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El Boletín Observatorio de Paz Nudo del Paramillo es una iniciativa de base social para
aportar mensualmente un reporte general sobre la violencia en la región del norte de
Antioquia y Sur de Córdoba, la implementación de los acuerdos de paz con las FARC y
los proyectos mineroenergéticos.
Guía de color:

Conflicto

Proyectos Mineroenergéticos

Acuerdos de Paz

Ju1io 1, 2019
Santa Rita, Ituango, Antioquia
Reportes de incursión del “Clan del Golfo” en el sector rural de Santa Rita y
el cañón de Río Sucio. Civiles denuncian la llegada de 50-70 combatientes a
la zona, movilizándose en grupos pequeños.
Ju1io 2, 2019
Ituango, Antioquia
La Radio Nacional de Colombia llega a Ituango (92.3 FM). Ituango es el
segundo lugar en Colombia, y el primero en Antioquia, donde se implementan
las emisoras de pedagogía para la paz. La emisora nace de los Acuerdos de Paz

con las FARC, específicamente del punto 6.5 del documento del acuerdo,
para promover un programa social y cultural en las regiones del país más
afectadas por el conflicto.
Tarazá, Antioquia
El ejército captura a seis guerrilleros del ELN que portan rifles de asalto,
granadas y pistolas. Entre los capturados se encuentran “Cañitas”, “Bamba”
y “Tejo”: segundo, tercero y cuarto al mando del ELN en el Bajo Cauca,
respectivamente. “Guacharaco”, comandante principal del frente “Héroes y
Mártires de Tarazá” del ELN en el Bajo Cauca, fue dado de baja en operación
militar la semana pasada.
Julio 3, 2019
Tierralta, Córdoba
La Fiscalía General suspende por tres meses al alcalde de Tierralta, Fabio
Ortiz, mientras es investigado por presuntas irregularidades en el manejo del
orden público que llevó a la muerte de varias personas. Ortiz y su secretario
de gobierno, Willington Ortiz Naranjo, dieron órdenes explícitas a la policía
de evacuar a los ocupantes de una propiedad de la familia de Ortiz. Todos los
ocupantes recibieron amenazas de muerte durante el último mes y al menos
dos han sido asesinados, incluyendo la líder María del Pilar Hurtado.
Vereda El Silencio, Tarazá, Antioquia
El Ejército facilita una reunión entre seis guerrilleros del ELN capturados
y miembros de sus familias, antes de ser enviados a prisión. Varios de los
capturados por el ejército se habían unido a la guerrilla siendo menores de
edad y sus familias llevaban años sin tener noticias de ellos.
Julio 4, 2019
Bajo Cauca, Antioquia
La policía captura a 16 presuntos miembros del grupo narco paramilitar “Los
Caparrapos” en los municipios de Caucasia, Cáceres y Tarazá. De acuerdo
con la policía, los arrestos cierran nueve casos de homicidio y tres de tentativa
de homicidio.
Julio 6, 2019
Vereda Viera Abajo, San José de Uré, Córdoba
Reportes de combate entre el ejército y el “Clan del Golfo”, que resultan en
la muerte de una persona y la captura de otras tres.

Vereda El Cerro, San José de Uré, Córdoba
Manuel Osuna Tapias, campesino de 67 años, es decapitado y su casa es
incendiada. Osuna era un líder comunitario y hacía parte de la Asociación
de Campesinos del Sur de Córdoba (ASCSUCOR). Era también defensor
del derecho a la tierra y trabajaba para promover la sustitución voluntaria
de cultivos de coca. Reportes iniciales implican a los “Caparrapos” en el
asesinato.
Julio 8, 2019
Barrio 27 de Julio, Montelíbano, Córdoba.
Johny José Jiménez Martínez, quien había estado desaparecido por varios
días, es hallado desmembrado en un pozo. El hombre de 37 años era un
comerciante parte de la comunidad LGBTI.
Córdoba
Arquímedes de Jesús Rodríguez, conocido como “Tomás Ojeda” durante su
militancia en el frente 58 de las FARC, anuncia su candidatura a la Asamblea
Departamental por el partido político FARC.
Montelíbano, Córdoba
El periodista Yamith Jhan es amenazado y forzado a abandonar el municipio por
protección. De acuerdo con Jhan, ésta no es la primera vez que es amenazado.
Julio 9, 2019
San José de Uré, Córdoba.
El ejército realiza la explosión controlada de minas antipersonal ubicadas
en áreas de tránsito de civiles. Las minas fueron instaladas un día antes,
presuntamente por miembros del “Clan del Golfo”, cerca a un proyecto
comunitario de piscicultura financiado por el gobierno.
Tarazá, Antioquia
La Fiscalía General anuncia cargos contra dos personas, incluido alias
“Tripilla”, de 22 años, por homicidio múltiple en un lavadero de carros de la
vereda El Cinco, el pasado 24 de junio. “Tripilla” es un presunto miembro de
la organización criminal de los “Caparrapos”, que se encuentra actualmente
en una disputa violenta con el “Clan del Golfo”.
Ituango, Antioquia
A docentes de preescolar, miembros del programa Buen Comienzo,

se les fue negada la entrada a varias veredas por parte de un grupo armado,
tras no pagar una extorsión de diez millones de pesos. Esto ocasionó la
suspensión del programa durante una semana.
Doce familias son desplazadas de la vereda San Agustín Leones tras amenazas
de grupos armados.
Julio10, 2019
Vereda El Noventa, Tarazá, Antioquia
El ejército destruye una pista de aterrizaje utilizada por los “Caparrapos”. La
pista era suficientemente larga para recibir aeronaves pequeñas y medianas,
con hasta dos toneladas de carga.
Julio 11, 2019
Valdivia, Antioquia
El alcalde Jonás Darío Henao Cardona es amenazado por el “Clan del Golfo”
por no pagar una extorsión. Al parecer el grupo criminal exigió el pago de
ochenta millones de pesos para permitir la ejecución de proyectos en zonas
rurales del municipio. El esquema de seguridad del alcalde ha sido reforzado.
Julio 12, 2019
Tierralta, Córdoba
La Asociación de Campesinos del Alto Sinú (ASODECAS) publica un
comunicado denunciando la existencia de una gran mina de carbón a cielo
abierto en la vereda Palmira. De acuerdo con la organización, la mina ilegal
está causando un daño severo al ecosistema y las fuentes de agua. Al parecer, la
mina es custodiada por un grupo armado ilegal. La organización campesina
demanda una respuesta del gobierno.
Vereda San Agustín Leones, Ituango, Antioquia
Tras el desplazamiento forzado de las familias habitantes de este sector, azotado
por combates entre grupos armados durante la semana anterior, el ejército
anuncia el traslado de 3 pelotones a la zona. Las tropas fueron enviadas vía
tierra y aire para interrumpir las rutas de comunicación y abastecimiento
del “Clan del Golfo” y la disidencia del frente 18 de las FARC. Ambos
grupos se encuentran actualmente en disputa por este territorio estratégico.
Las tropas del ejército enviadas hacen parte de tres unidades élite y cuentan
con alrededor de 150 hombres, asignados por la 4a Brigada para reforzar la
seguridad del municipio.
Julio 13, 2019
Ituango, Antioquia
El ejército entra en combate con el “Clan del Golfo”, dejando como resultado

la muerte de tres integrantes de la banda criminal y la captura de tres fusiles
de asalto, dos pistolas y explosivos.
HidroItuango, Antioquia
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) anuncia una
sanción a HidroItuango por $1.718.000.000 (518.000 USD), por la
excavación de uno de los túneles sin la licencia obligatoria.
Ituango, Antioquia
La comunidad lleva a cabo un foro entre estudiantes, jóvenes y los candidatos
a las próximas elecciones locales, para construir una agenda enfocada en la
juventud. Las elecciones, a realizarse el 27 de octubre, tendrán la mayor
cantidad de candidatos jóvenes en la historia del municipio.
Julio 14, 2019
HidroItuango
Un informe preliminar de la Contraloría estima la pérdida fiscal de
HidroItuango en más de cuatro billones de pesos. De acuerdo con el informe,
el megaproyecto no realizó suficientes estudios de factibilidad e ingeniería,
lo cual ocasionó 1.1 billones en lucro cesante y 2.9 billones en destrucción
de valor.
Puerto Valdivia, Antioquia
Empresas Públicas de Medellín (EPM), dueña mayoritaria de HidroItuango,
inicia pagos por daños estructurales a viviendas ocasionados durante la
emergencia de abril de 2018. Las familias pueden recibir 80% de estos pagos
para iniciar las reparaciones, y obtendrán el 20% restante con la evidencia de
la ejecución de dichas reparaciones.
Julio 15, 2019
Ituango, Antioquia
Combates e instalación de minas antipersonal por parte de grupos armados
ocasionan el confinamiento de las veredas San Pablo, San Agustín Leones y
Canturrona. 41 familias salen desplazadas de la zona.
Julio 16, 2019
Santa Lucía, Ituango, Antioquia
Una comisión conjunta de la alcaldía municipal, Naciones Unidas, la Agencia
Nacional de Reincorporación, FARC, ejército, policía y líderes comunitarios,
acuerdan la viabilidad y continuación de la zona de reincorporación (ETCR)
de Santa Lucía. A lo largo de los dos últimos meses, el gobierno nacional
ha considerado la idea de cerrar el ETCR debido a la crítica situación de
seguridad.

San José de Uré, Córdoba
Doce familias son desplazadas debido a la fuerte presencia del “Clan del
Golfo” y “Caparrapos”, quienes se disputan el control de la zona. Las familias
vienen de la misma vereda donde una semana anterior fue decapitado un
líder social y su casa fue incinerada.
Sur de Córdoba
Arnobis Zapata, vocero de ASCSUCOR, advierte que alrededor de 3.000
campesinos están cerca de retomar el cultivo de coca ante el incumplimiento
del gobierno frente al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de
Uso Ilícito (PNIS). De acuerdo con Zapata, el gobierno no ha financiado
proyectos productivos que generen ingresos a las familias inscritas al PNIS,
por lo que entre 30 y 40 campesinos han salido a trabajar a otras regiones en
la producción de pasta base.
Ituango, Antioquia
Doce familias son desplazadas debido a la fuerte presencia del “Clan del
Golfo” y “Caparrapos”, quienes se disputan el control de la zona. Las familias
vienen de la misma vereda donde una semana anterior fue decapitado un
líder social y su casa fue incinerada.
Julio 17, 2019
Sur de Córdoba
La Gobernación y los alcaldes de los municipios del sur de Córdoba ratifican
su compromiso mediante la firma del “Pacto por la Vida y la Paz del Sur de
Córdoba”. El pacto acuerda proteger la vida de las comunidades y sus líderes,
ante la situación actual de desasosiego.
Vereda Mazamorra, Tierralta, Córdobaiceño
Una persona de 18 años, miembro de la comunidad LGBTI, es desplazada,
tras ser golpeada y amenazada por miembros del “Clan del Golfo”.
Julio 19, 2019
HidroItuango, Antioquia
El muro de contención de la presa alcanza su altura prevista de 225 metros,
tras 65 meses de construcción. EPM afirma que la meta alcanzada reduce
el riesgo de las comunidades aguas abajo y permitirá la apertura de la vía de
acceso a Ituango, que ha estado restringida por más de un año. A pesar de
haber completado el muro, EPM aún estima un período de dos años para
iniciar la producción de energía en la hidroeléctrica.

Ituango, Antioquia
Se lleva a cabo una reunión del Comité de Justicia Transicional, con la
participación de la alcaldía municipal, la Unidad de Víctimas, la Defensoría
del Pueblo, Naciones Unidas, las Fuerzas Armadas y líderes comunitarios,
con el fin de evaluar la situación de las familias desplazadas del sector rural
de Santa Lucía.
Julio 22, 2019
Medellín, Antioquia
John Nelson Sepúlveda, alias “Garbanzo”, y Jonathan Carvajal Holguín
fueron sentenciados a 36 y 30 años de condena respectivamente, por su
participación en el asesinato de tres geólogos de la multinacional minera
Continental Gold, quienes fueron ejecutados en zona rural del municipio de
Yarumal, en septiembre de 2018. De acuerdo con las autoridades, “Garbanzo”
era parte de las disidencias del frente 36 de las FARC, y Jonathan de una
facción del ELN conocida como “La Luminosa”.
Julio 23, 2019
Ituango, Antioquia
En el barrio Los Colores se lleva a cabo un atentado con arma de fuego,
hiriendo a cinco personas que se encuentran reunidas consumiendo sustancias
psicoactivas. La identidad de los atacantes es desconocida; sin embargo, el
pasado mes circularon panfletos de disidentes de las FARC, advirtiendo una
“limpieza social” contra expendedores y consumidores.
Julio 25, 2019
Santa Lucía, Ituango, Antioquia
Familias desplazadas asentadas actualmente en Santa Lucía, inician el retorno
a sus hogares en las zonas remotas de San Pablo, San Agustín Leones y
Canturrona.
Ituango, Antioquia
En un retén de la policía es capturado alias “Cocuyo” del “Clan del Golfo”.
De acuerdo con las autoridades, “Cocuyo” es el segundo al mando del grupo
armado en la Serranía del Baudó (Chocó), donde era uno de los más buscados.
Las investigaciones indican que fue enviado por sus superiores a la región del
Paramillo para reforzar la presencia del grupo criminal en la zona.

Julio 26, 2019
Nudo del Paramillo
Candidatos a alcaldías y concejos municipales de la región del Nudo del
Paramillo realizan las inscripciones de sus candidaturas ante la Registraduría,
para las elecciones del 27 de octubre.
Julio 31, 2019
Vereda Palo Blanco, Ituango, Antioquia
Un joven de 16 años es asesinado con cinco disparos por un hombre
desconocido. Los motivos del asesinato también se desconocen.
HidroItuango, Antioquia
El gerente de EPM, Jorge Londoño, anuncia que el costo de la emergencia en
la presa está proyectado en 3.9 billones de pesos (1.200 millones de dólares).
El megaproyecto, que inicialmente tenía un costo de 11.4 billones de pesos
(3.400 millones de dólares), se estima que ahora cueste 15.3 billones (4.600
millones de dólares).
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