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Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva del Comité 

de Solidaridad con los Presos Políticos y la Corporación Jurídica Libertad y no necesariamente 

reflejan los puntos de vista de las instituciones que apoyaron su publicación. La difusión de 

este documento es libre, siempre y cuando sea citado de manera adecuada. 
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El Ejército del Norte. Informe sobre ejecuciones extrajudiciales y desapariciones 

forzadas cometidas por Integrantes del Comando Conjunto No. 1 Caribe en el Noreste 

Colombiano entre diciembre de 2004 y febrero de 2006. 

-Resumen Ejecutivo-  

La articulación del Espacio de Litigio Estratégico, la Corporación Jurídica Libertad y el 

Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, presentamos ante la Jurisdicción Especial 

para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas "El Ejército del 

Norte. Informe sobre ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas por 

Integrantes del Comando Conjunto No. 1 Caribe en el Noreste Colombiano entre diciembre 

de 2004 y febrero de 2006.” 

En un contexto en el que destaca la deuda de verdad, justicia, reparación y no repetición 

que ha tenido el Estado colombiano con sus ciudadanos víctimas del conflicto armado, 

la firma del Acuerdo Final de Paz y la creación del Sistema Integral para la Paz  (en 

adelante SIVJRNR o el Sistema Integral ), representó para muchas personas víctimas de 

crímenes de Estado, una oportunidad para avanzar en el reconocimiento y la satisfacción 

de los derechos que se les han venido vulnerando constantemente. En efecto, se abrió 

un espacio que representa la posibilidad de luchar por la memoria, la dignidad, la justicia 

y la verdad, así como otros derechos que se han visto vulnerados. 

 

En esa medida, las víctimas y las organizaciones defensoras de derechos humanos hemos 

optado por hacer uso de los distintos mecanismos de participación que abrió el Acuerdo 

de Paz. El informe que presentamos, se suma a otros más que hemos dirigido a los 

distintos órganos del Sistema Integral, a saber: (i) la Comisión para el Esclarecimiento de 

la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), (ii) la Jurisdicción Especial para la Paz, 

y (iii) la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).  

 

Con ese conjunto de informes buscamos aportar herramientas y materiales que 

contribuyan a dar a las víctimas el lugar de centralidad que les corresponde por derecho. 

Asimismo, los informes buscan aportar elementos que contribuyan al esclarecimiento de 

la verdad, a determinar quiénes fueron los máximos responsables de los crímenes, a 

aportar herramientas para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, a 

fomentar medidas restauradoras y reparadoras que dignifiquen la memoria de las 



 

4 
 

víctimas y sus familias, y a impulsar acciones que garanticen la no repetición de los 

crímenes atroces del conflicto armado. 

 

En esta ocasión, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y la Corporación 

Jurídica Libertad (CJL), organizaciones promotoras y defensoras de los derechos 

humanos en Colombia, acogimos la tarea de elaborar este informe titulado “El Ejército 

del Norte”, con la intención de presentarlo ante la JEP y la UBPD. El objeto principal de 

este informe es contextualizar, documentar y reconstruir las violaciones a derechos 

humanos, por parte de unidades militares adscritas al Comando Conjunto No. 1 Caribe 

(CCC1), bajo la comandancia del GR. (r) MARIO MONTOYA URIBE, entre el 24 diciembre 

2004 y el 21 de febrero de 2006. 

 

Con esta información, optamos por hacer explícitos varios de los patrones de 

macrocriminalidad, modus operandi, responsables, cifras y demás datos relevantes, de 

cara a mostrar el rol del CCC1 en los asesinatos y desapariciones forzadas en Antioquia, 

Chocó, Cesar, Guajira, Atlántico, Bolívar, Magdalena y Sucre. En ese sentido, 

presentamos un conjunto de información útil, urgente y necesaria para que, en 

cumplimiento de sus funciones y mandatos, brinde a la JEP y a la UBPD herramientas 

para cumplir los anhelos de justicia, verdad, reparación y no repetición de las víctimas de 

crímenes de Estado.  

Por tanto, nuestras organizaciones, actuando como representantes de víctimas de 

crímenes de Estado, en especial de ejecuciones extrajudiciales y sumarias, conocidas 

ante la opinión pública como “falsos positivos”, y de acuerdo con nuestro compromiso 

de protección, defensa, promoción y exigibilidad del derecho internacional, de los 

derechos humanos y del derecho internacional humanitario, nos permitimos presentar 

el siguiente informe sobre la comisión y presunta comisión de ejecuciones extrajudiciales 

–Asesinatos y desapariciones forzadas- presentados por tropas adscritas al Comando 

Conjunto  No. 1 Caribe (CCC1), bajo la comandancia del GR (r) MARIO MONTOYA URIBE, 

entre el 24 de diciembre de 2004 y el 21 de febrero de 2006. Este documento se presenta 

en virtud de lo consagrado en el artículo transitorio 15, artículo 1º del Acto Legislativo 01 

de 2017, el artículo 27D de la Ley 1922 de 2018, el artículo 79 de la Ley 1957 de 2019 y la 

“Guía para la presentación de informes elaborados por organizaciones de víctimas, 

indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, ROM y de derechos humanos 

colombianas”. 
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El presente informe tiene como objetivos (i) lograr la priorización de los casos aquí 

presentados por parte de la JEP; (ii) aportar elementos que fomenten la aplicación de 

medidas restauradoras, reparadoras y de no repetición que dignifiquen la memoria de  

las víctimas;  (iii) contribuir a la construcción de planes integrales de búsqueda de 

personas desaparecidas, entendiendo que las ejecuciones extrajudiciales son una 

conducta de carácter complejo, que se nutre de la comisión de varias conductas típicas 

para lograr su consumación; (iv) compartir material probatorio para determinar la 

responsabilidad de agentes del Estado que son considerados máximos responsables de 

los hechos victimizantes; y (v) brindar información necesaria, útil y pertinente para el 

cumplimiento del deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar las graves 

violaciones contra los derechos humanos y las graves infracciones al DIH, a partir de las 

circunstancias políticas, sociales y territoriales en las que se presentaron los homicidios 

que pueden calificarse como ejecuciones extrajudiciales, en el periodo comprendido 

entre 24 diciembre 2004 y 21 de febrero de 2006, en los departamentos de Antioquia, 

Chocó, Cesar, Guajira, Atlántico, Bolívar, Magdalena y Sucre, los cuales se caracterizan 

por haber sido la competencia territorial del CCC1. 

Las actuaciones del Comando Conjunto No. 1 Caribe son de especial relevancia, pues se 

trató de una unidad militar de naturaleza especial compuesta por distintas fuerzas. En 

efecto, constaba de un componente terrestre – Ejército Nacional; aéreo – Fuerza Aérea1; 

y marítimo – Armada Nacional. Dicha unificación de los recursos de las Fuerzas Militares, 

bajo un mismo mando y en una determinada área, se realizó con el objetivo de 

desarrollar misiones de gran escala e impacto. No en vano, el componente terrestre, 

foco de investigación en este documento, estuvo integrado por 2 divisiones que agrupan 

7 brigadas, con un total de más de 20 unidades tácticas del Ejército Nacional.   

Ahora bien, la jurisdicción de los distintos componentes del CCC1 operó en 8 

departamentos donde la variable común es el flagelo de la violencia, proveniente de 

distintos actores. En ese sentido, es de anotar que la prensa del Ejército Nacional narró 

el desarrollo de las operaciones del CCC1 como grandes victorias y avances en la seguridad 

de la región a saber, como resultados tendientes a poner fin a la violencia característica 

de los departamentos donde operó el CCC1. En esa medida, la forma imperante de 

mostrar avances en la consolidación militar del Estado en las regiones fue presentar un 

incremento de resultados operacionales, a saber, de bajas en combate a supuestos 

“terroristas”, lo cual era afín a la política contrainsurgente, con la cual se ha justificado 

el ataque armado y sistemático en contra de la población civil, específicamente en las 

                                                
1 Comandos de Combate Aéreo No. 3 (Barranquilla) y No. 5 (Rionegro). 
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regiones rurales o con mayores disputas por los diferentes intereses presentes en las 

mismas (control territorial, político, social, económico, etc.). 

Así pues, el presente informe contiene hechos victimizantes cometidos por el CCC1 en el 

periodo entre 24 diciembre 2004 y 21 de febrero de 2006, y en los departamentos de 

Antioquia, Chocó, Cesar, Guajira, Atlántico, Bolívar, Magdalena y Sucre. En esa medida, 

este documento contiene el estudio de doscientos cincuenta y un (251) casos que 

agrupan trescientos noventa y un (391) víctimas los cuales, además, ocurrieron en el 

marco del fortalecimiento militar de la estrategia presidencial conocida, como “Política 

de Defensa y Seguridad Democrática”, la cual tuvo entre sus objetivos, la consolidación 

territorial a través de la fuerza militar. Por dicha razón se apeló al control de áreas 

estratégicas del territorio nacional, a través del fortalecimiento de la Fuerza Pública. 

Para la presentación y análisis de los casos presentados en este informe se utilizaron 

fuentes tanto primarias como secundarias. En efecto, se utilizaron los procesos penales 

de la justicia ordinaria en los que las organizaciones representamos judicialmente a las 

víctimas, las decisiones de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que 

dirimen los conflictos de competencia, los documentos oficiales de órganos nacionales 

e internacionales, la información de prensa, los informes de DDHH y la consulta de 

diferentes bases de datos como la del CINEP, entre otros recursos. 

A partir de lo señalado y en aras de dar cumplimiento a los objetivos, el informe se 

desarrollará en 5 capítulos, a saber: I) contexto político y territorial; II) víctimas y 

narración de los hechos atribuibles al CCC1; III) recomendaciones técnicas para el análisis 

de casos de Personas No Identificadas (PNI), presentadas como muertas en presuntas 

ejecuciones extrajudiciales, por agentes estatales integrantes del CCC1; IV) análisis de 

patrones de los hechos victimizantes; V) elementos para una eventual imputación de 

responsabilidad penal de los integrantes de la organización criminal; y VI) unas 

solicitudes a la UBPD y a la JEP a partir del informe. 

En el capítulo I se presenta un amplio contexto político, territorial y militar, a partir del 

despliegue y consolidación de la Política de Seguridad Democrática, la cual fue resorte 

que facilitó el diseño y ejecución de diversas disposiciones normativas, administrativas y 

castrenses que estimularon y premiaron la comisión generalizada y sistemática de 

ejecuciones extrajudiciales, al interior del Ejército Nacional. Es en el marco de dicho 

contexto en el que operó el CCC1 en los territorios de su competencia, particularmente, 

en los periodos entre 2004 y 2006. Asimismo, el capítulo realiza una caracterización de 

los departamentos y subregiones, acorde a sus condiciones sociales, económicas y 

https://docs.google.com/document/d/1pNaaVwb4PE0Xk7DrjBCBu34kayqZb0fw/edit#heading=h.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/1pNaaVwb4PE0Xk7DrjBCBu34kayqZb0fw/edit#heading=h.30j0zll
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culturales, así como también describe los grupos armados ilegales que operaban en las 

distintas zonas y el actuar contrainsurgente que la Fuerza Pública ejerció, movida bajo el 

concepto del “enemigo interno”. 

De igual forma, como parte del contexto se presenta la conformación y estructura del 

CCC1, unidad que fue activada el 24 de diciembre de 20042 y comandada para el periodo 

objeto del informe por MARIO MONTOYA URIBE. Vale la pena mencionar que su 

conformación plural3 obedeció a un contexto en el que se abogó por una estrategia 

militar de doctrina conjunta, fue promovida a comienzos de la década de los años 2000.  

Adicionalmente, como parte del capítulo I, este informe presenta una descripción de las 

unidades que engloban el CCC1, así como también una reconstrucción de la línea de 

mando de las unidades militares del componente terrestre, implicadas en los casos que 

se documentan en el informe para el 2004. En esa medida, el CCC1 estaba conformado 

por la Primera y la Séptima División que, a su vez, contienen, entre otras, a las siguientes 

unidades operativas menores: Brigada Segunda, Décima Blindada, Cuarta, Décima 

Primera, Décima Cuarta, Décima Séptima y Móvil Once. 

Posteriormente, el capítulo II recoge la reconstrucción narrativa de casos; allí se presenta 

información particular de cada ejecución extrajudicial, discriminada en ítems, como el 

perfil de la víctima, lo que ocurrió el día del homicidio, los eventos posteriores y una 

reconstrucción de los presuntos responsables particulares. Con todos estos datos se 

apunta a brindar información útil sobre la particularidad de cada caso, así como también, 

rescatar la individualidad de cada víctima y los hechos en los que se dio fin a su vida. De 

igual forma, es a partir de esta narrativa de los casos, que se da la identificación de los 

patrones de macro criminalidad que se presentan con posterioridad. Igualmente, esta 

parte, distingue los casos reconstruidos, mediante el criterio de las unidades que los 

cometieron. Aquellos casos de los cuales no se obtuvieron suficientes elementos en la 

investigación para ser narrados, serán entregados como parte de la base de datos de los 

casos del informe. 

En relación con el delito de desaparición forzada, ligado a las ejecuciones extrajudiciales 

perpetradas, se destina el Capítulo III. En este apartado se expone la situación de sesenta 

y un (61) víctimas que aún continúan sin identificar. En esa medida, el capítulo hace 

algunas recomendaciones técnicas, orientadas a la identificación, individualización y 

                                                
2 Directiva Operacional 26048 del Comando General de las Fuerzas Militares 
3 Componente terrestre, aéreo y marítimo. 
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ubicación de las Personas No Identificadas (PNI), presentadas como supuestos 

resultados operacionales. 

Subsiguiente a ello, en el Capítulo IV se hace un análisis de los patrones de 

macrocriminalidad que permean los hechos documentados, teniendo en cuenta factores 

políticos, perfil de las víctimas y circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que se 

produjeron los delitos. En ese sentido, los patrones se describen partiendo de las fases 

para la comisión de las ejecuciones extrajudiciales, a saber: planeación, ejecución, 

motivación, castigo y protección al aparato criminal. En concordancia con el tema del 

capítulo, se realizaron gráficas estadísticas, cuyo objeto es evidenciar el actuar 

desbordado y sistemático por parte de las tropas adscritas al CCC1, el cual se funda en 

una práctica basada en 3 fases de comisión: planeación, ejecución y encubrimiento. 

Posteriormente, con base en lo anterior, en el Capítulo V se realiza un estudio desde la 

perspectiva de la responsabilidad penal a los castrenses que hicieron parte de las 

unidades militares, relacionadas con los hechos descritos en el Capítulo II. En este 

apartado, además se plantean algunas reflexiones frente a los conceptos de máximo 

responsable y participación determinante, desde una perspectiva doctrinal y 

jurisprudencial. 

La responsabilidad que se busca atribuir se enfoca en los altos mandos que se ubican en 

los Batallones, Brigadas y Divisiones del CCC1, a quienes se les perfila a partir de la autoría 

mediata, en aparatos organizados de poder por dominio de la voluntad, los comandantes 

de estas unidades para le época eran: MG. MARIO MONTOYA URIBE, BG. JUSTO ELISEO 

PEÑA SÁNCHEZ, MG. ÓSCAR ENRIQUE GONZÁLEZ PEÑA, CR. HERNÁN GIRALDO 

RESTREPO, CR. NICASIO DE JESÚS MARTÍNEZ ESPINEL, TC. WILSON YUSTY OCAMPO, 

BG. JUSTO ELISEO PEÑA SÁNCHEZ, CR. JORGE ELIÉCER SUÁREZ ORTÍZ, BG. LUIS FELIPE 

PAREDES CADENA y CR. JOSÉ ORLANDO ACOSTA CELI, BG. LUIS ROBERTO PICO 

HERNÁNDEZ, CR. FÉLIX IVÁN MUÑOZ SALCEDO, CR. SERGIO MANTILLA SANMIGUEL, 

CR. WILLIAM HERNÁN PEÑA FORERO, CR. CARLOS GUSTAVO LEYVA RODRÍGUEZ, BG. 

WILLIAM FERNANDO PÉREZ LAISECA, JUAN BAUTISTA YEPES BEDOYA, CR. ÓSCAR 

HERNÁN GARCÍA ARANGO, CR. HECTOR HURTADO QUINTERO, BG. HÉCTOR JAIME 

FANDIÑO RINCÓN y CR. RAFAEL ENRIQUE CIFUENTES NIETO. 

A su vez, se desarrolla la teoría de coautoría impropia como forma de responsabilidad 

para el nivel más bajo de la estructura militar: comandantes de compañía, de patrulla, 

oficiales, suboficiales y soldados. 
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Las investigaciones penales orientadas al esclarecimiento de crímenes masivos y 

sistemático, que pueden configurar crímenes de lesa humanidad, o según Naciones 

Unidas, crímenes de sistema, requieren de una exploración detallada del propio sistema, 

y no simplemente de los resultados, que se manifiestan en los crímenes subyacentes que 

constituyen los denominados componentes del crimen (asesinatos, torturas, 

violaciones, deportaciones). 

En tanto, los crímenes de sistema se caracterizan “en general por una División del trabajo 

entre planificadores y ejecutores, así como por unos esquemas en materia de estructura 

y ejecución que tienden a dificultar la determinación de relaciones entre esos dos 

niveles” , se hace necesario la identificación de rasgos o elementos comunes entre los 

hechos delictivos (patrones) y las formas o dinámicas de actuación de los perpetradores 

(modus operandi), la cual permita develar el plan o la política que motiva la 

materialización de los crímenes.  

Los primeros se refieren a una serie de eventos que, debido a su frecuencia, ubicación 

espacial y naturaleza, implican algún grado de planificación y control centralizado. En 

consecuencia, la identificación de los patrones ayuda a comprobar si un crimen en 

particular forma parte de un proceso planificado. Por su parte, el modus operandi se 

refieren al modo de funcionamiento del autor del hecho y/o de la estructura que lo 

cometió, así como, a las maneras de reaccionar frente a una determinada situación; en 

general, consiste en una misma forma de actuar, la reiteración en el empleo de 

determinados elementos, ámbitos, ocasiones y actitudes recurrentes, que afianzan las 

características distinguibles, aportando elementos fundamentales de convicción 

posibles de ser elevados al rango de prueba jurídica. 

Con base en los anterior, los principales patrones de responsabilidad hallados en este 

informe son: i) el conocimiento de las ejecuciones extrajudiciales y las presuntas 

ejecuciones extrajudiciales, por la masividad de los eventos que constituyen la práctica, 

ii) el traslado de la práctica entre unidades militares, iii) la instigación a la comisión o la 

tolerancia de la práctica, por medio de la presión por resultados y los estímulos 

económicos o de otra naturaleza para la presentación de resultados, iv) las relaciones 

con grupos paramilitares, v) la falta de control de los subordinados, vi) la alteración de 

documentos oficiales para dar soporte a las operaciones militares en las que se 

produjeron ejecuciones, y, vii) las unidades especiales al interior del CCC1. 

Por último, en el Capítulo VI se busca presentar un conjunto de solicitudes hacia la JEP, 

con base en los hechos y fundamentos de derecho abordados a lo largo del informe. En 



 

10 
 

esa medida, el capítulo desarrolla un conjunto de solicitudes respetuosas, cuya finalidad 

es aportar en beneficio la dignidad de las víctimas, esto siendo consecuentes con la 

centralidad que aquellas tienen en las fórmulas de justicia transicional, adoptadas por la 

sociedad colombiana. 

 

Dichas solicitudes se enmarcan, entre otras, en el reconocimiento en calidad de víctimas 

a las personas nombradas en este informe, quienes fueron ejecutadas 

extrajudicialmente y presentadas como “dadas de baja en combate” por integrantes del 

Ejército Nacional; que con fundamento en el artículo 27 a) de la Ley 1922 de 2018 y los 

hechos consignados en el presente informe, se llame a los integrantes de la entonces 

Plana Mayor del Comando Conjunto No. 1 Caribe, así como de la Primera y Séptima 

División del Ejército Nacional, a rendir versión voluntaria de reconocimiento de Verdad y 

Responsabilidad, por los hechos narrados en este informe; que se requiera a la Fiscalía 

General de la Nación para que remita los expedientes de las investigaciones seguidas por 

cada uno de los hechos aquí descritos, informando el estado actual de los procesos 

(decisiones de fondo, rupturas procesales, entre otros); generar las condiciones para 

que no se reproduzcan los elementos que dieron origen al fenómeno criminal, 

esclareciendo la verdad y los máximos responsables; se articule con la Unidad de 

Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), para que bajo su coordinación 

se adelanten los procedimientos forenses necesarios para establecer la identidad de las 

Personas No Identificadas que se presentaron como “bajas en combate”, por 

integrantes del Ejército Nacional y que se relacionan en el presente informe, y se proceda 

a la entrega digna de los cuerpos a sus familiares. 

 

“El Ejército del Norte” es un reconocimiento a la fortaleza de miles de víctimas de 

crímenes de Estado, quienes tienen una apuesta decidida porque sus casos no queden 

en la impunidad, por alzar la voz ante las injusticias históricas, por crear acciones que 

dignifiquen constantemente la memoria de sus seres queridos y por construir paz. Es por 

ello que en la elaboración de este informe contamos con la valiosa participación de 

organizaciones de víctimas como el Colectivo Tejiendo Memorias y la Asociación de Familias 

Unidas por Un Solo Dolor (AFUSODO), a quienes agradecemos profundamente por su ejemplo 

de perseverancia y memoria. 
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