
1 
 

 
 

 
Informe sobre quinta tregua anunciada por las FARC  

 
BALANCE TREGUA UNILATERAL E INDEFINIDA DE LAS FARC.  

20 DIC DE 2014- 20 DE ENERO DE 2015 

El pasado 20 de diciembre de 2014, las FARC pusieron en marcha su quinta tregua unilateral declarada desde inicio de los diálogos 

del Caguan, esta vez, era indefinida y ponían aprueba toda su estructura militar. La Fundación Paz y Reconciliación, al igual que en las 

treguas anteriores, realizó un seguimiento territorial en los primeros 30 días de este cese unilateral. En general se puede hablar de 

cuatro grandes conclusiones. 

1. La Fundación Paz y reconciliación no registró ninguna acciones violatoria de la tregua por parte de la guerrilla de las FARC. Es 

decir, la comandancia guerrillera tiene mando y control sobre sus estructuras militares. La tregua se ha cumplido en un 100%. 

2. En todo caso se registraron 17 acciones armadas que involucraron estructuras de la Fuerza Pública y estructuras guerrilleras. 

La mayoría de estas, fueron bombardeos y campos minados sembrados, previo al establecimiento de la tregua. Todas estas 

acciones son ofensivas de la fuerza pública y defensivas de las FARC. Esto significa que la fuerza pública ha continuado su 

accionar militar. En todo caso se registra una disminución de acciones armadas por parte de la Fuerza Pública.  

3. Durante el trabajo de seguimiento a la tregua, en la gran mayoría de zonas de conflicto la población civil manifestó una 

situación de mejoría en temas de movilidad, disminución de situaciones de confrontación armada, entre otras. Es decir, la 

población de estas zonas ha valorado positivamente la tregua.  

4. Solo en un atentado en el departamento del Huila, en zona rural de Neiva, se ha presentado dudas sobre la responsabilidad 

del estallido de un petardo.  

Así las cosas, la guerrilla de las FARC, durante los primeros 30 días de la tregua unilateral indefinida, ha logrado cumplirla en un  

100%, lo cual demuestra que existe mando y control en el interior de las FARC, igualmente logran despejar toda duda de una 

supuesta división de esta guerrilla, y además  muestran un gesto importante de paz al país.  
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Igualmente durante el seguimiento realizado por la Fundación Paz y Reconciliación se logró establecer que las Fuerzas Militares 

continuaron con su operatividad, aunque en algunas zonas se presentaron disminuciones de su accionar militar. Esto deja ver que no 

existe, ni siquiera de forma implícita, un cese bilateral. Las acciones militares son las siguientes.   

Fecha Bloque Lugar Tipo de acción Descripción 

29 de dic de 
2014 

Bloque Sur Puerto Asis, 
Putumayo 

Captura de alias el 
“Pastuso” 

La Policía Nacional en acciones conjuntas con la Seccional de 
Investigación Criminal del departamento del Putumayo y la Fiscalía 
Segunda Especializada de Puerto Asís lograron la captura de Gilmer 
Gómez, alias ‘Pastuso’, cabecilla de la Sexta Comisión del frente 48 
de las Farc en el Puente Internacional de Rumichaca. 
 
Alias el ‘Pastuso’, quien también se dedicaba a manipular carga 
explosiva para dirigir los más de 70 atentados perpetrados por este 
grupo en el Putumayo durante este año, cuenta con una trayectoria 
de más de 8 años en las Farc. 
 

21 de dic de 
2014 

Bloque Sur San Vicente del 
Caguan, Caquetá 

Captura alias 
“Tolima” 

Alias Tolima era el cabecilla de la red de apoyo a la columna Móvil 
Teófilo Forero  de las Farc en las tareas de extorsión y suministro de 
material de guerra para la organización en los departamentos del 
Caquetá y Huila. 

30 de 
diciembre de 
2014 

Bloque Sur San Vicente del 
Caguan, Caquetá 

Campo minado  
(Sembrado antes de 
la tregua) 

Dos soldados pertenecientes a la Fuerza de Tarea Júpiter, resultaron 
heridos al pisar un campo minado mientras adelantaban 
operaciones en la vereda Plan de Begonia en SAN VICENTE DEL 
CAGUÁN (Caquetá). 

12 de ene de 
2015 

Bloque Sur La Montañita, 
Caquetá 

Campo Minado 
(Sembrado antes de 
la tregua) 

Un campesino resulto herido tras haber caído en un campo minado 
cuando se movilizaba por el sector de la vereda Los Andes 

31 de dic de 
2014 

Bloque Sur Belén de los 
Andaquires, 
Caquetá 

Combate  
(Iniciado por el 
ejército) 
 
Captura de alias 

El Ejército señaló que un soldado murió el pasado viernes en área 
rural de Belén de los Andaquíes (Caquetá) cuando los uniformados, 
del Batallón Juanambú, se encontraron con miembros del frente 3 
de las Farc. 
En ese hecho el Ejército capturó a Carlos Andrés Bustos Cortez, alias 
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“Richard” y alias 
“James” 

‘Richard’, quien para las autoridades era el segundo al mando de la 
columna ‘Teófilo Forero’ de las Farc y mano derecha de Hernán 
Darío Velásquez, el ‘Paisa’, jefe de esa estructura. 

14 de ene de 
2015 

Bloque Jorge 
Briceño. Frente 17 

Baraya, Huila Combate (Iniciado 
por el ejército) 

El hecho se dio en la vereda Turquestán, jurisdicción de Baraya, 
norte del Huila. En el hecho murieron alias ‘Eduardo Gabán’ y alias 
‘Cristina’, del frente 17 de las Farc. 

14 de enero 
de 2015 

Frente Aurelio 
Rodriguez 

Novita, Choco Operación Militar Servidores del CTI de la fiscalía de la seccional Risaralda, de la 
Unidad Nacional contra el crimen organizado, en unión con la Fuerza 
de Tarea Conjunta Titán del Ejercito Nacional y el apoyo de la Fuerza 
Aérea, realizaron operaciones contra el  frente Aurelio Rodríguez de 
las Farc, que dejaron un guerrillero  detenido  y dos desmovilizadas. 

15 de enero 
de 2015 

Bloque Iván Ríos Anori, Antioquia Campo Minado 
(Sembrado antes de 
la tregua) 

Un soldado resultó herido tras caer en un campo minado.  

15 de enero 
de 2015 

Bloque Móvil Dagua, Valle del 
Cauca 

Captura Captura de integrante  de la  columna móvil Libardo Toro García y la 
operación se desarrolló en el sector de Lobo Guerrero del municipio 
de Dagua, Valle del Cauca. 

15 de enero 
de 2015 

Bloque Jorge 
Briceño  

Pasca, 
Cundinamarca 

Captura Capturado miembro del frente 51 Jaime Pardo Leal. Fue capturado 
por soldados destacados del Grupo Gaula Cundinamarca con el 
apoyo del CTI, en la vereda San Pedro del municipio de Pascua, 
Cundinamarca, ya que poseía una orden de captura vigente emitida 
por la Fiscalía Cuarta Seccional Cundinamarca, por los delitos de 
secuestro extorsivo, hurto de vehículos y rebelión. 

15 de enero 
de 2015 

 Ibague, Tolima Captura  Capturado miembro del frente 21 La Gaitana de las Farc, por parte 
del Grupo Gaula Tolima, 

19 de enero 
de 2015 

Bloque Jorge 
Briceño  

San Jose del 
Guaviare, 
Guaviare 

Operación militar Localización y destrucción de un laboratorio perteneciente al frente 
44 de las Farc. El hecho ocurrió en el sitio conocido como Esteros 
Altos del municipio de Mapiripán, Meta, cuando soldados que 
adelantaban operaciones de registro y control de área hallaron la 
estructura construida en madera con techo plástico, sitio que era 
empleado por hombres del frente 44 Antonio Ricaurte de las Farc 
para el procesamiento de pasta base de coca.  
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17 de enero 
de 2015 

Bloque Ivan Rios Choco Operaciones 
militares 

La Fuerza de Tarea Conjunta Titán chocó con estructuras de las 
FARC. 

24 de dic de 
2014 

Bloque Jorge 
Briceño 

Miraflores, 
Guaviare 

Bombardeos 
Aviones, al parecer de la Fuerza Aérea bombardearon el área de El 
Trapiche, a orillas de Caño Siare, en el departamento del Guaviare. 

24 de dic de 
2014 

Bloque Iván Rios zonas de Curbatá, 
Loma de Murrí y 
comunidad de 
Paracucundó, 
ANTIOQUIA 

Bombardeos 
Entre la noche del 25 y mañana del 25 de diciembre se produjeron 
bombardeos y desembarcos de tropas. En estas zonas hay presencia 
de guerrillas del 34 Frente de las FARC, lo cual implica riesgo 
inminente de confrontación. 

 

4 de ene de 
2015 

Frente 1 de las Farc Vereda Salto 
Gloria, Guaviare 

Desembarco de 
tropas ejercito 

se produjo desembarco de ejército y policía en Salto Gloria, en área 
del primer Frente de las FARC, posteriormente se produjo un corto 
choque militar 

1 de ene de 
2015 

Bloque Jorge 
Briceño 

Miraflores, 
Guaviare 

Hostigamiento 
 Avión fantasma El Trapiche por espacio de 30 minutos. 

22 de dic de 
2014 

Bloque Jorge 
Briceño 

Neiva, Huila Ataque a bien 
particular 

Los habitantes del barrio Cándido despertaron en medio de la 
zozobra por la explosión de un artefacto en un restaurante oriental 
de la zona. 
Las autoridades que investigan el hecho no han logrado determinar 
si se trató de manipulación de pólvora o si fue un explosivo activado 
para afectar el establecimiento comercial. 
 
Aunque la Policía sostiene que el artefacto tiene similares 
características a los de otros que han hecho explosión en la ciudad, 
no hay certeza de que se trate de la guerrilla de las Farc. 
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Las acciones armadas que se han registrado (17 acciones militares) en el último mes son bombardeos, operaciones militares, 

capturas, hostigamientos y combates de iniciativa de las Fuerzas Armadas. Por otra parte se han registrado activaciones de campos 

minados instalados antes de que empezara la tregua.  

Con la puesta en marcha de la tregua unilateral e indefinida, las FARC buscaban cuatro grandes objetivos. Por un lado, y como se 

mencionó anteriormente, se buscaba mostrar mando y control y disipar los rumores de división dentro del grupo guerrillero. En 

segundo lugar, buscaban dar un golpe de opinión y mostrar compromiso con el proceso de paz.  En tercer lugar, y tal vez uno de los 

objetivos fundamentales, las FARC querían  enviar un mensaje a la población de las zonas donde operan las estructuras militares de 

esta guerrilla, con lo cual pretender mejorar la relación social en estas zonas, fortalecer su base social y aliviar la situación 

humanitaria de estas poblaciones.  Por último, y como ha sido ya reiterativo en las anteriores treguas, existía el objetivo de enviar un 

mensaje al gobierno nacional y a la sociedad en general, para que en el futuro apoyen un cese bilateral de fuego.  

Vale la pena aclarar que durante la primera tregua declara entre el 20 de noviembre de 2012 y el 20 de enero de 2013 el cese fue 

cumplido en cerca de un 90%.  Durante la segunda tregua, entre el 15 de diciembre de 2013 y 15 de enero de 2014 el cese se 

cumplió en cerca de un 95%. En la tercera tregua, declarada entre el 18 y 28 de mayo de 2014, el cese se cumplió en un 100%, solo 

una acción armada no quedó del todo esclarecida, ocurrida en la Unión Peneya departamento del Caquetá. La cuarta tregua se 

desarrolló entre el 9 de junio y el 30 de junio de 2014. Para ese momento la tregua se cumplió en un 97%, solo se produjo una acción 

violatoria.  

 

Ariel Ávila  

Coordinador Académico 

Fundación Paz y Reconciliación 


