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Acuerdo entre la Comision de Paz, 
Dialogo y Verificacion y los 

destacamentos Simon Bolivar y 
Antonio Narino del Bjercito de 

Liberacion Nacional (ELN). 

La Comision de Paz, Dialogo y Verificacion y los desta-
camentos Simon Bolivary Antonio Narino. provenientes del 
denominado Ejercito de Liberacion Nacional (ELN), firman-
tes de este acuerdo. reconocen que el proceso de paz que se 
adelanta, necesita para su feliz culmtaacion. que todos los 
grupos de hombres alzados en armas se incorporen a el, 
como medio de afianzar la tranquilidad y el sosiego publicos 
y de poder aplicar todas las energias nacionales a la 
busqueda de soluciones politicas, economicas y sociales 
que perpetuen la paz que anhela y exige el pueblo colombia-
no. 

Los slgnatarios de este documento, teniendo en cuen-
ta solo los altos intereses de la patria y la necesidad que 
existe de poner termino al derramamiento de sarigre 
co lombiano , h a n l legado al s igu ien te c o n c e n s o : 

1. Los destacamentos Simon Bolivar y Antonio Narino 
ordenaran, al dia siguiente de la ftrrna de este acuerdo, el 
cese del fuego y demas operativos militares a todos sus 
hombres. cualquiera que sea el lugar del territorio nacional 
en que se encuentren. 

La orden de que antes se habla sera Irrevocable si el 
Senor Presldente de la Republica, doctor Bellsario Betancur, 
en la oportunidad que estime deblda, ordena a las autorida-
des civiles y militares baj o su mando, la suspension d e todas 
las acciones que, en guarda del orden publico, han venido 
adelantando contra los integrantes de los destacamentos 
antes nombrados. 

2. Los destacamentos Simon Bolivary Antonio Narino. 
condenany desautorizan el secuestro, la extorsion en todas 
sus formas, el chantaje, el terrorismo tanto de derecha como 
de izqnlerda y al mismo tiempo subrayan la existencia de 
grupos paramilitares y de delincuencia comun que utilizan 
los nombres de las organlzaciones insurgentes para des-
acreditar el proceso hacia la paz. 

3. La orden del Senor Presldente de la republici, de que 
se habla en el punto 1, unicamente, respecto de los inte-
grantes de las columnas arriba citadas, que acaten vsrda-
deramente este compromiso, respeten la ley penal y no 
desarrollen acttvidad politica portando armas ni uniformes 
militares, 

4. Las columnas firmantes de este documento expre-
san su decision de acogerse al Acuerdo de la Uribe firmado 
entre la Comision de Paz y de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (FARC-EP), el 28 de marzo de 1984 
y ratificado en su oportunidad, por el senor Presidente de la 
Republica, salvo lo previsto en el punto 1. 

Como consecuencla de lo anterior, este sector del ELN, 
tendra losmismos derechosy obligaciones pactadoscon las 
FARC-EP y participara en las futuras negociaciones refe-
rentes en este acuerdo. 
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5. Lossignatarios de este documento lnstan a dlalogar 
con el gobiemo, tanto al sector no flrmante del ELN, como 
a los restantes grupos de alzados en armas. a fin de que la 
paz. supremo blen de todos los colombianos. se consolide y 
sirva para construir unldos una patria mejor. 

6. Este acuerdo requlere, para su valldez, de la ratifl-
cacion del senor Presidente de la Republica. 

Finalmente, la Comision de Paz recuerda que fue 
creada, fundamentalmente, para trabajar porla reincorpo-
raclon de los grupos alzados en armas a la vlda democratica, 
econ6mica y social del pais, razon por la que no puede sin 
dejarde cumpllr sus deberes, abstenerse de acordarla con 
el sector que dentro de un grupo o movimlento la desee, por 
la sola consideracion de que tal acuerdo no se logre con la 
totalidad de la organizacion. 

" Para constancia de lo anterior se firma el presente 
acuerdo en Bogota D.E a los nueve (9) dias del mes de 
diciembre de 1985: 

Por la Comision de Paz. Dialogo y Veriflcacion 

John Agudelo Rios 
Monsenor Jose Luis Sema 

Allrio Caicedo 
Jose Corredor 

Margarita Vidal 
Alberto Rojas Puyo 

Carlos Morales 
Samuel Moreno Rojas 

Por los destacamentos Simon Bolivar y Antonio Narifio 

Ernesto Gonzalez 
Manuela Gonzalez 
Miguel Santamaria 

A los ocho (8) dias del mes de abril se adhlere al anterior 
acuerdo el destacamento Gerardo Valencia Cano del ELN 

Ernesto Gonzalez 
Braullo Villegas 

Ana Maria Gonzalez 
Enrique Villalobos 
Oscar Hernandez 

A los velnte (20) dias del mes de julio de 1986 se 
adhieren al anterior acuefdo los destacamentos Jose Ma-
nuel Martinez Quiroz e Ines Vega del ELN 

Antonio 
Sandra Marin 

Ernesto Gonzalez 
Daniel Quiroz 

Jose Manuel Garcia 
Aide 

Mario 
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