
Líos de los ‘líderes sociales’ con la Fiscalía  
Jesús María Herazo Redondo - 78.586.244 
Procesos Penales en Contra 
Proceso # 230016000000201600030 

Proceso # 230016099028201200053 
Calidad  Indiciado  
Delito  Concierto para delinquir agravado por darse para 

homicidio. Art. 340 Código Penal inciso 2 
Fecha de los hechos  31/10/2012  
Lugar de los hechos  Montelíbano, La Apartada, Puerto Libertador y Ure   

Estado de la asignación  Vigente  
Estado del proceso  Activo  
Etapa del proceso  Investigación  

 

Calidad  Indiciado  
Delito  Concierto para delinquir agravado por darse para 

homicidio. Art. 340 Código Penal inciso 2 
Fecha de los hechos  31/10/2012  
Lugar de los hechos  Montelíbano, La Apartada, Puerto Libertador y Ure   
Estado del proceso  Activo  
Relato de los hechos  “Mediante las diferentes actividades investigativas, 

se ha podido establecer la presencia de una banda 
criminal en el municipio de Montelíbano, Puerto 
Libertador y Uré, denominada “Las Águilas Negras 
“o “Urabeños”, integrada por alrededor de 150 
sujetos que han venido desarrollando actividades 
delictivas tales como homicidios, extorsiones, 
desaparición forzada, secuestro y tortura. Para el 
día 31/10/12 se obtuvo información de una fuente 
humana, que da cuenta sobre la existencia de la 
mencionada banda criminal, donde relaciona a 
varios integrantes, entre esos a José Hernando 
Lemos Carrascal, que era conocido como Gustavo, 
que era integrante o comandante de la banda 
criminal “Las Águilas Negras” o “Urabeños”, que era 
el jefe de Montelíbano, La Apartada, Puerto 
Libertador, corregimiento de Tierradentro; que esta 
persona fue ultimada por los integrantes de la 
misma banda criminal, que alias Gustavo se reunía 
con alias Alejandro, alias Piedras, alias El Paisa, 
alias Jhon Fredy o Wilmar, alias L-30, que cuando 
se reunían discutían sobre armas y demás 
actividades delictivas”.  



Reportes de Prensa 
Según la fuente Contagio Radio, el 1 de octubre sobre las 4 de la mañana fueron 
capturados el señor Jesús María Herazo Redondo y su esposa Lidys Isabel Rivera 
Naranjo, en la vereda La Mina, municipio de Puerto Libertador, Córdoba, sindicados 
junto con otros campesinos de la región de pertenecer al “Clan Úsuga”.   
La Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba ASCSUCOR, denunció 
que estas detenciones, por parte de la Policía Judicial y el Ejército, se tratan 
de “falsos positivos judiciales masivos”.  
 
Según este medio, este hecho se inscribe en las acciones adelantadas por 
unidades de la Policía, quienes llegaron a las casas de los campesinos de la 
zona a exigirles sus cédulas para tomarles fotografías, con el pretexto de que se 
había extraviado una motocicleta en el sector, a lo que ASCSUCOR “deja en 
evidencia que ha sido una persecución selectiva coaccionada con montajes 
judiciales y testigos ajenos a la verdad”.     
 
ASCSUCOR rechaza las 50 capturas que según datos oficiales de la Policía se 
han realizado, entre las que se destaca la del aspirante al Concejo Municipal, 
Farli Eliecer Velásquez Patiño, quien se encuentra recluido en la cárcel Las 
Mercedes de Montería, pues faltan a la verdad y a la justicia, agregando que “los 
verdaderos dueños de los “alias” con que los sindican están en la zona, 
ejerciendo sus actos de terror y criminalidad”  
 

  



Farli Eliecer Velásquez Patiño – 98.591.879 
Procesos Penales en contra 
Proceso # 235806099703201700065 
Calidad  Indiciado  
Delito  Desplazamiento forzado Art. 180 Código Penal 
Fecha de los hechos  23/01/2017  
Estado del proceso  Activo  

Proceso # 230016000000201600029 
Calidad  Indiciado  
Delito  Concierto para delinquir agravado por darse para 

homicidio Art. 340 Código Penal inciso 2  
Fecha de los hechos  31/10/2012  
Lugar de los hechos  Montelíbano, La Apartada, Puerto Libertador y 

Ure  
Estado del proceso  Activo  

Relato de los hechos  “Mediante las diferentes actividades 
investigativas, se ha podido establecer la 
presencia de una banda criminal en el municipio 
de Montelíbano, Puerto Libertador y Uré, 
denominada ‘Las Águilas Negras’ o ‘Urabeños’, 
integrada por alrededor de 150 sujetos que han 
venido desarrollando actividades delictivas tales 
como homicidios, extorsiones, desaparición 
forzada, secuestro y tortura. Para el día 31/10/12 
se obtuvo información de una fuente humana, que 
da cuenta sobre la existencia de la mencionada 
banda criminal, donde relaciona a varios 
integrantes, entre esos a José Hernando Lemos 
Carrascal, que era conocido como Gustavo, que 
era integrante o comandante de la banda criminal 
Las águilas Negras o Urabeños, que era el jefe de 
Montelíbano, La Apartada, Puerto Libertador, 
corregimiento de Tierradentro, que esta persona 
fue ultimada por los integrantes de la misma 
banda criminal, que alias Gustavo se reunía con 
alias Alejandro, alias Piedras, alias El Paisa, alias 
Jhon Fredy o Wilmar, alias L-30, que cuando se 
reunían discutían sobre armas y demás 
actividades delictivas.”  

Proceso # 230016099028201200053 
Tipo de proceso  De oficio (informes)  

Calidad  Indiciado  
Delito  Concierto para delinquir agravado por darse 

para homicidio Art. 340 Código Penal inciso 2 
Fecha de los hechos  31/10/2012  
Lugar de los hechos  Montelíbano, La Apartada, Puerto Libertador y 

Ure  
Estado del proceso  Activo  



Farli Eliecer Velásquez fue capturado junto a Héctor Fabio Restrepo Salazar, alias 
“Yunior”, uno de los más buscados de Córdoba, y los aspirantes al concejo Jhon 
Jairo Benítez Mejía, de Montelíbano, quienes fueron señalados en el marco de la 
operación Agamenón de pertenecer al “Clan Úsuga”.  

Farli también es miembro de ASUCOR. 

  



Deyby Jaramillo Arias – 8.046.031 
Procesos Penales en Contra 
Proceso # 235806099103201700202 

Calidad  Indiciado  
Delito  Desplazamiento forzado Art. 180 Código Penal 

Fecha de los hechos  20/01/2010  
Estado del proceso  Activo  
Etapa del proceso  Indagación  

Relato de los hechos    
“Vengo a denunciar al señor Deyby Jaramillo 
Arias C.C. 8.046.031 expedida en Caucasia, 
Antioquia, y personas desconocidas. Resulta que 
el día veinte (20) de enero de dos mil diez (2010) 
llegaron a mi casa dos tipos, que jamás los había 
visto, quienes estaban armados con revolver en la 
cintura, quienes me dijeron que tenía que irme de 
la vereda El Alagran, que me daban una hora y 
media para desocupar la vereda, que si no me iba 
me tiraban al piso (ósea me mataban) , fue así 
que me vine para Bijao con mis dos hijas, todas 
menores de edad. Sólo me pude traer una 
colchonera y una estufita; con la venida mía de 
allá se me perdió todo lo que tenía allá, como 
animales, ropa y camas. Yo era madre soltera, las 
autoridades me ayudaron, me dieron una casita 
cercada en platico. Estos señores me desplazan 
porque tenía un trabajito de mina, que sacaba oro 
y con eso era que sostenía a mis hijas, ya que con 
el sudor de mi frente organicé en la mina El 
Alagran para sacar oro, y por eso fui amenazada 
por el señor Deyby Jaramillo Arias, quien me 
mandó a decir que si uno subía a la mina me 
mochaba la cabeza, yo lo que quiero es justicia, 
que me pague lo que me robó”.   

Proceso # 230016099028201200053 
Calidad  Indiciado  
Delito  Concierto para delinquir agravado por darse 

para homicidio Art. 340 Código Penal Inciso 22  
Fecha de los hechos  31/10/2012  
Lugar de los hechos  Montelíbano, La Apartada, Puerto Libertador y 

Ure  
Estado del proceso  Activo  

 

  



Proceso # 230016000000201600258 
Calidad  Indiciado  
Delito  Concierto para delinquir agravado por darse para 

homicidio Art. 340 Código Penal Inciso 2  
Fecha de los hechos  31/10/2012  
Lugar de los hechos  Montelíbano, La Apartada, Puerto Libertador y 

Ure  
Estado del proceso  Activo  

Relato de los hechos  “Mediante las diferentes actividades 
investigativas, se ha podido establecer la 
presencia de una banda criminal en el municipio 
de Montelíbano, Puerto Libertador y Uré, 
denominada “Las Águilas Negras “o” Urabeños”, 
integrada por alrededor de 150 sujetos que han 
venido desarrollando actividades delictivas tales 
como homicidios, extorsiones, desaparición 
forzada, secuestro y tortura. Para el día 31/10/12 
se obtuvo información de una fuente humana, que 
da cuenta sobre la existencia de la mencionada 
banda criminal, donde relaciona a varios 
integrantes, entre esos a José Hernando Lemos 
Carrascal, que era conocido como Gustavo, que 
era integrante o comandante de la banda criminal 
Las águilas Negras o Urabeños, que era el jefe de 
Montelíbano, La Apartada, Puerto Libertador, 
corregimiento de Tierradentro, que esta persona 
fue ultimada por los integrantes de la misma 
banda criminal, que alias Gustavo se reunía con 
alias Alejandro, alias Piedras, alias El Paisa, alias 
Jhon Fredy o Wilmar, alias L-30, que cuando se 
reunían discutían sobre armas y demás 
actividades delictivas”.   

Proceso # 230016000000201600030 
Proceso  230016000000201600030  
Calidad  Indiciado  
Delito  Concierto para delinquir agravado por darse para 

homicidio Art. 340 Código Penal Inciso 2  
Fecha de los hechos  31/10/2012  
Lugar de los hechos  Montelíbano, La Apartada, Puerto Libertador y 

Uré  
Estado del proceso  Activo  

Deyby Jaramillo Arias fue capturado junto a 18 personas en el departamento de 
Córdoba, acusados de pertenecer a las BACRIM. El investigado es señalado de ser 
el cabecilla y coordinador de las finanzas de este grupo armado. 

 


