
Situación de judicialización de líderes 

(as) defensores (as) de Derechos 

Humanos 2017 -2018 

Equipo de Seguridad Humana y Defensores de Derechos Humanos 

Mayo 16 de 2017 



Cesar 

Bolívar 

Cundinamarca 

Valle del Cauca 

Judicializaciones registradas por la Oficina: 

- Temporalidad: 2016 a la fecha. 
 

- Líderes  (as) defensores (as): 12 personas. 
 

- Fiscalías a cargo: Crimen organizado y Delegada de 

Seguridad Ciudadana 

 



Departamento del Cesar: 

 Hechos: La información que da lugar a la investigación, proviene de dos 

desmovilizados del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que habitan en la 

vereda Bogotana (Pelaya), quienes señalaron a 3 líderes de la zona como 

miembros del ELN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capturas: el 24 de diciembre de 2016 se adelantaron dos operativos por la 

SIJIN en el municipio de Pelaya en los cuales se capturaron a dos líderes 

campesinos. El 6 de febrero de 2017 en zona rural del mismo municipio el 

Ejército  Nacional capturó a otro líder de la zona. 

 

 

Miembro del Frente de 
Guerra Camilo Torres, 

encargado del 
procesamiento de pasta 

base de coca. 

José Ángel 
Lindarte 

Miembro del Frente de 
Guerra Camilo Torres, 

apoyo logístico, 
encargado de obtención 
de recursos a través de 
extorsión, informante y 

comercializador de pasta 
base de coca. 

Reynel Payares 

Miliciano del Frente de 
Guerra Camilo Torres 
(redes de apoyo), que 
participó en acciones 

violentas en 2016 (quema 
de maquinaria en el 
marco de protestas). 

Jose Trinidad 
Ravelo 



 Perfil defensores judicializados en Cesar 

Tesorero de la Junta de la  
Junta de Acción comunal de la 

Vereda Singararé (Pelaya) 

 

Miembro del Movimiento de 
Campesinos y Comunidades 
del Cesar (MTCC), adscritos 

al Coordinador Nacional 
Agrario (CNA) 

 

Vocero y líder de la 
comunidad de Pelaya en las 

protestas de 2014 y 2016 ante 
la Concesión de la Ruta del 

Sol 

José Ángel 
Lindarte  

Miembro del Movimiento de 
Campesinos y Comunidades 
del Cesar (MTCC), adscritos 

al Coordinador Nacional 
Agrario (CNA). 

 

Vocero y líder de la 
comunidad de Pelaya, 

impulsando la recuperación 
de tierras en el predio “8 de 
agosto” en Pelaya (finca de 

en extinción de dominio) para 
50 familias del municipio. 

Reynel 
Payares  

 

Dirigente de la Junta de la  Junta 
de Acción comunal de la Vereda 

Singararé (Pelaya) 

 

Miembro del Congreso de los 
Pueblos e integrante del 

Movimiento de Campesinos y 
Comunidades del Cesar 

(MTCC), adscrito al Coordinador 
Nacional Agrario (CNA) 

 

Vocero y líder de la comunidad 
de Pelaya en las protestas de 

2014 y 2016 ante la Concesión 
de la Ruta del Sol y opositor al 

fracking. 

Jose Trinidad 
Ravelo  



 Proceso penal:  

 
 

Despacho: Fiscalía 133 Contra Crimen Organizado 

 

Delitos: concierto para delinquir con fines de terrorismo y rebelión (miembros del ELN). 

 

Etapa: investigación. 

 

Acervo probatorio: reconocimientos fotográficos por desmovilizados, órdenes de batalla, 

informes de inteligencia y perfiles de inteligencia, fuentes no formales, entrevistas y 

declaraciones de desmovilizados del ELN, fotografías e interceptación de 

comunicaciones. 

 

Última actuación: el 18 de abril de 2018 ante el Juzgado Único Penal del circuito 

especializado de Valledupar, la Fiscalía sustentó la acusación contra los 3 líderes.  

 

Estado: audiencia preparatoria el 22 de mayo de 2018 

 

 

 



Diciembre 24 / 2016 y 

Febrero 6 / 2017 

Febrero 7 de 2017 
2016 



Agosto 10  

de 2017 

Abril 18  

de 2018 

Mayo 22 de 

2017 

Mayo de  

2018 



Miliciana del brazo 
político del ELN 

apoyo del Comando 
Central para 

organización de 
marchas. 

Milena 
Quiroz  

Jiménez  
Miliciano, informante 

y cobrador del 
impuesto de guerra. 

Manuel 
Francisco 
Zabaleta  

Miliciano, informante 
y cobrador del 

impuesto de guerra. 

Félix Muñoz  

Mañara 

Isidro Alarcón 
Bohórquez  

Departamento de Bolívar: 

 Hechos: La investigación inicia por una denuncia en 2015 de campesinos 

de Norosí, Arenal y Tiquisio, quienes señalan a 4 líderes de la zona como 

extorsionadores de los frentes Luis José Solano Sepúlveda y Alfredo 

Gonzalez Quiñonez del ELN, quienes además obligarían a la población a 

participar en reuniones y marchas en contra del gobierno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Capturas: En marzo de 2017 miembros de la Policía Nacional (SIJIN) 

desplegaron un operativo para realizar de manera simultánea allanamientos 

y capturas a 12 personas ubicadas en los municipios de Norosí, Morales y 

Arenal, dentro de los cuales se encuentran 4 líderes.  

 

Miliciano, encargado 

de organizar a la 

comunidad para 

marchas y prestar 

apoyo para esconder 

caletas de la 

organización  



Milena Quiroz  

Jiménez  

 

Representante Legal de 
COOMUARENAL, líder 
de la Red de Emisoras 

de Arenal, y miembro de 
la Comisión de 

Interlocución del Sur de 
Bolívar, Centro y Sur del 

Cesar - CISBCSC.  

 

Vocera de la CISBCSC 
ante Congreso de los 

Pueblos y Cumbre 
Agraria. 

Manuel Francisco 
Zabaleta  

 

Líder agrominero 
perteneciente a la Federación 
Agrominera del Sur de Bolívar  

 

Presidente de Junta de Acción 
Comunal, cofundador y vocero 
de la CISBCSC y presidente 

de la Asociación de 
Agromineros de Casa de 

Barro. 

Félix Muñoz  

Mañara 

 

Presidente de Junta 
de Acción Comunal 
Vereda La Bonita, 

municipio de Arenal. 

 

Isidro Alarcón 
Bohórquez  

 
 

*Arisolina 
Rodríguez 

 
 

Tesorera JAC El Vereda Porvenir. Lidera procesos 

de mujeres en Micoahumado. Representante Legal 

de la Cooperativa de Transportadores de Mico 

Ahumado. Representante legal de Asociación de 

Desplazados de Micoahumado.  

 Perfil defensores (as) judicializados (as) en Bolívar: 

Líder social de 

Micoahumado, miembro 

de la Asamblea 

Constituyente Proceso 

Comunitario por La 

Vida, La Justicia y La 

Paz de Micoahumado.  



 

Despacho: Fiscalía 3 Especializada de Cartagena 

 

Delitos: concierto para delinquir y rebelión (miembros del ELN) 

 

Etapa: investigación 

 

Acervo probatorio: elementos incautados (municiones, armas de guerra, dinero 

panfletos y propaganda alusiva al ELN), entrevistas y declaraciones de campesinos de 

Norosí, Tiquisio y Arenal, reconocimientos fotográficos por desmovilizados, órdenes de 

batalla, informes de inteligencia y perfiles de inteligencia, fuentes no formales, entrevistas 

y declaraciones de desmovilizados del ELN e interceptación de comunicaciones. 

 

Última actuación: el 7 de noviembre de 2017 el Juez Primero Penal del Circuito revocó la 

medida de aseguramiento intramural de los (as) defensores (as). 

 

Estado: pendiente de fijación fecha de audiencia de acusación. 

 

 

 Proceso penal: 



Marzo 21 y 22 / 2017 Marzo 24 al 30 / 2017 2015 y 2016 



Julio 28 / 

 2017 
Agosto de 2017 

Noviembre 7 de 

2017 



 Hechos: La investigación inicia por el atentado terrorista ocurrido el 18 de 

junio de 2017 en el Centro Comercial Andino (detonación de artefacto 

explosivo improvisado en el baño de mujeres ubicado en el segundo piso) 

que causó la muerte de tres personas y dejó heridas a ocho personas más. 

 

En total se sindicaron de los hechos a 10 personas, dentro de las cuales se 

encuentra una defensora de Derechos Humanos: 

 

 

 

 

 

 

 

 Capturas: En junio de 2017 miembros de la Policía Nacional (SIJIN) 

desplegaron un operativo para realizar de manera simultánea allanamientos 

y capturas a 10 personas señaladas de pertenecer al Movimiento 

Revolucionario del Pueblo (MRP), dentro de las cuales se encontraba la 

defensora. 

 

Es señalada de pertenecer al Movimiento 
Revolucionario del Pueblo (MRP), encargada de 

realizar el trabajo de inteligencia informática 
sobre los lugares donde se llevarían a cabo los 

actos terroristas.  

Natalia Trujillo Novoa 

Departamento de Cundinamarca (Bogotá): 



Natalia Trujillo Novoa 

 

Abogada de la Universidad Nacional y especialista en Derecho Constitucional, 
reconocida por el Colectivo José Alvear Restrepo  

 
En su currículo figura haber trabajado con:  

 
- Sisma Mujer  

 
- Contratista del Distrito en temas de infancia y género. 

 
- Profesional asociada de Defensa de Niñas y Niños Internacional DNI, 

Sección Colombia. 
 

(Sin antecedentes judiciales.) 

 Perfil de la defensora judicializada en Bogotá: 



Despacho: Fiscalía 7 Nacional Especializada contra el Terrorismo 

 

Delitos: Concierto para delinquir agravado, terrorismo, homicidio agravado, homicidio 

agravado tentado, porte ilegal de armas y explosivos y falsedad material en documento 

público. 

 

Etapa: investigación 

 

Acervo probatorio: diligencias de allanamiento (elementos recaudados como planos, 

sustancias químicas para explosivos y arma de fuego), entrevistas a testigos, 

reconocimientos fotográficos, videos y cámaras de seguridad,  informes de inteligencia 

y perfiles de inteligencia, fuentes no formales, interceptación de comunicaciones, 

vigilancias y seguimientos. 

 

Se encontraron conversaciones y contactos entre los presuntos coautores, con 

posterioridad a los hechos, que indicarían su participación en 8 eventos ocurridos en la 

capital del país desde el 8 de abril de 2015 hasta el 17 de junio, estableciendo 

coincidencias importantes en el material explosivo utilizado: dos en la DIAN, uno en 

Cafesalud, uno en el Banco de Bogotá, uno en el Banco de Colombia, uno en Novartis. 

 

Estado: pendiente de audiencia de acusación. 

 Proceso penal: 



Junio 23 y 24 de 2017 Junio 27 a Julio 1° de 2017 2015 y 2016 

Pendiente Audiencia de 

Acusación 

Octubre de 2017 



 Hechos: La investigación inicia desde el año 2015 por la información que 

se recaudó en un operativo para capturar a Ovirio Antonio Parra Cortes, 

(cabecilla del ELN), donde se incautaron una serie de elementos donde se 

tenían datos como presuntos integrantes de la organización sobre los (as) 

siguientes defensores (as): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Capturas: el 20 de abril 2018 se adelantaron varios operativos por la 

Policía Nacional (SIJIN) en los departamentos de Nariño, Valle del Cauca, 

Cauca y Antioquia donde se capturaron 30 personas.  

 

 

Integrante de la red de 
apoyo en labores de 

inteligencia e 
información sobre 

FFPP. 

Karen Alejandra 
Dizu  

Integrante del ELN desde el 
año 2013, encargada de las 

finanzas del Frente. 

Sara Liliana 
Quiñonez Valencia 

Miliciana, encargada de labores 
de inteligencia desde el año 

2013 y reclutamiento de 
población civil. 

Tulia Maris 
Quiñones Valencia  

Departamento del Valle del Cauca: 

Harold Montifar 

 Señalado de pertenecer a las 

redes de apoyo del Frente, 

encargado de inteligencia y apoyo 

logístico. 



 Perfil defensores (as) judicializados (as) en Valle del Cauca 

Lideresa indígena, Vice 
Gobernadora del 

Cabildo Pueblo Nuevo 
en jurisdicción del 

municipio de Jamundí 
(Valle del Cauca). 

Karen Alejandra 
Dizu  

Lideresa del Proceso de 
Comunidades Negras (PCN), 

ex - vicepresidenta de la Junta 
de Gobierno del Consejo 
Comunitario Alto Mira y 
Frontera (Tumaco), con 

medidas cautelares de la 
CIDH y de protección de la 

UNP. 

 

Sara Liliana 
Quiñonez 
Valencia 

Lideresa del Consejo 
Comunitario Alto Mira y 

Frontera (Tumaco), integrante 
del Proceso de Comunidades 
Negras  (PCN), con medidas 
cautelares de la CIDH y de 

protección de la UNP. 

Tulia Maris 
Quiñones 
Valencia  

Harold Montifar 

  

Integrante de Minga por la Paz de Nariño, ex alcalde de 

Samaniego, colaborador de la ONG Oikos, a través del Instituto 

del Sur Alexander Von Humboldt en formación y cultura de paz 

a través del espacio educativo para la paz y el buen vivir. 

Vocero y activista del desminado humanitario de los territorios 

de Samaniego y Santacruz en la mesa de negociación en Quito. 



 Proceso penal:  

 
 

Despacho: Fiscalía 11 Especializada contra Crimen Organizado  

 

Delitos: concierto para delinquir agravado y rebelión (miembros del ELN). 

 

Etapa: indagación. 

 

Acervo probatorio: entrevistas de desmovilizados del ELN, reconocimientos fotográficos 

por desmovilizados, documentación de la organización, hojas de vida de supuestos 

integrantes del Frente Sur Occidental del ELN, órdenes de batalla, informes de 

inteligencia y perfiles de inteligencia, fuentes no formales, fotografías e interceptación de 

comunicaciones. 

 

Estado: se tiene conocimiento que en el proceso en total hay 69 personas sindicadas, 

todas con órdenes de captura vigentes.  

 

 



Abril 19 y 20 de 2018 Abril 21, 22 y 23 de 2018 
2014 



Observaciones: 

  

1. Los elementos materiales probatorios y evidencias físicas en los casos señalados 

corresponden en su mayoría a entrevistas o declaraciones de personal desmovilizado del 

ELN, información de inteligencia, órdenes de batalla e informes entregados a la Fiscalía 

General de la Nación por parte de la Fuerza Pública. 

 

2. Es evidente el contexto de estigmatización de la protesta social y de la defensa de Derechos 

Humanos en los lugares donde los defensores (as) han ejercido su actividad y en donde son 

señalados de pertenecer y colaborar con el grupo armado. 

 

3. En las audiencias preliminares de los casos de judicializaciones en Bolívar, Bogotá y Valle del 

Cauca , se ha evidenciado que la Fiscalía General de la Nación no cuenta con suficiente 

acervo probatorio para sustentar la medida de aseguramiento intramural, lo que ha dado lugar 

a que algunas de las personas no sean cobijadas con medida de aseguramiento o 

posteriormente dicha medida sea revocada por segunda instancia.  

 

4. Se evidencia que la calidad y actividades de defensa de Derechos Humanos de los sindicados 

no son tenidas en cuenta en la valoración de las conductas que son imputadas a los 

sindicados. 

 

5. En el caso de Valle del Cauca, no fue tenida en cuenta la competencia de la Jurisdicción 

Especial Indígena ni lo dispuesto al interior de la Fiscalía General de la Nación en dicho 

sentido.  

 



Gracias 


