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76 NUEVOS GRUPOS PARAMILITARES
JULIO 2007

EXPRESIONES DELINCUENCIALES DE GRUPOS QUE HAN REEMPLAZADO A LAS
A.U.C.
No. DEPARTAMENTO GRUPO EFECTIVOS
1 Guajira Reducto no desmovilizado en la Alta Guajira 70
2 Grupo de Desmovilizados y otros 30
3 Frente contrainsurgencia Wayuú 60
4 Magdalena Desmovilizados del Bloque Norte 150
5 Banda Criminal Emergente El Difícil 18
6 Banda Criminal de Codazzi 40
7 Águilas Negras del magdalena 200
8 Cesar Frente Mártires de Valledupar 50
9 Desmovilizados del Bloque Norte Frente resistencia Motilona 150
10 Desmovilizados y NO desmovilizados del frente resistencia motilona del Bloque
Norte 200
11 Desmovilizados del Bloque Norte 70
12 Banda criminal del Cesar- San Martín 70
13 Águilas Negras 50*
14 Bacrim del cesar y sur de Bolívar 100
15 Atlántico Desmovilizados y no desmovilizados del Atlántico 60
16 Banda criminal emergente de “Guerrero y Salomón” (reemplazo de J.40 ) 200
17 Bolívar Desmovilizados y no desmovilizados del frente defensores de san Lucas del
B.C.B. 50
18 Sucre Estructura proveniente del Atlántico 50*
19 Frente común social por la paz de Sucre 50*
20 Córdoba “Estructuras armadas” 50
21 Los traquetos 100
22 Vencedores de San Jorge 61
23 Antioquia Desmovilizados del B.C.B. 60
24 Águilas Negras de Antioquia 100
25 P.A.C. Protección al Campesino Desarticulado
26 Autodefensas de la Universidad de Antioquia 50
27 Chocó Autodefensas Campesinas Unidas del Norte del Valle – ACUN 350
28 Risaralda Grupo Cordillera 15
29 Tolima Bloque Pijao desarticulado
30 Los hombres de azul 80

31 Futuro Verde 50*
32 Cundinamarca Bloque Central Santander (y 7 más) 400
33 Bloque Guaviare 50*
34 Facciones del desmovilizado “Bloque Capital” 50
35 Norte de Santander Desmovilizados del Bloque Catatumbo 400
36 Águilas Negras 150
37 Águilas doradas 100
38 Águilas Azules 50*
39 Águilas Rojas 150
40 Nueva Generación 50*
41 Arauca Las Águilas 50*
42 Casanare Desmovilizados del Bloque Centauros 200
43 Disidentes del bloque vencedores de Arauca 70
44 Bloque Llaneros del Casanare 25
45 Bacrim Autodefensas campesinas del Casanare – Martín Llanos- 50
46 Meta Grupo de no desmovilizados del Bloque Héroes del Guaviare 200
47 Por Colombia Presente desarticulado
48 Bacrim de Pedro Oliverio Guerrero “Cuchillo” 250
49 Seguridad privada de Meta y Vichada 120
50 Vichada T.C.C. Todos Contra Cuchillo 50*
51 Reducto del “Grupo de Cuchillo” 700
52 Guainía Coordinadora Colombiana de Autodefensas del Guainía 50*
53 Caquetá Desmovilizados del Frente Sur de los Andaquíes del B.C.B. 50
54 Águilas Negras 70
55 Bloque antisubversivo del sur 70
56 Putumayo Grupo de no desmovilizados del Frente sur del Putumayo B.C.B. 350
57 Macheteros y rastrojos del Putumayo 320
58 Frente Antiterrorista Único 50*
59 Nariño Desmovilizados del Bloque Libertadores del Sur 100
60 O.N.G. Organización Nueva Generación 300
61 Rastrojos de Nariño 450
62 Frente Social Común por la Paz de Nariño 50*
63 Mano Negra 150
64 Recomposición paramilitar 50*
65 Santander Desmovilizados del Frente Ramón Dávila del Bloque Puerto Boyacá 15
66 Águilas Negras de Santander 50*
67 Valle Machos y rastrojos 300
68 A.U.N.V. Autodefensas Unidas del Norte del Valle 50*
69 R.C.P Rondas Campesinas Populares 50*
70 Bloque Central 50*
71 Frente Social Común por la Paz 50*
72 Águilas Negras 50*
73 Cáldas Bacrim en el nororiente de Cáldas 50
74 Cacique Pipintá 150
75 Cauca Águilas Negras del Cauca 150
76 Los rastrojos 50*

77 Los Victorinos 50*
78 A.U.C. de Don Berna 50*
79 B.C.C. Bloque Central Cauca 50*
TOTAL EFECTIVOS 8.924
TOTAL GRUPOS 76

SUB TOTAL DE EFECTIVOS ARMADOS
(de los que se tiene información sobre el número de combatientes) 7.774
* 23 GRUPOS SIN INFORMACIÓN CON UN PROMEDIO DE 50 PERSONAS
ARMADAS POR GRUPO 1.150*
GRAN TOTAL 8.924
DEPARTAMENTOS CON PRESENCIA 25

Guajira: 3 grupos
1. Reducto no desmovilizado en la Alta Guajira
Este grupo es identificado por la Misión de la OEA en el 8 informe el cual dice que tiene 70
integrantes en el municipio de Uribia; así como también aparece mencionado en el informe de
la Policía Nacional de Colombia – Dirección de Carabineros y Seguridad Rural - Información
Bandas criminales y cabecillas en donde habla que este grupo tiene 40 hombres y opera en
Bahía Portete, Bahía Honda, Tres Bocas en Urbilla y Maicao.
Ni en los Informes sobre control y seguimiento a los desmovilizados de los grupos armados
ilegales de la Policía Nacional , ni en el comunicado del ministerio de defensa nacional esta
nombrada esta banda como una de las 10 que han sido desarticuladas por lo tanto se infiere
que está operando. De lo contrario le corresponde al MEVEC , informar si esta banda criminal
existe actualmente o no.
En nuestro informe anotamos que eran 70 los integrantes de este grupo, como lo informa la
Mapp/OEA, y que operaban en los municipios anteriormente mencionados.
En ninguno de los informes de inteligencia de la policía sobre “control y seguimiento a los
desmovilizados de los grupos armados ilegales” ni en el comunicado de prensa del ministerio
de defensa se dice que ha sido desarticulado este grupo, por lo tanto se interpreta que sigue
delinquiendo

2. Grupo de Desmovilizados y otros
Este grupo es identificado por la Misión de la OEA en el 8 informe el cual dice que tiene 30
hombres y opera en Riohacha y Maicao; así como también lo identifica el informe de la
policía como una banda sin nombre el cual opera en Riohacha, Maicao, Barrancas, Fonseca,

Dibulla y Mingueo.
Este grupo lo catalogamos aparte del anterior porque así lo hacen los organismos
anteriormente mencionados, tanto por el número diferente de personas como por las zonas
de influencia.
En nuestro informe anotamos que eran 30 los integrantes de este grupo como lo informa la
Mapp/OEA en los municipios anteriormente mencionados
3. Frente contrainsurgencia Wayuú
Este grupo lo menciona el 8º. Informe de la Mapp/OEA el cual aduce que es “una estructura
armada de alrededor de 60 hombres con participación de mandos medios desmovilizados del
“Frente Contrainsurgencia Wayuu” del Bloque Norte en el municipio de Dibulla. La zona
cuenta a su vez con salida al mar y colinda con la Sierra Nevada de Santa Marta. En las
estribaciones de la Sierra hacen presencia con armas largas, mientras que en los
corregimientos como Río Ancho, Mingueo, Palomino, hacen presencia de civil y patrullan las
vías en vehículos con armas cortas manteniendo así el control sobre la zona”.
NOTA 1: En el caso del departamento de la Guajira cabe anotar que en El diario EL Tiempo
el día Julio 15 de 2007 en un artículo titulado “La Guajira y Magdalena” dicen que “En la
Alta Guajira un reducto de 70 'paras' no reinsertados desplazan a indígenas wayuu para
controlar el tráfico de drogas y armas.
En Riohacha y Maicao se reporta otro que se dedica al contrabando de gasolina; y en Dibulla
uno más, integrado por mandos medios del Bloque Norte de las autodefensas.
La Policía ha capturado a 10 miembros de este grupo y esta semana se entregó a la Fiscalía
Adolfo Guevara alias '101', quien según las autoridades era uno de sus jefes.”
NOTA 2: En el comunicado de prensa del ministerio de defensa dice que entre los 10 grupos
que han logrado desarticular está el grupo águilas negras de la Guajira, grupo que no teníamos
contabilizado y según el ministerio está dedicado a actividades de narcotráfico.

Magdalena: 4 grupos
4. Desmovilizados del Bloque Norte
Según el 8º. Informe de la Mapp/OEA este grupo opera en los municipios de Ariguani,
Sabanas de San Angel, Plato, Pivijay, y Chivolo y anota que es una estructura que cuenta con
aproximadamente 150 hombres portando armas largas con una alta participación de
desmovilizados del Bloque Norte.
En ninguno de los informes de inteligencia de la policía sobre “control y seguimiento a los
desmovilizados de los grupos armados ilegales” ni en el comunicado de prensa del ministerio
de defensa se dice que ha sido desarticulado este grupo, por lo tanto se interpreta que sigue
delinquiendo.

5. Banda Criminal Emergente El Difícil
Según el informe de inteligencia militar bautizado como Bacrim –Bandas criminales
emergentes- presentado en la Junta Nacional de Inteligencia y publicado en la revista cambio
el 12 de junio de 2006 anotan que existe una banda criminal de El Dificil con 18 hombres
comandados por Alias “Comandante Moña”.
De esto también informa Codhes en su informe sobre nuevos grupos paramilitares.
Cabe anotar que en ninguno de los informes de inteligencia de la policía sobre “control y
seguimiento a los desmovilizados de los grupos armados ilegales” ni en el comunicado de
prensa del ministerio de defensa se dice que ha sido desarticulado este grupo; por el contrario
en la revista semana el día 20 de noviembre de 2006 se publicó un artículo que se denominó:
“Un tema del que no se habla en santa Martha” en donde se afirma que “Viene operando en
las zonas ribereñas del río Magdalena, en zonas del Cesar, Bolívar y Magdalena, al parecer se
están reagrupando en el corregimiento Pueblito Los Andes, municipio de Santa Ana
(Magdalena), con las antiguas fuerzas de José María “Chepe” Barrera, quien se desmovilizó
con sus hombres el 4 de diciembre de 2005 en esa región”.
En ninguno de los informes de inteligencia de la policía sobre “control y seguimiento a los
desmovilizados de los grupos armados ilegales” ni en el comunicado de prensa del ministerio
de defensa se dice que ha sido desarticulado este grupo, por lo tanto se interpreta que sigue
delinquiendo.
6. Banda Criminal de Codazzi
En el informe de la Policía se habla que existe una banda propiedad de Jesús Alberto Toncel
Pabon “alias Codazzi” con 40 hombres el cual opera en Tenerife, Pivijai, Chivolo, Concordia,
Zapayan, Nueva Granada y Sabanas de San Angel.
En el 10º. Informe de de inteligencia de la policía sobre “control y seguimiento a los
desmovilizados de los grupos armados ilegales” del 4 de abril de 2007 dice que “fue muerto
un miembro y capturados dos más de la organización criminal que lidera Jesús Alberto Toncel
Pabón, alias ‘Codazzi’ que se mueve al margen de la ley en el departamento del Magdalena”.
Pero en ninguno de los informes de la policía ni en el comunicado de prensa del ministerio de
defensa se dice que ha sido desarticulado este grupo; por lo tanto se deducimos en nuestro
informe que esta organización sigue operando.
7. Águilas Negras del magdalena
El Informe de la Policía Nacional dirección de carabineros y seguridad rural, informa que
existe un grupo denominado águilas negras con 200 hombres el cual opera en Santa Marta,
Cienaga, Siberia, Fundación, Zona Bananera, San Pedro de la Sierra.
Además según el informe de Codhes existe el mismo grupo en el departamento del magdalena
el cual opera en Ciénaga.
En ninguno de los informes de inteligencia de la policía sobre “control y seguimiento a los
desmovilizados de los grupos armados ilegales” ni en el comunicado de prensa del ministerio

de defensa se dice que ha sido desarticulado este grupo, por lo tanto se interpreta que sigue
delinquiendo; además en el informe de la revista semana “El nido de las águilas” del 13 de
febrero de 2007, se dice que “…Son muchos los lugares del país donde están apareciendo
Aguilas Negras: magdalena, Nariño, Putumayo y algunos sectores del Eje Cafetero.”

Cesar: 7 grupos
8. Frente Mártires de Valledupar
El 8º. Informe de la Misión de la OEA ha verificado que en el municipio de Valledupar “una
estructura de aproximadamente 50 hombres, compuesta por desmovilizados del frente
Mártires de Valledupar del Bloque Norte, ha mantenido el modus operandi de las AUC.
Informaciones aseguran, incluso, que la estructura de mando del frente seguiría igual, aun
después de la desmovilización”.
En ninguno de los informes de inteligencia de la policía sobre “control y seguimiento a los
desmovilizados de los grupos armados ilegales” ni en el comunicado de prensa del ministerio
de defensa se dice que ha sido desarticulado este grupo.
En la revista semana el 24 de marzo de 2007 en un artículo denominado “el comandante
Barbie” refiriéndose al ganadero Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, en donde se afirma que
‘El Comandante Barbie’, maneja las finanzas del Frente de Guerra Mártires del Cesar AUC,
región de La Mesa.

9. Desmovilizados del Bloque Norte Frente resistencia Motilona
El 8º. Informe de la Mapp/OEA dice que “en los municipios de Jagua de Ibirico, Becerril, y
Codazzi, permanece una estructura compuesta principalmente por desmovilizados del Frente
Resistencia Motilona del Bloque Norte, liderados por un mando medio de dicho frente. Esta
estructura, cuyos miembros visten de civil y patrullan con armas cortas, obtiene recursos
extorsionando a la población civil. Entre 100 y 150 hombres constituyen esta estructura.”
10. Desmovilizados y NO desmovilizados del frente resistencia motilona del Bloque Norte
El 8º. Informe de la OEA dice que “En el Sur del Cesar, en los municipios de Pelaya,
Tamalameque, Pailitas, Curumaní y Chiriguana se verificó la existencia de estructuras
armadas ilegales ubicadas sobre corredores estratégicos ligados a economías ilícitas. La
estructura está compuesta por aproximadamente 200 hombres entre los cuales habría
desmovilizados y paramilitares no desmovilizados, liderados por mandos medios del frente
Resistencia Motilona del Bloque Norte.”
Este grupo se toma como distinto al anterior ya que opera en distintos municipios, con un
número distinto de hombres y tiene tanto desmovilizados como no desmovilizados de las
AUC
En ninguno de los informes de inteligencia de la policía sobre “control y seguimiento a los
desmovilizados de los grupos armados ilegales” ni en el comunicado de prensa del ministerio

de defensa se dice que han sido desarticulados estos grupos.
11. Desmovilizados del Bloque Norte
El 8º. Informe de la OEA habla que en el municipio de Pueblo Bello existe otro grupo de
desmovilizados del Bloque norte, distinto a los anteriores los cuales “cuentan con
aproximadamente 70 hombres, y estaría reclutando nuevos miembros, vistiendo uniformes
camuflados. Esta estructura sería presuntamente responsable de extorsión y homicidios contra
la población civil y los desmovilizados.”
En ninguno de los informes de inteligencia de la policía sobre “control y seguimiento a los
desmovilizados de los grupos armados ilegales” ni en el comunicado de prensa del ministerio
de defensa se dice que han sido desarticulados estos grupos.
12. Banda criminal del Cesar- San Martín
El informe del ejército colombiano de inteligencia militar bautizado como Bacrim –Bandas
criminales emergentes- presentado en la Junta Nacional de Inteligencia y publicado en la
revista cambio el 12 de junio de 2006 dice que se ha presentado una banda criminal en el
Cesar la cual opera en Valledupar y en San Martín, dicha banda tiene 70 hombres y está
comandada por alias “chorizo”.
Hasta el momento no se conocen informes de inteligencia militar que anuncien la
desaparición de este grupo.
13. Águilas Negras
En un informe de Codhes de enero de 2007 y del diario El Tiempo del 31 de octubre de 2006
bajo un título “Las águilas negras, grupo conformado por desmovilizados de las autodefensas,
ya azotan 5 regiones”, el cual informó que existe un grupo denominado las águilas negras las
cuales tienen influencia en Santander y Cesar, especialmente en Ocaña y Aguachica
respectivamente.
Ni en los Informes sobre control y seguimiento a los desmovilizados de los grupos armados
ilegales de la Policía Nacional, ni en el comunicado del ministerio de defensa nacional esta
nombrada esta banda como una de las 10 que han sido desarticuladas por lo tanto se infiere
que están operando.
14. Bacrim del cesar y sur de Bolívar
Este grupo aparece identificado en el informe de la policía en donde según la policía tiene 100
integrantes y operan en Aguachica, el Cedro, Guaduas, San Martín, Aguas Blancas, Puerto
Oculto, San José, Pelaya, Tamalameque, Pailitas.
Hasta la fecha según la 7 división del ejército nacional se han presentado cuatro muertos de
una banda criminal como resultado las operaciones desarrolladas por la Décima Cuarta
Brigada del Ejército Nacional en el Nordeste Antioqueño y Sur de Bolívar. Pero no hay
ningún reporte de haberse desarticulado esta banda.

Atlántico: 2 grupos

15. Desmovilizados y no desmovilizados del Atlántico
El 8º. Informe de la Mapp/OEA habla que en el departamento del Atlántico se “amalgaman
distintos sectores de la ilegalidad; personas desmovilizadas de las AUC, no desmovilizadas,
bandas de sicarios y delincuentes comunes para conformar una estructura ilegal que ejerce
influencia sobre la población. Controlan la dinámica social mediante amenazas y homicidios
con armas cortas. Se estima que el grupo lo componen 60 miembros. Territorialmente, estos
grupos hacen presencia en las áreas de las carreteras que conducen de Barranquilla a Puerto
Colombia, Suan y Luruaco. Su accionar se concentra en los municipios de Soledad, Malambo,
Luruaco, Sabanalarga, y Baranoa”.
En ninguno de los informes de inteligencia de la policía sobre “control y seguimiento a los
desmovilizados de los grupos armados ilegales” ni en el comunicado de prensa del ministerio
de defensa se dice que han sido desarticulados estos grupos.
Hemos puesto como el mismo grupo anterior a una banda que se presenta como “sicarios de
Barranquilla”, según el informe del ejército colombiano de inteligencia militar bautizado
como Bacrim –Bandas criminales emergentes- presentado en la Junta Nacional de
Inteligencia y publicado en la revista cambio el 12 de junio de 2006, la cual está comandada
por Carlos Arturo Posada Flórez de aproximadamente 15 hombres.
La Revista Cambio, dice que: “Los nuevos grupos de paramilitares en Barranquilla se están
adueñando de barrios populares como La Chinita, Barranquillita y los municipios vecinos de
Soledad y Malambo. La banda, conformada por desmovilizados del Bloque Norte, está al
mando de Carlos Arturo Posada Florez, pero realmente obedece órdenes de Jorge 40. Se ha
especializado en oficinas de cobro, extorsión a comerciantes, muerte a sindicalistas, lavado de
activos y en prestar seguridad a importantes empresas.”
16. Banda criminal emergente de “Guerrero y Salomón” (reemplazo de J.40 )
Según la revista semana “’Jorge 40’ Recargado”, Semana, # 1281, noviembre de 2006. y el
diario el tiempo El Tiempo(Bogotá) Fecha: 28 Agosto 2006 existe una banda criminal con
más de 200 hombres comandada por alias “Salomón”; la revista dice que: “ Un hombre
conocido con el alias de 'Salomón' es el reemplazo de 'Jorge 40' en la Costa Atlántica y la
cabeza visible de los nuevos grupos paramilitares que han aparecido en el todo país.
'Salomón'. Ese es el alias de quien se ha convertido en el nuevo 'capo paramilitar' del norte del
país. Su verdadero nombre es Miguel Villarreal Archila y desde hace varios meses se ha
convertido en el jefe de una poderosa organización criminal que ha reemplazado parte de la
estructura delincuencial del Bloque Norte de las AUC.
Para los habitantes de la Costa Atlántica, 'Salomón' es el hombre que heredó el imperio
paramilitar del desmovilizado comandante Rodrigo Tovar, alias 'Jorge 40'. Para las
autoridades es un curtido delincuente que hace parte de las llamadas bandas emergentes a las
que se han referido públicamente en las últimas dos semanas el presidente álvaro Uribe y el
Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.
En el departamento del Atlántico, especialmente en Barranquilla, desde hace varios años son
conocidos los nombres de 'Salomón' y sus dos principales lugartenientes, Wilmer Guerrero,
alias 'Nacho' o 'Cabo Guerrero', y Yury Rodríguez, alias 'La Araña'. Los tres son ex policías
que fueron expulsados de esa institución hace mas de cinco años. 'Salomón' y sus cómplices
se hicieron conocidos en el bajo mundo debido a que se dedicaban a proteger y transportar
cargamentos de droga del cartel del norte del Valle que eran embarcados en el puerto de
Barranquilla o que hacían tránsito por la capital del Atlántico. De hecho, 'Salomón', 'Araña' y
'Guerrero' fueron los encargados de negociar la devolución a un grupo de narcos de un
cargamento de tres toneladas de cocaína incautada por la Policía cerca de Barranquilla en

agosto de 2002, hecho que terminó en un sonado escándalo nacional”.
Y el diario El Tiempo dijo que “A "Jorge 40", ya desmovilizado, se le señala como uno de los
jefes "paras" que están tras esta reorganización. Incluso, el Comisionado de Paz fue
informado de que se está apoderando de tierras y negocios en Cartagena, Barranquilla y
Sincelejo.
"Aquí está operando el "cartel verde" y de él hacen parte alias "El cabo Guerrero y Salomón”,
dijo una de las fuentes. También hay denuncias del cobro de extorsiones "paga diario".
Ni en los Informes sobre control y seguimiento a los desmovilizados de los grupos armados
ilegales de la Policía Nacional, ni en el comunicado del ministerio de defensa nacional esta
nombrada esta banda como una de las 10 que han sido desarticuladas por lo tanto se infiere
que están operando.

Bolívar: 1 grupo
17. Desmovilizados y no desmovilizados del frente defensores de san Lucas del B.C.B.
Según el 8º. Informe de la Mapp/OEA en el departamento de Bolívar se “ratifica la
permanencia de una estructura armada, conformada por desmovilizados y no desmovilizados
del Frente Defensores de San Lucas, del Bloque Central Bolívar, en los municipios de
Barranco de Loba – con influencia en Hatillo de Loba. Esta estructura opera de civil con
armas cortas y ha aumentado de tamaño a través del reclutamiento de desmovilizados. Se
estima que pueden tener hasta 50 hombres. La misma tiene como objetivo ejercer el
monopolio sobre las economías ilícitas y para lograr esto, mantiene a la población amenazada,
causando desplazamientos y secuestros.”
En ninguno de los 13 informes de inteligencia de la policía sobre “control y seguimiento a los
desmovilizados de los grupos armados ilegales” ni en el comunicado de prensa del ministerio
de defensa se dice que han sido desarticulados estos grupos.

Sucre: 2 grupos
18. Estructura proveniente del Atlántico
El 8º. Informe hablando del departamento de Sucre dice que existe una estructura
“proveniente del Atlántico que tendría como objetivo apoderarse del control económico y
político que ejercía el desmovilizado Bloque Montes de María. Esta organización habría
contactado a las personas que administraban las finanzas del bloque en la zona y a personas e
instituciones que venían siendo extorsionadas para apropiarse de esos recursos. Esta situación
habría generado una disputa entre desmovilizados, produciendo varios homicidios. Es
relevante mencionar que habitantes del municipio de San Onofre realizaron una marcha y un
acto público donde expresaron su rechazo a las acciones e intentos de control por parte de
cualquier expresión del paramilitarismo en su región”.

19. Frente común social por la paz de Sucre
El Informe de Codhes habla que existe un grupo denominado “frente social común por la paz”

se ha presentado en Sincelejo con un número indeterminado de personas.
Así como en el Boletín de la Comisión Interclesial de Justicia y Paz Número 180 dice que “se
distribuyeron hojas con la leyenda: “Crímenes de Lesa Humanidad – Terrorismo en el Nogal
– Puerto Rico Caquetá, FARC - ¡asesinos de trabajadores! Derechos Humanos…? (sic.) Y no
hacen nada…. Y….. (sic.) La sociedad civil muda. Unámonos ¡Así derrotaremos el
terrorismo! Ya viene… Frente Social Común por la paz”. Los volantes contenían el tricolor
nacional y fotografías de los sucesos a los que se aludía. Afiches con las mismas inscripciones
e imágenes fueron fijados en los muros de las edificaciones adyacentes al hotel Bacatá desde
el miércoles 22 de junio de 2006.

Córdoba: 3 grupos
20. “Estructuras armadas”
Como estructuras armadas las denominó el 8º. Informe de la misión de la OEA las cuales
“operan al sur del departamento de Córdoba, municipios de Tierralta y Montelíbano, han
reducido su tamaño a aproximadamente 50 hombres y disminuido la coerción que ejercen
sobre las comunidades. Los operativos conjuntos realizados por los organismos de seguridad
del Estado han sido positivos en cuanto han podido contrarrestar el crecimiento de estos
grupos. No obstante, el Modus Operandi ha regresado a una estructura de bajo perfil que viste
de civil, usa armas cortas, radios de comunicación y se moviliza en motocicletas.”
Pero en ninguno de los informes de inteligencia de la policía sobre “control y seguimiento a
los desmovilizados de los grupos armados ilegales” ni en el comunicado de prensa del
ministerio de defensa se dice que ha sido desarticulado este grupo, por lo tanto se interpreta
que siguen delinquiendo.
21. Los traquetos
El informe del ejército colombiano de inteligencia militar bautizado como Bacrim –Bandas
criminales emergentes- presentado en la Junta Nacional de Inteligencia y publicado en la
revista cambio el 12 de junio de 2006 dice que se ha presentado una banda criminal en
Córdoba denominada “los traquetos” los cuales son aproximadamente 100 hombres operando
en Montería, Tierralta, Monte Líbano, Puerto Libertador.
El Informe de la Policía habla de la misma banda la cual cuenta con 41 hombres y opera en
Montería, Tierralta, Valencia, Callejas, Pueblo Nuevo, Montelíbano, Valencia.
En un importante artículo de El Tiempo publicado el 10 de diciembre de 2006 anota que
“antigua gente de 'Don Berna' hace parte de Los Traquetos (grupo emergente de Córdoba
acusado de matar a allegados de Mancuso) y de la 'oficina de Envigado'”.
En ninguno de los 13 informes de inteligencia de la policía sobre “control y seguimiento a los
desmovilizados de los grupos armados ilegales” ni en el comunicado de prensa del ministerio
de defensa se dice que han sido desarticulados estos grupos.

22. Vencedores de San Jorge
El Informe de la Policía Nacional dirección de carabineros y seguridad rural, informa que
existe un grupo autodenominado “Vencedores de San Jorge” esta operando con 61 hombres
en Montería, Montelíbano, Playa Rica, Puerto Anchica, El Bongo, El Tambo, Pto Libertador.

En Caracol el día 18 de octubre de 2006 se informo que el grupo los Vencedores de San Jorge
era un grupo de desmovilizados rearmados para delinquir y que “tienen una conformación
similar a la de los denominados “Traquetos”, actúa en la región del Alto San Jorge en
escuadras de 15 integrantes.”
Pero hasta el momento en ninguno de los informes de inteligencia de la policía sobre “control
y seguimiento a los desmovilizados de los grupos armados ilegales” ni en el comunicado de
prensa del ministerio de defensa se dice que ha sido desarticulado este grupo, por lo tanto se
interpreta que siguen delinquiendo.
Antioquia: 4 grupos
23. Desmovilizados del B.C.B.
El 8º. Informe de la Mapp/OEA, dice que en Antioquia hay una alerta de rearme en la región
del Bajo Cauca, municipios de Caucasia y El Bagre, en donde “se presume que en la zona
opera una estructura de desmovilizados del BCB con sesenta (60) integrantes
aproximadamente. En los cascos urbanos mantendrían el control de la población, vistiendo de
civil y usando armas cortas. En el área rural estarían patrullando de camuflado, realizando
detenciones temporales y requisando viviendas. El control social sobre las comunidades les
permitiría monopolizar el control de las economías ilícitas.”
En ninguno de los 13 informes de inteligencia de la policía sobre “control y seguimiento a los
desmovilizados de los grupos armados ilegales” ni en el comunicado de prensa del ministerio
de defensa se dice que han sido desarticulados estos grupos; por lo tanto se deduce que siguen
delinquiendo.
24. Águilas Negras de Antioquia
El informe del ejército colombiano de inteligencia militar bautizado como Bacrim –Bandas
criminales emergentes- presentado en la Junta Nacional de Inteligencia y publicado en la
revista cambio el 12 de junio de 2006 dice que se ha presentado una banda criminal
autodenominada Águilas Negras de 100 efectivos los cuales operan en Medellín, Amagá,
Angelópolis, Venecia.
Esta misma información presenta Codhes en su informe de diciembre de 2006.
El diario El Colombiano el 10 de enero de 2007 reporta la aparición de un grupo que habría
surgido a partir de ex combatientes del bloque Mineros, en Tarazá; y de las Águilas Negras,
en Amagá, Angelópolis y Venecia.
La presencia de estos grupos fue confirmada a finales del año pasado por el secretario de

Gobierno de Antioquia, Jorge Mejía Martínez.
El secretario de Gobierno de Turbo, Freddy Cuesta, señaló que no tienen información sobre la
conformación de bandas delincuenciales en esa zona y agregó que en los consejos de
seguridad no han recibido denuncias al respecto.
Cuesta admitió que en octubre se incrementaron los homicidios en la población pero dijo que
no saben por qué.
El secretario de Gobierno (e) de Antioquia, Jair Jiménez manifestó que no tiene información
sobre las denuncias de los desmovilizados, pero dijo estar presto a recibirlas.
Daniel Sastoque, Defensor del Pueblo de esa región, tuvo que dejar su cargo hace dos meses
debido a que denunció que las estructuras paramilitares seguían intactas.
Voceros de a Oficina del Alto Comisionado para la Paz dijeron no tener información sobre
estos hechos.
Ni en los Informes sobre control y seguimiento a los desmovilizados de los grupos armados
ilegales de la Policía Nacional, ni en el comunicado del ministerio de defensa nacional esta
nombrada esta banda como una de las 10 que han sido desarticuladas por lo tanto se infiere
que están operando.
25. P.A.C. Protección al Campesino
El Informe de la Policía Nacional dirección de carabineros y seguridad rural, de enero de
2007, informa que existe un grupo autodenominado P.A.C. “Protección al campesino” de 15
personas y opera en Concordia, Betulia, Salgar, Hispania, Ciudad Bolívar.
Cabe anotar que según comunicado del ministerio de defensa fechado el dia 16 de julio de
2007, dice que el grupo protección al campesino (PAC) (perteneciente al Bloque Cacique
Pipintá en Antioquia, dedicada a actividades de narcotráfico), ha sido desarticulado.

26. Autodefensas de la Universidad de Antioquia
El informe de Codhes de diciembre de 2006 dice que existe un grupo autodenominado
“autodefensas de la Universidad de Antioquia” el cual cuenta con 50 hombres y opera en
Medellín.
Además El rector de la Universidad de Antioquia, Alberto Uribe Escobar, reconoció en
diálogo con Caracol Radio que la incertidumbre se vive al interior del centro educativo desde
el martes de la semana pasada, cuando se conocieron las amenazas. "Desde que apareció el
panfleto, la rectoría de la Universidad de Antioquia puso en conocimiento de las autoridades
esta situación", aseguró el catedrático.
El rector de la Universidad de Antioquia dijo que la Policía del Valle de Aburrá y la
Defensoría del Pueblo han estado muy atentos a la situación de seguridad de los amenazados.

El grupo que dice llamarse "Autodefensas de la Universidad de Antioquia” manifestó que
declara a 15 miembros de la comunidad académica como "objetivo militar y serán dados de
baja en cualquier lugar del territorio colombiano".
En la lista aparecen amenazados de muerte un profesor de la facultad de derecho, dos
jubilados, y varios estudiantes y trabajadores.
Ni en los Informes sobre control y seguimiento a los desmovilizados de los grupos armados
ilegales de la Policía Nacional, ni en el comunicado del ministerio de defensa nacional esta
nombrada esta banda como una de las 10 que han sido desarticuladas por lo tanto se infiere
que están operando.
Chocó: 1 grupo
27. A.C.U.N. -Autodefensas Campesinas Unidas del NorteEl Informe de la Policía Nacional dirección de carabineros y seguridad rural, de enero de
2007, dice que hay un grupo de 200 personas que se autodenominan ACUN -Autodefensas
Unidas del Norte- operando en Quibdó, San José del Palmar, Istmina, Medio y Bajo San Juan,
Condoto, Unión Panamericana, Nóvita, Sipí, Tadó, Alto, Medio y Bajo Baudó.
Así mismo el informe del ejército colombiano de inteligencia militar bautizado como Bacrim
–Bandas criminales emergentes- presentado en la Junta Nacional de Inteligencia y publicado
en la revista cambio el 12 de junio de 2006 dice que se ha presentado una banda criminal con
el mismo nombre operando en San José del Palmar, Itsmina, Medio san Juan, Medio y bajo
Baudó, Condoto, Tadó, Unión Panamericana, Nóvita la cual cuenta con 300 hombres y esta
comandado por alias “doble cero”.
El informe de Codhes de diciembre de 2006 también habla del mismo grupo operando en el
mismo sitio con 350 hombres.
Ni en los Informes sobre control y seguimiento a los desmovilizados de los grupos armados
ilegales de la Policía Nacional, ni en el comunicado del ministerio de defensa nacional esta
nombrada esta banda como una de las 10 que han sido desarticuladas por lo tanto se infiere
que están operando.
Risaralda: 1 grupo
28. Grupo cordillera
Según el informe del ejército colombiano de inteligencia militar bautizado como Bacrim –
Bandas criminales emergentes- presentado en la Junta Nacional de Inteligencia y publicado
en la revista cambio el 12 de junio de 2006 dice que existe un grupo que se autodenomina
cordillera y esta comandado por Carlos Alberto Herrera alias “conejo”, este informe dice que
cuenta con 15 hombres y que opera en Pereira y Dos Quebradas.
Codhes también lo identifica con las mismas características que el informe de el ejercito.
Cabe anotar que según comunicado del ministerio de defensa fechado el dia 16 de julio de

2007, dice que la Banda criminal Cordillera (oficina de cobro en el departamento de
Risaralda, con el propósito de absorber las organizaciones dedicadas al tráfico de
alucinógenos) ha sido desarticulada.
Tolima: 3 grupos
29. Bloque Pijao
El 8º. Informe de la Misión de la OEA en Colombia en el departamento del Tolima, “después
de la desmovilización del Bloque Tolima, surgió una estructura que se hace llamar “Bloque
Pijao” compuesta por desmovilizados y paramilitares no desmovilizados. Operan en grupos
pequeños de no más de 10 personas, realizan extorsiones, portan armas cortas, y se les sindica
de llevar a cabo algunos secuestros y homicidios. En el municipio de Ibagué, la fuerza pública
ha detenido y judicializado a varios integrantes de esta organización.”
El informe de Codhes tiene la misma información que el de la policía.
El 5 de agosto de 2006, en Lérida, Tolima fue dejado en las casa de los dirigentes y activista
del Polo Democrático Alternativo, una amenaza firmada por las nuevas autodefensas unidas
de Colombia, bloque Pijao, que dice :
“Las nuevas autodefensas unidad de Colombia bloque pijao y la oficina de reinserción de las
AUC del Tolima que hacemos presencia en Lérida una ves ya reubicados conminamos a los
militantes del polo de Lérida para que renuncien a hacer política o se vayan del municipio no
permitiremos a los protectores de comunistas guerrilleros y sindicalistas que envuelvan en
mentiras a los habitantes de los municipios en donde tenemos influencia y representación
Los que le hacen campaña a guerrillermo jaramillo deben cumplir con las promesas que le
hicieron a los maestros en especial las que prometieron la ronca del polo y el politiquero de
siempre en la pasadas elecciones en las que se quemo el guerrillero Jaramillo si no cumplen
con todos los invitamos a irsen del municipio o de lo contrario pagaran por promeseros falsos
que siempren juegan con la comida de los aspirantes a maestros.
A los consejales que aprobechen para que cambien de partido o se retiren y al que quiere ser
alcalde el excandidato Fernandez que se retire del polo ya se la perdonamos en las pasadas
elecciones su familia es grande y la tenemos ubicada a usted o a su familia le pegamos para
que entienda.
A los otros que camuflados hacen política con el polo los tenemos ubicados los tenemos en la
mira si ban hacer política haganla en otra parte o sus negocios sufriran también la industria
del esguerrillero y con el camarada dejamos aun lado los convenios de no agresion que hemos
hecho
Fuera comunistas guerrilleros sindicalistas hijueputas del polo fuera de lerida están avisados
todos los dirigentes del polo que se reúnen para cospirar renunsia publica o muerte fuera del
pueblo o muerte
Lérida municipio de paz ciudad regional paramilitar
Agosto del 2006.

Nuevas autodefensas unidas de Colombia bloque Pijao
Septiembre sin guerrileros sin comunistas y sin sindicalistas”
Cabe anotar que según comunicado del ministerio de defensa fechado el dia 16 de julio de
2007, dice que el Bloque Pijaos Estructura (delinquía en el departamento del Tolima,
especialmente en la ciudad de Ibagué); por lo tanto se debe anotar como desarticulada.
30. Los hombres de azul
El informe del ejército colombiano de inteligencia militar bautizado como Bacrim –Bandas
criminales emergentes- y el de Codhes coinciden en afirmar que existe un grupo de 80
hombres pero no dicen los sitios de operación de dicho grupo.
Según comunicado de COMUNIDADES CAMPESINAS DEL SUR ORIENTE DEL
TOLIMA en un comuicado fechado el día 11 de abril de 2007 dicen que “el Sábado 3 de
Diciembre de 2005, en Cunday Inspección de Tres Esquinas fueron asesinados por grupos
paramilitares los campesinos Luís Peña y Jorge Ortega, el 6 de Diciembre de 2005 en Alto
Torres (Cunday) fue asesinado el campesino José Amariles y en Agua Negra (Purificación)
asesinaron a la agricultora Dora Ríos, el Lunes 16 de Octubre de 2006, son asesinados por el
Ejército en la Vereda Buenos Aires ( Prado ) los jóvenes campesinos JOSÉ MARIO
GUERRERO GARZON de 17 años y HECTOR JAIRO YATE RAMIREZ, el 10 de
Noviembre de 2006 es asesinado en Alto Torres ( Cunday ) el campesino RAFAEL
ANTONIO MURILLO, el 21 de Diciembre de 2006 es asesinado en la Vereda Berlín (
Cunday ) el campesino JOSÉ YOBANY PARRA GODOY.
Prosiguiendo la racha de crímenes el 12 de Enero de 2007 es asesinado en la Vereda Berlín
(Cunday) el campesino ESNEIDER DÍAZ DÍAZ.
Ni en los Informes sobre control y seguimiento a los desmovilizados de los grupos armados
ilegales de la Policía Nacional, ni en el comunicado del ministerio de defensa nacional esta
nombrada esta banda como una de las 10 que han sido desarticuladas por lo tanto se infiere
que están operando.
31. Futuro Verde
El Informe de Codhes de enero de 2007 dice que existe un grupo autodenominado “futuro
verde” el cual opera en el sur del Tolima.
El diario el Tiempo el día 4 de septiembre de 2006, dice en un informe sobre un nuevo grupo
denominado “los Conquistadores del Tolima” que son tres los grupos emergentes que hacen
presencia en el departamento. Los otros dos son el bloque Pijao y Futuro Verde.
En la página web del ministerio de la fuerza aérea colombiana registran que “En el Cañón del
Combeima la zozobra aumentó la semana pasada con la circulación de un panfleto firmado
por un presunto grupo paramilitar que se hace llamar “Nueva Fuerza de Autodefensa Futuro
Verde”. En el impreso, que es analizado por las autoridades, amenazan a todos los
auxiliadores de la guerrilla.”
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo hace una denuncia en donde expresa que:
“Amenazan comunidades del cañón del río cocora, municipio de Ibagué, Departamento del
Tolima (Fecha: Agosto 8 de 2006).
La Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" y el Comité Pro defensa de la
Paz del Cañón del Río Cocora, que agrupa las comunidades de los corregimientos de Dantas y

Laureles y las Juntas de Acción Comunal de Perú Corozal, Las Pavas, San Rafael, y Pastos
Laureles, denuncian ante la comunidad nacional e internacional, el recibo el pasado 29 de
junio, de un comunicado enviado por correo con sticker de la Alcaldía Municipal de Ibagué,
firmado por la "NUEVA FUERZA, AUTODEFENSAS FUTURO VERDE", el cual
transcribimos a continuación:
“Junio 29 d 2006
Las gloriosas autodefensas de Colombia atendiendo a la reparticion territorial que nos ha sido
asignada en este nuevo capitulo de la lucha contra los vandoleros de la guerrilla declara desde
ya territorio libre a todo el cañón del cócora, el cañón del combeima, el cañón de anaime, nos
estrableceremos en la ciudad sin dejar el campo.
A los héroes de las _autodefensas futuro verde_ se les ha asignado esta seria misión y serán
implacables en la ejecución de la limpieza asignada.
Ante la confrontación con el enemigo y ante la necesidad de seguir nuestra lucha organizada
en aras de la libertad, hemos sentido un verdadero apoyo físico y económico de parte de las
más importantes empresas, del episcopado mismo y lo más importante de los militares y
amigos y familiares de ellos asentados en esta región. En seis meses dejaremos esta región
libre de vandidos, ladrones y toda clase de delincuentes.
Desde la promulgación y distribución de este comunicado queda prohibida la entrada de toda
persona extraña a la región.
Invitamos a las columnas de vandidos que están en esta región a entregarsen y a acogerse a
los beneficios que ofrece el gobierno.
Ordenamos a todos los campesinos que tengan deudas económicas pendientes con otros a que
paguen, los que tramposamente no hayan querido pagar o devolver lo que se han robado van a
morir, queremos que los problemas se solucionen pacíficamente.
Nosotros seremos la verdadera justicia y los más justos jueces en esta región, todo asunto y
problema será resuelto por nosotros. No permitiremos abusos, robos, atropellos por parte de
nuestros integrantes, no nos temblara la mano para ejecutarlos.
Seremos implacables con los auxiliadores y ayudadores de los bandidos. Seremos
implacables y violentos, seremos implacables con los que están abusando con los fletes de los
carros, seremos implacables con los que están abusando con el flete de las bestias, las que
deben ser prestadas a la comunidad con mucha responsabilidad, seremos implacables con
todos los que lesionen el bolsillo de los otros, seremos implacables con los que quieren pedir
mas del jornal, y con los que no pagan el salario, ni pagan los arriendos, ni devuelven lo que
prestan. Ajusticiaremos sin piedad a todos los finqueros irresponsables, corruptos y ladrones
que se hayan apoderado de fincas ajenas y de predios que no les corresponde, igualmente
haremos pagar muy caro a los finqueros que dañen, tranquen o perturben los caminos reales.
Cada finquero debe empalancar muy bien y ampliamente el camino que le corresponde.
Traeremos a toda la región liberada, la hermandad católica que todos queremos y
necesitamos. Apoyaremos todas las iniciativas de trabajo sean cual fueren, porque nosotros
sabemos que los campesinos de esta región han sido abandonados por todos los gobiernos y
pisoteados por toda la guerrilla.
Atentamente

Nueva fuerza
Autodefensas “Futuro Verde"

Ni en los Informes sobre control y seguimiento a los desmovilizados de los grupos armados
ilegales de la Policía Nacional, ni en el comunicado del ministerio de defensa nacional esta
nombrada esta banda como una de las 10 que han sido desarticuladas por lo tanto se infiere
que están operando.

Cundinamarca: 3 grupos (incluye Bogotá D.C.)
32. Bloque Central Santander
Según el informe del ejército colombiano de inteligencia militar bautizado como Bacrim –
Bandas criminales emergentes- presentado en la Junta Nacional de Inteligencia y publicado
en la revista cambio el 12 de junio de 2006, y el informe de Codhes, dicen que existe un grupo
que se autodenomina “Bloque Central Santander” el cual opera en Altos de Cazucá, el cual
consta de 50 personas.
Esta información fue ratificada por OCHA en el informe denominado “ALTOS DE
CAZUCÁ, MUNICIPIO DE SOACHA – OCHA” de Junio de 2006 y afirma que “En 2004 el
Bloque Capital, quien mantenía control en la zona, se desmovilizó en el marco del proceso de
paz. Sin embargo, en el último trimestre de 2005 se registró el establecimiento de un nuevo
bloque paramilitar – el Bloque Central Santander (BCS) en la parte alta de Altos de Cazucá,
con lo cual ha aumentado la tensión en la zona, y la limpieza social continua.
Para el primer semestre de 2006 se siguen registrando denuncias de grupos, aparentemente
paramilitares, con control social dentro de las comunas, y al mismo tiempo se ha reportado
aumento de asesinatos, nuevos intentos de reclutamiento forzado de jóvenes y amenazas
contra líderes comunitarios”.
Existe un informe de riesgo de la defensoría del Pueblo sobre Soacha que pertenece al
Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, de mayo de 2007, el cual
es un documento con mensaje de urgencia enviado al Gobierno Nacional y a la Alcaldía
Mayor para que tomen medidas preventivas con el fin de disuadir y neutralizar el riesgo en
que se encuentra la población civil en donde afirma entre otras cosas que: “aparte de las
Milicias Bolivarianas de las Farc, en la zona operan delincuentes comunes y ocho grupos
paramilitares: Bloque Central Santander, Bloque Centauros, Bloque Cacique Nutibara,
Bloque Central Bolívar, Autodefensas Campesinas Nueva Generación, Bloque Capital, Los
Urabeños y Águilas Negras.
Son organizaciones que, de acuerdo con el informe, se han adaptado a las nuevas condiciones
que impone la política de Seguridad Democrática, con el fin de compensar sus desventajas de
carácter militar y orgánico, lo que ha producido como resultado un fuerte impacto en los
derechos fundamentales de la población y en graves infracciones al Derecho Internacional

Humanitario, debido a la degradación de sus métodos…”
“En lo que concierne a los grupos armados ilegales que han surgido con posterioridad a la
desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), el Sistema de Alertas
Tempranas le dijo a la Alcaldía Mayor de Bogotá que las acciones están dirigidas a la
neutralización de la guerrilla en zonas estratégicas de la ciudad, a manipular o patrocinar las
bandas de delincuencia común, a controlar los negocios relacionados con el narcotráfico, el
lavado de activos y la búsqueda de legitimidad en la población.
Desarrollan actividades orientadas a desarticular las redes de milicias urbanas de las Farc, a
controlar y apoderarse de los circuitos económicos ilegales, como expendios de droga,
bodegas para almacenar mercancías hurtadas, talleres para desguazar vehículos robados y
caletas para guardar narcóticos y armas?, revela el documento.
Es un poder que poco a poco han venido consolidando y que se está viendo en las cuotas que
establecen por prestar servicio de seguridad a comerciantes y propietarios de tiendas,
almacenes y transporte público, a extorsionar a industriales y comerciantes mayoristas, a
amenazar e intimidar líderes sociales y comunitarios involucrados en procesos de
organización y participación ciudadana y a declarar objetivos militares a supuestos violadores
e integrantes de bandas de delincuencia común y organizada.”
La revista cambio el 11 de junio de 2006 dice que El epicentro del rearme paramilitar en
Bogotá se ha situado en el sector Altos de Cazuca, en límites de la localidad Ciudad Bolívar y
el vecino municipio de Soacha. Desde septiembre de 2005, 25 líderes comunitarios han sido
desaparecidos y por lo menos cinco de ellos asesinados allí por un grupo que se presenta
como Bloque Central Santander y está conformado por miembros de los bloques Capital y
Centauros de las AUC, desmovilizados el 4 de septiembre de 2005.
Nota: De estas 8 estructuras que habla la defensoría del pueblo, no teníamos conocimiento en
los anteriores informes de Indepaz y por lo tanto no tenemos informe del número de efectivos;
haciendo un promedio de 50 efectivos por grupo hablaríamos de 400 personas.
En ninguno de los informes de inteligencia de la policía sobre “control y seguimiento a los
desmovilizados de los grupos armados ilegales” ni en el comunicado de prensa del ministerio
de defensa se dice que han sido desarticulados estos grupos.
33. Bloque Guaviare
En el informe del Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos
Humanos SISDHES, testimonios de población en situación de desplazamiento, visitas en
terreno de CODHES; aparece como un Nuevo grupo paramilitar en Colombia de Julioseptiembre 2006 el Bloque Guaviare con un número indeterminado de combatientes y
opernado en Bogotá en Altos de Cazucá.
No se vuelve a contar como el Bloque Central Santander a pesar de operar en el msmo sitio
porque según la Revista Cambio del 11 de junio de 2006 se dice que “Monitoreos realizados
por la Defensoría del Pueblo coinciden con algunos informes de Inteligencia consultados por
CAMBIO en la existencia de ése (Bloque Central Santander) y de otro grupo llamado Bloque
Guaviare, que están retomando las posiciones ganadas por el Bloque Capital en las zonas
industriales y comerciales de la ciudad. El grupo emergente sacó provecho de la acefalía en la
que quedó Capital después del asesinato de su jefe Miguel Arroyave.
Ni en los Informes sobre control y seguimiento a los desmovilizados de los grupos armados
ilegales de la Policía Nacional, ni en el comunicado del ministerio de defensa nacional esta
nombrada esta banda como una de las 10 que han sido desarticuladas por lo tanto se infiere
que están operando.

34. Facciones del desmovilizado “Bloque Capital”
Existe un informe de riesgo de la defensoría del Pueblo sobre Soacha que pertenece al
Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, de mediados del 2007 en
donde se dice que “Es tan crítica la situación que se está viviendo en 45 barrios y 7 veredas de
este sector del suroccidente de la capital de la República, que el Sistema de Alertas
Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo elaboró un documento con mensaje de
urgencia al Gobierno Nacional y a la Alcaldía Mayor para que tomen medidas preventivas
con el fin de disuadir y neutralizar el riesgo en que se encuentra la población civil.
El texto de siete páginas señala que la población en riesgo la componen habitantes ubicados
en la Comuna Cuatro, que comprende los sectores Altos de Cazucá del municipio de Soacha
(Cundinamarca) y la localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá.
El SAT llama la atención sobre el particular riesgo en que se encuentran los afrodescendientes
de los barrios Luis Carlos Galán Sarmiento sector III de Soacha y Caracolí de Ciudad Bolívar,
y las familias en situación de desplazamiento forzado que viven en El Paraíso, Bella Flor,
Quiba, Tesoro, Lucero, Arabia, Cedritos, Altos de Cazucá, Vista Hermosa, Candelaria,
Estrella, San Francisco, Arborizadora Alta, Limonar, Alpes, Mirador, Jerusalén, Brisas del
Volador, Divino Niño y El Recuerdo.
Pero además, la Defensoría del Pueblo le pidió al Ministerio del Interior y de Justicia, en
especial al Programa de Protección, diseñar medidas tendientes a proteger a los dirigentes
sociales y comunitarios que están en la mira de los grupos armados, ilegales que no solamente
se disputan las calles de los 252 barrios que comprenden la localidad, sino que aspiran a tener
los controles políticos y económicos de Ciudad Bolívar.
Al respecto, la Defensoría le dijo al Gobierno que aparte de las Milicias Bolivarianas de las
Farc, en la zona operan delincuentes comunes y ocho grupos paramilitares: Bloque Central
Santander, Bloque Centauros, Bloque Cacique Nutibara, Bloque Central Bolívar,
Autodefensas Campesinas Nueva Generación, Bloque Capital, Los Urabeños y Águilas
Negras.
Son organizaciones que, de acuerdo con el informe, se han adaptado a las nuevas condiciones
que impone la política de Seguridad Democrática, con el fin de compensar sus desventajas de
carácter militar y orgánico, lo que ha producido como resultado un fuerte impacto en los
derechos fundamentales de la población y en graves infracciones al Derecho Internacional
Humanitario, debido a la degradación de sus métodos.
Además según el Informe de Naciones Unidas Colombia Sala de Situación Humanitaria Vol.
5 - No. 9 Informe Agosto - Septiembre 2006 Oficina para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios | OCHA “La situación de riesgo persiste y se ha extendido a otros barrios del
sector, como son: Casa Loma, Santo Domingo, El Arroyo, Ciudadela Sucre, Oasis, Minuto de
Dios, los Robles y Buenos Aires, haciendo probable la ocurrencia de hechos de violencia
contra los habitantes de este sector en particular, contra la población desplazada y líderes
sociales y población juvenil. Según el SAT, en la zona han surgido nuevos grupos armados
ilegales que estarían conformados presuntamente por desmovilizados de las autodefensas y
combatientes que no dejaron sus armas y, que pertenecieron al extinto bloque Centauros y sus
facciones bloque Capital, bloques Guaviare y Meta. Estos nuevos grupos armados ilegales,

están contratando los servicios de bandas de delincuencia común y organizada para establecer
sus redes de informantes y colaboradores, intimidar a los l í d e res, cooptar representantes de
organizaciones sociales, proferir amenazas y cobrar extorsiones. Estos nuevos grupos se
encuentran, de acuerdo a lo informado por el SAT, extorsionando a transportadores locales y
habitantes de la franja limítrofe con el distrito capital específicamente por la localidad de
Ciudad Bolívar (los barrios El Perdomo, Santo Domingo, Tres Esquinas, Caracolí y Tres
reyes), y por el municipio de Soacha (los barrios Casa Loma, Villas de Casa Loma, Minuto de
Dios, Luís Carlos Galán, la Isla, el Oasis y los Robles).”
El Espectador (14 al 20 de mayo de 2006) reveló que cuando se detuvo al cabecilla del
Bloque Capital de las AUC éste llevaba un cheque de 10 millones girado a favor de Rueda,
además fue acusado de ser el autor intelectual del asesinato de tres políticos del Meta.
En Ciudad Bolívar, donde viven miles de familias que huyeron de la violencia del campo a
Bogotá, se denunció que en el último año los paramilitares habían desaparecido a 170
personas y que en las semanas previas a la elección presidencial habían incrementado su
control, “en Ciudad Bolívar hay presiones contra las personas que apoyan procesos diferentes
al de la reelección (...). Han dicho que si en las urnas aparece un voto de izquierda, lo van a
pagar”, aseguró el 22-5-06 a la agencia de noticias AFP Emily Rincón, coordinadora de la
Corporación Social Para la Asesoría y Capacitación Comunitaria; en febrero, dirigentes del
Polo que promovían en Ciudad Bolívar al candidato Carlos Gaviria, denunciaron que fueron
blanco de amenazas de muerte. Dos días después de que se hicieran públicas las denuncias
sobre Ciudad Bolívar, llegó al correo electrónico del PDA y de diversos líderes y
organizaciones sociales una advertencia firmada por la Mesa Central de Dirección Nacional
Colombia Libre de Comunistas Brazo Armado de las exAUC. El texto expresaba su
incondicional apoyo a Uribe y explicaba que “dadas las actuales circunstancias en que se ve el
país estamos en pie de lucha a sangre y fuego contra cualquier interés que no sea el de la
continuidad del periodo presidencial de nuestro legítimo líder. No permitiremos que sea otro
el resultado, y así parezca el domingo que la mayoría sean camisas amarillas nosotros nos
encargaremos de teñirlas con otro color, ese mismo que la insurgencia y el liberalismo
arrodillado usan sin ningún respeto, el rojo sangre!”. El amarillo es el color del Polo
Democrático Alternativo.
Norte de Santander: 6 grupos
35. Desmovilizados del Bloque Catatumbo
El 8º. Informe de la Mapp/OEA dice que se “ratifica la expansión de una estructura armada en
el departamento de Norte de Santander tal como se informó en el VI y VII informe del
Secretario General al Consejo Permanente, en varios corregimientos de Cúcuta, Tibú, Villa de
Rosario, Puerto Santander, Sardinata, Los Patios, Ocaña, El Carmen, La Esperanza,
Convención y Abrego.
Preocupa a la Misión que la estructura se ha ido consolidando, llegando a tener
aproximadamente entre 300 a 400 hombres. Cuenta con presencia de desmovilizados del
Bloque Catatumbo, paramilitares no desmovilizados, y otras agrupaciones ilegales. Si bien la
fuerza pública ha realizado operativos contra la estructura produciendo algunas capturas y
destruyendo laboratorios para el procesamiento de narcóticos que se encontraban bajo su
protección, esta agrupación se mantiene activa.”
Ni en los Informes sobre control y seguimiento a los desmovilizados de los grupos armados
ilegales de la Policía Nacional, ni en el comunicado del ministerio de defensa nacional esta
nombrada esta banda como una de las 10 que han sido desarticuladas por lo tanto se infiere

que están operando.
36. Águilas Negras
El informe del ejército colombiano de inteligencia militar bautizado como Bacrim –Bandas
criminales emergentes- presentado en la Junta Nacional de Inteligencia y publicado en la
revista cambio el 12 de junio de 2006 dice que existe un grupo de 150 personas denominado
las águilas negras y operan en Cúcuta, Puerto Santander, El Zulia, El Tarra, Ocaña, Tibú.
Así mismo el Informe de la Policía Nacional dirección de carabineros y seguridad rural, de
enero de 2007, dice que hay un grupo de 120 personas operando en Cúcuta, Puerto Santander,
El Zulia, Villa del Rosario, Los Patios, Ocaña, Abrego, Bajo Catatumbo y Aguachica
Por su parte Codhes en el informe del Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado
y Derechos Humanos SISDHES, testimonios de población en situación de desplazamiento,
visitas en terreno dicen que este grupo operan en Puerto Santander, Cúcuta, Sardinata, Tibú,
El Tarra, Zulia, Chinácota.
Ni en los Informes sobre control y seguimiento a los desmovilizados de los grupos armados
ilegales de la Policía Nacional, ni en el comunicado del ministerio de defensa nacional esta
nombrada esta banda como una de las 10 que han sido desarticuladas por lo tanto se infiere
que están operando.
37. Águilas doradas
En el informe del Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos
Humanos SISDHES, testimonios de población en situación de desplazamiento, visitas en
terreno de CODHES se dice que existe otro grupo distinto al anterior denominado “águilas
doradas” las cuales tienen como centro de operación el municipio de Ocaña; con un número
indeterminado de combatientes.
El periódico El Espectador el 24 de febrero de 2007 dice que “Alcaldes y líderes de las
comunidades de subregiones como Nordeste, Urabá, Occidente, Oriente Lejano y Suroeste
han manifestado que en estas zonas ha habido presencia de algunas agrupaciones armadas
ilegales, como Las Águilas Negras, Águilas Doradas y el grupo Renacer. Adicionalmente, el
mapa donde actúan estos grupos coincide con el mapa donde actuaban las autodefensas
lideradas por comandantes que se desmovilizaron. Sin embargo, lo que creemos es que se
trata de mandos medios que no se desmovilizaron.”
Uno de los episodios más crueles protagonizados por Las Águilas sucedió en Ocaña, Norte de
Santander, a finales de febrero de este año, cuando Sinaí, uno de los jefes del grupo
conformado por más de 100 hombres, citó a los comerciantes del pueblo a una reunión.
Cuando todos estaban reunidos en una finca, Sinaí llamó a lista y luego les dio una orden a
sus hombres para que golpearan en forma salvaje a una persona que estaba encapuchada en el
suelo. "Luego nos dijo que eso nos pasaría a nosotros o a nuestras familias si nos negábamos a
pagar la cuota o nos atrevíamos a denunciarlos", dijo un comerciante que asistió a la reunión.
En ninguno de los informes de la policía ni en el comunicado de prensa del ministerio de
defensa se dice que ha sido desarticulado este grupo; por lo tanto se deducimos en nuestro
informe que esta organización sigue operando.
38. Águilas Azules
En el informe del Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos
Humanos SISDHES, testimonios de población en situación de desplazamiento, visitas en
terreno de CODHES se dice que existe otro grupo distinto a los anteriores denominado
“águilas doradas” las cuales tienen como centro de operación el municipio de Tibú; con un

número indeterminado de combatientes.
El informe del ejército colombiano de inteligencia militar bautizado como Bacrim –Bandas
criminales emergentes- presentado en la Junta Nacional de Inteligencia y publicado en la
revista cambio el 12 de junio de 2006 dice que “Las autoridades calculan que Las Águilas
están conformadas por unos 150 hombres y sus comandos se diferencian por colores en cada
región. Así, en Cúcuta se denominan Águilas Negras; en Ocaña, Águilas Doradas; “Águilas
Azules” en Tibú y rojas en la zona de El Tarra.
Ni en los Informes sobre control y seguimiento a los desmovilizados de los grupos armados
ilegales de la Policía Nacional, ni en el comunicado del ministerio de defensa nacional esta
nombrada esta banda como una de las 10 que han sido desarticuladas por lo tanto se infiere
que están operando.
39. Águilas Rojas
El informe del ejército colombiano de inteligencia militar bautizado como Bacrim –Bandas
criminales emergentes- presentado en la Junta Nacional de Inteligencia y publicado en la
revista cambio el 12 de junio de 2006 dice que “Las autoridades calculan que Las Águilas
están conformadas por unos 150 hombres y sus comandos se diferencian por colores en cada
región. Así, en Cúcuta se denominan Águilas Negras; en Ocaña, Águilas Doradas; “Águilas
Azules” en Tibú y rojas en la zona de El Tarra.
Así mismo el informe del Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos
Humanos SISDHES, testimonios de población en situación de desplazamiento, visitas en
terreno de CODHES se dice que existe otro grupo distinto a los anteriores denominado
“águilas rojas” las cuales tienen como centro de operación El Tarra; con un número
indeterminado de combatientes.
El diario El Tiempo Fecha: 15 Octubre 2005 dice que en Norte de Santander. Las "Águilas
Rojas” y "Águilas Negras" son hombres del Bloque Central Bolívar que buscan hacerse al
control del narcotráfico en el Catatumbo, frontera con Venezuela. Y en Puerto Santander,
"Jairo el sicario" tiene unos 50 "paras".
El 2 de enero El Colombiano publicó que “Las autoridades analizan la información sobre la
presunta vinculación de Castaño Gil en los denominados grupos armados emergentes,
especialmente las Águilas Rojas, que operan en el Norte del país junto con las Águilas
Negras.”
Ni en los Informes sobre control y seguimiento a los desmovilizados de los grupos armados
ilegales de la Policía Nacional, ni en el comunicado del ministerio de defensa nacional esta
nombrada esta banda como una de las 10 que han sido desarticuladas por lo tanto se infiere
que están operando.
40. Nueva Generación
El 23 de octubre de 2006 El Diario El país dice que la Organización No Gubernamental
Codhes, señala en uno de sus informes que la OEA tiene informaciones de la creación por
parte de las autodefensas de un movimiento político, 'El Partido Blanco', y del anunció de su
permanencia en la región a través de los bloques 'Águilas Negras', 'Mano Negra' y “Nueva
Generación” Colombia'.
El comandante de la Policía de Norte de Santander, coronel José Humberto Henao, reportó
que se han capturado 41 personas que estarían vinculadas con esa organización.
Pero ni en los Informes sobre control y seguimiento a los desmovilizados de los grupos
armados ilegales de la Policía Nacional, ni en el comunicado del ministerio de defensa
nacional esta nombrada esta banda como una de las 10 que han sido desarticuladas por lo
tanto se infiere que están operando.

Arauca: 1 grupo
41. Las Águilas de Arauca
El informe del ejército colombiano de inteligencia militar bautizado como Bacrim –Bandas
criminales emergentes- presentado en la Junta Nacional de Inteligencia y publicado en la
revista cambio el 12 de junio de 2006 habla de un grupo que opera en Tame denominado “Las
Águilas” y comandado por Alias El Sicario.
El Colectivo de Abogador José Alvear Restrepo en un informe del 27 de marzo dice que “En
los meses del presente año 2007, en los municipios de Saravena, Arauca y Tame se ha vuelto
rutinario la presencia de civiles armados, que patrullan con la policía y el ejercito, algunos de
ellos se identifican como desertores de la guerrilla, asesinan civiles, amenazan y extorsionan a
nombre de supuestos paramilitares autodenominados Águilas Negras. A pesar de las
constantes denuncias publicas de las organizaciones sociales y organizaciones defensoras de
los derechos humanos, no hay respuesta de las autoridades, por el contrario la indeferencia y
tolerancia es total. Por ejemplo en el caso de Tame los delincuentes se pasean por las calles
armados, permanecen al frente del parque municipal, muy cerca de las instalaciones de la
alcaldía municipal y de las instalaciones de la policía sin que haya el menor indicio de querer
contrarrestar este flagelo. Esto es una clara demostración de lo que ha sido la parapolitica en
Arauca.”
Ni en los Informes sobre control y seguimiento a los desmovilizados de los grupos armados
ilegales de la Policía Nacional, ni en el comunicado del ministerio de defensa nacional esta
nombrada esta banda como una de las 10 que han sido desarticuladas por lo tanto se infiere
que están operando.
Casanare: 4 grupos
42. Desmovilizados del Bloque Centauros
El 8º. Informe del la Mapp/OEA dice que “Es de especial atención para la Misión el caso de
rearme del municipio de Paz de Ariporo, teniendo en cuenta que la estructura armada cuenta
con alrededor de 200 hombres, de los cuales gran parte son desmovilizados del Bloque
Centauros. Los miembros de este grupo visten de camuflado, portan armas largas, amenazan,
y extorsionan a los ganaderos de la región. Es de notar, que los operativos que el Ejército ha
realizado sobre esta estructura en el departamento del Casanare han generado su
desplazamiento hacia los límites con el departamento del Vichada.”
El informe del ejército colombiano de inteligencia militar bautizado como Bacrim –Bandas
criminales emergentes- presentado en la Junta Nacional de Inteligencia y publicado en la
revista cambio el 12 de junio de 2006 habla de un grupo que opera en Paz de Ariporo, Hato
Corozal, Nunchía, San Luis de Palenque, Orocué denominado Centauros y comandado por
Orlando Mesa Alias Diego con 40 hombres a su mando.
Ni en los Informes sobre control y seguimiento a los desmovilizados de los grupos armados
ilegales de la Policía Nacional, ni en el comunicado del ministerio de defensa nacional esta
nombrada esta banda como una de las 10 que han sido desarticuladas por lo tanto se infiere
que están operando.
43. Disidentes del Bloque Vencedores de Arauca
El informe del ejército colombiano de inteligencia militar bautizado como Bacrim –Bandas
criminales emergentes- presentado en la Junta Nacional de Inteligencia y publicado en la
revista cambio el 12 de junio de 2006 habla de un grupo de 70 personas que se autodenomina
“Disidentes del Bloque Vencedores de Arauca” el cual opera en los municipios de El Yopal,
Aguazúl, Tauramena.
Así mismo en el informe del Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y
Derechos Humanos SISDHES, testimonios de población en situación de desplazamiento,

visitas en terreno de CODHES; aparece como un Nuevo grupo paramilitar en Colombia de
Julio-septiembre 2006 el denominado “Disidentes del Bloque Vencedores de Arauca”, con 70
integrantes.
Ni en los 13 Informes sobre control y seguimiento a los desmovilizados de los grupos
armados ilegales de la Policía Nacional, ni en el comunicado del ministerio de defensa
nacional esta nombrada esta banda como una de las 10 que han sido desarticuladas por lo
tanto se infiere que están operando.
44. Bloque Llaneros del Casanare
El Informe de la Policía Nacional dirección de carabineros y seguridad rural, informa que
existe un grupo denominado Llaneros del Casanare el cual opera en Paz de Ariporo, Hato
Corozal, Nunchía, San Luís de Palenque, San Rafael de Guanapalo, Orocué y límite con
Vichada con 25 efectivos.
El 10 de Enero de 2006. la policía informó que en El Yopal – Casanare. “Seis integrantes de
la denominada banda criminal del bloque llaneros del Casanare fueron capturados por la
Policía Nacional en el municipio de Maní, a quienes se les atribuye las extorsiones y
secuestros de la región, en el operativo también se incautó armamento.
En ninguno de los 13 informes de inteligencia de la policía sobre “control y seguimiento a los
desmovilizados de los grupos armados ilegales” ni en el comunicado de prensa del ministerio
de defensa se dice que han sido desarticulados estos grupos.

45. Bacrim Autodefensas campesinas del Casanare – Martín LlanosEl Informe de la Policía Nacional dirección de carabineros y seguridad rural, informa que
existe un grupo denominado “Autodefensas Campesinas del Casanare” con 50 personas
operando en los municipios de Aguazúl y Monterrey.
En ninguno de los 13 informes de inteligencia de la policía sobre “control y seguimiento a los
desmovilizados de los grupos armados ilegales” ni en el comunicado de prensa del ministerio
de defensa se dice que han sido desarticulados estos grupos.
Meta: 4 grupos
46. Grupo de no desmovilizados del Bloque Héroes del Guaviare
El 8º. Informe de la mapp/OEA dice que “Es de especial atención para la Misión el caso que
se presenta en el corregimiento de La Cooperativa, en el municipio de Mapiripán, donde se ha
tenido información de un reducto no desmovilizado del Bloque Héroes del Guaviare de
aproximadamente 200 integrantes. La estructura estaría creciendo por medio de reclutamiento
de desmovilizados y amenazando a aquellos que no desean incorporarse.”
En ninguno de los 13 informes de inteligencia de la policía sobre “control y seguimiento a los
desmovilizados de los grupos armados ilegales” ni en el comunicado de prensa del ministerio
de defensa se dice que han sido desarticulados estos grupos.
47. Por Colombia Presente
El informe del ejército colombiano de inteligencia militar bautizado como Bacrim –Bandas
criminales emergentes- presentado en la Junta Nacional de Inteligencia dice que existe un
grupo denominado “Por Colombia Presente” comandado por Alias Camilo el cual opera en el
municipio de Granada

Cabe anotar que según comunicado del ministerio de defensa fechado el día 16 de julio de
2007, dice que el Bloque paramilitar Todos Por Colombia (delinquía en el departamento del
Meta, que inició actividades de extorsión y reclutamiento de integrantes en Granada, Meta) ha
sido desarticulada.
48. Bacrim de Pedro Oliverio Guerrero “Cuchillo”
Según el Informe de la Policía Nacional dirección de carabineros y seguridad rural, de enero
de 2007, existe un grupo comandado por alias “cuchillo” el cual cuenta con 250 hombres los
cuales operan en San Martín, Puerto Concordia, Puerto Rico y Mapiripan.

El diario El Tiempo, el día 2 de junio de 2007 informó que Guerrilla y paramilitares liderados
por Vicente Castaño y '”cuchillo” se disputan control en el Meta
Dice un aparte que “…Lo que no se ha establecido es si se trató de un choque armado del
grupo emergente que lidera Vicente Castaño, enfrentado al de Pedro Oliveros Guerrero,
“cuchillo”, o si fue un combate de alguno de estos dos grupos con las Farc…”
“…Pero Castaño y “cuchillo” decidieron retornar a las armas y dieron paso a lo que puede
considerarse la tercera etapa de la guerra. “
“…No obstante, reconoció que los organismos de inteligencia han detectado la presencia de
hombres que se mueven desde Puerto Gaitán hacia Mapiripán, mientras que los de '”cuchillo”
buscan mantener el control de ese municipio.”
En ninguno de los 13 informes de inteligencia de la policía sobre “control y seguimiento a los
desmovilizados de los grupos armados ilegales” ni en el comunicado de prensa del ministerio
de defensa se dice que han sido desarticulados estos grupos.
49. Seguridad privada de Meta y Vichada
El Informe de la Policía Nacional dirección de carabineros y seguridad rural, dice que existe
un grupo denominado “seguridad privada de Meta y Vichada” el cual cuenta con 120 hombres
y opera en Meta: Puerto Gaitán; Vichada: San Teodoro, La Venturosa, Cumaribo, Santa
Rosalía, La primavera.
El 4 de abril de 2007 según informe de la Policía nacional dice que “se capturó a dos
individuos y dio muerte a otro, en combates llevados a cabo con delincuentes en el oriente de
Caldas. En los departamentos de Meta y Vichada fueron dados de baja seis integrantes de la
banda criminal de “seguridad privada” y cuatro más fueron capturados, al tiempo que de la
banda “Nueva Generación de Nariño” cinco de sus miembros resultaron aprehendidos en
acciones de los organismos de seguridad del Estado.”
Ni en los Informes sobre control y seguimiento a los desmovilizados de los grupos armados
ilegales de la Policía Nacional, ni en el comunicado del ministerio de defensa nacional esta
nombrada esta banda como una de las 10 que han sido desarticuladas por lo tanto se infiere
que están operando.
Vichada: 2 grupos
50. T.C.C. Todos Contra Cuchillo
El 3 de marzo de 2007 la revista semana en un artículo bajo el nombre de “¿para dónde va
Vicente?” Dijo entre otras cosas que “En la primera región, la Policía ha encontrado
documentos y propaganda que demuestran que Castaño, junto al otrora jefe del Bloque
Bananero, Hernán Hernández, está reclutando a los desmovilizados. La consigna que han

lanzado es que vuelvan a las armas, o que en todo caso ellos volverán a copar esos territorios.
Este reclutamiento de desmovilizados es fácil debido a los enormes problemas -casi fracasode la reinserción. Igual fenómeno está ocurriendo en Casanare, Vichada, Meta y Guaviare.
Allí, Hernández y Castaño se han aliado con otros grupos de narcotraficantes en una nueva
organización que se llama Todos contra Cuchillo (Tcc). 'Cuchillo' es Pedro Oliverio Guerrero,
un ex mando medio del Bloque Centauros que saltó a la fama cuando mató a su propio jefe,
Miguel Arroyave, para apropiarse del millonario negocio de la coca en Guaviare y Meta.”
Esto mismo anotó la Fundación Seguridad y Democracia en un informe especial denominado
“El Rearme Paramilitar”.
En ninguno de los informes de la policía ni en el comunicado de prensa del ministerio de
defensa se dice que ha sido desarticulado este grupo; por lo tanto se deducimos en nuestro
informe que esta organización sigue operando.
51. Reducto del “Grupo de Cuchillo”
Información de organizaciones locales informan que existen 700 combatientes de un reducto
del grupo de Alias “Cuchillo” los cuales operan en San José, Calamar, Guaviare y Vichada
respectivamente.
Este grupo no se puede contabilizar como el mismo de “cuchillo” ya que opera en diferentes
municipios y precisamente se diferencia porque son reductos de este grupo.
En ninguno de los informes de la policía ni en el comunicado de prensa del ministerio de
defensa se dice que ha sido desarticulado este grupo; por lo tanto se deducimos en nuestro
informe que esta organización sigue operando
Guainía: 1 grupo
52. Coordinadora Colombiana de Autodefensas del Guainía
En el informe del Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos
Humanos SISDHES, testimonios de población en situación de desplazamiento, visitas en
terreno de CODHES se dice que existe un grupo denominado Coordinadora Colombiana de
Autodefensas del Guainía en el Municipio de Puerto Inárida sin saber el número de efectivos
que lo componen.
Ni en los Informes sobre control y seguimiento a los desmovilizados de los grupos armados
ilegales de la Policía Nacional, ni en el comunicado del ministerio de defensa nacional esta
nombrada esta banda como una de las 10 que han sido desarticuladas por lo tanto se infiere
que están operando.
Caquetá: 3 grupos
53. Desmovilizados del Frente Sur de los Andaquíes del B.C.B.
El 8º. Informe de la Mapp/OEA dice que “En el municipio de Milán, corregimiento de San
Antonio de Getucha, la Misión ha podido verificar la presencia de una estructura militar
liderada por un mando medio desmovilizado del frente Sur de los Andaquíes del B.C.B.
Controlan algunas economías ilícitas en la zona, extorsionan a los comerciantes, portan armas
largas y también operan con armas cortas, además visten de camuflado. Con
aproximadamente 50 hombres mantienen el control social sobre la comunidad. El 21 de
octubre, en el municipio de Valparaíso, unidades del Ejército sostuvieron combates con la
estructura dando de baja a dos integrantes, uno de los cuales era el comandante principal.”
En ninguno de los informes de la policía ni en el comunicado de prensa del ministerio de
defensa se dice que ha sido desarticulado este grupo; por lo tanto se deducimos en nuestro
informe que esta organización sigue operando.

54. Águilas Negras
El informe de la policía Nacional dirección de carabineros y seguridad rural, dice que existe
un grupo denominado águilas negras el cual opera en Morelia, Valparaiso, Solita, Belén de los
Andaquíes y San José del Fragua con 45 efectivos.
El diario El Tiempo el 31 de octubre de 2006 dice entre otras cosas que “…Los informes
oficiales señalan que en Caquetá las 'Águilas negras' surgieron tras la desmovilización, en
febrero pasado, del frente Andaquíes…”
“…Según un documento oficial, jefes de ese grupo montaron esa estructura para manejar el
narcotráfico en la zona. "El líder es Juan Carlos Monje Alvarado, el 'Monje', quien fue vocero
del frente Andaquíes en la desmovilización", aseguró un investigador.
Según la fuente, 'Monje', con orden de captura por homicidio, se internó tras la
desmovilización en San Antonio de Getucha, donde con sus hombres cercanos creó la banda
con 70 combatientes.
Su zona de influencia abarca Milán, Morelia, Paujil, Doncello, Florencia y parte del
departamento de Huila.
Las autoridades dicen que son financiados por el cartel del Norte del Valle, con el 'impuesto'
que les cobran a los expendedores de base de coca y con extorsiones a comerciantes y
ganaderos.”
Ni en los Informes sobre control y seguimiento a los desmovilizados de los grupos armados
ilegales de la Policía Nacional, ni en el comunicado del ministerio de defensa nacional esta
nombrada esta banda como una de las 10 que han sido desarticuladas por lo tanto se infiere
que están operando.
55. Bloque antisubversivo del sur
El informe de la policía Nacional dirección de carabineros y seguridad rural, dice que existe
un grupo denominado Bloque antisubversivo del sur Zona Sur del departamento el cual cuenta
con 70 personas.
En el 10 informe de la policía nacional se dice que ” …En referencia a la acción de las
autoridades contra el llamado “bloque antisubversivo del sur” que actúa en Caquetá y Huila,
uno de sus integrantes fue dado de baja en combate. Igualmente fue muerto un miembro y
capturados dos más de la organización criminal que lidera Jesús Alberto Toncel Pabón, alias
‘Codazzi’ que se mueve al margen de la ley en el departamento del Magdalena. De la banda
que dirige Pedro Olivero Castillo, alias ‘Cuchillo’, que actúa en el Meta, fueron capturados
nueve de sus miembros y cinco más muertos en combate. Igualmente la Fuerza Pública
golpeó a la organización delincuencial “Vencedores de San Jorge” que delinque en Córdoba,
donde cuatro de sus integrantes fueron aprehendidos.
Cabe anotar que según comunicado del ministerio de defensa fechado el dia 16 de julio de
2007, dice que el Bloque Antisubversivo del Sur (delinquía en el departamento del Caquetá,
dedicada a actividades de extorsión); por lo tanto se debe anotar como desarticulada.

Putumayo 3 grupos
56. Grupo de no desmovilizados del Frente sur del Putumayo B.C.B.
El 8º. Informe de la Mapp / OEA indica que “En los municipios de Mocoa y Puerto Asís
operaría un reducto no desmovilizado del Frente Sur del Putumayo (BCB) junto con
organizaciones narcotraficantes provenientes del Valle del Cauca. Esta estructura esta
sindicada de realizar homicidios selectivos en el marco de las acciones desarrolladas contra la
población civil para ejercer el control de las economías ilícitas. Se estima que alrededor de
350 hombres compondrían la estructura. “
En ninguno de los informes de la policía ni en el comunicado de prensa del ministerio de
defensa se dice que ha sido desarticulado este grupo; por lo tanto se deducimos en nuestro
informe que esta organización sigue operando.
57. Macheteros y rastrojos del Putumayo
El informe del ejército colombiano de inteligencia militar bautizado como Bacrim –Bandas
criminales emergentes- presentado en la Junta Nacional de Inteligencia y publicado en la
revista cambio el 12 de junio de 2006 habla de un grupo de 320 hombres bajo el mando de
Alias “El Ruso” el cual opera en Puerto Asís y La hormiga.
Así mismo lo informó la Policía diciendo que son 60 hombres operando en Puerto Asís, La
hormiga, Puerto Caicedo, Santana, La Dorada, El Placer.
Codhes por su parte dijo lo mismo que informó el ejército.
El 22 de noviembre de 2006 la agencia de noticias internacional EFE informó que “Un docena
de presuntos miembros de un nuevo grupo paramilitar, entre ellos su supuesto jefe, fueron
detenidos por las autoridades colombianas en una región de la frontera sur con Ecuador y
Perú, informaron hoy fuentes policiales.
Los detenidos conformaban la banda de "Los Macheteros", que surgió el pasado marzo en el
departamento del Putumayo, dijo la Dirección Central de Policía Judicial (Dijín), que advirtió
de que en ella se agruparon desmovilizados de la organización Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC).
Según la fuente, el grupo cuenta con unos 300 ultraderechistas que se financian con
actividades de narcotráfico, extorsión y robo de combustibles, y que además recurrieron a
otras prácticas criminales, como el homicidio selectivo.
La Dijín informó en un comunicado de que los apresamientos tuvieron lugar en las últimas
horas en La Hormiga, Puerto Asís y Puerto Caicedo, localidades del Putumayo, dentro de una
redada coordinada con la Fiscalía General.
Entre los detenidos está José Santos Ruiz Moscosa, conocido con los alias de "Comandante
Rodríguez, "Darío" o "Cucho", y considerado como el jefe de la facción paramilitar.
Ruiz y sus subalternos son considerados responsables de los delitos de "homicidio, concierto
para delinquir y extorsión", agregó la fuente, que recordó que en el Putumayo actuó hasta el
pasado marzo un brazo del Bloque Central Bolívar (BCB) de las AUC.
El frente sur del BCB desmovilizó entonces a 504 paramilitares, dentro del proceso de paz del
Gobierno con las AUC, que implicó el desarme de unos 31.000 ultraderechistas.
Pero tras la desarticulación de ese brazo, en la región "se reorganizó el grupo de autodefensas
'Los Macheteros'", indicó la Dijín…”
Ni en los Informes sobre control y seguimiento a los desmovilizados de los grupos armados

ilegales de la Policía Nacional, ni en el comunicado del ministerio de defensa nacional esta
nombrada esta banda como una de las 10 que han sido desarticuladas por lo tanto se infiere
que están operando.
NOTA: Los rastrojos luego denominados águilas negras en el Cauca
El Informe de Comisión del Sistema para la Prevención de Violaciones masivas a los
Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo realizado por un analista regional SAT valle
y cauca en Cali el 17 de enero de 2007 y el informe denominado escenarios de Riesgo
Interdepartamental Nariño, Cauca, Valle realizado en Cali el 24 de marzo de 2006; indican
que existe un grupo que no se sabe si es distinto del que opera con el mismo nombre en
Putumayo ya que este como dice el informe “…Este opera en Piamonte corregimiento de
Miraflor en la Bota Caucana”
58. Frente Antiterrorista Único
En el informe del Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos
Humanos SISDHES, testimonios de población en situación de desplazamiento, visitas en
terreno de CODHES se dice que existe un grupo denominado Frente Antiterrorista Único el
cual opera en el departamento del Putumayo, sin conocer el número de efectivos.
Ni en los Informes sobre control y seguimiento a los desmovilizados de los grupos armados
ilegales de la Policía Nacional, ni en el comunicado del ministerio de defensa nacional esta
nombrada esta banda como una de las 10 que han sido desarticuladas por lo tanto se infiere
que están operando.
Nariño: 6 grupos
59. Desmovilizados del Bloque Libertadores del Sur
En el 8º. Informe del la Mapp/ OEA se indica que “En el seguimiento a la verificación del
rearme en este departamento se recibió información de una estructura armada de
aproximadamente 100 hombres que controlaría las economías ilícitas en los municipios de
Mosquera y Pizarro. Dicha estructura estaría integrada por una variedad de actores entre los
que se destacan desmovilizados del Bloque libertadores del Sur BCB y miembros de
organizaciones narcotraficantes provenientes del Valle del Cauca. “
Ni en los Informes sobre control y seguimiento a los desmovilizados de los grupos armados
ilegales de la Policía Nacional, ni en el comunicado del ministerio de defensa nacional esta
nombrada esta banda como una de las 10 que han sido desarticuladas por lo tanto se infiere
que están operando.
60. O.N.G. Organización Nueva Generación
El 8º. Informe de la mappa/ OEA también anota otro grupo en Nariño denominado ONG y
anota que se “ratifica la expansión de una estructura armada ilegal denominada “Nueva
Generacion” (ONG) tal como se informó en el VI y VII Informe del Secretario General al
Consejo Permanente. Dicha estructura ha consolidado su control sobre las comunidades
donde tenía influencia el Bloque Libertadores del Sur (BLS) del BCB, en municipios como
Andes Sotomayor, Cumbitara, Policarpo, Leyva y El Rosario. Las informaciones dan cuenta
que el grupo podría tener unos 300 hombres operando en esta región.
La estructura la componen mandos medios del BLS no desmovilizados, desmovilizados, y
personas reclutadas. En los cascos urbanos cuentan con informantes de civil, controlan la

circulación de la población por medio de retenes en las carreteras, cobrando sumas de dinero a
los transportistas, amedrentándolos con armas largas y cortas. En el área rural visten de
camuflado, portan brazaletes con la insignia ONG, y patrullan con armas largas.
Esta estructura ha realizado acciones contra la población, tales como extorsión, asesinatos
selectivos, violaciones y amenazas. Es relevante mencionar que durante los meses de
septiembre y octubre se han enfrentado con el frente 29 de las FARC. Estos combates han
causado el desplazamiento masivo de los habitantes de los corregimientos de San Roque,
Remolino Bajo Patía y Naranjo, en el municipio de Policarpa, y en la vereda Llana Sara,
perteneciente al municipio de Cumbitara. Estas poblaciones se encuentran deshabitadas por
temor al fuego cruzado.”
NOTA: O.N.G. Organización Nueva Generación en el Cauca
El Informe de Comisión del Sistema para la Prevención de Violaciones masivas a los
Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo realizado por un analista regional SAT valle
y cauca en Cali el 17 de enero de 2007 y el informe denominado escenarios de Riesgo
Interdepartamental Nariño, Cauca, Valle realizado en Cali el 24 de marzo de 2006; indican
que existe un grupo denominado ONG nueva generación en el Cauca que no se sabe si es
distinto que el del Nariño por la diferencia de territorios donde opera este informe habla de
150 hombres en el Norte del Cauca (Santander de Quilichao, Puerto Tejada y Popayán) y
Balboa, el Bordo en el patía.
En ninguno de los informes de la policía ni en el comunicado de prensa del ministerio de
defensa se dice que ha sido desarticulado este grupo; por lo tanto se deducimos en nuestro
informe que esta organización sigue operando.
61. Rastrojos de Nariño
El informe del ejército colombiano de inteligencia militar bautizado como Bacrim –Bandas
criminales emergentes- presentado en la Junta Nacional de Inteligencia y publicado en la
revista cambio el 12 de junio de 2006 habla de un grupo de 50 hombres aproximadamente
comandados por Wilber Varela alias “Jabón” el cual opera en Tumaco y Barbacoas.
El informe de la policía Nacional habla de la existencia de este grupo en los municipios de
Tumaco, Barbacoas, Llorente y Guayacana, con 450 hombres
La armada nacional el 2 de marzo informó que habría sido Capturado presunto cabecilla de
“Los Rastrojos” en Tumaco, Nariño.
Informó que “Nólido Antonio Puente García, alías “Pedro”, o “El Costeño”, presunto
cabecilla de la banda criminal al servicio del Narcotráfico, “Los Rastrojos”, fue capturado por
efectivos del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 70, en la vía que de Tumaco
conduce a la ciudad de Pasto, en el departamento de Nariño.
Alias “Pedro” o “Costeño” de 28 años de edad, oriundo de Arboletes, Antioquia, es
desmovilizado del bloque libertadores del sur de las Autodefensas Ilegales y quien, luego
empezó a delinquir en la banda criminal “Los Rastrojos”.

El sujeto fue capturado cuando se movilizaba en una motocicleta portando documentos falsos.
Según indicios de las autoridades, bajo instrucciones de este presunto narcoterrorista, se
ejecutaban asesinatos en el área general del municipio de Tumaco y en ocho corregimientos
aledaños.
Asimismo, al parecer era el encargado de la seguridad del transporte y envío de los
cargamentos de clorhidrato de cocaína.
Además de lo anterior, hay indicios que el capturado tenía bajo su mando aproximadamente a
100 delincuentes.”
Ni en los Informes sobre control y seguimiento a los desmovilizados de los grupos armados
ilegales de la Policía Nacional, ni en el comunicado del ministerio de defensa nacional esta
nombrada esta banda como una de las 10 que han sido desarticuladas por lo tanto se infiere
que están operando.
62. Frente Social Común por la Paz de Nariño
En el informe del Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos
Humanos SISDHES, testimonios de población en situación de desplazamiento, visitas en
terreno de CODHES se dice que existe un grupo denominado Frente Social Común por la Paz
el cual opera en Nariño en el municipio de Pasto.
Las organizaciones sociales como Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado,
la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, El Comité
Permanente Por la Defensa de los Derechos Humanos CPDH–Nariño, La Unidad Indígena del
Pueblo AWA – UNIPA, La Corporación AVRE - Apoyo a Víctimas de violencia
sociopolítica pro Recuperación Emocional. La Fundación Desarrollo y Paz – FUNDEPAZ. El
Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo – MODEP. El Colectivo de Abogados
José Alvear Restrepo La Fundación Comité Solidaridad con Presos Políticos. La Red
Latinoamericana y del caribe de instituciones de salud contra la tortura, la impunidad y otras
violaciones a los derechos humanos – Red Salud.
Hicieron un comunicado en donde afirman que “Es nuestro deber denunciar que en el
departamento de Nariño los grupos paramilitares continúan con su accionar y lejos de un
desmantelamiento de sus estructuras después del proceso de “desmovilización”, muestran una
clara reorganización bajo los nombres de Nueva Generación, Frente Social Común Por la Paz,
Rastrojos y Mano Negra.”
Y dicen que “El fuerte accionar de los grupos armados que hacen presencia en este
departamento, tanto paramilitares, como insurgencia y fuerzas de seguridad del Estado;
responde a la disputa de territorios y a intereses geoestratégicos representados su la salida
hacia el pacífico, la zona fronteriza con el Ecuador y en sus riquezas naturales y minerales.”
63. Mano Negra
En el informe del Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos
Humanos SISDHES, testimonios de población en situación de desplazamiento, visitas en

terreno de CODHES se dice que existe un grupo denominado Mano Negra el cual actúa en
San Pablo, La Cruz, La Unión, Leiva, El Rosario, Taminango. Este grupo tiene
aproximadamente 150 hombres.
El Informe de Comisión del Sistema para la Prevención de Violaciones masivas a los
Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo realizado por un analista regional SAT valle
y cauca en Cali el 17 de enero de 2007 y el informe denominado escenarios de Riesgo
Interdepartamental Nariño, Cauca, Valle realizado en Cali el 24 de marzo de 2006; indican
que existe un grupo denominado mano Negra el cual tiene influencia en los municipios de
Florencia, Mercaderes (en el cauca) y san Pablo, La Cruz y la Unión (en Nariño).
El informe especial de Codhes denominado “Empeora la situación humanitaria y se
intensifica el conflicto armado en el departamento de Nariño” Bogotá, Colombia, 3 de marzo
de 2005 dice sobre este grupo que “…En el departamento de Nariño, se corrobora la
existencia de un grupo conocido como "Mano Negra" y anota que su influencia va desde el
municipio de “…Leyva, municipio de El Rosario y municipio de Taminango (Nariño) y en
algunos municipios del departamento del Cauca. Este grupo opera en el área de influencia del
antiguo Bloque Libertadores del Sur (BLS). Se reportan actividades de reclutamiento de
nuevos combatientes, tanto de desmovilizados como de población civil de la zona. Según
información proporcionada a la OEA, después de la desmovilización, el grupo ‘Mano Negra’
intenta retomar el monopolio de la compra de coca .”
NOTA: Mano Negra en Cauca
El Informe de Comisión del Sistema para la Prevención de Violaciones masivas a los
Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo realizado por un analista regional SAT valle
y cauca en Cali el 17 de enero de 2007 y el informe denominado escenarios de Riesgo
Interdepartamental Nariño, Cauca, Valle realizado en Cali el 24 de marzo de 2006; indican
que existe un grupo que no se sabe si es distinto del que opera con el mismo nombre en
Nariño ya que este como dice el informe “… El exparamilitar llamado alias “Pupis”” quien
desarrollaba acciones al mando de aproximadamente 15 desmovilizados del Bloque calima de
las AUC y de los grupos conocidos como Mano Negra y Nueva Generación”
En una denuncia hecha por las organizaciones del Cauca y del macizo colombiano en el mes
de noviembre de 2005, se describe entre otras cosas que “en las comunidades de los
municipios del Sur, Cauca, como Balboa, Patía, Mercaderes, Florencia, Norte de Nariño como
San Pablo, La Unión, San Lorenzo, Taminango; territorios donde actúa el bloque “héroes del
sur” de las AUC, según se afirma, son desmovilizados del acuerdo Gobierno – paramilitares
en El Tablón (Taminango), realizado en Agosto pasado. En esta zona han proliferado grupos
actuando a nombre de las AUC (Mano Negra, Camisas Negras, Los Hombres de Negro,
ONG-Organización Nueva Generación, bloque Macizo), amparados en la desmovilización y
la protección de la fuerza pública realizan retenes, atracos a pasajeros del transporte
intermunicipal, extorsiones a comerciantes, amenazas y asesinatos.
Como hasta el momento ni en los Informes sobre control y seguimiento a los desmovilizados
de los grupos armados ilegales de la Policía Nacional, ni en el comunicado del ministerio de
defensa nacional esta nombrada esta banda como una de las 10 que han sido desarticuladas
por lo tanto se infiere que están operando.

Ni en los Informes sobre control y seguimiento a los desmovilizados de los grupos armados
ilegales de la Policía Nacional, ni en el comunicado del ministerio de defensa nacional esta
nombrada esta banda como una de las 10 que han sido desarticuladas por lo tanto se infiere
que están operando.
64. Recomposición paramilitar
En el País el 4 de marzo de 2007 se informa que “Fuentes oficiales aseguran que en este
momento está cobrando mayor fuerza un grupo denominado “Recomposición Paramilitar”,
que estaría enfrentando a las Farc entre Iscuandé, Policarpa y Los Andes.
Así mismo en la revista cambio del 11 de junio de 2006 se publicó que “En Nariño también
apareció otro grupo llamado “Recomposición Paramilitar” Ocurrió el pasado 8 de mayo
durante la marcha que 4.000 campesinos de los municipios de Cumbitara, Policarpa, Iscuandé
y Maguí realizaron para bloquear la carretera Panamericana con el fin de llamar la atención
del Gobierno Nacional. Los marchantes denunciaron haber recibido amenazas de los jefes
paramilitares Johny 20, Pedro, Raúl, Alex Medellín y alias El Águila, pertenecientes al
desmovilizado Frente Libertadores del Sur, que alguna vez hizo parte del Bloque Central
Bolívar. " Nos acusan de ser simpatizantes de la guerrilla y nos están exigiendo abandonar
nuestros pueblos lo antes posible -explicó a CAMBIO uno de los manifestantes-. Dijeron ser
de un grupo nuevo llamado Recomposición Pareamilitar ".
En el informe de la fundación seguridad y democracia “temor por el reciclaje de paras” de
marzo de 2007 se dice que “…se ha podido verificar que ‘Las Águilas Negras’ tienen su
centro de operaciones en el corregimiento de El Palmar, en Leiva, y que se extiende hacia las
veredas Esmeraldas y La Sierra, del municipio de El Rosario, y el corregimiento de Remolino,
en Taminango.
Fuentes oficiales aseguran que en este momento está cobrando mayor fuerza un grupo
denominado Recomposición paramilitar, que estaría enfrentando a las Farc entre Iscuandé,
Policarpa y Los Andes.
De acuerdo con la situación que se vive en esta y otras regiones del país, la OEA le ha
solicitado al Gobierno Nacional reexaminar los esfuerzos en torno al proceso de reinserción.
La amenaza es latente. Existe un reencauche que puede llegar a ser más dañino que las
desmovilizadas AUC. Por eso el pedido que la comunidad hace es que se impida que ‘Las
Águilas Negras’ y demás organizaciones criminales puedan alzar vuelo en el suroccidente
colombiano…”.
Ni en los Informes sobre control y seguimiento a los desmovilizados de los grupos armados
ilegales de la Policía Nacional, ni en el comunicado del ministerio de defensa nacional esta
nombrada esta banda como una de las 10 que han sido desarticuladas por lo tanto se infiere
que están operando.

Santander: 2 grupos
65. Desmovilizados del Frente Ramón Dávila del Bloque Puerto Boyacá
El 8º. Informe de la Mapp/Oea dice que “En los municipios de San Vicente de Chucuri y El
Carmén, la Misión obtuvo informaciones sobre la presencia de una estructura compuesta por

alrededor de 15 integrantes, entre los cuales se destacan desmovilizados del frente Ramón
Dávila del Bloque Puerto Boyacá y Hernando Rodríguez Zarate, alias “Volunto”, reconocido
paramilitar no desmovilizado quien estaba al mando de la estructura. Esta estructura operaría
de civil y habría incurrido en actos delictivos como extorsión y atracos, mediante el uso de
armas largas. El 29 de septiembre la fuerza publica capturó al señor a. “Volunto” junto con
quien, se presume, era su guardaespaldas.”
Ni en los Informes sobre control y seguimiento a los desmovilizados de los grupos armados
ilegales de la Policía Nacional, ni en el comunicado del ministerio de defensa nacional esta
nombrada esta banda como una de las 10 que han sido desarticuladas por lo tanto se infiere
que están operando.
66. Águilas Negras de Santander
En el informe del Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos
Humanos SISDHES, testimonios de población en situación de desplazamiento, visitas en
terreno de CODHES se dice que existe un grupo denominado águilas negras
Así mismo existe una denuncia ante organismos de seguridad por parte de la ACEU
Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios en donde en uno de los puntos dicen
que “Jairo Andrés Vidal, estudiante y miembro de la ACEU es amenazado, vía electrónica el
día 7 de Mayo por parte del Bloque Norte de las Autodefensas “Águilas Negras” en
Bucaramanga Santander. La amenaza dice lo siguiente: “ Esta carta es con el motivo de
expresarle que en este momento es usted objetivo militar para nuestra organización y que su
nombre esta en la lista de estudiantes que deben ser eliminados, lista enviada al pda, nosotros
antiguos combatientes de las autodefensas unidas de Colombia, creemos que hay que liberar
nuestra patria de gente como usted, comunista sapo hijueputa, guerrillero de cafetería … Ya
es hora de acabar con esta maricada y este plan de aniquilamiento en contra de los miembros
del PCC y PDA seguirá adelante y mas con personas como usted que enferman la mente de
mas jóvenes universitarios colombianos, no olvide que con nosotros tiene un lote en el
cementerio” . Luego se hace circular otra amenaza por vía electrónica como sigue: “Pobre de
la gente de la UIS desde UNICAUCA fue trnsferido Jairo Andrés Vidal un karma para
cualquier sociedad, ese man es más peligroso que AUV, ya debe estar reclutado gente para
sus intereses personales, ese man es un deshecho de esta” (Enviada de 30 de abril de 2007,
avegaunicauca@gmail.com ).
Por último el 17 de julio de 2007 en Vanguardia Liberal se denunció en un artículo titulado
“Los ganaderos solicitan consejo de seguridad… con Presidente a bordo” que en Santander
“…Para los ganaderos, la delincuencia está floreciendo y cobrando raíces bajo el ropaje de
águilas negras, grupo armado de fuerte asentamiento en la zona alta de esa población, que
incluso ya ha ocasionado desplazamientos y está obligando a los campesinos a sembrar
cultivos ilícitos, principalmente coca.
“Este grupo ya está cobrando cuotas a los finqueros aduciendo que se encargarán de la
seguridad”, afirmaron en diálogo con Vanguardia Liberal.
Los representantes del gremio enfatizaron que “en la región, los ganaderos de bien
rechazamos esos grupos armados, pues nosotros estamos del lado de la institucionalidad,
representada por el Ejército de Colombia y la Policía Nacional”, agregaron.
…Para Fedegan, el que aparezca de nuevo el secuestro es muy preocupante, máxime cuando
proviene, al parecer, de grupos ilegales que están tomando fuerza en la región.
“…Esos grupos van a recurrir al secuestro y la extorsión para seguir delinquiendo y es deber
del Estado controlarlos, pues en esa zona ya no existen autodefensas”, enfatizaron.

Extraoficialmente se estableció que el plagio de Aquiles Trevisi Mantilla fue efectuado por
delincuentes que están al servicio de las águilas negras.
Un poblador de esa comunidad le dijo a este medio: “Eso es lo que comentan todos en la
población”.
Ni en los Informes sobre control y seguimiento a los desmovilizados de los grupos armados
ilegales de la Policía Nacional, ni en el comunicado del ministerio de defensa nacional esta
nombrada esta banda como una de las 10 que han sido desarticuladas por lo tanto se infiere
que están operando.
Valle: 6 grupos
67. Machos y rastrojos
El informe del ejército colombiano de inteligencia militar bautizado como Bacrim –Bandas
criminales emergentes- presentado en la Junta Nacional de Inteligencia y publicado en la
revista cambio el 12 de junio de 2006, habla de una agrupación de 300 hombres comandados
por Don Diego y varela Alias “doble cero” los cuales operan en B/ventura, El Dovio, El
Aguila, Anserma Nuevo.
Así mismo el esta información aparece en el informe del Sistema de Información sobre
Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos SISDHES, testimonios de población en
situación de desplazamiento, visitas en terreno de CODHES.
El Informe de Comisión del Sistema para la Prevención de Violaciones masivas a los
Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo realizado por un analista regional SAT valle
y cauca en Cali el 17 de enero de 2007 y el informe denominado escenarios de Riesgo
Interdepartamental Nariño, Cauca, Valle realizado en Cali el 24 de marzo de 2006; indican
que
“En lo atinente a los factores de riesgo debemos señalar de forma primaria en la actualidad
copmo en el Valle y especialmente al Norte del departamento, los capos del narcotráfico
Wilber Alirio Varela alias “Jabón” y Diego León Montoya aloas “Don Diego”, organizaron
para su protección personal y de sus negocios estructuras de sicarios que denominan “Los
Rastrojos” y Los machos”. Paralelamente y a raíz de las conversaciones que surgen entre el
gobierno nacional y los comandantes de las AUC en Ralito, estos capos intentan dar un tinte
político militar a sus sicarios organizados con la finalidad de buscar un reconocimiento como
autodefensas o paramilitares y así intentar llegar a dicha mesa tal y como lo habrían logrado
otros capos mediante la compra de algunos bloques de las AUC; surgiendo en zonas rurales
grupos vestidos con uniformes privativos de las Fuerzas Armadas, armamento de largo
alcance, comunicaciones y brazaletes que los identifican como “RCP” (para Los Rastrojos:
Rondas Campesinas Populares) y “AUNV” “para Los Machos: Autodefensas Unidas del
Norte del Valle). Especialmente los primeros, sostienen cruentos enfrentamientos con las
FARC, pero no pareciera una labor contrainsurgente como por disputa territorial en áreas con
sembrados ilícitos y laboratorios para el procesamiento de la droga (especialmente el llamado
cañón de garrapatas)”.
Ni en los Informes sobre control y seguimiento a los desmovilizados de los grupos armados
ilegales de la Policía Nacional, ni en el comunicado del ministerio de defensa nacional esta
nombrada esta banda como una de las 10 que han sido desarticuladas por lo tanto se infiere
que están operando.

68. A.U.N.V. Autodefensas Unidas del Norte del Valle
Esta agrupación aparece reportada en el informe del Sistema de Información sobre
Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos SISDHES, testimonios de población en
situación de desplazamiento, visitas en terreno de CODHES; el cual no se conoce el número
de efectivos.
El periódico El Espectador el día sábado, 27 de enero de 2007 dijo que “…En ese momento
fueron presentadas como Rondas Campesinas Populares (RCP) en el caso de Varela y
Autodefensas Unidas del Norte del Valle (AUNV), en el de Montoya. Son bandas que
durante los últimos años no sólo han causado decenas de víctimas sino que se han enfrentado
entre sí provocando muchos muertos. Ahora vuelven a protagonizar desde la clandestinidad y,
sin opciones políticas, siembran el terror bajo la genérica denominación de Águilas
Negras….”
La Policía Nacional el 29 de mayo de 2007 informó que “En cumplimiento de plan ‘Todos
contra la coca”, se obtuvo la información mediante fuente humana que indica la ubicación de
un laboratorio para el procesamiento de la hoja de Coca donde habían personas trabajando y
en sus alrededores unos extensos cultivos donde cosechaban la hoja de coca y posteriormente
la procesaban.
En el sector de Quiebra de Oro, Basurú, Perado, delinque la banda criminal emergente de las
Autodefensas Unidas del Norte del Valle, que están dedicados a la producción y
comercialización de la pasta de Coca, teniendo este como único objetivo de su organización y
su financiación. “
Ni en los Informes sobre control y seguimiento a los desmovilizados de los grupos armados
ilegales de la Policía Nacional, ni en el comunicado del ministerio de defensa nacional esta
nombrada esta banda como una de las 10 que han sido desarticuladas por lo tanto se infiere
que están operando.
69. R.C.P Rondas Campesinas Populares
Esta agrupación aparece reportada en el informe del Sistema de Información sobre
Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos SISDHES, testimonios de población en
situación de desplazamiento, visitas en terreno de CODHES; el cual no se conoce el número
de efectivos solo que opera en el cañón de garrapatas.
El periódico El Espectador el día sábado, 27 de enero de 2007 dijo que “…En ese momento
fueron presentadas como Rondas Campesinas Populares (RCP) en el caso de Varela y
Autodefensas Unidas del Norte del Valle (AUNV), en el de Montoya. Son bandas que
durante los últimos años no sólo han causado decenas de víctimas sino que se han enfrentado
entre sí provocando muchos muertos. Ahora vuelven a protagonizar desde la clandestinidad y,
sin opciones políticas, siembran el terror bajo la genérica denominación de Águilas
Negras….”
El diario El País en un Informe denominado “En el Valle, narcos reciclaron a los paras
desmovilizados de Julio 24 de 2006 dice que:
“…El caso más reciente que demuestra la reactivación criminal de estos grupos y su
reacomodamiento en la región, ocurrió en el municipio de Riofrío el viernes 14 de julio. Allí
dos servidores públicos fueron atacados al parecer por miembros del denominado grupo

Rondas campesinas populares, RCP, al servicio del capo Wílber Varela, alias 'Jabón'….”
En ninguno de los informes de la policía ni en el comunicado de prensa del ministerio de
defensa se dice que ha sido desarticulado este grupo; por lo tanto se deducimos en nuestro
informe que esta organización sigue operando.
70. Bloque Central
Esta agrupación aparece reportada en el informe del Sistema de Información sobre
Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos SISDHES, testimonios de población en
situación de desplazamiento, visitas en terreno de CODHES; el cual no se conoce el número
de efectivos solo que opera en Río Frío.
El diario El País el 4 de marzo de 2007 en un artículo denominado “Temor por el ‘reciclaje’
de ‘paras’ en el Valle” dice que “…en Riofrío han surgido grafitis de un grupo llamado
Bloque Central. Capturas como la del jueves en Córdoba, de doce personas que venían a
reforzar los grupos en Valle y Cauca, revelan el interés por el control de la zona…”.
El sábado 14 de julio de 2007 el diario el país informa bajo el titular: ”En el Valle, la verdad
apenas se asoma” el cual afirma que “Se destaca el riesgo de la aparición de las Águilas
Negras en Pradera y Florida, se recomienda tomar medidas en Tulúa a raíz de la aparición de
panfletos alusivos al antisubversivo Frente Social por la Paz y estar atento a un grupo llamado
Bloque Central, en el municipio de Riofrío.”
Ni en los Informes sobre control y seguimiento a los desmovilizados de los grupos armados
ilegales de la Policía Nacional, ni en el comunicado del ministerio de defensa nacional esta
nombrada esta banda como una de las 10 que han sido desarticuladas por lo tanto se infiere
que están operando.
71. Frente Social Común por la Paz
Esta agrupación aparece reportada en el informe del Sistema de Información sobre
Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos SISDHES, testimonios de población en
situación de desplazamiento, visitas en terreno de CODHES; el cual no se conoce el número
de efectivos solo se sabe que opera en Tulúa.
El 6º. Informe dice que “En el mismo departamento, la aparición de panfletos y grafitis de
grupos que se hacen llamar “Bloque Central” (municipio de Riofrío) y Frente Social Común
por la Paz (municipio de Tulúa) son elementos de seguimiento por parte de la Misión. Hasta
la fecha no ha sido posible obtener información precisa acerca de la procedencia y actuar de
estos grupos. “
Hasta el momento ni en los Informes sobre control y seguimiento a los desmovilizados de los
grupos armados ilegales de la Policía Nacional, ni en el comunicado del ministerio de defensa
nacional esta nombrada esta banda como una de las 10 que han sido desarticuladas por lo
tanto se infiere que están operando.
72. Águilas Negras
El Informe de Comisión del Sistema para la Prevención de Violaciones masivas a los
Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo realizado por un analista regional SAT Valle
y Cauca en Cali el 17 de enero de 2007 y el Informe denominado escenarios de Riesgo
Interdepartamental Nariño, Cauca, Valle realizado en Cali el 24 de marzo de 2006; indican
que:

“…En parte de estos territorios desde mediados del mes de noviembre, se han venido
recibiendo denuncias verbales y escritas por parte de los paéces asentados en resguardos del
municipio vallecaucano de Florida sobre la aparición de un nuevo grupo que se autodenomina
“Las Aguilas Negras”, en una zona con influencia específica de la compañía móvil “Gabriel
Gálvis” de las FARC, paradójicamente es la misma región donde desde hace cuatro meses el
ejército desarrolla con diferentes batallones de la III División la denominada operación
”Sagas”…”
El diario El País el día 4 de marzo de 2007 dijo que “…En el Valle estarían operando al
menos cuatro nuevas facciones; Cauca y Nariño viven una situación similar. Cada vez es más
claro que en esta parte del país vienen operando, además de ‘Las Águilas Negras’, grupos
conformados por reinsertados de los bloques Calima, Pacífico y Libertadores del Sur.
Uno de los departamentos más afectados con el ‘reciclaje paramilitar’ ha sido el Valle del
Cauca. Se ha denunciado la aparición de las llamadas ‘Águilas Negras’ en zona rural de
Pradera y Florida….”
En ninguno de los informes de la policía ni en el comunicado de prensa del ministerio de
defensa se dice que ha sido desarticulado este grupo; por lo tanto se deducimos en nuestro
informe que esta organización sigue operando.
Cáldas: 2 grupos
73. Bacrim en el nororiente de Cáldas
El Informe de la Policía Nacional dirección de carabineros y seguridad rural, de enero de
2007 dice que existe un grupo en el oriente de Cáldas de 50 personas actuando en La Dorada,
Norcasia, Samaná y Victoria.

Hasta el momento ni en los Informes sobre control y seguimiento a los desmovilizados de los
grupos armados ilegales de la Policía Nacional, ni en el comunicado del ministerio de defensa
nacional esta nombrada esta banda como una de las 10 que han sido desarticuladas por lo
tanto se infiere que están operando.
74. Cacique Pipintá
El Informe de la Policía Nacional dirección de carabineros y seguridad rural, de enero de
2007 dice que existe un grupo autodenominado “Cacique Pipintá” el cual consta de 150
efectivos y opera en Pacora, Salamina, Aguadas y occidente de Cáldas
En el periódico la Patria del 19 de julio de 2007 dice que “Las operaciones policiales en
Caldas siguen dejan nuevos resultados. El último logro de las autoridades fue la captura de
cuatro presuntos integrantes del Frente Cacique pipintá de las Autodefensas. El grupo es el
único paramilitar en Colombia que no se ha desmovilizado… “
Hasta el momento ni en los Informes sobre control y seguimiento a los desmovilizados de los
grupos armados ilegales de la Policía Nacional, ni en el comunicado del ministerio de defensa
nacional esta nombrada esta banda como una de las 10 que han sido desarticuladas por lo
tanto se infiere que están operando.

Cauca: 5 grupos
75. Águilas Negras del Cauca
Esta agrupación aparece reportada en el informe del Sistema de Información sobre
Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos SISDHES, testimonios de población en
situación de desplazamiento, visitas en terreno de CODHES el cual opera especialmente en
Mercaderes con 150 hombres.
El Tiempo en un artículo del Junio 16 de 2007 titulado “Panfletos de las 'águilas negras'
aparecieron en Santander de Quilichao”
Dice el artículo que “Los pobladores de este municipio, ubicado al norte del Cauca, están
preocupados por las amenazas contra 60 personas que aparecen en los panfletos.
Los tres panfletos, firmados por una persona que se hace llamar Mario Aguilar, alias 'patilla?,
aparecieron en algunos locales comerciales y por debajo de las puertas de algunas viviendas.
En ellos se amenaza a los consumidores de droga.
En la Alcaldía están preocupados porque desde hace dos meses se habla de la presencia de las
águilas negras en el norte del Cauca, pero la situación se complicó en las últimas dos
semanas con la aparición de estos panfletos.
En ellos aparece el nombre de 60 pobladores del municipio, quienes pidieron protección a la
Policía. También fija el 7 y el 15 de junio como plazo para que abandonen la población, hecho
que llevó a incrementar los controles policiales. Hasta ahora no ha sucedido ningún hecho
que lamentar.
La Personería hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo y a la Policía para que protejan la
población.”
El diario El País de Cali, el domingo 4 de marzo de 2007 con un artículo nombrado: “Temor
por el ‘reciclaje’ de ‘paras’ en el Valle”
Dice que “Versiones oficiales indican que los grupos emergentes están integrados en parte por
desmovilizados del Bloque Calima de las AUC, que dejaron sus armas en el sector de Galicia,
en Bugalagrande.
En el Valle estarían operando al menos cuatro nuevas facciones; Cauca y Nariño viven una
situación similar. Cada vez es más claro que en esta parte del país vienen operando, además
de ‘Las Águilas Negras’, grupos conformados por reinsertados de los bloques Calima,
Pacífico y Libertadores del Sur.
Uno de los departamentos más afectados con el ‘reciclaje paramilitar’ ha sido el Valle del
Cauca. Se ha denunciado la aparición de las llamadas ‘Águilas Negras’ en zona rural de
Pradera y Florida.
Más de un año después de finalizada la desmovilización de las Autodefensas Unidas de
Colombia, AUC, es inocultable la amenaza que representa el resurgir de una nueva
generación de paramilitares en el país. Y departamentos como Valle del Cauca, Cauca y
Nariño no son ajenos a ese fenómeno….”
En ninguno de los informes de la policía ni en el comunicado de prensa del ministerio de
defensa se dice que ha sido desarticulado este grupo; por lo tanto se deducimos en nuestro
informe que esta organización sigue operando.
76. Los rastrojos
El Informe de Comisión del Sistema para la Prevención de Violaciones masivas a los

Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo realizado por un analista regional SAT Valle
y Cauca en Cali el 17 de enero de 2007 y el Informe denominado escenarios de Riesgo
Interdepartamental Nariño, Cauca, Valle realizado en Cali el 24 de marzo de 2006; indican
que este grupo opera en Argelia (Cgto Plateado), El Tambo (cgtos Huisito, La paz, La
paloma, Quilcace, La alianza) y El Patía (cgtos Don Alonso, Brisas, La Mesa y El Hoyo).
Un informe de la Fuerza Aérea Colombiana del 11 de octubre de 2005 dice que “Evitan toma
de dos poblaciones en Cauca”
En donde afirman que: “…También se conoció que en las últimas horas se registraron
combates entre miembros del Batallón Vencedores de Cartago y miembros de “Los
Rastrojos”, en donde fueron dados de baja cuatro componentes de este grupo. Tres de los
delincuentes fueron identificados como, Julio Villalobos, Vladimir Artistizábal y Carlos
Rodríguez.”.
En ninguno de los informes de la policía ni en el comunicado de prensa del ministerio de
defensa se dice que ha sido desarticulado este grupo; por lo tanto se deducimos en nuestro
informe que esta organización sigue operando.
77. Los Victorinos
El Informe de Comisión del Sistema para la Prevención de Violaciones masivas a los
Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo realizado por un analista regional SAT Valle
y Cauca en Cali el 17 de enero de 2007 y el Informe denominado escenarios de Riesgo
Interdepartamental Nariño, Cauca, Valle realizado en Cali el 24 de marzo de 2006; indican
que: ”Lacaptura y extradición de la cabeza visible de la organización delioncuencial alias “El
rey de la amapola”, disparó las disputas internas creándose dos frentes en conflicto por el
dominio territorial, unos apoyados por las milicias de las FARC y el otro por antiguos
integrantes de los grupos de Autodefensas denominados “Los Victorinos”.
Esta circunstancia fundamentó el Informe de Riesgo 043-06 emitido en el mes de octubre de
2006 y se mantiene un constante monitoreo”
El informe de la sala situacional de OCHA de noviembre de 2006 dice que en el CAUCA Santander de Quilichao “El SAT informó sobre la configuración de un nuevo escenario de
disputa armada en el municipio de Santander de Quilichao, especialmente en la cabecera
municipal donde, una vez retiradas las autodefensas del casco urbano, luego de la
desmovilización del bloque Calima de las AUC, el VI frente de las FARC estableció una serie
de alianzas con los grupos armados ilegales al servicio del narcotráfico, con la finalidad de
apoderarse de los circuitos de producción, comercialización y distribución de derivados de la
coca, amapola y marihuana, plantaciones que se encuentran en la cordillera occidental
(cuenca del río Naya) y Central, municipios de Caldono, Toribio, Miranda y Corinto.
En este contexto se registran, según el SAT, nuevos pactos entre bandas al servicio del
narcotráfico y la guerrilla de las FARC, y la conformación de un nuevo grupo armado ilegal
denominado “los Victorinos”, quienes declararon como objetivo militar a las FARC, a las
bandas de narcotraficantes rivales y a la
Población civil que voluntariamente o coercitivamente le brindan colaboración a sus

enemigos.”.
Hasta el momento ni en los Informes sobre control y seguimiento a los desmovilizados de los
grupos armados ilegales de la Policía Nacional, ni en el comunicado del ministerio de defensa
nacional esta nombrada esta banda como una de las 10 que han sido desarticuladas por lo
tanto se infiere que están operando.
78. A.U.C. de Don Berna
El Informe de Comisión del Sistema para la Prevención de Violaciones masivas a los
Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo realizado por un analista regional SAT Valle
y Cauca en Cali el 17 de enero de 2007 y el Informe denominado escenarios de Riesgo
Interdepartamental Nariño, Cauca, Valle realizado en Cali el 24 de marzo de 2006; indican
que: ”En los municipios vecinos de la región pacífica Guapi e Iscuandé los grupos armados
ilegales comunes son:” …. “las denominadas AUC (en cauca conocidas como AUC, alias
Don Berna)”
En ninguno de los informes de la policía ni en el comunicado de prensa del ministerio de
defensa se dice que ha sido desarticulado este grupo; por lo tanto se deducimos en nuestro
informe que esta organización sigue operando.
79. B.C.C. Bloque Central Cauca
El Informe de Comisión del Sistema para la Prevención de Violaciones masivas a los
Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo realizado por un analista regional SAT Valle
y Cauca en Cali el 17 de enero de 2007 y el Informe denominado escenarios de Riesgo
Interdepartamental Nariño, Cauca, Valle realizado en Cali el 24 de marzo de 2006; indican
que existe esta agrupación la cual opera en Mercaderes, Florencia, Bolívar, Santa Rosa,
Balboa (Cauca) y Leiva (Nariño). Este informe anota que
“Se manifiesta una recomposición paramilitar (desmovilizados del Bloque Calima) en alianza
con el narcotráfico, los cuales fueron reagrupados bajo la nueva estructura Bloque Central
Cauca.”
En ninguno de los informes de inteligencia de la policía sobre “control y seguimiento a los
desmovilizados de los grupos armados ilegales” ni en el comunicado de prensa del ministerio
de defensa se dice que ha sido desarticulado este grupo, por lo tanto se interpreta que sigue
delinquiendo.

Desmovilización parcial de paramilitares

No.
Desmovilizados colectivos
31.671
Desmovilizados individuales
13.392
Total desmovilizados
45.063
Total desmovilizados armados 18.000
No desmovilizados de estructuras militares 5.400
Registrados en el Programa Reintegración 34.793
Sin registro en el Programa Reintegración 10.270
Desmovilizados paras sin atención efectiva 20.000
Armas/desmovilizado- 2004 0.8
Armas/desmovilizado - 2005 0.66
Armas/desmovilizado - 2006 0.48
Desmovilizados con jefes fuera Ley 975/05 5.000
Desmovilizados con situación jurídica sin definir
¿SEDICIÓN? 19.000
Desmovilizados en listas de postulados a Ley 975 (84
sin ubicar) 3.075

Fuente
ACR
ACR
ACR
ACP
FIP 70/30
ACR
ACR
PAZ-ION
INDEPAZ
INDEPAZ
INDEPAZ
INDEPAZ
ACPP
FGN

