
                 
      

ALERTA TEMPRANA: AMENAZAS DE MUERTE CONTRA LÍDERES Y 

LIDERESAS SOCIALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE ISNOS, SU 

PERSONERA MUNICIPAL Y ALGUNOS CONCEJALES 

 

El Congreso de los Pueblos Huila, la Asociación Campesina del Huila ACDH filial al 

Coordinador Nacional Agrario CNA emite ALERTA TEMPRANA por el riesgo que corre la 

vida e integridad personal de varios líderes y lideresas del municipio de San José de Isnos (en 

adelante Isnos) entre ellos 2 afiliados del CNA y Congreso de los Pueblos Huila, su personera 

municipal y dos concejales, que ponemos en conocimiento a continuación; 

 

HECHOS 

1. El día 28 de abril de 2018, un señor preguntó insistentemente a varios transeúntes en el 

centro de Isnos por la señora MARÍA BIANEY MUÑOZ VALENCIA por el nombre 

que cariñosamente se le conoce producto de su activismo desde muy joven por las causas 

de los más humildes “La Pola”. La compañera MARÍA tiene como fuente de trabajo la 

venta de boletas de sorteos permanentes en el municipio. Aproximadamente a las 07:00 

pm mientras se encontraba haciendo perifoneo ofreciendo la rifa que jugaba ese día, una 

amiga se acerca con un señor indicándole que él era quien insistentemente desde por la 

tarde preguntaba por ella. La compañera MARÍA pensando que era alguien que quería 

comprarle una rifa se acercó siendo indagada por el sujeto con la siguiente pregunta: 

“¿Usted es `La Pola`?” a lo que MARÍA responde notando el tono poco amable del 

señor “Si… ¿Qué pasó?” seguidamente le dijo: “Usted es la hijueputa que está hablando 

mierda del Consorcio por la emisora”. María respondió sin dejarse intimidar “Si ¿Algún 

problema?” respondiendo el sujeto “Mi jefe me mandó a que la conociera” señalando 

con sus dedos en sus ojos en señal de que la observaba. La compañera MARÍA le 

respondía que ella trabajó en el Consorcio 7 meses y nunca le pagaron horas extras o 

dominicales a lo que el señor le respondió “Esto tenemos que arreglarlo” mientras le 

pegaba con el dedo en el pecho. Durante este cruce de palabras el micrófono con el que 

MARÍA BIANEY ofertaba las rifas se mantuvo abierto, permitiendo que esa noche la 

gente alrededor escuchara y se percatara que la estaban amenazando, tratando el señor de 

arrebatar el micrófono y al no lograr su cometido se marchó del lugar.  

El señor que la agredió y amenazó, posteriormente logró establecerse que su nombre es 

ROBEIRO ELIECER GARCÍA quien trabaja como contratista del Consorcio encargado 

de las obras denominadas Anillo Turístico del Sur del Huila y el Ingeniero JOHN JAIME 

OSORIO ARENA director de obra en Isnos del mismo proyecto, denunciadas por 

MARÍA BIANEY por la emisora y en una movilización que en febrero adelantaron 

decenas de campesinos y campesinas de Isnos, quienes señalan incumplimientos en la 

entrega de las obras y mala calidad de las mismas. Este contrato que ejecuta el Consorcio 

EI HUILA SUR haciende a los $52.000.000.000. 

 

2. El 20 de junio de 2018 la compañera MARÍA BIANEY se encontraba ofertando rifas en 

la plazoleta del Parque Principal de Isnos, sitio que permanentemente frecuenta y fue 

llamada por dos señores quienes iban en motocicleta con cascos puestos y el conductor 

con gafas oscuras. Uno de los sujetos le preguntó si esa rifa jugaba en el municipio a lo 



                 
      

que MARÍA BIANEY respondió que sí y se acercó a venderle una boleta. En ese 

momento el señor de la motocicleta le pregunta si es “La Pola” a lo que responde 

asertivamente MARÍA BIANEY y le pregunto que por qué y es cuando con los dedos 

señalando sus ojos en clara señal amenazante de que la estaban vigilando le responde: 

“No, solamente la quería conocer”. Los dos sujetos se fueron del lugar y al marcharse el 

parrillero le queda mirando haciéndole el mismo gesto con los dedos. 

 

3. El dirigente comunal y concejal LUIS NORBERTO REALPE el 30 de mayo de 2018 

días después de la movilización que inició a visibilizar los presuntos retrasos e 

incumplimientos en en proyecto Anillo Turístico del Sur del Huila, fue abordado por dos 

sujetos en motocicleta aproximadamente a las 7 pm cuando salía de sesiones en el concejo 

de Isnos y pasaba por una esquina del parque principal. Los dos sujetos le manifestaron 

“¿Usted es el que está con el tema de las represas?” disponiéndose LUIS a explicar en 

qué iba la convocatoria a la Consulta Popular por la Defensa del Territorio, momento en 

el que lo interrumpen y le dicen: “ya sabemos quien es usted, le aconsejamos que se 

salga de eso”. LUIS se alejó de ellos para el lugar donde habían unos amigos y los dos 

hombres se marcharon. 

 

4. El mismo concejal recibió una llamada el 29 de junio de 2018 entre 5 y 6 pm del abonado 

telefónico 3188722220. En ella el sujeto que le hablaba le decía que sabía que estaba en 

la Cacharrería de Don Nacho, donde efectivamente se encontraba el concejal, lo que 

supone un seguimiento contra su persona. El sujeto lo citó a una reunión porque 

necesitaban “hablar urgentemente con él”. 

 

5. El martes 3 de julio entre 01:00 pm y 03:00 pm dos hombres quienes se movilizaban a 

pie por la galería de Isnos, abordaron a LUIS preguntándole si él era concejal a lo que 

LUIS respondió afirmativamente. El sujeto le dijo textualmente “usted está en la lista de 

los hijueputas de NORBEY, DIVER y la PERSONERA”. LUIS le increpó y le respondió 

alejándose del señor y éste de él. 

 

• DIVER AUGUSTO VELASCO QUISOBONÍ, es indígena Yanacona, líder social 

de Isnos e integrante de Congreso de los Pueblos y representante legal del Comité 

Promotor de la Consulta Popular por la Defensa del Territorio que pretende convocar 

a la ciudadanía de Isnos para definir si se permite o no en el municipio represas sobre 

el río Magdalena y extracción minera. En la movilización que logró visibilizar las 

presuntas irregularidades en la ejecución de la PAVIMENTACIÓN DEL ANILLO 

TURÍSTICO DEL SUR DEL HUILA jugó un destacado papel liderando ésta acción 

de protesta que tuvo una nueva jornada de movilización el martes 21 de agosto de 

2018, donde aproximadamente 50 campesinos y campesinas hicieron un mitin en las 

instalaciones del CONSORCIO EI HUILA SUR por los daños en vías del 

municipio que han generado sus actividades. 

• Presuntamente hacía referencia a FERNEY BOLAÑOS, dirigente campesino 

presidente de la Asociación de Juntas del municipio de Isnos, activo participante en 



                 
      

la movilización de abril que denunció los incumplimientos en fechas de entrega del 

Anillo Turístico del Sur por parte del CONSORCIO EI HUILA SUR.  

• LUIS NORBERTO REALPE, líder social y campesino del municipio, activo 

participante en la movilización de abril que denunció los incumplimientos en fechas 

de entrega del Anillo Turístico del Sur. Luis es actualmente concejal por el partido 

AICO y su padre JORGE ELIECER REALPE fue asesinado en hechos que son 

materia de investigación el 8 de agosto en un potrero de un predio de la familia en el 

municipio de San Agustín, cercano a Isnos. 

• MÓNICA XIMENA MORENO RAMOS, personera municipal de Isnos quien en 

ejercicio de sus funciones ha denunciado en la Contraloría presuntas “inconsistencias 

en la ejecución de contratos de obra, relacionados con pagos de anticipos sin que se 

hayan ejecutado en la fecha y plazo vencido de los mismos” como reza textualmente 

la denuncia suscrita también por el alcalde municipal, concejales, diputados y 

presidentes de JAC, por la entrega de anticipos sin ejecución de obra por valores que 

superan los $3.000.000.000 después de las cuales la Contraloría realizó: 

 

“revisión y análisis de la documentación aportada por la Secretaria de Vías e 

Infraestructura de la Gobernación del Huila… visita a los sitios donde se debían 

ejecutar las obras, del 19 al 22 de febrero de 2018, en jurisdicción de los 

municipios de San Agustín y San José de Isnos…” 

   

Luego de dichas denuncias la Contraloría:  

 

“configuró dos (2) hallazgos administrativos con presunta incidencia 

disciplinarias y fiscal en desarrollo de la auditoría de cumplimiento” a los 

contratos de obras Nos. 1046 del 3 de noviembre de 2015 y 1191 del 31 de 

diciembre de 2015, celebrados por el departamento del Huila, respectivamente”1. 

 

6. Producto de estas amenazas, MARÍA BIANEY optó por enviar dos de sus hijos que ya 

terminaron el colegio a ciudades donde viven familiares. 

 

7. El jueves 09 de agosto de 2018 el señor alcalde de San José de Isnos, ante la gravedad de 

las amenazas y habiendo radicadas ante la Fiscalía General de La Nación en Bogotá, 

oficios que las denuncian, desarrolló reunión con las personas amenazadas, que contó 

con el acompañamiento de organizaciones defensoras de DDHH y movimientos sociales 

como Congreso de los Pueblos Huila, CNA y la Red Departamental de DDHH REDEDH 

en donde se construyeron acuerdos para la construcción de manera participativa con las 

JAC y organizaciones del municipio del Programa Integral de Seguridad y otras medidas 

consagradas en el decreto 660 de abril de 2018 por medio del cual se crea y Reglamenta 

el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones 

                                                      
1 Extraído de la respuesta de la Contraloría a la Personera Municipal, suscrita por JAVIER DARIO ANAYA 

NARVÁEZ Contralor Delegado Intersectorial Grupo Interno VCF Micro SGR, Departamentos Boyacá, Huila, 
Risaralda y Valle del Cauca. 



                 
      

en los Territorios.  

 

8. En dicha reunión, quienes participamos pudimos escuchar información frente a otros 

líderes y lideresas de Isnos quienes también vienen siendo víctimas de amenazas, que nos 

abstenemos de mencionar por no conocer detalles precisos como los expuestos en esta 

ALERTA TEMPRANA. 

9. A la fecha de expedición de esta denuncia conocimos que la compañera MARÍA 

BIANEY por nuevos hechos que no hemos logrado precisar optó por desplazarse del 

municipio.   

10. Se conocen desde el mes de abril informaciones de presuntos avistamientos en las veredas 

Salen, Salto de Bordones, Buenos Aires de hombres armados de civil que no hacen parte 

las comunidades, que pertenecerían a actores armados en el territorio.   

11. El sábado 18 de agosto de 2018, dos sujetos en motocicleta llegaron hasta la vivienda de 

la compañera MARÍA BIANEY MUÑOZ y le preguntaron a una señora que vive ahí en 

calidad de arrendada que necesitaban ubicar el paradero de MARÍA BIANEY diciendo 

que se trataban de prestamistas “gota a gota”.  

Es de señalar que la compañera MARÍA BIANEY no tiene préstamo alguno con ninguna 

persona que los cobre puerta a puerta.  

En la actualidad y desde el 13 de agosto se han emitido medida de Fiscalía General para 

la protección de la vida integral física de MARÍA BIANEY sin que a la fecha se hayan 

materializado, razón por la cual decidió preventivamente salir del municipio de Isnos.  

 

ANTECEDENTES 

 

1. Dirigentes de JAC de Isnos convocaron en el mes de febrero del 2018 una 

concentración pacífica en varios tramos del llamado “Anillo Vial Turístico del 

Sur” entre el municipio de Isnos y San Agustín. Dicha movilización, que contó 

con el apoyo de presidentes de Juntas de varias filiaciones políticas, logró 

visibilizar demoras en la entrega de las obras y presuntos actos de corrupción que 

hoy se han configurado en investigaciones penales y disciplinarias. 

 

2. A partir de esta movilización, líderes y lideresas del municipio de Isnos como 

MARÍA BIANEY MUÑOZ cariñosamente conocida como “La Pola”, SILVIO 

CERÓN vicepresidente de la Asociación de Juntas de Isnos y presidente de la 

Asociación Campesina del Huila e integrante del CNA y Congreso de los Pueblos 

Huila, DIVER VELASCO, indígena Yanacona integrante del CNA y Congreso 

de los Pueblos Huila, vienen realizando control y veeduría social al proyecto 

Anillo vial Turístico del Sur y el impulso de la Consulta Popular por la Defensa 

del Territorio que pretende impedir que se realice una proyectada represa y 

explotación  minera de metales en el municipio.  

 

3. En el mes de mayo de 2018, en plenaria del Concejo Municipal de Isnos, 

participaron varios diputados del Huila de diferentes partidos políticos quienes 



                 
      

junto al alcalde RIGOBERTO ROSERO GÓMEZ, coadyuvaron las denuncias de 

la comunidad.  

 

4. Además de los incumplimientos en la entrega de las obras, se logró conocer los 

contratos de obra H4.D3F3 por valor de $2.900.000.000 y H5D4F4 por valor de 

$2.098.097 adicionales a este Anillo Vial, que cuentan con anticipos con fechas 

de expiración de la terminación de los mismos sin que hubieran si quiera iniciado 

dichas obras contratadas, que relacionan a reconocidos contratistas del Huila. 

 

5. A la fecha de la emisión de esta denuncia por actuación de la personera municipal 

MÓNICA XIMENA MORENO se habían diligenciado los formularios de 

solicitud de protección ante la UNP de varios de los amenazados y desarrollado 

algunas entrevistas por parte de Analistas de la UNP. 

 

6. El 8 de agosto en hechos que son materia de investigación, fue asesinado el señor 

JORGE ELEICER REALPE de 65 años de edad, padre del concejal de AICO 

LUIS REALPE uno de los líderes del municipio que viene siendo víctima de 

amenazas desde el mes de mayo de 2018.  

 

7. El 16 de noviembre de 2017 en hechos que son sujetos a investigación y sin 

haberse aclarado aún los móviles, fue asesinado el joven YIMMY CERÓN 

JIMÉNEZ en la Institución Educativa Bordones, de la vereda del mismo nombre. 

YIMMI era hijo de SILVIO CERÓN vicepresidente de Asojuntas Isnos y 

presidente de la Asociación Campesina del Huila, filial a CNA. 

 

 

Por lo anteriormente denunciado, solicitamos: 

 

Al gobierno nacional en cabeza del actual presidente IVÁN DUQUE MÁRQUEZ se 

garantice el pleno goce al derecho a la vida, integridad personal, libertad de expresión y demás 

derechos que se encuentran amenazados de líderes y lideresas de Isnos, especialmente LUIS 

NORBERTO REALPE, MARÍA BIANEY MUÑOZ VALENCIA, SILVIO CERÓN 

SAMBONÍ, DIVER VELASCO, MÓNICA XIMENA MORENO RAMOS, FERNEY 

BOLAÑOS. 

 

Al Fiscal General de La Nación NESTOR HUMBERTO MARTÍNEZ y Director Seccional 

Huila de Fiscalías JUSTINO HERNÁNDEZ MURCIA garanticen el inicio y celeridad de las 

investigaciones por las denuncias radicadas en Bogotá por el delito de amenazas, de las cuales 

vienen siendo víctima LUIS NORBERTO REALPE, MARÍA BIANEY MUÑOZ 

VALENCIA, SILVIO CERÓN SAMBONÍ, DIVER VELASCO, MÓNICA XIMENA 

MORENO RAMOS, FERNEY BOLAÑOS que a la fecha no tienen número de noticia 

criminal. 

A su vez, que se sirva informarnos el número de noticia criminal y estado procesal de las 

denuncias penales abiertas por las denuncias presentadas por los incumplimientos en la entrega 



                 
      

de las obras y los presuntos actos de corrupción para la pavimentación del Anillo Vial Turístico 

del Sur. 

 

Al Defensor Nacional del Pueblo CARLOS NEGRET y la Defensoría Regional del Pueblo 

conforme a sus funciones, se haga seguimiento a esta denuncia y las que se inicien en la Fiscalía 

General de La Nación por los hechos acá descritos. 

A su vez, conforme a los hechos acá denunciados y el contexto del municipio de Isnos en los 

cuales incluye el impulso de la Consulta Popular para la Defensa del Territorio y periódicas 

acciones jurídicas y políticas de las organizaciones sociales del municipio, se sirva actualizar la 

ALERTA TEMPRANA No. 026 – 18 donde de los 8 municipios del Huila contemplados, no se 

encuentra San José de Isnos ni tampoco organizaciones que vienen siendo víctima de estas 

amenazas como Congreso de los Pueblos Huila y el Coordinador Nacional Agrario CNA cuya 

expresión en el Huila es la Asociación Campesina del Huila ACDH. 

 

Al Procurador General de La Nación FERNANDO CARRILLO y la Procuraduría 

Regional conforme a sus funciones, se haga seguimiento a esta denuncia y las que se inicien en 

la Fiscalía General de La Nación por los hechos acá descritos. 

 

Al director de la Unidad Nacional de Protección UNP adelante los estudios de riesgo a favor 

de la seguridad de LUIS NORBERTO REALPE, MARÍA BIANEY MUÑOZ VALENCIA, 

SILVIO CERÓN, DIVER VELASCO, MÓNICA XIMENA MORENO RAMOS, FERNEY 

BOLAÑOS varios de ellos ya en trámite. De la misma manera y en consecuencia a la inminencia 

y continuidad de las amenazas contra algunos de ellos como es el caso de DIVER VELASCO, 

LUIS NORBERTO REALPE (cuyo padre fue asesinado), SILVIO CERÓN (cuyo hijo fue 

asesinado) y MARÍA BIANEY MUÑOZ VALENCIA quien ha seguido siendo víctima de 

seguimientos extraños por parte de hombres en motocicleta, se libren MEDIDAS DE 

EMERGENCIAS en los días previstos para este fin, que permita cambiar el lugar de sus 

residencias provisionalmente hasta tanto se logre establecer el origen del riesgo. 

 

ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL HUILA ACDH FILIAL AL COORDINADOR 

NACIONAL AGRARIO CNA 

CONGRESO DE LOS PUEBLOS HUILA 

29 DE AGOSTO DE 2018 


