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21 de octubre 2021.  

DENUNCIA PUBLICA 

 

Señores: Fiscalía General de la Nación, Defensoria del Pueblo, Procuraduría Regional, Gobernación del Putumayo, Alcaldía 

Puerto Guzmán, Agencia de Reincorporación Nacional, ONU- DDHH, Misión de Monitoreo y Verificación- Acuerdo de Paz. 

MAPP-OEA.  

Elevamos comunicado urgente frente a hechos de amenazas que presenta el compañero Anselmo Ortiz perteneciente a 

nuestro colectivo y persona en proceso de reincorporación, perteneciente al partido comunes en putumayo.  

1. Recibe mensaje de texto a su teléfono que dice “Jorjito o ancelmo ya tenemos la orden de matarlo larguece del 

putumayo y avandone ese cuento qu de partido comunes gran hp sapo” del numero 3146681769.  

2. Siendo excombatiente ha estado inmerso en la generalidad de amenazas y sucesos que los compañeros y 

compañeras en proceso de reincorporación han vivido y siguen sorteando, siendo muchos de ell@s promotores 

decididos del Acuerdo de Paz y la ruta de reincorporación que el Gobierno Debe implementar acatar y respetar.  

Ante estos hechos sistemáticos que se vienen denunciando y que hacen parte de la crisis social y humanitaria que 

afronta hoy el territorio y que se incrementan, por la ausencia y no cumplimiento de los programas y protocolos que para 

la protección de las personas en proceso de reincorporación de deben aplicar EXIGIMOS:  

• Investigación y Celeridad en los procesos que ante la Fiscalía y la Unidad de Investigación especializada se 

han radicado. 

• Implementación y Aplicación de la rutas y Protocolos de seguridad Individual y colectiva que desde la Unidad 

Nacional de Protección para con estos casos se deben adelantar.   

• AL GOBIERNO NACIONAL en cabeza de IVAN DUQUE MÁRQUEZ, GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL 

PUTUMAYO en cabeza de BUANERGES ROSERO, a la Alcaldía de Puerto Guzmán EDINSON MORA tomar 

MEDIDAS URGENTES para proteger individual y colectivamente a las y los compañeros en proceso de 

reincorporación.  

SOLICITAMOS: 

A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH) 

En el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se 

apeguen a las Normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya 

lugar por el desconocimiento de las mismas. 

INSTAMOS A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y ORGANIZACIONES POPULARES A MANTENERSE 

ATENTOS Y ALERTAS ANTE LA CRÍTICA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS QUE ESTÁ AFRONTANDO LAS 

PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN, Y QUE SON PARTE ACTIVA DE LA RED DE DDHH DEL 

PUTUMAYO, PIAMONTE CAUCA Y COFANIA JARDINES DE SUCUMBÍOS. 

RED DE DDHH PUTUMAYO, PIAMONTE CAUCA, COFANIA JARDINES DE 

SUCUMBÍOS. 
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