
BITÁCORA DE ACCIONES POST-TREGUA FARC CON 

INFRACCIONES AL DIH  

 

1. Mayo 24, en horas de la noche. Guerrilleros del sexto frente de las Farc protagonizaron el 

reclutamiento forzado de dos estudiantes de séptimo y noveno grado de bachillerato, 

ambos con 16 años de edad, en la vereda El Tablón del municipio de Jambaló, en el 

departamento del Cauca. Ambos adolescentes pertenecen al resguardo indígena de ese 

municipio. Uno de ellos logró escapar herido y fue trasladado a Popayán para recibir 

atención médica especializada. El ICBF asumió el proceso de restablecimiento de derechos 

del menor. 

2. Mayo 28, 9:15 de la noche. Atentado con explosivos sobre un tramo de la vía Panamericana 

en sector El Estrecho, jurisdicción del municipio de Patía, en el departamento del Cauca. 

Cuatro personas que viajaban en un vehículo de transporte de pasajeros, entre ellas un 

niño de 5 años, resultaron heridas cuando el automotor cayó al orificio causado por el 

estallido.  

3. Mayo 29, 6:00 am. Enfrentamientos con la columna Daniel Aldana de las Farc ocasionan 

graves heridas a la joven Diana Marcela Quiñones García, de 16 años de edad, con 25 

semanas de embarazo, así como al ciudadano Selgibes Jasier Zmbrano Rosero, de 38 

años de edad, quien falleció el 2 de Junio en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 

Universitario Departamental de Nariño. 

4. Mayo 31. Presuntos guerrilleros de los frentes 18 y 36 de las Farc incineraron dos buses 

de transporte intermunicipal en los municipios de Toledo e Ituango, en el departamento de 

Antioquia, obligando a bajar a los ocupantes y prendiendo fuego a los automotores.  

5. Mayo 31, 9:45 am. Guerrilleros del frente 30 de las Farc dinamitaron la torre 17 de 

conducción de energía en el sector Llano Bajo de Buenaventura, dejando sin luz a más de 

400 mil habitantes en ese puerto del Pacífico.  

6. Junio 2. Presuntos guerrilleros del séptimo frente de las Farc dinamitaron un tramo de la 

carretera que comunica los departamentos de Meta y Guaviare, en zona rural del municipio 

de Puerto Concordia, afectando la movilidad en ese corredor de los Llanos Orientales.  

7. Junio 2, 8:30 am. En la vereda La Palma del municipio de Toribío, a 700 metros de una 

escuela, se produjo hostigamiento del sexto frente de las Farc, que derivó en afectaciones 

a una vivienda y en la suspensión de las actividades educativas.  

8. Junio 2, 3.45 pm. Presuntos guerrilleros de las Farc derribaron dos torres de conducción 

de energía en los sectores Inda Zabaleta y La María de Tumaco, Nariño, dejando sin 

servicio a 250 mil habitantes del municipio, el 80 por ciento de los cuales fue beneficiado 

parcialmente por la activación de tres plantas generadoras alternas que fueron instaladas 

en diciembre de 2014. 

9. Junio 2. Presuntos guerrilleros de las Farc derribaron las torres 58,59 y 62 de ISAGEN en 

la vereda Palmira del municipio de Ábrego, en Norte de Santander, afectando a tres 

poblaciones, incluida esa localidad. Las necesidades fueron atenidas mediante la activación 

de una línea alterna de 500 voltios, aunque la cobertura no fue suficiente.  

10. Junio 2. Durante hostigamiento a la estación de policía del corregimiento Las Mercedes, 

en Sardinata (Norte de Santander), con cilindros bomba, ráfagas de fusil y otros elementos 

no convencionales, guerrilleros de las Farc afectaron varias viviendas civiles ubicadas cerca 

a la sede de la Fuerza Pública, resultando una de ellas parcialmente destruida. 



11. Junio 3. Guerrilleros del frente tercero de las Farc interceptaron una ambulancia que 

transitaba por la vereda Aletones del municipio de Belén de los Andaquíes, en el 

departamento de Caquetá, la cual transportaba una misión médica que tenía como 

propósito realizar una jornada de atención especial descentralizada en esa región del país. 

Los delincuentes obligaron al personal médico a descender del vehículo, advirtieron que si 

querían recuperarlo debía ir al área el propio gerente de la EPS, y se lo llevaron con rumbo 

desconocido.  

12. Junio 3. Milicianos de las Farc protagonizaron un atentado con explosivos en 

inmediaciones de un megacolegio ubicado en el barrio La Ciudadela de Tumaco, hecho 

que ocasionó heridas a un menor de edad y daños a un vehículo de transporte público.  

13. Junio 3. Debido a hostigamientos protagonizados por el frente 30 de las Farc en López de 

Micay, se reportó el desplazamiento masivo de 125 familias (400 personas) de las 

comunidades de Cacahual y Valentín, correspondientes al consejo comunitario de 

Mamuncia; 600 estudiantes se habrían quedado sin clases durante una semana por la 

tensa situación de orden público en la zona. 

14. Junio 4. Guerrilleros del frente 29 de las Farc derribaron la torre 190 del sistema 

interconectado de energía eléctrica de ISA en el corregimiento Las Mojarras del municipio 

de Mercaderes, en el departamento del Cauca. Verifican afectación en la prestación del 

servicio.  

15. Junio 4, en horas de la madrugada. Presuntos guerrilleros de las Farc activaron carga 

explosiva contra una ambulancia en el casco urbano de Tumaco, Nariño, sin consecuencias 

humanas que lamentar. Autoridades locales denuncian que el grupo armado ilegal 

instrumentaliza a menores de edad para cometer ataques terroristas en ese municipio. 

16. Junio 4. Guerrilleros del frente 33 de las Farc dinamitaron dos torres de conducción de 

energía en la vereda Tabacal del municipio de El Carmen, Norte de Santander, elevando a 

cinco las estructuras derribadas en esa región en menos de una semana.  

17. Junio 5, 11.50 pm. Guerrilleros del sexto frente de las Farc activaron una carga explosiva 

en la vereda El Mango del municipio de Piendamó, en el departamento del Cauca, 

destruyendo la malla asfáltica y una alcantarilla sobre la Vía Panamericana, situación que 

además de las dificultades para el tránsito de vehículos, ocasionó daños a una vivienda.  

18. Junio 6, 8:00 am. Guerrilleros de la Columna Teófilo Forero de las Farc activaron un 

artefacto explosivo en el casco urbano de Algeciras, Huila, al lado del colegio Juan XXIII, 

afectando la planta de tratamiento de agua potable en esa población e interrumpiendo el 

suministro para al menos 13 mil habitantes de la localidad.  

19. Junio 8. Milicianos del frente 29 de las Farc lanzaron un artefacto explosivo contra la 

estación de Policía del municipio de Leyva, en el departamento de Nariño, provocando 

daños indiscriminados a varios inmuebles aledaños a las instalaciones de la Fuerza 

Pública.  

20. Junio8, 4:00am. Miembros de la columna Daniel Aldana de las Farc dinamitaron un tramo 

del oleoducto Trasandino, en el kilómetro 44 de la vía Pasto-Tumaco, generando un daño 

ambiental de grandes proporciones, que derivó en la suspensión del suministro de agua 

para cerca de 7 mil habitantes de sectores aledaños al río Rosario y su recorrido hacia el 

Pacífico, donde la mancha de crudo amenaza con llegar a la ensenada. 

21. Junio 8, 5:00am. Guerrilleros del frente 48 de las Farc interceptaron 23 tractocamiones 

cargados con crudo, a 19 de los cuales les fue abierta la válvula de vertimiento por hombres 

armados de ese grupo ilegal, quienes luego de intimidar a los conductores, derramaron el 



combustible en una proporción inicial equivalente a 200 mil galones, sin que haya sido 

precisada esa cifra por la empresa contratista Vetra.  

22. Junio 9, en horas de la noche. Presuntos guerrilleros de las Farc hostigaron el casco 

urbano de San José de Apartadó, donde una mujer resultó herida como consecuencia de 

la incursión armada.  

23. Junio 10, 8:35pm. Guerrilleros del tercer frente de las Farc dinamitaron la torre 98 de 

interconexión del circuito Altamira-Florencia, entre los departamentos de Huila y Caquetá, 

dejando sin fluido eléctrico a los 16 municipios de esta última región, vulnerando los 

derechos de al menos 450 mil habitantes afectados por la suspensión del servicio.  

24. Junio 10, en horas de la noche. Presuntos guerrilleros del sexto frente de las Farc 

dinamitaron un tramo de la vía Panamericana en el kilómetro 18 del corredor que une a las 

ciudades de Popayán y Pasto, donde además de quemar un furgón, la guerrilla provocó el 

cierre total de la carretera. 

25. Junio 11, 6:30 am. Guerrilleros de las Farc atacaron la estación de policía del municipio de 

Valle de Guamuez, en el departamento del Putumayo, afectando varias viviendas en techos 

y vidrios, por fortuna sin consecuencias para la integridad de sus habitantes.  

26. Junio 11, en horas de la mañana. Integrantes del frente 48 de las Farc detuvieron otros 

cinco camiones cisterna dedicados al transporte de crudo, en la vereda La Alea de Puerto 

Asís, Putumayo, donde los guerrilleros abrieron las válvulas de los vehículos y provocaron 

un nuevo derrame de crudo hacia la carretera y el ecosistema. 

27. Junio 11, en horas de la noche. Guerrilleros del frente primero de las Farc lanzaron un 

artefacto explosivo contra unidades de la Fuerza Pública en jurisdicción de Calamar, 

Guaviare, hechos en los resultaron heridos un niño de 10 años y un adulto, ambos 

habitantes del municipio.  

Los hechos registrados hasta el momento, que abarcan a siete de los 10 departamentos 

advertidos por la Defensoría del Pueblo en su alerta del pasado 22 de Mayo, cuando se 

suspendió el cese unilateral del fuego ofrecido por las Farc, no incluyen otros ataques contra 

oleoductos (cuyas consecuencias están siendo evaluadas por las autoridades), accidentes con 

mina antipersonal (por no existir precisión respecto a la fecha de instalación del artefacto, pese 

a que dos de los incidentes lesionaron gravemente a un campesino y a un niño), así como las 

acciones contra la Fuerza Pública (por hacer parte de las condiciones previamente acordadas, 

en el sentido de negociar en medio de la confrontación).  


