación País Libre Informe escrito presentado por la Fundación País Libre a la 
Secretaria Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, pág. 57. (v) Código: Ricardo Arcia Salazar. 
Fuente: Observaciones; Orfeo 20191510335582, solicitud de acreditación; Auto 10 de octubre de 2019; 
Orfeo 20191510335582. 
398 (i) Código: Héctor Jesús Cajicá. El 17 de abril de 2003 en la represa de Prado en una finca de su 
propiedad llamada La Cabaña en Tolima, siendo cerca de las 7:30 a.m. se acercaron cinco guerrilleros 
en una canoa, estaban armados y le dijeron que los tenía que acompañar, se fueron en un bote de 
propiedad de Héctor Jesús Cajicá a recoger al comandante de finanzas del frente 25 alias Gonzalo, él 
fue el que dijo que tenía que hablar con el comandante del frente para una colaboración. Por 32 meses 
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involucrados en las labores de investigación y las formas en las que se mataron a los 

retenidos y quiénes ejecutaron los homicidios399(ver anexo 8400). 

                                            
estuve secuestrado en muchos campamentos hasta el día 7 de septiembre de 2005, cuando recupera 
la libertad porque su familia pagó el rescate, el hijo John Cajicá le contó que los guerrilleros de las 
FARC-EP empezaron pidiendo 2000 millones de pesos, se fueron alrededor de 200 millones de pesos 
después de la negociación, su hijo primero le dio una planta eléctrica Diesel marca Lister por un valor 
de 10 millones. 17.04.2003. Fuentes: Solicitud de acreditación; Auto 2 de septiembre de 2019; Orfeo 
20191510266832, Observaciones; radicado JEP3229350-20190816; Orfeo 20191510507032, Versión 
colectiva oral Comando Conjunto Central. (ii) Código: José Omar Benítez Zamora, El 7 de septiembre 
de 2005, Jose Omar Benitez Zamora fue retenido por miembros del frente 21 de las FARC en Chaparral, 
Tolima. Fue interceptado por miembros de las FARC armados y con pasamontañas cuando se 
desplazaba con unos amigos de un estadero al centro del pueblo. Los bajaron de su camioneta y a él 
lo amarraron, lo vendaron y se lo llevaron. Le dijeron que era una retención económica por orden del 
Comando Conjunto Central. Le presentaron a un comandante llamado Marlon o El Abuelo quien le dijo 
que estaba por orden de Alfonso Cano y Jerónimo de la cúpula central de las FARC. Al llegar al 
campamento, lo obligaron a vestirse de camuflado y con botas de caucho. Lo hicieron escribir una carta 
a su familia de supervivencia. Fue liberado el 6 de marzo de 2006 con el compromiso de que pagara 
una suma de dinero a los cuatro días y otra a los seis meses. Tuvo que vender activos de la empresa y 
solicitar créditos para pagar la suma. Fue amenazado por la guerrilla y tuvo que desplazarse a Bogotá 
con su familia. Menciona a Alex Didier, Payaso, Walter Armando y Marlon como responsables. 
07.09.2005. Fuentes: Solicitud de acreditación; Auto 6 de diciembre de 2019; Orfeo 20191510617692, 
Solicitud de acreditación; Auto 18 de junio de 2020, Versión preliminar antiguo Comando Conjunto 
Central de las FARC-EP, pág. 29, Versión colectiva oral Comando Conjunto Central. 
399 Código: Mario Montoya Gómez. El 07 de febrero de 2009, cuando Mario Montoya salía de su finca 
denominada santuario ubicada en la vereda Piloto de Osorio de Venadillo, Tolima junto con su esposa 
e hijos menores de edad fue interceptado y raptado por un reducto de hombres armados y vestidos con 
prendas de uso privativo de las fuerzas militares entre ellos Baudilio Arnaldo Castro Diaz alias Rubén y 
liderados por alias el Tío Ernesto segundo comandante de la columna Jacobo Prias Alape, los cuales le 
exigieron la suma de doscientos millones de pesos, so pena de secuestrar a uno de sus hijos en ese 
momento menores de edad cifra que más adelante fue rebajada a cien millones de pesos por las 
manifestaciones del retenido que no tenía todo ese dinero. Montoya fue liberado por la insurgencia el 
17 de febrero de 2009. Fue obligado a abandonar su finca y desplazarse forzadamente. 07.02.2009. 
Fuentes: Solicitud de acreditación; Auto 13 de agosto de 2019; Orfeo 20191510270902, Fiscalía 
General De La Nación, tomo XXXIX, Código: Marcos Fidel Guzmán Castilla. Fuente: Solicitud De 
Acreditación; Auto 18 De junio De 2020, Petición De Verdad En La Versión Colectiva Oral Comando 
Conjunto Central. Y Código: Liliana Castillo Olivares, Fuente: Solicitud de acreditación; Auto 8 de 
noviembre de 2019; Orfeo 20191510459702, Solicitud de acreditación; Auto 8 de noviembre; Orfeo 
20191510459652, Solicitud de acreditación; Auto 8 de noviembre; Orfeo 20191510459742, Solicitud de 
acreditación; Auto 8 de noviembre; Orfeo 20191510459722, solicitud de acreditación; Auto 8 de 
noviembre de 2019; Orfeo 20191510459692. 
400 Anexo 8.J. Gráficas estadísticas del fenómeno de secuestros cometidos por el Comando Conjunto 
Central 
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5.  SELECCIÓN DE PATRONES Y CASOS REPRESENTATIVOS 

5.1. Criterios de selección. 

Con acierto, la magistratura inició el llamamiento de las primeras versiones con los 31 

miembros del Estado Mayor Central de las antiguas FARC-EP, mediante Auto del 17 

de enero de 2019. Adicionalmente, el Auto 161 de 21 de septiembre de 2020, se llama 

a rendir versión voluntaria a 10 comparecientes que hacían parte de los mandos 

mediosde la estructura guerrillera. En él, se afirma que esa decisión está basada en el 

número de veces que los comparecientes fueron mencionados en las fuentes de 

información que reposan en el expediente. En este contexto, el Ministerio Público, en 

este acápite quiere proponerle a la magistratura algunos criterios adicionales para el 

trabajo de selección y cómo pueden materializarse en la selección de patrones y su 

representación a través de casos específicos.  

Con base en los datos obtenidos a partir del análisis de la información trasladada a la 

Procuraduría, esta Delegada ha podido caracterizar el fenómeno nacional e identificar, 

al menos hasta ahora, cuáles son esos elementos que no pueden quedar sin juicio y 

sin sanción. Este estudio ha permitido concluir que: (i) los patrones de comportamiento 

que caracterizan el fenómeno corresponden a comportamientos nacionales. Todos los 

bloques y frentes ejecutaron el mismo tipo de conductas y las mismas clases de 

victimización. Además, (ii) si se hace un análisis de proporcionalidad entre la 

capacidad de operación de los distintos bloques y el número de conductas de cierto 

tipo que ejecutaban, es posible identificar cuáles son los bloques que deben 

representar cada patrón de conducta por su carácter reiterativo o sistemático.  

Lo anterior, sin perjuicio de las menciones especiales a los casos representativos por 

su especial crueldad o gravedad; o por pertenecer a la estructura que se encuentra 

vinculada a la mayor cantidad de casos.  
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De esta manera, el Ministerio Público presenta algunos patrones de comportamiento 

que considera deben ser seleccionados por la Magistratura y algunos casos que los 

ejemplifican. Lo anterior, a través de criterios de gravedad y representatividad. Estos 

criterios han sido divididos en cuatro categorías que se consideran esenciales para  

garantizar los derechos de las víctimas. Lo anterior no implica que cada uno de los 

casos cumpla con todos los criterios, estos son solo elementos que permiten valorar 

cada hecho en concreto y justificar su selección. Así, además de los casos que se han 

seleccionado por ser representativos de patrones criminales, también se han incluido 

otros que por su extrema gravedad no pueden quedar sin reconocimiento y sin 

sanción. 

Del mismo modo, tampoco implica que la selección de patrones y casos constituya un 

trabajo concluido. Se trata solamente de una primera aproximación con base en la 

información que se tiene hasta ahora y, por tanto, sufrirá variaciones a lo largo del 

proceso, pues, podrá ser complementada o modificada. Ahora, no puede olvidarse que 

la finalidad de esta propuesta es complementar la selección primigenia que se realizó 

por parte de la magistratura y los comparecientes al momento de estructurar las 

versiones que ya se han entregado. Por otra parte, se subraya la importancia de 

trasladar a los comparecientes y a las víctimas esta aproximación, pues, es posible 

algunas víctimas deseen pronunciarse o los comparecientes aspiren a verificar la 

veracidad de los relatos expuestos en las fuentes.  

Todo el proceso anterior se ha realizado teniendo en cuenta que el principio de 

selección es fundamental para el correcto funcionamiento del Sistema, pero constituye 

uno de los retos más grandes. Explicarles a las víctimas por qué razón algunos casos 

se van a abordar dentro del proceso y otros no, será una tarea titánica. Esta va a 

requerir que la actuación de la Jurisdicción esté basada en criterios objetivos para que 

sea lo más honesta y transparente posible. Los criterios utilizados se evidencian a 

continuación:  
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Criterio Subcriterio 

Representatividad 
Oportunidad de cumplir con los 

objetivos restaurativos 

 
Capacidad de ilustrar patrones 

criminales 

Gravedad 

Escala de los crímenes: intensidad de la 

violencia, sistematicidad o masividad. 

Naturaleza de los crímenes: elementos 

que los hacen especialmente graves 

como estar motivados por 

discriminación o poner en peligro la 

existencia de un grupo. 

Forma de comisión de los crímenes, los 

medios utilizados, el peligro que 

representan para otros bienes jurídicos, 

abuso de poder o capacidad oficial. 

Impacto de los crímenes = aumentaron 

la vulnerabilidad de las víctimas, 

crearon terror en la población, el daño 

causado a sus condiciones sociales, 

económicas o medioambientales. 
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Criterio Subcriterio 

Características de las víctimas 

Condición de vulnerabilidad en razón a 

su origen étnico e identidad racial, sexo 

y género, orientación sexual e identidad 

de género, edad, niñez y adolescencia, 

condición de discapacidad, condición 

de pobreza, 

Rol social de la víctima derivado de 

patrones históricos, sociales y 

culturales de discriminación y ausencia 

o debilidad consuetudinaria de las 

instituciones estatales en el territorio 

afectado 

Afectación a colectivos, bienes jurídicos 

colectivos o impacto en las 

comunidades por razón de las 

calidades de la víctima individual o las 

víctimas directas. 

Criterios adicionales  

Se debe prestar especial atención a que 

el conjunto de casos seleccionados 

constituya una muestra de las 

principales formas de victimización y de 

todas las comunidades afectadas por 
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Criterio Subcriterio 

los crímenes dentro de una misma 

situación. 

Es importante tener en cuenta los 

crímenes que son tradicionalmente 

infravalorados. 

Casos sometidos a la justicia 

internacional. 

Dificultad para llevar a cabo la 

investigación y judicialización de los 

máximos responsables. 

Tabla 14. Criterios de selección  

Como quiera que el Ministerio Público entiende que los conceptos de “máximos 

responsables” y “partícipes determinantes” en casos de violaciones masivas, graves y 

sistemáticas no se limitan a quienes ostentaban mando o hacían parte de la cúpula de 

la organización armada, la Procuraduría solicitará que otros comparecientes sean 

llamados a rendir versión con fundamento en la constrastación de las fuentes de 

información que obran en el proceso.  

A continuación, se explican las razones por la que se seleccionaron cada uno de los 

patrones de comportamiento y cuáles son los casos que los representan o, al menos, 

algunos de ellos.  
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Lo anterior no implica que al respecto se pretendan hacer imputaciones de 

responsabilidad directa caso a caso, sino que simplemente se refiere a la 

representación de patrones. Estos patrones son el resultado del trabajo de 

contrastación elaborado por el Ministerio Público y cuyos resultados fueron detallados 

en el capítulo anterior.  

5.2. Selección de patrones y hechos del Ministerio Público401 

5.2.1 Secuestro de agentes del Estado.  

Los secuestros cometidos en contra de los agentes del Estado constituyeron unos de 

los más representativos y significativos. Estos son los que se encuentran más 

presentes en la memoria colectiva nacional e internacional. En especial, por las 

condiciones inhumanas a las que fueron sometidos; por las imágenes de su cautiverio 

conocidas por la ciudadanía y que le dieron la vuelta al mundo; por el infortunado final 

que muchas víctimas tuvieron; por la ausencia de condiciones de infraestructura y 

salubridad apropiadas; por los tratamientos crueles; por consistir en los casos de 

secuestro más prolongados en el tiempo; entre muchas otras razones. Este es un 

patrón de criminalidad significativo porque además de su gravedad indiscutible, los 

mismos se desarrollaron a través de conductas masivas, sistemáticas y de las más 

comunes que las FARC-EP ejecutaron buscando obtener estatus de beligerancia o 

poder de negociación con el Gobierno Nacional, instrumentalizando a las víctimas y a 

sus familias.  

Son numerosos los casos en los que los secuestrados estuvieron más de cinco años 

en cautiverio y luego nunca regresaron al seno de sus familias o no se tiene noticia de 

su paradero. Este estado de zozobra no solo afectó de manera directa a las familias 

implicadas, sino que impactó a las comunidades y a los territorios más afectados.  

                                            
401 Ver anexo 14 Casos seleccionados 
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Sin duda alguna, los secuestros a los Agentes del Estado cambiaron las dinámicas de 

la presencia estatal en los territorios y el ejercicio de la democracia y los derechos de 

la ciudadanía.  

Ahora, si bien se atacó de manera general al grupo poblacional de Agentes del Estado 

la conducta discriminó particularmente a políticos, militares y policías. Por esto mismo, 

la Procuraduría logró identificar algunas características en el tratamiento que 

recibieron estas personas, civiles o miembros de la Fuerza Pública, ya que el hecho 

de ser actos que se prolongaron excesiva e injustificadamente en el tiempo causó 

daños irremediables a las víctimas. Por este motivo, a continuación, se exponen 

algunos elementos del patrón de criminalidad de las FARC-EP de secuestros a los 

Agentes del Estado. 

5.2.1.1. Homicidio, desaparición forzada, tratos crueles e inhumanos o tortura.  

Dentro de los tratamientos transversales que recibieron los agentes del Estado, como 

conductas conexas o concomitantes y que tienen el mismo nivel de gravedad, tanto 

para civiles como para miembros de la Fuerza Pública, se encuentran: (i) los 

homicidios: en este punto es importante señalar que muchos relatos de las víctimas 

señalan que las FARC-EP se llevó a sus familiares y los mataron, en este caso se 

podrían presentar dos circunstancias, la primera un concurso aparente, es decir, que 

el secuestro estaría consumido por la conducta final que es el homicidio, ya que la 

víctima no fue retenida para ser privada de la libertad sino para quitarle la vida, pero 

sus familiares desconocen todas las circunstancias de hecho; o el concurso ideal, es 

decir, los asesinatos en cautiverio que se dieron con posterioridad al secuestro. (ii) La 

desaparición forzada: a diferencia del homicidio, en donde las víctimas indirectas 

conocen qué pasó con sus familiares, en estos actos permanecen en un estado de 

zozobra al no conocer el paradero de la víctima directa. Aunque estos 

comportamientos fueron, sobre todo, llevados a cabo en contra de miembros de la 

Fuerza Pública también existen casos de civiles que sufrieron esta consecuencia. En 
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estos actos también se presentan los mismos problemas de concursos, frente a los 

cuales no se tiene conocimiento sobre la finalidad de cada uno de los hechos. Y (iii) 

los tratos crueles e inhumanos: que fueron acciones recurrentes en todas las 

víctimas en cautiverio, no obstante, de los relatos de las víctimas se destaca que 

aquellas que estuvieron un tiempo más extendido tienen más presente la crueldad 

sufrida; las caminatas incesantes; la ausencia de medicamentos; las pocas 

condiciones de salubridad; la ausencia de intimidad para bañarse o hacer sus 

necesidades fisiológicas; y la precaria infraestructura que impedía condiciones 

mínimas de una dignidad vulnerada. 

5.2.1.1.1. Casos Representativos  

Algunos de los casos representativos de agentes del Estado desaparecidos son el de 

Libardo Tavera,402 Cristian López Pedraza403, Edwin Alejandro Sánchez404 Yeison 

Vega Findecue y el secuestro de varios soldados en Copacabana405 pues, la mayoría 

                                            
402 El 10 de diciembre de 1998, Libardo Tavera Tellez fue retenido. Según información de los habitantes 
de la región, no señala cuál, fue abordado por dos sujetos desconocidos que se desplazaban en una 
motocicleta y luego continuaron sobre la vía que conduce hacia el municipio de Paujil, Caquetá, en el 
área de influencia del Frente 14 de las FARC-EP. No volvió a aparecer. Fuente: Ministerio de Defensa 
nacional, Departamento Jurídico Integral, Dirección Análisis Fortalecimiento Institucional (Ficha Técnica 
Desaparición Forzada- Denuncia ante Fiscalía General de la Nación Unidad de DDHH y DIH, Radicado 
No.3363) 
403 El 12 de febrero de 2011 en Puerto Leguizamo, Caquetá fue secuestrado el militar Cristian López 
Pedraza en un ataque con cilindros bomba, donde murieron tres personas, resultaron 7 heridas y 2 
desaparecidas. Fuente: Fundación Internacional de Cooperación Colombia Universal. Informe 
Entregado por Voces del Secuestro Radicado. Orfeo 20201510008852 del 10 de enero de 2020, pág. 
41; Fundación para la protección de los derechos de víctimas del cautiverio, desaparición forzada y 
otros hechos victimizantes. Informe Acomides, pág. 53; Observaciones; Orfeo 20191510050732// Matriz 
Formulario Virtual (Formulario virtuales Corte 29-02-20) Celda #613-625 
404El 5 de diciembre del año 2000, el militar Edwin Alejandro Sánchez Romero fue desaparecido en la 
vereda Pueblo Viejo de Sopó, Cundinamarca. La ficha señala que fue retenido por miembros del Frente 
51 de las FARC-EP, pero no señala cómo. Fuentes: Ministerio de Defensa nacional, Departamento 
jurídico integral, Dirección análisis fortalecimiento institucional (ficha técnica desaparición forzada- 
denuncia ante Fiscalía General de la Nación Unidad de DDHH y DIH, radicado no.3363) 
405 El 8 de noviembre de 2002, los soldados Carlos Mario Echeverry Echeverry y Aleiser de Jesús Muñoz 
Echavarría fueron retenidos y desaparecidos por miembros del Frente 18 de las FARC-EP en 
Copacabana, Antioquia. Fuente: Ministerio de Defensa Nacional, Departamento jurídico integral, 
Dirección análisis fortalecimiento institucional, ficha técnica. 
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de los casos encontrados en esta categoría no tienen información detallada ni 

suficiente sobre la suerte de los secuestrados después de la privación de su libertad. 

Por tanto, se ha privado a las familias de estos militares, policías y agentes civiles del 

Estado de conocer lo que ocurrió con sus familiares, las condiciones en las que 

vivieron, dónde estuvieron retenidos, por cuánto tiempo, por qué y cuándo murieron o 

qué pasó con ellos. Se trata de eventos en los que se conoce que los agentes del 

Estado fueron retenidos por estructuras de las FARC-EP, sin embargo, se tiene poca 

o nula información acerca de su suerte después del secuestro. Ahora bien, dentro del 

fenómeno explicado, hay varios elementos que se pueden ilustrar mediante casos 

representativos. 

Los casos de Yeison Vega Findecue406 y Reinaldo Piamba407, demuestran las 

afectaciones a los bienes jurídicos de las familias que causan las desapariciones 

forzadas. En el último de los casos mencionados, los derechos de la familia se han 

vulnerado de manera grave pues, aunque el Ejército registra a la víctima como 

desertor, las FARC-EP no han dado razón de su paradero. Por otro lado, el Bloque 

con mayor concentración de casos de acuerdo a su dimensión (número de frentes) es 

el Efraín Guzmán, para ilustrar el comportamiento de esta estructura se presentan 

varios casos.  

Primero, deben ponerse en evidencia aquellos hechos en los que agentes de la Fuerza 

Pública que fueron secuestrados fuera de combate, cuando se encontraban de licencia 

                                            
406Código: Yeison Vega Findecue. El 24 de mayo de 2001, Yeison Findecue Vega fue retenido por 
miembros del Frente 3 de las FARC-EP (no señala ubicación). Se encontraba de permiso y nunca volvió 
al batallón. Actualmente se encuentra desaparecido. Fuente: Ministerio de Defensa Nacional, 
Departamento Jurídico integral, Dirección análisis fortalecimiento institucional (Ficha técnica 
desaparición forzada- Fiscalía de Florencia, Defensoría del Pueblo y CICR). 
407 Código: Reinaldo Piamba. El 6 de marzo de 1998, en Orito, Putumayo, Reinaldo Piamba Ruiz fue 
retenido por miembros del Frente 49 de las FARC-EP. En el 2012, las FARC-EP liberó a los últimos 10 
militares que tenían en su poder, pero el señor Piamba no llegó. Su madre, Elizabeth Ruiz afirmó que 
lleva 14 años sin saber de él y que "el ejército lo da por desertor". Como presuntos responsables se 
menciona a alias El Mojoso y alias Oliver Solarte. Fuente: Fundación internacional de Cooperación 
Colombia Universal. Informe entregado por Voces del Secuestro Radicado. Orfeo 20201510008852 del 
10 de enero de 2020, pág. 105. 
 



 

Procuraduría Delegada con funciones de Coordinación de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz 
 Página 329 de 443

y vestidos de civiles, así son ilustrativos de este comportamiento los casos de Carlos 

Eduardo Roa408, Juan Roberto Mejía Suárez409 y Gabriel Ángel Giraldo410. Esta 

primera manifestación tiene una gravedad particular, pues al momento de sus 

retenciones estas personas no estaban desempeñando ninguna acción en las 

hostilidades, y su secuestro, por lo tanto, atenta contra las reglas de la guerra, ya que 

retenerlos no representaba ninguna ventaja militar por lo que esta forma de ejecución 

del delito debe ser especialmente desvalorada. Dentro de esta primera manifestación 

del fenómeno también se seleccionan los casos de Benjamín Rojas Zamudio411 y 

Ever Alirio Tapias412, pues su privación de la libertad se dio en lugares abiertos al 

público como tiendas o estaderos, en estos casos el secuestro se desvalora no sólo 

por estar dirigido contra personas que no participan en las hostilidades sino también 

porque impacta a la comunidad de mayor forma; al someter a la población a presenciar 

                                            
408Código: Carlos Eduardo Roa. El 13 de abril de 2000, en Restrepo, Meta, fue retenido el militar Carlos 
Eduardo Roa Parrado, por un sujeto de las FARC que se lo llevó estando de civil y sin armamento de 
ninguna clase. No hay información de su paradero. Fuente: Ministerio de Defensa nacional, 
Departamento jurídico integral, Dirección análisis fortalecimiento institucional (Ficha técnica 
desaparición forzada- denuncia ante Fiscalía General de la Nación Unidad de DDHH y DIH, Radicado 
no.3363). 
409 Código: Juan Roberto Mejía Suarez. El 12 de junio de 1998, Juan Roberto Mejía Suárez fue retenido 
y posteriormente desaparecido por las FARC-EP mientras estaba de licencia. No se establece lugar de 
los hechos ni hay narración clara de los mismos. Fuente: Ministerio de Defensa nacional, Departamento 
jurídico integral, Dirección análisis fortalecimiento institucional (Ficha técnica desaparición forzada- 
denuncia ante Fiscalía General de la Nación Unidad de DDHH y DIH, Radicado no.3363). 
410Código: Gabriel Ángel Giraldo. El 10 de noviembre de 1997, Gabriel Ángel Giraldo Giraldo fue 
secuestrado y luego desaparecido por el Frente 9 de las FARC-EP mientras se encontraba de licencia 
en Santo Domingo, Antioquia. Fuente: Ministerio de Defensa nacional, Departamento jurídico integral, 
Dirección análisis fortalecimiento institucional (Ficha técnica desaparición forzada- denuncia ante 
Fiscalía General de la Nación Unidad de DDHH y DIH, Radicado no.3363). 
411Código: Benjamín Rojas Zamudio. El 14 de abril de 2001, Benjamín Rojas Zamudio fue retenido por 
guerrilleros del Frente 42 de las FARC-EP en Tocaima, Cundinamarca, cuando disfrutaba de su permiso 
de Semana Santa. Fue sacado a la fuerza de una tienda por 10 hombres armados y vestidos de 
camuflado y nunca lo volvieron a ver. Fuente: Ministerio de Defensa Nacional, Departamento jurídico 
integral, Dirección análisis fortalecimiento institucional, Ficha técnica desaparición forzada. 
412 Código: Ever Alirio Tapias. El 24 de mayo de 2003, Ever Alirio Tapias Murillo, quien prestaba servicio 
militar en el Batallón de Cimitarra, Santander, fue retenido por miembros de las FARC-EP cuando se 
encontraba en un estadero en el municipio de Cisneros, Antioquia. Llegaron unas personas en un carro 
y se lo llevaron a la fuerza utilizando armas de fuego. Nunca volvió a ser visto. Fuente: Ministerio de 
Defensa nacional, Departamento jurídico integral, Dirección análisis fortalecimiento institucional (Ficha 
técnica desaparición forzada- denuncia ante Fiscalía General de la Nación Unidad de DDHH y DIH, 
Radicado no.3363). 
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como un grupo armado llega a lugares de libre acceso al público y se lleva a agentes 

del Estado, lo que genera miedo y zozobra en los habitantes.  

En segundo lugar, se encuentran los casos de miembros de la fuerza pública que 

fueron retenidos después de ataques militares y posteriormente desaparecidos. Estos 

eventos se destacan por su sistematicidad. A partir de la información trasladada a la 

Procuraduría, se encontraron muchos casos, ejecutados por diferentes estructuras de 

las FARC-EP en distintas zonas del país, donde el patrón se repetía: militares y policías 

retenidos después de combates en zonas rurales o urbanas, que eran retenidos con 

vida por parte as FARC-EP, pero de quienes no se volvía a tener información. Son 

ilustrativos de este fenómeno los casos de Cristian López Pedraza (cuya familia se 

encuentra acreditada en el proceso), Diego Fernando Nieto Serna413 y Carlos 

Humberto Tulcán414.  

La tercera manifestación de este fenómeno se refiere al secuestro de agentes de la 

fuerza pública en conjunto con población civil, estos son casos en donde la finalidad 

del secuestro no parece estar vinculada por la pertenencia del sujeto pasivo a la Fuerza 

Pública, sino que las retenciones se dan en el marco de actuaciones masivas en contra 

de población indeterminada. La gravedad específica de estos casos se configura por 

la lesión producida a partir de la desaparición forzada masiva. Así, por ejemplo, el caso 

de la Finca Mata Bambú415 muestra una retención ejecutada contra civiles y militares 

                                            
413Código: Diego Fernando Nieto Serna. El 19 de septiembre de 1996, Diego Fernando Nieto Serna fue 
desaparecido en un combate contra los Frentes 5 y 18 de las FARC en Dabeiba, Antioquia. Fuente: 
Ministerio de Defensa Nacional, departamento Jurídico integral, Dirección análisis fortalecimiento 
institucional (ficha técnica desaparición forzada). 
414Código: Carlos Humberto Tulcán. El 11 de julio de 2006, Carlos Humberto Tulcán Pinta fue 
desaparecido por miembros del Frente Antonio José de Sucre en Ricaurte, Nariño. La fuente señala 
que había combate. No se conoce su paradero. Fuente: Ministerio de Defensa nacional, Departamento 
jurídico integral, Dirección análisis fortalecimiento institucional (Ficha técnica desaparición forzada- 
Denuncia ante Fiscalía General de la Nación Unidad de DDHH y DIH, Radicado no.3363). 
415 Código: Finca Mata Bambú. El 09 de agosto de 2010, guerrilleros integrantes del Frente 27 
secuestraron 8 personas en la finca Mata Bambú, vereda Guaimbí, jurisdicción del municipio de 
Vistahermosa, Meta, entre el personal secuestrado se encontraban integrantes activos de la fuerza 
pública y retirados, así como civiles. Pocos meses después fueron encontrados sin vida los cuerpos del 
teniente retirado del Ejército José Luis Vera Avella, el sargento primero del ejército Elkin Eduardo 
Sánchez Espinoza, el militar Ángel Mario Bonilla Lamprera y los civiles Jorge Eliécer Álvarez Vargas, 
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indistintamente que derivó en la desaparición forzada de la mayoría de las personas 

retenidas, lesionando así de forma permanente su vida y autonomía personal, así 

como los derechos de sus seres queridos a conocer el paradero de sus familiares. 

En cuarto y último lugar, se encuentran los casos de agentes civiles del Estado 

desaparecidos. Son representativos de este fenómeno los casos de Harold Daney416, 

Néstor Hernando Rojas417 y de Rafael Hernán Sánchez Pinillos, que era el 

Personero de Planadas418￼. Estos tres casos comparten el hecho de que no es 

explícita la razón por la que estos servidores públicos fueron desaparecidos, por lo que 

es necesario seleccionar estos casos en aras de buscar aportes a la verdad por parte 

de los comparecientes con respecto de estos hechos.  

En lo referente a los homicidios cometidos en contra de los agentes del Estado, aunque 

este ha sido uno de los hechos que la Procuraduría ha considerado como 

especialmente graves a lo largo del proceso y ha reiterado la importancia de que se 

les dé respuesta a los familiares de estas personas, a continuación, se presentan 

                                            
Adalver Vargas Jiménez y Jorge Aníbal Malaver. No se conoce el paradero de Germán Ocampo Herrera 
y Luciano Benavides. Los presuntos responsables por este hecho son: alias Bayrón Yepes, alias Carlos 
Antonio Lozada y alias Efrén Arboleda. Se encontró el interrogatorio de la víctima Bonilla Lamprea donde 
se le preguntaba información familiar y laboral. Fuentes: Fiscalía General de la Nación, Tomo XIX 
Génesis Bloque Oriental de las FARC-EP, pág. 368; Fundación Internacional de Cooperación Colombia 
Universal. Informe Entregado por Voces del Secuestro Radicado. Orfeo 20201510008852 del 
10.01.2020, pág. 28; Fiscalía General de la Nación, Tomo XV, pág.182. 
416 Código: Harold Daney. El 6 de abril de 2012 en Tame, Arauca, Harold Daney Aguilera Castro se 
desplazaba en un vehículo particular cuando viajaba de la ciudad de Arauca vía Tame, Yopal y hasta 
ahora se desconoce su paradero. Fuentes: Informe parcial de secuestro cuya responsabilidad penal es 
atribuible a miembros de FARC-EP; Fundación Internacional de Cooperación Colombia Universal. 
Informe entregado por Voces del Secuestro Radicado. Orfeo 20201510008852 del 10.01.2020, pág.57. 
417Código: Néstor Hernando Rojas. El 16 de abril de 1998, Néstor Hernando Rojas Ortiz, quien se 
desempeñaba como agente de inteligencia, fue retenido por miembros del Frente 26 de las FARC en 
San Martín, Meta. Se encontraba en una estación de gasolina con el señor Eliberto Chizco Roa, cuando 
fueron interceptados por cuatro sujetos que los amenazaron y llevaron hacia la vía que conduce de 
Guamal a Cubarral. Hasta la fecha se desconoce su paradero. Fuente: Ministerio de Defensa Nacional, 
Departamento Jurídico Integral, Dirección Análisis Fortalecimiento Institucional (Ficha Técnica 
Desaparición Forzada - Gaula Meta). 
418Código: Personero Planadas. El 21 de agosto de 1995, Rafael Hernán Sánchez Pinillos, personero 
municipal, fue interceptado por hombres del Frente Joselo Lozada en el parque central de Planadas, 
Tolima. Fue conducido por la vía Marquetalia y actualmente no se tiene información sobre su paradero. 
Fuente: Fundación Internacional de Cooperación Colombia Universal. Informe entregado por Voces del 
Secuestro Radicado. Orfeo 20201510008852 del 10.01.2020,pág. 80. 
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algunos casos para representar el patrón de criminalidad. Los casos que se describen 

aquí tienen la particularidad de no haber sido mencionados previamente.  

Así, los primeros casos a destacar son los de Bernardo Augusto Agudelo419 y el 

secuestro de los miembros de la Junta Administradora Local del Sumapaz420. Estos 

dos casos ilustran el patrón de comportamiento tratado, pues involucran funcionarios 

del Estado, específicamente servidores públicos elegidos popularmente, que fueron 

secuestrados y asesinados sin razón aparente más allá del hecho de pertenecer a 

entidades del Estado. Estos casos fueron ejecutados por los dos frentes que mayor 

cantidad de hechos de este tipo ejecutaron. Bernardo Augusto Agudelo fue 

secuestrado por el Bloque Efraín Guzmán, que a su vez es el que tiene mayor 

concentración de casos y víctimas tiene a partir de los frentes con los que contaba. 

Por su parte, los miembros de la JAL de Sumapaz fueron secuestrados por el Bloque 

Oriental, que es el segundo Bloque con la mayor concentración de hechos. Otro caso 

que ilustra este patrón de comportamiento es el de Germán Elberto Gómez 

Mendoza421, en este caso se presenta la obstrucción del servicio de salud por parte 

de un funcionario que ejecutaba tareas humanitarias, por lo que el secuestro no sólo 

                                            
419Código: Bernardo Augusto Agudelo. El 30 de noviembre de 1999, Bernardo Augusto Agudelo, 
concejal del municipio de Frontino, Antioquia, por el Partido Liberal, fue retenido por miembros de las 
FARC-EP, cuando se movilizaba hacia el municipio. Su cadáver fue hallado al día siguiente en la entrada 
de una finca ubicada en el corregimiento Carauta. Fuente: Panorama de Derechos Humanos y violencia 
política en Colombia Revista Noche y Niebla - Banco de Datos de Violencia Política ISSN0123-3637, 14 
pág.125. 
420 Código: JAL Sumapaz. El 18 de octubre de 2009, María Fanny Torres Ramírez, Fernando Morales 
Pabón, Alexander Guzmán, Carlos Suárez, miembros de la Junta Administradora Local de Sumapaz y 
un funcionario no identificado de la Alcaldía local del municipio, fueron retenidos por miembros del 
Frente 53 de las FARC-EP. Fueron sacados de una reunión de ASOJUNTAS en la escuela de la vereda. 
Posteriormente Fanny y Fernando, quienes ocupaban curules del partido liberal de la JAL fueron 
asesinados. Las otras tres víctimas fueron liberadas después de varias horas. Fuente: Panorama de 
Derechos Humanos y violencia política en Colombia Revista Noche y Niebla - Banco de Datos de 
Violencia Política ISSN0123-3637, 4, pág. 188. 
421 Código: Germán Elberto Gómez Mendoza. El 27 de marzo de 2011, Germán Elberto Gómez 
Mendoza, un funcionario de la unidad de salud de Arauca fue retenido por miembros de las FARC en el 
municipio de Arauca, Arauca. Se encontraba cumpliendo labores de fumigación para prevenir el 
paludismo y la malaria. El 30 de abril en ese mismo sector rural fueron entregadas las coordenadas al 
CICR, quienes hallaron el cuerpo sin vida del funcionario. Fuente: Panorama de Derechos Humanos y 
violencia política en Colombia Revista Noche y Niebla - Banco de Datos de Violencia Política ISSN0123-
3637,revista 43, pág.158. 
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lesionó su libertad, sino que atentó contra la administración pública y la prestación de 

servicios médicos esenciales para la población. 

Por su parte, el caso de los Encuestadores de Mutata422 es necesario resaltarlo por 

la naturaleza de los crímenes cometidos, según la información disponible las víctimas 

sufrieron torturadas antes de ser asesinados, por lo que existió una lesión previa contra 

la autonomía personal y la integridad personal y posteriormente se dio la vulneración 

permanente de la vida por medio del homicidio. Este hecho también sobresale porque 

al existir la tortura y posterior asesinato se evidencia un abuso de poder por parte de 

los captores, quienes violaron la dignidad humana de los agentes civiles del Estado 

secuestrados. Adicionalmente, como resultado del secuestro y la posterior muerte de 

los funcionarios del DANE se lesiona la Administración Pública, pues no sólo se acabó 

con la vida de tres servidores de la entidad, sino que con su secuestro, tortura y muerte 

se generó un impacto en los demás funcionarios públicos.  

Otro caso que es necesario mencionar es el de César Augusto Criales Marín423, líder 

social y presidente de la junta de acción comunal veredal, quien durante su secuestro 

fue sometido a un juicio revolucionario por el hecho de haber prestado servicio militar, 

como resultado fue ejecutado y, de acuerdo con el relato de las víctimas acreditadas, 

sus restos fueron entregados a los perros. Este caso evidencia un alto nivel de 

gravedad por varias razones: en primer lugar, se secuestró y asesinó a un sujeto de 

especial protección y de alta importancia para la comunidad, lo que implica no sólo la 

                                            
422Código: Encuestadores Mutatá. El 24 de julio de 1997, en Mutatá, Antioquia, guerrilleros del Frente 
18, secuestraron, torturaron y al parecer asesinaron a Rogelio Enrique Rodríguez Berrocal, John 
Charles Peláez Peña y Luis José Monsalve Barreto, quienes realizaban encuestas en el municipio de 
Mutatá. Todas las víctimas trabajaban para el DANE y eran ingenieros. Fuentes: Fiscalía General de la 
Nación, Tomo XXXVII, pág.151; Panorama de Derechos Humanos y violencia política en Colombia 
Revista Noche y Niebla - Banco de Datos de Violencia Política ISSN0123-3637, revista 5, pág.59. 
423 Código: Cesar Augusto Criales Marín. Narra la víctima: “Mi hermano Cesar Augusto Criales Marín 
era el vicepresidente de la junta de acción comunal de la vereda Villa La Paz, Meta; jurisdicción de 
Puerto Lleras, Meta. Al lugar llegaron dos integrantes de la FARC uniformados y armados y lo sacaron 
de la reunión por requerimiento del Cucho. Se lo llevaron encañonado hacia las afueras del caserío el 
día 22 de junio de 1992. A los ocho días hicieron un mal llamado juicio, lo acusaban de sapo porque 
había prestado el servicio militar, los subalternos de alias Cucho al mando de alias Marlon concluyeron: 
lo ejecutamos y esta donde están los perros”. Fuente: Auto 19 de marzo de 2020 Orfeo 
20201510446312. 
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lesión a los bienes jurídicos de la víctima sino también un amplio impacto en la 

población civil de la zona. En segundo lugar, se ejercieron actos de abuso de poder en 

su contra, pues se le sometió a un juicio sin garantías y con acusaciones superfluas e 

inaceptables. En tercer lugar, se presentó un irrespeto a su cadáver y desprecio por 

sus restos, lo que implica una revictimización más grave y permanente en contra de 

los seres queridos de la víctima. 

Por otro lado, dentro de este mismo patrón es necesario destacar los casos de agentes 

del Estado miembros de la Fuerza Pública que fueron asesinados durante el secuestro. 

El Bloque que concentra la mayor cantidad de hechos de policías y militares muertos 

en cautiverio es el Efraín Guzmán, esto teniendo en cuenta la cantidad de frentes de 

cada una de las estructuras. Tres casos que resultan ilustrativos del comportamiento 

de este Bloque son los de Guillermo Hernández Álvarez424 y Jhon Cárdenas425 que 

tienen características particulares que los hacen resaltar por su gravedad. El primero 

se trata del secuestro de un militar que no se encontraba en servicio, por lo que no 

participaba en las hostilidades. El segundo caso es especialmente desvalorado porque 

el motivo por el que fue asesinado el agente fue el hecho de ser infiltrado, lo que 

demuestra un propósito vengativo particular, lo que aumenta el desvalor de acción 

subjetivo.  

Otros casos graves son aquellos de secuestros muy largos que concluyeron con la 

muerte de la víctima. Esto, porque el desvalor de resultado propio de la vulneración a 

                                            
424 Código: Guillermo Hernández Álvarez. El 01 de julio de 1999, en el municipio de Urrao (Antioquia), 
integrantes del Frente 34 secuestraron y asesinaron a Guillermo Alfonso Hernández Álvarez 
(Dragoneante del Batallón de Ingenieros no. 4 Pedro Nel Ospina), quien se encontraba disfrutando de 
un permiso por su excelente desempeño. Fuente: Fiscalía General de la Nación, Tomo XXXVII, pág. 
212. 
425 Código: Jhon Cárdenas. El 6 de julio de 2009, en Puerto Raudal Antioquia, el militar Jhon Alex 
Cárdenas fue retenido mientras realizaba registro de la zona. Los restos fueron encontrados entre 
Yarumal, Puerto Valdivia y Caucasia. Miembros de las FARC lo asesinaron cuando descubrieron que 
era infiltrado. Fuente: Fundación para la protección de los derechos de víctimas del cautiverio, 
desaparición forzada y otros hechos victimizantes. Informe Acomides, pág. 68; Fundación Internacional 
de Cooperación Colombia Universal. Informe entregado por Voces del Secuestro, radicado. Orfeo 
20201510008852 del 10.01.2020,pág.74. 
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la libertad aumenta en la medida en la que el secuestro es prolongado y, a este se 

sumó la violación de la vida. Dentro de estos casos se encuentran los del Suboficial 

Samuel Ernesto Cote426 quien fue secuestrado por más 5 años y posteriormente 

asesinado. Del mismo modo, cabe resaltar el hecho en el que fue victimizado Libio 

José Martínez, quien estuvo secuestrado por más de 13 años y fue asesinado por 

miembros de las FARC-EP. Este caso se configura como uno de los más graves, pues 

la lesión a la libertad de la víctima perduró por un tiempo altísimo y completamente 

desproporcional a cualquier interés bélico, y esta sólo terminó cuando se vulneró de 

forma permanente su vida, por lo que la conducta en su conjunto está alejada de 

cualquier principio de humanidad.  

En igual sentido, se resalta el caso de Edgar Yesid Duarte y Elkin Hernández 

Rivas427 (cuyos familiares se encuentran acreditados). Se trató pues esto derivó en 

una mayor afectación a los bienes jurídicos de la víctima, así como a los derechos de 

sus familiares. Del mismo modo se destaca por la naturaleza del homicidio, según la 

información disponible, la víctima fue asesinada en un intento de rescate, lo que 

demuestra que su homicidio se dio en condiciones de indefensión, mediante abuso de 

poder y con un propósito específico de truncar su liberación así fuese quitándoles la 

vida, incluso siendo personas protegidas en el marco del DIH. Este último, ejecutado 

                                            
426 Código: Suboficial Cote. El 3 de marzo de 1998, en Frontino Antioquia, el militar Samuel Ernesto 
Cote fue retenido durante un combate con el Frente 5 de las FARC-EP. En ese momento, se 
desempeñaba como suboficial orgánico de la división de inteligencia técnica del ejército. El 5 de mayo 
de 2003 fue asesinado en cautiverio por el Frente 34. Fuente: Asociación Colombiana de Militares 
Desaparecidos ACOMIDES Informe sobre Militares Víctimas del Conflicto,pág.59; Fiscalía General de 
la Nación, Tomo XXXV, Pág. 111. 
427Código: Edgar Yesid Duarte. El 14 de octubre de 1998 en San Vicente del Caguán, Caquetá, el 
capitán de la Policía Edgar Yesid Duarte Valero y el teniente Elkin Hernández Rivas fueron retenidos 
fue retenido por las FARC-EP. Permanecieron secuestrados permaneció secuestrado durante 13 años, 
1 mes y 12 días. Fueron asesinado por sus secuestradores durante un intento de rescate ejecutado por 
el Ejército. Relacionado con el caso de Luis Alberto Erazo Maya. Fuentes: Solicitud de acreditación; 
Auto 18 de febrero de 2019; Orfeo 20191510049982; Observaciones CCJ - presentación observaciones 
caso Elkin Hernández Rivas y Edgar Yesid Duarte Valero; Solicitud de Acreditación; Auto 19 de febrero 
de 2019; Orfeo 20191510050002.. 
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por el Bloque Sur que fue el que mayor cantidad de militares y policías muertos durante 

el secuestro registró. 

Este bloque también ejecutó el secuestro de Melquisedec Achury Gómez, el militar 

Luis Alejandro Urbano, y su esposa Ana Díaz428. Se trata de un caso representativo 

y grave por dos razones. En primer lugar, ilustra la diferencia en el trato que recibían 

los agentes civiles y militares, pues solamente el militar Luis Alejandro Urbano murió 

en cautiverio. En segundo lugar, la forma de ejecución del homicidio deber ser 

especialmente desvalorada, pues se ejercieron actos de tortura psicológica contra él, 

al hacerlo cavar su propia tumba y contra su esposa, al hacerla presenciar todo el 

episodio y matarla tiempo después. 

Para terminar la exposición de los casos que hacen referencia a los homicidios en 

cautiverio, se quieren resaltar aquellos hechos sobre los cuales no se tiene suficiente 

información acerca de las razones que llevaron al homicidio de los miembros de la 

Fuerza Pública, por lo que resulta imperativo que se exijan aportes a la verdad 

detallados, exhaustivos y suficientes sobre las circunstancias que rodearon los 

homicidios. Algunos de estos casos son los de la Patrulla Boquerón429 y el de los 

                                            
428 Código: Alcaldía de Isnos. El 11 de septiembre de 1997 en Isnos, Huila, fue secuestrado el candidato 
a la alcaldía de Isnos, Huila Melquisedec Achury Gómez junto con Luis Alejandro Urbano, militar, y su 
esposa Ana Díaz. El político fue liberado junto a la mujer. Luis Alejandro Urbano fue obligado a cavar 
su tumba y asesinado frente a su esposa. Posteriormente Ana Díaz fue asesinada el 1 de octubre de 
1997. Fuente: Fiscalía General de la Nación, Tomo XXVI Génesis Bloque Sur de las Farc-Ep, Pág. 119; 
Ministerio de Defensa Nacional, Departamento Jurídico Integral, Dirección Análisis Fortalecimiento 
Institucional (Ficha Técnica Desaparición Forzada- Denuncia Ante Fiscalía General de la Nación Unidad 
de DDHH y DIH, Radicado No.3363); Noche y Niebla, Banco de Derechos Humanos y Violencia Política 
Cinep & Justicia y Paz, Revista 45 enero - junio 2012, pág. 199. 
429 Código: Patrulla Boquerón. El 14 de marzo de 1991, guerrilleros del Frente 20 ubicados sobre la vía 
que comunica los municipios de Capatoca y San Vicente de Chucuri, Santander, en el sitio el Boquerón 
vereda Loma Redonda, atacaron una patrulla de la policía nacional que se desplazaba en motocicleta. 
Como resultado del ataque resulto secuestrado el capitán Carlos Bernabé Burbano Noguera y los 
agentes Javier Vargas Beltrán, John Jairo Díaz Acevedo, José Osorio Hincapié, Jesús Quiroz Dueñas 
y Augusto Gómez Rodríguez. El 15 de marzo del mismo año se presenta el asesinato del capitán Carlos 
Bernabé Burbano Noguera y el agente Jhon Jairo Díaz Acevedo. Fuente: Fiscalía General de la Nación, 
Tomo XLII Génesis Bloque Magdalena Medio, pág. 81. 
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Policías de Tasco430. Estos eventos muestran el secuestro de grupos de policías que 

fueron posteriormente asesinados. Otro caso relevante es el de Eduardo Betancourt 

Álvarez431, en donde se desvalora de forma especial el secuestro ejecutado en masa 

y las circunstancias del homicidio, pues parecen obedecer a un propósito de venganza 

por la fuga del secuestrado. Con respecto de estos hechos el Ministerio Público espera 

que se den aportes significativos en términos de justicia, verdad y reparación. 

Por otro lado, a continuación, se exponen casos representativos de aquellos hechos 

en los que el secuestro se acompañó de actos de tortura o tratos crueles e inhumanos. 

Además, cabe resaltar que en esta sección no se seleccionaron casos en los cuales 

los secuestros fueron el resultado de enfrentamientos entre las FARC-EP y la Fuerza 

Pública, porque estos hacen parte de otro patrón criminal. Por lo anterior, se trata de 

hechos de especial gravedad en la medida en la que no solo se ejecutaron delitos de 

tortura que violan normas de ius cogens, sino que se realizaron en contra de personas 

protegidas por el DIH. Para comenzar, se incluyen los casos de Germán Olinto432, 

                                            
430 Código: Policías Tasco. El 17 de agosto del 2000, las FARC asesinan a tres policías que tenían 
secuestrados en el municipio de Tasco, Departamento de Boyacá, decapitando sus cuerpos. Fuente: 
Fiscalía General de la Nación, Tomo XX Génesis Bloque Oriental de las FARC-EP, pág. 34. 
431 Código: Eduardo Betancourt Álvarez. El 23 de marzo 1998, en San José del Guaviare, Eduardo 
Mauricio Betancourt Álvarez, Wilson Quintero Martínez, Alfredo Rojas Vergara, Gonzalo León Chitiva y 
Antonio Culma Chico fueron secuestrados en una operación antinarcóticos, el secuestro fue ejecutado 
por guerrilleros del Frente 16 bajo el mando de Tomás Medina Caracas alias Negro Acacio y alias Jhon 
28. Estuvieron en cautiverio hasta el 2 de septiembre de 1998, cuando escaparon en compañía de dos 
guerrilleros desertores, 12 días después de haber escapado fueron interceptados por la guerrilla y 
asesinados. Fuentes: Fundación Internacional de Cooperación Colombia Universal. Informe entregado 
por Voces del Secuestro Radicado. Orfeo 20201510008852 del 10 de enero de 2020, Pág. 43; Fiscalía 
General de la Nación, Tomo XXIX, Pág. 170. 
432 Código: Germán Olinto. El 15 de marzo de 2014, en el municipio de Tumaco, Nariño, fueron 
secuestrados los policías: Mayor Germán Olinto Méndez Pabón y El Patrullero Edilmer Muñoz Ortiz, 
quienes fueron hallados muertos el 18 de marzo de 2014. El hecho es atribuido a la Columna móvil 
Daniel Aldana. Según informe de Medicina Legal ambos fueron torturados, el patrullero fue asesinado 
con arma cortopunzante en su cuello y el mayor de la policía con un golpe en el cráneo que le ocasionó 
la muerte de manera instantánea. Fuente: Fiscalía General de la Nación, Tomo XXXIV, pág. 108; Noche 
y Niebla, Banco de derechos humanos y violencia política Cinep & Justicia y Paz, Revista 49 pág. 150. 
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Jesús Javier Mosquera433 y Jesús Alfonso Sol434 (este último con víctimas 

indirectas acreditadas), pues, además de los homicidios, en estos hechos se 

presentaron tratos crueles o degradantes y lesiones personales en contra de los 

retenidos, lo que implica una vulneración adicional a su integridad y autonomía 

personal.  

Dentro de este patrón de comportamiento, un caso que resulta especialmente grave 

es el Alba Yidia Olaya435 quien era contadora de Sexta Brigada del Ejército para el 

momento en el que fue secuestrada. La representatividad y gravedad de este caso es 

similar a la expuesta en el apartado anterior, puesto que ilustra nuevamente un patrón 

                                            
433 Código: Jesús Javier Mosquera. El 07 de septiembre de 1999, en la vereda el Placer, corregimiento 
el Queremal, jurisdicción de Dagua, las tropas fueron emboscadas por miembros del Frente 30 de las 
FARC, por lo cual se presentó un combate. El Ejército se movilizaba hacia la central hidroeléctrica 
Anchicaya para evitar que las FARC volvieran a hacer presencia en la zona. En medio del combate 
murieron 5 soldados, 6 lesionados y otros 2 fueron secuestrados, quienes fueron identificados como 
Juan Fernando Carabalí Mantilla y Jesús Javier Mosquera. Este último logró escapar horas después de 
su captura, por lo tanto, relató lo sucedido y aclaró que fue golpeado por los guerrilleros mientras 
observó a otro soldado que iba amarrado y había sido golpeado y maltratado. Con ello Juan Fernando 
Carabalí fue también maltratado por sus captores y a la postre asesinado por las FARC. Ahora bien, 
dentro del proceso penal por este hecho fueron condenados Milton Sierra Gómez, alias JJ; Jorge Neftalí 
Umenza, alias Freddy y Martín Leonel Pérez, alias Richard, por el delito de secuestro simple. Fuentes: 
Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Descongestión Valle del Cauca. Sentencia 76-
001-31-07-005-2008-00029-00; Fiscalía General de la Nación. Informe No.8 "Retención y ocultamiento 
permanente de personas por parte de las FARC", radicado el 3/28/2019. 
434 Código: Jesús Alfonso Sol. El 25 de marzo de 2007 en Tuluá, Valle, fueron secuestrados en el 
corregimiento de la marina los militares Yeins Alexander Cardona Marín y Jesús Alfonso Sol, quienes 
posteriormente fueron asesinados. Fuentes: Fiscalía General de la Nación, Tomo XXIX, Pág. 136; 
Observaciones; Orfeo 20191510058252; Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de 
Determinación de los Hechos y Conductas, Jurisdicción Especial para la Paz, Auto 15 de mayo de 2019; 
Orfeo 20201510035022 Carpeta Orfeo. 
435 Código: Contadora Sexta Brigada. El 21 de julio de 2001, Alba Yidia Olaya, quien se encontraba con 
su hermano en un establecimiento comercial en Planadas, Tolima, fue secuestrada por hombres 
armados pertenecientes al Frente 21 de las FARC y el comandante Olivio Saldaña. Fue llevada a un 
vehículo y cuando la bajaron fue obligada a desnudarse, un guerrillero la tocó por todo el cuerpo 
mientras le preguntaba sobre la sexta brigada, en donde ella trabajaba, apuntándole con un arma. La 
llevaron a un campamento donde duro muchos días amarrada del cuello y pies mientras que le 
preguntaban sobre su trabajo como contadora de la sexta brigada. El 02 de agosto se llegó a un acuerdo 
con el párroco del pueblo para su liberación, con la condición de que renunciara a su trabajo en el 
ejército, no saliera de Ibagué y no tuviera contacto alguno con militares de nuevo. La acusaban de ser 
parte de una red de informantes de la sexta brigada. Fuentes: Juzgado Primero Penal del Circuito 
especializado de Ibagué. Sentencia 73-001-31-07-001-2010-00122-00, Formulario en línea de solicitud 
de acreditación; Auto 4 de octubre de 2019; Radicado JEP65776741-20190816, Solicitud de 
acreditación; Auto 16 de septiembre de 2019; Orfeo 20191510280732, Observaciones; Radicado 
JEP65776741-20190802; Orfeo 20191510382722 
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donde los tratos crueles e inhumanos eran utilizados como mecanismo de castigo o 

de extracción de información. Alba Yidia Olaya, a pesar de ser funcionaria del ejército, 

se encontraba de civil junto con su hermano en un local comercial. En un supuesto 

ejercicio de autoridad por parte de las FARC-EP, fue retenida con el fin de obtener 

información acerca de la Brigada de la que hacía parte. Esto comporta un abuso del 

poder que manifestaba tener las FARC-EP ya que no tienen ninguna facultad legal 

para detener a una persona, como le expresaron a ella. Lo anterior, implica un mayor 

desvalor de acción objetivo puesto a que se encontraba vulnerable frente a varios 

miembros de la guerrilla evidentemente armados, y ella era una civil, persona protegida 

por el DIH.  

Igualmente, se violaron varios de sus bienes jurídicos en primer lugar, fue llevada a un 

vehículo donde un guerrillero la obligó a desnudarse y la tocó por todo su cuerpo 

mientras la amenazaba con un arma, afectando inmediatamente tanto su libertad 

personal, como su integridad sexual y configurando un delito de desnudez forzada en 

persona protegida. Luego, cuando fue llevada al campamento donde estaría retenida, 

fue amarrada del cuello y de los pies para interrogarla, lo que constituye un trato cruel 

e inhumano que puede configurarse como tortura por la finalidad de los captores. Al 

concluir, condicionaron su libertad a que renunciara a su trabajo, no saliera de Ibagué 

y no tuviera contacto con los militares. Esto implicó restricciones a la libertad de 

locomoción y el mantenimiento del estado de indefensión, aún después de que fuera 

liberada. Así, Alba Yidia Olaya fue instrumentalizada y cosificada por las FARC-EP 

para cumplir con fines de la organización, en violación flagrante de los principios del 

DIH. 

En la misma línea argumentativa, resultan representativos los casos de secuestros 

masivos de funcionarios públicos que incluyeron casos de tortura. Así, el caso de José 

Armando Acuña436 ejemplifica este fenómeno porque en su contra se utilizó la tortura 

                                            
436 Código: José Armando Acuña. El 29 de mayo de 2009 en el municipio de Garzón, Huila, fue retenido 
el señor Armando Acuña. Un comando designado para la acción, llego a la sede de la alcaldía del 
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como mecanismo de castigo por hacer parte del Concejo Municipal de Garzón, Huila 

y haber sido acusado de tener vínculos con los grupos paramilitares. La retención se 

dio de forma masiva pues las FARC-EP secuestraron a todas las personas que se 

encontraban en el lugar donde sesionaba el Concejo, violando así la expectativa 

legitima de seguridad y privacidad que las personas tenían sobre el lugar. Así, como 

en otros casos, hubo abuso de la supuesta autoridad que tenían en el territorio, donde, 

según ellos, actuaban como entes de control y salvaguardas del municipio. El concejal 

también fue instrumentalizado para presionar al gobierno por una presunta ley de canje 

y su secuestro fue utilizado para advertirle a todos los funcionarios públicos en 

Colombia que representaban al Estado que debían renunciar a sus cargos.  

Lo anterior, significa que los casos son especialmente graves también por el impacto 

de estos crímenes a nivel nacional, ya que buscaban crear terror en la población e 

infundir miedo de ser servido público o estar vinculado de cualquier manera con el 

Estado. En igual sentido, el caso de los 11 concejales del Tablón de Gómez437, 

                                            
municipio de Garzón, lugar en donde sesionaba el concejo. El fin de la acción era retener a todos los 
políticos que estaban sesionando en ese momento. Así, el comando que fue enviado a la operación, en 
la rapidez y dificultad de la acción no pudo reconocer con detalle quienes eran concejales y quienes no. 
El único identificado fue el concejal Acuña, una vez identificado el concejal y en busca de obtener 
resultados, se procedió rápidamente a su detención, se sacó con varios hombres del salón y lo montaron 
al carro. Dentro de estos hechos, el señor Acuña pregunta por qué lo retenían. Le responden que por 
una supuesta relación con el paramilitarismo. Durante el secuestro fue encadenado. Se buscaba 
presionar al gobierno para que firmara la ley del canje. En cumplimiento de este plan se les advirtió a 
todos los funcionarios públicos de Colombia que representaban al Estado en las diferentes instancias 
que debía producirse la renuncia a los cargos de acuerdo con lo anteriormente planteado. Fue liberado 
el 11 de febrero de 2011. Fuentes: Versión individual Floresmiro Burbano; Fiscalía General de la Nación, 
tomo XXIII Genesis Bloque Sur de las FARC-EP, pág. 183; Fiscalía General de la Nación, tomo XXVIII, 
pág. 91; Ampliación versión colectiva Bloque Sur, Solicitud de acreditación; Auto 13 de febrero de 2020; 
ORFEO 20201510071542, Informe Oral José Armando Acuña; Panorama de Derechos Humanos y 
violencia política en Colombia Revista Noche y Niebla, Banco de Datos de Violencia Política ISSN0123-
3637. 29 pág. 197, Observaciones; Orfeo 20201510071542, Archivo: 12215112362_1, JEP 
observaciones 1-3-22-11.9.2, Observaciones radicadas por la CCJ. Helena Catalina Rivera Orfeo 
20201510103932. 
437Código: Concejales Tablón de Gómez. El 29 de mayo de 2009 en el municipio de Garzón, Huila, fue 
retenido el señor Armando Acuña. Un comando designado para la acción, llego a la sede de la alcaldía 
del municipio de Garzón, lugar en donde sesionaba el concejo. El fin de la acción era retener a todos 
los políticos que estaban sesionando en ese momento. Así, el comando que fue enviado a la operación, 
en la rapidez y dificultad de la acción no pudo reconocer con detalle quienes eran concejales y quienes 
no. El único identificado fue el concejal Acuña, una vez identificado el concejal y en busca de obtener 
resultados, se procedió rápidamente a su detención, se sacó con varios hombres del salón y lo montaron 
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quienes fueron secuestrados para que, al igual que en los casos anteriores accedieran 

a renunciar a su cargo, porque supuestamente esto le permitía a la guerrilla ejercer 

control territorial al acusar a algunos de ellos de corrupción. Esto se hizo más patente 

en la medida en la que luego de la liberación, los concejales decidieron seguir 

sesionando y recibieron amenazas donde les ”recordaban” las advertencias de las 

FARC-EP. 

Todos los casos seleccionados en este apartado aportan a ilustrar la sistematicidad 

del actuar de las FARC-EP. Las liberaciones condicionadas y bajo amenazas para 

restringir el ejercicio de derechos civiles o políticos; la ejecución de tratos crueles, 

inhumanos, degradantes o torturas como mecanismos de interrogatorio o castigo y el 

ataque a los agentes del Estado por su pertenencia a las instituciones públicas dotas 

a estos casos de una especial gravedad. Estos casos, además, ponen en evidencia 

que las FARC-EP no distinguían entre los civiles y los combatientes, sino que atacaban 

a todas las personas que de alguna manera estaban vinculadas con el Estado, viendo 

a toda la institucionalidad como un enemigo de guerra, en flagrante violación del DIH. 

Los tratos crueles e inhumanos ejecutados en estos casos aumentan el desvalor de 

resultado de los secuestros, puesto que vulneran otros bienes jurídicos, como la 

integridad personal, la autonomía y el derecho a la dignidad humana. Finalmente, el 

impacto de este tipo de delitos en la sociedad es indiscutible.  

                                            
al carro. Dentro de estos hechos, el señor Acuña pregunta por qué lo retenían. Le responden que por 
una supuesta relación con el paramilitarismo. Durante el secuestro fue encadenado. Se buscaba 
presionar al gobierno para que firmara la ley del canje. En cumplimiento de este plan se les advirtió a 
todos los funcionarios públicos de Colombia que representaban al Estado en las diferentes instancias 
que debía producirse la renuncia a los cargos de acuerdo con lo anteriormente planteado. Fue liberado 
el 11 de febrero de 2011. Fuentes: Versión individual Floresmiro Burbano; Fiscalía General de la Nación, 
tomo XXIII Genesis Bloque Sur de las FARC-EP, pág. 183; Fiscalía General de la Nación, tomo XXVIII, 
pág. 91; Ampliación versión colectiva Bloque Sur, Solicitud de acreditación; auto 13 de febrero de 2020; 
ORFEO 20201510071542, Informe Oral José Armando Acuña; Panorama de Derechos Humanos y 
violencia política en Colombia Revista Noche y Niebla - Banco de Datos de Violencia Política ISSN0123-
3637, 29 pág. 197, Observaciones; Orfeo 20201510071542, Archivo: 12215112362_1, JEP 
observaciones 1-3-22-11.9.2, Observaciones radicadas por la CCJ. Helena Catalina Rivera Orfeo 
20201510103932.  
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5.2.1.2 Canje Humanitario.  

A lo largo de este texto, se vio como las FARC-EP instrumentalizó a los agentes del 

Estado, civiles y militares, con el fin de presionar al Gobierno y lograr intercambios 

humanitarios, entre los denominados presos políticos (miembros de la guerrilla en las 

cárceles) y los secuestrados. Este tipo de conductas se dio en específico en contra de 

agentes del Estado, civiles y militares. La principal característica de este patrón de 

secuestros fue el tiempo prolongado que permanecieron, pues, a pesar de la reiterada 

renuencia de los gobiernos a aceptar estas negociaciones, la guerrilla de forma 

deliberada decidió continuar con el secuestro de estas personas durante años. Frente 

a este punto, la Procuraduría quiere señalar que no es compatible ni homologable la 

privación de la libertad de una persona condenada o procesada por un delito, quien 

tiene todas las garantías del derecho; a una persona que es secuestrada por un grupo 

armado ilegal sin ninguna oportunidad de defensa, de ver a sus familiares, de tener 

condiciones físicas, de salud, de salubridad y de humanidad mínimas para su 

supervivencia. 

Dentro de la información trasladada por la Magistratura y sistematizada por el 

Ministerio Público, los casos de agentes del estado (civiles, militares y policías) con 

secuestros mayores a 5 años, ejecutados con el propósito de negociar intercambios 

humanitarios, corresponden en su totalidad a los casos que ya han sido tratados por 

los comparecientes o preseleccionados por la Magistratura. Cabe resaltar que un 

patrón diferente es el de agentes del Estado desaparecidos, los casos representativos 

de este parte del fenómeno se presentaron en los acápites correspondientes a 

militares y policías retenidos en vías y desaparecidos y a agentes civiles del Estado 

desaparecidos. 
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5.2.1.3 Secuestro de agentes civiles del Estado. 

Los secuestros dirigidos en contra de los agentes del Estado civiles tuvieron diferentes 

características. Si bien todos responden a un desvalor subjetivo, es decir, a una 

discriminación especial por el hecho de ser miembros del Gobierno (local o nacional) 

o aspirantes a corporaciones públicas, existió un elemento común, esto fue, 

considerarlos enemigos del proyecto político de las FARC-EP. Así, al ser parte del 

establecimiento fueron homologados a un objetivo militar legítimo, lo cual a la luz del 

DIH no tiene ninguna justificación. Dentro de las características que acompañaron 

estos secuestros se encuentran:  

5.2.1.3.1 Secuestros de agentes del Estado Civiles con finalidad financiera. 

Existieron algunas particularidades en los secuestros dirigidos a victimizar a los 

Agentes civiles del Estado. La primera que quiere poner en evidencia el Ministerio 

Público, entre otras razones porque constituye un gran reto para el procesamiento de 

la información es la concurrencia de varias finalidades en la ejecución de la conducta. 

Esto quiere decir, que no en todos los casos este grupo poblacional fue atacado con 

fines exclusivamente políticos o de control, como se describió anteriormente. Por 

ejemplo, la Procuraduría logró identificar casos en los cuales a ciertos políticos les 

hicieron exigencias económicas con el fin de ser liberados. Como quedó visto a lo largo 

de este texto, existieron hechos en los cuales inicialmente se exigieron montos 

económicos para la liberación de las personas y luego mutaron su propósito criminal 

con fines políticos o, al contrario. Esta situación es especialmente grave, pues a pesar 

de que las familias de las víctimas directas pagaban los montos exigidos los secuestros 

continuaban. Lo anterior generó una doble victimización a este grupo de personas, por 

el engaño que medio en estas situaciones. De igual manera, también se dieron casos 

en los que la motivación fue exclusivamente económica. 
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5.2.1.3.1.1 Casos representativos. 

El análisis de las fuentes de información que reposan en el expediente revela que el 

Bloque Oriental fue el que mayor cantidad de hechos de secuestro de agentes civiles 

del Estado con finalidad financiera ejecutó. Este patrón resulta llamativo porque en las 

acciones contra estas personas por lo general primaron las finalidades políticas y de 

control. A modo de ejemplo de este patrón de victimización, la Procuraduría destaca 

algunos casos que resultan especialmente relevantes, ya sea porque son 

representativos del fenómeno o porque tienen una gravedad especial que merece ser 

resaltada.  

En primer lugar, se encuentran casos como los de Alfonso Manrique van Damme438 

y Ángel Modesto439 que permiten representar un comportamiento de las FARC-EP 

dirigido a secuestrar funcionarios públicos que no eran elegidos popularmente y cuyos 

                                            
438 Código: Alfonso Manrique Van Damme. El 20 noviembre de 1995, en Bogotá D.C., guerrilleros 
secuestraron al ingeniero eléctrico Alfonso Manrique van Damme, un directivo de Ecopetrol, que desde 
hace cinco meses era el representante del presidente Ernesto Samper Pizano ante la junta directiva de 
la empresa estatal, el plagio del ingeniero huilense se produjo en horas de la tarde cuando tres hombres 
ingresaron a su oficina y se lo llevaron. Hacia la 1:45 de la tarde llegaron a la oficina tres hombres que 
se hicieron pasar como visitantes interesados en pedir información sobre expansión eléctrica y 
preguntaron por el ingeniero Manrique, después de entrar a la oficina del ingeniero, los desconocidos 
le notificaron que se trataba de un secuestro, lo obligaron a salir a la calle y luego lo subieron a su propio 
carro y desaparecieron. Duro 18 meses secuestrado. Fue mantenido es aislamiento en un campamento 
de 15 guerrilleros y un comandante, su retención seguía una finalidad extorsiva, pues su familia fue 
contactada varias veces durante la retención, en donde se les exigió dinero, y se ejercieron amenazas 
y presiones. Fue liberado en las cercanías a Bogotá. Fuente: Fiscalía General de la Nación, Tomo XX 
Génesis Bloque Oriental de las Farc-Ep, Pág. 181; Sala de Reconocimiento de Verdad, de 
Responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas, Jurisdicción Especial para la Paz, Auto 
10 De junio De 2019, 20192620169953, Pág. 7 Y 8; Oficio Dirigido A La SRCRDHC Suscrito Por Alfonso 
Manrique Van Damme; Observaciones; Orfeo 20191510142082; Observaciones Radicadas Por La 
CCJ. Helena Catalina Rivera 20201510103932. 
439 Código: Ángel Modesto. El 24 de mayo de 2001 en Gutiérrez, Cundinamarca, guerrilleros del Frente 
51 de las FARC-EP secuestraron a Ángel Modesto Martínez, presidente de la asociación de municipios 
que conforman la región oriental de este departamento luego de haber sido citado por los insurgentes 
en la vereda Cerinza, para exigirle el pago de 100 millones de pesos a cambio de la devolución de una 
maquinaria de propiedad de la asociación que había sido robada por la subversión. El 28 de mayo en 
Guayabetal, durante combate entre guerrilleros de los frentes 51 y 53 de las FARC-EP y tropas de la 
brigada 13 del ejército nacional, nueve insurgentes murieron. En la acción fue liberado Ángel Modesto, 
presidente de la asociación de municipios del oriente de este departamento y quien resultó herido en el 
intercambio de disparos. Fuente: Noche y Niebla, Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia 
Política Cinep & Justicia y Paz, Revista 20 Página 146, 1996- 2017, ISSN 0123-3637. 
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cargos tenían un componente más técnico que político. Adicionalmente, el primero de 

los casos también cobra relevancia por su gravedad, pues el secuestro implicó la 

interrupción de una actividad económica y la vulneración de la seguridad en 

propiedades estatales por medio del engaño, elementos que permiten mostrar una 

forma de ejecución especialmente desvalorada. Paralelamente, este secuestro 

impactó de forma especial a los funcionarios públicos, pues significó que cualquier 

servidor del Estado, por el solo hecho de estar vinculado a las entidades públicas, 

podía ser tenido como objetivo de las FARC-EP. En cuanto al segundo, se menciona 

en este apartado ya que la forma en la que se ejecutó este secuestro implica un engaño 

y un posterior abuso de poder por parte de los miembros del grupo guerrillero, pues el 

señor Ángel Modesto fue citado a negociar con el grupo, y estando en territorio 

controlado por este fue secuestrado.  

Otros eventos que permiten señalar el cambio en la finalidad de los secuestros son los 

casos de Ángel Augusto González440 y el Concejal Barbosa441, que se ejecutaron 

                                            
440 Código: Ángel Augusto González. El domingo 12 de agosto de 2001, en el municipio de Dabeiba, 
Antioquia, en la vivienda de la finca donde residía Ángel Augusto González, presidente del concejo 
municipal de Dabeiba, fue abordado por tres jóvenes que se identificaron como miembros del Frente 34 
de las FARC y traían como misión trasladarlo a un punto no precisado adentro del cañón de la Llorona 
donde debía reunirse con el comandante de esa escuadra, para transmitir unos mensajes que tenía las 
FARC para la administración y la comunidad en general. Fue trasladado hasta el paraje Alto Bonito y a 
las 10:30 p.m. lo trasladaron en garrucha al otro lado del río sucio y caminaron hasta las 12 de la noche, 
hasta un campamento donde le dijeron que podía descansar, al día siguiente a las 5 a.m. lo llevaron 
hasta un sitio donde debía hablar con el comandante. Este sujeto alias "Rey” quien era el que hacía los 
retenes en el túnel de la Llorona saqueando mercancías a los vehículos de carga, le precisó que tenía 
2 cargos contra él, uno político y otro económico, el político era que tenían quejas de que como 
presidente del concejo actuaba como un dictador, el cargo económico era que él tenía que aportarles 
30 millones de pesos como una especie de contribución a la organización guerrillera. Llegaron al 
acuerdo de que Ángel Augusto González le daría 3 millones de pesos a cuotas, por lo que fue liberado 
en horas de la tarde, ese secuestro duro 26 horas, ese fue el primer secuestro del que fue víctima. 
Fuente: Solicitud de Acreditación; Auto 23 de agosto de 2019; Orfeo 20191510374362; Solicitud de 
Acreditación; Auto 16 de septiembre De 2019; Orfeo 20191510374362; Fiscalía General De La Nación, 
Tomo XXXV, Pág. 101; Fiscalía General De La Nación, Tomo XXXVII, Pág. 221; Observaciones; 
Radicado JEP70062190-20190821; Orfeo 20191510507432; Traslado 3. Matriz Observaciones 
Victimas Caso 001. 
441 Código: Concejal Barbosa. El día 23 de junio del año 2002, a las 12 del día, en el municipio de 
Barbosa, Santander, el concejal de ese municipio Gildardo Bernal Castro, fue secuestrado en su finca 
el Líbano, ubicada en el kilómetro 5 de la vía Barbosa - Vélez. En ella fue retenido por 4 sujetos 
uniformados y fuertemente armados a órdenes del comandante Rigoberto Monsalve, lo llevaron 
vendado y lo retuvieron por 8 días. Fue liberado a mediados de agosto de 2002, cuando su familia pagó 
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con dos finalidades, por un lado, la presión y el amedrentamiento político, ejecutados 

mediante abuso de poder al exigir rendición de cuentas o llevar a cabo los llamados 

“juicios revolucionarios”. Por otro lado, los funcionarios públicos no fueron liberados 

hasta que se cumplió con una exigencia económica, lo que revela una preponderancia 

del propósito económico por encima del político. Además, el primero de los casos 

mencionados tiene una gravedad especial, pues la víctima fue secuestrada en dos 

ocasiones, lo que implicó una doble lesión de su libertad. 

Por otra parte, a pesar de que el Bloque Oriental es el que mayor cantidad de hechos 

de esta naturaleza ejecutó, el Bloque Caribe sobresale como el que tiene mayor 

concentración de hechos y víctimas en comparación con su tamaño442. Este Bloque 

perpetró casos que son ejemplifican este patrón de comportamiento y que son 

especialmente graves por los delitos que acompañaron el secuestro.  

Así, un caso que ejemplifica el actuar de esta estructura guerrillera es el de Carlos 

Caballero Cormane443. En primer lugar, este secuestro reviste importancia porque se 

trata de un ataque contra un servidor público que ejercía funciones de representación 

del país ante un organismo internacional, por lo que se trataba de una persona 

protegida por el DIH. En segundo lugar, la naturaleza de los crímenes ejecutados es 

                                            
200 millones de pesos. Fue secuestrado por orden de alias Rosemberg. Fuentes: Solicitud de 
Acreditación; Auto 23 de diciembre de 2019; Orfeo 20191510628902; Fiscalía General De La Nación, 
Tomo XlVII Genesis Bloque Magdalena Medio, Pág. 151; Observaciones; Orfeo 20191510628902. 
 
 
442 Ver anexo 15. Índice de proporcionalidad de víctimas y hechos por bloques.  
443 Código: Carlos Caballero Cormane. El 12 de febrero de 1999 en la vía Barranquilla a Pivijay había 
un retén con 6 hombres camuflados y armados que bajaron del carro a Carlos Caballero Cormane, 
embajador de Colombia ante la ONU, y se lo llevaron, dejando ir a su esposa. Luego, llamaron pidiendo 
400 millones de dólares. La semana siguiente se pagaron 10 millones de pesos, entregados en 
Barranquilla a un taxista quien le mencionó que en la Y de Ciénaga estaría una persona para darle 
instrucciones. Acudió sin encontrar a nadie, a la semana llamaron insistiendo en los 400 millones de 
dólares, a lo que se le respondió nuevamente que no tenían esa cantidad, solo dos fincas que no valían 
eso, y por lo tanto respondieron que lo asesinarían. A la semana, llamaron pidiendo 60 millones de 
pesos, y su hijo buscó a alguien que entregara el dinero ya que el sitio pactado era muy retirado. Luego, 
a los 6 días, encontraron el cuerpo de la víctima en estado de descomposición. El 14 de agosto de 1999 
luego de tenerlo secuestrado por 6 meses, a raíz de su fallecimiento, les mandaron a decir que 
desocuparan la finca porque iba a haber una masacre y la familia la abandonó. Fuente: Solicitud de 
Acreditación; Auto 6 de diciembre de 2019; Orfeo 20191510610752. 
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especialmente grave porque el señor Carlos Caballero murió en cautiverio. Desde el 

momento del secuestro, los miembros del grupo subversivo habían adquirido un deber 

de garantizar la protección y el respeto a la vida de la víctima, por lo que la lesión a su 

vida se desvalora de forma especial. Además, como consecuencia de lo anterior se 

obligó a la familia del secuestrado a desplazarse, implicando una lesión particular a la 

autonomía individual de las víctimas indirectas.  

Otro caso ejecutado por este Bloque y que resulta relevante es el de Gonzalo Botero 

Maya444, quien fue sometido a tratos crueles durante su cautiverio. Este caso reviste 

una gravedad importante, pues además de la lesión a la libertad propia de cautiverio, 

los maltratos ejercidos por los miembros de las FARC-EP vulneraron su integridad y 

autonomía personal y fueron ejercidos desde una posición de poder, implicando un 

abuso de este en contra de una persona en estado de indefensión, lo que genera que 

la conducta deba ser fuertemente desvalorada.  

Por otro lado, hay casos que a pesar de no estar relacionados con los Bloques 

anteriormente mencionados contienen una especial gravedad o son representativos 

de fenómenos específicos dentro de este patrón de comportamiento, por lo que deben 

ser resaltados. Así, por ejemplo, el caso del señor Carlos Vicente Velásquez 

Mallama, Alcalde de Funes para el momento en el que se ejecutó el secuestro445, 

                                            
444 Código: Gonzalo Botero Maya. El 4 de agosto de 1991 en la finca Medialuna Vereda La Guadua del 
municipio de San Fernando, Bolívar, fue secuestrado el alcalde de Magangué, Bolívar, Gonzalo Botero 
Maya; por integrantes del Frente 37. Quienes lo subieron en una embarcación, le vendaron los ojos y 
llevaron durante 5 horas por el río hacia la Serranía de San Lucas. A las 6:30 pm le hicieron advertencias 
y le informaron que la retención era financiera y no política. Afirma haber sido maltratado física y 
psicológicamente. Por último, manifiesta que fue liberado el 29 de septiembre de 1991 luego del pago 
de 500 millones de pesos que el mismo negoció con el jefe financiero del Frente 37. Fuente: Solicitud 
de Acreditación; Auto 4 de octubre de 2019; Orfeo 20191510350902; Observaciones; Orfeo 
20191510350902. 
445 Código: Alcalde de Funes. El 14 de enero de 2002 el señor Carlos Vicente Velásquez Mallama, 
alcalde del municipio de Funes, fue retenido por miembros del Frente 2 de las FARC en Ipiales, Nariño. 
Fue abordado por dos personas, quienes exhibiendo armas de fuego lo obligaron a subir a un taxi para 
desplazarse al barrio El Charco de esa ciudad, luego abordaron un campero y lo trasladaron por la vía 
que conduce al corregimiento de La Victoria de ese municipio. Luego lo llevaron a un cambuche donde 
lo mantuvieron retenido hasta el 17 de enero del mismo año. Fue dejado en libertad luego de una 
entrevista que sostuvo con el comandante del segundo frente de las FARC, quien se identificó como 
Darío, y otro guerrillero conocido como César, quienes le hicieron varias preguntas sobre las actividades 
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permite ilustrar otra manifestación del fenómeno estudiado, esto es el secuestro de 

funcionarios públicos elegidos popularmente. Este hecho contiene no sólo la gravedad 

propia del secuestro de civiles, que ya de por sí es una conducta violatoria del DIH, 

sino que también implica una lesión a los derechos políticos, tanto de la víctima como 

de los ciudadanos que lo eligieron para que fuese su gobernante. Además, este caso 

particular señala un fenómeno que es sistemático: el secuestro a mandatarios 

municipales, departamentales o nacionales con el ánimo de presionarlos políticamente 

e incidir en su gestión para que ejecutaran acciones que sirvieran para cumplir los 

objetivos de las FARC-EP. 

5.2.1.3.2. Secuestros de agentes civiles del Estado para la obstrucción de 
derechos políticos y funciones públicas. 

La Procuraduría logró identificar casos en los que las retenciones a los agentes civiles 

del Estado se dieron con el fin de limitar los derechos políticos de la ciudadanía. Esto 

también explicaría las razones por las que en los años previos o posteriores a 

elecciones populares existan picos o aumentaron los números de secuestros, tal y 

como se puede ver en las gráficas anexas al acápite que se refiere al fenómeno 

nacional. Por ejemplo, muchos candidatos o funcionarios de cargos de elección 

popular fueron secuestrados para controlar la manera en cómo se desarrollaba la 

política en los territorios, para pedirles recursos, para regular su contratación o para 

exigirles abandonar los municipios al ser opositores ideológicos. Por esto mismo, en 

el modus operandi para su ejecución existe un número significativo de casos en los 

cuales el acto se ejecutó a través de la interrupción a su trabajo o actividad económica. 

Las principales características de este patrón fueron:  

                                            
administrativas del municipio. Le exigieron intervenir ante el gobierno nacional para que no se realizaran 
fumigaciones sobre dicha zona para la erradicación de cultivos ilícitos. También se conoció que el grupo 
armado exigía el préstamo de maquinaria del municipio. La víctima señala que inicialmente fue un 
secuestro político y luego extorsivo y que reunió 70 millones de pesos. También señala a alias Boyaco 
y alias Orlando como partícipes. Fuentes: Solicitud de Acreditación; Auto 16 de septiembre de 2019; 
Orfeo 20191510259872; Observaciones; Radicado Jep98073076-20190826; Orfeo 20191510507792; 
Traslado 3. Matriz Observaciones Victimas Caso 001. 
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5.2.1.3.2.1. Secuestros de corta duración. 

Los secuestros dirigidos en contra de agentes del Estado civiles principalmente fueron 

políticos o de control. Fue el grupo poblacional más afectado por este tipo de conductas 

criminales. En el marco del ejercicio de dominio territorial y limitación de la actuación 

del Estado en las zonas afectadas por el conflicto, las FARC-EP tenía interés en 

transmitir mensajes de poder a través del secuestro de estas personas. Por ejemplo, 

les impedían cumplir con sus funciones, determinaban la manera en la que se 

asignaban los recursos de los municipios, no los dejaba entrar a unas áreas o les 

exigían no volver nunca más. Así, en varias oportunidades la otrora guerrilla no 

secuestraba a estas personas por tiempos prolongados, sino que lo hacía por horas o 

días, el tiempo necesario para transmitir el mensaje buscado. En este sentido, este 

patrón de comportamiento es contrario a aquellos que estuvieron motivados por la 

búsqueda de canjes entre secuestrados y guerrilleros presos.  

5.2.1.3.2.1.1 Casos Representativos. 

El Bloque que tiene la mayor cantidad de secuestros, así como la mayor concentración 

de hechos y víctimas relativo al tamaño de la estructura es el Bloque Noroccidental o 

Efraín Guzmán. Dentro de los delitos ejecutados por este Bloque cabe destacar, por 

ejemplo, los casos del secuestro de los cansadores de Sardinata446 y de los 

                                            
446 Código: Censores Sardinata. El 2 de marzo de 2006, en Sardinata, Norte de Santander, Álvaro 
Peñaranda y otras personas más salieron de Sardinata para realizar el censo del DANE en el 
corregimiento de La Victoria. Al llegar a un punto llamado Casa Trampa, los interceptó un grupo al 
margen de la ley y los llevaron hasta la escuela de la Vereda Gallinetas. Les quitaron el GPS, 
documentos, gorra, carnet, papelería y objetos personales y no los dejaron irse. Al día siguiente en la 
madrugada los dejaron ir y les devolvieron las cédulas y celulares. Fuentes: Formulario en Línea de 
Solicitud de Acreditación; Auto 2 de Diciembre de 2019; Radicado Jep1999201-20190911; Solicitud De 
Acreditación; Auto 2 De Diciembre De 2019; Orfeo 20191510510262; Solicitud De Acreditación; Auto 2 
De Diciembre De 2019; Orfeo 20191510510362; Observaciones; Radicado Jep1091803476-20190911; 
Orfeo 20191510510152; Observaciones; Radicado JEP37578001-20190911; Orfeo 20191510510162; 
Observaciones; Radicado Jep37199066-20190911; Orfeo 20191510510212; Observaciones; Radicado 
Jep60268301-20190911; Orfeo 20191510510222; Observaciones; Radicado JEP1999201-20190911; 
Orfeo 20191510510262; Observaciones; Radicado JEP5499129-20190911; Orfeo 20191510510362; 
Observaciones; Radicado JEP1091802955-20190911; Orfeo 20191510510272; Observaciones; 
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funcionarios del Ministerio de Ambiente447 que destacan por su capacidad de 

ilustrar un fenómeno reiterado dentro del comportamiento de las FARC-EP, esto es el 

hecho de interrumpir el ejercicio de funciones públicas esenciales para impedir la labor 

del Estado y amedrentar a los funcionarios públicos. Esta interrupción de las 

actividades propias de la función pública genera una lesión a la Administración Pública 

y a los intereses de los ciudadanos. Finalmente, se destacan casos como el del 

secuestro de Rubiela Hoyos de Pineda448 quien se desempeñaba como alcaldesa de 

Marquetalia. Este caso ejemplifica aquellos en los que la estructura guerrillera 

ejecutaba los secuestros contra opositores políticos y grupos proselitistas con una 

ideología diferente; este caso en específico también se destaca por la lesión adicional 

a la vida de la alcaldesa, que fue asesinada cuando se encontraba en cautiverio. 

                                            
Radicado JEP1091803894-20190911; Orfeo 20191510510282; Observaciones; Radicado 
Jep13339505-20190911; Orfeo 20191510510172; Observaciones; Formulario De Acreditación 
Radicado Jep37199497-20190911; Observaciones; Orfeo 20191510510202; Observaciones; 
Formulario De Acreditación Radicado JEP1093739407-20190911; Observaciones; Orfeo 
20191510510242; Observaciones Radicadas Por La CCJ .Iván Eduardo Diaz 20201510103872. 
447 Código: Funcionarios Minambiente. El 25 de noviembre de 2002 en Tierralta, Córdoba, guerrilleros 
del Frente 5 de las FARC-EP abordaron y secuestraron a cuatro funcionarios del Ministerio del Medio 
Ambiente, en el sitio el Llano, vereda el cerro. Consuelo Vallejo Arboleda, coordinadora de parques 
naturales en el municipio de Carepa, Antioquia; David Rodríguez Otero, operario de la subsede de 
Carepa; Manuel Martínez Negrete, operario del parque natural de Paramillo y Olga Ruíz, bióloga del 
parque nacional del municipio de Puerto Libertador. Las víctimas fueron liberadas el 27 del mes en 
curso, en Piedras Blancas, municipio de Carepa, Antioquia. Les fue prohibido volver al área de trabajo. 
Fuentes: Noche y Niebla, Banco De Datos De Derechos Humanos Y Violencia Política Cinep & Justicia 
Y Paz, Revista 26 Pagina 81, 1996- 2017, ISSN 0123-3637; Solicitud De Acreditación; Auto 23 de agosto 
De 2019; Orfeo 20191510266512; Observaciones; Radicado Jep16490458-20190816; Orfeo 
20191510507022; Observaciones Radicadas Con La CCJ. Judith Maldonado 20201510103852. 
448 Código: Alcaldesa Marquetalia. El día 8 de febrero de 2002, en la vereda El Vergel del municipio de 
Marquetalia, Caldas, la señora Rubiela Hoyos de Pineda y otras personas, que hacían parte de un 
movimiento político conservador yepista, realizaron una reunión de carácter político en la escuela de la 
vereda. Antes de llevarse a cabo la reunión, siendo aproximadamente las siete y treinta de la noche, se 
presentaron cuatro personas con armas de fuego vestidos de civil y uno de ellos con pasamontañas, 
dialogaron con ella y luego se la llevaron manifestando que necesitaban hablar con ella y que volvería 
a las nueve de la noche, no se supo más de la ex alcaldesa del municipio de Marquetalia hasta el 
domingo 10 de febrero en horas de la tarde que fue encontrado su cadáver por vecinos de la vereda La 
Circasia del municipio de Samaná. Juzgado Penal Del Circuito Especializado De Manizales. Sentencia 
17001-31-07-001-2005-00198-00 Del 23 de noviembre De 2005. 
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En igual sentido, se considera representativo el caso de Ancizar de Jesús García449 

quien fue secuestrado dos veces, lo que revela una victimización y persecución 

especial en su contra. La primera vez fue víctima de un secuestro masivo ejecutado 

por las FARC-EP contra varios funcionarios públicos, que concluyó con el homicidio 

de un juez que se encontraba dentro del grupo de retenidos. Estos secuestros se 

utilizaron para enviar mensajes a la población que terminó por aterrorizarla e 

incrementar la capacidad de actuación de las FARC en el pueblo, pues se llevaban a 

cabo en la plaza principal, con presencia de muchos guerrilleros armados que 

simultáneamente, ponían panfletos en las calles y les indicaban a los servidores 

públicos los camiones a los que debían subirse. Además, había tiroteos y homicidios 

frecuentemente. Todo ello, generó un estado de zozobra en la población y afectó la 

vida de la comunidad.  

Dentro de los casos de secuestros utilizados para evitar que algunas personas fueran 

elegidas para ejercer cargos de elección popular se destacan los de Manuel Cuellar 

                                            
449 Código: Ancizar de Jesús García. El 28 de agosto de 2000 en Argelia, Antioquia fueron retenidos por 
la guerrilla de las FARC Ancizar de Jesús García Valencia, el juez promiscuo municipal Alejandro Vélez 
Jaramillo y otros funcionarios municipales, departamentales y nacionales. Habían recibido órdenes de 
viajar al municipio de Nariño, Antioquia. Al llegar los recogieron en bus y se los llevaron. Los liberaron 
horas después puesto que había combates con el ejército. Esa noche, después de la liberación, el juez 
Alejandro Vélez Jaramillo discutió con los guerrilleros y fue asesinado. Fuente: Solicitud de Acreditación; 
Auto 4 de octubre de 2019; Orfeo 20191510337442; Solicitud de Acreditación; Auto 4 de octubre de 
2019; Orfeo 20191510330012. 
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Benavides450, Silvio Belalcázar Arévalo451 y Simeón Pérez Flórez452. Se trató de 

secuestros cortos, en los cuales no primaba el interés de retener a los políticos sino 

solo el de perturbar las elecciones o la candidatura de estas personas. Estas acciones 

tienen una gravedad especial, pues implican un detrimento de la democracia, una 

limitación a la libre circulación de ideas y una violación a la libertad de expresión. Por 

tanto, son hechos que deben ser especialmente desvalorados al lesionar los 

mecanismos de participación democrática y la base misma del Estado de Derecho 

                                            
450 Código: Manuel Cuellar Benavides. El 1 de agosto de 1997 en el municipio de Samaniego, mientras 
se encontraba realizando campaña para la alcaldía, fue retenido por el Frente 29 de las FARC, quienes 
lo mantuvieron secuestrado por 16 días y le hicieron renunciar a su candidatura. Fuente: Solicitud de 
Acreditación; Auto 4 de julio de 2019; Orfeo 20191510193182. 
451 Código: Candidato Funes. Según el relato de la víctima, el 6 de octubre de 2003 en el corregimiento 
de San Mateo, municipio de Puerres Nariño, Silvio Belalcázar Arévalo, candidato a la alcaldía de 
Puerres, estaba en una reunión política llegó su hermano a informarle que las FARC le iba a hacer una 
emboscada. Saliendo inmediatamente de la cabecera municipal de Puerres lo interceptaron 30 
guerrilleros, preguntando por él y Luis López, nadie les decía hasta que dispararon. La víctima bajó del 
carro y se presentó, luego lo trasportaron a otra vereda llamada Arrayanes, donde los bajaron y 
condujeron junto a su hermano, Erasmo Belalcázar y Luis López Burgos, hasta Chitarran en Funes. 
Luego, a la montaña y de allá a un campamento. Allí le comentaron que se había conformado un grupo 
(frente 02, 06 y 29) para secuestrarlo y conducirlo al Bajo Putumayo, que allá estaban Luis Eladio e 
Ingrid y que él era el retenido número 48. Que reclutaban candidatos a alcaldía, asamblea y 
gobernación. Al otro día conoció al comandante César, lo tuvieron entre Gunes y Tangua en la montaña, 
desde el 06 al 22 de agosto de 2003, tenían que pasar por un páramo y la víctima por su peso no pudo, 
así que decidieron dejarle y pedir dinero por su liberación. Lo entregaron por 50 millones y le pidieron 
que no siguiera en campaña. Al recibirlo la gente en Puerres le informó que quien le había mandado a 
secuestrar era el otro candidato, Germán Benavides. Cuando alias el César se acogió a Justicia y Paz, 
contó la verdad y mencionó que el ejecutó una orden del comandante Julián ya que habían hecho un 
compromiso con el candidato Germán Benavides, donde él tenía que ganar y desaparecer a la víctima. 
La víctima siguió en campaña, pero perdió las elecciones al parecer por presión de las FARC, el Frente 
29 lo convirtió en objetivo militar. Fuentes: Solicitud de Acreditación; Auto 6 de diciembre de 2019; Orfeo 
20191510510712; Formulario en línea de Solicitud de Acreditación; Auto 6 de diciembre de 2019; 
Jep14874478-20190920; Observaciones Radicadas por la CCJ. Helena Catalina Rivera 
20201510103932. 
452 Código: Simeón Pérez Flórez. El 18 de febrero del año de 1998 en el departamento del Caquetá en 
San Vicente del Caguán secuestraron a Simeón Pérez Flórez, la víctima narra: “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. 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 de 
Porcelana de las FARC (…) Mi secuestro duró 30 días y estoy incluido en el Registro Único de víctimas 
por el hecho victimizante de secuestro. Los autores de mi secuestro fueron alias Porcelana, alias 
Orlando del Frente 15. 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 Germán Medina y Octavio Collazos. Fuente: Formulario en línea acreditación 
como víctima JEP4963672-20190830; Orfeo 20191510508392. 
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imperante en Colombia, que tiene como fundamento la protección de los derechos 

políticos. 

A pesar de que en su mayoría se trata de secuestros cortos, en estos casos se 

presentaron hechos muy graves como los de Alberto Martínez Barbosa453, 

Gobernador de Caquetá454, Duván Cagua455 y el del alcalde de Ambalema456 en los 

que se asesinó a los secuestrados, lesionando así su vida y generando un mayor 

impacto en la población, en términos de intimidación y miedo frente al grupo guerrillero. 

Otro caso que es necesario mencionar debido a que comprende una especial 

                                            
453 Código: Alberto Martínez Barbosa. El 16 de septiembre de 2007 en la vereda Maracaibo del municipio 
Rioblanco, Tolima, Alberto Martínez Barbosa cumplía labores de campaña electoral cuando varios 
hombres lo intimidaron por pertenecer el partido de Álvaro Uribe. El 25 de septiembre 2007 fue 
encontrado el cuerpo sin vida de la víctima en la vereda Llaneta. Fuente: Juzgado Primero Penal del 
Circuito Especializado de Ibagué. Sentencia 731686000451200780307, Panorama de Derechos 
Humanos y violencia política en Colombia Revista Noche y Niebla - Banco de Datos de Violencia Política 
ISSN0123-3637, 36 Pág. 108. 
454 Código: Gobernador Caquetá. El 21 de diciembre de 2009, a las 10:15 de la noche, en Florencia, fue 
atacada la residencia del Gobernador del Caquetá, Luis Francisco Cuellar Carvajal, por un número 
indeterminado de hombres que vestían prendas del Gaula, volaron la puerta de entrada con una 
granada, resultando muerto un patrullero escolta y heridos otros dos. El Gobernador fue retenido y un 
día después su cadáver fue hallado en un paraje conocido como El Salao, vereda Sebastopol, a las 
afueras de Florencia. El cadáver fue encontrado degollado y cargado de explosivos. Fuente: Fiscalía 
General de la Nación, Tomo XXIII Génesis Bloque Sur de las FARC-EP, Pág. 190; Fiscalía General de 
la Nación, Tomo XXVIII, Pág. 95; Panorama de Derechos Humanos y violencia política en Colombia 
Revista Noche y Niebla - Banco de Datos de Violencia Política ISSN0123-3637. Revista 41, Pág. 191. 
455 Código: Duván Cagua. En Solano, Caquetá fue secuestrado Duván Cagua el 14 de febrero 1998 
cuando estaba haciendo campaña para ser elegido al concejo municipal. Ocho días antes de las 
elecciones las FARC-EP le había que no aspirara al concejo porque ellos no lo dejaban ganar. El 
domingo 14 de febrero del año 1998 la víctima iba para la vereda el Mecaya y las FARC lo secuestraron 
y se lo llevaron. Le avisaron a la esposa que estaba en Florencia - Caquetá y un miliciano dijo que bajara 
el domingo a reunirse con alias Cristian y alias Alfonso que eran los comandantes del Frente 15. Ellos 
negaron el secuestro, aunque un campesino afirmó que ellos sí lo tenían y lo habían secuestrado. 
Después alias Cristian dijo que ellos no tenían razón para detenerlo y que había sido el Frente 49. La 
víctima narra: “Después del secuestro de mi esposo y de estarlo buscando fui a San Vicente del Caguán 
- Caquetá a hablar con las FARC porque estaban en la zona de distensión, pero no dieron razón. A los 
6 meses alias el Mocho César quien era el comandante supremo del Frente 15 me dijo que sí había 
dado la orden que lo retuvieran y que posteriormente lo habían matado. Dijo que los restos estaban al 
fondo del Río Caquetá.” Fuente: Traslado 3. Matriz Observaciones Víctimas Caso 001. 
456 Código: alcalde de Ambalema. El 04 de diciembre del año 2002, mi esposo Jesús Antonio Núñez 
Vargas, en el desarrollo de sus funciones como alcalde de Ambalema, Tolima, se dirigía al municipio de 
Beltrán, Cundinamarca para promocionar las fiestas patronales de nuestra señora de Santa Lucía, 
cuando fue retenido ilegalmente y trasladado contra su voluntad a la finca La Pirámide. Allí fue 
asesinado por Jesús Arialdo Bautista Enciso, miliciano del Frente 42 de las FARC-EP conocido, con el 
alias de "La Marrana".” Fuente: Solicitud de Acreditación; Auto 31 de julio de 2020; Orfeo 
20191510296252. 
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vulneración de bienes jurídicos adicionales a la libertad y de derechos adicionales a 

los políticos es el de Adriana María Cardona457. En ese caso se presentó una lesión 

a la libertad e integridad sexuales de la víctima, al igual que una vulneración de su 

dignidad humana. 

5.2.1.3.2.2. Desplazamiento forzado.  

En los secuestros dirigidos en contra de agentes civiles del Estado el Ministerio Público 

encontró que un patrón de conducta recurrente fue la conexidad entre los secuestros 

de corta duración y el desplazamiento forzado. Esto es coherente con lo señalado 

anteriormente, pues, en varias oportunidades este grupo de personas fue retenido con 

la finalidad de transmitirles un mensaje: la prohibición de permanecer en ciertos 

territorios o áreas de dominio de las FARC-EP y llevar a cabo actividades políticas. 

Esto quiere decir que, aunque parte de esta población fue secuestrada por corto 

tiempo, en este lapso fueron sometidos a una serie de amenazas que dejaron secuelas 

importantes en sus vidas. Sin duda alguna, como se vio a lo largo de este documento, 

este tipo de conductas afectaron el ejercicio de derechos políticos y la libertad de las 

víctimas directas; de igual manera, atentaron contra el derecho a la propiedad de las 

víctimas directas e indirectas; y la democracia en general. Por estas y otras razones, 

                                            
457 Código: Adriana María Cardona. En el año 1991 en el municipio de Maceo, departamento de 
Antioquia, mientras se encontraban en una sesión del concejo municipal, la personera municipal Adriana 
María Cardona Barrera, el alcalde Luis Guillermo Cardona Garzón, los concejales Ofelia Velázquez, 
Rubí Cataño, Andrés Bermúdez y Gildardo Laverde fueron secuestrados por el Frente 4 de las FARC. 
Un carro campero se parqueó al frente del concejo municipal y el conductor les dijo a los funcionarios 
que por orden del comandante Boris, del frente cuarto de las FARC, debían acompañarlo. Fueron 
retenidos hasta las 11 de la noche del día siguiente. Un mes y medio después los volvieron a citar por 
órdenes del comandante Boris. En esa ocasión se trasladaron al corregimiento La Susana, y de allí se 
los llevó la guerrilla a una finca cercana. Los tuvieron retenidos desde las 10 de la mañana hasta las 5 
de la tarde del día siguiente. Esa noche los hicieron dormir en un campamento improvisado y dos 
individuos armados y uniformados abusaron sexualmente de Adriana María Cardona. A partir de este 
hecho la señora tuvo graves problemas emocionales y familiares. Fuente: Solicitud de Acreditación; 
Auto 4 de octubre de 2019; Orfeo 20191510330022; Solicitud de Acreditación; Auto 4 de octubre de 
2019; Orfeo 20191510337462. 
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los daños causados por estos actos afectaron dos dimensiones, la esfera individual y 

la colectiva de las víctimas. 

5.2.1.3.2.2.1 Casos Representativos.  

Uno de los casos más representativos de este fenómeno es el de Mercedes Ibarra 

Vargas458, que permite ilustrar la existencia de alianzas entre las FARC-EP y grupos 

políticos regionales. Adicionalmente, reviste una gravedad singular, puesto que la 

víctima sufrió de varios secuestros, constante persecución, maltratos físicos y violencia 

psicológica. Todas estas lesiones a su libertad, integridad física y psicológica, 

autonomía y dignidad humana, derivaron en que la víctima fue obligada a desplazarse, 

cercenando así sus derechos políticos de forma permanente. El fenómeno de 

persecución política que deriva en desplazamiento se repite en otros casos, uno de los 

cuales es el Samuel Suárez, Concejal de Guayabal459, y su esposa Ana Lodoiver 

                                            
458 Código: Mercedes Ibarra Vargas. El 12 de enero de 2001, Mercedes Ibarra Vargas fue secuestrada 
por el Frente XXV de LAS FARC-EP, siendo alcaldesa del municipio, encontrándose en la vereda San 
Pablo reunida con 14 veredas, le trasladaron a otras veredas llegando finalmente a la Palma Losa, 
donde quedó en manos de los comandantes alias Tito, y alias Berti, cada 15 días continuamente era 
retenida y secuestrada por el frente XXV para presentarse a los altos mandos y ser sometida a castigos 
y tratos inhumanos -sin desayuno, almuerzo y comida-. Según la víctima, todo esto era coordinado con 
la clase política del municipio, cuatro concejales y civiles. El 15 de marzo de 2001 en el despacho 
municipal, por no haber autorizado 14 tarjetas de Comcel, fue amenazada por el comandante Joselito 
del XXV, cuando le colocó una metralleta en la cabeza y dijo “vieja hijueputa te vas a morir” los 
funcionarios del despacho suplicaron que no la mataran. Fue objeto de cinco atentados, los más graves 
el 16 de julio de 2002 cuando se tomaron Dolores y el 18 de abril de 2003 cuando atacaron El Viacrucis. 
Fue sometida a un juicio revolucionario el 22 de mayo de 2001 en la Vereda Llanitos de Dolores, estuvo 
secuestrada por periodos prolongados para abatirle mentalmente -culpa a 4 concejales que trabajaban 
para la guerrilla apoyados por el gobernador del Tolima Guillermo Jaramillo Martínez-terminado su 
mandato fue amenazada y desplazada forzosamente por las FARC. Fuente: Solicitud de Acreditación; 
Auto 2 de agosto de 2019; Orfeo 20191510249962; Solicitud de acreditación; Auto 8 de noviembre de 
2019; Orfeo 20191510264712; Solicitud de acreditación; Auto 27 de noviembre de 2019; Orfeo 
20191510264712; Observaciones; Orfeo 20191510249962. 
459 Código: Concejal Guayabal. El 10 de junio de 2002, Ana Loidover Vásquez Jiménez y su esposo 
Samuel Suárez, concejal de Guayabal, fueron abordados por alias El Zorro, quien los llevó a la vereda 
Quitasol. Estuvieron retenidos durante 6 días y nunca supieron las razones de la retención. Durante la 
retención, miembros de las FARC se llevaron 83 cabezas de ganado, 20 novillas embarazadas, 2 
yeguas y se apropiaron del negocio familiar. Los obligaron a irse de Guayabal. Se fueron a vivir a Bogotá 
y a los dos meses de llegar, dos personas llegaron a la casa de la pareja y asesinaron a Samuel. Fuente: 
Formulario en línea de Solicitud de Acreditación; Auto 2 de diciembre de 2019; Radicado JEP20699886-
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Vásquez. No sólo se secuestró al funcionario con el ánimo de forzarlo a desplazarse, 

lesionando así su libertad y autonomía personal, sino que durante el secuestro fue 

víctima de hurto de bienes y semovientes, lo que le causó un daño adicional a su 

patrimonio. Adicionalmente, una vez desplazado la víctima fue asesinada, por lo que 

la persecución en su contra terminó en una vulneración permanente de su vida.  

Finalmente, cabe resaltar que el Bloque que mayor cantidad de hechos y víctimas 

registra, así como el que registra la mayor concentración de casos es el Caribe. Entre 

los casos ejecutados por este bloque se destacan los Cansadores de Barcelona460 y 

el secuestro de Margarita Orozco Mulford461. En estos dos casos se caracterizaron 

                                            
20190904; Observaciones; Orfeo 20191510509022; Traslado 3. Matriz Observaciones Victimas Caso 
001. 
460 Código: Censores Barcelona. El 2 de noviembre de 2005 en la vereda Barcelona, corregimiento Las 
Palmas, jurisdicción del municipio de San Jacinto, Bolívar, los trabajadores del DANE, José Miguel 
Fernández Fernández y Luis Alberto Leones Montes estaban haciendo el censo nacional de población 
del año 2005 cuando se presentaron dos sujetos armados que se identificaron como del Frente 37 de 
las FARC al mando de alias Arquímedes, les quitaron el equipo de trabajo, y les dijeron que estaban a 
expensas de una llamada del comandante alias Juanchito, dándoles a entender que podían matarlos, 
se apoderaron de sus equipos. A la una de la tarde, después de amenazarlos pistola en mano, el 
comandante Arquímedes le dijo a José Miguel Fernández que tenía 5 minutos para irse de allí y que si 
continuaba trabajando con el DANE sería objetivo militar. Luis Alberto Leones Montes fue secuestrado 
por 6 días hasta que su familia pagó las exigencias económicas y se comprometió a dar más dinero. 
Después de liberado su familia no pudo cumplir con las exigencias, por lo que el siguió siendo 
amenazado y extorsionado, le tocó desplazarse de la zona. Fuentes: Solicitud de acreditación; Auto 8 
de noviembre de 2019; Orfeo 20191510480882; Solicitud de acreditación; Auto 27 de noviembre de 
2019; Orfeo 20191510208872; Observaciones radicadas con la CCJ. Judith Maldonado 
20201510103852; Sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los 
hechos y conductas, Jurisdicción Especial para la Paz, Auto 2 de septiembre de 2019, 
20193620271953; Auto 21 de octubre de 2019. 
461 Código: Margarita Orozco Mulford. El 4 de febrero de 2000 la señora Margarita Orozco Mulford fue 
secuestrada. Era funcionaria de la empresa Electrocosta hoy Electricaribe, laborando en la zona de 
Montes de María, 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, en dicho listado 
se encontraba la señora Orozco Mulford. La empresa diseñó un esquema de seguridad para los 
funcionarios, cambiando a la señora Margarita de residencia todos los días y de vehículo asignado cada 
4 días. En momentos en que salía de la subestación Carmen de Bolívar con destino a Cartagena, fue 
interceptada por 5 personas vestidas de civil, quienes con armas de fuego obligaron a bajar del vehículo 
al conductor, posteriormente los hombres armados se suben al vehículo y le tapan la cara, cuando iban 
saliendo del Carmen de Bolívar la señora Orozco alcanza a visibilizar que toman el camino hacia el 
salado, después de un trayecto el vehículo se detiene y la entregan a la guerrilla de las FARC-EP 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 margarita se le doblo el 
tobillo y se quitó instintivamente la venda que tenía en los ojos, observando que estaban a menos dos 
kilómetros del salado y llegaron hasta el campamento, hasta el día que se realizó la toma del salado, 
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por la afectación masiva que sufrieron los servidores públicos quienes, a pesar de 

ostentar cargos técnicos y cumplir con sus funciones públicas, durante su cautiverio 

fueron sometidos a un grado de violencia tal que les obligó a desplazarse de la zona y 

dejar atrás su ejercicio profesional. Todas estas conductas también deben ser 

especialmente desvaloradas por constituir una lesión a la Administración Pública y 

causar gran impacto en la población, pues se enviaba el mensaje de que cualquier 

servidor público, sin importar su cargo, podía ser sujeto de la violencia ejercida por el 

grupo armado. 

5.2.1.3.2.3. Engaños y abusos de poder. 

Hasta el momento, en los principales elementos de este patrón se identificaron las 

características de las víctimas; las finalidades o propósitos del secuestro; las 

consecuencias; la duración; y los delitos conexos. No obstante, existe otro factor que 

es importante señalar y es el modus operandi empleado. Si bien, la mayoría de las 

formas de ejecución de los secuestros estuvieron presentes en los diferentes tipos de 

víctimas, aquí se destaca el engaño como una particularidad. Así, por ejemplo, las 

FARC-EP citaba a candidatos a cargos de elección popular o a miembros de 

corporaciones públicas para ser entrevistados y conocer sus actividades, pero una vez 

allí realizaban acusaciones de corrupción; les exigían rendiciones de cuentas en el 

marco de la Ley 03 de este grupo; o los secuestraban a pesar de que las víctimas iban 

por su propia voluntad -o por coacción indirecta por lo menos-. Esta forma de crueldad 

y engaño en la que las víctimas iban en búsqueda de sus captores para ser 

secuestrados, para el Ministerio Público debe tener un reproche de especial 

relevancia. 

                                            
esa noche todo el campamento salieron de este lugar. Posteriormente caminaban 20 horas diarias, 
generalmente durante la noche, siendo liberada el 16/03/2000. Fuentes: Solicitud de acreditación; auto 
27 de noviembre de 2019; Orfeo 20191510508172; Observaciones radicadas por la CCJ. Judith 
Maldonado, Orfeo 20201510103852. 
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5.2.1.3.2.3.1 Casos representativos. 

Este fenómeno específico se presentó en el marco de una conducta recurrente de las 

FARC-EP dirigida a presionar y amedrentar a los funcionarios públicos y a obstruir la 

participación en política de adversarios ideológicos. Así, en reiteradas ocasiones se 

presentaron casos en donde los secuestros se ejecutaban con el propósito de hacer 

juicios en contra de los agentes del estado por acusaciones de corrupción u obligarlos 

a rendir cuentas. Un caso ilustrativo de este fenómeno es el de Ancizar de Jesús 

García462, víctima que ya fue nombrada en un caso anterior puesto que fue 

secuestrado en dos ocasiones. Otros casos que revisten importancia particular dado 

que permiten identificar la sistematicidad en este fenómeno son los de María Adiela 

Gaspar463, el de concejal Oswaldo Díaz Cifuentes464 y el de los Concejales de San 

                                            
462 Código: Ancizar de Jesús García. A mediados de noviembre de 2001, en Argelia, Antioquia, Ancizar 
de Jesús García fue retenido por milicianos de las FARC, entre los secuestradores se encontraba alias 
Fabian, quien ejecuto el secuestro por orden de alias Juan Carlos y alias Karina. El motivo del secuestro 
fue una denuncia por apropiación de dineros de la empresa Cornare. Estuvo secuestrado por dos días, 
hasta cuando lo liberaron por falta de pruebas. Fuentes: Solicitud de acreditación; Auto 4 de octubre de 
2019; Orfeo 20191510337442; Solicitud de acreditación; auto 4 de octubre de 2019; Orfeo 
20191510330012. 
463 Código: María Adíela Gaspar. El 18 de octubre de 2001, guerrilleros del frente Aurelio Rodríguez, 
secuestro a la concejal (de Mistrató) María Adíela Gaspar Marín. Un comunicado explica que es un caso 
de aplicación de la ley 03 de corrupción. Fuente: Fiscalía General de la Nación, Tomo XXXVIII, Pág. 
208. 
464 Código: Finca la Recocha. El 15 de octubre de 2001, el concejal Oswaldo Díaz Cifuentes fue retenido 
en la finca la recocha, en Palmira, Valle del Cauca. Dos hombres vestidos de civil con botas pantaneras 
llegaron a su finca y se presentaron como miembros de la columna móvil Alonso Cortés las FARC. El 
hecho se realizó en el marco de la ley 003 dictada por casos de corrupción. Por lo cual al concejal se le 
exigió el pago de 200 millones de pesos representado en obras sociales. Dicha acusación siempre fue 
negada por la víctima. Durante el cautiverio intento fugarse y en medio de la persecución lo asesinaron. 
El cuerpo fue enterrado en la zona por el comandante de la época, alias Harvey y las FARC aseveran 
que están logrando conseguir el lugar. El hecho fue relatado por Pablo Catatumbo quien afirmo que el 
cautiverio de la víctima duro 6 meses. Por otro lado, es víctima indirecta Zamira Díaz Cifuentes hermana 
del concejal. Dentro de las fuentes se menciona como autores o participes a: David Antonio Azcarate 
Alzate alias Vladimir, alias Camilo Cienfuegos, alias carranguero, alias Andrés, alias el paisa, Pablo 
Catatumbo. Fuentes: Fundación País Libre (2017) Informe escrito presentado por la Fundación País 
Libre en noviembre de 2017 a la Secretaria Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, pág. 57, 
pág. 59; Versión Voluntaria Pablo Catatumbo Torres Victoria; Solicitud virtual subsanación; auto 3 de 
febrero de 2020; Orfeo 20201510024782; Formulario en línea de solicitud de acreditación; auto 3 de 
febrero de 2020; radicado JEP1125788551-20190826; Fundación internacional de cooperación 
Colombia universal. Informe entregado por Voces del Secuestro radicado. Orfeo 20201510008852 del 
10 de enero de 2020 pág. 109; Versión Colectiva Bloque Occidental; Observaciones; radicado 
JEP1125788551-20190826; Orfeo 20191510507762. 
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Pablo465. En estos casos se evidencia que los secuestros ejecutados en el marco de 

acusaciones de corrupción se dieron partir de la implementación de la Ley 003 de las 

FARC-EP, de manera que se ponía en práctica una política organizacional dirigida a 

la ejecución de estos crímenes como manifestación del control territorial ejercido por 

la guerrilla en partes del territorio nacional. A partir de esto último, cobra sentido que 

en los datos analizados no sobresalga un Bloque como el principal exponente de este 

tipo de patrón de conducta. Además, estos casos evidencian un abuso de poder por 

parte del grupo, quien ejecutaba juicios sin legitimidad ni garantía alguna.  

Una modalidad similar es la de exigir la rendición de cuentas a gobernantes de 

municipios en el área de influencia del grupo armado, de lo cual fue víctima Edgar 

Pinto466. En estos eventos también existe un abuso de poder por parte de las FARC-

EP, el cual deriva en un peligro concreto contra la Administración Pública y en una 

                                            
465 Código: Concejales de San Pablo. El 10 de mayo de 1998, en San Pablo, Bolívar, diez concejales 
del municipio fueron secuestrados por el frente 24 de las FARC. Los concejales eran Alberto Pumarejo 
riales (fallecido), Diomedes Aguirre, Israel Ortega Cárcamo, Gustavo Vergara Cuello, Víctor Madera 
Alian, Emerson Cantillo Hernández, Nélida Ayala Avellaneda, Arístides Rodelo, Fredy Hernández y 
Rafael Antonio Rodríguez Mejía. Fueron retenidos después de haber visitado el corregimiento de pozo 
azul para hacer una inspección del estado de las obras de un puente. En el camino de regreso a san 
pablo, cuando se desplazaban en un bus de servicio público, se les acerco un guerrillero armado, quien 
se identificó como perteneciente al frente 24 de las FARC, les dijo que el comandante alias Guevara 
querida reunirse con ellos. Fueron obligados a desplazarse a una zona rural llamada los mangos, 
rodeados por un grupo de 8 guerrilleros armados. Después de un día les anunciaron que el comandante 
no sería alias Guevara sino alias Behnur. Al tercer día fueron trasladados al sector de la bomba y 
retenidos en una vivienda. Allí otro guerrillero alias Carlos les manifestó que estaba retenidos porque el 
comandante Guevara iba a hacer un juicio por corrupción contra ellos. Durante los días siguientes fueron 
transportados a varios laboratorios de procesamiento de coca y retenidos allí. Finalmente, entre el 11 y 
el 12 de junio de 1998 fueron liberados después de que, según el comandante Guevara, la investigación 
hecha por las FARC hubiese encontrado que no habían cometido actos de corrupción, fueron liberados 
y entregados a sus familiares y a miembros de la cruz roja, fueron obligados a renunciar al concejo. 
Fuentes: Fiscalía General de la Nación, Tomo XLVI Génesis Bloque Magdalena Medio, pág. 99; 
Versiones Colectivas Bloque Magdalena Medio; Solicitud de acreditación; Auto 6 de diciembre de 2019; 
Orfeo 20191510545752; Solicitud de acreditación; auto 3 de febrero 2020; Orfeo 20203620030203; 
Solicitud de acreditación; Auto 3 de febrero 2020; Orfeo 20191510646792; Fiscalía General de la 
Nación. Informe no. 2 "Secuestro FARC-EP" pág. 103, radicado el 3/28/2019; Observaciones; radicado 
JEP13889214-20191030; Orfeo 20191510545752; Noche y Niebla, Banco de datos de derechos 
humanos y violencia política Cinep & Justicia y Paz, revistas 1-55, 1996- 2017, ISSN 0123-3637, pág. 
114 
466 Código: Edgar Pinto. El 4 de mayo de 1998 en Curillo el señor Edgar Pinto fue retenido cuando salía 
de su despacho y fue dejado en libertad días después, luego de entregar un balance de su gestión 
administrativa como alcalde. Fuentes: Fiscalía General de la Nación, Tomo XXVII Génesis Bloque Sur 
de las FARC-EP, pág. 110. 
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presión indebida contra los funcionarios municipales y regionales, cuya función pasaba 

de estar regulada y limitada por la Constitución y la ley a ser sujeto de control y sanción 

por parte de la guerrilla.  

Por la misma vía, en lo que tiene que ver con quienes fueron engañados o constreñidos 

para atender al llamado de la otrora guerrilla, se destacan Diputados del Valle y el 

caso del Puente de Vaho467. Estos dos casos tienen una alta capacidad de ilustrar el 

patrón criminal consistente en secuestrar funcionarios públicos a partir de maniobras 

engañosas, pues evidencian la forma planificada y organizada en la que las FARC-EP 

ejecutaban este tipo de acciones. Adicionalmente, son casos que, por ser de 

conocimiento público, su selección e imputación puede generar un efecto de disuasión 

en términos de mostrarle a la ciudadanía la operatividad del derecho y su rechazo a 

crímenes de esta naturaleza.  

Por otro lado, estos casos tienen una gravedad especial por la escala masiva de los 

crímenes cometidos y por la violencia ejecutada de forma posterior contra los 

secuestrados, la mayoría de quienes fueron asesinados en cautiverio. Adicionalmente, 

                                            
467 Código: Puente de Vaho. El 21 de abril de 2002 en Caicedo, Antioquia, Gilberto Echeverry, 
comisionado de paz, Guillermo Gaviria, gobernador de Antioquia, Carlos Eduardo Yepes Vargas, 
capellán de la gobernación, Bernald Bernald Lafayett y tres obispos más, participaron en una marcha 
por la paz. al llegar al puente de vaho les pidieron autorización a las FARC para pasar y alias el paisa 
los invito a un almuerzo para discutir la situación actual del país. al llegar, los montaron en mulas y 
recorrieron varios kilómetros. allí luego de algunas horas quedaron en libertad los obispos y el señor 
Lafayett. por lo que, al día siguiente, se les comunico la intención de dejar retenidos al gobernador y al 
comisionado de paz. durante el secuestro Guillermo Gaviria escribió cartas a su esposa que a la postre 
se convertirían en un libro sobre su secuestro, allí retrato el estado de los campamentos: "me han 
sacado 24 bichos con más de 60 picadas en todo el cuerpo". el 05 de mayo de 2003 en el campamento 
se escucharon helicópteros del ejército acercándose al campamento. el paisa reunió a sus hombres y 
dio la orden de disparar: murieron Guillermo Gaviria, Gilberto Echeverry y los soldados Alejandro 
Ledesma Ortiz, Luis Guarne Tapias, Héctor Duacara, Francisco Manuel negrete, Mario Francisco Marín, 
José Gregorio Peña Guarnizo, Samuel Ernesto Cote Cote, Yaircinio Navarrete, Jaidis Alfonso Fajardo 
González. Asimismo, la familia denuncio que en una entrevista del 07 de mayo del 2006 el paisa afirmo 
que las denuncias de agresiones físicas y psicológicas al gobernador eran falsas, utilizando como fuente 
las cartas que enviaban los secuestrados desde cautiverio. por lo anterior, la familia afirmo que el 
contenido de las cartas tenía que estar controlado. Fuentes: Fiscalía General de la Nación, tomo XXXV, 
pág. 102 y 111, Fiscalía General de la Nación, tomo XXXVII, pág. 221, Versión colectiva Bloque Efraín 
Guzmán, pág. 17, Guillermo Gaviria Correa, Diario de un Gobernador Secuestrado, 2005, revista 
Número Ediciones, Versión Jesús Mario Arenas Rojas, Informe oral Guillermo Gaviria, Informe oral 
familia Gilberto Echeverry. 
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implican un impacto a la colectividad, pues debilitaron la institucionalidad y crearon 

terror en la población. Igualmente, la finalidad específica con la que fueron ejecutados 

denota un especial desvalor subjetivo. En consecuencia, el Ministerio Público aplaude 

que hayan sido seleccionados por los respectivos Bloques en sus versiones e invita a 

la Magistratura a ahondar en su priorización y selección. 

Finalmente, la Procuraduría considera importante resaltar el caso de Jairo Antonio 

Correa Muñoz468, que, aunque no es tan conocido a nivel nacional, tiene un grado de 

representatividad importante, pues muestra otra de las formas reiteradas en las que 

las FARC-EP engañaban a sus víctimas para secuestrarlas. En este caso los 

funcionarios públicos acudieron a hacer una gestión humanitaria para la liberación de 

un secuestrado y sin embargo fueron secuestrados por el grupo guerrillero. Este caso 

también tiene una particular gravedad, pues revela una lesión adicional a las personas 

protegidas por el derecho internacional humanitario, pues las víctimas no sólo eran 

civiles, sino que además se encontraban gestionando una actividad humanitaria. 

5.2.1.4 Agentes del Estado miembros de la Fuerza Pública -policías y militares-  

Los secuestros de policías y militares contienen diferentes elementos que los han 

convertido en situaciones especialmente graves y reprochables. No obstante, resulta 

particularmente cruel que el discurso político que ha rodeado su justificación por parte 

de las FARC-EP se permeó de un lenguaje de legitimidad a la luz del DIH. Si bien 

todavía hay varias discusiones jurídicas que están por darse y que no serán tratadas 

en este texto respecto del alcance del derecho de la guerra alrededor de los prisioneros 

                                            
468 Código: Jairo Antonio Correa Muñoz. El 9 de mayo de 2001, en Dabeiba, Antioquia, el alcalde Jairo 
Antonio Correa Muñoz y el secretario de desarrollo comunitario, José Gildardo Chica, fueron 
secuestrados por guerrilleros de los frentes 5 y 34 de las FARC cuando en gestión humanitaria trataban 
de buscar la libertad de Armando Gaviria gerente del hospital municipal quien había sido secuestrado 
horas antes, Jairo Antonio correa muñoz y José Gildardo chica fueron liberados 25 días después. 
Relacionado con los secuestros de Ángel Augusto González. Fuentes: Solicitud de acreditación; auto 
16 de septiembre de 2019; Orfeo 20191510374362; Fiscalía General De La Nación, Tomo XXXV, pág. 
100- 101; Fiscalía General de la Nación, Tomo XXXVII pág. 221; Noche y Niebla, Banco de datos de 
derechos humanos y violencia política Cinep & Justicia y Paz, Revista 20 página 110, 1996- 2017, ISSN 
0123-3637. 
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de guerra o prisioneros políticos, lo que sí es cierto es que nunca existieron las 

condiciones adecuadas para tener cautivas a personas en la selva. Con independencia 

de los discursos que eventualmente puedan girar en torno a estas conductas, las 

normas internacionales y nacionales sobre el derecho de los conflictos armados exigen 

el respeto y el cumplimiento del principio de humanidad, pero obligarlos a dormir en el 

suelo o en tablas; la comida precaria y en algunos casos en malas condiciones; la 

ausencia de comunicación con sus familiares; las enfermedades y riesgos del 

ambiente hostil de la selva; los pocos medicamentos y médicos para tratar 

enfermedades; las cadenas pesadas; las largas caminatas a la deriva y sin la 

disponibilidad de agua tratada, entre muchos otros elementos que se encuentran en el 

expediente del caso, demuestran la improvisación e incapacidad de poder respetar la 

dignidad humana de cada una de las personas en cautiverio. Algunas de las conductas 

que afectaron especialmente a los miembros de la Fuerza Pública se exponen a 

continuación:  

5.2.1.4.1. Emboscadas o ataques militares, secuestro de heridos graves y 
condiciones del cautiverio.  

Una de las formas más recurrentes de secuestros dirigidos a miembros de la Fuerza 

Pública fue la privación de la libertad después de un ataque, emboscada u operación 

militar. Esto quiere decir, que en muchos casos las FARC-EP posterior a la toma de 

un pueblo, un batallón o una estación de policía secuestraba al personal de la Fuerza 

Pública rendido o herido en combate. Dentro de las características de estos actos, que 

son de especial reproche se encuentran los secuestros de heridos graves en combate, 

por ejemplo, que tenían impactos de bala o laceraciones en su cuerpo, huesos rotos o 

cortadas profundas que ponían en riesgo su vida. Este tipo de situaciones violaron de 

forma directa los principios del DIH, pues, en gran parte de los hechos no se les brindó 

la atención médica adecuada y oportuna, ya que las FARC-EP no contaba con centros 

de salud para poder atender a estas personas. Sumado a esto, las fuentes de 

información hasta ahora disponibles en el expediente reportan que en contra de los 
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militares existió un trato más cruel, en comparación con los otros secuestrados. Todo 

parece indicar, que por su condición de militares las FARC-EP incurrió en tratos más 

degradantes y humillantes en su contra, lo cual es un patrón que se destaca frente a 

este grupo poblacional. 

5.2.1.4.1.1 Casos representativos.  

En estos casos, tanto el Bloque Oriental como el Bloque Sur son las estructuras a las 

cuales se les atribuye la responsabilidad de más secuestros a miembros de la Fuerza 

Pública en emboscadas o ataques militares. Además, en muchos casos, luego 

cometieron conductas de tortura, tratos crueles o inhumanos. Sin embargo, es el 

Bloque Oriental el que tiene la mayor concentración de hechos y víctimas en relación 

con su tamaño469. Por eso, la Procuraduría presenta ciertos casos que por su 

representatividad y gravedad deben ser resaltados, como lo son los secuestros que 

                                            
469 Ver anexo 16. Índice de proporcionalidad de víctimas y hechos por bloques. 
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siguieron a la Toma del Billar470, el secuestro de Ardón Pérez Sosa471, o los que se 

dieron con posterioridad a la Toma de Miraflores472. Esto, porque ilustran patrones de 

                                            
470 Código: Toma Billar. Entre el 2 y 5 de marzo de 1998 en la inspección de policía rural de Remolinos 
del Caguán ubicada en la Quebrada el Billar en el Caserío de Peñas Coloradas del municipio de 
Cartagena del chaira, Caquetá, aproximadamente 600 hombres de las FARC-EP pertenecientes al 
Bloque Sur, frentes 2, 3, 14, 15 y 48 y Columna Móvil Teófilo Forero, al Bloque Oriental, frentes 1 y 44, 
al Bloque Magdalena Medio, frente Arturo Ruiz y el Comando Conjunto Central Izquierdo emboscaron 
militarmente al batallón contraguerrillas número 52 de la brigada móvil No. 03 del ejército haciendo uso 
de granadas hechizas, cilindros bomba y se hizo uso de campos minados para cercar a las compañías. 
Como resultado de estos eventos, 64 militares fallecieron, 19 resultaron heridos y 43 fueron 
secuestrados. Los militares que fueron secuestrados fueron amarrados del cuello y de los pies, algunos 
fueron encerrados en jaulas de alambre donde debían realizar sus necesidades fisiológicas, también 
aguantaban hambre. La mayoría de ellos estuvieron secuestrados aproximadamente 40 meses (4 años) 
hasta que fueron liberados en un canje humanitario. Se tiene información sobre Luis Alfonso Beltrán, 
quien estuvo secuestrado por 14 años, John Yerley Herrera, John Jairo Patiño y Jairo Sánchez Pineda 
que fueron canjeados el 28 de junio de 2001. Mauricio Builes Grisales, quien fue liberado el 16 de junio 
de 2001. En la operación Jaque realizada el 2 de julio de 2008 fueron rescatados José Miguel Arteaga, 
José Ricardo Marulanda. El 3 de abril de 2012 fue liberado Darío de la Rosa. Fuentes: Solicitud de 
acreditación; auto 6 de diciembre de 2019; Orfeo 20191510564042, Versión individual Pablo Catatumbo 
Torres Victoria, Versión individual Luis Rene Medina Alias "Rene Hertz”, Solicitud de acreditación; auto 
8 de noviembre de 2019; Orfeo 20191510528762, Ministerio de Defensa Nacional, departamento 
jurídico integral, dirección análisis fortalecimiento institucional (ficha técnica desaparición forzada - 
denuncia ante Fiscalía General de la Nación unidad de DDHH y DIH, radicado no.3363). Para ver todas 
las fuentes del caso, consultar Matriz Macro-caso 001. 
471 Código: Ardón Pérez Sosa. El 20 de noviembre de 1999, en Puerto Gaitán, Meta, fue secuestrado 
Ardón Pérez Sosa cuando huía de enfrentamientos entre las FARC-EP y la AUC. Fue internado luego 
en la montaña, torturado (amarrado con lazos y golpes). Le mostraron una grabación donde sacaban a 
su familia de su rancho y se escuchaban disparos (aunque no los asesinaron). Lo acusaban de ser 
paramilitar y pedían información sobre los grupos paramilitares. Logró escapar en diciembre del 2002 
con desertores del grupo guerrillero. Fuentes: Solicitud de acreditación; Auto 6 de diciembre de 2019; 
Orfeo 20191510510852, Observaciones CCJ- Segunda entrega de observaciones a los traslados de 
versiones voluntarias Bloque Noroccidental de las FARC-EP del auto 22 de noviembre de 2020 de la 
Sala de Reconocimiento, Orfeo 201915106537232, Carpeta formulario vía correo electrónico. 
472Código: Toma Miraflores. El 03 de agosto de 1998, miembros de los frentes 1, 7, 44 y las columnas 
móviles Juan José Rondón Y Teófilo Forero de las FARC, en desarrollo de la denominada "Campaña 
Comandante Jacobo Arenas Estamos Cumpliendo", atacaron la base de policía antinarcóticos y 
unidades orgánicas del batallón de infantería no. 19 "Joaquín Paris", en el municipio de Miraflores 
(Guaviare). Entre otros utilizaron tatucos, cilindros bomba y armamento militar, hasta que 86 miembros 
de la fuerza pública quedaron indefensos. De allí los llevaron por el rio Vaupés por donde navegaron 
durante 3 días, hasta llegar a un sitio en donde los dividieron en grupos de 30. Una vez separados cada 
grupo se trasladó del lugar ante el sobrevuelo y bombardeo por parte de aviones del ejército. Muchas 
de las victimas relataron las condiciones de su cautiverio y afirmaron que fueron sometidos a largas 
caminatas, la comida en alguna oportunidad tenía vidrios rotos y que los tenían en jaulas en donde los 
obligaban a hacer sus necesidades. Asimismo, que recibieron maltratos psicológicos por parte de sus 
captores. Por último, esta acción guerrillera dejo como saldo el homicidio de 3 policías, 10 militares y 3 
civiles, así como 39 policías y 18 militares heridos. Fuentes: Fiscalía General De La Nación, Tomo 
XXVIII, pág. 33; Fiscalía General De La Nación, Tomo XXVIII, pág. 82; Fundación Para La Protección 
De Los Derechos De Victimas Del Cautiverio, Desaparición Forzada y Otros Hechos Victimizantes. 
Informe Acomides, pág. 51-53; Formulario En línea De Solicitud De Acreditación; Auto 2 De Diciembre 
De 2019; Radicado JEP56995755380160616; Solicitud De Acreditación; Auto 25 De Julio De 2019; 
 



 

Procuraduría Delegada con funciones de Coordinación de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz 
 Página 365 de 443

uso de la tortura, tratos crueles e inhumanos durante el cautiverio como formas de 

tratos especialmente graves en contra de Fuerza Pública. Muchas de estas conductas 

tenían como finalidad obtener información acerca de la organización del Ejercito o la 

Policía Nacional o una supuesta confesión de estar colaborando con el 

paramilitarismo, por ejemplo. Así, algunos de estos casos fueron seleccionados 

precisamente porque cumplen con el elemento especial subjetivo requerido por el 

delito de tortura. 

                                            
Orfeo 20191510510622; Solicitud De Acreditación; Auto 25 De Julio De 2019; Orfeo 20191510227202; 
Matriz General - Orfeo 20191510050002 - Auto 18/02, Victimas Indirectas Acreditadas; Versión 
Individual Fabián Ramírez Cabrera; Versión Individual Alexander Farfán Alias "Gafas”; Solicitud De 
acreditación; Auto 13 De Febrero De 2020; Orfeo 20191510133932; Solicitud De Acreditación; Auto 21 
De Febrero De 2020; Orfeo 20201510052482; Formulario En Línea De Solicitud De Acreditación; Auto 
4 De Octubre De 2019; Radicado JEP79992273-20190816; Formulario En Línea De Solicitud De 
Acreditación; Auto 4 De Octubre De 2019; Radicado JEP79834882-20190816; Formulario En Línea De 
Solicitud De Acreditación; Auto 4 De Octubre De 2019; Radicado Jep94431112-20190816; Formulario 
En Línea De Solicitud De Acreditación; Auto 4 De Octubre De 2019; Radicado Jep80005122-20190816; 
Formulario En Línea De Solicitud De Acreditación; Auto 4 De Octubre De 2019; Radicado JEP 
79749311-20190816; Formulario En línea De Solicitud De acreditación; Auto 4 De Octubre De 2019; 
Radicado JEP79992204-20190816; Grupo De Análisis De La Información. Informe GRAI Cuaderno 1 
Cd 4 JEP Julio Cesar Buitrago Cuesta; Grupo De análisis De La Información. Informe GRAI Cuaderno 
1 Cd 4 JEP Leonardo Vidal; Fiscalía Perfil Rodrigo Londoño Echeverry; Solicitud De acreditación; Auto 
2 De Agosto De 2019; Orfeo 20191510245332; Sala De Reconocimiento De Verdad, De 
Responsabilidad Y De Determinación De Los Hechos Y Conductas, Jurisdicción Especial Para La Paz, 
Auto 3 De Febrero De 2020, 20203620030203; Fiscalía Perfil Jaime Alberto Parra Alias "El Medico"; 
Formulario En línea De Solicitud De acreditación; Auto 15 De Mayo De 2019; Radicado Numero Interno 
De Plataforma 2018340160500448e; Solicitud De acreditación; Auto 27 De Noviembre De 2019; Orfeo 
20191510511002; Solicitud De acreditación; Auto 4 De Julio De 2019; Orfeo 20191510104912; Solicitud 
De acreditación; Auto 4 De Julio De 2019; Orfeo 20201510100782; Observaciones; Orfeo 
20191510253302; Observaciones; Radicado Jep79833424-20190724; Orfeo 20191510383872; 
Observaciones; Radicado Jep79834882-20190805; Orfeo 20191510384132; Observaciones; Radicado 
Jep79992273-20190805; Orfeo Jep79992273-20190805; Observaciones; Radicado Jep80005122-
20190805; Orfeo 20191510384242; Observaciones; Radicado Jep79992204-20190805; Orfeo 
20191510384182; Observaciones; Radicado Jep79799853-20190806; Observaciones; Orfo 
20191510134012; Observaciones; 20191510133872; Observaciones; 20191510182242; 
Observaciones; 20191510181992; Observaciones; 20191510182012; Observaciones; Orfeo 
20191510222132; Observaciones; Orfeo 20191510227512; Observaciones; Formulario De acreditación 
Radicado Jep79888019-20190909; Observaciones; Orfeo 20191510509812; Observaciones; 
Formulario De acreditación Radicado Jep79557377-20190919; Observaciones; Formulario De 
acreditación Radicado Jep79866261-20190919; Observaciones; Orfeo 20191510388782; Solicitud De 
acreditación; Orfeo 20191510115232; Solicitud De acreditación; Orfeo 20191510115262; 
Observaciones CCJ - Segunda Entrega De Observaciones A Las Versiones Rendidas Por Los 
Comparecientes Del Bloque Magdalena Medio; Orfeo 20191510653692 Carpeta Formulario Vía Correo 
Electrónico; Observaciones Radicadas Por La CCJ. Álvaro Saavedra 20201510103942; Observaciones 
Radicadas Con La CCJ. Judith Maldonado 20201510103852; Auto 25 De Julio De 2019; Traslado 3. 
Matriz Observaciones Victimas Caso 001; Solicitud De acreditación; Auto De acreditación agosto 28 De 
2020 Conti 202001019423. 
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Ahora bien, la gravedad de estos casos radica principalmente en que se ejercía contra 

supuestos prisioneros de guerra, quienes después de haber participado en un 

enfrentamiento armado habían sido reducidos y finalmente retenidos supuestamente 

bajo las reglas del Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, las actuaciones 

de las FARC-EP permiten dilucidar que el tratamiento que se les daba a los cautivos 

no estaba bajo ninguno de los parámetros que para ello ha establecido la Comunidad 

Internacional. Nuevamente, es necesario hablar del deber de garante por injerencia 

que adquieren los captores al momento de privar de la libertad a estas personas, lo 

cual hace aún más gravoso su actuar en contra de la vida e integridad personal de los 

miembros de la Fuerza Pública en cautiverio. Al desvalorar la conducta, existe una 

vulneración flagrante de diferentes bienes jurídicos, no sólo el de la libertad personal. 

Al cometer tratos crueles e inhumanos que incluso pueden llegar a configurar tortura, 

están atentando contra la integridad personal y contra el derecho a la dignidad humana 

que tienen todas las personas. Incluso, existe un desvalor adicional en cuanto la 

prohibición de la tortura es una norma de ius cogens. 

5.2.1.4.2. Retención en vías, desaparición forzada y homicidio.  

Otro de los patrones en las formas de ejecución de los secuestros, especialmente 

grave, es la retención en vías a miembros de la Fuerza Pública que no estaban de 

servicio, es decir, que no cumplían para el momento de los hechos funciones de 

combate o funciones públicas en general, por lo que transitaban en las vías como 

civiles. El mayor reproche respecto de estos actos, según las fuentes del expediente, 

es que, como quedó visto, un porcentaje importante de estos hechos terminaron en 

desapariciones forzadas u homicidios. Esto significa que las FARC-EP en el marco de 

los retenes aleatorios y masivos o incluso posterior a trabajos de inteligencia, en los 

eventos que encontraba miembros de la Fuerza Pública fue más común que no se les 

respetara la vida. En comparación con los casos en los cuales estas personas fueron 

secuestradas posterior a un ataque o emboscada militar, en donde fue más frecuente 

someterlos a cautiverio. Una posible hipótesis que se encuentra pendiente de 
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esclarecer en este patrón es si lo hacían porque no había los mismos controles por 

parte de los comandantes que existían en las emboscadas o por las dificultades que 

implica la identificación de los autores directos en estos casos, lo que generaba 

mayores sensaciones de impunidad. 

5.2.1.4.2.1 Casos representativos. 

El Bloque Sur fue la estructura a la que se le responsabilizo por la mayor cantidad de 

hechos de secuestro de policías y militares en los que hubo desaparición forzada luego 

de retenciones en vías. Con el fin de ejemplificar este patrón, esta Delegada destaca 

algunos casos que resultan de especial cuidado. Esto sucedió en los casos de Álvaro 

Chavarro473, José Joaquín Reyes474, el militar Wilson Antonio Tabares 

Trujillo￼475. Las acciones ulteriores, tendientes a desaparecer a estos secuestrados, 

implicaban también la finalidad adicional de cometer uno de los delitos más graves en 

contra de quienes consideraban sus enemigos e impactar en la sociedad afectando 

los roles que la Fuerza Pública cumple en esta. Como se explicará más adelante, el 

cometer estas conductas mediante las retenciones en vías, no sólo vulneraban los 

                                            
473 Código: Álvaro Chavarro. El 31 de diciembre del 2000, en San Vicente del Caguán, Caquetá, fue 
secuestrado Álvaro Chavarro, quien era reservista del ejército. Fue detenido en un retén ilegal y al 
requisarlo encontraron su libreta militar, por lo que fue seleccionado para ser retenido indefinidamente, 
a día de hoy su familia no tiene conocimiento de su paradero. Fuentes: Fiscalía General de la Nación. 
Informe no. 8 "Retención y ocultamiento permanente de personas FARC", radicado el 28 de marzo de 
2019. 
474 Código: José Joaquín Reyes. El 22 de septiembre de 1999, en la ruta de Vista Hermosa a 
Villavicencio, fue secuestrado el soldado José Joaquín Reyes. Ocurrió cuando este se encontraba de 
licencia y viajaba en un bus. El bus en el que se movilizaba fue detenido en un retén ilegal donde 
masivamente se detenían los vehículos de los viajeros. Al identificarlo como miembro de la fuerza 
pública fue obligado a bajarse del bus y desde ese día su familia no tiene información de su paradero. 
Fuentes: Ministerio de Defensa Nacional, departamento jurídico integral, dirección análisis 
fortalecimiento institucional (ficha técnica desaparición forzada- denuncia ante Fiscalía General de la 
Nación unidad de DDHH y DIH, radicado no.3363). 
475 Código: Vía Santana. El 7 de septiembre de 2001, Wilson Antonio Tabares Trujillo y Jorge Isaac 
Tabares Aguirre fueron secuestrados y desaparecidos en la vía que conduce de Santana, Putumayo, a 
Puerto Asís. Señala la denunciante que fueron secuestrados y desaparecidos a la altura del kilómetro 
nueve en la vereda agua negra. Fuente: Ministerio de Defensa Nacional, Departamento Jurídico Integral, 
Dirección Análisis Fortalecimiento Institucional, Ficha Técnica. 
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bienes jurídicos de quienes efectivamente eran secuestrados y enviados a los 

campamentos, sino que eran actuaciones masivas en las que decenas de personas 

eran retenidas. Pero la mayor gravedad del caso se encuentra al desvalorar estas 

acciones tendientes a desaparecer a los miembros de la Fuerza Pública, puesto que 

representan una vulneración de diferentes bienes jurídicos. La desaparición de estas 

personas significa una vulneración tanto al derecho a la libertad, a la vida, a la familia, 

al derecho que tiene el ser humano a no ser olvidado y a que su personalidad jurídica 

sea reintegrada a la sociedad.  

A pesar de que el Bloque Sur es el que mayor cantidad de hechos de esta naturaleza 

ejecutó, el Bloque Noroccidental sobresale como el que tiene mayor concentración de 

hechos y víctimas en comparación con su tamaño476. De este Bloque, es importante 

resaltar ciertos casos que continúan con la línea de selección anteriormente expuesta, 

como el de Alexander Ospina Martínez477 o el de Mauricio Hernández Calderón478, 

que cuentan con características comunes que permiten demostrar la sistematicidad de 

las actuaciones del grupo guerrillero. 

Por otro lado, hay casos que, a pesar de no estar relacionados con los Bloques 

anteriormente mencionados, siguen la misma línea argumentativa y hacen referencia 

a miembros de la Policía Nacional que también sufrieron la misma suerte, como es el 

caso del Capitán de la Policía Carlos Alberto Hernández Hernández479. A pesar de 

                                            
476 Ver anexo 16. Índice de proporcionalidad de víctimas y hechos por bloques.  
477 Código: Alexander Ospina Martínez. El 6 de abril de 2002, en Carepa, Antioquia, fue secuestrado el 
soldado Alexander Ospina Martínez en un retén ilegal de las FARC-EP. Se encontraba de licencia con 
su familia y desde entonces no se tiene información acerca de su paradero. Fuentes: Ministerio de 
Defensa Nacional, Departamento jurídico integral, dirección análisis fortalecimiento institucional (ficha 
técnica desaparición forzada - denuncia ante Fiscalía General de la Nación unidad de DDHH y DIH, 
radicado no.3363). 
478 Código: Mauricio Hernández Calderón. El 24 de noviembre de 1999, en Turbo, Antioquia, fue 
secuestrado Mauricio Hernández Calderón en un retén ilegal por el Frente 5 de las FARC-EP. Se 
encontraba vestido de civil y de licencia, desde ese día no se tiene información acerca de su paradero. 
Fuente: Ministerio de Defensa Nacional, departamento jurídico integral, dirección análisis fortalecimiento 
institucional (ficha técnica desaparición forzada - denuncia ante Fiscalía General de la Nación unidad 
de DDHH y DIH, radicado no.3363). 
479 Código: Guamal. El 24 de noviembre de 1997, en Guamal, Meta, fue secuestrado el Capitán de la 
Policía Carlos Alberto Hernández Hernández con tres personas más cuando se movilizaban en sus 
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ser pensada como una institución civil, la Policía Nacional tomó parte en el conflicto y 

por lo tanto era considerada por las FARC-EP como equivalentes a los miembros del 

Ejército. Sin embargo, este caso tiene especial importancia por tratarse de miembros 

de la Fuerza Pública que par el momento de su retención eran civiles, lo cual 

demuestra poco respeto por el DIH por parte de las FARC-EP. 

En cuanto a los casos de homicidios de policías y militares que siguieron a la retención 

en vías, el Comando Conjunto Central Izquierdo fue el Bloque al que más se le endilga 

responsabilidad y también fue la estructura que tiene concentró la mayor cantidad de 

hechos y víctimas a la luz de la cantidad de frentes que tenía480. El patrón criminal se 

mantiene en gran parte igual que en los casos anteriores pero la Procuraduría 

diferencia los casos de homicidios de aquellos de desaparición forzada por las distintas 

afectaciones que estos delitos generan. 

El caso del agente de la policía Mario Ortiz Narváez481 llama la atención puesto que, 

además de la vulneración que es inherente a las retenciones ilegales en cuanto a los 

de bienes jurídicos de terceros, también significó un abuso de poder por parte de las 

FARC-EP, quienes a pesar de ser un grupo ilegal ejercían como ente acusador, 

investigador y como jueces frente a presuntos infractores de normas disciplinarias que 

ellos mismos imponían. No es poca cosa que el resultado final fuera la muerte de la 

                                            
vehículos. Fueron interceptados en su camino a Villavicencio y posteriormente desaparecidos. Hasta el 
día de hoy no se tiene información del paradero de estas 4 personas. Fuentes: Fundación país Libre 
(2017) Informe escrito presentado por la fundación País Libre en noviembre De 2017 a la Secretaria 
Ejecutiva de La Jurisdicción Especial Para La Paz, pág. 25; Fundación Internacional De Cooperación 
Colombia Universal. Informe Entregado Por Voces Del Secuestro Radicado. Orfeo 20201510008852 
Del 10 De enero De 2020, Auto 18 De febrero De 2019, Solicitud Martha Alcira Ospina 5 Casos FPL, 
Versión Colectiva Territorial Bloque Oriental en Icononzo, Observaciones Radicadas Por La CCJ. Álvaro 
Saavedra 20201510103942, Observaciones CCJ; Tercera entrega de observaciones a las versiones 
rendidas por los comparecientes en los casos relacionados con el Bloque Oriental. 
480 Ver anexo 16 Índice de proporcionalidad de víctimas y hechos por bloques. 
481 Código: Mario Ortiz Narváez. El 20 de junio de 2003, en Coyaima, Tolima, fue secuestrado el agente 
de la policía Mario Ortiz Narváez cuando visitaba a su madre María Diva Narváez de Ortiz. Fue 
interceptado en su vehículo y a pesar de las suplicas de su madre, fue llevado a San Vicente del Caguán, 
alegando que se adelantaría una investigación disciplinaria por pertenecer a la fuerza pública. El 24 de 
junio del mismo año fue encontrado el cadáver a las orillas del Rio Magdalena, en Girardot. Fuente: 
Juzgado Segundo Penal del Circuito especializado adjunto de Ibagué. Sentencia 2006-00021-00 del 31 
de marzo de 2011. 
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persona que estaba siendo “investigada” o “juzgada”. Para la escogencia de este caso 

se desvaloró objetivamente la forma en cómo sucedió el secuestro y el posterior 

homicidio del agente de policía, puesto que fue interceptado en un vehículo particular 

y no estar tomando parte del conflicto activamente. Además, se desvaloró la finalidad 

que tuvo las FARC-EP para cometer el ilícito que fue ejercer control sobre la población 

mediante un supuesto juicio disciplinario, al cual fue llevado sólo por pertenecer a la 

Fuerza Pública. Mediante el posterior homicidio, las FARC-EP buscaba reafirmar su 

autoridad en el territorio, intentando demostrar que ni siquiera la Fuerza Pública podía 

“infringir” las normas disciplinarias que estos imponían. 

Para concluir este apartado se hace referencia a los nueve soldados regulares 

del Batallón 36 Cazadores de la Compañía Demoledor del Ejército que fueron 

secuestrados cuando se transportaban en un taxi482. Este caso fue perpetrado por el 

Bloque Sur de las FARC y se incorpora aquí porque además de mantener y demostrar 

el mismo patrón criminal, se trató de un secuestro masivo. Estos soldados se 

encontraban de permiso para visitar a sus familias y estaban prestando su servicio 

militar, por lo que es fácil ejemplificar este actuar de las FARC-EP de actuar en contra 

de miembros de la Fuerza Pública cuando se encontraban más vulnerables, lo que 

desvalora objetivamente la conducta, al permitirles a los perpetradores una mayor 

facilidad en la ejecución de la conducta y una mayor dificultad para la defensa o 

protección de los sujetos pasivos. El posterior homicidio de los nueve jóvenes también 

reviste de una especial gravedad a este caso, puesto que en un examen ex post se 

aumenta la desvaloración de la conducta en la medida en la que no existen posibles 

justificaciones para estos homicidios, ni siquiera a la luz del DIH. 

                                            
482 Código: Soldados en Taxi. El 1 de mayo de 2002, a orillas del rio Guayas, fueron secuestrados nueve 
soldados regulares del Batallón 36 Cazadores de la Compañía Demoledor del Ejército. Se dirigían a 
Florencia a visitar a sus familias en dos taxis, fueron secuestrados cuando se disponían a pasar el Ferry. 
El día 10 de mayo se conoció que los soldados fueron asesinados y sus cadáveres habían sido 
encontrados en la Águila, cerca de Puerto Rico, Caquetá. Fuente: Juzgado Penal del Circuito 
Especializado de Florencia. Sentencia 2004-00070-00 del 26 de julio de 2005. 
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5.2.2 Retención en vías.  

Como se mencionó en un apartado anterior, los secuestros ejecutados en las vías del 

país por lo general se asocian a las mal llamadas “pescas milagrosas”, es decir, al 

hecho de detener vehículos de manera aleatoria para secuestrar a sus ocupantes y 

extorsionarlos. No obstante, los datos obtenidos revelan que las retenciones en las 

vías respondían a varios patrones de comportamiento. Por tanto, es indispensable 

seleccionar esta forma de actuación y a partir de ella, las distintas características en el 

comportamiento que se derivaron. En ese sentido, esta selección es fundamental para 

ilustrar patrones criminales que van más allá del mero imaginario colectivo.  

En términos de gravedad, este patrón de comportamiento se caracteriza por la 

presencia de dos elementos. Por una parte, por haber sido una violencia masiva, en 

cuanto fueron miles las personas detenidas en las vías del país por parte de las FARC-

EP por diversas razones. Esto implica que es necesario incluir esa forma de actuación 

dentro de los patrones del Macro-caso 01 para representar todo el fenómeno. Por otra 

parte, se generó un estado de zozobra en la población nacional. La gente tenía miedo 

de moverse por las carreteras del país, pues, sabían que existía una alta probabilidad 

de resultar secuestrados por parte de las FARC-EP, bien porque hubiera retenes 

fortuitos o porque la antigua guerrilla estuviera esperando la oportunidad para 

secuestrarlos. Así, de alguna manera se limitó la libre circulación de las personas en 

las ciudades y los municipios, coartando la libre movilidad de todos.  

Finalmente, no puede dejarse de lado la afectación colectiva que generaron estas 

conductas. No solo por la sensación de riesgo permanente, sino porque se deshizo la 

idea de que solamente secuestraban a las personas con grandes patrimonios 

económicos. Así, se afectó la seguridad del Estado, el derecho a la paz y el régimen 

constitucional y legal. 
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5.2.2.1 Finalidad financiera.  

Un importante número de los secuestros que se ejecutaron mediante los retenes en 

vías tuvieron finalidad financiera. Esto, porque las FARC-EP detenía vehículos con 

propósito de extorsionar a sus ocupantes, sin tener claridad sobre las capacidades 

económicas de sus víctimas. Pero también, porque en los muchos casos en los cuales 

se adelantó algún tipo de inteligencia sobre las personas que se iba a secuestrar, 

cuando estas salían a las carreteras era más fácil interceptarlas y secuestrarlas. Así la 

selección de los secuestros en vías cometidos con finalidad financiera cumple con dos 

propósitos en el marco de la representatividad. Primero, ilustra patrones criminales de 

gran impacto a nivel nacional. Segundo, tiene una amplia capacidad de prevención 

general en la medida en la que visibilizarlas aporta a su no repetición.  

En términos de gravedad, es fundamental tener en cuenta que los secuestros 

extorsivos cometidos en contra de personas que no tenían la capacidad económica 

para responder a las exigencias de las FARC-EP no solo afectaba su libertad, sino que 

tenía implicaciones muy graves en materia económica, llegando incluso a generar 

créditos que las víctimas pagaron durante mucho tiempo. Por tanto, además de la 

masividad de esta conducta de la que ya se habló, hay una afectación en la medida 

en la que se aumenta la vulnerabilidad de las víctimas dejándolas en circunstancias 

económicas difíciles o incluso en condición de pobreza. 

5.2.2.1.1 Víctimas indeterminadas.  

Como lo revelan los datos expuestos en el acápite anterior, la mayoría de las víctimas 

de secuestro en el país fueron indeterminadas. Esto quiere decir que no tenían ninguna 

característica que motivara a sus secuestradores a privarlas de la libertad, sino que 

simplemente se extorsionaba y se secuestraba a cualquier ciudadano. En 

consecuencia, el hecho de que las FARC-EP hayan convertido el secuestro en un 
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fenómeno nacional que afectaba a cualquiera, no puede dejar de reconocerse en el 

Macro-caso 01.  

Además, son estas víctimas las que ponen en evidencia el elemento de masividad de 

la conducta. Es el secuestro de todas estas víctimas el que permite afirmar que se trató 

de un comportamiento generalizado. Adicionalmente, aquí se concentran un gran 

número de casos que han sido tradicionalmente infravalorados. Las demandas de 

verdad incluyen una cantidad importante de solicitudes de víctimas que no se sienten 

representadas en los casos de secuestros de personas con calidades públicas que 

motivaron el secuestro o de quienes no permanecieron largo tiempo en cautiverio, por 

ejemplo. Esto lleva al Ministerio Público a reconocer en este punto a todas esas 

víctimas que han sido invisibles en la medida en la que sus casos han quedado 

escondidos detrás de hechos mediáticos. 

5.2.2.1.2 Casos representativos.  

De conformidad con las fuentes del expediente, el Bloque Oriental reporta el mayor 

número de hechos de secuestro de víctimas indeterminadas retenidas en las vías con 

finalidad financiera. El Ministerio Público realizó una selección de casos de este tipo 

que fueron ejecutados por este Bloque y que resultan especialmente relevantes por su 

gravedad manifiesta o por ser particularmente representativos a la luz del fenómeno 

nacional.  
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Dentro de los casos que podrían llegar a representar este fenómeno se encuentran el 

Retén Guayabetal483; el caso de La Vereda El Naranjal484 y el de la víctima 

Francisco Javier Quintero. En estos se evidencia la tendencia sistemática de 

elaborar retenes en las vías del país para secuestrar personas civiles indeterminadas 

(aleatorias o sin un enfoque de persecución especial) con el fin de obtener dinero por 

su liberación. Además de ser masivos e indiscriminados estos actos resultan 

especialmente graves, en cuanto contienen un mayor desvalor de acción objetivo por 

su forma de ejecución; y un mayor desvalor de resultado por cuanto hay una violación 

masiva de bienes jurídicos personalísimos y en muchos de estos los montos exigidos 

fueron muy altos como le ocurrió a la víctima Carlos German Rojas y a toda la familia 

de Francisco Javier Quintero485. Asimismo, esa modalidad de secuestro generó un 

                                            
483 Código: Retén Guayabetal. El 23 de marzo de 1998, en el municipio de Guayabetal, departamento 
de Cundinamarca, los frentes 51, 53 José “Antonio Anzoátegui”, 54 “Ángel Bonilla”, “Manuela Beltrán” y 
la compañía “Che Guevara” de las FARC-EP, montaron un falso reten en el sitio conocido como monte 
redondo del municipio de Guayabetal (kilómetro 52 de la vía al Llano), secuestrando a 32 personas, 
entre ellas los extranjeros Peter James Chen, Todd Richard Mark, Louise Augustine, Thomas FIori y el 
italiano Vito Candela. Las víctimas fueron llevadas por la estrecha vía que conduce al alto del tigre y al 
municipio de el Calvario departamento del Meta. Fuentes: Fiscalía General de la Nación, Tomo XX 
Génesis Bloque Oriental de las FARC-EP, pág. 310 y 342; Panorama de Derechos Humanos y violencia 
política en Colombia Revista Noche y Niebla - Banco de Datos de Violencia Política ISSN0123-3637, 9, 
pág. 112. 
Código: Vereda el Naranjal. El 26 de junio de 1996 fue secuestrado Carlos German Rojas en la vereda 
el naranjal municipio de Quetame en Cundinamarca. Se realizó una negociación con el frente 53 de las 
FARC a quienes se les entregaría la suma de cien millones que después se subió a ciento veinte 
millones. mediante negociaciones finalmente se llegó a la suma de treinta y cinco millones que se 
cancelaron y aquel fue liberado. Fuente: Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de 
Descongestión de Bogotá D.C. Sentencia 2008-0072 del 26 de noviembre de 2009. 
485 Código: Francisco Javier Quintero. El 1 de mayo de 1998, iban en un vehículo desde Villavicencio a 
una finca en Puerto Gaitán: Francisco Javier Quintero, Raúl Chavarría, Oscar Quintero y Daniel Quintero 
(menor de edad y sobrino de Francisco Javier Quintero). Quienes estaban perdidos y luego de 
preguntarle a una persona vestida de militar; fueron conducidos a una finca en donde alias Pablo les 
informa que para que los dejen ir deben pagar 500 millones de pesos. Las victimas ofrecieron 10 
millones, pero ante la negativa de las FARC, los llevaron con el comandante Bladimir. Luego de 2 horas 
le dijeron a Francisco Javier Quintero que se regresara con su sobrino de 12 años y quedaron sus 
hermanos Oscar y Raúl secuestrados por el frente 39 de las FARC. Al día siguiente la víctima se 
comunicó con alias Hermides quien le solicito 500 millones de pesos por la liberación de sus hermanos. 
No obstante, días después este solicito 50 millones, los cuales fueron cancelados y estos dejados en 
libertad. Fuentes: Solicitud de Acreditación; Auto 6 de diciembre de 2019; Orfeo 20191510522632; 
Observaciones; Radicado JEP98543972-20191021; Orfeo 20191510522632; Observaciones CCJ; 
Segunda Entrega de Observaciones a las versiones rendidas por los comparecientes del Bloque 
Magdalena Medio; Observaciones CCJ Presentadas por Álvaro Saavedra 20201510103942; Segunda 
Entrega De Observaciones a las Versiones Rendidas por los Comparecientes del Bloque Magdalena 
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especial sentimiento de terror y zozobra en la población en general, imposibilitando 

que se movieran libremente por el territorio nacional por miedo a ser secuestrados, por 

lo que se afectó indirectamente la libertad de locomoción colectiva. 

Aunque el Bloque Oriental es el que mayor cantidad de hechos de secuestros de 

víctimas indeterminadas retenidas en las vías con finalidad financiera reporta, el 

Bloque Caribe sobresale como el que tiene mayor concentración en comparación con 

su tamaño. Así, un caso que resalta en los ejecutados por esta estructura es el de la 

víctima José Gildardo Gutiérrez486, el cual refleja cómo en las mal llamadas “pescas 

milagrosas” las FARC-EP retenían personas por cuya liberación pudieran exigir sumas 

de dinero muy significativas.  

5.2.2.2 Finalidad de control.  

La mayoría de las fuentes estudiadas hacen énfasis en los secuestros extorsivos y en 

que estos encontraron fundamento en la llamada Ley 002 de las FARC-EP. Sin 

embargo, no puede dejarse de lado que esta organización guerrillera tenía la finalidad 

de derrocar al Estado y, en consecuencia, requerían obtener control territorial. Con ese 

cometido también hicieron uso del secuestro para demostrar su poder. Los registros 

revelan que era común que retuvieran a personas que transitaban por las vías para 

hacer actividades de control, indagar sobre su presencia en el lugar o impartir órdenes. 

En ese orden ideas, la retención de personas en las vías con el propósito de controlar 

el territorio también fue un patrón de macro criminalidad. 

                                            
Medio; Observaciones CCJ; Tercera Entrega de Observaciones a las Versiones rendidas por los 
comparecientes en los casos relacionados con El Bloque Oriental. 
486 Código: José Gildardo Gutiérrez. El 4 de marzo de 1998, en la zona de Ovejas, Sucre, José Gildardo 
Gutiérrez fue secuestrado por el frente 37 de las FARC en una llamada pesca milagrosa. Una vez los 
sacan de la zona los hacen caminar varios minutos hacia un campamento donde habían más de 500 
guerrilleros y fueron puestos en fila y vigilados por unos niños que según afirma no superaban los 16 
años. Relata que los utilizaron como peces gordos para aportar a la causa. Luego, fueron llevados a la 
zona más adentro mientras estimaban el valor que iban a solicitar por su rescate, días después fueron 
liberados por un valor de $100.000.000. Fuente: Solicitud de acreditación; Auto 2 de agosto de 2019; 
Orfeo 20191510241522; Observaciones; Orfeo 20191510241522; Matriz formulario virtual (formulario 
virtuales corte 29-02-20) celda #509-534. 
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El elemento más característico de estas actuaciones, que hace especialmente 

relevante su inclusión dentro de los patrones de macro criminalidad, es que las 

víctimas se encontraban en una especial situación de vulnerabilidad por la debilidad 

consuetudinaria de las instituciones estatales en los territorios afectados. Por tanto, el 

uso del secuestro como herramienta para ejercer el control territorial se torna más 

lesiva en la medida en la que como consecuencia de lo anterior las víctimas tenían 

menores posibilidades de defensa y protección. 

5.2.2.2.1 Homicidios.  

Aunque en su mayoría no se trató de secuestros largos o en el marco de los cuales 

ocurrieron otros delitos, sí se presentaron casos en los cuales la consecuencia del 

secuestro era la muerte de la víctima. Esto sucedió especialmente cuando se acusaba 

a las personas, la mayoría de las veces sin pruebas, de ser colaboradores de otros 

actores del conflicto o espías. Además, estos hechos fueron muy graves por la 

intensidad de la violencia utilizada, pues, por lo general se vinculaban con otros 

crímenes como tortura cuando se sometía a las personas a interrogatorios. 

Finalmente, no puede olvidarse que este tipo de comportamientos creaban terror en la 

población, porque sometía a las personas a la zozobra de la incertidumbre de esperar 

el momento en el cual ellos iban a ser acusados y secuestrados por hechos similares 

y si iban a terminar muertos. 

5.2.2.2.1.1 Casos representativos.  

Aunque el Bloque Alfonso Cano es el que reporta una mayor cantidad de víctimas en 

retenciones de esta naturaleza, el Bloque Efraín Guzmán es la estructura que ejecutó 

un mayor número de retenciones en vías con finalidad de control que tuvieron el 

homicidio como tratamiento adicional o conexo al secuestro. Este patrón resulta 

particularmente relevante puesto que implica un mayor desvalor de resultado, por la 

afectación del bien jurídico vida. El Ministerio Público encontró la representatividad de 
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este patrón en el caso Canoa Río Sinú487, en los eventos ocurridos allí hay una 

especial gravedad, dada la cantidad de víctimas retenidas en el mismo hecho, 23 

personas; sumado al alto número de muertos, 9 de los secuestrados. Ello representa 

un mayor desvalor de resultado por tratarse de una afectación masiva a los bienes 

jurídicos de la libertad y la vida. Adicionalmente, es especialmente grave al reflejar una 

violación sistemática del DIH al afectar a sujetos que no hacen parte de las hostilidades 

y ostentaban la calidad de civiles. 

Ahora bien, dentro de este patrón general sobresale un caso ejecutado por el Bloque 

Sur que también resulta representativo, este es el de la víctima Duván Cagua488, en 

el cual además se pone de relieve la política de las FARC-EP en contra de candidatos 

a cargos de elección popular. En los hechos descritos en la fuente, miembros de la 

antigua guerrilla le advierten a la víctima que si se la lanza al concejo ellos se 

encargarán de que no gane, posteriormente lo retienen en las vías y lo matan. En este 

caso particular hay un mayor desvalor de resultado por la violación de los derechos 

políticos y por la existencia del delito de terrorismo, ya que se trata de conductas que 

buscan amedrentar a la ciudadanía. Este hecho, entonces, es representativo de 

aquellos casos donde las FARC usaba el secuestro y el homicidio como herramientas 

                                            
487 Código: Canoa Río Sinú. El 22 de mayo de 2002, en el alto de Sinú, Córdoba, fueron secuestradas 
23 personas que se movilizaban en canoa sobre el Río Sinú. En los días siguientes fueron encontrados 
nueve cuerpos. Fuente: Fiscalía General de la Nación, tomo XXXVII, pág. 160. 
 
 
488 Código: Duván Cagua. En Solano Caquetá fue secuestrado Duván Cagua el 14 de febrero 1998 
cuando estaba haciendo campaña para ser elegido al concejo municipal. 8 días antes de las elecciones 
las FARC le habían dicho a Duván Cagua que no aspirara al concejo porque ellos no lo dejaban ganar. 
El domingo 14 de febrero del año 1998 la victima iba para la vereda el Mecaya y las FARC lo 
secuestraron y se lo llevaron. Le avisaron a la esposa que estaba en Florencia - Caquetá y un miliciano 
dijo que bajara el domingo a reunirse con alias Cristian y alias Alfonso que eran los comandantes del 
frente 15 de las FARC-EP. Ellos negaron el secuestro, aunque un campesino afirmó que ellos si lo 
tenían y lo habían secuestrado. Después alias Cristian dijo que ellos no tenían razón para detenerlo y 
que había sido el frente 49 de las FARC-EP. Después del secuestro de mi esposo y de estarlo buscando 
fui a San Vicente del Caguán - Caquetá a hablar con las FARC porque estaban en la zona de distención, 
pero no dieron razón. A los 6 meses alias el mocho Cesar quien era el comandante supremo del frente 
15 de las FARC-EP y me dijo que si había dado la orden que lo retuvieran y que posteriormente lo 
habían matado. Dijo que los restos estaban al fondo del rio Caquetá. Fuentes: Traslado 3. matriz 
observaciones victimas caso 001. 
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para crear temor en la población y evitar que aspiraran a cargos de elección popular 

para controlar el territorio. 

5.2.2.3. Transportadores y trabajos forzados.  

Los casos de secuestros de transportadores en las vías del país respondían a otro tipo 

de patrones de comportamiento que deben quedar representados. Por una parte, es 

evidente que, por su profesión, se trataba de un grupo poblacional que se encontraba 

más expuesto a la acción de la guerrilla. Estos secuestros se ejecutaban con diversos 

propósitos. A algunos los extorsionaban, a otros los obligaban a prestar servicios de 

transporte y unos fueron cuestionados sobre su presencia en el territorio. Varias 

víctimas de estos hechos se han acreditado dentro del proceso del Macro-caso 01 y 

han elevado demandas de verdad con respecto a las situaciones victimizantes que 

tuvieron que vivir. En ese sentido, seleccionar algunos de estos casos implica iniciar 

procesos de restauración en favor de un grupo poblacional que ha sido victimizado de 

una manera particular porque su profesión los ubicó en una situación de vulnerabilidad. 

Dentro de los casos de secuestros perpetrados en contra de transportadores, unos de 

los hechos más graves son aquellos que se ejecutaron para obligar a estas personas 

a trasladar a miembros de la guerrilla e incluso a secuestrados. Este constreñimiento 

que sufrieron los transportadores tanto de bienes como de personas y que se vieron 

obligados a ejercer esa labor en contra de su voluntad configuran un patrón de especial 

atención. Aunque los casos que se registran en el expediente no revelan que las 

privaciones de la libertad hayan sido muy prolongadas, la gravedad de la conducta no 

está dada por el tiempo que duró la victimización sino porque la forma de 

constreñimiento implicó una vulneración adicional a la dignidad que se suma a la 

privación de la libertad.  
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5.2.2.3.1 Casos Representativos.  

Los bloques que ejecutaron más secuestros compatibles con este patrón son los 

bloques Caribe y Sur. El Ministerio Público realizó una selección de casos que 

representan estas conductas porque resultan especialmente relevantes por su 

gravedad manifiesta o por ser particularmente representativos a la luz del fenómeno. 

Dentro de estos destacan los casos de las víctimas Hernando Muñoz489 y José 

Miguel Villamil Barrero490. En ambos hechos se evidencia una especial gravedad, 

pues sumado a los malos tratos que recibieron las víctimas y el tiempo del secuestro; 

se les causaron daños a sus bienes, incluso la destrucción de los mismos, lo cual no 

solo afectó su dignidad y honra, sino también su patrimonio, alterando sus condiciones 

socioeconómicas. Estos casos ilustran otro de los comportamientos reiterados en este 

tipo de secuestros, esto es, la instrumentalización de los trasportadores para movilizar 

secuestrados; o para sus intereses personales.  

Ahora, hay otro caso ejecutado por el Bloque Efraín Guzmán, en el cual el Ministerio 

Público considera que se presentaron condiciones especialmente graves, el de la 

víctima Luis Florez Grajales491, aquí se representa otra de las tendencias dentro de 

                                            
489 Código: Hernando Muñoz. El 15 de enero de 2003, mientras Hernando Muñoz manejaba el carro 
campero Toyota que utilizaba como medio de transporte público, miembros de las FARC lo llevaron al 
corregimiento de Pompeya, municipio del Tablón de Gómez. El grupo guerrillero le dijo a Hernando 
Muñoz que esperara dos horas y de ahí lo llevaron a Rosas, Cauca y lo tuvieron ocho días haciendo 
labores que ellos imponían de forma arbitraria. Fuente: Solicitud de acreditación; Auto 4 de octubre de 
2019; Orfeo 20191510381742; Observaciones; Formulario de acreditación JEP98354844-20190905; 
observaciones; Orfeo 20191510509562, Observaciones radicadas por la CCJ. Helena Catalina Rivera 
20201510103932. 
490 Código: José Miguel Villamil Barrero. El 6 de octubre de 1996, en el municipio de Sucre, Sucre, José 
Miguel Villamil Barrero fue retenido por miembros del frente 37 de las FARC-EP. La víctima se dedicaba 
a transportar personas en una chalupa, y fue retenido para que condujera rio arriba al alcalde del 
municipio y a un concejal, quienes habían sido secuestrados por el frente. Estas dos personas fueron 
asesinadas por el frente y Villamil fue atado y le quemaron su chalupa que estaba avaluada por 60 
millones de pesos. Al otro día una señora lo encontró y lo desamarro. Después de esto siguieron las 
amenazas, por lo que tuvo que desplazarse. Fuentes: Solicitud de Acreditación; Auto 13 de febrero de 
2020; Orfeo 20201510051392; Observaciones; 20201510051392. 
 
 
491 Código: Luis Flórez Grajales. El 03 de septiembre del 2000, en Pueblo Rico, Risaralda, fue 
secuestrado Luis Eduardo Flórez Grajales. Relata: yo era transportador de un carro de servicio público, 
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este patrón y es el secuestro masivo de transportadores para la movilización de 

armamento y guerrilleros. Así, resulta de especial relevancia por el número de víctimas 

afectadas en el hecho, 14 transportadores, y por la reiteración de los actos. Aquí se ve 

nuevamente el desvalor de resultado propio de este patrón, dado por los trabajos 

forzados, pero además la masividad y sistematicidad en las retenciones genera 

también un desvalor de resultado adicional en la conducta por la afectación de varios 

bienes jurídicos personalísimos. 

5.2.3. Violencia sexual.  

Los datos demuestran que los hechos de violencia sexual fueron aislados. No solo 

fueron pocos, sino que además no puede afirmarse que existiera una política destinada 

al uso de este tipo de violencia como mecanismo de guerra. Sin embargo, los casos 

de este tipo denotan una falta de control por parte de los comandantes y en ese orden 

de ideas es necesario poner en evidencia estos comportamientos como una medida 

para disuadir a otros de su comisión. Adicionalmente, es imposible ignorar el gran daño 

que generan estas conductas, las secuelas que dejan y la necesidad de restauración 

que producen. Son varias las personas acreditadas que, como consecuencia de haber 

sido víctimas de estas conductas se han acercado al Sistema buscando medidas de 

verdad, justicia y reparación. Visibilizar estas formas de comportamiento aporta a la 

construcción de esas medidas.  

La gravedad de estos comportamientos delictivos es evidente. La intensidad de la 

violencia es tan alta que las secuelas que dejan en las víctimas son muy difíciles de 

                                            
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 soltaron 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. En el 2000 cuando 
se tomaron a Santa Cecilia también nos cogieron a nosotros para transportar gente de Santa Cecilia a 
la punta. Fuentes: Observaciones; Formulario de acreditación radicado JEP16359795-20190913; Orfeo 
20191510510442. 
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sanar. La situación de vulnerabilidad a la que se somete a las víctimas durante la 

privación de la libertad es aprovechada por sus captores para vulnerar los bienes 

jurídicos de carácter sexual de los secuestrados. En igual sentido, no puede olvidarse 

que la violencia sexual, principalmente cuando se comete en contra de las mujeres, 

está mediada por entornos socioculturales especialmente difíciles para ellas, dado que 

son contextos de discriminación, opresión y utilización. 

5.2.3.1 Con fines de explotación.  

El análisis de las fuentes de información le permitió a la Procuraduría identificar casos 

en los cuales miembros de las FARC-EP hicieron uso de su poder para secuestrar 

personas con el fin de cometer delitos sexuales en su contra. El impacto que este tipo 

de comportamientos tiene en la dignidad humana, el daño permanente causado, el 

abuso del contexto de conflicto armado y la necesidad de sancionar estos delitos, 

justifican la selección de estos comportamientos. En consecuencia, la ilustración de 

este tipo de conductas y de los daños causados es indispensable para poner en 

evidencia el nivel de degradación del conflicto armado. 

5.2.3.1.1 Mujeres. 

Históricamente, las mujeres han estado en una condición de vulnerabilidad en razón 

de su género y del rol asignado social y culturalmente por cuenta del mismo. En 

consecuencia, la violencia sexual ejecutada en contra de las mujeres en el marco de 

conflictos armados se deriva de esas circunstancias históricas, culturales y sociales 

profundamente arraigadas. Las mujeres son violadas porque el ejercicio de la violencia 

sexual en contra de ellas es un acto de instrumentalización sobre sus cuerpos que, en 

muchos casos nace en la errada concepción de que los hombres “pueden” cometer 

ese tipo de conductas. En consecuencia, resulta indispensable representar estos 

comportamientos porque evidenciar estos patrones aporta a su destrucción.  



 

Procuraduría Delegada con funciones de Coordinación de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz 
 Página 382 de 443 

5.2.3.1.2 Violencia sexual en contra de menores de edad.  

Una forma especialmente grave de victimización que se dio en contra de los menores 

de edad fue su sometimiento, en el marco de los secuestros, a agresiones sexuales. 

Cuando se cometen delitos de carácter sexual en contra de menores de edad se afecta 

de manera más significativa la formación sexual de los menores. Esto se suma a las 

lesiones que estas conductas implican para su libertad e integridad sexual. En suma, 

la extrema vulnerabilidad en la que se encuentran los menores de edad en condiciones 

de cautiverio es aprovechada por los secuestradores para llevar a cabo una de las más 

graves lesiones a la dignidad humana que son los delitos sexuales. Ese daño, en 

muchos casos irreparable, no solo debe ser reconocido como un acto con contenido 

restaurativo, sino que es un hecho que no puede quedar sin castigo. 

5.2.3.1.2.1 Casos representativos de violencia sexual en contra de mujeres y 
menores edad 

El bloque que reportó un mayor número de casos pertenecientes a este patrón de 

conducta fue el Bloque Oriental. Este patrón resulta especialmente relevante puesto 

que implicó un mayor desvalor de resultado dada la afectación del bien jurídico de la 

integridad y libertad sexual. El Ministerio Público considera que unos de los casos que 

puede ilustrar estos actos ejecutados por este Bloque, que cumplen con este patrón, 
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son los de las víctimas Luz Dory González492 y Liliana Zambrano Valencia493. Estos 

hechos son de especial gravedad, pues, muestran cómo la degradación del conflicto 

causó perjuicios irreparables en las mujeres. A algunas de ellas, además del acceso 

sexual, se les causaron otros daños como la extracción del útero, de la matriz o se les 

coaccionó para la toma de píldoras abortivas, actos descritos en los relatos de las 

víctimas aquí seleccionadas. Además de los desvalores de resultado inherentes a este 

patrón de conducta y que afectan la autonomía, la libertad y la integridad sexual; estas 

conductas también muestran mayores desvalores de resultado por la afectación a 

otros bienes jurídicos y que causaron lesiones y daños irreparables a las víctimas.  

 En adición a los casos mencionados, el Ministerio Público considera necesario realizar 

una mención de casos de otros bloques por resultar especialmente graves y 

representativos del patrón expuesto, estos son, los casos de Luz Omaira Hoyos494 

                                            
492 Código: Luz Dory González. El 12 de mayo de 1997, la víctima fue secuestrada en las casas fiscales 
para los médicos del hospital de Miraflores, era enfermera del hospital. Llego una camioneta blanca que 
era conducida por el comandante Richard, entraron a casa médico y la sacaron a la fuerza, luego la 
llevaron a un campamento de la guerrilla en la vereda Barranquillita, donde ellos tenían un hospital, 
habían secuestrados, y una epidemia de hepatitis, la pusieron a trabajar en ese hospital, le pusieron 
camuflado, la llevaban a los combates como enfermera, la violentaron sexualmente y la empalaron. La 
llevaron hasta el Estado Mayor del Bloque Oriental con heridos para que fueran atendidos, luego de 
empalarla apareció en un caserío en el Caquetá, al parecer le sacaron los ovarios, la matriz y el útero. 
El 17 de junio de 2000 logró evadirse del campamento en medio de una reunión de cocaleros y mafiosos, 
en la que había muchas lanchas parqueadas en la orilla, allí cogió una y llegó a Miraflores, de allí 
comenzaron llamadas declarándola objetivo militar. Fuente: Solicitud de acreditación; Auto 24 de 
septiembre de 2019; Orfeo 20191510381212; Observaciones radicadas por la CCJ. Álvaro Saavedra 
20201510103942. 
493 Código: Liliana Zambrano Valencia. El 15 de febrero del 2000, en el municipio de Cumaribo, mientras 
trabajaba como mesera, alias Chiguaco cabecilla del Frente 16 de las FARC, le exige a la víctima ir con 
él en contra de su voluntad. Esta es retenida durante aproximadamente 24 horas, en las que el 
comandante abusa sexualmente de ella y posteriormente la obliga a tomar pastillas abortivas para evitar 
embarazo. Dicha situación se repitió en al menos 5 ocasiones. Finalmente tuvo que salir del municipio 
por las continuas amenazas. Fuente: Formulario en línea de solicitud de acreditación; Auto 18 de junio 
de 2020; radicado JEP40341789-20190803. 
494 Código: Luz Omaira Hoyos. El 9 de enero de 2005, Luz Omaira Hoyos vivía con sus padres y 
hermanos y se dedicaba a la agricultura en la vereda Bella Vista, corregimiento de Santa Leticia, 
municipio de Purace, Cauca. Entró a la región el Frente 13 de las FARC, comandado por Ricardo alias 
Pija, ellos tomaron el mando en toda la región, eran la ley y tomaban todas las decisiones. Pedían 
vacunas, había homicidios, reclutamiento, toque de queda, restricción en la movilidad y combates. Uno 
de los integrantes de la columna Jacobo Arenas, conocido como Uriel, empezó a acosar a la víctima, le 
mandaba razones y vigilaba, la víctima se dirigía hacia mi casa, y una cuadra antes de llegar apareció 
el señor Uriel, le apunto con un arma y la amenazó, le dijo que tenía que acceder a ser mujer de él o 
atentaría contra su familia. Ese día fue violentada sexualmente, repitiendo lo último durante tres meses, 
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quien fue violada durante 3 meses seguido de una retención de 7 meses con el objetivo 

de ser ”la mujer” de su captor bajo la coacción de atacar a su familia si no accedía; un 

hecho similar ocurrió en el caso de Carmen Julia Zúñiga Niaza495, una niña de 12 

años secuestrada y encerrada en una habitación, de la que no pudo salir en 5 años, 

durante los cuales fue víctima de violencia sexual por parte de miembros de las FARC-

EP; de igual manera, el caso de Clara Lucía Hernández496, el cual también resulta 

importante señalarlo en el marco de este patrón, pues, es particularmente grave debido 

a que la víctima fue vendida a la antigua guerrilla con el fin de ser la mujer de un 

guerrillero. Así, estos hechos, además del mayor desvalor de resultado derivado de la 

                                            
después le dijo que debía irse con él al campamento que quedaba en la vereda dos quebradas, 
municipio de La Plata, Huila, la amenazo que si no iba con él tomaría represalias contra su familia. 
Atemorizada tuvo que coger sus cosas e irse con él. La secuestró en contra de su voluntad, no podía 
comunicarse con su familia, todo esto duró 7 meses, a los 7 meses les dijo que necesitaba irse, que, si 
no la dejaban ir entonces que la mataran, la dejaron ir pero con el compromiso de regresar al 
campamento, una vez llegó a Popayán se dirigió al Gaula de la Policía, sin embargo, no encontró apoyo 
por parte de la Policía. Finalmente, miembros de las FARC la recogieron nuevamente en Popayán, la 
llevaron a la vereda San Fernando del municipio de Purace, en ese lugar la amarraron, maltrataron, 
insultaron, al otro día llegó Ricardo Pija y le dijo que le suplicara y no le iba a matar, nunca le suplicó, 
apareció alias Uriel y le dijo a Pija que no la matara, que la iban a llevar a otro municipio, finalmente la 
encerraron 4 días. Después la llevaron hasta Popayán, y se escapó para Cali, a los 5 días se enteró 
que el ejército había hecho un operativo para sacar a la guerrilla de santa Leticia. Fuentes: Solicitud de 
acreditación; Auto 24 de septiembre de 2019; Orfeo 20191510381682; Observaciones; radicado 
JEP34570023-20190730; Orfeo 20191510381682; Observaciones radicadas por la CCJ. Daniel Ricardo 
Vargas 20201510103892. 
495 Código: Carmen Julia Zúñiga Niaza. El 1 de agosto de 1992 en el barrio Casa Blanca, sector la 
victoria de Quibdó, Chocó, Carmen julia Zúñiga Niaza, en ese entonces tenía 12 años de edad, se 
encontraba en casa con su madre cuando llegó un señor irrumpiendo en la casa, alias "Kiko" de las 
FARC-EP, quien amenazante y apuntando con un arma de fuego, le dice a su madre que si no dejaba 
que se llevara con él a su hija la asesinaba. Se la llevaron a la fuerza, con los ojos vendados y amarrada 
en las manos, la llevaron a una habitación y la encerraron, allí alias "Kiko" y 2 hombres más abusaron 
sexualmente de ella, así ocurrió durante cinco años sin ver la luz del día. Pasados estos cinco años 
parece que alguien vio algo sospechoso y llamo a la policía, por lo cual hubo un enfrentamiento y sus 
captores escaparon, la policía entro a la casa y la liberó. Fuente: Solicitud de acreditación; Auto 27 de 
noviembre de 2019; Orfeo 20191510508162. 
496Código: Clara Lucía Hernández. El 29 de julio de 1994, Clara Lucia Hernández Díaz teniendo 14 años 
de edad, fue vendida a un grupo de las FARC que la mantuvo secuestrada, la abusaron sexualmente, 
le obligaron a portar uniforme y armas hasta que pudo escapar. Los hechos ocurrieron en Cartagena 
del Chaira, vereda la Reforma, ubicada del rio Caguán. La mantuvieron encadenada, encerrada y 
desnuda en un pequeño cuarto por 6 meses hasta que accediera a tener relaciones sexuales con el 
comandante alias Pincha, quien abusó varias veces de ella, dijo que la habían vendido para ser su 
mujer, quedo embarazada de él. A los 3 meses de embarazo, alias Sonia le ayudo a escapar hacia 
Florencia. Tuvo a su hija después del cautiverio. Fuente: Solicitud de acreditación; Auto 27 de noviembre 
de 2019; Orfeo 20191510507882. 
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violencia sexual, la conducta también se desvalora por la duración en el tiempo y la 

reiterada afectación al bien jurídico de la integridad y la libertad sexual. 

Finalmente, el Ministerio Público considera necesario seleccionar dos casos de 

violencia sexual que fueron perpetrados en hombres y tenían finalidad de explotación. 

Estos casos son los de las víctimas Elías David Cohen497 y Carlos Gilberto Eusse 

Álvarez498. En el primero de estos casos, existió un intento de reclutamiento forzado 

en contra de la víctima que para ese entonces era menor de edad y a sus padres los 

habían desaparecido de manera forzosa; en el segundo, la víctima fue secuestrada 

                                            
497 Código: Elías David Cohen. En 1995, los padres de Elías David Cohen recibieron una notificación de 
las FARC que los obligaba a salir de su finca ya que un frente iba a pasar por la zona y no querían 
testigos. Los padres del menor se negaron y unas semanas después, fueron desaparecidos por la 
guerrilla. El menor se fue a vivir donde una vecina y duro años buscándolos. El hermano de la señora 
con la que vivía llamado Francisco le prometió que podía conseguir pruebas de supervivencia de sus 
padres ya que era cercano a la organización. Se llevaron al menor en un bus con otros niños y fueron 
reclutados forzosamente. Duro en el campamento tres meses donde fue golpeado y abusado 
sexualmente hasta que pudo escapar y volvió donde su vecina. Vivió escondido cinco meses hasta que 
el hermano de la señora se dio cuenta y le volvió a ofrecer ayuda para encontrar a sus padres. 
Nuevamente fue enviado a un campamento y al percatarse de lo que sucedía, escapó. A los 25 años 
fue declarado objetivo militar de las FARC ya que quería fundar una ONG dedicada a las víctimas del 
conflicto armado. Actualmente vive en costa rica donde está tramitando su estatus de refugiado. 
Fuentes: Solicitud de acreditación; Auto 27 de noviembre de 2019; Orfeo 20191510507882. 
498Código: Carlos Gilberto Eusse Álvarez. El 17 de marzo de 1985, fue secuestrado Carlos Gilberto 
Eusse Álvarez en el municipio de Apartado. Tenía un amigo de nombre Ever, que laboraba en el teatro 
del municipio de Apartadó, a eso de las 10 de la mañana, en la quebrada el cuchillo bajó más o menos 
15 a 20 uniformados, con brazalete de las FARC. Ever los saludo y ellos siguieron para el caserío, más 
tarde cuando ellos regresaban, Ever 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 vereda la unión, allá 
estaba el comandante (Jacobo, le decían el viejo). De llegada nos sirvieron comida, y continuamos 
tomando cerveza. Tarde en la noche, me llevaron al campamento a acostarme, pues estaba bastante 
alicorado. Al otro día me levanto y Ever ya no estaba. Uno de los uniformados me dijo que Ever 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 dijo, que el comandante 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. 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 
de comida me dieron algo, amanecí con el comandante, al despertar al otro día temprano, ni sabía lo 
que había pasado, pero según el yo había accedido, fueron 25 días, secuestrado. Y sirviéndole de 
mujer, al 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 Ever había dicho que 
me había ido a trabajar un mes a una finca. Fuente: Formulario en línea de solicitud de acreditación; 
Auto 31 de julio de 2020; radicado JEP71636952-20200711. 
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con el fin de prestar servicios sexuales de manera forzada a un comandante del grupo 

guerrillero. 

5.2.3.2 Como arma de guerra 

Aunque el uso de violencia sexual como arma de guerra, método de tortura o castigo 

ha sido frecuente en el marco de los conflictos armados alrededor del mundo, estos 

no se han juzgado de manera suficiente. Este tipo de crímenes continúa registrando 

altos niveles de impunidad alrededor del mundo y eso se suma al impacto duradero 

que puede tener la violencia sexual vinculada con los conflictos armados, la necesidad 

de que se lleven a cabo investigaciones creíbles de denuncias sobre casos de 

violencia y la importancia de reparar a las víctimas. Además, no puede ignorarse el 

hecho de que Colombia ha sido incluida en las acciones de varias agencias 

internacionales en contra de este delito, entre otras, en el “La violencia sexual como 

táctica de guerra: Informe del Secretario General de Nacionales Unidas: alerta sobre 

violaciones, esclavitud sexual y matrimonios forzados”. En ese orden de ideas, es 

imposible ignorar estos hechos. 

5.2.3.2.1 Casos representativos.  

A pesar de que solo existen dos casos registrados, según las fuentes del expediente, 

en los que concurren el secuestro y la violencia sexual a miembros de la Fuerza 

Pública, estos hechos representan una especial gravedad. Ambos casos son 

representativos, pues, ilustran patrones de uso de la violencia sexual durante el 

cautiverio como formas de castigo, lo que conlleva a desvalorar la conducta tanto 

objetivamente como en relación a las finalidades de los autores. En primer lugar, el 

acto es más grave, ya que los captores adquirieron un deber de garante por injerencia, 

que les exige garantizar la protección de todos sus bienes jurídicos por la vulneración 

a su libertad. En segundo lugar, si se desvalora objetivamente la conducta, estos se 

encontraban en un contexto de vulnerabilidad y de violencia que impedía que pudieran 
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defenderse ante actos injustos que agredieran su integridad sexual, por lo que es más 

grave la conducta. En tercer lugar, al desvalorar la finalidad de las FARC-EP en 

violentar sexualmente a sus cautivos, esta se torna aún más grave puesto que la 

violencia sexual podría llegar a ser usada como un mecanismo de castigo, tortura o 

humillación y no solo con fines libidinosos.  

 Los dos casos representativos, mencionados anteriormente, son los de Olmes Johan 

Duque Correa499 y de Guillermo Arturo Benavides Gordillo500, sin embargo, este 

último también presenta una especial importancia puesto que además de los 

gravámenes que sufrió por las agresiones sexuales fue torturado. Esto parecería 

indicar que pudo haber sido llevado para extraer información o como “castigo”.  

5.2.4 Secuestros de personas en condición de vulnerabilidad.  

El secuestro de personas en condición de vulnerabilidad fue una práctica recurrente 

de las FARC-EP. Esto generó formas especialmente graves de victimización porque 

las condiciones propias de estas personas incrementaban los riesgos que implicaba el 

secuestro para sus bienes jurídicos y, además, aumentaba la angustia de sus familias 

y el constreñimiento propio de la extorsión a la que fueron sometidos. En ese sentido, 

este patrón de comportamiento resulta representativo de tres maneras: (i) se hace 

visible una conducta criminal que fue reiterada y que sus elementos diferenciadores 

                                            
499 Código: Olmes Johan Duque Correa. El 17 de diciembre de 2005, en Bagadó, Chocó, fue 
secuestrado Olmes Johan Duque Correa, mientras prestaba servicio militar en la Policía Nacional. En 
un ataque del ELN y las FARC-EP, comandado por Alias Karina, fue reducido y posteriormente 
secuestrado. Sufrió maltrato psicológico y físico, fue abusado sexualmente. Fue liberado el 22 de 
diciembre del mismo año. Fuentes: Formulario en línea de solicitud de acreditación; auto 13 de julio de 
2020; Radicado JEP71851126-20200531, Solicitud de acreditación; auto 31 de julio de 2020; CONTI 
202001012915. 
500 Código: Guillermo Arturo Benavides Gordillo. El 10 de septiembre de 1998, en Popayán, Cauca, fue 
secuestrado el agente de la policía Guillermo Arturo Benavides Gordillo. Perdió el conocimiento y 
cuando despertó estaba colgado de pies y manos, estaba desnudo y vendado. Fue torturado y abusado 
sexualmente, le quemaron con un cigarrillo, le pusieron corriente eléctrica, le dispararon con un arma 
rozando su cuero cabelludo, para luego ser liberado el 21 de octubre de 1999. Fuentes: Solicitud de 
acreditación; Auto 27 de noviembre de 2011; Orfeo 20191510507232, Observaciones; Radicado 
JEP76305068-20190820; Orfeo 20191510507232. 
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obligan a distinguirla de otros tipos de secuestro. (ii) Existe al respecto la necesidad 

de disuadir a otros grupos combatientes y criminales que victimizan a civiles 

especialmente vulnerables para lograr sus propósitos. (iii) Varias víctimas acreditadas 

han expresado el deseo de obtener medidas de verdad, justicia y reparación con 

respecto de estos casos y, por tanto, su reconocimiento es el primer paso para que el 

Sistema pueda aportar a estos propósitos.  

Con respecto a la gravedad de estas conductas hay dos elementos que deben ser 

tenidos en cuenta. Por una parte, las circunstancias en las que estas personas se 

encontraban antes de ser secuestradas hicieron que las condiciones de privación de 

la libertad fueran más lesivas. No solo el hecho de estar alejados de sus familias y en 

condiciones precarias, sino en algunos casos, como el de los menores de edad la 

incapacidad de comprender lo que estaba sucediendo, todo esto aumentaba el peligro 

para sus bienes jurídicos. Por otra parte, los efectos a largo plazo que se derivaron de 

la privación de la libertad y que por la edad o las condiciones de estas víctimas 

excedieron los que tuvieron que sufrir otras víctimas. Esto implica mayores desvalores 

de resultado, pues la afectación a los bienes jurídicos tiene mayor entidad. 

5.2.4.1 Mujeres embarazadas.  

El secuestro de mujeres en estado de embarazo tiene una gravedad especial en la 

medida en la que no solo se vulneran los bienes jurídicos de la mujer, sino que 

simultáneamente se vulneran los de la criatura por nacer. Así, las características de 

las víctimas afectadas y el desdén hacia la vida en formación que se refleja en este 

comportamiento deben ser sancionados. Se trata de hechos especialmente graves 

porque a las lesiones propias del secuestro se suman los peligros para la vida, la salud 

y la integridad del que está por nacer. El daño a estas víctimas se incrementa, además, 

porque pierden toda posibilidad de llevar su embarazo en condiciones de salubridad, 

cuidado y comodidad en virtud de la comisión de un delito y de que se les 

instrumentalice para los fines de la guerra. 
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5.2.4.1.1 Caso representativo. 

De conformidad con las fuentes que reposan en el expediente, la Procuraduría 

identificó el caso de Alida Flor Muñoz Tafur501, en el cual se evidencia un mayor 

desvalor de resultado porque se viola con mayor intensidad el bien jurídico del 

patrimonio económico, pues, no solo se le exigió mercancías sino también el pago de 

varias vacunas. Asimismo, se lesionó: (i) la integridad sexual de la madre al ser violada 

por sus captores y, (ii) se puso en peligro la vida del que está por nacer. Esto sumado 

al rol social de las mujeres derivado de patrones históricos, sociales y culturales de 

discriminación y ausencia o debilidad consuetudinaria de las instituciones estatales en 

el territorio afectado. De igual manera, se le añade a la existencia de un mayor desvalor 

de acción objetivo, pues, al poner a la víctima entre dos hombres para que esta no 

pueda defenderse la señora Alida Flor estaba en incapacidad de resistir. En relación 

con la coacción de reunir a todos los comerciantes de la región en el parque, este caso 

es una muestra de que, seleccionar ciertas personas de la población civil, amenazarlas 

y llevarlas a otro sector representó un peligro superior a los bienes jurídicos de la 

población, al ejercer terror en la comunidad y mostrar la capacidad que tenía este 

grupo de tomar decisiones que afectarán el goce de los bienes jurídicos de las 

víctimas.  

                                            
501 Código Alida Flor Muñoz Tfur. En octubre de 1991, en Belén de los Andaquies, Caquetá, guerrilleros 
del frente 17 obligaron a todos los comerciantes de la región a acudir al parque del pueblo. Allí un 
guerrillero amenazó con un arma a Alida flor muñoz Tafur, quien estaba embarazada de siete meses, y 
la subió a una moto. Al salir del pueblo le vendo los ojos y la llevo a donde alias el jefe. Este le exigió 
varias mercancías y el pago de varias vacunas. Al devolverse para cumplir con lo que le exigieron, fue 
violada entre el sujeto que la llevaba en la moto y alias el diablo, cada uno la accedía mientras el otro 
la tenía de las manos para que se quedara inmóvil. Fuente: Solicitud de acreditación; Auto 27 de 
noviembre de 2019; ORFEO 20191510499102  
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5.2.4.2 Vulnerabilidad por la edad.  

Una conducta que fue reiterada y por tanto debe quedar representada es el secuestro 

de personas vulnerables en razón de su edad, ya sea porque eran personas de la 

tercera edad o porque eran niños, niñas o adolescentes. Los datos revelan que a estas 

personas se les victimizó de formas particulares y sin tener ninguna consideración con 

su edad o previendo las formas graves de lesión a sus derechos y bienes jurídicos a 

las que estaban siendo sometidos. Si bien es cierto que no todo delito cometido en 

contra de una persona está automáticamente agravado en razón de su edad, es 

necesario tener en cuenta que la edad pudo haber tenido un efecto determinante para 

facilitar la comisión del delito o para agravar la lesión que la conducta causa en los 

bienes jurídicos de las víctimas.  

 En algunos casos la edad de la víctima hizo que fuera más fácil cometer el secuestro, 

en la medida en la que era más sencilla la retención, su transporte y tenían menos 

capacidad de defensa. En muchos otros, la edad implicaba que las condiciones del 

cautiverio y la privación de la libertad les generara más daño a las víctimas, porque 

estas personas se enferman con más facilidad y frecuencia, sufrían más a causa de 

las condiciones de vida en las selvas del país, por las largas caminatas o la poca 

comprensión que podían tener de lo que estaba pasando.  

5.2.4.2.1 Secuestros de personas vulnerables por la edad con fines financieros.  

Resulta inmensamente reprochable que se haya instrumentalizado a personas 

vulnerables para obtener réditos económicos. El secuestro extorsivo es un delito muy 

grave, pero lo es más cuando se negocia con la vida de personas que están en 

incapacidad de defenderse y a quienes se les generan lesiones de altísima intensidad. 

Es muy probable que estos casos hayan sucedido porque las familias cedían más 

fácilmente a las exigencias de los secuestradores en la medida en la que conocían la 

vulnerabilidad de las víctimas y el riesgo que estaban corriendo. La degradación del 
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conflicto llegó al punto de utilizar a los menores de edad para obtener dinero de los 

padres, sin darle ningún valor a los derechos de los niños y niñas y privándolos de su 

infancia. Si bien todos los secuestros son condenables y también lo es el hecho de 

haber negociado con la libertad y la vida de las personas para obtener recursos para 

financiar la guerra, los casos que aquí se comentan son algunos de los más graves 

entre los graves. 

5.2.4.2.1.1 Casos Representativos.  

El Bloque Oriental resalta como aquel que mayor cantidad de hechos de secuestro a 

personas de tercera edad con finalidad financiera ejecutó, este patrón resulta llamativo 

porque al ser personas de la tercera edad se encuentran en condiciones de mayor 

susceptibilidad al momento de resistir las condiciones propias del secuestro. A modo 

de ejemplo de este patrón de victimización, la Procuraduría destaca algunos casos que 

resultan especialmente relevantes, ya sea porque son representativos del fenómeno o 

porque tienen una gravedad especial que merece ser resaltada. Respecto de este 

Bloque, el Ministerio Público considera que es un caso representativo el de los 

Abuelos Angulo502, en el que se tomó la decisión de realizar la negociación y 

posteriormente matar a las víctimas, sin que se le comunicara a la familia su paradero. 

                                            
502 Código: Abuelos Angulo. El 19 de abril del 2000, Carmen Rosa Castañeda de Angulo y Gerardo 
Angulo Granadas fueron retenidos por miembros del frente 52 de las FARC-EP en la Calera, 
Cundinamarca. Un grupo de hombres armados detuvo el vehículo en el que se transportaban. El 21 de 
abril encuentran el vehículo y el 4 de mayo contactaron a la familia y negociaron un precio por la 
liberación de la pareja pero no se volvieron a comunicar. Alias Romaña ordenó que los mataran ya que 
no podían caminar más. Arnovis Tovar alias Checheres señalo que alias negro Iván y alias Paola fueron 
los autores materiales del hecho. Negó conocer el lugar donde están los cadáveres y actualmente hay 
un proceso abierto por desaparición forzada. También se señaló como partícipes a alias Richard, Alias 
Yamil y alias Camilo. Fuentes: Versión colectiva territorial Bloque Oriental en Icononzo, pág. 139; 
Fundación país libre (2017) informe escrito presentado por la Fundación País Libre en noviembre de 
2017 a la secretaria ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz; Matriz general de víctimas 
acreditadas, cuaderno 1, Orfeo 20181510219922; Análisis informes, Auto 18 de febrero de 2019; 
Fiscalía General de la Nación. informe no. 8 "retención y ocultamiento permanente de personas farc", 
radicado el 28 de marzo de 2019, pág. 58; Versión voluntaria Arnovis Tovar; Juzgado Quinto Penal del 
Circuito Especializado de Bogotá D.C. Sentencia 11-001-31-07-005-2008-00075-00; Observaciones 
CCJ- segunda entrega de observaciones a las versiones rendidas por los comparecientes del Bloque 
Magdalena Medio; Observaciones radicadas por la CCJ. Álvaro Saavedra 20201510103942. 
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La orden de matarlos por ser personas de la tercera edad y no poder resistir las largas 

caminatas a las que los secuestrados eran obligados a llevar a cabo resulta 

especialmente grave. Además de lo anterior, se suma que se negó la entrega y el lugar 

en donde se encontraban los cuerpos de las víctimas.  

A pesar de que el Bloque Oriental es el que mayor cantidad de hechos de esta 

naturaleza ejecutó, el Comando Conjunto Central sobresale como el que tiene mayor 

concentración de hechos y víctimas en comparación con su tamaño. Así, un caso que 

sobresale dentro de los ejecutados por esta estructura es el de Marco Guerra503, ya 

que tenía 76 años y estaba enfermo de cáncer de próstata. Adicionalmente, existe una 

omisión por parte del grupo guerrillero quien al ser los captores de la víctima asumen 

posición de garante con ella, pero no le brindaron la atención médica adecuada, nunca 

regresó con vida a su casa. A esto se suma la forma de ejecución en la cual los sujetos 

activos interrumpen en la propiedad privada, vulnera el patrimonio económico y 

someten en un constante estado de incertidumbre a las víctimas al no dar a conocer a 

los familiares el paradero de la víctima.  

5.2.4.2.2 Homicidios y Desaparición Forzada.  

Siguiendo la misma línea argumentativa, la Procuraduría considera que los hechos de 

secuestro de víctimas vulnerables por su edad que concluyeron con la muerte de las 

víctimas; o aquellos en los que hubo desaparición forzada deben quedar 

representados en la caracterización del fenómeno nacional. Esto, no solo por la 

necesidad que existe de sancionar estos hechos para entender el tipo de delitos que 

                                            
503Código: Marco Guerra. El 05 de enero de 1998, Marco Aurelio Guerra González, en Purificación 
Tolima, fue retenido por las FARC-EP, mientras dormía y fue obligado a irse con ellos en la camioneta 
de su propiedad. La víctima tenía 76 años al momento de su detención y necesitaba tratamiento médico 
constante por tener cáncer de próstata. La familia pagó dinero por su liberación, pero el 12 de mayo de 
1998 las FARC-EP incumplieron el acuerdo pues el señor Marco Aurelio nunca volvió. Desde entonces 
no se sabe nada de la víctima. Fuente: Fundación País Libre (2017) Informe escrito presentado por la 
Fundación Puis Libre en noviembre de 2017 a la secretaria ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la 
Paz, pág. 57. 
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se cometieron en el marco del conflicto armado, sino porque fueron excesivamente 

graves para considerar que puedan quedar sin castigo. Cuando el secuestro concluyó 

con alguno de estos dos delitos, el daño para las familias no solo fue irreparable, sino 

que nunca terminó. Cuando a esto se suma que son personas que por sus condiciones 

debieron sufrir en mayor medida antes de morir y a quienes se privó de la posibilidad 

de desarrollarse o concluir sus vidas al lado de sus familias, se pone en evidencia la 

alta gravedad de estos comportamientos. 

El Ministerio Público ha sido enfático en todos sus pronunciamientos sobre la 

obligación de informar a los familiares de estas personas sobre las condiciones en las 

que fallecieron, el lugar dónde se encuentran los restos, las razones que motivaron la 

desaparición forzada y, en general, responder a todas las demandas de verdad que 

han presentado las víctimas. En consecuencia, es necesario dejar claro que el hecho 

de que aquí no se incluyan todos los casos de secuestros de personas vulnerables 

que tuvieron finalidad económica y que concluyeron con la muerte o la desaparición 

forzada de las víctimas no implica que haya una contradicción en la postura del 

Ministerio Público. Los casos seleccionados tienen la función de ejemplificar el patrón 

de conducta, pero dado que ningún caso es descartable, como se anunció en un 

acápite anterior, se han incluido anexos en los que se relacionan todas las personas 

muertas o desaparecidas. Adicionalmente, se reitera que a todas las víctimas 

acreditadas se les deben dar las respuestas que están buscando. 

5.2.4.2.2.1 Casos representativos.  

El Comando Conjunto Central resalta como aquel que mayor cantidad de homicidios 

a personas de tercera edad realizó con finalidad financiera. Asimismo, en proporción 

de hechos cometidos con el tamaño del Bloque, este también resulta ser el más 

victimizador. A modo de ejemplo de este patrón de victimización, la Procuraduría 

destaca algunos casos que resultan especialmente relevantes, ya sea porque son 

representativos del fenómeno o porque tienen una gravedad especial que merece ser 
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resaltada. Entre estos se encuentra el de la víctima Luis Arturo Tovar Lozano, el cual 

resulta especialmente grave, pues, la víctima al tener 89 años se encontraba en una 

situación de vulnerabilidad mucho mayor504. Asimismo, si bien la familia de la víctima 

de manera reiterada recibió, llamadas solicitando dinero por la liberación, nunca se 

supo cuál fue la razón del secuestro ni del homicidio de esta persona.  

Por otro lado, hay casos que, a pesar de no estar relacionados con la estructura 

anteriormente mencionada, contienen una especial gravedad, por lo que deben ser 

resaltados. Así, por ejemplo, el caso de Manuel Jose Tabares505 fue seleccionado por 

su gravedad, ya que evidencia la situación de vulnerabilidad en la que se puso a un 

                                            
504 Código: Luis Arturo Tovar Lozano. El 6 de junio de 2007 en la vereda Alto Sano del municipio de 
Ortega, Tolima, se llevaron a el señor Luis Arturo Tovar Lozano de 89 años, en un Toyota Land Cruiser 
blanco, él estaba en la carretera para coger transporte hacia Ortega. La señora Ana Quesada, quien 
vivía en la casa del señor Luis Arturo, llamo al señor Carlos Madrigal para preguntar por qué el señor 
no llegaba, y él le indico que el señor Luis Arturo se había ido en un carro Toyota de color blanco. Ana 
se comunicó con Cecilia Tovar, hija del señor Luis Arturo y le dijo que su padre no aparecía. Al otro día, 
Cecilia recibió una llamada de un hombre que pedía dinero y se identificaba como perteneciente al frente 
21 de las FARC. El hombre indicaba en la llamada que tenían en su poder a Luis Arturo Tovar y que 
solicitaban a cambio de la libertad una suma de dinero. En la misma llamada indicaron que debían 
esperar una siguiente llamada y que no fuera a contarle a nadie. Después realizaron otras llamadas en 
las que el Gaula intentó realizar interceptación sin lograrlo. El Gaula y la policía realizaron la búsqueda 
en todos los lugares que la gente les informaba. Entre el 11 y 12 de junio recibieron una llamada en 
donde bajaban el monto de dinero solicitado para darle libertad. El 13 de junio, alguien del pueblo llamó 
y contó que había un señor de edad en el hospital del Guamo, llegando al Guamo, llamó alguien del 
pueblo y dijo que habían matado un señor que ya era de edad y que estaba en valle de San Juan. 
Efectivamente era su padre. Después algunas personas llamaban a decir que: ellos, FARC no habían 
tenido nada que ver y que, si los denunciaban, afrontarían las consecuencias. Fuentes: Solicitud de 
Acreditación; Auto 27 de noviembre de 2019; Orfeo 20191510498472; Formulario en Línea de Solicitud 
de Acreditación; Auto 27 de noviembre de 2019; Radicado JEP2354518-20190723; Observaciones; 
Radicado JEP2354518-20190723; 20191510498472. 
505 Código: Manuel José Tabares. El 4 de febrero de 2005, en el municipio del Cairo del Valle del Cauca, 
fue secuestrado el señor Manuel José Tabares Mejía quien tenía para la época 77 años de edad y quien 
fue secuestrado por hombres armados con fusiles quienes se identificaron como miembros del frente 
Aurelio Rodríguez del bloque José María Córdoba al mando de Martín Cruz Vega alias Rubín Morro. La 
familia entregó 500 millones de pesos en dos ocasiones para lograr la liberación de la víctima sin 
ninguna respuesta. Después de un año, un guerrillero de nombre William Cartagena Flórez alias Iván 
quien era el segundo al mando le manifestó a la víctima indirecta que el señor Tabares Mejía fue 
asesinado por órdenes de Rubín Morro ya que se había convertido en un obstáculo para el 
desplazamiento de la tropa en la región de San José del palmar, departamento del Chocó, región donde 
probablemente se encuentren sus restos óseos. Fuentes: Formulario en línea de solicitud de 
acreditación; Auto 4 de octubre de 2019; radicado JEP79547033-20190816, Observaciones; radicado 
JEP18-20190719; Orfeo 20191510383542; Observaciones radicadas por la CCJ. Daniel Ricardo Vargas 
20201510103892. Carpeta Orfeo bajo el nombre 20191510660762. Segundo Traslado carpeta cartelera 
traslados, carteleras Medellín. 
 



 

Procuraduría Delegada con funciones de Coordinación de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz 
 Página 395 de 443

señor de 77 años, que por su condición etaria requería de condiciones especiales para 

movilizarse y subsistir en las condiciones del secuestro. Teniendo en cuenta lo 

anterior, las FARC deciden asesinar a la víctima al ser un obstáculo para la 

movilización de la tropa. Adicionalmente, es un caso que afecta en mayor medida los 

bienes jurídicos de la víctima y de sus familiares ya que se paga dos veces una 

cantidad considerable de dinero sin obtener la liberación de la víctima.  

De igual manera, el Comando Conjunto Central resalta como aquel que mayor 

cantidad de homicidios a menores de edad realizó, en el marco de los secuestros con 

finalidad financiera. Asimismo, en proporción de hechos cometidos con el tamaño del 

Bloque, este también resulta ser el más victimizador. Este patrón resulta llamativo 

porque al ser personas menores de edad se encontraban en condiciones de mayor 

susceptibilidad al momento de resistir las condiciones propias del secuestro, 

añadiendo que son sujetos de especial protección constitucional. Lo anterior resulta 

especialmente grave si se suma la violación del derecho a la vida de la cual los 

menores fueron víctimas, tal y como ocurrió en el caso de la Vereda la Violeta506, 

hecho del secuestro del menor Helver Rodrigo Peña, quien en un principio fue 

secuestrado por la delincuencia común y posteriormente entregada a miembros de las 

FARC-EP, los cuales vulneraron el patrimonio económico de los familiares al solicitar 

                                            
506 Código: Vereda la Violeta. El 13 de diciembre de 1999, en San Juan de la China fue retenido Helver 
Rodrigo Peña, menor de edad, por la delincuencia común. El frente Tulio Varón tenía nexos con la 
delincuencia común de la región, quienes se encargaban de secuestrar a comerciantes que luego se 
entregaban a las FARC-EP. Previamente Mauricio Peña, el padre de Helver Rodrigo Peña, había 
recibido varias extorsiones. por la liberación del joven Peña las FARC-EP exigió el pago de 500 millones 
de pesos. El 27 de enero del 2000, en Anzoátegui, Tolima, fue hallado muerto. En la operación de 
rescate murieron dos policías, el capitán Jaime Rojas y el mayor Javier Aldana Granados. duró 45 días 
secuestrado. Fuentes: Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de 
los hechos y conductas, Jurisdicción Especial para la Paz, Auto 23 de enero de 2020, 20203620019603; 
Solicitud de acreditación; Auto 24 de septiembre de 2019; Orfeo20191510355522; recortes de prensa 
de diarios, Tolima 7 días, el espacio entre otros (carpeta archivo pdf); Formulario en línea de solicitud 
de acreditación; radicado JEP9659780-20191206; Solicitud de acreditación; Auto 23 de enero de 2020; 
Orfeo 20191510619742 y 2019151066144 y 20201510031152; Informe mixto grupo de políticos 
cautivos por las FARC-EP; Observaciones; radicado JEP65728561-20191205; Fiscalía General de la 
Nación, Tomo XIII, pág. 63. 
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el pago de la extorsión para su liberación. Se acrecienta la gravedad al momento en el 

que los autores de la retención deciden matar al menor antes de una operación militar.  

5.2.5. Finalidad Financiera o extorsiva. 

Los secuestros con fines extorsivos o financieros son los que más impactaron a la 

población civil que no hacía parte de los agentes del Estado. Asimismo, son los únicos 

que tuvieron alguna regulación en las políticas internas de esta guerrilla (Ley 02), por 

lo que han sido reconocidos por las FARC-EP como una de las principales formas de 

financiación de sus estructuras. Esto demuestra no solo la sistematicidad por el diseño 

de políticas específicas, sino la generalidad del acto, pues, estuvo presente en todos 

los bloques de la otrora guerrilla. Sin embargo, a pesar de tener directrices desde el 

Secretariado y el Estado Mayor Central, no hubo un control estricto por parte de los 

comandantes respecto de la selección de las víctimas; el tratamiento de las personas 

secuestradas; las formas de pago; o en general sobre las maneras en las cuales se 

obtenían los recursos económicos producto de las extorsiones. Estos vacíos 

generaron grados de azar en el comportamiento de las estructuras, ante las exigencias 

de los comandantes de conseguir recursos por cualquier medio, lo que, sin duda, dio 

como resultado hechos inhumanos y degradantes. Por este motivo, dentro de los 

secuestros financieros la Procuraduría encontró una serie de patrones que fueron 

especialmente graves y que representan una gran cantidad de patrones de 

comportamiento. 

5.2.5.1 Varios pagos, cifras astronómicas, varias veces secuestrados o canje de 
familiares. 

El secuestro extorsivo se centró especialmente en población civil que hacía parte de 

algún sector productivo, por ejemplo, ganaderos, empresarios o comerciantes, tal y 

como fue explicado en capítulos anteriores. No obstante, aunque las FARC-EP señaló 

que su objetivo era buscar el cobro de un impuesto para la paz, con el fin de sustentar 



 

Procuraduría Delegada con funciones de Coordinación de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz 
 Página 397 de 443

la financiación de su guerra, en muchos casos no les bastó un solo recaudo del llamado 

“impuesto”, ni les interesó regular la proporcionalidad de las exigencias. Así, a 

personas que hacían parte de este sector de la población civil les exigían pagos una y 

otra vez por la liberación de sus familiares, sin aviso previo y burlándose de las víctimas 

que reunían los primeros montos exigidos; les pidieron cifras astronómicas que 

superaban el patrimonio de las personas; fueron secuestrados varias veces; o cuando 

un familiar iba a entregar el dinero por la liberación de su ser querido, la persona 

inicialmente secuestrada era liberada y quien iba a entregar el dinero era 

posteriormente secuestrada y los familiares debían pagar nuevamente –canje de 

familiares-. Sobre todas estas irregularidades, en el expediente no se evidenció un solo 

proceso disciplinario que sancionara la comisión de estos delitos, por lo que se volvió 

un patrón recurrente, representativo, grave y significó un comportamiento sistemático 

en las conductas de la otrora FARC-EP. 

5.2.5.1.1 Casos representativos. 

Si se analizan los hechos en los cuales se le exigieron a la víctima o a su familia varios 

pagos antes de ser liberadas, el Bloque Caribe a pesar de ser un bloque pequeño en 

número de frentes, fue el que ejecutó la mayoría de estas conductas en contra de 

personas que hacían parte del sector productivo de la economía. dentro de los casos, 

resulta especialmente grave y representativo el secuestro de Benito Rodríguez 

García507 pues además de la suma exorbitante que se les exigió a los familiares de la 

víctima para la liberación inicial (500 millones de pesos), durante la negociación se 

                                            
507 Código: Cicuco. El día 18 de abril de 2002, Benito Rodríguez García fue retenido por miembros del 
frente 37 de las FARC en Cicuco, Bolívar. Inicialmente pidieron 500 millones de pesos por su liberación, 
pero en las negociaciones fueron bajando el importe a pagar. En medio de la negociación pidieron que 
su hijo, Félix Rodríguez Angulo, se acercara a una zona para negociar el pago y ahí fue retenido. Una 
vez retenido Félix, Arinda Rodríguez Angulo siguió al frente de las negociaciones, y fue en varias 
ocasiones a negociar la liberación de su padre y hermano, pero en la cuarta ocasión fue secuestrada. 
Allí la negociación la continuó María Victoria Rodríguez Angulo a quien le pedían la suma de 
300.000.000 millones de pesos por la liberación de su padre y sus hermanos. Finalmente, fue liberado 
el señor Benito Rodríguez quien tuvo que vender todas sus propiedades para pagar el rescate de sus 
hijos. Fuente: Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Cartagena. Sentencia 06-006. 
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secuestró a dos de sus hijos cuando se acercaron a buscar la libertad de su padre y 

por ellos también se exigió una enorme suma de dinero.  

Adicionalmente, en el caso en cuestión se generó un mayor desvalor de resultado 

frente a los bienes jurídicos del sujeto pasivo, pues su patrimonio económico no solo 

se afectó múltiples veces si no de manera muy trascendental. Otro caso que vale la 

pena mencionar, a pesar de que no lo ejecutó el Bloque Caribe, es el de Oscar 

Enrique Huertas508 cuya libertad se pagó varias veces y que además fue extorsionado 

de manera continua por las FARC y se vio en la obligación de enviar más dinero. 

Adicionalmente, los dos casos anteriores resultan especialmente relevantes pues las 

víctimas se encuentran acreditadas ante la JEP. 

El Bloque Oriental se destaca por ser aquel que ejecutó extorsiones de cifras muy 

altas. Este era uno de los Bloques más grandes que tenía las FARC-EP y fue el que 

afectó de manera más severa los patrimonios de sus víctimas. Ejemplos que resultan 

particularmente graves y representativos de este fenómeno son el de Guillermo 

Alejandro Forero y un contratista de apellido Suarez que viajaba con él509, por 

                                            
508 Código: Oscar Enrique Huertas. El 02 de mayo de 2010, fue retenido Oscar Enrique Huertas por 
miembros de la columna móvil Jacobo Prias Alape en Ibagué, Tolima. Se encontraba comprando carne 
cuando llegaron cinco (5) hombres armados, se arrimaron y dijeron que les diera las llaves de la 
camioneta, prendieron la camioneta y le ordenaron que fuera con ellos. Llegaron a san cayetano alto, y 
dijeron que era un secuestro, que les diera mil millones de pesos (1.000.000.000). Fue vendado y 
amarrado y luego lo amarraron y subieron en una mula. La negociación se realizó con su hermano en 
100 millones, de los que se entregó inicialmente 70. Fue liberado el 24 de junio de 2010, y estando en 
libertad se les dio 7 millones más. Señala que en un allanamiento matan a alias chicharrón y cogen a 
hamilton y lorena, quienes habían cuidado de él durante el secuestro. Luego alias el tío lo llamó y dijo 
que no le había vuelto nada, entonces con un familiar se le envío 7 millones. La información de tomos 
señala que fue liberado en un operativo de rescate en el que murieron dos policías y que fue secuestrado 
jugando tejo. Fuente: Formulario en línea de solicitud de acreditación; Auto 6 de diciembre de 2019; 
radicado JEP5825572-2019101; Fiscalía General de la Nación, tomo XIII, pág. 130. 
509 Código: Contratistas. El 6 de julio de 2007 en Bogotá con una oferta de trabajo falsa, Guillermo 
Alejandro Forero y un contratista de apellido Suarez fueron secuestrados en el vehículo que viajaban. 
La familia del contratista Suarez recibió una llamada en la que una persona se identificó como 
comandante de las FARC y pedía 2.600 millones de pesos por la liberación de los dos. Fuente: 
Fundación Internacional de Cooperación Colombia Universal. Informe entregado por Voces Del 
Secuestro Radicado. Orfeo 20201510008852 del 10 de enero De 2020, pág. 54. 
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quienes se exigieron 2.600 millones de pesos y el de Doris Yolanda González510 por 

quien se solicitaron 4 millones de dólares. La solicitud de estas cifras astronómicas no 

sólo genera una despatrimonialización evidente en las familias de las víctimas, sino 

que a la vez los pone entre la espada y la pared, pues deben escoger si pagar la suma 

para recobrar la libertad de su ser querido (sin ninguna garantía de que esto en realidad 

ocurra), o perder toda su estabilidad económica.  

Por otro lado, es necesario resaltar que, si se hace un análisis de proporcionalidad 

entre el tamaño de la estructura y la cantidad de hechos y víctimas que tuvo utilizando 

este patrón, fue el Comando Conjunto Central quien más victimizó de esta manera. Un 

caso representativo y grave realizado por este comando fue el de José Omar Benítez 

Zamora511 quien después de ser liberado debe pedir préstamos para terminar de pagar 

las extorsiones hechas por el grupo guerrillero. Las amenazas y persecuciones 

llegaron a tal punto que le tocó desplazarse hacia Bogotá. Estas conductas muestran 

cómo las víctimas, además de tener que afrontar todas las consecuencias sociales y 

psicológicas que deja el secuestro, también deben asumir responsabilidades 

                                            
510 Código: Doris Yolanda González. El 14 de julio de 2002, en la ciudad de Bogotá, Benjamín Adolfo 
Mejía Roenes recibió una llamada de Oscar, sujeto que le informó sobre el secuestro de su esposa y 
comerciante Doris Yolanda González Vargas, la cual se encontraba en poder del frente Esteban 
Ramírez las FARC y le solicitó la suma de cuatro millones de dólares. Suma de dinero que no alcanzó 
a ser cancelada debido a que la plagiada logró huir de su cautiverio. En el proceso judicial el señor 
Benjamín Adolfo Mejía declaró que la última comunicación con ella había sido el 13 de julio de 2002. 
Fuentes: Juzgado Tercero Penal Del Circuito Especializado de Bogotá D.C. Sentencia 439-3; Juzgado 
Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C. Sentencia 502-3. 
511 Código: José Omar Benítez Zamora. El 7 de septiembre de 2005, José Omar Benítez Zamora fue 
retenido por miembros del frente 21 de las FARC en Chaparral, Tolima. Fue interceptado por miembros 
de las FARC armados y con pasamontañas cuando se desplazaba con unos amigos de un estadero al 
centro del pueblo. Los bajaron de su camioneta y a él lo amarraron, lo vendaron y se lo llevaron. Le 
dijeron que era una retención económica por orden del comando conjunto central. Le presentaron a un 
comandante llamado Marlon o el abuelo quien le dijo que estaba por orden de Alfonso Cano y Jerónimo 
de la cúpula central de las FARC. Al llegar al campamento, lo obligaron a vestirse de camuflaje y con 
botas de caucho. Lo hicieron escribir una carta a su familia de supervivencia. Fue liberado el 6 de marzo 
de 2006 con el compromiso de que pagara una suma de dinero a los cuatro días y otra a los seis meses. 
Tuvo que vender activos de la empresa y solicitar créditos para pagar la suma. Fue amenazado por la 
guerrilla y tuvo que desplazarse a Bogotá con su familia. Menciona a Alex Didier, payaso, Walter 
Armando y Marlon como responsables. Fuentes: Solicitud de acreditación; Auto 6 de diciembre de 2019; 
Orfeo 20191510617692; Solicitud de acreditación; Auto 18 de junio de 2020; Versión preliminar antiguo 
Comando Conjunto Central de las FARC-EP, pág. 29; Versión colectiva oral Comando Conjunto Central. 
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económicas extras a causa de esta situación. Esto resulta en un mayor desvalor de 

resultado pues evidentemente lesiona de manera grave el patrimonio económico no 

solo de la víctima sino también de sus familiares. 

En cuanto a los casos en los cuales se produjo un canje entre la primera persona 

secuestrada y alguno o algunos de sus familiares, la Procuraduría traer a colación 

todos aquellos casos que muestran de manera clara este patrón de comportamiento 

realizado por las FARC. En estas situaciones se daban a menudo cuando la víctima 

era una persona de la tercera edad o un menor, pues al ser personas vulnerables, era 

menos probable que sobrevivieran al secuestro. Un caso representativo de esta 

situación es el de Juan Antonio Diaz Calderon512 llevado a cabo por el Secretariado. 

Este caso resulta especialmente representativo porque se afectó la libertad individual 

de tres personas. Asimismo, en el caso en cuestión, se vio afectado de manera grave 

el bien jurídico patrimonio económico pues se pidió una cifra astronómica por su 

liberación.  

Por otro lado, la Procuraduría considera importante que se tengan en cuenta los casos 

de Alida Flor Muñoz Tafur quien fue secuestrada por primera vez en 1985 513 y 

                                            
512 Código: Juan Antonio Díaz Calderón. El 26 de septiembre de 1998 fue retenido Juan Antonio Diaz 
Calderón en Algeciras Huila por miembros de la columna Teófilo Forero de las FARC. Cayó en un retén 
ilegal y fue llevado a la finca de los primos de John Cuarenta, comandante del frente 43 de las FARC. 
Posteriormente, se realizaron unas llamadas extorsivas a la familia y exigieron por su liberación la suma 
de 6 millones de dólares. Finalmente el 24 de diciembre de 1999 se entregaron 650 millones de pesos 
y la víctima fue liberada, dejando a su hija, Johana Diaz, y a su sobrina, Luz Mary Diaz, en garantía para 
el pago de lo restante. Las dos fueron liberadas, 18 días después de que les dieran maquinaria a las 
FARC, aunque no se señala al cuanto tiempo. Hernando Buitrago Martha fue condenado por estos 
hechos. Se establece que la familia fue extorsionada mientras las dos mujeres siguen secuestradas y 
que tuvieron que desplazarse por unos meses. Fuente: Juzgado Segundo Penal del Circuito 
Especializado de Neiva. Sentencia 41-001-31-07-002-2009-00040-00 del 11 de septiembre de 2009; 
Solicitud de Acreditación; Auto 8 de febrero de 2020; Orfeo 20201510061672; Formulario en Línea De 
Solicitud De Acreditación; Auto 8 de febrero de 2020; Radicado JEP51552179-20190821. 
513 Código: Alida Flor Muñoz Tafur. El 15 de diciembre de 1985, en Solita, Caquetá, Alida Flor Muñoz 
Tafur fue secuestrada, un hombre armado, que se identificó como Aldemar la obligó a acompañarlo a 
una casa y la retuvo dentro de una habitación, la sujeto a una cama y la golpeó con un tubo metálico. 
Durante su secuestro fue violada y maltratada constantemente. Al cuidado de la víctima durante su 
secuestro estuvo alias El Diablo. El 2 de enero de 1986 hubo un tiroteo con el ejército, enfrentamiento 
en el que El Diablo huyó, Aldemar y otros cinco miembros de la guerrilla, frente 14 o 16 murieron. Este 
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posteriormente en 1991514. Además de ser retenida por el grupo guerrillero en más de 

una ocasión, este caso resulta especialmente grave, pues la víctima fue sometida a 

diferentes tipos de violencia sexual incluso cuando se encontraba embarazada. En 

estos hechos se evidencia como un miembro del grupo (en este caso alias El Diablo), 

utilizaba su posición de poder y el miedo que generaba en la población civil para 

ejecutar conductas delictivas incluso por fuera de las políticas de la organización. 

Asimismo, y como se mencionó anteriormente, el hecho de que la señora estuviera 

embarazada al momento de ser accedida carnalmente por los guerrilleros resulta en 

un mayor desvalor de resultado, pues no solo se lesiona la integridad sexual de la 

mujer, sino también la vida del que está por nacer. Cabe resaltar que estos hechos se 

cometieron antes de 1993, por lo que no se le adjudica la responsabilidad a ningún 

bloque. Por último, es importante mencionar que la víctima se encuentra acreditada 

ante la jurisdicción. 

5.2.5.2. Invasión a propiedad privada, hurtos concomitantes al secuestro.  

Si bien todas las formas o modus operandi en la ejecución de los secuestros son 

graves en sí mismas, una de las que más afectó la memoria e integridad de las 

víctimas, tal y como fue señalado a lo largo de este texto fue la invasión a los hogares. 

Esta forma de comisión del delito es particularmente lesiva porque atenta contra el 

hogar de las familias, donde residen hijos, madres, padres y se genera la sensación 

permanente de inseguridad e intranquilidad. Un hecho de esta naturaleza afecta para 

siempre la vida de las personas implicadas. No obstante, además de la crueldad que 

                                            
fue el primer secuestro del que fue víctima. Fuente: Solicitud de Acreditación; 27 de noviembre de 2019; 
Orfeo 20191510499102. 
514 Código: Alida Flor Muñoz Tafur 2. En octubre de 1991, en Belén de los Andaquies, Caquetá, 
guerrilleros del frente 17 obligaron a todos los comerciantes de la región a acudir al parque del pueblo. 
Allí un guerrillero amenazó con un arma a Alida Flor Muñoz Tafur, quien estaba embarazada de siete 
meses, y la subió a una moto. Al salir del pueblo le vendo los ojos y la llevo a donde alias el jefe. Este 
le exigió varias mercancías y el pago de varias vacunas. Al devolverse para cumplir con lo que le 
exigieron, fue violada entre el sujeto que la llevaba en la moto y alias el diablo, cada uno la accedía 
mientras el otro la tenía de las manos para que se quedara inmóvil. Fuente: Solicitud de Acreditación; 
Auto 27 de noviembre de 2019; Orfeo 20191510499102. 
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implican estos actos, la Procuraduría encontró varios casos en donde se presentaron 

otros delitos concomitantes al hecho del secuestro, por ejemplo, llegaban a las casas 

o a las fincas y hurtaban elementos de valor o el ganado que podían. De esta manera, 

los actos aquí descritos configuraron un patrón representativo y grave dentro de la 

modalidad de secuestros extorsivos o con fines financieros.  

5.2.5.2.1 Casos representativos  

Bajo este patrón de comportamiento el Bloque que cuantitativamente más secuestros 

ejecutó fue el Oriental. Por lo que resulta necesario seleccionar ciertos ejemplos 

especialmente graves que pongan en evidencia este patrón. Dentro de ellos se 

destaca el caso de Luz Stella Mavesoy515 quien fue secuestrada en su casa junto con 

su novio y quien luego desapareció. En este caso, el padre de la víctima manifiesta 

que en algún momento se le informó que su hija había sido obligada a unirse a las filas 

de las FARC. Esta situación resulta especialmente grave, pues demuestra cómo la 

gente, en contra de su voluntad, se veía compelida a luchar una guerra que no era 

suya.  

Ahora bien, si se analiza el número de víctimas y hechos a la luz del tamaño de la 

estructura guerrillera, es el Bloque Caribe el que concentra el mayor número de hechos 

victimizantes. En este caso, un secuestro ejemplificante del fenómeno llevado a cabo 

                                            
515 Código: Luz Stella Mavesoy. El 15 de agosto de 1999, en Puerto Trujillo, Meta, miembros del Frente 
39 de las FARC llegaron a la casa de Luz Stella Mavesoy Polanco y la retuvieron a ella y su novio. 
Desde entonces, la familia no ha vuelto a saber de ellos. Obra anexo de declaración ante el Gaula 
Caquetá del señor Leónidas Mavesoy, padre de la víctima directa, donde manifiesta que le habían 
informado que su hija fue obligada a ingresar a las FARC y que fue dada de baja en combates entre 
guerrilla y ejército en el putumayo. Fuentes: Fundación Internacional de cooperación Colombia 
Universal. Informe entregado por Voces Del Secuestro Radicado. Orfeo 20201510008852 del 10 de 
enero de 2020, pág. 97; Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de determinación de 
los Hechos y Conductas, Jurisdicción Especial Para La Paz, Auto 23 De Enero De 2020, 
20203620019603; Formulario en Línea de Solicitud de Acreditación; Auto 13 De febrero de 2020; 
Radicado JEP26617975-20190730; Solicitud de Acreditación; Auto 13 de febrero de 2020; Orfeo 
20201510052052; Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de determinación de los 
Hechos y Conductas, Jurisdicción Especial Para La Paz, Auto 13 De Febrero De 2020. 
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por este Bloque fue el de Carlos Guillermo Harnisch Rodriguez516 quien además de 

ser víctima de secuestro extorsivo, tuvo que aguantar las extorsiones y amenazas 

realizadas por el grupo guerrillero después de su liberación, a tal punto que le tocó 

abandonar su lugar de residencia y mudarse a Cartagena. Otro caso que merece la 

pena mencionar es el que se ejecutó en el conjunto residencial Altos de 

Manzanillo517, que presenta especial relevancia por la forma en la cual se ejecutó la 

conducta y los daños a bienes ajenos y lesiones personales causadas a distintas cosas 

y personas a lo largo del hecho. Estas acciones demuestran que las FARC-EP, 

además de llevar a cabo un plan criminal mediante el cual se concretara el secuestro, 

en ocasiones buscaban crear situaciones de miedo y zozobra adicionales que tenían 

efectos en la población.  

                                            
516 Código: Carlos Guillermo Harnisch Rodríguez. El 5 de octubre de 2001, en San Jacinto, Bolívar, 
Carlos Guillermo Harnisch Rodríguez fue secuestrado cuando se encontraba en su residencia y 6 
hombres armados lo subieron en un vehículo rumbo a las montañas. Allí permaneció 6 días hasta 
cumplir las exigencias económicas, al no cumplir en el término con 10 millones adicionales, amenazaron 
con explotar su residencia y luego siguieron extorsionando por lo cual debió desplazarse a Cartagena. 
Fuente: Solicitud de Acreditación; Auto 27 de noviembre de 2019; Orfeo 20191510312112, 
Observaciones; Radicado Jep9170792-20190821; Orfeo 20191510507572. 
517 Código: Altos de Manzanillo. El 24 de febrero de 2004 aproximadamente a las 11:15 de la noche, en 
Neiva Huila, descendieron de un camión turbo hacia los conjuntos residenciales altos de manzanillo y 
casa blanca, varios hombres portando uniformes camuflados y con distintivos del Gaula manifestando 
que se trataba de un allanamiento, y en el momento en que el vigilante intentó confirmar la veracidad 
de dicha diligencia, fue despojado violentamente de su arma de dotación y hubo disparos. 
Adicionalmente, se tomaron el edificio realizando disparos en cada uno de los pisos, detonando varias 
cargas explosivas que causaron daños en los apartamentos del edificio altos de manzanillo, al tiempo 
que ingresaban al vecino condominio casa blanca, llevándose a Ernesto Bernal Daza, Luis Fernando 
Borrero Solano, Maximiliano Jurado, Eugenio y Ainta García Ruiz. En la huida, los delincuentes dejaron 
abandonado un camión cargado con explosivos, dispararon contra el CAI Ipanema y lesionaron a los 
miembros activos de la policía nacional pt. Jorge Aliño Castaño Loaiza, pt. Hernan Ortiz Díaz y al civil 
Ubaldo Duque a quien además le averiaron su vehículo. La señora Aminta Garcia, quien se desempeña 
en labores domésticas, fue liberada por los guerrilleros el día 20 de abril de 2004 en un lugar 
indeterminado del departamento. Fuente: Fiscalía General de la Nación. Informe no. 2 "secuestro farc-
ep" pág. 155, radicado el 3/28/2019; Fiscalía General de la Nación, tomo XXVIII pg. 61; Sala de 
Reconocimiento de Verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas, 
jurisdicción especial para la paz, Auto 23 de diciembre de 2019, 20193620416323; Fiscalía General de 
la Nación, tomo XXIII Genesis bloque sur de las FARC-EP, pág. 45; Solicitud de acreditación; Auto 8 de 
noviembre de 2019; Orfeo 20191510527222; Versión individual Yesid Alexander Torres; 
Observaciones; Orfeo 20191510469392; Observaciones; Orfeo 20191510193532; Noche y Niebla, 
Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política Cinep & Justicia y Paz, Revista 29 página 
87, 1996- 2017, ISSN 0123-3637. 
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El hurto y el abigeato son conductas que se presentaron de manera reiterada a lo largo 

del conflicto armado. La segunda resulta especialmente grave pues en muchísimos 

casos el ganado era la fuente de ingreso principal de las personas afectadas. Así pues, 

para la Procuraduría resulta imprescindible seleccionar casos que puedan demostrar 

este patrón. En primer lugar, está el caso de Ángel Goes518 a quien las FARC le 

hurtaron 95 cabezas de ganado y posteriormente fue desaparecido cuando fue a 

buscarlas. Esta conducta resulta especialmente grave pues no sólo se despojó a la 

víctima de su fuente principal de ingresos sino también de su vida. Esta situación debe 

ser tenida en cuenta pues el grupo guerrillero de manera reiterada equiparaba los 

bienes materiales con la vida y la libertad. Por otro lado, se encuentra el caso de Juan 

Ramon Daza519 quien estuvo secuestrado durante 10 meses y al ser liberado se 

encontró que lo habían despojado de todas las pertenencias y el ganado que tenía en 

su finca. Esta situación resultó en que el señor Daza tuviera que abandonar su finca y 

desplazarse. Resulta grave, representativo y característico este caso pues de manera 

clara se ven las afectaciones a otros bienes jurídicos que derivan del secuestro, aun 

                                            
518 Código: Ángel Goes. El 16 de octubre de 1998, las FARC entraron a la finca La Golondrina 
preguntando por Ángel Goes, el propietario, y dos trabajadores. Al no encontrarlos, se llevaron 95 reses. 
Al día siguiente, el señor Goes y su hijo fueron donde la guerrilla para recuperar las reses. Actualmente 
no se conoce su paradero. Fuente: Noche y Niebla, Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia 
Política Cinep & Justicia y Paz, Revistas 1-55, 1996- 2017, ISSN 0123-3637, pág. 38. 
519 Código: Juan Ramon Daza. El 4 de noviembre de 2010, en el municipio de San José del Guaviare, 
Guaviare, cuando el señor Juan Ramon se dirigía a su finca en la vereda Buenos Aires fue interceptado 
por un vehículo en el que iban seis hombres con pasamontañas. Él iba con su ex esposa y su hijo de 2 
años, le quitaron su arma de fuego, lo taparon con pasamontañas, lo amarraron de manos y pies, y 
subieron en el carro de ellos con su esposa e hijo, fueron rumbo a la vereda el Capricho, donde los 
recibió una columna del frente 7 de las FARC comandada por alias Gerónimo, los llevaron a un rancho 
desolado donde los encarcelaron toda la noche, al otro día alias Gerónimo le realiza un interrogatorio y 
le informa que su secuestro es con fines extorsivos y que será trasladado hacia la Macarena, Meta, 
efectivamente se realiza así y luego de caminar por selva y río llegan a un puerto en donde le recibe un 
señor alto al que le dicen Jairo Araña y acampan, estuvo en cautiverio 10 meses y cuatro días en la 
misma zona y pedían dos mil millones de pesos para dejarlo en libertad, decían que esa era la orden 
de Gentil Duarte, finalmente recobró la libertad pagando. Su estrategia de cobro fue que recibían una 
parte del dinero y seguían pidiendo. Fue liberado el 8 de noviembre de 2011 cerca de puerto nuevo en 
el río guayabero. Termino pagando 600 millones y unas remesas de mercado que pidieron, perdió 900 
reses y terminó abandonando su finca ya que todo le habían robado. Fuente: Solicitud De Acreditación; 
Auto 27 de noviembre de 2011; Orfeo 20191510507292; Formulario en Línea de Solicitud de 
Acreditación; Auto 27 De noviembre de 2011; Radicado JEP18223089-20190820; Solicitud de 
Acreditación; Auto 31 de Julio de 2020; Conti 202000031658. 
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cuando las personas ya han sido liberadas. Es importante resaltar que esta víctima se 

encuentra acreditada ante la JEP.  

5.2.5.3 Venta del secuestrado o tercerización del secuestro.  

Dentro de la violación a los principios que proclamaban los líderes ideológicos de las 

FARC-EP o incluso con su complacencia, esta guerrilla comenzó a trabajar con 

organizaciones de delincuencia común, con criminales ordinarios o personas civiles 

sin un interés que superara los propósitos económicos. Estas redes provocaron que 

muchas víctimas fueran secuestradas sin una verificación previa de los recursos 

económicos que tenían, bajo la voluntad de estructuras sobre las que las FARC-EP no 

ejercían mando o control y de manera indiscriminada. Si bien en el discurso de las 

FARC-EP significó ahorrar recursos - “economía de fuerzas”-, se generaron incentivos 

perversos para la delincuencia común, quienes comenzaron a vender a las personas 

y a tercerizar los secuestros. Las víctimas comenzaron a ser traficadas y a ser vistas 

como mercancía. Dicho utilitarismo hacía las víctimas menos “populares”, que no era 

los políticos, no solo las expuso a los maltratos de esta guerrilla sino al abandono del 

Estado por ser víctimas que no hacían parte del grupo de “los canjeables”. Esto se 

convirtió en algo extendido por las estructuras de las FARC-EP, pero nunca se controló 

o delimitó, por lo que se formaron “franquicias” de delincuencia estimuladas desde los 

mandos de esta guerrilla, quienes exigían a sus bases conseguir recursos a como 

diera lugar. 

5.2.5.3.1 Casos representativos.  

Haciendo el análisis de este patrón de conducta, el bloque que tiene más víctimas y 

más hechos de esta naturaleza es el Bloque Oriental. La Procuraduría llama la 

atención sobre dos casos que tienen la capacidad de representar otros hechos 

delictivos realizados por las FARC-EP y que resultan de gravedad. El secuestro de 
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Jesús Hernán Orozco520 y Efrén Cárdenas Rojas y Anunciación Boada 

Cristancho521 quienes fueron interceptados mientras se movilizaban en su vehículo. 

Adicionalmente, son casos especialmente graves ya que las bandas criminales 

utilizaban insignias de la Policía Nacional para detener con mayor facilidad a las 

víctimas, quienes posteriormente eran entregadas a un frente de las FARC. Por otra 

parte, se evidencian extorsiones de cifras muy altas ya que las sumas pedidas por la 

libertad de las víctimas oscilan entre los mil millones de pesos, lo que vulnera en mayor 

medida el bien jurídico patrimonio económico de las víctimas y sus familiares. 

Por otra parte, haciendo la ponderación entre el número de víctimas, el número de 

hechos y la cantidad de frentes, el Bloque Caribe cuenta con la mayor concentración 

de casos que respondan a este patrón criminal. Dentro de ellos, a la Procuraduría le 

llama la atención el caso de Eloy Rodriguez Mendoza522 que pone en evidencia los 

elementos característicos de este patrón de conducta que se encuentran en otros 

hechos como la interceptación de las víctimas cuando se encontraban viajando en 

vehículos privados. Ahora bien, este caso particular también tiene elementos que lo 

                                            
520 Código: Empresario Carnacol. El 1 de octubre del año 2001, en la avenida 30 antes de llegar al 
cementerio del sur, en la ciudad de Bogotá, Jesús Hernán Orozco, empresario de Carnacol, se 
desplazaba en un vehículo color gris cuando fue obstaculizado por una camioneta de la Policía nacional, 
la cual era manejada por el uniformado Sandro Molina Valencia con el pretexto de hacer un retén. Una 
vez fue inmovilizado el carro junto con sus ocupantes, se presentaron en un taxi varios sujetos, entre 
ellos alias Archibaldo quienes se subieron al vehículo de las víctimas y los trasladaron hasta el municipio 
de Sibaté, Cundinamarca, donde trasbordan a las víctimas al automóvil de servicio público y procedieron 
a la entrega de los mismos al frente 53 de las FARC. Fuente: Juzgado Segundo Penal Del Circuito 
Especializado De Bogotá D.C. Sentencia 002-2008-00051 del 29 de agosto de 2008. 
521 Código: Trooper Rojo. El 10 de agosto de 1999, en Bogotá, Efrén Cárdenas Rojas y Anunciación 
Bohada Cristancho salían de su oficina cuando fueron interceptados por varios sujetos que se 
desplazaban en tres vehículos, dos taxis y un Trooper rojo con blanco. Fueron retenidos y llevados 
hasta una región montañosa en el departamento de Cundinamarca en donde fueron entregados al frente 
54 de las FARC. Contactaron a los familiares de la pareja y exigieron mil millones de pesos por su 
libertad. Fuente: Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C. Sentencia 477-1 del 
13 de enero De 2005. 
522 Código: Eloy Rodríguez Mendoza. El 21 de octubre de 1998, Eloy Rodríguez Mendoza se desplazaba 
por la carretera que conduce de Cartagena al corregimiento Bayunca. En el camino fue abordado por 
dos personas que se movilizaban en una motocicleta y vestían prendas de uso privativo de la Policía 
Nacional. Subieron a la víctima a un vehículo y lo entregaron a otro grupo de cinco personas de las 
FARC. La víctima fue liberada meses después luego de pagar la suma de 20 millones de pesos previa 
negociación con Mauricio Beltrán y Filiberto Ruiz Hernández. Fuente: Juzgado Penal del Circuito 
Especializado de Descongestión de Cartagena de Indias. Sentencia 001-05 Del 27 De Julio Del 2005. 
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hacen particularmente grave por el uso de prendas de uso privativo de la policía 

generando falsa confianza en las víctimas para facilitar la retención. Adicionalmente, 

se trataba de una víctima que no contaba con una posición económica privilegiada por 

lo que no contaba con los recursos para responder a las exigencias de las FARC-EP, 

lo que se demuestra en las sumas que finalmente pagaron los familiares para lograr la 

liberación de las víctimas.  

Por último, el Ministerio Público debe pronunciarse con respecto del caso de Susana 

Gaviria523, una niña de 3 años de edad que fue secuestrada en la ciudad de Medellín 

por un delincuente común pero que quedo bajo la responsabilidad del Frente 5 de las 

FARC-EP. Además de la edad de la víctima que hacía que las condiciones del 

secuestro fueran más gravosas para ella, la astronómica cifra que se solicitó por su 

liberación y el sufrimiento causado a sus padres ponen en evidencia la gravedad de 

estos hechos.  

5.2.5.4 Homicidios, negociación de los cuerpos de las víctimas muertas en 
cautiverio y desaparición forzada.  

La guerrilla de las FARC-EP cuando secuestraba a una persona se convertía en 

garante de la vida e integridad de la víctima. No obstante, son múltiples los casos en 

los que a pesar de que las familias pagaban por la liberación de los secuestrados o 

simplemente no podían pagar la suma exigida, el resultado final era la muerte de la 

persona secuestrada, ya fuera dolosa o culposa. Sumado a esto, la Procuraduría logró 

identificar casos en las fuentes del expediente en los que esta organización negociaba 

                                            
523 Código: Niña Susana Gaviria. El día 29 de octubre de 1997 Ana Patricia Durango López empleada 
doméstica de familia Gaviria en el barrio el poblado, de la ciudad de Medellín, debía retirar del colegio 
la hija de tres años de edad de la pareja para la que trabajaba; sin embargo, la secuestró y llevó al lugar 
de residencia de Jesús González Borja en el barrio parís, allí la cambiaron de ropa, para de inmediato 
ser trasladada a la vereda la aldea del municipio de Santafé de Antioquia, lugar en el que la menor sería 
entregada a alias Alex, miembro del frente 5 de las FARC. El grupo armado al margen de la ley exige 
$100.000.000 para su liberación. Sin embargo, la denuncia y la oportuna labor de la policía, la menor 
fue rescatada ese mismo día a las 10.30 pm aproximadamente. Fuente: Juzgado Segundo Penal del 
Circuito Especializado de Medellín. Sentencia 05-001-31-07-002-2008-00017 del 10 De Julio De 2008. 
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con el cadáver de la que en su momento fue víctima de secuestro. Estos actos 

ameritan todo el reproche por parte de la Jurisdicción y de la sociedad en general. 

Asimismo, se registran casos de desaparición forzada en los que la guerrilla llamaba 

a las familias, les exigía dinero y luego nunca más volvieron a tener razón sobre el 

paradero de la víctima. Si bien todos los tratamientos concomitantes que recibieron las 

personas sometidas a los secuestros extorsivos son gravísimos, el Ministerio Público 

quiere llamar la atención sobre los patrones aquí descritos. 

Para la Procuraduría estos hechos no solo son de la mayor gravedad, sino que ponen 

en evidencia la degradación del conflicto armado colombiano y el grado de vulneración 

de la dignidad humana al que fueron sometidos los ciudadanos. Así lo ha expresado 

esta Delegada a lo largo de las diligencias judiciales que se han llevado a cabo en el 

marco del Macro-caso 01. En consecuencia, aunque aquí se exponen algunos casos 

con el propósito de ejemplificar el fenómeno, como se anunció en un acápite anterior, 

a este documento se anexan los nombres de todas las víctimas registradas en las 

diferentes fuentes de información como muertas en cautiverio o desaparecidas. 

5.2.5.4.1 Casos representativos. 

El Bloque Oriental fue quien realizó cuantitativamente la mayor cantidad de 

retenciones con finalidad financiera que concluyeron con el homicidio de la víctima. 

Los casos de Gentil Garzón524 y de dos gemelos de 14 años que fueron 

                                            
524 Código: Vereda Honduras. El 2 de noviembre de 2002 pasadas las 6 pm tres sujetos armados con 
fusiles y vestidos con camuflados irrumpieron en la finca de Gentil Garzón Jiménez en la vereda 
honduras en el municipio de el Peñón Cundinamarca quienes pertenecían al frente 22 de las FARC. 
Requisaron la casa y se llevaron una planta eléctrica, un teléfono celular, otro convencional, un radio 
teléfono y 800.000 en efectivo. Luego ataron a Gentil del cuello y se lo llevaron. Después les informan 
a las hermanas que lo tenían y que alistaran 20 millones de pesos si lo querían de regreso con vida. 
Luego se comunicaron con el señor Plinio Garzón al que le solicitaron 15 millones de pesos que iban a 
ser entregados el 7 de noviembre. Esto no se cumple ya que se realizó la entrega del dinero, pero no 
se obtuvo su libertad. El 7 de enero de 2003 al hijo de la víctima le piden cinco millones más pero no 
obtiene la libertad. Días después le retienen el ganado de la finca y le piden al hijo que pague el valor 
del ganado por la liberación. Gentil Garzón muere en cautiverio. Fuente: Juzgado Segundo Penal Del 
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secuestrados en Fontibón525 son hechos que cumplen con los criterios de 

representatividad, gravedad y características de las víctimas que obligan a que estos 

casos se mencionen. En el primero de los casos, las FARC realiza varias conductas 

típicas anteriores a la retención de la víctima, por lo que se vulneran en mayor medida 

sus bienes jurídicos y también es sometido a tratos inhumanos y degradantes durante 

el tiempo que permanece vivo en el secuestro. Por otra parte, la extorsión se realizó a 

aproximadamente 5 familiares, quienes pagaron las cifras negociadas sin obtener la 

liberación del sujeto pasivo, situación que vulnera en mayor medida el bien jurídico 

patrimonio económico. Por otra parte, el segundo caso demuestra un patrón de 

conducta cruel y que no puede tener justificación alguna. Los autores del secuestro 

mataron a un menor de 14 años aun cuando su padre había cedido a la extorsión y sin 

tener en cuenta el enorme daño que ya le habían causado a la familia con la privación 

de la libertad de la madre y los dos niños. En el caso concreto, la edad de la víctima 

hace aún más grave la conducta por su estado de vulnerabilidad.  

Para la Procuraduría se debe tener en cuenta que el Bloque Efraín Guzmán, al ser la 

estructura que tiene la mayor concentración de hechos y víctimas en comparación con 

su tamaño también ejecutó hechos graves. Se destaca el caso de Alejandro Correa 

Rueda526 que es grave y representativo ya que las FARC creó zozobra en la 

comunidad al informar públicamente que asesinó a una víctima de secuestro por no 

pagar el secuestro, para presionar a otras víctimas. Así, las FARC-EP envió el mensaje 

                                            
Circuito Especializado Adjunto De Descongestión De Bogotá D.C. Sentencia 2008-0059; Grupo De 
Análisis De La Información. Informe GRAI Cuaderno 1 Cd 4 JEP Gentil Garzón Jiménez. 
525 Código: Gemelos Fontibón. Dos gemelos fueron secuestrados junto a su madre en Fontibón, y luego 
llevados a la palma. Al momento en el que el padre fue a pagar por el rescate, mataron a uno de los 
niños en su presencia y él tuvo que regresar con el cadáver. el menor tenía 14 años. Fuente: Entrevista 
Humberto Velásquez Ardila. 
526 Código: Alejandro Correa Rueda. El 10 de abril de 2005 el frente 34 informó a la comunidad de Urrao, 
Antioquia, la muerte de Jesús Antonio Higuita Fernández, quien fue secuestrado por esta organización 
el 09 de septiembre de 2004 y asesinado en cautiverio por no pagar el secuestro. El cuerpo de bomberos 
fue a recoger el cuerpo y les fueron entregados los cuerpos sin vida de Alejandro Correa Rueda y Juan 
Fernando Oquendo Durango, bomberos de profesión. Fuente: Fiscalía General De La Nación, Tomo 
XXV, pág. 121; Fiscalía General de la Nación, Tomo XXXVII, pág. 230; Versión Colectiva Bloque Efraín 
Guzmán Pág. 35 y 36. 
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a la comunidad de que debían obedecer las órdenes de la guerrilla, sin importar las 

condiciones en las que se encontraran las víctimas o la consecuencia era la muerte. 

Otro caso que se considera relevante es el de Rogelio Roviro Rodríguez 

Severiche527 cuyos familiares entregaron la suma de dinero exigida (100 millones) por 

el Bloque Caribe, pero no recibieron respuestas y solo encontraron el cuerpo de la 

víctima en alto grado de descomposición.  

Igual que en el caso anterior, el Bloque Oriental tiene el mayor número de hechos de 

este tipo. Dentro de los casos más representativos se encuentra el de Manuel 

Castañeda Enciso528 que tiene la capacidad de ilustrar el patrón de este Bloque 

cuando se presentaba el tratamiento de desaparición forzada. En estos casos, se 

hablaba con los familiares de las víctimas con el fin de adquirir una suma de dinero, el 

cual podía o no ser pagada, pero se dejaba de recibir noticia sobre la víctima del 

secuestro. Por otra parte, este caso resulta de mayor gravedad debido a que 

representa peligro para otros bienes jurídicos por la gran suma de dinero pedida. Por 

su parte, el Comando Conjunto Central sobresale como el que tiene la mayor 

concentración de hechos y víctimas en comparación con su tamaño.  

Así, el caso de Delio Arango Maya529 es de especial gravedad por los medios 

utilizados ya que se utilizaron tácticas de engaño para reunirse con la víctima y 

                                            
527 Código: Rogelio Roviro Rodríguez Sereviche. El 20 de junio de 2002 en Buenavista Sucre, fue 
secuestrado Rogelio Roviro Rodríguez. exigieron 300 millones, entregaron 100 millones. 
Posteriormente fue asesinado, encontraron los restos en alto grado de descomposición. Fuente: 
Solicitud de Acreditación; Auto de 8 de noviembre de 2019; Orfeo 20191510542482. 
Código: Manuel Castañeda Enciso. El 19 de marzo de 2001 fue retenido Manuel Castañeda Enciso por 
miembros de las FARC en Icononzo, Tolima. La víctima se encontraba cargando el celular dentro de 
una camioneta de su propiedad cuando unos sujetos encapuchados lo interceptaron y lo obligaron a 
descender y entrar a la vivienda de María Migdaly Ospina Pérez. Los hicieron cambiar de ropa y abordar 
nuevamente a la camioneta de la víctima y se los llevaron. A las 5 de la tarde liberaron a la mujer 
dejándola en cercanías de la localidad de Villarrica quien se hospedó en aquel lugar y al día siguiente 
a las 06:00 de la mañana regreso a Icononzo. Por la liberación de Manuel Castañeda Enciso pidieron 2 
mil millones y nunca volvió a ser visto. Nelson Antonio Jiménez Gantiva fue condenado por estos 
hechos. Fuente: Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Ibagué. Sentencia 2006-024; 
Noche y Niebla, Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política Cinep & Justicia y Paz, 
Revista 19 Pagina 182, 1996- 2017, ISSN 0123-3637. 
529 Código: Delio Arango Maya. El día 29 de agosto de 1996, en el municipio de Baraya, Huila, Delio 
Arango Maya de profesión ganadero y caficultor fue secuestrado por la guerrilla de las FARC-EP el día 
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posteriormente lo obligaron a escribir una carta donde le informaba a sus familiares 

que había sido secuestrado. Adicionalmente, los familiares de la víctima pagaron dos 

veces la suma pedida por el rescate y las FARC-EP dejó de dar información sobre el 

paradero de la víctima, lo que vulnera en mayor medida los bienes jurídicos de la 

                                            
28 de agosto de 1996, un día antes de su secuestro, se encontraba pesando un ganado en su finca ‘El 
levante’ ubicada en la vereda salero del municipio de Baraya, departamento del Huila. Ese día, dos (2) 
personas que se hicieron pasar por clientes y luego se identificaron como enviados de las FARC-EP 
preguntaron por él o por Arles Arango, al entonces mayordomo de la finca, el sr. José Isaza. Teniendo 
en cuenta que Delio Arango Maya se encontraba en ese momento en la finca, salió a hablar con ellos y 
establecieron una reunión para el día siguiente, veintinueve (29) de agosto de 1996 en las horas de la 
tarde. El día veintinueve (29) de agosto de 1996 Delio Arango y el mayordomo de la finca de su 
propiedad José Isaza se dirigen a la vereda la batalla del municipio de Baraya cuando son interceptados 
por guerrilleros de las FARC-EP quienes los condujeron a un paraje de ese sector, cercano a la finca 
de una familia de apellido Fierro, donde uno de los guerrilleros condujo hacia zonas montañosas Delio 
Arango, quien fue obligado a redactar una carta para Jairo Páez (hermano de Lucila Páez de Arango) 
en la que le debía indicar que se encontraba secuestrado. José Isaza fue encargado de regresar con la 
carta. Él afirma que observo a una persona parecida a alguien conocido como Jamir Castañeda 
comandando el secuestro. durante los cuatro (4) días siguientes al secuestro, Arles Arango se comunicó 
con Delio Arango (secuestrado) y miembros de las FARC-EP para negociar la liberación. Tras varias 
llamadas se acordó un primer pago por treinta (30) millones de pesos a ser entregados el domingo, 
primero (1) de septiembre de 1996 en la quebrada de un lugar denominado ‘Guaroco’ que sirve de 
lindero entre la finca ‘el levante’ entonces de propiedad de Delio Arango y la finca de propiedad de Luis 
Fernando Borrero. En ese lugar se realizó la entrega del dinero por parte de los señores Jairo Páez y 
José Isaza a las mismas personas que fueron a la finca ‘el levante’ el 28 de agosto de 1996. Uno de 
ellos se hacía llamar ‘Fredy’ y el otro ‘Hernando’. En ese momento los guerrilleros afirmaron que su 
comandante no había autorizado la entrega del secuestrado, llevándose el dinero acordado 
($30’000.000) y sin dar mayor información respecto de Arango Maya. Posteriormente, el cuatro (4) de 
septiembre de 1996, Arles Arango fue contactado por las FARC-EP requiriendo ciento veinte (120) 
millones de pesos adicionales. Respecto de esa exigencia fue solicitada una prueba de supervivencia 
que nunca fue allegada, mientras que las FARC-EP, el ocho (8) de septiembre de 1996, afirmaron que, 
ante la negativa de pagar la suma exigida, Delio Arango sería trasladado por fuera del departamento 
del Huila. Ante dicha comunicación, el hermano decidió aceptar una exigencia por veinte (20) millones 
de pesos adicionales, acordando entregar dicha suma el nueve (9) de septiembre de 1996 en un sitio 
denominado San Carlos, específicamente en la finca San Diego, ubicada sobre la carretera entre Tello 
y Baraya. Allí, los guerrilleros que se hacían llamar ‘Fredy’ y ‘Hernando’ recibieron el dinero y afirmaron 
que la presencia del ejército nacional había imposibilitado la entrega. tras esa fallida entrega, el diez 
(10) de septiembre de 1996 fue presentada denuncia por parte del Henry Arango Páez (hijo) ante el jefe 
encargado de la unidad investigativa de policía judicial del Gaula Huila, Octavio Barrera Rojas y la 
secretaria del despacho Jacqueline Arias, como consta en la copia de la denuncia. El dieciocho (18) de 
octubre de 1996 en la región de Versalles del municipio de Baraya, fue desarrollado un operativo militar 
comandado por el coronel Francisco Rene Pedraza Peláez de la 9ª brigada del ejército nacional con el 
propósito de liberar a Delio Arango. En el marco de dicho operativo fallecieron el subteniente Luis 
Fernando Revelo Chávez y los soldados Álvaro Camacho y Bonit Quiza. Esta información puede ser 
corroborada por los recortes de la prensa local (diarios la nación de Neiva y diario del Huila) del 
diecinueve (19) de octubre de 1996. Fuente: Fiscalía General De La Nación, Tomo XlI, pág. 34; 
Formulario en Línea De Solicitud De Acreditación; Auto 13 De Julio De 2020; Radicado JEP32560028-
20200415. 
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víctima directa y de las víctimas indirectas. Estos casos son fundamentales en la 

medida en que ilustran que en muchos de los casos las FARC-EP dejaba de dar 

información sobre las víctimas por lo que hasta el día de hoy no se tiene conocimiento 

sobre su paradero, las circunstancias de vida o de muerte de las mismas y posibles 

referencias geográficas para encontrar sus restos.  

Bajo este patrón es importante seleccionar aquellos casos que cumplen con los 

requisitos de representatividad, gravedad y características especiales de las víctimas 

que hacen más grave la conducta por su modo de ejecución y por la forma en la que 

vulneran los bienes jurídicos de las víctimas directas e indirectas. En este patrón, se 

tuvo en cuenta el caso de Heli Ballesteros530 realizado por el Bloque Oriental, Alonso 

Duran Carvajal531 realizado por el Bloque Efraín Guzmán y Oscar Donald Rosas532 

                                            
530 Código: Heli Ballesteros. El 23 de diciembre de 2011, en Puerto Lleras, Meta, el ganadero y ex 
presidente de la junta de acción comunal de la vereda La Y, Heli Ballesteros fue obligado a bajar de su 
vehículo. El 27 de diciembre, se cobró un cheque de 1.500.000 firmado por la víctima en el Banco 
Ganadero de Villavicencio, y su familia lo asume como una prueba de supervivencia. El 12 y 24 de enero 
la familia recibió llamadas de los captores, solicitando el pago de su liberación. El 30 de enero sus 
familiares recibieron una prueba de supervivencia de la víctima, quien pedía el pago del dinero para su 
liberación y le hizo saber a su familia que estaba enfermo. El 20 de febrero la familia pagó el dinero 
solicitado. El 25 de agosto de 2012, Elsa Ballesteros, hija de la víctima recibió una llamada donde 
solicitaban 20 millones de pesos para darle información sobre su padre, quien había fallecido de un 
infarto y había sido enterrado por sus captores. 23.12.2011. Fuente: Solicitud de acreditación; auto 15 
de mayo de 2019, Observaciones; Orfeo 20191510057832, Observaciones traslado 4, Orfeo 
20191510057812, Fundación para la protección de los derechos de víctimas del cautiverio, desaparición 
forzada y otros hechos victimizantes. Informe Acomides. Anexo ficha página 4. 
531 Código: Alonso Durán Carvajal. El 01 de octubre de 2002, Alonso Durán Carvajal fue retenido junto 
con su amigo Diego Botero. Cuatro hombres vestidos de civil, miembros del frente 47 de las FARC, 
ingresaron a su finca ubicada en la vereda el roble en Cartago, Valle del Cauca. En diciembre la guerrilla 
contactó a la familia Durán y exigió 5 mil millones a cambio de su liberación y tras varias negociaciones, 
los Durán pagaron 100 millones de pesos. Sin embargo, 1 año y 7 meses después, Alonso Durán fue 
hallado muerto. Diego Botero fue liberado. 01.10.2002. Fuente: Fundación País Libre. Denuncia ante 
Corte Penal Internacional presentada por Fundación País Libre. 
532 Código: Óscar Donald Rosas. El 16 de diciembre de 1997, en el municipio de San Antonio de Atenas, 
Caquetá, fue secuestrado Óscar Donald Rosas Sánchez, ingeniero civil, quien en compañía de su mejor 
amigo acudió a pagar una extorsión a miembros de las FARC. Su amigo regresó y le comentó a la 
esposa del primero que Óscar Donald Rosas había sido secuestrado por el grupo guerrillero. Las últimas 
pruebas de supervivencia datan del año de 1999. Por último, la hermana afirma que alias JH le informó 
que su hermano estaba muerto, luego que por error le solicitaron tres millones de pesos por la liberación. 
Sin embargo, los restos no fueron entregados. Este hecho fue atribuido a la columna móvil Teófilo 
Forero, comandada por alias El Paisa, al frente 3, comandando por alias JH y alias El Mocho Cesar. 
16.12.1997. Fuentes: Fundación Internacional de Cooperación Colombia Universal. Informe entregado 
por Voces Del Secuestro radicado Orfeo 20201510008852 del 10 de enero de 2020, pág. 107, Solicitud 
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realizado por el Secretariado. En estos casos, la conducta resulta especialmente 

gravosa ya que se lesionó el bien jurídico patrimonio económico de la víctima y de la 

familia, pero las familias solo se enteran de la muerte de sus seres queridos muchos 

meses después de que ha sucedido la muerte. En todos ellos además se lesionó de 

manera grave el patrimonio económico de las víctimas indirectas. En estos casos, es 

importante mencionar que el hecho de que enterraran a los secuestrados sin dar aviso 

a sus familiares dificulta la identificación y recuperación de sus restos, impidiendo que 

sus seres queridos conozcan las circunstancias de la muerte de las víctimas de 

secuestro y puedan tener un duelo de acuerdo a sus costumbres. 

5.2.5.5 Secuestro a familias sin recursos económicos elevados. 

Otra de las formas de comportamiento que demuestran la aleatoriedad y ausencia de 

controles en las que se manifestó este tipo de secuestros es el dirigido a personas de 

bajos recursos económicos. Este tipo de actos llegaron a ser un patrón de conducta 

muy reiterado dentro del fenómeno nacional de secuestros. Tanto es así que son 

varios los formularios de acreditación de víctimas y muchas las fuentes de información 

que indican que las FARC-EP secuestraba a víctimas que no podían pagar montos 

importantes para financiar la guerra. Esto resulta doblemente reprochable, pues esta 

guerrilla que se autoproclamó el “ejército del pueblo”, a pesar de percibir que los 

secuestrados no tenían como pagar su liberación persistieron en el cobro extorsivo de 

cualquier monto, quitándole el poco dinero que pudieran tener las familias.  

                                            
de acreditación; auto 27 de noviembre de 2019; Orfeo 20191510499072, Formulario en línea de solicitud 
de acreditación; Auto 27 de noviembre de 2019; radicado JEP40781806-20190816, Formulario físico de 
acreditación; Auto 23 enero de 2020; radicado JEP20191510653392. 
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5.2.5.5.1 Casos representativos.  

Igual que en los casos anteriores, el Bloque Oriental fue el que realizó la mayor 

cantidad de hechos con la mayor cantidad de víctimas. Dentro de las conductas 

perpetradas por el Bloque Oriental, se destaca el caso de Abelardo Suns533, que es 

de especial gravedad debido a que los autores se aprovechan de la condición de 

vulnerabilidad de la víctima, en razón a la escasa presencia estatal que hay en ciertos 

territorios del país y la situación económica de la víctima. Adicionalmente, sacan a la 

víctima de su casa y la llevan a una casa cuyos habitantes habían sido asesinados, lo 

que vulnera en mayor medida la integridad personal del sujeto, al someterlo a la 

angustia de saber que puede ser asesinado. Cuando la víctima comenta que no tiene 

manera de pagar el dinero que le están pidiendo, le exigen salir de la zona sin ninguna 

de sus pertenencias, lo que genera un daño considerable a su condición social y 

económica y configura el delito de desplazamiento forzado.  

                                            
533 Código: Abelardo Suns. El 14 de abril de 2001, en la vereda caño amarillo, municipio de vista 
hermosa, meta, Abelardo Suns Aley, quien trabajaba manejando un carro, fue secuestrado mientras 
estaba en su casa. Guerrilleros del frente 27 lo sacaron de su casa bajo las órdenes de Alberto alias 
Pitufo y alias Gavilán, lo llevaron a una finca de una familia Valdés que habían asesinado unos días 
antes allí, lo tuvieron amarrado por 8 días. Le dijeron que para poder seguir viviendo en la zona tenía 
que pagar $20.000.000 de multa, como no tenía ese dinero le dijeron que tenía que irme de la región, 
le dieron tres días y sin sacar nada tuvo que irse. 14.04.2001. Fuente: Solicitud de acreditación; auto 8 
de noviembre de 2019; Orfeo 20191510526462. 
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Otras conductas que resultaron especialmente gravosas fueron los secuestros de 

Alexi Cruz534 y de Ruth Beatriz Castañeda535 debido a las circunstancias que 

rodearon el secuestro. A la primera víctima lo golpearon y amenazaron con matar a su 

esposa y a su hijo de dos años porque él alegaba que no podía pagar la suma exigida. 

En el segundo caso, dado que para su madre era imposible pagar por la libertad de su 

hija, Ruth Beatriz Castañeda fue presuntamente reclutada y aún continúa 

desaparecida. Sin importar las condiciones de las víctimas, las FARC decidieron 

retener a estas personas, haciendo que las familias sufrieran mucho más porque se 

encontraban en imposibilidad de pagar el secuestro y desconociendo el contexto 

sociocultural de las mismas.  

Por otra parte, se encuentra el Bloque Caribe que, en analizando la proporción entre 

la cantidad de frentes, la cantidad de hechos y la cantidad de víctimas realizó actos 

que también deben ser mencionados y esclarecidos por los comparecientes. Uno de 

                                            
534Código: Alexi Cruz. El 09 de agosto de 2009, Alexi Cruz González salía de su finca hacia Tame, 
Arauca cuando dos hombres interceptaron el vehículo en el cual se movilizaba con su esposa Yureici 
Guerrero y su hijo Luis Alejandro Cruz de 2 años de edad. Lo hicieron bajar y caminar unos metros para 
informarle que estaba retenido. lo golpearon y dispararon cerca a los pies cuando se negó a irse con 
ellos. Obligaron a su esposa e hijo de dos años a bajarse del auto y en él, llevaron a la víctima hacia un 
caserío llamado Garrotazo, entre la vereda La Siberia y La Esperanza. A ese lugar llegó el 
subcomandante del frente, alias Milton quien le informo que quien había ordenado su secuestro era 
alias el Guio (quien actualmente se encuentra en el ETCR de Filipinas, Arauquita). Durante su retención, 
fue objeto de golpizas y nunca lo dejaron comunicarse con sus seres queridos. La familia pidió prestados 
50 millones de pesos para su liberación, la cual se llevó a cabo el 22 de agosto de 2009. 09.08.2009. 
Fuentes: Solicitud de acreditación; Auto 17 de septiembre de 2019; Orfeo 20191510378882, Solicitud 
de acreditación; auto 18 de junio de 2020, Observaciones; radicado JEP17590832-20190726; Orfeo 
20191510378882. 
535Código: Ruth Beatriz Castañeda. El 15 de octubre de 1997, en Medellín, Antioquia, Ruth Beatriz 
Castañeda Castañeda salió de su trabajo en una empresa de transportes, cuando su automóvil fue 
interceptado por miembros del frente 34 de las FARC. La guerrilla se contactó con su familia y exigió 
600 millones por su liberación. El 30 de diciembre de 1999, Dolly Castañeda, madre de la víctima, se 
comunicó con Raúl Reyes quien le afirmo que podrían mantener retenida a su hija por muchos años 
más. Desde ese día, no volvieron a tener contacto con ella. En mayo del 2012, la madre reconoció a su 
hija vestida de guerrillera en un video de un campamento guerrillero hecho por el periodista Frances 
Romeo Langlois. 15.10.1997. Fuentes: Fiscalía General de la Nación, tomo XXXVII, pág. 28 // 
Fundación Internacional de Cooperación Colombia Universal. Informe entregado por Voces Del 
Secuestro radicado Orfeo 20201510008852 del 10 de enero de 2020, pág. 102// Fundación País Libre 
(2017) Informe escrito presentado por la Fundación País Libre en noviembre de 2017 a la Secretaria 
Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, Carpeta cartelera traslados, Carteleras Medellín. 
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los casos que llama la atención es el de Javier Muegues536, quien se desempeñaba 

como docente en la Institución Concentración de Desarrollo Rural. Esta conducta tiene 

la capacidad de ilustrar patrones de criminalidad ya que, en muchos casos las FARC 

retenía a las personas y las víctimas debían justificar que no tenían los recursos 

suficientes para pagar las sumas exigidas y por tanto, debían negociar con este grupo 

una cifra que pudiera ser alcanzada por las víctimas recurriendo a la venta de sus 

bienes muebles y préstamos de otros miembros de su familia. Esto también se 

demuestra en el caso de José Santiago Diaz Vera537, dónde se realiza un canje de 

secuestrados para que la víctima pueda salir y reunir de alguna forma el dinero exigido. 

Lo anterior, intensifica la condición de pobreza en la que vivían las víctimas al quitarles 

los ingresos que permitían su subsistencia en condiciones dignas. Por otra parte, la 

                                            
536 Código: Javier Muegues. El 18 de abril del 2002, a partir de las seis de la mañana la víctima salió de 
la Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural en compañía del señor Marcos Martínez 
Amarys jefe de campo de la institución. Llevaban un grupo de quince estudiantes pertenecientes al 
grado 10° con el propósito de realizar una práctica educativa en el municipio de Manaure Balcón del 
Cesar. Al llegar a la granja notaron que afuera estaba estacionado un carro con algunas personas 
dentro, pensaron que eran compradores de pollos porque desde el día anterior habían preguntado por 
el señor Javier, según dijo el administrador de la granja en esa época de nombre Víctor Escobar. 
Entraron dos señores con armas cortas aduciendo pertenecer al 41 Frente de las FARC-EP con el 
argumento de que el comandante del frente a quien nombraban Aldemar necesitaba de la presencia de 
la víctima. Lo obligaron a subir al vehículo de marca Toyota sin placa conducido por una tercera persona, 
lo trasladaron al corregimiento de San José de Oriente más adelante en un lugar solitario lo bajaron del 
vehículo bajo amenazas le solicitaron contribución por la causa. Dijeron que la retención era por razones 
económicas y debía entregarles quince millones de pesos. Con los avisos por la radio donde sus 
compañeros y alumnos solicitaban su liberación y con la presentación del desprendible de pago que 
tenía en el bolsillo pudo demostrar mi condición de maestro con escaso sueldo y que no contaba con 
grandes recursos. Después de tres horas de regateo aceptaron dejarlo en libertad con el pago de dos 
millones de pesos. Duró retenido hasta las tres de la tarde del mismo día. 18.04.2002. Fuente: Solicitud 
de acreditación; Auto 13 de agosto de 2019; Orfeo 20191510262492. 
537 Código: José Santiago Díaz Vera. El 18 de mayo de 2002, en Santa Rosa, Bolívar, fue secuestrado 
José Santiago Díaz Vera vivía en la finca Buenavista de la vereda La Ceiba del municipio de Santa 
Rosa, se dedicaba a la agricultura y a la ganadería. Allí vivía con su esposa y sus 2 hijos hacía 25 años. 
El 18 de mayo del 2002 llegaron 5 hombres armados y encapuchados y se identificaron como del frente 
37 de las FARC, lo obligaron a ir hasta donde se encontraba el comandante en una camioneta hacia la 
serranía de San Lucas, luego en mula a un campamento, y lo retuvieron 5 días, luego a lomo de mula 
6 horas hasta otro campamento. Fue uniformado. Estuvo un mes retenido, el 18 junio lo dejaron en 
libertad, pero dejaron en canje a su hermano Clareth Antonio Diaz Vera. Lo soltaron para ir a buscar el 
dinero, tuvo que entregar 21 millones. Decían que la familia tenía dinero, ya que la víctima acababa de 
recibir una indemnización por el homicidio de Reinaldo Sneider Díaz Alarcón. 18.05.2002. Fuentes: 
Observaciones, Formulario de acreditación, radicado JEP7922950-20190904; Observaciones, Orfeo 
20191510509192; Observaciones Radicadas Con La CCJ. Judith Maldonado 20201510103852; 
Traslado 3. Matriz Observaciones Víctimas Caso 018. 
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detención de Javier Muegues se realizó en presencia de 15 estudiantes de grado 10 

que se encontraban en una salida escolar, por lo que se envía un mensaje de miedo 

a la comunidad haciendo más gravosa la conducta.  

Finalmente, la Procuraduría considera especialmente grave y representativa el hecho 

sucedido en la Finca la Marchena538 en donde se afectaron en mayor medida los 

bienes jurídicos no solo de la víctima, sino de su núcleo familiar ya que se exige una 

suma extraordinaria de dinero a personas que solo tienen como sustento la siembra 

de algodón. Después de varias negociaciones, se acordó el pago de 7 millones luego 

de que la familia reciba el dinero de la siembra de la finca. No obstante, cuando se 

esperaba la liberación, sin ningún aviso por parte de los retenedores, se encontró el 

cuerpo de la víctima. Lo anterior, vulneró las condiciones de subsistencia del núcleo 

familiar y también lesionó la autonomía de la víctima y su vida.  

5.2.6. Secuestros dirigidos en contra de campesinos.  

La victimización que sufrió la población campesina fue particular como se explicó en 

otro apartado del documento, por lo cual resulta imposible agruparlos en otro tipo de 

                                            
538 Código: Finca la Marchena. El 11 de octubre de 2004, en la finca La Marchena en el corregimiento 
de Casacara comprensión territorial del municipio de Agustín Codazzi, Cesar, siendo aproximadamente 
las diez y media de la mañana cuando dos sujetos vestidos de civil y portando armas de largo y corto 
alcance ingresaron al inmueble preguntando por Juri Ricardo Galvis Villareal, quien se encontraba 
presente y al pendiente de su sembradío de algodón. Seguidamente se dirigieron a él y procedieron a 
privarlo de su libertad sin que opusiera resistencia, siendo trasladado con destino desconocido. por su 
liberación alias Willintong o Cara Quemada identificado como Carlos Julio Vargas Medina, cabecilla del 
frente 41 de las FARC, exige en inicio a la progenitora de la víctima Rosalba Villarreal Galvis, con quien 
asume directamente la negociación y trato personalmente, y a demás miembros del núcleo familiar la 
suma de cuatrocientos millones de pesos, posteriormente ya tan solo eran treinta millones de pesos 
independientes a lo que a ella le correspondía pagar por la libertad de su hijo. Cantidad de la cual solo 
entregó ocho millones de pesos en fecha enero 6 de 2005, el saldo restante seria de siete millones de 
pesos, que quedaron pendientes hasta cuando pudiera recoger la cosecha, eso equivalía a un tiempo 
de dos meses. Con base en ese acuerdo, las FARC entregaría con vida a Juri Ricardo Galvis Villareal; 
no obstante, en fecha enero 8 de 2005, cuando su madre y familiares esperaban su libertad, unidades 
operativas del grupo Gaula Cesar encontraron el cadáver de la víctima con disparos producidos por 
arma de fuego, en zona rural entre Becerril y Cáscara, en el sitio conocido como finca Carrizal. 
11.10.2004. Fuentes: Juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongestión adjunto de Valledupar 
del 11 de julio de 2011. Sentencia 2010-00039-00; Fiscalía General de la Nación, tomo XLVIII, pág. 101; 
Fiscalía General de la Nación, tomo l Genesis Bloque Caribe Martín Caballero, pág. 79. 
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patrones criminales. Esta Delegada considera que los secuestros cometidos en contra 

de los campesinos del país, con todas sus características diferenciadoras, constituyen 

un patrón de conducta que debe representarse si se quiere hacer una caracterización 

completa del fenómeno de secuestros en el marco del conflicto armado colombiano. 

Quedan así incluidos los compromisos que deben adquirirse con la reparación de este 

tipo de víctimas que han estado en condiciones de vulnerabilidad en el país a lo largo 

de toda su historia. Además, como ya se anunció, los campesinos fueron los más 

afectados por el conflicto armado porque era quienes se encontraban en el territorio 

donde se libraban los combates y el conflicto en general, tenían más contacto con los 

grupos guerrilleros y, en muchos territorios, pusieron el pie de fuerza para la guerra.  

La gravedad de sus secuestros está dada además porque, a diferencia de otros casos, 

frente a los hechos en los que se victimizó a los campesinos no existe ninguna 

explicación por parte de las FARC-EP. Hasta el momento, las versiones se han limitado 

a vincular los secuestros con las necesidades de financiar la guerra o de presionar al 

Gobierno Nacional para liberar a los guerrilleros presos. No obstante, los campesinos 

no contaban con la capacidad económica o política para que esas presentaciones de 

los hechos les sean aplicables. Por eso, los secuestros cometidos en su contra solo 

revelan la vulneración absoluta de los bienes jurídicos de quienes manifestaban una 

indefensión consuetudinaria. Paralelamente, no puede olvidarse que muchos de estos 

secuestros estuvieron acompañados de homicidios, torturas y todo tipo de malos 

tratos. 

5.2.6.1 Explotación - Trabajos forzados.  

Como se evidenció a partir del análisis presentado, una forma común de 

comportamiento delictivo fue la retención de campesinos para obligarlos a realizar 

distintas labores en favor de la antigua guerrilla. No se trataba solo de privarlos de la 

libertad, sino de mayores ultrajes a su dignidad que se concretaban en el 

constreñimiento dirigido a instrumentalizar a las personas para que realizaran distintas 
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labores. La masividad de estos hechos y las afectaciones a la autonomía personas 

que acompañaron los secuestros en estos casos explican su gravedad.  

Adicionalmente, no puede ignorarse el hecho de que esta forma de victimización ha 

pasado casi desapercibida. Los colombianos asocian los secuestros con eventos como 

los retenes ilegales en las vías, el secuestro de agentes del Estado para presionar la 

liberación de guerrilleros presos o las extorsiones a los ganaderos y empresarios. Sin 

embargo, es muy poco lo que se ha visibilizado la victimización de los campesinos y, 

aún menos, el vínculo entre el secuestro y los trabajos forzados. En el mismo sentido 

en las versiones rendidas hasta ahora no se ha tratado este tema y los casos 

seleccionados por la magistratura y los comparecientes no representan este patrón de 

conducta. Por tanto, con el ánimo de complementar esa selección y poner en evidencia 

situaciones que hicieron parte del fenómeno de secuestros pero que han sido 

tradicionalmente infravaloradas, se han seleccionado algunos de estos casos. 

5.2.6.1.1 Casos representativos.  

El Bloque Sur resalta como aquel que mayor explotación por medio de trabajos 

forzados a campesinos realizó. No obstante, los bloques Comando Conjunto 

Occidental y Caribe son los que se destacan en proporción de los hechos cometidos 

con el tamaño del Bloque, teniendo la misma cantidad de hechos y de víctimas. Este 

patrón resulta llamativo porque al ser los campesinos las personas que por el hecho 

de estar en los territorios donde se desarrollaba el conflicto armado y habitar zonas 

alejadas y sin presencia estatal fueran víctimas del conflicto armado. La Procuraduría 

destaca algunos casos que resultan especialmente relevantes, ya sea porque son 

representativos del fenómeno o porque tienen una gravedad especial que merece ser 

resaltada.  
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Respecto de los casos vinculados al Bloque Sur, el cual fue el que mayor cantidad de 

víctimas tiene, se resaltan los casos de Rosa Livia Urbano Ruiz539 y el de 

Parménides Agripino Santa Cruz Martínez540. Estos casos son de especial 

gravedad, ya que ingresaron a sus viviendas y fueron obligados a realizar actos en 

contra de su voluntad. En el caso de Parménides Santa Cruz lo hicieron construir un 

puente; y en el caso de Rosa Livia a limpiar un camino. Se destaca que Rosa Livia 

sufrió nuevamente una retención ilícita, en el segundo hecho por autoría del Bloque 

Alfonso Cano541 y obligada a realizar trabajos en el monte. Este último caso es 

especialmente grave porque la consecuencia del secuestro en ambas oportunidades 

fue el desplazamiento forzado.  

5.2.6.2 Con finalidad de control.  

En igual sentido, la finalidad de la que menos se habla en las fuentes de información 

trasladadas al Ministerio Público al momento del cierre de estas observaciones es la 

finalidad de controlar el territorio. Desde luego, quienes se vieron más afectados por 

los secuestros realizados con esa finalidad fueron justamente los campesinos porque 

eran ellos los que se encontraban allí. Además, esta forma de victimización se hacía 

                                            
539 Código: Rosa Livia Urbano Ruiz. En junio del año 2003, la víctima fue retenida en el corregimiento 
de Descanse, en el municipio de Santa Rosa, Cauca. Fue sacada de su vivienda por alias Tribilin y alias 
Caballo y obligada a limpiar un camino durante 20 días como castigo por vender chicha. 01.06.2003. 
Fuente: Formulario en línea de solicitud de acreditación, Auto 4 de octubre de 2019, radicado 
JEP60008327-20190816; Observaciones, radicado JEP60008327-20190815, Orfeo 20191510382702; 
Observaciones radicadas por la CCJ. Daniel Ricardo Vargas 20201510103892. 
540 Código: Parmenides Santacruz. El 04 de junio de 2002, en el Tablón de Gomez, Nariño, en la vereda 
el Guarango del corregimiento de Pompeya, fue secuestrado Parménides Agripino Santacruz Martinez. 
estuvo secuestrado por 8 días donde lo obligaron a hacer un puente que conducía a Putumayo. 
04.06.2002. Fuentes: Observaciones; Formulario de acreditación radicado JEP6300828-20190913; 
Observaciones; Orfeo 20191510510422. 
541 Código: Rosa Livia Urbano Ruiz. En agosto de 2005, en Santa Rosa, Cauca, en el corregimiento de 
Descanso, fue retenida nuevamente Rosa Livia Urbano para trabajar cortando monte en el camino del 
corregimiento de descanso a cascabel. En diciembre 2012 se desplazó por temor a su vida. 01.08.2005. 
Fuentes: Formulario en línea de solicitud de acreditación, auto 4 de octubre de 2019, radicado 
JEP60008327-20190816; observaciones, radicado JEP60008327-20190815, Orfeo 20191510382702, 
Observaciones radicadas por la CCJ. Daniel Ricardo Vargas 20201510103892. 
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más grave por las condiciones de los lugares en los que habitan estas personas. Poca 

presencia estatal, lugares solitarios y con pocas posibilidades de recibir auxilio, que 

facilitaba la comisión de la conducta por parte de los antiguos combatientes son 

algunos de los elementos que agravan estos delitos por aportar mayores desvalores 

de acción objetiva. 

5.2.6.2.1 Casos representativos de secuestros a campesinos por control.  

El Bloque Oriental se resalta como aquel que mayor cantidad de campesinos secuestró 

por medio de la finalidad de control y el que más victimizó teniendo en cuenta la 

cantidad de víctimas y el número de frentes. Un ejemplo es el caso de José Roosevelt 

Montilla542 quien fue retenido por miembros de las FARC-EP al momento en el que se 

acercó a la organización para obtener información acerca de sus hijos José 

Rossemberg y Odira Montilla, quienes habían sido reclutados de manera forzosa. Este 

caso es especialmente grave porque, además del secuestro, a la víctima: (i) se le 

vulneró su integridad física; (ii) lo sometieron a tratos crueles e inhumanos; y (iii) fue 

amenazado para que dejara su finca. Por otra parte, este caso resulta representativo 

para la Procuraduría porque demuestra la capacidad de ilustrar el patrón criminal en 

contra del campesino que era víctima de las FARC-EP por medio de la finalidad de 

control. Además, muestra cómo las familias fueron desarticuladas como consecuencia 

del conflicto armado interno.  

                                            
542 Código: José Roosevelt Montilla. En el año 1999, José Roosevelt Montilla fue retenido por miembros 
del frente 40 de las FARC-EP comandado por alias Rogelio y alias Tirso, en el Meta. La víctima se 
estaba desplazando hacia La Julia, para buscar a guerrilleros que le pudieran dar noticias de sus hijos 
José Roosember y Odira Montilla, que habían sido llevados por la organización, cuando cayó en un 
retén del frente y le dijeron que debía irse con ellos por orden de los comandantes quienes habían 
recibido información sobre el por parte del comandante darío en mesetas. Entraron a la selva y 
permaneció tres días y tres noches amarrado de las manos y cuello, con poca comida y dificultad para 
necesidades fisiológicas. Un guerrillero que estuvo a su cuidado lo dejó escapar dejando flojos los nudos 
porque lo conocía y sabía que lo iban a matar. Permaneció retenido 4 días. La víctima vivía en la frontera 
de la zona de despeje y había tenido problemas con la guerrilla porque le ordenaron desocupar una 
finca y él se resistió y miembros de la guerrilla fueron encarcelados. Menciona que su hija desertó de la 
guerrilla a los 3 años pero que a su hijo nunca lo volvió a ver. 01.01.1999. Fuente: Solicitud de 
acreditación, auto 6 de diciembre de 2019, Orfeo 20191510519972. 
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5.2.6.2.2. Desplazamiento forzado y acusaciones de colaboración con otros 
grupos combatientes.  

Los secuestros dirigidos a obtener control territorial concluían en muchos casos con la 

prohibición de retorno al territorio para la persona que había sido privada de la libertad 

o para su familia si es que esta nunca regresaba. Tristemente Colombia ostentó por 

años el primer lugar entre los países con más desplazamiento forzado interno y, 

aunque este delito amerita un análisis particular y probablemente la priorización dentro 

de la SRVR, en el marco del Macro-caso 01 es imposible ignorar aquellos casos en 

los que el desplazamiento estuvo vinculado con el secuestro.  

Cuatro elementos fundamentan la selección de este patrón de conducta. En términos 

de representatividad, se trata de comportamientos que ilustran uno de los delitos más 

graves cometidos en el marco del conflicto armado, pero, sobre todo, como este se fue 

convirtiendo en una consecuencia casi necesaria de muchas actuaciones criminales 

en el marco del conflicto armado. En términos de gravedad, no puede dejarse de lado 

la forma generalizada en la que se cometió la conducta, afectando a todo aquel que 

por alguna razón era considerado peligroso para la organización o simplemente no 

obedecía las órdenes impartidas por ellos. Por otro lado, la afectación a los 

campesinos como colectivo, a sus derechos a la vivienda digna y al trabajo y su vínculo 

con la tierra constituyen afectaciones particulares de este tipo de comportamiento 

criminal que deben ilustrarse. No puede ignorarse que el desplazamiento forzado ha 

sido uno de los delitos a los que más atención le ha prestado la comunidad 

internacional y que se encuentra incluido dentro de los casos sometidos a la justicia 

internacional. 

Por último, la Procuraduría encuentra que es fundamental seleccionar aquellos casos 

en los cuales el secuestro de campesinos se dio porque estos eran acusados de 

pertenecer a otros grupos combatientes o de colaborar con ellos. Las fuentes 

estudiadas revelan que cuando los miembros de las antiguas FARC-EP sospechaban 

que alguna persona apoyaba a alguno de sus enemigos en la guerra los secuestraban 
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y, en muchas ocasiones, esos secuestros terminaban con homicidios, desapariciones 

forzadas o desplazamientos forzados. Aunque esta forma de victimización afectó a 

muchos grupos poblacionales, en contra de los campesinos fue especialmente grave, 

primero, porque como se ha dicho eran ellos quienes se encontraban en los territorios 

por los que transitaba las FARC-EP. Segundo, porque por las posibilidades 

disminuidas de defensa que ya se explicaron, por lo general estos comportamientos 

se acompañaban de torturas y otros tratos crueles que quedaban silenciados por el 

miedo, pues, la poca presencia estatal en el lugar y el poder que ejercía las FARC-EP 

en estas zonas imposibilitaban la persecución de estos delitos. Finalmente, no puede 

ignorarse que este tipo de secuestros estaban motivados por elementos de castigo y 

discriminación que reforzaban el dolo y aumentaban su gravedad. 

5.2.6.2.2.1 Casos representativos.  

El Bloque Noroccidental resalta como aquel que mayor cantidad de desplazamientos 

forzados con finalidad de control ejecutó. Asimismo, en proporción de hechos 

cometidos con el tamaño del Bloque, este también resulta ser el que más victimizó. En 

esta estructura se resalta el caso de Alcides Herrera Amaya543 y el de José Jesús 

Cardona544. El primer caso es relevante porque se ejecutó por medio de invasión a 

propiedad privada, además hubo una violación a los derechos políticos del campesino. 

                                            
543Código: Alcides Herrera Amaya. El 21 de julio de 2001, miembros de las FARC ingresaron a la 
vivienda de Alcides de Jesús Herrera Amaya, en Granada, Antioquia. lo llevaron a las faldas del 
corregimiento de santana y le informaron que quedaba retenido mientras hacían averiguaciones sobre 
cómo conseguir tantos auxilios para la vereda, al ser presidente de la junta de acción comunal de la 
vereda el Edén, ya que sospechaban que el dinero era de los paramilitares. Lo liberaron el 2 de agosto 
del mismo año y le ordenaron salir de la zona. 21.07.2001. Fuentes: Formulario en línea de solicitud de 
acreditación, auto 2 de diciembre de 2019, radicado JEP3492818-20190905; Solicitud de acreditación, 
Auto 2 de diciembre de 2019, Orfeo 20191510509402.  
544 Código: José Jesús Cardona. En diciembre del año 2001 en Samaná, Caldas, corregimiento de San 
Diego el señor José Jesús Cardona Diaz, fue retenido en la finca la mercedes hasta que logró escapar 
el 10 de enero de 2002, se vio obligado a desplazarse a la Dorada, Caldas. Relata que los campesinos 
llevaban alimentos a San Diego, pero el frente 47 de las FARC los detenía al decir que en este 
corregimiento se encontraban los paramilitares, por lo que fueron retenidos en sus fincas sin poder 
realizar actividad comercial alguna. 01.12.2001. Fuentes: Solicitud de acreditación; Auto 3 de febrero 
2020; Orfeo 20191510647652; Observaciones; Orfeo 20191510647652. 
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Esto, dado que el señor Alcides Herrera pertenecía a la Junta de Acción Comunal de 

su comunidad y por esto fue señalado de ser integrante de un grupo paramilitar, razón 

por la cual es desplazado de su territorio. El segundo caso, de igual forma se ejecutó 

por medio de la invasión a propiedad privada y la víctima también fue señalada de ser 

miembro de un grupo paramilitar, con la diferencia de que esta última logró escapar de 

los secuestradores, no obstante, se le prohibió realizar actividades económicas en 

conjunto con su comunidad, razón más por la que se vio obligado a desplazarse.  

Bajo esta finalidad de control también se resaltan los casos de las víctimas Juan 

Carlos Velasco545, Fabio Velandia Mendoza546 y el de Vereda Loma Linda547. El 

primer caso es especialmente grave porque: (i) se da por medio de la invasión a 

                                            
545 Código: Juan Carlos Velasco: El 17 de abril de 2001, en Vista Hermosa, Meta, en la vereda La 
Palestina, fue secuestrado Juan Carlos Velasco. Fue llamado por el comandante alias Perla y uno de 
sus escoltas, en ese momento los celulares estaban prohibidos en la zona, por lo que lo requisaron 
encontrando 2 millones de pesos que tenía escondidos. Fue llevado ante el comandante alias Giovanny. 
Fue llevado luego a Costa Rica, amarrado del cuello y los hombros debajo de un árbol. Fue insultado e 
interrogado, acusándolo de ser un infiltrado del ejército que llevaba razones de la tropa de Vista 
Hermosa. A los dos días fue autorizado a recibir cosas de su familia, como útiles de aseo. En la noche 
de ese día fue llevado a una zanja, donde fue amenazado de muerte y lo mandaron a tirarse boca abajo, 
hicieron unos tiros al barranco y le dijeron que tenía otra oportunidad de pagar una multa de 20 millones 
de pesos. La familia consiguió el dinero, sin embargo, no lo liberaron inmediatamente. Fue llevado hacía 
Vista Hermosa nuevamente el 10 de mayo de 2001 con la condición de no llevar información al pueblo 
ni a la tropa. 17.04.2001. Fuente: Solicitud de acreditación, Auto 6 de diciembre de 2019, Orfeo 
20191510519972. 
546Código: Yanacue. El 27 de enero de 2001, Fabio Velandia Mendoza y su esposa viajaron a Yanacue 
en Cantagallo, Bolívar. Mientras esperaban a su futuro empleador, dos señores llegaron acusándolos 
de ser paramilitares y junto a dos compañeros más, Pablo Antonio Galeano y Jorge Torridos, los 
obligaron a irse a una zona llamada el limón. Diez días después, los dejaron trabajando en una finca y 
durante una confrontación entre el Ejército y la guerrilla, lograron escapar y llegaron a barranca. Fuente: 
Formulario en línea de solicitud de acreditación; Auto 2 de diciembre de 2019; radicado JEP91362976-
20190905; Solicitud de acreditación; auto 6 de diciembre de 2019; Orfeo 20191510509412; 
observaciones; formulario de acreditación radicado JEP91360997-20190905; observaciones; Orfeo 
20191510509322; Observaciones radicadas por la CCJ. Iván Eduardo Diaz 20201510103872. 
547 Código: Vereda Loma Linda. El día 18 de septiembre de 2002, en la vereda Loma Linda, del municipio 
de Vistahermosa, Meta, guerrilleros integrantes del frente 27 de las FARC-EP, secuestraron a 22 
campesinos oriundos de Istmina, Chocó, y que trabajaban como raspachines. Asesinaron a 11 de ellos, 
acusándolos de ser informantes de los grupos de autodefensas ilegales de la región, a los demás los 
sometieron a tratos inhumanos. 18.09.2002. Fuentes: Fiscalía General de la Nación, tomo XIX Genesis 
Bloque Oriental de las FARC-EP, pág. 358; Panorama de Derechos Humanos y violencia política en 
Colombia Revista Noche y Niebla- Banco de Datos de Violencia Política ISSN0123-3637, revista 25, 
página 104, 1996- 2017. 
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propiedad privada; (ii) hay una vulneración al patrimonio económico de la víctima, (iii) 

se ejerce una tortura en contra de la víctima al colocarla en un barranco en donde se 

encontraba en incapacidad de resistir, mientras le amenazaban y realizaban disparos. 

En el segundo caso se destaca el trato al cual fue sometida la víctima, ya que fue 

obligado a realizar trabajos forzados. Por último, en el caso de Vereda Loma Linda la 

masividad del acto denota un mayor número de perjuicios, pues, los 22 campesinos 

víctimas fueron acusados de ser informantes de las Autodefensas Unidas de Colombia 

-AUC-, se dio muerte a 11 de ellos y a los restantes se les sometió a tratos crueles e 

inhumanos. 

Por último, la Procuraduría quiere resaltar el caso de los Líderes Tierralta548 también 

por la masividad de las víctimas. En este hecho fueron secuestrados dos líderes 

campesinos importantes para la comunidad de Tierralta, Córdoba, razón por la cual 19 

familias se vieron obligadas a desplazarse por el temor ejercido por los miembros de 

la extinta guerrilla de las FARC-EP. Aunque se desconoce el número total de víctimas 

desplazadas el impacto que tuvo en la comunidad, el terror en la población y el daño 

causado a sus condiciones sociales y económicas ponen de relieve su especial 

gravedad.  

5.2.6.2.3 Casos representativos de otros delitos conexos al secuestro de 
campesinos  

5.2.6.2.3.1 Homicidios a campesinos  

El Bloque Oriental fue quien más homicidios a campesinos ejecutó. Asimismo, en 

proporción de hechos cometidos según el tamaño del Bloque, este también resulta ser 

                                            
548 Código: Líderes Tierralta. El 16 de mayo de 2001 en Tierralta, Córdoba, guerrilleros de las FARC-
EP secuestraron a dos líderes campesinos sin identificar, en la zona rural de Batata y Río Nuevo. Esta 
acción produjo el desplazamiento forzado de 19 familias hacia la cabecera municipal. 16.05.2001. 
Fuente: Panorama de Derechos Humanos y violencia política en Colombia Revista Noche y Niebla - 
Banco de Datos de Violencia Política ISSN0123-3637. revista 20 pág. 126, 1996- 2017. 
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el que más victimizó. Un ejemplo es el caso de la Vereda la Verbena549 en el que 

además de que se le vulnera el derecho a la salud a la víctima Ignacio del Busto 

Rincón, negándole la aplicación de una medicina, también se realiza un intercambio 

de la persona secuestrada, es decir, su hermano Hernán Bustos, quien 

posteriormente es asesinado. Esto es especialmente grave porque, además del daño 

causado en la salud del señor Ignacio, se le causó un perjuicio mayor con el homicidio 

de su hermano y la no entrega inmediata de sus restos.  

Otro de los casos que la Procuraduría quiere resaltar es el de la víctima Luis Libardo 

León Suarez550, campesino quien fue secuestrado con su núcleo familiar y que para 

el momento de los hechos era menor de edad. Las personas implicadas mataron a su 

padre y a su madre, tiempo después fue rescatado por el Ejército y puesto en custodia 

del ICBF. Estos hechos son muy graves, especialmente por la muerte de los padres y 

                                            
549 Código: Vereda la Verbena. El día 26 de febrero de 2000, en un restaurante de nombre Pitigüey en 
el municipio de Madrid, Cundinamarca, el frente 22 retuvo al señor Ignacio del Busto Rincón, dueño de 
unas marraneras, quien sufría de una enfermedad que requería de la aplicación constante de una 
medicina. En las negociaciones se acordó un pago que se hizo y el intercambio del retenido por un 
hermano, el señor Hernán Bustos Diaz. El día 03 de marzo de 2000 en la vereda el escritorio del 
municipio de Guaduas, Cundinamarca. Luego de la retención el señor Hernán fue trasladado a la vereda 
verbena del municipio de Quebradanegra, en donde se le causó la muerte, según dicho del informe, 
como reacción de un guerrillero ante el hecho de que el retenido arrebató el fusil a otro de los guerrilleros 
que lo estaban cuidando; la negociación estuvo a cargo de alias Adán y el comandante alias Hugo. Sin 
conocer su paradero, aparece en documentación aportada en donde se declara que se enterró sin ser 
entregado a la familia, y se ofició en 2012 para hacer la recuperación de restos. 26.02.2000. Fuentes: 
Fundación País Libre (2017) Informe escrito presentado por la Fundación País Libre en noviembre de 
2017 a la Secretaria Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, pág. 17, Versión colectiva 
territorial Bloque Oriental en Icononzo, pág. 170 a 177, Informe parcial de secuestro cuya 
responsabilidad penal es atribuible a miembros de FARC-EP; Fundación Internacional de Cooperación 
Colombia Universal. Informe entregado por Voces Del Secuestro, radicado Orfeo 20201510008852 del 
10 de enero de 2020; solicitud de acreditación; Orfeo 2020151008852; Matriz general de víctimas 
acreditadas cuaderno 2, Orfeo 20191510139532, análisis informes, Auto 18 de febrero de 2019.  
550 Código: Luis Libardo León Suarez. La víctima tenía apenas un año y medio de edad cuando fue 
secuestrado en la primera semana de junio de 1999. A sus padres les hicieron una propuesta de trabajo 
en una finca del municipio de Sacama, Casanare, en ese momento fueron retenidos. Aunque no 
recuerda bien por la corta edad que tenía, la información que recibió por parte de las autoridades y su 
familia fue que a su madre la asesinaron primero y luego de un tiempo también asesinaron a su padre. 
Fue rescatado por la Cruz Roja, el ejército y el ICBF, no ha recibido los cuerpos de sus padres. El 
comandante de la época era alias Roldán del frente 28 de las FARC-EP. 01.06.1999. Fuentes: 
Formulario en línea de solicitud de acreditación, auto 31 de julio de 2020, radicado JEP1116554050-
20200725. 
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la negativa de la organización de entregar los cuerpos, lo que ha alargado la zozobra 

e incertidumbre de la víctima, pues, a la fecha sigue buscando los restos de su familia.  

5.2.6.2.3.2 Desaparición forzada a campesinos 

El Bloque Oriental se resalta como aquel que mayores desapariciones forzadas a 

campesinos registra si se analiza el patrón teniendo en cuenta la cantidad de víctimas 

en referencia con la cantidad de frentes. Esto es relevante porque es necesario tener 

en cuenta que se da en este caso una mayor vulneración al bien jurídico, como resulta 

el caso del homicidio o la desaparición forzada. Estos son casos donde existe una 

lesión permanente dado a que las FARC-EP no brindan información del secuestro y 

las víctimas pueden ser más proclives a esforzarse por la búsqueda de la verdad y la 

justicia motivadas por el deseo de saber cuáles fueron los motivos que impulsaron al 

autor para cometer el ilícito y/o poder encontrar el cuerpo de sus familiares.  

Un ejemplo es el caso de las víctimas Heli Ipuz y Eduard Ipuz551, quienes fueron 

secuestrados y desaparecidos. Este caso es de especial gravedad porque la madre y 

esposa de las víctimas no conoce las razones de la desaparición forzada. Esto se 

acrecienta por la lesión permanente propia de la desaparición, el tiempo y el hecho de 

no saber dónde se encuentran los cuerpos, lo que vulnera en mayor medida los bienes 

jurídicos protegidos. Otro ejemplo de este patrón es el caso de la víctima Mariluz 

                                            
551Código: Heli Ipuz: El 7 de noviembre de 1999, en la vereda La Palma, en el municipio de la Plata, 
Huila, el frente 13 y la Columna Móvil Teófilo Forero secuestro a Heli Ipuz en su finca Altamira. Citaron 
a Rosana Rojas de Ipuz para negociar la liberación de uno de los familiares en la "y" de San Vicente del 
Caguán. La señora no pudo ir pero en su reemplazo fue el hijo del secuestrado, el señor Eduard Ipuz 
Rojas, quien el 2 de febrero de 2003 fue secuestrado en la vereda Playa Rica, municipio de la Macarena. 
La familia nunca volvió a saber de ninguno de los dos. Un amigo de la víctima le comentó que lo retuvo 
la guerrilla del Frente Yarí (el hecho se encuentra registrado en la base de manera independiente). 
07.11.1999. Fuentes: Formulario en línea de solicitud de acreditación, Auto 6 de diciembre de 2019, 
radicado JEP26535281-2019101; Informe "comerciantes y agricultores secuestro y desaparecidos del 
departamento del Huila" 7 y 8 de noviembre de 2018; observaciones CCJ, tercera entrega de 
observaciones a las versiones rendidas por los comparecientes en los casos relacionados con el Bloque 
Oriental; Observaciones radicadas por la CCJ. Álvaro Saavedra 20201510103942; Matriz formulario 
virtual (formulario virtuales corte 29-02-20) celda #678-716. Observaciones radicadas por la CCJ. Ávaro 
Saavedra 20201510103942. 
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López Henao552 quien manifiesta que su esposo lleva desaparecido más de 12 años. 

Lo último que se sabe de la víctima directa es que fue retenida por miembros del 

Bloque Noroccidental, en el momento en el que se encontraba trabajando en una finca. 

Además, un hombre de las extintas FARC-EP afirma que la víctima que se encuentra 

desaparecida en realidad fue ejecutada. No obstante, esta última afirmación no ha sido 

posible de corroborar dado que su cuerpo no ha sido encontrado. 

5.2.6.2.3.3. Tortura, tratos crueles e inhumanos a campesinos    

El Bloque Oriental se resalta como aquel que mayor tortura, tratos crueles e inhumanos 

o degradantes realizó en contra de campesinos, teniendo en cuenta el número de 

víctimas y la cantidad de frentes que lo componían. Esto es relevante porque como lo 

ha sostenido la Procuraduría, los campesinos fueron victimizados en una mayor 

proporción mediante delitos concomitantes al secuestro, si se compara con otros 

grupos poblacionales. Lo anterior es relevante porque por medio de estos delitos 

existen vulneraciones a la autonomía y a la integridad personal las cuales agravan la 

conducta del secuestro y deben ser sancionadas de manera proporcional a su 

gravedad.  

Un ejemplo es el caso de Leonardo Amador Gualteros553, quien fue secuestrado con 

doce personas más y fueron acusadas por el Bloque Oriental de colaborar con el 

                                            
552 Código: Mariluz López Henao. La señora Mariluz López Henao manifiesta que su compañero 
permanente fue desaparecido en Puerto Valdivia el 12 de diciembre de 2008 trabajando como 
mayordomo de fincas de la zona. Menciona la víctima indirecta Mary que el hermano de su compañero 
también había sido objeto de secuestro de forma anterior a su compañero. Un hombre del grupo 
guerrillero afirmó que la víctima desaparecida en realidad fue ejecutada. 12.12.2008. Fuente: 
Observaciones, número radicado JEP43837482-20200318, Auto de acreditación del 2020-05-14 
553 Código: El 29 de septiembre de 2002, en San Juan de Arama, Meta, fue secuestrado Leonardo 
Amador Gualteros. Se encontraba en la finca la meseta de la vereda El Zanza, a las 6 de la tarde, cuatro 
hombres armados que se presentaron como miembros del frente 27 le dijeron que tenía que 
acompañarlos. Lo llevaron a otro lugar donde había otras personas, entre ellas su hermano Napoleón 
Amador y su vecino Luis Argelio. Los movilizaron para otra casa y luego en el camión se encontraron 
con Indamar Cifuentes, Humberto Vanegas, Isidro Cifuentes, Rafael Rodríguez y Pedro Otero con una 
docena de personas más. Al otro día el comandante Giovanny habló con ellos y lo acusó de ayudar a 
los paramilitares y al ejército. Le quemaron la lengua con el cañón de una pistola recién disparada, lo 
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Ejército y grupos paramilitares. La víctima fue puesta en frente del comandante, quien 

lo torturó apuntando en su lengua con el cañón de una pistola recién disparada, 

mientras lo amenazaba con hacerlo cavar su tumba. Además, posteriormente le 

exigieron un monto de cuarenta millones de pesos para su liberación. La víctima fue 

liberada con la condición de que no podían denunciar o volver a su pueblo de origen, 

so pena de que lo mataran.  

5.3. Propuesta de selección de personas para que la Sala las convoque a versión 

voluntaria o indague por su eventual paradero.  

A partir de los patrones seleccionados y los casos representativos, el Ministerio Público 

identificó a los miembros de las FARC-EP que están vinculados con mayor cantidad 

de víctimas o hechos correspondientes a dichos fenómenos. Así, el Ministerio Público 

seleccionó a varias personas relacionadas con cada patrón con el propósito de 

solicitarle a la Magistratura que estos individuos sean llamados a rendir versión 

individual, aportar verdad y cumplir con sus compromisos frente a la Jurisdicción. 

Teniendo esto en cuenta, la selección que se menciona a continuación no implica la 

identificación de los únicos máximos implicados, pues, algunos de ellos ya han sido 

citados por la Magistratura a rendir versión individual; otros han sido excluidos del 

proceso; y otros han muerto. Se excluyeron individuos pertenecientes a tres grupos: 

(i) aquellos comparecientes que ya han sido vinculados al proceso de forma personal 

y han rendido versiones individuales; (ii) los ex miembros de las FARC-EP que, 

aunque se acogieron inicialmente al proceso, han incumplido sus compromisos y han 

retornado a la vía armada; y (iii) los miembros de la antigua guerrilla que están 

muertos. 

                                            
amenazaban con hacerlo cavar su tumba. Al día siguiente les exigieron una suma por el rescate de 40 
millones cada uno. Después de 14 días fueron llevados a una escuela donde se reunieron con su familia. 
Les dijeron que no podían denunciar o ir al pueblo o los mataban. 20.09.2002. Fuente: Observaciones, 
formulario de acreditación radicado JEP86036129-20190904, Observaciones, Orfeo 20191510509042 
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Ahora bien, la selección de comparecientes se dividió en dos categorías: (i) la primera 

se refiere a aquellos individuos que ya han sido vinculados al Macro-caso 001 o a la 

Jurisdicción pero que no han sido llamados a rendir versión individual; (ii) la segunda, 

trata sobre personas que fueron identificadas por la Procuraduría como implicados en 

una cantidad significativa de casos pero que no han sido vinculados personalmente a 

la Jurisdicción. No obstante, el Ministerio Público advierte que en muchos casos no se 

tiene certeza de que los comparecientes que se relacionarán a continuación 

efectivamente se han sometido a la JEP, que se encuentren con vida o que los 

nombres mencionados correspondan a nombre de guerra o a nombre de pila, motivo 

por el cual le solicitamos respetuosamente a la magistratura que indague por estos 

casos.  

5.3.1. Comparecientes en la JEP que no han rendido versión voluntaria 

Los comparecientes que se mencionarán a continuación no han sido citados a rendir 

versión individual pero sí han sido vinculados al Macro-caso 001 o a algún otro proceso 

dentro de la Jurisdicción. Además, están relacionados, según las fuentes de 

información trasladas a la Procuraduría, con una gran cantidad de hechos de secuestro 

y, en muchos casos, delitos concomitantes de tortura, tratos crueles, inhumanos o 

degradantes; homicidio; desaparición forzada; desplazamiento forzado; o violencia 

sexual. Por estas razones, el Ministerio Público considera necesario que sean 

llamados a rendir versión, pues dada su participación en estos crímenes es necesario 

que aporten verdad suficiente y detallada, y que se les exija un cumplimiento personal 

de los compromisos adquiridos ante la Jurisdicción. 

En primer lugar, en lo que hace referencia al patrón de secuestros de agentes del 

estado (civiles, militares y policías), el Ministerio Público solicita que las siguientes 

personas sean llamadas a comparecer:  
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▪ Elmer Caviedes554, con C.C. No. 1026306524, conocido en la organización 

como Albeiro Córdoba, quien está relacionado con 149 víctimas en dos 

hechos de secuestro de agentes del Estado, 84 de estos fueron sujetos a 

tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

▪ Franklin Toro, conocido en la organización como Arturo Guerrero o Jhon, 

que está vinculado a 149 víctimas en dos hechos de secuestro de agentes del 

Estado, 84 de estas personas sufrieron tortura, tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. 

▪ Jaime Aguilar Ramírez, conocido como Dionisio Rayo, vinculado con 84 

agentes del Estado víctimas de secuestro en dos hechos, 83 víctimas fueron 

sometidas a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

En segundo lugar, frente al patrón de retenciones en vías como forma de ejecución de 

los secuestros, la Procuraduría considera esencial que las siguientes personas sean 

llamadas a rendir versión individual:  

▪ Hermes Enrique Guerra Martínez, vinculado con el secuestro de 102 personas 

en un retén ilegal, tres de ellas fueron desaparecidas forzadamente y una fue 

víctima de homicidio. 

▪ Jorge Eliécer Trejos Bohórquez, conocido en las FARC-EP como Jader o 

Manguera, relacionado con tres hechos de retenes en vías en donde se 

secuestró a 33 personas, dos de las cuales fueron víctimas de desaparición 

forzada. 

En tercer lugar, frente al patrón de violencia sexual no se identificó uno o varios 

individuos que sobresalieran frente al resto en cuanto al número de víctimas o hechos 

de violencia sexual durante el cautiverio, esto se explica por las razones esgrimidas 

en este documento en relación con este tipo de actos. Sin embargo, por la gravedad 

                                            
554 Resolución de Acreditación por la OACP, No. 35 del 2 de octubre de 2017. 
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que suponen estas conductas en el marco del secuestro, se anexa una tabla en la que 

se muestra la narración de los hechos, las víctimas y los autores relacionados555.  

En cuarto lugar, respecto de los secuestros de personas en condición de 

vulnerabilidad, el Ministerio Público pide que la siguiente persona sea llamada a rendir 

versión individual:  

▪ Henoc Capera Trujillo556, con C.C. No. 70744602, conocido en las FARC-EP 

como Giovanny, relacionado con el secuestro de tres menores de edad en dos 

hechos. 

Por último, en lo concerniente a los patrones quinto y sexto, es decir secuestros con 

finalidad extorsiva y secuestros de campesinos, el Ministerio Público solicita que los 

siguientes individuos sean llamados a comparecer ante la Sala:  

▪ Bertulfo Caicedo Garzón, conocido al interior de la organización como Pitufo, 

que está vinculado con 29 víctimas secuestradas con finalidad financiera en 

ocho hechos, en estos hubo tres víctimas de tortura y tres de desplazamiento 

forzado. Además, está relacionado con el secuestro de 25 campesinos en tres 

hechos, 12 de estas víctimas sufrieron tortura, tratos crueles, inhumanos o 

degradantes, dos fueron desplazadas forzosamente y una fue víctima de 

homicidio. 

▪ Nelson Antonio Jiménez Gantiva, conocido con los alias de Gonzalo, Álvaro 

o la Garza, quién ha sido relacionado con 11 víctimas de secuestros extorsivos 

secuestrados en ocho hechos, una de estas personas fue desaparecida 

forzadamente y otra padeció tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.  

                                            
555 Ver anexo 16 Casos de víctimas de Violencia Sexual 
556 Resolución de acreditación por la OACP, No. 11 del 5 de junio de 2017. 
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5.3.2. Personas no comparecientes del Macro-caso 001 o de la JEP: 

En este acápite el Ministerio Público nombrará a individuos que no han sido 

comparecientes en el Caso 001 ni en la Jurisdicción, pero cuya vinculación personal y 

participación en el proceso se considera fundamental en aras de velar por los derechos 

de las víctimas a la verdad y a la justicia. Sin perjuicio de esto, la Procuraduría debe 

hacer la salvedad que no conoce la suerte actual de las personas que se mencionan 

a continuación, tampoco pudo confirmar si están vivas o muertas, por lo que le solicita 

a la Magistratura que, en caso de ser posible, haga un ejercicio profundo para 

buscarlas y llamarlas a comparecer en este Macro-caso. 

Así, frente al primer patrón identificado, esto es los agentes del estado (civiles y Fuerza 

Pública), el Ministerio Público solicita que los siguientes individuos sean llamados a 

rendir versión individual:  

 Mario Granados Ferreira, conocido en las FARC-EP como Wilson, quien está 

relacionado con 150 agentes del estado secuestrados en tres hechos. De estas 

víctimas, 84 sufrieron tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.  

 Darío Humberto Idarraga, alias Darwin, vinculado con 127 agentes del estado 

víctimas en tres hechos de secuestros masivos, de estas 43 fueron torturadas 

o sufrieron tratos crueles, inhumanos o degradantes y una fue víctima de 

homicidio. 

 Héctor Cabrera Ramírez, quien está relacionado con 109 víctimas de esta 

índole en dos hechos, de estas 43 sufrieron tortura, tratos crueles, inhumanos 

o degradantes. 

 Luis Palomino Masmela, conocido con el alias de Juvenal, a quien se vincula 

con 85 agentes del estado secuestrados en dos hechos, 42 de ellos fueron 

víctimas de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y dos de 

desaparición forzada. 
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 Albeiro Sánchez Sánchez, alias el Negro o el Loro, que está relacionado con 

83 agentes del estado secuestrados en el mismo hecho, todos fueron objeto de 

tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

 Héctor Clavijo Garzón, alias Floro, que está vinculado al secuestro de 83 

agentes del estado, todos ellos fueron objeto de tortura, tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. 

 Pedro Rosas Pérez, conocido como alias Coyote, que está relacionado con 83 

agentes del estado secuestrados en el mismo hecho, todos fueron objeto de 

tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

 Aldemar Altamirano, que está vinculado con el secuestro de trece agentes del 

estado, once de los cuales fueron víctimas de homicidio. 

Respecto de los secuestros ejecutados mediante retención en vías, la Procuraduría 

solicita que las siguientes personas sean vinculadas al Macro-caso:  

 Carlos Julio Vargas Medina, conocido en la organización como Caraquemada 

o Willington, que ha sido relacionado con 116 víctimas secuestradas en seis 

hechos, tres de ellas fueron desaparecidas forzosamente, una fue objeto de 

tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y otra víctima de homicidio. 

Este señor también tuvo incidencia en el tercer patrón, pues se le relaciona con 

22 víctimas secuestradas con finalidad financiera en once hechos, en los cuales 

se registra una desaparición, un homicidio y un acto de tortura o tratamientos 

crueles, inhumanos o degradantes. 

 Ana Patricia Duarte Plata, también conocida como alias Idalit, vinculada con 

102 secuestrados en un hecho, tres de ellas fueron desaparecidas y una 

asesinada. 

 Samuel Galvis Arias, que se ha relacionado con 102 víctimas en un hecho, 

tres de las cuales fueron desaparecidas y una fue víctima de homicidio. 

 Omar Antonio Castrillón Duque, conocido como alias César, vinculado con 

101 víctimas secuestradas en una retención masiva. Tres de ellas fueron 

víctimas de desaparición forzada y una de homicidio. 
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 Gerardo Corredor Pinzón, conocido como alias Genaro o Coco Liso, quien 

fue relacionado con 38 víctimas en cuatro hechos, dos de los cuales fueron 

torturados o sufrieron tratos crueles, inhumanos o degradantes y uno fue 

desaparecido forzosamente. Este individuo también sobresale en el tercer 

patrón, pues se le vincula con 17 secuestros con finalidad financiera en dos 

hechos. 

 Rodrigo Pinzón, alias Orlando o Mis Ojitos, relacionado con 37 víctimas en 

tres casos, dos de ellas fueron objeto de tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. 

 Helena Angulo Mamián557, con CC 40361785 alias Yamile o la Negra, 

vinculada con la victimización de 17 personas en nueve hechos. Dos fueron 

torturadas y una desaparecida. 

En cuanto al secuestro de personas vulnerables por la edad, el Ministerio Público pide 

que las siguientes personas sean llamadas a rendir versión individual:  

 Jaime Tapiero García, alias Rubén Polanco o Chencho, que está relacionado 

con el secuestro de tres menores de edad. 

 José Edwin Aldana558, con CC No. 79962901 conocido como Leonardo 

Posada, quien está vinculado con dos menores de edad víctimas de secuestro. 

Respecto de los últimos dos patrones, es decir, los secuestros ejecutados con finalidad 

financiera y los secuestros de campesinos, la Procuraduría solicita que sean 

vinculados al Macro-caso 001:  

 Fabio Gil Forero, conocido dentro de las FARC-EP como Carlos Alberto 

Llamas Cortés o Norbey, a quien se relaciona con diez víctimas secuestradas 

con propósitos extorsivos en seis hechos. 

                                            
557 Resolución de acreditación por la OACP No. 11 del 5 de junio de 2017 
558 Resolución de acreditación por la OACP No. 35 del 2 de octubre de 2017 
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 Virgilio de Jesús Guzmán, alias Caliche, Alberto o Cascarero, que está 

relacionado con 14 víctimas de secuestro extorsivo en cuatro hechos. 

 José Héctor Piñeros Vargas559, con C.C. 79766298, conocido como alias 

Becerro al interior de las FARC-EP, que se relaciona con trece víctimas de 

secuestro extorsivo en tres hechos. 

 Marcos Tamara, alias Octavio o el Crespo, vinculado con 11 víctimas de 

secuestros extorsivos en dos hechos. Tres de estas víctimas sufrieron 

desaparición forzada. 

 Hernando Agudelo Hernández, conocido también como Boris, que está 

registrado en cinco hechos donde se victimizaron seis campesinos. Uno de ellos 

fue desplazado forzadamente y otro sufrió lesiones. 

                                            
559 Resolución de acreditación No. 51 del 17 de noviembre de 2017. 
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6. SOLICITUDES 

De acuerdo con las consideraciones expuestas a lo largo del presente documento, el 

Ministerio Público estima necesario hacer las siguientes solicitudes a la Magistratura: 

1. Que, con el fin de garantizar la debida participación de las partes e intervinientes 

dentro del proceso, se ACLAREN cuáles son las etapas procesales que se 

surtirán en el marco del Macro-caso 001. El momento en el que nos 

encontramos, las diligencias procesales que siguen a continuación y sus 

términos o plazos.  

2. Que se SUBSANEN las actuaciones procesales precedentes, para que se 

garantice el derecho a la igualdad de todas las víctimas, de conformidad con las 

razones expuestas en este documento. Asimismo, que se DISPONGAN 

estrategias de consulta con las víctimas para garantizar que su participación 

sea efectiva, responda a sus intereses y para moderar sus expectativas frente 

al Sistema y frente al proceso. 

3. Que se INCENTIVE a las organizaciones de víctimas a que aporten documentos 

más detallados sobre hechos concretos y si fuera posible se guie la construcción 

metodológica de los informes, en los casos en que la magistratura lo considere 

pertinente, con el fin de ampliar el contexto; de igual manera que se INVITE a 

gremios de transportadores, empresarios, campesinos y otros sectores de la 

sociedad civil para que también aporten insumos relacionados con hechos de 

retenciones o secuestros cometidos por las FARC-EP. 

4. Que se EVALÚE la posibilidad de acreditar a las víctimas indirectas, que no han 

sido todavía reconocidas en el proceso, situación sobre la que la CCJ realizó 

observaciones. De igual manera, que se ESTUDIE la posibilidad de crear 

canales de acercamiento con las víctimas que presentaron informes; o que 
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fueron mencionadas en los mismos, pero que no han sido acreditadas o solo 

participaron en la JEP a través de la presentación de los mismos. 

5. Que ACLARE los grados de parentesco y afinidad para la acreditación de 

víctimas indirectas; o cuáles son los estándares que se tienen en cuenta con 

ese propósito, de conformidad con las razones expuestas en este documento.  

6. Que se ACOJAN las solicitudes de las víctimas y que se LLAME a los 

comparecientes a que respondan todas las demandas de verdad, incluso si ya 

rindieron versión individual voluntaria. 

7. Que se ESTABLEZCAN criterios claros para a la selección de los patrones; de 

los casos a preguntar en las versiones, a instruir en el proceso, a contrastar con 

las otras fuentes; y que se ESTABLEZCAN criterios claros para el llamamiento 

de comparecientes para rendir versiones voluntarias individuales. 

8. Que se GARANTICE que las víctimas con RUV, que están acreditadas en la 

JEP y que presentaron observaciones, cuenten con una atención diferencial, 

pues han evidenciado una conducta procesal que amerita tal tratamiento y 

constituye el grupo de víctimas que ha demandado del Estado el 

restablecimiento de sus derechos de forma reiterativa y constante. 

9. Que se PRONUNCIE sobre los formularios de acreditación de víctimas y sobre 

los informes de las organizaciones de víctimas, con el fin de aclarar el uso que 

se le conferirá a los relatos o a los casos expuestos en las diferentes instancias 

procesales; y para la construcción del contexto del conflicto armado, pues estos 

no han sido tenidos en cuenta, salvo en los Autos 160 y 161 de 2020, en los 

que solo se relaciona el número de veces que mencionan a los comparecientes. 

10. Que se EXPLIQUE cómo se tramitarán todas las demandas de verdad 

realizadas por las víctimas. Además, que se confiera respuesta a todas ellas, 

incluyendo aquellas que hacen referencias a hechos ocurridos antes de 1993. 
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11. Que se INFORME al Ministerio Público cuántas víctimas tienen representación 

judicial dentro del proceso y quiénes son sus representantes colectivos. 

Asimismo, que en los casos de las víctimas que hasta el momento no cuentan 

con representación judicial se DISPONGA de los canales idóneos para 

garantizar ese derecho, ya que puede ser una de las razones de la escasa 

participación en el proceso.  

12. Que TRASLADE los autos de rechazo de acreditación de víctimas y los autos 

de aclaración o modificación de autos de acreditación a la Procuraduría. 

Adicionalmente, que se ACLAREN las inconsistencias en las cuales se hace 

referencia a ciertas víctimas en la parte considerativa de los autos, pero no hay 

mención de ellos en el resuelve, de conformidad con los casos y razones 

expuestas en estas observaciones. 

13.  Que se ACLARE cómo se obtuvieron los datos relacionados con el número de 

víctimas individuales que presentaron observaciones o solicitudes, de 

conformidad con las razones expuestas en este documento.  

14. Que se REMITAN a la UIA las solicitudes de las víctimas que han requerido 

medidas de protección para que se les ofrezcan las respuestas respectivas.  

15. Que se INCLUYA al Ministerio Público en las Mesas de Trabajo de la UBPD y 

la JEP que tienen como propósito buscar y encontrar a las víctimas 

desaparecidas. De igual manera, que se presente un informe de los resultados 

hasta ahora obtenidos en estas mesas y el número de demandas de víctimas 

tramitadas a la fecha. 

16. Que le ACLARE a los comparecientes que la búsqueda de personas dadas por 

desaparecidas no hace parte del cumplimiento de las sanciones propias, pues, 

es una obligación del régimen de condicionalidades.  
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17. Que se DISPONGA de una Mesa de Trabajo y Seguimiento que permita tener 

información unificada frente a los siguientes temas: i) número exacto de 

víctimas directas e indirectas acreditadas; (ii) Matriz de Víctimas directas de 

personas dadas por desaparecidas o que murieron en cautiverio; (iii) unificación 

de Cédulas y documentos de identidad de todas las personas que han sido 

reconocidas como intervinientes especiales; y, iv) georreferenciación de 

Bloques y Frentes. 

18. Que se AMPLÍE el Macro-caso 01 mediante la incorporación al expediente de 

los procesos por secuestro que se adelantan en la SAI, las sentencias emitidas 

en la Jurisdicción Ordinaria y aquellos hechos que se encuentren en los Macro-

casos territoriales. Esto, con el objetivo de definir la situación jurídica de todas 

las personas que se encuentran realizando el tránsito a la legalidad de la 

manera más pronta posible.  

19. Que se les EXIJA a los comparecientes que se pronuncien respecto de los 21 

hechos identificados de secuestro con finalidad financiera que se dieron 

después febrero de 2012, momento en el cual las FARC-EP renunció a dicha 

política. Una vez obtenida esta información, que la misma sea trasladada a la 

SAI, con el fin de delimitar la competencia de algunos casos que se están 

tramitando y que son de esta naturaleza, para que se adopten las decisiones 

pertinentes con las libertades otorgadas en caso de que los hechos sean objeto 

de refutación parte de extintas FARC.  

20. Que CONSIDERE la posibilidad de ampliar las versiones voluntarias de los 

comparecientes que ya rindieron versión; y que CONSIDERE el llamamiento a 

versiones voluntarias de los 30 ex integrantes de las FARC-EP mencionados en 

el capítulo 5 del presente documento.  

21. Que GARANTICE que los comparecientes cumplan con las obligaciones 

adquiridas frente al Sistema, lo que incluye pronunciarse con respecto a 
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aquellos casos que se comprometan a hacerlo y reconozcan responsabilidad 

individual en el momento procesal destinado para ello.   

22.  Que TRASLADE los hechos de reclutamiento forzado que constan en el anexo 

11, Hechos de Reclutamiento Ilícito para traslado al Macro-caso 007. 

 

Muy Atentamente, 

 

MÓNICA CIFUENTES OSORIO  
Procuradora Delegada con Funciones de Coordinación de Intervención para la 

Jurisdicción Especial para la Paz
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