
OBSERVATORIO SUDAMERICANO DE DEFENSA Y FUERZAS 
ARMADAS 

GRUPO SEGURIDAD Y DEFENSA 
INFORME COLOMBIA Nº 17 /2012 
Período: 07/06/2012 al 13/07/2012 

 
1. 226 empresarios, dispuestos a aclarar denuncia de nexos con 

'paras'. 

2. Solo hay 420 solicitudes de reparación en Carmen de Bolívar: 

personero. 

3. Colombia invirtió $ 11.000 millones en glifosato que no sirve. 

4. 'Seguridad no está en peligro': director general de la Policía.  

5. Ataque del ELN deja cuatro policías muertos en Antioquia. 

6. Viejos integrantes de las Auc estarían tras más despojos a 

campesinos. 

7. Revelan video de hostigamientos guerrilleros en Toribío (Cauca). 

8. Ejército localizó refinerías clandestinas de las Farc en Nariño. 

9. Indígenas buscan expulsar campamentos de Farc y trincheras de 

Ejército. 

10. Los Urdinola comandan la banda 'los Machos', que se creía extinta. 

11. Piden a Londoño revelar ubicación de desaparecida en toma del 

Palacio. 

12. Uribe desmiente a 'HH', que lo señaló de tener comunicación con 

Auc. 

13. Mueren en combate dos presuntos cabecillas de frente del Eln. 

14. Empresa dice que pilotos que aterrizaron en Cauca están 

secuestrados. 

15. Fiscalía cita a Maza Márquez por magnicidio de Luis Carlos Galán. 

16. Así fue el careo de indígenas con las Farc en Cauca. 

17. Mindefensa inicia gira para 'exigir resultados' a la Fuerza Pública. 

18. Corte Constitucional da vía libre a ley de inteligencia. 

19. Fiscalía llamaría a declarar a militares retirados por supuesto golpe. 

20. Cifras que reportan alza en secuestro son malintencionadas: 

Mindefensa. 

 

 
1. 226 empresarios, dispuestos a aclarar denuncia de nexos con 

'paras'. 

En respuesta al informe de EL TIEMPO que reveló que 226 bananeros y 

ganaderos de Urabá están en la mira de la justicia por la supuesta 

financiación voluntaria de paramilitares en esa zona del país, la 

Asociación de Bananeros de Colombia (Augura) expidió este viernes un 

comunicado en el que reiteró que los pagos  fueron legales en la medida 

en que se hicieron a una cooperativa de seguridad legal, pero que están 



dispuestos a colaborar con la justicia.(El Tiempo, Sección Justicia, 

07/07/2012) 

 

2. Solo hay 420 solicitudes de reparación en Carmen de Bolívar: 

personero. 

Jorge Armando Varela denunció pocos reclamos de víctimas por 

reparación y restitución de tierras.Sólo en esta región, que fue epicentro 

de varias e las masacres más sangrientas del país por cuenta de los 

paramilitares, se estima que por lo menos 100 mil víctimas fueron 

desplazadas y, hasta ahora, ninguna reparada.(El Tiempo, Sección 

Justicia, 07/07/2012) 

 

3. Colombia invirtió $ 11.000 millones en glifosato que no sirve. 

Desde hace siete meses hay 9 mil canecas de glifosato embodegadas 

en instalaciones de la Policía Antinarcóticos que no han podido ser 

usadas en la destrucción de narcocultivos. Policía lo compró para 

fumigar coca sin el permiso ambiental. Lleva 7 meses guardado.(El 

Tiempo, Sección Justicia, 07/07/2012) 

 

4. 'Seguridad no está en peligro': director general de la Policía. 

El general José Roberto León Riaño dice que las insinuaciones del 

expresidente Uribe no son reales.El nuevo director de la Policía afirmó 

que la seguridad "no está en peligro", pero agregó que hay sectores 

empeñados en desconocer "los resultados de nuestra lucha y de nuestro 

sacrificio". Y clamó: "Que nos dejen trabajar".(El Tiempo, Sección 

Justicia, 07/07/2012) 

 

5. Ataque del ELN deja cuatro policías muertos en Antioquia. 

Esa guerrilla atacó a una patrulla de la Policía en Puerto Calavera, 

Segovia.En el ataque murieron cuatro uniformados, uno resultó herido y 

dos más están desaparecidos. Se cree que los policías estarían 

secuestrados.(El Tiempo, Sección Justicia, 08/07/2012) 

 

6. Viejos integrantes de las Auc estarían tras más despojos a 

campesinos. 

El anuncio del presidente Juan Manuel Santos, que ofreció 150 millones 

de pesos por la captura de dos exparamilitares considerados una 

amenaza para la restitución de tierras, sería la 'punta del iceberg' de un 

cartel de despojadores conformado por viejas fichas de las Auc que lleva 

más de una década arrebatando predios en Colombia.(El Tiempo, 

Sección Justicia, 08/07/2012) 

 

7. Revelan video de hostigamientos guerrilleros en Toribío (Cauca). 



Cuatro personas heridas y unas 300 desplazadas era para este domingo 

el balance en Toribío (Cauca), a unas tres horas de Cali, luego de una 

seguidilla de ataques guerrilleros durante el fin de semana.(El Tiempo, 

Sección Justicia, 08/07/2012) 

 

8. Ejército localizó refinerías clandestinas de las Farc en Nariño. 

Más de 20 mil galones de petróleo que estaban siendo usados para 

fabricar ACPM fueron encontrados por el Ejército en dos refinerías 

ilegales de las Farc, ubicadas en los municipios de Ricaurte y Barbacoas 

(Nariño).(El Tiempo, Sección Justicia, 09/07/2012) 

 

9. Indígenas buscan expulsar campamentos de Farc y trincheras de 

Ejército. 

Luego de más de 400 ataques de las Farc, del reclutamiento de más de 

30 indígenas por parte de ese grupo guerrillero y de la invasión de su 

territorio para sembrar coca y explotar el oro, los indígenas del Cauca 

salieron a buscar al grupo subversivo para obligarlos a abandonar la 

zona.(El Tiempo, Sección Justicia, 09/07/2012) 

 

10. Los Urdinola comandan la banda 'los Machos', que se creía extinta. 

Si bien en abril del año pasado se anunció el fin de la banda criminal 'los 

Machos' con el sometimiento de su máximo jefe, alias 'don H', esa red 

de tráfico de droga fue heredada por los narcos Urdinola y sigue 

vigente.En el más reciente organigrama que la Policía armó de los jefes 

de 'los Machos', aparecen un primo y un sobrino de Hilver Nover 

Urdinola Perea, 'don H', quien fue familiar en primer grado del extinto 

capo del Valle Iván Urdinola Grajales. (El Tiempo, Sección Justicia, 

09/07/2012) 

 

11. Piden a Londoño revelar ubicación de desaparecida en toma del 

Palacio. 

René Guarín le pidió al exministro Fernando Londoño que declare en la 

Fiscalía la información que tiene sobre la ubicación del cuerpo de su 

hermana Cristina."Pasaron los años y las supuestas víctimas de 

supuestas desapariciones se lanzaron a la carga. Las comandaba un 

personaje, un militante del M-19 capturado cuando ejecutaban un 

secuestro y portaba armas de policías asesinados días atrás. Su 

hermana es una de las desaparecidas cuyo cadáver está perfectamente 

localizado. Pero no importa, a la Fiscalía y a lo jueces los detalles los 

tienen sin cuidado", dijo Londoño.(El Tiempo, Sección Justicia, 

10/07/2012) 

 

12. Uribe desmiente a 'HH', que lo señaló de tener comunicación con 

Auc. 



Hace dos semanas, el ex jefe paramilitar ÉverVeloza, alias 'HH', le dijo a 

una fiscal de Justicia y Paz en Estados Unidos que Carlos Castaño, el 

máximo jefe de las autodefensas, tenía comunicación vía bíper 

(dispositivo que recibía mensajes de texto usado en la década de los 90) 

con altas autoridades civiles y militares de Antioquia durante el mandato 

de Álvaro Uribe Vélez en ese departamento, entre 1995 y 1997.(El 

Tiempo, Sección Justicia, 10/07/2012) 

 

13. Mueren en combate dos presuntos cabecillas de frente del Eln. 

El coronel de infantería de marina Gonzalo Aladino, comandante de la 

brigada fluvial de la Armada en la región, precisó que los "terroristas" 

pertenecían al Frente Resistencia Cimarrón del Eln Ejército de 

Liberación Nacional (ELN).El oficial los identificó con los alias de 

"Esteban" y "Horacio". "Esteban" era el tercer cabecilla del Resistencia 

Cimarrón, mientras que "Horacio" ejercía como jefe de escuadra de la 

misma facción, según el informe castrense.(El Tiempo, Sección Justicia, 

11/07/2012) 

 

14. Empresa dice que pilotos que aterrizaron en Cauca están 

secuestrados. 

EL TIEMPO confirmó que las dos personas desaparecidas son el 

capitán Juan Carlos Álvarez y Alejandro Ocampo, los dos hombres que 

se encontraban en el helicóptero tipo Bell que ayer martes al mediodía 

tuvo que aterrizar de emergencia en la cancha de fútbol del municipio de 

Argelia (Cauca)(El Tiempo, Sección Justicia, 11/07/2012) 

 

15. Fiscalía cita a Maza Márquez por magnicidio de Luis Carlos Galán. 

la Fiscalía negó la petición de la defensa de prescribir el proceso y 

ratificó que la muerte de Galán es un delito de lesa humanidad, por lo 

que no ha prescrito, tal como lo solicitó la defensa de Miguel Maza 

Márquez.Con esta decisión se reactiva el proceso contra el general en 

retiro Miguel Maza Márquez, luego de que la Corte Suprema 

determinara que la investigación debía llevarla ese tribunal y no un 

juzgado especializado.(El Tiempo, Sección Justicia, 11/07/2012) 

 

16. Así fue el careo de indígenas con las Farc en Cauca. 

A escasos cuatro kilómetros del casco urbano de Toribío (Cauca), donde 

el presidente Juan Manuel Santos encabezó el consejo de ministros 

acompañado por la cúpula militar, tuvo lugar un encuentro entre una 

nutrida comisión indígena de los pueblos del norte del Cauca y 

guerrilleros de las Farc, que hacían un retén en la vía. Eran las 2:30 de 

la tarde y el Primer Mandatario aún permanecía en esta 

población.Gobernadores indígenas, alguaciles y la guardia exigieron su 

retiro de sus tierras. "Con sus hostigamientos han hecho mucho daño a 



la población civil; sus tatucos (morteros artesanales) han dañado 

muchas viviendas. Por eso, nuestra exigencia es que abandonen esta 

zona", expresó James Yatacue, del resguardo de Corinto y uno de los 

que presidían la comitiva.(El Tiempo, Sección Justicia, 11/07/2012) 

 

17. Mindefensa inicia gira para 'exigir resultados' a la Fuerza Pública. 

Juan Carlos Pinzón estará de 21 departamentos con los Altos Mandos 

Militares y de Policía. El titular de la cartera de defensa exigirá 

resultados a la Fuerza Pública, pero también se reunirá con líderes de 

los gremios económicos, de la opinión y con los ciudadanos.(El Tiempo, 

Sección Justicia, 12/07/2012) 

 

18. Corte Constitucional da vía libre a ley de inteligencia. 

La Corte Constitucional dio el visto bueno a la mayoría del articulado de 

esta ley que establece controles para el desarrollo de las actividades de 

inteligencia y contrainteligencia que realizan las autoridades en el 

país.La Sala Plena del alto tribunal determinó que algunas acciones 

penales deberán volver a estudiarse en el Congreso.(El Tiempo, Sección 

Justicia, 12/07/2012) 

 

19. Fiscalía llamaría a declarar a militares retirados por supuesto golpe. 

El fiscal Eduardo Montealegre le confirmó a ELTIEMPO.COM en 

Washington que se inició una indagación preliminar sobre las 

comunicaciones entre oficiales retirados que supuestamente sugerían 

una acción contra el presidente Juan Manuel Santos.(El Tiempo, 

Sección Justicia, 12/07/2012) 

 

20. Cifras que reportan alza en secuestro son malintencionadas: 

Mindefensa. 

La Fundación País Libre, que reveló las cifras, dice que le extraña la 

crítica hecha por el ministro Juan Carlos Pinzón, pues fue la Dirección 

Operativa para la Defensa de la Libertad Personal, una dependencia de 

la misma cartera de Defensa, la que pasó la información.El Ministro 

Pinzón calificó de malintencionadas y distorsionadas las cifras de 

secuestro en Colombia publicadas por la Fundación País Libre, que 

señalan que los secuestros aumentaron en 10 por ciento en el primer 

trimestre de 2012, en comparación con el mismo periodo del año 

anterior. (El Tiempo, Sección Justicia, 13/07/2012) 
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