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Puerto Asís, Zona de Reserva Campesina, febrero 27 de 2019 
 
 
 
CARLOS CHINDOY JACANAMIJOY 
Director Regional Defensoría del Pueblo Putumayo 
 
GERMÁN ORDOÑEZ PLATA  
Director Seccional Fiscalía Putumayo  
 
JUAN CAMILO JAIME  
Personería Municipal  
  
Referencia: Desaparición forzada y asesinato de campesinos de la Zona de Reserva Campesina 
Perla Amazónica DARWIN OSWALDO REYES y ROCIO MILENA GARCÍA GIRALDO 
 
Cordial saludo,  
 
La Asociación de Desarrollo Integral Sostenible (ADISPA), organización representativa de la Zona de 
Reserva Campesina Perla Amazónica (ZRCPA), reconocida como tal, a través de Acuerdo No 309 de 
2013 de INCODER, por medio del presente escrito pone en conocimiento la Desaparición Forzada y 
posterior asesinato de DARWIN OSWALDO REYES y ROCIO MILENA GARCÍA GIRALDO, afiliados a la 
Junta de Acción Comunal de la vereda San Salvador, ZRCPA. 
 
HECHOS 
  

 Sábado 23 de febrero, a eso de las 3:15 p.m. en el sector de La Playa de Hong Kong, área 
rural del municipio de Puerto Asís fue visto por última vez DARWIN OSWALDO REYES 
VILLAREAL, de 27 años de edad e identificado con cedula N° 1.123.306.603 junto a su 
compañera permanente ROCIO MILENA GARCÍA GIRALDO, de 39 años de edad e 
identificada con cedula N° 69.022.591; ambos estaban afiliados a la Junta de Acción 
Comunal de la vereda San Salvador, Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica. 
 
DARWIN y MILENA se habían acogido al Programa de Sustitución Voluntaria de cultivos de 
uso ilícito, PNIS; en horas de la mañana fueron vistos por varios miembros de la comunidad 
realizando el cobro acordado en el Plan de Atención Inmediata (PAI) en las instalaciones del 
Banco Agrario; así mismo, ambos eran víctimas de desplazamiento forzado por hechos 
acaecidos en la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica en el año 2013. 
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 DARWIN OSWALDO REYES VILLAREAL y su compañera se movilizaban en un bote de madera 
con un motor tipo peque (hechizo), en dirección hacia la vereda Peñasorá, área rural de 
Puerto Asís.  Varios testigos aseguraron que el motor presentó fallas mecánicas y colisionó 
aguas arriba del río Putumayo, en el sector conocido como El 5. 
 

 Fuentes afirmaron que en el lugar de la colisión fueron abordados por varios hombres, 
minutos después del choque se escucharon varios disparos y se observó que un cuerpo fue 
lanzado al agua.  

 

  Domingo 24 de febrero, hacía las 3:00 p.m. en el río Putumayo, sector de Peñasorá fue 
hallado el cuerpo sin vida de ROCIO MILENA GARCÍA GIRALDO, macroscópicamente se 
observó que a la altura de la cabeza le fueron propinados dos impactos con arma de fuego.   
 
En el lugar no había rastro de DARWIN OSWALDO REYES VILLAREAL. 

 

 Martes 26 de febrero, aproximadamente a las 12:15 p.m., ADISPA en coordinación con 
familiares de DARWIN OSWALDO REYES VILLAREAL, mediante escrito solicitó a la Fiscal 42 
adscrita a la seccional Puerto Asís,  SANDRA MORA que active el Mecanismo de Búsqueda 
Urgente; ante la solicitud, la funcionaria se muestra renuente, afirmando que:  “No existe 
ninguna denuncia por desaparición forzada, tenemos el testimonio de una joven de 16 años 
familiar de la víctima y ésta aseguró que DARWIN ya estaba muerto, por tanto la familia 
debe acudir a la Defensa Civil para ir a buscar el cadáver” (Anexo 1) 
 
Ante la insistente presión familiar la Fiscal SANDRA MORA, recibe la solicitud de activación 
del Mecanismo de Búsqueda Urgente de Persona Desaparecida; en la solicitud se consignó 
la descripción de la víctima: 

 
Nombre DARWIN OSWALDO REYES VILLAREAL 

Apodo o seudónimo  “Camilo” 

Documento de 
identidad 

1.123.306.603 

Edad 27 

Profesión y oficio Campesino  

DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LA VÍCTIMA 

Tez Blanca 

Estatura 1.64 

Tipo de sangre O+ 

Señas particulares Ninguna  

Tatuajes  No 

Dientes Naturales, completos  

Cabello  Corto, estilo militar  
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VESTIMENTA  

Pantalón Pantalón corto de dril, color beis  

Camisa 
Camisa tipo esqueleto, con estampado 
adelante, color blanca 

Zapatos Tipo tenis  

Otros accesorios  Sin información  

 
 

 Aproximadamente a las 2:30 p.m., familiares de DARWIN OSWALDO REYES VILLAREAL, 
fueron informados de la presencia de un cuerpo sin vida en la ribera del río Putumayo, 
sector de Puerto Vega. 
 

 Hacia las 3:00 p.m., familiares constataron que el cuerpo sin vida correspondía a DARWIN 
OSWALDO REYES VILLAREAL; policías judiciales adscritos a la SIJIN realizan la diligencia de 
levantamiento de cadáver. 
 

El cuerpo sin vida de DARWIN OSWALDO REYES VILLAREAL, portaba una camisa de franjas 
verdes y blancas, con logo de Postobón, pantalón jean color azul y botas de caucho tipo 
pantaneras; a la altura del cuello tenía amarrada una pañoleta de color rojo oscuro y su 
brazos se encontraban atados en la espalda.   
 
Se observó contusiones en el área de los ojos y por la posición del cuerpo se puede inferir 
que fue sometido a tortura; sin embargo se está a la espera del dictamen de Medicina Legal. 
 
Dentro de las pertenencias encontradas había un teléfono celular y $650.000 (Seis cientos 
cincuenta mil pesos) 
 

Amparados en el artículo 23 de la Constitución Política sírvase informar de acuerdo a sus 
competencias y términos legales una respuesta oportuna, formal y concreta a la siguiente 
dirección electrónica adispa2015@gmail.com respecto de las siguientes preguntas. 
 

1. ¿Sírvase informarnos bajo qué argumentos técnicos y de derecho la Fiscalía no activó el 
Mecanismo de Búsqueda Urgente de Persona Desaparecida? 
 

2. ¿Sírvase informarnos que acciones se han adelantado para identificar móviles y 
beneficiarios de la desaparición forzada y posterior asesinato de DARWIN OSWALDO REYES 
VILLAREAL y ROCIO MILENA GARCÍA GIRALDO? 
 

3. ¿En qué términos y bajo que hipótesis la Fiscalía abordará la investigación? ¿La unidad de 
contexto de la Fiscalía que variables e hipótesis está desarrollando a partir del incremento 
de casos de desaparición forzada y la presencia de estructura de tipo paramilitar en el 
municipio de Puerto Asís y la región del Bajo Putumayo? ¿Qué conexiones existen entre la 
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desaparición forzada y posterior asesinato de DARWIN OSWALDO REYES VILLAREAL y ROCIO 
MILENA GARCÍA GIRALDO, y los demás casos de desaparición forzada en la región? ¿Qué 
número de SPOA y ante que Fiscalía fue asignada la desaparición forzada y posterior 
asesinato DARWIN OSWALDO REYES VILLAREAL y ROCIO MILENA GARCÍA GIRALDO? 
 

4. ¿Según competencias, la Defensoría del Pueblo cuando va a emitir una Alerta Temprana  en 
el marco del Sistema de Alertas Tempranas por el incremento de desapariciones forzadas y 
asesinatos en el municipio de Puerto Asís? 

 
Anexos 
 

1. Radicado Mecanismo Urgente de Búsqueda   
 
 
De toda consideración, 
 
 
 

Asociación de Desarrollo Integral Sostenible (ADISPA) 
 
 
  
 


