
El grupo de investigación "Estado, conflictos y  paz" de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, bajo la dirección del profesor  Andrés Dávila, quiere socializar a la opinión pública la base de datos que elaboró sobre las empresas colombianas y extranjeras que han sido mencionadas en 
las sentencias de Justicia y Paz como presuntas colaboradoras de los grupos paramilitares. Esto no significa que dichas empresas sean realmente cómplices de los delitos perpetrados por las Autodefensas y tampoco que se les haya probado culpabilidad por apoyar o incitar su accionar delictivo. Simplemente, se tratan de datos 

provenientes de los postulados en las versiones libres y  de informes de policía judicial que presenta la Fiscalía General de la Nación en las audiencias que se desarrollan en las Salas de Justicia y Paz de los Tribunales de Bogotá, Medellín y Barranquilla. Esta base de datos se construyó con información oficial y pública que reposa en las 
40 sentencias que a la fecha se han proferido en Justicia y Paz. Así, en la base de datos se especifica el número de radicado de la providencia, la fecha en que se profirió, el nombre de la empresa mencionada, la página de la sentencia donde se menciona y una breve descripción del presunto vínculo de la empresa con las 

Autodefensas. Con la publicación de la base de datos, el grupo de investigación "Estado, conflictos y paz" pretender aportar al debate nacional sobre la eventual implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acordada en el punto 5 del acuerdo y así vislumbrar los retos que existen para que la justicia transicional 
permita cerrar definitivamente los ciclos de conflicto armado en Colombia.

Postulados condenados Fecha de la sentencia Radicado de la 
sentencia Página en la sentencia Nombre de la empresa o empresario 

mencionado
Sector económico (minería, 
petróleo, cemento, comercio) Departamento Grupo paramilitar con el que 

se relacionó la empresa
Tipo de relación (financiación, utilización de bienes, contactos, 
favores)

Jorge Iván Laverde 
Zapata 2 de diciembre de 2010 200680281 83- 84

Termotasajen, Cootranscúcuta, Tejar de 
Pescadero, Norgas, Gaseosas la Frontera 
(Postobón), Estación de servicio San Rafael, 
Arrocera Gálvez, Carbones la Mirla, Ferretería El 
Palustre, Inducarga, Colminas y acopio de crudo 
Cañolimón 

Comercio, transporte, petróleo Norte de Santander Frente Fronteras Contribuciones por intermedio de sus directores o administradores, a cambio 
de seguridad. Los mayores aportes los recibió el Frente Fronteras

Aramis Machado Ortíz 29 de junio de 2011 200782790 8-sept.

Termotasajen, Cootranscúcuta, Tejar de 
Pescadero, Norgas, Gaseosas La Frontera- 
Postobón, Estación de Servicio San Rafael, 
Arrocera Gálvez, Carbones La Mirla, Ferretería El 
Palustre, Inducarga, Colminas

Electricidad, agrícola, comercio, 
industria y transporte Norte de Santander Bloque Catatumbo

Establecimiento de acuerdos de pago para financiar el Bloque Catatumbo. Se 
afirma que Postobón fue una de las empresas más representativas en 
contribuir con las finanzas del Bloque Catatumbo

Freddy Rendón Herrera 16 de diciembre de 2011 200782701 198 Cartagas, Intergas, Corona, Gas de Urabá y 
Batigas Prestación de servicios Antioquia Bloque Elmer Cárdenas Acuerdo para pagar una tarifa de 5 a 25 pesos por galón de gas para 

asegurar la estabilidad del negocio del gas en el norte de Antioquia y Urabá

Freddy Rendón Herrera 16 de diciembre de 2011 200782701 198 Maderas del Darién Comercio Antioquia Bloque Elmer Cárdenas
Fue una de las principales fuentes de financiación del Bloque Elmer 
Cárdenas en el Urabá chocoano: se benefició con los servicios de prestación 
de seguridad 

Freddy Rendón Herrera 16 de diciembre de 2011 200782701 199  Charles Káiser, director general de Banadex S.A. Agroindustrial (cultivo y 
exportación de Banano) Antioquia Bloque Elmer Cárdenas

Desde 1997, pagaban tres centavos de dólar por cada caja exportada a los 
paramilitares a cambio de seguridad. Según cálculos de la propia empresa 
multinacional en escenarios judiciales de los Estados Unidos de América, 
entre 1997 y 2004, los aportes a la organización criminal sumaron un millón 
setecientos mil dólares en siete años. Según Hevert Veloza: "a medida que 
fuimos tomando control sobre esta zona, todos los beneficios laborales se 
fueron perdiendo, por lo que creo que nuestro accionar si perjudicó al 
empleado bananero y benefició enormemente a los empresarios"

José Barney Veloza 
García 31 de enero de 2012 200680585 107 Edgar Lenis Garrido (expresidente de Avianca) Turismo Limites de Córdoba y 

Urabá Bloque Calima
Se menciona que asistió voluntariamente a una reunión con Carlos Castaño 
Gil para acordar la llegada de los paramilitares al Valle del Cauca -  Se 
acordó un aporte de 20 millones de pesos

José Barney Veloza 
García 31 de enero de 2012 200680585 107-108 Ingenio San Carlos Agroindustrial (cultivo y 

producción de caña de azúcar) Córdoba Bloque Calima

Aportes de 20 millones de pesos a cambio de seguridad. Pusieron a 
disposición sus vehículos y radios de comunicación. Las autodefensas 
ofrecieron personas uniformadas para que cuidaran maquinaria y se pudiera 
hacer el corte y el procesamiento de la caña.

Rodrigo Pérez Álzate 30 de agosto de 2013 200680012 291 Ecopetrol Contratos Santander Bloque Central Bolívar (Frente 
Walter Sánchez)

Cobro de un porcentaje del monto del contrato adjudicado que oscilaba 
entre el 2 % y el 5 %, dependiendo del valor y la naturaleza del mismo 
(obras civiles, prestación de servicios o suministro de bienes). El pago del 
porcentaje que le correspondía a la organización podía cancelarse de 
contado o en cuotas mensuales. En ocasiones, estos desembolsos se hacían 
en especie, representados en artículos de primera necesidad que eran 
utilizados para llevar a cabo actividades sociales con las comunidades.

José Baldomero Linares 
y otros 6 de diciembre de 2013 200680531 234 Víctor Carranza Esmeraldero Meta y Vichada Autodefensas Campesinas de Meta 

y Vichada (Bloque Oriental)

Se pidió a la Fiscalía que revise, confronte e investigue a profundidad, las 
diversas versiones de postulados (como alias Freddy Rendón alias “El 
Alemán” y Elkin Casarrubio “El Cura”, entre otros) que han afirmado que la 
génesis de las ACMV y su financiación estuvieron a cargo del extinto 
empresario esmeraldero Víctor Carranza, y que sus fincas sirvieron como 
ejes de expansión del paramilitarismo (centros logísticos)

Darío Enrique Vélez 
Trujillo y otros 27 de agosto de 2014 200883241 164 Cootrasur-Occidente Transporte Antioquia Bloque Elmer Cárdenas Contribuciones voluntarias de dinero al Bloque Elmer Cárdenas: en 1999: 

$6.000.000; 2000: $12.000.00; 2001: $21.829.000
Darío Enrique Vélez 
Trujillo y otros 27 de agosto de 2014 200883241 165 Maderas del Darién Comercio Antioquia Bloque Elmer Cárdenas Contribuciones voluntarias de dinero: en 1998: $120.000.00; 1999: 

$120.000.00; 2001: 1$50.000.000
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Darío Enrique Vélez 
Trujillo y otros 27 de agosto de 2014 200883241 165 Puerto de Cartagena Comercio Bolívar Bloque Elmer Cárdenas Contribuciones voluntarias de dinero: en 2000: $290.000.000; 2001: 

$499.150.000
Darío Enrique Vélez 
Trujillo y otros 27 de agosto de 2014 200883241 165 Transportes Gómez Hernández Transporte Antioquia Bloque Elmer Cárdenas Contribuciones voluntarias de dinero: en 1999: $6.000.00; 2000: 

$12.000.000
Darío Enrique Vélez 
Trujillo y otros 27 de agosto de 2014 200883241 164 Transportes Sierra Transporte Antioquia Bloque Elmer Cárdenas Contribuciones voluntarias de dinero: 1999: $6.000.00; 2000: $12.000.001

Guillermo Pérez Álzate y 
otros 29 de septiembre de 2014 200680450 358 Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Nariño 

(SAGAN) Agricultura y ganadería Nariño Bloque Libertadores del Sur
Comerciantes, ganaderos y agricultores colaboraban de manera voluntaria, 
efectiva y directa con el Bloque Libertadores del Sur del Bloque Central 
Bolívar a cambio de “seguridad” en sus zonas de residencia o trabajo

Guillermo Pérez Álzate y 
otros 29 de septiembre de 2014 200680450 359 Lucio Burbano Portilla, empleado civil de la 

Dirección Marítima y Portuaria de Tumaco Comercio Nariño Bloque Libertadores del Sur Fue el primero en colaborar con el grupo entregando armas, municiones y 
material de logística (2000)

Guillermo Pérez Álzate y 
otros 29 de septiembre de 2014 200680450 359

Guillermina Galeano Muñoz, comerciante, y 
Bernardo Galeano Muñoz, dueño de almacenes de 
ropa llamado El Castillo de la Ropa 

Comercio Nariño Bloque Libertadores del Sur Financiaron y entregaron armas a los primeros paramilitares que 
incursionaron en Ipiales - también proporcionaron información  

Guillermo Pérez Álzate y 
otros 29 de septiembre de 2014 200680450 359 Fabio Vásquez Mosquera, tenía negocios de 

apuestas en Ipiales Comercio Nariño Bloque Libertadores del Sur Les colaboró de manera efectiva tanto en dinero como en información.

Guillermo Pérez Álzate y 
otros 29 de septiembre de 2014 200680450 359

Pedro Francisco Muriel Buchero, propietario de 
terrenos de la zona de sabana de Taqueras e 
Ipiales, y su hermano, Francisco Eduardo Muriel 
Bucheli

Nariño Bloque Libertadores del Sur

Fueron los principales financistas del grupo armado ilegal y contribuyeron en 
dinero y especie para su mantenimiento y logística. Francisco contribuyó 
estadía y mantenimiento del grupo ilegal en el sector de la Sabana de 
Túquerres e Ipiales

Guillermo Pérez Álzate y 
otros 29 de septiembre de 2014 200680450 354 Salvador Escobar (dueño de la empresa Lácteos 

Andinos de Nariño) Comercio Nariño Bloque Libertadores del Sur
Pidió apoyo al Bloque Libertadores del Sur para respaldar la campaña 
presidencial de Álvaro Uribe Vélez en el 2001 y prestar seguridad en 
reuniones, por ejemplo, una en Ipiales y en Pasto (Nariño)

Salvatore Mancuso 
Gómez y otros 31 de octubre de 2014 200680008 246 Jorge Martínez, representante de Termotasajero Servicios Norte de Santander Bloque Catatumbo

Jorge Martínez envió un delegado quien era conocido como "El enano", un 
teniente retirado del Ejército, quien entregó inicialmente $300.000.000 y se 
comprometieron a pagar $5.000.000 mensuales desde enero de 2001 hasta 
mayo de 2004. Para septiembre de 1999 esa empresa por medio Jorge 
Martínez, había entregado dineros a los comandantes Yesid Alarcón y 
Lorenzo González Quinchia aproximadamente fueron $20.000.000 en el 
municipio del Zulia donde están ubicadas las instalaciones de la 
hidroeléctrica. El compromiso por parte de las autodefensas fue prestarle 
seguridad.

Salvatore Mancuso 
Gómez y otros 31 de octubre de 2014 200680008 235-246

Comerciantes de Cenabastos, en representación 
de comerciantes de los San Andresitos y Alejandría 
estaban John Ramírez Castaño, Luis Chacón, 
Alfonso Rodríguez Vaca, Rodolfo Ortiz Badillo, y 
Juan Carlos Vergel; y en representación de las 
Casas de Cambio estaban Alex Reyes, Ramiro 
Agudelo, Javier Naranjo y Edilberto Hernández.

Comercio Norte de Santander Bloque Catatumbo
Acuerdos entre los representantes de las casas de cambio en Cúcuta y el 
Bloque Catatumbo para entregar una cuota voluntaria que oscilaba entre 
$500.000 a $1.500.000 mensuales

Salvatore Mancuso 
Gómez y otros 31 de octubre de 2014 200680008 235-246

Carlos Hurtado, Carlos Botello, Antonio Velásquez 
y Juan Carlos Serna (en representación de la 
Federación de ganaderos), e Charles Peterson, 
Ismael Suárez, Edilberto Hernández (En 
representación de comerciantes), y Jaime Alvarado 
(Representación de arroceros)

Ganadero, comercio, arrocero Norte de Santander Bloque Catatumbo

Reunión en Puerto Santander, liderada por los mismos que fueron citados a 
Villa del Rosario, donde el Bloque les informó los requerimientos de la 
organización y se acordó una cuota mensual por fincas aproximadamente 
entre $800.000 a $1.000.000, y a los pequeños finqueros, no se les cobraría 
cuota. Los gremios estaban contentos pues estaban siendo azotados por las 
guerrillas. Fueron auspiciadores del Frente Fronteras 

Salvatore Mancuso 
Gómez y otros 31 de octubre de 2014 200680008 247

Aguas Mansas y Vigilar Asociados: Luis Alfredo 
Castillo Ibarra, Luis Alberto Piraban, Eliseo Galván 
López y Carlos Alberto Arenas

Vigilancia Norte de Santander Frente Fronteras

Las empresas de vigilancia privada  hicieron parte de la nómina del Bloque 
Catatumbo y fueron dotados de los elementos de trabajo necesarios para 
reportar la información pertinente a los miembros del grupo urbano 
encargado de ocasionar la muerte a quienes consideraban de las milicias de 
la guerrilla. Estas empresas se autofinanciaban con los dineros que recibían 
de la comunidad por prestar los servicios de vigilancia sobre todo en los 
barrios de Cúcuta.

Salvatore Mancuso 
Gómez y otros 31 de octubre de 2014 200680008 234, 260 y 306 Ecopetrol Petrolero Norte de Santander Bloque Catatumbo

Entrega de dinero voluntario a las Autodefensas a cambio de seguridad. 
Instigaron homicidios de civiles (limpieza social) en la zona en donde 
estaban instaladas las sedes, es decir combatían a extorsionistas y 
guerrilleros. Los pagos eran hechos directamente por los directivos y 
administradores de cada una de las empresas - Se considera a Ecopetrol 
como un integrante orgánico de la estructura del Bloque Catatumbo 
(capacidad para determinar delitos)

Salvatore Mancuso 
Gómez y otros 31 de octubre de 2014 200680008 236

Armando Montaños, encargado de seguridad de 
Ecopetrol en Tibú y el Ingeniero Juan Carlos 
Chamorro Sánchez de Ecopetrol Tibú

Petrolero Norte de Santander Bloque Catatumbo

El señor Armando Montaño era el era encargado de pasarle herramientas a 
los puestos de militancia del todo el complejo petrolero que está en Tibú, él 
colaboró directamente con el comandante Enrique Rojas, alias El gato, 
moviéndole armas, inclusive les dio hospedaje dentro del complejo 
Ecopetrol. Y por su parte, Chamorro dio información sobre William Wallles. 
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Salvatore Mancuso 
Gómez y otros 31 de octubre de 2014 200680008 146 - 155 RCN Televisión Medios de comunicación Colombia Autodefensas Unidas de Colombia

Se afirma que esta cadena televisiva y otros medios de comunicación 
tuvieron "complacencia con el accionar de las autodefensas" por haber 
transmitido entrevistas en las que se mostraba a Carlos Castaño Gil como "el 
líder de la lucha contra la subversión"

Salvatore Mancuso 
Gómez y otros 31 de octubre de 2014 200680008 306 Federación Nacional de Ganaderos Ganadería Norte de Santander Bloque Catatumbo

Se consideró que FEDEGAN integró activamente la estructura del Bloque 
Catatumbo hasta el punto de "ostentar poder de mando y control". Se le 
sindicó de utilizar su rol económico para materializar el cumplimiento de los 
objetivos criminales del Bloque Catatumbo

Salvatore Mancuso 
Gómez y otros 31 de octubre de 2014 200680008 184 Fondo Ganadero de Córdoba Ganadería Córdoba Autodefensas Campesinas de 

Córdoba y Urabá

Por medio del ganadero Rodrigo García Caicedo, quien sirvió como 
intermediario para contactar a otros empresarios industriales (Hernán 
Echavarría), se acordaron formas de cooperación para expandir los grupos 
paramilitares hacia el departamento del Valle del Cauca

Salvatore Mancuso 
Gómez y otros 20 de noviembre de 2014 201400027 123 Centrales Eléctricas del Norte de Santander Servicios y ONG Norte de Santander Bloque Catatumbo Contribuciones financieras voluntarias a cambio de seguridad

Salvatore Mancuso 
Gómez y otros 20 de noviembre de 2014 201400027 123 Ecopetrol Petrolero Norte de Santander Bloque Catatumbo Contribuciones financieras voluntarias a cambio de seguridad

Jesús Ignacio Roldán 
Pérez 9 de diciembre de 2014 200682611 155 Chiquita Brands Agrícola Magdalena Bloque Bananero

El 5 de noviembre de 2001, por el puerto de la empresa Chiquita Brands, 
ingresaron 14 contenedores con 3.400 fusiles AK 47 y 7 millones de 
cartuchos para fusil con destino a los grupos paramilitares, traídos en el 
buque Otterloo. Los contenedores se descargaron en la bodega de Chiquita 
Brands y esta envió una grúa sofisticada para su movilización. Los 14 
contenedores, que fueron declarados ante la Dian como un cargamento de 
pelotas de caucho, fueron trasladados luego a las fincas La Rinconada y La 
Maporita

Jesús Ignacio Roldán 
Pérez 9 de diciembre de 2014 200682611 169

Maderas del Darién (Otoniel Segundo Hoyos), 
Cartogas, Intergas Corona, Gas de Urabá y 
Batigas.

Comercio y servicio público Antioquia Bloque Elmer Cárdenas Impuesto impartido por el Bloque a la empresa. Por ejemplo, con la empresa 
de gas, se llegó a un acuerdo de para pagar cinco pesos ($5) por galón

Jesús Ignacio Roldán 
Pérez 9 de diciembre de 2014 200682611 203

Nabor Tadeo Giraldo Aristizabal, Lucio Epifanio 
Álvarez Copete, Roger Cabreras, Luis Carlos Perea, 
Jorge Herrera, Epifanio Álvarez, Damso Peralta y 
Guillermo Álvarez 

Comercio, minería, empresarios 
de chance y ganadería Chocó El Bloque Pacífico o Héroes del 

Chocó
Financiaron el Bloque y  suministraban información de personas que luego 
eran asesinadas por la organización 

Jorge Eliecer Barranco 
Galván y otros 23 de abril de 2015 200682689 170

José Iván Hoyos Gómez, Mara Graciela Bechara de 
Zuleta, Carlos Eduardo Ochoa Vélez, Carlos 
Alberto Buelvas Kerguelen, Iván José Restrepo 
Cochero, Marco Antonio Giraldo Torres, César 
Fernando Mancuso Gómez, Hirán José Herazo 
Marzola, Carmelo Antonio Cogollo Lara, José 
Roque Botero Botero, Fabio León Mejía Uribe y 
Juan Carlos Mejía Uribe

Ganaderos, comerciantes y otros 
sectores privados Córdoba Bloque Córdoba Financiadores, colaboradores y promotores de dicha estructura paramilitar

Jhon Freddy Rubio Sierra 
y otros 3 de julio de 2015 200883167 132 (En pie de página) Manuel Bernate Preciado, empresario y ganadero 

de la vereda Luisa García, municipio de San Luis Ganadero Tolima Bloque Tolima Financió la llegada de los paramilitares al Guamo y San Luis en el año 2000, 
apoyar al frente financiero del Bloque Tolima de las AUC ($300.000.000)

Jhon Freddy Rubio Sierra 
y otros 3 de julio de 2015 200883167 79 Gustavo Giraldo Duque, propietario de Cementos 

Diamante Comercio Tolima Bloque Tolima Dio una contribución voluntaria de $40.000.000 y prestó  fincas para 
hospedaje o alojamiento de integrantes del paramilitarismo

Jhon Freddy Rubio Sierra 
y otros 3 de julio de 2015 200883167 Ignacio Alvira, directivo del Fondo Ganadero del 

Tolima Ganadero Tolima Bloque Tolima Dio una contribución voluntaria de $150.000.000 al Bloque Tolima

José Gregorio Mangonez 
Lugo y otros. 31 de julio de 2015 200782791 545

Las multinacionales bananeras CHIQUITA BRANDS 
y su filial BANADEX, y las comercializadoras 
SUNISA S.A , CONSERVA S.A, UNIBAN, TROPICAL 
S.A, PROBAN, BANAFRUT, BAGATELA S.A y 
AGRICOLA RIOVERDE.

Agroindustrial (cultivo y 
exportación de Banano) Antioquia Bloque Bananero

Financiación periódica de los grupos paramilitares: les pagaron 3 centavos 
de dólar por caja de banano exportado desde 1997 a 2007 - La canalización 
de los recursos se dio mediante la CONVIVIR Papagayo, y la Sala consideró 
que esta modalidad de pago basada en el nivel de producción incidió en las 
formas de victimización del Bloque Bananero, pues hubo incentivos 
materiales para asesinar a trabajadores sindicalizados y militantes de 
partidos políticos de izquierda

José Gregorio Mangonez 
Lugo y otros. 31 de julio de 2015 200782791 589 Jorge Gnecco Cerchar (contratista de Drummond) Transporte Magdalena Autodefensa propia que contó con 

apoyo de la "Casa Castaño"

Organizó un grupo de vigilancia privada para evitar que la guerrilla atentara 
contra las caravanas de camiones que transportaban el carbón 
comercializado por la Drummond hacia el puerto de embarque. Además, 
Jorge Gnecco era amigo personal de Vicente Castaño Gil con quien se 
concertaba para delinquir

José Gregorio Mangonez 
Lugo y otros. 31 de julio de 2015 200782791 605 y 606 Carlos Lacouture Dangond Agrícola Magdalena Frente William Rivas del Bloque 

Norte

Amenaza  a los sindicalistas de SINTRAINAGRO, pues los intimidó en una 
reunión al decirles que "los paramilitares no le gustaban de los sindicalistas" 
- Ocurrencia de homicidios de civiles protegidos por el Derecho Internacional 
Humanitario en uno de sus predios denominado "Sara Bretaña"
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Juan Fernando Chica 
Atehortúa y otros 24 de septiembre de 2015

200782700, 2007-82699, 
200883269, 200883275, 
200680864, 200883275 y 

200883285

113

Granahorrar, Comfenalco, Conavi, Cadenalco, 
Lander y cia., Leonisa, Coltejer, Codensa, 
Empresas Varias de Medellín, Miro Seguridad 
Ltda., Pinturas El Cóndor, Almacén Tennis, 
Transportes Botero Soto y Servicentro ESSO Las 
Vegas

Comercio, transporte, seguridad, 
servicios Antoquia

Bloque Cacique Nutibara - 
Autodefensas Campesinas de 
Córdoba y Urabá

En un allanamiento realizado en el parqueadero Padilla el día 30 de abril de 
1998, se encontraron libros de contabilidad y extractos bancarios manejados 
por el jefe financiero de las ACCU (Jacinto Alberto Toro Soto), en los que se 
registraban el nombre o las transacciones en cuentas bancarias de estas 
empresas - La Sala exhortó para que se esclarecieran los vínculos entre 
dichas compañías y el paramilitarismo

Juan Fernando Chica 
Atehortúa y otros 24 de septiembre de 2015

200782700, 2007-82699, 
200883269, 200883275, 
200680864, 200883275 y 

200883285

118- 119  Terminales de buses ubicadas en Belén Altavista, 
La Perla, La Esperanza y Buenavista Transporte Antioquia Bloque Cacique Nutibara 

Cada bus pagaba aportes mensuales en contribuciones, y tenían como 
excusa la prestación de servicio de seguridad y vigilancia a los habitantes y 
locales comerciales, y también pagaban por el aseo del bus

Juan Fernando Chica 
Atehortúa y otros 24 de septiembre de 2015

200782700, 2007-82699, 
200883269, 200883275, 
200680864, 200883275 y 

200883285

119 Terminales en barrios Popular 1 de la Comuna 1, 
El Control, barrios Caicedo y Santa Lucia Transporte Antioquia Bloque Cacique Nutibara 

Cada bus pagaba aportes mensuales en contribuciones, y tenían como 
excusa la prestación de servicio de seguridad y vigilancia a los habitantes y 
locales comerciales.

Juan Fernando Chica 
Atehortúa y otros 24 de septiembre de 2015

200782700, 2007-82699, 
200883269, 200883275, 
200680864, 200883275 y 

200883285

119 Terminal Robledo Aures Transporte Antioquia Bloque Cacique Nutibara Contribución voluntaria de dinero

Juan Fernando Chica 
Atehortúa y otros 24 de septiembre de 2015

200782700, 2007-82699, 
200883269, 200883275, 
200680864, 200883275 y 

200883285

119

Ladrilleras ubicadas en los barrios Belén Altavista, 
La Perla, La Esperanza y Buenavista de propiedad 
de Carlos Darío Palacio, Iván Darío Palacio y Jorge 
León Palacio, la Ladrillera Asociados, cuyo 
propietario era Mauricio Cuartas, la Ladrillera 
Santa Cecilia de Juan David Medina y la Ladrillera 
de Guillermo Medina

Comercio Antioquia Bloque Cacique Nutibara 
Por ejemplo, ladrilleras ubicadas en los barrios Belén Altavista, La Perla, La 
Esperanza y Buenavistade Buenavista pagaban entre $2.000.000 y 
$3.000.000 pesos mensuales

Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de 
Cúcuta

17 de febrero de 2016 2014-0004-01 36 - 44 Cementos Argos S.A. Minería Bolívar Bloque Hérores de los Montes de 
María (AUC)

La empresa incurrió en mala fe en la compra de un predio que había sido 
abandonado forzadamente por un campesino debido a las masacres 
ejercidas por los grupos paramilitares a finales de los años noventa. Aunque 
no se sostiene que Cementos Argos apoyó o financió al paramilitarismo, se 
considera que fue beneficiado por sus acciones violentas ya que con esto 
pudo "escoger tierras apropiadas para la siembra de especies vegetales".

Javier Antonio Quintero 
Coronel 11 de julio de 2016 2006 80459 85-86 Postobón Comercio Cesar

Frente Héctor Julio Peinado 
Becerra

El distribuidor de la empresa le daba mensualmente 15 cajas de bebidas al 
Frente para luego negociarlas en un depósito. Le ordenaban a un carro que 
repartía las bebidas que las dejara en determinaod lugar, y el del depósito 
le daba al Frente $150.000 pesos mensuales. “Eso lo ordenó el gerente de 
Postobón que estaba el año 1999 o 2000. Unas cuotas eran voluntarias y 
otras obligatorias” - Armando Madriaga Picón
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