
PERFIL DELICTIVO

OVIDIO ANTONIO PARRA CORTES (a. EL TIO o JULIAN) 

TERCERCABECILLAPRINCIPAL DEL FRENTE DE GUERRA SUROCCIDENTAL

30-MAY-99. SECUESTRO, de 121 feligreses de la iglesia La María en
el barrio Ciudad Jardín del municipio de Cali (Valle), realizado por
terroristas del frente “JoséMaría Becerra”. Posteriormente integra la
comisión negociadora con el gobierno para la liberación de los
mismos.

23-MAY-00. FUGA DE PRESOS. Municipio de Cali (Valle.), el antisocial
OVIDIOANTONIO PARRACORTE S (a. Julián , Julio o El Tío), se fuga de
la cárcel Villahermosa de Cali, pagando la suma de $ $150’000.000, a
dos guardianes del citado centro de reclusión.

17-SEP-00. SECUESTRO. De 94 personas que se encontraban
disfrutando del fin de semana en el sector del kilómetro 18 de la vía
Cali – Buenaventura (Valle), por terroristas de la compañía “Lucho
Quintero Giraldo” y frente “JoséMaríaBecerra”.

PERFIL DELICTIVO

NN. (a. ANTONIO, CARLOS SEGUNDO o 

CALICHE) 2DO CABECILLA FG/ SUR OCCIDENTAL

30-MAY-99. SECUESTRO, de 121 feligreses de la iglesia La María en
el barrio Ciudad Jardín del municipio de Cali (Valle), realizado por
terroristas del frente “JoséMaría Becerra”. Posteriormente integra la
comisión negociadora con el gobierno para la liberación de los
mismos.

17-SEP-00 SECUESTRO. De 94 personas que se encontraban
disfrutando del fin de semana en el sector del kilómetro 18
Restaurante La Cabaña, vía Cali – Buenaventura (Valle), por
terroristas de la compañía “Lucho Quintero Giraldo” y frente “José
María Becerra”.

26-JUL-01 TERRORISMO En el corregimiento de en San Marcos y
Guachal, municipio de Yumbo (Valle), terroristas del frente
SuburbanoJosé María Becerra,al mando del sujeto Nevardo De Jesús
Sánchez Múnera (a. Carlos Segundo o Caliche), derribaron las torres
de conduccióneléctrica No31,41,51, 61.

PERFIL DELICTIVO

NN(a. PABLO, PABLITO o EL CUCHO PABLO) 

2DO CABECILLA FT/ JOSE MARIA  BECERRA

08/AGO/2005 17:40, En el municipio de El Tambo (Cauca),
tropas del Batallón de
Combate Terrestre No 48 cayeron en campominado, instalado
por terroristas de la Compañía Milton Hernández Ortiz ,
dejando como resultado heridos un suboficial y cinco
soldados.

13/SEP/2005 15:30. , En vereda El Agrado del municipio de El
Tambo (Cauca), tropas del Brigada Móvil No.14 (BRIM14, en
desarrollo de operación militar "destello", sostuvieron
combates con terroristas pertenecientes a la Columna Milton
Hernando Ortiz, dejando como resultado la muerte de un
soldado, quienrecibióun disparo a la altura de la cabeza.

14/SEP/2005 06:20, En la Vereda El Agrado del municipio de
El Tambo (Cauca), tropas del Brigada Móvil No.14
(BRIM14), fueron atacados por terroristas pertenecientes a
la Columna Milton Hernández Ortiz , al activar un campo
minado, dejando como resultado tres soldados heridos.


