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                                 COMUNICADO PUBLICO No 001 
CONTINUAN LAS AMENAZAS, HOSTIGAMIENTOS, ASESINATOS Y 
PERSECUCION CONTRA LOS FIRMANTES DEL ACUERDO DE PAZ Y EL 
COMITED EJECUTIVO DE LA DIRECTIVA NACIONALES DE ANFAP NOS 
PERMITIMOS DENUNCIAR ANTE LA COMUNIDAD NACIONA E 
INTERNACIONAL SOBRE LA VIOLACION SISTEMATICA A LOS DD.HH. 

 
La Asociación Nacional de Firmantes del Acuerdo de paz “ANFAP”, nos permitimos 
denunciamos ante la Comunidad Nacional e Internacional, a las organizaciones 
defensoras de Derechos Humanos y Autoridades en general.  
 

HECHOS. 
I. Nos permitimos denunciar ante la comunidad nacional e internacional de la 

persecución de la cual hemos venido siendo victimas los miembros directivos 

de la Asociacion naciona de firmantes del acuerdo de paz ANFAP, donde el 

presidente nacional de la asociacion el Sr. CESAR AUGUSTO TAMAYO 

viene siendo victima de amenazas, señalamientos, atentados y persecución 

por el trabajo que se viene haciendo como asociacion de firmantes dónde 

venimos defendiendo los derechos de los compañeros que les han sido 

vulnerados y discriminados sus derechos, denuncias de presuntos hechos 

de corrupción y trafico de influencias en lo que tiene que ver en la ejecución 

de los recursos del acuerdo de paz por el partido comunes y la seguridad 

personal de cada uno de los firmantes de la asociacion que no hacemos parte 

del partido comunes, por estos mismos hechos y la misma situación viene 

siendo víctima el Tesorero Naciona de ANFAP el cual ha sido victima de 

varios atentados, amenazas, desplazamiento y persecuciones permanentes 

por grupos armados el Sr. ALVARO HERNAN PEREZ ORTIZ, el hecho mas 

grabe que se viene presentando contra los miembros de anfap es el caso del 

Secretario General de ANFAP el Sr. DAIMER QUINERO el cual ha sido 

victima de atentados recientes en la ciudad de Bogotá donde en reuniones 

con la institucionalidad le han disparado con armas de fuego, el ultimo hecho 

fue el dia Sábado (22) de Octubre del presente año donde fue desaparecido 

el hijo de la vicepresidenta de la Junta de accion comunal del barrio Verbenal 

sur de la ciudad de Bogotá donde vive nuestro compañero y del cual el 

compañero DAIMER QUINERO es el presidente de la Junta de Accion 

comunal, el hijo de la compañera Vicepresidenta fue encontrado asesinado 

y torturado el dia lunes (24) de Octubre el nombre de la víctima es ESBEIDER 

ALEJANDRO DE LA HOZ CASTILLO, se rumora que este asesinato es en 

represalias por el trabajo comunitario que estos compañeros viene haciendo 
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dentro de la comunidad, tambie se ha hecho saber que el Próximo a ser 

asesinado es el presidente de la Junta de accion comunal y firmante de paz 

el compañero Secretario general de ANFAP. 

 

II. Es de clarar que todos estos hechos se han puesto en conocimiento de la 

Fiscalía General de la Nación y la Unidad nacional de Protección UNP y no 

se han tomado las medidas correspondientes para salva guardar la vida y la 

integridad de estos tres (3) directivos nacionales de la asociacion ANFAP, 

dentro de los esquemas que se han suministrado por parte de la subdirección 

especializada de la UNP en el esquema del presidente de ANFAP falta una 

(1) hombre de Protección y de confianza del protegido, en el caso del 

tesorero le entregaron un (1) vehiculo convencional cuando debería de ser 

un (1) vehiculo brindado Mínimo tipo tres (3), en el caso de todos los 

directivos del comited nacional estamos solicitado Ampliación de los tres (3) 

esquemas para que haya las Garantías suficientes del derecho a la vida y la 

seguridad personal y al trabajo que estamos desarrollando por todo el pais, 

a los que se les debe de ampliar los esquemas está el presidente, el 

secretario general y el tesorero nacional del comited de ANFAP. 

 

III. la UNP se niega a dar las medidas completas de seguridad a estos tres (3) 

firmantes del acuerdo de paz y directivos nacionales de la asociacion de 

firmantes de paz dejando ver el incumpliendo del acuerdo de paz en materia 

de seguridad ya que anfap representa un alto numero de firmantes de paz 

del acuerdo del cual viene siendo vulnerado sus derechos de seguridad por 

la mesa Técnica de la subdirección especializada de la UNP y unos 

funcionarios que tiene el apartido cumanés ahí que dicen que quienes no 

lleven una carta de recomendación no son tenidos en cuenta ni para 

seguridad de beneficiarios ni para hombres de confianza como escoltas para 

los de anfap. esperamos que el gobierno nacional, los Países Garantes del 

Acuerdo, Naciones Unidas, el alto comisionado para la paz y todos los que 

tenga que ver con el acuerdo de paz que habrá los espacios de dialogo con 

los miembros del Comité ejecutivo de ANFAP para tener una Reunión y poner 

en conocimiento esta Situación y otras que Vienen pasando con los firmantes 

de paz de nuestra asociacion. 

 
IV. responsabilizamos al Gobierno Nacional y especialmente a la Unidad 

Nacional de Protección y Específicamente a la subdirección especializada de 

la UNP de los que le llegare a pasar a los miembros de ANFAP por falta de 

seguridad, notificamos a todos los actores del acuerdo de paz de esta 

situación de inseguridad de la cual hoy somos víctimas. 

PETICIONES: 
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PRIMERO: Solicitamos al Sr. presidente de colombia al Dr. GUSTAVO 
PETRO URREGO que se Agende una reunión o citas urgente con los 
miembros directivos de nuestra asociacion nacional de firmantes del acuerdo 
de paz ANFAP para que conozca de esta situación de incumplimiento del 
acuerdo de paz, que hay otros hechos que están poniendo en riesgo a un 
grupo amplio del acuerdo de paz y que se hace necesario esta reunión para 
evitar que fracase el acuerdo de un sector de firmantes de Acuerdo de paz, 
que no estamos de acuerdo que ni nos vamos a dejar que sigan 
sometiéndonos  con las determinaciones tomadas por el partido comunes en 
contra de los miembros de nuestra asociacion. 
 
SEGUNDO: Solicitamos al Sr. alto comisionado para paz el Dr. IVAN 
DANILO RUEDA RODRIGUEZ que nos convoque de Carácter urgente para 
revisa esta situación de inseguridad de la cual estamos siendo víctimas y 
asesinados por falta de garantías a los firmantes del acuerdo de paz que no 
hacemos estamos en el partido comunes, y somos los miembros de la nueva 
presentación de la asociacion de firmantes del acuerdo de paz ANFAP y son 
ellos los que nos representan como firmantes del Acuerdo y nadie más. 

 
TERCERO: solicitamos a los países garantes del acuerdo de paz  CUBA, 
VENEZUELA, NORUEGA y CHILE para que sean ellos quienes Conozcan la 
Problemática que hay hoy en materia de inseguridad a nuestros Compañeros 
y miembros firmantes de paz que estamos organizados en la asociacion 
nacional de firmantes del acuerdo de paz ANFAP, que estamos a medias con 
nuestra seguridad personal por un capricho de la mesa técnica de la 
Subdirección especializada de la UNP que esta politizada como lo 
demostramos en un correo que manejan como 
subdireccion@partidocumunes.com.co, De lo cual esto es totalmente ilegal, 
ya que el partido comunes no es la UNP. 
 
CUARTO: solicitamos a naciones unidas que seamos convocados a una 
Reunión urgente con el comited ejecutivo de nuestra asociacion de firmantes 
del acuerdo de paz ANFAP, para que conozcan todo lo que viene pasando 
con un numero alto de firmantes a los cuales se les Están incumpliendo sus 
derechos y en este caso esta en riesgo el acuerdo de paz con un sector de 
los firmantes y el partido comunes no nos representan. 
 
QUINTO: solicitamos al Sr. director de la Unidad Nacional de protección UNP 
el Dr. AUGUSTO RODRIGUEZ que se habrán los espacios de dialogo, pero 
hasta la fecha ha sido imposible el dialogo ya que se ha solicitado Reunión a 
través de derechos de Petición y no se ve la voluntad del Director de la UNP 
en favor de la asociacion de firmantes del acuerdo de paz, aplicando tambien 
Discriminación a este nuevo espacio de los firmantes del acuerdo de paz, 
ratificamos nuevamente Sr. Director que habra el espacio de diálogo con los 
miembros del comited ejecutivo de la asociacion nacional de firmantes del 
acuerdo de paz ANFAP, del cual estaremos atentos a su llamado. 
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SESTO: Solicitar el acompañamiento del Sr. Defensor Nacional del Pueblo 
el Dr. CARLOS CAMARGO para poner en conocimiento de la Situación que 
tenemos como como asociacion nacional de firmantes del acuerdo de paz 
ANFAP, solicitamos que se nos agende una Reunión de Carácter Urgente 
con el sr. defensor nacional del pueblo en la ciudad de Bogotá. 

 
 
 

BOGOTA D.C. A LOS 30 DIAS DE OCTUBRE DE 2.022 
 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL ANFAP 
 

                                                        

CESAR AUGUSTO TAMAYO                                    DAIMER QUINTERO 

PRESIDENTE                                                                  SECRETARIO 
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