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COMPA~IA FRUTERA DE SEVILLA 

PARA :SRI-I ____ __, 

DE :DEPARTAMENTO DE PROTECCION INDUSTRIAL 
b6 ASUNTO :INFORME GENERAL ' SOBRE SEGURIDAD EN LA DIVISION TURBO b7c 

C. C. :S~i... ____ ..., 

FECHA :MEDELLIN~ SEPTIEMBRE 04 DE 1992. 

El siguiente es un informe preparado por P. I . en el cual se· hace un 
recuento- general sobre la situaci(m de orden publico en . tfraba; 
loe grupos guerrilleros. g_ue tienen incidencia en la Zona, la 
posici6n de COMPA~IA FRUTERA DE SEVILLA con respecto a cada. uno de 
las grupos y las poaibilidades para los proximos meaes de 1992. 

1.GRUPOS GUERRILLEROS que tienen incidencia en lazona·de Ur'aba, su · 
org<?-llizaci6n y tendencias. · 

-Actualmente en la Zona de Uraba operan la totalidad de los Grupos 
Guerrilleros ,gue operan en el pais y gue hacen parte de la 
autodenominada COORDINADORA GUERRILLERA SIHO~ BqLIVAR. De tal forma 
podemos relacionarlos asi: 

A.FUE~ZAS ARMADAS REVOLUCIONARlAS DE COLOH~IA FARC 

B.EJERCITO DE LIBERACION NACIONAL ELN 
FREN1'E . "ASTOLFO GONZALEZ''. 
CORRIENTE DE RENOVACION SOCIALISTA CRS . 

C. EJERCITO POPULAR DE LIBERACION EPL 
CORRIENTE '"CARABALLO" 

• 
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A-FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA FARC: 

Opera actualmente· con· dos Frentes el "V" y el ·"XXXIV"; .la pr·esencia 
mas activa en la Zona Bananera la hace el Frente "V"; el Frente 
"XXXIV" realiza SUS operaciones en la parte baja. del Uraba 
Antioquefio y sectores del Uraba CHocoano. 

'El "V" Frente, Cuyo comandante es aliasJ ! se divide en tres 
(3) secciones que cubren la totaliad del area Bananera Y 
Platanera. Cada una de estas secciones tiene como misi6n_eapecial 
diferentes acciones tendientes a lograr la mejor organizaci6n gue 
facilite sus. operaciones; para lo cual se han qividido asi: 

a.GRUPO COMANDADO FOR ALIA~ l· 
Es el encargado de las "finanzas' de! grupo. Debe estar al tanto de 
los movimientos de dinero que se hacen para la supervivenc~a de el 
Frente, a·si coma tambien es el encargado · de r~colectar los 
aproximadamente 2 Millones de Dollares anuales para el Secretariado · b6 
General de las FARC. ------, . b 7 C 

b. GRUPO COMANDADO POR ALIA~ l= . . 
Es el "IDEOLOGO" de las FAR en Uraba.e encarga de adelantar los 

' Paras por motives politicos; co~o esel paro adelantado mediante la 
oposici6n al INSTITUTO DE· SEGUROS SOCIALES, ·y_ las masivos 
movimientos de poblaci6n civil para generar invasiones en zonas de 
confluencia o Casco~ urbanos. 

c _ GRUPO COMANDADO POR ALIAS J , . 
Es el encargado de realizaras tareas de "recaudaci6n" de di_nero; 
para lo cual organiza las extorsiones, boleteos, secuestros, 
chantajes, etc_ Este Grupo se 'ha caracterizado par su beligerancia; 
como guiera que fueron los encargados de la toma·a 1a·poblaoi6n de 
Dabeiba 3 meses atras, el ingreso par· la iona de Turb~ de grandes 
cantidades de armamento y finalmente los encuentrps con el Ejerpitci 
en la segunda quincena .del mes de Agosto ce~ca·a ~partad9. 

Como comentario general podemoe referir que·las FARC es el grupo de 
mayor influencia con ~eapecto al Sindicato SINTRAINAGRO; ejercen 
una permanente · preai6n para lograr un-control politico de la zona 
mediante la UN!ON PATRIOTIGA. . . 

Es tan influyente que mediante una orden tienen la capacidad de 
paralizar la zona en el campo productive, generando problemae dP. 
orden comercial y· social. Como cJ:arft muestra de su influencia.· 
podemos ver como logra paralizar sectores importantes de producci6n 
con el pretexto de el pago de incapac'.idades generadas por los 
contratos del INSTITUTO DE SEGUROS.SOCI~LES. 

Los metodos de presi6n de la.a FARC, cuando no satisfacen sus 
aspiraciones, son de extremadamente violentos; como la guema de 
Empacadoras, Embarcaderos. Equipos marinas. Maquinaria y vehiculos 
de toda class; tambien la intimidaci6n de personas ejerciendo 
amenazas de secuestro. boleteo y · asesinatos. 
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De· las FARC dependen directamente las MILICIAS POPULARES- MP, que 
son las encargadas de hacer el trabajo en el casco urbano de las 
poblaciones. 
B.EJERCITO DE LIBERACION NACIONAL ELN: 

FRENTE "ASTOLFO GONZALEZ" 

El EJERCITO DE LIBERACION NACIONAL ELN lograba una gran cobertura . 
de influencia· a nivel politico .y territorial, a traves del FRENTE 
"ASTOtFO GONZALEZ". · 

Es de anotar que las tendencias politicas de el ELN son·de caracter 
MAOISTA; similares a las .del grupo· terrorista Perua~o SENDERO 
LUMINOSO; que las caracterizan.como· fuerzas de claras pretensiones 
terroristas. 

La politica generada por el ·comando central de este .grupo, 
especialmente en 1990 y 1991 ' de incrementar los atentados 
terroristas -contra instalaciories de servicio publico., · como 1 son 
torres de energia, repetidoras de senal de T.V., acueductos y la 
infraestructura petr·olera en toda· la extension del pais; hizci que 
el "ASTOLFO GONZALEZ" emitiera un comunicado en el gue. manifestaban 
su claro desacuerdo con los planes trazados por el · 
Comando Central (Cura Perez de origen es_paiiol) 

Despues de algunos comunicados de prensa se declararon coma 
DISIDENCIA del ELN, y- · se autoproclamaron como nuevo movimiento 
guer:rillero denominado CORRIENTE DE RENOVACI.ON" SOCIALISTA, 

· ·popularmente llamados LOS CORRIENTOSOS. 

El comando central del ELN dispuao un inmediato desplazamiento a . la 
zona de nuevas tropas para contrarrestar esa disidencia, recuperar 
su influencia politica y territorial. Este proceso ha hecho qu~ su 
fuerza se vea notablemente disminuida y baja de influencia. · 

La zona petrolera de Colombia en el Magdalena Media· en donde se . 
encuentra su principal refineria Barrancabermeja, ha sido por afios 
de alta influencia del ELN; para lo cual el Ejercito dispuso la 
creaci6n de la Brigada Movil No.2 y asi contrarrestar el po~encial 
de su fuerza . 

Ea tal la presi6n ejercida por el _Ejercito que el dia Lunes 31 de 
Agosto el comandante del ELN en el Magdalena Medic reconoci6 que· el 
cerco es permanente, y que asi come el Gobierno habia creado el 
IMPUESTO DE GUERRA con el fin de financiar estas operaciones ellos . 
igualmente arreciarian los pedidos cte dinero a Industrias y 
Compafiias Multinacionales. 

·,•: 
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CORRIENTE D~ RENOVACION SOCI~LISTA (ANTIGUO ELN EN URABA) 

Con el principio.fundamental de ~ue la poblaci6n civil no Be vea 
afectada mayormente por los planes y acciones terroristas ordenadas 
por el ELN, ·este grupo liderado por el a;I.ias de "Et-_lRIQUE" se 
independizo y dernostr6·el deseo de acordar dialogos con el fin de 
acogerse a los tratados de Paz ofrecidos por el Gobierno. Ante .el 
fracaso de ·1as conversaciones del Gobierno y las Grupos 
Guerrilleros se hizo llamar popularmente como LOS CORRIENTOSOS; con· 
areas de influencia especialmente .en Carepa y CHigorodo. 

Este grupo con nuevas . tendenci.as esta tratando de organizarse · ··· 
politica y militarmente, para lo cual-se ha trazado metas con el 
fin de lograr una impo~tante influencia en la zona. Despues de las 
FARC es el grup~ de mayor poder politico la Zona a · traves de las 
Sindicatos. ' 

Como estrategia de cubrimiento· se dividieron en dos facciones, . 
comandadas por- alias "MILTON" . y "RICARDO",. y guienes B(?n los 
e·ncargados de captar dinero a toda costa. 

Los comanaos urbanos sin · mucha experiencia se han dedicado a 
s ·ecuestrar a comerciantes particulares de los munici"pios 
anteriormente mencionados; asi como a exigir una permanente cuota 
a el comercio en todos sus niveles. 

Se cree 9.ue son causantes de el asesinato de algunos 
administrador~s, trabajadores bananeros y comerciantes. 

. CBl•V1-001-000138 
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C.EJERCITO DE LIBERACION POPULAR EPL: 

El EJERCITO DE LIBERACION POPULAR EPL, en el aiio de 1990 influidos 
por las conversaciones de paz impulsadas per el Gobierno ·llegaron 
a un acuerdo de desmovilizacion de todos · sus· Frentea; estos 
acuerdos se cristalizaron a traves de el actual Senador de · la 
Republica BERNARDO GUTIERREZ, y adquiri6 el nombre de partido 
politico ESPERANZA PAZ Y ·LIBERTAD. 

En la firma d·e las pactos de paz no fue participe su fundador .y 
comandante FRANCISCO CARABALLO. Loque segun analistas politicos . 
hacia preveer su parcial fracaso del acuerdo de deamobilizacion de 
todos los frentes; - como efectivamente ocurri6 . Adema.a el 
incumplimiento de loa acuerdos por parte del "Gobierno genera una · 
nueva vinculaci6n de algunos miembros que para ese momenta ya se 
e_ncontraban desmovilizados; y retomaron armas g_ue nunca entregaron. 

FRANCISCO CARABALLO lidera~do el grupo del EPL que nose acogi6 a 
loa· pactos de paz, junto con los .miembros gue se internaron en el· 
monte y entraron a l& clandestinidad, organizo nuevamente sus 
Frentes llamados EPL CARABALLI$TAS en Cordoba, Uraba, algun sector·· 
de la Zona Cafetera y los Santanderes. 

El Frente de Uraba g_uedo al mando de alias "GONZALO", quien 
organize su fuerza de· apoyo en dos Comandos, gue igualmente se 
dividieron en dos fuerzas cada uno. · 

-: 

Para este momenta el. grupo · de reinsertados a la vida c:i,vil las ·· ·i 
ESPERANZA PAZ Y LIBERTAD ya habian logrado un nombre de respeto e 
influencia a nivel nacional, y ae habian procurada un espacio de 
conaideraci6n en la Zona de Uraba politica y · soeialmente. 

El g~upo de disidentes : los CARABALLIS'rAS, siempre miraron · los 
canvenios de Paz como una traici6n a sus ideales e igua.lmente a sus 
antiguas campafieros- los declararon sus enemigos potenciales. 

ESPERANZA PAZ Y LIBERTAD empez6 ~ ser victima de las acciones 
belicas y de exterminio · generadas por sus antiguos compafieras, que 
los oblige a crear un brazo armado autodenominado los COMANDOS 
POPULARES CP. X se genero. una purga de parte y parte. · 

Teniendo en cuenta que el CP que entre comillas esta de parte del 
Gobierno, logro algun concepto bueno del Ejercito, que en ocasiones 
les permite su "libre" movilizacion por la Zona. Esto no ha sido 
bien vista poi• los otros grupos insurgentes gue junto con los 
CARABALLISTA hacen parte integral de la COORDINADORA GUERRILLERA 
SIMON BOLIVAR;.y ban manifestado gue lo que antes ~llos veian como 
un disputa interna del EPL ahora se-empezaba a considerar como una . 
guerra entre un g~upo Paramilitar el CP apoyado por el Ejercito y 
un miembro de la CGSB_ 
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Esto obligo a que ESPERANZA PAZ Y LIBERTAD modificara su plane·s de 
ofensiva y las ayudas se canalizaran a traves de AUGURA. como 
agremiaci6n gue reune a los Bananeros de Uraba; especificamente 
haciendo consignaciones en una cuenta corriente de un banco de 
Apartado. 

La modalidad de operar ~eel CP es la miama que como cuando ell~s 
hacian parte de el grupo Guerrillero; esto es mediante amenaze.s, 
intimidaoiones, chantajes, etc. Mas· sinembargo la queja de algunos 
Bananeroa hecha a .AUG~RA, como en nuestro caso logro que la presi6n 
baj ara •Y cambiaran · los termino·s . No obstante pe.didos de poca monta 
para merc~dos, drogas, betas, munici6n etc . ~ 

Sin embargo el CP ofrece poca credibilidad con -respecto a gue ya no 
estan delinquiendo; s ·e cree que son protagonistas .de algunos hechos . 
delictivos comunes ·en la Zona. 

Otro de los factores que perturban las relaciones de las tendencias . 
de CARABALLISTAS y ESPERANZADOS CP segun comentarios es el gran 
volumen de armas que no fueron.entregadas en. los acuerdos de .Paz. 

CBI-V1-001-000140 
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COMENTARIO~ GENERALES 

1.La necesidad de dinero de los nuevos Frentes o Grupos 
guerrilleros, han originado una desestabilizaci6n en la Zena, qu~ · 
ya ha empezado a causar serias preocupaciones en el Grupo 
Guerrillero mas antiguo, de mas influencia y mejor organizacto: LAS 
FARC 

2. Las FARC le hizo serias advertencias al Grupo de CARABALLO ·iclObre 
la realidad de la·situaci6n; y .gue consfderan a ese grupo como uno 
de las factores de la deseatabilizaci6n de la Zona. Logue llevo a 
pronunciarse ante ellos con serias amenazas; de gue ·o se organizan 
o_ mejor gue se recojan (desaparezcan) _ Esta· advertencias ya S'3 

iniciaron con la ·- muerte . de uno de · los comandantes de los 
CARABALLISTAS en la ultima semana de agosto. 

3..El grupo disidente del ELN, los CORRIENTOSOS son otra de las 
facciones que ha tomado la situaci6n sin .respetar territories Iii ·
personas. La no organizaci6n de esta corriente hace gue las Frentes 
que estan en operaci6n operen sin una ideologia y tomen decisiones 
separadamente sin medir las reales consecuenoias. Como ejemplo cito 
una converaaci6n entre uno de los integrantes y un adminiatrador: 
OIGA HEB.MANO; LAS COSAS ALGUNOS COMPA9EROS LAS ESTAN TOMANDO MUY A 
LA LIGERA; HOY NOS TOCO DETENER A NN. POR QUE DIJO QUE DEBIA 
LEVANTARSE A CUATRO ADMINISTRADORES, QUIENES ESTABAN HACIENDD LAS. 
COSAS MAL. . 

4.Esto da claras muestras que los integrantes de las nuevas 
tendencias Guerrilleras que no poseen una ideologia anterior y_al 
poseer un arma en sus_manoa pu~den hacer- lo gue se les venga en 
gan~. 

5;El paro ,que se genera por los acuerdos con el INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES en las Fincas del Grupo Banazufiiga· gue 
comercializa la fruta con C. I. BANADEX; y la . posterior 
aolidarizaci6n de el resto· de Grupos o Fincas que exportan la f't'uta 
con la mism~ comercializadora; genero un a~uerdo politico. 

Acuerdo que inicialmente se firmaria· ··_por las· pa;c-tes que 
intervendrian en la negooiaci6n; o sea el Representante Legal de 
BANADEX y · los representantea de el Sindfoato ( debemos tener en 
cu~nta que los representantes del Sindicato gener~lmente son 
simpatizantes de alguno de los·Grupos armadas): 

A ultimo .momento el . acuerdo fue firmado por ell 
como unico representante de BANADEX y las L,,,.re=p""'r""'e-=s,:e-=n""t~a~n=-,t::-:e::-:s=--=ar:e:-ilr--' 
sindicato . simpaf i za:tes de FSfERANZA PAZ Y LIBERTAD; par el 
contrario el Sr, '----~..--...... ----- quien. es firme aliado de las FARC 
influyo para ·que os -demas miembros .que simpatizan con la 
C0ORDINADORA GUERRILLERA SIMON BOLIVAR se abstuvieran· tambien de 
firma'rlos: · 

b6 
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6.Actualmente circulan comentarios a cerca de 9ue "EN LOS ACUERDOS 
FIRMADOS CON BANADEX:, REPERESENTADA POR EIJ I 
LA COMPA~IA HABIA PUESTO DE RODILLAS At SINDICATO PARA LOGRAR ESOS 
ACUERDOS, EN LOS QU~ LOS TRABAJADORES HABIAN SALIDO PERDIENDO". 

J.El Sindicato en este momenta esta fuertemente dividido entre las 
personas qµe firmaron el acuerdo, y las que lo rechazaron. 

8. El j I negociador de la Compafiia tiene coma misi6n 
espe ifica lograr un concepto real de la situaci6n de BDEX. con 
respecto a la.FARC; debido a problemaa por I.S.S. 

9.La no firma del acuerdo, y la intransigente posici6n de la CGSB 
hacen preveer que la orden impartida por el Comando Central . de esa 
agrupaci6n Guerrillera, es la de desestabilizar la Zona a coata de 
cualquier precio; para lograr ~l completo control politico y 
territorial. 

10.A la desestabilizaci6n de la Zona se sumo el asesinato o intento 
de homicidio· de por lo menos diez administradores; hecho·s ocurridos 
durante la ultima semana de Agosto. 

11.El pie de . fuerza gue destina el Ejercito para el Coma~do 
Operative No.1 de Uraba; sera de 800 (OCHOCIENTOS) Hombre·s; de los 
cuales 300 ya se sumaron a las tropas acantonadas en Uraba y los 
500 restantes arribaran en los·pr6ximos meses. 

b 6 
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COI-F!f!D. ICilU, 

SITUACION DE COMPA~IA FRUTERA DESEVILLA. 

Como es modalidad de los grupos insurgentes de solicitar 
"colaboracianes" para que los produotores ae fruta puedan operar en 
la Zona, y que · C.F.S esta involucrad·a directamente con las 
peticiones de cada uno de las grupos, me permito informar el estado 
de los acuerdos a las que se ha llegado asi: 

. . 
1.DINEROS ENTREGADOS POR C.F.S. EN LA ZONA DE URABA DESDE OCTUBRE 
DE 199J HASTA ?3 DE SEPTIEMBRE DE 1992: 

-GRUPOS GUERRILLEROS Y POLITICOS 
-HONORARIOS NEGOCIADOR 
-VIATICOS 
-ACUERDO EJERCITO 

TOTAL 

$ 76.350.000-
7.000.000 
6.512.000 
5.000.000 

$ 94.862. 756. 

Los dineros entregados a los GRUP0S · GUERRILLER0S estaran 
· relacionados a continuaci6n en unos cuadros explicativos que nos 
· indican la cantidad recibida por cada uno, hasta cuando esta 

·paotado el pr6ximo acuerdo y las conversaciones qua se estan 
llevando a cabo en el momenta:. 
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CANTIDAD TOTAL DE DINEROS ENTREGADOS POR CUENTA DE SEGURIDAD 
M I L L O N E S . D E PESO'S 

CFS./BDEX, 
10 10 30 40 50 6.0 7Q 80 

GRUPOS 
GUERRILLA, **************lf****************iHf****if***************ifHiiHHH" " " .... ........ . , •••. I 

. ' 

H0N0RARI0S ll-HlHHWI 

VIATICOS lfHlf**I 

EJERCITO ~ . ' 
I 

' 

'• 

l,Estas sumas corresponden a los dineros entregados por la cuenta de seguridad, desde Octubre 
de 1991 basts Agosto de 1992, · 

2,Los dineros entregados al Ejercito., son por concepto de mantener un apoyo permanente en los 
embaracaderos; especialmente en el de Nueva Colonia, Sin embargo el Comando Operative es muy 
recepti vo con· C, F. S, en cuan to a apoy'o de seguridad, Esta medida de auxilio permanent.e serit,,, 
temporal, rnientras se desarrollan los planes de seguridad P.ropios, 
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CUADRO No.1 dineros entregados a loa grupos Guerrilleroa; cantidad 
y feoha. · 

GRUPO ELN CRS CARBLW ESPRNZA FARC 'l'OTAL 

BDEX oat 91 ags·92 
22.500 4.000 
ene 92 ' 
20.000 46.500 

BCOST ene 92 jun 92. ... 
2.500 2.000 

may 92 
i.000 

ags 92 
10.000 15 . 500 

HQEZ jun 92 ene-92 abr 92 
500 2.500 .3. 60'0 

jun 92· may 92 jun 92 
150 1.009 i.500 9.25!.! .. 

BZ~GA oct 91 jun 92 
3.000 2.000 

ags 92 
100 5.1'JU 

r 

TO'.J'AL 42.500 650 20.000 13.200 76.350 

TOTAL DINEROS ENTREGADOS DESDE OCTUBRE DEL 91 HASTA SEPTIEHBRE 03 
DE 1992: 

GRUPOS ARMADOS 

-EJERCITO DE LIBERACION NACIONAL ELN 
-COMANDO DE RENOVACION SOCIALISTA CRS .. 
-FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA FARC 
-EJERCITO POPULAR DE LIBERACION 
-ESPERANZA PAZ Y LIBERTAD CP 

\ 

. $42'500.000 
$ 650.000. 
$ -0- . 
$20. 000 .. OQO 
$13'200 . 00~ 

$76'350.00()' - . 
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DINEROS ENTREGADOS DE°SDE OCTUBRE DE 1991 Y AGOSTO DE 1992 

NJ'Ll ONES D F. p F, ~ 0 .~ 

,, 

CFS./BADEX. ~ . 10 1,5 20 2~ ' 3Q 3$ 40 43 
E,L.N, f'I! tif 

*Jlj 
ft'if f* f* f* f* !I* ··* *; lH 4H*i lH*'II IHI rn ii'*~* 10* *~*ll ** Hf* f* f* * ·lf *' *' *· *' * * * *· h* ·* *i C,R,S, s 

CARABALLO Hf~·* ~if *** ~*~;; '* ;* * i *" *· *' *HH IIH f**~ ** ti *i 
ESPERANZA HaJ; IH* ** *~* Ht'* *' *i ifit• -h1 

F.A.R,C, 

.l,E,L.N.:Tiene conocimiento de la conformadon total de C,F,S,/BDE~ •. 
' •.· \ . 

2,C,R,S,:Disidencia del E,L,N, esta en proceso de organizacion; es po~ible su conformaci6n 
como irupo guerrillero independiente, 

•' . 
3,CARABALLO (EPL):Atravieza por una aificil situacion economica; · lo que los lleva a violar 

los aduerdos pactados. Utiliza medias de chantaj1 y secuestro,· los cuales desmiente cate-
goricamente, · · · · 

4,ESPERANZA (ESPERANZA PAZ Y LIBERTAD):Inicialmente presiono para eon~eguir dinero, 'utili -
zando los mismos riietodos de la guerrilla; el ultimo aporte se canalizo· a traves de un•a 
cuenta corriente gestiQnada por intermedio de Augur~. 

5,La permanence presion a que han· estado sometidas por parte del Ejercito, les ha inpedido 
(') en cierta manera concretar su·s solicitudes, · · · . 
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CUADRO DE DINEROS ENTREGADOS ****if** .y HASTA CUANDO CUBRE LA NEGOCIACION, 
1!191 1992 1993 ' 

OCT NOV DIC IENE FEBrAA ABF MA~ ~UN JUL ~GC SEP OCT~O\ DIC ENE FEB MAF ABR MAY JUN JUL AGC SEP MONTO PAGAOO 
BADEX. ' I 

ELN .l,'jo* f*i!i iHf* HHfi H 'if Hf* ~** , ........ ~ ... ,f 1ri•<> •<•i~' I~~* *** *** lHf*• ~l.- ·--- -- --- --· --- --· --- --- $ 42,500,000 
CRS. --- -- --- -- --- --· --- --· ....... --- --· --- ,--- ------ --- --- -- --- -- --- --- --- --· -o- ' 

CABLLO ---
,. __ --- ·--· --- --· --- -- --- --- ~--- --- --- --- ---· --- i----1---· --- --· --- -- --- -- -o-

ESPRZA ---..... --- ·-- --- --- ""'--,I-••· ---· ., .. " " "' " " " n n " "" , .. .... " "" i .... " .. " r --· --- -- $ 4,000,000 

FARC ---..... ---~--· --- ---· --- .... --- --- -- --- --- ---,. __ 
--- -- ---· --- --· --- --· --- --- -o-

TOTAL MOl{J'O PAGADO -> $ 46,500,000 

1, El unico grupo que ·hasta el momenta ha hecho saber que conocen a. BANADEX como un todo; es el 

ELN'. Por este motivo. especulan sobre las cantidades -a pedi_r, sob.re la totalidad de las Fincas_ 

y Com.ercializadora, Los acuerdos estan vigentes hasta Enero de 1993, 

2, An~e. la presion ·ejercida por ESPERANZA PAZ Y LIBERTAD; mediante AUGURA se logro que no pidie-
, . . . 

ran directamente en las Fincas; y aside esta manera se les consigno en una cuenta corriente. 
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. 1991 19g2 1993 
bCT NO~ DIC fNE FEB' MAR ~BR ~A~ JUN JµL ~GC SEP OCT NO\ DIC ENE FEB MAF ASR MA~ JUN JUL AGC SEP 

BACOT1 
IELN · --~H Hi~ f.!1-IH iH . """' ... nn ,11"•,. "r ~--- --- ·--,. --- I-••- i--- --- ---
:RS ---· ---"'~- --- i--- --- --· --- --- --· --- I"••- ---· --- --- --- --- --- --· --- ------ --· ---
CABLLO ---· ---i--- fli~~ fHi i,H fH; 'H* ~'11'*'1 rHi **·* •**'! ***~ ***· f,;i;f H--• --- --- -- --- ---..... I" ...... ---
eSPRZA ....... ---i.--· --- i. ..... .... -- --- ~-'*ii ~'11'111 11'11'11' itii .... n •• ''11'1,'1 i'll'll1 *"''II '11'"'* ,,,,~ .. wil~ r-'111H i---~--- ---

ID CABLLO rea izo un sec uest ro n l gos o .. -
.,. ___ 

i.-- ---- --- ---i.-- --- ---...... --- .. .... I-•• ~--· 
~'ARC ·-- --- ---I-••· --- •Ip•• --- ------· ---...... ---· 

___ , --- ---· --- ---"'"--· --- --- r-•- I-••· ---
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TOTAt:.· MONTO PACADC> -> 

l~Este grupo esta cobijado por las negociaeiones de BAD~X. con el ELN; hasta enero de _1993, 

2, El grupo CARABALLO. en su rieces~~ad de dinero s.ecu~str~ a ~n administra~or; aduchndo que 

por cu~pa de los nego~iadores de ijan~costa habian tenido 16 bajas (muertos), 

3,El brazo armado de ESPERANZA PAZ. Y LIBERTAD; antes•de nuestra conversacion con Augura lo· 
gro captar una tercera parte de su pedido inicial, · 

4,El grupo de las FARC no ha podido concretar una cita; pero en una conve~sacion inicial, -
dejaron entrever que su necesidad es de$ 15,000,000, En el dia de hoy jueves 03 de Sept, 
nues~ro neg-odador ~e.' en~uentr~ en la zo~a adelantando la pr~mera convers.ac~on. 
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$ 3,500,000 
$ 2,000,000 
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I 

1991 1992 1993 ,I 

HQUEZ OCT NO' DIC ~NE F~BrAF MF MA' JUN JUL ~GC SEP OCT NOV DIC !:NE FEB MAR ABR MAY JUN JUL ~GC SEP MONTO PAGADO 

. ELN _ _.,., ;, r .~Y~P"IJ r,rn .,,, .,.. r,nr, rv,r ~dh ,~fl-- --- ---i---· ---.., ___ ---.., __ , ---
CRS por col iabo aci on ara ne1 esi ade s~ ---I-•-· --- --- --· -- --- ---i---· --- i---· --- --· --- $ 

CABW --- ---i--- lf** lf*ifi *** '**' *** •*lH *** H* H! ***' **if HHf~ :~-- --- --· ...... --- i---- ---..... --- $ 
ESPZA --- ------ ------ --- ~!1-*i **if f*ir~ *** ''II'** **' Hifi ifH H ~ •**i *** f*iril a ••• --- --· --- -- --- $ 

FARC --- ---·-- --- ---· --- --· --- ·--· --- ,------ ---- --- --- --· --- ...... 
--- --- -- --- .:. .. ---

, , 

TOTA~ MONTO PAGADC -~ $ 

' 

' ' • 1.Este grupo esta cobijado por las negociaciones _de ,BADEX, .con el ELN: hasta enero de 1993; 

2,El comandante de CRS ejercio gran presiorr, con el fin de que se le colaborara con algoi 
. inicialmente pidio $1,000,000 pero se logro negociar a la mitad, Este caso se le reporto . 
·directamente al comandante del ELN quien dijo que .el no podia hacer nada; que eso se salia 
de sus manos, 

3,E~ braze armad'o de ESPERANZA PAZ Y LIBERTAD; antes de nuestra conversacion con Augura logro 
captar almenos la mitad de su pedido inicial, 

4,El grupo de lAS FARC no ha formulado pedidos iniciales, No ~obra'decir-que una disidencia 
de ,esa 1grupaci6n mensualmente le ~xige una cuota de$ j00,000 al grupo Henriquez, Cuota 
que se esta dando desde hace mas de dos afios, Esto ya se puso en conocimiento de los co
mandantes; quienes asegu~aron que ~se problema lo estan solucionando, 
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1a91 1992 1993 
I ,_ 

J-l01DIC ENE,FEB.MArBtAY OCT~OV :NE MArB~,~AY OCT UUN JUL ~GC SEP DIC FEB JUN JUL ~GC SEP MONTO PAGAO(') 
BZNGA I 

ELN --Uf rir*~ *** •H1 ril'll'ir **~ l!riHr· Hir nHHH iHt • f, ·**~ ***' *if* **'J riHfi *.I. .. --- i.. .... --- ---~--t w•• i,.. .... , --- -o-
CRS .... -- --- -- --- --- -- --- i.. .... --- ---· -- --- --- -- --- ---w-.:.. --- --· ... ... --· i. ... -. --- -o-

CBLLO -I sec ues ro a t do e1 ·· ers bna" de la emo cad ra-..... --- --- i.. .... --- --- --- -- --- --- $ 3,000,000 

--- -- --- --- --- ------ --- i...,!fi *i•* r**~ **•r *if!f· *** l if*i *H **'' '**' H* *•H' HI., --· --- --- $ 2,000.000 ESPZA 
If sol cit 0 C olal ora I. lmi1 ion ·ill --- ...... ---~---· --- --- i.. ... --- ---· --- --· ~--- --- $ 100.000 10n pa a ID 

FARC --- -- --- -- --- ------ ------ --- ·---..... i.-, ..... ---. .... --- ------· --- --· -••1 --· --- ---. 
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TOTA~ MOl-ll'O PAGADO- -> 

l ,Este grupo. esta cobij ado por las neg~ciacione.s de BADEX ,' con el ELN; hasta enero , de 1993. 

2,El grupo CARABALLO quien no ha formalizado pedidos de· dinero; mas siembargo en una cita 
inicial hicieron saber que sus pretenciones son de$ 10,000,000. estas negociacion sees-
ta llevando en el memento, · 

3,El grupo de las FARC no ha concr~tado aunninguna peticion, 
I ' 

. ' 
" > r• I•-••--•" ~ I o " ' O , .. 

' ,,., ···-· . . 

-o-

$ ·5,100.000, 
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