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A	  LOS	  FUNCIONARIOS	  JUDICIALES	  QUE	  OFRENDARON	  
SU	  VIDA	  POR	  LA	  JUSTICIA,	  INVESTIGANDO	  LOS	  

CRÍMENES	  DE	  LESA	  HUMANIDAD	  COMETIDOS	  EN	  
ANTIOQUIA	  DURANTE	  LOS	  AÑOS	  1995	  Y	  1999	  
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Nombres	  de	  los	  12	  funcionarios	  de	  la	  
FGN	  muertos	  en	  AnPoquia	  

•  Entre	  1995	  y	  1999,	  12	  funcionarios	  de	  la	  FGN	  y	  del	  CTI,	  seccional	  AnHoquia,	  fueron	  
asesinados	  por	  sus	  invesHgaciones	  sobre	  paramilitarismo	  y	  narcotráfico:	  

1.  Eduard	  Buitrago	  Torres	  (6	  de	  mayo	  de	  1995)	  
2.  John	  Jairo	  Ruiz	  (14	  de	  marzo	  de	  1997)	  	  
3.  Jaime	  Augusto	  Piedrahíta	  Morales	  (4	  de	  julio	  de	  1997)	  
4.  	  Manuel	  Guillermo	  López	  Umaña	  (5	  de	  sepHembre	  de	  1997)	  
5.  Luis	  Fernando	  González	  Jaramillo	  (13	  de	  abril	  de	  1998)	  
6.  Julios	  César	  González	  Guzmán	  (19	  de	  abril	  de	  1998)	  
7.  Augusto	  Botero	  Restrepo	  (8	  de	  mayo	  de	  1998)	  invesHgador	  del	  caso	  del	  asesinato	  

de	  Jesús	  María	  Valle.	  
8.  Sergio	  Humberto	  Parra	  Ossa	  (10	  de	  junio	  de	  1998)	  parqueadero	  Padilla.	  
9.  Tomas	  Eduardo	  Santacruz	  Calvache	  (16	  de	  junio	  de	  1998)	  
10. Edilbrando	  Roa	  López	  (3	  de	  sepHembre	  de	  1998)	  
11. Diego	  Arcila	  Gómez	  (15	  de	  febrero	  de	  !999)	  
12. Yirma	  Arli	  Giraldo	  Valderrama	  (12	  de	  sepHembre	  de	  1999)	  A	  finales	  de	  1998	  a	  su	  

despacho	  se	  presentó	  Francisco	  Villalba	  Hernández	  pm	  quien	  parHcipó	  en	  la	  
masacre	  de	  El	  Aro	  (10/97).	  	  
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Objeto	  del	  debate	  
•  El	  origen	  de	  este	  debate	  son	  algunas	  visitas	  que	  he	  pracHcado	  a	  las	  

cárceles	  del	  país	  en	  desarrollo	  de	  mi	  labor	  de	  control	  políHco	  sobre	  
la	  situación	  penitenciaria.	  Allí	  recibí	  declaraciones	  de	  los	  señores	  
Juan	  Monsalve	  Pineda	  y	  Pablo	  Hernán	  Sierra	  que	  he	  entregado	  a	  la	  
Fiscalía	  General	  de	  la	  Nación	  en	  forma	  oportuna	  

•  Este	  debate,	  por	  lo	  tanto,	  Hene	  por	  objeto	  realizar	  control	  políHco	  
sobre	  las	  invesHgaciones	  que	  deben	  adelantarse	  por	  los	  crímenes	  
de	  lesa	  humanidad	  que	  se	  han	  comeHdo	  en	  el	  municipio	  de	  San	  
Roque,	  Nordeste	  anHoqueño	  y	  otras	  zonas	  aledañas	  desde	  
mediados	  de	  la	  década	  de	  1990,	  e	  igualmente	  por	  la	  eventual	  
responsabilidad	  que	  en	  tales	  hechos	  podría	  tener	  el	  entonces	  
gobernador	  de	  AnHoquia,	  Álvaro	  Uribe	  Vélez,	  su	  hermano	  SanHago,	  
los	  hermanos	  Villegas	  Uribe	  y	  los	  hermanos	  Gallón	  Henao.	  	  
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TesPmonio	  de	  Pablo	  Hernán	  Sierra,	  alias	  ‘Alberto	  
Guerrero’,	  excomandante	  del	  Bloque	  ‘Cacique	  Pipintá’	  y	  

de	  Juan	  Guillermo	  Monsalve	  
•  Tribunal	  de	  JusPcia	  y	  Paz	  de	  Medellín.	  Audiencia	  de	  Control	  de	  Legalidad	  

del	  postulado	  Néstor	  Abad	  Giraldo	  Arias,	  alias	  el	  Indio,	  miembro	  del	  
Bloque	  Metro	  de	  las	  Autodefensas	  	  
Fecha:	  16	  de	  Noviembre	  de	  2011	  
Magistrados: 	  María	  Consuelo	  Jaramillo	  
	   	  Juan	  Guillermo	  Cárdenas	  Gómez	  	  
	   	  Rubén	  Darío	  Pinilla	  Cogollo	  

Durante	  esta	  audiencia	  se	  presenta	  grabación	  de	  la	  diligencia	  entrevista	  
realizada	  por	  la	  Fiscalía,	  el	  25	  de	  octubre	  de	  2011,	  al	  señor	  Pablo	  Hernán	  
Sierra	  García,	  alias	  ‘Alberto	  Guerrero’.	  Se	  raPficó	  en	  su	  declaración	  el	  3	  
de	  abril	  2012	  denuncia	  AUV.	  	  

El	  tesPmonio	  de	  Juan	  Monsalve	  se	  recibió	  en	  la	  cárcel	  de	  Cómbita	  el	  16	  de	  
sepPembre	  de	  2011.	  

QUE	  NO	  SE	  DIGA	  QUE	  SON	  TESTIMONIOS	  DE	  CRIMINALES:	  SON	  VARIOS,	  
COINCIDENTES	  Y	  RATIFICADOS	  POR	  HECHOS	  Y	  CIRCUNSTANCIAS	  

PERO	  ADEMÁS	  TENEMOS	  EVIDENCIA	  GRÁFICA	  DE	  LA	  PRESENCIA	  DE	  PM	  EN	  
GUACHARACAS	  
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Atentado	  contra	  Juan	  Monsalve	  
•  Señor	  Ministro	  de	  JusHcia	  y	  señor	  Fiscal	  General:	  después	  

de	  que	  se	  conocieran	  los	  tesHmonios	  mencionados,	  los	  
señores	  Monsalve	  y	  Sierra,	  así	  como	  sus	  familias,	  han	  
recibido	  	  amenazas	  e	  inHmidaciones	  posteriores	  a	  los	  
tesHmonios.	  

	  
•  El	  23	  de	  marzo	  de	  2012,	  en	  el	  paHo	  sexto	  de	  la	  cárcel	  de	  

Cómbita	  se	  produjo	  un	  atentado	  contra	  él.	  Dos	  hombres	  
con	  armas	  blancas	  lo	  hirieron.	  A	  pesar	  de	  que	  se	  había	  
solicitado	  insistentemente	  su	  traslado	  de	  cárcel,	  éste	  solo	  
se	  produjo	  luego	  del	  atentado.	  ¿RIÑA	  Y	  RASGUÑOS?	  SOLO	  
ESTABAN	  ARMADOS	  LOS	  AGRESORES	  
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Ubicación	  geográfica	  de	  la	  Hacienda	  
Guacharacas	  
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Fotos	  de	  la	  hacienda	  Guacharacas	  y	  
su	  entrada	  

•  Imagen	  Nº	  5269	  

11	  



¿Quiénes	  son	  Los	  principales	  dueños	  de	  
Perra	  en	  la	  cuna	  del	  bloque	  metro?	  
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Los	  principales	  dueños	  de	  Perras	  en	  la	  cuna	  del	  Bloque	  Metro	  

•  Los	  hermanos	  Álvaro	  y	  SanPago	  Uribe	  Vélez.	  	  Álvaro	  fue	  
gobernador	  de	  AnPoquia	  entre	  1995	  y	  1997,	  época	  de	  
principal	  auge	  de	  la	  acción	  paramilitar	  en	  la	  región.	  

•  Los	  hermanos	  Luis	  Alberto	  (alias	  ‘Tubo’)	  y	  Juan	  Guillermo	  
Villegas	  Uribe	  

•  Los	  hermanos	  SanPago	  y	  Pedro	  David	  Gallón	  Henao	  
	  
•  Estas	  seis	  personas,	  según	  tesPmonios	  y	  pruebas	  que	  

presentaremos,	  estuvieron	  ínPmamente	  relacionadas	  con	  la	  
Hacienda	  Guacharacas	  ,	  en	  la	  que	  se	  comePeron	  	  asesinatos	  
y	  se	  creó	  el	  Bloque	  Metro,	  que	  realizó	  varias	  masacres	  en	  
toda	  la	  región	  de	  los	  municipios	  de	  San	  Roque,	  Yolombó,	  
Maceo,	  Santo	  Domingo	  y	  Cisneros	  
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Los	  hermanos	  Álvaro	  y	  SanPago	  Uribe	  Vélez	  

•  Existen	  numerosos	  casos	  judiciales,	  la	  mayoría	  de	  ellos	  con	  
autos	  inhibitorios,	  en	  los	  que	  los	  Uribe	  Vélez	  han	  sido	  
señalados,	  por	  diferentes	  tesHgos	  de	  conformar	  o	  patrocinar	  
grupos	  paramilitares.	  Estos	  son	  algunos	  de	  ellos	  y	  casi	  
siempre	  están	  relacionados	  con	  fincas	  o	  haciendas	  de	  su	  
propiedad:	  

•  La	  Mundial,	  en	  Maceo,	  finca	  de	  su	  padre	  Alberto	  Uribe	  Sierra	  
hasta	  1979,fue	  cedida	  por	  los	  Uribe	  a	  68	  trabajadores	  
agremiados	  en	  Sintraagrícola,	  en	  una	  negociación.	  Luego	  
estos	  empezaron	  a	  ser	  allanados	  por	  el	  Ejército,	  y	  asesinados	  
por	  paramilitares	  aliados	  con	  las	  Convivir,	  hasta	  que	  fueron	  
totalmente	  desplazados	  en	  la	  época	  en	  que	  Álvaro	  Uribe	  era	  
gobernador	  de	  AnHoquia.	  	  
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Los	  hermanos	  Álvaro	  y	  SanPago	  Uribe	  Vélez	  	  (2)	  

•  La	  banda	  paramilitar	  de	  los	  ERRE,	  que	  operó	  en	  los	  municipios	  de	  
TiHribí	  y	  Armenia	  Mantequilla,	  contó	  entre	  sus	  miembros	  a	  varios	  
familiares	  de	  los	  Uribe	  Vélez,	  los	  hermanos	  Juan	  Diego	  y	  	  Mario	  
Vélez	  Ochoa.	  ComeHeron	  más	  de	  50	  asesinatos,	  entre	  ellos	  los	  de	  
dos	  estudiantes	  de	  la	  Universidad	  de	  AnHoquia,	  en	  1995,	  que	  
paseaban	  por	  la	  región.	  Entre	  los	  miembros	  de	  la	  red	  de	  
paramilitares	  que	  operaban	  radios	  aparece	  SanHago	  Uribe,	  a	  quien	  
le	  asignaron	  el	  número	  R15	  de	  la	  Red	  Albania	  	  

•  La	  Hacienda	  La	  Carolina,	  desde	  la	  que	  operaba	  el	  grupo	  paramilitar	  
“los	  Doce	  Apóstoles”,	  dirigido,	  según	  tesHgos	  por	  SanHago	  Uribe	  
Vélez	  .	  Uno	  de	  ellos,	  el	  Mayor	  (R)	  de	  la	  policía	  Juan	  Carlos	  Meneses	  
confesó	  que	  llegó	  como	  comandante	  a	  Yarumal	  en	  1994	  y	  fue	  
contactado	  por	  SanHago,	  quien	  le	  ofreció	  una	  paga	  mensual	  por	  
colaborar	  con	  los	  paramilitares	  y	  le	  mostró	  una	  pista	  de	  
entrenamiento	  en	  La	  Carolina.	  Meneses	  relató	  varios	  asesinatos	  
comeHdos	  por	  el	  grupo	  

•  La	  Hacienda	  Guacharacas	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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Pista	  de	  entrenamiento	  pm	  
•  Teniente	  de	  la	  Policía,	  Juan	  Carlos	  Meneses:	  “En	  la	  
misma	  hacienda	  La	  Carolina	  me	  muestra	  una	  plaza	  de	  
toros.	  […]	  Lo	  que	  me	  sorprende	  es	  cuando	  bordeamos	  
la	  plaza	  de	  toros;	  detrás	  de	  ella	  me	  muestra	  una	  pista	  
de	  entrenamiento	  para	  paramilitares,	  de	  las	  mismas	  
que	  usa	  el	  Ejército,	  de	  esas	  que	  conocemos	  los	  
soldados	  y	  policías	  que	  Henen	  diferentes	  Hpos	  de	  
obstáculos,	  la	  escalera,	  la	  telaraña.	  Él	  me	  dice:	  ‘Mira,	  
aquí	  es	  donde	  entreno	  a	  mis	  muchachos’.	  Allí	  era	  
donde	  entrenaban	  usicamente	  a	  los	  que	  después	  
parHcipaban	  en	  las	  acciones	  ordenadas	  por	  SanHago	  
Uribe”.	  Olga	  Behar,	  El	  clan	  de	  Los	  Doce	  Apóstoles,	  pp.	  
42	  y	  43.	  
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Los	  hermanos	  Luis	  Alberto	  (alias	  Tubo)	  y	  Juan	  Guillermo	  Villegas	  Uribe	  

•  Luis	  Alberto	  Villegas	  Uribe	  uno	  de	  los	  principales	  fundadores	  
del	  	  Bloque	  Metro	  de	  las	  Autodefensas.	  

•  Fue	  el	  fundador	  del	  cartel	  de	  la	  gasolina,	  que	  robaba	  el	  
combusHble	  del	  tubo	  del	  poliducto	  que	  pasa	  por	  la	  hacienda	  
Guacharacas	  y	  puso	  un	  expendio	  de	  gasolina	  en	  San	  José	  del	  
Nus.	  Por	  eso	  recibió	  el	  alias	  de	  ‘Tubo’.	  Montó	  varios	  
laboratorios	  de	  cocaína	  en	  la	  región,	  acHvidades	  que	  
generaban	  cuanHosas	  ganancias	  a	  los	  paramilitares	  

•  En	  el	  proceso	  26860	  que	  le	  siguió	  la	  Fiscalía	  y	  en	  el	  Radicado	  
34986	  (Parqueadero	  de	  Padilla)	  se	  encontraron	  numerosas	  
comunicaciones	  de	  beeper	  con	  Jacinto	  Alberto	  Soto	  Toro,	  
alias	  ‘Lucas’	  o	  ‘Don	  ELE’,	  jefe	  de	  finanzas	  de	  las	  autodefensas.	  	  
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Los	  hermanos	  SanPago,	  alias	  	  ‘Don	  Ese’,	  y	  Pedro	  David	  Gallón	  Henao	  

•  Proceso	  contra	  SanPago	  Gallón	  Henao	  Expediente	  Nº	  30.571	  
•  Interceptaciones:	  diálogo	  con	  alias	  Lucas.	  
•  Documentos	  contables	  del	  Parqueadero	  de	  Padilla.	  
•  Preclusión	  de	  la	  FGN.	  
•  En	  2009,	  se	  acogió	  a	  sentencia	  anHcipada	  por	  concierto	  para	  

delinquir,	  por	  declaraciones	  de	  Rodrigo	  Zapata	  que	  lo	  
vincularon	  como	  financiador	  de	  los	  grupos	  pm.	  	  Condenado	  a	  
39	  de	  meses	  de	  prisión	  el	  17/02/10.	  

•  Coparwcipe	  del	  asesinato	  del	  futbolista	  Andrés	  Escobar	  
•  Pruebas	  en	  su	  contra	  encontradas	  en	  el	  Parqueadero	  de	  

Padilla,	  Radicado	  34986	  de	  la	  UNDDH	  de	  la	  Fiscalía	  
•  Tiene	  otro	  hermano	  preso	  por	  narcotráfico.	  
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Los	  Gallón	  Henao	  y	  el	  asesinato	  de	  Andrés	  Escobar	  
El	  Colombiano,	  1	  de	  julio	  de	  1995	  



José	  Guillermo	  Gallón	  Henao	  y	  el	  narcotráfico	  

hxp://www.semana.com/narcotrafico/andanzas-‐jose-‐guillermo-‐henao-‐alias-‐
abraham/134754-‐3.aspx	  
Febrero	  9	  de	  2010	  
Gallón	  Henao	  fue	  capturado	  en	  la	  Operación	  Fronteras	  con	  otras	  22	  
personas	  por	  autoridades	  de	  Colombia	  Y	  Estados	  Unidos	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
En	  la	  foto	  pequeña	  aparece	  José	  Guillermo	  Gallón	  Henao,	  alias	  ´Abraham´,	  según	  las	  
autoridades.	  (Foto:	  Dijín)	  



Proceso	  contra	  SanPago	  Gallón	  
Henao	  Expediente	  Nº	  30.571	  

•  Interceptaciones:	  diálogo	  con	  alias	  Lucas.	  
•  Documentos	  contables	  del	  Parqueadero	  de	  
Padilla.	  

•  En	  2009,	  se	  acogió	  a	  sentencia	  anHcipada	  por	  
concierto	  para	  delinquir,	  por	  declaraciones	  de	  
Rodrigo	  Zapata	  que	  lo	  vincularon	  como	  
financiador	  de	  los	  grupos	  pm.	  	  Condenado	  a	  
39	  de	  meses	  de	  prisión	  el	  17/02/10.	  
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CARACOL	  RADIO,	  1º	  de	  marzo	  de	  2010	  
Condenan	  por	  paramilitarismo	  al	  ganadero	  y	  
caballista	  SanPago	  Gallón	  Henao	  
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SanPago	  Gallón	  Henao	  se	  benefició	  con	  subsidio	  	  AIS	  	  en	  el	  
gobierno	  de	  Álvaro	  Uribe	  	  

•  hxp://www.semana.com/nacion/hasta-‐mario-‐uribe-‐beneficio-‐agro-‐ingreso-‐
seguro/130973-‐3.aspx	  

•  Noviembre	  6	  de	  2009	  

	  	  	  	  	  …	  “Pero	  uno	  de	  los	  “incenHvos”	  que	  más	  me	  llamó	  la	  atención	  fue	  el	  
otorgado	  a	  la	  firma	  Clamasan	  S.A.,	  que	  recibió	  en	  Puerto	  Berrío	  143	  
millones	  612	  mil	  640	  pesos.	  Su	  negocio	  es	  la	  cría,	  levante,	  ceba	  y	  
comercialización	  de	  animales.	  Ese	  nombre	  dice	  poco,	  pero	  resulta	  que	  
según	  registros	  de	  la	  Superintendencia	  de	  Sociedades	  su	  representante	  
legal	  es	  SanPago	  Gallón	  Henao,	  conocido	  desde	  hace	  varios	  años	  no	  
sólo	  por	  estar	  involucrado	  en	  la	  muerte	  del	  futbolista	  Andrés	  Escobar,	  
sino	  porque	  hoy	  es	  un	  confeso	  financiador,	  que	  se	  entregó	  a	  la	  Fiscalía	  
el	  pasado	  10	  de	  julio	  y	  aceptó	  que	  durante	  varios	  años	  financió	  varios	  
grupos	  paramilitares	  en	  diversas	  regiones	  de	  AnHoquia,	  entre	  ellos	  el	  
bloque	  Metro	  de	  las	  Accu	  y	  Cacique	  NuHbara,	  Suroeste,	  Central	  Bolívar	  
y	  Héroes	  de	  Granada	  de	  las	  Auc.	  Hoy	  está	  en	  la	  cárcel	  a	  la	  espera	  de	  
una	  sentencia”.	  	  Periodista	  Juan	  Diego	  Restrepo	  

	  



Parqueadero	  Padilla:	  	  
proceso	  Nº	  34.986	  

•  Se	  trataba	  del	  centro	  financiero	  y	  logísHco	  de	  los	  pm,	  y	  su	  
administrador	  Jacinto	  Soto	  Toro,	  alias	  ‘Lucas’.	  

•  Se	  encontraron:	  libros	  de	  contabilidad,	  extractos	  bancarios	  de	  497	  
cuentas	  bancarias	  que	  fueron	  invesHgadas	  y	  congeladas,	  
comunicaciones	  sobre	  los	  operaHvos	  militares,	  relación	  de	  
personas,	  varios	  beepers,	  lo	  que	  permiHó	  rastrear	  los	  contenidos	  
de	  las	  comunicaciones	  con	  las	  empresas	  prestadoras	  de	  este	  
servicio	  a	  las	  que	  estaban	  afiliados	  los	  aparatos.	  

•  Cóndor	  de	  San	  Roque	  acabaron	  asentados	  en	  los	  libros	  contables	  
de	  los	  pm.	  

•  LAVU	  aparece	  como	  Htular	  de	  cuentas	  bancarias	  en	  los	  registros	  de	  
las	  ACCU	  y	  como	  quien	  mantuvo	  relación	  directa	  con	  la	  estructura	  
criminal	  y	  acHvidades	  del	  narcotráfico.	  
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Jacinto	  Alberto	  Soto	  Toro,	  alias	  ‘Lucas’	  o	  ‘Don	  L’	  

•  Administrador	  de	  las	  finanzas	  del	  paramilitarismo	  a	  
nivel	  nacional,	  comandante	  de	  las	  autodefensas.	  	  

•  Capturado	  en	  el	  Parqueadero	  Padilla	  el	  30	  de	  abril	  de	  
1998.	  Se	  fugó	  cinco	  meses	  después	  de	  Bellavista	  

•  Se	  desmovilizó	  como	  parte	  del	  Bloque	  Cacique	  
NuHbara,	  el	  25	  de	  noviembre	  de	  2003	  en	  Medellín.	  	  

•  Sostenía	  frecuentes	  conversaciones	  con	  SanHago	  
Gallón	  Henao	  y	  Luis	  Alberto	  Villegas	  Uribe.	  
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Mensajes	  entre	  los	  beepers	  de	  alias	  ‘Lucas’	  y	  Luis	  Alberto	  
Villegas	  Uribe	  para	  el	  Gobernador	  de	  AnPoquia	  



Mensaje	  entre	  los	  beepers	  de	  alias	  ‘Lucas’	  y	  Luis	  Alberto	  
Villegas	  Uribe	  para	  el	  Gobernador	  de	  AnPoquia,	  Álvaro	  

Uribe	  Vélez	  
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Relaciones	  políPcas	  y	  comerciales	  entre	  los	  
uribe,	  los	  villegas	  y	  los	  gallón	  henao	  
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Relaciones	  comerciales	  y	  políHcas	  entre	  los	  Uribe	  
Vélez	  y	  los	  Villegas	  Uribe	  

	  
•  Está	  demostrado	  que	  los	  hermanos	  Uribe	  sostuvieron	  relaciones	  

comerciales	  con	  los	  paramilitares	  Luis	  Alberto	  Villegas	  y	  SanHago	  
Gallón	  Henao.	  

•  ¿Nexos	  políPcos	  entre	  Juan	  Guillermo	  Villegas	  y	  Álvaro	  Uribe	  
Vélez?	  	  

•  Los	  tarros	  y	  los	  carros	  
•  Villegas	  era	  hermano	  de	  Juan	  Guillermo	  Villegas	  Uribe,	  candidato	  a	  

la	  Cámara	  en	  2002	  a	  quien	  el	  candidato	  presidencial	  conservador	  
Juan	  Camilo	  Restrepo	  señaló	  como	  vinculado	  a	  los	  paramilitares.	  	  

•  Son	  numerosos	  los	  negocios	  de	  compraventa	  de	  Herras	  entre	  los	  
hermanos	  Álvaro	  y	  SanHago	  Uribe	  Vélez	  y	  los	  hermanos	  Luis	  
Alberto	  	  y	  Juan	  Guillermo	  Villegas	  Uribe.	  Aquí	  presentamos	  dos	  de	  
ellos:	   30	  



Venta	  de	  la	  Hacienda	  La	  Manada	  	  

•  Vendedor:	  Inversiones	  Uribe	  Vélez	  Ltda.	  
representada	  por	  su	  Subgerente	  Álvaro	  Uribe	  Vélez	  

•  Comprador:	  Luis	  Alberto	  Villegas	  Uribe	  y	  otros	  
•  Fecha:	  Abril	  24	  de	  1984	  
•  Escritura	  No.	  2097	  de	  la	  Notaría	  Quince	  de	  Medellín	  
•  Objeto	  de	  la	  venta:	  La	  Hacienda	  La	  Manada,	  ubicada	  
a	  orillas	  del	  rio	  Nus	  entre	  los	  municipios	  de	  Maceo	  y	  
Yolombó	  
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Escrituras	  de	  la	  venta	  de	  la	  Hacienda	  La	  Manada	  
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Escrituras	  de	  la	  venta	  de	  la	  Hacienda	  La	  Manada	  
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Venta	  de	  la	  Finca	  El	  Desquite	  

•  Vendedor:	  SanHago	  Uribe	  Vélez	  
•  Comprador:	  Gloria	  Elena	  Cano	  López	  (esposa	  del	  
señor	  Luis	  Alberto	  Villegas	  Uribe	  y	  cuyo	  hermano	  
Rober	  hizo	  parte	  del	  grupo	  pm	  que	  tenía	  base	  en	  la	  
hacienda	  Guacharacas).	  

•  Fecha:	  julio	  10	  de	  1990	  
•  Notaría	  Dieciocho	  de	  Medellín	  
•  Objeto	  de	  la	  venta:	  La	  Finca	  El	  Desquite,	  ubicada	  en	  
el	  municipio	  de	  Maceo	  	  
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Escrituras	  de	  la	  venta	  de	  la	  finca	  El	  Desquite	  
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CerHficado	  de	  tradición	  y	  libertad	  de	  la	  Hacienda	  Guacharacas	  

Guacharacas	  se	  divide	  en	  dos	  partes:	  una	  al	  margen	  izquierdo	  del	  río	  Nus	  
(Yolombó)	  y	  otra	  a	  su	  margen	  derecha	  (San	  Roque)	  
La	  parte	  de	  San	  Roque:	  (se	  muestra	  cerHficado)	  

•  Según	  matrícula	  inmobiliaria	  026-‐1784	  del	  Círculo	  Registral	  de	  Santo	  
Domingo-‐San	  Roque,	  la	  parte	  de	  Guacharacas	  ubicada	  en	  San	  Roque,	  fue	  
adquirida,	  mediante	  remate	  de	  1/5	  parte	  y	  compra	  de	  4/5	  partes,	  por	  
Inversiones	  Uribe	  Vélez	  Ltda.,	  en	  Noviembre	  de	  1978	  

•  El	  30	  de	  Marzo	  de	  1987	  Inversiones	  Uribe	  Vélez	  en	  liquidación	  hizo	  4	  
ventas	  parciales	  por	  un	  total	  de	  35	  cuadras.	  No	  aparecen	  compraventas	  
posteriores.	  De	  la	  anterior	  se	  abren	  6	  matrículas.	  

La	  parte	  de	  Yolombó:	  
•  Daniel	  Coronell,	  “Guacharacas	  y	  autogoles”,	  Semana,	  abril	  de	  2007.	  

Los	  hermanos	  Gallón	  Henao	  compraron	  los	  predios	  que	  están	  a	  la	  
izquierda	  del	  río	  Nus,	  Yolombó	  Ganados	  del	  Norte.	  Las	  Herras	  que	  
están	  sobre	  la	  ribera	  derecha	  siguen	  perteneciendo	  a	  Inversiones	  
Uribe	  Vélez	  y	  Compañía,	  Sociedad	  en	  Comandita.	  De	  eso	  da	  fe	  la	  
matrícula	  inmobiliaria	  expedida	  por	  la	  oficina	  de	  registro	  de	  San	  
Roque,	  el	  jueves	  pasado,	  26	  de	  abril,	  a	  las	  5	  de	  la	  tarde.	  
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Narcos	   estuvieron	   16	   años	   camuflados	   como	  
ganaderos	  y	  negociantes	  

Febrero	  9	  de	  2010	  

"El	   apellido	  Gallón	   siempre	   estuvo	  muy	   ligado	   al	   capo	  Pablo	  
Escobar,	  luego	  al	  clan	  Ochoa	  Vásquez	  y,	  posteriomente,	  a	  'los	  
Pepes'	   (Perseguidos	   por	   Pablo	   Escobar)",	   señala	   uno	   de	   los	  
invesHgadores	  que	   les	  ha	  seguido	   la	  pista.Pedro	  David	  figura	  
hoy	   como	   miembro	   de	   la	   Asociación	   de	   Caballistas	   de	  
AnHoquia	   (Asocaba)	   y	   es	   un	   reconocido	   hacendado	   y	  
representante	   legal	  de	   la	  firma	  Ganados	  del	  Norte”.UNIDAD	  
INVESTIGATIVA	  Y	  REDACCIÓN	  JUSTICIA	  
EL	  TIEMPO	  
hxp://m.elHempo.com/domingoadomingo/narcos-‐estuvieron-‐16-‐anos-‐camuflados-‐como-‐ganaderos-‐y-‐negociantes/7201047/home	  

	  

	  



Los	  primeros	  crímenes	  comePdos	  en	  la	  
hacienda	  guacharacas	  
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Los	  primeros	  crímenes	  comePdos	  en	  Guacharacas	  	  (1)	  

El	  ciudadano	  MARTIN	  EMILIO	  
SÁNCHEZ	  RODRÍGUEZ	  formuló	  
denuncia	  ante	  el	  Jefe	  de	  
InvesPgaciones	  Especiales	  de	  la	  
Procuraduría,	  Pablo	  Elías	  González	  
Monguí	  el	  	  20	  de	  Junio	  de	  1990,	  
sobre	  muertes	  comePdas	  por	  él	  y	  
otros	  miembros	  del	  grupo	  
paramilitar	  HURE,	  con	  sede	  en	  
Puerto	  Berrío,	  creado	  por	  Henry	  
Pérez	  	  y	  bajo	  las	  órdenes	  de	  Luís	  
Alfredo	  Vaquero,	  	  alias	  ´El	  Negro	  
Vladimir´,	  con	  la	  complicidad	  y	  
colaboración	  de	  oficiales	  de	  la	  XIV	  
Brigada	  de	  Puerto	  Berrío.	  
	  

Sánchez	  sindica	  a	  esta	  organización	  
de	  las	  masacres	  de	  comerciantes	  en	  
Cimitarra	  y	  la	  de	  	  los	  invesPgadores	  
de	  la	  Fiscalía	  en	  la	  Rochela.	  
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Los	  primeros	  crímenes	  comePdos	  en	  Guacharacas	  	  (5)	  	  
Denuncia	  ante	  la	  Procuraduría	  de	  	  Marwn	  Emilio	  Sánchez	  Rodríguez	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Los	  Monsalve	  en	  Guacharacas	  
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Llegada	  de	  la	  familia	  Monsalve	  a	  la	  
hacienda	  Guacharacas,	  1986	  

•  Imagen	  Nº	  5192.	  Interior	  de	  Guacharacas,	  
casas,	  vía	  férrea,	  tubo.	  	  
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Imagen	  Nº	  5194	  
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Imagen	  Nº	  5197	  

•  Niña	  parada	  encima	  de	  la	  vía	  férrea.	  	  
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Historia	  de	  la	  agresión	  de	  la	  guerrilla	  a	  la	  
hacienda	  

•  1994,	  quema	  de	  las	  casas	  de	  la	  hacienda,	  robo	  
del	  ganado.	  

•  Salida	  de	  los	  Monsalve	  de	  la	  hacienda	  
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Declaración	  de	  LUIS	  ENRIQUE	  SERNA	  HENAO	  	  (1)	  
ante	  la	  UNDH	  de	  la	  Fiscalía	  de	  Medellín,	  el	  2	  de	  mayo	  de	  2000	  

Ante	  la	  UNDH	  de	  la	  Fiscalía	  de	  Medellín,	  el	  
2	  de	  mayo	  de	  2000,	  el	  minero	  LUIS	  
ENRIQUE	  SERNA	  HENAO,	  declara	  que	  llegó	  
en	  1995	  a	  la	  finca	  Majagual,	  de	  un	  to	  de	  
Luis	  Alberto	  Villegas	  Uribe.	  
A	  comienzos	  de	  Febrero	  de	  1997	  fue	  
llevado	  por	  el	  jefe	  paramilitar	  John	  Jairo,	  
alias	  ´Filo´	  a	  la	  Hacienda	  Guacharacas	  para	  
seguir	  explotando	  un	  lote	  a	  cambio	  de	  una	  
paga	  mensual	  a	  los	  paras.	  
Fue	  tesPgo	  de	  varios	  crímenes,	  de	  la	  
desaparición	  por	  orden	  de	  los	  Uribe	  Vélez	  
de	  dos	  hermanos	  en	  Guacharacas	  y	  la	  
entrega	  por	  parte	  del	  Gobernador	  Uribe	  	  
de	  una	  volqueta	  al	  corregimiento	  de	  San	  
José	  del	  Nus	  para	  ponerla	  al	  servicio	  de	  los	  
paras,	  entre	  otros	  hechos.	  	  
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Muerte	  de	  Darío	  Granda,	  alias	  
‘Gigante’	  

•  Declaración	  de	  Pablo	  Hernán	  Sierra:	  
•  Darío	  Granda	  es	  un	  minero	  de	  Providencia.	  Este	  minero	  va	  a	  

explotar	  unas	  vegas	  de	  la	  hacienda	  Guacharacas	  y	  Hene	  unos	  
problemas	  con	  SanHago	  Uribe.	  Entonces	  se	  declara	  la	  guerra	  y	  todo	  
este	  cuento.	  Entonces	  este	  muchacho	  ingresa	  en	  la	  guerrilla,	  y	  
termina	  siendo	  comandante	  del	  frente	  Bernardo	  López	  	  Arroyave	  
del	  ELN.	  Luego	  termina	  en	  las	  autodefensas.	  Lo	  sacan	  de	  la	  región	  
del	  nordeste	  donde	  es	  él,	  lo	  mandan	  para	  el	  oriente.	  Y	  un	  día	  pues	  
en	  una	  reunión	  SanHago	  Uribe	  se	  da	  cuenta	  que	  Granda	  está	  en	  las	  
filas	  de	  las	  autodefensas.	  “Ahí	  mismo	  SanHago	  Uribe	  da	  la	  orden.	  Ya	  
después	  hablo	  más	  detalles,	  da	  la	  orden	  y	  le	  hacen	  traer	  y	  a	  Granda	  
lo	  hace	  matar	  SanHago	  Uribe.	  Le	  hacen	  un	  juicio	  en	  Providencia,	  a	  
Granda	  lo	  matan	  el	  19	  de	  diciembre	  del	  2002”.	  
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TesPmonio	  y	  desaparición	  de	  Luis	  Enrique	  
Serna	  Henao	  	  

	  
•  Le	  tocó	  todo	  lo	  del	  BM	  y	  SR.	  Debía	  convivir	  con	  los	  pm	  para	  poder	  minar.	  Allá	  conoció	  a	  00,	  J,	  Arboleda,	  los	  Uribe,	  en	  

especial	  SanHago.	  	  
•  Serna	  Henao	  afirma	  que	  el	  pm	  alias	  ‘Filo’	  hacía	  reuniones	  en	  el	  restaurante	  El	  Ganadero,	  propiedad	  de	  los	  Villegas,	  en	  San	  

José	  del	  Nus.	  
•  En	  1997,	  en	  Providencia,	  ‘Filo’	  lo	  acompaña	  a	  hablar	  con	  LAVU	  en	  la	  finca	  La	  María,	  y	  le	  pide	  el	  favor	  que	  lo	  ponga	  a	  trabajar	  

en	  Guacharacas.	  LAVU	  estaba	  acompañado	  de	  pm	  que	  eran	  miembros	  también	  de	  su	  Convivir	  El	  Cóndor:	  Carlos	  Cano,	  
Alberto	  Cataño	  y	  de	  Carlos	  Humberto	  Gómez,	  alias	  ‘Pastrana’.	  

•  Conoció	  al	  otro	  jefe	  de	  los	  pm	  en	  la	  zona,	  alias	  Beto,	  quien	  mandó	  40	  pm	  a	  Guacharacas	  de	  donde	  salían	  a	  matar	  gente.	  	  
•  Quema	  las	  cédulas	  de	  una	  pareja	  que	  vivía	  en	  El	  Rubí,	  corregimiento	  de	  Yolombó,	  y	  que	  mató	  alias	  ‘Gule’.	  
•  El	  caso	  de	  la	  volqueta	  suministrada	  por	  AUV	  para	  transportar	  los	  muertos	  de	  los	  pm.	  En	  1996,	  estando	  en	  San	  José	  bajó	  

AUV	  y	  también	  estuvo	  en	  San	  Roque	  “estábamos	  en	  pleno	  conflicto	  y	  mandó	  una	  volqueta	  para	  San	  José,	  en	  donde	  se	  
desplazaban	  los	  paracos	  y	  cargaban	  los	  muertos	  frecuentemente,	  yo	  me	  daba	  cuenta	  de	  esto	  porque	  vivía	  frente	  del	  
comendo	  donde	  ellos	  llegaban	  con	  el	  carro,	  los	  paracos	  de	  ‘Filo’	  que	  eran	  urbanos	  entraban	  al	  comando	  de	  la	  Policía”.	  	  

•  Otro	  que	  iba	  a	  la	  finca	  Guacharacas	  era	  alias	  ‘Jota’.	  Se	  reunían	  con	  LAVU	  en	  la	  finca	  de	  alias	  ‘Gabilán’.	  
•  Caso	  de	  la	  desaparición	  de	  Ramiro	  Ceballos	  y	  su	  hermano	  (ordenada	  según	  él	  por	  AUV),	  lo	  tenían	  acusado	  de	  haber	  

incendiado	  las	  casas	  de	  Guacharacas.	  ‘Beto’	  dijo	  “que	  había	  que	  llevárselo	  al	  patrón	  de	  la	  finca	  Álvaro	  Uribe	  Vélez,	  junto	  con	  
el	  hermano	  llamado	  con	  el	  alias	  de	  ‘Perico’	  y	  no	  fue	  más.	  Yo	  hablé	  con	  él	  el	  viernes	  y	  al	  lunes	  se	  desaparecieron	  y	  fueron	  por	  
ellos	  a	  la	  casa	  y	  llevaron	  (sic)	  y	  nunca	  más	  volvieron”.	  	  

•  Suministró	  lista	  de	  nombres	  de	  pm	  que	  estaban	  en	  Convivir:	  entre	  ellos	  Álvaro	  Sepulveda	  (jefe),	  Andrés	  Tamayo,	  alias	  
‘Tamayo’;	  Andrés	  Vélez,	  Juan	  Mejura,	  alias	  ‘Mejura’,	  Wilmar	  López,	  Carlos	  Cano,	  Juan	  David	  Gómez,	  alias	  ‘Pastrana’;	  
Rober	  Cano.	  	  

EL	  MACHO	  
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Declaración	  de	  LUIS	  ENRIQUE	  SERNA	  HENAO	  	  	  
Llegada	  del	  grupo	  de	  alias	  BETO	  a	  la	  hacienda	  Guacharacas	  
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Declaración	  de	  LUIS	  ENRIQUE	  SERNA	  HENAO	  	  	  
Desaparición	  de	  los	  hermanos	  Ceballos,	  acusados	  del	  incendio	  
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Declaración	  de	  LUIS	  ENRIQUE	  SERNA	  HENAO	  	  	  
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Desaparecen	  	  a	  	  LUIS	  ENRIQUE	  SERNA	  HENAO	  	  (9)	  
en	  Octubre	  de	  2004	  

	  
Escáner	  de	  denuncia	  de	  desaparición	  de	  Serna	  Henao	  
Como	  puede	  verse,	  el	  caso	  de	  Juan	  no	  es	  único.	  
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AUV	  llega	  a	  la	  gobernación	  

•  Paralelo	  a	  su	  llegada	  a	  la	  gobernación	  en	  la	  
región	  de	  San	  Roque	  y	  del	  Nus	  aparecen	  los	  
grupos	  paramilitares	  y	  las	  masacres	  que	  entre	  
1995	  y	  1996	  dejan	  decenas	  de	  muertos.	  

•  El	  gobernador	  Uribe	  llega	  a	  San	  José	  del	  Nus	  e	  
inaugura	  la	  cooperaHva	  de	  transporte	  
Coonorte,	  estadero.	  
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Declaración	  de	  LUIS	  ENRIQUE	  SERNA	  HENAO	  
VOLQUETA	  ENTREGADA	  A	  LOS	  PARAMILITARES	  
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Regreso	  de	  los	  Monsalve	  a	  la	  
hacienda	  en	  16	  de	  diciembre	  1995	  

•  Monsalve	  se	  convierte	  en	  informante	  y	  se	  
produce	  la	  masacre	  de	  El	  Rubí.	  

•  1996,	  secuestro	  de	  Juan	  Monsalve,	  su	  padre	  y	  
otro	  trabajador.	  
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Imagen	  Nº	  5425	  
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NACIMIENTO	  Y	  EVOLUCIÓN	  DEL	  BLOQUE	  METRO	  EN	  LA	  FINCA	  
GUACHARACAS	  

El	  primer	  grupo	  de	  paras	  lo	  organizaron	  los	  Uribe	  Vélez,	  los	  Villegas	  Uribe	  y	  los	  Gallón	  
Henao	  en	  1995	  como	  respuesta	  a	  la	  quema	  de	  la	  casa	  principal	  de	  Guacharacas	  y	  robo	  de	  
600	  reses,	  por	  el	  ELN.	  Lo	  comandó	  inicialmente	  John	  Jairo,	  alias	  ´Filo’,	  quien	  era	  al	  mismo	  
Pempo	  jefe	  del	  grupo	  que	  operaba	  en	  la	  zona	  de	  Yalí,	  Vegachí,	  Amalfi.	  Hasta	  Puerto	  
Berrío.	  Al	  poco	  Pempo	  crearon	  una	  pequeña	  base	  de	  retaguardia	  en	  el	  corregimiento	  Los	  
Cristales,	  pero	  seguían	  operando	  desde	  Guacharacas.	  
	  
Ese	  grupo,	  que	  era	  débil	  fue	  apoyado	  por	  sicarios	  de	  Medellín,	  que	  en	  las	  noches	  
llegaban	  a	  la	  zona	  a	  ejecutar	  campesinos,	  acusados	  de	  apoyar	  a	  la	  guerrilla	  por	  órdenes	  y	  
pago	  de	  Luis	  Alberto	  Villegas	  Uribe,	  alias	  ‘Tubo’.	  
	  
A	  finales	  de	  Febrero	  de	  1997	  llegó	  de	  Urabá	  otro	  grupo	  de	  40	  hombres,	  al	  mando	  alias	  
‘Beto’,	  que	  operó	  desde	  Los	  Cristales	  y	  por	  temporadas	  desde	  Guacharacas.	  	  
	  
Se	  estructura	  el	  Bloque	  Metro.	  Sus	  primeros	  jefes	  fueron	  alias	  ‘Panadero’	  y	  alias	  ‘Jota’,	  
luego	  Carlos	  García,	  alias	  ‘Doble	  Cero’	  
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Surge	  el	  grupo	  pm	  en	  la	  hacienda	  
Guacharacas	  en	  marzo	  de	  1996	  

•  Luís	  Alberto	  Villegas	  Uribe	  
•  Juan	  Monsalve	  
•  Jhon	  Jairo	  Franco,	  alias	  ‘Jota’	  
•  Arboleda	  
•  Alias	  ‘Beto’	  (encargado	  de	  la	  seguridad	  de	  
Guacharacas	  y	  asesinado	  por	  permiHr	  que	  
quemaran	  las	  casas	  mientras	  estaba	  
parrandeando	  en	  Providencia).	  

•  Alias	  ‘Rober’,	  cuñado	  de	  LAVU	  y	  administrador	  de	  
finca	  de	  SanHago	  Gallón.	  

•  AUV	  dice	  haber	  vendido	  la	  Hacienda	  en	  Julio	  de	  
1996	  	  
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Video	  de	  Pablo	  Hernán	  Sierra	  sobre	  la	  
creación	  del	  BM,	  19/08/11	  

•  “Los	  fundadores	  y	  creadores	  de	  lo	  que	  se	  
terminó	  llamando	  el	  Bloque	  Metro	  son	  el	  
señor	  expresidente	  Álvaro	  Uribe	  Vélez,	  
SanHago	  Uribe	  su	  hermano,	  SanHago	  Gallón,	  
Luis	  Villegas	  y	  Juan	  Guillermo	  Villegas”.	  	  
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Foto	  5	  (derecha)	  
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Foto	  4	  (izquierda)	  
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Foto	  2	  (izquierda)	  

•  Juan	  y	  cambuche	  al	  fondo	  
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Imagen	  Nº	  5427	  
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Detalle	  de	  las	  casas	  en	  la	  foto	  de	  
Cuatro	  Caminos	  
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Detalle	  de	  las	  casas	  en	  la	  foto	  de	  
Cuatro	  Caminos	  
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•  PerspecHva	  desde	  la	  carretera	  del	  lugar	  donde	  
se	  tomó	  Juan	  la	  foto.	  	  
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Video	  Juan	  Monsalve	  sobre	  la	  foto	  en	  
la	  finca,	  29/03/12	  

•  Foto	  en	  el	  camino	  a	  Cuatro	  Esquinas:	  al	  fondo	  
carretera	  y	  la	  casa	  de	  la	  profesora	  de	  la	  escuela	  y	  
garaje.	  	  	  

•  “En	  la	  foto	  donde	  yo	  estoy	  con	  el	  camuflado	  y	  el	  fusil,	  
eso	  fue	  en	  1996	  cuando	  estábamos	  cuidando	  y	  
trabajando	  en	  la	  finca	  Las	  Guacharacas	  que	  llegaron	  las	  
autodefensas	  que	  se	  formaron	  allá.	  En	  la	  foto	  en	  la	  
parte	  de	  atrás	  se	  ve	  la	  autopista	  y	  se	  ve	  la	  casa	  de	  la	  
profesora	  y	  el	  garaje	  de	  la	  finca	  Guacharacas	  y	  se	  ve	  la	  
casa	  de	  unos	  molinos	  que	  hay	  al	  frente.	  Ya	  exiswa	  el	  
grupo	  allí.	  Hacían	  parte	  Arboleda,	  LAVU,	  y	  Rober	  
Cano”.	  	  
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Masacres	  de	  San	  Roque	  y	  Providencia	  
	  

	  
1. Mediados	  de	  junio	  de	  1996,	  4	  personas	  son	  desaparecidas	  en	  San	  Roque:	  José	  Toro,	  
John	  Jairo	  Ramírez,	  Jime	  Puerta	  y	  Alfonso	  Zuleta.	  
2. 13/07/96,	  nueva	  masacre	  en	  Providencia	  (Nicolás	  Mesa	  López,	  líder	  ecológico	  y	  
comunitario;	  Humberto	  Londoño,	  Gabriel	  Parra,	  Darío	  Ceballos,	  Carlos	  Posada,	  Omar	  
Alzate).	  
3. 14/08/96,	  masacre	  de	  los	  8	  comerciantes,	  entre	  Maceo	  y	  Puerto	  Berrío	  en	  un	  
vehículo	  colecPvo	  cuando	  viajaban	  a	  legalizar	  los	  salvoconductos	  de	  sus	  armas	  ante	  
la	  brigada	  XIV	  (vícPmas:	  Miguel	  Amariles,	  Alfonso	  Peláez,	  Darwin	  Cifuentes,	  
Francisco	  Toro,	  Álvaro	  Carmona	  –comerciante	  de	  caballos	  mencionados	  en	  el	  
tesPmonio	  de	  Pablo	  Hernán	  Sierra-‐,	  Ramón	  Agudelo	  y	  Henry	  Jiménez),	  Informe	  de	  
las	  NU.	  
4. 14/09/96,	  nueva	  masacre	  en	  Providencia:	  “El	  mismo	  grupo	  paramilitar	  entró	  de	  
nuevo	  en	  el	  área	  el	  14	  de	  sepPembre	  de	  1996,	  matando	  a	  otras	  cinco	  personas.	  Una	  
de	  las	  vícPmas,	  Carlos	  Valencia	  Osorio,	  manejaba	  el	  trapiche	  local”	  (Informe	  CIDH,	  
parágrafo	  286),	  El	  Colombiano.	  
5. Masacre	  en	  el	  estadero	  Coonorte	  de	  San	  José	  del	  Nus	  (vícHmas	  Sicifredo	  Molina,	  
Jaime	  Chavarriaga,	  ‘Ratón’	  primo	  de	  LAVU	  y	  León	  Torres)	  
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El	  Colombiano,	  18	  de	  junio	  de	  1996	  
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El	  Colombiano,	  15	  de	  julio	  de	  1996,	  masacre	  de	  la	  
finca	  La	  María	  enfrente	  de	  Guacharacas	  (‘Gavilán’),	  

mencionada	  por	  PHS	  
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Masacre	  de	  los	  8	  comerciantes,	  
mencionada	  por	  Pablo	  Hernán	  Sierra	  
•  Declaración	  de	  Pablo	  Hernán	  Sierras.	  “Muchos	  de	  
estos	  caballos	  terminaron	  en	  San	  Roque	  ya	  el	  
municipio,	  en	  manos	  de	  un	  señor	  que	  se	  llamaba	  
Álvaro	  Carmona,	  negociante	  de	  caballos,	  de	  besHas,	  
este	  las	  ferió,	  las	  ferió.	  Hubo	  unos	  animales	  entre	  ellos	  
un	  macho	  que	  era	  un	  macho	  de	  paso,	  un	  macho	  muy	  
bueno,	  terminó	  en	  manos	  de	  Juan	  Pablo	  y	  Juan	  Pablo	  
patrullaba	  en	  ese	  macho	  por	  toda	  la	  región	  del	  
nordeste.	  Entonces	  Álvaro	  Uribe	  como	  gobernador	  
senwa	  mucha	  rabia	  y	  como	  	  impotencia	  pues	  a	  la	  vez	  
saber	  que	  el	  jefe	  de	  una	  guerrilla	  patrullaba	  pues	  en	  su	  
macho”.	  	  
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El	  Colombiano,	  16	  de	  sepPembre	  
1996	  	  
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Imagen	  Nº	  5332	  

•  Foto	  del	  estadero	  de	  San	  José	  del	  Nus	  donde	  
se	  perpetró	  masacre	  en	  1996.	  En	  un	  pueblo	  
controlado	  totalmente	  por	  los	  Villegas.	  Los	  
Villegas	  son	  dueños	  de	  San	  José	  del	  Nus.	  
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Muerte	  de	  alias	  ‘juan	  Pablo’	  Y	  otras	  tres	  
personas	  (embarazada)	  
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Muerte	  alias	  ‘Juan	  Pablo’	  08/10/96	  Juzgado	  primero	  
del	  circuito	  especializado	  de	  AnPoquia	  Radicado	  

número	  565b-‐UNDH-‐2001-‐0060	  
•  Humberto	  Manuel	  Mesa	  Lopera,	  alias	  ‘Juan	  Pablo’,	  jefe	  del	  frente	  “Bernardo	  López	  

Arroyave”	  del	  ELN.	  	  
•  TesPmonio	  del	  soldado	  Ferney	  Alberto	  Cardona,	  quien	  lanzó	  sindicaciones	  contra	  

Escudero	  y	  su	  comandante,	  Clavijo,	  en	  el	  senPdo	  de	  que	  alias	  Juan	  Pablo	  fue	  retenido	  
por	  un	  grupo	  pm	  y	  entregado	  a	  Clavijo	  y	  al	  mayor	  Abondano	  para	  que	  fuera	  
“legalizado”.	  La	  FGN	  dejó	  enunciado	  lo	  referente	  a	  que	  por	  el	  cobro	  de	  la	  recompensa	  
que	  pagó	  la	  Gobernación	  de	  AnPoquia	  hubo	  irregularidades	  en	  las	  que	  está	  inmerso	  
el	  mismo	  militar.	  	  El	  soldado	  Cardona	  agregó	  que	  fueron	  los	  paramilitares	  alias	  ‘René’	  
y	  alias	  ‘Lucas’,	  pm	  del	  oriente,	  quienes	  entregaron	  a	  alias	  ‘Juan	  Pablo’.	  	  

•  “A	  ese	  señor	  lo	  capturó	  alias	  ‘Lucas’	  y	  se	  lo	  entregó	  vivo	  al	  señor	  mayor	  Clavijo	  
Clavijo	  Jesús	  María	  y	  al	  señor	  mayor	  Abondano.	  A	  ellos	  se	  lo	  entregaron	  vivo	  junto	  
con	  otro	  hombre	  más	  y	  dos	  mujeres,	  en	  un	  vehículo	  Trooper,	  luego	  los	  asesinaron	  
dentro	  del	  vehículo	  a	  las	  afueras	  del	  municipio	  de	  la	  Unión,	  reportándolos	  como	  si	  
hubiese	  sido	  en	  combates,	  por	  ese	  hecho	  la	  gobernación	  dio	  un	  dinero,	  no	  se	  
cuánto.	  […]	  El	  soldado	  Escudero	  Hene	  una	  casa	  que	  compró	  con	  ese	  dinero,	  por	  
este	  hecho	  condecoraron	  al	  soldado	  Escudero”.	  	  
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Manosalva	  sobre	  la	  propiedad	  de	  
Guacharacas	  y	  felicitación	  de	  AUV	  

•  El	  Mundo,	  09/10/96.	  El	  general	  Manosalva:	  “el	  cabecilla	  guerrillero	  	  
parHcipó	  en	  la	  quema	  de	  la	  finca	  Guacharacas	  perteneciente	  a	  la	  familia	  
del	  gobernador	  Álvaro	  Uribe	  Vélez”.	  

•  En	  un	  comunicado	  expedido	  en	  el	  momento	  en	  el	  que	  se	  hizo	  pública	  la	  
muerte	  de	  alias	  ‘Juan	  Pablo’	  y	  sus	  otros	  tres	  compañeros,	  Uribe	  felicita	  al	  
comandante	  de	  la	  IVª	  brigada,	  general	  Alfonso	  Manosalva,	  por	  la	  
desarHculación	  de	  “una	  de	  las	  más	  tenebrosas	  bandas	  de	  secuestradores	  
del	  departamento”.	  […]	  La	  Administración	  departamental	  exalta	  la	  labor	  
del	  mayor	  general	  Alfonso	  Manosalva	  Flórez,	  comandante	  de	  la	  IVª	  
Brigada,	  de	  todos	  los	  oficiales	  y	  soldados	  al	  servicio	  de	  la	  insHtución	  por	  su	  
creciente	  y	  eficaz	  compromiso	  de	  rescatar	  la	  paz	  para	  el	  departamento”.	  	  

•  Así	  mismo	  en	  el	  comunicado	  se	  anunció	  que	  la	  Gobernación	  pagará	  la	  
recompensa	  a	  los	  ciudadanos	  que	  con	  su	  información	  hicieron	  posible	  este	  
hecho,	  producto	  de	  una	  labor	  de	  inteligencia	  de	  más	  de	  un	  año.	  

•  Harold	  Bedoya:	  “Puedo	  decir	  que	  era	  la	  mano	  derecha	  de	  Álvaro	  Uribe	  
Vélez”.	  

•  Acusado	  de	  la	  masacre	  de	  El	  Aro	  por	  Mancuso.	  En	  2007,	  muere.	  
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Muerte	  de	  alias	  Juan	  Pablo	  
El	  Mundo,	  9	  de	  octubre	  de	  1996	  
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Pago	  de	  la	  recompensa	  

•  Producto	  del	  material	  probatorio	  recogido	  por	  la	  FGN	  y	  la	  
interpretación	  que	  del	  mismo	  hizo	  el	  Juez	  Primero	  Penal	  
del	  Circuito	  Especializado	  de	  AnHoquia,	  decidió	  compulsar	  
copias	  “de	  los	  folios	  51	  a	  53	  del	  cuaderno	  9,	  donde	  consta	  
que	  se	  cobró	  recompensa	  por	  el	  homicidio	  del	  presunto	  
guerrillero	  del	  ELN,	  alias	  ‘Juan	  Pablo’,	  para	  que	  se	  
invesHgue	  la	  presunta	  falsedad	  en	  la	  que	  pudo	  incurrirse,	  
pues	  se	  cobró	  la	  recompensa	  pagada	  por	  la	  Gobernación	  
de	  AnPoquia,	  uHlizando	  el	  nombre	  y	  el	  documento	  de	  
idenHdad	  expedido	  al	  señor	  Darío	  de	  Jesús	  Jaramillo	  
Henao,	  idenHficado	  con	  cédula	  de	  ciudadanía	  Nº	  8.229.509	  
de	  Medellín,	  AnHoquia,	  quien	  para	  la	  época	  de	  tal	  cobro	  
había	  fallecido,	  según	  lo	  cerHficó	  la	  Registraduría	  Nacional	  
del	  estado	  civil	  (folio	  201	  y	  202,	  cuaderno	  13)”.	  
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Creación	  deL	  Bloque	  Metro,	  la	  base	  de	  
cristales,	  convivir	  el	  cóndor	  y	  control	  
territorial	  
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Control	  territorial	  en	  San	  Roque:	  la	  
base	  del	  BM	  en	  Cristales	  

•  No	  se	  debe	  perder	  de	  vista	  que	  a	  mediados	  de	  la	  década	  de	  1990	  –en	  el	  mismo	  período	  en	  
que	  AUV	  asumió	  la	  gobernación	  de	  AnHoquia-‐	  en	  municipios	  como	  San	  Roque,	  Maceo	  y	  
Puerto	  Berrío	  se	  impuso	  un	  total	  control	  paramilitar.	  Estos	  grupos	  uHlizaron	  fincas	  de	  la	  
región	  como	  bases	  militares,	  se	  mezclaron	  con	  las	  Convivir	  para	  ejercer	  dominio,	  realizaron	  
numerosas	  masacres,	  asesinatos	  y	  desapariciones	  selecHvas.	  	  

•  A	  tal	  punto	  llegó	  ese	  control	  que	  era	  de	  conocimiento	  público	  que	  en	  el	  corregimiento	  de	  
Cristales	  funcionaba	  el	  centro	  de	  operaciones	  del	  BM	  de	  los	  pm.	  

•  Los	  pm	  tenían	  a	  Cristales	  como	  su	  base	  de	  operación,	  allí	  se	  encontraban	  sus	  comandantes	  
alias	  ‘Rodrigo	  Doble	  Cero’	  y	  ‘Jota’.	  

•  Tanto	  en	  Cisneros	  como	  en	  SR	  las	  Convivir	  tenían	  oficinas	  desde	  donde	  coordinaban	  por	  
radio	  sus	  acciones	  con	  las	  de	  los	  pm.	  	  

•  TesHgos	  aseveran	  que	  por	  las	  emisoras	  radiales	  en	  Cristales	  “todos	  los	  días	  se	  escuchaba	  que	  
fulano	  de	  tal	  falleció	  en	  San	  José”.	  

•  En	  Cristales	  los	  pm	  crearon	  dos	  escuelas	  en	  las	  fincas	  Corazón	  y	  Percherón	  en	  la	  vereda	  San	  
Joaquín.	  

•  Tenían	  un	  retén	  permanente	  a	  la	  entrada	  del	  pueblo	  y	  convirHeron	  su	  cancha	  principal	  en	  un	  
siHo	  de	  ejecuciones.	  

•  Funcionaban	  tres	  laboratorios	  de	  narcóHcos	  según	  tesHgo	  sin	  rostro.	  
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Imagen	  Nº	  5302	  

•  Panorámica	  de	  valla	  y	  acceso	  a	  Cristales.	  
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Imagen	  Nº	  5300	  

•  Valla	  de	  ingreso	  a	  Cristales	  con	  leyenda:	  
Municipio	  de	  San	  Roque,	  Cristales	  a	  8	  kms.	  
“Pueblo	  de	  la	  cordialidad,	  cristalizado	  de	  
alegría,	  esperanza	  y	  Paz”.	  Criatalizadero	  de	  
cocaína.	  
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Imagen	  Nº	  5379	  

•  Foto	  de	  la	  estación	  de	  policía	  de	  San	  José	  del	  
Nus,	  centro	  de	  acHvidad	  pm	  a	  mediados	  de	  la	  
década	  de	  1990,	  época	  en	  la	  que	  Uribe	  como	  
Gobernador	  visitó	  San	  José	  del	  Nus.	  Lugar	  de	  
control	  de	  la	  familia	  Villegas.	  	  
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La	  convivir	  El	  cóndor	  

94	  



Gobernación	  de	  AnPoquia,	  
Resolución	  Nº	  42378	  del	  18/11/1996	  
•  Firmada	  por	  el	  gobernador	  Álvaro	  Uribe	  Vélez.	  
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La	  Convivir	  El	  Cóndor	  y	  los	  grupos	  paramilitares	  de	  
San	  Roque	  y	  San	  José	  del	  Nus	  

•  Tres	  miembros	  de	  la	  Convivir	  El	  Cóndor	  resultan	  ser	  miembros	  de	  grupos	  
paramilitares:	  Luis	  Alberto	  Villegas	  Uribe,	  alias	  ‘Tubo’,	  la	  tesorera	  María	  
Patricia	  Trujillo	  Saldarriaga,	  alias	  ‘Clara	  Mejía’	  y	  Álvaro	  Sepúlveda	  Bueno,	  
alias	  ‘Julián’	  –	  a	  quien	  se	  refiere	  Pablo	  Hernán	  Sierra-‐.	  Capturado	  el	  
30/07/08	  en	  Medellín,	  como	  miembro	  de	  Águilas	  Negras,	  con	  operación	  
en	  Caldas.	  

•  Un	  aspecto	  sobresaliente	  de	  la	  invesHgación	  del	  Parqueadero	  de	  Padilla	  es	  
que	  al	  cruzar	  su	  información	  con	  los	  procesos	  seguidos	  contra	  Villegas	  
Uribe,	  Gallón	  Henao	  y	  Trujillo	  Saldarriaga	  es	  que	  de	  la	  financiación	  a	  los	  
paramilitares	  numerosos	  pagos	  se	  le	  hicieron	  a	  la	  Convivir	  El	  Cóndor.	  

•  La	  conclusión	  es	  que	  la	  acHvidad	  de	  la	  Convivir	  El	  Cóndor	  llegó	  a	  fundirse	  
con	  grupos	  pm	  de	  San	  Roque	  y	  San	  José	  del	  Nus.	  

•  Gobernación	  defendiendo	  a	  LAVU.	  Declaración	  de	  Álvaro	  Zapata	  Montoya,	  
asesor	  de	  la	  Secretaría	  de	  Gobierno	  de	  AUV,	  reconoció	  que	  en	  la	  región	  
donde	  operaba	  El	  Cóndor	  “sí	  exiswan	  grupos	  mal	  llamados	  paramilitares,	  
incluso	  desde	  antes	  de	  que	  se	  conformara	  esta	  asociación”.	  (p.	  95,	  ver	  
Álvaro	  Zapata	  Montoya).	  	  
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Expediente	  Nº	  30.571	  contra	  María	  Patricia	  Trujillo	  
Saldarriaga,	  alias	  ‘Clara	  Mejía’	  

•  Era	  al	  mismo	  Hempo	  contadora	  de	  grupos	  paramilitares	  de	  San	  José	  del	  
Nus	  y	  de	  la	  convivir	  El	  Cóndor.	  

•  Grabaciones	  de	  conversaciones	  en	  las	  que	  hace	  cobros	  a	  ganaderos	  y	  
empresarios.	  

•  Sentencia	  condenatoria	  a	  8	  años,	  11	  de	  noviembre	  de	  2005,	  Juzgado	  
Segundo	  Penal	  Especializado	  de	  Medellín.	  Trujillo	  Saldarriaga	  era	  la	  
encargada	  de	  las	  finanzas	  de	  grupos	  pm	  en	  San	  José	  del	  Nus.	  Fue	  
revocada.	  

•  Pero,	  en	  forma	  posterior	  hubo	  solicitud	  de	  alias	  ‘Clara	  Mejía’	  al	  Tribunal	  
Superior	  de	  Medellín	  de	  aplicación	  a	  la	  Ley	  782/02	  y	  a	  la	  Ley	  975/05	  del	  7	  
de	  febrero	  de	  2006:.	  Dejación	  de	  armas	  12/12/05:	  “Manifiesto	  mi	  
voluntad	  y	  deseo	  de	  acogerme	  al	  otorgamiento	  de	  los	  beneficios	  jurídicos	  
establecidos	  en	  la	  Ley	  de	  JusHcia	  y	  Paz.	  […]	  Lo	  anterior	  en	  atención	  de	  ser	  
desmovilizada	  del	  Bloque	  Central	  Bolívar	  de	  las	  AUC,	  en	  acto	  de	  dejación	  
de	  armas	  efectuado	  en	  la	  población	  de	  Remedios,	  AnHoquia,	  el	  día	  12	  de	  
diciembre	  de	  2005”	  (p.	  120).	  
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Desmovilizaciones	  de	  los	  miembros	  
de	  la	  Convivir	  ‘El	  Cóndor’	  

•  Facsímil	  de	  la	  respuesta	  al	  derecho	  de	  peHción	  
sobre	  la	  desmovilización	  de	  algunos	  miembros	  
de	  la	  Convivir	  El	  Cóndor	  	  
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Proceso	  contra	  Luis	  Alberto	  Villegas	  Uribe	  
Expediente	  Nº	  26.860	  

	  
•  Interceptaciones	  telefónicas	  del	  CTI	  a	  Lacteos	  El	  Paisa,	  
administrado	  por	  LAVU.	  En	  los	  primeros	  meses	  de	  
1998,	  las	  interceptaciones	  permiHeron	  establecer	  que	  
desde	  allí	  se	  controlaba	  un	  grupo	  armado	  en	  San	  José	  
del	  Nus,	  en	  el	  nordeste	  anHoqueño.	  	  

•  Allanamiento	  del	  4	  de	  junio	  de	  1998.	  Armamento	  de	  
varios	  de	  los	  miembros	  de	  El	  Cóndor	  y	  escrituras	  de	  
negocios	  con	  los	  hermanos	  Uribe	  Vélez.	  	  

•  El	  juez	  absolvió	  a	  Villegas	  y	  la	  Fiscalía	  no	  apeló	  el	  fallo.	  
•  Pero	  luego,	  como	  podrá	  verse,	  se	  comprobó	  que	  hacía	  
parte	  de	  grupos	  paramilitares	  en	  declaraciones	  de	  alias	  
Julián	  Bolívar	  y	  reconocimiento	  de	  su	  asesinato.	  
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El	  cartel	  de	  la	  gasolina,	  la	  guerra	  contra	  
el	  bloque	  metro	  y	  la	  muerte	  de	  alias	  
‘tubo’	  
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1997-‐2002:	  	  Consolidación	  del	  Bloque	  Metro.	  
‘El	  Cartel	  de	  la	  Gasolina’	  y	  las	  cocinas	  –	  Nace	  el	  Cacique	  Pipintá	  

	  	  	  	  A	  finales	  de	  1998,	  Pablo	  Hernán	  Sierra	  García,	  alias	  ‘	  Alberto	  Guerrero’,	  quien	  
vivía	  en	  el	  vecino	  municipio	  de	  Santo	  Domingo,	  y	  hasta	  ese	  momento	  no	  tenía	  
vínculo	  formal	  con	  los	  paras,	  le	  plantea	  al	  Bloque	  Metro	  poner	  válvulas	  al	  tubo	  
del	  poliducto	  Sebastopol-‐Medellín,	  en	  el	  sector	  de	  Santo	  Domingo.	  Se	  llegó	  al	  
acuerdo	  que	  Sierra	  y	  un	  socio	  que	  tenía,	  se	  quedaran	  con	  el	  40%	  y	  el	  Bloque	  
Metro	  con	  el	  60%	  de	  lo	  robado	  y	  se	  inicia	  el	  negocio.	  Se	  instala	  una	  válvula	  en	  la	  
Hacienda	  Guacharacas.	  Sierra	  reconoce	  que	  el	  BM,	  llegó	  a	  extraer	  en	  la	  zona	  
hasta	  20	  carro-‐tanques	  por	  noche.	  Los	  paras	  recibieron	  exorbitantes	  ganancias.	  	  
	  	  	  	  Ante	  el	  éxito,	  Sierra	  es	  enviado	  al	  depto.	  De	  Caldas	  a	  instalar	  otro	  cartel	  de	  la	  
gasolina	  y	  allí	  funda	  el	  Bloque	  Cacique	  Pipintá,	  en	  1999,	  con	  gente	  llevada	  desde	  
la	  base	  de	  los	  Cristales	  en	  el	  municipio	  de	  San	  Roque.	  
	  	  	  	  Entre	  tanto,	  Luis	  Alberto	  Villegas	  Uribe,	  alias	  ‘Tubo’,	  asume	  el	  control	  del	  robo	  
de	  gasolina	  con	  la	  supervisión	  de	  alias	  ‘Panadero’,	  jefe	  de	  finanzas	  del	  BM	  en	  el	  
área	  de	  San	  Roque,	  e	  instala	  su	  propia	  estación	  de	  gasolina	  en	  San	  José	  del	  Nus	  
	  	  	  	  Paralelamente	  los	  hermanos	  Gallón	  Henao	  controlan,	  según	  tesPgos,	  varias	  
cocinas	  (laboratorios)	  de	  cocaína	  en	  la	  región,	  con	  la	  ayuda	  de	  Luís	  Alberto	  
Villegas	  y	  la	  anuencia	  de	  el	  Bloque	  Metro,	  del	  que	  son	  fundadores.	   102	  



Foto	  del	  tubo	  y	  Juan	  Monsalve,	  
imagen	  Nº	  5434	  

	  
•  Declaración	  de	  Pablo	  Hernán	  Sierra.	  
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1997-‐2002:	  Consolidación	  del	  Bloque	  Metro.	  
Las	  cocinas:	  TesHgo	  con	  reserva	  de	  idenHdad	  Clave	  001	  

	  	  	  TesPmonio	  rendido	  ante	  la	  Fiscalía	  el	  22/05/1998.	  Proceso	  26860	  
Dirección	  regional	  de	  Fiscalías	  
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1997-‐2002:	  Consolidación	  del	  Bloque	  Metro.	  
Las	  cocinas:	  TesHgo	  con	  reserva	  de	  idenHdad	  Clave	  001	  
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Muerte	  de	  LAVU	  
•  	  Un	  Juez	  Especializado	  de	  Medellín	  condenó	  a	  23	  años	  de	  prisión	  a	  dos	  

miembros	  del	  Bloque	  Central	  Bolívar	  de	  las	  Auc,	  procesados	  por	  la	  muerte	  
de	  un	  ganadero	  del	  nordeste	  anHoqueño.	  

•  Jaison	  Andrés	  Lezcano	  Vélez	  y	  Milton	  Anderson	  Montoya	  Gómez	  fueron	  
sentenciados	  por	  los	  delitos	  de	  homicidio,	  concierto	  para	  delinquir	  y	  porte	  
ilegal	  de	  armas	  de	  fuego	  de	  uso	  civil	  y	  militar.	  

•  Los	  hechos	  invesHgados	  ocurrieron	  en	  la	  mañana	  del	  domingo	  5	  de	  
diciembre	  de	  2004	  en	  el	  corregimiento	  San	  José	  del	  Nús,	  municipio	  de	  
Maceo,	  AnHoquia,	  donde	  Luis	  Alberto	  Villegas	  Uribe	  fue	  ulHmado	  por	  dos	  
sicarios	  (verificar	  lugar	  del	  asesinato).	  

•  Horas	  más	  tarde	  la	  Policía	  Nacional	  capturó	  a	  los	  hoy	  condenados,	  quienes	  
portaban	  una	  pistola	  calibre	  9	  milímetros	  y	  dos	  granadas	  de	  
fragmentación.	  

•  El	  10	  de	  febrero	  úlHmo	  Lezcano	  Vélez	  y	  Montoya	  Gómez	  se	  acogieron	  a	  
sentencia	  anHcipada	  y	  aceptaron	  todos	  los	  cargos	  formulados	  por	  la	  
Fiscalía. 	  	  
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La	  guerra	  contra	  el	  Bloque	  Metro	  	  

	  	  	  	  La	  región	  de	  San	  Roque	  fue	  importante	  en	  esta	  guerra,	  no	  solo	  porque	  
allí	  nació	  el	  Bloque	  Metro,	  sino	  porque	  hacia	  allí	  se	  replegaron	  sus	  
úlPmos	  basPones	  de	  resistencia	  ,	  después	  de	  la	  derrota	  en	  Medellín	  por	  
el	  Cacique	  NuPbara,	  el	  cual,	  desde	  el	  occidente,	  ejerció	  una	  tenaza	  sobre	  
el	  Metro,	  mientras	  que	  del	  lado	  oriental	  era	  atacado	  por	  el	  Central	  
Bolivar,	  comandado	  por	  Rodrigo	  Pérez	  Alzate,	  a.	  ‘Julian	  Bolivar’.	  
	  	  	  	  El	  control	  que	  el	  B	  Metro	  tenía	  sobre	  el	  llamado	  Cartel	  de	  la	  Gasolina	  y	  
los	  recursos	  que	  producía,	  en	  el	  área	  de	  S.	  Roque,	  lo	  hizo	  estratégico,	  en	  
esta	  guerra.	  Pronto	  Luis	  Alberto	  Villegas	  Uribe,	  se	  cambió	  de	  bando	  y	  
comenzó	  a	  entregar	  a	  los	  hombres	  del	  Metro,	  sus	  posiciones,	  vehículos,	  
control	  de	  válvulas	  sobre	  el	  poliducto,	  cocinas,	  etc.	  Cómodamente	  se	  
cambió	  de	  brazalete	  y	  siguió	  como	  si	  nada.	  Pero	  no	  le	  reportó	  a	  Julián	  
Bolívar	  todas	  las	  válvulas	  ni	  las	  cocinas,	  entre	  ellas	  la	  válvula	  de	  
Guacharacas,	  lo	  que	  le	  valió	  que	  fuera	  asesinado	  por	  Bolivar,	  el	  
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Alias	  ‘Julián	  Bolívar’	  sobre	  muerte	  de	  Luis	  Alberto	  Villegas	  Uribe	  
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Declaración	  de	  ‘Julián	  Bolívar’	  sobre	  LAVU	  y	  su	  
pertenencia	  a	  las	  estructuras	  pm	  

•  Declaración	  de	  alias	  ‘Julián	  Bolívar’	  (UJYP,	  audiencia	  de	  versión	  libre,	  Medellín,	  
23/09/09:	  “Era	  tal	  cercanía	  de	  LAVU	  con	  los	  comandantes	  Panadero	  [tercer	  mando	  
del	  BM,	  César	  de	  Jesús	  Gómez,	  asesinado	  el	  13/11/03]	  y	  Jota,	  que	  se	  asociaron	  
para	  instalar	  un	  laboratorio	  para	  el	  procesamiento	  de	  cocaína	  en	  la	  vereda	  Minas	  
del	  Vapor	  del	  municipio	  de	  Puerto	  Berrío,	  el	  cual	  fue	  ubicado	  y	  desmantelado	  por	  
tropas	  del	  Batallón	  Calibío”	  (p.	  99).	  	  

•  Declaración	  de	  ‘Julián	  Bolívar’	  sobre	  comienzo	  de	  la	  guerra	  entre	  BM	  y	  BCB	  en	  
mayo	  de	  2003,	  papel	  de	  LAVU	  en	  esa	  confrontación,	  traición	  a	  Panadero	  y	  Jota.	  
LAVU	  pasa	  a	  ser	  informante	  del	  BCB,	  frente	  Pablo	  Emilio	  Guarín	  (p.100).	  

•  Después	  de	  la	  guerra	  con	  el	  BM	  y	  la	  redistribución	  del	  territorio,	  ‘Julián	  Bolívar’	  
prohibió	  el	  hurto	  de	  combusHble	  en	  el	  sector	  de	  San	  José	  del	  Nus	  “de	  la	  cual	  el	  
señor	  Villegas	  recibía	  excelentes	  dividendos,	  por	  este	  moHvo	  hizo	  caso	  omiso	  a	  mi	  
determinación	  y	  conHnuó	  con	  el	  negocio	  ilícito,	  principalmente	  para	  suplir	  la	  
demanda	  de	  su	  propia	  estación	  de	  servicio”.	  Además,	  Villegas	  inculpó	  a	  otros	  pm	  
de	  su	  negocio	  ilícito,	  moHvo	  por	  el	  cual	  ‘Bolívar’	  ordenó	  su	  muerte.	  	  
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Muerte	  de	  Luis	  Alberto	  Villegas	  
El	  Colombiano,	  6	  de	  diciembre	  de	  2004	  
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Imagen	  Nº	  5319	  

•  Imagen	  de	  la	  bomba	  de	  gasolina	  de	  Luis	  
Alberto	  Villegas	  Uribe,	  donde	  lo	  asesinaron.	  

•  Los	  Villegas	  son	  amos	  y	  señores	  de	  San	  José	  
del	  Nus.	  
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Elecciones	  presidenciales	  de	  2002,	  la	  
manifestación	  de	  AUV	  en	  san	  josé	  del	  
nus	  
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Manifestación	  de	  AUV	  en	  San	  José	  del	  
Nus,	  el	  helicóptero	  varado,	  2001	  

•  Este	  hecho	  aparece	  en	  el	  tesHmonio	  de	  
Monsalve	  y	  es	  raHficado	  parcialmente	  en	  el	  
tesHmonio	  de	  su	  hermana	  Martha.	  Uribe	  llega	  
a	  manifestación	  de	  apoyo	  a	  su	  candidatura	  
presidencial	  en	  2002,	  en	  San	  José	  del	  Nus.	  
Cuando	  termina	  el	  acto,	  el	  helicóptero	  no	  
arranca.	  Los	  pm	  que	  lo	  han	  acompañado	  en	  la	  
manifestación,	  lo	  escoltan	  hasta	  Barbosa.	  
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Fragmento	  video:	  episodio	  del	  helicóptero,	  
Juan	  Monsalve,	  declaración	  del	  16/09/11	  	  

“Nosotros	  fuimos	  los	  que	  le	  hicimos	  mucha	  políHca	  a	  eso.	  Usted	  sabe	  
que	  don	  Juan	  y	  Luis	  Villegas	  y	  el	  bloque	  Metro	  puso	  los	  carros	  para	  
sacar	  la	  gente	  de	  las	  veredas	  y	  todos	  los	  carros.	  Ahí	  fue	  donde	  
pintaron	  las	  paredes	  que	  decía	  “Álvaro	  Uribe,	  AUC	  a	  la	  presidencia”.	  
Que	  don	  Juan	  me	  mandó	  una	  vez	  y	  me	  dio	  unos	  tarros	  de	  aerosol	  para	  
que	  borrara	  eso	  porque	  se	  estaba	  meHendo	  en	  problemas.	  Me	  dijo	  
que	  Uribe	  se	  estaba	  meHendo	  en	  problemas,	  que	  Álvaro	  Uribe	  se	  
estaba	  meHendo	  en	  problemas	  por	  eso,	  porque	  le	  estaban	  dando	  
mucha	  prensa	  a	  eso.	  Y	  me	  toco	  borrar	  eso,	  pasar	  por	  todas	  las	  paredes	  
donde	  decía	  “Alvaro	  Uribe	  AUC	  a	  la	  presidencia.	  Y	  prácHcamente	  a	  él	  
lo	  montamos	  fue	  nosotros	  las	  Autodefensas.	  Él	  hizo	  campaña	  en	  San	  
José	  de	  Nus	  y	  el	  helicóptero	  no	  despegó	  y	  nosotros	  lo	  llevamos	  hasta	  
Barbosa,	  en	  los	  carros	  de	  Villegas	  íbamos	  todos	  con	  él”.	  	  
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Álvaro	  Uribe	  y	  Juan	  Guillermo	  Villegas	  en	  campaña	  de	  2011	  

Acompañaron	  candidatura	  de	  Carlos	  Mario	  Estrada	  a	  la	  
Gobernación	  

	  

hxp://www.carlosmarioestrada.com	  
Octubre	  17	  de	  2011	  	  (Boletn	  152)	  
Este	  vibrante	  acto,	  maPzado	  por	  aplausos,	  consignas	  y	  vivas	  fue	  
organizado	  por	  Juan	  Guillermo	  Villegas	  y,	  en	  él,	  estuvieron	  los	  ex	  
ministros	  del	  Interior,	  Fabio	  Valencia	  Cossio	  y	  el	  jefe	  de	  Debate	  de	  la	  
campaña	  y	  el	  ex	  ministro	  de	  Transporte	  Andrés	  Uriel	  Gallego.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Imagen	  Nº	  5431	  
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Apoyo	  de	  Pablo	  Hernán	  Sierra	  a	  la	  campaña	  a	  la	  presidencia	  de	  
AUV	  en	  2002	  

	  	  	  
	  	  	  Pablo	  Hernán	  Sierra,	  alias	  ‘Alberto	  Guerrero’,	  afirma	  que	  ayudó	  a	  
financiar	  la	  campaña	  de	  Álvaro	  Uribe	  en	  2002,	  al	  promover	  una	  
subasta	  ganadera	  en	  la	  Bocana,	  y	  le	  prestó	  seguridad,	  en	  la	  misma	  
con	  hombres	  élite	  de	  su	  Bloque	  Cacique	  Pipintá.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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Caso	  gustavo	  hernán	  arenas	  
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Desaparición	  de	  Gustavo	  Hernán	  Arenas	  por	  Juan	  
Monsalve	  (04/02/06,	  Villegas),	  fosa	  enfrente	  de	  

Guacharacas,	  implica	  a	  JGV	  
•  Denuncia	  de	  Martha	  Lucía	  Pérez.	  
•  1994	  se	  vino	  de	  Cartagena.	  Se	  quedaron	  sus	  dos	  hijos	  y	  su	  esposo	  allá.	  El	  hijo	  tenía	  18	  años.	  

Gustavo	  Adolfo	  Londoño,	  director	  de	  la	  Central	  de	  Comunicaciones.	  
•  Gustavo	  Hernán	  se	  presentó	  a	  prestar	  servicio	  en	  1996.	  En	  el	  batallón	  de	  Caucasia,	  estuvo	  en	  El	  

Sinaí.	  1997,	  llegó	  a	  Medellín,	  conducía	  carros	  de	  gas,	  y	  de	  Colanta,	  taxi.	  En	  2005	  se	  accidentó	  
conoció	  a	  una	  muchacha	  en	  Providencia	  y	  tuvo	  una	  hija	  con	  él.	  Él	  fue	  a	  Providencia	  por	  ella	  y	  su	  
hija.	  El	  muchacho	  con	  el	  que	  vivía	  yo	  no	  le	  gustaba	  él.	  4	  de	  febrero	  de	  2006	  fue	  a	  Providencia.	  	  

•  Juan	  llamó	  a	  la	  muchacha	  y	  ella	  a	  Martha.	  Mi	  exmarido	  era	  técnico	  en	  las	  fincas	  y	  ponía	  los	  
radioteléfonos,	  el	  muchacho,	  dijo	  que	  fueron	  los	  guacharacos.	  Cuando	  el	  me	  ayudó	  a	  buscar	  a	  mi	  
hijo.	  “Unos	  que	  trabajan	  en	  el	  cartel	  de	  la	  gasolina	  con	  los	  Villegas”.	  Alguien	  le	  dijo	  que	  su	  marido	  
trabajara.	  Su	  exmarido	  era	  amigo	  de	  los	  Villegas.	  Tubito.	  El	  es	  hoy	  consejal	  de	  Puerto	  Berrío.	  
Cuando	  arrasaron	  con	  el	  BM,	  él	  tuvo	  que	  sobrevivir.	  LAVU	  ordenó	  que	  lo	  soltaron.	  Él	  tenía	  relación	  
con	  los	  Uribe	  y	  fue	  por	  	  

•  Los	  Monsalve	  los	  apodan	  los	  guacharacos.	  	  	  
•  Juan	  le	  confesó	  la	  muerte	  de	  su	  hijo	  los	  Villegas	  mandaron	  a	  matar	  por	  informante	  de	  los	  paras	  

Julián	  Bolívar.	  Mi	  hijo	  se	  aliaba	  con	  la	  gente	  de	  Bolívar,	  pero	  para	  hacer	  compañía.	  	  
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Imagen	  Nº	  5184	  
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Imagen	  Nº	  5186	  
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Grupo	  pm	  de	  Arboleda	  y	  su	  muerte	  

•  Hasta	  hoy	  hay	  presencia	  pm	  en	  la	  zona.	  En	  
agosto	  y	  sepHembre	  de	  2011	  en	  Providencia	  
se	  reparHeron	  panfletos	  amenazantes	  del	  
grupo	  pm	  de	  Arboleda.	  	  

•  Arboleda	  dado	  de	  baja	  25/03/12.	  
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Imagen	  de	  la	  muerte	  de	  Arboleda	  
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Conclusión	  
Señor	  Fiscal	  y	  señor	  Ministro	  de	  JusHcia:	  he	  demostrado	  que	  en	  los	  años	  1995,	  1996	  y	  1997,	  -‐aquellos	  en	  que	  AUV	  era	  gobernador	  
de	  AnHoquia-‐:	  
1. En	  la	  hacienda	  Guacharacas	  tenía	  base	  un	  grupo	  paramilitar	  que	  dio	  origen	  al	  Bloque	  Metro	  de	  las	  AUC,	  y	  del	  cual	  hacía	  parte	  el	  
paramilitar	  Juan	  Monsalve,	  trabajador	  de	  la	  hacienda	  y	  a	  quien	  se	  intentó	  asesinar	  el	  23	  de	  marzo	  de	  2012	  en	  la	  cárcel	  de	  
Cómbita,	  luego	  de	  que	  declara.	  
2. Los	  coopropietarios	  de	  la	  hacienda	  Guacharacas	  y	  socios	  comerciales	  de	  los	  hermanos	  Uribe	  Vélez	  SanHago	  Gallón	  Henáo,	  Luis	  
Alberto	  Villegas	  fueron	  miembros	  acHvos	  de	  grupos	  paramilitares.	  	  	  
3. En	  el	  municipio	  de	  San	  Roque	  donde	  está	  ubicada	  la	  hacienda	  exisHó	  la	  Convivir	  El	  Cóndor	  –que	  contó	  con	  la	  autorización	  del	  
gobernador	  AUV-‐,	  algunos	  de	  cuyos	  miembros	  pertenecieron	  a	  las	  AUC,	  se	  desmovilizaron	  y	  fueron	  condenados	  por	  concierto	  
para	  delinquir	  entre	  otros	  delitos.	  
4. En	  1996,	  se	  perpetraron	  crímenes	  como	  la	  masacre	  de	  los	  8	  comerciantes,	  la	  ejecución	  extrajudicial	  del	  jefe	  guerrillero	  alias	  
‘Juan	  Pablo’,	  los	  asesinato	  de	  Darío	  Granda	  y	  los	  hermanos	  Ceballos	  acusados	  de	  ser	  cómplices	  del	  incendio	  de	  la	  casa	  principal	  de	  
la	  hacienda	  Guacharacas,	  y	  otros	  actos	  criminales	  que	  presuntamente	  habrían	  contado	  con	  la	  anuencia	  del	  gobernador	  AUV	  y	  su	  
hermano	  SanHago.	  La	  gobernación	  de	  AnHoquia	  pagó	  la	  recompensa	  por	  la	  muerte	  del	  guerrillero	  alias	  ‘Juan	  Pablo’	  a	  una	  persona	  
que	  la	  jusHcia	  demostró	  que	  estaba	  muerta.	  
5. En	  1996	  se	  perpetraron	  una	  serie	  de	  masacres	  contra	  pobladores	  de	  San	  Roque,	  Providencia,	  San	  José	  del	  Nus	  	  y	  Cristales;	  sin	  
que	  el	  gobernador	  AUV	  tomara	  acciones	  para	  contrarrestar	  esa	  escalada	  de	  violencia	  y	  por	  el	  contrario	  la	  jusHficara.	  
6. En	  la	  hacienda	  Guacharacas	  habría	  funcionado	  el	  ‘Cartel	  de	  la	  gasolina’	  y	  una	  cocina	  para	  la	  producción	  de	  drogas	  ilícitas.	  
7. En	  el	  corregimiento	  de	  Cristales,	  distante	  8	  kilómetros	  de	  la	  hacienda	  Guacharacas,	  se	  habría	  establecido	  la	  base	  de	  operaciones	  
del	  Bloque	  Metro	  y	  dos	  escuelas	  de	  formación	  paramilitar,	  al	  menos	  tres	  laboratorios	  de	  cocaína	  –tesHmonio	  jusHcia	  sin	  rostro-‐	  
sin	  que	  se	  haya	  realizado	  ninguna	  acción	  para	  erradicar	  ese	  control	  territorial.	  
8. En	  2001,	  el	  entonces	  candidato	  a	  la	  presidencia	  AUV	  habría	  parHcipado	  en	  un	  acto	  políHco	  de	  su	  campaña	  electoral	  en	  la	  
población	  de	  San	  José	  del	  Nus	  en	  el	  que	  se	  hallaban	  presente	  paramilitares	  y	  que	  habría	  sido	  escoltado	  por	  ellos	  en	  su	  salida	  por	  
vía	  terrestre.	  
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Denuncia	  penal	  
•  Se	  invesHgue	  a	  AUV,	  jurisprudencia	  CSJ	  EEUU.	  Recordar	  quién	  debe	  tener	  la	  competencia	  

sobre	  tales	  hechos.	  
•  Contra	  los	  hermanos	  Uribe	  Vélez	  
•  Juan	  Guillermo	  Villegas	  Uribe	  
•  SanHago	  Gallón	  Henao	  
1.  Homicidio	  agravado,	  	  
2.  Desaparición	  forzada,	  	  
3.  Tortura,	  	  
4.  Concierto	  para	  delinquir,	  	  
5.  Falsedad	  ideológica	  en	  documento	  público,	  	  
6.  Prevaricato	  por	  omisión	  
7.  Apoderamiento	  de	  hidrocarburo,	  sus	  derivados,	  tráfico,	  	  
8.  Fabricación	  o	  porte	  de	  estupefacientes,	  	  
9.  DesHnación	  ilícita	  de	  muebles	  o	  inmuebles	  
10.  Abuso	  de	  autoridad	  
•  Protección	  para	  Juan	  Monsalve	  y	  familia,	  y	  Pablo	  Hernán	  Sierra	  y	  familia.	  Hablar	  de	  las	  

amenazas	  y	  hosPgamientos.	  	  
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