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Bogotá, 06 de Abril del 2018.  
 

DENUNCIA PÚBLICA 
 
   

       Ref.: Denuncia Pública Nuevas Amenazas a Campesino Jimmy Ortiz Gutiérrez 

 
 
Entidades, organizaciones, movimientos, a quien interese:  
 
Me dirijo a ustedes. con un atento saludo y para expresarle una gran preocupación por mi seguridad 
como joven exdirigente sindical agrario y campesino, yo JIMMY ORTIZ GUTIÉRREZ, ExSecretario 
General del Sindicato de Pequeños Agricultores de Cundinamarca,  SINPEAGRICUN-FENSUAGRO–
CUT– FSM–CLOC-VIA CAMPESINA, y activista en diferentes actividades políticas, sociales y 
campesinas, quien he denunciado amenazas de muerte, desplazamiento forzado, seguimiento, 
estigmatización e intento de judicialización por parte de militares adscritos a la Brigada Nº 13 del 
batallón Sumapaz del Ejército Nacional, miembros de la Policía Judicial de Cundinamarca,  la Fiscalía 
del municipio de Soacha, el grupo paramilitar Águilas Negras Bloque Capital, autodefensas gaitanistas 
de colombia,  exalcalde del municipio de Pasca…, circunstancias conocidas por las autoridades 
colombianas.   
 
El día 04 de abril del 2018, los amigos que tengo  me comentan que nuevamente aparece una cuenta 
de Facebook, llamada Pasca Cundinamarca, unas publicaciones, nuevamente con montajes, 
acusaciones y colocando precio por mi cabeza, efectivamente ingreso al perfil 
https://www.facebook.com/ernesto.cundinamarca.9 y así es, con el siguiente comentario vuelven a 
colocar en riesgo mi vida y mi seguridad. vamos a capturarlo, pero como la justicia en colombia esta 

a favor de los delincuentes de las FARC, no duden en escribirnos o llamarnos, para cualquier 
informacion de este terrorista, 3203223874 o al correo agcundinamarca@gmail.com, garantizamos 
total reserva, no compartan esta informacion copienla y compartala en sus muros, sera una forma 
de garantizar la confidencialidad de esta informacion, nosotros lo entregaremos a las autoridades, 
se ofrecen 50.000.000 de pesos. su nombre es Yimmy Ortiz Guzman ademas, aparecen fotomontajes 
como siempre lo han venido haciendo. (imágenes 1,2 y3), dejo como observación, que el dia 02 de abril 
recibí una llamada del patrullero Cristian Bernal de la SIJIN de Fusagasugá, para asistir a una entrevista 
de un caso del cual soy indiciado por amenazas, me encotraré con el este lunes en Fusagasugá, aunque 
como quedó grabado en la llamada, me dice ser indiciado verifico el número de noticia criminal que él me 
da 257546000655201604472 y es un caso que cursa en la fiscalía de Fusagasugá del cual soy víctima y 
denunciante por amenazas y desplazamiento. 
 

Este correo y este número al igual los han estado utilizando para amenazarmen, el día 15 de marzo,  en primer 

lugar por whatsapp una conversación clara con uno de los criminales, que es la siguiente me escriben: 

[15/3 02:12 p.m.] +57 320 3223874: Buena tarde Yimmy 
[15/3 02:14 p.m.] Jimmy: Buena tarde con quien tengo el gusto 
[15/3 02:17 p.m.] +57 320 3223874: Le escribimos de Pasca, para entrevistarnos con usted y explicarle sobre 
una ayuda, en los datos que usted nos ha dado, nos aparece que está en Bogotá, quisiéramos saber 
exactamente su dirección para notificarle la información que le estoy dando 
[15/3 02:18 p.m.] Jimmy: Ayuda sobre que o de parte de quien 
[15/3 02:19 p.m.] Jimmy: Ya llamo a la alcaldia para ver de que ayuda me habla 

https://www.facebook.com/ernesto.cundinamarca.9
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[15/3 02:20 p.m.] +57 320 3223874: No esa información solo la tenemos nosotros somos una fundación del 
municipio de pasca 
[15/3 02:20 p.m.] +57 320 3223874: Solo necesitamos su dirección para hacerle llegar toda la información 
[15/3 02:21 p.m.] Jimmy: A bueno regaleme el nombre  y el contacto de la fundación 
[15/3 02:22 p.m.] +57 320 3223874: Vemos que prefiere dejar perder la ayuda, solo tenemos hoy para enviar 
los datos. 
[15/3 02:24 p.m.] Jimmy: Pues no se de que ayuda me habla, pero ya averiguo directamente con las 
entidades pertinentes a ver q ayudas hay 
[15/3 02:27 p.m.] +57 320 3223874: Perro hijueputa, Ya sabemos dónde está, hoy mismo le callamos la jeta a 
plomo granhijueputa, esperamos la policía no sepa de esto. 
[15/3 02:37 p.m.] +57 320 3223874: (con dos imágenes adjuntas de las Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia el siguiente mensaje) Mire perro malparido, hasta ahora nos llegó su historial y nosotros si no 
vamos a amenazar, nosotros si actuamos, salga nada mas a la esquina de su casa y  vera que hablamos en 
serio perro hijueputa, guerrillero de mierda 
[15/3 02:40 p.m.] +57 320 3223874: Satanás lea su correo guerrillero hijueputa y mejor quédese callado, Ya 
no tiene tiempo ni de ir a la policía, más se demora ud en llegar que en saberlo nosotros 
[15/3 02:43 p.m.] +57 320 3223874: (aparece mensaje eliminado, porque tan pronto lo leí lo eliminaron, pero 
decía lo siguiente ya que tome pantallazos al momento de la conversación) Malparido su gran error es 
haberse metido con nosotros y no haberse desmovilizado cuando le dijimos, su pregunta es si somos del 
ejercito si y hoy tengo mas poder que ud Satanás de mierda 
[15/3 02:45 p.m.] +57 320 3223874: Su silencio lo dice todo ojalá siga así calladito 
 

Entro  al correo y efectivamente, dos correos del  señor Ernesto Gómez, ¿Quién es Ernesto Gómez? Esta 

respuesta la debe tener la Sijin de Cundinamarca, en enero del año 2016, cuando la sijin intento allanar 

nuevamente mi lugar de residencia, este nombre me lo preguntaban varias veces y recuerdo que en ese 

entonces para la sijin yo era el criminal y el señor Ernesto Gómez el  Ciudadano, ¿única coincidencia? El 03 de 

febrero del 2014 cuando lograron allanarme la casa, miembros de la sijin, ¡si los mismos!, mientras me 

maltrataban física y psicológicamente un miembro de la sijin me preguntaba, conoce a Sandra, conoce a 

mariana, se le hace familiar el nombre de Ernesto….. – ¿por qué se pone nervioso? me preguntaban, Un 

momento, ¿Ernesto año 2014?, esto ya parece una novela, lamentablemente es una triste realidad, 

efectivamente con fecha del jueves 15 de marzo de 2018, el señor o ciudadano, Ernesto Gómez me escribe 

desde el  correo agcundinamarca@gmail.com con el asunto, comunicado Pasca Cundinamarca el mensaje es el 

siguiente: 

El Estado Mayor de las Autodefensas Gaitanistas y el comando del bloque capital con presencia en lo extenso 
de nuestro país, saludamos a la población cundinamarquesa recordándoles nuestro ánimo de trabajar de la 
mano con la población en los municipios de Cabrera, Chaguaní, Fusagasugá, Guaduas, Pandi,  Pasca,  Silvania, 
Soacha, Venecia, Arbeláez, San Bernardo, Viotá, Guavio, Sumapaz y Bogota D. C, informamos a la opinión 
pública: 

Y un archivo en PDF el cual contiene la amenaza a la cual le tome  pantallazo (imagen 4),  el segundo correo del 

mismo destinatario, perdón, ciudadano, con el asunto cuidese y el mensaje: señor yimy ortiz o satanas o 

como prefiere el secretario¿ ya no se esconda mas. yA lo ENcontramos y aHora si no se va a 

escappar ni a HESconder mmas. 

 

cuidese muucho ya lo mandamos matar. nos cansamos de darle opPORTUNnidades. 

 

mailto:agcundinamarca@gmail.com
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le ibamos a dejar un mensajito en suu casa, pero mejor le mandamos dar plomo.  

 

se burlóo de muchos pero ahora su informe esta en nuestras manos, somos  

 

autodefensas gaitanistas de colombia 
a nosotros si no se nosss escapaa 
Nuevamente me encuentro en el limbo, pero recuerdo que se solicitó por medio de la fiscalía de Soacha una 

medida  de protección, miro la cartilla que me conozco de memoria y los papeles el número que me puede 

salvar y proteger, el número que me dieron del cuadrante del león XIII, 3213902830 respuesta, sistema correo 

de voz, en la parte inferior de la medida de protección encuentro una dirección Calle 48 Nro. 8-45 León XIII, 

Teléfono 3133823069, aunque tengo medida de protección no me pueden brindar acompañamiento según 

quien me recibe la llamada (Juan Carlos) porque no ha pasado nada extremo, el día siguiente que debo salir de 

mi lugar de residencia nuevamente me comunico el señor de apellido Fernández, quién me aconseja llamar al 

gaula, pero igual no brinda ninguna garantía para yo poder salir de mi residencia. 

El día 28 de noviembre del 2017 , al igual a mi cuenta de correo me llega al igual correo amenazante, al 

igual del municipio de Pasca Cundinamarca, del correo pascacundinamarcasinfarc@gmail.com amenaza 

firmada por las Aguilas Negras Bloque Sumapaz, denuncia que cursa en la fiscalía con el número de 

noticia, 257546099073201700953, pero que al igual que decenas de denuncias se quedan en nada, ni se 

investiga, pero si se aumenta más el riesgo, debido a que además de anónimos, Aguilas Negras y 

Autodefensas gaitanistas de Colombia, he venido denunciando amenazas y desplazamiento por miembros 

del batallón de infantería Nº 39 Sumapaz y el señor Exalcalde del municipio de Pasca Cundinamarca, 

quien al igual que todos los anteriores me acusan de guerrillero y me amenazan de muerte si no me callo. 

Durante el año 2016 fui nuevamente víctima de desplazamiento por mensajes de Texto con amenazas y 

panfletos a mi lugar de residencia, pero regresé a la vereda salitre alto sector la dorada, donde 

nuevamente me desplazan con panfletos por toda la vereda, como es de conocimiento de la fiscalía, 

policía del municipio de Arbeláez, defensoría del pueblo de Cundinamarca, pero igual no se investiga. 

Temo por mi vida, me siento aún muy joven y quiero garantías para poder salir tranquilamente y volver a 

recorrer mi país o almenos retornar a trabajar con los campesinos que necesitan organizarsen para luchar 

en la defensa de sus derechos, no quiero morir y  no es de mi interés este tema, pero debido a que mi 

protección depende de la policía de este país, quiero dejar claro, en Colombia  un policía se vende por 

10mil, 20mil, 50mil pesos, ¿Qué me garantiza que no sean ellos mismos quienes me vendan por 50 

millones que vale mi cabeza? 

mailto:pascacundinamarcasinfarc@gmail.com
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Imagen 1 
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Imagen 3 
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Imagen 4 

 
Atentamente: 
 
 
 
 
 
 
 

Jimmy Sneith Ortiz Gutierrez 
Cc 1069718854 

jsog1@hotmail.com 
diagonal 42  Nº 12b-25 Soacha 

3113830989 
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