
Factores de 
vulnerabilidad

¿Quienes están
en riesgo?

!
Los pobladores de las veredas Corcovado, 

Los Micos, Mesetas Albania y los sectores 
los Alpes y Bateas de Titiribí, Antioquia.

Alta probabilidad de que se perpetren atentados 
contra la vida, la libertad y la integridad física de 
la población civil del municipio de Titiribí, 
particularmente contra los pobladores de las 
veredas Corcovado, Los Micos, Mesetas Albania y 
los sectores los Alpes y Bateas. Particularmente 
por la probabilidad de ocurrencia de acciones de 
carácter indiscriminado y colectivo (masacre), 
esto en el marco de la disputa territorial que se 
presenta entre las Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia –AGC- y el grupo de crimen 
organizado San Pablo, adscrito al Cuerpo 
Colegido de la Oficina, en el interés de las AGC 
de hacerse al control de rentas ilegales 
procedente de la venta de narcóticos en este 
municipio, las cuales a la fecha son controladas 
por el grupo San Pablo. 

Alto consumo de sustancias psicoactivas, 
asociado aparentemente a la actividad de 
explotación minera de carbón, dejando un 
importante margen de ganancia a la 
organización armada producto de la venta de 
narcóticos a los mineros. Esta actividad minera se 
ubica en la parte suroriental del municipio, en 
inmediaciones de las veredas Corcovado, Porvenir, 
Puerto Escondido, sectores El Bosque y Las Bateas. 
De ahí que la principal plaza de venta de 
narcóticos se ubique en esta zona, situación que 
en el marco de disputa que existe entre las AGC 
y San Pablo, expone gravemente a los habitantes 
de esta zona a sufrir atentados contra la vida e 
integridad personal, bajo la premisa de que se 
tiene afinidades con alguno de los bandos y/o 
vínculo familiar.
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> Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia –AGC

> Grupo de crimen organizado 
San Pablo, adscrito al Cuerpo 
Colegido de la Oficina
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A mediados del año 2021, varias casas de la 
vereda Los Micos y del sector de las Bateas de 
Titiribí, aparecen pintadas con las siglas AGC, 
acción con la que se presume que este grupo 
armado ilegal advierte su interés en tomar el 
control del municipio de Titiribí.

El 24 de octubre de 2021, se reporta la 
desaparición del joven Andrés Felipe Vásquez de 
Titiribí, no obstante, el 8 de noviembre su cuerpo 
desmembrado fue encontrado, en bolsas de 
plástico, en el sector la huesera vía Amagá – 
Titiribí. 

El 21 de enero de 2022, fue hallado en 
inmediaciones de la vereda Loma del Guamo 
Titiribí, un cuerpo desmembrado cuya identidad 
corresponde a Iván Alonso Bermúdez de 26 años. 
Esta persona habría sido señalada por el combo 
de San Pablo como presunto infiltrado de las AGC, 
procediendo a asesinarlo. 

Días posteriores al anterior hecho, se presenta la 
captura de ocho personas en el municipio de 
Amagá, las cuales, se presume, tenían el propósito 
de perpetrar una acción violenta de carácter 
colectivo e indiscriminado en el municipio de 
Titiribí. Estas personas fueron dejadas en libertad 
al no encontrar antecedentes judiciales. 

El 31 de enero de 2022, se presenta un atentado 
en el sector Buenos Aires en jurisdicción de 
Amagá. Según informaciones, las víctimas habían 
sido sustraídas de la vereda Corcovado y 
conducidas a inmediaciones del municipio de 
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Amagá, en ese lugar procedieron a disparar 
contra su humanidad. Los nombres de las 
víctimas corresponden a: Luis Eduardo Rendón 
Jaramillo, de 55 años, administrador de una mina 
de carbón en Titiribí, quien perdió la vida en el 
hecho y su hijo Yorman Yesith Rendón Restrepo, 
de 23 años. Según la información, estas personas 
supuestamente tenían un vínculo familiar con un 
integrante de las AGC. 

Ese mismo 31 de enero, una mujer residente en el 
municipio de Amagá, sufre un atentado en su 
vivienda saliendo ilesa. Ahora bien, igual que el 
caso anterior, se trató de un ataque contra una 
persona que comparte un vínculo familiar con un 
miembro de un grupo armado, en este caso el 
combo de San Pablo. Esta persona fue evacuada 
de la zona por parte de la Policía de Amagá.

El 31 de enero de 2022, se presenta el 
desplazamiento de varias familias de la vereda 
Corcovado, municipio de Titiribí: seis familias 
arribaron a la ciudad de Medellín; tres familias al 
municipio de La Estrella y dos familias se 
desplazaron al casco urbano de Titiribí.

El 14 de febrero de 2022, en una finca de Titiribí, 
se presenta la captura de una persona que tenía 
en su poder varios fusiles, armas cortas y 
numerosos cartuchos para arma larga y corta, 
pasamontañas, radios de comunicación y 
motocicletas, según informaciones, este 
armamento pertenecía al combo San Pablo. 

El 16 de marzo de 2022, luego de la amenaza 
proferida por un grupo armado ilegal (no 
identificado) se presenta el desplazamiento 
forzado de dos núcleos familiares, conformados 
por nueve personas, entre ellos seis menores de 
edad, de la cabecera municipal de Titiribí.

En el marco de las disputas entre las AGC y 
San Pablo, la población civil puede ver 
gravemente vulnerados sus derechos por 
atentados contra la vida, la libertad y la 
integridad física, al ser señalada por ambos 
grupos de ser colaboradora del bando 
contrario, generando situaciones de peligro 
inminente para sus vidas. Particularmente, se 
considera altamente posible la comisión de 
ataques indiscriminados, como masacres 
para sembrar el terror y zozobra entre sus 
pobladores, lo que podría derivar en 
desplazamientos individuales y masivos.
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> A la IV Brigada de la VII División del Ejército Nacional y 
al Batallón de Infantería No.11 “Cacique Nutibara”, con 
jurisdicción en el municipio de Titiribí, continuar con el 
despliegue de medidas tendientes a neutralizar la acción 
de los grupos armados ilegales que hacen presencia en 
la subregión del Suroeste de Antioquia, en especial, el 
accionar de las AGC y el grupo de crimen organizado 
San Pablo, adscrito al “Cuerpo Colegido de la Oficina”. 
Igualmente, definir e implementar estrategias de 
protección para impedir acciones contra la vida, la 
libertad y seguridad personal, libertades civiles y 
políticas e infracciones al DIH de la población descrita en 
la presenta Alerta Temprana de inminencia.

> A la Policía Nacional, Departamento de Policía de 
Antioquia –DEANT-, y la Policía del municipio de Titiribí, 
reforzar y adoptar las medidas de seguridad para 
prevenir de forma eficaz las violaciones a los derechos a 
la vida, libertad, integridad y seguridad de la población 
civil de la zona rural y urbana, en particular las de las 
veredas Corcovado, Los Micos, Mesetas, Albania y los 
sectores de Los Alpes y Bateas. 

> A la Policía Nacional y el Departamento de Policía de 
Antioquia –DEANT-, mantener el dispositivo de 
seguridad dispuesto en la vereda Corcovado y zonas 
aledañas de Titiribí, a través del Escuadrón Móvil de 
Carabineros – EMCAR, en razón a la alta probabilidad de 
la materialización del riesgo advertido en la presente ATI.

> A la Alcaldía de Titiribí y a la Gobernación de Antioquia, 
adoptar medidas de prevención temprana, tales como 
consejos de seguridad con enfoque preventivo, cuyo 
intercambio de información de inteligencia de los 
órganos de seguridad  permitan mitigar y/o eliminar el 
riesgo expuesto en la presente Alerta Temprana de 
Inminencia, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
1581 del 2017, por el cual se adopta la política pública de 
prevención de violaciones a derechos humanos, en 
particular el Articulo: 2.4.3.2.1.1, referido a la 
incorporación de la prevención temprana en los 
Consejos de Seguridad territoriales. 

> A la Alcaldía de Titiribí, en atención a lo advertido en la 
presente ATI, realizar el alistamiento de las rutas de 
atención dispuestas en el Plan de Contingencia Municipal 
(incluyendo la disposición de las partidas presupuestales 
que correspondan), con el fin de avanzar en términos de 
oportunidad (celeridad, capacidad técnica y 
focalización), en la ocurrencia de un hecho victimizante.

> A la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas - UARIV, en el marco del contexto expuesto en 
la presente ATI, para valorar las declaraciones que hayan 
sido presentadas en el primer trimestre del año 2022, así 
como las que pueda seguir recibiendo con ocasión a los 
hechos victimizantes que guarden relación con el 
repertorio de violencia de los grupos armados 
focalizados en la presente Alerta Temprana.

> A la Fiscalía Seccional de Antioquia, Cuerpo Técnico 
de Investigación (CTI) de la Fiscalía y a la SIJIN de la 
Policía Nacional, para que dados los antecedentes 
de violencia ejercida contra la población civil, se 
adelanten acciones eficientes de investigación que 
permitan determinar las causas y responsables de las 
conductas violatorias descritas en la presente Alerta 
Temprana de Inminencia, adoptando las medidas de 
protección y seguridad que sean necesarias para 
que se garantice la vida e integridad personal de las 
personas en riesgo.

> A la Personería Municipal de Titiribí, efectuar 
seguimiento y vigilancia a las acciones de los 
organismos competentes del orden local, de 
acuerdo con lo reseñado en la presente Alerta 
Temprana de Inminencia. Asimismo, hacer 
seguimiento a la implementación de los planes de 
prevención y contingencia del municipio y su 
impacto en la atención del escenario de riesgo 
advertido. Por último, y de conformidad con lo 
dispuesto en la Política de Prevención (art. 
2.4.3.9.2.16 del Decreto 1581 de 2017) reportar a la 
Procuraduría Provincial y Regional las situaciones de 
incumplimiento en su implementación. 

> A la Procuraduría Regional de Antioquia, efectuar 
seguimiento y vigilancia a las acciones de los 
organismos competentes del orden local, de 
acuerdo con lo reseñado en la presente Alerta 
Temprana. Asimismo, reportar a la Defensoría del 
Pueblo y a la Procuraduría Delegada para la Defensa 
de Derechos Humanos cualquier posible omisión o 
falla en el deber de reacción rápida, conforme lo 
establecido en el último inciso del artículo 8° del 
Decreto 2124 de 2017.

> Al Ministerio del Interior, como secretaría técnica 
de la Comisión Intersectorial de Respuesta Rápida a 
las Alertas Tempranas (CIPRAT), apoyar la 
coordinación de la respuesta estatal en materia de 
prevención y protección por parte de las 
autoridades concernidas en la presente Alerta 
Temprana de Inminencia y convocar los espacios 
territoriales establecidos en el decreto 2124 de 2017 
para hacer seguimiento a la evolución del riesgo y a 
la respuesta institucional. Asimismo, para que desde 
esa entidad se orienten y coordinen todas las 
medidas adicionales que, en el marco de los 
deberes estatales de respeto y garantía de los 
DD.HH y de la respuesta rápida, se 
adopten las demás medidas necesarias 
para la superación del escenario 
de riesgo advertido.
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Recomendaciones


