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MONTELÍBANO, CÓRDOBA, ENTRE LA 
GUERRA Y LA CORRUPCIÓN

Mejor conocido como la capital del Sur 
en el departamento cordobés, el municipio 
de Montelíbano ha experimentado graves 
oleadas de violencia históricamente y 
actualmente se encuentra preso por la 
corrupción desbordada. Sobre la situación 
de seguridad, desde 2018 y lo que va 
corrido del 2019, se ha incrementado la 
violencia homicida de forma dramática. 
Hasta junio del presente año, se registraron 
31 homicidios, una cifra preocupante si se 
tiene en cuenta que en comparación con el 
primer semestre del 2018, fueron apenas 
22; es decir, hubo un incremento del 30%.  
El último caso, asociado al asesinato de 
líderes sociales en Colombia, fue el del líder 
comunal Manuel Gregorio González Segura, 
quien fue encontrado el 27 de junio por 
campesinos en el corregimiento El Palmar, 
de Montelíbano. Al parecer, presentaba 
signos de tortura. El líder campesino 
hacía parte del Plan Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos (PNIS) y era miembro 
de la Asociación de Campesinos del Sur de 
Córdoba (Ascsucor).

Esta situación, de acuerdo con las 
investigaciones realizadas por la Fundación 
Paz & Reconciliación (en adelante Pares), 
así como por las denuncias hechas 
por la Defensoría del Pueblo, se debe 
fundamentalmente a los enfrentamientos 
entre las autodenominadas Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia (AGC), 
comúnmente conocidos como Clan del 
Golfo, y los Caparrapos en alianza con los 
Grupos Armados Posdesmovilizados de las 

Farc-ep, los cuales se disputan el control 
territorial por el negocio del narcotráfico1.

En cuanto a la corrupción rampante, 
el 31 de mayo la Fiscalía especializada 87 
de Bogotá ordenó la captura del alcalde, 
Francisco Alean (2016-2019), y el exalcalde, 
Gabriel Calle Demoya (2012-2015) por 
investigaciones relacionadas con un presunto 
mecanismo de corrupción asociado al uso 
de sociedades de economía mixta mediante 
las cuales las administraciones locales y 
departamentales contratan por medio de 
convenios y contratos interadministrativos 
para saltarse los procesos de contratación 
pública establecidos por ley. En este caso, 
está involucrada la empresa de servicios 
públicos domiciliarios Jaguazul S.A. y un 
posible desfalco de más de 60 mil millones 
de pesos. A pesar de la orden de captura, 
Alean y Calle estuvieron prófugos hasta 
el 7 de junio, cuando se entregaron a las 
autoridades en la ciudad de Montería. 

El 14 de junio en el Palacio de Justicia 
de la capital cordobesa se llevó a cabo 
la audiencia. En una decisión exprés, el 
juez concedió medida no privativa de 
la libertad para Alean y Calle, aunque 
continuarán en el proceso. Para el caso 
del alcalde Francisco Alean, en una medida 
inexplicable, el juez estableció que podrá 
seguir con sus funciones, aunque no 
podrá suscribir ningún tipo de convenios 
interadministrativos. Para la Fiscalía esta 
medida no es satisfactoria, razón por la cual 
se encuentra en proceso de apelación. 
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UNA HISTORIA DE VIOLENCIA Y 
CORRUPCIÓN

Pares ha realizado una investigación 
detallada en la que se incluye la descripción 
del mecanismo de corrupción aplicado 
en Montelíbano y Jaguazul S.A., el cual es 
calcado del mecanismo denunciado para 
el caso del Instituto para el Desarrollo de 
Antioquia (IDEA), en el informe del 28 de 
marzo de 2019 “El Sofisticado Mecanismo 
de Corrupción de Luis Pérez”2 . Asimismo, 
se envía una alerta sobre las candidaturas 
a la alcaldía de Montelíbano, en cabeza 

de Gabriel Calle Demoya (quien aspira 
reelegirse), las cuales estarían financiadas 
con recursos asociados a este presunto 
hecho de corrupción; así como las campañas 
de media decena de candidatos apoyados 
por su Clan político en los municipios 
correspondientes a su zona de influencia en 
la subregión del Sur de Córdoba (San José 
de Uré, Puerto Libertador, Valencia, Ayapel 
y La Apartada). 

El municipio de Montelíbano, ubicado 
en la región del Alto San Jorge, cuenta con 
una gran importancia en términos político-
administrativos para la subregión del Sur 
de Córdoba. Desde sus inicios, congregaba 
en su territorio a Puerto Libertador y a San 
José de Uré como corregimientos, pero 
posteriormente estos se convirtieron en 
municipios. En términos económicos, tiene 
una atracción para violentos y corruptos en 
comparación con los otros 4 municipios de la 
subregión: a 22 kilómetros del ente territorial 
se descubrió el primer afloramiento de 
ferroníquel en el Cerro Matoso en 1956. 
Solo hasta 1982 fue inaugurada la primera 

planta de procesamiento de este mineral 
por el expresidente Julio César Turbay3. 
Para 2004, aunque en el departamento hay 
minería de oro y carbón, el ferroníquel se 
consolidó como el sector que más aportaba 
a la economía departamental4. Durante 
la última década, Cerromatoso, empresa 
extractiva a cargo de la mina, hizo aportes 
por regalías multimillonarios. En 2015, 
BHP Billiton, la minera más grande del 
mundo y dueña de Cerro Matoso, realizó 
una escisión de sus activos para crear una 
nueva compañía llamada South32. Como 
resultado, Cerromatoso pasó a formar parte 
de South32, que tiene su sede en Australia5.
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Paralelo a esto, el municipio sufrió el 
mismo problema de tierras que Tierralta 
y Valencia, en un proceso tardío por la 
llegada paramilitarismo y las guerrillas. A 
principios de los noventa, la distribución de 
la tierra estuvo concentrada por el poder 
adquisitivo y violento proveniente del 
narcotráfico. Luego, los enfrentamientos 
de paramilitares contra las guerrillas y la 
lucha por el control territorial generaron 
situaciones críticas de desplazamientos: 
en 1995 los asentamientos de desplazados 
en los alrededores de Montelíbano 
desbordaban la capacidad de atender esta 
crisis humanitaria.6. A finales de la década, 
los frentes 5 y 18 las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (Farc-ep) 
lograron quedarse con el control de las 
poblaciones de Tierradentro y Juan José, 
en jurisdicción de Montelíbano y Puerto 
Libertador7 . Para 2002, los enfrentamientos 
se intensificaron y los desplazamientos 
fueron el pan de cada día. De acuerdo con 
cifras de la Agencia Presidencial para la 
Acción Social, solo Montelíbano arrojó 2.912 
desplazados ese año. 

Por su parte, las Autodefensas Unidas 
de Colombia (AUC), operaban mediante el 
Frente Alto San Jorge, al mando Juan María 
Lezcano, alias el Pollo Lezcano, asesinado en 
2008 por parte de sicarios en el municipio 
de Planeta Rica, Córdoba. Este personaje es 
muy importante dentro de la historia de los 
Clanes en Montelíbano, pues su presunto 
apoyo fue decisivo en muchos aspectos de 
la política local. En el apartado siguiente, se 
profundizará al respecto. 

Así como Valencia y Tierralta, 
Montelíbano se convirtió en tierra fértil 
para el reciclaje del conflicto. En 2008, 
luego del proceso fallido con las AUC, el 
exjefe paramilitar Daniel Rendón, alias 
Don Mario, es estableció en el control de 
un corredor de narcotráfico que cubría 
Planeta Rica, San Francisco del Rayo, Puerto 
Anchica, Puerto López y Tierradentro, del 
municipio de Montelíbano. Este escenario 
estuvo marcado por homicidios y ajustes 
de cuentas entre las Bandas Criminales de 
Los Paisas y la banda emergente controlada 
por Don Mario. Después de la captura de 
este último en 2009, el Clan del Golfo entró 
a sangre y fuego a dominar los corredores 
de narcotráfico del municipio. 

Con la firma del Acuerdo de Paz con 
las Farc-ep en 2016, aunque la crisis 
había menguado por el control territorial 
de Clan del Golfo y las negociaciones 
con la otrora guerrilla por el dominio de 
estos territorios, el municipio dejó de 
ser expulsor de desplazados y pasó a 
ser receptor (junto con San José de Uré). 
Esto se debe fundamentalmente a la 
situación humanitaria por desplazamientos 
provocada en este momento en el Bajo 
Cauca antioqueño, especialmente de los 
municipios de Tarazá, Cáceres y Caucasia.  

De hecho, Montelíbano es el municipio 
que más recibe víctimas en todo el Sur de 
Córdoba. Y esto no solamente es por casos 
recientes, sino por hechos relacionados con 
el conflicto armado por enfrentamientos 
entre las AUC y guerrillas desde hace más 

6 Mauricio Romero. Paramilitares y Autodefensas, 1982-2003. Universidad Nacional, 2003. pp. 137-138.
7 Muerte en el Paramillo. La Revista Semana analiza las causas de la muerte de 35 soldados a manos de 
las Farc en Córdoba en momentos en que ese grupo guerrillero combatía con los paramilitares. Revista 
Semana, julio 26 de 1999.
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de 20 años o por despojo de tierras a raíz 
del narcotráfico en otras regiones que no 
tienen nada que ver con Montelíbano.    

Con todo este contexto, Pares realizó una 

8 Recuperado de: https://www.yumpu.com/es/document/read/14184588/cronicas-que-da-miedo-contar-
tono-sanchez-jr.

reconstrucción sobre el comportamiento 
electoral, la violencia y corrupción en el municipio 
para dar luces sobre la situación actual.  

EL TIEMPO LO CURA TODO…
El punto de partida para entender las 

relaciones políticas y herencias malditas del 
municipio se remonta a la década de los 80, 
cuando el Ejército Popular de Liberación 
(EPL) era dueño y señor del negocio del 
narcotráfico en el Sur de Córdoba. En esta 
época, Isidro Antonio Martínez Pastrana, 
un jornalero que se fue convirtiendo en 
uno de los hombres de mayor importancia 
de la cúpula del EPL en Córdoba, sembró 
uno de los precedentes más importantes 
en la historia del narcotráfico para el 
departamento. Con el alias de “El viejo 
Rafa”, mejor conocido en la población 
por ser el hombre encargado de las 
extorsiones, las finanzas y las operaciones 
del narcotráfico el EPL, se sabía las fincas y 
corregimientos estratégicos para la salida 
del estupefaciente. La joya de la corona 
era una finca ubicada en el San Jorge, 
denominada “Caballo Blanco”. Según el libro 
“Crónicas que da Miedo Contar”, de Toño 
Sánchez, aunque no existe documento 
que compruebe su historial de propiedad, 
para las personas del sector el dueño era 
uno solo: el prestante ganadero César Cura 
Demoya. Este y El Viejo Rafa eran amigos de 
marras, pero su alianza se rompió por las 
diferencias con el Clan narcotraficante de 
los Ochoa, quienes no estaban de acuerdo 
con el secuestro y las extorsiones de El Viejo 
Rafa, quien luego pasó a ser un hombre 
importante en la guerrilla del EPL8.  

Por su parte, Cura Demoya venía de 
una familia prestante en Montelíbano, 
en cabeza del patriarca Emilio Cura, un 
ganadero importante de la región. Se hizo 
a su fortuna por medio del abigeato y de 
sus relaciones con narcotraficantes en 
Colombia y Estados Unidos. Para finales de 
la década de los 70, se fue a Estados Unidos 
a trabajar en oficios varios; pero su éxito 
más grande fueron los vínculos que logró 
con narcotraficantes que trabajaban con el 
Clan de los Ochoa Vásquez en el tránsito de 
la droga de Colombia hacia Centroamérica 
y Estados Unidos. A su regreso a Colombia, 
compró avionetas y montó su pista de 
aterrizaje. Con sus primeras utilidades, 
según Sánchez, compró la hacienda “La 
Mireya”, mejor conocida por los bacanales 
con sus socios narcotraficantes, y luego 
“Caballo Blanco”, hacienda estratégica 
por el tránsito de coca y preferida por 
Pablo Escobar y los Ochoa. Esta última la 
administraba su tío, Santander Cura. 

Aficionado a los toros, importó toros de 
lidia de España, que al cruzarlos con ganado 
criollo fundó la temida ganadería: Cura 
Casta, muy conocida en la actualidad por 
las corralejas en Córdoba y Sucre. 

Al mejor estilo que el capo Escobar, Cura 
se convirtió en un hombre que daba dinero 
y soluciones a los problemas de la gente 
no solo en Montelíbano, sino también a los 
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políticos y líderes locales del departamento. 

Luego de diversas versiones de sus 
relaciones con narcos y con la otrora 
guerrilla del EPL, César Cura cayó en un 
operativo realizado por la DEA en México 
a finales de la década de los 80, por lo 
que fue juzgado en Estados Unidos por 
introducir estupefacientes y lavado de 
activos. A pesar de enfrentarse a una 
sentencia de 23 años, Cura fungió como 
testigo clave del gobierno estadounidense 
para la captura de su antiguo aliado 
en Panamá Manuel Antonio Noriega, 
lo que le redujo la cárcel a solo 6 años. 
Asimismo, Cura fue un hombre clave 
en las investigaciones por las redes 
de narcotráfico hacia Centroamérica 
debido a que este tenía negocios con 
el narcotraficante hondureño Matta 
Ballesteros9. En 1997 regresó a Colombia 
en medio de un homenaje hecho por su 
familia en Montelíbano. Sin embargo, 
ante las presiones de haberse convertido 
en un soplón de la DEA, tuvo que irse a 
vivir a Barranquilla y luego a Santa Marta. 
En esta última ciudad, en 2002, murió 
acribillado a tiros. 

Una de las historias que más se recuerda 
en el Sur de Córdoba sobre Cesar Cura 
y El Viejo Rafa es la masacre de Mejor 
Esquina. Este último es un corregimiento 
del municipio de Buenavista, Córdoba, 
en el cual un grupo de 15 paramilitares, 
pertenecientes a “Los Magníficos”, bajo el 
mando de Carlos Castaño, mataron a 27 
personas, entre ellos, a Óscar Sierra, un 
niño de 9 años, el 3 de abril de 1988. Para 
esta época, el corregimiento era mejor 
conocido por ser el espacio de descanso 

de El Viejo Rafa, en donde concurrían 
menores de 13 y 14 años a sus fiestas, así 
como un espacio estratégico del EPL para 
sus reuniones, el cobro de extorsiones y 
secuestros. El estigma de Mejor Esquina 
fue el de haber sido espacio de control del 
EPL, razón por la cual los narcos aliados con 
grupos paramilitares dieron la orden de 
masacrarlos, indefensos, por sus supuestos 
vínculos con el grupo guerrillero. 

Sobre este hecho hay varias versiones 
que retratan el complejo panorama de 
la región para ese momento. De acuerdo 
con una revisión de prensa de la época, 
la revista Semana planteó que si bien 
hubo una relación entre la lógica de 
disputa del espacio territorial entre grupos 
paramilitares de las nacientes AUC y el 
EPL, también hay un factor que pudo ser 
determinante: el control del narcotráfico. 
Así pues, los narcos que empezaron a 
adquirir tierra a sangre y fuego se vieron 
enfrentados entre dos bandos: por un lado, 
aquellas autodefensas auspiciadas por Fidel 
Castaño y los terratenientes ganaderos que 
estaban viendo en detrimento el negocio 
por la invasión del segundo bando; un 
grupo de narcotraficantes aliados con el 
EPL que también estaban en la disputa por 
las tierras. En el primer grupo estaría César 
Cura, quien para ese momento había erigido 
parte de su emporio narcotraficante en 
alianza con los terratenientes paramilitares 
y, por sus relaciones con El Viejo Rafa, 
habría pagado una orquesta que tocó en el 
corregimiento el día de la masacre y ayudó 
en otros aspectos logísticos del evento que 
tuvo lugar ese domingo de resurrección y 
que, en realidad, era una trampa10 . 

9 María Teresa Ronderos. Guerras recicladas. Una historia periodística del paramilitarismo en Colombia. 
Bogotá: Aguilar, 2014. 402 páginas.
10 Recuperado de: https://www.semana.com/nacion/articulo/masacre/10176-3
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Eliecer-Barranco-y-otros.pdf
13 Recuperado de: https://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso-227143-salvatore-mancuso-
dice-ordeno-apoyar-mario-uribe.
14 Recuperado de: https://www.restituciondetierras.gov.co/documents/10184/227457/identificacion_
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Luego del asesinato de Cura en 2002, 
los montelibanenses se volcaron a la calle 
para su sepelio, algo que generó escozor 
para las víctimas de Mejor Esquina, pero 
que se vivió con mayor intensidad cuando 
su hermano, Mariano Cura Demoya, resultó 
elegido como alcalde del municipio para el 
periodo 2001-2003. Hasta el día de hoy no 
hay sentencia sobre esta masacre, pero 
en 2018, 30 años después, la gobernadora 
encargada Sandra Devia solicitó que sea 
declarado crimen de lesa humanidad11. 

Desde la llegada de Mariano Cura a 
la alcaldía de Montelíbano en 2001, se 
configuró otra historia. Además de las 
diversas versiones libres en los tribunales 
de Justicia y Paz en las que el ex jefe 
paramilitar Salvatore Mancuso menciona 
a Cesar Cura Demoya, como aliado de los 
grupos paramilitares en relación con los 
hermanos Iván y Gustavo Mejía, reconocidos 
narcotraficantes de la región; también 
menciona las reuniones que tuvo con su 
hermano Mariano antes de su campaña y 
siendo alcalde12. 

Cabe recordar que en la región y en los 
diversos estudios que se han hecho sobre 
el paramilitarismo en Colombia, el periodo 
comprendido entre 1998 y 2006 antes de la 
desmovilización de las AUC, los territorios 
en los que tuvieron dominio armado, 
también coinciden con un dominio político y 
electoral latente. En otro testimonio, del 30 
de septiembre de 2010, del extraditado ex 
jefe paramilitar Salvatore Mancuso, a través 
de videoconferencia desde una prisión 

federal en Estados Unidos, en desarrollo 
del juicio en contra del ex congresista 
Mario Uribe Escobar, manifestó que, a 
través de Eleonora Pineda (excongresista 
condenada por parapolítica) se celebraron 
compromisos electorales con Mario Uribe. 
Algo que Pineda reconoció por medio de 
pactos en el municipio de Montelíbano 
con Mariano Cura de Moya, quien a su vez 
apoyó a Mario Uribe. 

De acuerdo con la versión de Mancuso, 
presentada por el portal El Espectador, 
aunque Mario Uribe siempre ha sostenido 
que los encuentros con Mancuso se 
dieron para promover un proceso de paz, 
“Mancuso reiteró la tesis de que la influencia 
de los paramilitares es la única explicación 
posible para que Mario Uribe obtuviera, por 
ejemplo, en Montelíbano 6.190 votos en 
2002 y que, en contraste, en 2006, ya sin ese 
apoyo, obtuviera apenas 76 sufragios”13.

En su declaración, Mancuso manifestó 
que llamó al comandante del alto San Jorge 
y le dijo que “apoyara políticamente en las 
regiones bajo su control al senador Mario 
Uribe”. Aquí es donde todo se conecta 
con mayor fuerza sobre la situación actual 
de municipio. El comandante al que se 
refiere Mancuso en sus acusaciones es 
Juan Mario Lezcano Rodriguez, conocido 
como “pollo lezcano” “chino Molina”, “roso”, 
quien dirigía el Grupo Vencedores de San 
Jorge14 , pertenecientes al Bloque Córdoba. 
En diversas versiones libres de otros jefes 
paramilitares, documentos de trabajo de la 
Agencia Nacional de Tierras, así como en una 
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sentencia del Tribunal Superior del Distrito 
de Justicia y Paz de Medellín, identifican a 
Lezcano como comandante del Bloque del 
Alto San Jorge y Tierradentro desde 2002 
(cuando Mariano Cura era alcalde y cuando 
Mario Uribe fue elegido congresita), a cargo 
de 200 hombres que estaban divididos a su 
vez en las Contraguerrillas Dragón, Furia, 
Jaguar, Pantera y Cascabel, comandadas 
por Luis Alberto del Toro Almanza apodado 
Galeón, Comandante Muñoz o Cobra G y 
otros de los que sólo se conoce su apodo15 
, hasta enero de 2005 cuando Lezcano 
supuestamente se desmovilizó16 .

A pesar de todo lo anterior y las 
sentencias proferidas, para las cortes no 
se demostraron con suficiencia la relación 
entre Mariano Cura y Mario Uribe, así 
como sus presuntos vínculos con grupos 
paramilitares.  

Sin embargo, luego de la desmovilización 
de Lezcano, existen informes que indican 
que su asesinato en febrero de 2008 estaría 

15 Recuperado de: https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/23.04.2015-
sentencia-bloque-cordoba-jorge-barranco-y-otros-jypmedellin.pdf.
16 Recuperado de: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3981947.
17  Recuperado de: http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/
Estu_Regionales/DinamicaViolecia_Cordoba.pdf.

relacionado con su continuidad en el 
negocio del narcotráfico. En una entrevista 
realizada al Departamento Administrativo 
de Seguridad (DAS) en el libro “Dinámica de 
la violencia en el departamento de Córdoba 
1967-2008”, se afirma que Lezcano se habría 
instaurado como el heredero de Mancuso 
y que luego del asesinato de Lezcano, Don 
Mario empezó a apoderarse de la región. 
“Al parecer, Lezcano había reclutado 
desmovilizados del bloque Mineros que 
habían sido incorporados a la organización 
de Los Paisas. Paulatinamente, Don Mario 
se fortaleció en Ayapel, La Apartada, y en 
Buenavista, Planeta Rica y Pueblo Nuevo, 
municipios, donde anteriormente tenían 
más influencia Los Paisas”17. Lo que llevó 
a que la violencia se incrementara en el 
municipio, aunado a un hecho que marcaría 
un punto de inflexión: se trata de la disputa 
política que acompañó estos hechos de 
violencia y que, paralelo a la guerra que se 
disputaba por el control del narcotráfico, 
generó una corrupción de proporciones 
multimillonarias. 
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18  Recuperado de: https://www.vanguardia.com/deportes/mundial-de-futbol/capturado-alcalde-de-
montelibano-cordoba-ybvl77625.
19  Recuperado de: http://www.senado.gov.co/mesa-directiva/segunda-vicepresidencia/item/16898-el-
gobierno-nacional-no-puede-despojar-a-montelibano-de-sus-regalias?tmpl=component&print=1.

LOS CURA Y LOS CALLE
Mientras Mariano Cura Demoya era 

alcalde, en el municipio de Montelíbano un 
familiar suyo por parte materna, Gabriel 
Calle Demoya, buscaba a toda costa 
ascender en la política local. La historia 
de Calle Demoya es la de un bachiller 
que empezó administrando una bomba 
de gasolina en el municipio, la cual era 
propiedad del narcotraficante Cesar Cura 
Demoya y quien también es su familiar, 
que le sirvió para adquirir poder económico 
en sus inicios. Si bien era un completo 
desconocido en el municipio y no contaba 
con ningún capital político, empezó en la 
política como concejal de Montelíbano 
durante dos periodos: 1995-1997 y 1998-
2000. Posteriormente, resultó elegido como 
diputado (2001-2003), cuando su primo era 
alcalde. Luego, se lanzó como candidato a la 
alcaldía de Montelíbano en 2 oportunidades 
(2004-2007; 2007-2011); pero en ambas se 
quemó. 

En 2007, como si se tratara de un negocio 
familiar, aunque no resultó elegido Gabriel 
Calle, ganó Edinson Rangel Aguas, con 14.214 
votos, avalado por el partido Liberal. De 
acuerdo con diversas fuentes consultadas 
en territorio por Pares, Edinson Aguas es 
primo de Carmen Aguas Villalba, esposa de 
Gabriel Calle. Durante su administración, 
se encontraron diversas irregularidades e 
ilegalidades, lo que llevó a su captura el 3 

octubre de 2010 por los delitos de peculado 
por apropiación y por el delito de contrato 
sin cumplimiento de los requisitos legales. 
Eso se debió a la investigación que realizó 
la Fiscalía 11 Seccional de la Unidad de 
Delitos contra la Administración Pública por 
las irregularidades en la compra de unos 
kits escolares, que se hicieron con recursos 
de regalías. Según lo relataron los diversos 
medios locales, en total la Administración 
Municipal de Montelíbano compró 25 mil 
kits escolares, en los que invirtieron más de 
6 mil 500 millones de pesos. Estos recursos 
se lograron pagar gracias a un convenio 
a través de la Asociación de Municipios 
del San Jorge en el año 2008. Según las 
investigaciones, el alcalde también habría 
participado en el año 2008 en la apropiación 
indebida de unos recursos de regalías, 
provenientes de la explotación de níquel en 
Cerro Matoso18 .

Luego de las sanciones impuestas por 
la Procuraduría y el juzgado al exalcalde 
Edinson Aguas, el gobierno nacional 
determinó la retención de las regalías para 
el municipio provenientes de Cerromatoso 
y la actividad extractiva del municipio. Entre 
2008 y 2011, el Departamento de Planeación 
Nacional, mediante la Comisión Nacional 
de Regalías, le retuvo al municipio de 
Montelíbano las regalías correspondientes 
a un monto de 110 mil millones de pesos19.
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Como si esto no fuera suficiente, según 
entrevistas realizadas por Pares, durante 
este mismo periodo, Gabriel Calle habría 
consolidado sus presuntas relaciones con 
el ex jefe paramilitar y narcotraficante Pollo 
Lezcano. Esto no es de sorprender, pues 
durante el ascenso del paramilitarismo en 
la región a principios de la década, también 
hubo presuntos nexos de sus cuñados (los 
hermanos de su esposa, Carmen Aguas 
Villalba, y primos también del exalcalde 

Edinson Aguas), con grupos de autodefensas 
y narcotráfico asociados al negocio de 
la ganadería en la región. Se trata de los 
hermanos Aguas Villalba, entre los cuales se 
encontraba Pedro Pablo Aguas, asesinado 
el 20 de julio de 200920 , durante la alcaldía 
de su primo Edinson, y Luis Aguas Villalba, 
mejor conocido como “Lucho” Aguas, quien 
sería uno de los presuntos aliados más 
importantes para esta época de los grupos 
de autodenfensa y narcotráfico en la región. 

20 Recuperado de: https://www.eluniversal.com.co/sucesos/asesinan-primo-de-alcalde-de-montelibano-
YOEU7526.

CALLE EN ASCENSO
La violencia que había rodeado la 

muerte de Pedro Aguas y el Pollo Lezcano, 
se juntó con la corrupción en las regalías 
del municipio durante la administración 
de Edinson Aguas y el municipio entró en 
desgracia. No obstante, la estrategia de 
las castas políticas era la de mantener el 
poder en familia a como diera lugar, aun 
en competencia entre ellos mismos. En 
efecto, para la campaña de 2011, en su 
tercera aspiración Gabriel Calle decidió 
aliarse con el Clan de los Ñoños, que en 
ese momento tenía en una misma cuerda 

a los ex senadores Musa Besaile y Bernardo 
Ñoño Elías, para ganar las elecciones. Con 
el aval de la U, resultó elegido con una 
votación de 13.514 apoyos, un poco menos 
que la que sacó el primo de su esposa. Este 
fue el impulso meteórico de su carrera en 
la política local, pues su campaña estuvo 
estrechamente ligada a la del exgobernador 
corrupto Alejandro Lyons para este mismo 
periodo. Además de la financiación mutua, 
hicieron llave en las elecciones y, una vez 
elegidos, fueron socios en el manejo de las 
regalías del departamento. 

A la izquierda, Gabriel Calle, exalcalde de Montelíbano; a la derecha, Alejandro Lyons, ex gobernador de Córdoba (2012-2015).
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21Recuperado de: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/montelibano-se-movilizara-exigir-
regalias-articulo-408262.

Fuente: http://maparegalias.sgr.gov.co.

De acuerdo con fuentes consultadas 
por Pares en Montelíbano, para las 
elecciones de 2011 el Clan de los Ñoños 
impulsó financiera y políticamente las 
campañas de Calle y de Lyons con un 
objetivo claro: destrabar las regalías del 
municipio de Montelíbano y apoderarse de 
los multimillonarios recursos apresados. 

Así las cosas, una vez en el Congreso de la 
República, Bernardo Elías habría movilizado 

presuntamente sus influencias para que el 
gobierno nacional regresara los más de 110 
mil millones de pesos en regalías retenidos 
a Montelíbano. Para este propósito, se 
inició una campaña mediática que involucró 
una movilización de parte del entonces 
alcalde Gabriel Calle en Montelíbano para 
exigir la liberación de los recursos. Esto 
está constatado en una entrevista que le 
hicieron a Calle Demoya en El Espectador el 
13 de marzo de 201321. 

Al final, de acuerdo con el Mapa de 
Regalías del Sistema General de Regalías, 
de los casi 70 mil millones de pesos 
presupuestados que le correspondían 
al municipios, fueron aprobados 63.179 
millones 959.414 pesos por el Órgano 
Colegiado de Administración y Decisión. 

Varios de estos recursos fueron 
destinados a diversos proyectos ejectuados 
por medio de fundaciones, asociaciones 

de municipios y la Sociedad de Economía 
Mixta Jaguazul S.A, como consta en el 
banco de proyectos de Mapa Regalías. A 
continuación, se toma como ejemplo uno 
de los tantos proyectos en los que participó, 
por ejemplo, Jaguazul S.A., que como 
empresa prestadora de servicios públicos 
también hacía obras de infraestructura, 
aun sin contar con la idoneidad para esto 
en contratos multimillonarios.
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Fuente: http://maparegalias.sgr.gov.co.

De acuerdo con las fuentes consultadas 
por Pares, estos recursos habrían sido 
el botín más jugoso al que habría tenido 
acceso Gabriel Calle para consolidarse 
como el gamonal político más importante 
del municipio y del sur de Córdoba. Su 
modelo para apropiarse presuntamente 
de estos reursos habría sido tan “exitoso” 
que su socio, Alejandro Lyons, se habría 
llevado al presunto cerebro de esta jugada 
a sus huestes. Se trata del señor Jhon 
Adolfo Correa, secretario de infraestructura 

durante una parte de la administración 
de Gabriel Calle, como consta en el plan 
municipal de desarrollo “Montelíbano hacia 
el Camino Correcto”, nombre que también 
lleva el Clan Calle: el Grupo de Camino 
Correcto22. Correa, luego de su “exitosa” 
gestión durante la administración de Calle 
dio el salto a las ligas departamentales 
estableciéndose como secretario de 
infraestructura de Alejandro Lyons23, como 
constan diversas investigaciones en su 
contra a nivel fiscal y disciplinario.  

22 Recuperado de: http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/montelibanoplan_de_
desarrollo_2012-2015.pdf.
23 Recuperado de: https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/1171936/PRF-1144+AUTO+APERTURA.
pdf/1c1f1274-f68a-4114-8f49-e59b9a9168cf?version=1.0.
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Y es que todo estaba tan bien calculado, 
que durante las elecciones de 2014, la 
“Ñoñomanía” arrasó con las votaciones en el 
municipio como contraprestación de Gabriel 
Calle a su otrora jefe político Bernardo Elías. 
En el Senado, el candidato más votado fue 
el exsenador Elías, quien obtuvo 6.364 votos 
de los 10.708 que obtuvo el partido de la U 
ahí. De igual forma, su fórmula a la Cámara, 
Eduardo José Tous de la Ossa, obtuvo 6.443 
votos, de los 10.866 que sacó el partido 
para esta circunscripción. 

Un año después, con un cálculo político 
ambicioso para asegurarse el control de 
la alcaldía, Gabriel Calle impulsó como 
candidato a Francisco Alean en 2015, quien 
resultó elegido con 15.110 votos, con el 
aval del partido Cambio Radical y el apoyo 
del Clan Calle. Una votación que superó 
ampliamente la de sus predecesores, 
a pesar de que era el candidato de la 
continuidad en el municipio. 

Pero la estocada final del Clan Calle vino 
en 2018, cuando el municipio dio un giro 
total hacia el liberalismo. Esto se explica por 
la jugada que diseñó el Clan Calle para dar 
el salto a las elecciones nacionales. Con un 
capital político consolidado y un incremento 
de su patrimonio de forma inexplicable, 

Gabriel Calle, como líder del Clan, decidió 
darle un vuelco a sus alianzas políticas con el 
Clan de los Ñoños y aliarse con el entonces 
candidato Fabio Amín al Senado. Para esto, 
le ofreció respaldo político en el municipio 
a Amín a cambio de que llevara como su 
fórmula en Cámara de Representantes a 
su hijo, Andrés Calle. Una vez se acordó 
la alianza, luego de los comicios del 11 
de marzo de 2018, las votaciones fueron 
arrasadoras: Amín obtuvo 6.220 votos de 
los 9.432 que obtuvo el partido Liberal en 
el municipio; mientras que Calle se coronó 
como el candidato más votado en todo el 
municipio: 10.932 votos (de 14.456 que sacó 
el partido en esta circunscripción). Ambos 
resultaron elegidos y Andrés Calle se hizo a 
una votación total de 57.213 apoyos. 

Como bien es sabido en la poítica 
local, Fabio Amín tampoco se salva de los 
cuestionamientos sobre su meteórica 
carrera política de la mano del parapolítico 
Juancho López Cabrales y su esposa, la 
exsenadora, Arleth Casado de López, 
quienes le sirvieron como plataforma 
política en su ascenso en el Congreso de 
2010 a 2018. Cuando Amín decidió subir 
al Senado, desechó a sus exjefes políticos 
para formar su propia estructura con el 
Clan Calle. 

CORRUPCIÓN A LA CALLE
Con todo lo anterior, Pares escudriñó 

la historia y trayectoria de los integrantes 
de las familias políticas tradicionales del 
municipio con el objetivo de dar luces sobre 
el presunto mecanismo de corrupción que 
se dio a conocer recientemente a la opinión 
pública en Montelíbano y que guarda una 
relación idéntica al mecanismo aplicado por 
parte del gobernador Luis Pérez Gutiérrez 
en el IDEA. Se trata puntualmente del 
escándalo desatado el pasado 30 de mayo 

cuando se conoció que la Fiscalía General 
de la Nación (FGN) emitió orden de captura 
contra Francisco Alean y Gabriel Calle, 
alcalde y exalcalde del municipio, debido 
a sus presuntos vínculos con hechos de 
corrupción durante sus administraciones. 

Desde 2017, la FGN adelantaba 
una investigación en contra de Gabriel 
y Francisco Alean por el presunto 
favorecimiento a partir de contratos 
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irregulares que se venían ejecutando desde 
el año 2012, cuando Gabriel Calle llegó 
como alcalde, por más de 58.000 millones 
de pesos y de forma directa, en proyectos 
de obra pública e interventoría. De acuerdo 
con las investigaciones de la FGN, los 
contratos irregulares se gestaron por 
medio de 51 convenios interadministrativos 
celebrados entre Montelíbano y la sociedad 

de Economía Mixta Jaguazul S.A., cuyo 80 
% es de propiedad del mismo municipio. El 
mecanismo está sustentado en una presunta 
triangulación de recursos a través de 
contratos y convenios interadministrativos 
de la alcaldía municipal con Jaguazul S.A. y 4 
entidades más, como consta en el siguiente 
comunicado de prensa de la FGN el 14 de 
junio de 2019.
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Al igual que en el caso denunciado 
por Pares en Antioquia, relacionado con 
la sociedad de economía mixta Valor +, 
Jaguazul S.A. al suscribir con el municipio de 
Montelíbano convenios interadministrativos, 
subcontrató la ejecución de estos con 
aliados de forma directa. La mayoría fueron 
a fundaciones como “Profesionales COACH”, 
“fundación integral para Dar”; asociaciones 
de municipios como los del Alto San Sinú 
y San Jorge; y personas naturales como el 
señor José David Ramos Pulello, Luis Alfredo 
Zabala Madrigal, Hugo Fernando Osorio, 
Jorge Isaac Gil. En otras palabras, mediante 
esta modalidad durante la alcaldía de 
Gabriel Calle y de Francisco Alean se 

saltaron todos los procesos de contratación 
pública y se seleccionaron a dedo a los 
ejecutores finales de los contratos, lo que 
resultó desangrando el erario municipal. 
De acuerdo con la investigación realizada 
por Pares, en las denuncias realizadas por 
el conjunto de ciudadanos sobre estas 
fundaciones y empresas, estas no existen, 
no tienen domicilio alguno o información 
al respecto de su conformación legal. 
Tampoco existen documentos que 
certifiquen el cumplimiento de las obras allí 
ejecutadas, ni mucho menos interventorías 
a los procesos relacionados. A continuación, 
algunos de los contratos, los montos y con 
quienes subcontrataron:
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PERO ¿CÓMO FUNCIONA JAGUAZUL? 
La historia de Jaguazul S.A. se remonta 

a hace más de una década cuando se creó 
como una empresa de servicios públicos 
domiciliarios de Montelíbano. Esta está 
sustentada en el Acuerdo municipal No 008 
de marzo de 2008, por medio de la cual se 
autorizó a Edinson Rangel Aguas (primo de 
la esposa de Gabriel Calle, Carmen Aguas 
Villalba) para su creación. Para esta época, 
como bien se mencionó anteriormente, 
Gabriel Calle estaba a la espera de su 
llegada a la alcaldía de Montelíbano. 
Apenas gana las elecciones Calle en 2012, 
el objeto social de Jaguazul, que había sido 
modificado mediante Escritura Pública 
845 del 19 de diciembre de 2008, pasó de 
prestar servicios públicos domiciliarios en el 
municipio a hacer obras de infraestructura, 
adecuaciones y talleres con recursos de 
regalías y de inversión social, como se 
evidenció anteriormente. La cuota inicial de 
una fachada para desviar recursos.

Durante la administración de Calle no 
existen más pruebas que los contratos 
registrados en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública y en el banco de 
proyectos de Mapa Regalías en donde los 
proyectos eran direccionados por medio 
de Jaguazul S.A., sin ni siquiera tener o 
demostrar la experiencia para diversos 
proyectos financiados con estos recursos. 
El éxito mediante la apropiación de estos 
recursos ha despertado en la población 
dudas al respecto del presunto incremento 
injustificado en el patrimonio de la familia 
Calle Aguas y el alcalde Francisco Alean. 
Un hecho que merece ser investigado por 

la Contraloría General de la República, la 
Unidad de Información y Análisis Financiero 
(UIAF) del Ministerio de Hacienda y la 
Procuraduría General de la Nación. 

De hecho, ha sido tal el nivel de ambición 
por mantener la joya de Jaguazul S.A. 
bajo el control del Clan Calle que, en la 
modificación de su estructura, la empresa 
quedó en un 80% como propiedad de la 
alcaldía municipal y el 20% en manos de 
particulares. Lo que implica que, de los 3 
miembros principales de la junta directiva, 
2 son puestos por la alcaldía y 1 de los 
accionistas menores. La junta, además, 
la preside el alcalde municipal, quien por 
estatutos de la empresa tiene injerencia en 
la contratación y todo el proceso contractual 
que realice la empresa Jaguazul. En otras 
palabras, es el mismo alcalde quien postula 
ante la junta directiva quién va a ser el 
gerente, pero también es el que define gran 
parte de la contratación.

Para garantizar su control total sobre 
Jaguazul, Gabriel Calle además de poner 
como se sucesor a Francisco Alean en 
2015 en la alcaldía, se aseguró de que este 
nombrara a su sobrino, Jaime Ruiz Calle, 
desde el 21 de enero de 2016 como gerente 
de la sociedad de economía mixta. Por 
estos hechos, la Fiscalía también involucró 
en la investigación a Jaime Ruiz, quien, a su 
vez, es primo del actual representante a la 
Cámara Andrés Calle Aguas24 y a Esteban 
Sossa, secretario de infraestructura de 
Montelíbano.

24 Recuperado de: https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/corrupcion-en-la-alcaldia-de-
montelibano--cordoba/20180125/nota/3700290.aspx.
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A pesar de la orden de captura emitida el 
30 de mayo, Gabriel Calle y Francisco Alean 
permanecieron prófugos hasta el 7 de 
junio de 2019, cuando se entregaron a las 
autoridades en Montería. Posteriormente, 
en una decisión que es a todas luces 
irregular, el juez dictó medida no privativa 
de la libertad y en un sinsentido, que el 
acalde Francisco Alean no celebre contratos 
o convenios interadministrativos. 

Y es que esta sería apenas la punta del 
Iceberg. De acuerdo con fuentes consultadas 
en territorio, con el caso de Jaguazul S.A. 
estarían involucrados otros hechos de 
corrupción relacionados con el hospital 
municipal, la construcción de parques, 
los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y 
ancianatos. De hecho, para las elecciones 
de 2019 estarían pendientes investigaciones 

por las campañas que estarían siendo 
financiadas con los recursos desviados 
mediante estas modalidades para los 
candidatos apoyados por el denominado 
grupo “Camino Correcto”, en el cual están 
involucrados Francisco Alean, el senador 
Fabio Amín, Gabriel Calle y el representante 
a la Cámara Andrés Calle. 

Sobre el representante Andrés Calle hay 
algo que llama la atención al respecto de 
su campaña en 2018. A pesar de ser un 
neófito en la política, logró llegar como 
fórmula del cacique liberal Fabio Amín al 
Congreso y, según los registros en Cuentas 
Claras sobre los aportes de campaña de 
Andrés a la Cámara de Representantes, 
de los 408 millones de pesos registrados 
en 2018 (Ver imagen), 230 son de aportes 
familiares (ver imagen).
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De estos 230 millones, 100 fueron 
aportados por su papá, Gabriel Calle, y 80 
por su hermano mayor, quien nunca ha 
trabajado en su vida y también ha tenido 
un incremento patrimonial injustificado 
desde 2012. Pero esto último es irrelevante, 
de no ser porque Gabriel tiene, además 
de su captura por el presunto hecho de 
Jaguazul S.A., 13 denuncias por los delitos 
de enriquecimiento ilícito, interés indebido 
en la celebración de contratos, contrato 
sin cumplimiento de los requisitos legales, 
peculado por apropiación, prevaricato 
por acción, violación al régimen legal 
o constitucional de inhabilidades e 
incompatibilidades, contrabando, amenazas 
y concierto para delinquir. Esta información 
corresponde a una consulta realizada en el 

Sistema Penal Oral Acusatorio por parte de 
la W Radio en 201825.

La pregunta es, entonces, ¿el mayor 
financiador de la campaña a la Cámara de 
Representantes de Andrés Calle, es decir, 
su papá, habría tomado dinero de actos de 
corrupción en el municipio de Montelíbano 
para garantizar su curul y la de sus aliados? 
¿Se financió la campaña de Andrés Calle y 
se van a financiar campañas a la alcaldía de 
Montelíbano y los municipios controlados 
por “Camino Correcto” con dineros 
asociados a hechos de corrupción?

Aunado a lo anterior, de acuerdo con 
investigaciones realizadas en 2018 por 
Pares, las cifras reportadas por Andrés 
Calle no corresponden al gasto desbordado 

25 Recuperado de: https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/corrupcion-en-la-alcaldia-de-
montelibano--cordoba/20180125/nota/3700290.aspx.
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percibido por la comunidad en Montelíbano, 
debido a que el voto en los barrios se 
cotizaba en 150 mil pesos y que, según 
fuentes reservadas cercanas al partido 

Liberal, su campaña habría bordeado los 15 
mil millones de pesos. Un registro que les 
corresponde investigar a las autoridades. 

LA SERPIENTE SE MUERDE LA COLA…
Con todo lo anterior, el panorama para 

las elecciones de 2019 demuestra cómo el 
municipio está preso por su pasado, por la 
violencia y la corrupción. Hace unas semanas 
el noticiero de Canal 1 sacó una nota en 
la que denunciaba los cuestionamientos 
que rodean la campaña del contrincante 
político del Clan Calle en Montelíbano para 
las elecciones de 2019. Se trata de José 
David Cura, un político de Montelíbano, hijo 
del exalcalde Mariano Cura y sobrino del 
narcotraficante Cesar Cura, quien hace unas 
décadas resultó asesinado por sus negocios 
ilegales. De acuerdo con la información 
contrastada en diversas fuentes, uno de 
los hijos del narcotraficante Cesar Cura 
podría estar buscando apoyar la campaña 
de su primo José David a la alcaldía. Sin 
embargo, Pares no encontró ninguna 
investigación que tenga relación con los 
negocios del narcotraficante Cesar Cura y 
su hijo, a excepción de una denuncia del 
representante Andrés Calle por presunto 
testaferrato y tráfico de estupefacientes.

Cabe resaltar que, de acuerdo con Canal 
1, la denuncia sobre la familia Cura la hizo 
el mismo Andrés Calle; pero este también 
podría tener familiares cuestionados. No 
solo por las investigaciones a las que se 
enfrenta su padre, sino también por la 
herencia oscura de parte de su familia 
materna. Esto último es así, toda vez que, 
como se mencionó a través del informe, 
en Montelíbano es bien conocido que su 

tío “Lucho” Aguas Villalba tuvo presuntos 
vínculos con grupos paramilitares y 
narcotraficantes, asociados al negocio de la 
ganadería en el Alto San Jorge.  

Lo que es más llamativo es que los dos 
candidatos que se enfrentan por la alcaldía 
de Montelíbano son de la misma familia 
que en el pasado construyó un emporio 
político y económico cuestionable. Por 
una parte, José David Cura iría avalado por 
el partido de la U y tendría el respaldo de 
toda la oposición del Clan Calle; y, por otro 
lado, estaría Gabriel Calle Demoya, quien 
buscaría reelegirse con el aval del partido 
Liberal y el coaval del partido Cambio 
Radical. Sobre Cura, pesa la historia de su 
tío narcotraficante y el presunto apoyo de 
su primo que heredó parte de la fortuna 
de Cesar Cura, de lo cual no existen 
investigaciones en curso. No obstante, 
sobre Calle pesan diversas investigaciones 
sin resolver y también presuntos vínculos 
con personajes que en el pasado tuvieron 
relaciones turbias. 

El mayor apoyo que tiene Calle, además, 
reposa en la representación de su hijo Andrés 
Calle en la Cámara de Representantes. 
Este último, a pesar de las diversas 
investigaciones que rodean a su padre y al 
actual alcalde Francisco Alean, motivó en 
la Cámara de Representantes el pasado 18 
de junio la polémica entrega de la Orden 
de la Democracia Simón Bolívar a Alean, a 
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quien lo menciona como “mi alcalde”, una 
semana después de salir en libertad por el 
caso de Jaguazul. Este acto generó todo tipo 
de reacciones en la población, quienes en 
algunos casos han sentido como burla que, 

mientras Alean permanece investigado, 
reciba una distinción de este orden por 
parte de la Cámara de Representantes.  

A continuación, las fotos del evento:

Fuente: perfil de Facebook Representante a la Cámara Andrés Calle
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Fuente: perfil de Facebook Representante a la Cámara Andrés Calle

Bajo este panorama, en Montelíbano 
sigue arreciando la violencia sin control y 
ahora queda en la incertidumbre política 
debido a la investigación en curso contra 
el alcalde Francisco Alean y el exalcalde 
Gabriel Calle. Pero lo que es todavía más 
preocupante para Pares, es que este último 
deseé aspirar a reelegirse a la alcaldía de 
Montelíbano. Sobre este hecho, ya existen 
denuncias ante el partido Liberal, en cabeza 

de Fabio Amín en el departamento y socio 
político del Clan Calle, sobre el aval que 
se busca otorgar a Gabriel Calle Demoya 
para que aspire una vez más a la alcaldía 
municipal. Situación semejante que se 
remitió al partido Cambio Radical, sobre el 
posible coaval que pudiera conseguir para 
aspirar a la alcaldía municipal, aun con las 
investigaciones que pesan en su contra.  




