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PRÓLOGO 

 

 

 

 

La Escuela de Investigación Criminal como sede de la Institución Universitaria de la Policía 

Nacional de Colombia, dentro su función investigativa con referencia al aporte del desarrollo a 

la Ciencia Tecnología e Innovación (C&T+i), direccionada por su Área de Investigación, en el 

proceso de Investigación Institucional el cual responde a las necesidades propias de la 

Institución, presenta a los lectores esta publicación como resultado del ejercicio académico e 

investigativo de su comunidad académica con el propósito de rendir homenaje y memoria 

histórica a nuestros héroes y sus familias víctimas del conflicto armado por más de medio siglo 

en nuestro país, y que contribuyeron con sus vidas ofrendadas a la misión Institucional en el 

mantenimiento de las condiciones necesarias del ciudadano para el ejercicio de sus derechos y 

libertades públicas en la construcción de la tan anhelada paz, por tal razón no los debemos 

olvidar. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente publicación contiene la compilación de investigaciones realizadas por la comunidad 

académica de la Escuela de Investigación Criminal con relación a cuatro actos terroristas 

perpetrados en la Ciudad de Bogotá D.C, contra la población civil, la Policía Nacional de 

Colombia, sus hombres y familias como víctimas del conflicto armado en Colombia por grupos 

guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo en 

adelante (FARC-EP), con el objeto de honrar la menoría de nuestros héroes que ofrendaron sus 

vidas, sus familias y civiles como víctimas del conflicto armado interno colombiano. 

 

Los contendidos que el lector encontrará en este libro, fueron seleccionaron en comité de 

investigación de la Escuela, reuniendo así características de pertinencia, coherencia dentro del 

restablecimiento de la memoria histórica del contexto institucional y nacional. 

La publicación presenta cuatro capítulos, el primero se refiere a hechos ocurridos el día 28 de 

agosto de 1993 en la Provincia del Sumapaz, donde integrantes del grupo guerrillero FARC-EP, 

en represalias a operativos realizados por la fuerza pública a sus estructuras, este grupo atacó y 

asesino con disparos de gracia a trece funcionarios de la Policía Nacional que se movilizaban en 

un camión cuando prestaban el servicio de acompañamiento al doctor Mauricio Cárdenas 

Santamaría, que para la fecha se desempeñaba como Gerente de la Empresa de Energía de 

Bogotá en su recorrido al embalse de Chisacá fueron emboscados en el puente de la quebrada 

Guaduas vereda las Mercedes, jurisdicción de la Localidad de Usme.  

En el segundo capítulo se describen los hecho sucedidos el 30 de agosto de 1996, en la ejecución 

del atentado terrorista por grupos de las FARC-EP, en contra del Centro de Atención Inmediata 

(C.A.I.) de la Policía en el Barrio Los Libertadores en la Ciudad de Bogotá, determinando y 

destacando los Derechos Humanos (D.H) y Derechos Internacional Humanitario (D.I.H) 

vulnerados, al igual se establecen algunas afectaciones psicosociales para los familiares de los 

extintos policiales, para enaltecer la dignidad de las víctimas en la reconstrucción de la Memoria 

Histórica Institucional. 
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El capítulo siguiente establece un análisis del impacto generado en la afectación y victimización 

de los policiales a consecuencia del atentado terrorista realizado por las FARC-EP, en hechos 

courridos el 28 de enero del 2008 en la Estacion de Policía “Meissen” de la Localidad de Ciudad 

Bolivar en Bogota D.C., así mismo se establecieron algunos métodos empleados por los grupos 

guerrilleros, las graves violaciones a los D.H y D.I.H, y visualización de los hechos degradantes; 

con el objetivo de aportar a la reconstrucción de la memoria histórica del conflicto armado en 

Colombia. 

 

El último de los capítulos se refiere a los hechos perpetrados por integrantes de las FARC-EP, en 

la calle 74 con Avenida Caracas Localidad de Chapinero en Bogotá D.C., contra el exministro de 

Justicia Luis Fernando Londoño Hoyos y su caravana de escoltas donde fallecieron dos mandos 

del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, y resultaron heridas más de una decena de civiles y 

cuantiosos daños materiales mediante la utilización de armas no convencionales de alto poder 

destructivo “Bomba tipo Lapa”. Estableciéndose consecuencias psicológicas, afectación física y 

social a sus familiares. 
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CAPÍTULO I 

 

CASO MASACRE A POLICÍAS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ 
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SI. John Fredy Montoya Ortiz 

SI. Harley Orlando Rojas Rojas 
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PT. Wilmar Bermúdez Agudelo 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La historia colombiana ha hecho evidente la relación entre la violencia y el poder político. Los 

grupos alzados en armas han evolucionado como grupos ideológicos de insurrección a 

organizaciones criminales con control territorial bajo economías ilegales financiadas por los 

carteles del narcotráfico, que hoy por hoy, aspiran a ser llamados al ejercicio del poder político. 

 

Es así como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC- EP), 

han delinquido en el territorio colombiano realizando diferentes atentados terroristas contra la 

población civil, Fuerza pública (Policía y Militares), infraestructura y medio ambiente; todo esto 

tras una guerra que se ha desarrollado durante décadas con el fin de defender sus ideales y 

alcanzar de una u otra forma el poder político, por lo que han cometido delitos de lesa 

humanidad como homicidios, torturas, secuestros, desapariciones forzadas y demás delitos 

como violaciones, extorsiones, narcotráfico, entre otros. 
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Este grupo subversivo a través de la historia ha optado por atentar contra la Fuerza Pública 

mediante hostigamientos, tomas guerrilleras, emboscadas, dejación de campos minados y plan 

pistola; cobrando con la vida de un gran número de hombres y mujeres de la fuerza pública y 

funcionarios públicos que han servido a la patria en defensa y protección en los derechos de la 

población civil, funcionarios que han sido declarados objetivo militar por parte de este grupo 

alzado en armas como una forma de presionar al Gobierno Nacional y demostrando a su vez el 

poder que han logrado alcanzar a lo largo de la historia del país y poder ser recocidos como 

fuerza beligerante en conflicto. 

 

Uno de tantos hechos relevantes que han perpetrado integrantes de las FARC-EP en el territorio 

nacional es el atentado terrorista contra la Policía Nacional donde perdieron la vida 13 

miembros de la institución, quienes escoltaban al entonces Gerente de la Empresa de Energía 

de la Ciudad de Bogotá, Doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, mientras se desplazaban por el 

sector de la Regadera jurisdicción del Municipio de Usme el día 28 de Agosto de 1993, el cual se 

dio en medio del conflicto armado interno, como represalia por parte de este grupo armado 

debido a los duros golpes realizados por el Gobierno y los desacuerdos de estos con relación a 

las políticas del gobierno (El Tiempo, 1993). 

 

Es así que este atentado terrorista se realizó por medio de una emboscada tendida a los policías, 

donde integrantes de la Columna Juan de la Cruz Varela de las FARC instalaron explosivos en la 

carretera y los activaron al paso de uno de los vehículos que escoltaba al entonces Gerente de 

la Empresa de Energía de Bogotá, los guerrilleros aprovecharon que los uniformados se habían 

retrasado un poco de la caravana para atacarlos vilmente con explosivos y posteriormente 

rematarlos con ráfagas de fusil, perdiendo así la vida 13 policías y un solo sobreviviente el cual 

logró bajarse del vehículo y escapar (El Tiempo, 1993). 

 

De acuerdo a lo anterior, a través de esta investigación se pretende reconstruir la Memoria 

Histórica de la Institución y de las víctimas en el atentado terrorista ocurrido el 28 de agosto de 

1993 en contra de 13 policías en la vía que de Usme conduce a la provincia de Sumapaz, a través 
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de la recolección y análisis de la información contribuyendo a la visibilización de la afectación 

de los miembros de la Policía Nacional y sus familias por causa del conflicto armado. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER  

 

La violación a los Derechos Humanos realizadas en el marco del conflicto armado en Colombia 

genera en las víctimas y en la sociedad en general un reclamo, no solo a la justicia, sino también 

por el derecho a conocer la realidad de las actuaciones perpetradas por los grupos armados al 

margen de ley y esto se hace posible con la construcción de la memoria histórica del conflicto, 

en especial a las víctimas que hacen o hicieron parte de la Policía Nacional. 

 

En la doctrina del Derecho Internacional Humanitario, se encuentra la lucha contra la impunidad 

de los Estados, relacionando el “Derecho a Saber” de las violaciones de los Derechos Humanos 

que se realizaron en sus territorios; este derecho es propio de cada pueblo y se hace extensivo 

no solo a las víctimas, sino también a las instituciones del Estado y la sociedad. 

 

En este sentido la construcción de la Memoria Histórica en Colombia inicia con la Ley 975 de 

2005 denominada “Ley de Justicia y Paz” con el objeto de facilitar los procesos de paz en el 

territorio nacional. Para la época de la expedición de la norma se encontraba el proceso con las 

Auto Defensas Unidas de Colombia (AUC), en ella definen el deber del Estado para la 

preservación de la historia, mediante procesos adecuados para su protección. 

 

Posterior a ello se expide la Ley 1448 de 2011, mediante la cual se dictan medidas de atención, 

asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras 

disposiciones, y en su artículo 143 señala “el deber de Memoria del Estado se traduce en 

propiciar las garantías y condiciones necesarias para que la sociedad, a través de sus diferentes 

expresiones tales como víctimas, academia, centros de pensamiento, organizaciones sociales, 

organizaciones de víctimas y de derechos humanos, así como los organismos del Estado que 

cuenten con competencia, autonomía y recursos, puedan avanzar en ejercicios de 
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reconstrucción de memoria como aporte a la realización del derecho a la verdad del que son 

titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto”. 

 

En este caso no existe una memoria histórica con relación a los hechos ocurridos el día 28 de 

agosto de 1993, en la vía que de Usme conduce a la provincia de Sumapaz, donde fallecieron 13 

policías, en atentado terrorista perpetrado por integrantes de las FARC, por lo que surge la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Qué capacidades institucionales, Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitarios fueron vulnerados durante el hecho victimizante, así como 

las afectaciones psicosociales de los uniformados y sus familias, que permitan aportar a la 

construcción de memoria histórica y la reparación a las víctimas?. 

 

Una vez creada la Ley 975 del 2005, son publicados en el 2008 los primeros informes de Memoria 

Histórica en Colombia relacionado con los grupos Paramilitares, señalamos el primer informe 

denominado “TRUJILLO UNA TRAGEDIA QUE NO CESA”, haciendo mención al Municipio de 

Trujillo ubicado en el noroccidente del Valle del Cauca, con gente amable y trabajadora. 

Marcado por la violencia, que vivió en tiempos difíciles y hechos violentos al igual que los 

municipios de Bolívar y Riofrio entre los años de 1986 y 1994, entre otras. 

 

La masacre ocurrida en este municipio es la consecuencia de una serie de desapariciones 

forzadas, torturas, homicidios selectivos, detenciones arbitrarias y masacres, de carácter 

permanente, ocurridas entre 1986 y 1994, con un total de 245 víctimas, perpetradas por la 

alianza entre las estructuras criminales de los narcotraficantes Diego Montoya y Henry Loaiza, 

pertenecientes a las autodefensas, con la Policía y el Ejército ubicados en ésta región, cuya razón 

criminal principal fue atacar a otros grupos  insurgentes; justificando la perpetración de estos 

crímenes como limpieza social, eliminación de testigos por despojo de tierras y persecución 

política (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2008). 

 

Después de sucedido el hecho ha existido una gran discusión, para las víctimas y sus voceros 

que tratan de demostrar un tinte político de la violencia ejercida en esta zona del país; el 
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homicidio del sacerdote Tiberio Fernández y la desaparición de sus acompañantes, las 

desapariciones de la Sonora, de los ebanistas, constituyen sólo sus eventos centrales o su clímax. 

Por otro lado, la perspectiva del Estado, que limita los hechos y su responsabilidad anterior y 

posterior, solo a lo ocurrido entre el 29 de marzo y el 17 de abril de 1990, en el municipio de 

Trujillo, situación que afecta de forma contundente a las víctimas en la reivindicación de sus 

derechos a la verdad, la justicia y la reparación. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2008). 

 

No solo las victimas sino las diferentes Organizaciones No Gubernamentales (ONG) al igual que 

organismos internacionales concluyen que lo sucedido en esta zona no solo corresponde a un 

hecho, sino a la sucesión de eventos que se venían dando en años anteriores y que continuaron 

por algún tiempo. A partir de los relatos de estas historias se logró recopilar información no solo 

para conocer lo ocurrido sino para hacer autocriticas y autoevaluaciones sobre qué motivó estos 

actos, quienes fueron las víctimas, y sobre todo contribuir a la reconstrucción de una memoria 

histórica integradora de las voces diversas entre víctimas y residentes del municipio. De todo lo 

recopilado se deben hacer análisis que permitan no solo evitar que vuelvan a suceder estos 

hechos, sino que obligue a las entidades y en especial al Estado a brindar las condiciones 

necesarias para que las personas se desarrollen, no queden en el olvido y no sean vulnerables 

por su condición. 

 

Esto debe obligar a los victimarios a pagar no solo económica, moral, penal y socialmente sino 

a aportar toda la información que permita tener y conocer la verdad completa, además que el 

apoyar a las víctimas a cerrar ese capítulo funesto, por medio de un proceso lento pero completo 

que suplan todas las carencias que tienen estas personas (Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 2008). 

 

En el año 2009 es publicado el informe “EL SALADO. ESA GUERRA NO ERA NUESTRA”, busca la 

individualización de los sujetos golpeados por la violencia; es la memoria de un escenario socio-

político con tintes de guerra específicos que reúnen los relatos y trayectorias personales, 

sociales y políticas de un corregimiento olvidado en la región de los Montes de María 



 

 

16 

convertidas en escenario de disputa territorial de todos los actores armados existentes en esta 

época en nuestro país, con las dolorosas consecuencias sobre la población civil. El país se 

encontraba dividido, al norte el paramilitarismo en furor, dando muestras de su capacidad de 

generar terror a partir de asesinatos selectivos, al sur el siempre aguerrido movimiento 

guerrillero que mostraba la incapacidad del gobierno de turno por hacer respetar los derechos 

y libertades de los colombianos. 

 

Entre el 16 al 21 de febrero de 2000, se conjugaron varios factores, en ésta masacre, el arribo 

de más de 450 miembros de las autodefensas, apoyo aéreo, el pueblo aislado y asediado por 

todos sus alrededores y la geografía agreste permitían ser un blanco fácil para las escenas de 

barbarie y terror vividas en este territorio, lo triste es ver que todo el pueblo tuvo que observar 

en silencio en uno de sus lugares representativos de su diario vivir, las agresiones y muerte de 

amigos, hermanos y demás familiares sin poder actuar o defenderlos. No es descabellado creer 

que esta zona era importante para los diferentes actores del conflicto pues es un corredor del 

narcotráfico, en cuál permitía que las tropas insurgentes se pudieran movilizar con total 

tranquilidad y que aseguraran el aumento de delitos como secuestro y extorsión para la 

obtención y compra de material bélico. 

 

La masacre en el Salado dejó el doble de daños, primero la muerte de 60 de sus ciudadanos y 

un éxodo de más de 7000 personas de las cuales al pasar el tiempo regresaron 750, apenas una 

fracción, de un pueblo fantasma lleno de incertidumbre y desolación, por otra parte marcó a los 

habitantes de esta región como colaboradora de los grupos al margen de la ley, de los cuales 

hacía parte o financiaba, si bien es cierto hay que anotar que el estar en esta situación no era 

voluntario y se vivía bajo amenaza, situación que nunca fue desvirtuada; generando una visión 

retorcida de lo que estaba sucediendo. 

 

Después de la masacre el camino que se siguió fue largo y desmotivante, pero eso no desanimo 

a los diferentes grupos de víctimas que se unieron buscando reconstruir no solo lo material sino 

sanar las heridas producidas por los victimarios, desde el 2002 se empezó la recuperación de 
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esta zona por parte de sus pobladores, en donde se han construido monumentos que simbolizan 

la creencia del pueblo por la convivencia en paz, sin olvidar a las víctimas y dándoles el valor que 

les corresponde (Centro Nacional de la Memoria Histórica, 2009). 

 

Para el año 2010 se publica “LA MASACRE EN BAHÍA PORTETE, MUJERES WAYYU EN LA MIRA”, 

narrando los hechos ocurridos el 18 de abril de 2004 donde un grupo de paramilitares irrumpió 

en la ranchería Bahía Portete, en Uribia (Guajira) a eso de las 7:00 a.m. Lo que hicieron, nadie 

en esta apartada zona lo olvida. Asesinaron, mutilaron y desaparecieron a cuatro mujeres y a un 

hombre de la comunidad wayuu. La masacre coordinada por el paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, 

alias ‘Jorge 40’ que en ese momento era jefe del Bloque Norte de las AUC y comandante militar 

del Frente Contrainsurgencia Wayuu cumplió su macabro objetivo de aterrorizar a los cerca de 

600 habitantes de Bahía Portete, la gran mayoría ya había salido de La Guajira cuatro días antes 

buscando ayuda en Venezuela. 

 

Durante el tiempo en que se llevó a cabo la masacre, fueron víctimas de tortura y asesinato 

Margoth Fince Epinayú, Rosa Cecilia Fince Uriana y Rubén Epinayú y desaparecidas Diana Fince 

Uriana, Reina Fince Pushaina y una persona más que no ha sido identificada y de quien solo se 

encontró una extremidad de su cuerpo calcinada. La herida no se ha cerrado. Los pocos 

habitantes de esta población que intentaban retornar lo hacían con el peso de los recuerdos; 

lugares exactos donde se encontraron cuerpos o partes de ellos, el cementerio donde los 

paramilitares profanaron a sus antepasados, sus casas quemadas, la escuela y todo hecho 

ruinas; son muestra fehaciente de la violencia que en ese momento imponía éste grupo armado. 

 

No solo el recuerdos los abruman, también tienen temor de sus victimarios que han venido 

cambiando pero que siguen en la zona. Por su ubicación, entre el Cabo de la Vela y Punta Gallinas 

y cerca a Puerto Bolívar donde se encuentra El Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más 

grande del mundo, también se convierte en una perla para los contrabandistas y 

narcotraficantes, en donde todas las acciones delictivas tanto de los otros actores armados 

como de estos mismos, se agrupaban haciendo de este punto geográfico un fortín para el que 
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lo domine, y dado que el Gobierno para este tiempo no se había descentralizado y por ende 

tenía en total abandono estas poblaciones dejándolos a merced. 

Este hecho de vulneración de derechos y libertades acaparó los encabezados de los noticieros y 

prensa del vecino país de Venezuela por la violación de los Derechos Humanos a una serie de 

miembros de una comunidad indígena y su posterior desplazamiento forzado; planteando un 

apoyo fundamental y protección a estas personas. En Colombia el caso se reportó 20 días 

después y lo peor, es que fue distorsionado por la creencia que se trataba de una simple pelea 

entre familias de la misma comunidad restándole importancia y dejándolos en estado de 

vulnerabilidad. 

 

Como en anteriores informes, es de vital importancia mostrar la problemática que se presenta 

después de lo sucedido, mientras que se piensa en los victimarios y en el papel del Estado; las 

victimas pasan a un segundo plano, quedando marginados sin poder exigir ningún tipo de 

reparación y recibiendo estigmatización por parte de la sociedad. En este tipo de situaciones se 

puede observar el interés por solucionar los problemas buscando generar el mínimo de daño 

dando oportunidad a la impunidad y dejando libres a los culpables. Se puede decir que es una 

muestra del recrudecimiento de la violencia contra la mujer y que ha venido siendo tratado para 

acabarlo. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2010). 

 

El libro publicado en el año 2011 titulado “Memoria del Éxodo en la Guerra”, menciona la 

historia de lo que se vivió entre los años 1985 y 2009 en el municipio de San Carlos que hace 

parte del oriente Antioqueño, uno de los municipios con mayor número de personas expulsadas 

de su territorio con motivo de la guerra interna de este país. Hasta finales de los años noventa, 

el orden público en San Carlos estaba en manos de la Policía. En la siguiente década, ésta se 

convierte en blanco de las guerrillas a través de acciones como la incursión a San Carlos el 24 de 

diciembre de 1990, donde secuestran a 5 agentes de policía (El Tiempo, 26 de diciembre de 

1990). 
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San Carlos, un municipio clave para el desarrollo del país en la construcción de complejos 

hidroeléctricos y la autopista Medellín-Bogotá, despertó intereses de grupos armados, las 

guerrillas intentaron ganar terreno gracias al descontento que existía por parte de los habitantes 

del municipio por que dichos proyectos no resultaron beneficiosos para los residentes del 

sector; este descontento llevó a que una parte de la población aceptara la presencia guerrillera, 

a esto se sumó la presencia Paramilitar patrocinada por algunos sectores de ganaderos y 

comerciantes, lo cual desató la más atroz ola de violencia. 

 

La población Sancarlitana, ha sido víctima de crueles asesinatos, cuerpos descuartizados y 

decapitados expuestos públicamente, los campos y hasta las escuelas fueron sembrados con 

minas antipersonas, en la memoria colectiva de los pobladores se registran varios episodios de 

desplazamiento forzado; 30 de las 76 veredas con las que cuenta el municipio fueron 

abandonadas en su totalidad y más de 20 lo fueron de manera parcial, la disputa entre los 

diversos actores armados han dejado muchas víctimas. 

 

El libro en sus seis capítulos construye la memoria y enmarca el contexto de la violencia que se 

vivió en esos años de terror, por la estrategia cobarde de guerra generada por los diferentes 

grupos armados que se asentaron en la zona, narra cómo se despojó a la población civil de sus 

bienes, los asesinatos selectivos, las desapariciones forzadas, los daños al tejido social e 

innumerables formas de violencia, en las sin hacer parte de estas terminó en medio la población 

(Centro Nacional de la Memoria Historica,2011). 

 

En el año 2011 el Estado Colombiano ratifica la construcción de la memoria histórica con la 

expedición de la Ley 1448 del 2011 “Ley de Asistencia y Reparación a las Víctimas del Conflicto 

Interno” creando el Centro Nacional de la Memoria Histórica, con una estructura y funciones 

como diseñar y crear un museo de la memoria, para el fortalecimiento de la memoria colectiva 

sobre los hechos desarrollados de violencia en Colombia (Congreso de la República, 2011). 
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Con la entrada en funcionamiento del Centro Nacional de la Memoria Histórica en el año 2012 

se publica “Justicia y Paz Verdad Judicial o Verdad Histórica”, desarrollada con el fin de aportar 

relatos construidos por excombatientes que cometieron graves violaciones a los derechos 

humanos y al Derecho Internacional Humanitario y que ahora colaboran con la justicia. Unas de 

las preguntas más recurrentes que se le hacen a los victimarios son entre otras “¿dónde están 

los cuerpos de las víctimas?, ¿qué les hicieron?, ¿cómo fueron los últimos minutos de vida de 

las víctimas?, ¿por qué hicieron lo que hicieron?”.  

 

La Ley de Justicia y Paz se divide en tres etapas, la primera es investigativa, esta a su vez se divide 

en cuatro fases, etapa que está a cargo de la Fiscalía General de la Nación, la segunda 

corresponde a la etapa probatoria de audiencias de imputación y de legalización de cargos y por 

último la etapa conciliatoria que es la fase final del proceso e Justicia y Paz que tiene como fin 

subsanar los daños causados por el accionar para militar.  

 

En cada uno de sus apartes, esta publicación hace énfasis en que fue el paramilitarismo en 

Colombia y donde da a conocer los bloques que conformaban grandes batallones de cientos de 

personas fuertemente armadas, llamados paramilitares; los cuales tenían entrenamiento 

militar, de igual forma como se dividían sobre toda la geografía colombiana, en ella se trata de 

reconstruir el pasado violento colombiano, mediante procesos judiciales entre la cooperación 

de las partes procesales y la colaboración con la justicia que se espera por parte de los 

excombatientes con el fin de dignificar y exaltar a las víctimas, en lo que atañe a los delitos que 

cometieron los paramilitares en todo el territorio Colombiano. (Centro Nacional de la Memoria 

histórica, 2012). 

 

En el año 2013 es publicado “Guerrilla y población civil trayectoria de las FARC 1949-2013”, 

haciendo una descripción de los inicios de la guerrilla de las FARC, desde la década de los 

cuarenta con la autodefensas comunistas, creadas por campesinos, pero a pesar de ello se tiene 

conocimiento que oficialmente para el día 20 de julio de 1964,  miembros de las guerrillas 

comunistas y sus defensores indicaron que en la operación Marquetalia realizada por el Estado 
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Colombiano participaron 16.000 soldados contra 48 guerrilleros, por lo que esta guerrilla decide 

Fundar las FARC suscribiendo “el programa agrario de los guerrilleros”, de igual forma en el 

surgimiento de esta guerrilla se conocen cuatro fases o periodos: 

 

La primera fase está comprendida entre 1949 y 1978. La enmarcamos dentro de dos 

acontecimientos: el surgimiento de las guerrillas comunistas tras el asesinato de Jorge Eliécer 

Gaitán y el comienzo de la violencia bipartidista. Finaliza con la VI Conferencia de las FARC en 

1978, cuando este grupo insurgente se propuso convertirse en una guerrilla nacional, en un 

“Ejército Revolucionario”, y cuando definió que su proyecto era la toma del poder. Si bien esta 

fase contempla el surgimiento de las FARC en 1964 y le da la importancia que tiene para la 

historia de esa organización, subraya que hubo significativas prolongaciones entre las guerrillas 

comunistas y las FARC. En los primeros años de esa organización armada continuó operando la 

fuerte subordinación al Partido Comunista; para ese entonces se hablaba de una guerrilla 

marginal, silenciosa, poco combativa, siendo percibida para ese entonces como una guerrilla 

hija de la violencia bipartidista y de un conflicto social no resuelto por el Estado. 

 

Esta guerrilla tiene sus orígenes en el sur de Tolima, donde emergieron campesinos armados: 

unos, agrupados en el municipio de Rioblanco y Chicala, posteriormente estos dos grupos se 

fusionaron y se distribuyeron los territorios para defenderse y enfrentar a la Policía Chulavita o 

conservadora. Luego de un desplazamiento que adoptó el nombre de “Columna de Marcha”, 

los guerrilleros y sus familias se ubicaron al sur del Departamento del Tolima, en El Davis 

Villarrica, que se transformó en un pueblo con características organizativas especiales y se 

convirtió en la zona donde se concentraba el comando de los comunistas, desde la que se 

articulaba a los grupos de Ciro Trujillo, Jacobo Prías Alape, alias Charro Negro y Pedro Antonio 

Marín, alias Manuel Marulanda Vélez, quien inicialmente conforma un comando armado con 

diez de sus primos y otros parientes, realizando a su vez emboscadas conjuntas contra el Ejército 

y la Policía, se tomaron pequeños caseríos, hicieron operaciones de “limpieza de pájaros” y 

expropiaron armas, comida y ganados. 
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La segunda fase, 1978-1991, se halla delimitada, de un lado, por la crisis política de finales de 

los setenta, generada por el auge de la guerrilla particularmente urbana y las protestas sociales. 

De otro lado, se conecta con otra grave crisis, la de finales de los años ochenta, derivada del 

ascenso del narcotráfico, de la insurgencia y el paramilitarismo, que desemboca en la Asamblea 

Nacional Constituyente y en la promulgación de una nueva Constitución. Esta es una fase de 

transición para las FARC, ya que obtiene importantes resultados, conquista nuevos territorios 

ofreciendo en las zonas rurales diversas formas de intercambio a partir de las peculiaridades 

regionales; se dota de un plan estratégico para la toma del poder, que transforma la guerra y la 

historia reciente del país; expide normatividades internas; continúa combinando la guerra y la 

política al crear la Unión Patriótica; recibe el primer impacto de la economía del narcotráfico, 

entre otros. En este periodo las FARC toma la firme decisión de hacer la guerra hasta la victoria 

final. 

 

La tercera fase, 1991-2008, expresa el desarrollo y el declive del Plan Estratégico, también 

denominado Campaña para la Nueva Colombia, con la que las FARC pretendieron entrar 

triunfantes a la capital del país. En esta fase, esa guerrilla se comprometió con la guerra, 

desarrolló la ocupación territorial y la ofensiva militar, incluyendo la negociación como 

estrategia política para desembocar en la acentuación de las acciones militares o para concluir 

en la creación de una nueva república en sus zonas de retaguardia nacional e incluso en la 

posibilidad del reconocimiento del Estado de beligerancia, adopto una simbología patriótica y 

bolivariana, heredada de alguna manera de la experiencia del M-19, que les permitió penetrar 

con mayor facilidad en las zonas rurales.  

 

El Estado respondió con unas Fuerzas Armadas renovadas gracias al apoyo norteamericano, 

aplicando el Plan Colombia y desarrollando diversas campañas como el Plan Patriota y el Plan 

Consolidación, que terminaron forzando a la guerrilla a un repliegue militar. El accionar de las 

Fuerzas Armadas también implicó que las FARC perdieran gran parte de su control territorial, 

que se confinaran en zonas despobladas y selváticas, que se desmantelaran muchos de sus 
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frentes, que varios de sus principales comandantes murieran y que su pie de fuerza disminuyera 

como resultado de múltiples deserciones. 

 

El cuarto y último periodo, 2008-2013, inicia con el Plan Renacer formulado por Alfonso Cano a 

su llegada a la comandancia y cierra con los primeros acercamientos de paz con el Gobierno del 

presidente Juan Manuel Santos y la hoja de ruta para la paz. En esta fase, la guerrilla reconoce 

el impacto del Plan Patriota ejecutado con ímpetu durante el primer Gobierno de Álvaro Uribe 

Vélez y, en consecuencia, define la estrategia para su recuperación política y militar. La guerrilla 

se ha acomodado a las nuevas condiciones del conflicto, apelando con relativo éxito a una 

guerra de resistencia o de sobrevivencia. Para ello sigue defendiendo algunas de sus zonas 

históricas, trata de incrementar sus combatientes, mantiene sus corredores estratégicos, 

establece alianzas económicas con las bandas criminales y continúa resguardándose mediante 

el uso de campos minados, las granadas mortero, los francotiradores y los carros bomba. Esta 

adaptación de las FARC a la ofensiva de la Fuerza Pública y el cuestionamiento al cada vez más 

lejano “principio del fin” de la subversión, ha llevado al Estado a rediseñar su estrategia militar 

y la posibilidad de buscar una salida negociada al conflicto (Centro Nacional de la Memoria 

histórica, 2013). 

 

Para el año 2014 es publicado el informe “Recordar para Reparar las Masacres De Matal de Flor 

Amarillo y Corocito en Arauca” señalando para  el primero de diciembre de 2011 se profiere 

sentencia condenatoria por parte de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Bogotá en contra de José Rubén Peña Tobón, Wilmer Morelo Castro y José Manuel 

Hernández Calderas, postulados a la Ley 975 de 2005 del Bloque Vencedores de Arauca (BVA) 

de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes fueron condenados por varios hechos 

cometidos en el departamento de Arauca siendo ellos la masacre de la vereda Corocito (Tame), 

la masacre del corregimiento Caracol (Arauca), por la masacre en la vereda Matal de Flor 

Amarillo y por el entrenamiento de personal para actividades ilícitas realizado en la escuela de 

entrenamiento paramilitar ‘La Gorgona’; hechos ocurridos entre finales del año 2002 y 2003.  
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El conflicto armado en el departamento de Arauca se da debido a que se encuentra ubicado 

estratégicamente en la frontera con Venezuela, así mismo Arauca posee una de las reservas de 

petróleo más grandes del país, conectada al oleoducto más importante de todo el territorio 

nacional (Caño Limón-Coveñas), lo que ha generado diferentes conflictos sociales, políticos y 

armados por la distribución de las regalías petroleras desde mediados de los años 80 con la 

participación de los actores armados, como lo son la guerrilla del Frente Domingo Laín del 

Ejército de Liberación Nacional (ELN), Frente Diez de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC), y los grupos paramilitares (Bloque Vencedores de Arauca) que han querido 

monopolizar esta zona, atemorizando la población civil y diferentes compañías petroleras 

mediante miles de acciones delictivas como masacres, atentados terroristas, extorsiones, 

secuestros, desplazamiento forzados, violaciones, entre otros, que han dejado 

aproximadamente 113.142 víctimas (directas e indirectas).  

 

Entre las masacres perpetradas por estos grupos en el departamento de Arauca se hace énfasis 

en esta ocasión en 12 masacres perpetradas por los grupos paramilitares, 11 de ellas entre 2002 

y 2004 cuando incursionó el Bloque Vencedores de Arauca (BVA), realizando en el municipio de 

Tame 6 masacres, seguido por el municipio de Arauca con 3, y Saravena y Cravo Norte con una, 

respectivamente; las cuales fueron realizadas justo en el momento en el que se iniciaba y se 

desarrollaba la negociación política entre los grupos paramilitares y el gobierno Uribe. Las 

masacres de Matal de Flor Amarillo y Corocito en noviembre de 2002 y febrero de 2003 son, por 

tanto, casos emblemáticos de las especialidades y las temporalidades en las que se desenvuelve 

la ofensiva paramilitar en el departamento de Arauca para consolidar su presencia territorial en 

las zonas planas.  

 

La vereda Matal de Flor Amarillo contaba con 195 habitantes en ese año, siendo una de las tres 

más pobladas para ese entonces, así mismo se caracterizaba por ser una zona de llaneros 

dedicados a la ganadería desde varias generaciones atrás. Para los días 23, 25 y 26 de noviembre 

de 2002 en horas de la madrugada, Jorge Yesid Baena Toro alias Martín, comandante de la 

Compañía Centauros del BVA, ordenó el desplazamiento de dos de sus contraguerrillas, 
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aproximadamente 60 personas, desde la vereda Feliciano (Corregimiento Caracol) hacia la 

vereda Matal de Flor Amarillo en busca de un grupo de guerrilleros que según ellos se escondían 

entre la población civil, los paramilitares allí asesinaron a seis personas y torturaron a tres más 

por ser supuestamente colaboradores de la guerrilla, además obligaron a más de 60 personas a 

desplazarse; Las familias huyeron una vez las autodefensas abandonaron la vereda, dejando sus 

propiedades y pertenencias, además de todo un legado cultural.  

 

Es así que el día sábado 8 de febrero de 2003, hacia las diez de la noche, al menos 50 

paramilitares del BVA, incursionaron en la Vereda de Corocito donde sus habitantes se 

dedicaban directamente al trabajo del campo y mientras dormían fueron forzados a salir de sus 

viviendas hacia la vía principal y a tenderse en el suelo, de hecho los pobladores era la primera 

vez que veían un paramilitar, quienes interrogaron a cada uno de los pobladores, 

preguntándoles por armas, haciendo a su vez disparos y atemorizando a la población, allí en ese 

lugar fueron asesinados dos personas frente a sus vecinos al intentar huir. Después de un par 

de horas los paramilitares abandonaron el sitio, escogiendo de manera aleatoria a nueve 

hombres, entre ellos un menor de edad, para subirlos en dos vehículos y conducirlos hacia la 

escuela de entrenamiento de los paramilitares “La Gorgona”:  

Las personas que retuvieron y fueron conducidas, interrogadas y torturadas durante dos días, a 

fin de obligarlos a confesar su presunta pertenencia a la guerrilla, donde finalmente asesinaron 

a ocho de ellos y en el momento una más se encuentra desaparecida, de igual manera la 

incursión del BVA ocasiono el desplazamiento forzado de al menos 50 personas. 

 

Con la creación de la Ley 975 de 2005 empieza la construcción de la Memoria Histórica en 

Colombia con narraciones en hechos que vivió el país a causa del conflicto armado con grupos 

de guerrillas como el M-19, FARC-EP y ELN; y a su vez con grupos paramilitares que tienen en 

común la búsqueda del poder político del país sin importar las fuentes de financiación y las 

actuaciones ilegítimas contra el Estado. El conflicto armado en Colombia es transversal en 

diferentes generaciones, han dejado miles de víctimas con violaciones a los Derechos Humanos; 

hablar de memoria histórica en el país es necesario, pero se debe crear un equilibrio especial 
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con las víctimas y sus familiares para evitar procesos de re-victimización. A partir de estos relatos 

de historias se logró recopilar información valiosa con el fin de conocer lo que verdaderamente 

ocurrió, haciendo una serie de análisis que permiten no solo evitar que no vuelvan a suceder 

estos hechos, sino que obligue a las entidades y en especial al Estado a brindar las condiciones 

necesarias para que las víctimas no queden en el olvido y no sean vulnerables por su condición. 

 

      JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Teniendo en cuenta la transición hacia la paz, la Escuela de Investigación Criminal toma como 

referencia los hechos ocurridos el día 28 de agosto de 1993 donde fallecieron 13 policías, en 

atentado terrorista perpetrado por integrantes de las FARC con apoyo del ELN, por tal razón la 

Escuela aporta en la construcción de la memoria histórica de la Policía Nacional con el fin de  

aproximarnos  a la verdad de los hechos y así mismo   que no se repitan nuevamente dentro 

de la institución, para enaltecer  la dignidad de las víctimas  y sobrevivientes del atentado 

terrorista. 

 

El caso en mención se relaciona con el Servicio de Investigación Criminal toda vez que las 

víctimas del hecho se encontraban adscritos a la SIJIN MEBOG. En el desarrollo de la 

investigación se realizará una descripción de la reparación hecha por el Estado a las familias de 

las víctimas, así mismo el acompañamiento de la Policía Nacional una vez presentado el 

atentado terrorista. 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

La Policía Nacional mediante resolución No. 01710 del 22 de abril del año 2016, creó la Unidad 

Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP), la cual tiene como misión direccionar, articular y 

operacionalizar las acciones correspondientes a las líneas de gestión del Servicio de Policía, 

análisis jurídico, víctimas del conflicto armado, historia, memoria histórica y contextos para la 

ejecución de los compromisos y responsabilidades misionales y complementarias relacionadas 
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con el cese al fuego y de hostilidades bilaterales y definitivo y la implementación de los acuerdos 

finales de paz.  

 

De igual forma dentro de la estructura orgánica de la UNIPEP se crea un área de historia, 

memoria histórica y víctimas; área que será la encargada de coordinar, analizar y proponer 

estrategias, proyectos institucionales para la construcción de la historia y la memoria histórica 

institucional, quienes según lo dispuesto cumplirán las siguientes funciones, coordinar el apoyo 

de la Policía Nacional a la Justicia Transicional, presentar e integrar iniciativas, estrategias y 

proyectos institucionales, proyectar lineamientos y directrices para fomentar al interior de la 

Policía Nacional, entre otras.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DONDE OCURRIERON LOS HECHOS. 

 Los aspectos sociodemográficos donde ocurrieron los hechos de la masacre son: 

(…) “La localidad de Usme cuenta con 427.090 habitantes, un 2,62% / (11.192 habitantes) más 

de población con respecto al 2013.  Teniendo en cuenta su extensión de 21.507 hectáreas, se 

estima una densidad poblacional de 20 habitantes por hectárea considerando la cantidad de 

población que habita en la zona rural y en la zona urbana. Con 3.029 hectáreas y 426.840 

habitantes en el área urbana, la población aproximada es de 141 habitantes por hectárea en 

esta zona; en contraste, para el área rural la extensión alcanza 18.477 hectáreas y alrededor 250 

habitantes, con una densidad de 0.013 habitantes por hectárea (…) 

 

La población que habita el área urbana ha crecido en el período 2005 – 2014 en un 42%, 

teniendo en cuenta que la localidad es considerada como una de las zonas de expansión urbana 

del Distrito. De la misma manera, para el 2014 se estima que el 99,8% de la población se 

encuentra habitando la zona urbana, lo cual determina el grado de urbanización como de alta 

concentración de población en la cabecera de la localidad, dado que sobrepasa el 80% de 

habitantes locales, siendo coherente con las zonas que cuentan con mayor oferta en salud, 

educación, vías de acceso y viviendas con servicios públicos (…)”. (Hospital de Usme, 2014). 
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El lugar descrito en el párrafo anterior, relaciona el lugar donde  las FARC-EP en compañía de 

insurgentes del ELN, realizaron una emboscada a una patrulla de la Policía Nacional, los cuales 

prestaban seguridad al gerente de la empresa de energía de Bogotá Doctor MAURICIO 

CÁRDENAS, quien sobrevivió milagrosamente a este ataque, los sucesos ocurrieron a las afueras 

de Bogotá en la vía que de Usme conduce a Sumapaz; el hecho aconteció siendo 

aproximadamente 13:30 horas, los subversivos dinamitaron la carretera por donde pasaba la 

caravana del doctor Cárdenas, el ataque fue atribuido a la columna Juan de la Cruz Varela del 

frente XXII de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP). 

 

Las autoridades de la época manifestaron que los autores del atentado esperaron que los 

uniformados pasaran por un lugar cercano a la Represa La Regadera, que se encuentra 

aproximadamente a una hora de Bogotá, para así activar los artefactos explosivos y luego de las 

explosiones los  remataron con tiros de gracia con fusiles Galil y G3; en este atentado sobrevivió 

un solo policial, el señor Agente FERNEL PEÑARANDA BLANCO, que durante la explosión logró 

esconderse en cercanías de un rio y luego  en un puente que se encontraba cerca del lugar. (El 

Tiempo, 1993). 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

• Reconstruir los hechos sucedidos el día 28 de agosto de 1993, durante el atentado terrorista 

a policías en la vía que de Usme conduce a la provincia de Sumapaz, a través de la 

recolección y análisis de la información contribuyendo a las visibilización de la afectación de 

los miembros de la Policía Nacional y sus familias por causa del conflicto armado. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Contextualizar la época en la que ocurrieron los hechos del atentado terrorista. 
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• Identificar a las víctimas del hecho mediante revisión de las hojas de vida de los 

funcionarios. (construir las historias desde víctimas).  

• Visibilizar la afectación de los miembros de la Policía y sus familias por causas del conflicto 

armado.  

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

La metodología para el desarrollo de la presente investigación, será de tipo cualitativo, ya que  

proporciona al grupo de investigación profundidad a los datos, dispersión, riqueza 

interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias; para entender 

la sucesión de los hechos se construirá un diseño narrativo, como lo expresa Hernández, R, 

Fernández, C y Baptista, P. (2014) “Los diseños narrativos pretenden entender la sucesión de 

hechos, situaciones, fenómenos, procesos y eventos donde se involucran pensamientos, 

sentimientos, emociones e interacciones, a través de las vivencias contadas por quienes los 

experimentaron”. (p, 487). 

Para lo anterior se elaborarán tres fases de la investigación, así:  

Fase 1. Consiste en la contextualización de la época en la que ocurrieron los hechos del atentado 

terrorista, a través de informes periodísticos y consultas en bases de datos. 

 

Fase 2.  Se identificarán a las víctimas del hecho mediante revisión documental de las hojas de 

vida de los funcionarios e inspecciones al proceso judicial adelantado por la Fiscalía General de 

la Nación. 

 

Fase 3. Se aplicará el formato de entrevista diseñado por la UNIPEP para la recolección de 

información, a víctimas y sus familiares y así visibilizar el nivel de afectación del hecho. 
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FASE 1. CONTEXTO DE LA ÉPOCA 

La historia del proceso de inserción de la guerrilla en el país está marcada por diversos 

contrastes. En Caquetá, la guerrilla se fortaleció con la aparición de los cultivos de marihuana y 

coca. Su proceso de expansión en dicho territorio (inicialmente con la instalación del Frente 2, 

a partir de 1979) está ligado a la necesidad de controlar el orden social, amenazado por la 

ocurrencia de actos delictivos producto del aumento poblacional y los nuevos colonos que 

durante la época de bonanza decidieron emprender diversos cultivos (Centro Nacional de 

Memoria Histórica, 2013). 

 

En el Guaviare, el factor decisivo para el enraizamiento de la guerrilla fue su victoria en la 

llamada “guerra del Guaviare”, en la que logró derrotar a las bandas de sicarios controladas por 

los capos del narcotráfico y tomar el control de zonas cocaleras. Las FARC fueron determinantes 

en la salvación del negocio de la droga en la zona, que peligraba a causa de la violencia y la 

superproducción, factores que conllevaron, a comienzos de los años ochenta, a una estruendosa 

caída de los precios (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).  

 

El retorno de la bonanza cocalera coincidiría con el asesinato del Ministro Rodrigo Lara Bonilla 

por sicarios del Cartel de Medellín y con la regulación de precios y cultivos por parte de los 

colonos que la guerrilla protegía. Los restantes 18 Frentes se distribuyeron particularmente por 

el sur y el centro del país, algunos aledaños a zonas en las que habían existido antecedentes de 

las guerrillas comunistas de los años cincuenta, como es el caso del Frente guerrillero del 

Sumapaz, creado en 1980 a partir de la VII Conferencia. Otros se instalaron en áreas nuevas con 

valor estratégico, como el Frente 10, que surgió entre Arauca y Casanare tras la toma de Fortul 

de 1980. La presencia de las FARC en la costa atlántica apenas se inicia en 1983 con la creación 

del Frente 19 en la Sierra Nevada (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). 

 

En la década de los ochenta, la guerrilla comenzó a variar su condición de organización rural con 

influencia exclusiva en zonas periféricas, logrando con el paso del tiempo consolidar su 
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intervención en amplias zonas del territorio nacional, para lo cual orientó muchas de sus 

acciones a conquistar el poder local (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). 

 

A partir del proceso constituyente de 1991, que promovió la descentralización administrativa y 

fiscal, así como la autonomía de las entidades territoriales, la guerrilla identifica plenamente al 

municipio como un renovado centro de gravedad determinante de la vida regional y de su 

efectividad en la consolidación de su influencia. Los alzados en armas, en este contexto, 

interfieren los procesos de elección de los gobernantes locales, determinando incluso a quienes 

deben favorecer los nombramientos, los contratos, las inversiones físicas y los programas 

sociales (Echandía, 2001).  

 

Las presiones de los grupos armados encaminadas a incrementar su influencia en la esfera local, 

se manifiestan en un creciente número de asesinatos, secuestros y amenazas que recaen en 

dirigentes políticos, funcionarios del Estado y civiles en general. Las acciones de los guerreros 

involucran cada vez más a los civiles, en una dinámica en la que el desplazamiento es constante, 

pues las respuestas de los actores para mantener su influencia en las zonas consideradas 

estratégicas, se centran en la población (Echandía, 2001). 

 

Según la inteligencia militar, las FARC pasaron de tener 1.500 integrantes en 1983 a duplicarse 

en 1985, alcanzando los 3.050 efectivos; esta cifra se incrementa al año siguiente, hasta llegar a 

3.640 hombres, que en 1987 se encontraban repartidos en 33 Frentes. Se trata de un salto 

significativo, considerando que para la VII Conferencia, realizada cinco años atrás, habían 

completado 16 Frentes (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).  

 

La guerrilla estuvo en un proceso de contacto con el negocio de la coca, que le ayudó a sufrir 

transformaciones, incluso en su presentación personal, como efecto la circulación de dineros 

provenientes de esa actividad ilícita (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). 
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Después de la toma del Palacio de Justicia en la ciudad de Bogotá el 06 de noviembre de 1985 por 

parte de Guerrilleros del M-19, que produjo la muerte de once Magistrados de la Corte Suprema 

y 65 funcionarios y visitantes, (así como el incendio del edificio y la destrucción de todos sus 

archivos), la guerrilla irregular de fin de siglo en Colombia cobró pleno valor. Surgieron diversos 

grupos de autodefensa y paramilitares que, auspiciados por los dineros de los narcos y de los 

empresarios afectados por las actividades guerrilleras, empezaron a realizar masacres y 

asesinatos contra las personas acusadas de ser el oxígeno de los rebeldes (RCN Colombia, 2012). 

 

Los guerrilleros que protagonizaron los hechos del Palacio de Justicia se convirtieron en actores 

políticos legales a los pocos años del asalto, ya que se reincorporaron a la vida civil, tras ser 

amnistiados e indultados; aunque el M-19 se desmovilizó, la violencia continuó con mayor 

dinámica, puesto que el Estado no asumió su rol de mediador, dejando que los sectores armados 

privados continuaran resolviendo sus conflictos por las vías violentas (RCN Colombia, 2012). 

 

Hacia 1991, la guerrilla estaba compuesta por 5.800 guerrilleros, disgregados en 48 Frentes. 

Durante este tiempo, logró reacomodamientos regionales que le permitieron comenzar a 

canalizar recursos provenientes de los territorios sembrados con hoja de coca; reservas que 

luego fueron usadas para reemprender con una mayor eficacia la actividad bélica, ajustada al 

llamado “plan militar de ocho años” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). 

 

Mientras la Asamblea Constituyente moldeaba la Carta Política de 1991, Pablo Escobar Gaviria 

concretaba su entrega a la justicia a través del atajo de la política de sometimiento que había 

diseñado el gobierno Gaviria para garantizar su rendición. El mismo 19 de junio en que Escobar 

se entregó a la justicia y quedó recluido en la Cárcel de La Catedral para seguir delinquiendo, la 

Constituyente aprobó por primera vez la prohibición de extraditar colombianos. En un ambiente 

de saludable revolcón quedó el sinsabor de que la mafia había cobrado su victoria (El 

Espectador, 2011). 
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En 1992 simultáneamente, creció el índice de operaciones exitosas para neutralizar atentados 

terroristas. No obstante, la cifra de agentes de la Policía asesinados creció a cerca de 600 en el 

marco de dos guerras desatadas por el narcotráfico y la delincuencia guerrillera, el narcotráfico, 

que desató una guerra sin cuartel como represalia a las acciones de las autoridades por 

combatirlo y la guerrilla que convirtió a la Policía en objetivo militar (El Colombiano, 2012). 

 

Fase 2: IDENTIFICACIÓN DE LAS VICTIMAS Y HECHO 

Para el desarrollo de esta fase se realizó una revisión documental , solicitando al Área del Archivo 

General de la Policía Nacional mediante oficio de fecha  06 de febrero del presente año, copias 

de las hojas de vida de los señores policías que fallecieron el día 28 de agosto de 1993 en el 

atentado realizado en la región de Sumapaz, obteniendo información de 10 hojas de vida de las 

cuales se obtuvieron los datos biográficos y tiempo de servicio de cada policial, una vez obtenida 

esta información se realiza una síntesis detallada de las víctimas, así: 

 

Figura 1. Capitán GUILLERMO PÁEZ GUERRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Oficina Archivo General - Policía Nacional 

 

El señor capitán GUILLERMO PÁEZ GUERRA, nació el 04 de septiembre de 1964 en el municipio 

de Viracacha – Boyacá, hijo de Víctor Manuel Páez Meza y de Agripina Guerra de Páez, realizó 

sus estudios de primaria en el Colegio Salesiano II de la ciudad de Tunja – Boyacá y finalizó sus 

estudios como bachiller en el colegio Boyacá de la ciudad de Tunja - Boyacá,  a la edad de 18 

años ingreso a la Escuela de Cadetes General Santander el 19 de mayo de 1983, formando parte 
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de la Compañía Carlos Holguín, realizó su carrera como oficial de la Policía Nacional, sin ser 

objeto de algún llamado de atención durante el curso, el 10 de mayo del año 1985 cumplió su 

meta de graduarse como subteniente de la Policía Nacional del curso 056 de oficiales. 

 

La primera unidad donde laboró fue el Departamento de Policía de Bolívar (DEBOL), ocupando 

cargos como comándate de estación del municipio de Achi - Bolívar, posteriormente fue 

destinado a laborar como comandante de la Seccional de Policía Judicial San Andrés, luego fue 

trasladado a la Dirección de Antinarcóticos, así mismo fue jefe de la Regional No. 2 de la 

Dirección de Incorporación, estuvo a cargo como comandante de Sección de la Escuela Gonzalo 

Jiménez de Quesada (ESJIM) y por último trabajó como oficial de enlace de la Corte 

Constitucional; como subteniente tuvo una hoja de vida intachable, lo cual se vio reflejado en 

sus ascensos como teniente en el año de 1988 y así mismo logro obtener el grado de capitán en 

el año de 1992. 

 

El día 16 de diciembre del año 1989 en la Capilla del Centro Religioso de la Policía Nacional, 

contrajo nupcias matrimoniales con la señora Patricia Elena Gallo Calad, ceremonia que fue 

precedida por el presbítero Javier Giraldo Rojas. 

 

Figura No 2: Cabo Segundo EDGAR JOSUÉ DE MOYA AVELLANEDA 

 
Fuente: Oficina Archivo General - Policía Nacional 2017 
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El señor Cabo Segundo EDGAR JOSUÉ DE MOYA AVELLANEDA, nació el 23 de Noviembre de 1966 

en la ciudad de Bogotá D.C., hijo de Abelardo De Moya y  Leticia Avellaneda,  realizó su estudios 

en el Gimnasio Libertad de Bogotá, obteniendo el título de bachiller académico, a la edad de 21 

años ingresó a la Escuela Nacional de Carabineros a realizar el curso 086 de Agentes; siendo 

egresado el día 18 de agosto de 1990 y destinado a laborar al Cuerpo Especial Armado, 

posteriormente realiza curso de Suboficial en la Escuela de Suboficiales  Gonzalo Jiménez de 

Quesada donde se gradúa con el grado de cabo segundo el  día 28 de agosto de 1993. Como 

suboficial tuvo una hoja de vida intachable, lo cual se vio reflejado en las diferentes felicitaciones 

públicas y en su impecable hoja de vida de trayectoria institucional, también se caracterizó por 

ser un Profesional, honesto, responsable y lleno de liderazgo. 

 

Figura No 3: Agente FREDY ALONSO SOLER ÁVILA 

 
Fuente: Oficina Archivo General - Policía Nacional 2017  

 

El señor Agente FREDY ALONSO SOLER ÁVILA, nació el 16 de febrero de 1972 en el municipio de 

Zetaquiva – Boyacá, hijo de Carlos Ovelio Soler Galindo  y  de Berenice Ávila Moreno,  realizó sus 

estudios de primaria en el colegio Distrital el Codito en la ciudad de Bogotá y finalizó sus estudio 

como bachiller en el colegio Distrital Aníbal Fernández de Soto de Bogotá, el 09 de enero de 

1991 prestó servicio militar como soldado bachiller integrante del primer contingente de 1990 

y juró banderas con excelente conducta. 
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A la edad de 21 años ingresó a la Escuela General Rafael Reyes, formando parte del curso 099 

de Agentes Profesional, el 01 de octubre del año 1992 cumplió su meta de graduarse como 

Agente Profesional de la Policía Nacional y la primera unidad donde laboró fue en la Escuela de 

Carabineros De Facatativá – Cundinamarca. 

 

Figura No 4: Agente CARLOS JULIO CASTAÑEDA CASTRO 

 
Fuente: Oficina Archivo General - Policía Nacional 2017  

 

El señor Agente CARLOS JULIO CASTAÑEDA CASTRO, nació el 22 de noviembre de 1966 en la 

ciudad de Bogotá, hijo de Gabriel Castañeda y María Otilia Castro de Castañeda, realizó su 

estudio de primaria en el colegio Distrital Unidad Básica Ciudad de Bogotá y finalizó sus estudio 

como bachiller en el colegio Distrital José María Córdoba de Bogotá, el señor Agente tiene una 

hija de nombre Cyndi Yasbleidy Castañeda Parra, quien perdió a su padre cuando tenía tan solo 

5 años. Para el día 28 de septiembre de 1992, a la edad de 25 años ingresó a la Escuela de 

Capacitación Técnica en Automotores curso 061, donde se graduó como Agente Profesional en 

la modalidad de conducción el día 30 de abril de 1993, su primera destinación fue al Cuerpo 

Especial Armado. 
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Figura No 5: Agente PACHÓN CUERVO HENRY BENJAMÍN 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Oficina Archivo General - Policía Nacional 2017 
 

El señor Agente HENRY BENJAMÍN PACHÓN CUERVO, nació el 22 de febrero de 1973 en la ciudad 

de Bogotá, hijo de Ofelia Cuervo de Pachón, realizó sus estudios de primaria en el Colegio 

Perpetuo Socorro de Bogotá y finalizó su estudio como bachiller en el Colegio Distrital Nuevo 

Kennedy. A la edad de 18 años ingresó como Auxiliar de la Policía Nacional, donde realizó curso 

en la Escuela Gabriel González, curso 032 de Auxiliares de Policía, finalizando su servicio el 28 

de febrero de 1993, una vez finalizado su Servicio Militar solicita al Director de Antinarcóticos 

de la época el nombramiento de Agente Profesional, fue nombrado el día 01 de marzo de 1993 

y destinado a la Octava Compañía de Antinarcóticos. 

Figura No 6: Agente JOSÉ ARBINSON PINZÓN BRIÑES 

 
Fuente: Oficina Archivo General - Policía Nacional 2017 
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El señor Agente JOSÉ ARBINSON PINZÓN BRIÑES, nació el 1 de mayo de 1968 en el municipio 

del Guamo - Tolima, hijo de Alfonso Pinzón Ramírez y de Roberta Briñez de Pinzón, realizó sus 

estudios como bachiller en el Colegio Departamental Mixto de Firavitoba – Boyacá. 

 

Ingresó a la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez a la edad de 21, en donde perteneció a 

la Compañía Simón Bolívar, realizó su carrera como agente de la Policía Nacional, sin ser objeto 

algún llamado de atención, el 01 de junio de 1990 cumplió su meta de graduarse como Agente 

Profesional de la Policía Nacional, curso 078, una vez finalizado su curso fue destinado a laborar 

en el Cuerpo Armado Especial en la compañía Hiena y luego perteneció a la dirección de 

Servicios Especializados. 

 

Figura No 7: Agente JOSÉ LUIS SÁNCHEZ GUTIÉRREZ 

 
Fuente: Oficina Archivo General - Policía Nacional 2017 

 

El señor Agente JOSÉ LUIS SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 

17.587.537 expedida en Arauca, nació el 18 de abril de 1970 en el municipio de Gramalote – 

Norte de Santander, hijo de Miguel Sánchez Gómez  de profesión agricultor y  de Carmen Lucia 

Gutiérrez de profesión modista, quien realizó su estudio de primaria en la Escuela Comuneros # 

33 de la ciudad de Cúcuta – Norte de Santander y estudió hasta séptimo de bachillerato en el 

colegio Departamental Juan Atalaya de la misma ciudad,  a la edad de 18 años decidió ingresar 
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a las filas del Ejército Nacional a prestar su servicio militar como soldado regular, poco después 

de haber culminado su servicio militar,  trabajó como vigilante en la empresa de seguridad Ltda 

de la ciudad de Cúcuta por un periodo de seis meses, seguidamente realizó proceso de 

incorporación a la Policía Nacional, es así que el día 10 de febrero de 1992 con tan solo 21 años 

ingresa a la Escuela de Policía  Nacional Rafael Reyes ubicada en el municipio de Santa Rosa de 

Viterbo -Boyacá, formando parte de la Compañía Antonio Nariño, curso 099 de Agentes 

Profesionales, realizó su carrera policial, sin ser objeto de algún llamado de atención durante el 

curso, el 08 de septiembre del año 1992 cumplió su meta de obtener el título como Agente 

Profesional. 

Figura No 8: Agente OSCAR JOSÉ VALERO CAMACHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Oficina Archivo General - Policía Nacional 2017 
 

El señor Agente OSCAR JOSÉ VALERO CAMACHO, identificado con cedula de ciudadanía No. 

91.285.773 expedida en Bogotá, nació el 19 de enero de 1972 en el municipio de Floridablanca 

– Santander, hijo de José de Carmen Valero  de profesión vigilante y  de Verónica Camacho de 

profesión Ama de Casa, quien realizó sus estudios de primaria en la Escuela Promoción Popular 

Pablo VI del municipio de Floridablanca – Santander y estudio hasta el grado séptimo en el 

colegio Latinoamericano de la ciudad de Bucaramanga - Santander,  el día 19 de septiembre de 

1991 a la edad de 19 años decidió ingresar a la Policía Nacional a prestar su servicio militar como 
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auxiliar regular haciendo curso la Escuela Gabriel González, terminando de realizar curso el día 

28 de febrero de 1992, posteriormente fue nombrado como Agente Profesional el día 28 de 

febrero de 1993, siendo asignado a la Cuarta Compañía de Antinarcóticos en el cargo de 

Operador en la ciudad de Valledupar – Cesar. 

Figura No 9: Agente ALEXANDER ORTIZ 

 
Fuente: Oficina Archivo General - Policía Nacional 2017 

 

El señor Agente ALEXANDER ORTIZ, nació el 30 de noviembre de 1972 en el Municipio de Cúcuta 

– Norte de Santander, hijo de AGUEDA ORTIZ SIERRA,  quien realizó sus  estudios de primaria en 

la Escuela Urbana Villa del Rosario Norte de Santander  y finalizó sus estudio como bachiller 

académico en el Colegio General Santander Villa del Rosario en el año de 1991,  a la edad de 19 

años ingreso a la Escuela de  Policía Rafael Reyes sin ser objeto de algún llamado de atención, el 

01 de octubre del año 1992 cumplió su meta de graduarse como Agente de la Policía Nacional 

curso 099 de agentes. Su primera unidad donde laboró fue la Policía Metropolitana de Bogotá, 

unidad donde se caracterizó por ser un Policía honesto y trabajador sin ser objeto de llamados 

de atención por parte de sus superiores como se puede evidenciar en su folio de vida 

institucional. 
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Figura No 10: Agente RAFAEL SANTOS 

 
Fuente: Oficina Archivo General - Policía Nacional 2017 

 

El señor Agente RAFAEL SANTOS, nació el 23 de octubre de 1963 en el municipio de Ibagué – 

Tolima, hijo de MARÍA BERNARDA SANTOS,  realizó su estudios en el Colegio Rómulo Gallegos 

de Bogotá, a la edad de 23 años ingreso a la Escuela de Policía Rafael Reyes a realizar el curso 

074 de Agentes y saliendo con fecha de alta el día 19 de octubre de 1987, fue destinado a laborar 

al Departamento de Policía Boyacá, posteriormente al Cuerpo Especial Armado de la Policía 

Nacional, unidad donde se caracterizó por ser un Policía honesto y trabajador sin ser objeto de 

llamados de atención por parte de sus superiores, como se puede evidenciar en su folio de vida 

institucional. 

Realizó su carrera como Agente de la Policía Nacional demostrando siempre su interés por la 

superación personal y el alto compromiso con la sociedad lo cual se ve reflejado en las diferentes 

felicitaciones publicas insertadas en su hoja de vida. 

Figura No 11: Agente SIXTO FARID LÓPEZ SUAREZ 

 
Fuente: Oficina Archivo General - Policía Nacional 2017. 
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El señor agente SIXTO FARID LÓPEZ SUAREZ nació el día 18 de abril de 1972, en el municipio de 

Valle del San Juan – Tolima, hijo de ANDRÉS ENRIQUE LÓPEZ GUYARA y GLORIA SUAREZ, quien 

realizó sus estudios en el Colegio María Inmaculada, ubicado en la ciudad de Villavicencio – 

Meta, el día 10 de febrero de 1992 a la edad de 19 años decidió ingresar a la Policía Nacional a 

realizar curso como Agente Profesional, haciendo este curso en la Escuela General Rafael Reyes, 

graduándose el día primero de octubre de 1992, obteniendo el grado de  Agente Profesional, 

siendo asignado a la unidad de Antinarcóticos, donde se caracterizó por ser un Policía honesto 

y trabajador sin ser objeto de llamado de atención por parte de sus superiores, como se puede 

evidenciar en su folio de vida institucional. 

Figura No 12: Agente ELBERTH ZARRATE MARIN 

 
Fuente: Oficina Archivo General - Policía Nacional 2017. 

 

El señor agente ELBERTH ZARRATE MARIN nació el 6 de junio de 1973, en el Municipio de 

Alvarado – Tolima, hijo de JOSÉ ZARRATE ARGUELLES y EVANGELINA MARIN, quien realizó sus 

estudios en el Colegio Departamental Alfonso Uribe Badillo, ubicado en la ciudad de Ibagué – 

Tolima, el día 16 de septiembre de 1991 a la edad de 18 años decidió ingresar a la Policía 

Nacional a prestar su servicio militar como Auxiliar, haciendo curso en la Escuela Gabriel 

González, terminado su servicio el día 28 de febrero de 1993, posteriormente fue nombrado 

como Agente Profesional el día 01 de marzo de 1993, siendo asignado a la Cuarta Compañía de 

Antinarcóticos, en el cargo de Operador  en la ciudad de Valledupar – Cesar, en esta ciudad 
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recibió diferentes felicitaciones por su excelente servicio policial, el cual se ve reflejado en su 

folio de vida. 

Figura No 13: Agente FREDY ARCENIO PIÑERES MOLINA 

 
Fuente: Oficina Archivo General - Policía Nacional 2017. 

 

El señor agente FREDY ARCENIO PIÑERES MOLINA nació el día 12 de agosto de 1972, en el 

municipio de Rio Negro – Santander, hijo de LUIS ALEJANDRO PINERES y LUIS ÁNGELA MOLINA, 

quien realizó sus estudios en el Colegio Integrado Fray Nepomuceno Ramos, ubicado en la 

ciudad de Rio Negro – Santander, el día 10 de febrero de 1992 a la edad de 19 años decidió 

ingresar a la Policía Nacional a realizar curso como Agente Profesional, haciendo este curso en 

la Escuela General Rafael Reyes, graduándose sin ningún tipo atención el día 1 de octubre de 

1992, obteniendo el grado de  Agente Profesional, siendo asignado a la unidad de 

Antinarcóticos, donde se caracterizó por ser un Policía honesto y trabajador sin ser objeto de 

llamado de atención por parte de sus superiores como se puede evidenciar en su folio de vida 

institucional. 

RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS DESDE EL PROCESO PENAL 

Estando trabajando el señor capitán Guillermo Páez Guerra como Jefe de seguridad del 

Ministerio de Justicia, fue reubicado y enviado a hacer parte de un grupo de la Policía Nacional 
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llamado Cuerpo Especial Armado (CEA), donde estaría en constantes procedimientos que 

demandaban gran responsabilidad y generaban riesgo al tener que enfrentarse contra 

escuadrones de la muerte, bandas de sicarios o grupos de autodefensa o de justicia privada, 

equivocadamente denominados paramilitares, que atentaban contra funcionarios del Estado, 

jueces, militares y policías con el fin de lograr la desestabilización del Gobierno y el orden público 

(Presidencia de la República de Colombia, 1989). 

 

Este lamentable hecho inicia el día 27 de agosto de 1993 a las 20:00 horas cuando el señor 

Teniente Coronel JOSÉ A. TATIS PACHECO Jefe Seccional Policía Judicial e Inteligencia de la 

Policía Metropolitana de Bogotá, recibe personalmente ordenes escritas por parte del señor 

Coronel PAULINO MANZURT MARCA DAZA Jefe de Servicios Especializados de la Policía 

Metropolitana de Bogotá donde se debía disponer de un servicio de escolta al Gerente de la 

Empresa de Energía de Bogotá, Doctor MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA quien por 

actividades relacionadas con su gerencia se debía desplazar el día 28 de agosto del 1993 en 

horas de la mañana a la región de Sumapaz junto con otros funcionarios de dicha entidad 

(Fiscalía General de la Nación, 1993). 

 

Es así que el Teniente Coronel JOSÉ A. TATIS PACHECO, dispuso el servicio por parte de la 

Seccional de Investigación Judicial (SIJIN) MEBOG, con 01 oficial, 01 suboficial, 06 agentes y dos 

camperos, al mando del señor ST. HÉCTOR GUTIÉRREZ JIMÉNEZ y coordinó con el comando 

operativo la complementación del servicio, teniendo en cuenta que la zona del desplazamiento 

tenía antecedentes de subversión, por lo que fue considerado que la unidad adecuada era el 

CEA, por tener un entrenamiento acorde al servicio a prestar (Fiscalía General de la Nación, 

1993). 

 

El día 28 de agosto de 1993 salió el grupo CEA con 14 Policías al mando del señor Capitán 

GUILLERMO PÁEZ GUERRA de la Décima Segunda Estación de Policía a eso de las 05:10 horas 

aproximadamente, donde este ordenó a su personal embarcar en un camión, en el cual el señor 

Capitán y el Cabo Segundo EDGAR JOSUÉ DE MOYA AVELLANEDA iban en la cabina con el 
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conductor que era el Agente CARLOS JULIO CASTAÑEDA CASTRO, mientras que 11 agentes iban 

en la parte de atrás del camión, tomaron la calle 72 hasta llegar a la Avenida Caracas y se 

dirigieron al sur de la ciudad hasta llegar al municipio de Usme, allí desembarcaron en la estación 

y el señor Capitán ordenó al Cabo Segundo hacer descubiertas y patrullajes al pueblo (Peñaranda 

Blanco, 1993). 

 

Mientras tanto el personal de la SIJIN, recogió al Doctor CÁRDENAS, en la calle 70 No. 8-18, a las 

06:30 horas, posteriormente se desplazan hasta el Municipio de Usme, arribando allí hacia las 

08:30 horas, donde se reúnen el señor Capitán PÁEZ GUERRA y el Subteniente GUTIÉRREZ 

JIMÉNEZ, quienes organizan el personal para el desplazamiento dándole a los vehículos una 

secuencia. (Fiscalía General de la Nación, 1993). 

 

A la cabeza del personal que se movilizaba con el señor Capitán, salía el Doctor MAURICIO 

CÁRDENAS SANTAMARÍA con los escoltas de la SIJIN, en cinco vehículos particulares, y la patrulla 

en la que iba el señor capitán , el Cabo Segundo y los doce agentes cerraban la caravana, donde 

en el recorrido pararon tres veces aproximadamente en los sitios críticos con el fin de hacer 

descubiertas, siguieron el camino y se encontraron con unos sujetos en unos caballos y cuando 

vieron la Policía salieron a correr, una patrulla de la SIJIN y el personal que iba en el camión salió 

detrás de estos pero no los alcanzaron, por lo que continuaron el recorrido, registrando a su 

paso a los vehículos que pasaban por la zona, por lo que la caravana de vehículos particulares y 

desde el momento en que salieron de Usme le tomaron ventaja al camión que llevaba los 14 

uniformados hasta llegar al sitio de la reunión que era donde quedaba la Subestación Eléctrica 

de Aures. (Peñaranda Blanco, 1993). 

 

La reunión duró aproximadamente una hora, el gerente MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA y 

los campesinos del sector que se encontraban dentro de la Escuela Santa Rosa, mientras que los 

uniformados prestaban la seguridad en la parte exterior y al tiempo efectuaban los 

procedimientos de requisa, allí mismo desayunaron y emprende posteriormente el regreso a la 

Ciudad Capital Bogotá; es así que el conductor del camión le manifestó al señor capitán que el 
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combustible de la patrulla no alcanzaba para regresar a Usme, y este le dijo, que lo iba a 

conseguir con el alcalde de Nazaret, el señor alcalde le facilitó el combustible el cual sería 

suministrado en una estación de servicio en el trayecto de regreso a Usme. (Peñaranda Blanco, 

1993). 

 

El rápido desplazamiento de los camperos y lo deteriorada de la vía, aumento la distancia entre 

los vehículos particulares y el camión del CEA, incrementando más esta distancia cuando el 

vehículo hizo la parada para surtir gasolina. (Fiscalía General de la Nación, 1993). 

 

Continuando con en el recorrido desembarcaron varias veces por seguridad en los puntos 

críticos, faltando unos minutos para llegar a Usme en una curva desembarcaron e hicieron 

descubiertas pero no observaron nada, el señor capitán ordenó embarcar y una vez lo hicieron 

unos metros más adelante fueron atacados con ráfagas de fusil, y los policías comenzaron a 

disparar hacia el sitio de dónde provenían los disparos, el agente FERNEL PEÑARANDA alcanzó 

a salir del vehículo, se tiró a la carretera con el fusil en la mano y dio unos rollos hasta caer en la 

cañada, una vez estando en la cañada escuchó detonaciones y disparos, recostándose contra el 

barranco y enseguida cayó el Agente PINZÓN a su lado, pero ya sin vida. (Peñaranda Blanco, 

1993). 

 

El agente PEÑARANDA logró esconderse por un largo rato entre la cañada y la maleza espesa, 

mientras escuchaba a los guerrilleros que decía que faltaba uno vivo y que hicieran eso lo más 

rápido posible; a medida que los guerrilleros se fueron retirando este salía a un lado de la cañada 

para cerciorarse que no había nadie, luego con dificultad pudo salir del agua por unas piedras 

grandes donde quedaron sus compañeros muertos, el agente Peñaranda al salir de allí espero a 

que llegara alguien a auxiliarlos, por lo que momentos después aparecieron unos campesinos 

que se encontraban cerca y que fueron a mirar lo que había sucedido por lo que el agente 

Peñaranda al cerciorarse de que estos no tenían armas le pidió a uno de ellos que lo ayudara 

mientras que el otro campesino salió corriendo, le dio un sombrero y un poncho y le dijo que no 
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gritara porque los guerrilleros estaban todavía cerca y los podían matar. (Peñaranda Blanco, 

1993). 

 

Es así que el agente Peñaranda camufló su fusil debajo del poncho y el campesino le dijo que en 

la casa que quedaba ahí arriba había un bus y que ese lo podía llevar hasta Usme, salieron hasta 

donde estaba el bus y allí le dijo al conductor que lo llevara hasta Usme y que lo dejara en la 

Estación de Policía, le dijo que cerrara la puerta y si había guerrilla en la carretera no le parara 

porque lo podían matar, una vez llegaron al pueblo se fue corriendo a la Estación de Policía y le 

aviso a los policías de la Estación, que los habían emboscado y que todos sus compañeros 

estaban muertos, pidió un teléfono para informar al comandante del CEA, el radio operador 

recibió la llamada y le dijo que los habían emboscado, luego embarcaron en dos patrullas, el 

agente Peñaranda iba adelante en una patrulla y faltando unos metros para llegar 

desembarcaron y empezaron hacer la descubierta hasta llegar al lugar; minutos más tarde 

llegaron unas patrullas de la SIJIN y sobrevolaron la zona dos helicópteros, uno de ellos de la 

Policía. (Peñaranda Blanco, 1993). 

 

El atentado se presentó cerca al Embalse de Chisacá, quebrada Guaduas, próximo a un puente 

en la jurisdicción del Municipio de Usme, de regreso vía hacia Bogotá, momentos en que el 

camión del CEA fue sorprendido por una explosión de un artefacto que contenía media libra de 

dinamita y abundante metralla que hizo impacto en el personal, seguida de un nutrido tiroteo 

originado en dos frentes y un costado; la superioridad numérica de los delincuentes y la 

selección del sitio les dio una mayor ventaja en el combate sobre el personal policial, 

ultimándolos inmisericordemente a pesar de encontrarse en una condición de indefensión por 

las graves heridas infligidas; la mayoría recibió un tiro de gracia en la cabeza; atentado que no 

fue escuchado por los demás vehículos de la empresa de energía y la SIJIN, que tenían como 

misión básica por ser el primer anillo de seguridad, sacar al gerente de cualquier inconveniente 

que se presentara en la vía. (Fiscalía General de la Nación, 1993). 

 



 

 

48 

El lugar del atentado, estaba próximo a un angosto puente cruzado por una quebrada que daba 

un desnivel de aproximadamente 3 metros, bordeado por tupidas colinas, desde donde los 

guerrilleros dispararon nutridamente sobre el vehículo policial; el sitio era críticamente sinuoso 

y ondulado, lo que anuló la comunicación por radio, además permite estratégicamente la huida 

hacia la alta montaña del personal que se encuentre en ventaja; la reacción del personal 

uniformado se vio disminuida por cuanto la emboscada, fundamentada en la acción explosiva 

con metralla y fuego cruzado, prácticamente anuló la patrulla que tuvo que responder desde el 

mismo vehículo donde quedaron bastante heridos, dejando finalmente muertos a un oficial, un 

suboficial y once agentes, así mismo les hurtaron a los policiales 12 fusiles, una pistola y un 

revolver, salvándose del mismo el personal que iba en los vehículos de civil y el Agente FERNEL 

PEÑARANDA quien logró escapar y descender rápidamente del camión de la Policía (Fiscalía 

General de la Nación, 1993). 

Las victimas mortales del atentado fueron:  

CT. Guillermo Páez Guerra 
CS. Edgar Josué De Moya Avellaneda 
AG. Carlos Julio Castañeda Castro 
AG. Freddy Arcenio Piñeres Molina 
AG. José Luis Sánchez Gutiérrez 
AG. Fredy Alfonso Soler Ávila 
AG. Oscar José Valero Camacho 
AG. Elberth Zarate Marín 
AG. Alexander Ortiz 
AG. José Arbinson Pinzón Briñez 
AG. Henry Benjamín Pachón Cuervo 
AG. Rafael Santos 
AG. Sixto Farid López Suarez 

 
Por los antecedentes existentes en el área se tiene conocimiento como causante y autores del 

atentado a la Columna Juan de la Cruz Varela, de las autodenominadas FARC-EP, que tenían su 

influencia en la Región del Sumapaz y los Municipios de Fusagasugá, Pasca, San Bernardo, 

Arbeláez, Pandi, Venecia y Usme, que contaba aproximadamente con 90 subversivos. (Fiscalía 

General de la Nación, 1993). 

 



     
  

 
49 

Como resultado de la investigación de este hecho fue capturado posteriormente el guerrillero 

JOSÉ ARQUIMEDES OBANDO CASTRO alias MILTON, Natural de Topaipí Cundinamarca de 18 

años de edad aproximadamente, indocumentado, quien resulto herido en la emboscada y 

capturado dos días después en el Hospital San Rafael del Municipio de Fusagasugá 

Cundinamarca, quien rindió a la fiscalía su declaración de los hechos.  

 

Obando Castro (1993) manifiesta que la Columna Juan de la Cruz Varela, perteneciente al frente 

52 de las FARC, se encontraba para ese entonces conformada por 40 hombres al mando de alias 

MARCOS, de 25 años de edad aproximadamente, el grupo se movilizaba por todo el sector de la 

región del Sumapaz. En el páramo se ubicaron 18 hombres al mando de MARCOS, seguido de 

ANDRÉS, ALFREDO y BURUCHAGA eran quienes se reunían a planear los ataques y actividades a 

realizar, y los otros 22 restantes al mando de alias ALFREDO eran el grupo financiero se 

encontraban ubicados por los lados del Municipio de Pasca, grupo que se financiaba con dineros 

obtenidos ilegalmente productos del secuestros, extorsiones, asaltos, cobro de vacuna a los 

cultivadores de Amapola y ganaderos de la región; su ideal era atacar a la Fuerza Pública, 

conseguir poder político y en este caso llagar a la presidencia de la República de Colombia. 

 

El comandante de los subversivos días antes del atentado mando a dos guerrilleros a realizar 

una misión a Usme, pero nadie se dio cuenta a que habían ido, puesto que eso solo lo sabían 

ellos y el comandante y estaba prohibido comentarle al resto de los guerrilleros sobre lo que 

hacía. 

 

Antes del ataque es de anotar que los guerrilleros estaban en la parte de arriba del páramo, 

hacia el sector de San Juan del Sumapaz en un puto que se llama ALSACIA, cuando subió un tipo 

al que le decían GUM, quien sostuvo una conversación con el comándate MARCOS, así mismo 

un día antes del asalto subió al paramo en horas de la tarde otra persona que iba de Usme, quien 

sostuvo una conversación en privado por cerca de dos horas con el comandante MARCOS y 

BURUCHAGA, después de que este sujeto se fue, el comandante MARCOS ordenó encaletar la 

comida en costales y dejar solo lo de la comida y el desayuno, luego reunió al personal y les dijo 
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que estuviéramos pilas, que iban a madrugar y que encaletaran todo; los guerrilleros en zozobra 

se preguntaban esa noche que iría a pasar, y hasta llegaron a pensar que los iban siguiendo, 

puesto que por esos días el Ejército se había metido por el lado de San Juan, entonces ya estaba 

preparados en el evento que tuvieran que hacerles frente. 

 

El día del atentado era un sábado, los guerrilleros que se encontraban en el páramo donde 

llevaban tres días, se levantaron hacia las 4 y 5 de la mañana, desayunaron como a las seis, 

seguidamente a eso de las siete de la mañana el comandante MARCOS, formó la gente y dio la 

orden que alistaran las armas, empacaran los equipos, los encaletaran y se llevaran solo la carpa, 

como estaban todos uniformados, la orden fue que solo se ponían de civil dos guerrilleros que 

salían a la población civil, a los cuales envió adelante con un radio, un walkie talkie, 

posteriormente ordeno al resto del personal que siguieran a BURUCHAGA que era uno de los 

comandantes y quien iba punteando, es así que tomaron por todo el filo de la cuchilla abajo, 

fuertemente armados, evitando ser vistos por la población civil. 

 

Caminaron por un tiempo de 4 horas aproximadamente, hasta salir al frente de la pinera, donde 

se reunieron con el comandante MARCOS que iba en el medio del personal, de igual forma se 

encontraron con los dos guerrilleros que habían bajado de civil adelante y MARCOS habló con 

ellos aparte, después de eso le dijo al personal que había subido una patrulla de la Policía, y 

debían esperar para bajar nuevamente, que si pasaba juntos con unos carros pequeños donde 

iba el Alcalde Mayor de Bogotá y los escoltas que no les dieran, pero que si pasaba la camioneta 

de la Policía sola que le dieran, así mismo manifestó al personal que la carretera estaba minada 

con dinamita que ya habían puesto dos de los guerrilleros; la orden que les impartió fue que 

cuando sonara el bombazo, hacer unos disparos, luego ir a mirar que se había hecho, matar a 

los policías y coger los fusiles, de igual manera que la retirada era por el mismo sitio por el que 

habían bajado. 

 

MARCOS ordenó al personal atrincherarse y organizó tres grupos, un grupo lo comandaba él, el 

otro alias BURUCHAGA, y el último grupo alias EDGAR, ubicó al personal antes de una curva y 
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donde había un puente en forma de media luna a un solo lado de la carretera, en la parte más 

alta, a la espera que bajara la patrulla. 

 

Un rato después a eso de la una y media de la tarde bajaron cinco vehículos pequeños, como 

diez minutos después bajó la camioneta en la que iban 14 policías, pero la bomba no explotó al 

paso de los policías, por lo que el grupo que estaba hacia el otro lado del puente al mando de 

BURUCHAGA salió disparando primero y luego empezó a disparar el resto de guerrilleros, el 

comandante ordenó que se tiraran a la carretera, y cuando se tiraron a la carretera en la reacción 

de los policías alcanzaron a herir a un guerrillero en la pierna al cual dos guerrilleros le quitaron 

el armamento y lo sacaron al hombro unos 50 metros de allí hasta donde había un caballo 

ensillado sacándolo de manera inmediata del lugar. 

 

Mientras tanto el resto de guerrilleros se encargaban de los policías llegando hacia ellos, 

sacándolos de la camioneta, los pusieron en la carretera y cogieron a uno por uno y los 

terminaron de matar, de igual forma cogieron a uno de los policías de los pies y lo tiraron al 

caño, le quitaron el armamento, a excepción del policía que alcanzó a escapar. En el hecho 

resultaron muertos en su totalidad 13 policías. 

 

Al guerrillero herido en la noche le aplicaron inyecciones luego lo dejaron en una casa y después, 

fue un civil, lo recogió, lo llevó al hospital de Arbeláez, de allí lo remitieron al hospital San Rafael 

del Municipio de Fusagasugá donde 2 días después de la masacre lo capturó la Policía, dando su 

declaración ante la Fiscalía y aceptando los cargos que se le imputaban, consciente de lo que 

había realizado y todos los delitos que había cometido, toda vez que manifestó haber ingresado 

a la guerrilla por necesidad y con el fin de ayudar a su familia ya que la guerrilla le ofreció ganar 

un sueldo fijo. 
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FASE 3. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN A VÍCTIMAS Y FAMILIARES ANÁLISIS 
CONCURRENCIA DE CÓDIGOS 

 
Se entrevistó a seis personas entre víctimas y testigos de la masacre de los treces policías en la 

Provincia de Sumpaz el día el 28 de agosto de 1993. La información de las entrevistas fue 

analizada mediante el Software Atlas ti versión 6.2. 

 

Al realizar los análisis preliminares de la información se identificaron un total de cinco (5) 

categorías a saber así: a) acompañamiento policial; b) acuerdo de paz; c) contexto de la época; 

d) nivel de afectación; e) relación de los hechos. 

 
Tabla 1 Cantidad de palabras por categoría 

Categorías P 1: E1 P 2: E2 P 3: E3 P 4: E4 P 5: E5 P 6: E6 TOTAL 

Acompañamiento 
policial 0 0 0 0 109 341 450 

Acuerdos de Paz 294 69 616 51 0 1166 2196 

Contexto de la 
época 343 861 0 0 0 217 1421 

Nivel de afectación 441 263 193 0 361 776 2034 

Relación de los 
hechos 475 350 765 298 372 748 3008 

Fuente: Elaboración propia de la Investigación 
 

En la tabla 1 se muestra la cantidad de palabras expresadas por participante y el total  

Para cada una de las categorías. Se puede observar que en términos generales la mayor 

cantidad de información fue proporcionada por los entrevistados dentro de la categoría de 

Relación de los Hechos, en tanto en la categoría Contexto de la Época, brinda la mitad de 

información respecto a esta. 

 

De acuerdo a la información proporcionada por las entrevista y como se puede evidenciar en la 

tabla anterior; ocupa el primer lugar la Relación de los Hechos por lo que se puede decir, que es 

la categoría más importante dentro de las entrevistas, en segundo lugar está el Acuerdo de Paz, 
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en tercer lugar el Nivel de Afectación, en cuarto el Contexto de la Época y en último lugar 

ocupando el quinto puesto está el Acompañamiento Policial.  

 

Así mismo podemos observar que el Acompañamiento Policial no es muy relacionado dentro de 

las entrevistas, puesto que según lo que manifiestan estas personas, no fue lo suficiente, por no 

decir que fue muy poco el apoyo que les brindo la Institución al momento de ser víctimas de un 

hecho tan lamentable y conmovedor, el cual a su vez fue de trascendencia nacional y conocidos 

por muchos, donde esta personas fueron afectadas psicológicamente y hasta el momento  no 

han podido olvidar este lamentable hecho y donde han tenido que soportar y salir adelante sin 

la ayuda moral y psicológica. 

 

Continuando con los resultados de la tabla, se puede inferir claramente que en la categoría de 

Acompañamiento Policial, el entrevistado seis tiene la mayor cantidad de expresiones y hace 

énfasis en que la Institución Policial y el Estado no deben dejar en el olvido a las víctimas a 

quienes se les debería hacer un acompañamiento permanente, sin llegar a revictimizarlos, 

seguidamente el entrevistado número cinco, concuerda con algunas cosas en mención del 

entrevistado seis, por otra parte los entrevistados uno, dos, tres y cuatro no se refirieron al 

tema. 

 

La segunda categoría más importante para las victimas según el análisis realizado, es el Acuerdo 

de Paz firmado entre el Estado y las Guerrilla de las FARC-EP, puesto que los entrevistados 

celebran estas decisiones, no obstante resaltan que estos acuerdos no deben dejar en la 

impunidad lo sucedido, mucho menos en el olvido y que se debe contar estos grupos. 

 

La categoría Contexto de la Época, es narrada en su gran mayoría por el entrevistado número 

dos pues enseña claramente cómo fue el conflicto desde sus inicios en la región del Sumapaz, 

puesto que es un habitante originario de la región y que ha vivió en sangre propia la violencia y 

los efectos que ha dejado el conflicto; por otro lado los entrevistados uno y seis, aportan a esta 
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categoría desde otro punto de vista donde dan a conocer como fueron afectados directa e 

indirectamente por el conflicto en dicha época.  

 

En el Nivel de Afectación se analiza como los actores armados infirieron para que algunas 

víctimas fueran relacionadas o involucradas en los hechos sin tener nada que ver en ese 

contexto, ya que según lo narrado fueron obligados a obrar en contra de su voluntad y 

terminaron perdiendo la libertad, otros quienes perdieron a sus familiares y con ellos la alegría, 

el afecto y el cariño que sentían al estar junto a ellos. 

 

Finalmente observamos que la categoría de Relación de los Hechos, la que como anteriormente 

lo habíamos nombrado termina siendo la más importante dentro de las categorías objeto de 

análisis, en ella los entrevistados tienen opiniones similares de lo que vivieron ese nefasto día. 

Cada una de las categorías se comparó en Relación a los Hechos, por lo tanto se puede concluir 

que a pesar del tiempo que ha transcurrido desde la ocurrencia del atentado donde fallecieron 

los 13 uniformados de la Institución, las víctimas del conflicto armado de nuestro país aún tienen 

muy presente en su memoria lo sucedido. 

 

DEFINICIÓN DE LAS CATEGORÍAS (CONCEPTOS) 

Acompañamiento Policial: Se podría hablar del apoyo que se le brinda a los familiares de los 

policías fallecidos en actos del servicio o fuera de él, siempre y cuando no sean suicidios o 

conductas violatorias de la ley; por esta razón es obligatorio por parte de la Policía dar aviso de 

manera inmediata a los familiares del extinto sobre lo sucedido, así como expresarles las 

respectivas condolencias, de igual forma dispondrá de la asistencia del equipo interdisciplinario 

como apoyo emocional o psicológico y los medios logísticos necesarios al servicio de los 

familiares del occiso. 

 

Se le debe hacer los respectivos honores fúnebres establecidos, donde asistirán un personal en 

representación de la Policía y el acompañamiento en todo momento por parte del capellán de 
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la unidad y se dispondrá del envió coronas u ofrendas florales en nombre de la unidad de Policía, 

coordinando con la familia a su vez para la realización de la inhumación o cremación de acuerdo 

con sus creencias religiosas; finalmente la institución deberá realizar una ceremonia con el fin 

de hacer entrega de las respectivas condecoraciones póstumas, las cuales serán entregadas al 

cónyuge, hijos, padres o familiares más cercanos. 

 

En esta categoría se pretende establecer cuál fue el apoyo en cada caso para los familiares de 

los policías, donde se les debió haber realizado ese acompañamiento con el fin que se sintieran 

respaldados en todo momento, ayudando así a que estas familias en parte resarcieran la perdida 

de sus seres queridos y brindarles el acompañamiento para que pudiesen haber superado esa 

etapa tan trágica de sus vidas. 

 

Acuerdo de Paz: Es un convenio que se realiza por lo regular entre dos o más partes que se 

encuentren involucradas en un conflicto armado, para dar fin al mismo y establecer ciertas 

condiciones para alcanzar y mantener la paz. Estos acuerdos por lo regular son plasmados en un 

documento, donde se relacionan los puntos acordados y serán firmados por delegados de 

ambas partes, así como debe de aparecer la firma de los negociadores y mediadores que 

intervienen dentro del proceso. 

 

Un Acuerdo de Paz es así el resultado de un largo proceso de diálogo y negociación que requiere 

de un gran esfuerzo, con el fin de poner fin a la violencia, y es conocido como “Proceso de Paz”, 

que se lleva a cabo entre las partes implicadas. Estos procesos, suelen contar con 

acompañamiento y asesoría internacional. Seguido a la firma de los acuerdos se debe realizar la 

implementación y cumplimiento de los mismos, para garantizar todo este proceso entrara en 

un proceso de verificación por parte de los diferentes organismos de verificación internacionales 

como lo es la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en este caso, que es quien está 

verificando el proceso de paz en Colombia firmando con la guerrilla de las FARC. 
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Se tuvo en cuenta este punto dentro de la investigación académica, toda vez que la Policía 

Nacional es una de las instituciones del Estado colombiano que más ha sufrido dentro del 

conflicto interno armado que ha tenido que vivir el país desde la década de los años 60, con el 

surgimiento de la guerrilla de las FARC-EP, por lo que dichos acuerdos darían un giro dentro de 

la institución, ya que no se presentarían más víctimas por parte de este grupo subversivo que 

tanto daño le ha hecho a la institución, sus hombres y a la sociedad al realizar atentados 

terroristas, emboscadas, tomas a poblaciones, estaciones de policías, subestaciones, así como 

el mismo plan pistola, con el fin de ocasionar muerte, destrucción, victimización sus policías, 

familiares y población civil, siendo el proceso de paz un mecanismo oportuno para ir terminando 

estas prácticas deshumanizantes. 

 

Contexto de la Época: Se puede decir, que es la narración de manera cronológica y detallada de 

todas aquellas circunstancias o sucesos que rodean e influyen de manera determinante en un 

hecho o pueden ser también varios hechos que se encuentran atados entre sí en el tiempo, para 

hablar de contexto se debe tener como referente una época o tiempo en el espacio, es así pues 

que todos estos hechos que lo rodean deben estar reflejados en un acontecer de la sociedad y 

que hayan generado un impacto, político, económico y cultural. 

 

Se toma el contexto de la época ya que para este momento el Estado colombiano estaba 

viviendo una guerra con las guerrillas, carteles del narcotráfico y el paramilitarismo que han 

marcado profundamente la historia del país en todos sus entornos sociales, viéndose así 

reflejado dentro de esos acontecimientos el caso que hoy se investiga.  

 

Nivel de Afectación: El nivel de afectación se pretende establecer las consecuencias que pueden 

llegar a causar un suceso o situación para la vida social e individual de las personas, estas 

afectaciones por lo regular se dan por situaciones ajenas a la persona que resulta afectada y las 

causan siempre terceros que por lo regular buscan un beneficio individual o colectivo, sin 

importar el daño que le puedan generar al otro. Podríamos decir que es todo aquello que afecte 

a una persona de manera psicológica y que genera un nivel afectación en su vida para desarrollar 
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ciertas actividades así como su estado de ánimo, todo esto causado por un hecho o suceso que 

le haya afectado en su vida cotidiana o actividades diarias.  

 

Esta categoría pretende establecer el nivel de afectación que ha tenido que enfrentar la 

institución policial al tener que soportar los diferentes traumatismos, donde a su vez ha tenido 

que remplazar sus hombres, aportando para ello grandes sumas de dinero disponer del mayor  

esfuerzo para restablecer el orden público en el territorio nacional más afectado, del mismo 

modo se pretende establecer el daño psicológico y económico causado a los familiares de los 

fallecidos y heridos durante el periodo del conflicto armado, que en la mayoría de los casos han 

tenido que cargar con la pérdida de un ser querido así como ver  a muchos de sus héroes heridos 

de gravedad y con daños irreparables.  

 

Relación de los Hechos: Son todos aquellos hechos o sucesos que van ligados a una situación y 

contexto determinado que nos conlleva a inferir sobre determinadas conductas, sacar hipótesis, 

responsables y modus operandi de una conducta, por tal razón es de vital importancia hacer un 

seguimiento a diferentes hechos, con el fin de relacionar todo aquello que pueda mostrarnos el 

camino para conocer la verdad o esclarecer un delito. 

 

 Se hace una relación de los hechos, para reconstruir el suceso como tal, a partir de toda la 

información recolectada durante la inspección al proceso que reposa en la Fiscalía General de 

la Nación, declaraciones de las personas que vivieron los hechos, informes policiales, entrevistas 

a testigos y víctimas; de la misma manera, la información recolectada por medio de fuentes 

secundarias de información como noticias de la época. 

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA 

Nivel de Afectación : Los relatores indican: “me amenazaron con matarme o si no matarían a 

mi familia si yo no le llevaba el muchacho que estaba herido al hospital” (E1 - 1:2) posterior a 

esto se buscó responsables: “ y luego la ley me tuvo capturado todo ese tiempo” (E1 - 1:6) 
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,incluyen en su relato: “a uno le pesa que maten a la gente sea quien sea, a mí me pesa que 

maten a la gente, que maten soldados, que maten policías, que maten guerrilleros porque es el 

pueblo” (E1 - 1:8) ,se menciona el fuerte ambiente en el que se encontraban: “la verdad no 

podíamos salir a trabajar como ahora o antes de pasar eso lo hacíamos, podemos salir a 

cualquier hora a nuestro trabajo, después de la muerte de los policías nosotros salimos de la 

casa asustados”(E2 - 2:8), sus opiniones después del hecho fue “aquí en todo momento vivía 

asustado, en todo momento se vivía asustado” (E2 - 2:9). 

 

Según información recolectada a los relatores manifiestan que después del hecho hubo daño en 

su propiedad, en donde se observaba “que la presión digamos de las hélices, partieron hasta las 

ventanas de esta casa, pero apenas sólo los vidrios” (E2 - 2:10), demuestran su dolor al “ver 

todas esas personas hay uno sobre otro es una cosa aterradora” (E3 - 3:3). indican la posición 

de la guerrilla frente a su actuar diciéndole “que eso no se debe hacer, porque la historia seria 

otra si ellos hubieran minado eso” (E3 - 3:6) explican el presente “en ese entonces la guerrilla 

tenía prohibido caminar por el pueblo después de las seis de la tarde, no eso no se podía salir 

de la casa así se estuviera enfermo”(E3 - 3:8) cuentan sus pensamientos sobre el futuro “pero 

es duro porque de pronto uno es muy idealista y uno piensa que siempre va a  estar como hasta 

el final del camino, todas esas cosas, pero pues cuando eso se rompe es complicado” (E5 - 5:2). 

 

En este instante los relatores expresan opiniones sobre sus circunstancias luego de los hechos: 

“no tuve apoyo en ese momento de la policía, no tuve un apoyo psicológico con psiquiatría o 

sea que se yo tantas cosas en su momento que le pueden brindar a uno como víctima”, (E5 - 

5:3) indican debilidades como: “en que iría a ser de mi vida, me embargaba la incertidumbre, 

llena inseguridades porque estaba sola aquí en Bogotá”. (E5 - 5:5) argumentan que: “en ese 

momento para mí no hubo ningún apoyo psicológico y yo pienso que hizo falta en su momento, 

hoy en día creo que me hace falta y mucho”. (E5 - 5:7) dejan ver la imagen sobre sus seres 

queridos: “la verdad es que fue una pérdida muy grande para la familia y yo creo que para la 

sociedad en general” (E6 - 6:4). 
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Así mismo los entrevistados mencionan algunas inconformidades del proceso los cuales son: “de 

acuerdo la hoja de vida estaba laborando en la Corte Suprema de Justicia, o sea que a él lo 

sacaron y lo mandaron al Cuerpo Especial Armado y a esa comisión sin ni siquiera habérsele 

legalizado” (E6 - 6:8) además agregan: “no creo que haya habido una investigación disciplinaria, 

al menos para saber qué pasó operativamente, eso nunca lo hicieron”. (E6 - 6:9) indican poca 

información existente: “hasta ahí es lo único que tienen los papeles que yo tengo”. (E6 - 6:12) 

por ultimo manifiestan que su mayor tristeza es que “Venir a morir así tan pendejamente, 

vilmente, ha sido una pérdida muy grande” (E6 - 6:13). 

 

Acuerdo de Paz: Las victimas reconocen que gracias a los acuerdos de paz desaparecieron los 

grupos armados en su zona; encontrando manifestaciones como estas “ No ahora no hay gracias 

a la desmovilización “(E1 - 1:5); a su vez estas personas se dicen que se siente víctima de las 

FARC (E1 - 1:7),  pero reconoce que se encuentra de acuerdo con el proceso paz que se realizó 

con este grupo, declarando que “Yo sí estoy de acuerdo con ese tratado de desmovilización de 

la guerrilla y con Los acuerdos que hicieron” (E1 - 1:11); no obstante el conflicto armado en 

Colombia fue algo difícil, y no estoy de acuerdo de ninguna manera con todos esos nuevos 

grupos como el clan del Golfo y grupos de las disidencias de la guerrilla que hacen tanto mal a 

la población civil y a los militares (E1 - 1:12). 

 

Pero todo esto cambio desde que Uribe estuvo en el mandato de la presidencia, ahí fue cuando 

la verdad espanto todos estos delincuentes que habían por aquí y creó que fue en muchas 

partes, en toda Colombia (E2 - 2:4), ayudando el cambio en esta región ha sido muy grande, ha 

sido un cambio para bien, ahora ya se vive tranquilo, antes daba miedo salir, esto era muy 

complicado (E3 - 3:7), ya que en esa época como víctima presidian reuniones que decían que 

para ellos el gobierno era el enemigo y que estaban luchando por una causa, yo a lo último no 

entiendo, si eran el ejército del pueblo entonces porque no ayudaban a la gente, pero al 

contrario antes era a perturbar al pueblo (E3 - 3:9), pero Pienso que la tranquilidad volvió a 

nuestra zona, la tranquilidad es muy buena, tanto para uno como para los hijos, antes vivíamos 

con el temor de que nos fueran a reclutar los hijos (E3 - 3:10), es como cuando  está lloviendo y 
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tronando y de pronto salió el sol y quedo todo calmado, ahora esta región está en paz (E3 - 

3:11), sin embargo todo nos es color de rosa  y el proceso apenas está comenzando y se 

encuentran falencias que en mi concepto no me parece que esté funcionando, porque siguen 

matando Policías, Soldados y ciudadanos (E4 - 4:2). 

 

Asimismo no podemos despreciar la bienvenida de la paz, yo creo que no hay ninguna persona 

que esté en desacuerdo en la paz, todos estamos de acuerdo que la paz había que alcanzarla, 

que la paz es buena más para quienes hemos sido víctimas directas (E6 - 6:5), no ha sido 

equitativa mirando la cantidad de horrores y atrocidades que estos bandidos cometieron (E6 - 

6:6), a pesar de esto la Policía tiene un gran papel en el posconflicto y debe prepararse para la 

paz, la Policía es de los organismos en Colombia número uno y que debe seguir siendo número 

uno en convivencia (E6 - 6:7). 

 

Contexto de la Época: En esta época era muy común encontrar zonas guerrilleras, que ni el 

mismo ejército podía entrar zonas donde  la guerrilla permanecía constante por los pueblos, “yo 

una vez estaba en el pueblo como a la una de la tarde que se lo tomaron, muchas veces nos 

hicieron ir al parque obligados a escuchar lo que ellos decían” (E1 - 1:3), esto es lo que manifiesta 

el día a día de las personas de esta época por culpa de la guerrilla vivían con el sin sabor de que 

algún día amanecían vivos o muerto. Yo me enteré fue cuando sacaron el expediente y mi 

abogado iba a preguntar y le mostraban era el mapa del sitio donde asesinaron los policías (E1 

- 1:4), esta fue la expresión de una de las personas indiciada primeramente en la masacre de los 

policía, pero luego de la investigación se logró constatar que esta persona fue intimidadas por 

guerrilleros que lo obligaron a llevar a unos de sus integrantes,  heridos al hospital, esto es otro 

vivo ejemplo de intimidación de la guerrilla de la FARC en este lugar. 

 

A pesar de la masacre a los policías que cometió la FARC, unas de las de las víctima del conflicto 

manifiesta que la guerrilla volvían y andaba para el lado y lado, nos preguntaban que han visto, 

que han escuchado (E2 - 2:5), por lo cual las personas del sector se sentía intimidadas aun por 

la guerrilla hasta que entró Uribe  la presidencia se acabó la presencia de guerrilleros por esta 
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zona más o menos tiene unos 12 años de lo que no se ve esa gente por acá se fueron saliendo 

no más se volvió a ver esos vergajos (E2 - 2:6); en cambio que se veía esta transformación del 

país con esta intervención del gobierno de Uribe en la época, las personas hacían parte de este 

conflicto declaran que “un comandante del Ejército porque yo tenía mi camión parqueado 

afuera de la casa, vino porque también estaba un soldado herido, estaba herido en una pierna 

y  me pidió el favor de que los llevara hasta la base, pues a mí me dio miedo, porque de pronto 

la guerrilla me estuviera mirando, y después decían este es el que les colabora” (E2 - 2:7).  

 

Esto no hace notar que los  habitantes en su mayoría eran intimidados por la FARC EP, 

haciéndolos colaborar por temor como lo dice este sujeto “muchas veces me tocó hacer viajes 

a llevar guerrilleros me obligan a llevarlos hasta San Juan de Sumapaz, aquí a la casa llegaban 

por ahí unos 3 o 4, pensaba que no eran más, me tocaba salir como a eso de las 9 de la noche, 

y en el camino recogía mal contados unos 80 guerrilleros” (E2 - 2:11), la personas sufrían mucho, 

pero ojala este acuerdo de paz traiga reparaciones para nuestra zonas urbanas a nuestros 

campesinos que tanto sufrieron por este conflicto. 

 

Acompañamiento Policial: Llegamos allá nos atendió el general Montenegro quien era el 

comandante de la Policía metropolitana de Bogotá (E5 - 5:4) después que enterraron a mi 

esposo, lo ascendieron de manera póstuma a mayor (E5 - 5:6) me gustaría que esta 

reconstrucción de memoria institucional, no sea sólo institucional sino contribuir a la Memoria 

Histórica del país qué nos está escribiendo y nos están acomodando en donde Están justificando 

el accionar de las FARC víctimas y victimarios del Estado de la Policía Nacional (E6 - 6:14). 

 

Relación con los Hechos: Me tocó hacer un favor obligado con una pistola en la cabeza, quien 

no hace un favor así, yo fui víctima del problema (E1 - 1:1), estuve en la cárcel 13 meses y toda 

la gente de pasca incluido el alcalde declararon a mi favor , volví a la cárcel y me encontré el 

muchacho y me dijo tranquilo don Aníbal que yo ya amplié la indagatoria y dije que usted no 

debe absolutamente nada (E1 - 1:9), cuando estábamos en la cárcel el me conto que habían 
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emboscado una patrulla de la policía y que habían quedado varios muertos, después de eso yo 

le cogí como fastidio y no le volví hablar (E1 - 1:10). 

 

El día que masacraron los 13 policías más exactamente en el puente de Guaduas yo venía de la 

ciudad más exactamente de Corabastos, yo muchas ocasiones me encontraba la guerrilla, era 

muy común ver en la vía guerrilla y Ejercito (E2 - 2:1), el día que sucedió la masacre yo no 

recuerdo haberlos visto (Guerrilla) quien sabe si de pronto pasaron en la noche pero recuerdo 

ese día no los observe (E2 - 2:2), llegue a casa como a medio día, me di cuenta que uno de los 

policías había sobrevivido y un hermano mío lo ayudo le coloco un poncho lo subió a un carro y 

se fueron para Usme a la Policía (E2 - 2:3). 

 

Trabajo en fontanería, me acuerdo que cuando mataron los policías yo estaba donde una vecina, 

cuando de pronto se escuchó una explosión y se formó un tiroteo ahí en puente de guaduas, 

nos fuimos varios vecinos a mirar cuando llegamos vimos que estaban amontonados unos 

encima de otros, cuando de repente salió uno y  me apunto con un arma me dijo guerrillero, yo 

le dije póngase este sombrero y el poncho y cogimos un bus y nos fuimos para la estación de 

policía de Usme (E3 - 3:1), nunca llegue a saber algo más de él, ni siquiera su nombre , él me 

pidió el favor de que le prestara un pañuelo para cubrirse el rostro, tenía miedo que saliera otra 

vez la guerrilla el lloraba mucho por sus compañeros, me acuerdo que él me conto que cuando 

los emboscaron el disparo hasta que pudo y se tiró debajo de un puente y que escuchaba a los 

guerrilleros cuando decían que faltaba uno, también que cuando llegamos nosotros pensaba 

que lo íbamos a matar (E3 - 3:2), Después de eso yo me fui para otra vereda y me encontré  con 

mi hermano Carlos Julio, le comente lo que había pasado y nos fuimos para la casa, en ese 

momento empezó a llenarse de helicópteros y mucho ejército por toda la región (E3 - 3:4). 

 

El día de la masacre un señor de un bus nos llevó hasta la casa de la tienda la Carbonera, hay 

cogimos el bus que venía de Bogotá y el conductor se devolvió para llevar al Policía y  que esté 

informara lo que había pasado (E3 - 3:5), la emboscada si la memoria no me falla fue como a la 

una de la tarde, estaba con mis hijos aquí en la casa cuando se formó una balacera, le dije a mis 
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hijos metámonos debajo de la cama, eso fue un tiroteo muy terrible, hasta el ganado se salió no 

respetó la cerca ni nada, mis hijos y yo lloramos mucho teníamos miedo se escuchaba como si 

fuera aquí al frente de la casa. (E4 - 4:1). 

 

Mi esposo, el capitán de la Policía que la guerrilla mato “Él siempre me lleva a todas partes, si 

había un retén él iba y me llevaba siempre, yo estaba como pendiente de él, siempre me decía 

voy a estar en tal parte voy a estar en tal lado y la noche antes de que lo mataran él me dijo 

tenemos una misión, yo le dije a dónde vamos a ir él me dijo no, no te puedo decir, tengo 

entendido que unos 8 o 15 días antes ellos habían estado en Usme ya, y él me había dicho vamos 

para Usme, pero en esta última no me quiso decir nada “(E5 - 5:1), “mi hermano el señor Capitán 

hasta el día anterior o dos días antes era el coordinador de seguridad de la corte suprema y de 

repente lo mandaron a esa comisión sin legalizar ninguna clase de traslado” ( E6 - 6:1). 

 

El gerente de la empresa del Acueducto, quién había solicitado el servicio, él manifestó que él 

nunca había solicitado ese servicio de escolta, o sea que haya resultaron diciendo que por orden 

de un coronel, el subcomandante de la policía de Bogotá. (E6 - 6:2); este caso siempre mereció 

una investigación porque mi hermano nunca perteneció a la SIJIN (E6 - 6:10), yo nunca tuve 

contacto con ninguna persona de la SIJIN fue un señor general el primero en comentarme el 

hecho (E6 - 6:11). 

 

GEORREFERENCIACIÓN 

• El día 15 de Octubre del 2017 se hace el desplazamiento hacia la Localidad Quinta de Usme, 

donde se realizaron labores de vecindario para dar con la ubicación exacta del lugar de los 

hechos, llegando finalmente por la vía que de Usme conduce al paramo de Sumapaz a la 

vereda Las Mercedes, Quebrada Guaduas, en las coordenadas 04°23ʹ33.4ʺN - 74°10ʹ43.5ʺW 

cerca al embalse de Chisaca; en este lugar se procede a fijar fotográficamente el sector, 

como también a realizar tres entrevistas a los habitantes del sector que conocían sobre el 

atentado terrorista. 
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Figura 14. Georreferenciación del lugar de los hechos. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: google.com. 
 
 

      Figura 15. Georreferenciación del lugar de los hechos coordenadas 04°23ʹ33.4ʺN - 
74°10ʹ43.5ʺW. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: google.com. 
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           Figura 16. Fotografía del lugar de los hechos en sentido localidad de Usme al Paramo de 
Sumapaz, donde murieron los 13 uniformados. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia de la Investigación, 2017. 
 
           Figura 17. Fotografía del lugar de los hechos en sentido Paramo de Sumapaz a la localidad 

de Usme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia de la Investigación, 2017. 
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Figura 18. Fotografía del lugar de los hechos, tomada desde uno de los cerros donde los 
subversivos atacaron los policías, alcanzando a ver la carretera y el otro cerro en el cual también 

se ubicaron los guerrilleros. 

 
Fuente: Propia de la Investigación, 2017. 

 
 

Figura 19. Fotografía del lugar de los hechos, donde igual forma se observa unos de los cerros 
donde se ubicaron los subversivos. 

 
Fuente: Propia de la Investigación, 2017. 
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CONCLUSIONES 

Para concluir, es importante resaltar que en este caso y en muchos de los que se han presentado 

en la historia del país, el flagelo que ejercieron los diferentes grupos armados ilegales sobre la 

población civil, con sus actos de violencia dejó grandes secuelas físicas y psicológicas a los 

familiares de las víctimas de los diferentes sucesos a causa del conflicto armado. 

Del mismo modo, es evidente que no tiene un adecuado seguimiento y apoyo a los familiares 

de la víctimas mortales que resultaron  afectados psicológicamente por el atentado y perdida 

de sus seres queridos, donde  es así que superaron esta situación entre ellos mismos, como lo 

menciona la exesposa y el hermano del señor capitán Guillermo Páez Guerra que no tuvieron 

apoyo de la institución; asimismo se notó esta situación al momento que se trató de tomar 

contacto con algunos familiares otras víctimas fallecidas en el atentado, quienes manifestaron 

no tener que ver nada dentro de este proceso ya que la institución policial no los había apoyado 

en nada después del hecho, así como se siente un poco inconforme y dolido con la institución 

el único sobreviviente agente Fernel Peñaranda Blanco, con quien se tomó contacto vía 

telefónica para conocer su versión y manifestó no tener intención de participar en este 

proyecto. 

Es importante para la Policía Nacional y para la historia del Estado colombiano, realizar la 

reconstrucción de este tipo de hechos que han enlutado al país, con el fin de dejarlos plasmados 

en la memoria histórica, para que  a través de una investigación académica, las víctimas y el país 

conozcan estos hechos. 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda que para próximas investigaciones, la Policía tenga en cuenta a las víctimas con 

el fin que se brinde el apoyo necesario y sientan el respaldo de la institución en todo momento, 

y no en el olvido como hasta el momento, ya que manifiestan que el apoyo de la institución no 

fue suficiente para afrontar el daño psicológico, así como aquellas victimas terciarias que 
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tuvieron que vivir todo el nivel de afectación en el lugar de los hechos y se sienten un poco 

olvidados por el Estado colombiano. 

 

De igual forma, así como se ha venido adelantando el proceso de paz, se hace necesario el 

acercamiento con integrantes del grupo guerrillero que puedan explicar a fondo este tipo de 

hechos que tanto daño le han hecho al país, haciendo uso del Derecho a la verdad de la cual 

deben enterase los familiares de las víctimas. 

 

Se recomienda, continuar haciendo este tipo de investigaciones, con el fin de reconstruir 

muchos de los hechos que ha sufrido el país durante el conflicto armado y que aún no figuran 

en ninguna parte de la historia colombiana, esto para darles un significado a esas víctimas y que 

todo el mundo conozca de estos hechos, para que no se vuelva a repetir en la historia del país. 
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CAPÍTULO II 

AFECTACIÓN DE LAS VÍCTIMAS PRINCIPALES DEL ATENTADO TERRORISTA AL CAI 
LIBERTADORES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ DONDE FALLECIERON CUATRO MIEMBROS DE LA 

INSTITUCIÓN EN EL AÑO 1996. 

 

Autores 
CT. Jesús Alberto Solano Beltrán 
PT. Jhon Jairo Torrado Ortega 
PT. Hugo Ernesto Rodríguez Márquez    
PT. Víctor Manuel Salcedo Joya 
PT: Cristian Arbey Herrera Parra 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las personas, solo por el hecho de nacer, tienen una serie de derechos. Los mismos en cualquier 

lugar del mundo, independientemente de nuestra posición económica, religión, sexo, 

orientación sexual, color de piel, etc. (Jerez, Cortes, Olaya, & Anello, s.f.). Estos derechos se 

caracterizan por ser inalienables, inherentes, universales, limitados, inviolables (NACIONES 

UNIDAS DERECHOS HUMANOS Oficina del Alto Comisionado, 1996). 

 

La presente investigación busca determinar los Derechos Humanos que de acuerdo al Derecho 

Internacional Humanitario fueron vulnerados en la ejecución del atentado terrorista ejecutado 

por el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo - 

FARC-EP, en contra del Centro de Atención Inmediata (C.A.I.) de la Policía del Barrio Los 

Libertadores hechos ocurrido el día 30 de Agosto de 1996, y cuáles fueron las afectaciones 

psicosociales de los familiares, enfocados en enaltecer la dignidad de las víctimas en la 

reconstrucción de la Memoria Histórica Institucional. 

 

Se pretende contextualizar la época en el que ocurrieron los hechos del atentado terrorista, a 

través de informes periodísticos, entrevistas con los familiares de las víctimas y consultas en 
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bases de datos, identificando el marco legal de acuerdo con lo descrito en las leyes colombianas 

y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), detallando los hechos a partir de la identificación 

de las víctimas y actividades desarrolladas por las entidades en la investigación. 

 

De acuerdo a lo anterior, la investigación realizada es de tipo documental, teniendo como base 

el concepto dado por (Gómez, 2011), quien menciona que esta consiste “en reunir, seleccionar 

y analizar datos que están en forma de documentos producidos por la sociedad para estudiar 

un fenómeno determinado”, es decir, en una investigación basada en fuentes secundarias, con 

el fin no solo de compilar conceptos sino, de observar el marco legal que gira en torno al objeto 

de estudio. A su vez cuenta con enfoque cualitativo, (Benavides, 2005) afirma que, a diferencia 

de un estudio cuantitativo, donde se puede determinar la calidad mediante la valoración de sus 

criterios de validez primarios y secundarios, en los estudios de corte cualitativo esta 

interpretación es más compleja, debido a que la metodología, el tipo de información y los tipos 

de pregunta en investigación que estos responden difieren en su naturaleza y aspectos como la 

validez externa e interna adquieren otros significados. 

 

En lo que concierne al enfoque de investigación cualitativo, (Gómez, 2011) afirma que ello 

implica ante todo una postura epistemológica a partir de la cual se va a ir contrayendo el objeto 

de investigación. Teniendo en cuenta que el paradigma cualitativo busca comprender e 

interpretar la realidad más que analizarla y explicarla, en el contexto de la investigación 

documental es el que mejor responde a la construcción teórica del proceso. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER 

 

Los Derechos Humanos, tal y como los conocemos hoy, nacen como reacción ante las 

barbaridades que vivió la humanidad durante la primera mitad del siglo XX. El contexto histórico 

en el que nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, es precisamente, el 

de, él horror ante las dimensiones crueles y aberración del holocausto nazi que afectó 

principalmente a personas de religión judía, pero que también tuvo entre sus víctimas a otros 
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colectivos (gitanos, librepensadores, comunistas), no siempre es precisamente como reacción a 

estos hechos, que la comunidad internacional de la época, es decir, la anterior a los procesos de 

descolonización, se dotó de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y puso las bases 

para el posterior desarrollo de todo el cuerpo jurídico del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos (Jerez, Cortes, Olaya, & Anello, s.f.). 

 

Colombia ha sufrido durante los últimos 60 años una gran oleada de violencia intensa, en el 

marco de un conflicto armado interno que ha tratado de ser conciliado y acabado mediante 

diversas estrategias planteadas por el gobierno en turno, como consecuencias se han vulnerado 

los Derechos Humanos evidenciando una afectación a la población civil, Fuerzas Militares 

(Ejército Nacional, Armada y Fuerza Aérea) y Fuerza Pública (Policía Nacional).  

 

En 2005, entró en vigor la ley 975, o Ley de Justicia y Paz, que pretende generar un espacio de 

transición hacia la paz en Colombia y que involucra a todos los grupos armados organizados al 

margen de la ley que quieran a esa fecha someterse a ella; así como también tiene en cuenta a 

las víctimas, sus necesidades y derechos. La Ley de Justicia y Paz, así como garantiza una serie 

de beneficios a los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley que se 

sometieran a ella, también vela porque los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a 

la reparación se hagan efectivos (Universidad del Rosario, 2015). Durante el proceso de 

esclarecimiento de la verdad acerca de los hechos ocurridos en situaciones de guerra como 

masacres, desplazamientos, asesinatos, secuestros, y delitos de lesa humanidad en general, se 

está llevando a cabo un proceso de reconstrucción del pasado vivido y experimentado por los 

actores del conflicto, pero que no debe ser ajeno al resto de la sociedad colombiana, como hasta 

ahora lo ha sido (Universidad del Rosario, 2015). 

 

Según lo investigado no existe una memoria histórica donde se recopilen los hechos ocurridos 

el día 30 de Agosto de 1996, contra el C.A.I. del Barrio Los Libertadores, ubicado en la carrera 

13 este con calle 57 sur, en la salida a Villavicencio en el suroriente de la Ciudad de Bogotá D.C., 

donde fallecieron 04 policías, hechos declarado como “Caso emblemático” por la institución. 
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Por tal motivo surge el presente interrogante ¿Cuál es la vulneración al Derecho Internacional 

Humanitario en la ejecución del atentado terrorista desarrollado por el grupo guerrillero FARC-

EP en contra del personal Policial e instalaciones del C.A.I. Los Libertadores ocurrido el día 30 de 

agosto 1996? 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

La creación y permanencia en el tiempo es el propósito que ha determinado la Escuela de 

Investigación Criminal con motivo del esclarecimiento de la verdad acerca de los hechos 

ocurridos en situaciones del conflicto armado como masacres, desplazamientos, asesinatos, 

secuestros, y o delitos de lesa humanidad en general, para este caso tuvo a bien destinar la 

reconstrucción del pasado vivo en referencia a los hechos ocurrido el día 30 de Agosto de 1996, 

en contra del C.A.I. del barrio Los Libertadores de la Ciudad de Bogotá D.C., enalteciendo la 

dignidad de las víctimas, debido a que son ellos también sus protagonistas y autores de la 

memoria histórica de nuestro país, en un intento por mostrar que el pasado permanece, a pesar 

de que la historia sigue su rumbo. 

Uno de los elementos que, quizá, han contribuido a la indiferencia con respecto al 

conflicto armado interno colombiano, hace referencia a la falta de memoria, y de memoria 

histórica. Han pasado más de 60 años, en los cuales los crímenes de lesa humanidad, y crímenes 

en contra de la población y actores del conflicto, se hacen cada vez más numerosos, recurrentes 

y escalofriantes. Mientras tanto, la indiferencia ante ellos se va incrementando de igual manera 

(Universidad del Rosario, 2015). 

 

OBJETIVO GENERAL 

• Reconstruir la memoria histórica de la Institución Policial y de las Víctimas en el atentado 

terrorista al C.A.I. del Barrio Los Libertadores en Bogotá, ocurrido el día 30 de agosto de 

1996 en torno al conflicto armado interno con las FARC.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Definir el modus operandi, contextualizando la época en el que ocurrieron los hechos, a 

través de informes periodísticos, libros, documentos y consultas en bases de datos. 

• Detallar los hechos a partir de la identificación de las víctimas y actividades desarrolladas 

por las entidades en la investigación, con lo acontecido el día 30 de agosto de 1996. 

• Identificar el marco legal que gira en torno al atentado, de acuerdo con lo descrito en las 

leyes colombianas y el DIH. 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La metodología para el desarrollo de la presente investigación se realizó de tipo documental 

toda vez que se tomó un grupo de documentos conceptuales y legales. Esto se hace teniendo 

como base el concepto dado por (Gómez, 2011), quien menciona que esta consiste “en reunir, 

seleccionar y analizar datos que están en forma de documentos producidos por la sociedad para 

estudiar un fenómeno determinado”, es decir, en una investigación basada en fuentes 

secundarias, con el fin no solo de compilar conceptos sino, de observar el marco legal que gira 

en torno al objeto de estudio. A su vez cuenta con enfoque cualitativo, (Benavides, 2005) afirma 

que, a diferencia de un estudio cuantitativo, donde se puede determinar la calidad mediante la 

valoración de sus criterios de validez primarios y secundarios, en los estudios de corte cualitativo 

esta interpretación es más compleja, debido a que la metodología, el tipo de información y los 

tipos de pregunta en investigación que estos responden difieren en su naturaleza y aspectos 

como la validez externa e interna adquieren otros significados. 

 

En lo que concierne al enfoque de investigación cualitativo, (Gómez, 2011) afirma que ello 

implica ante todo una postura epistemológica a partir de la cual se va a ir contrayendo el objeto 

de investigación.  
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Para lo anterior se elaborarán tres fases de la investigación, así:  

Fase 1. Consiste en definir el modus operandi, contextualizando la época en el que ocurrieron 

los hechos del atentado terrorista, a través de informes periodísticos y consultas en bases de 

datos. 

 

Fase 2. Consulta en base de datos los hechos a partir de la identificación de las víctimas y 

actividades desarrolladas por las entidades en la investigación, con lo acontecido el día 30 de 

agosto de 1996. 

 

Fase 3. Identificación del marco legal que gira en torno al atentado de acuerdo con lo descrito 

en las leyes colombianas y el DIH.  

 

FASE 1. MODUS OPERANDI SEGÚN CONTEXTO DE LA ÉPOCA 

 

La violación de los derechos de los campesinos por parte del Estado motivó a que ellos quisieran 

defenderse y hacer justicia por su propia cuenta, fue así como se dio paso a la formación de las 

denominadas autodefensas. 

 

La formación de estas organizaciones agrarias tuvo un importante ingrediente para su 

consolidación y llegar a lo que se conoce como guerrillas; en ese entonces, el pensamiento 

comunista suscitado por Carlos Marx y Federico Engels comenzaba a extenderse por toda 

Europa y tenía ya sus células dispersas por América Latina. Colombia fue un país clave para que 

este pensamiento tuviera aceptación, teniendo en cuenta que el país poseía las cualidades 

óptimas que se engranaban a la filosofía comunista: uno de los principales era el sentimiento 

antinorteamericano, que se había intensificado después de que Panamá se separara de 

Colombia en 1903 por motivación de Estados Unidos (ECURED Conocimiento con todos y para 

todos, 2018). 
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Cuando los comunistas Manuel Marulanda, Isauro Yosa y Charro Negro llegaron al sur del Tolima 

en 1950, lo hicieron con la intención de unir fuerzas con el comando guerrillero conformado por 

el liberal Gerardo Loaiza en la región de El Davis. Sin embargo, lo que se dio fue un rompimiento 

total de las relaciones políticas y militares entre comunistas y liberales, al punto de empezar una 

guerra entre ellos. El desarrollo y desenlace de esta guerra llevó a que, en 1966, el mismo sur 

del Tolima viera el nacimiento de las FARC en Marquetalia. (Rutas del conflicto, 2017). Sus 

fundadores fueron 48 campesinos que habitaban en la región, una colonia agrícola fundada por 

ellos mismos diez años antes. Sus líderes principales fueron Manuel Marulanda Vélez y Jacobo 

Arenas (FARC-EP, 2016).  

 

Organización guerrillera cuyo declarado objetivo era “acabar con las desigualdades sociales, 

políticas y económicas, la intervención militar y de capitales estadounidenses en Colombia 

mediante el establecimiento de un Estado marxista-leninista y bolivariano” (ECURED 

Conocimiento con todos y para todos, 2018). Otras de las condiciones fundamentales que vivía 

el país e impulsaron la expansión de esta ideología, fueron la desigualdad social, la pobreza y la 

corrupción, motivada en gran parte por el mismo Estado (ECURED Conocimiento con todos y 

para todos, 2018). 

 

A diferencia de otros Estados, especialmente latinoamericanos, el Estado colombiano tiene una 

larga historia de democracia ininterrumpida. En la mayor parte del siglo pasado sus gobiernos 

surgieron de elecciones periódicas, en la gran mayoría de las cuales los partidos tradicionales 

alternaron el ejercicio del poder. Pese a ello, su historia también está marcada por el fenómeno 

de la violencia y todo lo que implica para el ejercicio de la democracia. No obstante, en las 

últimas décadas Colombia presenta una profunda crisis política y económica, como 

consecuencia de los problemas que no se lograron superar en las décadas pasadas (Torres, 

2010). 

 

En la década de los noventa el Estado colombiano inició una serie de reformas políticas y 

económicas que configurarían un nuevo orden. En primer lugar, se estableció el cambio 
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constitucional, a fin de fortalecer el Estado, integrar la sociedad en torno a un proyecto nacional 

y alcanzar la paz. En segundo lugar, se concretó el cambio del modelo económico propuesto a 

finales de la década anterior, que sólo fue posible con el cambio constitucional. Estos factores 

no lograron fortalecer el Estado y, por el contrario, están asociados a la crisis interna que 

caracteriza la última década del siglo y comienzos del nuevo, como el clientelismo, la corrupción 

administrativa, la exclusión social, la falta de una provisión adecuada de servicios públicos a gran 

parte de la población, y la incapacidad para ejercer presencia en todo el territorio y fomentar el 

desarrollo (Torres,2006), trasformaciones internas de las FARC-EP a partir de los cambios 

políticos por los que atraviesa el estado colombiano. 

 

La caracterización “derrumbe parcial del Estado" en los noventa se basa en los altos índices de 

criminalidad, el deterioro de las instituciones del Estado, la pérdida de independencia de las 

ramas legislativa y judicial por parte del ejecutivo, apoyado ante todo por las Fuerzas Armadas 

y de seguridad, la poca presencia del Estado en todo el territorio, las diversas asimetrías sociales 

y la corrupción estatal. Estos factores no fueron superados durante el siglo XX y, por el contrario, 

se agudizaron en la última década (Torres, 2010). 

 

La insurgencia no se conformó tener sus influencias en zonas rurales, estos se extendieron a los 

cascos urbanos lugares donde desarrollaron sus poderes políticos, administrativos y 

económicos, esto les permitió materializar sus proyectos para el incremento del pie de fuerza. 

 

FARC “VIOLENCIA EN COLOMBIA EN LA DÉCADA DE LOS 90” 

 

La guerrilla de las FARC diseñó una estrategia de crecimiento que debía ejecutarse en ocho años 

y en la que se puso como meta final, tomarse el poder. Los pasos para lograrlo salieron de una 

reunión que realizó el Pleno del Estado Mayor de esa guerrilla, del 10 al 17 de mayo de 1989, en 

el que definieron una serie de estrategias que desarrollarían lo que se habían planteado en su 

Séptima Conferencia en 1982, establecieron tres políticas: una social, otra territorial y una para 
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conseguir recursos. Fue con base en estas ‘políticas’ que las FARC crecieron durante la década 

de los 90 (EL NUEVO DIA El Periodico de los Tolimenses, 2013). 

 

La primera fase de ese plan, entre 1990 y 1992, buscaba crear 60 cuadrillas con más de 18 mil 

hombres, obtener 56 millones de dólares como soporte y adquirir armamento, medios de 

comunicación y aeronaves. En la segunda, entre 1992 y 1994, la guerrilla se planteó tener 80 

cuadrillas con 32.000 hombres y recaudar 200 millones de dólares. Y finalmente, en la tercera, 

que iría entre 1994 y 1996, enfatizarían sus operaciones en el llamado Centro de Despliegue 

Estratégico (CDE) en la cordillera Oriental, que contaría con 16 mil de los 32 mil hombres que 

aspiraban tener (verdadabierta.com, 2013). 

 

Las FARC, tras el fracaso de las negociaciones de paz en Venezuela y México, adelantadas 

durante la primera mitad del gobierno de César Gaviria (1990-1994), llevaron a cabo su Octava 

Conferencia, con el propósito de avanzar en su «plan estratégico», reagrupar sus frentes en siete 

bloques y comenzar a golpear a la fuerza pública (Zero, 2014). 

 

El modus operandi de las FARC aplicado durante la época de los años 90 se basó en emboscadas, 

sabotajes, extracción de recursos en diversas formas (la extorsión, el secuestro y la producción 

y comercialización de cultivos de coca), homicidios selectivos y ofertas de justicia guerrillera. En 

el marco de dicha estrategia, las llamadas tomas y ataques de poblados tuvieron un lugar central 

en la tarea de desmoronar paulatinamente la presencia del Estado en los escenarios locales y 

regionales. Las incursiones guerrilleras a cabeceras municipales y centros poblados presentaron 

una amplia gama de fines que cambiaron con el tiempo debido a las dinámicas de la guerra. 

Pasaron de ser propagandísticas en su origen a tener unos objetivos plenamente articulados a 

una estrategia de acumulación territorial, es decir, ampliar las retaguardias de los frentes, 

mantener los corredores de comunicación y afianzarse en zonas estratégicas por sus recursos o 

por sus ventajas políticas y militares (Peña, 2016). 
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DOMINIO POR EL TERRITORIO 

 

El dominio táctico o estratégico del territorio colombiano por parte de las FARC ha sido la mayor 

ambición este grupo insurgente, quienes implementaron envolver la Cordillera Oriental desde 

la Serranía de la Macarena hasta Bogotá utilizando para ello la vía la Llano, con el objetivo de 

cercar el centro político y económico del país, por medio de la acción conjunta de los siete 

frentes que en ese tiempo se concentraban alrededor de la Capital (Cadavid), y la dispersión del 

resto de la tropa en todo el país buscando el cercamiento a las ciudades capitales de 

departamento y la distracción de la fuerza pública (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014) 

 

Las acciones insurgentes establecieron una lógica territorial, con aspectos tácticos y muy 

precisos, de gran importancia para la acción militar o para la extracción de recursos. El control 

de determinadas zonas por sus condiciones especiales para los propósitos militares (Corredores 

estratégicos, áreas fronterizas, etc.) o por los recursos que ofrecen (Zonas mineras, cocaleras, 

etc.). Esta misma lógica territorial interviene a la hora de programar la toma de un poblado, 

ataque a estaciones de policía, como una operación político-militar o en el momento de definir 

el lugar de una emboscada o el planteamiento de un combate, etc. 

 

Las fuerzas guerrilleras hacen su incursión en los puestos que mantiene el Ejército, Policía y en 

las poblaciones leales al gobierno principalmente para delimitar y controlar corredores de 

movilidad que permitieran la comunicación entre frentes de diferentes regiones, transporte de 

combatientes, drogas ilícitas y armas, mantener el dominio territorial sobre zonas cocaleras, 

ocupar zonas ricas en determinados recursos naturales, principalmente economías extractivas 

altamente rentables para el sostenimiento de las tropas guerrilleras, destruir casas, robar armas, 

víveres y equipos, capturar mujeres y producir aspectos sicológicos favorables a su movimiento. 

Estas incursiones por lo general son bien dirigidas, bajo una cuidadosa preparación y se ejecutan 

con sorpresa, astucia y violencia (Ochoa, 1954). 
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Las incursiones guerrilleras fueron ejecutadas con la intención de ejercer presión en momentos 

de negociación con el Gobierno nacional, favorecer a determinados candidatos o a frenar la 

participación en las elecciones, manifestar oposición a determinada política de Estado y recibir 

y despedir periodos presidenciales. A esto se sumaron diferentes incursiones efectuadas con 

fines simbólicos, a saber: conmemorar fechas especiales, rendir homenaje a los líderes 

guerrilleros, bautizar un Frente, rememorar las toma fundacional, etc. La combinación de todos 

estos móviles dio como resultado que las incursiones guerrilleras se presentaran con mayor 

frecuencia. 

 

En Colombia, la democracia opera de tal forma que el Estado carece de la capacidad 

fundamental para garantizar los derechos y libertades básicas, lo que es particularmente 

evidente en las últimas décadas. Esto se explica por la pérdida de las libertades civiles, la falta 

de espacios de participación en la toma de decisiones y la fragmentación de la sociedad; a estos 

problemas se le agregan la recesión económica y el incremento en el gasto de defensa y 

seguridad, dejando de lado el gasto social, lo que ha aumentado de forma considerable la 

pobreza y el desempleo (Torres, EL ESTADO COLOMBIANO A PARTIR DE LOS AÑOS NOVENTA, 

2010). 

 

En su afán por el control del territorio, acabar con las desigualdades sociales, políticas y 

económicas por parte del grupo subversivo FARC, durante la década de los 90 ejecutaron una 

serie de atentados terroristas en contra de la población civil, militar y de policía, con la 

realización del presente artículo queremos resaltar la dignidad de las víctimas que fallecieron en 

el atentado terrorista ocurrido el día 30 de Agosto de 1996, contra el C.A.I. del barrio Los 

Libertadores, ubicado en la carrera 13 este con calle 57 sur, en la salida a Villavicencio en el 

suroriente de la ciudad de Bogotá D.C. 
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FASE 2. HECHOS E IDENTIFICACIÓN DE LAS VICTIMAS 

Esta fase fue posible desarrollar gracias a la información aportada por el Centro de Memoria 

Histórica de la UNIPEP-PONAL, a quienes les expusimos las pretensiones de la ejecución del 

presente artículo, los funcionarios recibieron con gratitud y de gran importancia, el aporte que 

queremos suministrar a la memoria histórica de nuestra institución, los cuales nos suministraron 

información referente a los nombres de los funcionarios fallecidos en el atentado terrorista, 

ocurrido el día 30 de agosto de 1996 en contra del CAI Libertadores, así: 

 

• SI. OSCAR MAURICIO MEDINA ÁLVAREZ identificado con Cedula de Ciudadanía No. 

79416209 de Bogotá. 

• PT. JOSÉ GREGORIO AGUILAR LIZCANO identificado con Cedula de Ciudadanía No.  

88.213.553 de Cúcuta. 

• PT. JESÚS DE LOS RÍOS BRAVO identificado con Cedula de Ciudadanía No. 93.338.394 DE 

Mariquita. 

• AG. RAFAEL ALFONSO ARIAS SÁNCHEZ identificado con Cedula de Ciudadanía No. 

79.698.639 de Bogotá. 

 

Con esta información fue posible consultar información a través del SIATH (Sistema de 

Información para la Administración del Talento Humano de la Policía Nacional), se tomó 

contacto vía telefónica, en donde algunos números no respondieron, quienes respondieron 

manifestaron que estábamos equivocados, que no era la persona por quien preguntamos, la 

única persona que contesto fue la señora FLOR MARÍA BRAVO DE LOS RÍOS a quien muy 

respetuosamente le expusimos las pretensiones de la realización del presente artículo y en las 

posibilidades suministrarnos una entrevista para direccionar la investigación según hechos 

ocurridos el día 30 de agosto de 1996 donde falleció su hijo JESÚS DE LOS RÍOS BRAVO, quien 

manifestó no participar en la realización del artículo. 

 

Con el objetivo de obtener información de relevancia el señor Patrullero JHON TORRADO 

Investigador del presente caso emblemático, el día 21 de agosto del 2018 viajó a la ciudad de 
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Cúcuta (N. de S.), con el fin de ubicar la dirección Avenida 4 No.23-76 barrio San Mateo, para 

poder contactar a los señores VÍCTOR RUBÉN AGUILAR CLAVIJO y TERESA LIZCANO DE AGUILAR 

padres del policial fallecido el día de los hechos Patrullero JOSÉ GREGORIO AGUILAR LIZCANO. 

 

El día 23 de agosto del 2018, se logró ubicar la residencia de los padres del funcionario ubicada 

en la parte trasera de las Instalaciones del Comando de Policía Metropolitana de Cúcuta, con 

quienes para ese día se contactó con la madre ama de casa, dedicada a la elaboración de 

artesanías en cerámica, hoy hace 21 años y a 7 días de cumplir su aniversario No.22 aún siente 

la tristeza del vacío que dejo su hijo, quien lo recuerda como una persona alegre, de buenos 

modales, sano. Una vez por semana visita su tumba, en un cementerio de la ciudad de Cúcuta. 

En el lugar donde ocurrieron los hechos mando a elaborar un recordatorio (Lapida) con el 

nombre de su hijo y el de su compañero de patrulla JESÚS DE LOS RÍOS BRAVO quienes 

fallecieron juntos, cada vez que viene a la ciudad de Bogotá visita el lugar y le trae flores. 

 

 
Figura 20 Fotografía invitación misa primer aniversario. 

 

Por los hechos ocurridos la Policía Nacional en reconocimiento de la perdida de mi hijo me 

reconoció lo que por ley me pertenecía (Ahorro de las cesantías, vivienda, pensión y demás). 

Agrega además, que tanto el General Serrano como Gilibert, mostraron un grado superior de 
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especialidad respecto de la víctima, pues asistieron a la misa y honores militares. También 

porque el ataúd fue cubierto con una bandera de Colombia, pero era diferente a las demás, 

ósea, especial. Hoy en día, la señora Teresa en la sala de su residencia en honor a su hijo tiene 

una especie de altar, donde allí conserva sus objetos más apreciados como prendas militares, 

placa policial, quepis, fotos y demás. 

 

El señor Víctor Aguilar declaro los hechos victimizantes por el homicidio de su hijo VÍCTOR 

RUBÉN AGUILAR CLAVIJO acaecidos el 30 de agosto de 1996 en la ciudad de Bogotá D.C., cuando 

el occiso se encontraba en ejercicio de sus funciones como miembro de la fuerza pública, ante 

la personería del municipio de Villa del Rosario del departamento Norte de Santander el día 20 

de marzo de 2012, para que de acuerdo a los artículos 3 y 156  de la ley 1448 de 2011 y al 

procedimiento de registro contenido en el Capítulo II, del Título II del Decreto 4800 de 2011, se 

le inscriba en el Registro Único de Victimas. Dicha declaración fue recibida en la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las víctimas el día 03 de abril de 

2012. 

 

Se consideran víctimas para los efectos de la Ley 1448 de 2011, según su artículo 3” (…) a 

aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos 

a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencias de infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos 

Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno (…)” 

 

Mediante Resolución No.2012-28349 del 24 de octubre de 2012 “Por la cual se decide sobre la 

inscripción en el Registro Único de Victimas (RUV), en virtud del artículo 156 de la ley 1448 de 

2011 y el artículo 37 del Decreto No. 4800 de 2011”, reconocen los hechos victimizantes de 

homicidio al señor Víctor Aguilar junto con los miembros del hogar por las razones señaladas, 

con el fin de que accedan al conjunto de medidas adoptadas en su beneficio, que posibilitaran 

hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral con garantía 



 

 

86 

de no repetición, las cuales contribuirán a dignificar su condición a través de la materialización 

de sus derechos constitucionales. 

 

Así mismo, muy gentilmente los señores Víctor Aguilar y Teresa Lizcano, nos quisieron aportar 

voluntariamente para el desarrollo de nuestra investigación, documentación física del recuerdo 

y antecedentes de los hechos.  

 
figura 21. Fotografía Mención Honorifica “Personaje del mes”. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DONDE OCURRIERON LOS HECHOS 

 

El CAI Los Libertadores se encontraba ubicado en la carrera 13 este con calle 57 Sur, suroriente 

de la ciudad de Bogotá N 4º 31' 56.5104", O -74º 5' 10.2726", exactamente en San Cristóbal la 

localidad número cuatro del Distrito Capital de Bogotá, conocida y clasificada como zona de alto 

riesgo, y de alta criminalidad habiéndose presentado diferentes ataques por la guerrilla: 

 

• 03 de enero de 1991: Un agente muerto y otro más herido dejaron los ataques contra tres 

Comandos de Atención Inmediata (CAI) de Bogotá. Una de las primeras acciones --la más 

grave-- se presentó en el barrio Los Libertadores. Siete hombres armados con 
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subametralladoras Ingram atacaron el CAI de la carrera 14 # 58-21 Este e hirieron a los 

agentes Ismael Alarcón Polo, de 24 años, y Jorge Carvajal Torres, 25. Allí se encontraban un 

sargento y cinco agentes. Los dos heridos fueron trasladados al hospital de La Victoria, 

donde falleció Alarcón. Alarcón, natural de Neiva, se casó hace un mes y su esposa está 

embarazada, dijeron sus familiares. Carvajal fue trasladado a la Clínica de la Policía Nacional, 

en donde fue declarado fuera de peligro. Posteriormente, los delincuentes detonaron 

cuatro bombas de regular poder y dispararon contra el CAI de la antigua vía a Villavicencio, 

conocida como la Y, donde se encontraban seis unidades. Todos los agentes salieron ilesos. 

Los delincuentes habían atacado minutos antes el CAI de Juan Rey, ubicado en la parte alta 

de la vía a Villavicencio, también sin consecuencias graves. Algunos de los agresores 

huyeron a pie hacia los barrios vecinos y otros lo hicieron, según versiones de testigos, en 

vehículos que los esperaban en sitios cercanos. Los tres atentados ocurrieron entre las 7:20 

y 8 de la noche. Varios barrios de la zona suroriental de Bogotá, entre ellos Los Libertadores, 

La Victoria, Juan Rey, Guacamayas y San Isidro, se encontraban sin luz. La Policía cree que 

los atentados pudieron ser perpetrados por subversivos de las FARC (Periodico El Tiempo, 

1991). 

La población registrada en San Cristóbal es de 404.350 personas, esta localidad se ha venido 

consolidando como un territorio intercultural pues ha acogido población proveniente de 

distintas partes del país con sus costumbres y tradiciones, así se ha constituido una importante 

riqueza cultural sumada a un patrimonio material y ambiental. Habitada en tiempos 

precolombinos, la totalidad de su territorio fue rural, concentrándose su poblamiento actual por 

el valle del Río Fucha a manera de haciendas mientras que la urbanización provenía de la 

erección de barrios provenientes de la actual localidad de Santa Fe en dirección al sur, que se 

acrecentaría posteriormente en el siglo XX. Los actuales pobladores descienden de inmigrantes 

provenientes de otras regiones del país en busca de oportunidades económicas y de los 

conflictos que aún padece el territorio colombiano. En 1991 con la elevación de Distrito Especial 

a Distrito Capital en Bogotá por la constitución de 1991, el territorio de San Cristóbal se convirtió 

en localidad (ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL, 2016). 

 



 

 

88 

LÍMITES 

• Norte: Avenida 1 Sur con la localidad de Santa Fe. 

• Sur: Calle 73 Sur con la localidad de Usme. 

• Este: Cerros Orientales con los municipios de Choachí y Ubaque (Cundinamarca). 

• Oeste: Carrera Décima con las localidades de Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño. 

 

Figura 22 Fotografía ubicación geográfica Localidad de San Cristóbal en la ciudad de Bogotá.  

 
Fuente: http://www.sancristobal.gov.co/mi-localidad/mapas 

 

CLIMA 

El clima en esta parte de la ciudad suele ser el mismo al de todo el Distrito con una 

temperatura promedio de 14 °C. 
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TOPOGRAFÍA 

 

Combina una parte plana a ligeramente ondulada ubicada al occidente de la localidad, en 

proximidad a la Avenida Darío Echandía o Avenida Carrera 10, y otra parte inclinada a muy 

inclinada localizada en los Cerros Orientales (Reserva Forestal Nacional Protectora Bosque 

Oriental de Bogotá) y su piedemonte. Oficialmente la localidad cuenta con una extensión de 

4909,8 hectáreas, de las cuales solo el 32,6% corresponden a suelo urbano (1648,28 Ha), y las 

restantes 3.261,5 ha constituyen suelo rural conservando una gran reserva de área rural 

protegida. Dentro del suelo urbano 206,1 ha son protegidas y la totalidad del suelo rural es 

protegido. La UPZ más extensa es San Blas (400 ha), seguida de La Gloria (386 ha), los 

Libertadores (365 ha), Veinte de Julio (263 ha) y el Sosiego (235 ha). En la localidad de San 

Cristóbal se desarrollan diferentes usos del suelo: residencial y comercial, principalmente. En la 

Reserva Forestal Nacional Protectora Bosque Oriental de Bogotá, declarada mediante 

Resolución 76 de 1977 por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, “está prohibida la 

construcción de viviendas o la ampliación de las existentes y el desarrollo de actividades 

mineras, industriales que impliquen, en forma definitiva, el cambio en el uso del suelo y por lo 

tanto de su vocación forestal” (Resolución 1141 de 2006 de la CAR); no obstante los conflictos 

por la ocupación indebida del suelo y el ejercicio de usos del suelo no permitidos continúa hasta 

ahora (Concejo Local de Gestion del Riesgo y Cambio Climatico, 2017). 

 

HIDROGRAFÍA 

 

En la localidad de San Cristóbal se encuentra el nacimiento del río San Cristóbal, el cual 

kilómetros más adelante, cambia su nombre a río Fucha. 

 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 

 

De acuerdo con las proyecciones de población realizadas a partir del Censo General de 2005, la 

población de Bogotá para 2011 es de 7.467.804 personas y la de San Cristóbal de 409.799, lo 
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que representa el 5,5% de los habitantes del Distrito Capital. Se estima que la distribución por 

género es de 199.724 hombres y 210.075 mujeres. Se proyecta una disminución de la población 

del 0,9% de 2011 a 2015, lo que resulta en 406.025 habitantes en 2015 en la localidad. Para el 

año 2014 la población total de la localidad de San Cristóbal es de 407.716 habitantes, de esta 

población el 99.5% reside en el área urbana de la localidad, en cuanto al número de viviendas 

mientras en el año 2011 se contaba con 103.751 en el año 2014 113.258, en la localidad de San 

Cristóbal el número de hogares por vivienda es de 1.03, y en promedio en cada hogar hay 3.53 

personas (Concejo Local de Gestion del Riesgo y Cambio Climatico, 2017). 

 

LUGAR DE LOS HECHOS 

 

El día 6 de junio del 2018, nos desplazamos al sector del barrio Los Libertadores, carrera 13 este 

con calle 57 sur, en la salida a Villavicencio en el suroriente de Bogotá D.C., en donde ocurrió el 

atentado terrorista en contra del C.A.I Los Libertadores. 

 

Al llegar a dicho lugar se encontró fue un lote baldío, como se señala en la fecha naranja, sobre 

las fotos que a continuación se ilustran, así: 

Figura 23 Fotografías lugar de los hechos. 

 
Fuente: Propia de la Investigación 
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Figura 24 Fotografías lugar de los hechos. 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

 
 
 
 
 

Figura 25 Fotografías lugar de los hechos. 

 
Fuente: Propia de la Investigación 
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Figura 26 Fotografías lugar de los hechos. 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Se indago con las personas que se encontraban cerca al lugar sobre la ubicación C.A.I. Los 

Libertadores, manifestaron que este había sido trasladado a otro lugar, ahora se ubica en la calle 

56S No. 14D-03 este, localidad de san Cristóbal Bogotá D.C., como se ilustra en la presente 

imagen, así: 

 

Figura 27 Fotografía actual CAI LIBERTADORES 

 
Fuente: Propia de la Investigación. 
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ACONTECIMIENTOS 

 

El día 30 de Agosto de 1996, en la jurisdicción para la época Departamento de Policía 

Tequendama como comandante se encontraba el señor Teniente Coronel MILTON MILO 

BASTIDAS, Metropolitana de Bogotá como comandante era el señor GENERAL LUIS ERNESTO 

GILIBERT, ZONA(LOCALIDAD) CUARTA SAN CRISTÓBAL SUR comandante era el señor Teniente 

Coronel ORLANDO QUEVEDO MORENO, en esta zona exactamente en los barrios Libertadores y 

Juan Rey, los CAI (Centro de Atención Inmediata) de policía que se encontraban en estos barrios, 

siendo aproximadamente las 21:50 horas, fueron objetos de un asalto subversivo simultaneo 

(CAI Libertadores 50 subversivos y CAI Juan rey 30 subversivos).  

 

Los subversivos emboscados a unos 50 metros del CAI Libertadores, ubicados en un terraplén, 

con explosivos y armamento de largo alcance, empezaron a disparar desde la zona montañosa 

con fusiles R-15, G-3, morteros y rockets. La Policía informó que uno de los puntos desde el que 

los guerrilleros dispararon al CAI es un puente peatonal ubicado diagonal al puesto policial (EL 

TIEMPO, 1996). 

Figura 28: Fotografía del lugar de los hechos, donde se observa el puente peatonal que 
utilizaron los subversivos para realizar el atentado terrorista, la flecha indica el lugar donde 

se encontraba ubicado el CAI. 

 
 Fuente: google maps. 
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Debido a la superioridad numérica y bélica de los guerrilleros los dos CAI quedaron totalmente 

destruidos, ya que se utilizaron cargas de dinamita aproximadamente dos kilos según lo 

manifestó técnico en explosivos (Moreno, 1996). 

 

El ataque fue atribuido al Frente 52 de las FARC, resultando muerto los policiales: 

Subintendente OSCAR MAURICIO MEDINA ÁLVAREZ identificado con Cedula de Ciudadanía 

79.416.209 de Bogotá, natural de Bogotá, placa 20789, llevaba más de 10 años en la institución, 

casado con MARTHA LUCIA, dejo dos hijos cuyos nombres son OSCAR STIVEN MEDINA NOSSA 

C.C.1014270119 de Bogotá, nacido 04 de Octubre de 1995 en Bogotá y MARTHA HASBLEIDY 

MEDINA NOSSA C.C.1014253043 de Bogotá, nacida 20 de Marzo de 1994 en Bogotá.  

 

Figura 29 Fotografía Subintendente OSCAR MEDINA. 

 
Fuente: Periódico El Espectador 

 

Patrullero JOSÉ GREGORIO AGUILAR LIZCANO identificado con Cedula de Ciudadanía 88.213.553 

de Cúcuta, placa 05403, nacido el 24 de Abril de 1975, tenía 21 años de edad, estado civil soltero, 

natural de Cúcuta, tiempo de servicio 02 años, 05 meses, 01 día.  
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Figura 30: Fotografía Patrullero JOSÉ AGUILAR. 

 
   Fuente: Periódico El Espectador 

Patrullero JESÚS DE LOS RÍOS BRAVO identificado con Cedula de Ciudadanía 93.338.394 de 

Mariquita, placa 75129, nacido el 27 de Marzo de 1994, tenía 22 años de edad, natural de 

Mariquita, estado civil soltero. 

 

Figura 31 Fotografía Patrullero JESÚS DE LOS RÍOS 

. 
Fuente: Periódico El Espectador 
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Agente RAFAEL ALFONSO ARIAS SÁNCHEZ identificado con Cedula de Ciudadanía 79.698.639 de 

Bogotá, Placa 07232, nacido 02 de Junio de 1974, tenía 22 años de edad, estado civil casado con 

CARMEN LINETH, sin hijos, llevaba 3 años en la institución.  

 

Figura 32 Fotografía Agente RAFAEL ARIAS. 

 
      Fuente: Periódico El Espectador 

 

El señor subintendente Oscar Medina se encontraba de patrulla de vigilancia para cuarto y 

primer turno, con el indicativo D-6-2 (Dado seis dos) recibió varios impactos de bala en la pierna 

derecha, abdomen y glúteo derecho quien se aprestaba apoyar al personal del CAI Libertadores  

quedando su cadáver en la avenida Villavicencio aproximadamente a 200 metros del CAI con 

dirección hacia el CAI Altamira, en compañía del señor Agente CELY PEÑA HENRY identificado 

con cedula de ciudadanía No. 79.534.381 de Bogotá, natural de Bogotá, placa No. 05217 quien 

recibió un impacto de arma de fuego en la pierna derecha a la altura de la pantorrilla y quien 

fue remitido al HOCEN, siendo dado de alta. De igual, forma resulto muerto el Agente Rafael 

Arias quien se encontraba prestando el servicio de Agente de Información en el CAI 

Libertadores, presento heridas a la altura de la tetilla izquierda, amputación del tercio distal 

antebrazo y brazo derecho al parecer producida por una granada de fragmentación, quedo junto 

a una cabina telefónica de servicio público que se encuentra en el CAI LIBERTADORES. Se 

encontraba en un teléfono público cuando fue atacado con una carga explosiva. El policía fue 
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identificado por los subversivos porque estaba con su uniforme. Junto al Agente pereció el señor 

CARLOS JULIO HERNÁNDEZ CÁRDENAS identificado con cedula de ciudadanía No. 79.311.684 de 

Bogotá, quien presentó varias heridas en el cuerpo y en especial una en la cabeza (Moreno, 

1996).  

 

Dos agentes se aproximaban en una motocicleta para hacer el relevo en el CAI de Libertadores, 

hacia las 9 o 9:30, cuando fueron atacados con disparos, dijo el general Gilibert. Los dos 

uniformados murieron en el acto (EL TIEMPO, 1996). El señor Patrullero José Aguilar se 

encontraba de patrulla de vigilancia para cuarto y primer turno, con el indicativo D-8-2 (Dado 

ocho dos) presento dos orificios en el brazo derecho, una herida abierta profunda en la región 

axilar derecha y múltiples orificios pequeños adyacentes al brazo derecho, herida en la región 

lumbar a la altura de la cuarta vertebra, según oficio No.12424 del 31 agosto del 1996, suscrito 

por la Unidad de Reacción Inmediata (U.R.I.) sede Sierra Morena de la Localidad Ciudad Bolívar, 

fiscal 310 delegado Juzgados Penales del Circuito doctor Víctor Alfonso Sicacha Lancheros, 

donde se pone en conocimiento la inspección de cadáver radicada bajo el número 6029-2600 

del CTI señalándose como causante de muerte violenta por arma de fuego,  de acuerdo al 

registro de defunción No.2253657 de fecha 02 de septiembre de 1996 establece la causa del 

deceso por shock cardiogénico y otras, lo acompañaba el señor Patrullero Jesús de los Ríos, 

presento heridas en el muslo izquierdo e impacto en la cara con destrucción del rostro, los cuales 

fueron masacrado en la Diagonal 50 Sur con carrera 14C-96 Este barrio Republica del Canadá, 

vía a Villavicencio cuando iban a prestar apoyo al Agente de Servicio del CAI LIBERTADORES, se 

movilizaban en la motocicleta de siglas 3154, la cual quedo a disposición de la fiscalía para el 

estudio balístico correspondiente (Moreno, 1996).  
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Figura 33 Fotografía lugar de los hechos diagonal 50 Sur con carrera 14C-96 Este. 

 
Fuente: Gladys Barajas/El Tiempo 

Según el General Gilibert, los agentes del CAI de Juan Rey lograron salvarse porque alcanzaron 

a escuchar la explosión en el CAI de Libertadores. Tan pronto los agentes oyeron las 

detonaciones, salieron del CAI y lograron salvar su vida, dijo el general (EL TIEMPO, 1996). 

 

PERDIDAS MATERIAL DE GUERRA Y RADIOS DE COMUNICACIONES 

 

De los hechos anteriormente mencionados se perdieron los siguientes elementos del CAI 

Libertadores: 

• 01 SUBAMETRALLADORA UZI No.0550, 02 proveedores, 64 cartuchos calibre 9mm para la 

misma. 

• 01 ESCOPETA marca MOOSBERG No.J740358, 30 cartuchos calibre 12mm, 05 proveedores 

para carabina, 76 cartuchos calibre 30mm. 

• 05 granadas de fragmentación, referencia M26A9. 
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• 01 REVOLVER marca RUGER, calibre 38 largo, No.158-83626 con 12 cartuchos para el 

mismo. 

• 01 REVOLVER marca RUGER, calibre 38 largo, No.158-83640 con 18 cartuchos para el 

mismo. 

• 01 REVOLVER marca RUGER, calibre 38 largo, No.158-83641 con 18 cartuchos para el 

mismo. 

• 03 pares de esposas metálicas No.305868, 307511, 310040 y 03 llaves para las mismas. 

• 02 radios portátiles marca Alcatel No.005040198071 código 631 y 00504020024 código 

632, con sus respectivos acumuladores, cargadores y accesorios. 

 

En atención al informe del relato de los hechos acontecidos en el atentado terrorista perpetrado 

por el grupo subversivo FARC el día 30 de agosto de 1996 en contra del CAI Libertadores 

elaborado por el señor Teniente Coronel Orlando Quevedo Moreno Comandante Zona Cuarta 

San Cristóbal Sur informa la novedad a C.I.O. DIPON, acta de difusión, inspección de cadáver No. 

6029-2600 del CTI expedida por el fiscal 310, diligencias de declaración juramentadas rendidas 

al despacho POLICÍA METROPOLITANA SANTA FE DE BOGOTÁ - DEPARTAMENTO DE POLICÍA 

TEQUENDAMA- ZONA CUARTA SAN CRISTÓBAL SUR- SANTA FE DE BOGOTÁ D.C., los señores 

Subteniente Jaime Yepes y el Agente Misael Delgado, la Policía Nacional reconoció la muerte del 

señor Patrullero José Aguilar que en cumplimiento de su deber y en un acto heroico, 

defendiendo los principios constitucionales de nuestra patria, se produjo en circunstancias 

establecidas en el artículo 70 del Decreto No. 1091 de 1995, es decir MUERTE EN ACTOS 

ESPECIALES DEL SERVICIO. 

(…) El miembro del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, que muera en servicio activo, en 

actos meritorios del servicio, en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, bien 

sea en conflicto internacional o en mantenimiento o restablecimiento del orden público, será 

ascendido en forma póstuma al grado inmediatamente superior, cualquiera que fuere el tiempo 

de servicio en su grado. Además sus beneficiarios en el orden establecido en el artículo 76 de 

este Decreto tendrán derecho a las siguientes prestaciones:  
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a) A que por el Tesoro Público se les pague, por una sola vez, una compensación equivalente a 

cuatro (4) años de la remuneración correspondiente al grado conferido en forma póstuma al 

causante, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 49 de este Decreto;  

b) A que el Tesoro Público les pague un valor equivalente a la cesantía causada en el año en que 

ocurrió la muerte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de este Decreto;  

c) A que por el Tesoro Público se les pague una pensión mensual equivalente al ciento por ciento 

(100%) de las partidas señaladas en el artículo 49 de este decreto, cualquiera que sea el tiempo 

de servicio.  

 

PARÁGRAFO. Se entiende por actos meritorios del servicio para todo efecto, aquellos en que el 

uniformado cumple la misión encomendada con grave e inminente riesgo para su vida o 

integridad personal. (…) 

Como consecuencia de la acción del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en 

mantenimiento o restablecimiento del orden público, cuando fuera ultimado por bandoleros 

del frente 52 de las FARC, en momentos que se dirigía a apoyar al señor Agente Rafael Arias en 

el CAI Libertadores, que también era atacado por los sediciosos. Los beneficiarios del señor 

Patrullero José Gregorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 70 y 76, tienen derecho 

al reconocimiento de las garantías prestacionales establecidas en la citada norma. 

Figura 34 Fotografía Victimas. 

 
Fuente: Periódico El Tiempo 02 de Septiembre 1996 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE PUBLICARON LOS HECHOS 

• Periódico El Tiempo 31 de agosto de 1996 “OFENSIVA GUERRILLERA EN CINCO  

DEPARTAMENTOS: Hubo cuatro policías muertos en Bogotá”. Anoche fueron atacados los 

municipios de Pandí, La Palma, Guayabal de Síquima, Medina y un CAI en la salida de 

Choachí, en Cundinamarca. 

Un niño, siete policías, un soldado, un detective y cinco guerrilleros muertos era el saldo parcial 

anoche luego de quince ataques guerrilleros de las FARC y el ELN en cinco departamentos y en 

Bogotá. 

 

En la capital, al cierre de esta edición, habían muerto cuatro policías en ataques a los CAI de Los 

Libertadores y Juan Rey. También fue atacado un CAI de policía de Carreteras en la vía 

Villavicencio; y las poblaciones de Hato Corozal (Casanare), Pamplona (Norte de Santander), 

Aratoca (Santander) y los corregimientos El Totumo y Anaime, en Cajamarca e Ibagué (Periodico 

El Tiempo, 1996). 

 

Periódico El Tiempo, 31 de agosto de 1996 “GUERRILLA VOLÓ LOS CAI DE LIBERTADORES Y 

JUAN REY: Muertos cuatro agentes y un civil”. A las 9:35 de la noche, el CAI del barrio Los 

Libertadores, ubicado en la carrera 13 este con calle 57 sur, en la salida a Villavicencio en el 

suroriente de la ciudad, fue volado al parecer por una carga de dinamita. Minutos después se 

escucharon otras dos explosiones fuertes. 

Las acciones fueron perpetradas al parecer por milicias bolivarianas, que también atacaron el 

CAI de Juan Rey. 

Como consecuencia de los ataques, murieron tres agentes, un subintendente y un civil. Un 

transeúnte y un policía resultaron heridos. 
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El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Luis Ernesto Gilibert, dijo que los 

CAI fueron volados, al parecer con dinamita. 

En total tenemos tres agentes y un subintendente muertos. Dos agentes se aproximaban en una 

motocicleta para hacer el relevo en el CAI de Libertadores, hacia las 9 o 9:30, cuando fueron 

atacados con disparos, dijo el general Gilibert. Los dos uniformados murieron en el acto. 

Igualmente, el oficial precisó que otro de los uniformados que falleció se encontraba en un 

teléfono público cuando fue atacado con una carga explosiva. El policía fue identificado por los 

subversivos porque estaba con su uniforme. 

El otro agente murió cuando se acercaba al CAI para prestarle colaboración a sus compañeros. 

Según Gilibert, los agentes del CAI de Juan Rey lograron salvarse porque alcanzaron a escuchar 

la explosión en el CAI de Libertadores. 

 

Tan pronto los agentes oyeron las detonaciones, salieron del CAI y lograron salvar su vida, dijo 

el general. 

 

Según informaron las autoridades, unos 70 guerrilleros emboscados a unos 50 metros del CAI 

de Los Libertadores, ubicado en un terraplén, empezaron a disparar desde la zona montañosa 

con fusiles R-15, G-3, morteros y rockets. 

La Policía informó que uno de los puntos desde el que los guerrilleros dispararon al CAI es un 

puente peatonal ubicado diagonal al puesto policial.  

 

Los vidrios de la mayoría de las casas ubicadas alrededor del CAI de Los Libertadores, 

aproximadamente 20, quedaron completamente destruidos. También se presentaron daños en 

electrodomésticos y fachadas. 

 

Un testigo residente frente del CAI destruido por la guerrilla, dijo que: nosotros estábamos 

durmiendo cuando escuchamos una explosión y luego una balacera. Desde ese momento no 
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sabemos nada más porque nosotros tratamos de ocultarnos detrás de las paredes. Los daños 

fueron muchos, dos televisores que se perdieron por las piedras y vidrios. Esto ocurrió a las 10 

de la noche. 

 

Otro de los testigos residentes en la zona y que momentos antes del ataque pasó frente al CAI, 

dijo que saludó a un agente de apellido Arias, conocido en el barrio y que fue una de las víctimas. 

 

Este testigo informó que cuando se alejó del CAI se escucharon los primeros disparos desde tres 

sitios diferentes. Mucha gente salió corriendo mientras disparaban y los que dispararon tenían 

uniformes de las Fuerzas Militares y otros estaban vestidos de civil, dijo. 

Este es el tercer ataque que sufre el CAI de Los Libertadores en los últimos tres años. 

 

A la una de la madrugada, la situación en el sur de la capital se encontraba controlada y la Policía 

adelantaba diversas operaciones mediante la instalación de puestos de control. Además, todas 

las unidades y los comandantes de distrito fueron declarados en alerta de primer grado. 

 
La Policía dispuso de vigilancia especial en lugares neurálgicos, para prevenir posibles ataques. 
En la localidad cuarta de San Cristóbal, en donde se produjeron los violentos hechos, las 

operaciones para perseguir a los terroristas estaban al mando del comandante de la Policía 

Tequendama, coronel Milton Melo Bastidas. 

 

La muerte de los agentes nos duele mucho pero seguimos con las operaciones para combatir a 

estos delincuentes, concluyó el general Gilibert. 

 

Al cierre de esta edición se informó acerca del ataque a un CAI de la Policía de Carreteras, 

ubicado en la vía al Llano, a cinco kilómetros del CAI de Libertadores, pero no se conocía los 

resultados (EL TIEMPO, 1996). 

• Periódico el espectador “PENOSO SEPELIO EN BOGOTÁ: De cínicos, absurdos y 

despiadados fueron calificado los subversivos” Dramáticas escenas de dolor se vieron en la 

mañana de ayer durante el sepelio de los cuatro uniformados de la Policía Metropolitana que 



 

 

104 

fueron masacrados este fin de semana, al suroriente de Bogotá, en la sangrienta arremetida de 

la subversión que se inició al terminar la semana. 

Los dos hijos, un niño y una niña y la esposa del subintendente Oscar Mauricio Medina Álvarez, 

lloraban sin parar. Su padre y esposo se iba para siempre. Al lado de ellos estaba la compañera, 

amiga y conyugue del joven Agente asesinado, Rafael Alfonso Arias Sánchez. 

 

También los parientes de los patrulleros José Gregorio Aguilar Lizcano de 21 años y de Jesús de 

los Ríos Bravo, de 22, oriundo de Mariquita, Tolima. 

 

Luego de las exequias vinieron las reacciones de las autoridades y de Policía. 

De terroristas, cínicos, absurdos, despiadados califico el alcalde de Bogotá Antanas Mockus, el 

ataque perpetrado esa noche por la guerrilla, cuando fueron acribillados cuatro policías en 

momentos que prestaban sus servicios en los sitios Los Libertadores y Juan Rey en la vía que 

conduce a Villavicencio. 

 

“Afirmo que este hecho atroz, de carácter absurdo, es la demostración de la no existencia de los 

líderes en una sociedad que ha demostrados que no quiere la guerra. Actúan sobre lo 

vulnerable”, sostuvo Mockus. 

 

Frente a las medidas de seguridad para contrarrestar la acción subversiva, Mockus dijo que 

deficientemente el terrorismo golpea a mansalva, inesperadamente y en cualquier lugar. 

 

“Es como si ellos quisieran demostrar lo que pueden hacer… pero (lo sucedido el viernes) no 

guarda proporción con la lucha guerrillera en otros países”, afirmo el mandatario. 

Partidario de los diálogos, pero con lealtad de por medio, el burgomaestre señalo que es muy 

difícil que estos se den debido a que no hay actitud de respeto donde lo que se busca es coger 

a una cantidad de personas como carne de cañón. 
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“Pero de todo esto lo más sorprendente es que haya colombianos que no les de vergüenza hacer 

esto”, señalo. 

 

El Brigadier General Teodoro Campo Silva, quien hoy asume como nuevo comandante de la 

Metropolitana, dijo estar impresionado, “como todo el pueblo colombiano”. 

 

Campo Silva se mostró seriamente preocupado por la actitud de los ciudadanos que no 

mostraron solidaridad frente a los ataques de la subversión. Para el alto oficial la situación hay 

que verla no solo desde la parte oficial. 

 

“La pregunta no es solamente que vamos a hacer las autoridades y el Estado sino también que 

a hacer la comunidad”, respondió el General Silva Campo (Periodico El espectador, 1996). 

Figura 35 Fotografía versión de un alto oficial 

 
Fuente: Periódico El Espectador 

• Periódico El Tiempo, 02 de septiembre de 1996, 11A Judicial, GILIBERT RECLAMA POR LA 

ACTITUD DE LA CIUDADANÍA: Triste despedida a policías” Ni el toque de una marcha 

fúnebre pudo callar la voz de un General que pidió la paz entre los colombianos y exaltó 

el valor de quienes dedican su vida a defender a la sociedad. 

Al intervenir ayer en las exequias de tres Agentes y un Suboficial de la institución, que fueron 

muertos el pasado viernes durante un asalto guerrillero al Centro de Atención Inmediata (CAI) 
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de Los Libertadores, al sur oriente de la ciudad de Bogotá, el saliente comandante de la Policía 

Metropolitana General Luis Ernesto Gilibert, rechazo la que llamo “Incomprensión de la 

ciudadanía”. 

 

A las 09:35 de la noche del viernes, el CAI del barrio Los Libertadores, localizado en la carrera 13 

este con calle 57 sur, en la vía Bogotá-Villavicencio, desapareció literalmente por la explosión 

de tres poderosas cargas de dinamita. 

 

  Los cerca de 200 miembros de contrainsurgencia de la Policía, que una hora después llegaron 

al lugar, se asombraron de que lo único que sobresalía entre los escombros del CAI era una 

estatua del Divino Niño que quedo intacta pese a que a su alrededor quedaron numerosos 

cráteres, producto de las explosiones de granadas de cohete que revelaban la crudeza del asalto. 

 

Ayer, al dirigirse a las decenas de personas que se reunieron en el Centro Religioso de la Policía 

Nacional, el General Gilibert, conmovido por un dolor que no pudo ocultar, dijo que “esos 

agentes fueron víctimas de la incomprensión. Su vida está cargada de reproches recibidos de 

aquellos a quienes defendieron diariamente y quienes los traicionaron”. 

 

Tras rechazar la violencia de la guerrilla que este fin de semana azotó al país dejando cerca de 

80 muertos y más de 40 heridos, entre miembros de la policía y el ejército, el General Gilibert, 

con tono enérgico, dijo “es que yo también soy policía. Cómo me duele que me maten a mis 

policías”. 

 

Inmediatamente después del servicio religioso, los altos mandos de la Policía Metropolitana 

encabezados por los generales Gilibert, el inspector de la institución, Carlos Arturo Pulido 

Barrantes y el nuevo comandante para Bogotá Teodoro Ricardo Campo Gómez, cargaron los 

féretros y a través de un corredor de honor los llevaron hasta las carrozas fúnebres, que los 

dejarían al final de la tarde de ayer en su última morada. 
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El recorrido de los cofres mortuorios fue acompañado por un melancólico toque de trompetas, que 

a cada paso de los cargadores, perdía fuerza ante los sollozos y gritos de los familiares de los cuatro 

uniformados muertos el viernes anterior en el ataque guerrillero en el sur de Bogotá. 

 

Entre lágrimas, madres y esposas, aferradas a los féretros como queriendo revivir a sus muertos, 

les rogaban “mi amor no se valla, usted no se merecía esto. ¿Quién me puede dar respuesta?”. 

 

Mientras los restos mortales del suboficial Medina Álvarez y del Agente Arias Sánchez fueron 

sepultados en Bogotá, los de Aguilar Lizcano y De Los Ríos Bravo fueron llevados a Cúcuta (Norte 

de Santander) y Mariquita (Tolima), respectivamente (Periodico El Tiempo, 1996). 

Figura 36. Fotografía despedida de los policías. 

 
Fuente: Miguel Menéndez/Periódico El tiempo 02 de Septiembre de 1996 
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CONDOLENCIAS PARA CON LOS FAMILIARES DE LAS VICTIMAS 

 

La población colombiana civil, política y militar, rechaza todo tipo de actos de violencia que 

atenten contra los derechos humanos, por eso en aras de motivación, fortalecimiento, 

condolencias, se suman al dolor de los familiares de las víctimas: 

 

• MENSAJE POLICÍA NACIONAL 

(…) Que gran dolor y que desconsuelo hemos sentido desde el momento en que tuvimos 

conocimiento como tres de nuestros mejores hombres policiales habían caído en aras del 

cumplimiento de su deber, cuando en su ánimo y sentimiento patriótico iban a apoyar al Agente 

Rafael Alfonso Arias Sánchez quien estaba siendo atacado en el CAI Libertadores sucumbiendo 

este último, también aquella noche fatídica del viernes 30 de agosto, donde pareciera, que la 

oscuridad se confabulaba con los macabros propósitos de unos cincuenta desquiciados que 

dicen llamarse guerrilleros y de los cuales está claramente demostrado que son una banda de 

delincuentes comunes con el solo ideal de crear zozobra y desasosiego en nuestra sufrida patria. 

Patria adolorida en este momento con la muerte de casi un centenar de hombres pertenecientes 

a la fuerza pública y me permito hacer mención de ellos especialmente a los treinta y cuatro 

soldados que ofrendaron su vida en el sitio denominado “Las Delicias”, base militar en el 

Putumayo, y que también desde aquí tenemos que rendirle u sentido homenaje… Actos 

demenciales de quienes se abrogan en derecho de un cambio institucional en nuestra patria, a 

través de la barbarie, son los que hacen que enfrentemos cada vez con mayor arrojo y mística, 

las acciones vandálicas de estos delincuentes. 

 

¡Nos duele! Si nos duele y lloramos a cada uno de nuestros compañeros quienes en nuestras 

horas cotidianas, no alegraron nuestro momento de esparcimiento con el calor humano y su 

gran espíritu de colaboración, en pro del cumplimiento de la misión institucional… 

 

Oscar Mauricio Medina Álvarez, quien como lo manifiesta su señora madre era el hijo que los 

había colmado de satisfacciones personales por su forma de ser, por tener la calidad de un buen 
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hijo, y como también lo expresara su esposa era un excelente padre y esposo, cuyo ideal era 

seguir una carrera de servicio a su comunidad, extrañaremos su forma jovial y tranquila como 

se enfrentaba a la situación del acontecer diario, donde nos deja una gran lección de dedicación 

y entusiasmo en el logro de su objetivo… 

 

Jesús De Los Ríos Bravo, joven Patrullero que lo caracterizaba su seriedad, el aplomo y el 

profesionalismo como asumía su responsabilidad hasta el punto de llevarlo a ofrendar su vida 

para apoyar a su compañero que caía ante el ataque certero y aleve de los mal llamados 

guerrilleros, su ilusión al igual que su hermano gemelo Gabriel era su querida profesión policial 

a los que desde pequeños les llamo la atención, para el ánimo y fortaleza lo acompañamos en 

su dolor. 

 

José Gregorio Aguilar Lizcano, su personalidad tranquila característica de un profesional de 

policía lo hacía sobresalir entre sus compañeros quienes encontraban en el a un colega con el 

que podían contar ante las situaciones más difíciles y como efectivamente ocurrió a quien no le 

importo entregar su vida en cumplimiento de su deber. 

 

Rafael Alfonso Arias Bravo, su muerte ha dejado gran huella entre su esposa, familiares y 

vecinos, quienes vieron en el al hombre probo digno de ser ejemplo al hijo y hermano modelo 

y quien en el momento crítico afronto con gran valentía el ataque criminal de los bandoleros. 

 

Estos héroes inmolados estamos seguros que se encuentran a la diestra del creador, 

compartiendo la gloria de nuestro señor Jesucristo, rodeado de otros policiales que también 

fueron sacrificados en cumplimiento de nuestro sagrado deber constitucional. 

 

Para Martha Lucia de Medina y sus hijos Hasbleidy, Oscar Esteven, para Karen Lineth de Arias, a 

los señores Noel De Los Ríos y señora Víctor Aguilar y señora y en fin a todos los familiares y 

amigos de nuestros hombres caídos, reciban cada uno de los integrantes de esta magna 

institución nuestro más sentido pésame y condolencias por la muerte de sus seres queridos, 
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pidiéndoles al Todopoderoso que les de fortaleza, los abrigue con la esperanza de que el 

sacrificio será un haz de luz que al final del túnel que nos llevara a una patria donde reine la paz 

y la armonía para todos los colombianos.(…) 

• ALCALDÍA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL/Periódico El Tiempo, 2 de septiembre de 

1996,”Gratitud hacia los agentes” 

(…) A las familias de los agentes Subintendente Medina Álvarez Mauricio, 29 años, Patrullero 

Aguilar Lizcano José, 21 años, Patrullero De Los Ríos Bravo Jesús, 22 años, muertos en el ataque 

guerrillero contra el CAI Juan Rey y Los Libertadores en hechos del viernes 30 de agosto, la 

Alcaldía Local de San Cristóbal expresa a sus familiares gratitud por su servicio a la comunidad 

hasta el último momento. 

 

Con tristeza y mucho dolor la localidad 4a. San Cristóbal expresan su anhelo de paz e invita a los 

bogotanos y al resto del país a vincularse al proyecto Localidad 4a Distrito Especial de Paz. 

 

Alcaldía de San Cristóbal (…) 

Figura 37. Fotografía mensaje Alcaldía de San Cristóbal 

 
Fuente: Periódico El Tiempo 
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• PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, Santa Fe de Bogotá, 3 de septiembre de 

1996, señor Víctor Rubén Aguilar Clavijo, Cúcuta.  

(…)En nombre del Gobierno que presido y en el mío, le expreso mi más sincero sentimiento de 

condolencia y pesar por los trágicos hechos que ocasionaron la muerte de su hijo José. 

EL Gobierno Nacional repudia y condena estos actos de violencia que siembran la desesperanza 

y golpean nuestra democracia. 

En estos momentos de dolor y desconcierto quiero acompañarlo espiritualmente y hacerle 

llegar mi testimonio de solidaridad y aprecio, que le pido hacer extensivo a toda la familia. 

Atento saludo.   Ernesto Samper Pizano Presidente de la Republica (…) 

Figura 38. Fotografía carta Presidencia de la República. 

 
                       Figura 1 Fotografía carta Presidencia de la Republica. 

• PERSONERÍA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, Santa Fe de Bogotá D.C., 03 de septiembre 

de 1996, Teniente Coronel ORLANDO QUEVEDO MORENO Comandante IV Estación de 

Policía San Cristóbal Sur 
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(…) Con desconocimiento, tristeza y dolor he recibido las noticias de la escalada terrorista 

que azoto el país el fin de semana por parte de grupos guerrilleros, que sin mediar, sin pensar 

en lo más mínimo el respeto por los derechos humanos de personas que como ustedes 

colaboran en la seguridad del Estado y todos nosotros los ciudadanos. 

Pero más aún es el dolor, la impotencia y hasta la rabia, que sentí, al saber que los que 

cayeron en este injusto, cruel, traicionero y aleve atentado hayan sido hombres bajo su mando, 

lo sentí como si fueran mis hijos, padres o hermanos. 

Mi más sentido pésame para usted y para los familiares de Mauricio Medina Álvarez, José 

Aguilar Lizcano, Jesús De Los Ríos Bravo y Rafael Arias Sánchez no sé cómo estarán sus familiares 

no alcanzo a imaginar su dolor, si el mío es grande que apenas fui su compañero de trabajo. 

De antemano excúseme por no haberlos acompañado físicamente en razón a que me 

encontraba hospitalizado, pero moralmente destrozado me encuentro con ustedes. 

Que esta dura prueba que hoy nos pone Dios en nuestro camino, es un motivo más para 

continuar con nuestra labor, con fe de que tendremos un país mejor para nosotros y para 

nuestros hijos. 

Con altos sentimientos de consideración y aprecio. 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ HERNÁN CÓRDOBA ROJAS 

Personero Local (…) 

 

 

Figura 39 Fotografía carta Personería Localidad San Cristóbal 
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Figura 2 Fotografía carta Personería Localidad San Cristóbal 

 

 

Fase 3. MARCO LEGAL VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 

Los derechos humanos son derechos que tenemos todas las personas por el mero hecho de 

existir. Respetarlos permite crear las condiciones indispensables para que los seres humanos 

vivamos dignamente en un entorno de libertad, justicia y paz. El derecho a la vida, a la libertad 

de expresión y de conciencia, a la educación, a la vivienda, a la participación política o de acceso 

a la información son algunos de ellos (Amnistia Internacional, 2018).  

 

Tras la Segunda Guerra mundial y las devastadoras consecuencias que tuvo entre la población 

civil (1939-1945), cincuenta naciones se reunieron en San Francisco en 1945 y fundaron la 

Organización de las Naciones Unidas para proteger y promocionar la paz. Para 1948, la nueva 

Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se había apoderado de la atención del 
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mundo. La Comisión se dispuso a redactar el documento que se convirtió en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (Unidos por los Derechos Humanos, 2018). 

 

En relación con la regulación de los conflictos armados, la característica más importante de este 

periodo fue la firma de los cuatro Convenios de Ginebra, de 12 de agosto de 1949, que es la 

normativa básica del moderno DIH, I Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los 

heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña, II Convenio de Ginebra para aliviar 

la suerte que corren los heridos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar, III Convenio 

de Ginebra, relativo al trato debido a los prisioneros de guerra y IV Convenio de Ginebra, relativo 

a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (Curz Roja Española, 2008). 

 

Estos Convenios se completaron con otros dos tratados, protocolos adicionales de 1977 

relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados, Protocolo Adicional I, relativo 

a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, Protocolo Adicional II, 

relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Curz 

Roja Española, 2008). 

 

Posteriormente, se produjo un vacío normativo inspirado en la idea de que sería absurdo 

reglamentar la guerra ya que se consideraba ilícita y la Carta de las Naciones Unidas trataba de 

prohibirla totalmente. Pese a esto, se seguían produciendo conflictos armados por lo que era 

necesario seguir progresando en el desarrollo de normas protectoras para las numerosas 

víctimas (Curz Roja Española, 2008). Hay así mismo otros textos que prohíben el uso de ciertas 

armas y tácticas militares o que protegen a ciertas categorías de personas o de bienes. Son 

principalmente la Convención de la Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en 

caso de conflicto armado y sus dos Protocolos, la Convención de 1980 sobre Ciertas Armas 

Convencionales y sus cinco Protocolos, tratado de Ottawa de 1997 sobre las Minas Antipersonal 

y Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación 

de niños en los conflictos armados (Servicio en Asesoramiento en DIH, 2004). 
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Según la Organización de las Naciones Unidas (2015) los derechos humanos universales se 

pueden encontrar contemplados en la ley de cada país por acción de tratados, principios 

generales internacionales y el derecho internacional consuetudinario. Al tener un fundamento 

normativo, los gobiernos están en la obligación de adoptar las medidas necesarias para 

garantizar la promoción y protección de los derechos humanos y en general las libertades 

fundamentales de sus ciudadanos. 

 

Es importante hacer la distinción entre derecho internacional humanitario y derecho de los 

derechos humanos. Aunque algunas de sus normas son similares, estas dos ramas del derecho 

internacional se han desarrollado por separado y figuran en tratados diferentes. En particular, 

el derecho de los derechos humanos, a diferencia del DIH, es aplicable en tiempo de paz y 

muchas de sus disposiciones pueden ser suspendidas durante un conflicto armado (Servicio en 

Asesoramiento en DIH, 2004). 

 

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

 

Es un conjunto de normas que, por razones humanitarias, trata de limitar los efectos de los 

conflictos armados. Protege a las personas que no participan o que ya no participan en los 

combates y limita los medios y métodos de hacer la guerra. El DIH suele llamarse también 

"derecho de la guerra" y "derecho de los conflictos armados" (Servicio en Asesoramiento en 

DIH, 2004). 

 

El DIH distingue entre conflicto armado internacional y conflicto armado sin carácter 

internacional. En los conflictos armados internacionales se enfrentan, como mínimo, dos 

Estados. En ellos se deben observar muchas normas, incluidas las que figuran en los Convenios 

de Ginebra y en el Protocolo adicional I. En los conflictos armados sin carácter internacional se 

enfrentan, en el territorio de un mismo Estado, las fuerzas armadas regulares y grupos armados 

disidentes, o grupos armados entre sí. En ellos se aplica una serie más limitada de normas, en 
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particular las disposiciones del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra y el Protocolo 

adicional II (Servicio en Asesoramiento en DIH, 2004). 

 

ARTÍCULO 3 COMÚN: En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja 

en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las partes en conflicto tendrá 

la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones: 1) Las personas que no 

participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que 

hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, 

detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con 

humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o 

la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo. A este respecto, 

se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas: 

a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus 

formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; b) la toma de rehenes; c) 

los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; 

d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente 

constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos 

civilizados. 2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. Un organismo humanitario 

imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las 

partes en conflicto. Además, las partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, 

mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente 

Convenio. La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto 

jurídico de las partes en conflicto (Comite Internacional de la Cruz Roja, s.f.). 

 

Con relación a la D.I.H., han sido los criterios aportados por la jurisprudencia para establecer la 

existencia de un conflicto armado, los cuales han sido recogidos por la Honorable Corte 

Constitucional en la sentencia C-291 de 25 de abril de 2007 (Temas Derecho Internacional 

Humanitario, Bloque de Constitucionalidad, toma de rehenes, Corte Penal Internacional) (Corte 

Constirtucional Republica de Colombia, 2007). 
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En este sentido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala de Justicia y Paz, 

contempla la existencia de un conflicto armado de carácter no internacional en Colombia, por 

la comprobación de los elementos consagrados en las disposiciones internacionales que lo 

regulan. En el caso colombiano, se ha demostrado y determinado la existencia de grupos 

armados organizados, los cuales han protagonizado junto con las fuerzas del Estado, 

enfrentamientos de carácter violento que se fueron degradando en perjuicio de la población 

civil (TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA DE JUSTICIA Y PAZ, 2011). 

 

CONFLICTO ARMADO INTERNO COLOMBIANO: INFRACCIONES AL DERECHO 

INTERNACIONAL HUMANITARIO 

 

En Colombia se han ratificado los principales tratados de derechos humanos, lo que refleja el 

consentimiento del Estado para contar con mecanismos jurídicos que lo comprometen a cumplir 

con los compromisos en esta materia. Esto implica una obligación del Estado para contar con las 

herramientas legales y de seguridad legitimas que impidan los abusos de los derechos humanos 

contra los individuos y grupos que componen la sociedad, mediante el establecimiento de 

medidas para facilitar el disfrute de los derechos humanos (Organizacion de las Naciones Unidas, 

2015). 

 

Las FARC son consideradas como una agrupación terrorista por 31 Estados (Colombia, Perú, 

Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea). Los gobiernos de otros países latinoamericanos 

como Ecuador, Brasil, Argentina y Chile no le aplican esta calificación. El Gobierno de Venezuela 

ha solicitado que se le otorgue un estatus de grupo beligerante a las FARC y no las considera 

terroristas (pschitt.info, 2009).  

 

Mantuvieron su presencia en 24 de los 32 departamentos de Colombia sobre todo al sur y 

oriente del país, concretamente en Putumayo, Huila, Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Se ha 

reportado la existencia de operaciones militares y campamentos en los países que tienen 

frontera con Colombia, como Venezuela, Ecuador, Panamá y Brasil. Sus acciones consisten en 
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guerra de guerrillas y combate regular convencional así como técnicas terroristas, como el 

asesinato de civiles, miembros del gobierno y militares, el secuestro con fines políticos (como el 

de Íngrid Betancourt) o extorsivos, atentados con bombas o cilindros de gas, y actos que han 

provocado desplazamientos forzados de civiles violando así el Derecho Internacional 

Humanitario (HURTADO, 2008). 

 

Por causa de esta guerrilla ha sido manifiesto el irrespeto de las normas humanitarias que 

protegen a la población civil de los ataques de los actores armados. La guerrilla ha desconocido 

el principio de distinción y de proporcionalidad, poniendo así en peligro a la población. Así, 

personas civiles han muerto en el fuego cruzado y varias viviendas han quedado destruidas 

luego de incursiones guerrilleras de carácter indiscriminado. La utilización de armas de 

fabricación artesanal difíciles de dirigir, como los cilindros de gas utilizados por la guerrilla, han 

tenido también este efecto en las acciones bélicas realizadas por estos grupos. Como 

consecuencia, se han producido numerosas muertes de civiles, alcanzados por dichos artefactos 

en sus casas (NACIONES UNIDAS DERECHOS HUMANOS Oficina del Alto Comisionado, 1996). 

 

Los derechos humanos en Colombia han tomado un rumbo distinto al acordado en el Congreso 

de Ginebra ya que los grupos alzados en armas han hecho actos terroristas y se han salido de su 

ideología marxista-leninista y dichos grupos han violado el derecho internacional humanitario 

(HURTADO, 2008). Acciones u omisiones contrarias al artículo 3 común a los cuatro Convenios 

de Ginebra de 1949, al Protocolo II adicional de 1977 a éstos y al derecho consuetudinario, cuya 

autoría sólo corresponde a quienes participan directamente en las hostilidades (Septima 

Division del Ejercito Nacional, s.f.). 

 

Tal es el caso de los hechos ocurridos el 30 de Agosto de 1996, atentado terrorista atribuido a 

las FARC, en contra del CAI Libertadores donde fallecieron cuatro miembros de la Policía 

Nacional, un ciudadano residente del sector, destrucción con explosivos de las instalaciones del 

CAI y daños colaterales de las residencias cercanas. Mediante Resolución No.2012-28349 del 24 

de octubre de 2012 “Por la cual se decide sobre la inscripción en el Registro Único de Victimas 
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(RUV), en virtud del artículo 156 de la ley 1448 de 2011 y el artículo 37 del Decreto No. 4800 de 

2011”, reconocen los hechos victimizantes de homicidio al señor Víctor Aguilar junto con los 

miembros del hogar, por el fallecimiento de su hijo José Aguilar. 

 

Mediante la adopción de la Resolución 1043 de 1990 la Asamblea General de la OEA se vino 

aclarar las diferencias conceptuales existentes entre los Estados Parte en la CADH, en torno al 

carácter vinculante de este instrumento internacional para los grupos armados. Así mismo, se 

abrió la puerta para una importante ampliación de la competencia investigativa y de la 

promoción de la CIDH, por vía de la adopción de un concepto amplio de “grupos armados 

irregulares”. 

 

El fenómeno de homicidios cometidos por miembros de los grupos armados irregulares ha sido 

objeto de atención de la CIDH, pero sólo con ocasión de la presentación de sus informes sobre 

la situación de los derechos humanos en un Estado. Esto quiere decir que esta instancia 

internacional se ha considerado incompetente para investigar o tramitar casos, en concreto, 

relacionados con estas violaciones a los derechos humanos, vale decir, cualquier denuncia 

concerniente a un acto subversivo o terrorista cometido en el territorio de un Estado Parte en 

la CADH (Informe sobre la situación de los derechos humanos en Perú, OEA/Ser. L/V/II.83, 

doc.31. 12 de marzo de 1993). 

 

Todo lo relacionado con la investigación, enjuiciamiento y castigo de violaciones a la CADH o al 

DIH imputables a miembros de los grupos armados irregulares haría parte del ámbito de 

competencia exclusiva de los Estados. No se comparte esta posición por varias razones. En 

primer lugar, es competencia implícita para la consecución del mandato general de la CIDH, cual 

es, en virtud del artículo 1 de su Reglamento Interno, “la de promover la observancia y la defensa 

de los derechos humanos” (Septima Division del Ejercito Nacional, s.f.). 

 

En segundo lugar se alega también, que constituye una competencia exclusiva de los Estados la 

investigación y sanción de los delitos cometidos por aquellas (grupos subversivos), al respecto 
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tenemos que ni las investigaciones ni el juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos 

cometidas por los grupos armados irregulares, por una instancia internacional, tienen incidencia 

alguna en el estatuto jurídico de aquellas (Septima Division del Ejercito Nacional, s.f.). 

 

Además, la investigación de las violaciones a los derechos humanos cometidas por grupos 

armados no es una competencia exclusiva de los Estados, por cuanto después de la segunda 

guerra mundial la doctrina científica es unánime en afirmar que la comunidad internacional 

siempre tiene un interés legítimo en conocer todo lo relacionado con el respeto a los derechos 

humanos en cualquier Estado. 

 

Señalemos por último que la CIDH, a pesar de declararse incompetentes para conocer peticiones 

individuales relativas a violaciones a los derechos humanos cometidos por los grupos armados 

irregulares, defiende el principio del respeto a la legalidad en la orientación de las acciones que 

emprenda un Estado en contra de éstos. De otra manera, el equilibrio entre la defensa legítima 

de los intereses estatales y de la comunidad y el respeto de los derechos humanos puede 

romperse dando paso a lo que la CIDH denomina “terrorismo de Estado” (Septima Division del 

Ejercito Nacional, s.f.). 

 

¿ES REALMENTE EFECTIVO EL DIH?  

 

Desafortunadamente, abundan los ejemplos de violaciones del DIH. Las víctimas de la guerra 

son, cada vez más, personas civiles. Sin embargo, ha habido importantes casos en los que el DIH 

ha permitido cambiar las cosas, ya sea protegiendo a los civiles, los prisioneros de guerra, los 

enfermos y los heridos, ya sea limitando el empleo de armas inhumanas. Dado que el DIH se 

aplica en períodos de violencia extrema, respetarlo planteará siempre grandes dificultades 

(Servicio en Asesoramiento en DIH, 2004). 

 

En este sentido, el impacto de la violencia sobre los derechos humanos ha tenido varios frentes, 

tales como los homicidios, masacres, minas antipersona, desplazamiento forzado y 
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confinamiento, secuestro y extorsiones, reclutamiento forzado de menores y los daños 

humanitarios a los pueblos indígenas de la región. Todas estas acciones también están 

tipificadas como delito en las normas rectoras de la ley penal colombiana, específicamente en 

la Ley 599 de 2000, donde se expone la importancia del respeto por la dignidad humana y por 

la integración de las normas y postulados sobre derechos humanos consignados en la 

Constitución Política, en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia 

(Corte Constitucional, 2010). 

 

PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

La falta de fortalecimiento de las instituciones legítimas y de los procesos participativos afecta 

la participación pública que se necesita para la reforma de la sociedad, los cuales pueden 

prevenir conflictos mediante el acercamiento objetivo del gobierno central con los problemas 

sociales específicos, que a su vez promueven un debate conforme a los principios de derechos 

humanos y la transparencia en la formulación de políticas acordes a la realidad social de la región 

(Organización de las Naciones Unidas, 2008). 

 

La protección de los derechos humanos no es una problemática exclusiva del Estado, sino que 

ésta involucra la participación ciudadana porque la comunidad puede contribuir a la formulación 

de políticas y normas que promuevan el respeto por los derechos civiles, colectivos, económicos, 

sociales y culturales (Organización de las Naciones Unidas, 2008). 

 

En el marco de la responsabilidad del Estado en la vigencia y garantía de los Derechos Humanos 

y el Derecho Internacional Humanitario, el 22 de noviembre de 2010 se impulsó la “Declaración 

Conjunta de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario”, promovida por el 

Vicepresidente de la República Angelino Garzón y firmada por el Gobierno, la Procuraduría 

General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, otras entidades del Estado, diversas plataformas 

de organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional (Naciones Unidas, 
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MAPP/OEA y el G24 comprendiendo a distintas Embajadas y organismos multilaterales como la 

UE) (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Colombia, 2018). 

 

La estrategia del Programa, es la de fortalecer la promoción y protección de los derechos 

humanos en Colombia a través de distintos espacios y mecanismos tripartitos- gobierno e 

instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil y comunidad internacional- de 

diálogo político y trabajo técnico en los cuales Naciones Unidas ejerce la secretaría técnica. De 

esta forma se trabaja en la implementación de políticas públicas y acciones conjuntas que 

promuevan el avance en el respeto a los derechos humanos y la concreción de los estándares y 

recomendaciones de organismos internacionales en la materia a Colombia. 

 

CONCLUSIONES 

Desde el surgimiento de las FARC en el año de 1966, el pueblo colombiano ha venido siendo 

víctima de sus acciones consisten en guerra de guerrillas, combate regular convencional, 

técnicas terroristas, como el asesinato de civiles, miembros del gobierno y militares, el secuestro 

con fines políticos (como el de Íngrid Betancourt) o extorsivos, exportación de droga, 

reclutamiento forzado (especialmente el de menores de edad), masacres, siembra de minas 

antipersona, atentados con bombas o cilindros de gas, en contra de la población civil, militar e 

infraestructuras del estado, ocasionado muertes, lisiados, discapacitados, desplazamientos 

forzados, todo por el control del territorio y aumento de su patrimonio, acciones que han 

generado evidentemente la vulneración de Derechos Humanos y Tratados Internacionales en 

Derechos Humanos, en los cuales somos Estado Parte.  

 

A pesar que se encuentran definidos diversas normas que regulan el conflicto, en el caso de 

Colombia se establece como un conflicto armado sin carácter internacional, la Comisión de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se declara incompetente para la solución a esta 

problemática interna, aludiendo que todo lo relacionado con la investigación, enjuiciamiento y 
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castigo de violaciones a la CADH o al DIH imputables a miembros de los grupos armados 

irregulares haría parte del ámbito de competencia exclusiva de los Estados. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Es importante continuar en el enaltecimiento de la dignidad, en especial mediante acto público 

para rendir homenaje a sus familias víctimas del conflicto armado, haciendo entrega del 

producto de la investigación (Libro), como contribución a la creación y permanencia en el tiempo 

con el esclarecimiento de la verdad acerca de los hechos ocurridos en situaciones de guerra 

como masacres, desplazamientos, asesinatos, secuestros, o delitos de lesa humanidad en 

general. En este caso se contribuyó a la reconstrucción del pasado vivo de los acontecimientos 

del 30 de agosto de 1996, en contra del C.A.I. del barrio Los Libertadores de la ciudad de Bogotá 

D.C. 

 

La protección de los Derechos Humanos no es una problemática exclusiva del Estado, sino que 

ésta involucra la participación ciudadana en la contribución a la formulación de políticas y 

normas que promuevan el respeto por los derechos civiles, colectivos, económicos, sociales y 

culturales. Para esto, el Gobierno Nacional mantiene los retos en la construcción e 

implementación de políticas de convivencia que faciliten el surgimiento de nuevas relaciones, 

acercamientos a la comunidad, la producción agrícola, la educación y salud, entre otras. 
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CAPÍTULO III 

 

ATENTADO TERRORISTA OCURRIDO EL 28 DE ENERO DE 2008 EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA 
“MEISSEN”, LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR. 
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INTRODUCCIÓN 
 

De acuerdo a los compromisos adquiridos ante el Comité de Transición hacia el Posconflicto 

de la Policía Nacional, las Escuelas de Formación y de Especialidades de la Policía Nacional de 

Colombia, participaron en una investigación científica, para el desarrollo de está, se les asigno un 

caso emblemático por Escuela, donde hubiera habido presencia de víctimas policiales 

(sobrevivientes) de un atentado terrorista realizado por algún grupo al margen de la ley, con el 

objetivo de reconstruir la memoria histórica del conflicto armado en Colombia. 

El caso emblemático asignado a la Escuela de Investigación Criminal fuel el atentado 

terrorista ocurrido el 28 de enero de 2008 en la Estación de Policía de “Meissen”, localidad de 

Ciudad Bolívar: “A las 20:57 en la Estación E19 Ciudad Bolívar es activado un artefacto explosivo 

(AMONAL) causando heridas en 09 policiales y un transeúnte, los cuales fueron trasladados al 

HOCEN y Cami Meisen… procedo junto con el personal de la Estación a evacuar la zona y 

acordonar la periferia para evitar tragedias posteriores, los policiales heridos son: ST Marlon 

Armando Velázquez Rojas, SI Valencia Henao Alexander, PT Gómez Niño Orlando, Pt Murillo 

Santos Juan, PT Ortiz Guzmán Diego Fernando, PT Garzón Poveda Pedro, PT López Méndez Édison, 

AG Niño Fuquene Fanny Lucia y AP Muñoz Clever Pedro Alexis, así como un transeúnte el Sr José 

Rene Sánchez” (CT Roben Darío Chaves). 
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Para el presente estudio se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: impacto generado, nivel 

de afectación y victimización, los métodos empleados por los grupos guerrilleros en el hecho; las 

graves violaciones a los DD.HH, visibilización de hechos degradantes. 

Para reconstruir la memoria histórica del conflicto armado en Colombia es necesario realizar un 

estudio referente a como ocurrieron los hechos, cuales fueron las víctimas afectadas, quienes 

fueron los responsables, cual fue su modus operandi, así como los resultados y consecuencias de 

las víctimas a raiz del atentado terrorista, para prevenir futuros ataques. Por lo anterior, el 

documento esta dividido en tres grandes partes, inicialmente se consolida la caracterizacion de 

victimas en el conflicto armado a causa de los grupos armados existentes en colombia, de igual 

forma se plasma la participacion de las FARC en el desarrollo de atentados en el campo rural como 

urbano, y por último establece la ubicación geografica del sector, su impacto y afectación causado 

por los grupos al margen de la ley en la localidad de Ciudad Bolivar para el año 2007 y 2008. 

 

En Colombia por décadas el terrorismo se ha caracterizado en un instrumento bélico que permite 

que los grupos al margen de la ley, siembren el terror y miedo en la población civil, de igual forma 

buscan debilitar al estado con actos delincuenciales atacando unidades de policía y sectores de la 

sociedad (político, social y económico) (Fernández, 2009), dejando como resultado personal 

lesionado o en el peor de los casos fallecidos. Como ocurrió en la Estación de Policía de Meissen 

el 28 de enero de 2008: “Se presentó una explosión en una caneca de basura al frente de las 

instalaciones de la Estación de Policía de “Meissen” Ciudad Bolívar, se trató de una bolsa de 

basura con aproximadamente 1 kilo de alto explosivo con sistema de activación eléctrico 

temporizado, se presentaron 10 policiales heridos y un civil” atribuido a las (FARC) además causo 

daños materiales a las instalaciones policiales y residencias aledañas”. 

 

Casos como el mencionado anteriormente se presentan diariamente en Colombia y que a medida 

que ha pasado el tiempo han dejado cifras difíciles de cuantificar, razón por la cual la Policía 

Nacional de Colombia en su meta de realizar la reconstrucción de la memoria histórica del 

conflicto armado en Colombia, la realizará desde las voces de las víctimas policiales, es decir a 

través de sus relatos y testimonios, de los sobrevivientes. Lo cual permitirá consolidar una forma 
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verídica la reseña histórica del personal de la institución (artefacto explosivo en caso Meissen) 

que ha sido víctima del conflicto armado en Colombia. 

Para tal efecto es importante obtener cifras concretas por parte del personal adscrito a la Unidad 

de Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado mediante la herramienta 

(PAARI). Para diciembre del año 2014 en Colombia hay 6.8 millones de víctimas entre las cuales 

el 86 % se enmarca en el desplazamiento y el restante en otra serie de factores donde se 

encuentran los atentados, de igual forma da a conocer cifras que han aportado cada uno de 

actores armados en los últimos 30 años así: Grupos Guerrilleros 2´771.721, Paramilitares 1´296. 

186 y Fuerza Pública 28.833 (Amat, 2014). 

 

Sobre el tema anteriormente citado es bien importante contextualizar al lector acerca de una 

serie de definiciones complejas que cobijan al conflicto armado, como lo es el terrorismo, 

clasificada en la unión europea como una intimidación a la población realizada intencionalmente 

que afecta personas (víctimas) en su parte física y psicológica, logrando crear pánico en la 

sociedad y desestabilizar las políticas gubernamentales (Vargas, 2008). 

 

Los grupos que operan en Colombia las FARC han puesto en discusión su actuar delictivo, al punto 

de rechazar de una forma intransigente que ellos no son grupos terroristas y que por el contrario 

luchan por unos ideales izquierdistas, buscando el bienestar del pueblo y trabajar para el pueblo, 

antecedentes que en la actualidad demuestran lo contrario y van en contra de los derechos 

humanos de los colombianos, es en ese momento que esta organización busca  respaldo por 

países sur y centro americanos dentro de la Coordinadora Continental Bolivariana que tiene como 

principio fundamental la consecución del poder a través de las armas y ser reconocido como 

grupos beligerantes. (Vargas, 2008). 

 

A causa de esto según investigaciones la organización de las FARC, ha cometido en la ciudad de 

Bogotá atentados terroristas en los periodos 2007 y 2008, en los cuales se ha visto afectado 

personal uniformado y civil como lo es el caso del atentado terrorista ocurrido en la Estación de 

Policía meissen, donde estos insurgentes utilizan dentro de su modus operandi artefactos 
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explosivos no convencionales que van en contra de los derechos humanos y que permiten acceder 

a zonas vulnerables, que por su ubicación topográfica, social y económica se prestan para el 

actuar delictivo (El Tiempo, 2008). 

 

PROBLEMA 

La conducta que hoy identificamos como terrorismo no es nueva en la historia de las 

civilizaciones, “se dice que el termino terrorismo aparece en la historia durante la Revolución 

Francesa con ocasión del Comité́ de Salud Pública (Robespierre y Saint Just), años 1791 a 1794, y 

se le ha utilizado en trabajos científicos por primera vez por Gunzburg en Bruselas, año 1930. Pese 

a esta discreta antigüedad, el término no es nada diáfano” (Bueno, 2009: 61., citado por 

Rodríguez, 2012).  

El terrorismo, como pocos términos en la historia reciente de la humanidad, ha logrado crear 

debate a nivel global, pero al mismo tiempo como comportamiento ha cambiado nuestra forma 

de enfrentar la vida. (Rodríguez, 2012) 

Cualquier debate acerca del concepto y fenómeno del terrorismo tiene garantizada la aparición 

de controversia, emociones, imprecisiones y confusión, hasta el punto de que, tal y como ha dicho 

la experta Louise Richardson, lo único seguro sobre el terrorismo es que se trata de un término 

de connotación peyorativa. Que el uso de una palabra te enseñe su significado, escribió́ 

Wittgenstein en un aforismo que, dada esta situación, parece especialmente aplicable a los 

términos terrorista y terrorismo (Horgan, 2006: 25., citado por Rodríguez, 2012).  

La utilización del término terrorismo para señalar diversos tipos de comportamiento, o de 

conducta punible, ya no se reserva a la justa proporción del mismo, el profundo daño ocasionado 

en la década pasada por quienes insistieron en perpetrar actos encaminados a lesionar a escala 

planetaria terminaron imponiendo su deseo de atemorizar a través de sus actos a la mayor 

cantidad de población posible a nivel mundial. (Rodríguez, 2012) 
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A partir del 11 de septiembre de 2001 la importancia del término terrorismo adquirió́ 

dimensiones globales como nunca antes, la posibilidad de que cualquier lugar fuera vulnerado 

por atentados terroristas hizo eco dentro de todos los países. Después de los atentados en Nueva 

York, el mundo ya no fue el mismo, ni lo volverá́ a ser, afirmación que no es caprichosa, sino 

consecuencia de la realidad que a partir de ese momento viven todos los países, indistintamente 

de donde ocurra el atentado terrorista o quien lo realice. El terrorismo busca ante todo sembrar 

pánico e inseguridad en la población, pero también la certeza de la vulnerabilidad de todo espacio 

geográfico en cualquier lugar del planeta. (Rodríguez, 2012) 

Los atentados del 11 de septiembre no fueron los primeros actos terroristas conocidos por el 

mundo, pero sí los primeros en cambiarlo. Los grupos terroristas buscan a través de sus prácticas 

disuadir a los gobiernos y en ocasiones a la población de abstenerse de llevar a cabo planes y 

programas de gobierno preestablecidos, como puede ser una intervención militar o una alianza 

estratégica con perspectivas políticas o económicas. (Rodríguez, 2012) 

Después de dichos atentados, salieron a la luz las debilidades y los vacíos jurídicos, de inteligencia 

y de seguridad que las principales potencias tenían sobre el tema, incluso aún persisten tales 

vacíos, como la ausencia de un concepto universal de terrorismo, que permita una tipificación del 

delito, adoptada mundialmente como base en los distintos sistemas penales judiciales y que al 

mismo tiempo sirva de apoyo entre éstos y los organismos multilaterales, de tal forma que en 

materia de sanciones no existan fisuras jurídicas que puedan favorecer la ejecución de actos 

terroristas.  

Como se muestra a partir de la siguiente línea de tiempo que se realizó para este estudio sobre 

los atentados realizados por las milicias urbanas del frente “Antonio Nariño” de las FARC se 

encontraron los siguientes atentados terroristas: 

 

ATENTADO TERRORISTA EN BOGOTÁ AÑO 2007 

Octubre 1, 2007 9:36 am 
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Dos personas heridas dejó el atentado terrorista registrado en la mañana de hoy en 

inmediaciones del barrio El Vergel, en el sur de Bogotá. 

 

La explosión se registró a las 7:00 a.m. en la esquina de la calle 1 con carrera 24. Según indicó a 

Noticiero Santafé el mayor Jesús Antonio Cubides, comandante de la Policía de la localidad de Los 

Mártires, la carga explosiva, cuyas características se desconocen, fue instalada por los terroristas 

en una bicicleta que dejaron abandonada en la esquina de la calle 1 con 24, a pocos metros de 

una estación de servicio. 

 

“La explosión se registró a las 7:00 a.m.”, dijo el oficial, quien reiteró que dos personas que se 

encontraban en una cafetería aledaña al lugar resultaron heridas con esquirlas. 

 

Los afectados se recuperan satisfactoriamente en un centro asistencial del sur de la ciudad, 

mientras que los organismos de seguridad adelantan las correspondientes investigaciones 

tendientes a dar con el paradero de los responsables. 

 

Hace menos de un mes se registró un atentado terrorista de las mismas características en la 

carrera Séptima con calle 57, en el norte de la ciudad. Se presume que los dos hechos estén 

relacionados con intimidaciones de un reducto de la guerrilla ante la negativa de algunos 

comerciantes a pagar la cuota extorsiva. 

 

El coronel Rodolfo Palomino, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, ofreció una 

recompensa de 20 millones de pesos para quien entregue información que permita la captura de 

los autores del hecho criminal (Radio Santa Fe, 2007). 

 

ATENTADO TERRORISTA EN BOGOTÁ AÑO 2007 

Agosto 22, 2007 2:38 am 
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Daños materiales en ventanales de algunos establecimientos comerciales y averías de alguna 

consideración a un taxi, dejó como resultado el atentado terrorista registrado en la madrugada 

de hoy en el barrio Chapinero, en el nororiente de Bogotá. 

 

El coronel Rodolfo Palomino, comandante de la Policía Metropolitana, explicó que la carga 

explosiva fue colocada por dos sujetos en una caja de cartón, en el paradero ubicado en la calle 

59 con Carrera Séptima. “Se trató de una carga que oscilaba entre los 200 y 250 gramos de anfo 

o indugel”, dijo Palomino a Noticiero Santa Fe. 

 

“La explosión destruyó los ventanales de una tienda de video, de un negocio de venta de 

instrumentos musicales, de varios apartamentos y daños parciales a un taxi que transitaba por el 

lugar”, indicaron fuentes del Cuerpo de Bomberos que atendieron el caso (Radio Santa Fe, 2007). 

 

ATENTADOS TERRORISTAS EN EL NORTE DE BOGOTÁ AÑO 2007 

Octubre 12, 2007 12:29 am 

Una persona herida y daños de alguna consideración en una sede política y una estación de 

servicio, dejaron dos atentados terroristas perpetrados esa noche en el sector de Teusaquillo, en 

el norte de la Capital de la República. Según el reporte entregado a Noticiero Santa Fe personal 

de la Policía Metropolitana de Bogotá D.C., el primer artefacto estalló en una estación de servicio 

ubicada en la carrera 19 con calle 29. En este lugar resultó herido de consideración uno de los 

empleados del lugar, quien al parecer intentó manipular la bolsa donde se encontraba el 

explosivo. 

 

El otro artefacto explotó frente a la sede política del aspirante al Concejo, Emel Rojas, generando 

sólo daños materiales, la misma fuente indicó que las dos explosiones se registraron con una 

diferencia de algunos minutos, aproximadamente a las 10:35 de la noche. El único herido de esta 

ola terrorista que preliminarmente fue atribuida a las milicias urbanas de las FARC, se recupera 

satisfactoriamente en la Clínica Palermo (Radio Santa Fe, 2007). 
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ATENTADOS TERRORISTAS EN EL NORTE DE BOGOTÁ AÑO 2008 

28/01/2008: Participó en la acción terrorista mediante la activación de un artefacto explosivo en 

la calle 68 sur con carrera 18 contra la Estación de Policía del Barrio Meissen, dejando como 

resultado nueve policías y un civil herido.  

05/03/2008: un artefacto explotó en el segundo piso del supermercado Éxito de la calle 53. Dos 

empleados quedaron heridos. 

13/03/2008: explotó un petardo frente a un depósito de materiales en el barrio Vitelma, al 

suroriente de Bogotá. 

19/03/2008: un kilo de nitrato fue detonado en la carrera 12 con calle 15. El artefacto dejó tres 

personas heridas. 

09/06/2008: un petardo explotó en la carrera 6a. con calle 33, frente al depósito textil Telas 

Maritel del Nogal. Hubo una víctima fatal. 

10/06/2008: trece agentes fueron heridos luego de que dos personas lanzaran dos rockets contra 

el parqueadero de la Estación de Policía de Suba de la calle 147 con carrera 94. 

11/06/2008: dos petardos sacudieron la ciudad: el primero retumbó en la calle 17 con carrera 68, 

y el segundo en la calle 103 con 19, en la entrada de la video tienda Blockbuster. 

24/07/2008: Participación en la acción terrorista contra la empresa de buses Cootranspensilvania, 

donde resultaron incinerados cinco buses.  

09/08/2008: Participación en la acción terrorista contra la distribuidora de carnes “Districarnes”, 

resultando heridas seis personas y daños materiales al inmueble.  

16/08/2008: un paquete explotó en horas de la noche en las sedes de la calle 170 y de la carrera 

30 de Carrefour. 

17/082008: Participó en la acción terrorista contra los almacenes Carrefour de la carrera 30 y calle 

170, causando daños materiales a las instalaciones.  

17/09/2008: Participó en la acción terrorista contra el almacén Nacional de Eléctricos ubicado en 

el centro de la ciudad de Bogotá. 

19/09/2008: Participó en la acción terrorista contra la empresa de buses Panamericanos, donde 

resultaron incinerados cuatro buses.  
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03/10/2008: Incineración de vehículos de la empresa Panamericanos en diferentes puntos de la 

ciudad, dejando como resultado la muerte de una persona, otra herida y daños materiales.  

21/10/2008: Participó en la acción terrorista contra las instalaciones de la estación de Policía No. 

15, donde se presentaron daños materiales.  

29/12/2008: un artefacto fue activado frente a la ferretería Nacional Eléctricos, en la 169 con 

Autopista Norte. 

 

A pesar que desde finales de 2012, el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia adelantan en La Habana un proceso de negociación para tratar de 

poner fin a más de 50 años de conflicto armado interno, se siguen presentado violaciones de 

derechos humanos y al derecho internacional humanitario afectando en gran medida a la 

población civil y a la fuerzas militares y pública que cumplen con su deber de protegerla 

convivencia y seguridad ciudadana. 

Por tal motivo, la importancia de que un organismo multilateral, en este caso, la ONU, describa al 

terrorismo como tipo penal universal, debiendo ser adoptado por los países que tienen 

representación en esta organización, es vital pues evitaría la ambigüedad que genera el vacío en 

favor de los terroristas, así ́como imprecisiones en algunos que lo han tipificado, pues les permite 

que en ciertos países no sean vistos como tales y gocen de libertad, e inclusive hasta de protección 

por parte de gobiernos cuyos estados tienen un asiento en la ONU. (Rodríguez, 2012). 

Por lo anterior surge la siguiente pregunta problema: ¿Cuál fue el impacto generado, el nivel de 

afectación y  victimización de los policiales y los métodos empleados por los grupos guerrilleros 

en el atentado terrorista ocurrido el 28 de enero de 2008 en la Estación de Policía de Meissen? 

 

MARCO TEÓRICO 

A partir del Comité de Transición hacia el Posconflicto de la Policía Nacional, la institución se ha 

interesado y ha querido profundizar en los procesos de victimización y desvictimización de las 

víctimas policiales a causa del conflicto armado, debido a una serie de hechos que se presentan a 

diario en el país, dejando como consecuencia personal uniformado no solo con afectaciones sino 
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lesiones y secuelas tanto físicas como psicológicas y en ocasiones ofrendando la vida; para tal fin 

la policía en su “Manual para la Policía Nacional Procedimiento para la Atención de Víctimas y 

Restitución de Tierras” ilustra acerca de los beneficios que los miembros de la Policía Nacional en 

su régimen especial tienen según Decreto 1796 del 2000 artículo 3 que reza: “Los miembros de la 

fuerza pública, cuando sean víctimas, podrán acceder a la reparación que les corresponda de 

acuerdo al régimen especial aplicable. Tendrán derecho a medidas de satisfacción y garantías de 

no repetición “serán indemnizados de acuerdo a lo normado”. (Decreto 1792, 2000). 

 

Así mismo el Estado reconoce como víctimas a los miembros de la fuerza pública, quienes estén 

realizando labores del servicio y sean víctimas de diferentes delitos (atentados terroristas, 

secuestros) y otra serie de delitos que van en contravía de los derechos humanos, no solamente 

a funcionarios de la institución sino a familiares como lo estipula en la Ley 975 del 2005, ley que 

ha sido censurada y demandada, por diferentes organismos de Derechos Humanos quienes 

argumentan que los miembros de las Fuerzas Armadas, en ningún momento pueden tomarse 

como victimas según lo estipula el bloque de constitucionalidad, si no por el contrario siempre 

serán victimarios (Mejía, 2006). 

 

Del mismo modo y a pesar de una serie de posturas encontradas referente al tema de víctimas, 

es fundamental analizar diferentes ilustraciones a fin de argumentar y consolidar definitivamente 

el papel de los miembros de la fuerza pública en el conflicto armado, por consiguiente el 

Ministerio del Interior en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (2011) en uno de sus apartes 

expresa que víctimas son todas aquellas personas que de una u otra forma sufran algún daño a 

consecuencia de la violación de los derechos humanos o el DIH por parte del conflicto armado 

(pág. 8). 

 

Igualmente en el Manual para la Policía Nacional capítulo II de la Ley de víctimas y restitución de 

tierras, el Estado reconoce algunas de las obligaciones administrativas, judiciales sociales y 

colectivas que tiene frente aquellas personas, sin importar su régimen especial ya sean 

uniformados, familiares o allegados que de una u otra forma hayan sido afectados a causa del 
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conflicto armado y otra serie de circunstancias que vayan en contra de los derechos humanos. 

(Ley 1448, 2011) 

 

Así mismo las víctimas ya sean de la población civil o de la fuerza pública tienen los siguientes 

derechos: 

 

Artículo 23. Derecho A La Verdad. Las víctimas, sus familiares y la sociedad en general, tienen el 

derecho imprescriptible e inalienable a conocer la verdad acerca de los motivos y las 

circunstancias en que se cometieron las violaciones de que trata el artículo 3o de la presente 

Ley, y en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima, y al 

esclarecimiento de su paradero. La Fiscalía General de la Nación y los organismos de policía 

judicial deberán garantizar el derecho a la búsqueda de las víctimas mientras no sean halladas 

vivas o muertas. 

El Estado debe garantizar el derecho y acceso a la información por parte de la víctima, sus 

representantes y abogados con el objeto de posibilitar la materialización de sus derechos, en el 

marco de las normas que establecen reserva legal y regulan el manejo de información 

confidencial. 

 

Artículo 24. Derecho A La Justicia. Es deber del Estado adelantar una investigación efectiva que 

conduzca al esclarecimiento de las violaciones contempladas en el artículo 3o de la presente 

Ley, la identificación de los responsables, y su respectiva sanción. 

 

Las víctimas tendrán acceso a las medidas de atención, asistencia y reparación contempladas en 

esta ley o en otros instrumentos legales sobre la materia, sin perjuicio de su ejercicio del derecho 

de acceso a la justicia. 

 

Artículo 25. Derecho A La Reparación Integral. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de 

manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido como 

consecuencia de las violaciones de que trata el artículo 3o de la presente Ley. 
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La reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción 

y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y 

simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima dependiendo de 

la vulneración en sus derechos y las características del hecho victimizante. 

 

Parágrafo 1o. Las medidas de asistencia adicionales consagradas en la presente ley propenden 

por la reparación integral de las víctimas y se consideran complementarias a las medidas de 

reparación al aumentar su impacto en la población beneficiaria. Por lo tanto, se reconoce el 

efecto reparador de las medidas de asistencia establecidas en la presente ley, en la medida en 

que consagren acciones adicionales a las desarrolladas en el marco de la política social del 

Gobierno Nacional para la población vulnerable, incluyan criterios de priorización, así como 

características y elementos particulares que responden a las necesidades específicas de las 

víctimas. 

 

No obstante este efecto reparador de las medidas de asistencia, estas no sustituyen o 

reemplazan a las medidas de reparación. Por lo tanto, el costo o las erogaciones en las que 

incurra el Estado en la prestación de los servicios de asistencia, en ningún caso serán 

descontados de la indemnización administrativa o judicial a que tienen derecho las víctimas. 

 

Parágrafo 2o. La ayuda humanitaria definida en los términos de la presente ley no constituye 

reparación y en consecuencia tampoco será descontada de la indemnización administrativa o 

judicial a que tienen derecho las víctimas. 

 

De acuerdo con lo anterior, el Gobierno Nacional en cabeza del Congreso de la República, tipifica 

una serie de artículos, que buscan enmarcar dentro Acto Legislativo 01 DE 2012, donde 

establecen parámetros exactos de las acciones adelantadas por los actores, que han intervenido 

y que cumplen el papel de víctimas o victimarios según las circunstancias que se hallan 

presentados los hechos, asimismo busca crear una comisión de la verdad, de modo que permita 

realizar unas recomendaciones o sugerencias para que la justicia  garantice los deberes de 
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investigación y sanción a que hallan lugar cada uno de los actores. (Congreso de la República, 

2012). 

ALGUNAS DEFINICIONES DEL CONCEPTO DE TERRORISMO 

En el ámbito académico  

Este es el espacio donde se encuentran sendos conceptos sobre el tema, que conducen a una 

comprensión cercana sobre el terrorismo y lo que persigue. Por ejemplo, Jean-Marie Balencie 

lo define como “Una secuencia de actos de violencia, debidamente planificada y altamente 

mediatizada, que toma deliberadamente como blanco a objetivos no militares a fin de crear un 

clima de miedo e inseguridad, impresionar a la población e influir en los políticos con la intención 

de modificar los procesos de decisión (ceder, negociar, pagar, reprimir) y satisfacer unos 

objetivos (políticos, económicos o criminales) previamente definidos” (Khader, 2010: 306-307, 

citado por Rodríguez, 2012).  

Los actos terroristas del 11 de septiembre urgieron a la ONY a intentar una definición transitoria, 

la cual reza lo siguiente:  

Terrorismo es, en la mayoría de los casos, esencialmente, un acto político. Tiene como propósito 

causar daños dramáticos y mortales sobre civiles y crear una atmosfera de miedo, generalmente 

por un motivo político o ideológico; sea este secular o religioso [...] El terrorismo es y busca un 

asalto sobre los principios de la ley, el orden, los derechos humanos y la resolución pacífica de 

disputas sobre las cuales se creó́ este organismo mundial [...] El terrorismo no es un fenómeno 

univoco, sino que debe ser entendido a la luz del contexto en el cual las actividades terroristas 

aparecen [...] El terror ha sido usado como táctica en casi todos los rincones del planeta, sin 

distinguir riqueza, género o edad de sus víctimas, que son en su mayoría civiles (Brieguer, 2011: 

40, citado por Rodríguez, 2012).  

El anterior concepto es extenso, impreciso y confuso, intenta abarcar todo el escenario posible 

de la conducta terrorista, pero al mismo tiempo lo delimita a la esfera política, obviando así ́

otros tipos de terrorismo dentro de la escala que lo clasifica. De igual modo, lo condiciona a la 
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población civil cuando, en repetidas ocasiones hemos visto ataques terroristas contra militares, 

sobre quienes intentan debilitar su moral, de tal forma que los terroristas se fortalezcan, 

intentando disuadir a los militares y a la población civil que protegen sobre su supuesta 

superioridad en el terreno. (Rodríguez, 2012). 

EN EL ÁMBITO JURÍDICO  

En este espacio encontramos que las agencias de seguridad de los Estados Unidos manejaban, 

antes del 11 de septiembre, el concepto de terrorismo como tipo penal. “Por ejemplo, el 

Departamento del Estado norteamericano utiliza la definición contenida en el Titulo 22 del 

Código de los Estados Unidos, Sección 2656f (d): violencia premeditada y políticamente 

motivada contra objetivos no combatientes cometida por grupos Infra nacionales o actores 

clandestinos, habitualmente pensados para influir a un público” (Hoffman,1999: 54 citado por 

Rodríguez, 2012). Asimismo, la Oficina Federal de Investigación (FBI) define terrorismo como: 

[...] el uso ilegítimo de la fuerza o la violencia contra personas o propiedades para intimidar o    

coaccionar a un gobierno, a la población civil o cualquier segmento de ésta, para la consecución 

de objetivos políticos o sociales, así ́también el Departamento de Defensa de los Estados Unidos 

lo define como: el uso ilegítimo o amenaza de uso de la fuerza y la violencia contra individuos o 

propiedades para coaccionar o intimidar a los gobiernos y a las sociedades, a menudo para 

obtener objetivos políticos, religiosos o ideológicos (Hoffman, 1999: 54-55).  

Sin embargo, se puede preguntar, ¿por qué́ los Estados Unidos no manejan una sola idea de 

terrorismo como tipo penal? Rodríguez (2012) considera es que cada agencia tiene su propio 

concepto según las prioridades que tenga bajo su responsabilidad. Por tal razón se observa 

que ciertas prioridades presentes en una no están en otra, entonces, como se ha mencionado, 

ningún concepto de terrorismo ha logrado cohesionar todos los intereses que ya materializado 

abarca.  

Jurídicamente unos cuantos países han tipificado la conducta de terrorismo, en el caso de 

Colombia, el Código Penal lo contempla de la siguiente manera:  
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Artículo 343. Terrorismo. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir 

del 1o. de enero de 2005. El texto original es el siguiente: El que provoque o mantenga en estado 

de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro 

la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de 

comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, 

valiéndose de medios capaces de causar estragos, incurrirá́ en prisión de diez (10) a quince (15) 

años y multa de mil (1.000) a diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin 

perjuicio de la pena que le corresponda por los demás delitos que se ocasionen con esta 

conducta (Ley 599-2000). 

EN EL ÁMBITO PSICOLÓGICO  

Por el daño que causa a la persona o sociedad, el aspecto psicológico se convierte en uno de los 

espacios más sensibles dentro de las consecuencias del terrorismo. En los años setenta el 

psiquiatra vienés Friedrich Hacker señaló́ que el terrorismo es: “la imitación y aplicación de los 

métodos del terror por los (al menos, en principio) débiles, los despreciados, los desesperados, 

que ven en el terrorismo el único medio de conseguir que se les tome en serio y se les escuche” 

(González, 2006: 17, citado por Rodríguez, 2012). Este concepto está más enfocado en las 

guerrillas locales que surgieron a mediados del siglo xx en países como Guatemala, El Salvador, 

Nicaragua o Colombia, resultado del descontento social con la clase política, aduciendo un 

desequilibrio social como causa de su alzamiento. (Rodríguez, 2012). 

En este mismo marco teórico se ubica el concepto de Della Porta:  

[...] el terrorismo contemporáneo presenta tres especificidades: el objetivo de la acción es 

escogido en base a su valor simbólico; la acción se propone efectos psicológicos más que 

materiales, y se articulan mensajes diferentes para objetivos diferentes. No cabe duda de que 

el terror es, en gran parte un hecho expresivo, donde el observador puede constatar que el acto 

violento implica un significado más amplio que sus partes integrantes. Precisamente, la relativa 

eficacia del terrorismo deriva de esa naturaleza alegórica: mostrando la debilidad de la 

estructura social, los insurgentes demuestran, no solo su propia fuerza y la debilidad de los 
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gobernantes, sino también la impotencia de la sociedad para apoyar a sus miembros en 

circunstancias tan criticas (González, 2006: 18, citado por Rodríguez, 2012).  

La intención aquí ́sería causar un impacto mediático a través del cual la sociedad entre en pánico 

y desconfíe de sus gobernantes como de sí mismo en cuanto a su propia seguridad, de tal forma 

que al tiempo que aterrorizan al público, consiguen que los medios de comunicación les sirvan 

de cobertura global a sus actos terroristas. (Rodríguez, 2012). 

EN EL ÁMBITO CRIMINOLÓGICO  

La gran mayoría de países no cuenta con la conducta de terrorismo tipificada en su legislación:  

[...] más afortunada ha sido la doctrina en pergeñar un concepto criminológico del terrorismo 

sobre la base de la conjunción de estos tres elementos: violencia encaminada a producir terror, 

con una finalidad política (aceptado por el Convenio de Ginebra para la prevención y represión 

del terrorismo de 16 de noviembre de 1937). Y sin embargo tampoco en este reducido ámbito 

se puede cantar victoria, porque la definición indicada puede convenir al llamado terrorismo 

revolucionario, e incluso al terrorismo de Estado, pero no al más reciente terrorismo 

fundamentalista basado en razones religiosas (Bueno, 2009: 62, citado por Rodríguez, 2012).  

Este concepto está más dirigido al terrorismo local conocido como guerrilla, pues el término 

política así ́ lo determina, y tiene reservado un espacio más dentro de los tipos penales de 

conductas cometidas contra el Estado que en el tipo penal de la vida y la integridad física de las 

personas. Por ello, esta definición tiene inmersa una connotación: la aplicabilidad de figuras 

como el indulto o la amnistía, cuestiones que no podrían hoy emplearse con grupos como Al 

Qaeda y sus filiales, o a los Talibanes que realizan su actividad en Afganistán. (Rodríguez, 2012). 

De este tipo de vacíos se valen las organizaciones terroristas locales con el fin de evadir la justicia 

tras el velo de lo político como justificación de los actos terroristas. La cuestión tiende a ser más 

compleja cuando las altas esferas de poder como la Unión Europea o los Estados Unidos 

declaran quienes son y no, grupos terroristas, lo cual ocasiona un caos jurídico, pues se supone 
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 que sus conceptos están debidamente tipificados y en consonancia uno con otro, o bien son 

extraídos de una legislación de un organismo multilateral y, como se ha mencionado, ni siquiera 

la ONU tiene un concepto definitivo. (Rodríguez, 2012). 

El terrorismo actúa indistintamente según el o los objetivos que persiga, lo que hace que los 

grupos terroristas no tengan una forma homogénea de conducirse a nivel global y, en cambio, 

sí una agenda propia, de acuerdo con el lugar de donde proceden, mismo que va a 

predeterminar su actividad, pues en tal lugar se encuentran las causas que le han dado origen 

al grupo. Sin embargo, el terrorismo contemporáneo lleva inmersa la cuestión política como 

pretexto para ejecutar sus actos, encaminados mayormente a cambiar decisiones que están en 

manos de la clase política. (Rodríguez, 2012). 

Ningún concepto de terrorismo puede abarcar todo lo que esté significa o puede llegar a 

significar, pues se debe tener en cuenta que está en constante mutación, ya que quienes lo 

practican requieren encontrar siempre nuevas formas de sorprender a la víctima, nuevos 

mecanismos de implantar el terror en la sociedad civil y sus instituciones. Así,́ la idea de 

implantar el terror en una sociedad no es un mero capricho de quien lo hace, es un objetivo que 

corresponde a una demanda de utilizarla como medio para alcanzar un fin, el cual es 

directamente proporcional al daño causado y generalmente lleva implícita una connotación 

mediática, pues el terrorismo necesita enviar un mensaje, que puede ser dirigido a la sociedad, 

a la clase política dirigente, a un grupo poblacional específico o incluso al mundo entero, como 

sucedió́ con los actos terroristas del 11 de septiembre de 2001. (Rodríguez, 2012). 

A partir de los atentados terroristas de Nueva York, múltiples han sido las interpretaciones de 

terrorismo, por ejemplo, podemos escuchar voces que hablan, en primera instancia, de 

terrorismo local, tradicional, o nacional, al que se le contrapone en segunda instancia el 

terrorismo transnacional, global o internacional. El primer caso hace referencia a aquel 

terrorismo de origen y ejecución interna de un Estado, sería el caso de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) en Colombia, Hamas en Palestina, el Ejército Republicano 
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Irlandés (IRA) en Irlanda, mientras que el segundo se ubica a Al Qaeda, Hezbollah o la 

Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en Palestina. (Illanes, 2001). 

 

LA IDEOLOGÍA HÍBRIDA DE LAS FARC: CAMINO IRREVERSIBLE HACIA SU DERROTA 

PROGRESIVA 

 

El primer comunicado del nuevo máximo cabecilla de las FARC “Timoleón Jiménez” o 

“Timochenko”, llama la atención por la manera en que introduce unos elementos “filosóficos” 

que no eran característicos del grupo armado ilegal. Menciona en algunos párrafos a Homero, 

Aquiles y Príamo de la mitología griega, se refiere además a la crucifixión de Jesús, y, entre otros 

aspectos, no hace alusión en cambio al término bolivariano. (Delgado, 2011). 

 

“Alfonso Cano” mientras tanto, si hacía referencia periódicamente a la “plataforma bolivariana”, 

al “combatiente bolivariano”, a los “principios bolivarianos”, al “Libertador Simón Bolívar”; 

enunciados ideológicos que fueron desconocidos por “Timochenko”.  Ese cambio de lenguaje 

puede ser sólo una circunstancia temporal, sin embargo sí muestra un enfoque “atípico” en las 

FARC que estaría reflejando el momento de confusión ideológica por el que atraviesan en la 

actualidad. (Delgado, 2011). 

 

De una parte el origen comunista de las FARC los llevó a incorporar la violencia como práctica 

permanente para enfrentar al Estado colombiano y a concebir la denominada lucha armada 

como alternativa de derrocamiento del gobierno democrático.  Del conocido como XIII Pleno del 

Comité Central del Partido Comunista Colombiano realizado el 22 de octubre de 1949 surgió “la 

política de autodefensa de masas sintetizada en la consigna de oponer a la violencia reaccionaria 

la violencia organizada de masas”, doctrina que el grupo armado legal consideró apropiada para 

implementar en su “ideal guerrillero”. (Delgado, 2011). 

 

Por otra parte las FARC han reclamado el socialismo como una opción para Colombia, un modelo 

de gobierno al que los colombianos no han aspirado y que como propuesta del grupo guerrillero 
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unánimemente se rechaza. (Delgado, 2011). 

 

El concepto de “bolivariano” también hace parte de la filosofía de las FARC, con él han tratado 

de auto proclamarse como seguidores de los ideales y la causa de Simón Bolívar,  y a través del 

denominado Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia darle un matiz 

más  latinoamericano al grupo guerrillero. Pero además en la llamada “agenda para la nueva 

Colombia” las FARC proponen un modelo bolivariano de defensa para el país y como doctrina 

militar para las Fuerzas Armadas. (Delgado, 2011). 

 

El maoísmo también aparece como línea de inspiración para las FARC, con lo cual el grupo 

armado ilegal demuestra que se mueve en una mixtura de corrientes filosóficas y doctrinarias 

en busca de una identidad guerrillera que cada día es más confusa, lo que explica su gran 

dificultad para tomar decisiones políticas de impacto positivo en el marco del conflicto armado 

interno. (Delgado, 2011). 

En lo relacionado con “la plataforma política” de las FARC, es importante constatar cómo 

buscaron  a través de su proyección internacional especialmente en Venezuela,  darse a conocer 

como grupo guerrillero con estatus de beligerancia con la pretensión de  ser reconocidos como 

actores legítimos para  mejorar la posición política  en eventuales procesos de negociación de 

paz. Ese objetivo estratégico de las FARC finalmente lo alcanzó en enero de 2008, cuando el 

presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, solicitó en discurso en la 

Asamblea Nacional el reconocimiento de beligerancia para las FARC y el ELN. (Delgado, 2011).  

 

Otro aspecto que denota el momento de confusión ideológica de las FARC está relacionado con 

el respeto de las normas humanitarias en el ámbito de un conflicto armado interno. En 

entrevista concedida por “Alfonso Cano” al periódico español Público.es difundida el 11 de junio 

de 2011, hay varios elementos que muestran la posición ambigua del grupo armado ilegal. 

(Delgado, 2011). 

“Cano” consideraba en esa entrevista, que respecto al Derecho Internacional 
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Humanitario y a sus Protocolos adicionales, las FARC mantenían reservas porque en ocasiones 

dificultaban hacer aproximaciones a distintos escenarios, y reconocía que eventualmente el 

grupo guerrillero viola estas normas, pero que al estar regidos por unos estatutos y unos 

reglamentos “cimentados en una concepción revolucionaria de la vida”, toman los correctivos 

necesarios. (Delgado, 2011). 

 

Este pronunciamiento explica la razón por la cual las FARC no observan ni respetan  las normas 

humanitarias internacionales, y más aun argumentando que sus ”estatutos farianos” son 

los  que controlan la actuación de los guerrilleros, han caído en un profundo aislamiento que les 

produce también un elevado rechazo social y su enclaustramiento absoluto. Lo anterior genera 

por lo tanto una ruptura total frente a las opciones de negociación política que surjan desde el 

gobierno nacional. (Delgado, 2011). 

 

Esa “concepción revolucionaria de la vida” que nutre la ideología de las FARC ha 

producido además su errática visión política, con mayor énfasis desde 1984 cuando se 

realizaron los acuerdos de La Uribe hasta el año 2002, cuando despedazaron en el Caguán la 

mayor oportunidad de negociación para la paz que han tenido en toda su historia. Por el 

contrario, una estocada casi mortal se volvieron a propinar al asesinar,  el 26 de noviembre, a 

cuatro (4) miembros de la Fuerza Pública colombiana que mantenían secuestrados por más de 

una década.  (Delgado, 2011). 

 

La multiplicidad de matices ideológicos que hoy nutren a las FARC las va a llevar a perder el 

sentido estratégico-político, haciéndolas cada día más contradictorias en su interior  y por lo 

tanto más ausentes  del escenario de negociación política. Esta fase será crítica para el grupo 

guerrillero porque le va a producir una mayor tensión endógena en el momento en que la 

generalidad de los guerrilleros constate que se ha perdido la orientación y se avanza sobre una 

imprecisa ruta pseudo-revolucionaria.  
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MÉTODO 

 

El enfoque utilizado para este estudio es de tipo cualitativo, ya que se en enfoca comprender 

los fenómenos explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural 

y en relación con su contexto. El enfoque cualitativo se selecciona cuando el propósito es 

examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean 

los  profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados (Punch, 2014; 

Lichtman, 2013; Morse, 2012; Encyclopedia of Educational Psychology, 2008; Lahman y Geist, 

2008; Carey, 2007, y Delyser, 2006, citado por Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Víctimas Policiales sobrevivientes del Atentado Terrorista ocurrido el 28 de enero de 2008 En La 

Estación de Policía “Meissen”, Localidad Ciudad Bolívar. 

Muestra autoseleccionada de tres (3) uniformados que dieron su consentimiento para participar 

en la investigación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Estudio de Caso. El estudio de casos es un método de investigación que permite la indagación y 

se caracteriza por el examen sistemático y profundo de casos de entidades sociales o entidades 

educativas únicas. El estudio constituye en conocer cómo funcionan todas las partes del caso 

para crear hipótesis, atreviéndose a alcanzar niveles explicativos de supuestas relaciones 

causales encontradas entre ellas, en un contexto natural concreto y dentro de un proceso dado, 

para algunos autores constituye en una estrategia de diseño de la investigación que permite 

seleccionar el objeto/sujeto del estudio y el escenario real, (Barrio, s.f). 
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Entrevistas semiestructuradas. Las cuales se basan en una guía de asuntos o preguntas y el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u 

obtener mayor información. (Seidman, 2013, citado por Hernández, Fernández & Baptista, 

2014). 

 

Programa utilizado para el análisis de datos Atlas.ti. Es un programa desarrollado en la 

Universidad Técnica de Berlín por Thomas Muhr, para segmentar datos en unidades de 

significado; codificar datos (en ambos planos) y construir teoría (relacionar conceptos y 

categorías y temas). 

 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 

Proceso de victimización: Impacto generado, nivel de afectación y de victimización de las 

víctimas policiales, Violaciones a los DD.HH *j) vivencia del evento 

Métodos empleados por los grupos guerrilleros en el hecho;  

Proceso de desvictimización: Visibilización de hechos degradantes (Memoria histórica) 

a) Apoyo Institucional; b) Familiar; c) Prevención; d) Proceso de Paz; e) Profesional; f) 

Psicológico, g) Recuperación; h) Salud; i) Social; 

 

PROCEDIMIENTO 

• Recolección de los datos. 

• Revisión de todos los datos. 

• Organización de los datos e información. 

• Preparación de los datos e información. 

• Descubrimiento de las unidades de análisis. 

• Codificación abierta de las unidades. 

• Descripción de las relaciones e interconexiones entre categorías y temas. 

• Generación de hipótesis y/o explicaciones y/o teoría resultante. 
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RESULTADOS 

 

Descripción del atentado terrorista. Estación de Policía de “Meissen”, localidad Ciudad Bolivar, 

Bogotá. 

 

El día 28 de enero de 2008, siendo las 20:50, se informa mediante la central de radio de la Policía 

Metropolitana de Bogotá, que en la zona 19, exactamente en la  calle 62 sur  carrera 18 B esquina 

perteneciente al barrio Meissen localidad de Ciudad Bolívar, se escuchó una detonación; 

seguidamente se reporta que a causa de la misma se encuentran varias personas lesionadas que 

fueron alcanzadas por esquirlas expulsadas por la explosión, entre las víctimas se encontraban 

inmersos nueve uniformados, los cuales recibían instrucción e indicaciones del comandante 

para iniciar turno de vigilancia, de igual al forma también resultó lesionado un transeúnte. En el 

lugar se hicieron presentes las unidades de Bomberos Voluntarios quienes procedieron a 

controlar las llamas producidas por  el hecho terrorista, entre los daños resultaron afectados 

varios inmuebles a la redonda, como son  una caseta metálica marcada con logotipos de 

Postobón, una vivienda y un parqueadero contiguo, cuyas esquirlas se incrustaron en el metal 

de las puertas; los ventanales de la unidad policial se quebraron en su totalidad, de igual forma 

se hicieron presentes las unidades de Antiexplosivos de la Policía Nacional y unidades del grupo 

Antiterrorismo de la SIJIN, quienes se dieron a la tarea de realizar la valoración y alcance 

ocasionado por la detonación e iniciaron las respectivas labores de vecindario con el fin de 

recolectar información para el desarrollo de la respectiva investigación. 

 

Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales, Hospital de Meissen ubicado a pocas 

cuadras del lugar de los hechos y Hospital Central de la Policía, donde fueron valorados así: 

Hospital Central de la Policía y Hospital de Meissen. 
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Tabla 2. Víctimas atendidas Hospital Central de la Policía 

Fuente: Propia de la Investigación 
 
 
 
 

Tabla 3. Víctimas atendidas en el Hospital de Meissen 
PROFESIÓN NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA DIRECCIÓN 

Comerciante José Rene Sánchez 79344494 Carrera 19 A N° 57 C 27 

Fuente: Propia de la Investigación 
 

Las víctimas mencionadas anteriormente sufrieron lesiones físicas a causa de la detonación, 

según dictamen de los peritos se pudo establecer que es un artefacto explosivo improvisado, de 

fabricación artesanal, compuesto por aproximadamente un (01) kilo de explosivo de alto poder, 

el cual contenía metralla (tornillos y arandelas), con un sistema de activación eléctrico 

temporizado, ubicado en una bolsa plástica de polietileno color negro, dentro de una caneca 

metálica de 55 galones utilizada para recoger basura, de igual forma se pudo evidenciar que el 

sector presenta gran afluencia de población flotante (estudiantes) pertenecientes a entidades 

del estado Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, y el colegio Guillermo Cano Isaza quienes 

ofrecen programas nocturnos de capacitación técnica y secundaria, facilitando que los 

insurgentes se infiltren en la comunidad estudiantil, logrando distraer la atención de los 

uniformados (memoria local topográfica). 

GRADO NOMBRES Y APELLIDOS CÉDULA DIRECCIÓN 

Oficial Marlon Velásquez Rojas 1098627073 Calle 62 sur N°18 a 25 
Suboficial Luis Carlos Murillo Sayueh 79966848 Calle 62 sur N°18 a 25 
Suboficial Mauricio Valencia Henao 93396504 Calle 62 sur N°18 a 25 

Patrullero Diego Ortiz Guzmán 94497434 Calle 62 sur N°18 a 25 

Patrullero Edinsón López Méndez 93180901 Calle 62 sur N°18 a 25 

Patrullero Yilmer Gómez Niño 86065803 Calle 62 sur N°18 a 25 

Agente Fanny Nieto Fuquene 52118530 Calle 62 sur N°18 a 25 

A. Regular Pedro Muñoz Clevez 11013604935 Calle 62 sur N°18 a 25 
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El día 28 de agosto del año 2009, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación 

Criminal DIJIN, capturó en Bogotá a alias ‘David’, presunto segundo cabecilla de inteligencia del 

Frente ‘Antonio Nariño’ de las FARC, uno de los principales responsables de los atentados 

terroristas perpetrados en la capital del país durante los últimos años, encargado de la red 

logística y de finanzas de la mencionada estructura.  

Alias “David”, fue capturado en un centro comercial ubicado en el sector de Álamos 

Posterior a su captura la Fiscalía Quinta Especializada Antiterrorismo ordenó diligencia de 

allanamiento y registro al lugar donde se refugiaba, encontrando información física y magnética 

alusiva a las FARC. Dentro de la información encontrada en los computadores de alias ‘chucho’, 

cabecilla del Frente ‘Antonio Nariño’; alias ‘el negro Antonio’, jefe de finanzas y alias ‘Camila’, 

coordinadora de milicias, el nombre de alias ‘David’ aparece frecuentemente vinculado en 

actividades como correo humano, inteligencia delictiva y de logística al servicio de la agrupación 

subversiva, de la misma forma es relacionado con el hecho terrorista mediante la activación de 

un artefacto explosivo en la calle 68 sur con carrera 18 contra la Estación de Policía del barrio 

Meissen, dejando como resultado nueve policías y un civil heridos. 

El 17 de octubre del año 2009 en Tunja (al este de Bogotá) en un trabajo interinstitucional 

personal del ejército CTI de la Fiscalía y la regional de inteligencia de Cundinamarca, capturaron 

a Liliana Gutiérrez Silva, alias “Juana Camila” y Luis Eduardo Sarmiento, alias “Pacho”, dos 

presuntos miembros del frente urbano Antonio Nariño de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia (FARC) a los que se les habría encargado perpetrar atentados en Bogotá, según el 

diario “El Tiempo”, a los arrestados se les acusa de haber participado en atentados terroristas 

contra Transmilenio, contra unos grandes almacenes, contra la estación de Policía del barrio 

Meissen. 

 

ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

 

Se entrevistó a tres miembros de la Policía nacional los cuales fueron víctimas de la explosión 

del artefacto explosivo detonado el 28 de enero del 2008 en la estación de Meissen. La 

información de las entrevistas fue analizada mediante el Software Atlas ti versión 6.2. 
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Al realizar los análisis preliminares de la información se identificaron un total de diez (10) 

categorías a saber: a) apoyo institucional; b) familiar; c) prevención; d) proceso de paz; e) 

profesional; f) psicológico, g) recuperación; h) salud; i) social; y j) vivencia del evento. 

 

La categoría apoyo institucional se relacionó con la percepción del aporte de la institución a la 

persona, la familia y el desarrollo profesional durante y después del evento; la segunda 

categoría, familiar está relacionada con la percepción de la estructura de las relaciones 

familiares y el apoyo de los miembros de la familia durante y posterior al atentado; la tercera 

categoría, prevención, tiene que ver con las consideraciones respecto a las acciones de la policía 

nacional y la sociedad en general para reducir el riesgo de ocurrencia de este tipo de atentados. 

La siguiente categoría, proceso de paz, está relacionada con la percepción de los evaluados, 

como víctimas, respecto al proceso de paz que está llevando a cabo el gobierno del presidente 

Santos con las FARC; la categoría profesional está asociada con las percepciones y acciones de 

desarrollo de carrera y de proyecciones respecto a la misma de los evaluados a partir de la 

sobrevivencia al atentado del Meisen; La categoría psicológico, tiene que ver con condiciones 

psicológicas presentes en los evaluados a nivel de motivación, ansiedad, estrés y otras variables, 

a partir del momento en que se presentó el atentado hasta la fecha de la entrevista. 

 

La categoría recuperación tiene que ver con los procesos a nivel médico, social profesional, 

psicológico y familiar de restablecimiento en la cotidianidad posteriormente al evento. La 

categoría salud tiene que ver con las condiciones de salud física resultantes del evento y 

posteriores del mismo hasta la fecha; lo social tiene que ver con la percepción de las relaciones 

sociales propias previo y posterior a la ocurrencia del atentado; y j) la vivencia del evento hace 

referencia a la narración de la ocurrencia de los acontecimientos y los inmediatamente 

posteriores en la fecha de ocurrencia de los hechos. 
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Tabla 4. Cantidad de palabras por categoría 

Entrevist
ado 

Apoy
o 
Instit
ucion
al 

Famili
ar 

Preve
nción 

Proce
so de 
paz 

Profes
ional 

Psicol
ógico 

Recup
eració
n 

Salud Social 

Viven
cia 
del 
event
o 

TOTA
L 

P1 136 92 66 170 174 57 243 148 100 328 1514 

P2 11 252 0 313 166 444 213 209 118 512 2238 

P3 185 389 92 620 428 182 43 323 174 372 2808 

TOTAL 332 733 158 1103 768 683 499 680 392 1212 6560 

Fuente: Propia de la Investigación 

 

En la tabla 1 se muestra la cantidad de palabras expresadas por participante y el total para 

cada una de las categorías. Se puede observar que en términos generales la mayor cantidad 

de información fue proporcionada por el tercer evaluado, en tanto el primero brindó un poco 

más de la mitad de información respecto a este.  

 

Tabla 5. Coocurrencias entre las categorías de evaluación 

  

Apoy
o 

Instit
ucion

al 

Famili
ar 

Preve
nción 

Proce
so de 
paz 

Profe
sional 

Psicol
ógico 

Recup
eració

n 
Salud Social 

Viven
cia 
del 

event
o 

TOTA
L 

Apoyo 
Instituci
onal 

0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 

Familiar 0 0 0 1 4 2 1 0 2 0 10 

Prevenci
ón 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Proceso 
de paz 

0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 5 
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Fuente Propia de la Investigación 
 

La mayor cantidad de expresiones se usaron para describir como se presentó el atentado 

seguida de la exposición realizada respecto a cómo se percibe el proceso de paz. Por lo contrario 

la menor cantidad de expresiones presentadas tienen que ver con la percepción respecto al 

apoyo  

 

INSTITUCIONAL 

Estos resultados son coincidentes con los contenidos de las respuestas, ya que en términos 

generales se evidencia reserva frente al proceso de paz, un recuerdo bastante nítido y completo 

sobre la ocurrencia de los hechos a pesar del tiempo transcurrido y reserva frente a plantear las 

características del apoyo institucional que se recibió. 

 

En la tabla 2 se presentan las coocurrencias entre las diversas categorías, en total se presentaron 

62 coocurrencias, es decir la presencia simultánea de las categorías. La categoría con mayor 

cantidad de ocurrencias fue la relacionada con el campo profesional y entre esta categoría 

apoyo institucional, familiar, prevención, psicológico y salud. La menor cantidad se presentó en 

la categoría prevención y asociada a lo profesional. 

Profesio
nal 

2 4 1 0 0 4 0 3 0 0 14 

Psicológi
co 

0 2 0 0 4 0 1 0 0 1 8 

Recuper
ación 

0 1 0 2 0 1 0 2 2 0 8 

Salud 1 0 0 0 3 0 2 0 0 0 6 

Social 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 5 

Vivencia 
del 
evento 

0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 

Total 3 10 1 5 14 8 8 6 5 2 62 
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La presencia de estas coocurrencias entre categorías y la composición semántica de las mismas, 

permitió establecer cuatro agrupaciones o familias de categorías a saber: a) aspectos asociados 

al evento; b) aspectos asociados a condiciones individuales; c) aspectos asociados a la salud física 

y psicológica; y d) aspectos asociados al proceso de paz. 

 

 

Figura 40...Relaciones semánticas entre las categorías encontradas en el análisis del caso 

Meisen. 

 

 

 

En la figura 1 se puede observar la estructura global del análisis semántico, relaciones y 

causaciones entre las diversas categorías. La experiencia al ser víctima en la explosión del 

artefacto, establecida como la categoría vivencia del evento se encuentra asociada con las 

categorías: psicológica, salud física, la percepción del proceso de paz, recuperación y 

prevención. Sin embargo las relaciones causales se presentan entre las categorías psicológicas y 
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salud con recuperación; apoyo institucional con profesional, prevención con profesional y 

percepción con proceso de paz con profesional. 

En la primera agrupación de categorías los elementos centrales son la recuperación y la vivencia 

del evento (véase figura 2). En este caso es posible observar las relaciones de la categoría 

recuperación con apoyo institucional, familiar, social, profesional y vivencia del evento; esta 

última está asociada con las categorías psicológico y salud física. 

 

Estos aspectos pueden evidenciar la percepción de los participantes de los efectos inmediatos 

en su cotidianidad de ser víctimas de la detonación del artefacto. Pero también muestra el 

efecto a mediano y largo plazo de haber sobrevivido a la situación y el impacto en aspectos 

centrales de la vida de esta experiencia. Sin embargo, a pesar de la presencia de efectos directos 

en la salud física y psicológica, los demás aspectos solo muestran relación permitiendo suponer 

que en varios aspectos el evento ha sido dejado atrás o que su impacto es indirecto en la 

cotidianidad de las personas. 

Figura 41. Estructura semántica para las categorías asociadas al evento: recuperación 

vivencia del evento 
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En la figura 3 se puede observar la estructura de las relaciones entre las categorías de los 

aspectos asociados a condiciones individuales: social, familiar y profesional. Se puede observar 

que la categoría social está asociada con salud, recuperación, psicológico y familiar. Esto se 

puede explicar en la medida en que se evidencia la tendencia a mantener la categoría 

profesional al margen de la categoría social. 

La categoría familiar se relaciona con la categoría social, salud, profesional, recuperación y 

psicológico. Se explica en la medida que la salud y condiciones psicológicas de las personas 

afectan el desempeño en todas las acciones cotidianas. De hecho en las entrevistas se puede 

evidenciar que se presencian cambios en comportamiento y en las relaciones con las personas 

a partir de la experiencia ocurrida. 

En un caso en particular los cambios son severos y han llevado a tener asesoría. Llama la 

atención el hecho de que las narrativas evidencian los cambios en el comportamiento, pero el 

contenido de las verbalizaciones enfatiza la presencia de problemas psicológicos o cambios de 

comportamiento como consecuencia de otras situaciones. 

Figura 42...Estructura semántica para las categorías pertenecientes a aspectos asociados a 

condiciones individuales. 
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En cuanto a los aspectos asociados con la salud física y psicológica se encuentran asociaciones 

entre salud física y las categorías: psicológico, social, vivencia del evento, y familiar; y una 

relación causal entre salud física y recuperación. En cuanto a la salud psicológica se encuentran 

asociaciones entre las categorías social, salud, vivencia del evento y familiar. Y una relación 

causal entre la categoría psicológico y recuperación (ver figura 4). 

Las relaciones causales entre salud física y psicológica y recuperación son explicables en cuanto 

a los primeros aspectos de intervención post-evento se dan a nivel físico e inmediatamente 

después a nivel psicológico. Las asociaciones en cambio tienen que ver con el hecho de que estas 

dos categorías son críticas para el adecuado desempeño global de las personas. De hecho de los 

tres casos se hace mención de la familia como un apoyo importante en el proceso de 

recuperación y reintegración a la cotidianidad por parte de los entrevistados. 

 

Figura 43...Estructura semántica para las categorías pertenecientes a aspectos asociados a la 

salud física y psicológica. 
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Un aspecto relevante de la evaluación tiene que ver con los aspectos asociados a la percepción 

del proceso de paz. En este sentido los evaluados fueron cautos y de hecho las apreciaciones se 

dan en lo hipotético y un poco de escepticismo ante el resultado final de este proceso. Las 

categorías en este caso son proceso de paz y prevención.  

 

Llama la atención la asociación entre proceso de paz con las categorías prevención, vivencia del 

evento, y profesional. De hecho es esta agrupación de categorías la más pequeña que se 

presenta (Vér figura 5). La categoría prevención se asocia con profesional, proceso de paz y 

vivencia del evento; pero la vivencia del evento y profesional no muestran relación entre sí. 

 

Figura 44.Estructura semántica para las categorías pertenecientes a aspectos asociados al 

proceso de paz. 
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DISCUSIÓN 

 

ALGUNOS AUTORES TENÍAN COMO HIPÓTESIS UNO QUE: 

 

Una de las causas del terrorismo internacional era los índices de pobreza. Luis Ignacio “Lula” Da 

Silva durante una de sus intervenciones en la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas 

sobre Financiación para el Desarrollo celebrada en 2002 en Monterrey, México, el presidente 

de Brasil declaró enfáticamente que la solución al terrorismo internacional radicaba más en el 

alivio a la pobreza que en el diseño de estrategias militares.  

 

La visión de que la pobreza se encuentra inherentemente vinculada a actividades terroristas fue 

también compartida por algunos otros líderes internacionales. El presidente de los Estados 

Unidos declaró en dicha cumbre el 22 de marzo de 2002: “Luchamos contra la pobreza porque 

la esperanza es una respuesta al terror.” 

 

Ese año, en el Foro Económico Mundial, el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, 

Colin Powell, adujo esa misma línea de razonamiento: “El terrorismo realmente brota en donde 

hay pobreza, desesperación y desesperanza, donde la gente no ve un futuro.” (Pavón & 

Villamayor, 2006). 

Aunque en principio la hipótesis de considerar la pobreza como el principal germen de las 

actividades terroristas puede resultar en cierto modo lógica, la evidencia empírica que apoya tal 

línea de causalidad es claramente insuficiente. A fin de discernir si existe algún tipo de vínculo 

entre la pobreza y las actividades terroristas. (Pavón & Villamayor, 2006). 

El terrorismo es sin duda un fenómeno complejo que tiene repercusiones económicas, políticas 

y sociales importantes. Desde los ataques de septiembre del año 2001 en Nueva York, un 

número significativo de voces se han aventurado a señalar la pobreza como la causa principal 

de este fenómeno. A lo largo de esta investigación revisamos un conjunto de estudios que 

demuestran que el vínculo entre pobreza y terrorismo es prácticamente inexistente. Desde un 
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punto de vista estrictamente económico, es la percepción de desigualdad más que la pobreza 

per se el factor que al parecer cataliza cierto tipo de actividades terroristas. Aun en este último 

caso, el vínculo entre una inequitativa y distribución del ingreso y terrorismo no es 

particularmente sólido, a juzgar por la escasa presencia de actos terroristas en regiones con 

altos índices de concentración del ingreso, como es el caso de América Latina. (Pavón & 

Villamayor, 2006). 

A la luz de los estudios discutidos en esta investigación, concluimos que, aunque la disminución 

de las desigualdades económicas en el interior de una sociedad puede atenuar el patrón de 

frecuencia de actividades terroristas, en muchos casos no es posible erradicarlas 

definitivamente. La razón de la imposibilidad de erradicar de esta manera el terrorismo está en 

el hecho de que, en sus raíces, el móvil de este tipo de actividades es ajeno a la esfera 

económica. El origen del terrorismo parece estar más bien en un conjunto de posiciones 

extremas que, estructuradas en torno de valores considerados supremos, se abrogan el derecho 

a ejercer la violencia sobre objetivos civiles como vía de acción política. (Pavón & Villamayor, 

2006). 

El combate a la pobreza con el objeto de luchar contra el terrorismo confunde causas y efectos. 

Si bien esta confusión podría representar una excelente oportunidad para poner en el centro de 

la agenda internacional la lucha sistemática y concertada contra la pobreza, el riesgo de operar 

bajo esta premisa radica en el hecho de que estos esfuerzos podrían ser abortados tan pronto 

como resultara evidente que los objetivos logrados en esta área son incapaces de afectar 

significativamente la evolución del terrorismo. (Pavón & Villamayor, 2006). 

El combate a la pobreza y el terrorismo requieren de esfuerzos distintos y las políticas 

internacionales que pretenden hacerles frente necesitan entender cabalmente la verdadera 

naturaleza de sus respectivas dinámicas cuestiona que el combate a la pobreza sea una 

responsabilidad moral de la comunidad internacional, pero combatirla en la creencia de que así ́

se acabará con el terrorismo es engañoso. (Pavón & Villamayor, 2006). 
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Probablemente el único espacio de solución común a estos flagelos se encuentre en el 

área de la educación. En el ámbito de la pobreza, diversos estudios han destacado la importancia 

del capital humano y el acceso a oportunidades educativas en la reducción de la desigualdad 

económica. Respecto del terrorismo, expertos internacionales han coincidido en el punto de 

que las posiciones extremas deben ser confrontadas en el terreno de lo ideológico.

 

Más 

precisamente: a través de la generación de ciudadanos con mayor tolerancia a las diferencias, 

la educación desempeña un papel insustituible en la superación de visiones del mundo 

fundamentalistas. (Pavón & Villamayor, 2006). 

En consecuencia y toda vez que la apertura de mejores oportunidades educativas permite 

disminuir las desigualdades económicas en nuestras sociedades y, al mismo tiempo, hace 

posible la convivencia pacífica entre grupos en principio distintos, resulta imperante que los 

gobiernos pongan mayor énfasis en este importante rubro del desarrollo humano. (Pavón & 

Villamayor, 2006). 

 

En primer lugar, la creciente militarización de guerrilla, particularmente de las FARC-EP, que ha 

conllevado a la pérdida de su norte político: «En los últimos 15 años escriben los sociólogos 

Jaime Nieto y Luis Javier Robledo: asistimos a una suerte de militarización progresiva del 

proyecto guerrillero a expensas de su despolitización, lo cual significa que hay una apuesta 

fundamental por una estrategia y fortalecimiento militar. »

 

Para algunos analistas esta sería la 

consecuencia lógica derivada de la transformación interna de las FARC. (Semana, 2002). 

En este punto seguimos la discusión planteada por el sociólogo Eduardo Pizarro en su libro 

Colombia: Una Democracia Asediada (2004). El análisis que formulamos está referido 

específicamente a las FARC, por tratarse de la organización de mayor peso en el país; sin 

embargo, es el tratamiento que se le ha dado, con algunos matices, a otras organizaciones 

guerrilleras activas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de 

Liberación (EPL).  
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Hipótesis 2: ¿Terrorismo o insurgencia armada? 

Las FARC-EP pasaron de ser una guerrilla partisana subordinada a las orientaciones del Partido 

Comunista Colombiana se convirtió́ en una guerrilla militar.  

De acuerdo con Beltrán & Obando (2006) frente a este primer argumento, habría que señalar 

que la organización guerrillera efectivamente ha sufrido una transformación en su accionar 

militar como quedó plasmado en las conclusiones de la Séptima Conferencia, realizada en mayo 

de 1982, cuando adopta la denominación de Ejército del Pueblo (FARC-EP) y define un «nuevo 

modo de operar» como parte de una estrategia claramente ofensiva. Esta nueva concepción 

estratégica supone, de acuerdo con sus dirigentes, «que las FARC ya no esperan a su enemigo 

para emboscarlo, sino, que van en pos de él para ubicarlo, asediarlo y coparlo (...).» (Beltrán & 

Obando, 2006). 

En la última década acciones como la toma de la base militar de Las Delicias (1996), San Juanito 

y Patascoy (1997), y la más reciente de Teteyé (2005), entre otras, no son sino desarrollo tardío 

de esta línea estratégica formulada por la Séptima Conferencia. Pero, es importante destacar 

que estas acciones armadas no han estado divorciadas de sus acciones políticas. (Beltrán & 

Obando, 2006). 

Así,́ en su última Conferencia (VIII), celebrada en 1993, esta agrupación insurgente propone a 

los colombianos una «Plataforma de un Gobierno de Reconstrucción y Reconciliación Nacional», 

para trabajar por la conformación de un gobierno nacional, pluralista, patriótico y democrático, 

cuyo primer punto insiste en la necesidad de una solución política al «grave conflicto que vive 

el país.» (Beltrán & Obando, 2006). 

Durante los diálogos del Caguán (1999-2001), esta plataforma toma cuerpo en la «Agenda 

Común por el Cambio hacia una Nueva Colombia» suscrita por los negociadores. Los otros nueve 

puntos señalan: la reforma de las fuerzas armadas y de policía, la participación democrática a 

todos los niveles y la reforma del poder legislativo, el judicial y de los organismos de fiscalización; 

el cuarto, el desarrollo con justicia social; el quinto, inversión del 50% del presupuesto en 
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inversión social y el 10% en investigación científica; el sexto, impuestos progresivos a los 

ingresos e IVA aplicado sólo a bienes y servicios suntuarios; el séptimo reforma agraria 

democrática; el octavo, explotación de los recursos naturales en beneficio del país y las regiones, 

renegociación de los contratos lesivos a Colombia con las multinacionales y planificación 

participativa de la política energética; el noveno, relaciones internacionales con todos los países, 

renegociación de la deuda externa, revisión de los pactos militares y respeto de los compromisos 

del Estado con otros Estados y, por último, solución al problema del narcotráfico sin tratamiento 

militar, con acuerdos de la comunidad nacional e internacional. (Beltrán & Obando, 2006). 

De las dos partes, en el caserío La Machaca, corregimiento de Los Pozos, municipio de San 

Vicente del Caguán, el 6 de mayo de 1999 y la cual consta de los siguientes 12 temas con sus 

respectivos subtemas: 1. Solución política negociada; 2. Protección de los Derechos Humanos 

como responsabilidad del Estado; 3. Política agraria integral; 4. Explotación y conservación de 

los recursos naturales; 5. Estructura económica y social; 6. Reformas a la justicia, lucha contra la 

corrupción y el narcotráfico; 7. Reforma política para la ampliación de la democracia; 8. 

Reformas del Estado; 9. Acuerdos sobre Derecho Internacional Humanitario; 10. Fuerzas 

militares; 11. Relaciones internacionales; 12. Formalización de los acuerdos. (Beltrán & Obando, 

2006). 

Paralelo a este acuerdo político, las FARC, promovió́ las llamadas «Audiencias Públicas», en las 

que se abordaron temas fundamentales como educación, salud, vivienda, mujeres y juventud. 

De esta manera, diferentes sectores de la sociedad civil tuvieron oportunidad de debatir, 

presentar y confrontar diversas tesis sobre los diferentes problemas de la vida nacional. Lo que 

significó, sin lugar a dudas, la posibilidad que la sociedad civil, pensara con realismo los aspectos 

más neurálgicos de nuestra conflictiva y traumática realidad, pero también significó que el país 

pudiera politizarse por un momento por la oportunidad que se le brindó a la política aun en 

medio de la guerra.  

En segundo lugar, algunos analistas sostienen que la utilización del terror por parte de la 

guerrilla es un recurso orientado a acrecentar su potencial desestabilizador y polarizar el país.

 



     
  

 
167 

De acuerdo con Alfredo Rangel, esta modalidad de acción, —que encuentra en la población civil 

su blanco principal— la diferenciaría de los patrones históricos que han caracterizado el accionar 

de la guerrilla.

 

Lo cual se propusieron las Audiencias Públicas como un mecanismo de 

participación democrática que permitiera el acercamiento de todos los sectores interesados en 

el proceso de paz, teniendo en cuenta los temas de la Agenda. En dichas audiencias se discutió́ 

el primer punto a debatir por la Mesa de Diálogos: «Crecimiento económico y generación de 

empleo.»  

A juicio del sociólogo francés Daniel Pecaut— terminaría por aproximarla a los grupos 

paramilitares pues aunque «Evidentemente, los paramilitares son el origen de la gran mayoría 

de las masacres (...) las guerrillas matan en número considerable y tienen otras especialidades 

que no son menos terroristas: desde los secuestros hasta las tomas de pueblos y las voladuras 

de oleoductos, con la destrucción del medio ambiente que ocasionan, sin hablar de la extorsión 

y otras formas de intimidación.» (Beltrán & Obando, 2006).

 

 

En estas afirmaciones hay por lo menos dos aspectos que es preciso diferenciar: Por un lado, lo 

que se refiere a la naturaleza de la «guerra de guerrillas», como diferente a las guerras 

convencionales y que cuenta en el país con una larga tradición histórica que se remonta hasta 

el periodo mismo de la independencia. Como lo han señalado los estudiosos del tema, el origen, 

los objetivos y la correlación de fuerzas de este tipo de guerra —generalmente asociada con 

procesos de liberación obedece a principios que desbordan los marcos de las guerra regular y 

que dejan inoperantes algunos principios del Derecho Internacional Humanitario. (Beltrán & 

Obando, 2006). 

Para el padre Javier Giraldo, las características que asume la guerra de guerrillas «plantean un 

conflicto entre el campo de la eficacia propia de este tipo de guerra (que pretende, desde 

medios enormemente inferiores a los del adversario, desmontar un modelo de sociedad 

mediante el boicot, hostigamiento, destrucción o desgaste de los ejes de su funcionamiento 

económico político, con el fin de lograr cambios estructurales del modelo), y el campo del 
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derecho en la guerra tal como ha sido formulado por las convenciones internacionales que 

configuran el Derecho Internacional Humanitario.

 

(Beltrán & Obando, 2006). 

Por otro lado, la asociación entre grupos insurgentes y grupos paramilitares: «La diferencia 

básica con la condición política de las guerrillas radica en que el delito de rebelión es propio de 

grupos que pretenden erigirse en alternativas políticas frente al Estado y a los gobiernos que lo 

administran. Tampoco se tipifican para los paramilitares los delitos de sedición, asonada y 

conspiración, ya que lo que pretenden es complementar las graves insuficiencias del Estado en 

materia del monopolio de la fuerza y la justicia frente a la subversión. Y además una fuerza 

paraestatal o paramilitar no puede ser reconocida por el mismo Estado como su contraparte en 

una negociación. Fuera de ello, el carácter privado de sus intereses de defensa de la propiedad 

de la tierra, así ́ se combine con pretensiones de control territorial, hace que sea muy difícil 

aceptar sus aspiraciones de alcanzar un estatus político regular.»

 

(Pecaut & Giraldo, s.f, citado 

por Beltrán & Obando, 2006). 

No obstante, la política de paz adelantada por el presidente Uribe con los paramilitares, ha 

terminado por concederle status político a estos grupos delincuenciales, cubriéndolos con el 

manto de la «Ley de Justicia y Paz» —aprobada por el Congreso y ratificada por el Gobierno— 

que beneficia a los principales violadores de los derechos humanos en el país y crea un grave 

precedente en materia de impunidad, como lo han puesto de presente algunas organizaciones 

defensoras de Derechos Humanos; por el contrario, asume la política de extraditar guerrilleros, 

violando de esta manera la soberanía nacional y legitimando de paso la intromisión del gobierno 

de los Estados Unidos. (Beltrán & Obando, 2006). 

En tercer lugar, se señala que el uso de actos terroristas por parte de la insurgencia armada 

constituye una expresión de su debilidad, frente a la iniciativa que en el plano militar han ido 

ganando las Fuerzas Armadas. Este argumento, está sustentado en los golpes propiciados a la 

guerrilla en el primer año de la aplicación de la política de seguridad democrática que hablarían 

de una recuperación de la iniciativa militar por parte de las FF AA, que se había perdido durante 
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el gobierno de Samper, tras los duros golpes propinados a las Fuerzas Armadas. (Beltrán & 

Obando, 2006). 

Si nos atenemos a los «partes de guerra» presentado por las FARC, esta no parecería ser la 

realidad de la guerra que vive hoy el país. Hace que la ley de Justicia y paz aprobada el 21 de 

junio del 2005, en teoría cubre a los integrantes de organizaciones guerrilleras que estén 

dispuestos a movilizarse, pero es claro que su intención es facilitar la desmovilización de los 

grupos paramilitares.

  

Leal (1999) citado por (Beltrán & Obando, 2006). 

En una entrevista difundida por Internet, el jefe guerrillero Raúl Reyes, señalaba, que según los 

informes de guerra presentado por el bloque oriental «hay más de trescientos militares entre 

muertos y heridos, —puedo decirle que mal contados ya que son más— varios helicópteros 

averiados, avionetas, pirañas o embarcaciones que utiliza el ejército. En ese mismo tiempo, en 

ese mismo mes de septiembre, tenemos 31 bajas, de las cuales son 11 muertos y el resto 

heridos. Entonces ahí ́se puede ver la proporción y esa es una constante que hay hasta ahora. 

Haga la proporción de 350 a 31, pues es menos del 10% y así ́está la confrontación. Esa misma 

proporción se tiene que tener en cuenta a nivel nacional.»

 

(Beltrán & Obando, 2006). 

Aunque el gobierno ha sido muy discreto en la presentación de resultados del «Plan Patriota», 

el analista político Alfredo Rangel corrobora que «las Farc pasaron de 9 acciones contra las 

Fuerzas Militares en el 2002, a 23 en el 2003 y a 30 en el 2004. Sus actos de sabotaje contra la 

infraestructura petrolera pasaron de 2 a 22 y a 24 en esos mismos años. Por su parte, las 

acciones ofensivas de las Fuerzas Militares contra las FARC bajaron de 61 en el 2003 a 51 en el 

2004. Peor aún, en el primer semestre del 2005 se registra en Putumayo el más bajo nivel de 

operaciones de las Fuerzas Militares de los últimos cuatro años. Tal vez no sea casualidad que 

esta disminución de las operaciones ofensivas del Ejercito coincida con el inicio del Plan Patriota, 

que ha concentrado buena parte de los combatientes sobre el terreno y de los recursos 

logísticos y operacionales de las Fuerzas Militares en las despobladas selvas del Caquetá.́»

 

(Beltrán & Obando, 2006). 
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Pero más allá́ de los datos que arroja la confrontación militar, está el hecho político que ha 

significado el fracaso del «Plan Patriota» por cuanto, cada vez más sectores políticos y sociales 

incluyendo la comunidad internacional, se han pronunciado, de una u otra manera, a favor de 

una búsqueda de salidas políticas al conflicto, que deben iniciar por el necesario «canje 

humanitario» de prisioneros. 

 

Es en ese sentido, cabe destacar la carta enviada a las FARC-EP 

por los ex presidentes Alfonso López Michelsen, Julio César Turbay y Ernesto Samper, con 

fecha 27 de agosto de 2003; asimismo, la propuesta de «un sistema de seguridad para un 

encuentro humanitario en la cordillera Central», presentada el 13 de diciembre de 2005 por 

los gobiernos de Suiza, Francia y España a las dos partes. (Rangel, 2005 citado por Beltrán & 

Obando, 2006). 

Según

 

Beltrán & Obando (2006) es significativo que, luego de dos años de fallidos intentos de 

rescate, el mismo gobierno del presidente Uribe haya cambiado el tono de su discurso en torno 

al intercambio humanitario. 

En cuarto lugar, se afirma que las FARC han hecho alianzas con el narcotráfico y se han 

convertido en una organización narcoterrorista. Sumado a ello estaría la articulación de la 

guerrilla a otras fuentes de financiación a partir del control de recursos naturales estratégicos 

como el petróleo y el carbón, como a la llamada industria del secuestro, «esta vinculación a los 

dineros sucios, realizada como política institucional, señala el analista Alfonso Monsalve 

desvirtúa los alegados objetivos políticos de esa guerrilla y su pretensión de superioridad moral, 

y constituye una fuente inagotable de corrupción.»

 

(Beltrán & Obando, 2006). 

Bajo esta visión los grupos insurgentes quedan reducidos bandas de delincuentes comunes, 

dedicados al enriquecimiento personal de sus integrantes, negando los orígenes ideológicos de 

las FARC-EP que hunde sus raíces en las luchas agrarias y de autodefensa orientadas por el 

Partido Comunista en los años 40 y 50, y cuyos orígenes más próximos se encuentran en las 

acciones militares desarrolladas contra las zonas de autodefensa campesina en 1964, las cuales 

se habían venido conformando tras un largo proceso de colonización en Marquetalía, Rio 

chiquito, El Pato y Guayabero, orientado por viejos dirigentes agrarios y guerrilleros, que logran 
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aglutinarse a través del el «Programa Agrario de los Guerrilleros» que con algunas 

modificaciones se erige en el programa agrario de las FARC-EP.

 

(Beltrán & Obando, 2006). 

En cuanto al narcotráfico, las FARC ha reiterado en numerosos documentos públicos que se trata 

de un problema eminentemente social y económico, que no resiste un tratamiento represivo. 

En este sentido, proclamado el 20 de julio de 1964, plantea la perspectiva de la lucha armada 

en los siguientes términos: «Nosotros somos revolucionarios que luchamos por un cambio de 

régimen. Pero queríamos y luchábamos por ese cambio usando la vía menos dolorosa para 

nuestro pueblo: la vía pacífica, la vía de la lucha democrática de masas, las vías legales que la 

Constitución de Colombia señala. Esa vía nos fue cerrada violentamente (...) nos tocó́ buscar la 

otra vía, la vía revolucionaria armada para la lucha por el poder.» (Arenas, 1972, Monsalve, 1999 

citado por Beltrán & Obando, 2006).  

Se han presentado iniciativas de solución, como la propuesta de sustitución de cultivos ilícitos 

en el municipio de Cartagena del Chairá, durante la Primera Audiencia Pública Internacional 

sobre Cultivos ilícitos y Medio Ambiente realizada el 29 de junio del 2000 en la sede de los 

diálogos «Villa Nueva Colombia», corregimiento de Los Pozos, en San Vicente del Caguán, la cual 

contó con la participación de 21 países invitados, el Estado Vaticano y representantes de 

Naciones Unidas. (Beltrán & Obando, 2006). 

Por esta razón, la política antidrogas que viene desarrollando el gobierno de los Estados Unidos 

y que ha colocado a las FARC como uno de sus primeros blancos no es más que una manera de 

afianzar su intervención en los asuntos internos de nuestro país y una estrategia para canalizar 

recursos que vienen siendo utilizados para enfrentar la protesta social, como ha quedado 

demostrado con los dineros provenientes del «Plan Colombia.» De la misma manera, la lucha 

contra el terrorismo se ha convertido, luego de los ataques del 11 de septiembre, en un 

mecanismo de legitimación para estigmatizar a aquellos que no se adhieran y subordinen a la 

política norteamericana, negando el delito político y, por ende, el derecho a la resistencia social 

y política de los pueblos. (Beltrán & Obando, 2006). 
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CONCLUSIONES 

 

La investigación permite evidenciar, que los grupos al margen de la ley, a través del tiempo se 

han caracterizado por irrumpir en las políticas de gobierno a fin de imponer sus ideologías, 

logrando así sembrar terror en la población y desestabilizar el desarrollo y tranquilidad de un 

país. 

 

Un factor importante a tener en cuenta es la vulnerabilidad que se presenta frente a la seguridad 

por parte del Estado en algunos sectores marginales de la ciudad, lo cual permite el accionar 

delincuencial de estas organizaciones. 

 

En cada uno de los factores que incidieron en el desarrollo del actuar delictivo por parte de las 

FARC, se logro establecer que esta organización por su afán de buscar poder, arremeten contra 

la poblacion civil y la fuerza pública, ocacionando daños considerables en la parte no solo física 

sino psicológica, los cuales van en contra de los derechos humanos; daños que son dificiles de 

subsanar ya que de una u otra forma desestabilizan el normal desarrollo de la poblacion civil. 

 

De igual forma se pudo evidenciar que las zonas de mayor impacto son aquellas en las cuales su 

población es frágil por el contexto organizacional que reune una serie de comunidades afectadas 

por la desigualdad social. 

 

Para garantizar efectivamente el derecho individual y colectivo de las víctimas y sus familiares a 

la justicia, la verdad, la reparación y a las garantías de no repetición, deben tenerse en cuenta 

los procesos de victimización de las víctimas policiales, para diseñar e implementar procesos de 

desvictimización, es decir programas de asistencia integral a las víctimas para su recuperación a 

nivel de salud física como mental, incluyendo a su red familiar como víctimas secundarías de 

estos. 

El nuevo terrorismo se adapta a los cambios de los tiempos, se utilizan los videos en la red así ́

como de sus páginas en Internet y también de las redes sociales. Por ejemplo: el clérigo yemení 
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Anwar Al Awlaki, recientemente neutralizado por los drones estadounidenses en Saná (Yemen), 

fue el gurú de Al Qaeda en el empleo de las nuevas tecnologías para captación y adoctrinamiento 

de jóvenes candidatos a terroristas conocidos como lobos solitarios, quienes actúan por propia 

cuenta, diseñando sus explosivos de forma artesanal con instrucciones recopiladas de la web.  

Por último, el terrorismo en todas sus formas, se ha convertido en el gran desafío a combatir 

por la sociedad global, ante el que ninguna nación debe permanecer estática, pues son nuestras 

costumbres, nuestra seguridad, nuestro modo de vida lo que está amenazado desde los hechos 

del 11 de septiembre. Todo ello implica una racionalidad pacifica para construir una paz mundial 

desde la óptica de la paz neutra (Jiménez, 2011).  

RECOMENDACIONES 

 

La Fuerza Pública, especialmente la Policía Nacional, dentro de las funciones enmarcadas en la 

Constitución Nacional, y su misionalidad que tiene la institución frente a la sociedad, 

protegiendo los derechos y libertades de las personas. Bajo este precepto, el Estado tiene la 

obligación de brindar un acompañamiento estricto y continúo al personal de las Fuerzas 

Armadas y de Policía que han sido víctimas del conflicto armado en nuestro país. Por 

consiguiente se evidencia dentro de la investigación realizada, que el personal de víctimas por 

el atentado terrorista ocurrido en la estación de meissen en el año 2008, no se le brindó 

asistencia integral frente a la atención en salud mental, aunque la atención a nivel de salud física 

fue inmediata y las víctimas policiales que quedaron con esquirlas en su cuerpo, tuvieron control 

por parte de la Institución. Aunque es importante resaltar que debe dársela un papel prioritario 

a la atención en salud mental no solo para las víctimas primarias sino secundarias, como son la 

red familiar para afrontar el proceso de victimización y permita que la unidad familiar no solo se 

recupere a nivel físico sino también mental, así mismo para su recuperación. 

 

La Policía Nacional, a través del tiempo infunde al personal de la institución, extremar medidas 

de seguridad, en cada uno de los procedimientos (motivos de policía) desplazamientos  y otra 

serie de actuaciones que no faciliten a los insurgentes causar daño al personal de la institución, 
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por tal razón es importante resaltar  en esta investigación, el no utilizar lugares públicos para 

impartir las diferentes  órdenes y consignas  a  sus subalternos, para prevenir actos insurgentes 

y/o atentados terroristas como este caso ya que la formación se realizó en la vía pública. 
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 CAPÍTULO IV 

 

AFECTACIÓN DE LAS VÍCTIMAS PRINCIPALES DEL ATENTADO TERRORISTA CON BOMBA TIPO 
LAPA EN CONTRA DEL EXMINISTRO LUIS FERNANDO LONDOÑO HOYOS OCURRIDO EN LA 

CALLE 74 CON AVENIDA CARACAS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ. 
 
 

                                                             Autores 
                                                             Te. Carlos Alberto Hurtado Martínez 
                                                             Si. Nicanor Peña Estrada 
                                                             Si. Miller Alberto Vargas Volverás 

 
 
 
 

 INTRODUCCIÓN 
 

La violencia en Colombia desde su dimensión política, la transfieren al Estado los autores y la 

definen como “el uso legítimo o ilegal de la fuerza”, acepción que se da en pro de diferenciar la 

llamada violencia legítima, que no es más que la potestad que tiene el estado para utilizar la 

fuerza. (Blair, 2009). 

 

La década de los 90, cuando la violencia en Colombia presentaba los registros más altos debido 

al auge del narcotráfico, que carcomía la sociedad y permitía el poderío económico de los grupo 

armados ilegales como las FARC-EP, quienes se valieron de estas fortunas para tomar una 

ventaja militar y así atacar desmesuradamente al Estado, especialmente a las fuerzas militares 

y de policía. “Un primer aspecto relevante es el hecho de que las FARC han militarizado 

permanentemente la política, pues esta es considerada como un medio para hacer más eficaz 

la guerra. En las FARC, la guerra y la política han sido indisolubles y siempre han fluido en la 

misma dirección. En un repaso de sus eventuales caminos legales (la relación con el PC, los lazos 

con las organizaciones sociales y comunitarias, la creación de la UP y actividad difusa de los 

movimientos políticos clandestinos) o de los procesos de negociación, el cálculo siempre ha sido 
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el mismo: impulsar el ideario revolucionario sumando conciencias y voluntades para hacer de la 

guerra una actividad socialmente compartida o realmente popular”. (Centro, 2013). 

 

Luego de los fallidos diálogos de paz con las FARC en san Vicente del Caguán, el conflicto armado 

colombiano da un giro radical a la política de seguridad del estado, “esto durante los gobiernos 

de Pastrana (1998-2002) y Uribe (2002-2010), haya sido concentrar sus esfuerzos en plantear 

soluciones al conflicto. El primero, a través de dos apuestas simultaneas, la paz y el 

fortalecimiento militar del Estado. El segundo, exclusivamente a través de la confrontación 

armada. Esto logró, indiscutiblemente, reducir el accionar de las FARC y replegarlas. Este 

repliegue se concentró en las fronteras, de manera especial, en la sur. Sin embargo, las 

dinámicas del conflicto y la criminalidad transnacional, asociada a los tráficos ilícitos de drogas 

y de armas las han forzado a tener relaciones internacionales, rompiendo así el aislamiento 

tradicional de este grupo insurgente. De esta forma, expertos militares vietnamitas y ex 

guerrilleros del FMLN han dado entrenamiento en técnicas de fuerzas especiales en Colombia, 

en fechas tan recientes como finales de los años noventa. El movimiento de guerrilla colombiano 

ha sido directamente acusado de proveer asistencia táctica a la organización peruana Sendero 

Luminoso  y, de igual manera, ha recibido asistencia presuntamente del IRA y de ETA  (Trujillo, 

2012). 

 

Según lo enunciado por (Dominguez, 2011), “La tolerancia de Caracas hacia las FARC y hacia ETA 

ha propiciado que estas dos organizaciones hayan establecido sólidos lazos de colaboración en 

territorio venezolano. Desde 2003 los etarras han comenzado a acudir a impartir adiestramiento 

a los campamentos de la guerrilla ubicados dentro de Venezuela, pero también a recibir 

instrucción”. Teniendo en cuenta que este grupo terrorista vasco utilizaba artefactos explosivos 

adhesivos tipo (Bomba Lapa) en los vehículos, como su principal arma para atentar contra sus 

víctimas, por su alto poder de destrucción y efectividad, se tiene conocimiento que este tipo de 

modalidad delictiva fue impartida al grupo subversivo de las FARC, como bien lo menciona (RCN, 

2012), “Javier Atristain Gorosabel, Juan Carlos Besance Zugasti y su hermano Jesús María 

Besance Zugasti Impartieron instrucciones en la elaboración de bombas activadas mediante 
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movimiento, el uso de teléfonos móviles y manejo de explosivos plásticos como C-4 y Cemtex, 

este último utilizado por ETA en decenas de atentados terroristas con bomba Lapa”.  

 

Es de anotar que el Derecho Internacional Humanitario, se erige sobre dos principios 

fundamentales cuando se habla de conflicto armado uno de ellos es El Principio de Limitación, 

el cual establece que “la fuerza usada debe ser la estrictamente necesaria para obtener la 

ventaja sobre el adversario, y debe examinarse previamente la relación existente entre la 

ventaja del ataque y los efectos negativos que produzca en las personas y sus bienes”. (Trejos, 

2011). 

 

Conforme a este principio, el único objetivo legítimo durante la guerra es debilitar las fuerzas 

militares del enemigo, es decir, poner fuera de combate (asesinar, herir, capturar y rendir) al 

mayor número de hombres del bando contrario. (Trejos, 2011). 

 

El Principio de Distinción, que impone diferenciar entre quiénes son y quiénes no son 

combatientes, y entre los bienes que pueden y no pueden ser utilizados en un conflicto armado. 

Con este principio se pretende evitar que las operaciones militares afecten a la población que 

no participa de las hostilidades o a los bienes que le sirven de sustento o que son considerados 

patrimonio histórico o cultural. (Trejos, 2011). 

 

Con lo ya descrito, se puede observar que el atentado en contra del señor Fernando Londoño 

Hoyos, mientras se desplazaba con su esquema de seguridad por la calle 76 con avenida caracas 

en la ciudad de Bogotá en el año 2012, se utilizó un elemento que excedió el uso de la fuerza ya 

mencionado, como lo es la bomba tipo Lapa, artefacto que fue creado en Italia hacia 1913, con 

el objetivo de hundir barcos, según lo ha señalado el analista militar Jhon Marulanda. 

 

Según lo ha mencionado el analista, conseguir este tipo de bomba no es tarea fácil ya que es un 

artefacto rastreable y surge costoso, pues en el mercado negro no se consigue y fue la primera 

ocasión en la cual, el grupo subversivo FARC, utilizó este tipo de explosivo, el cual fue una carga 
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dirigida de composición C4, usada para romper, "por eso la contundencia con el vehículo de 

Londoño, porque hay una mayor fuerza inicial y va dirigida la explosión a un solo punto". (EL 

COLOMBIANO, 2012). Es así que se plantea como interrogante a responder ¿Cuál fue la 

afectación de las víctimas principales en el atentado terrorista en contra Luis Fernando Londoño 

Hoyos ocurrido el 12 de mayo de 2012? 

 

Por lo hasta acá descrito, está reconstrucción histórica tiene por objeto, identificar la afectación 

de las víctimas principales del atentado terrorista con bomba tipo Lapa en contra del exministro 

Luis Fernando Londoño Hoyos ocurrido en la calle 74 con avenida caracas de la ciudad de 

Bogotá. 

 

DESARROLLO TEMÁTICO  

Antes de entrar a detallar el desarrollo temático que se tuvo para la reconstrucción del caso 

emblemático en mención, cabe mencionar que para el mismo se tuvo a bien tres etapas que se 

mencionan a continuación. 

• Fase 1. Descripción de los Hechos. Para esta etapa se realizó una caracterización de los 

hechos antes, durante y después del atentado, en la cual se detalla a partir de la versión 

dada por el mismo Londoño y del Escrito de Acusación de la Fiscalía General de la 

Nación, sobre el cómo se vive ese momento desde días atrás al suceso. 

• Fase 2. Víctimas. Durante esta fase, se hace una descripción de las victimas principales 

que a bien se tuvo en cuenta para el presente escrito, ya que se enmarcan no solo en 

el Dr. Londoño si no, en el It. Burbano (QEPD), pues la información que se pretendió 

para el desarrollo, fue más accesible en torno a estos. 

• Fase 3. Análisis. Para la última etapa, se dio análisis a los testimonios que se obtuvieron 

de forma directa como se ha mencionado del Dr. Londoño y de los familiares del It. 

Burbano (QEPD), quienes tuvieron a bien participar de forma voluntaria y siempre 

dispuesta, en este proceso reconstructivo.  
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DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS  

 

Una vez termina el periodo como Ministro del Interior y de Justicia el Señor Londoño, decide 

dedicarse al periodismo, puesto que, conocía de cerca mucha información relacionada con el 

gobierno y no era ético para él desempeñarse como abogado; empieza una campaña desde su 

rol como periodista, apoyando la gestión que había venido desarrollando como ministro. 

Acompañando al presidente Álvaro Uribe, hasta el fin de su gobierno, y como consecuencia de 

esto, aumentaron las amenazas. 

 

SEGÚN MANIFIESTA (Londoño Hoyos, 2016): 

 

[…] el último incidente o circunstancia que hubo respecto a mi seguridad vino por los lados de 

inteligencia de la Armada, donde vinieron a decirme que tenían noticias que las FARC me iban a 

secuestrar, era la orden que estaba dada”. Posterior a estas amenazas el Señor Londoño, puso 

sobre aviso a su esquema de seguridad entre los que se encontraba el Señor Intendente Burbano 

(QEPD), con el fin de que estuvieran más atentos de cualquier situación anómala, conociendo la 

vulnerabilidad que presentaba el Señor Londoño. El esquema de seguridad tomaba 

frecuentemente rutas alternas con el fin de evitar la rutina, pero, por el tráfico de la ciudad de 

Bogotá se dificultaba, y finalmente recorrían las mismas rutas. 

 

En el desplazamiento del dia viernes 10 de Mayo del 2012, se dirigian el mencionado ex ministro 

y su esquema de seguridad, en su ruta acostumbrada por la calle 74 con carrera 20, es a la altura 

de Agrocampo, que el señor Londoño, observó a un sujeto de tez morena que le produjo 

desconfianza después de mucho tiempo de tener escolta y le dijo al Señor Interdente Burbano 

“ese negro que esta ahí no me gustó” (Londoño Hoyos, 2016), de inmediato le manifesto a 

Rosemberg que investigara de quién se trataba, pero finalmente olvido preguntarle a 

Rosemberg si habia desplegado alguna labor, con el fin de identificar esta persona, que resultó 

ser Cesar Augusto Ruiz Gomez alias “bigotes” uno de sus victimarios.  
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El 15 de mayo de 2012, como era costumbre luego de terminar su programa matutino en el 

programa radial “La Hora de la Verdad” en la emisora radio Súper cuyas instalaciones están 

ubicadas en la calle 39 con carrera 17; el Señor exministro del interior y Justicia Fernando 

Londoño Hoyos, salió acompañado de su esquema de seguridad en dos vehículos blindados tipo 

camioneta, acompañado de cinco personas pertenecientes a su esquema de seguridad.  

 

En el vehículo donde el señor Londoño viajaba, lo acompañaban dos de sus escoltas, el señor 

Intendente de la Policía Nacional Rosemberg Burbano Ramos el cual se encontraba en el asiento 

delantero y su conductor José Ricardo Rodriguez; los vehículos se detienen siendo 

aproximadamente las 11 de la mañana en el semáforo de la calle 74 con avenida caracas. 

“Segundos antes de detenerse en el sitio indicado, un sujeto que vestía una bata blanca, una 

cachucha y cabello ensortijado de tez morena y de aproximadamente 17 a 20 años de edad y 

estatura de 1.75 m, camina desde la carrera 17 (20ª) tomando la calle 74 en sentido occidente 

oriente en dirección hacia el primer vehículo de la caravana que escolta al exministro y en el 

cual él se movilizaba; en su mano llevaba un artefacto parecido a una olla a la cual le adhirieron 

películas de video en su parte externa. Al llegar a la ventana izquierda delantera del vehículo en 

que se movilizaba el señor exministro, adhiere el artefacto que portaba en su mano mediante 

unas chupas plásticas al vidrio de la puerta del conductor señor José Ricardo Rodríguez Ramírez 

quien pertenecía a la Dirección Nacional de Protección DNP; el escolta Intendente de la Policía 

Nacional Rosemberg Burbano Ramos, intenta salir por la puerta delantera derecha para verificar 

el artefacto adherido y es cuando este sujeto emprende la huida hacia el occidente”. (Fiscalía, 

2013). 

 

El artefacto adherido al vehículo hace explosión aproximadamente a las 11:02 a.m. como se 

evidencia en las cámaras de video aledañas al sector. La onda explosiva destruye 

completamente el vehículo donde se transportaba el señor Londoño y causa la muerte 

inmediata del señor Intendente de la Policía Nacional Rosemberg Burbano Ramos y la de su 

conductor José Ricardo Rodríguez, a su vez ocasiona graves heridas al exministro Fernando 

Londoño Hoyos, quien minutos después fue evacuado del vehículo y conducido a la Clínica El 
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Country para recibir asistencia médica, así mismo 34 personas resultaron afectadas por la 

exposición según informe de la secretaria de salud de la ciudad de Bogotá. 

 

El sujeto que adhiere el artefacto explosivo al vehículo, emprende la huida por la calle 74 sentido 

oriente-occidente, según registros de las cámaras de seguridad, al momento de la explosión el 

individuo pasaba por el centro comercial FERRECENTRO, por acción de la onda explosiva se 

fragmentan los vidrios de los ventanales, y le causan heridas en la mano y hombro derecho. El 

sujeto toma la carrera 17 sentido sur-norte, entre las calles 74 y 75 lo esperaba una motocicleta 

de bajo cilindraje, la cual asciende como parrillero y en la huida se desprende de una bata color 

blanco y una gorra con cabello sintético crespo. De la bata recolectada por Policía Judicial se 

pudo extraer residuos de sangre, las prendas son recuperadas posteriormente por los 

funcionarios de policía judicial. 

 

La motocicleta en la cual huyen los sujetos llega hasta la calle 24 donde el parrillero o pasajero 

de la motocicleta intenta tomar un taxi de placas VDN-369, solicitando ser llevado al sur de la 

ciudad en el sitio conocido como la Sevillana, el cual se niega a transportarlo debido a que 

presentaba heridas y se encontraba sangrando. El sujeto deja rastros de sangre en dicho 

vehículo los cuales son recolectados por parte de policía judicial. El presunto responsable de la 

instalación del artefacto explosivo pasa la calle 24 y toma la calle 76, donde se pierde su rastro. 

De esta manera, los residuos de sangre recolectados de la bata y los residuos recolectados del 

taxi de placa VDN-369 fueron cotejados por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses determinándose su uniprocedencia, lo que demuestra que provienen del 

mismo individuo. (Fiscalía, 2013). 

 

Mediante labores de inteligencia por parte de  Policía Judicial, como búsqueda selectiva en bases 

de datos, entrevistas, informes periciales del Instituto Nacional de Medicina Legal, se logró 

identificar e individualizar a los autores intelectuales y materiales del atentado a Fernando 

Londoño Hoyos en la ciudad de Bogotá, entre ellos al menor de edad SQD, como persona que 

instaló el explosivo al vehículo donde se movilizaba el exministro Londoño y produjo la muerte 
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a el Señor Intendente Rosemberg Burbano Ramos y José Ricardo Rodríguez, y heridas graves a 

otros ciudadanos, así mismo, terror en la ciudad capital. 

 

Es de tener en cuenta lo mencionado en el escrito de acusación: 

[…] fue aceptada su responsabilidad en la Audiencia llevada a cabo el pasado 30 de Enero de 

2013 ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Infancia y 

Adolescencia, actuación que contó con la prueba de cotejo de ADN realizada al menor al 

momento de su captura con aval previo de Juez de Control de Garantías, demostrando que 

efectivamente esta persona estuvo en la ciudad de Bogotá el día de los hechos y fue el donante 

de las muestras recolectadas. (Fiscalía, 2013). 

 

Mediante labores de investigación adelantadas se logró evidenciar la participación, planeación 

y coordinación en el atentado de tres organizaciones delictivas dos de ellas operaban en la 

ciudad de Cali y la otra en Bogotá. 

 

Una de estas organizaciones criminales liderada por Diego Fernando Tabares Marín y 

conformada entre otros por Luis Arturo Mora Ramos, Wilmar Tabares Marín. Esta banda 

criminal fue la encargada de coordinar la planeación del atentado el 15 de mayo de 2012 a 

Londoño; para ello viajaron a la ciudad de Bogotá el 22 de abril del mismo año, con el fin de 

contactar a otra organización criminal al mando de Ulises Castellanos Beltrán conocido con el 

alias de “Apu”; esto con el fin de realizar labores previas de inteligencia, seguimiento y estudios 

de las rutinas y tiempos de  desplazamientos llevados a cabo por el esquema de seguridad del 

exministro Fernando Londoño. El día 26 de abril Diego Fernando Tabares y Luis Alberto Mora 

regresan a la ciudad de Cali, con el fin de contactar a la tercera organización criminal liderada 

por Cesar Augusto Ruiz Gómez, alias Bigotes, con el propósito de facilitar la persona que 

materializara el atentado. 

 

Es de anotar que en la organización criminal liderada por Cesar Augusto Ruiz Gómez, hacia parte 

el menor de edad SQD alias carne o piloto. Esta organización encomendaría al menor para que 
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viajara a la ciudad de Bogotá y materializara el atentado terrorista confiado, por la organización 

liderada por Diego Fernando Tabares.  

 

El día 7 de mayo del 2012 viaja a la ciudad de Bogotá Diego Fernando Tabares y Luis Alberto 

Mora, con el fin de reunirse con Ulises Castellanos, para ultimar detalles de la ejecución del 

atentado. El artefacto explosivo utilizado para atentar contra el exministro Fernando Londoño, 

fue enviado desde la ciudad de Cali a Bogotá en la modalidad de encomienda, y recibido el 9 de 

mayo por Diego Fernando Tabares y Luis Alberto Mora. 

 

El 9 de mayo de 2012 arriban de la ciudad de Cali a Bogotá los señores Nelson Eduardo Aguirre 

Castañeda y el menor SQD, quienes son alojados en un hotel del sector de chapinero en Bogotá, 

quienes se reúnen con los líderes de la planeación del atentado Ulises Castellanos Beltrán, Diego 

Fernando Tabares Marín Y Luis Alberto Mora Ramos, para ultimar detalles del atentado. “Entre 

el 9 y 14 de mayo, se estudia y planea la forma como se llevara a cabo el atentado y se designa 

al menor SQD como la persona que estaría encargada de llevar y adherir el artefacto explosivo 

al vehículo en cual se movilizaba el ex ministro Fernando Londoño Hoyos” (Fiscalía, 2013). 

 

El Artefacto Explosivo utilizado en este atentado fue una bomba tipo “Lapa”, “lleva el nombre 

de un marisco que se adhiere a las rocas. Por medio de un imán o remache, la lapa ancla a un 

buque por debajo de la línea de flotación, a pesar de que el agujero que se abre en el lado de la 

nave es pequeño, el resultado es devastador” (Central, 2005) Artefacto que fue creado en Italia 

hacia 1913, con el objetivo de hundir barcos, según lo ha señalado el analista militar Jhon 

Marulanda.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL ARTEFACTO EXPLOSIVO IMPROVISADO (AEI) “BOMBA LAPA”. 

Según lo manifestado por el Técnico Profesional en explosivos Luis Hernando Infante Cárdenas: 

[…] el AEI tipo lapa, estaba contenido dentro de una olla fabricada en aluminio, de 

aproximadamente 10 cm de altura; a la cual le fue adaptada en su parte posterior (base) una 

manija que serviría para facilitar su transporte, quitándole las asas con que viene de fábrica. 
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En su parte anterior (boca) le fue adaptada una tapa de madera, que serviría para brindar un 

sello hermético al recipiente y además alojar unas once (11) chupas empeladas para fijar o 

adherir el (AEI) bomba lapa a la puerta izquierda delantera del vehículo que trasportaba al señor 

ex ministro. Para camuflar este AEI, los delincuentes colocaron alrededor de la olla varios 

empaques de películas de CD, con el fin de pasar desapercibidos ante las autoridades o 

transeúntes que pasaban por el lugar”. En virtud a las labores de  post-explosión realizadas por 

miembros del Centro de Información Antiexplosivos y Rastreo de Armas e indagaciones 

desarrolladas por personal adscrito al Área Investigativa Contra el Terrorismo de la Dirección de 

Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en relación al hecho terrorista sucedido el pasado 15 

de mayo de 2012, donde resulto herido el ex ministro del Interior y de Justicia Doctor Fernando 

Londoño Hoyos, a causa de la detonación de un artefacto explosivo improvisado (AEI), conocido 

con el nombre de “bomba lapa” se obtuvo una descripción gráfica del dispositivo utilizado en el 

atentado, lo que permitió establecer sus características físicas y composición.  

 

MECANISMO DE ACTIVACIÓN  

Para la detonación del AEI fue utilizado un sistema convencional de activación de espoleta para 

granada de mano de fragmentación IM-M26 (M8524A2), cuyo detonador estaba adosado en la 

carga explosiva principal. El funcionamiento de la espoleta se produce cuando la argolla de 

seguridad es halada, retirando un pin que sostiene la palanca de seguridad, la cual se expulsa 

liberando un resorte, produciéndose la acción del percutor sobre un fulminante, que en 4 a 5 

segundos enciende el detonador y este a su vez la carga explosiva principal, la cantidad de 

explosivo utilizado correspondió a 900 gramos de pentolita. 

 

En las siguientes imágenes se puede observar la posible fabricación del artefacto explosivo 

improvisado (AEI), tipo bomba lapa. (Ver imagen 1 y 2). 
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Figura 45. El (AEI) tipo bomba lapa, estaba contenido dentro de la olla en aluminio, de 

aproximadamente 10 cm de altura, alrededor de la misma empaques de película para 

ocultar el artefacto de las autoridades en su parte posterior (base) una manija que serviría  

para facilitar su transporte. 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente. CIARA – DIJIN. 2012 

Imagen 46. En su parte anterior (boca) le fue adaptada una tapa de madera, que serviría para 

brindar un sello hermético al recipiente y además alojar unas once (11) chupas empeladas para 

fijar o adherir el (AEI) bomba lapa a la puerta izquierda delantera del vehículo que trasportaba 

al señor ex ministro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. CIARA – DIJIN. 2012 

 

Desde la década de los noventa fue el arma de ataque más utilizada por los ETA, (Grupo 

extremista vasco). Consistía en adosar un artefacto explosivo debajo de los vehículos, una vez 
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estos se ponían en movimiento activaban la carga explosiva y atentaban contra la vida e 

integridad de las personas, como bien lo indica  (elperiodicodearagon, 2007) donde Gabriel 

Giner resultó gravemente herido con quemaduras, pero su vida no corrió peligro, la banda ETA 

ideo el atentado con intención de matarlo. ETA colocó una bomba lapa en el vehículo de la 

empresa de seguridad que habitualmente utiliza el concejal socialista de Galdakano (Vizcaya).  

 

La experticia de la ETA fue transmitida a las FARC, como lo evidencia un documento, producido 

por el fiscal español Vicente González en 2008, que relaciona contundentes evidencias que 

demuestran la relación que existió entre las dos organizaciones, cuyos orígenes se remontan a 

1993. “Uno de los aspectos llamativos para este fiscal fue descubrir que un guerrillero de las 

FARC había estado varias veces en territorio español. El miembro de las FARC Víctor Vargas viajó 

en dos ocasiones a España para realizar vigilancias sobre la Embajada de Colombia y sobre 

Andrés Pastrana. Vargas viajó a España el 8 de marzo de 2000 y el 30 de septiembre de 2000, 

habiendo mantenido relaciones con terroristas de ETA e informando a sus jefes que no sería 

difícil atentar, siempre que se contase con la colaboración de ETA. (OLA POLITICA, 2012). 

 

La colaboración de la organización terrorista ETA con las FARC se extendió a la celebración de 

cursos en Colombia, en los campamentos de Noel Matta y Luciano Marín 'Iván', entre julio y 

mediados de agosto de 2003. Al menos cuatro militantes habrían recibido formación para el 

manejo de explosivos. (SEMANA, 2010). 

 

Como único antecedente en Colombia con este tipo de explosivos, se remonta al 19 de 

septiembre del 2001, momentos en que unidades policiales adscritas a la décima tercera 

estación de policía, capturaron en la carrera 21 Nro. 39-70 de Bogotá a John Jairo Buitrago 

González y Luis Alberto Puertas Triana, cuando el primero portaba un artefacto explosivo 

y manifestó pertenecer al frente 53 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC), al mando de ROMAÑA, de quien dijo les había dado la orden de atentar contra 

la vida de un periodista de Caracol que se desplazaba en un Mercedes Benz color negro. En 

sentencia del 8 de agosto de 2007, la Corte Suprema de Justicia condenó a Buitrago a 21 años 
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de cárcel y a su cómplice Puertas a 15 años, como autores de los delitos de rebelión y tentativa 

de homicidio agravado, mediante ponencia de la magistrada María del Rosario González de 

Lemos. Según la Unidad contra el Terrorismo de la Fiscalía, el artefacto que iban a utilizar era 

una bomba lapa, y es el primer antecedente que en Colombia se conoce de la utilización de esta 

clase de explosivos en un atentado. La bomba nunca se usó y con su incautación la Policía salvó 

la vida del más importante periodista de ese momento, YAMID AMAT, para la fecha director de 

Noticias de Caracol. “En el mencionado expediente se señala, además, que el comportamiento 

del procesado consistió en portar consigo un explosivo con la intención de adherirlo al vehículo 

para dar muerte al periodista que lo ocupaba”. (olapolitica, 2016). 

 

En una de sus publicaciones el periódico  (EL ESPECTADOR, 2014), menciona:  

[…] el 2 de febrero del 2014, agentes del CTI de la Fiscalía capturaron en el municipio de La Plata 

Huila, a dos guerrilleros del sexto frente de las FARC, señalados por las autoridades de ser los 

autores intelectuales del atentado perpetrado contra el exministros del interior Fernando 

Londoño Hoyos. Según las pruebas recolectadas estas personas, quienes eran prófugos de la 

justicia, habrían contactado a dos bandas delincuenciales de Cali con el fin de ejecutar el 

atentado con bomba lapa contra el exministro.  

 

Es así, que el 28 de agosto de 2012, en operativos simultáneos en las ciudades de Cali y Bogotá, 

luego de un trabajo de inteligencia técnica realizado por la Fiscalía General, Dirección de 

Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), y la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión (DIASE), 

fueron capturadas cinco personas entre ellas el menor de edad, alias “piloto” o “carne” autor 

material del atentado, Diego Fernando Tabares Marín, y Ulises Castellanos Beltrán, alias “Apu”. 

Quienes fueron puestos a disposición de autoridad competente en la ciudad de Bogotá, y en la 

actualidad se encuentras privados de la libertad en centros de reclusión penitenciaria y el menor 

en un centro de detención pedagógica para adolescentes.  

 

Es importante señalar, que las víctimas de este lamentable hecho, aun lamentan la pérdida de 

su ser querido, y más aún, cuando esta persona representaba un apoyo emocional y económico. 



 

 

190 

La muerte del señor IT Rosemberg Burbano Ramos, produjo desequilibrios emocionales y 

económicos a sus padres, hermanos, esposa e hijo; Rosemberg, tenía bajo su responsabilidad 

todo en cuando se refiere a padres, toda vez que asumía los servicios de salud y el pago de 

arriendo; pues ellos no contaban con vivienda de propiedad, para sus hermanos ha sido 

bastante lamentable lo ocurrido, él era el menor de los cinco hermanos; quizá a la persona que 

más desequilibrios psicológicos y problemas de comportamiento le ha ocasionado este 

lamentable hecho, ha sido a su hijo, quien a la fecha, ha tenido que pasar por diferentes 

tratamientos psicológicos y psiquiátricos, llevando consigo, a que haya que recurrir a varias 

instituciones educativas por qué no muestra interés en el aprendizaje. Es importante aclarar que 

los tratamientos médicos los ha asumido en su totalidad su señora madre, y a la fecha el 

adolescente ha ido evolucionando favorablemente. 

 

VÍCTIMAS 

 

Teniendo en cuenta que la Ley 1448 de 2011 en su artículo tercero, indica que víctimas son todas 

aquellas personas que hayan sufrido daño en su integridad física y psicológica por causa del 

conflicto armado interno, así mismo, que son víctimas compañeros permanente, familiar en 

primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima cuando este estuviere muerta o 

desaparecida. 

 

El Señor exministro Fernando Londoño Hoyos, estudio economía y derecho en la Pontificia 

Universidad Javeriana, se desempeñó principalmente como abogado litigante en derecho civil, 

mercantil y financiero, administrativo y penal, ha sido por muchos años profesor de derecho de 

esta misma universidad, fue Ministro del Interior y de Justicia durante los dos primeros años del 

periodo de mandato del ex presidente Álvaro Uribe Vélez. 

 

Según lo manifestado por el doctor Londoño durante la entrevista, en una ocasión mientras se 

encontraba de vacaciones recibió una llamada que le cambio la vida, era el Doctor Fernando 

Botero Zea, quien por medio de la Embajada Americana lo localizo en los Estados Unidos; con el 
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fin de que asumiera su defensa en el proceso ocho mil debido a que iba a realizar una acusación 

en contra del Presidente de la Republica de Colombia Ernesto Samper Pizano (1994-1998), 

porque según el Doctor Botero se había hecho elegir con dineros del narcotráfico, pero 

desafortunadamente su defendido el señor Botero fue condenado, Samper y sus amigos los 

absolvieron, quedando así según Londoño, vulnerable a las mafias del narcotráfico. Desde ese 

entonces se le fue asignado un esquema de seguridad policial y militar con el fin de que no lo 

asesinaran, esto fue en el año de 1996.  

 

Un día el presidente electo Álvaro Uribe (2002-2006), lo llama con el fin que lo acompañe como 

Ministro del Interior y de Justicia, en aquel entonces, eran dos Ministerios y el Señor Londoño, 

tuvo a bien unificar los ministerios en pro de empezar una lucha contra el narcotráfico y la 

guerrilla. Por su cargo, sugirió en el parlamento actuar contra las mafias, presentado ante el 

Congreso de la Republica un proyecto de ley con el objetivo de expropiar los bienes de la mafia, 

por tanto fue aprobada la Ley 793 de 2002 donde se establecen las reglas que gobiernan la 

extinción de dominio. Debido a esto, estuvo gravemente amenazado. Al terminar el periodo 

como Ministro, prefirió no seguir ejerciendo su profesión de abogado, porque sabía demasiadas 

cosas del gobierno y fue cuando decidió ser periodista.  

 

En su nuevo rol como periodista en la Emisora Hora de la verdad, siguió acompañando al 

presidente Uribe hasta el final de su periodo presidencial, el último incidente antes del atentado 

que le fue informado por parte de la Armada Nacional, donde le manifestaron que tenían 

información de que las FARC lo querían secuestrar. De inmediato informó al esquema de 

seguridad: 

[…] esto es lo que hay, así que pongamos en manos de Dios y estemos listos a ver qué va a pasar, 

desde entonces yo estuve siempre armado, no con la idea de que yo fuera a matar a mis 

asaltantes, porque disparo bastante mal, pero si, el último tiro era para mí, yo no me iba a dejar 

secuestrar. (Londoño Hoyos, 2016). 
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Así mismo, la Señora Durley Ruiz Muñoz de 41 años de edad, residente en la ciudad de Bogotá, 

de profesión Administradora de Empresas, quien actualmente trabaja en la empresa de 

Telecomunicaciones Claro Soluciones Móviles. La Señora Durley manifestó que fue compañera 

sentimental del Señor Intendente Rosemberg Burbano, fruto de esta relación fue un hijo, quien 

actualmente tiene 14 años de edad y cursa séptimo grado de escolaridad. 

 

Los hechos afectaron a la Señora Durley tanto de salud física, psicológica y económica, de igual 

manera, a su hijo Juan, quien ha recibido tratamiento psicológico clínico, comportamental, 

neurolingüística y actualmente recibe ayuda psiquiátrica donde le han diagnosticado que debido 

de la rencor (rabia) que presenta por la muerte de su padre se puede volver víctima o victimario. 

Sin embargo, Juan no ha tenido un buen rendimiento a nivel escolar. Debido al evento, Juan 

Pablo manifiesta que le hace falta esa figura paterna con el cual compartir y dialogar. (Ruiz 

Muñoz, 2016). 

 

De igual forma, la Señora Piedad Burbano Ramos hermana del Señor Intendente (QEPD) quien 

tenía una excelente relación con él, este además, era una base económica fundamental, con 

lo cual se cubría las necesidades de salud, alimentación y vivienda de sus padres quedando 

totalmente desamparados, asumiendo a partir de ese momento las responsabilidades los 

hermanos del Señor Intendente. (Burbano Ramos, 2016). 

 

ANLIÍSIS DE TESTIMONIOS 

 

Fernando Londoño Hoyos 

El señor exministro Fernando Londoño Hoyos, se le afectó en su integridad física con heridas 

relativamente menores, sufrió un problema en el pulmón que gracias a las oportunas maniobras 

que efectuadas por parte de los médicos de la clínica lograron buenos resultados que le 

permitieron evitar complicaciones mayores de salud. 
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A su vez, el señor Londoño comparte, que todos los días tiene en sus pensamientos a las Víctimas 

Fatales Rosemberg y Ricardo, ellos fueron personas que admiraba y respetaba profundamente, 

aquellos hombres que en su grandeza y cumplimiento del deber ofrendaron sus propias vidas 

para garantizar las condiciones de seguridad que permitieron salvar la vida de su protegido. 

 

Destaca el señor exministro que el gran problema cuando hay una muerte violenta de un padre 

son los hijos: 

 

[…] este niño veía por los ojos de Rosemberg y Rosemberg por los ojos del niño, y eran amigos 

y jugaban futbol y eran compañeros y de pronto el niño quedo en la nada. Con su padre muerto 

en las circunstancias en que murió. (Londoño Hoyos, 2016) 

 

Finalmente aduce, que […] “es importante recordar el siguiente elemento que la gente no tiene 

en cuenta: es que mataron a fulano, no, mataron fue a la familia de fulano, esas personas son 

las que sufren”. (Londoño Hoyos, 2016). 

 

Durley Ruiz Muñoz 

 

En cuanto a la señora Durley (Madre del único hijo del intendente Rosemberg) de manera 

particular, solicitó ayuda psicológica, ya que sufrió una descompensación emocional, donde 

todo lo que la rodeaba en su entorno le recordaba a Rosemberg. Tampoco podía entrar al 

apartamento donde vivían, ella siempre lo mantenía cerrado, no se sentía capaz de mover la 

ropa o las cosas que quedaron allí en el lugar donde fueron dejadas por la víctima Rosemberg. 

 

La salud física se vio bastante afectada, pero sobre todo la de Juan (hijo Rosemberg), Juan ha 

tenido tratamiento de psicólogo clínico, psicólogo comportamental, psicólogo neurolingüística 

y psiquiatría, para mejorar su comportamiento en el marco de la agresividad e irritabilidad que 

surge debido a la ausencia del padre. Tanto así, que Juan desiste de asistir a su colegio, 
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volviéndose un joven introvertido. Fue necesario realizar cambio de vivienda y reinventar 

nuevas estrategias para afrontar la difícil situación. 

 

Se establece que la señora Durley se encuentra con una doble vía de victimización, por cuenta 

de las instituciones gubernamentales encargadas atender integralmente a las víctimas de 

acciones terroristas, buscaba insistentemente lograr una verdadera reparación, pero según 

expresa, a la fecha no ha recibido ningún tipo de ayuda. 

 

Rosemberg era el soporte para Durley y Juan, la relación que tenían era muy buena, era un buen 

padre. Posterior a su deceso el proceso del hijo se desquebrajo, ya que él siempre estaba muy 

pendiente de su familia, en cuanto a resolver cualquier situación que se presentara y de la 

crianza de Juan pablo. 

 

Piedad Burbano Ramos 

 

Piedad, la hermana del señor intendente Rosemberg Burbano Ramos, compartía muchos 

momentos familiares con él. Gozaban de una relación muy buena, donde el cariño y la 

comunicación caracterizaban la confianza existente entre ellos, la cual se expresaba por medio 

de llamadas telefónicas diarias, donde las palabras hacían los días muy felices. 

 

Según lo menciona (Burbano Ramos, 2016) al equipo investigador, en cuanto a la relación de 

Rosemberg con sus padres, era considerado un hijo ejemplar. El padre lo amaba 

profundamente, era un hijo bueno, no daba problemas y prefería estar en familia que con sus 

amistades. 

 

Con el papá platicaban, compartían actividades deportivas, se abrazaban y aun en la distancia 

le recibía los concejos de vida que le daba. 
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Con ocasión del atentado terrorista al exministro Londoño, la hermana de piedad Burbano 

realiza una llamada a la familia, donde intenta explicar lo sucedido pero sufre un desmayo. 

Piedad, al no poder entender el infortunado suceso entra en pánico sin poder creer que el 

Intendente Rosemberg había fallecido. 

 

A pesar, que la familia no compartía la profesión de Rosemberg siempre lo apoyaban, ya que, 

amaba ser Policía. Él Quería seguir la carrera para poder ascender y lograr sus propósitos 

familiares e institucionales. Según relata Piedad Burbano Ramos, Rosemberg era una persona 

muy juiciosa, responsable, cariñosa, excelente hermano, excelente hijo y un padre ejemplar. 

 

La familia entra en una etapa de calamidad colectiva; una cadena de sucesos afectaría directa e 

indirectamente la estabilidad y felicidad de la que gozaban. Por una parte, los padres pierden 

de manera inmediata los servicios médicos como beneficiarios, viéndose afectados los controles 

a los cuales debían asistir. De igual manera se presenta una falta de acompañamiento por parte 

de inasistencia psicológica, ya que según el mismo principio de desafiliación perdieron sus 

derechos a los servicios de carácter institucional. 

 

Los sucesos acaecidos propiciaron un momento de crisis, dolor y sufrimiento para la familia del 

policial, ya que nunca estaban preparados para recibir ese momento de la vida. 

 

CONCLUSIONES. 

 

Para conluir, es evidente que este es uno de los muchos casos en los cuales, el azote de los 

diferentes grupos armados al margen de la ley, deja un vacio, dolor y grandes lesiones 

emocionales a cada uno de los familiares de las victimas de este tipo de atentados. 

 

A su vez, no se ha hecho un adecuado seguimiento al proceso de afectación psicoafectiva y 

psicosocial que sufren las familias de las victimas del atentado y más aun al menor de edad hijo 
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del It. Burbano y a sus padres pues estos pertenecen al grupo de adulto mayor qu a bien ha sido 

llamado asi por la sociedad. 

 

Es de suma importancia para la historia, del estado Colombiano, realizar la reconstrucción de 

este tipo de hechos no solo como memoria historica, si no como proceso que apoye al proceso 

judicial y más aun a aquello que se menciona con tanta fuerza actualmente como lo és el 

Derecho a la verdad y la reparación de las víctimas. 

 

RECOMENDACIONES. 

 

Se recomienda para futuras investigaciones, en pro de ampliar el tema, tener en cuenta la linea 

investigativa ampliandola a las víctimas a las cuales se ha dado olvido como lo son todos aquellos 

que se encontraban en el momento del atentado en espacios aledaños a donde se perpetro el 

mismo. 

 

A su vez es de gran importancia hacer un acercamiento a los victimarios de este proceso 

teniendo a bien, lo solicitado por la Dirección Nacional del Instituto Nacional Penitenciaria y 

Carcelaria INPEC, en pro de garantizar que es un ejercicio de tipo academico y no con otros fines 

que tengan afectación de tipo judicial para estas personas. 

 

Hacer una revisión desde las instituciones pertinentes, frente al proceso que se dio de atención 

a los familiares de las victimas que se tuvo en cuenta para el presente escrito, en aras de 

fortalecer o subsanar aquellos vacios que desde las mismas quedaron en este. 

 

Finalmente se recomienda para futuras investigaciones de este tipo, tener en cuenta la versión 

de los actores principales en la medida de su posibilidad, para dar un acercamiento más preciso 

a la reconstrucción de la memoria histórica. 
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