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ACCIÓN URGENTE – 002/2019 

 

ANTECEDENTES:  

A tan solo 26  dí as del 2019, un saldo en ROJO, con estelas de muertes selectivas, desplazamientos 

individuales, masivos y una suerte de sucesos victimizantes que dejo el 2018 con mayor agudizacio n 

a finales de an o para el sur de Co rdoba que pareciera superar las esperanzas de un territorio que le 

ha apostado a la consecucio n del “Fin del Conflicto y la Construccio n de una Paz estable y duradera 

con justicia social”  vemos con gran preocupacio n que nada cambia. Entre diciembre y estos dí as de 

enero se han suscitado diversos “consejos de seguridad” de cara cter municipales, departamentales 

y regionales (este u ltimo: Bajo cauca – Sur de Co rdoba el 13 de enero del 2019) en los que se 

“proyectan medidas urgentes” para contrarrestar las acciones dolosas y sin control aparente que 

malogran la vida, la libertad, la integridad, la seguridad y causan afectaciones a la convivencia contra 

comunidades y organizaciones en los territorios, sus lí deres, lideresas, dirigentes, representantes, 

activistas y defensores de derechos humanos.  

En el marco del Consejo de Seguridad Regional, celebrado el dí a 13 de enero, la ministra del 

interior, Doctora: NANCY PATRICIA GUTIE RREZ CASTAN EDA en conjunto con el General: 

LEONARDO ALFONSO BARRERO Gerente del Plan de Accio n Oportuna anunciaba que mediante este 

“Plan de Accio n Oportuna de Prevencio n y Proteccio n - PAO” creado mediante el Decreto 2137 del 

19 de noviembre del 2018, se subsanara  la oleada de crí menes sin tregua ni cuartel que campea por 

el territorio colombiano, y para nuestro caso en el sur del departamento de Co rdoba con mayor 

algidez y ANUNCIABAN por parte de las Fuerzas militares, el comandante de la Se ptima Divisio n del 

Eje rcito, brigadier general Juan Carlos Ramí rez que se poní a en marcha LA FUERZA DE TAREA 

CONJUNTA AQUILES para el Bajo Cauca y Sur de Co rdoba para que en ese mismo sentido 

RESTABLECIERA el ORDEN y las LIBERTADES   constitucionales con CUATRO MIL HOMBRES.   
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Cumplir el mandato constitucional previsto en el artí culo 22 de la Constitucio n Polí tica, el cual 

sen ala que la paz es un DERECHO y un DEBER DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO y que por ello el 

24 de noviembre de 2016 el Gobierno Nacional en nombre del ESTADO COLOMBIANO suscribio  con 

el grupo armado FARC-EP el Acuerdo Final para la Terminacio n del Conflicto y la Construccio n de 

una Paz Estable y Duradera; esta acuerdo y su eficaz implementacio n deberí a ser la bandera 

ondeante del nuevo gobierno, mandatado por el Doctor Ivan Duque; sin embargo este mandato 

constitucional esta  manchado por la sangre de surcodobeses que no han visto “la paz llegar por estos 

lares”.  

 

HECHOS: 

En la man ana de hoy volvemos a encontrar en el municipio de MONTELIBANO pintados varios 

inmuebles con las siglas de los “Caparrapos” (B.V.P.A.),  mismo suceso realizado en el municipio de 

la APARTADA, y, sin lugar a dudas los asesinatos sistema ticos y ocurridos en toda esta zona en lo 

corrido de la semana que termina con agudizacio n en el municipio de PLANETA RICA, con todo esto 

es IMPERATIVO SOLICITAR:  

1.  A la ministra del interior, Doctora: NANCY PATRICIA GUTIE RREZ CASTAN EDA en conjunto 

con el General: LEONARDO ALFONSO BARRERO Gerente del Plan de Accio n Oportuna 

CUMPLAN CON LO ACORDADO EN EL MARCO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD REGIONAL, que 

se realice en MONTELIBANO la CIPRAT para atender con URGENCIA lo descrito en ALERTA 

TEMPRANA N° 083-18 que fue cancelada y que se celebrarí a el dí a 19 de enero en 

MONTELIBANO.  

 

2. Al Ministro de Defensa Guillermo Botero Nieto, al director de la Policí a Nacional, general 

Jorge Hernando Nieto Rojas, al comandante de la Se ptima Divisio n del Eje rcito, brigadier 

general Juan Carlos Ramírez, en conjunto con el Comandante de la Departamento de Policí a 

Co rdoba: Coronel Jairo Alfonso Baquero Puentes, el comandante de la Brigada Once, 

Coronel Gabriel Fernando Marín Peñalosa y por supuesto el general Alberto Rodríguez, 

designado como comandante operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles.  Para que se 

logre mayor efectividad en las acciones para el “sur de Co rdoba” de cara a lo fijado en el “PAO” 

y la pertinencia ante la crisis por la que lamentablemente transita el Sur del departamento 

de Co rdoba. Es tambie n pertinente que el Sen or Fiscal General de la Nacio n, Doctor Néstor 

Humberto Martínez Neira y el Sen or Director seccional de fiscalí as de Co rdoba, Doctor: 

Iván Emiro Márquez Barrios pongan a disposicio n todas las fuerzas operativas y 

urgentemente necesarias para lograr que el sur del departamento vuelva a la tranquilidad.  
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3. Al Defensor del Pueblo de Colombia, Doctor: Carlos Alfonso Negret Mosquera, a la 

Defensora Regional Co rdoba, Doctora: Ana Carolina Sánchez; y en ese mismo sentido al 

Procurador General de la Nacio n Fernando Carrillo Flórez, al procurador regional Co rdoba, 

Doctor Nicolás Barguil Flórez se inste, exhorte y requiera al Gobierno Nacional [En todas 

sus responsabilidades ministeriales a que haya lugar] con el fin de conjurar, mitigar y 

eliminar todas estas acciones violatorias de los Derechos Humanos de los pobladores del Sur 

de Co rdoba; recordando que: 

Es el Estado Colombiano, en cabeza del presidente Iván Duque Márquez quien tiene 

responsabilidad primaria de la proteccio n de los derechos humanos; sobre el recae de 

acuerdo con los principios constitucionales y el articulado de los tratados y Convenios 

Internacionales;  sobre el Estado colombiano, al ser e ste el sujeto responsable de velar por el 

cumplimiento de lo consagrado en la Carta Polí tica y por ser el, quien adquiere los 

compromisos en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario ante 

la comunidad internacional. Por tal razo n, su mayor deber jurí dico es el de PREVENIR LAS 

VIOLACIONES FRENTE A ESTOS DERECHOS Y TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 

INVESTIGAR, IDENTIFICAR, JUZGAR Y SANCIONAR a los responsables por su accio n u 

omisio n, o tomar las medidas correctivas de cara cter administrativo o polí tico que impida 

que hechos lesivos de la vida, la libertad, la integridad, la seguridad y las afectaciones a la 

convivencia contra comunidades y organizaciones en los territorios, sus lí deres, lideresas, 

dirigentes, representantes, activistas y defensores de derechos humanos en los territorios 

del sur de Co rdoba se sigan presentando. 

 

4. A los Organismos Internacionales: 

Oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

Segunda Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. 

Misión de apoyo al proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados 

Americanos-MAPP-OEA. 

Comité de Cruz Roja Internacional-CICR 

Programa de derechos humanos-USAID 

Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo-PNUD 

Para que hagan seguimiento y monitoreo de las GRAVES ACCIONES que acontecen en el SUR 

DE CO RDOBA y en ese sentido se acompan en a las comunidades en riesgo y se exhorte al 

estado colombiano a cumplir los tratados y convenios internacional, entre otras normas 

concomitantes.  


