
 
 

 

 

GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO REALIZA VISITA A LA 

INSPECCIÓN YURILLA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO 

 

COMUNICADO DE PRENSA GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO 

 

El día Sábado 25 de Octubre de 2020  después de las 9:00 p.m. se 

informó a la Gobernación de Putumayo a través de Whatssap del 

comunicado 6026 – 11 emitido por el Señor Defensor del Pueblo 

Dr. Carlos Chindioy “Documento de Advertencia con carácter de 

Urgencia. Situación de Riesgo de vulneración de derechos a la Vida, 

la libertad e integridad personal de los habitantes de la vereda 

Yurilla del Municipio de Leguízamo” en el que se advirtió que “por 

orden de un actor armado identificado como la Mafia los habitantes 

de yurilla se encontraban reunidos y al parecer hay personas 

amarradas y otras presuntamente fueron asesinadas. A los 

campesinos les han impartido la orden de apagar sus teléfonos 

celulares lo que dificulta la comunicación con personas de ese sector 

y se conoce además que hay familias que han logrado esconderse 

entre el monte con el objeto de salvaguardar su vida e integridad” 

razón por la que se exhortó a las Autoridades a una actuación de 

manera inmediata. 

 

ACCIONES ADELANTADAS: 

1. Una vez se conoció el comunicado se solicitó al Comandante de 

la Sexta Brigada General Jorge Herrera disponer de una aeronave 

para sobrevolar el área con el fin de revisar las condiciones de 



 
 

 

seguridad del sector, solicitud atendida de manera inmediata así 

como se realizó el despliegue de tropas tanto del Ejército Nacional 

como de la Fuerza Naval del Sur hacia el área para salvaguardar la 

vida de los campesinos ante los presuntos hechos ocurridos. 

 

2. El día de hoy Domingo 25 de Octubre de 2020 a partir de las 9:00 

am se llevó a cabo un Consejo de Seguridad por las Autoridades 

Departamentales y la Fuerza Pública con el acompañamiento de la 

Defensoría del Pueblo, Unidad para las Víctimas, Enlace para 

Putumayo del Alto Comisionado de Paz, Ministerio del Interior y 

Cooperación Internacional y se determinó la necesidad de realizar 

una misión de verificación con el fin de corroborar los hechos 

presuntamente ocurridos. 

3. Ante la disponibilidad del Ejército Nacional y la Policía Nacional 

de facilitar de manera inmediata las aeronaves para el 

desplazamiento de la misión de verificación se procede a visitar la 

Inspección de Yurilla en una comisión de verificación liderada por el 

Gobernador del Departamento. 

4.  En la Inspección de Yurilla se logra establecer diálogo con la 

comunidad, y se informa de dos cadáveres, de personas que fueron 

asesinadas en hechos que son materia de investigación, uno de 

ellos oriundo de esta comunidad y el otro cuya identificación se 

desconoce, de los cuales las autoridades competentes realizan el 

levantamiento.  

La Comunidad informa que no hubo amenazas sobre la población, 

que la directiva no fue amordazada y manifiesta la preocupación 

debido a que se está determinando si existe una persona 

desaparecida que al parecer es el Presidente de la Acción Comunal 

de la Vereda Los Mangos del cual se desconoce su paradero. 



 
 

 

5. Se acuerda realizar una intervención integral con diferentes 

entidades departamentales y del Orden Nacional la segunda 

semana de noviembre con el fin de realizar acompañamiento a la 

Comunidad respecto a las necesidades de inversión social y ayuda 

humanitaria.  

6. El General Jorge Herrera, Comandante de la Sexta División del 

Ejército Nacional informa que los hechos ocurridos son resultado 

de la confrontación entre las disidencias del Frente Carolina 

Ramírez y grupos de Narcotráfico que tienen una disputa por el 

control territorial y que a partir de la fecha, tropas del Ejército 

acompañaran este sector de manera permanente para tranquilidad 

de los habitantes de la Inspección de Yurilla. 

La Gobernación de Putumayo lamenta profundamente la muerte 

de las personas que han perdido su vida de manera violenta y 

reitera el Compromiso decidido por salvaguardar los derechos de 

los Putumayenses, agradece a las Instituciones que acompañaron la 

misión de verificación y exhorta a todas las entidades que hacen 

presencia en el territorio y a nivel nacional para aunar esfuerzos 

que contribuyan a mejorar las condiciones de vida en los sectores 

más apartados y violentados de nuestro Territorio. 

 

Trece Municipios, un solo Corazón. 

 

BUANERGES ROSERO PEÑA 

Gobernador 


