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Seí'ior Brigadier General 
RAÚLHERNANDO FLOREZCUERVO 
Comandante Fuerza de Tarea Conjunta "OMEGA" 
. Larandia - Caquetá 

Asunto : Remisión oficio - Situación de orden público región dei Guayabero 

Referencia: Oficio OFl21-00043982/IDM 13030000 

la seguridad , Mindefensa ' 
es de todos 

' 

Con toda atención, envio ai seí'ior Brigadier General Comandante Fuerza de Tarea Conjunta "OMEGA" 
por ser de su competencia 1, el oficio de la referencia fechado 25 de marzo de esta misma anualidad,
suscrito por la Asesora de la Presidencia de la Republica, seí'iora Angela Juliana Sarmiento Montealegre, 
la cual adjunta denuncia pública Nº 8 Región dei Guayabero - Colombia, impetrada por la Corporación 
Claretiana Norma Pérez Bello, donde dan a conocer, ",, .continúan las violaciones de Derechos Humanos 
por parte de la Fuerza Pública en la región dei Guayabero ... "(Sic). Texto en cursiva extraído dei original. 

De acuerdo con lo anterior, se requiere verificar la situación y hechos denunciados, continuando con las 
acciones operacionales consistentes en el planeamiento, ejecución, evaluación y seguimiento de 
operaciones militares, coordi io es interinstitucionales, elaboración de planes de búsqueda de 
inteligencia y demás accion que e estimen pertinentes con base en la obligación constitucional2. 

Finalmente, se requiere info ar a la Corporación Claretiana Norma Pérez Bello las acciones 
adelantadas, enviando con co ia de lo actuado a esta Jefatura. 

Atentamente; 

Anexo ( ) Folios Úllles y Escritos 

e. Copia : senora Juliana Sarmlento Montealegre - Asesora de la Presldencia de la Republica - carrera 7 N° 06 - 54 Bogotá. 
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Operacional Interna 

r de Operaclones conjunta encargado sln pe!Julclo de las funciones de Jefe dei Departamento Conjunto de Amenazas Transnaclonales 

Asesora rtdk:a JEMCO 

1 
Facultad Art. 21 Ley 1 55 de 2015 Regulaclõn dei Oereeho Fundamental de Pettciõn ... Código de Procedlmiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Funclonario sln competenela. Si la 

autorldad a qulen se dirige la peticlOn no es la competente, se Informará de inmedlato ai tnteresado ... •-
2 Articulo 217 La Nación 1endra para su detensa unas Fuerzas Militares permanentes constltuldas por el élérclto, la Armada y la Fuerza Aérea. Las FFMM tendran como finalldad prtmordlal la defensa de la 
soberania, la lndependenda, la i"ltegridad dei terrttor1o naclonal y dei ortlen constttuclonal. 
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Bogota D C., 25 de marzo de 2021

Doctor
DIEGO MOLANO APONTE
Ministro
Ministerio de Defensa Nacional 
Calle 26 N° 69 - 76 Edificio Elemento 
Bogota, D.C.
despachomdn@mindefensa.gov.co 
OFI21-00043982 / IDM 13030000

Asunto: EXT21-00042819 - Traslado radicado.

Respetado Ministro;

De manera atenta le informo que hemos recibido la comunicacion citada en el asunto por parte del Espacio 
Humanitario Campesino del Guayabero 2020 y la Corporacion Claretiana Norman Perez Bello en la cual 
adjuntan denuncia publica N° 8, fechada el 24 de marzo de 2021, en la cual manifiestan una serie de 
preocupaciones sobre la vulneracion de derechos'lTumanos a las comunidades campesinas de la region del 
Guayabero y solicitan:

Revisarlas ordenes del ejecutivo que estan desarrollando las fuerzas militares en la region, ya que los efectivos 
manifiestan que “estan cumpliendo ordenes presidenciales” las.cuales atentan contra los derechos a la vida,
la seguridad, la libre mOvilidad y estin generando una crisis humanitaria sin precedentes en la region. ”

........... - - - - ...... -
Por co isiderar que se trata de un asunto relacionadd con las funciones de esa Entidad, doy traslado del 
mismo para lo de su competencia, de conformidad con lo establecido por el articulo 21 de la Ley 1437 de 
2011 en concordancia con la Ley 1755-de 2015.

Cordia mente,

«

ANGE .A JULIANA SARMIENTO MONTEALEGRE
Aseso a

Clave:79xe5YDcjp
Adjunto: I o enunciado en formate PDF 
Elabord:. uan Carlos Cerinza Sierra
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24 de marzo 2021

DENUNCIA PUBLICA N° 8 
REGI6N DEL GUAYABERO - COLOMBIA.

CONTINUAN LAS VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS A LAS 
COMUNIDADES CAMPESINAS EN LA REGION DEL GUAYABERO.

Desde el Espacio Humanitario Campesino del Guayabero, como lugar exclusive de 
poblacion civil amparado en el Derecho Internacional Humanitario -DIH-, compuesto 
por organizaciones sociales defensoras de Derechos Humanos, denunciamos que 
continuan las violaciones a Derechos Humanos por parte de la Fuerza Publica en la 
region del Guayabero.

HECHOS

Las comunidades campesinas de la vereda Cano Cabra Alto, en el municipio de 
Vistahermosa, ban manifestado con preocupacion al Espacio Humanitario 
Campesino del Guayabero los siguientes hechos:

1. El 6 de marzo del 2021 hacen presencia tropas de Ejercito Nacional, 
adscritos a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega - FUTCO, pertenecientes al 
Batallon de operaciones terrestres N° 6 en la vereda Cano Cabra Alto. 
Mientras miembros de la comunidad se encontraban reunidos en la Casa del 
Sehor Jose Adonel Nunez, el Capitan Alvaro Pantoja se acerca a la casa de 
los civiles les interpela diciendoles “a mi no me gustan estas reunioncitas” 
“Yo tengo autorizacion para llevarmelos a todos, asi que si yo quiero me los 
puedo llevar en un helicoptero” Las comunidades campesinas denuncian 
estos actos de intimidacion y presunto destierro por parte de la fuerza publica.

2. El 6 de marzo del 2021 llegan tropas del de ejercito nacional, adscritos a la 
FUTCO, pertenecientes al Batallon de operaciones terrestres N° 6 a la finca 
del Sehor Jose Adonel Nunez, campesino de la region y afiliado a la Junta 
de Accion Comunal de la vereda Cano Cabra. Cuando el campesino llegaba 
a su casa, se encontro con los militares, quienes le tomaron fotos a su 
embarcacion, el campesino les pregunta ^Por que le toman fotos a la 
embarcacion?, el militar le pregunta ^Para donde Neva ese combustible? El 
campesino le responde, para la casa, con ese combustible es con el que 
puedo mover la embarcacion, este es nuestro unico medio de transporte” 
<j,Usted para que esta tomando esas fotos?” El militar le responde: “para 
prevenir” los militares le mencionaron al Sehor Jose Adonel: “nosotros



* o
00

Espacio
Humanitario
Campesino
Del Guayabero-2020

estamos seguros de que esta finca es un llegadero de la guerrilla (...)” El 
campesino responde “si este fuera un “llegadero" de la guerrilla yo no estan'a 
aquf, presentandome ante ustedes, yo no debo nada”

De igual forma la comunidad manifesto que los militares acamparon del 6 al 
12 de marzo del 2021 a menos de 600 metros de la vivienda del Sr. Jose 
Adonel, quien vive con su esposa y dos trabajadores, quienes reiteran que 
son poblacion civil. Jose Adonel menciono que durante los dias que se 
encontro el Ejercito acampando cerca de su vivienda, los militares no le 
permitieron moverse libremente por el territorio.

3. Las comunidades ban denunciado al Espacio Humanitario que tropas del 
Ejercito Nacional, adscritos a la FUTCO, pertenecientes al Batallon de 
operaciones terrestres N° 6, del primer peloton de la compania alfa 1, han 
hecho firmar a miembros de la comunidad “certificacion del plan veredal” sin 
la respectiva socializacion de los protocolos de Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario y ven con preocupacion que se hayan 
dejado espacios en bianco sin el respective diligenciamiento en dicha 
certificacion.

Las comunidades exigen que se socialice de manera amplia, clara y expedita 
los protocolos en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario que dicen estar manejando en territorio, ya que las acciones 
denunciadas en el presente documento, no deja ver de manera clara la 
aplicacion de dichos protocolos. Insistimos que el respeto de los Derechos 
Humanos no solo se da en un trato formal, sino en acciones contundentes y 
coherentes con los postulados nacionales e internacionales en defensa de 
losDD.HH yelDIH.

ANTECEDENTES

• Desde el mes de mayo del 2020 se vienen adelantando manifestaciones por 
parte de las comunidades campesinas de la region del Rio Guayabero por la 
violacion a derechos humanos que se ha originado en el marco de los 
operatives de erradicacion forzada realizados por la Fuerza de tarea conjunta 

-Omega.

• Entre el 18 y el 27 de julio del 2020 se desplego una Mision Humanitaria, 
compuesta por organizaciones sociales defensoras de derechos humanos,
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que verifico la situacion de violacion a derechos humanos y realize la 
respectiva visibilizacion a traves de un comunicado publico y una rueda de 
prensa.

El 12 de septiembre se instalo el Espacio Humanitario Campesino con el 
objetivo de: Consolidar un espacio de acompanamiento humanitario 
mediante la presencia permanente de organizaciones sociales defensoras de 
Derechos Humanos, comunidades eclesiales, de fe y la sociedad civil, a 
traves de las cuales se permita prevenir, documentar y visibilizar las 
vulneraciones a los Derechos Humanos que viven las comunidades 
campesinas en la region del Guayabero.

Desde 12 de septiembre del 2020 hasta la fecha, desde el Espacio 
Humanitario Campesino del Guayabero se han denunciado publicamente y 
ante autoridades competentes numerosos hechos de amenazas directas y 
las agresiones contra los Derechos Humanos de campesinos y campesinas 
en la region del Guayabero. Esta informacion se encuentra referenciada de 
manera publica en la pagina web de la Corporacion Claretiana Norman Perez 
Bello a traves de las 7 denuncias publicas emitidas hasta la fecha.

SOLICITUDES

1. Al gobierno nacional en cabeza del presidente Ivan Duque Marquez,
solicitamos atender los llamados de las comunidades de la Region del 
Guayabero que piden un trato justo y digno en la exigencia de su derecho a 
la tierra y la permanencia en el territorio, derecho a ser escuchados por las 
instituciones y las autoridades competentes que permitan concertar salidas 
a la crisis Humanitaria que vive la region.

Cumplir con lo pactado en el marco del Acuerdo de Paz, en especial el punto 
uno sobre reforma rural integral y el punto cuatro sobre solucion al problema 
de las drogas ilicitas. Que se priorice la sustitucion concertada, gradual y 
voluntaria por encima de la erradicacion forzada y se establezca una mesa 
de dialogo y concertacion en la region del Guayabero, para encontrar 
soluciones sostenibles y permanentes para esta region. A su vez que se 
brinden. garantias de seguridad y el debido proceso para la de 
reincorporacion de excombatientes a la vida civil.

Revisar las brdenes del ejecutivo que estan desarrollando las fuerzas 
militares en la region, ya que los efectivos manifiestan que “estan cumpliendo 
ordenes presidenciales” las cuales atentan contra los derechos a la vida, la
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seguridad, la libre movilidad y estan generando una crisis humanitaric: sin 
precedentes en la region.

2. A la Procuraduna General de la Nacion, iniciar investigaciones 
disciplinarias contra los militares responsables de violaciones a Derechos 
Humanos; exigir a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega el respeto irresl'icto 
de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en el 
marco de los operatives que se adelantan en la Region del Guayabero.

3. A la Defensoria del pueblo, hacer presencia en el territorio, acompahar a las 
comunidades campesinas y los operativos de erradicacidn forzada para exigir el 
respeto de los derechos humanos a los militares y emitir una alerta de inminencia 
por el riesgo en el que se encuentran las comunidades por las continuas 
agresiones cometidas por la Fuerza publica y la presunta presencia de adores 
armados ilegales en el territorio.

4. Al Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares, realizar las 
investigaciones internas necesarias para establecer responsabilidades frente 
a la violacion a derechos humanos en el marco de los operativos de 
erradicacion forzada y dar instrucciones precisas sobre el respeto sin 
condiciones de los derechos humanos por parte de las tropas.

Reiterar a las tropas que se encuentran en la regidn, su rol como funcionarios 
publicos, lo que implica que se presenten ante las comunidades de manera clara y 
visualizada, que cada vez que esten cumpliendo con sus labores porten de manera 
adecuada los uniformes e insignias.

5. A las Alcaldias Municipales de Vistahermosa y Puerto Rico, como a la 
gobernacion del Meta, para que como autoridades civiles garanticen la 
atencion a la poblacion civil que en estos momentos vive una grave crisis de 
seguridad alimentaria, humanitaria y de derechos humanos, producto de lo's 
diferentes operativos militares que se estan presentando en el territorio y las 
multiples violaciones de derechos humanos de las que han sido victimas. I

6. A la Comunidad Internacional velar por la garantia de Derechos Humanos de 
habitantes de por lo menos 100 veredas de la region del Guayabero que se han 
visto afectadas por el incumplimiento a los acuerdos, la estigmatizacion y el 
tratamiento del gobierno nacional.

Espacio Humanitario Campesino del Guayabero 2020. 
Corporacion Claretiana Norman Perez Bello
(Organizacion acompanante) 
corpoclaretiananpb@corporaci6nclaretiana.org

mailto:corpoclaretiananpb@corporaci6nclaretiana.org
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De: Contacto (contacto@presidencia.gov.co)
Enviado el: 25/03/2021 11:13:14 a.m.
Para: contactooclio@presidencia.gov.co
Asunto: RV: DENUNC1A PUBLICA N° 8 REGION DEL GUAYABERO - COLOMBIA

De: Juan Carlos Cerinza Sierra <juancerinza@presidencia.gov.co>
Enviado el: jueves, 25 de marzo de 2021 9:58 a. m.
Para: Contacto <contacto@presidencia.gov.co>
Asunto: RV: DENUNCIA PUBLICA Ne 8 REGION DEL GUAYABERO - COLOMBIA

Buen dia por favor radicar

. Cordialmente,

Despacho Consejerta Presidenciai. para la Estabilizacibn y la Consolidacibn
Juan Carlos Cerinza Sierra
iuaticerinza@presidencia.gov.co
Tel. (571) 5629300 - Ext 3083 
Carrera 8 No 7 - 26 - Bogota D.C. 
www.Dresidencia.ROv.co

De: Emilio Jose Archila Penalosa
Enviado el: jueves, 25 de marzo de 2021 12:47 a.m.
Para: Juan Carlos Cerinza Sierra <iuancerinza(S)presidencia.Rov.co>
Asunto: RV: DENUNCIA PUBLICA N° 8 REGION DEL GUAYABERO - COLOMBIA

Buen dia

Por favor radicar

Gracias

Emilio Joso Archila Pefialosa 
Consejero Presidenciai
Consejeria Presidenciai para la Estabilizacibn y la Consolidacibn 
emilioarchila@Dresidencia.qov.co
Tel. (571) 5629300
Carrera 8 No 7 - 26 - Bogota D.C.

www.presidencia.gov.co

De: Juan David Espinel <secretariatecnica(o>corporaciondareti3na.orR>

Enviado: miercoles, 24 de marzo de 2021 11:01 a. m.
Para: Contacto; Emilio Jose Archila Penalosa;
defensaderechoshumanos@Drocuraduria.gov.co;disciplinari3ddhh@procuraduria.EOv.co;fuerzasmilitares@prociiraduria.eov.co;ioosorio(5)defensoria.gov.co;metat5»defensoria.eov.co:iohn.arango(5)mindefensa.eov.co;usuarios@mindefensa.ROv.co;despachoalcalde@vistahermosa-
meta.gov.co;secretariadeeobierno(Svistahermosa-meta.eov.co;personeriavistah@hotm«iil.com:alcaldia(5)puertorir.o-meta.EOv.co;conceio@puertorico-met«i.gov.co:personeria@puertorico-meta.Rov.co;mlopezr@meta.ROv.co
Asunto: DENUNCIA PUBLICA N° 8 REGION DEL GUAYABERO - COLOMBIA

mailto:contacto@presidencia.gov.co
mailto:contactooclio@presidencia.gov.co
mailto:juancerinza@presidencia.gov.co
mailto:contacto@presidencia.gov.co
mailto:iuaticerinza@presidencia.gov.co
http://www.Dresidencia.ROv.co
mailto:emilioarchila@Dresidencia.qov.co
mailto:defensaderechoshumanos@Drocuraduria.gov.co
mailto:usuarios@mindefensa.ROv.co
mailto:pezr@meta.ROv.co


Buen dla,

Me permito adjuntar la Denuncia publica N° 8 de la regldn del Rio Guayabero.

Agradezco de antemano la atencion prestada.

Gracias,

Juan David Espinel
Secretario tecnico

"AL SERVICIO DE LA VIDA Y LA PAZ"
PBX(57-I ) 7462642
CELULAR110 2754397
Bogota - Colombia - Cra. 15 No. 10. 41 Piso 3
hllpv.'www .corporaeionciarcliana.org
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