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ARCHIVOS PARA LA PAZ. FONDO DOCUMENTAL ARCHIVOS DE 

DERECHOS  HUMANOS Y EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES EN CLAVE DE 

MEMORIA EN EL TOLIMA 2002-2010. 

 

RESUMEN:   

 

Esta investigación aplicada, aborda el tratamiento archivístico dado al fondo 

documental archivos de derechos humanos, de la Fundación Comité de Solidaridad 

con los Presos Políticos- seccional Tolima. Así mismo, se analiza la sistematicidad 

de las ejecuciones extrajudiciales y los casos de falsos positivos judiciales, como 

parte de la denominada “política del miedo” en el departamento, durante el periodo 

2002- 2010 y se examina la importante relación de los archivos para la paz como 

eje articulado al registro y construcción de memoria en un país en conflicto. 

 

ABSTRAC: 

This applied research addresses the archival treatment given to the documentary 

fund of human rights archives of the Solidarity Committee Foundation with the 

Political Prisoners-Section Tolima. The systematicity of extrajudicial executions in 

the department during the period 2002-2010 is analyzed and the important 

relationship of the archives for peace with the construction of memory in a country 

in conflict is examined. 

 

Palabras Claves:  

Ejecuciones extrajudiciales, Declaración de los Derechos Humanos, DIH, 

Violaciones Derechos Humanos, Fuerzas Militares, Seguridad Democrática, 

Conflicto Armado, Falsos Positivos, Archivo de Derechos humanos, Hechos 

victimizantes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia los archivos es de los temas más legislados a nivel institucional, aun 

así hay mucho por recorrer, pues el desconocimiento por parte de diversas 

instituciones, con relación a la adecuada gestión de los mismos, es significativa. De 

modo que, su manejo en ocasiones es visto como elementos de tercer grado, 

aduciendo al documento la limitada función del instante, sin prever que la 

documentación empleada, será necesarias para el futuro.  

No obstante, muchos documentos son acumulados por “montañas”, sin 

proporcionar el adecuado manejo. En efecto, esto se debe a diversas razones, una 

es la falta de recursos por parte de la entidad, la falta de profesionales expertos en 

el tema, el desconocimiento de la importancia de los archivos o simple falta de 

interés. 

El estudio de caso desarrollado, se encuentra ubicado en la fundación Comité de 

Solidaridad con los Presos Políticos- seccional Tolima (FCSPP), entidad en la que 

se realizó la respectiva intervención y tratamiento archivístico. Por tal motivo, el 

aporte teórico y metodológico, puede servir como ejemplo o guía a otras 

instituciones del mismo carácter, en las que quizás no cuenten con profesionales en 

temas archivísticos y requieran de un mínimo de organización de sus fondos 

documentales. 

El primer capítulo, consta del planteamiento del problema, objetivo general y 

específicos desarrollan en la investigación aplicada. Así mismo el marco teórico; 

que da cuenta de cada una de las categorías bajo las cuales se elabora y analiza el 

trabajo. 

El Segundo capítulo, busca hacer un aporte con relación a la gestión archivística en 

la entidad FCSPP, para lo cual, el documento base en su organización fue la “Guía 
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técnica de organización de fondos documentales acumulados para las Entidades 

Distritales” (Secretatria General Alcaldia Mayor de Bogotá D.C, 2019) que da las 

pautas adecuadas para la intervención de archivos acumulados. Así mismo se 

describe a modo de guía el tratamiento dado al fondo documental de derechos 

humanos, el cual pasa por un proceso de  identificación, clasificación, descripción y  

ordenación. 

El tercer capítulo, denominado “Violaciones a los derechos humanos y ejecuciones 

extrajudiciales durante el periodo 2002 a 2010” da cuenta del análisis de los 

expedientes, producto de las denuncias realizadas por personas naturales y 

organizaciones sociales del departamento. De ahí, la importancia de la organización 

archivística, ya que sin el respectivo tratamiento archivístico, hubiese sido imposible 

considerar el análisis en la sistematicidad de violación a los derechos civiles y su 

relación con las dinámicas, políticas, económicas y sociales producto de la 

entonces, política de seguridad democrática, durante el gobierno de Álvaro Uribe 

Vélez. 

Por tal razón, se desarrolla análisis de contenido de los 21 expedientes de 

ejecuciones extrajudiciales, en los que se encuentran fenómenos como los falsos 

positivos judiciales. De manera que, se estudia sus efectos, causas a la luz de otras 

bases de datos, en términos cuantitativos y cualitativos, acorde a la dinámica 

histórica y del entorno, lo relacionado al derecho internacional y las implicaciones 

que se tienen sobre este. 

En términos de lo jurídico, los casos contenidos en los expedientes del fondo 

documental,  tienen mucho que ver con los procesos  de justicia y paz, que se vienen 

presentando. Por ello, se examina la importancia de los archivos de derechos 

humanos a la luz de los marcos legales, es decir, con relación a la justicia militar, la 

justicia ordinaria y la reciente justicia transicional. 

Por último, el cuarto capítulo desarrolla la importancia que tienen los archivos 

probatorias en el respectivo registro de memoria. En lo concerniente a las 
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ejecuciones extrajudiciales en el departamento del Tolima, es claro resaltar que el 

territorio tiene una importante trayectoria en términos del conflicto armado y social, 

dada en Colombia, por lo que el país y las victimas exigen responsabilidad social, 

para con estos archivos. 

No obstante, la función que cumplen las entidades defensoras de derechos 

humanos públicas y privados, debe estar a la altura del momento actual, siendo 

vitales en el registro de memorias. Ahora bien, la responsabilidad histórica es 

también ética y con la paz, con la búsqueda de la verdad, por lo que se hace 

perentoria la adecuada gestión de los archivos como elemento correlacional a la 

construcción de memoria histórica en clave de narraciones dialógicas que abran 

caminos a la justicia social de esta y próximas generaciones. 

Es entonces, la relación entre el archivo y la memoria una interesante relación que 

se vuelve inherente, siendo el archivo, memoria y memoria el archivo. Dicho en otras 

palabras “el archivo contiene una parte de la memoria, en la realidad la más 

sustancial en cantidad, calidad y originalidad” (Fugueras, 2008, pág. 16) cumpliendo 

un papel fundamental, siendo determinante para las investigaciones retrospectivas, 

al tiempo que evitando dinámicas de la desmemoria, porque el olvido es el mejor 

aliado de la impunidad. 

En síntesis, el hecho de que la gestión documental no sea vista como la columna 

vertebral de grandes o pequeñas instituciones, o como un aspecto importante a 

desarrollar en las entidades de manera dinámica, como cualquier otra área 

(financiera o de recursos humanos) genera a largo plazo grandes problemas, como 

no saber con qué documentación se cuenta, cuanta documentación en temas 

específicos. Ahora bien el éxito de cualquier entidad depende del adecuado manejo 

de la información, ya que es bajo criterios de accesibilidad, eficiencia que se 

contribuye a la democratización de la información. 
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CAPITULO 1 .PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Los fondos documentales tienen una importancia sustancial por cuanto aportan a la 

preservación de los hechos, este fondo documental, contiene información diversa, 

relacionada con denuncias por violación a los derechos humanos en el 

departamento del Tolima. Por ello, se plantea trabajar en el hecho victimizante de 

las “ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos”, como plan piloto para la 

organización del resto del archivo, siendo estos documentos probatorios para las 

víctimas y sustento de información para investigaciones de tipo jurídico, académico 

y social. 

No obstante, conforme al Archivo General de la Nación, el fondo documental, es un 

“conjunto de documentos producidos por una persona natural o jurídica en 

desarrollo de sus funciones o actividades” .En la misma dirección, el archivo 

nacional de Chile, lo define como la “agrupación documental existente en un archivo, 

y corresponden al “conjunto de documentos, de cualquier formato o soporte, 

producidos orgánicamente y/o reunidos y utilizados por una persona particular, 

familia u organismo en el ejercicio de sus actividades" (Archivo nacional de 

chile,servicio nacional de patrimonio y cultura. (2014) 

https://www.archivonacional.gob.cl/sitio/Secciones/Fondos-Documentales/) la 

anterior definición se adapta al ejercicio a realizar con el fondo acumulado del 

archivo de derechos humanos. 

El fundamento de esta investigación aplicada tiene como elemento central, la 

información contenida en el archivo de la Fundación Comité de Solidaridad con los 

Presos Políticos. Por medio del tratamiento archivístico y análisis de contenido, que 

permite la construcción de memoria y un registro de la misma, siendo una necesidad 

que por distintos motivos la entidad no ha llevado a cabo. 

https://www.archivonacional.gob.cl/sitio/Secciones/Fondos-Documentales/
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Ahora bien,  aspectos como la falta de recursos de la entidad, desconocimiento del 

tratamiento adecuado de los archivos o quizás falta de interés, son elementos que  

impulsan a la intervención de este conjunto de documentos. Por lo tanto, este 

ejercicio permitirá mayor asertividad en el acceso, por parte de los funcionarios 

encargados del manejo de este y más facilidad en el momento de la consulta. 

Para contextualizar, a nivel internacional los fondos de derechos humanos son de 

distinto origen; de tipo militar, policial y de transición, asociados a la memoria 

histórica. Algunos con más éxito que otros, como el de república dominicana, 

Portugal, Cuba, Salvador y archivos casi testimoniales como Nicaragua, en cambio 

se conocen casos en los desaparecieron los documentos como en Chile y Brasil. 

Con el propósito de  preservar los archivos y procesos, allí contenidos, se da lugar 

a la creación de institutos de acopio, por parte de las comisiones de verdad y 

organismos especializados para sus tratamiento específico en términos de memoria 

del conflicto, como lo es el caso argentino. Pese a que son las organizaciones 

sociales, entidades y personas comprometidas con los derechos humanos, quienes 

trabajan los documentos en pro de la justicia social. 

De esta manera, archivos declarados como patrimonio de la humanidad, como los 

archivos denominados fondos documentales del Terror ubicados en el “Museo de la 

Justicia - Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos 

Humanos en Paraguay”, dan cuenta del trato dado a los presos durante 1927-1992. 

Solo por mencionar lo vital que resulta los documentos probatorios y su adecuado 

manejo, en términos de conservación, preservación y divulgación. 

Por ende, los fondos documentales revelan que la información allí contenida ha 

posibilitado análisis y procesos de justicia, reconciliación, reconocimiento de las 

víctimas, ejercicio que en el contexto colombiano aún se está presentando. Así que 

se hace necesario, poner mayor atención a los archivos de derechos humanos en 

Colombia, pues son el arma más valiosa en la lucha contra la impunidad. 
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Por otro lado, en latinoamerica, los fondos documentales de derechos humanos se 

encuentran en la lista Mercosur, del Instituto de Políticas Públicas en Derechos 

Humanos del MERCOSUR (IPPDH) que releva, organiza y difunde información 

vinculada con las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el 

marco de las coordinaciones represivas del Cono Sur, en particular de la Operación 

Cóndor, que dan cuenta de más “de 115 fondos documentales en 70 instituciones 

de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. Los fondos documentales 

corresponden principalmente a información producida por organismos públicos de 

defensa y seguridad, incluye además documentación generada por otras 

organizaciones que realizaron investigaciones judiciales y administrativas 

destinadas a esclarecer violaciones a los derechos humanos”. (Andar agenda 

noticias. VIOLACIONES A LOS DDHH EN EL MERCOSUR Guía de Archivos y 

fondos documentales; (2003).  http://www.andaragencia.org/guia-de-archivos-y-

fondos-documentales/) 

En consecuencia, la capacidad del correcto almacenamiento, organización 

conservación en el tiempo y adecuado acceso, establece un acercamiento al 

derecho inalienable a la verdad, el deber de recordar y el derecho de las víctimas a 

saber. Por ello el interés de trabajar el “Fondo documental de violaciones a los 

derechos humanos en el Tolima” del Comité de Solidaridad, ya que representa un 

aporte académico, social y político para el departamento y las victimas. 

En el caso de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, es una 

organización no gubernamental que tiene como objetivo velar por el respeto y la 

garantía de los derechos de las personas privadas de libertad por motivos políticos. 

El comité lleva aproximadamente 25 años realizando labores de promoción y de 

educación de los derechos humanos en el departamento del Tolima.  

Aunque su función principal es “la asistencia carcelaria a personas detenidas, 

también acompaña a los de familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, a 

organizaciones sociales, campesinas, ambientales y  lo relacionado con defensa de 

http://www.andaragencia.org/guia-de-archivos-y-fondos-documentales/
http://www.andaragencia.org/guia-de-archivos-y-fondos-documentales/
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los derechos humanos”. (Fundación comité de solidaridad con los presos políticos, 

(2016)  http://www.comitedesolidaridad.com/es) 

Precisamente, en su ejercicio de ARETRAQUE (área de recepción y trámite de 

quejas); el archivo de derechos humanos de la fundación Comité de solidaridad con 

los presos políticos del Tolima (FCSPP), cuenta con tres grandes fondos: carcelario, 

de consulta y violación de derechos humanos. Adicional dentro de su acervo posee 

retablos fotográficos de líderes políticos y sociales asesinados en el departamento 

desde el año 1998 hasta el 2016 en distintos municipios. (Pardo, 2019). 

El fondo documental de cárceles contiene documentos relacionados con denuncias, 

correspondencia, seguimientos de casos, mínimos vitales, tratos inhumanos en los 

centros penitenciarios y precariedad o quejas con relación a la infraestructura o 

hacinamiento. Así mismo, el fondo documental de consulta tienen documentos 

relacionados con asambleas, cartillas defensa legal de víctimas, defensa de los 

derechos de los pueblos, folletos con relación a medidas preventivas para 

defensores de derechos humanos. (Munera, 2019) 

Por último, el fondo documental, sobre violación a los derechos humanos cuenta 

con diversa información relacionada con denuncias de masacres, persecuciones, 

amenazas a  personas, movimientos sociales y políticos. Al mismo tiempo, 

documentos que archivan delitos como las detenciones arbitrarias, falsos positivos, 

tortura y crímenes de Estado, conformado principalmente por comunicados, notas 

de prensa, fotografías y documentos probatorios relacionados con la vulneración de 

los derechos en el departamento. (Munera, 2019).  

El estado de los fondos documentales del FCSPP después de un proceso de 

observación e interacción con los documentos, además de una serie de entrevistas 

a las encargadas Flor Munera y Cristina Pardo. Da cuenta de un conjunto de 

documentos desorganizados en dos estantes deteriorados, debido a las malas 

prácticas de manipulación, cuentan con deterioro de tipo químico, debido a las tintas 

de los documentos, posee daños de tipo biológico, ya que los documentos se 

http://www.comitedesolidaridad.com/es
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encuentran expuestos al sol, altas temperaturas y el stand es cubierto, por una 

vitrina de vidrios corrediza, conservando el calor y acelerando la compleja situación 

de los folios y carpetas. 

Los documentos se encuentran en carpetas de cartón, azetas, cajas y algunas 

cuentan con la enunciación de los documentos que cada una de estas contiene, en 

algunos casos están en hilera de forma horizontal y en otras en sentido vertical, 

como lo están el conjunto de los 49 recuadros fotográficos de madera de los líderes 

sociales y políticos del departamento. (Pardo, 2019).  

En consecuencia, los archivos de derechos humanos han sido valorados como 

“herramientas medulares para; la recuperación de la memoria histórica, las labores 

de investigación histórica, la determinación de responsabilidades penales, el acceso 

a la reparación integral” (CNMH, 2015, pág 11). Por tanto, las experiencias de 

países del Mercosur con relación al tratamiento dado a los archivos de derechos 

humanos, permite comprender la importancia de la organización y la disposición de 

los mismos para la investigación. 

En suma, lo que se busca es el adecuado tratamiento documental del fondo de 

derechos humanos y especialmente los casos de ejecuciones extrajudiciales. Lo 

anterior, acorde a la normatividad establecida por el AGN, el CNMH, y las distintas 

instituciones que emiten normatividad con relación al tratamiento archivístico.  

En otras palabras, este ejercicio pasa por el tratamiento archivístico, como ejercicio 

intelectual que apunta al análisis de contenido de los hechos, causas sociales, 

contexto dado por los expedientes. De tal forma que se obtengan resultados en el 

archivo y en el ejercicio de investigación, permitiendo mayor difusión y accesibilidad 

a la información. 

 

¿Cómo crear un fondo documental que preserve la memoria histórica de los falsos 

positivos extrajudiciales en el Tolima durante el periodo 2000-2010? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

-Diseñar el “Fondo documental de violación a los derechos humanos de la FCSPP 

en clave de memoria histórica enfatizando en el fenómeno de falsos positivos 

durante el periodo 2002-2010 del departamento del Tolima. Por medio de un 

tratamiento archivístico y  de análisis de contenido, enfatizando en el fenómeno de 

las ejecuciones extrajudiciales para la potencialización de la memoria histórica. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar los tipos documentales para la conformación del “fondo 

documental en clave de memoria de las ejecuciones extrajudiciales en el 

Tolima durante el periodo 2002-2010”. 

 Determinar el proceso de organización a partir del análisis de contenido. 

 Abordar el análisis desde la perspectiva social de los archivos. 

 Desarrollar herramientas que potencialice la memoria histórica. 
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1.3.  MARCO TEORICO 
 

En el desarrollo de esta investigación aplicada que tiene como objetivo intervenir y 

analizar archivos de derechos humanos para el registro y construcción de memoria. 

Se tendrá en cuenta la dinámica socio-política del país. De modo que, la 

construcción de memoria en medio del conflicto armado y social es una 

característica propia de Colombia, por ello los archivos de derechos humanos toman 

real importancia en procesos de búsqueda de verdad, justicia y reconciliación. 

Por tal motivo, los conceptos que se trabajaran serán fondo documental de derechos 

humanos, teniendo en cuenta la importancia que tienen los archivos como registros 

probatorios y para la memoria. Los documentos contenidos en el fondo documental  

son producto de denuncias en la vulneración de los derechos humanos y el derecho 

internacional humanitario, que se hace necesarios conservar acorde a la 

normatividad colombiana e internacional. 

 

1.3.1. Fondo documental de derechos humanos. 

 

Los archivos de derechos humanos en Colombia responden a una dinámica propia 

del conflicto armado y social, conforme a una serie de definiciones de tipo 

académico, normativo y jurídico que a lo largo del tiempo se han venido 

configurando debido a denuncias por parte de la población civil víctima de 

violaciones a derechos humanos en los territorios en instituciones ya sea carácter 

público o privado.  

Estos archivos responden actualmente a necesidades políticas y de agenda social, 

lo que corresponde principalmente a la ley 1448 de 2011 creada por CNMH, la cual 

busca integrar los archivos que dan cuenta de hechos victimizantes con el fin de 
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disponer de ellos para su acceso por parte de los usuarios, salvo en casos de 

reserva. 

Si bien, las instituciones estatales poseen expertos en términos de organización y 

apropiada gestión documental de los archivos. Por el contrario, en muchas 

instituciones privadas es poco el conocimiento por no decir que nulo, frente a la 

organización y conservación de los documentos, dificultando la accesibilidad que en 

ocasiones podría afectar los procesos de reclamación de las víctimas. 

En términos de análisis e intervención de los archivos de derechos humanos se 

tendrán como herramientas centrales del análisis de contenido a la luz de la realidad 

social, la normatividad proferida por el AGN- Archivo General de la Nación al tiempo 

lo proferido por el Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH al tiempo que la 

constitución política de Colombia de 1991, que no solo arroja bases para el 

interpretación de la vulneración de los derechos como acciones vicitimizantes 

durante el periodo, sino también para la conservación, accesibilidad de los archivos 

como herramienta de memoria. 

La constitución política de Colombia de 1991, aborda artículos como el 8, 15, 20, 

25, 70, 72, 95 y 229, junto con el acto legislativo 01 de 2012 dentro del marco jurídico 

para la paz que contribuyen a garantizar la verdad histórica, la preservación de los 

archivos de derechos humanos y con ellos la justicia, la reparación de víctimas. Así 

mismo la ley 975 de justicia y paz (Art. 57) aborda medidas de protección de los 

archivos para evitar, sustracción, destrucción o falsificación de los mismos. 

Del mismo modo, la ley de transparencia y del derecho al acceso a la información 

pública; ley 1472 de 2014 junto con la ley de protección de datos personales son 

leyes que serán aplicadas al archivo de derechos humanos de la FCSPP. Adicional 

la ley 594 del 2000 ley general de archivos, son las leyes que aplicadas a los 

archivos de derechos humanos en Colombia, dan como resultado la “política pública 

de archivos de graves violaciones a los derechos humanos, infracciones al DIH, 
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memoria histórica y conflicto” (CNMH, 2015) herramienta clave para interpretar, 

organizar e intervenir el archivo de la FCSPP de la seccional Tolima. 

 

1.3.2. Acciones victimizantes. 

 

Las acciones victimizantes son una serie de hechos que dan cuenta de violación a 

los derechos humanos, que rompen las distintas normas o que vulneran la dignidad 

de los seres humanos. En este caso, cada acción que victimiza a un persona es 

denunciado desde finales de los años 90 en la fundación de solidaridad con los 

presos políticos seccional Tolima, ello da cuenta de una sistematicidad de la 

vulneración de los derechos humanos. Al mismo tiempo, la acentuación de estas 

denuncias se da durante el periodo del 2000-2010 lo que se busca demostrar con 

datos. 

Por tal motivo esta noción será interpretada, bajo la constitución política de 1991  en 

que se consignan los derechos que se consideran  fundamentales y  esenciales en 

el sistema político y que están especialmente vinculados a la dignidad humana. Los 

derechos constitucionales se clasifican en derechos fundamentales o de primera 

generación, derechos económicos, sociales y culturales o de segunda generación y 

derechos a un medio ambiente sano o de tercera generación. 

No obstante, los derechos fundamentales; son los derechos inherentes al ser 

humano y que pertenecen a toda persona en razón a su dignidad y desde la óptico 

del derecho internacional humanitario que tipifica una serie de acciones dadas 

durante el conflicto armado en Colombia: 

“Aunque no definidas formalmente en derecho internacional, las «violaciones 

manifiestas» y las «violaciones graves» denotan tipos de violaciones que, 

sistemáticamente perpetradas, afectan de forma cualitativa y cuantitativa a 

los derechos humanos más fundamentales, en especial el derecho a la vida 

y el derecho a la integridad física y moral de la persona. Generalmente se 

supone que el genocidio, la esclavitud y el tráfico de esclavos, el asesinato, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad_humana
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las desapariciones forzadas, la tortura u otros tratos o castigos crueles, 

inhumanos o degradantes, la detención arbitraria prolongada, la deportación 

o el traslado forzoso de poblaciones, y la discriminación racial sistemática 

quedan comprendidos en esta categoría. La privación deliberada y 

sistemática de alimentos esenciales, de atención primaria de salud esencial 

o de alojamiento y vivienda básicos pueden suponer también violaciones 

manifiestas de los derechos humanos”. (ONUDH, 2006) 

Por tal razón, el Derecho Internacional Humanitario DIH da cuenta, de una serie de 

violaciones manifiestas y graves que permite analizar las denuncias realizadas en 

el CSPP entidad que permitió el respectivo ejercicio archivístico y análisis de las 

mismas para aportar desde la academia un ejercicio trasversal de elementos 

archivísticos, históricos y de memoria, pues no solo son las ejecuciones 

extrajudiciales la únicas  violaciones a los derechos humanos intensificadas en el 

periodo analizado, sino fueron muchas otras como las desapariciones forzadas, 

amenazas, violencia sexual, entre otros. 

 

1.3.3. Falsos positivos una forma de encubrir el crimen. 
 

Las ejecuciones extrajudiciales en Colombia no son una práctica nueva en la vida 

política del país, durante periodo 2002-2010 se convirtieron en acciones 

sistemáticas y generalizadas. El caso del departamento del Tolima no es la 

excepción y por medio de los expedientes judiciales producto de las denuncias 

realizadas, se hace análisis de contenido de los archivos y se demuestra la notable 

relación con la política de seguridad democrática y cómo se movió en el marco de 

la ilegalidad y la violación al derecho internacional humanitario. 

Este hecho, entendido como un crimen de guerra no como un “falso positivo”, ya 

que fueron casos reales de ejecuciones arbitrarias a jóvenes especialmente 

pobladores de zonas rurales para señalarlos posteriormente de haber “caído en 
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combate” y pertenecer a fuerzas armadas ilegales, debido a que la lucha contra el 

terrorismo, pedía resultados. No obstante tampoco fue un positivo, de modo que 

solo representara para las fuerzas armadas colombianas el derecho descansos, 

recompensas económicas, reconocimientos y condecoraciones. 

Detrás de estas ejecuciones arbitrarias y sumarias se puede analizar que las 

victimas cumplen con unas características específicas “no solo eran guerrilleros, 

sino que eran personas jóvenes, desempleadas, algunas consumidores de drogas 

licitas e ilícitas, las víctimas eran provenientes de pueblos” (Ortiz Changuin, 2011, 

pág. 39) Lo que nos lleva a interpretar y analizar los casos; por un lado desde el 

lente de los acuerdos internacionales, como el marco del derecho internacional 

humanitario, convenios de Ginebra,  las repercusiones sociales, el contexto histórico 

y la perspectiva actual frente a la situación. 

 

1.3.4.  Memoria histórica para la paz. 

 

El fenómeno a analizar son las ejecuciones extrajudiciales en el Tolima que dejo 

varias víctimas en el departamento y muchas de estas fueron denunciadas ante 

Ongs o fundaciones defensoras de derechos humanos, lo que nos permite analizar 

que hay una historia por contar de estas víctimas  y que aún no ha sido trabajada. 

Por tal motivo, se trabajara la memoria histórica desde la perspectiva de Elizabeth 

Jelin en la que: 

“La dinámica histórica de la memoria, entonces, requiere ser problematizada 

y estudiada. La ubicación social de los diversos actores y sus sensibilidades, 

la conformación del escenario político en el que están insertos, y las luchas 

de sentido en las que están embarcados, son algunos de los elementos que 

ayudan a explicar estos cambios de sentido”. (JELIN, 2002, pág. 70) 

Cambios de sentido que apuntan a que: 
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“El tiempo de las memorias no es lineal, no es cronológico, o racional. Los 

procesos históricos ligados a las memorias de pasados conflictivos tienen 

momentos de mayor visibilidad y momentos de latencia, de aparente olvido 

o silencio. Cuando nuevos actores o nuevas circunstancias se presentan en 

el escenario, el pasado es resignificado y a menudo cobra una saliencia 

pública inesperada. 

 En segundo lugar, en estos procesos intervienen de manera central las 

transformaciones y procesos de la subjetividad, marcados por las 

manifestaciones y las elaboraciones de situaciones traumáticas”. (JELIN, 

2002, pág. 74) 

En Colombia, el momento político del país indica que se hace fuerte la necesidad 

de hacer memoria histórica y aportar desde la academia. Según la ley 1448 de 2011 

en Colombia la memoria histórica está relacionada con el conflicto armado y social 

del país, la cual debe contribuir a procesos de esclarecimiento, justicia  y verdad. 

Ahora bien, las ejecuciones extrajudiciales son eventos traumáticos para las 

víctimas que siguen siendo hechos repetitivos, como los asesinatos a líderes 

sociales y diversos fenómenos de la realidad, indican que se está construyendo 

memoria en medio del conflicto. Sin embargo, continúa la esperanza de un país en 

paz pese a las dificultades a las diferencias, a la multiplicidad de intereses muchos 

creemos en la construcción de memorias dialógicas, pedagógicas para la no 

repetición. 
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CAPITULO 2. LOS ARCHIVOS DE DERECHOS HUMANOS EN 

COLOMBIA 

 

Existe la convicción de que es una realidad  

Íntimamente ligada a los valores de la verdad y la justicia 

 (Fugueras, 2008) 

La función transversal de los archivos hace parte de la necesidad de adaptarse a 

entornos cambiantes. Ahora bien, para el caso colombiano, es posterior a la firma 

de los acuerdos de la habana, que los archivos para la paz o archivos de derechos 

humanos se convierten en un focus de los temas a tratar, pues su valor probatorio, 

los convierte en herramientas claves para el desarrollo de investigaciones judiciales, 

académicas y construcción de memoria. 

Así mismo la ley 1448 de 20111, propone una memoria histórica del conflicto, y el 

decreto 4800 de la misma ley aborda componentes del programa nacional de 

archivos de derechos humanos “protocolo de gestión documental de los archivos 

referidos a las graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho 

internacional humanitario ocurridos en ocasiones del conflicto” en su segunda etapa 

su objetivo es el registro único de los archivos de derechos humanos a lo largo del 

territorio colombiano. 

Además, se da lugar a nuevas instituciones que tienen como función administrar, 

conservar, analizar y construir verdad a través de documentos de carácter jurídico 

y testimonial. En efecto con valor probatorio, aportan a la construcción de paz, velan 

por la justicia, los derechos de las víctimas con enfoque de misión reparadora y 

esclarecedora de lo sucedido durante el conflicto armado y social por parte los 

diferentes actores. 

                                                             

1. En el artículo 144 se plantea como principales funciones las de acopio, preservación y custodia de los materiales  que recoja o de 

manera voluntaria sean entregados a personas naturales o jurídicas, que contemplen todos los temas relacionados con las violaciones. 
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2.1  SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO 

REPETICIÓN. (SIVJRNR) 

 

Es creado como respuesta al punto 5  denominado “Victimas” del Acuerdo final, su 

propósito es satisfacer el derecho de las víctimas a la verdad plena, compuesto por;  

la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición 

(CEV), la Unidad de Búsqueda para personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la 

Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Al tiempo que también contempla la 

creación de medidas de reparación integral para la construcción de paz y garantías 

de no repetición. 

Los órganos anteriormente mencionados están conectados de manera coherente, 

“deben trabajar de manera conjunta y coordinada con enfoque territorial, diferencial” 

(JEP, 2018) para atender  la necesidad de verdad plena,  justicia, reparación, la no 

repetición, y buscar el reconocimiento de responsabilidad de quienes participaron 

en el conflicto armado interno. 

 

2.1.1 ¿Qué es la Comisión de Esclarecimiento para la Verdad, la 

Convivencia y la No Repetición? 

 

La Comisión de Esclarecimiento para la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, 

fue creada mediante el artículo transitorio 2 del acto Legislativo 01 de 2017, que 

creo la SIVJRNR y es reglamentada por el decreto 588 de 2017, según lo acordado 

en el punto 5 de victimas del Acuerdo final de paz. Es un órgano temporal y de 

carácter extrajudicial, hace parte de las instituciones que históricamente se han 

creado en procesos de transición para esclarecer patrones de violencia, es un 

mecanismo para contribuir a establecer la verdad y reconocer el derecho de las 

víctimas.  
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2.1.2 ¿Qué es la Unidad de Búsqueda para Personas dadas por 

Desaparecidas? 

 

La Unidad de Búsqueda para Personas dadas por Desaparecidas, fue creada 

mediante el artículo transitorio 3 del Acto Legislativo 01 de 2017 y reglamentada por 

el decreto 589 de abril del 2017. Es una entidad encargada de dirigir, coordinar y 

contribuir a la implementación de las acciones humanitarias de búsqueda, 

localización  de las personas desaparecidas en razón del conflicto armado. 

 

2.1.3 ¿Qué es la JEP? 

 

Fue creada mediante el artículo transitorio 5 del Acto Legislativo del 01 de 2017, 

que creo el SIVJRNR, según lo acordado en el punto 5 de victimas del acuerdo final, 

se reglamentó por medio de la Ley estatutaria de Justicia para la Jurisdicción 

Especial y la Ley 1922 de18 de julio de 2018, donde se determina cuáles son los 

alcances y procedimientos. “Es un mecanismo para administrar justicia, contribuir a 

la verdad como parte de los derechos de las víctimas y para encontrar 

responsabilidades de los crímenes que cometieron  los actores del conflicto”. 

(MOVICE, 2018, pág. 14) 

En definitiva, las instituciones que conforman el SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, 

JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN son algunas de las entidades que 

acompañan y generan procesos que tienen como objetivo satisfacer el derecho de 

las víctimas a la justicia, proteger los derechos de las víctimas, y junto al CNMH 

(Centro Nacional de Memoria Histórica) contribuir al  logro de la paz estable y 

duradera. Sin embargo para que su labor se realice adecuadamente requieren de 

documentación de tipo jurídico, testimonial, fotográfico, fílmico entre otros que 

generen hilos probatorios, que narren una historia, esos archivos  de derechos 

humanos que el país debe conservar y preservar, pero no el sentido simple, sino 

como un ejercicio integral. 
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De hecho, la archivística como ejercicio integral, según Ramón Alberch Fugueras 

en su libro “Archivos” debe ser entendida en dos grandes fuerzas, el primero como 

metodología susceptible que debe organizar grandes volúmenes de documentos, 

permitiendo recuperar la memoria histórica, para el adecuado desarrollo de la 

gestión documental y “que facilite su interrelación con criterios de accesibilidad, 

trasparencia, eficacia, eficiencia y rentabilidad económica” (Alberch Fugueras, 

2013, pág. 15). Por tal razón, los archivos deben pasar por un proceso  de 

identificación, clasificación, descripción, preservación y difusión con las respectivas 

medida adecuadas. 

Igualmente, el segundo estadio está relacionado con la incidencia de la sociedad y 

como esta debe asociarse al uso adecuado, inherente a aspectos como los valores 

de accesibilidad, transparencia, eficacia, eficiencia, productividad y ahorro en la 

gestión de las organizaciones. Es decir,  se debe tener en cuenta todo el ciclo de 

vida de la documentación y la adecuada conservación de los archivos, siendo estos 

prestos al servicio. 

Los archivos de derechos humanos se encuentran vinculados a una serie de valores 

que contribuyen a la protección de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación 

y a la garantía de no repetición de los hechos victimizantes, puesto que los 

testimonios que allí se conservan constituyen registros e información que de manera 

sistemática conforman la memoria histórica. Por eso, la protección, salvaguarda y 

sistematización de los archivos es una de las grandes responsabilidades y desafíos 

de los procesos de justicia transicional en la lucha contra la impunidad. 

En suma, el correcto manejo de los archivos para la paz depende de varios 

aspectos;  conocimiento de la legislación, el buen uso por parte de las instituciones 

y la sociedad, la adecuada conservación. Así como la respectiva sensibilidad hacia 

los archivos, la aplicación del tratamiento básico por parte de las organizaciones 

públicas o privadas, con el fin de custodiar el derecho a la verdad, ya que este es 

limitado si no existe protección de los archivos y el acceso a los documentos. 
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              2 .2 LEGISLACION EN ARCHIVOS DE DERECHOS HUMANOS. 
 

Los archivos de derechos humanos tienen un deber ético y jurídico con la memoria, 

pues cumplen un rol fundamental para contribuir al derecho de verdad, el deber de 

memoria, claves en la satisfacción de los derechos de las víctimas. 

Ahora bien, el Archivo General de la Nación, institución rectora, ha emitido una serie 

de normatividad para la gestión documental, que aborda los archivos de derechos 

humanos de manera trasversal. No obstante Colombia se ha destacado por ser uno 

de los países que más ha derogado leyes, decretos y normas en materia de 

archivos. 

Por un lado, en materia de archivos, protección documental y acceso a información 

(CNMH, 2015, págs. 39, 40) 

Tabla 1. Legislación en materia de protección y acceso a los archivos. 

Ley-Decreto-
Acuerdo 

Objeto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constitución política  

Lo dispuesto en los artículos: 
 
8: Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación. 
 
15: Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar 
y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos 
respetar.(información y manejo de datos) 
 
20: Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su 
pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e 
imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son 
libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la 
rectificación en condiciones de equidad. 
 
25: El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene 
derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas 
 
70: El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la 
cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por 
medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, 
artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la 
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identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es 
fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y 
dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la 
investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores 
culturales de la Nación. 
 
72: El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. 
El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la 
identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, 
inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos 
para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y 
reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos 
étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica. 
 

Ley 594 de 2000 Por medio de la cual se dictan la ley general de archivos y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de transparencia y del derecho de 
Acceso a la información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 1581 de 2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de los 
datos personales. 

Ley 1185 de 2008 Ley de cultura, por medio de la cual se da cuenta del Registro de Bienes 
de Interés cultural. 

Decreto 103 de 2015 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan 
otras disposiciones. 

Decreto 2609 de 2012 Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente 
los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras 
disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las 
Entidades del Estado. 
 

Decreto 2578 de 2012 Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se establece 
la Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto número 4124 de 2004 
y se dictan otras disposiciones relativas a la administración de los 
archivos del Estado. 

Decreto 1100 de 2014 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997, modificada 
por la Ley 1185 de 2008 en lo relativo al Patrimonio Cultural de la Nación 
de naturaleza documental archivística y la Ley 594 de 2000 y se dictan 
otras disposiciones. 
 

Acuerdo 1746 de 2003 Dictado por la sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, 
que establece el marco jurídico de administración documentos de la 
rama judicial y la estructura orgánica. 
 

Acuerdo PSAA10-
6968 

Del 2 de Junio de 2010, modificatorio del Acuerdo 1746 de 2003. 

Acuerdo N° PSAA14-
10137 

Desarrolla la ley 270 de 1996 y modifica el acuerdo 1746 estableciendo 
la política general de gestión documental. En materia de contribución de 
la memoria histórica, este acuerdo estableció que reglamentara el 
tratamiento especial que tendrán los archivos de graves violaciones a 
los DDHH y DIH para lo cual podrá coordinar con el CNMH. 
 

Acuerdo 07 de 1994 Dictado por la Junta Directiva del AGN que consagra el reglamento 
general de archivos. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4275#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=41249#58
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=41249#59
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Acuerdo 39 de 2002 
del consejo  Directivo 
del AGN 
 

Establece el procedimiento para la elaboración y aplicación de las tablas 
de retención documental. 

Acuerdo 42 de 2002 
emanado del Consejo 
directivo del AGN 
 

Establece los criterios para la organización de archivos de gestión en las 
entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas y el 
inventario documental. 

Acuerdo 060 de 2001 
dictado por el consejo 
Directivo del AGN 
 

Establece pautas para la administración de comunicaciones oficiales en 
las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas. 

Acuerdo 49 del 2000 
expedido por el 
consejo Directivo del 
AGN. 
 

Sobre la conservación de documentos, condiciones de edificios y locales 
destinados a los archivos. 

 

Tabla 1. Política Pública de archivos de graves violaciones a los derechos humanos, infracciones al DIH, Memoria 
Histórica y Conflicto. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica. CNMH. (2015). 

 

Por otro lado, En  materia de justicia transicional y derechos de las víctimas del 

conflicto armado. 

Tabla 2. Legislación en materia de justicia transicional y derecho de las víctimas. 

Ley- Decreto-Acuerdo Objeto 

Constitución política Especialmente en lo pertinente a los artículos transitorios incluidos 
mediante el Acto Legislativo 01 de 2012, conocido como el marco 
Jurídico para la Paz. 

Ley 975 de 2012 (Ley de 
Justicia y Paz) 

Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de 
miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que 
contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y 
se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios. 

Ley 270 de 1996 Ley estatutaria de Administración Judicial, en especial los artículos 5 y 
85, numerales12 y 13 sobre facultades 

Ley 1592 de 2012 
(reforma a la ley Justicia 
y Paz) 

 
Por medio de la cual se introduce modificaciones a la ley 975 de 2005 

Ley 1252 de 2012 Especialmente en el artículo 34, que regula la administración de los 
archivos de la especialidad de justicia y paz. 

Ley 1424 de 2010 (Ley 
de Acuerdos de 
contribución a la Verdad 
Histórica) 

Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que 
garanticen la verdad, justicia y reparación a las víctimas de 
desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se 
conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1448 de 2011 ( Ley 
de Victimas y restitución 
de tierras) 

Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación a 
las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras 
disposiciones. 
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Decreto Ley 4633 de 
2011 

Por el cual se dictan medidas de atención, asistencia, y reparación 
integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas 
pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas. 

Decreto Ley 4634 de 
2011 

Por el cual se dictan medidas de atención, asistencia, y reparación 
integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas 
pertenecientes al pueblo Rom. 

Decreto Ley 4635 de 
2011 

Por el cual se dictan medidas de atención, asistencia, y reparación 
integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas 
pertenecientes a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras. 

Decreto 4800 de 2011,  
reglamentario de la Ley 
1448 de 2011 

Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención y reparación a 
las victimas 

 

Tabla 2. Fuente  Política Pública de archivos de graves violaciones a los derechos humanos, infracciones al DIH, Memoria 
Histórica y Conflicto. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica. CNMH. (2015) 

 

La anterior normatividad (CNMH, 2015, págs. 39, 40) que abarca tanto el aspecto 

de los archivos, como los derechos de las víctimas y el ejercicio de memoria, 

constituye un deber para el país. Al mismo tiempo, proporcionar las bases sobre el 

acceso a la información y la centralidad que este proceso adquiere en los procesos 

de transición, ya que los archivos y su adecuada gestión representan el vehículo 

para el esclarecimiento, la búsqueda de la paz y el deber de la memoria. 

Ahora bien, desde el ámbito internacional existen disposiciones frente a la 

legislación de archivos para los derechos humanos, que velan por su conservación, 

al tiempo que refuerza y generalizan normatividad, caso concreto: 

 Los principios internacionales sobre impunidad y reparaciones (ONU, 2007) 

 La Unesco y el consejo internacional de archivos que incluyen una serie de 

reflexiones y consideraciones de múltiple interés. 

 

2.2.1 Acceso a la información. 

 

El acceso a la información es uno de los temas más discutidos debido a la 

sensibilidad de la información, aun “la tensión entre el libre acceso a la información 
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y la protección de los datos sensibles es evidente y plantea dificultades objetivas de 

regulación exhaustiva” (Alberch Fugueras, 2013, pág. 32). En estos casos son tres 

las leyes estatutarias que permiten enfrentar estos conflictos: la Ley 1472 de 2014 

– Ley de trasparencia y derecho a la información pública, la Ley 1581 de 2012 –Ley 

de protección de datos personales y la Ley 1621 de 2013 – Ley de Inteligencia y 

Contrainteligencia. 

Vale la pena decir, que aunque no es el objetivo de esta investigación analizar las 

leyes a profundidad, si es necesario mencionarlas y dejar claro que hay multiplicidad 

de normatividad frente a los archivos de derechos humanos en Colombia. 

Concretamente, “los principios de acceso, reserva y datos personales en la tarea 

archivística se trabaja más a fondo en la política pública de archivos de graves 

violaciones a los derechos humanos, infracciones al DIH, memoria histórica y 

conflicto” (CNMH, 2015, págs. 50-63) 

Cabe destacar, que el ocultamiento de la información es mayor en algunas 

instituciones, debido a que se busca encubrir las evidencias que dan cuenta, de la 

vulneración a los derechos humanos, como es mencionado en el documento 

elaborado por el centro de estudios de derecho y justicia y sociedad, titulado 

“Acceso a los archivos de Inteligencia y Contra Inteligencia en el marco del Pos 

acuerdo (Ramirez, Angel Arango, Albarracín Caballero, Uprimny Yepes, & Newman 

Pont, 2017). En el que a partir de un juicioso trabajo de investigación muestra como 

la comunidad de Inteligencia del Estado Colombiano que tiene como objetivo 

proteger los derechos humanos, prevenir y combatir amenazas internas o externas, 

también ha protagonizado reiterados abusos y violaciones graves a los derechos 

humanos. 

En suma, los logros de la inteligencia generalmente se hacen públicos con mucha 

facilidad pero los desafueros permanecen en el mayor secreto y solo se logra 

acceder a ellos de manera parcial. Por tanto, discusiones como la desclasificación 

de la información de archivos de la fuerza pública, militares, policía y demás, son 
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discusiones que están sobre el tintero, pues allí se contiene parte de la verdad para 

establecer la justica social y luchar contra la impunidad. 

Del mismo modo, en cuanto a los archivos de derechos humanos de instituciones 

privadas como la FCSPP u otras el acceso a la información se convierte en regla y 

el secreto es la excepción, pues ejercicios como el de la investigación para la justicia 

social y otros efectos de la misma, deben ser llevados a cabo en la que los sujetos 

obligados por este derecho actúen de buena fe. Ya que la información y todo el valor 

contenido en los documentos debe ser concretada en el uso pedagógico y 

responsable de los archivos 

 

2.3 ARCHIVOS DE DERECHOS HUMANOS EN EL TOLIMA. 

 

El propósito de los archivos relacionados con esas graves y manifiestas violaciones 

es vital para la lucha contra la impunidad como para la garantía de los derechos. En 

el Tolima según el registro especial de archivos (READH) se registran 109 archivos, 

en los que se localizan organizaciones de víctimas, afrocolombianos, indígenas y 

personas naturales y/o familias. (Anexo 3) 

Tabla.3 Tomado del READH región centro. 

 

Incluso el Comité de Solidaridad con Presos Políticos (CSPP) corresponde a la 

región centro, lugar donde se interviene el fondo documental de derechos humanos, 

situado físicamente en la ciudad de Ibagué, pero que acopia denuncias de todo el 

departamento del Tolima. 

 

Co.73001000.00424 TOLIMA Ibagué Fundación Comité 
de Solidaridad de 
Presos Políticos. 
CSPP 

Privada Entidades sin ánimo 
de lucro 

Organizaciones de la Sociedad Civil-Derechos 
Humanos 



 
 

37 

 

2.3.1 Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP). 

 

La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, organización no 

gubernamental tiene como objetivo velar por el respeto y la garantía de los derechos 

de las personas privadas de libertad por motivos políticos. Está entidad lleva 

aproximadamente 23 años realizando labores de promoción y de educación de los 

derechos humanos en el departamento del Tolima. Sin embargo, su función 

principal es “la asistencia carcelaria a personas detenidas, aunque también 

acompaña a los de familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, acompaña 

a las organizaciones sociales a las movilizaciones dentro de estas campesinas, 

ambientales y todo lo relacionado con defensa de los derechos humanos” 

(Fundación Comite de Solidaridad con los Presos Políticos., 

2016)http://www.comitedesolidaridad.com/es 

No obstante,  como resultado de la  dinámica de ARETRAQUE, área de recepción 

y trámite de quejas actualmente el archivo de derechos humanos de la fundación 

Comité de solidaridad con los presos políticos del Tolima (FCSPP), cuenta con tres 

grandes fondos: carcelario, de consulta y violación de derechos humanos. Adicional 

dentro de su acervo posee retablos fotográficos de algunos líderes políticos y 

sociales asesinados en el departamento desde el año 1998 hasta el 2016 en 

distintos municipios. (Pardo, 2019). 

 

 

2.3.2 Fondo documental de derechos humanos. 
 

El fondo documental, sobre violación a los derechos humanos, cuenta con diversas 

denuncias relacionadas con las masacres, persecuciones, amenazas a 

movimientos sociales y políticos, documentos que archivan casos de detenciones 

arbitrarias, falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia sexual, 

http://www.comitedesolidaridad.com/es
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en general crímenes de Estado. La conformación del fondo es dada por, 

comunicados de organizaciones sociales, notas de prensa, fotografías, documentos 

jurídicos, y documentos con valor probatorio relacionados con la vulneración de los 

derechos humanos en el departamento. (Munera, 2019).  

Es un fondo acumulado2, que contiene conjunto de documentos desorganizados en 

dos estantes deteriorados, debido a las malas prácticas de manipulación. Al tiempo 

que, deterioro de tipo químico, debido a las tintas de los documentos, posee daños 

de tipo biológico, ya que los documentos se encuentran expuestos al sol, altas 

temperaturas y el stand es cubierto por una vitrina de vidrios corrediza, conservando 

el calor y acelerando la compleja situación de los folios y carpetas. (Anexo 3, estado 

inicial del archivo FCSPP-Seccional Tolima.) 

Los documentos se encuentran en carpetas de cartón, cajas y algunas cuentan con 

la enunciación de lo que contienen, en algunos casos están en hilera de forma 

horizontal y en otras en sentido vertical, como lo están el conjunto de los 49 

recuadros fotográficos de madera de los líderes sociales y políticos del 

departamento. (Pardo, 2019). (Anexo 4 rotulaciones de algunas carpetas)  

Si bien, los fondos documentales tienen una importancia sustancial por cuanto 

aportan a la preservación de los hechos, este fondo documental, contiene 

información diversa, relacionada con denuncias por violación a los derechos 

humanos en el departamento del Tolima. No obstante, su abordaje archivístico se 

realizara con base en la “política pública de archivos de derechos humanos, 

memoria histórica y conflicto armado” realizado por centro Nacional de Memoria 

Histórica y la normatividad expedida por el AGN. 

 

2.4 TRATAMIENTO ARCHIVISTICO. 

 

                                                             
2. (FDA) Es una agrupación de documentos guardados y conservados por una entidad, sin criterio de ordenación adecuado de carácter 

archivístico y/o que no cuenta con instrumentos técnicos de archivo que hagan posible el acceso y consulta a la información.  
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Para abordar de manera archivística el fondo documental acumulado de derechos 

humanos de la FCSPP se realizaron un conjunto de actividades que permitieron 

elaborar los instrumentos archivísticos3 para su correcta descripción y facilitando el 

acceso, preservación y consultar la información. El documento guía para llevar a 

cabo el proceso fue “Fondos Acumulados-Manual de Organización” (AGN. Archivo 

General de la Nación, 2004) 

El primer momento del tratamiento archivístico consta de la elaboración del 

diagnóstico integral de archivos: 

 

2.4.1 Diagnóstico integral de archivos: 

 

Se realiza una primera fase del diagnóstico (ANEXO 5), efectuando el 

reconocimiento de fondo documental de violación a los derechos humanos, para 

ello lo primero es identificar la documentación que lo conforma.  De esa manera, se 

inicia con la ordenación documental, una vez separado el material según la Sección, 

subsecciones y series documentales, se procede a numerar cada unidad archivable; 

en tanto expedientes como folio del mismo, conforme a un orden cronológico de 

días, mes y año.  

Dicho en otras palabras, se ordena según procedencia o función, en este caso fue 

sencillo, ya que todos los documentos a trabajar pertenecían a una sola área la de 

ARETRAQUE. De ese modo, cambio la forma de archivar, clasificar y conservar, 

pues ya adquieren una ubicación específica, enumerada en razón de la naturaleza 

de las funciones. 

                                                             
3. (de acuerdo al artículo 8 del decreto 2609 del 2012. Compilado en el decreto 1080 de 2015) entre los instrumentos archivísticos para 

la gestión documental, se encuentra el inventario documental y el cuadro de clasificación. Estos resultan ser vitales para la organización 

archivística y no por ser los más básicos carecen de importancia. Al contrario, su ausencia o no aplicación resultan determinantes para 

que un archivo se identifique como fondo documental acumulado. 
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En términos de la descripción documental, al tener numeradas tanto las piezas 

documentales, como las unidades archivables, se realiza un inventario documental, 

de la subserie clasificada y ordenada, adecuando el formato del instrumento 

descriptivo denominado “inventario documental” con relacion a la necesidades y la 

naturaleza de los archivos. Este instrumento contiene la oficina productora de los 

documentos, fechas, número de folios y la persona a la que corresponde el 

expediente. 

En suma,  fue necesario determinar el estado de conservación de la documentación. 

Los desarrollos se encontraran junto con la propuesta de la respectiva ruta de 

intervención y conservación documental que la entidad podrá aplicar conforme a 

sus intereses y recursos para el archivo. (Anexos 5 y 6) 

 

2.4.2 Planeación.  

En general, se realiza análisis de la información, pues con la realización del 

diagnóstico, se tiene una primera base en términos de datos cuantitativos y 

cualitativos sobre las características del FDA. 

     -Se realiza plan de compras para determinar los recursos materiales. 

     -Se propone un lugar adecuado para el archivo (espacio físico, acorde a  

condiciones climáticas). 

 

2.4.2.1 Cuadro clasificación documental. 

 

Como la entidad no tiene cuadro de clasificación se procede a la elaboración del 

mismo, ya que este es vital para la organización archivística. En el cuadro de 

clasificación documental en el que se establecen, números, series y subsidies para 

mayor localización de la información. (Ver en Anexo 7) teniendo unas categorías 

claras para la clasificación, con conocimiento previo de la documentación con la 
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colaboración de los voluntarios de  fundación se inicia el proceso de clasificación. 

(Ver anexo 8) 

2.4.2.2 Identificación de las tipologías documentales y conformación de 

expedientes. 

Ahora bien, una de las propuestas para el archivo debido a la desorganización de 

la información fue la conformación de expediente conforme al acuerdo 2 de 20144 

según el Archivo General de la Nación “Por medio del cual se establecen los criterios 

básicos para creación, conformación, organización, control y consulta de los 

expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones". Por tal motivo, cada 

expediente es guardado en carpeta desacificada de 4 aletas, con su respectiva hoja 

de control diligenciada según la conformación, conservando el orden cronológico y 

el origen de procedencia. (Ver anexo 9) 

 

2.4.2.2.1 Tipologías documentales 

El expediente resultado de las denuncias realizadas por organizaciones sociales, 

maestros y personas naturales en general en la fundación comité de solidaridad con 

los presos políticos, tiene la siguiente conformación: 

 Denuncia  por la persona ante el CSPP: es básicamente la narración de los 

hechos, realizada como resultado de una acción victimizante (amenaza, 

violencia sexual, desapariciones forzadas, falsos positivos, reclutamiento 

forzado, asesinato selectivo u homicidio,  señalamientos o estigmatización) 

que tiene un proceso de recepción y tramite, dependiendo de la denuncia 

esta será pues ante los entes correspondientes, fiscalía, defensora del 

pueblo o contraloría general de la Nación. 

 Documentos de identidad (fotocopia de la cedula). 

                                                             
4. Los expedientes se encuentran organizados cronológicamente, foliados, con su respectiva hoja de control. 
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 Respuestas de los entes de control. 

 Anexos entregados por la persona que pueda servir de evidencia. (notas de 

prensa, testimonios, fotografías, documentos emitidos por otras entidades 

como producto del proceso en caso de haberse adelantado algo). 

Contenido Administrativas: denuncias, solicitudes. 
Jurídicas: Sentencias, respuestas de entidades 
estatales. 

Tradición documental Originales y copias 

Nivel de accesibilidad Restringido y libre 

Clase Textual, imagen. 

 

Por lo tanto los expedientes están conformados por: denuncia, respuestas de entes 

investigativos y penales,  documento de identificación, material fotográfico, notas de 

prensa, que son de naturaleza probatoria e informativa. No obstante este proceso 

facilita llevar a cabo el siguiente paso. 

 

2.4.2.3 Inventario documental 

El inventario como instrumento de control y registro de series o asuntos sobre el 

cual se soporta el proceso de valoración. Es una herramienta que sirve para 

adelantar procesos de valoración, destaca la producción documental de la entidad, 

permite controlar la producción, señala el volumen de cada serie documental, 

registra la frecuencia de consulta que indicará el carácter semiactivo o inactivo de 

cada asunto o serie y señala el volumen para cada serie documental. 

En los anexos se observara diligenciado la serie correspondiente al fondo violación 

a los derechos humanos y la sub serie que corresponde a los falsos positivos. 

(Anexo 10). Lo que representa el ejemplo, que servirá como base para que los 

encargados del archivo en la FCSPP según la explicación dada y conforme a lo ya 

plasmado continúen el proceso de tratamiento archivístico, tomando como ejemplo 

los casos de la sub serie de falsos positivos.  
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Por tanto, “el inventario debe incluir la totalidad de la documentación producida por 

cada una de las dependencias de la entidad productora, correspondiente a las 

diferentes etapas de su vida institucional. El trabajar por etapas de acuerdo con las 

reestructuraciones facilitará y hará de la valoración un proceso más objetivo”. (AGN. 

Archivo General de la Nación, 2004, pág. 30) 

Finalmente, este proceso fue realizado conforme a la normatividad colombiana y se 

intenta plasmar de la manera más sencilla y practica posible, para servir como 

ejemplo al resto de seccionales de la FCSPP que tienen como misión el manejo de 

archivos con características similares. Puesto que, los múltiples inconvenientes que 

presentan las organizaciones pequeñas de defensa de los derechos humanos o de 

víctimas, son en su mayoría, la falta de recursos, la falta de profesionales en el 

tema.  

Por tal razón, en ocasiones no es solamente la falta de interés hacia la 

documentación, sino en gran medida el desconocimiento. Al tiempo que, hacen falta 

asesorías de gestión documental para las organizaciones sociales y defensoras de 

derechos humanos o quizás herramientas más prácticas y orientaciones más 

específicas que permitan realizar el ejercicio básico pero vital del manejo adecuado 

de los archivos sobre todo pensado para las comunidades. 

Por otro lado, es fundamental aclarar que la organización de cada archivo cambia 

según las condiciones, las características, el número de áreas, el tipo de 

información, entre otros. Sin embargo, el objeto del actual estudio de caso, es 

conocer la relevancia en la organización de los archivos, pues todo el conocimiento 

que allí se conserva es poder.  

Además, es importante replicar la necesidad de una adecuada gestión documental 

de los archivos de derechos humanos. De modo que, el valor probatorio de los 

documentos se convierte en herramientas indispensables para la construcción de 

memoria, además visto como elemento básico, son registros de memoria. 

Por tal motivo, este capítulo busca facilitar su aplicación. (Ver Anexo 11). 
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CAPITULO 3. HECHOS VICTIMIZANTES Y EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES 

 

“la primera víctima cuando llega la guerra es la verdad” 

Hiram Johnson, 1917. 

La conceptualización de hecho victimizante, da cuenta de acciones en contra de 

una persona a quien se le vulnera los derechos fundamentales. Según la Ley 1448 

de 2011 (Reglamentada por el Decreto Nacional 4800 de 2011, Reglamentada por 

el Decreto Nacional 3011 de 2013) por la cual se dictan medidas de atención, 
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asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se 

dictan otras disposiciones, siendo el objeto de la ley establecer medidas 

administrativas, judiciales, sociales, individuales, económicas y colectivas en 

beneficio de las víctimas de violaciones, una víctima según el artículo 3;  

 “se considera víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que 

individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a 

partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia 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” (LEY 1448 DE 2011., 2011) 

Mediante la sentencia C-250 y C280 son víctimas todas aquellas personas 

familiares de la víctima directa, cónyuge, pareja permanente, familiar de primer 

grado de consanguinidad, cuando este se hubiere dado de muerte o se encuentre 

desaparecida. Así mismo, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido 

un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la 

victimización. No obstante, “la condición de víctima se adquiere con independencia 

de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta 

punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima.” 

Del mismo modo, según el parágrafo 4; las personas que hayan sido víctimas por 

hechos ocurridos antes del 1° de enero de 1985 tienen derecho a la verdad, medidas 

de reparación simbólica y a las garantías de no repetición previstas en la presente 

ley, como parte del conglomerado social y sin necesidad de que sean 

individualizadas. Igualmente el Parágrafo 5°  en la definición de victima contemplada 

en el presente artículo, en ningún caso podrá interpretarse o presumir 

reconocimiento alguno de carácter político sobre los grupos terroristas y/o armados 

ilegales, que hayan ocasionado el daño al que se refiere como hecho victimizante 

la presente ley, en el marco del Derecho Internacional Humanitario y de los 

Derechos Humanos, de manera particular de lo establecido por el artículo tercero 

(3º) común a los Convenios de Ginebra de 1949. El ejercicio de las competencias y 
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funciones que le corresponden en virtud de la Constitución, la ley y los reglamentos 

a las Fuerzas Armadas de combatir otros actores criminales, no se afectará en 

absoluto por las disposiciones contenidas en la presente ley. 

No obstante, los familiares de las victimas también puede considerarse victimas en 

la medida que corresponda a casos de asesinatos o desaparición forzada, también 

son víctimas el esposo, esposa o compañero permanente, las parejas del mismo 

sexo, padres e hijos (incluso adoptivos). Sin embargo a falta de estos se consideran 

victimas los abuelos, además son víctimas las personas que han sufrido un daño al 

intervenir para asistir a la víctima para prevenir el peligro o la victimización. 

Por consiguiente, durante el periodo analizado se presentaron diversos hechos 

victimizantes a causa del conflicto, donde la población civil se convirtió en el blanco 

de estas acciones, por parte de diferentes actores armados como la fuerza pública, 

paramilitares y guerrilla. Por tanto estas violaciones y especialmente la que 

concierne a este análisis, reconocido por el Derecho Internacional Humanitario 

como ejecuciones extrajudiciales y popularmente como falsos positivos serán 

analizadas como infracciones al DIH al tiempo que derechos humanos en Colombia. 

Por tanto, el análisis de información corresponde a los expedientes intervenidos 

archivísticamente en la FCSPP seccional Tolima, correspondiente al fondo de 

violación de derechos humanos, del programa de “atención a los derechos 

humanos” en el área ARETRAQUE. No obstante, se  evidencio que el 80% de la 

información correspondía a denuncias recibidas durante el periodo del 2000 hacia 

adelante, tanto por personas de la ciudad, como habitantes del campo, al tiempo 

que organizaciones sociales, estudiantiles, sindicalistas, ambientales, docentes y 

demás. 

 

3.1 SISTEMATICIDAD DE LAS DENUNCIAS EN FCSPP 2002-2010. 
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En el proceso de organización del archivo, nos encontramos que la mayor parte del 

fondo violación a los derechos humanos, era denuncias que correspondían al 

periodo 2002-2010, denuncias que provenían de la población civil, organizaciones 

sociales de los distintos municipios del departamento. En las que se datan distintos 

tipos de vulneración como desapariciones forzadas, violencia sexual, 

señalamientos, ejecuciones extrajudiciales, falsos positivos judiciales, un gran 

número de amenazas como lo refleja la gráfica. 

Ahora bien, en el 2000 se da inicio al “Plan Colombia”5 que apuntaba a la 

terminación del conflicto por vía militar, en concordancia con ello otros poderes junto 

a los medios masivos de persuasión y control de opinión se configurarían como ejes 

aliados a la futura “Política de Seguridad Democrática” que durante el periodo 2002-

2010 se convertiría en la política de gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez. 

Dicha política ocasionaría un proceso de desconstitucionalización y deterioro 

institucional, pues se ejercía por medio de procedimientos de excepción, buscando 

justificar que estaban en contra del terrorismo para lo cual no escatimarían recursos 

ni cuestionaron sus medios. 

 

                                                             

5. Fue un acuerdo bilateral entre los Estados Unidos y Colombia, con el fin de combatir el narcotráfico en el país. Se comenzó 

a gestar en el 1998 por el entonces recién posesionado presidente de la República, Andrés Pastrana. Para diciembre de 1999 
el Secretario de Defensa de los Estados Unidos William Cohen y el Ministro de Defensa de Colombia, Rodrigo Lloreda, 
firmaron un acuerdo formal que estableció el incremento de la cooperación militar entre los dos países, estableciendo los 
batallones antinarcóticos en el país. El proyecto tenía un componente de ayuda social, pero en este sentido el plan fracasó al 
no entenderse las causas básicas del conflicto interno colombiano y aumentar las violaciones a los derechos humanos en 
muchas zonas del país, en especial las más afectadas por los cultivos de coca. Se estima que Estados Unidos invirtió en el 
desarrollo militar de Colombia una cifra cercana a los 10 mil millones de dólares en los 15 primeros años del acuerdo. Si bien 
Colombia logró fortalecer de esta manera su aparato militar y dar importantes golpes a las guerrillas y al narcotráfico en este 
tiempo, los daños ambientales y sociales aún siguen siendo factores de análisis.  (Revista Semana., 2000) 

 

Ilustración 1. Relación de acciones victimizantes en el Tolima durante el periodo 2002-2010 
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Tabla 4.Acciones Victimizantes 2002-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los 

datos anteriores corresponden a una serie de hechos victimizantes resultado de la 

política de miedo, que ocasionaría el mayor número de vulneración a los derechos 

humanos en el país. Para este caso, la más preponderante fue las amenazas a 

Acciones Victimizantes 2002-2010 

Tipo de Violación Numero 

Abuso de Autoridad 4 

Amenazas 31 

Desaparición Forzada 7 

Desplazamiento 

Forzado 

5 

Detenciones Masivas 2 

Falsos positivos 23 

Homicidio/Asesinato 4 

Masacres 2 

Privación de la libertad 3 

Torturas 7 

Detenciones Arbitrarias 7 

Varios 6 

TOTAL 101 

Tabla. 4. Resultado del balance total de las denuncias realizadas por los distintos sectores del Tolima 

durante el periodo 2002-2010, como resultado de la vulneración a los distintos derechos humanos. 

0 5 10 15 20 25 30 35

Total

ACCIONES VICTIMIZANTES 2002-2010

Varios Detenciones Arbitrarias Torturas

Privacion de la libertad Masascres Homicidio/Asesinato

Falsos positivos Detenciones Masivas Desplazamiento Forzado

Desaparición Forzada Amenazas Abuso de Autoridad

Ilustración 1.  (Grafico propio) Con base a las denuncias contenidas en el archivo correspondiente a las 

“violaciones de derechos humanos” en el Tolima de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos 

Políticos (FCSPP)- Seccional Tolima. 
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estudiantes,  campesinos,  mujeres, trabajadores y personas organizadas o adeptas 

a movimientos y organizaciones sociales fueron el blanco de esta época.  

Las anteriores denuncias correspondían principalmente amenazas de muerte a 

docentes de las zonas rurales, campesinos de la región norte, sur y oriente del 

territorio tolimense emitida por distintos actores armados, paramilitarismo, guerrilla 

y desconocidos. Así mismo, dentro de las acciones de vulneración a los derechos 

humanos se encuentra la desaparición Forzada con un 7%, cabe señalar que en las 

ejecuciones extrajudiciales, también hubo delito de desaparición forzosa.  

Además se presentaron detenciones arbitrarias a menores para prestar servicio 

militar en la que se observó aproximadamente un 4% de denuncias provenientes de 

zonas rurales y urbanas. Igualmente, delitos contra la libertad e integridad sexual y 

reproductiva contenidas en casos específicos de torturas, desplazamiento forzado 

en un 5% que venían acompañados de amenaza y en algunos casos torturas. 

Del mismo modo, nefastos casos de masacres un 2% fueron denunciados y 4 casos 

de asesinatos provenientes de zonas rurales en los que el actor se desconoce. 

Dentro de la tipificación de acciones victimizantes se presentaron detenciones 

masivas ocurridas especialmente en el marco de protestas y movilizaciones sociales 

y abusos de autoridad 4 casos denunciados entre universidades y zonas rurales. 

Bajo esta perspectiva queda claro que, de los casos denunciados en él  y por Comité 

hay muchos que aún se desconocen, tanto por los medios de información, como por 

campos de acción académica y social. Puesto que se encuentran archivados en 

instituciones que defienden los derechos humanos o entidades donde se lleva a 

cabo el respectivo proceso, ya sea por la Contraloría General de la Nación, 

Defensoría del pueblo o Fiscalía General de la Nación. 

En alguna medida, la inapropiada gestión documental ha sido cómplice de los altos 

niveles de impunidad en el país. Pues no es en vano que Colombia sea uno de los 

países con el 99% de impunidad como fue expresado por el fiscal Néstor Humberto 
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Martínez, que es “la misma tasa que denuncio el DPN Departamento Nacional de 

Planeación para 1991 cuando se creó la Fiscalía”. (El Colombiano, 2016) 

Lo anterior, demuestra la falta de eficiencia de instituciones públicas encargadas en 

temas relacionados con la justicia en Colombia. Puesto que, instituciones como la 

Fiscalía General de la Nación en su función de velar por el esclarecimiento de varios 

hechos victimizantes con relación al conflicto armado, no ha dado las garantías 

suficientes en muchos casos, lo que constituyen un obstáculo para el desarrollo 

económico y social del país , además de traer consigo múltiples consecuencias 

nefastas. 

Lo anterior permite dejar sobre el tintero diversas preguntas que no se responderán 

en este documento, ¿es necesario una reforma a la justicia en Colombia?¿se 

necesita una política de archivos que logre conectar a diversas instituciones 

estatales, para mayor transparencia?¿los elevados índices de impunidad en 

Colombia son producto no solo de la mala gestión documental, sino de la diversidad 

de intereses, por parte de funcionarios del Estado? 

 

3.2 NI FALSOS NI POSITIVOS. 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES EN COLOMBIA. 

 

Parte de la realidad colombiana se ha caracterizado por la profunda crisis social, 

marcada por altos índices de desigualdad, corrupción política, pobreza, violación a 

los derechos humanos entre otros aspectos, como injusticias sociales, arraigados a 

la problemática de la violencia estructural. Además, según varios estudios los mal 

denominados “falsos positivos” tanto judiciales como extrajudiciales fueron casos 

reales, que afectaron a hombres y mujeres en 31 de los 32 departamentos del país: 

“Estos no fueron hechos aislados, ni accidentales o coincidencias sino casos 

masivos, que afectaron a más de 3500 personas en ese periodo, cuya 

comisión ha sido reportada en un 31 de los 32 departamentos del país y en 
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la que han estado involucradas la mayoría de unidades de la fuerza pública 

y especialmente el ejército nacional” (Observatorio de derechos Humanos y 

Derecho humanitario, 2013, pág. 7) 

La coordinación Colombia Europa, Estados Unidos, a partir del análisis de datos, da 

cuenta de la sistematicidad de este fenómeno durante el mandato presidencial de 

Álvaro Uribe Vélez. En tanto, dinámica acompañada por la política de seguridad 

democrática, el “plan Colombia”, al tiempo que mecanismos administrativos y 

normativos que justificaba sus acciones como practicas vinculadas con 

orientaciones estatales que delineaba la lucha contra el terrorismo, de modo que se 

pagaban recompensas y estímulos a las unidades militares y de informantes en pro 

de resultados. 

Ahora bien, Las ejecuciones extrajudiciales no son una práctica nueva en la vida 

política del país, salvo su visibilidad en el interés de análisis por su sistematicidad 

durante el periodo analizado. De modo que, “historiadores del siglo XX relatan que 

en el denominado periodo de la violencia entre 1947 y 1965 pudieron haberse 

presentado unas 300.000 muertes en el marco de la política partidista” (Umaña 

Luna, Fals Borda, & Guzmán Campos, 1972). Así mismo, datos de la Comisión 

Colombiana de Juristas registraron que “entre julio de 1996 y junio de 2010, por lo 

menos 39,254 personas en Colombia perdieron la vida por fuera de combate” 

(Comisión Colombiana de Juristas, 2012) 

Por tanto, el fenómeno de los falsos positivos en Colombia no es un fenómeno 

nuevo y la mayor parte de las ejecuciones extrajudiciales que se datan en Colombia: 

 “se dieron entre los años 2002 al 2008 y especialmente en los años 2005 y 

2008, la práctica no desapareció en este último año, pero si hubo una 

reducción drástica de los casos que fue propiciada por las medidas exigidas 

por la comunidad nacional e internacional y la movilización masiva de las 

víctimas ante el carácter sistemático y criminal en el que se había convertido 
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esta práctica criminal” (Observatorio de derechos humanos y derecho 

humanitario, 2008, pág. 20).  

Así mismo, Según la Fiscalía, 2.679 es el número de ejecuciones extrajudiciales 

reportadas en Colombia desde el 2002 hasta diciembre de 2010.  (Ortiz, 2011, pág. 

56), lo que indica que no hay aún, una cifra exacta de victimas en el marco del 

periodo analizado, ya que las estas son relativas y varían según la fuente. 

En todo caso, en Colombia uno de los fenómenos más graves durante el periodo 

2002-2010 en términos de violación a los derechos humanos y el DIH, fueron los 

mal llamados “falsos positivos”. Se denominaban así, debido a que “dentro del 

marco militar cuando un soldado, ejercito o brigada cumple con éxito una misión de 

combate, doblega o aniquila al enemigo la palabra clave es “positivo” de allí es 

eufemismo de los falsos positivos” (Ortiz, 2011, pág. 38)  

De modo que, se mostraron como supuestos casos de éxito operacional, pero eran 

falsos. En vista que las bajas no eran personas que hacían parte de grupos ilegales, 

sino civiles, campesinos, habitantes de la calle, trabajadores informales, personas 

de a pie, víctimas de la desigualdad social, de la pobreza, de la falta de 

oportunidades laborales y escolares. 

En cuanto a los medios masivos de información, estos, se encargaron de narrar y 

dar a conocer los “mal llamados falsos positivos que hicieron parte de una guerra 

mediática. En la que cada noticia tapaba el escándalo que le antecedía, esa fue el 

arma por excelencia del gobierno anterior: la cortina de humo”. (Ortiz, 2011, pág. 7)   

3.2. 1 ¿En qué consistieron las ejecuciones extrajudiciales? 
 

Las ejecuciones extrajudiciales, son ejecuciones arbitrarias, vulneraciones a los 

derechos humanos. Casos en los que miembros de la fuerza pública ejecutaron 

extrajudicialmente a personas de la sociedad civil y los presentaban posteriormente 

como integrantes de grupos armados ilegales dados de baja en combate. Dicho en 
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otras palabras “los falsos positivos son un tipo de ejecución extrajudicial a la cual se 

le adiciona la suplantación de identidad” (Cardenas Mateus, 2013, pág. 1) 

No obstante, el modus operandi según la descripción realizada por el Relator 

Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, luego de asesinar a las 

víctimas: 

 “las fuerzas militares organizan un montaje de la escena, con distintos 

grados de habilidad, para que parezca un homicidio legítimo ocurrido en 

combate. El montaje puede entrañar, entre otras cosas, poner armas en 

manos de las víctimas; disparar armas de las manos de las víctimas; cambiar 

su ropa por indumentaria de combate u otras prendas asociadas con los 

guerrilleros; o calzarlas con botas de combate” (Human Rights Watch, 2015, 

pág. 25) 

En definitiva, las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias y sumarias dadas durante 

el periodo de 2002-2010, evidencia la profunda crisis, la ausencia de legalidad, que 

afecto el desarrollo social, económica y humana. Por todo esto, cabe decir que el 

derecho a la vida fue la vulneración más reiterada, en este tipo de casos. 

La característica más visible en el periodo estudiado fue el sistema de incentivos y 

recompensas, aunque no era un método novedoso, ya que la Ley 418 de 19986 

ofrecía incentivos a quienes colaboraran con la justicia y la Ley 548 de 1999 agregó 

que se podría dar recompensas a quien colaborara con los organismos de 

inteligencia del Estado. De este modo, se fue perfeccionando otorgándole un rol 

                                                             
6 . Así mismo, en el título V, Capitulo III, en el Artículo 122. Modificado por el art. 7, Ley 1421 de 2010.  Se Crea el Fondo 

Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que funcionaría como una cuenta especial, sin personería jurídica, 

administrada por el Ministerio del Interior, como un sistema separado de cuenta, que tendría como objeto el 5% del 

presupuesta para invertir y garantizar recursos en material de guerra, compra de equipo de comunicación, montaje y operación 

de redes de inteligencia, recompensas a personas que colaboren con la justicia y seguridad de las mismas, servicios 

personales, dotación y raciones para nuevos agentes y soldados o en la realización de gastos destinados a generar un 

ambiente que propicie la seguridad ciudadana, la preservación del orden público, actividades de inteligencia, el desarrollo 

comunitario y en general a todas aquellas inversiones sociales que permitan garantizar la convivencia pacífica. 
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central en la lucha contra la insurgencia en pro del afianzamiento del con la Ley 782 

del 20027 y en el que se derogan decretos en función de bonificaciones como: 

 “El Decreto 128 de 2003 estableció bonificaciones por colaboración, al igual 

que el decreto 2767 de 2004 y se reforzó con las directivas del Ministerio de 

Defensa Nº 029 de 2005 y 015 y 016 de 2007, completadas por el decreto 

1400 del 5 de mayo de 2006, por el cual se creó la bonificación por 

operaciones de importancia nacional, Boina; y por el decreto 1058 de 2008. 

(Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, 2012, pág. 9) 

Lo anterior, dio carta abierta a la sistematicidad de las ejecuciones arbitrarias. 

Determinando la configuración de un sistema de estímulos, no solo para hacer 

partícipes a los civiles en la colaboración de información que fuera útil para la 

captura de cabecillas de organizaciones armadas al margen de la ley o 

narcotraficantes, al tiempo que: 

 “compensar a los reclutadores, que eran civiles que contribuían a la actividad 

delictiva atrayendo o reclutando a las víctimas con información falsa para 

luego entregarlas al Ejército que se encargaba de la ejecución y de simular 

la baja en combate” (Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, 2012, 

pág. 9) 

Más aún, como es expresado en el informe “Colombia. La guerra se mide en litros 

de sangre” realizado por la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos; ese 

sistema de incentivos estaba dada a miembros del ejército, debido a la constante 

presión por resultados, que consistían en licencias para los soldados, felicitaciones, 

condecoraciones, traslados, ascensos y hasta capacitaciones en el exterior para los 

miembros de más altos rangos 

                                                             
7.Que crea un Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana para operaciones de redes de inteligencia y 

recompensas a desmovilizados que colaboraran con la justicia. El Decreto 128 de 2003 estableció bonificaciones por 

colaboración, al igual que el decreto 2767 de 2004 y se reforzó con las directivas del Ministerio de Defensa Nº 029 de 2005 y 

015 y 016 de 2007, completadas por el decreto 1400 del 5 de mayo de 2006, por el cual se creó la bonificación por operaciones 

de importancia nacional, Boina; y por el decreto 1058 de 2008. 
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En este sentido, se puede analizar dos elementos importantes para comprender el 

fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales durante el periodo. El primero, es 

reconocer los altos índices de desigualdad social en los cuales ha estado sumido el 

país por décadas, lo que conllevo a sectores populares, de zonas rurales o urbanas 

a ser engañados por la necesidad de ingresos económicos a cambio de delaciones 

o información remunerada sobre actividades sospechosas o ilegales que ellos 

creían cometían sus vecinos o entorno más cercano, estableciendo una 

instrumentalización de las necesidades sociales. 

 

 El segundo, es la dinámica del “todo vale” o la política comprendida por el “fin y no 

los medios” que justificado por un conjunto de leyes y decretos se apoyaban en la 

validación de recompensas e incentivos para generar resultados. Lo que significó la 

justificación de acciones ilegales en contra de la población civil, poniendo en 

detrimento los derechos constitucionales y las libertades básicas de las personas 

que no hacían parte directa del conflicto. 

 

 

3.3 NORMATIVIDAD QUE AMPARA EL DERECHO A LA VIDA Y LA 

INTEGRIDAD DE LOS COLOMBIANOS. 

De manera cronológica y acorde a las realidades nacionales e internacionales 

Colombia se ha adherido a instituciones que por naturaleza pertenece a sus 

orígenes en el ámbito del Derecho. Por tanto y desde varios aspectos se encargan 

de velar por el bienestar de la población civil que no participa en el conflicto armado, 

al tiempo que derechos como, la vivienda, la educación, la integridad física, la 

cultura y otros valores inherentes a procesos de desterritorialización forzada y 

perdida de la vida han sido consecuencia del conflicto.   
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3.3.1 Los Tribunales Penales Internacionales. 

 

La formación de tribunales penales internacionales para juzgar los crímenes 

cometidos en la antigua Yugoslavia, Ruanda o Timor-Leste, empezaron a 

constituirse como señales de esperanza que evitaban significativamente la 

impunidad, posterior a tiempos de conflictos. Dado que la guerra se ha destacado 

por las numerosas víctimas y diversas violaciones a los derechos humanos. 

La creación de los “Tribunales se data desde el 8 de agosto del año de 1945 por 

parte de los gobiernos de los Estados Unidos, Gran Bretaña, la URSS y el gobierno 

provisional de la República francesa de un Tribunal Militar Internacional” (Peterson, 

2006). Su misión es la de juzgar los principales dirigentes nazis detenidos al finalizar 

la II Guerra Mundial, constituye un precedente de la formalización de los Tribunales 

Penales Internacionales derivados del Estatuto de Roma del año 1998. 

A su vez, un antes y un después en el derecho internacional que deviene el 

precedente de la creación de la Corte Penal Internacional con los juicios de 

Núremberg8, en los que se llevó a cabo una “selección” de la tipología de crímenes 

que se iban a juzgar, de manera que muchos nazis y sus aliados quedaron fuera de 

la acción de la justicia. Así mismo: 

 “el 17 de julio de 1998, 120 Estados adoptan el denominado Estatuto de 

Roma que deviene la base legal para establecer la Corte Penal Internacional 

permanente. Así, la CPI, comúnmente denominada Tribunal Penal 

Internacional es un tribunal de justicia cuya misión es juzgar a las personas 

acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de 

lesa humanidad” (Alberch. R, A 2019)  

                                                             
8.El  20 de noviembre de 1945 se inicia el proceso a los principales dirigentes del Reich ante este Tribunal Militar, entre los 

que destacan Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop, Ernst Kalterbrunner, Alfred Rosenberg, Rudolf Hess, Albert Speer 

o Franz von Papen, entre otros. Los acusados debieron enfrentarse a las informaciones documentadas a partir de cerca de 

3.000 toneladas de documentos pertenecientes, en su mayor parte, a la administración alemana.  A su vez, el Tribunal aportó 

como pruebas un número relevante de fotografías y numerosas películas producidas por el propio ejército alemán, algunas 

de las cuales fueron filmadas en los tristemente famosos campos de exterminio. (Fuente: Ramon Alberch I Fuigueroa; Texto 

Inedito)  
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Por tal razón, la Corte Penal Internacional y el Tribunal Penal Internacional tienen 

personalidad jurídica Internacional, se relaciona con Naciones Unidas en los 

términos que establece el Estatuto de Roma. Tiene su sede en La Haya (Países 

Bajos) y si bien su norma fundacional es del año 1998, no entra en pleno 

funcionamiento hasta el año 2002.  

Previo al Estatuto de Roma, y ante los conflictos violentos sucedidos en la antigua 

república de Yugoeslavia (TPIY) y en Ruanda (TPIR), el Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas estableció dos tribunales ad hoc en La Haya para juzgar los 

crímenes cometidos en ambos países. Por una parte el Tribunal Penal sobre la 

antigua Yugoeslavia (1993) y por otra el de Ruanda (1994), a su vez se crearon 

otros Tribunales mixtos referidos a Sierra Leona, Timor Oriental, Kosovo y Camboya 

caracterizados por el hecho que están localizados en los propios países 

concernidos. 

  

No obstante, los Tribunales Penales Internacionales en la medida de sus objetivos 

y competencias guardan notables similitudes con la función que ejerce para 

Colombia la Jurisdicción Especial para la Paz. El análisis de la génesis de estos 

tribunales y, muy especialmente, su organización desde la perspectiva de la gestión 

de documentos y archivos y las decisiones tomadas en cuanto a la preservación de 

su legado constituyen elementos referenciales que pueden aportar valor en la tarea 

de formular un modelo para la JEP. 

 

3.3.2 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998. 

 

Según el artículo 7: La población civil es un actor que no participa dentro de los 

conflictos armados, sean estos internacionales o no, por tal motivo se encuentran 

plenamente protegidos por el Derecho Internacional Humanitario. Por ello “se 

entenderá por:  
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"crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se 

cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una 

población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) asesinato b) exterminio 

e) Por "tortura" se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos 

graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo 

su custodia o control; sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los 

sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean 

consecuencia normal o fortuita de ellas; y i) Desaparición forzada de 

personas” (ONU, 1998) 

En consonancia al artículo 7 que corresponde al Derecho Penal Internacional, la 

vulneración o incumplimiento de sus disposiciones deben ser entendidas como 

crímenes de grave trascendencia. Es decir, crímenes de lesa humanidad por lo cual 

entrañan responsabilidad penal, teniendo en cuenta que las ejecuciones 

extrajudiciales en su modus operandi hace uso de la privación ilegítima de la vida 

de las personas, ya sea una o varias; dependiendo el caso; efectuado generalmente 

por un particular o agente estatal, dados los casos en Colombia por orden y en 

esencia de una autoridad del Estado. 

No obstante, en Colombia existe un conjunto de normatividad que buscan proteger 

la integridad de las personas en caso de conflicto armado y social, dado desde lo 

local y adoptados desde lo internacional, con el objetivo de velar por la integridad 

de las personas. No obstante, se abordara lo que concierne al ámbito nacional, la 

Constitución Política de Colombia y el Código Penal. 

La constitución política es la carta fundamental de los derechos de los colombianos, 

que consta de derechos de primer, segunda y tercera generación. En efecto, el art. 

2; determina como obligación del Estado a través de las autoridades proteger el 

derecho fundamental a la vida de las personas residentes en este país, derecho que 

es ampliamente reconocido en el DIH y en tratados internacionales de derechos 

humanos, ratificados por Colombia, por ello hacen parte del bloque de 

constitucionalidad; 
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 “Conforme al artículo 93 de la misma constitución, dentro de la que es 

preciso resaltar: la declaración universal de los Derechos Humanos; el pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (aprobado mediante la ley 74 de 

1968) los Convenios de Ginebra de 1949” (Vargas Vergara & Fontecha 

Saavedra, 2018, pág. 11)  

Así mismo, el Artículo 217  afirma que:  

“La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes 

constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas 

Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la 

independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.” 

(Congreso de la Republica de Colombia, 1991).  

Lo que determina el objeto central de las entidades militares encargadas de la 

protección del territorio. Al tiempo que, demuestra un despropósito con lo sucedido 

durante el periodo analizado y parte de la historia del país, ha sido testigo de los 

abusos de poder y la violación de los derechos humanos, que no solo los pone en 

entredicho, sino que hace necesario un llamado a valores éticos de la justicia y la 

verdad. 

Habría que mencionar,  el Código Penal Colombiano, en el título II, “Contra personas 

y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario”, en el artículo 135; 

Homicidio en persona protegida, menciona las penas concedidas por este delito 

conforme a los convenios internacionales sobre el derecho humanitario ratificados 

por Colombia. Con base en este, se entiende por persona protegida en el DIH; los 

integrantes de la población civil, las personas que no participan en hostilidades y los 

civiles en poder de la parte adversa, periodistas o corresponsales de guerra, los 

refugiados, heridos, enfermos fuera de combate, en general personas ajenas al 

conflicto, como fueron los jóvenes rurales y campesinos víctimas de las ejecuciones 

extrajudiciales. 
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Del mismo modo, cualquier otra persona que tenga aquella condición de “homicidios 

en persona protegida” en virtud de los Convenios I, II, III y IV de Ginebra de 1949 y 

los Protocolos Adicionales I y II de 1977 y otros que llegaren a ratificarse. En 

correspondencia, El DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, los Convenios 

de Ginebra y El Estatuto de Roma, son acuerdos desde la perspectiva del derecho 

adoptadas a nivel internacional para evitar el sufrimiento en conflicto de las 

personas ajenas al mismo. 

 

Ahora bien, el DIH es definido como la rama del derecho destinada a limitar y evitar 

el sufrimiento de las personas durante el conflicto armado. Por tal razón, el DIH: 

 “limita los métodos y el alcance de guerra por medio de normas universales, 

tratados y costumbres, que limitan los efectos del conflicto armado con el 

objetivo de proteger a personas civiles y personas que ya no estén 

participando en hostilidades.” (OEA, 2019) 

Así mismo los Convenios de Ginebra de 1949, contiene las principales normas 

destinadas a limitar la barbarie de la guerra, es la base del DIH, dicho de otro modo, 

es el conjunto de las normas jurídicas que regulan las formas en que se pueden 

librar los conflictos armados e intentan limitar los efectos de éstos. Igualmente para 

casos de ejecuciones extrajudiciales, aplica el Convenio IV de Ginebra; que protege 

a las personas civiles, incluso en los territorios ocupados, ya que contiene las 

normas frente al trato que debe darse a las personas protegidas, tanto a extranjeros 

como a los civiles que ocupan el territorio, al tiempo que el artículo 3 establece que:  

“Se debe tratar con humanidad a todas las personas que no participen en las 

hostilidades o que caigan en poder del adversario, sin distinción alguna de 

índole desfavorable. Prohíbe específicamente los atentados contra la vida, 

las mutilaciones, la toma de rehenes, la tortura, los tratos humillantes, crueles 

y degradantes, y dispone que deben ofrecerse todas las garantías judiciales” 

(CICR, 2014) 
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Significa que, tanto los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales como; el 

Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección 

de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, 1977, en 

TÍTULO II - TRATO HUMANO; art. 4. Garantías fundamentales y TÍTULO IV - 

POBLACIÓN CIVIL, en los artículos del 14 al 18 dan cuenta de la prohibición de los 

desplazamientos forzosos, la protección de los bienes indispensables para la 

supervivencia de la población civil. No obstante, la mayoría de estos artículos del 

convenio de Ginebra fueron vulnerados en Colombia, pues la población civil se vio 

gravemente afectada, igual que en el Tolima como será expuesto más adelante. 

En efecto, las ejecuciones extrajudiciales representaron una grave violación de los 

derechos humanos, que contenían múltiples violaciones, calificada como un crimen 

de lesa humanidad conforme a los Convenios de Ginebra, el Derecho Internacional 

Humanitario. Puesto que se dieron contra la población civil o personas no 

combatientes vulnerándose el derecho a la vida a las libertades individuales en 

reiterados casos, no siendo lo peor,  permanecen en la impunidad. 

 

3.4. UBICACIÓN GEOGRAFICA  DEL TOLIMA Y LAS EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES. 

 

Si bien, se ha mencionado porque la designación “falsos positivos” no es correcta 

para estos casos de ejecuciones extrajudiciales. También se ha trabajado la 

normatividad nacional e internacional desde la que se sanciona, que se incurrió en 

la vulneración de derechos, por parte de agentes del Estado. 

Por tanto, se examinaran dos bases de datos; la base de datos CCEEU y del CINEP- 

noche y niebla, para reiterar la inexistencia de un número exacto de víctimas en el 

departamento y demostrar la variabilidad en el mismo. A su vez, se trabajara los 

expedientes del archivo de la FCSPP-Seccional Tolima, correspondientes al “fondo 

documental violación a los derechos humanos”. 
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El Tolima ha vivido el conflicto armado interno desde mediados de los años 50 en 

el que se enfrentan actores armados ilegales- guerrillas, paramilitares y delincuencia 

común- interesados en controlar las regiones, los corredores geoestratégicos y 

poblacionales. No obstante, las detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales 

y montajes judiciales, interceptaciones telefónicas ilegales a defensores de los 

derechos humanos, miembros de la oposición política, magistrados de la Corte 

Constitucional y ONG¨s, representan prácticas de violación al Derecho Internacional 

Humanitario por parte de los actores del conflicto, causo profunda lesiones en el 

departamento. 

Conviene subrayar hasta aquí, que estos hechos comprometen la legitimidad del 

aparato político, militar y policivo, debido al grado de implicación de las fuerzas 

oficiales en esto delitos de lesa humanidad. Que acompañado por la lógica del “todo 

vale” como estrategia para controlar, estabilizar y consolidar la seguridad en el país 

la tendencia fue la vulneración constante de los derechos a la intimidad, la integridad 

y el buen nombre. 

Lo anterior, con el objetivo de mostrar eficacia con relación a los gobiernos 

anteriores. Ya que durante los periodos antecedidos por Cesar Gaviria y Ernesto 

Samper el país presenciaba la ausencia del Estado, especialmente en las zonas 

rurales y en muchas regiones apartadas, representando el control geográfico de las 

guerrillas en diversos territorios. 

Las lesiones de las ejecuciones extrajudiciales fueron nefastas, ya que afectaron  

psicosocialmente las familias y el tejido social. Estableciendo la política del miedo 

en las zonas rurales del departamento y dejando a su paso cejuelas irreparables, 

así como el incremento de  hogares monoparentales con jefatura femenina, debo a 

que la mayor parte de las víctimas fueron jóvenes, hombres encargados 

económicamente del hogar, al tiempo que altas cifras de desplazamiento forzado. 
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El Tolima es uno de los 32 departamentos de Colombia, ubicado en la región andina. 

Fue creado en 1861, su capital es Ibagué, está conformado por 47 municipios 

dividido en regiones. 

2. DIVISION POLÍTICO ADMINISTRATIVA DEL TOLIMA. 

 

2. Mapa que da cuenta de los municipios del Tolima. Tomado de https://www.todacolombia.com/departamentos-

de-colombia/tolima/municipios-division-politica.html. Fuentes: Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC - 

Diccionario Geográfico, Gobernación del Departamento del Tolima. Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística: www.dane.gov.co – Proyecciones de población Mapa: Mapa modificado a partir del Mapa División 

Política del Tolima publicado por La Sociedad Geográfica de Colombia – Academia de Ciencias Geográficas. 

https://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/tolima/municipios-division-politica.html
https://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/tolima/municipios-division-politica.html
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3.4.1 Subregiones y municipios del Tolima. 

 

Norte Honda 

 Fresno 

 Casabianca 

    Falan 

 Armero 

 Ambalema 

 Villahermosa 

 Murillo  

 Líbano 

 Lérida  

 Mariquita 

 Palocabildo 

 Herveo 

Sur Ataco  

 Guamo 

 Suárez 

 Saldaña 

 Purificación 

 Prado 

 Dolores 

 Alpujarra 

 Chaparral 

 Natagaima 

 Ortega  

 San Antonio 

 Roncesvalles 

 Rioblanco  

 Planadas  

 Coyaima 

Oriente Carmen de Apicalá  

 Cunday 

 Icononzo 

 Melgar 

 Villarrica 

Centro Venadillo 

 Santa Isabel  

 Rovira  

 Espinal 

 Ibagué  

 Alvarado  

 Anzoátegui 

 Cajamarca 

 Coello   

 Valle de San Juan 

 San Luis 

 Flandes 

 Piedras 

 

Tabla 5.  Da cuenta de los municipios del Tolima. 
Tomado de 
https://www.todacolombia.com/departamentos-de-
colombia/tolima/municipios-division-politica.html. 
Fuentes: Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC - 
Diccionario Geográfico, Gobernación del Departamento 
del Tolima. Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística: www.dane.gov.co – Proyecciones de 
población Mapa: Mapa modificado a partir del Mapa 
División Política del Tolima publicado por La Sociedad 
Geográfica de Colombia – Academia de Ciencias 
Geográfica El departamento del Tolima cuenta con “42 
corregimientos, 165 caseríos, 78 inspecciones de policía 
y 63 centros poblados. Para el año 2017 registra 364.120 
predios urbanos y 204.233 rurales” (Editores toda 
Colombia, 2019). Al tiempo que según el DANE con un 
población de 1.412.220 habitantes para el censo del 
2005.

https://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/tolima/municipios-division-politica.html
https://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/tolima/municipios-division-politica.html
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3.5. EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES SEGÚN BANCOS DE DATOS 

2002-2010. 

 

 

De la bases de datos: Noche y Niebla del banco de datos del CINEP (Centro de 

Investigación Nacional de Educación Popular) y del Observatorio de derechos 

humanos y derecho Humanitario de la CCEEU (Coordinación Colombia, Europa, 

Estados Unidos) frente a ejecuciones extrajudiciales. Se realiza análisis con 

relación al Tolima durante los periodos de mandato presidencial de Álvaro Uribe 

Vélez que ratifican el aumento de estos casos de manera sistemática en el 

departamento.  

 

3.5.1. Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU). 

 

En el informe número 8  realizado por la Coordinación Colombia Europa Estados 

Unidos, de “ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010” se realiza un 

análisis de los diferentes departamentos del país que fueron golpeados por la 

violencia durante este periodo. En él, se presenta como un fenómeno sistemático, 

los “falsos positivos”, no obstante, este informe arroja una base de datos de 

fuente propia de la CCEEU, que dan cuenta del número de víctimas entre 1994-

2010, datos que son analizados (ilustración 3.1-Tabla 3.1). 
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Tabla 6. (Fuente propia 2019) con base en los datos de la Coordinación Colombia Europa, Estados Unidos. 

Ejecuciones extrajudiciales en el Tolima durante el periodo 2002-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año  Casos 

2002  9 

2003 12 

2004 20 

2005 5 

2006 28 

2007 31 

2008 27 

2009 2 

2010 1 

Total 135 

Tabla 6. Ejecuciones Extrajudiciales en el Tolima 2002-2010 

Grafica. 3.  (grafica propia 2019) con base en datos Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, de las ejecuciones 
extrajudiciales en el Tolima 
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Sin duda, durante el segundo periodo de reelección del mandato Álvaro Uribe 

Vélez se intensificaron los casos de homicidios a civiles que nada tenían que ver 

con el conflicto armado. Posteriormente eran presentados ante la ley como 

caídos en combate, o desde el lenguaje militar, dados de baja y de esa manera 

sumar resultados, convirtiéndose en un “positivo”, así, en el Tolima en el marco 

de tiempo del 2002 al 2006 se dieron 72 casos y del 2006 al 2010 se presentaron 

63 casos de ejecuciones extrajudiciales para un total de 135 en un periodo de 8 

años según la CCEEU. (Ver gráfico 3 y tabla 5) 

 

3.5.2. Noche y niebla – base de datos CINEP (Centro Nacional de 

Educación Popular). 

 

Según la base de datos Noche y Niebla del Cinep, un banco de datos de derechos 

humanos y violencia política, que funciona como red, analizando y 

proporcionando información acorde a las dinámicas del conflicto armado. Al 

tiempo que las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y las 

graves violaciones a los derechos humanos, funciono como una herramienta de 

gran aporte para esta investigación, porque suministro datos de manera detallada 

frente a los casos aquí abordados. 

Así mismo, dio a conocer el trasfondo de las múltiples violaciones que contienen 

las ejecuciones extrajudiciales como; la tortura, amenazas, desplazamiento 

forzado, entre otras. Por medio de esta, se consideró 184 casos de ejecuciones 

arbitrarias en el Tolima en su totalidad, durante el periodo estudiado (2002-2010), 

en efecto fueron dos los periodos gobernados por Álvaro Uribe Vélez, de los 

cuales en el primero se obtuvo un total de 154 casos lo que determinó un índice 

bastante alto, con relación al segundo periodo comprendido entre el 2006-2010 

para una totalidad de 30 casos de asesinatos selectivos 
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Ilustración 4.   Ejecuciones extrajudiciales 2002-2010 (CINEP) 

 

Ilustración 4. (Grafica propia 2019) Con base en los datos 2002-2010 de la base de datos Noche y Niebla del CINEP 

(Centro de Investigación y Educación Popular). 

Tabla 7. Número de casos de ejecuciones extrajudiciales en el Tolima 2002-2010 
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EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES  2002-2010                                                                                       

CASOS DEL 2002-2010 NOCHE Y NIEBLA 

AÑO NUMERO DE CASOS 

2002 11 

2003 53 

2004 54 

2005 20 

2006 16 

2007 17 

2008 10 

2009 2 

2010 1 

Total 184 

Tabla 7. (Fuente propia 2019) Con base en los datos 2002-2010 del número de casos de la base de datos Noche y 

Niebla del CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular). 
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Lo anterior expresó graves violaciones a los derechos humanos en el 

departamento del Tolima, pues sí se examina a detalle, las ejecuciones 

extrajudiciales llevaron consigo múltiples violaciones como la desaparición 

forzada, las amenazas tanto a testigos como a familiares de las víctimas, el 

desplazamiento forzado, torturas, cambio de identidad. En general todo un 

conjunto de acciones que fortalecían lo que se podría denominar como la política 

del miedo.  

A su vez,  se violentaba el derecho más básico y fundamental de todo ser 

humano, el derecho a la vida, por esencia misma de este fenómeno atroz. Todo 

esto parece confirmar, que la  diferencia en el número de casos, con relación de 

las bases de datos CCEEU y el CINEP, es de 49 ejecuciones extrajudiciales, una 

diferencia significativa. 

Incluso nos lleva a afirmar que, no hay exactitud en el número de víctimas de 

ejecuciones extrajudiciales, lo que apunta que es muy posible, la existencia de 

varios casos más en Colombia y el Tolima que no han sido denunciados. El 

segundo es reconocer la importancia y los esfuerzos de las bases de datos por 

el aporte del registro de memoria del país. 

Ahora bien, no se trata solo de estos casos, la variabilidad del número en los 

diversos asuntos referidos a violaciones de derechos humanos como el asesinato 

de líderes sociales, fenómeno  que ocurre a diario, es común. Desde otro punto 

de vista, la inexactitud en los datos, determina en gran medida una dificultad, 

inscrita por diversidad de intereses, ocultamiento de la información por parte de 

algunos sectores cómplices y promotores de la impunidad. 

Discusiones como la desclasificación de los archivos de la Fuerza Pública son 

vitales en el país y en algún momento, deben ponerse sobre la mesa. Puesto 

que, lleva a la reflexión sobre la necesidad de una verdad completa y sobre ella 

el acceso a la información desde todas las partes del conflicto. 
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Tabla- 8. Numero de Victimas de ejecuciones extrajudiciales según el sexo 2002-2010 en el Tolima 

 

 

 

 

 

En los casos que se estudian, no se cuenta con información completa, en cuanto 

al total de las víctimas fue de 335 personas, de distinto sexo. Sin embargo lo que 

sí es sobresaliente, es que la mayor parte de estas ejecuciones extrajudiciales 

VICTIMAS SEGÚN SEXO 2002-2010 

SEXO NUMERO 

Mujeres 19 

Hombres 294 

Desconocido 14 

Total de victimas 335 

Tabla 8. (Fuente  propia 2019) Con base en los datos 2002-2010 del número de casos de la base de datos Noche y Niebla del CINEP 

(Centro de Investigación y Educación Popular). 

  

Mujeres
6%

Hombres
90%

Desconocido
4%

VICTIMAS SEGÚN SEXO 2002-2010

Mujeres Hombres Desconocido

Ilustración 5. (Grafica propia 2019) Da cuenta de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales según el sexo durante el 

periodo 2002-2010. Con base en la base de datos Noche y Niebla del CINEP (Centro de Investigación y Educación 

Popular). 

 

5. VICTIMAS DE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES SEGÚN EL SEXO 2002-2010 en el Tolima. 
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fueron ocasionadas a hombres, por lo menos en un 90 %. (Ver ilustración 5 y 

tabla 8) 

Así mismo las víctimas se caracterizaban por ser campesinos, agricultores, 

jornaleros, líderes comunales o sociales, indígenas, estudiantes, trabajadores de 

a pie. En general personas de bajos recursos, de barrios marginales o zonas 

rurales, victimas también del desempleo y bajas condiciones de calidad de vida 

ofrecidas en un país que los obligaba a vivir en el conflicto armado y social 

 

3.5.2.1 Responsables de ejecuciones extrajudiciales. 

Ahora bien, los altos niveles de violencia socio política durante el periodo 2002-

2010 fue latente, puesto que la eliminación de la vida humana a gran escala, fue 

un fenómeno que se vivió en todo el país. Puesto que, la prioridad del gobierno 

de turno, era la aniquilación de las organizaciones guerrilleras, bajo el lema de 

“mano dura” del entonces mandatario, que gobernó durante 8 años. 

En efecto, la lesión masiva de los derechos humanos en amplios sectores rurales, 

configuraron unas alianzas que apuntaban a una política de la criminalidad y 

donde la legalidad y la ilegalidad fueron aliadas como lo muestran (ilustración 6, 

tabla 9) según responsabilidades en casos de ejecuciones sumarias y arbitrarias 

en el Tolima, también se puede deducir que el Estado tiene gran responsabilidad 

en responder y reparar a las víctimas. 
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Ilustración 6. RESPONSABLES DE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES EN EL TOLIMA 2002-2010 

 

Ilustración 6. (Fuente propia 2019) Da cuenta de Los responsables de las ejecuciones extrajudiciales durante el 

periodo 2002-2010. Con base en la base de datos Noche y Niebla del CINEP. 
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3.5.3. Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos-seccional 

Tolima (FCSPP). 

 

Sobre el entendido que esta es una corporación encargada de recepcionar 

denuncias y tramitarlas con los entes institucionales correspondientes. Durante 

el periodo que nos interesa, se produjo la intensificación de las denuncias 

relacionadas con acciones victimizantes de ejecuciones extrajudiciales, al tiempo 

que se presentaron los falsos positivos judiciales, de modo que estos fueron 

fenómenos nacionales y sistemáticos.  

Como resultado del análisis de los expedientes, debidamente intervenidos 

archivísticamente se realiza una base de datos (ver anexo 12) que permiten 

Tabla 9.  Responsables de las ejecuciones extrajudiciales en el Tolima 2002-2010 

RESPONSABLE EN EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES  2002-

2010 

AUTOR RESPONSABLE NUMERO DE CASOS 

FISCALIA 1 

EJERCITO 46 

SIJIN 1 

AUC 8 

POLICIA 1 

PARAMILITARES 137 

GAULA 1 

DAS 1 

CTI 1 

SIN INFORMACION 1 

TOTAL 198 

Tabla 9. (Fuente propia 2019) Da cuenta de Los responsables de las ejecuciones extrajudiciales durante el periodo 

2002-2010. Con base en la base de datos Noche y Niebla del CINEP. 
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elaborar las ilustraciones y las tablas como método de análisis de los datos, para 

caracterizar el tipo de “falso positivo”, responsables, ocupación, subregiones y 

específicamente número de casos según municipio. 

 

3.5.3.2. Tipos de “falso positivo”. 

Ahora bien, el fenómeno de los falsos positivos extrajudiciales se denomina 

según el DIH como ejecuciones extrajudiciales, casos en los que asesinaban 

civiles hombres, mujeres y niños de zonas rurales. Generalmente trabajadores o 

jóvenes de la periferia, se les cambiaba la identidad o eran reportados como N.N 

para ser registrados por el ejército como combatientes de un grupo armado ilegal, 

en muchos casos guerrilleros de las FARC-EP o ELN dados de baja en combate. 

Por otro lado, los “falsos positivos judiciales” fueron denuncias de situaciones que 

se presentaron en el Tolima y de las cuales se llevó el respectivo proceso en la 

FCSPP. Consistieron en eliminar de la vida política a los sujetos críticos del 

modelo económico y político, a través de un montaje judicial y mediático, siendo 

expuestos a la opinión pública como culpables de actos terrorista o pertenecer, 

colaborar o trabajar en alianza con grupos armados ilegales o tener algún tipo de 

vínculo con la guerrilla mediante pruebas que por lo general no corresponden, 

con el objetivo de silenciarlos9,  dicho en otras palabras: 

“esta táctica de guerra ha sido ampliamente utilizada por el Estado colombiano, al punto 

de transformarse para acabar no solo con las insurgencias armadas sino también con los 

movimientos sociales, académicos y cualquier persona critica de las políticas neoliberales 

del gobierno colombiano” (Vejar Gutierrez, 2018, pág. 9) 

Es necesaria esta distinción entre los falsos positivos extrajudiciales y judiciales 

porque en ese periodo y hoy por hoy se siguen presentando casos de “falsos 

                                                             
9. Algunos casos conocidos a nivel nacional fueron, el caso de Matero Gutiérrez estudiante de Sociología de la 

Universidad Nacional, el caso de los 13 líderes del movimiento social, congreso de los pueblos, el profesor Miguel Ángel 

Beltrán y en el Tolima se presentaron 2 casos de campesinos pertenecientes a la junta de acción comunal y Astracatol. 
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positivos judiciales” que aunque no quitan la vida de las personas de manera 

física, si atenta contra varios derechos de las personas y juega con el nombre y 

la reputación de quienes se ven implicados, llevándolos a la estigmatización y 

señalamientos por pensar diferente. 

No obstante, esto indica que los falsos positivos judiciales, también son un modo 

de eliminación selectiva como en las ejecuciones extrajudiciales, puesto que en 

estos casos se hace evidente en la medida, que afecta personas del movimiento 

social, académicos, líderes y lideresas sociales, comunales, estudiantiles y aquel 

que sea critico al orden establecido. Concretamente en el Tolima durante el 

periodo 2002-2010 en la FCSPP se realizaron denuncias entorno a ello. (Ver 

ilustración 7 y tabla 10.) 

Ilustración 7. Tipo de “Tipo de Falsos Positivo” 2002-2010 en el Tolima 

 

Ilustración 7. (Grafica propia 2019) Con base en los datos 2002-2010 del número de casos de la base en los 

expedientes de archivo correspondiente a la fundación comité de solidaridad con los presos Políticos (FCSPP). 
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Tabla 10. TIPO DE “FALSO POSITIVO” EN EL TOLIMA 2002-2010 SEGÚN FCSPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3.3 Responsables de ejecuciones extrajudiciales. 
 

Con relación a los documentos analizados se concluye que en varios casos la 

fuerza pública actuó aparentemente complicidad con los paramilitares. Al mismo 

tiempo, agentes del estado en este caso conformados como la Policía Nacional,  

Ejército Nacional, Armada Nacional contribuyeron y fueron actores directos en la 

violación del derecho a la vida, casos extremadamente graves, que de 23 casos 

de la FCSPP aun 20 siguen en la impunidad. (Ver ilustración 8 y tabla 10) 

 

 

Modalidad de Violación 

AÑO EXTRAJUDICIAL JUDICIAL 

2002 0 0 

2003 1 0 

2004 2 1 

2005 1 0 

2006 5 0 

2007 5 1 

2008 3 0 

2009 2 2 

2010 1 0 

Total 20 4 

Tabla 10.  (Fuente propia 2019) Da cuenta de La modalidad de los casos de “falsos positivos” judiciales o 

extrajudiciales en el Tolima en el periodo 2002-2010. Según expedientes consultados en la FCSPP 
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Ilustración 8. RESPONSABLES DE LAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES EN EL TOLIMA 2002-2010 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. (Grafica Propia) con base en los expedientes de archivos contenidos en el fondo documental archivos 

de derechos humanos del Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) 

 

 

 

 

 

 

3.5.3.4 Ocupación de las víctimas según expedientes. 

 

Casi que se podría decir que los “falsos positivos” representaron la eliminación 

selectiva de la población civil, como ya se ha mencionado las principales víctimas 

del conflicto en Colombia han sido los sectores populares, la periferia en la urbe 

y las zonas rurales. En efecto, los expedientes reafirman que las víctimas de las 

ejecuciones extrajudiciales en el Tolima eran campesinos del departamento, 

hombres trabajadores de la tierra, personas que sobrevivían con el jornal del día,  

líderes indígenas, líderes sociales, comunales que dentro de sus quehaceres, se 

Tabla 11. RESPONSABLES DE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES EN EL TOLIMA 2002-2010 

Responsables de las ejecuciones Extrajudiciales en el Tolima 2002-2010 

Responsables Número de casos 

Agentes del Estado 21 

AUC 1 

Desconocido 2 

Tabla 11. (Fuente propia 2019) Responsables de las ejecuciones extrajudiciales en el Tolima 2002-2010 producto del 

análisis de expedientes del correspondiente fondo documental archivo de derechos humanos de la FCSPP -Tolima. 
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encontraba la defensa del campo, como territorio de recursos (ilustración 9, tabla 

12). 

Cabe decir que, estuvieron sujetos a la doble victimización, no solo por el cambio 

de identidad y por la vulneración del derecho a la vida, sino porque al ser 

asesinado se les declaraba de guerrillero “dado de baja”. Al tiempo que se eran 

estigmatizados los familiares, acompañantes y denunciantes, sin contar las 

múltiples cejuelas que dejaban en los familiares, hijos, abuelas, hermanos. 

Ilustración 9. CARACTERIZACIÓN DE VICTIMAS SEGÚN OCUPACIÓN. 

 

Ilustración 9. (Grafica Propia) con base en los expedientes de archivos contenidos en el fondo documental archivos 

de derechos humanos del Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) 

 Tabla 12.NUMERO DE VICTIMAS EN EL TOLIMA CON RELACIÓN A LA OCUPACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. (Fuente propia 2019) Con base en los expedientes de archivos contenidos en el fondo documental archivos 

de derechos humanos del Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP). 
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Campesinos 7 
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se desconoce 5 

Líder Indígena 1 

Total 24 
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3.5.3.5. Geoespacialidad de las ejecuciones extrajudiciales. 

 

ILUSTRACIÓN 10. (Fuente propia 2019) Mapa del Tolima de ejecuciones extrajudiciales en el marco del periodo 

2002-2010, producto del análisis de expedientes de la FCSPP-Tolima. 
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El discurso de lucha durante este periodo fue contra el terrorismo, hubo 

acompañamiento militar del gobierno de los Estados Unidos con el denominado 

Plan Patriota (plan Colombia) y la Política de seguridad democrática adoptada en 

todo el país que tenía como objetivo la eliminación de las FARC-EP 

principalmente. Sin embargo en el Tolima, algunos municipios han sufrido los 

embates de la guerra desde mucho antes, incluso desde los años 60 han vivido 

la ausencia del Estado por varias décadas. 

En los expedientes nos encontramos con que los más altos niveles de violación 

a los derechos básicos como la vida, la libertad y la integridad personal, fueron 

violentados en la región sur del territorio, 48% con 10 casos de las ejecuciones 

extrajudiciales se presentaron allí (ver ilustración 10,11 y tabla 12). Esta región 

del departamento contiene historias que dan cuenta del narcotráfico, 

paramilitares, guerrillas y campesinos que por décadas a la fuerza vivían el éxodo 

del reclutamiento forzado, la disputa por el territorio y el fuego cruzado. 

Durante la década los 60 se conformó en el Sur del Tolima la república 

independiente de Marquetalia conformada por campesinos de la zona del sur del 

Tolima y del Huila. La misma que daría origen a las guerrillas que tendrían como 

bandera la lucha por la tierra, bajo principios soviéticos, comunistas, antecedida 

en los 50 con las incipientes guerrillas liberales y comunistas que portaban las 

“banderas de la educación, la salud, mejores condiciones de vida para las zonas 

rurales entre otras” (Editores toda Colombia, 2019). 

Es así, como se cuenta sola la historia de la zona que produce plátano, oro, rica 

en recursos naturales, pero de pocas oportunidades. Conformada al sur y al sur 

oriente por Ataco, Guamo, Suarez, Saldaña, Purificación, Dolores, Alpujarra, 

Chaparral, Natagaima, Coyaima, Ortega, San Antonio, Rio blanco, Planadas, 

Coyaima y Cunday con una historia en común la del abandono y de las 

constantes violaciones a los derechos humanos. 
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En un segundo lugar,  se encuentra el centro del Tolima con el 33% (7 casos) 

que también como en la mayor parte del territorio ha vivido el conflicto de 

diferentes actores armados. En un tercer lugar el oriente con el 10%(2 casos)  y 

el Norte del Tolima con el 9 %(2 casos) de los casos de ejecuciones 

extrajudiciales allí contenidas y que ha tenido fuerte presencia de guerrillas como 

el ELN, FARC-EP y paramilitares. 

La eliminación casi que selectiva,  reafirma en los 21 expedientes analizados, 

que los más afectados por este crimen de lesa humanidad fue el sur del Tolima 

y la zona rural del centro del departamento, en municipios como Ibagué, 

Anzoátegui y Rovira. 

Ilustración 11. EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES SEGÚN SUBREGIONES DEL TOLIMA.  

 

ILUSTRACIÓN 11. (Grafica propia) Análisis geográfico de los porcentajes de los casos de ejecuciones extrajudiciales en 

el Tolima según las subregiones pertenecientes, según los expedientes de la FCSPP. 
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Tabla 13. NUMERO DE CASOS DE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES EN EL TOLIMA DENUNCIADOS EN LA FCSPP 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, conforme a la división subregional del departamento del Tolima 

algunos de los municipios fueron más golpeados que otros, en términos del 

número de ejecuciones extrajudiciales, hacia el sur oriente del departamento 

municipios como Chaparral, Ataco, Planadas y Rio blanco que históricamente se 

han caracterizado por el accionar armado y el control social de la guerrilla. Al 

tiempo que combates entre las FARC- EP y la fuerza pública por años, como las 

constantes violaciones a los derechos humanos, con motivo de la presencia de 

la guerra. (Ver ilustración 11, 12 y tabla 13,14) 

12. MUNICIPIOS DEL TOLIMA CON CASOS DE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES 

Ilustración 12. (Grafico Propio) Con base en el análisis de los expedientes que corresponden al periodo estudiado de 

la FCSPP-seccional Tolima. 
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Región Número de Casos 

Centro 7 

Norte 2 

Oriente 2 

sur 10 

TOTAL 21 

Tabla 13. (Fuente propia 2019) Con base en el número de ejecuciones extrajudiciales en el Tolima con relación al 

análisis de expedientes de la FCSPP seccional Tolima. 
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Tabla 14. MUNICIPIOS DEL TOLIMA CON CASOS DE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES 

Municipio casos 

Ibagué 2 

Rio Blanco 2 

Roncesvalles 1 

Anzoátegui 1 

Lérida 1 

Murillo 1 

Cunday 1 

Ataco 2 

Planadas 3 

Chaparral 4 

Rovira 3 

Total 21 

 

Municipios como Roncesvalles, Anzoátegui, Lérida, Ibagué y Murillo que 

pertenecen al centro y al norte, tuvo en promedio de 1 y 2 denuncias durante el 

periodo analizado, al tiempo que Cunday que pertenece al sur-oriente del 

departamento. Sin embargo, cabe destacar que las denuncias que reposan en la 

FCSPP-seccional Tolima, solo hacen parte de una pequeña porción de los casos 

que en realidad sucedieron durante 2002-2010 en el Tolima, pues bases de datos 

como Noche y Niebla o CCEEU en sus investigaciones tienen información mucho 

más completa, lo que se busca con esto, es analizar la importancia del buen 

tratamiento dado a los archivos para los respectivos análisis en investigaciones 

de carácter académica que aporta a la construcción de verdad y memoria. 

 

 

Tabla 14. (Fuente propia 2019) Con base en el número de ejecuciones extrajudiciales en el Tolima conforme al 

análisis de  los expedientes de la FCSPP seccional Tolima. 
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3.6. ¿Y LA JUSTICIA? 

 

En términos generales en Colombia se ha hecho uso de tres formas jurídicas; la  

justicia ordinaria, la justicia militar y posterior al acuerdo de paz la justicia 

Transicional para la  paz. Con el paso del tiempo cada una de ellas ha venido 

desempeñado un rol, una más importante que las otras, en la reclamación de 

justicia, las respectivas indemnizaciones y reparación de las víctimas. 

Sí bien, las ejecuciones extralegales fueron fenómenos de gran atención por 

parte de los medios de información que denunciaron constantemente. Así como  

las organizaciones sociales, Ong¨s y de derechos humanos, familia de las 

víctimas a entes internacionales y competentes, no fue suficiente, pues este 

hecho se naturalizo y la justicia en ocasiones pareció funcional a los niveles de 

impunidad. 

Como se ha dicho, las ejecuciones extrajudiciales o extralegales, conforme al 

DIH es una violación a los derechos humanos, que consiste en un “homicidio  de 

manera deliberada de una persona, por parte de un servidor público que se apoya 

en la potestad de un Estado, para justificar el crimen. Las ejecuciones 

extrajudiciales, estaban relacionadas a muerte a consecuencia de la tortura y por 

omisión de auxilio o atención medica” (Martin Cordoba, 2015, pág. 5) 

 

3.6.1 Justicia ordinaria. 

 

En Colombia desde la justicia Ordinaria, los procesos judiciales se lleva a cabo 

según la gravedad o característica por instancias. La Fiscalía General de la 

Nación es la encargada de adelantar las respectivas investigaciones por la 

comisión de conductas delictivas y quien solicita ante el juez competente 

imponga condena, el tipo de sanción se da sobre la base del material probatorio 

recaudado, cuando los casos son de violaciones a los derechos humanos se 

designa un fiscal de la unidad Nacional de Derechos humanos para que se 
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encargue de la investigación, así mismo para otros delitos se designan fiscales, 

locales o seccionales. 

La Procuraduría General de la Nación es la encargada de realizar las 

investigaciones disciplinarias e imponer sanciones a los agentes del Estado, 

tanto civiles como miembros de las Fuerzas Militares, facultada para investigar 

violaciones a los derechos humanos e intervenir en procesos judiciales, al tiempo 

que puede disponer de la separación o respectiva destitución a miembros de la 

Policía Nacional, o miembros de la Fuerza pública. 

En Colombia “no existe legalmente el delito de “ejecución extrajudicial”. Por lo 

cual los falsos positivos son investigados y juzgados ya sea como “homicidio 

agravado” o como “homicidio en persona protegida” ante los jueces 

correspondientes, según los factores de competencia (territorio, materia, 

naturaleza)” (Martin Cordoba, 2015, pág. 12) No obstante, conforme a la 

constitución política de Colombia adscrita, se interpreta con relación a los 

tratados internacionales, que los “falsos positivos” son crímenes de lesa 

humanidad, por tanto muchos de estos casos, se llevaron a cabo por la justicia 

ordinaria Colombiana y muchos fueron tomados posteriormente por la JEP. 

Sin embargo, aún sinnúmero de casos siguen en la impunidad. Aun dado por 

hecho que varios de estos crímenes, fueron ocasionados o en complicidad por 

agentes del Estado, con mayor razón debe pasar por procesos de 

esclarecimiento, por tratarse de instituciones que velan por la justicia, pero en la 

pequeña muestra de los expedientes del FCSPP- seccional Tolima de los 21 

casos solo 1 de estos fue concluido y los familiares de las víctimas fueron 

indemnizados10. 

                                                             
10 La victima Cervero García Aponte es detenida junto a 4 campesinos la vereda de Dinamarca-Roncesvalles en operativos realizados 

por el ejército Nacional,  Brigada Móvil N° 8. Se da lugar a la desaparición forzada y posteriormente el homicidio, los hechos acaecidos 

el 5 de septiembre de 2005 en la vereda Diamante del municipio de Chaparral, los familiares de la víctima son  indemnizados por $ 

39.103.0000. 
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3.6.2 Justicia militar. ¿Un marco legal para la impunidad? 

 

Con relación al fuero penal militar, es la base misma de la existencia del derecho 

penal militar, que implica una excepción al principio de juez natural, motivo por 

el cual los miembros de las Fuerzas Militares que cometan delitos en servicio 

activo de su función, por cumplimiento legal y misional serán juzgados por la 

jurisdicción militar. 

La justicia penal militar,  de descendencia española y nace del fuero Militar, 

institución que se remonta a la época romana en la que Carlos III fue el 

reformador de las instituciones militares, promulgando el decreto real en 1973 

que establece el juzgamiento de los delitos cometidos por los militares en 

tribunales castrenses. Llega a Colombia a través de las Ordenanzas Reales y 

Leyes de Indias, en España se aplicaban en el plano militar, eclesiástico y del 

comercio para juzgar la responsabilidad de dichas congregaciones. 

Sujeto al Derecho español durante la Republica en la investidura de Antonio 

Nariño se aplica la Justicia Militar que buscaba incurrir en conductas 

inadecuadas por parte de los soldados militares para ser juzgados dentro de 

esta normatividad. Durante “el siglo XIXI se hicieron reformas al fuero militar con 

el reconocimiento constitucional de las cartas promulgadas a lo largo de esa 

centuria (las de 1830, 1832, 1843,1853, 1858, 1863, 1886)” (Valencia Tovar, 

2016, pág. 3) y con la constitución de 1991 se repitieron las promulgaciones de 

la carta del 86, con la diferencia que la Corte Constitucional determina lo 

relacionado con el régimen disciplinario, al tiempo que la Procuraduría General 

de la Nación. 

En el sistema Penal Militar, “el comandante de la respectiva división, batallón, 

brigada son los que realizan los tramites y hace las veces de tribunal de  primera 

instancia en conjunción con los consejos verbales de guerra” (CCEEU, 2013, 

pág. 355) Así mismo, “en las cortes militares se investigan como simples 

homicidios, cuando en la mayor parte de estos casos iniciaron como 
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desapariciones forzadas y terminaron como ejecuciones extrajudiciales” (Pulzo, 

2016). 

Lo anterior determina, que la justicia militar tiene una posición parcializada o no 

es lo suficientemente objetiva. En muchas ocasiones minimiza la magnitud de las 

violaciones a los derechos humanos y en la mayoría de los casos de ejecuciones 

extrajudiciales que fueron causadas debido a la presión de resultados por parte 

de miembros de la fuerza militar y motivadas por los incentivos económicos, 

descansos y demás.  

No obstante, las ejecuciones extrajudiciales deben ser juzgadas conforme a su 

magnitud, es decir como delitos de lesa humanidad, sumamente delicados no 

solo para las familias, sino para el tejido social en su conjunto, aceptando las 

respectivas responsabilidades por cada una de las partes y como violación al 

DIH, sin hacer parte de la impunidad. 

 

3.6.3. Justicia transicional de paz. 

Algunas experiencias a nivel internacional a lo largo de la historia fue, el Tribunal 

Internacional de Nüremberg propuesto por un grupo de países vencedores en la 

segunda guerra mundial para juzgar las graves violaciones a los derechos 

humanos, teniendo el control sobre el territorio alemán, logran hacer prisioneros 

a los procesados. De esa manera, los jueces y fiscales fueron nacionales de 

países aliados, el tribunal estableció condenas conforme al derecho penal 

ordinario, se impusieron penas de muerte y sanciones por los delitos cometidos, 

además “permitió un desarrollo sin precedentes en el derecho penal internacional 

y en los esquemas de protección de derechos humanos”. (Heraldo, 2016) 

Estableció responsabilidades individuales por los crímenes, divulgó la verdad 

sobre estos, y facilitó algunas formas de reparación asegurando la futura paz. 

Por otro lado el tribunal Internacional creado por el Consejo de seguridad de la 

ONU para Ruanda, instalado por el Gobierno del Frente Patriótico Ruandés que 
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resulta vencedor en el conflicto bajo el cual se desarrolló el genocidio racial entre 

Hutus y Tutsis en 1994. Conformado por jueces internacionales que juzgan 

crímenes de lesa humanidad y los responsables del genocidio, se instaura con la 

necesidad de no repetición de los hechos, para el restablecimiento de la paz y la 

reconciliación, lo que le permitió al territorio recuperar seguridad y garantías para 

la paz. 

 

En Argentina se dio un largo periodo de impunidad, motivado por las fuerzas 

militares que impedían la aplicación de la justicia. Inicialmente Se aplicaron leyes 

de amnistía y decretos de indulto. Luego, se reconoció que la reconciliación 

exigía establecer responsabilidades individuales por los crímenes contra los 

derechos humanos y en cuanto a las condenas impuestas en un principio se 

dictaron leyes de amnistía que permitieron la impunidad; en un segundo 

momento se impusieron drásticas condenas, acorde con el principio de 

proporcionalidad de pena y permitiendo el debido proceso para el cumplimiento 

con los derechos de las víctimas y la reconciliación. 

 

En Chile bajo el dominio del régimen dictatorial se expidieron leyes de auto 

amnistía, con el pretexto de proporcionar procesos de reconciliación nacional. Así 

mismo, fueron los tribunales nacionales quienes trataron los delitos y el inicio de 

investigaciones fueron las que permitieron un acercamiento a la verdad y la 

reconciliación, teniendo lugar los procesos penales durante la consolidación de 

los gobiernos democráticos, al tiempo que agendas de justicia y paz. 

 

Se debe agregar, que debido a la existencia del conflicto armado en un país se 

genera el debilitamiento del tejido social, que hace necesario el fin de ese 

conflicto y con ello,  acuerdos y políticas que permitan la construcción de paz. 

Ahora bien la construcción de paz no solo implica el silenciamiento de las armas, 

sino llegar acuerdos comunes que ayuden en la reparación y reconciliación entre 

las partes que actuaron en el mismo, lo dicho, teniendo en cuenta que nuestro 
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país es un caso particular en el que se construye paz con uno de los actores 

armados, puesto que muchos otros (ELN, paramilitares entre otros) siguen 

propiciando episodios del mismo, tanto en las zonas rurales como urbanas.  

Todos estos procesos de implementación de justicia transicional han facilitado 

medidas en pro de la verdad, justicia y reparación. No obstante, es fundamental 

tener en cuenta, que cada situación de conflicto tiene sus características propias, 

lo que genera que las propuestas de justicia sean acordes al contexto, 

necesidades y realidades de cada país. De ese modo, en el contexto colombiano 

donde los índices de impunidad son tan altos y en el que se han venido 

denunciado desde décadas atrás distintas formas de violaciones al DIH y a los 

derechos humanos en general, se hizo necesario una ley de justicia transicional. 

 

Está tiene sus raíces, a partir de la “negociación política realizada por el entonces 

presidente Álvaro Uribe Vélez para la desmovilización de 31.472 combatientes 

de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se hizo jurídicamente 

posible a través de la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz” 

(Ministerio de Justicia, s.f.). Posteriormente se adopta la Ley 1592 por la que se 

introdujo reformas estructurales a la Ley de Justicia y Paz en aspectos como 

investigación,  persecución penal y reparación a las víctimas, fue modificada tres 

veces para abordar la desmovilización de los combatientes paramilitares como 

respuesta a las decisiones de las Cortes hasta la adopción de las Ley 1424 de 

2010. 

Sin embargo, la Ley de Victimas y Restitución de tierras se constituye en un hito 

histórico en términos de reparación integral de víctimas en el país. De igual modo 

se hace necesario construir un engranaje que permita abordar y armonizar todo 

de manera coherente e integral articulando en términos legales y de políticas 

públicas y amplio abanico de posibilidades. 

Con ello, las Leyes 975, 1592 (con cuatro objetivos centrales; esclarecer y atribuir 

la responsabilidad penal por patrones de macrocriminalidad, concentrando la 
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persecución penal en los máximos responsables, garantizar el derecho a la 

responsabilidad penal, agilizar el proceso de justicia y paz, por ultimo cumplir con 

la expectativa legitima frente a la privación de la libertad bajo el proceso de 

justicia y paz)  y la 1424 aborda lo relacionado con medidas de investigación y 

judicialización; la Ley 1424 relacionada con la búsqueda de verdad, construcción 

de memoria histórica y reparación de las víctimas. 

En suma, la “justicia transicional alude a las formas en que países que dejan atrás 

periodos de conflicto y represión utilizan para enfrentarse a violaciones de 

derechos humanos masivas o sistemáticas, de tal magnitud y gravedad que el 

sistema judicial convencional no puede darles una respuesta adecuada” (The 

International Center for Transitional Justice, s.f.). En cuanto a los procesos que 

componen la justicia transicional, normalmente se insiste en cuatro tipos de 

enfoques, el primero los procesos penales, el segundo los procesos de 

esclarecimiento de la verdad, el tercero las reparaciones y el cuarto las reformas 

jurídicas e institucionales; cada uno con una misión específica que van de la 

mano de instituciones como la CEV, JEP, CNMH, UBVD. 

En efecto, esta se basa en un proceso riguroso de investigación, participación de 

las víctimas en conformidad del derecho a la verdad, el acceso a la justicia, la No 

repetición, por la memoria histórica y la verdad de los hechos, su principio general 

es ser dialógica, con enfoque restaurativo y su función en Colombia ha sido 

realmente importante. 

 

3.7  POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRATICA, LA POLÍTICA DE LA 

ILEGALIDAD. 

 

La política de seguridad democrática configuro un “Estado al margen del 

derecho”. De modo que ciertas prácticas de la lucha contra el terrorismo, buscaba 

justificar sus políticas y acciones contra la población civil que amparado en un 
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estado de necesidades, genero el detrimento de los derechos constitucionales de 

las personas más grande en la historia de Colombia. 

Prácticas como: 

“acciones de persecuciones del DAS derivaron en ejecuciones de 

personas que realizaban actividades de denuncias de los abusos 

gubernamentales tal como sucedió con el activista de derechos humanos 

Alfredo Correa de Andreis y otros líderes sociales y sindicales, cuyos 

nombre fueron entregados por parte de esos organismos de inteligencia a 

grupos paramilitares que posteriormente perpetraron su ejecución” 

(CCEEU, 2012, pág. 32) 

Lo anterior determina que se propició persecución política, bajo la lógica de poner 

como enemigo a quienes no concordaban, denunciaban o investigaban, las 

prácticas de políticas autoritarias, la violaciones a los derechos sociales, 

humanos y en general las garantías ciudadanas. Se empezaron a presentaran  

violación a derechos como la intimidad por medio de las chuzadas o 

interceptaciones de las llamadas de manera ilegal, las cifras de violación a los 

derechos civiles fueron escandalosas: 

“En los 8 años de vigencia de la Seguridad Democrática el desplazamiento 

forzado de persona y comunidades alcanzó cotas escandalosas. Cerca de 

300.000 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado cada año. 

De los 4.9 millones de personas desplazadas registrados en los últimos 25 

años según la consultoría para los Derechos Humanos y el 

Desplazamiento (Codhes), 2,4 millones de colombianos fueron víctimas 

del desplazamiento forzado desde 2002, cuando el presidente Álvaro 

Uribe llegó al poder. Varias decenas de miles de personas fueron víctimas 

de detenciones arbitrarias a partir del 2002, y cerca de 20.000 personas 

han sido reportadas como desaparecidas en la Fiscalía General de la 

Nación. Desde 2002 hasta diciembre de 2009”  (Torres, 2010, pág. 36) 
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Lo anterior, bajo la lógica de la imposición de la política del miedo, que traían 

consigo amenazas y que se justificaron bajo varios decretos para la realización 

de sus acciones en nombre de la lucha contra el terrorismo y la búsqueda de la 

seguridad, algunos de ellos fueron: 

El decreto 2002 del 2002; (emergencia permanente) fue la Columna vertebral del 

Estado de excepción, decretado directamente por el gobierno nacional, en el cual 

se adoptaban medidas para “el control del orden público”, se determinaron 

algunos territorios en el marco de “zonas de rehabilitación y consolidación” para 

lo cual se intensificaba en pie de fuerza y el territorio era fuertemente militarizado 

como lo fue en Sucre, Arauca y Bolívar. Así mismo se establecieron retenes 

militares, el toque de queda, permisos especiales para transitar y la 

subordinación de las autoridades civiles a las militares. 

De ese modo en el resto del territorio durante este periodo se implantaron, las 

capturas preventivas, la inspección de viviendas sin previa orden judicial, las 

capturas transitorias, entre otras. 

1. Decreto 1837 del 2002; otorga a las fuerzas militares facultades 

desmedidas para el control social de la población y amplias facultades a 

la policía para que buscaba restringir y limitar los derechos. 

2 .Decreto 1400 del 2006;  Decreto ordinario que otorgaba el incentivo 

económico a miembros de la Fuerza pública, al DAS por participación en 

operaciones de importancia militar, es decir que proporcionara resultados 

acorde a la política de seguridad democrática. Por tal se podría deducir 

que este fue el centro de la lógica de la político, pues de no haberse dado 

la exigencia de resultados de la mano de este tipo de incentivos ya 

trabajados en durante este capítulo no hubiese sido quizás tan altos los 

índices del fenómeno de ejecuciones extralegales. 

Por tal motivo, la política seguridad democrática en el país determino una 

complicidad de los agentes del Estado y paramilitares según el análisis de los 
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documentos, causando daños irreparables a la población, pues se creía que  la 

pacificación debía darse por vía armamentistas. Sin embargo, lo dado fue un 

aumento en ejecuciones extrajudiciales y la intensificación de denuncias de las 

mismas en el Tolima en este caso en la FCSPP y con ello el despojo o 

desplazamiento forzado de los territorios. 

Casi que se podría decir que la lógica de la política de seguridad democrática se 

basaba en el “todo vale”. Lo que produjo indudablemente un proceso de 

desconstitucionalización, debilitando la autonomía de órganos judiciales donde 

funcionarios de instituciones como la Fiscalía y Procuraduría se vieron implicadas 

en algunos casos, como lo es analizado en la base de datos de Noche y Niebla 

y en expedientes de la FCSPP-Seccional Tolima. (Ver tablas 9,11 y graficas 6,8). 
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CAPITULO 4. MEMORIA HISTÓRICA DE EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 

 

A través de la Ley 1448 de 2011 de Memoria Histórica en Colombia, en distintos 

artículos como el 141, 142, 143, 144, 145,146, 147, 148, 156 y 196 se atribuyen 

una serie de determinaciones que reconocen el papel de las víctimas en el 

conflicto y la necesidad de repararles y reconocerles para la construcción de 

memoria. Entendiendo este proceso como un proyecto inspirado en una serie de 

valores entorno a la verdad, la justicia social, la reconciliación que apunte en una 

apuesta por la paz. 

Si bien, el caso colombiano con relación a otras experiencias de construcción de 

memoria histórica del conflicto, es distinto. De modo que, con la desmovilización 

de las FARC-EP y la firma del acuerdo de paz en septiembre del 2016, proceso 

arduo para las partes, se acordó no solo el silenciamiento de las armas, sino toda 

una serie de puntos oportunos para la construcción de paz, como la participación 

política, “la reforma rural integral, el fin del conflicto, la solución al problema de 

las drogas ilícitas, el punto de víctimas y por último la implementación, verificación 

y refrendación”. (Esquivia Ballestas, s.f.) 

Dado que, no es el interés detenernos en cada uno de los puntos del acuerdo de 

paz firmado en la Habana, Cuba, que se dio como resultado a conversaciones 

iniciadas el 26 de agosto de 2012 y que se extendió hasta el 2016. Sin embargo 

nos detendremos en el punto 5 que se ajusta a este análisis, el de Victimas, clave 

para la reparación e indemnización de las mismas sustentado en la Ley 1448 de 

2011. 

Cabe señalar, la importancia de los archivos como fuente de información en la 

tarea de construir verdad en el país, además de señalar la importancia dada por 

medio de la Ley. Consecuencia de ello, es el registro de archivos de derechos 

humanos, realizado por el CNMH y la vitalidad de estos, por su valor probatorio. 
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Aunque han sido múltiples las tensiones e incumplimientos que se han 

presentado desde la firma del Acuerdo, por parte de los diversos actores y el 

Estado. La construcción de paz continua avanzando y el registro de memoria por 

medio de los archivos de derechos humanos continua siendo un eje vital, puesto 

que allí se conserva los testimonios, fotografías y todo elemento probatorio digno 

análisis para el esclarecimiento y la construcción de verdad. 

Ahora bien, las victimas están en el centro del acuerdo, el punto 5 de esté, 

menciona la necesidad de resarcirlas. Ello implica la reparación simbólica, la 

solicitud del perdón público para con ellas, el restablecimiento de la dignidad y 

en general toda acción en favor que contribuya a la preservación de la memoria 

histórica como es mencionado en el artículo 141. 

Así mismo, se es reconocido como víctimas en Colombia a través del Artículo 

142 de la Ley 1448 del 2011, que conmemora legalmente el 9 de abril como el 

día de la memoria y Solidaridad con las víctimas, por medio de distintos eventos 

que dan cuenta de acciones victimizantes en todos los territorios. De manera 

particular, por organizaciones sociales y movimientos defensores de derechos 

Humanos, al tiempo que conforme al Artículo 143 “del deber de memoria del 

Estado” declarando la necesidad de propiciar las condiciones para que la 

sociedad por medio de organizaciones sociales, academia y diversos organismos 

avancen en el ejercicio de construcción de memoria. 

Dicho de otro modo, lo primero es el reconocimiento colectivo e individual, ya que 

en todo proceso; hay personas, nombres, lugares, territorios específicos, fechas, 

vidas, sucesos cuyo reconocimiento se exige como base de una justicia 

completa, que apela no solo al sujeto, sino a la colectividad en el ámbito social. 

Caso concreto en el Tolima aunque no hay una cifra exacta del número de casos 

este oscila durante el periodo de 2002-2010 entre 184 casos según la base de 

datos del CINEP y 198 según CCEEU aproximadamente entre hombres y 

mujeres. (Ver tabla 7, 8, ilustración 5) 
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Para ilustrar mejor, producto de la intervención archivística de la FCSPP-

seccional Tolima se encontraron 21 casos que denuncia el crimen de lesa 

humanidad “falsos positivos”11 a lo largo del territorio Tolimense. Estos hechos  

dejaron múltiples víctimas como; Isaul Buitrago Ospina, José Rubiel Caicedo, 

Raúl Castro Machado, Luis Hernán Guzmán, Anuar Ducuara, Ricardo Juanias 

Hernández, Diego Alexander López Aguiar, José Vicente Forero, Jhonatan  

García, Carlos Andrés Silva Romero, Wilmer Alexander Leiva, Cervero García 

Aponte, Carlos Arturo Vargas, Manuel Cuellar Maje y no solo ellos también sus 

familiares; hijos, padres, mujeres cabezas de familia, abuelos. 

No solo las víctimas, a ello suman sus familias, en la mayoría de los casos 

numerosos, oriundas del zonas rurales, eran hombres y mujeres trabajadores de 

la tierra, trabajadores informales, indígenas, líderes sociales y comunales. Las 

víctimas se caracterizaron por ser personas de bajos recursos, habitantes del 

campo y generalmente en las zonas más golpeadas por la violencia histórica en 

el Tolima, “no todos los portadores de memoria reclaman reparaciones materiales 

o compensaciones simbólicas, pero todos quieren el reconocimiento de lo que 

ellos o sus ascendientes sufrieron” (Wieviorka, 2015, pág. 31) y en un primer 

momento está bien. 

No obstante, construir memoria histórica en los territorios es un ejercicio con 

carga social, que confluye en reivindicaciones, en el reconocimiento de la 

otredad, porque es allí donde se escuchan diversas voces, que demandan justicia 

y casi siempre reparaciones. En efecto, esto implica mostrar las dos caras del 

conflicto que son por un lado, la del trauma, destrucción física, el dolor y la 

violencia, por el otro,  los esfuerzos de vivir, de testimoniar, esa necesidad de que 

se haga justicia y en muchos casos en búsqueda de reparación. 

En Colombia los movimientos sociales han tomado las banderas de la memoria, 

como uno de los elementos estratégicos de sus programas. Con ello, buscan 

                                                             
11 Mal denominados falsos positivos por los medios de comunicación y denominados por el DIH como 
ejecuciones extrajudiciales. 
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rescatar la memoria no solo de sus luchas, sino de las víctimas que ha dejado el 

conflicto producto de las desapariciones forzadas u otros hechos victimizantes 

que han afectado la población en los diversos departamentos del territorio 

colombiano.  

Al mismo tiempo, han surgido movimientos por la promoción y defensa de los 

derechos humanos, para el caso del Tolima movimientos con diversas 

características, defensa de las mujeres, defensa del medio ambiente, defensa de 

la educación, defensa por la paz. Que llevan consigo banderas en contra de los 

genocidios, las masacres, la distintas violaciones a los derechos humanos y 

conmemoran el pasado reciente, por tal razón “la memoria ejerce efectos 

políticos considerables y expresa cambios culturales cada vez más importantes 

y masivos” (Wieviorka, 2015, pág. 20) 

Cabe señalar, que estas memorias son subjetivizadas, pues forjar memoria es un 

acto político y cada quien expresa desde su posición, desde el sentir propio. No 

obstante, la memoria de las victimas incluye dimensiones personales y como es 

mencionado por Wieviorka Michael, en la colección signos memoria; pone en 

juego recuerdos familiares, la ausencia de seres queridos, sentimientos de 

carencia personal o perdida, recuerdo de desgracias o sufrimientos;  aspectos de 

experiencias singulares que pueden ser compartidas por otros. 

Por otro lado “las memorias interrogan el poder público desde abajo y así al 

Estado, a las autoridades y más allá” (Wieviorka, 2015, pág. 28). Al analizar las 

ejecuciones extrajudiciales y para la construcción de memoria histórica de este 

tipo de violaciones a los derechos humanos o cualquier otra es necesario 

interpelar la historia, desde una perspectiva global, ya que lo que pasa en el 

Tolima se debe a una dinámica nacional y global, analizar desde una perspectiva 

política, histórica y sociológica. 

Concluyendo las memorias influencia la historia, la historia presente/ futuro, pues 

gracias a ellas se puede construir un relato más riguroso, menos parcializado, sin 
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imposiciones y bajo el lente de relaciones sociales más empáticas. La memoria 

“se alimenta de narrativas, símbolos y valores de la comunidad” (J.Stern, 2013, 

pág. 10), por tanto, la construcción de la memoria es relevante para la sociedad 

y las victimas “es también la más amenazada. En efecto, construirla supone 

enfrentarse a la voluntad franca o solapada de olvido y luchar contra sus 

deformaciones, instigadas por algunos de sus agentes socializadores en función 

de sus opciones partidarias o intereses particulares.” (Etxeberria, 2013, pág. 40). 

 

4.1 Archivos, derechos humanos y memoria histórica. 

 

El buen manejo de las fuentes,  construye lo que Xabier Etxeberria denomina una 

memoria social de las víctimas; es decir una memoria responsable, articulada a 

diferentes fuentes, que se complementan, de ahí la importancia del buen manejo 

y conservación de los archivos. Entendiendo la memoria como un complejo 

ejercicio de articulación dialéctica y polifónica que hace efectivo el ejercicio de 

reconciliación en el futuro. 

Al mismo tiempo, esta se debe gestionar dialógicamente, que muy seguramente 

se da a través de un  ejercicio de conflictividad interpretativa bajo perspectivas 

plurales de las diversas memorias y como principio debe estar regulada por la 

intención de la verdad. Para ello, es fundamental abordar material de análisis 

como relatos testimoniales, históricos, artísticos, literarios, jurídicos, es ahí donde 

los archivos cumplen un rol, estratégico y fundamental (Sonoros, audiovisuales, 

fotográficos, jurídicos, que cumplan una función testimonial, entre otros desde 

formatos virtuales y analógicos). 

De manera que,  la construcción de memoria es  muy importante y esta se 

encuentra en constante elaboración, debe ser concertada como herramienta  

socializadora que permita su trasmisión, discusión; permitiendo entrelazamientos 

y confrontaciones; por lo que va de cara a cumplir la tarea de esclarecimiento y 
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verdad.  Los agentes  socializadores deben ser las propias víctimas llamadas a 

construir sus propias memorias, a ser testigos de otros, la familia, la escuela, los 

grupos de iguales, las organizaciones sociales en favor de la paz y por último los 

partidos políticos, así como los diversos actores que surgen en el camino. 

 

4.2.  ¿Cómo construimos una memoria que se potencie entre sí? 

 

Para construir memoria es necesario una elaboración rigurosa, responsable, pero 

sobre todo ética de la justicia, acompañada de un ejercicio dialógico de las 

distintas fuentes, que apunte a la reconciliación del futuro. Dicho en otras 

palabras, que busque un equilibrio entre la dimensión emocional, la racionalidad 

ética y la política desnuda como es mencionado por Xabier Etxheverria. 

En un primer momento, es necesario hacer un tratamiento cuidadoso de las 

fuentes, dentro de ellos el testimonio de las victimas (sobreviviente y allegados), 

en este se asignan responsabilidades y se conoce de primera fuente las 

responsabilidades el victimario;  como segunda medida, examinar la historia y 

analizar la distancia entre el historiador y la víctima, tomando como eje la 

comprensión global de la realidad. No obstante, no son menos importantes las 

creaciones de tipo artístico, literario, fílmico, la novela o cualquier elemento que 

contenga ficción, ya que, también narran una historia y funcionan como 

herramientas estratégicas que expresan una historia, lo cierto es que deben ser 

tratadas de modo adecuado. 

Un cuarto elemento, “se trata de aquellas que están en las propias víctimas, es 

decir, las huellas corporales y materiales donde lo más evidente es el cuerpo 

asesinado” (Etxeberria, 2013, pág. 30), por medios audiovisuales, resultados 

forenses, sin caer en amarillismos, aunque en ocasiones cuando se debe a 

desapariciones forzadas, es muy común que brille por su ausencia, porque se 

destruyen rastros. Un quinto, último y no menos importante, es el relato el 
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victimario reconociendo el daño, en caso de ser posible, puesto que estos relatos 

son los más complejos de obtener en ocasiones y que funciona para reconocer 

la reparación en caso de poderse. 

 

4.3 Escribir la paz, en medio de la guerra. 

Ahora bien, la paz no debe ser entendida como la ausencia de la guerra, ya que 

ello se definiría de modo muy pobre, dicotómico, es decir, como malo o bueno, o 

como estereotipo de la misma, dibujado a  partir de una paloma blanca. Lo que 

supone que la paz en Colombia debe ser entendida como nuestras regiones, 

diversas, con realidades asimétricas, colorida y con variedad de características 

que permita reflexionar sobre la diversidad de perspectivas que la componen. 

Pero no debe quedarse solo en ello, debe ser construida de manera inteligente y 

creativa en todos los espacios de la sociedad, la familia, la escuela, la calle, la 

universidad, las empresas etc, lo que implica el hecho natural de relaciones 

sociales en la búsqueda de una sociedad más justa. Con esto quiero decir que, 

es necesario replantear una serie de valores propios de las sociedades violentas, 

más bien construir desde la cotidianidad relaciones, agradables, empáticas, 

solidarias, respetuosas, dialógicas entre muchos otros valores y cualidades en 

nuestro intercambio con los otros. 

Habría que decir, que aun siendo nuestro país un escenario en cual actualmente 

se dan esfuerzos por la reconciliación y la construcción de memoria para la paz, 

por motivo de la firma y la voluntad política de uno de los actores armados más 

antiguos. Son diversos la lucha de intereses, que llevan al radicalismo, 

permitiendo la persistencia del conflicto,  Si bien el derecho internacional 

humanitario (DIH) se aplica a las partes en un conflicto armado, estas normas 

pueden tener vigencia aún tras la firma de un Acuerdo de Paz. Además, el Estado 

colombiano sigue en conflicto con varios actores armados: Ejército de 

Liberación Nacional (ELN), Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y 
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Ejército Popular de Liberación (EPL). (Comite Internacional De La Cruz Roja, 

2017) 

Lo anterior ha llevado a una serie de incumplimiento de los acuerdos de paz, de 

las partes, ello debido a  los intereses y la falta de voluntades, que obviamente 

son injustificables. A tal punto de que uno de los partidos políticos, solicita la 

derogación de la JEP, lo que determina que no hay intenciones de búsqueda de 

verdad y se busque el silenciamiento de posibles violaciones a los derechos 

humanos 

No obstante, la violencia en Colombia siempre ha tenido una intencionalidad 

política, un interés propio del poder, que pone en entredicho las voluntad real de 

construir paz, al tiempo que acciones sistemáticas que se han venido presentado 

como el asesinato de excombatientes desmovilizados, líderes sociales y políticos 

en los territorios, la corrupción entre otros, hace mucho más compleja la labor de 

construir escenarios de justicia social y memoria para la paz y la reconciliación, 

pues indiscutiblemente este termina teniendo un coste. 

 

4.4  La memoria histórica como apuesta por la paz.  
 

Se hace necesaria una memoria reconciliadora, cargada de valores, alimentada 

por las luchas políticas, las reivindicaciones sociales, polifónicas, responsable 

políticamente con la sociedad, con ética de la justicia. Por tal razón se hace 

imprescindible una pedagogía para la paz, construida a diario en los diversos 

espacios. 

Colombia vivió una conflicto de sesenta años y aún sigue viviendo el conflicto 

armado y social, ya que este no termina, aunque el panorama en el campo y la 

ciudad han cambiado sustancialmente, se siguen presentando ejecuciones 

extrajudiciales y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, asesinatos a 

líderes sociales y polarización en la población. Las afectaciones psicosociales 
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han sido también protagonista, en el Tolima y en muchas regiones del país, por 

lo que el capítulo de dolor en Colombia no se cierra todavía. 

Por tal motivo, a partir del reconocimiento, la reconstrucción de las diversas 

memorias de las víctimas, las luchas sociales que a lo largo de la historia se han 

dado por parte de los movimientos de víctimas, sectores sindicales, estudiantiles 

y demás y para reiterar la labor colectiva, social pero ante todo humana se debe 

insistir en los procesos de memoria. Pero sobre todo en procesos de pedagogía 

que aporte a la paz, ya que tanto la pedagogía como la construcción de memoria 

y los archivos deben ser considerados como elementos y herramientas 

transversales para mitigar la indiferencia y la deshumanización que tanto ha 

caracterizado la guerra. 

Indiscutiblemente, la labor de la pedagogía de paz, es un ejercicio conjunto entre 

la academia, la familia, las empresas y todos los sectores en todos los espacios, 

pues se construye por medio de la reflexión y el dialogo. Los medios de 

comunicación también tienen una responsabilidad ética con la paz, la 

reconciliación y deberían cumplir un ejercicio de información, reflexión, mediante 

la discusión empática y solidaria al servicio de los ciudadanos y la verdad. 

No obstante, la memoria nos abre camino, siempre y cuando sea polifónica, 

generadora de esperanza, reconociendo la verdad y no bajo la lógica de ver al 

otro como amigo-enemigo, en eso Colombia ha avanzado considerablemente, 

esperemos que los intereses políticos no sean perjudiciales, en la perspectiva 

incluyente y diversa que esta requiere. 

 

4.5 Lugares de la memoria. 

 

Con miras en la construcción de sitios para la Memoria, el Artículo 146 establece; 

la creación del CNMH como establecimiento de orden nacional, adscrito a la 

presidencia de la República, con personería jurídica con sede en la ciudad de 
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Bogotá, aunque este de carácter temporal, en el que se han realizado importantes 

investigaciones y aportes a la construcción de la ruta de paz en el país. Que 

además cumpliendo un papel importante dentro se encarga de junto con el 

Archivo General de la Nación de registrar cada uno de los archivos de derechos 

humanos existentes a lo largo y ancho del país 

Para el 2020 se plantea la construcción de un Museo de víctimas en Colombia 

que hará parte de los sitios de memoria y herramientas de reconocimiento de las 

víctimas, resultado de los procesos de reconstrucción de la misma que se ha 

venido dando desde el 2011 en las regiones del país. No obstante, El museo en 

su rol educativo busca ser un lugar de significativo diálogo intergeneracional 

sobre las memorias y los derechos. 

Hay que señalar, que según el parágrafo 143 de la Ley 1448 del 2011, se realiza 

la salvedad, “En ningún caso las instituciones del Estado podrán impulsar o 

promover ejercicios orientados a la construcción de una historia o verdad oficial 

que niegue, vulnere o restrinja los principios constitucionales de pluralidad, 

participación y solidaridad y los derechos de libertad de expresión y pensamiento. 

Se respetará también la prohibición de censura consagrada en la Carta Política.” 

Sin embargo en Colombia con los nuevos gobiernos se está censurando e 

irrumpiendo, en gran medida los derechos de las víctimas12, “por tanto, renunciar 

a instalar una memoria oficial que monopolice la memoria pública, si esto 

ocurriera no se realizaría el deber sino que se expresaría un poder abusivo” 

(Etxeberria, 2013, pág. 55) o en caso de omisión de la misma. 

 

Según Pierre Nora, la, memoria tiene su raíz en lo concreto, en el espacio, el 

gesto, la imagen y el objeto. Así mismo, los lugares de la memoria, “son lugares, 

                                                             
11. En Artículo de la revista Arcadia se denuncia el hecho que el Director del Museo Nacional de Memoria Histórica, en 

el piloto del museo modifica el guion censurando palabras, elementales que dan cuenta de la realidad del país como; 
guerra, despojo, resistencia y resiliencia, pretendiendo borrar capítulos en Cali como el de la Unión Patriótica, elemento 
central de la historia de resistencia colombiana, sin proponer lecturas y al que el equipo se opuso con firmeza. 
https://www.revistaarcadia.com/periodismo-cultural---revista-arcadia/articulo/censura-en-el-centro-nacional-de-memoria-
historica/78705 

https://www.revistaarcadia.com/periodismo-cultural---revista-arcadia/articulo/censura-en-el-centro-nacional-de-memoria-historica/78705
https://www.revistaarcadia.com/periodismo-cultural---revista-arcadia/articulo/censura-en-el-centro-nacional-de-memoria-historica/78705
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en efecto, en los tres sentidos de la palabra, material, simbólico y funcional pero 

simultáneamente, a grados solamente diversos. Incluso un lugar de apariencia 

puramente material, como un depósito de archivos, es sólo lugar de memoria si 

la imaginación lo inviste de un aura simbólica” (Nora, pág. 3) es decir un lugar de 

memoria lo es, en la medida que este adquiere un significado cargado de 

identidad, y esté lo obtiene en la medida que la comunidad se lo da.  

Dicho de otro modo, los lugares de la memoria coexisten entre sí, conservan un 

legado, evocan, es decir en muchos casos son materiales, simbólicos y 

funcionales. Un parque con un monumento que evoca, un museo, casa de la 

memoria, escuela donde se dio un hecho violento, una calle donde se dieron 

movilizaciones conmemorativas, objetos o sitios que transportan en el tiempo y 

nos llevan al recuerdo; de la muerte, de la vida, lo sagrado o lo prosaico, colectivo 

o individual son lugares propios de la memoria 

En conclusión, la memoria histórica del conflicto armado en cualquier parte del 

mundo, por más incluyente que resulte ser, está sujeta a ser incompleta y está 

en constante construcción a través del dialogo y la escritura de las comunidades.  

No está exenta de generar conflictividad en algunos sectores o ser objeto de 

tergiversación debido al conflicto político y diferencia de intereses. 

No se pretende aquí realizar la memoria de las víctimas de ejecuciones 

extrajudiciales en el Tolima, pero si se busca aportar una perspectiva de la 

importancia de los documentos, bien organizados y el pertinente ejercicio 

archivístico en el caso de los expedientes judiciales, para que los investigadores 

puedan llevar a cabo su labor de la manera más apropiada. Del mismo modo, se 

aporta un análisis del contexto social y político del periodo, que se debe seguir 

alimentando con el análisis de estos expedientes jurídicos y otro tipo de fuentes, 

como las artísticas, literarias, prensa, fotográficas y testimonios de familias de las 

víctimas en pro de la búsqueda de la verdad y la reconciliación.  
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5. CONCLUSIONES. 

 

A lo largo de este trabajo se abordó la relación entre el ejercicio archivístico y la 

memoria como registro que implica la preservación adecuada de los documentos 

en el tiempo. Con ello, la importancia de los archivos de derechos humanos en 

el contexto colombiano, por su valor probatorio y lo vital que son en el proceso 

de escribir y reescribir no solo la memoria de las víctimas, sino de todo un país. 

Del mismo modo, en ellos se contienen elementos probatorios que aportan a la 

construcción de memoria, verdad, justicia y reparación. Por ello su papel es 

decisivo en la implementación de políticas, recuperación, organización, 

preservación y acceso. 

Estos documentos llevan adscritos consigo la lucha contra la impunidad, por ello 

procesos de valoración, pueden llegar a ser sensibles, ya que implican de algún 

modo una depuración de responsabilidades. Cabe destacar, que no solo los 

archivos de derechos humanos, contienen documentos con valor probatorio en 

términos de derechos sociales, pues cualquier otro archivo que no sea de 

derechos humanos aportan a la justicia, lo que quiere decir que hay archivos de 

derechos humanos en cualquier otro archivo. 

No obstante, el tratamiento archivístico que se llevó a cabo en esta investigación 

aplicada, consistió en convertir un fondo acumulado a fondo documental. Dicho 

en otras palabras; pasó por un diagnóstico o establecimiento del nivel de 

organización documental, un plan de trabajo archivístico integral; que permitía 

determinar los tiempos, calcular el material necesario y los recursos humanos. 

Posteriormente se avanzó en la fase operativa de organización documental y 

procesos; es decir el conjunto de procesos técnicos y administrativos que 

permitieron facilitar la consulta y recuperación de la información. Dentro de ellos 

la “identificación, clasificación y ordenación”, seguido por la descripción momento 

en la que se realizó el Inventario. 
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No obstante, es clave para futuras consultas e investigaciones la adecuada 

gestión documental. Por tal razón, correctamente ubicados los expedientes en 

cada carpeta y debidamente conformados por diferentes tipologías 

documentales, como denuncias dirigidas a la Contraloría, la Fiscalía, la 

Defensoría del pueblo, fotografías, noticias de prensa, documentos jurídicos, 

entre otros.  

Ahora bien, estos archivos para la paz fueron acogidos como herramienta 

principal para el análisis de contenido. Permitiendo abordar el segundo momento 

de la investigación aplicada que consistió en estudiar los documentos 

correspondientes a las ejecuciones extralegales, permitiendo comprobar la 

importancia del manejo adecuado de la información, ya que sin el proceso 

mencionado hubiera sido imposible hacerlo. 

A través del análisis de información, enfocada especialmente en los dos periodos 

presidenciales que concierne a la política de seguridad democrática y conforme 

a múltiple bibliografía se llega a varias conclusiones. Por un lado se ratifica cuan 

nocivo fueron estos dos periodos presidenciales en términos de violaciones a 

derechos fundamentales en el departamento, derechos como la vida, la intimidad, 

derecho a la familia, a la integridad, entre otros. 

Así mismo, el gobierno del periodo 2002-2010 se caracterizó por ser impositivo, 

atroz e infame ya que se valió de estrategias ilegales e institucionales para llevar 

a cabo sus planes, para cumplir con resultados y demostrar cifras, lo que indica 

que la democracia como elemento central fue destruida. Puesto que “la 

democracia como forma de gobierno se define por un conjunto de valores y 

características institucionales que deben equilibrarse entre sí. En ella todas las 

personas tienen en teoría los mismos derechos y son igualmente merecedoras 

de trato digno” (Squella, 2016, pág. 8) 

Lo anterior, alude que en un Estado de derechos las personas sin importar el 

sector social, condición o raza deben ser tratadas dignamente. Al tiempo que las 
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instituciones y el gobierno a parte de estar al servicio de la sociedad, le compete 

constituirse por una serie de valores que lo constituya como democrático, es 

decir, valores como la equidad, justicia, respeto, transparencia entre otros, 

cuestiones que lastimosamente no se cumplen en el Tolima y en Colombia. 

Por otro lado, la labor archivística es sumamente importante  no solo para el éxito 

de las organizaciones o empresas que tienen como objeto el manejo de 

información, sino que cumple un papel fundamental en contribuir a los procesos 

de transparencia que impliquen documentación. Por tanto esta debe ser 

adaptada a las necesidades de los entornos, en este caso a los archivos de 

derechos humanos, que poseen unas características específicas, además de 

tener una labor social, jurídica central en la construcción de verdad y justicia 

social en estos tiempos de construcción de paz en el país. 

Como se ha mencionado a lo largo de la investigación, a partir de la Ley 1448 de 

2011, no solo se propone la construcción de memoria histórica, sino el registro 

único de estos archivos que se ha venido realizando por el CNMH y el AGN, como 

necesidad de identificarlos y buscar su adecuada preservación. No obstante, la 

organización en la que se realizó el tratamiento archivístico aun teniendo como 

objeto el manejo de archivos de derechos humanos, hace falta sensibilidad y se 

puede deducir que no solo en la seccional Tolima, sino en otras organizaciones 

de DDHH que poseen este tipo de archivos carecen de las adecuadas pautas 

archivísticas para su organización, clasificación, ordenación y conservación en el 

tiempo. 

Por tal razón, es necesario prestar atención desde los entes estatales y privados 

para generar las condiciones económicas, administrativas y académicas en la 

intervención de los archivos para la paz,  y así propiciar su adecuada gestión 

desde las organizaciones. 

Por otro lado, el hecho victimizante analizado fueron las ejecuciones extralegales, 

práctica común durante el gobierno de la seguridad democrática y el actual. Bajo 
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la perspectiva de esta violación del Derecho Internacional Humanitario, se analizó 

los perfiles de las víctimas, los municipios y departamentos donde más casos se 

presentaron, el modus operandi, las causas, los causantes, que dan cuenta de 

que existió una política de ilegalidad, política que tuvo fuertes consecuencias en 

el crecimiento de la descomposición social de las familias en el Tolima. 

Como ya se ha mencionado, los motivos principales de las ejecuciones 

extrajudiciales fueron los incentivos económicos, vacaciones, condecoraciones, 

presión por mostrar resultado, una falta descomunal de responsabilidad de los 

altos, medios y bajos mandos del ejército y la política de mayor incentivo a la 

impunidad. En efecto, se dio de manera indiscutible “la ruptura de valores éticos 

de la justicia y la verdad…La distribución inequitativa  de la riqueza nacional que 

ha engendrado los estratos sociales numerados es una de las explicaciones de 

que el agro en Colombia, lo mismo que la periferia de sus ciudades sean un 

constante campo de batalla” (Angulo Novoa, 2012, pág. 1) 

 Así mismo, con el análisis del estado jurídico de los expedientes se reitera que 

el departamento del Tolima y el país, es uno de los países con mayor impunidad, 

como lo denuncia la ONU al final del periodo de la seguridad democrática; “en 

año 2010 la ONU denuncia la impunidad del 98% de los casos de ejecuciones 

extrajudiciales en Colombia” (Notimérica Sociedad, 2010).Situación que no ha 

cambiado casi una década después. 

Sin embargo, el panorama es alentador en la medida que nuevas instituciones 

como la JEP, la CEV y la UBPD, después de 60 años de conflicto, logran tomar 

espacios fundamentales en la construcción de paz, en la contribución a la verdad, 

la reparación y no repetición, de conflicto armado, aun en un país poco 

democrático, en el que persiste el conflicto, se siguen presentado de manera 

sistemática violaciones a los derechos humanos, como asesinatos a líderes 

sociales y políticos, excombatientes y lo que desde todas las ópticas es más 
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cruel, son los hechos actuales que demuestran que aun los falsos positivos 

también son niños.13  

En efecto, resulta poco el tiempo que establece la Ley de Justicia Transicional, 

para las instituciones anteriormente mencionadas, puesto que en Colombia son 

ríos de victimas las que dejo el conflicto armado y social, y las víctimas tienen el 

derecho ser atendidas, reparadas para no continuar siendo el tercer país con más 

impunidad. Por lo anterior, en algún momento debe plantearse su continuidad, ya 

que la búsqueda de la paz, es un proceso que toma tiempo, más en un país en 

conflicto y de intereses en tensión.  

Cabe señalar, que la construcción de la memoria del conflicto no debe ser la 

oficial, sino como ha sido planteada un conjunto de memorias polifónicas, 

diversas y en constante cambio, que se construye desde abajo, en el dialogo, a 

partir del constante trabajo de fuentes, sobre la base del respeto y la buena 

comunicación. Ello requiere del profesionalismo y la ética con la verdad y la 

justicia, ccomponente básico para el desarrollo cultural, pues sin verdad no hay 

justicia y paz. 

Lo sucedido con las ejecuciones extrajudiciales, fue claramente una práctica 

inhumana, que demuestra el nivel de descomposición y el deterioro de 

instituciones que fueron cómplices de estos hechos. Es la muestra de los niveles 

más funestos de la corrupción porque pone de por medio la pérdida de vidas 

inocentes 

Ahora bien, la paz  debe ser construida desde todos los espacios; la casa, la 

escuela, la calle y la academia tiene una responsabilidad ética y social enorme 

en este proceso, pues desde allí se edifican y socializan valores, conocimiento, 

pensamiento crítico que debe tener como objeto principal aportar a las 

comunidades y la sociedad en general, para su mejor funcionamiento. 

                                                             
13 https://www.pulzo.com/nacion/entre-16-18-ninos-habrian-muerto-bombardeo-caqueta-noticias-PP798066  en la 
masacre en la 18 niños fueron víctimas de secuestro y posteriormente victimas de bombardea en el Caquetá. 

https://www.pulzo.com/nacion/entre-16-18-ninos-habrian-muerto-bombardeo-caqueta-noticias-PP798066
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Finalmente la función de la archivística como herramienta de organización de la 

información se hace transversal en los procesos de paz y reconstrucción de 

memoria en el país, tanto de los archivos que está a su alcance, como los que 

en algún momento será necesario desclasificar para la búsqueda completa de la 

verdad y la justicia social en Colombia, puesto que la paz se hace siempre y 

cuando se conozca la verdad de todas las partes, una verdad completa! 
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6. RECOMENDACIONES. 

 

 El trabajo debe ser entendido en su ejercicio archivístico bajo las características 

y particularidades de la entidad, puesto que este tratamiento no es el mismo para 

todos los fondos documentales o archivos. 

 

 La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos debe continuar su 

ejercicio archivístico para el resto del archivo en la seccional Tolima  y que este 

se accesible a investigadores en búsqueda de justicia social, puesto que la 

información que allí se contiene es digna de ser estudiada de manera seria. 

 

 La FCSPP debe plantearse criterios claros frente al acceso de la información 

teniendo en cuanta la reglamentación expedida tanto por las instituciones que 

conciernen a los archivos de derechos humanos. 
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7. ANEXOS 
ANEXO 1 

MAPA REGIÓN CENTRO 

 

 

1.Mapa READH. Tomado de (20 0ctubre 2017) http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/areas-
trabajo/archivos-de-derechos-humanos/registro-especial-de-archivos-de-derechos-humanos/archivos-registrados-en-
la-region-centro 
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ANEXO 2  

REGISTRO DE LA LOCALIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN EL TOLIMA 

 

 

 

 

Departamento Municipio Número de 

Registros 

Organización 

predominante 

Tolima Ibagué 67 Personas 

Naturales/Familias 

Tolima Chaparral 11 Indígenas 

Tolima Líbano 7 Organizaciones de 

Víctimas 

Tolima Lérida 4 Personas 

Naturales/Familias 

Tolima Rioblanco 4 Personas 

Naturales/Familias 

Tolima San Sebastián de 

Mariquita 

4 Organizaciones de 

Víctimas 

Tolima Purificación 3 Indígenas 

Tolima Ataco 2 Personas 

Naturales/Familias 

Tolima Cajamarca 2 Organizaciones de 

Víctimas 

Tolima Espinal 2 Personas 

Naturales/Familias 

Tolima Coyaima 1 Afrocolombianos 

Tolima Palocabildo 1 Organizaciones de 

Víctimas 

Tolima San Antonio 1 Organizaciones de 

Víctimas 

                         

1.Tabla Excel de registro de Archivos de derechos Humanos en el Tolima. 

 

 

Tomado del registro de Archivos del centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH, 

2017) http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/READH-Centro.pdf 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/READH-Centro.pdf
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ANEXO 3 

EL ESTADO INICIAL DEL ARCHIVO FCSPP- SECCIONAL TOLIMA 

 

 

3. Estado inicial del Archivo de derechos Humanos en el Tolima. 
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ANEXO 4 

ROTULACIÓN DE ALGUNAS CARPETAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Unas pocas carpetas se encontraban rotuladas de esa manera, en la imagen se puede ver cómo le cae el sol a 

los documentos al tiempo que el estado de las carpetas. 
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ANEXO 5: 

DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVOS FUNDACIÓN COMITÉ DE 

SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVIDAD
CONDICIONES DE EDIFICIOS Y LOCALES DESTINADOS A 

ARCHIVOS Si No Parcial

Indique el número total de depósitos de archivo x

El terreno se presenta sin riesgos de Humedad subterránea

o problemas de inundación y ofrece estabilidad?

x

El terreno se encuentra situado lejos de industrias

contaminantes o que presenten riesgos de un posible

peligro por atentados u objetivos bélicos?

x

El espacio ofrece suficiente espacio para albergar la

documentación acumulada y su natural incremento? x

Los depósitos presentan el espacio suficiente para albergar

la documentación y su natural incremento. x

Los pisos, muros, techos y puertas están construidos con

materiales resistentes?
x

Las pinturas empleadas presentan propiedades ignífugas? x

La resistencia de las placas es igual o mayor a 1200 Kg/m2 x
El depósito fue diseñado y dimensionado teniendo en

cuenta la manipulación, transporte y seguridad de los

documentos?
x

Fue adecuado el depósito climáticamente? x

Las áreas destinadas a custodia cuentan con elementos de

control y aislamiento? x

Las zonas técnicas o de trabajo archivístico, consulta,

limpieza, entre otras actividades se encuentran fuera del

área de almacenamiento? x

La estantería está diseñada para almacenar las unidades de

conservación usadas por la Entidad? x

La estantería está elaborada en láminas metálicas, tratadas

con tratamiento anticorrosivo y pintura horneada? x

Las bandejas soportan al menos 100 Kg? x

Se encuentran los parales de la estantería fijados al piso? x

La balda inferior se encuentra al menos a 10 cm del piso? x

Los acabados del mobiliario son redondeados? x

Se utiliza el cerramiento superior para almacenar

documentos u otro material?
x

Se encuentra la estantería recostada sobre los muros? x

Tiene la estantería un sistema de identificación visual? x

Presentan oxidación los elementos de la estantería? x

Las bandejas o parales de la estantería se encuentran

deformados?   x

La Entidad usa planotecas? x

Se encuentran las planotecas en buen estado?

Se realiza mantenimiento periódico a los sistemas de rodaje

de las bandejas de las planotecas?
x

NORMATIVIDAD UNIDADES DE CONSERVACIÓN Si No Parcial

Las unidades de conservación están elaboradas en cartón

neutro? x

Las unidades de conservación presentan un recubrimiento

interno? x

Las Unidades de conservación presentan orificios? x

Las carpetas ofrecen protección a los documentos? x

Es necesario perforar los documentos? x

Se desgastan o se deforman fácilmente las unidades de 

conservación como cajas y carpetas? x

Los diseños y tamaños son acordes al tipo de

documentación que se almacena en ellas? x

nacio como oficina y se ha venido 

improvisando ha medida que los 

el lugar es pequeño y el sol llega de frente al medio día.

OBSERVACIONES

es estanteria de drogueria antigua y no 

No se ha realizado compra de mobiliarios. 

un sistema no apropiado.

OBSERVACIONES

Se conoce una dependencias con fondos acumulados.

Es una oficina pequeña donde se 

encuentran, escritorios  y archivo.

no hay lugar en los estantes para más 

documentos y se colocan en sillas

las carpetas se encuentran deterioradas.

Acuerdo 049 de 

2000

Con motivo de descripción del lugar

Es un mismo escenario para consulta y oficina.

es estanteria para drogueria.

Las estanteria por lo antigua se encuentra oxidada por partes.

Acuerdo 049 de 

2000
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NORMATIVIDAD UNIDADES DE CONSERVACIÓN Si No Parcial

Las unidades de conservación están elaboradas en cartón

neutro? x

Las unidades de conservación presentan un recubrimiento

interno? x

Las Unidades de conservación presentan orificios? x

Las carpetas ofrecen protección a los documentos? x

Es necesario perforar los documentos? x

Se desgastan o se deforman fácilmente las unidades de 

conservación como cajas y carpetas? x

Los diseños y tamaños son acordes al tipo de

documentación que se almacena en ellas? x

OBSERVACIONES

las carpetas se encuentran deterioradas.

Acuerdo 049 de 

2000

NORMATIVIDAD CONDICIONES AMBIENTALES Si No Parcial

Se han realizado mediciones de condiciones ambientales en 

los depósitos de archivo?
x

Se han instalado materiales o equipos de modificación de 

condiciones ambientales en los depósitos de archivo?
x

Las ventanas, puertas o celosías permiten el intercambio de 

aire? x

Estos vanos están acondicionados con filtros que impidan la 

entrada de partículas o contaminantes al depósito de 

archivo? x

Se utilizan luminarias fluorescentes de baja intensidad? x

Tiene ventanas que permiten la entrada de luz solar al 

depósito de archivo? x

OBSERVACIONES

Las condiciones son inapropiadas por motivo del sol.

Acuerdo 049 de 

2000

NORMATIVIDAD CONDICIONES AMIENTALES Si No Parcial

Se han realizado mediciones de condiciones ambientales en 

los depósitos de archivo?
x

Se han instalado materiales o equipos de modificación de 

condiciones ambientales en los depósitos de archivo?
x

Las ventanas, puertas o celosías permiten el intercambio de 

aire? x

Estos vanos están acondicionados con filtros que impidan la 

entrada de partículas o contaminantes al depósito de 

archivo? x

Se utilizan luminarias fluorescentes de baja intensidad? x

Tiene ventanas que permiten la entrada de luz solar al 

depósito de archivo? x

NORMATIVIDAD MANTENIMIENTO Si No Parcial

Se realiza la limpieza de las instalaciones? Indique cada 

cuanto y describa el cómo y los materiales que se utilizan. x

Se realiza la limpieza de la estantería? Indique cada cuanto y 

describa el cómo y los materiales que se utilizan. x

Se realiza la limpieza de las unidades de conservación? 

Indique cada cuanto y describa el cómo y los materiales que 

se utilizan. x

NORMATIVIDAD SEGURIDAD Y EMERGENCIAS Si No Parcial

Ha dispuesto la Entidad extintores en el área de archivo? x

Los extintores son de agentes limpios? x

Los extintores son recargados anualmente? x

Se han instalado sistemas de alarma contra intrusiones? x

Se han instalado sistemas de alarma para la detección de 

incendios?
x

Se han instalado sistemas de alarma para la detección de 

inundaciones?
x

Se ha proveído la señalización para la identificación de los 

equipos de atención de desastres y rutas de evacuación?
x

Se ha elaborado un Plan de prevención de desastres y 

situaciones de riesgo?
x

Se ha realizado el levantamiento y valoración del panorama  

de riesgo en la Entidad?
x

OBSERVACIONES

Las condiciones son inapropiadas por motivo del sol.

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Acuerdo 049 de 

2000

Acuerdo 049 de 

2000

Acuerdo 050 de 

2000
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ANEXO 6 

RUTA DE INTERVENCIÓN Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL 
Ruta de intervención y conservación Documental. 

Es necesario Salvaguardar la documentación producida y recibida en condiciones que garanticen la 

disposición de la información.Controlar los agentes biológicos de las áreas de depósito y trabajo y, en el 

caso de encontrar documentación con biodeterioro activo, desarrollar las acciones necesarias para 

garantizar su conservación. Establecer el conjunto de acciones y tareas de tipo preventivo, de reacción y de 

recuperación frente a eventos no deseados (siniestros) a fin de controlar los factores nocivos de deterioro. 

Fotografías Descripción  Intervención/programas y tareas. 
 1.Ubicación,  
aspectos 
estructurales y 
almacenamiento 

 
El edificio del archivo de la fundación de solidaridad con los 
presos políticos, archivo denominado de derechos 
humanos, se encuentra ubicado en una de las oficinas de 
la sede del sindicato Antoch, está distribuido en dos 
estanterías, una con sellado de vidrio, las dos son 
metálicas, este lugar es muy iluminado e incluso a las 
carpetas les cae el sol a diario, por lo que está expuesta al 
calor (sol) y las altas temperaturas de la ciudad de Ibagué 
y por ende a la humedad, aunque las temperaturas en las 
noches es fría. 
 
El lugar donde se encuentra no es el más adecuado para 
su conservación, puesto que se encuentra expuesto al sol. 
Sin embargo no hay un medidor de humedad para los 
archivos. 
La estantería es de metal, el techo es de concreto, puesto 
que se encuentra en un segundo piso,  
 
Las cajas algunas son de cartón, otras de pasta, en algunas 
cajas se encuentra carpetas desasificadas, en otras 
blancas, algunas carpetas poseen ganchos otas aún con 
clips.  
No se tiene el dato del archivo en metros lineales. Tanto la 
zona de depósito del archivo, como el lugar de consulta se 
encuentran muy ubicado en el mismo salón. Esté cuenta 
con espacios reducidos. 

 
-Capacitación y sensibilización. 
 
*Realizar capacitaciones al personal que conforma la 
fundación para que tenga unos mínimos de 
conocimientos del cuidado y conservación del archivo 
o en su defecto contratar personal ideoneo para el 
manejo del mismo. 
 
▪ Inspección y mantenimiento de sistemas de 
almacenamiento. 
 
*Realizar adecuaciones de los estands y atribuir un 
espacio adecuado(salon)  para el mantenimiento de 
a fin de reducir el riesgo de deterioro físico, químico 
o biológico que pueda generarse a las áreas de 
depósito, el mobiliario y la documentación, por acción 
de deficientes condiciones locativas, de 
infraestructura y mantenimiento en general (polvo, 
material particulado y suciedad). 
 
Reelaborar un inventario, un proceso de clasificación, 
organización, foliación, descripción  y divulgación los 
archivos existentes. 
 
▪ Limpieza y saneamiento ambiental. 
 
*Realizar un monitoreo y control de la humedad 
relativa y el polvo de los depósitos donde se 
encuentra la documentación afectada. Al mismo 
tiempo es imprescindible garantizar los parámetros 
adecuados de temperatura, humedad y ventilación. 
 
▪ Monitoreo y control de 
Condiciones ambientales. 
 
*Ordenar las piezas documentales en debida forma 
al interior de la unidad de conservación para corregir 
la deformación del soporte. 
*Realizar siempre que sea posible la unión de 
rasgaduras, siguiendo las recomendaciones 
técnicas establecidas, y haciendo uso de los 
materiales indicados para tal fin. 
 
▪ Almacenamiento y re- 
Almacenamiento. 
* Implementar y fortalecer el programa de 
sensibilización para eliminar las prácticas que 
afectan la documentación. Incluir estas restricciones 
en los documentos de política de gestión 
documental. 

 
5. Diagnostico 

 
 

 
 
 
 
 

Deterioros: 
Los deterioros que presentan los documentos del archivo 
por factores anteriormente mencionados como  la 
temperatura, la humedad relativa, entendiendo que el más 
antiguo es de 1985 son de carácter: 
 
Físico: como la suciedad, roturas, desgarros, faltantes de 
algunas partes y hojas debido a la inadecuada 
manipulación. Por otro lado presenta deformaciones de 
planos en las puntas de los documentos y carpetas. 
 
Químico: algunos documentos tiene afectaciones debido al 
uso de tintas como micro puntas. 
Biológico: pigmentación generalmente producidos por 
hongos. 
 
En general el archivo puede tener riesgo de pérdida de 
información debido a las malas prácticas de manipulación 
y almacenamiento, un ambiente inadecuado e 
infraestructura inadecuada. 
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Anexo 7 

CUADRO DE CLASIFICACIÓN  

 

ARCHIVO FUNDACION DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLITICOS (FCSPP) 

FONDO DOCUMENTAL  

COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLITICOS 

 

FUNCIONES SUSTANTIVAS 

1.S   PROGRMAS DE ATENCIÓN A VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS (ARETRAQUE) 

2.S   PROGRAMA DE ATENCIÓN A CARCELES 

 

 

SECCIÓN 1.S PROGRAMA DE ATENCIÓN A VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
HUMANOS ARETRAQUE 

SERIES SUBSERIES  NOMBRE 

 1S.1  CASOS-EXPEDIENTES DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
HUMANOS 

  1S.1.1 FALSOS POSITIVOS 

 1S.1.2 DESAPARICIONES FORZADAS 

 1S.1.3 AMENAZAS 

 1S.1.4 DESPLAZAMIENTO FORZOSO 

 1S.1.5 TORTURA 

 1S.1.6 VIOLENCIA SEXUAL 

 1S.1.7 DETENCIONES MASIVAS 

 1S.1.8 MASACRES 

 1S.1.9 HOMICIDIOS O ASESINATOS 

 1S.1.10 SEÑALAMIENTOS Y/O ESTIGMATIZACIÓN 

 1S.1.11 PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD 
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ANEXO 8  

EVIDENCIA DE CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

 

 

5. Clasificación de los documentos por categorías según el DIH, proceso que demoro aproximadamente 20  días, horario de 
oficina. 
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ANEXO 9 

RESULTADO DE CARPETAS POR EXPEDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Resultado de algunas de las carpetas desacificada 4 aletas, en la que se conforman los expediente según el acuerdo 
002 de 2004. 
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ANEXO 9 

ORGANIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES CON LA HOJA DE CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Hojas de control en cada uno de los expedientes. 
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ANEXO 10 

INVENTARIO DOCUMENTAL 

 

 

ENTIDADAD PRODUCTORA:

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

OFICINA PRODUCTORA:

INICIAL FINAL Caja Carpeta Tomo Otro Analogo Digital Alta Media Baja Caja Deposito Estante

1 1S.1.1-01 Falsos Positivos

Luis Hernan 

Guzmán Castro 2003 2004 x 8 x x

2 1S.1.1-02 Falsos Positivos

Johana Ruiz 

Gomez 2004 2004 x 4 x x

3 1S.1.1-03 Falsos Positivos

Wilmer 

Alexander Leiva 2004 2004 x 4 x x

Expediente 

Incompleto

4 1S.1.1-04 Falsos Positivos

Jose Rubiel 

Caicedo 2004 2007 x 5 x x

5 1S.1.1-05 Falsos Positivos

Raul Castro 

Machado 2004 2004 x 25 x x

6 1S.1.1-06 Falsos Positivos

Cervero Garcia 

Aponte 2005 2013 x 41 x x

7 1S.1.1-07 Falsos Positivos

Masacre del 

Totumo(5) 2006 2012 x 24 x x

8 1S.1.1-08 Falsos Positivos

Marco Reinero 

Montenegro 2007 2013 x
82 x

x

9 1S.1.1-09 Falsos Positivos Jeisson Bonilla 2007 2010 x 46 x x

10 1S.1.1-10 Falsos Positivos

Carlos Andres 

Silva Romero 2007 2008 x
22 x

x

11 1S.1.1-11 Falsos Positivos Isaul Buitrago 2007 2009 x 17 x x

12 1S.1.1-12 Falsos Positivos

Ricardo Juanias 

Hernandez 2007 2007 x
2 x

x

13 1S.1.1-13 Falsos Positivos

Jose Vicente 

Forero 2007 2010 x
49 x

x

Expediente 

Incompleto

14 1S.1.1-14 Falsos Positivos Jonhatan Garcia 2008 x 4 x x

15 1S.1.1-15 Falsos Positivos Astracatol (2) 2008 2011 x 31 x x

16 1S.1.1-16 Falsos Positivos

Mauricio Rubio 

Ramirez 2009 2009
x 4 x

x

17 1S.1.1-17 Falsos Positivos

Anuar Ducuara 

Cumaco 2009 2010
x 7 x

x

18 1S.1.1-18 Falsos Positivos

Oscar Bonilla 

Bohorquez 2010 2016
x 52 x x

19 1S.1.1-19 Falsos Positivos

Jose Jaime 

Hernandez 2011 2012
x 6 x x

20 1S.1.1-20 Falsos Positivos

Alejandro Garcia 

Lopez 2011 2011
x 3 x x

Expediente 

Incompleto

21 1S.1.1-21 Falsos Positivos

Diego 

Alexander 

Lopez Aguiar 2014 2019

x 8 x x

HOJA N° : 1   DE:      2019

OBJETO:

SOPORTE

FRECUENCIA DE 

CONSULTA

UBICACIÓN 

TOPOGRAFÍCATitulo de la 

carpeta

ARETRAQUE (AREA DE TRAMITE Y QUEJAS)

INVENTARIO DE GESTIÓN

ITEM CODIGO

NOMBRE DE LA 

SERIE, SUBSERIE 

O ASUNTO

NUMERO 

DE FOLIOS NOTAS

FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL

FECHAS EXTREMAS                   

(aaaa-mm-dd)                                                                        

UNIDAD DE 

CONSERVACION

FUNDACIÓN DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS-SECCIONAL TOLIMA

ARETRAQUE (AREA DE TRAMITE Y QUEJAS)-PROGRAMA DE ATENCIÓN A VIOLACIONES DE DERECHOS 
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ANEXO 11 

ARCHIVO FINAL EN LAS RESPECTIVAS CAJAS POR HECHO 

VICTIMIZANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Cajas que contienen las carpetas de los expedientes según hechos victimizantes. 
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ANEXO 12 

Base de datos de expedientes. 

 

 

# Casos Región ocupación edad Lugar Nombre Apellidos Año Modalidad 

Estado actual de 

las 

investigaciones Estado actual Autor Responsable Descripción

1

1 sur Campesino
Barrio 9. 

Planadas
Johany Ruiz Gomez

31 Mayo del 

2004
Caso Judicial

No tiene proceso 

(desconocido)

    Desconocido-

Impunidad

Miembros del Ejercito 

Nacional Batallon Caicedo

El hermano Alexander Ruiz Gomez y Johay Ruiz Gomez jovenes que son detenidos en su casa, 

recibiendo maltrato por parte de quienes realizaban el allanamiento, se llevan cosas de la casa y 

finalmente son puestos a ordenes de la Fiscalia y se les orienta  la necesidad de gestionar un 

abogado.

2

1 sur
Campesino-

Lider social

Vereda San 

Mateo-

Caserio 

Gaitan-

Municipio Rio 

Blanco

Isaul
Buitrago 

Ospina

Secuestrado 

el 7 de 

agosto-

Asesinado el 

8 de agosto 

2007

Caso 

Extrajudicial

Desconocido   

(2009)
impunidad

Miembros del Ejercito 

Nacional-Brigada Movil N° 

8

El joven menor de edad habitante de la vereda San mateo es sacado del caserío Gaitan  por 

miembros del ejercito y aparece asesinado en las instalaciones de la base militar, siendo 

reportado como guerrillero muerto en combate por tropas del ejercito. Un miembro del ejercito el 

mayor Ávila aparecio con un supuesto desertor de la guerrilla FARC que empieza a señalar en una 

reunion de la JAC  vereda a los habitantes, de ser parte de las milicias.(Victima de falso positivo y 

desaparición forzada, comunidad victima de amenzas, señalamientos)

3 1 Sur Campesino 21 años 

Corregimient

o el Limon-

Municipio de 

Chaparral.

Jose Rubiel
Caicedo 

Caideo

21 de marzo 

de 2004

Caso 

Extrajudicial
Desconocido impunidad

Ejercito Nacional-Batallon 

general Caicedo- Sexta 

brigada con sede en 

Ibagué

En un operativo militar realizado por las fuerzas especiales en el corregimiento el Limon, 

municipio de Chaparral,a las 9 de la noche resulto herido con un tiro en la pierna izquierda Jose 

Caicedo de 21 años de edad, lo sacan de su casa y lo montan en una patrulla calzando zapatos y 

posteriormente en la fotografia que saca el periodicos EL NUEVO DIA del 23 de marzo(ABATIDO UN 

GUERRILLERO EN COMBATE EN CHAPARRAL) aparece con botas de caucho y con la pierna partida y 

multiples heridas.

4 1 Sur Campesino

Vereda San 

Isidro-

Planadas Raul

Castro 

Machado

27 de 

Noviembre 

del 2004

Caso 

Extrajudicial

Desconocido
indagacion 

preliminar-

Ejercito Nacional-Batallon 

general Caicedo- Sexta 

brigada con sede en 

Ibagué

Joven de 18 años encargado de su familia, tres hermanos, abuela y madre, cabeza de hogar. Es 

atacado en su propia casa, saquean la casa que queda en la misma finca, lo trasladan al centro de 

salud del municipio y los soldados diciendo "apartense porque allí traemos a un guerrillero", el 

joven muere y los soldados piden disculpas a su abuela ELVIA GUTIERREZ VELAZQUES diciendole 

"lo siento señora, cometimos un error, a mi me informaron que la vereda san Isidro estaba minada 

de guerrilla"

5 1 Sur lider comunal

Vereda 

Copete entre 

Ataco y 

coyaima. Luis Hernan

Guzmán 

Castro

10 de abril 

año 2003

Caso 

extrajudicial

Desconocido
indagacion 

preliminar-
AUC No hay descripcion de los hechos

6 1 Sur lider comunal Chaparral Anuar

Ducuara 

Cumuaco jun-09

Caso 

Extrajudicial

Desconocido
indagacion 

preliminar-
Desconocido

Fue victima de desaparición forzada y aparecio muerto con tres cedulas de ciudadania, pero fue 

plenamente identificado por sus familiares por fotografias.mueres supuestamente por 

enfrentamiento con el ejercito, aunque en el expediente y la familia no tiene claridad de los 

hechos.

7 1 Sur

Lider social 

Indigena 24 años Ataco Ricardo

Juanias 

Hernandez

jueves 06 de 

Junio de 2007

Caso 

Extrajudicial

Desconocido
indagacion 

preliminar-

Ejercito Nacional-Batallon 

general Caicedo- Sexta 

brigada con sede en 

Ibagué

El joven de 24 años vivia en el municipio de Natagaima donde tenia una microempresa de lacteos, 

era lider de los indigenas y en representación de los indigenas hacia parte del Polo democratico, 

en un viaje realizado a Ataco por cuestiones de negocios, es detenido por ejercito sin motivo 

alguno, apareciendo asesinado presentando heridas de arma de fuego y llevado al batallon 

caicedo de Chaparral.

8 1 Sur lider comunal

vereda 

Manzanares 

municipio de 

Chaparral

Diego 

Alexander

Lopez 

Aguiar

11 de Junio 

del 2010

Caso 

Extrajudicial

Desconocido
indagacion 

preliminar-

Ejercito Nacional-Batallon 

general Caicedo- Sexta 

brigada con sede en 

Ibagué      denunciado en 

Fiscalia

No hay mucha descripcion de los hechos simplemente se habla de un homicidio en el que los 

culpables hacen parte del ejercito al batallon de infanteria de montaña No 17 "Gral José Domingo 

Caicedo" (sr Molina Patiño Juan Camilo y otros)

9 1 Norte

campesino-

trabajador de la 

tierra 35 años

Municipio de 

Santa teresa

Jose 

Vicente Forero

23 de 

Noviembre 

de 2007

Caso 

Extrajudicial

Desconocido

Justicia-

impunidad-

desconocido- 

indagacion 

preliminar-

juzgamiento.

Agentes del 

Estado.Batallon patriotas

A la casa de su madre llegan presuntos hombres vestidos de camuflado diciendo que pertenecen 

al ELN, quienes se lo llevaron vestido de pantalonetas, camisa, zapatos tenis. Al día siguiente su 

familia se entera del homicidio comitido a JOSE VICENTE FORERO. Su cuerpo aparecio sin vida, 

vestia uniforme camuflado, botas de caucho y distintivos del ELN, segun la información que le 

llego a la familia de la victima, los hechos en que perdio la vida JOSE  acaecieron en la vereda 

Chontales del municipio de Murillo-Tolima, en presuntos enfrentamientos con el batallon 

patriotas del Ejercito Nacional.                                                                                                                                                                               

Los vecinos del lugar afirman que debido a la acción del Ejercito Nacional, que desde hacia varios 

dias venian haciendo fuerte presencia en la zona, los miembros de organizaciones insurgentes no 

actuaban de forma evidente en el caserio. En este caso los abogados apelan a la mutilacion del 

expediente, le faltan documentos/ SE PIDE LIQUIDACIÓN POR CADA UNO DE LOS DAÑOS 

CAUSADOS UNA TOTALIDAD DE $967.976.107 (FOLIO 34)

10 1 Norte 18 años

Municipio de 

Lerida Jonnatan Garcia

20 de agosto 

de 2008

Caso 

Extrajudicial
Desconocido

Agentes del Estado. 

Miembros de sijin-DAS
No hay narración de los hechos en el expediente

11 1 Oriente

Joven 

trabajador, 

construccion , 

oficios varios, 

vendedor 

ambulante. 18 años

Vereda 

Cuindy                                                                 

Municipio 

Cunday

Carlos 

Andres

Silva 

Romero

22 de 

diciembre 

del 2007

Caso 

extrajudicial

Desconocido impunidad

Agentes del Estado.  

Ejercito Nacional                                                  

Batallon Contraguerrilla 

No 6 Pijaos

El 20 de diciembre el joven sale con su hermano a jugar billar a las 9 pm y hasta las 11 pm el joven 

con el que estaba jugando Nelson Quiceno Castaño  dice que lo vio, el 22 de diciembre su familia 

continua la busqueda en hospitales, CAI, el 26 de diciembre se dirigen a la Fiscalia, en la URI donde 

le informaron que habian recogido a un NN, que termina siendo CARLOS ANDRES, el funcionario 

de la fiscalia afirma que era un supuesto guerrillero, que iba acompañado de otros tres y en 

enfrentamientos con el ejercito solo murio él.sin embargo las versiones de los hechos dadas por el 

funcionario de la fiscalia, el sepulturero del cementerio y el medico forense no coicidian. Folio 17 

DESAPARICION FORZADA. (el joven era humilde, trabajador, cumplia con esa figura patriarcal en la 

casa, puesto que vivia con dos hermanas y su madre, por lo cual respondia por varios de los gastos 

economicos.)
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12 1 Oriente Desconocido 18 años Ibague

Wilmer 

Alexander Leiva

19 de Junio 

de 2007

Caso 

Extrajudicial
Desconocido impunidad

Desconocido
No hay descripcion de los hechos

13 1 Centro Campesino Desconocida

Vereda 

Dinamarca 

Municipio 

Roncesvalle Cervero

Garcia 

Aponte

6 de 

septiembre 

de 2005

Caso 

extrajudicial

Desconocido Justicia. 2009

Agente del Estado-Brigada 

Movil N° 8 (al mando de 

CASTILLO RODRIGUEZ 

DONALD)

La victima es detenida junto a 4 campesinosla vereda de Dinamarca-Roncesvalle en operativos 

realizados por el ejercito Nacional,  Brigada Movil N° 8. El homicidio, los hechos acaecidos el 5 de 

septiembre de 2005 en la verda Diamante del municipio de Chaparral. indemnizacion 39.103.0000

14 1 Centro Campesino 35 años

Corregimient

o de San 

Antonio 

Anzoategui

Yesion 

Mauricio

Rubio 

Ramirez 2009 Caso Judicial

Desconocido impunidad

Agente del Estado-Sexta 

brigada. Batallon Patriotas 

de infanteria N° 16

Desde aproximadamente febrero del 2009 los integrantes del batallon patriotas de infanteria N° 16 

que hacen presencia en la zona rural del corregimiento de San Antonio en el municipio de 

Anzoategui, vienen preguntado por presencia de la guerrilla, poniendo en riesgo la vida de las 

personas y en el caso de la victima fue detenido y sindicado de ser guerrillero, el se encuentra en 

libertad condiconal en la casa de su madre y lo estan sindicando de ser guerrillero y que pagan 5 

millones por entregarlo a él, por lo que teme por su vida y que el ejercito lo mate, como ha pasado 

ha muchos que se convierten en falsos positivos. (folio 2)Amenaza

15 1 Centro-sur

Desconocid

a

Marco 

Reinero

Montenegr

o 2006-2009 Caso Judicial

Desconocido impunidad

Agente del estado-

Batallon Jaime Rooke

Marco Reinero es un lider social del sur del Tolima,habitante del municipio de rovira y oriundo de 

bogotá,  su expediente da cuenta de multiples denuncias por amenazas de grupos al margen de la 

ley como las AUC, ha sido victima de abuso de autoridad, persecución , al tiempo que 

desplazamiento forzado, ha sido lider de las movilizaciones campesino de los años 94 y 95. ha sido 

victima de hostigamientos, señalamientos de hacer parte de la guerrilla, hasta el punto de verse 

obligado a abandonar su finca (sistematicas amenzas) aparecia en una lista del ejercito segun le 

contaron los habitantes de la vereda, con la que buscaban capturarlo por ser guerrillero(folio 50) 

16 1 Sur Desconocida

Vereda Cucal, 

Corregimient

o Riomanso

Carlos 

Arturo

Vargas 

Cedano

30 de mayo 

2008

Caso 

Extrajudicial

Desconocido impunidad

Agente del estado

Pertenece al mism expediente de Marco Reinero Montegre en el que el relata que ha sido 

amenazado y no quiere que le pase lo mismo que sus compañeros de organización social.

17 1 Sur Desconocida

Vereda 

guadual, San 

vicente. 

Municipio de 

Rovira

Manuel 

Felinto

Cuellar 

Maje

18 de 

diciembre de 

2008

Caso 

Extrajudicial

Desconocido impunidad

Agente del estado

Pertenece al mism expediente de Marco Reinero Montegre en el que el relata que ha sido 

amenazado y no quiere que le pase lo mismo que sus compañeros de organización social.Fiscal de 

Astracatol

18 1 Sur Desconocida

Vereda Cucal, 

Corregimient

o Riomanso Henry Moya Moya nov-09

Caso 

Extrajudicial

Desconocido impunidad

Agente del estado

Pertenece al mism expediente de Marco Reinero Montegre en el que el relata que ha sido 

amenazado y no quiere que le pase lo mismo que sus compañeros de organización 

social.presidente de la junta de acción comunal Altamira, corregimiento de riomanzo y presidente 

de la junta de electrificación de 9 veredas- secretario de las organizaciones campesinas de 

Astracatol seccional Tolima.

19 1 Centro

Campesino- 

Trabajador de 

la Tiera Desconocida

Rio blanco 

Tolima Jersun

Bonilla 

Garcia

27 de 

noviembre 

del 2007 Caso Judicial

Amenazas-

desplazamiento 

forzado- 

Desconocido

impunidad

Agente del estado-

Batallon Jaime Rooke- 

Fuerzas paramilitares

2007- En la vereda Irlanda municipio de Rovira se presentaron hechos violentos de los cuales 30 

soldados del Batallon Jaime Rooke de la sexta brigada  abusando de la autoridad, se llevaron el 

mercado del mes de la familia, la torres del computador, destruyeron la casa, haciendo 

señalamientos  de que el señor Yeison Bonnilla Garcia pertenecia a la guerrilla de las FARC-EP.         -

2008 19 de noviembre es señor Yeison Bonilla es robado y amenazado                                                                      

2009- los soldados pertencientes al batallon RUT llegaron a la finca  6 integrantes del ejercito, 5 de 

ellos encauchados, lo humillaron, lo amenazaron (meses antes el habia ido a trabajar a la ciudad 

debido a las amenazas). Don Andres quien  cuidaba la finca fue humillado y le dijeron que se 

hiciera pasar por guerrillero que ellos lo ayudaban a someterse a la ley de justicia y paz y el plan de 

reinserción Don Andres desaparecio y nadie da razón de él. (en la zona ya se habia presentado de 

casos de vecinos muertos pasados como guerrilleros muertos)                                                              -

Yeison denuncia que es amenazado al igual que su familia por un famoso jefe paramilitar de la 

región.                                                                                                                                                              Actualmente 

se encuentra en la carcel 

20 1

Hombre 

trabajado Desconocida

Ruben 

Fernando

Sanchez 

Morales

Caso 

Extrajudicial

Amenazas a 

familiares, hijo 

especialmente.

21 1 Trabajadores Desconocida Dorance 

Enciso 

Molina

Caso 

Extrajudicial

Desconocido

22 1 Trabajadores Desconocida Alexander

Jaramillo 

Quitora

Caso 

Extrajudicial

Desconocido

23 1 Trabajadores Desconocida Jeison

Mendez 

Zorro

Caso 

Extrajudicial

Desconocido

24 1 Trabajadores Desconocida Armel 

Ramirez 

Lozano

Caso 

Extrajudicial

Desconocido

Lider social-

ASTRACATOL

Centro

Ibague-

Totumo-

Tolima

20 de 

Diciembre de 

2006

Agentes del Estado (Gaula 

del ejercito-sijin de la 

policia del Tolima)

En impunidad

Iban en un carro a trabajar en las horas de la mañana y a las 3 de la tarde en la prensa y la radio, se 

les tildadaba de paramilitares y guerrilleros. los asesinaron a sangre fria hacia el sur de ibagué, la 

verdad el Totumo, junto con tres personas más; los mataron a las 6 de la mañana, a las 3 de la tarde 

recojen los cuerpos y al dia siguiente los entregan a sus familiares(testigos no declaran por miedo 

a que les hagan daño)
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