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•  Como	  se	  verá	  este	  NO	  es	  un	  debate	  contra	  la	  Policía.	  
•  Las	  consecuencias	  del	  escándalo	  Santoyo-‐Uribe.	  
•  Según	  El	  Espectador,	  habría	  8	  expedientes	  de	  altos	  oficiales	  

de	  la	  Policía	  y	  el	  Ejército.	  Las	  autoridades	  de	  EEUU	  van	  a	  
preguntar	  por	  generales	  en	  re2ro	  como	  Jorge	  Daniel	  Castro	  
(excomandante	  pol.	  An2oquia),	  Rubén	  Carrillo	  
(excomandante	  policía	  An2oquia)	  Luis	  Alfredo	  Rodríguez	  
Pérez	  (exdirector	  Dijin)	  y	  Mario	  Montoya	  Uribe.	  Rodríguez	  
Pérez	  ha	  sido	  relacionado	  con	  desapariciones	  forzadas.	  

•  Estos	  hechos	  no	  son	  algo	  nuevo,	  sin	  embargo,	  se	  puede	  
observar	  como	  algo	  sistemá\co	  en	  el	  caso	  de	  An\oquia	  

•  Policía	  inves\gará	  10	  excomandantes	  de	  An\oquia,	  que	  
antes,	  durante	  y	  después	  de	  la	  gobernación	  de	  AUV.	  

•  Esta	  situación	  revela	  un	  estado	  de	  descomposición	  sistémica	  
e	  ins2tucional	  al	  interior	  de	  la	  policía	  y	  también	  la	  existencia	  
de	  aparatos	  criminales	  que	  han	  actuado	  en	  su	  seno.	  	  
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I.	  LA	  CARRERA	  CRIMINAL	  DE	  
MAURICIO	  SANTOYO	  
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Una	  men2ra	  flagrante	  
Álvaro	  Uribe	  Vélez:	  
	  
“Si	  yo	  hubiera	  tenido	  una	  mala	  información	  del	  general	  Santoyo	  en	  
ese	  momento	  la	  expreso	  y	  no	  se	  le	  promueve”.	  
	  
Vamos	  a	  demostrar	  que	  esta	  afirmación	  es	  falsa,	  que	  el	  expresidente	  
Uribe	  era	  amigo	  personal	  y	  conocía	  de	  primera	  mano	  todas	  las	  
actuaciones	  de	  Santoyo	  desde	  la	  época	  en	  que	  era	  gobernador	  de	  
An\oquia.	  No	  solo	  eso.	  Uribe	  trajo	  a	  la	  Casa	  de	  Nariño	  a	  otros	  
suboficiales	  y	  oficiales	  que	  estaban	  involucrados	  en	  violaciones	  de	  
DDHH.	  	  
Varios	  miembros	  del	  equipo	  de	  seguridad	  personal	  y	  familiar	  del	  
expresidente	  Uribe	  fungían	  a	  la	  vez	  como	  guardianes	  de	  jefes	  
paramilitares	  y	  capos	  del	  narcotráfico.	  Eran	  a	  la	  vez	  correos	  humanos	  
para	  darles	  mensajes	  y	  órdenes	  que	  provenían	  del	  más	  alto	  nivel.	  
	  



9	  HECHOS	  DEL	  PRONTUARIO	  CRIMINAL	  DE	  
SANTOYO	  

1.  La	  sociedad	  colombiana	  y	  la	  ins\tucionalidad	  pagaron	  un	  alto	  costo	  por	  la	  
muerte	  de	  Pablo	  Escobar.	  Hubo	  una	  historia	  de	  múl\ples	  traiciones	  no	  solo	  a	  
Escobar	  lo	  traicionaron	  sus	  an\guos	  socios	  (los	  Gallón,	  los	  Castaño,	  los	  Uribe),	  
sino	  que	  la	  ins\tucionalidad	  traicionó	  los	  principios	  del	  Estado	  de	  derecho.	  
Santoyo	  viene	  del	  Bloque	  de	  búsqueda	  en	  el	  que	  se	  adoptó	  una	  alianza	  con	  el	  
crimen:	  Cartel	  de	  Cali	  (asumió	  también	  la	  financiación),	  alias	  ‘Don	  Berna’	  y	  los	  
Castaño,	  paramilitarismo	  del	  Magdalena	  Medio.	  Se	  reunían	  en	  la	  Escuela	  ‘Carlos	  
Holguín’ (VER	  LIBRO	  DE	  CASTRO	  CAICEDO).	  De	  allí	  viene	  la	  relación	  con	  los	  
Pepes	  y	  los	  12	  del	  pagbulo.	  

2.  Surge	  alianzas	  estables	  entre	  policía-‐paramilitares-‐narcotraficantes:	  Hugo	  Aguilar	  	  
(parapolí\ca	  en	  Norte	  de	  Santander),	  Danilo	  González	  (Cartel	  de	  Cali)	  Luís	  
Alberto	  Moore	  (narcotráfico)	  y	  Santoyo	  (paramilitarismo	  y	  Oficina	  de	  Envigado).	  
Esa	  alianza	  dio	  lugar	  a	  métodos	  criminales	  que	  siguió	  u\lizando	  la	  policía.	  Esa	  
alianza	  fue	  un	  laboratorio	  criminal.	  	  Allí	  se	  emplearon:	  las	  interceptaciones	  
ilegales	  +	  la	  tortura	  (se	  torturaba	  en	  la	  Escuela	  ‘Carlos	  Holguín’,	  ver	  libro	  de	  
Castro	  Caicedo).	  

	  



Germán	  Castro	  Caicedo.	  Operación	  
Pablo	  Escobar	  

•  	   “La	  gente	  del	  bloque	  de	  búsqueda	  estaba	  concentrada	  
en	   la	   escuela	   Carlos	   Holguín	   en	   Medellín,	   y	   allí	   había	   un	  
lugar	   que	   (…)	   llamaban	   El	   Sauna.	   En	   el	   sauna	   habían	  
diferentes	   aparatos	   para	   causar	   dolores	   intensos.	   Allí	   se	  
movía	   un	   capitán	   que	   empezamos	   a	   conocer	   como	   el	  
\rapollos,	   porque	   usaba	   unas	   \jeras	   para	   descuar\zar	  
pollos	  asados	  en	  los	  restaurantes,	  y	  con	  ellas	  le	  rebanaban	  
los	   dedos	   de	   las	   manos	   a	   los	   que	   se	   resisgan	   a	   hablar.	  
Cuando	  terminaban,	  los	  cadáveres	  de	  algunos	  iban	  al	  horno	  
crematorio,	   o	   los	   miembros	   que	   les	   habían	   trozado	   a	  
otros”.	  	  



3.	  Santoyo	  se	  quedó	  con	  la	  ‘Oficina	  de	  Envigado’	  
y	  aplicó	  el	  método	  de	  interceptación	  +	  tortura.	  	  

	  
•  Los	  hermanos	  Santoyo	  y	  los	  hermanos	  Gallón	  
Henao:	  el	  ‘Tuso’	  Sierra.	  

•  Parqueadero	  de	  Padilla:	  Teléfonos	  del	  Gaula.	  
Llamadas	  desde	  el	  parqueadero.	  Luís	  Alberto	  
Villegas,	  alias,‘Tubo’	  haciendo	  llamadas.	  	  

•  LA	  RELACIÓN	  DE	  ÁLVARO	  URIBE	  CON	  LOS	  
HERMANOS	  SANTOYO	  ERA	  DE	  VIEJA	  DATA:	  
TENÍAN	  SOCIOS	  COMUNES:	  LOS	  HERMANOS	  
GALLÓN	  HENAO.	  Estados	  Unidos	  está	  interesado	  
en	  los	  hermanos	  Gallón	  Henao.	  
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4.	  El	  caso	  de	  Gustavo	  Upegui	  y	  sus	  hijos	  

•  Expediente	   radicado	   como	  No.	   100UDH,	   abierto	   el	   19-‐11/95	   a	   raíz	   de	   la	   retención	   y	  
posterior	   desaparición	   forzada	   de	   Juan	   Carlos	   Gómez	   Arango,	   Fabio	   Eduard	   Gómez	  
Arango	  y	  Javier	  Rúa	  Rivera,	  así	  como	  del	  asesinato	  del	  señor	  Fabio	  de	  Jesús	  Gómez	  Gil,	  
padre	  de	   los	  dos	  hermanos,	  ocurrido	  el	  21	  de	  diciembre	  de	  1995.	   	  En	  el	   caso	   fueron	  
vinculados	  el	  empresario	  depor\vo	  Gustavo	  Upegui,	  y	  el	  entonces	  coronel	  de	  la	  policía	  
Nacional	   LUIS	   ALFREDO	   RODRÍGUEZ	   PÈREZ,	   director	   de	   la	   Unidad	   Nacional	  
An\secuestro	  (Unase),	  entre	  otros.	  A	  estos	  3	  hombres,	  se	  les	  relacionó	  con	  el	  secuestro	  
del	  menor	  AUGUSTO	  CASTRO,	  campeón	  mundial	  de	  bicicross	  en	  ese	  momento.	   Los	  2	  
hijos	  de	  UPEGUI	  LÓPEZ,	  también	  fueron	  plagiados,	  pero	  liberados	  posteriormente.	  Para	  
algunos	  sectores	  de	  los	  organismos	  de	  inves\gación,	  entre	  ellos	  el	  CTI	  de	  la	  Fiscalía-‐los	  
integrantes	  de	  “La	  Terraza”,	  se	  convir\eron	  en	  un	  aliado	  fundamental	  para	  opera\vos	  
de	  liberación	  de	  secuestrados	  en	  Bogotá	  y	  Medellín.	  	  	  

•  Fuente:	  Memoria	  de	  la	  impunidad	  de	  An\oquia.	  Lo	  que	  la	  jus\cia	  no	  quiso	  ver	  frente	  al	  
paramilitarismo.	  	  IPC	  y	  CJLIBERTAD.	  

•  Dos	  hijos	  de	  Gustavo	  Upegui	  y	  el	  campeón	  nacional	  de	  bicicross	  son	  secuestrados.	  Luis	  
Alfredo	  Rodríguez	  Pérez	  (comandante	  de	  policía	  metropolitana	  de	  Medellín)	  encargó	  a	  
dos	   oficiales:	   Grijalba	   y	   MAURICIO	   SANTOYO.	   Cerca	   de	   300	   personas	   fueron	  
desaparecidas	  para	  localizar	  a	  los	  secuestrados	  y	  ‘dar	  de	  baja’	  a	  los	  secuestradores.	  La	  
banda	   ‘La	   Terraza’	   actuó	   con	   ellos.	   Hubo	   tortura	   a	   granel.	   Al	   final	   lograron	   su	  
liberación.	  



Coronel	  Luis	  Alfredo	  Rodríguez	  Pérez	  

•  Según	  la	  información	  periodís\ca	  las	  
autoridades	  de	  EEUU	  están	  interesadas	  en	  él.	  

•  	  Carlos	  Arturo	  Ceballos,	  quien	  llevaba	  los	  
oficios	  de	  las	  interceptaciones	  y	  era	  el	  jefe	  de	  
la	  sala	  técnica	  del	  Gaula,	  amenazó	  con	  
denunciarlo	  por	  las	  interceptaciones.	  Luego	  lo	  
desaparecen.	  	  	  

•  Escándalo	  Upegui	  y	  escándalo	  de	  La	  Terraza.	  





5.	  La	  banda	  ‘La	  Terraza’	  
•  ‘La	  Terraza’	  trabajó	  con	  Santoyo	  hasta	  el	  día	  en	  que	  
entraron	  y	  robaron	  en	  el	  edificio	  La	  Paola,	  lo	  que	  
produjo	  la	  reacción	  de	  los	  sectores	  de	  élite	  que	  son	  los	  
verdaderos	  integrantes	  de	  la	  ‘Oficina	  de	  Envigado’.	  
Carlos	  Castaño	  da	  la	  orden	  de	  acabar	  con	  ‘La	  Terraza’	  
y	  los	  matan.	  En	  una	  carta	  que	  envía	  al	  presidente	  
Pastrana	  alias	  ‘Ronald’	  (PEDIR	  A	  YEPEZ),	  único	  
sobreviviente,	  habla	  de	  los	  abusos	  del	  Gaula	  y	  
recuerda	  los	  nexos	  de	  la	  banda	  con	  Santoyo.	  Habla	  de	  
los	  posi\vos	  que	  ellos	  le	  dieron	  para	  su	  imagen	  y	  su	  
carrera.	  Dice:	  “El	  más	  criminal	  y	  deshonesto	  era	  
Rodríguez	  Pérez”.	  También	  menciona	  a	  Grijalba	  y	  a	  
Santoyo.	  	  





‘LA	  TERRAZA’	  SALPICA	  A	  SANTOYO	  
	  

	  
	  

Medellín,	  noviembre	  29	  de	  2000	  	  
	  	  
Señores	  	  
Presidente	  de	  la	  Republica:	  Doctor	  Andrés	  Pastrana	  Arango.	  	  
Fiscal	  General	  de	  la	  Nación:	  Doctor,	  Alfonso	  Gómez	  Méndez.	  	  
Procurador	  General	  de	  la	  Nación:	  Doctor,	  Jaime	  Bernal	  Cuellar.	  	  
Personero	  del	  Pueblo:	  Eduardo	  Cifuentes.	  	  
Organizaciones	  de	  Derechos	  Humanos.	  	  

	  
“El	  mayor	  SANTOYO	  el	  encargado	  de	  ejecutar	  el	  secuestro	  y	  

desaparición	  de	  JAIRO	  BEDOYA	  miembro	  de	  la	  OIA	  (Organización	  
indígena	  de	  An2oquia)	  (…)”	  

	  
“SANTOYO	  fue	  el	  mismo	  a	  quien	  a	  principios	  del	  año,	  nuestro	  grupo	  
le	  hizo	  entrega	  de	  un	  carro	  volswagen	  golf	  morado	  con	  material	  
explosivo	  para	  que	  se	  anotara	  un	  posi2vo	  en	  su	  hoja	  de	  vida.	  ”	  

	  
Atentamente,	  	  
RONALD	  
LA	  TERRAZA.	  	  



6.	  Santoyo,	  Pedro	  Juan	  Moreno,	  Uribe	  
y	  los	  paramilitares	  

•  Según	  Salvatore	  Mancuso	  y	  Carlos	  Mario	  Jiménez	  alias	  
‘Macaco’	  sos\enen	  que	  el	  secretario	  de	  gobierno	  de	  Álvaro	  
Uribe	  en	  An\oquia,	  Pedro	  Juan	  Moreno,	  era	  su	  contacto	  
con	  el	  gobernador.	  	  

•  Mancuso	  sobre	  Uribe	  gobernador:	  “Durante	  su	  mandato,	  
no	  tuvimos	  problemas	  ni	  con	  la	  Gobernación	  ni	  con	  los	  
militares	  del	  departamento”.Los	  acercamientos	  se	  hicieron	  
a	  través	  del	  secretario	  de	  gobierno	  del	  gobernador	  Uribe,	  
Pedro	  Juan	  Moreno	  Villa.	  	  	  

•  Carlos	  Mario	  Jiménez	  alias	  ‘Macaco’:	  Santoyo	  tenía	  
estrechas	  relaciones	  con	  el	  jefe	  de	  la	  ‘Oficina	  de	  Envigado’,	  
Carlos	  Mario	  Aguilar,	  alias	  ‘Rogelio’.	  Ambos	  estuvieron	  
reunidos	  con	  el	  entonces	  secretario	  de	  gobierno	  de	  Uribe,	  
Pedro	  Juan	  Moreno.	  	  
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7.	  El	  Matrimonio	  Mauss	  
Caso	  del	  matrimonio	  Mauss.	  Secuestro	  de	  Brigite	  Shoene.	  Extorsiones	  
del	  ELN	  a	  la	  Manesman.	  Acusan	  a	  Pedro	  Juan	  Moreno,	  Uribe	  y	  Santoyo	  
por	  tortura	  y	  maltratos.	  Esto	  demuestra	  que	  Uribe	  SÍ	  sabía	  de	  la	  
situación	  de	  Santoyo	  y	  sus	  andanzas.	  	  
• El	  entonces	  coronel	  Mauricio	  Santoyo	  era	  el	  comandante	  del	  Gaula	  
de	  la	  Policía	  con	  sede	  en	  Medellín.	  En	  mitad	  del	  período,	  1996,	  hubo	  
un	  gran	  escándalo	  cuando	  —con	  el	  impulso	  del	  gobernador	  Uribe—	  
el	  Gaula	  detuvo	  al	  alemán	  Werner	  Mauss	  bajo	  sospecha	  de	  ser	  
secuestrador.	  	  
• El	  4	  de	  marzo	  de	  1998,	  un	  fiscal	  de	  Medellín	  solicitó	  inves\gar	  penal	  y	  
disciplinariamente	  al	  ex	  gobernador	  Alvaro	  Uribe	  Vélez	  por	  posibles	  
irregularidades	  come\das	  en	  la	  captura	  de	  los	  esposos	  alemanes	  
Werner	  y	  Michaela	  Mauss.	  
	  



8.	  Las	  1.808	  interceptaciones	  ilegales	  
de	  Santoyo	  

El	  método:	  	  
• 1.	  Se	  solicitaba	  interceptaciones	  con	  firmas	  falsificadas	  o	  en	  inves\gaciones	  abiertas	  a	  otras	  
personas.	  
• 2.	  Se	  falsificaba	  la	  firma	  de	  la	  resolución	  de	  autorización.	  
• 3.	  Se	  daba	  la	  orden	  a	  la	  persona	  en	  las	  Empresas	  Públicas	  de	  Medellín	  para	  que	  procediera	  a	  
hacer	  la	  interceptación.	  
• 4.	  Escucha	  en	  la	  Sala	  Técnica.	  En	  Medellín	  había	  al	  menos	  5	  salas	  de	  interceptación	  (CEBALLOS).	  
• 5.	  Atentados,	  neutralizaciones	  y	  desapariciones	  forzadas.	  Había	  hos\gamientos	  y	  ataques	  en	  los	  
días	  previos.	  En	  la	  puerta	  de	  la	  oficina	  pusieron	  un	  artefacto	  explosivo,	  24	  de	  junio	  de	  1997.	  Jefe	  
an\extorsión	  Gaula,	  Ceballos	  fue	  asesinado.	  
	  
ESQUEMAS	  COMPARATIVOS	  DE	  CHUZADAS	  EN	  ANTIOQUIA	  Y	  EN	  EL	  DAS.	  ¿SE	  IMPORTÓ	  EL	  
MODELO?	  ¿QUIÉN	  LO	  SUGIRIÓ:	  FUE	  URIBE	  EL	  QUE	  APELÓ	  A	  LA	  EXPERIENCIA	  DE	  SANTOYO	  O	  
ÉSTE	  QUIEN	  LE	  PROPUSO	  A	  URIBE	  SUS	  SERVICIOS	  CRIMINALES?	  
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Listado	  de	  las	  personas	  víc2mas	  de	  
interceptaciones	  ilegales,	  Asfaddes	  
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9.	  El	  caso	  de	  los	  Úsuga:	  Ángel	  
Quintero	  y	  Claudia	  Monsalve	  

-‐	  Estalla	  escándalo	  de	  las	  1.808	  interceptaciones	  prac\cadas	  contra	  organizaciones	  de	  
DDHH,	  entre	  las	  que	  está	  la	  seccional	  de	  Asfaddes.	  	  
	  
-‐	  Ángel	  Quintero	  esposo	  de	  Blanca	  Libia	  	  Úsuga	  y	  la	  familia	  Úsuga.	  Entre	  1995	  y	  2000	  
fueron	  desaparecidos	  16	  miembros	  de	  esta	  familia	  y	  otros	  30	  viven	  en	  el	  exilio.	  El	  
mo\vo	  probable	  de	  esta	  persecución	  es	  que	  Héctor	  Úsuga	  Higuita,	  alias	  ‘La	  Muerte’	  
era	  subcomandante	  del	  frente	  Vº	  de	  las	  FARC,	  al	  cual	  se	  atribuía	  el	  asesinato	  del	  padre	  
de	  Álvaro	  Uribe	  Vélez,	  Alberto	  Uribe	  Sierra.	  	  
	  
-‐	  En	  el	  caso	  de	  Claudia	  Monsalve,	  su	  hermano	  fue	  desaparecido	  en	  San	  Antonio	  del	  
Prado:	  lo	  de\ene	  la	  policía	  y	  se	  lo	  entregan	  a	  paramilitares.	  	  El	  caso	  \ene	  dos	  fases.	  
Fase	  1:	  el	  Gaula	  hace	  las	  interceptaciones	  y	  las	  detenciones.	  Fase	  2:	  los	  paramilitares	  
torturan	  y	  desaparecen.	  	  
	  
-‐	  En	  un	  anónimo	  dirigido	  al	  fiscal	  general	  de	  ese	  entonces,	  Alfonso	  Gómez	  Méndez,	  el	  
16	  de	  abril	  de	  2001,	  se	  hablaba	  de	  los	  vínculos	  de	  Santoyo	  con	  la	  banda	  de	  ‘La	  
Terraza’	  y	  se	  afirmaba	  que	  la	  desaparición	  de	  Ángel	  y	  Claudia	  la	  había	  ordenado	  él	  al	  
agente	  Wilfrido	  Borre	  González.	  	  	  
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II.	  EL	  APARATO	  CRIMINAL	  EN	  LA	  
CASA	  DE	  NARIÑO	  
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Caso	  Juan	  Guillermo	  Narváez	  	  
	   	   	   	  El	  31	  de	  marzo	  de	  2000,	  3	  agentes	  del	  Gaula,	  Adriano	  Alen	  
Vega	  Díaz,	  Rafael	  Eduardo	  Contreras	  Hoyos	  y	  Edgar	  Andrés	  
Tobón	   desaparecieron	   a	   Juan	   Guillermo	   Narváez	   Zuluaga	  
en	  el	  municipio	  de	  El	  Carmen	  de	  Viboral.	  Los	  uniformados	  
entregaron	   a	   la	   víc\ma	   –miembro	   de	   una	   ONG-‐	   a	   los	  
grupos	   paramilitares.	   Aunque	   en	   su	   momento	   la	   Fiscalía	  
determinó	   que	   las	   pruebas	   aportadas	   al	   proceso	   y	   de	   las	  
que	   se	   inducía	   la	   responsabilidad	   de	   los	   inves\gados,	   en	  
sentencia	   de	   23	   de	   sep\embre	   de	   2004,	   del	   Juzgado	  
Segundo	   Penal	   del	   Circuito	   Especializado	   de	   An\oquia	  
decretó	   la	   absolución	   de	   Tobón	   y	   Contreras.	   Solo	   fue	  
condenado	  Vega	  Díaz.	  	  



Caso	  Adriano	  Alen	  Vega	  Díaz	  
•  Vega	  fue	  desaparecido	  para	  que	  no	  delatara	  a	  sus	  
superiores.	  Hernández	  era	  el	  jefe	  de	  la	  banda.	  Orden	  
jerárquico:	  Santoyo-‐Grijalba-‐Hernández-‐Tobón-‐
Contreras.	  Ese	  grupo	  del	  Gaula	  es	  responsable	  de	  la	  
persecución	  contra	  Asfaddes.	  De	  él	  solo	  queda	  
Santoyo.	  

•  En	  otro	  anónimo	  dirigido	  al	  fiscal	  Gómez	  Méndez,	  el	  17	  
de	  mayo	  de	  2001,	  se	  afirma	  que	  cuando	  fueron	  a	  
detener	  a	  Vega	  en	  las	  instalaciones	  del	  Gaula,	  por	  
instrucciones	  de	  Santoyo	  el	  agente	  Borre	  González	  
(también	  asesinado)	  lo	  ayudó	  a	  escapar	  para	  después	  
entregarlo	  a	  pm.	  Vega	  fue	  asesinado	  y	  su	  cuerpo	  
arrojado	  al	  río	  Medellín.	  	  
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Édgar	  Andrés	  Tobón	  Vergara:	  escolta	  de	  Álvaro	  
Uribe	  en	  la	  Presidencia.	  	  

¿Y	  Rafael	  Contreras	  Hoyos?	  	  
•  A	  pesar	  de	  semejante	  antecedente,	  el	  
intendente	  Tobón	  Vergara	  fue	  escolta	  del	  
expresidente	  Álvaro	  Uribe	  Vélez	  y	  su	  familia.	  	  

•  Estados	  Unidos	  \ene	  conocimiento	  de	  los	  
antecedentes	  de	  señor	  Tobón	  Vergara.	  En	  
enero	  de	  2003,	  se	  quejaba	  de	  que	  la	  embajada	  
de	  EEUU	  lo	  tenía	  catalogado	  como	  violador	  de	  
DDHH,	  y	  eso	  le	  impedía	  ir	  a	  un	  curso	  de	  
capacitación	  en	  ese	  país.	  
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Mayor	  Mario	  Fernando	  Herrera	  Ariza	  

•  Jefe	  de	  Seguridad	  de	  Tomás	  Uribe	  y	  mano	  
derecha	  de	  Santoyo.	  Concertaba	  las	  citas	  de	  ‘El	  
Canoso’	  y	  Tomás	  Uribe.	  Tiene	  empresa	  de	  
seguridad	  que	  es	  fachada	  para	  lavado	  de	  ac\vos,	  
Seguridad	  Silver	  Ltda.	  Tomás	  Uribe	  y	  su	  esposa	  
son	  padrinos	  de	  bau\zo	  de	  Laura	  Herrera,	  hija	  
menor	  del	  mayor	  Herrera.	  FUENTE	  ANÓNIMA:	  
Santoyo	  y	  Herrera	  se	  reunían	  en	  la	  sede	  de	  
Seguridad	  Silver	  (calle	  25	  F	  Nº84B-‐46)	  cerca	  de	  
No2cias	  Uno,	  para	  espiar	  a	  Daniel	  Coronell.	  



	  
¿POR	  QUÉ	  LA	  ANIMADVERCIÓN	  CON	  

DANIEL	  CORONELL?	  
	  •  Coronell,	  Semana,	  12/9/09:	  “Las	  andanzas	  del	  ahijado” 	  

•  Javier	  Socarrás	  Este	  hombre,	  ya	  denunciado	  por	  diversos	  delitos,	  es	  el	  mismo	  que	  
hizo	  campaña	  para	  el	  Concejo	  de	  Bogotá	  y	  la	  está	  haciendo	  para	  la	  Cámara	  de	  
Representantes	  con	  el	  patrocinio	  del	  hijo	  mayor	  del	  Presidente.	  

•  Socarrás	  acudió	  al	  hijo	  del	  Presidente	  para	  pedirle	  una	  ges\ón	  ante	  funcionarios:	  
"Joven…Yo	  viajo	  mañana	  con	  mi	  familia	  a	  mi	  pueblo,	  quiero	  pedirle	  un	  favor	  el	  
mayor	  herrera	  cuando	  viajo	  a	  villanueva	  guajira	  me	  colabora	  atreves	  del	  general	  
buitriago	  recomendando	  mi	  seguridad	  con	  el	  comandante	  de	  la	  policía	  de	  la	  
guajira	  si	  puede	  colaboreme	  cordialmente	  javier	  socarras	  (sic)".
	  (Ver	  correo	  Villanueva.jpg)	  
	  	  
El	  "mayor	  herrera"	  mencionado	  en	  la	  comunicación	  se	  llama	  Mario	  Fernando	  
Herrera	  Ariza	  y	  estuvo	  adscrito	  a	  la	  Secretaría	  para	  la	  seguridad	  presidencial,	  
dirigida	  por	  el	  general	  Flavio	  Buitrago.	  Mario	  Herrera	  fue	  el	  jefe	  de	  la	  escolta	  de	  
Tomás	  Uribe.	  Nadie	  sabe	  si	  por	  intermediación	  suya	  o	  del	  propio	  hijo	  del	  
Presidente,	  Javier	  Socarrás	  ha	  estado	  acompañado	  -‐en	  Villanueva	  y	  en	  Bogotá-‐	  por	  
un	  nutrido	  grupo	  de	  guardaespaldas	  oficiales.	  
	  
	  



R"5.+*%&$3"**\#%)%E$<\#%6*.-+%

6789:8;<! _9!





General	  (R)	  Jorge	  Daniel	  Castro	  (de	  
interés	  para	  EU)	  	  

•  Castro	  fue	  comandante	  de	  la	  policía	  metropolitana	  de	  Medellín	  en	  
la	  época	  en	  la	  que	  Santoyo	  era	  el	  jefe	  del	  Gaula	  en	  esa	  ciudad	  y	  
cuando	  asumió	  la	  dirección	  general	  de	  la	  ins\tución	  fue	  él	  quien	  
llamó	  a	  ascenso	  a	  Santoyo	  

•  2007,	  11	  generales	  son	  relevados	  por	  “chuzadas”	  entre	  ellos	  el	  
director	  de	  la	  policía	  general	  Jorge	  Daniel	  Castro.	  

•  Escándalo	  de	  las	  interceptaciones	  de	  la	  Dirección	  de	  Inteligencia	  de	  
la	  Policía,	  DIPOL.	  El	  gobierno	  anunció	  que	  por	  tal	  razón	  fue	  re\rado	  
de	  la	  dirección	  de	  la	  Policía	  el	  general	  Jorge	  Daniel	  Castro	  Castro,	  y	  
nombró	  como	  \tular	  de	  la	  misma	  al	  general	  Óscar	  Naranjo	  Trujillo,	  
quien	  se	  desempeñaba	  hasta	  ahora	  como	  director	  de	  la	  
Dijín.	  Fueron	  re\rados	  11	  generales.	  	  
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Generales	  (R)	  Teodoro	  Campo	  
•  Ya	  lo	  escuchamos	  en	  esta	  misma	  comisión	  hace	  algunos	  días.	  

Teodoro	  Campo,	  comandante	  de	  la	  policía	  en	  An\oquia.	  Le	  
colaboró	  a	  Uribe	  en	  su	  campaña	  electoral	  y	  a	  cambio	  Uribe	  lo	  
reintegró	  y	  lo	  convir\ó	  en	  director	  de	  la	  Policía.	  Salió	  de	  la	  
policía	  luego	  de	  un	  escándalo	  en	  el	  que	  desaparecieron	  2	  
toneladas	  de	  cocaína.	  

	  	  
•  En	  octubre	  de	  2000	  Campo	  fue	  re\rado	  de	  la	  policía	  pero	  dos	  

años	  mas	  tarde	  gracias	  a	  su	  cercanía	  con	  Pedro	  Juan	  Moreno,	  
logró	  que	  aprobaran	  su	  reintegro	  a	  la	  Policía	  y	  fue	  designado	  
director	  general	  por	  recomendación	  de	  Moreno	  a	  Uribe.	  
Campo	  fue	  quien	  designó	  a	  Santoyo	  como	  jefe	  de	  seguridad	  
de	  Presidencia.	  Tras	  una	  accidentada	  ges\ón	  fue	  re\rado	  
nuevamente	  en	  noviembre	  de	  2003,	  pero	  Santoyo	  con\nuó.	  	  

27/08/13	   43	  





ESTÍMULO	  DE	  AUV	  A	  LA	  CARRERA	  DE	  
SANTOYO	  

•  Uribe	  lo	  nombró	  su	  jefe	  de	  seguridad	  durante	  su	  campaña	  a	  la	  presidencia	  en	  2002	  	  
•  Los	  informes	  del	  Departamento	  de	  Estado	  de	  EE.UU.	  de	  los	  años	  2003,	  2004	  y	  2005	  

advir2eron	  claramente	  la	  situación	  de	  Santoyo	  y	  del	  Gaula	  en	  Medellín.	  
•  Lo	  trajo	  al	  Palacio	  de	  Nariño.	  
•  Lo	  defendió.	  
•  Lo	  condecoró.	  
•  Lo	  llevó	  al	  servicio	  consular	  en	  Italia,	  como	  agregado	  militar.	  	  
•  “Me	  complace	  mucho	  haber	  entregado	  esta	  noche	  la	  Orden	  Nacional	  al	  Mérito	  al	  general	  

Mauricio	  Santoyo,	  protector	  de	  todas	  las	  horas	  con	  su	  lealtad	  y	  toda	  su	  eficacia”.	  Álvaro	  
Uribe	  Vélez,	  dos	  días	  antes	  de	  dejar	  el	  gobierno,	  5	  de	  agosto	  de	  2010.	  	  

•  La	  Procuraduría	  General	  de	  la	  Nación,	  mediante	  fallo	  de	  7	  de	  octubre	  de	  2003,	   lo	  sancionó	  
con	  des\tución	  del	  cargo	  e	  inhabilidad	  para	  el	  ejercicio	  de	  funciones	  públicas	  por	  el	  término	  
de	  cinco	  (5)	  años.	  Providencia	  que	  fue	  confirmada	  el	  30	  de	  noviembre	  de	  2004.	  	  

•  El	  7	  de	  abril	  de	  2006	  se	  dispuso	  la	  suspensión	  de	  la	  sanción.	  De	  la	  sala	  que	  tomó	  la	  decisión	  
hacía	  parte	  el	  hoy	  Procurador	  Alejandro	  Ordóñez.	  	  

	  	  
•  EL	  EX	  PRESIDENTE	  URIBE	  SIN	  DUDA	  ESTABA	  ENTERADO.	  LA	  W	  RADIO	  AFIRMÓ	  QUE	  DESDE	  

2009	  SE	  LE	  ENTREGÓ	  EE.UU.	  	  
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Condecoración	  de	  Uribe	  a	  Santoyo	  
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El	  Guardián	  de	  Ralito:	  Coronel	  (R)	  
Jorge	  Vargas	  Peña	  

•  Juan	  Carlos	  Sierra,	  alias	  ‘El	  Tuso’	  afirma	  que	  el	  
general	  Santoyo	  nombró	  al	  coronel	  Jorge	  Vargas	  
como	  principal	  enlace	  entre	  él	  y	  las	  AUC.	  	  

•  Sierra	  afirma	  que,	  a	  pesar	  de	  que	  estaba	  
expulsado	  del	  proceso	  y	  de	  que	  sobre	  su	  cabeza	  
pesaba	  una	  recompensa	  de	  5	  millones	  de	  
dólares,	  estuvo	  refugiado	  en	  Ralito.	  Y	  asegura	  
que	  el	  coronel	  (r)	  Jorge	  Vargas,	  jefe	  de	  seguridad	  
de	  la	  zona,	  tenía	  pleno	  conocimiento	  de	  eso.	  

•  "Él	  (Vargas)	  sabía	  que	  yo	  estaba	  y	  (yo)	  le	  
aportaba	  dinero”.	  	  
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Hermano	  y	  eslabón	  entre	  los	  paramilitares	  y	  
Palacio:	  Julio	  César	  Santoyo	  

	  
• La	  hipótesis	  de	  Semana:	  el	  hermano	  correo	  humano	  entre	  la	  
Casa	  de	  Nariño	  y	  Santa	  Fe	  de	  Ralito,	  en	  calidad	  de	  jefe	  de	  
seguridad	  del	  excomisionado	  de	  Paz,	  Luís	  Carlos	  Restrepo.	  	  
• El	  Tuso:	  Julio	  le	  llevaba	  las	  razones	  a	  El	  Alemán.	  Socios	  de	  
los	  Uribe	  Vélez.	  Relación	  con	  la	  OFICINA	  DE	  ENVIGADO	  
¿PEDRO	  GALLÓN	  HENAO?	  
• ¿Cómo	  se	  coordinaban	  Vargas	  y	  los	  hermanos	  Santoyo	  con	  
los	  pm	  de	  Ralito?	  
• Entre	  los	  pm	  que	  afirman	  sus	  nexos	  con	  ellos	  están	  alias	  ‘Don	  
Berna’	  y	  alias	  ‘Gordo	  Lindo’.	  
• Antes	  de	  ser	  asesinado	  el	  teniente	  Nestor	  Eduardo	  Porras	  
aseguró	  que	  él	  estaba	  en	  la	  nómina	  del	  Cartel	  de	  Cali.	  	  
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ELIZABETH	  OLARTE	  VILLAMARÍN	  DE	  
SANTOYO	  

•  CC	  Nº	  51’697.526	  
•  Sentencia	  del	  14	  de	  noviembre	  de	  2002,	  
interés	  indebido	  en	  celebración	  de	  contratos,	  
condenada	  a	  2	  años.	  	  
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El	  sucesor	  de	  Santoyo:	  general	  (R)	  
Flavio	  Buitrago	  Delgadillo	  

•  Fue	  comandante	  de	  An\oquia,	  y	  fue	  condecorado	  junto	  a	  Santoyo.	  
Dijo	  Uribe:	  “	  No	  tengo	  palabras	  para	  hacer	  llegar	  a	  ellos	  mi	  
sen\miento	  de	  gra\tud”.	  	  

•  Flavio	  Buitrago	  después	  de	  que	  Uribe	  dejó	  Palacio,	  se	  fue	  dos	  años	  
en	  comisión	  a	  los	  Estados	  Unidos.	  Acaba	  de	  regresar,	  y	  aún	  no	  le	  
han	  asignado	  cargo.	  Está	  en	  vacaciones.	  	  

•  Ramiro	  Bejarano,	  “Estado	  tramposo”:	  “	  El	  general	  Flavio	  Buitrago	  
Delgadillo,	  jefe	  de	  seguridad	  de	  Uribe	  -‐protegido	  del	  tristemente	  
celebre	  Santayo”.	  El	  señor	  Sergio	  	  Tovar	  Pulido	  se	  presentó	  en	  
Palacio	  para	  denunciar	  al	  entonces	  senador	  Petro	  por	  ofrecer	  
dádivas	  a	  tes\gos	  para	  que	  declararan	  contra	  dirigentes	  
involucrados	  en	  la	  parapolí\ca.	  Se	  intentaba	  presentar	  como	  una	  
trampa	  la	  caida	  del	  director	  del	  DAS	  Jorge	  Noguera.	  El	  general	  
Flavio	  Buitrago	  instruyó	  al	  denunciante	  sobre	  cómo	  actuar	  ante	  la	  
Fiscalía,	  lo	  cual	  éste	  hizo	  dos	  días	  después.	  
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XXII	  y	  XXIII	  Ferias	  y	  fiestas	  de	  San	  José	  
de	  Pare,	  enero	  de	  2008	  y	  2009	  

•  Presidentes	  honorarios:	  AUV	  y	  general	  Mauricio	  Santoyo.	  
•  Otras	  personalidades:	  coronel	  Julio	  César	  Santoyo,	  coronel	  

Jorge	  Vargas	  P.,	  mayor	  Mario	  Fernando	  Herrera	  Ariza	  y	  su	  
hermano	  subteniente	  Juan	  Pablo	  Herrera	  Ariza,	  Elizabeth	  
Olarte	  de	  Santoyo	  y	  su	  hermano	  Gilberto	  Olarte.	  

•  Se	  trata	  de	  un	  mismo	  grupo	  de	  oficiales	  y	  suboficiales	  que	  
llegaron	  a	  An\oquia,	  se	  relacionaron	  con	  Uribe	  Vélez	  y	  
terminaron	  en	  la	  Casa	  de	  Nariño.	  Todos	  \enen	  
antecedentes.	  

•  Todos	  ellos	  son	  de	  San	  José	  de	  Pare.	  Como	  también	  lo	  es	  el	  
condenado	  general	  (R)	  Rito	  Alejo	  Del	  Río.	  	  	  
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OTROS	  TRES	  GENERALES	  

•  General	  Luís	  Eduardo	  Margnez,	  actual	  director	  
de	  la	  Policía	  de	  Bogotá.	  

•  General	  (R)	  César	  Pinzón,	  excomandante	  de	  la	  
Policía	  An\narcó\cos	  y	  de	  la	  Dijin.	  

•  General	  (R)	  Rosso	  José	  Serrano,	  
excomandante	  de	  la	  Policía.	  
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LOS	  CIFUENTES,	  DOLLY,	  MACACO	  Y	  EL	  

COMANDANTE	  BOGOTÁ	  
	  l  10	  Jul	  2012,	  El	  Espectador	  

l  Carlos	  Mario	  Jiménez,	  alias	  Macaco,	  contó	  a	  las	  autoridades	  norteamericanas	  
cómo	  entre	  1998	  y	  2006	  se	  trabaron	  alianzas	  entre	  las	  autodefensas,	  la	  
‘Oficina	  de	  Envigado’	  y	  oficiales	  de	  la	  Fuerza	  Pública.	  

l  “además	  de	  Santoyo	  y	  el	  general	  (r)	  César	  Augusto	  Pinzón,	  también	  salió	  a	  
relucir	  el	  nombre	  del	  actual	  comandante	  de	  la	  Policía	  de	  Bogotá,	  general	  Luis	  
Eduardo	  Margnez.	  En	  tres	  líneas	  se	  reporta	  en	  el	  documento	  lo	  siguiente:	  
“Jiménez	  Naranjo(Macaco)	  declaró	  que	  a	  él	  le	  dijo	  Francisco	  Cifuentes	  Villa,	  
alias	  Pacho	  Cifuentes,	  que	  éste	  había	  sobornado	  al	  coronel	  Luis	  Eduardo	  
Margnez	  cuando	  fue	  comandante	  de	  la	  Policía	  en	  Medellín”.”	  

l  En	  agosto	  de	  2011:	  detenida	  Dolly	  Cifuentes	  Villa:	  El	  general	  Margnez	  le	  
reconoció	  al	  diario	  El	  Tiempo,	  el	  domingo	  pasado,	  que	  durante	  su	  paso	  por	  la	  
Policía	  en	  An\oquia	  voló	  varias	  veces	  en	  helicópteros	  y	  aviones	  de	  las	  firmas	  
del	  narco	  Francisco	  Cifuentes	  Villa.	  





l  	  JULIO	  1	  DE	  2012:	  El	  Espectador	  Mauricio	  Alfonso	  Santoyo	  Velasco	  y	  ahora	  se	  menciona	  al	  
excomandante	  de	  la	  Policía	  An\narcó\cos	  y	  de	  la	  Dijin,	  general	  Cesar	  Augusto	  Pinzón.	  

l  Macaco	  sos\ene	  que	  el	  general	  Pinzón	  “ha	  sido	  un	  oficial	  corrupto	  que	  usó	  guardaespaldas	  
del	  capo	  José	  Santacruz	  Londoño,	  alias	  Chepe”,	  con	  nexos	  con	  los	  hermanos	  Gallón	  Henao	  y	  
que	  incluso	  estuvo	  envuelto	  en	  una	  masacre	  de	  14	  personas	  a	  comienzos	  de	  los	  años	  90	  
“junto	  con	  el	  coronel	  Aguilar”.	  

l  En	  la	  inves\gación	  sobre	  el	  “cartel	  de	  carteles”,	  liderado	  por	  Luis	  Agusgn	  Caicedo	  y	  Julio	  
Lozano,	  ya	  extraditados,	  agentes	  del	  ICE	  (la	  mayor	  en\dad	  inves\gadora	  del	  Departamento	  
de	  Seguridad	  Nacional	  de	  Usa)	  recogieron	  tes\monios	  

l  Un	  tes\go	  habría	  contado	  supuestamente	  cómo	  intervenía	  Pinzón	  y	  otros	  miembros	  de	  la	  
Policía	  para	  evitar	  que	  la	  jus\cia	  pudiera	  ubicar	  las	  vueltas	  de	  este	  cartel.	  Incluso	  habló	  de	  
que	  exisga	  un	  grupo	  “de	  limpieza”	  para	  proteger	  a	  la	  organización	  de	  eventuales	  
informantes,	  conocido	  como	  ‘La	  Grúa’.	  Dicha	  banda	  estaría	  integrada	  por	  exmiembros	  de	  
organismos	  de	  seguridad.	  Fuentes	  de	  agencias	  an\droga	  norteamericanas	  le	  dijeron	  a	  este	  
diario	  que	  ‘La	  Grúa’	  “quemaba	  a	  las	  personas	  en	  ácido	  y	  las	  enterraba	  en	  un	  si\o	  en	  
Mondoñedo,	  en	  las	  afueras	  de	  Bogotá.	  Se	  habla	  de	  unas	  20	  muertes	  en	  cinco	  años”.	  

l  Macaco	  also	  alleged	  that	  Pinzon	  formed	  a	  group	  called	  "La	  Grua,"	  h}p://
colombiareports.com/colombia-‐news/news/24898-‐former-‐colombia-‐police-‐commander-‐
embroiled-‐in-‐us-‐corrup\on-‐case.html	  
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III.	  LA	  OTRA	  CARA	  DE	  LA	  MONEDA:	  LOS	  
CASOS	  DE	  LOS	  CORONELES	  CEPEDA,	  
TORO	  Y	  DE	  LA	  MAYOR	  GÓMEZ	  	  
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Coronel Hugo Alfonso Cepeda	  

• El Coronel Cepeda ingresó a la Escuela de Cadetes de la Policía en 1976, 
durante su carrera en la Policía Nacional, obtuvo altas calificaciones por su 
desempeño. Así como 38 felicitaciones y 10 condecoraciones."

• Luego de negarse a subordinar la Policía de Sucre al poder paramilitar de 
Jorge 40, fue retirado, mediante decreto 798 de 25 de abril de 2002, del 
Ministerio de Defensa Nacional, por llamamiento a calificar servicios. Y, 
aunque la jurisdicción administrativa ordenó su reintegro, mediante fallo del 
Tribunal Administrativo de Santander, del 24 de abril de 2009, adicionado 
mediante providencia del 17 de julio de ese mismo año, y además dispuso 
que el tiempo  de desvinculación del servicio fuera tenido en cuenta por la 
parte accionada para efectos de los ascensos a que hubiera lugar, de acuerdo 
con el grado que ostentaba al momento de su retiro ilegal, mediante decreto 
706 de 5 de marzo de 2010, el Ministerio de Defensa Nacional dispuso su 
reintegro, pero para eludir el cumplimiento efectivo del fallo judicial, casi 
simultáneamente lo envió a vacaciones, por 300 días. El mismo día en que 
regresó de vacaciones, la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional 
recomendó nuevamente su retiro, el que se hizo efectivo mediante decreto 
1002 de 1º de abril de 2011."



Coronel José Javier Toro Díaz 	  
"
•  Ingresó a la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional como aspirante a oficial 

el 12 de agosto de 1974, y al momento de su retiro ostentaba el grado de 
Coronel y ocupaba el cargo de Comandante del Departamento de Policía de 
Bolívar. Fue condecorado en más de 60 oportunidades, recibió 98 felicitaciones y 
nunca fue objeto de sanciones ni llamadas de atención. "

•  Enfrentamiento con Castro. Por no hacer parte de la rosca de generales de la 
Policía que se ha posicionado en la dirección de esa institución, y que ha sido 
tan cuestionada hoy en día, no fue llamado a curso para General, ascenso que 
ampliamente merecía, y por el contrario fue retirado del servicio. "

•  Y aunque la jurisdicción administrativa, ordenó su reintegro, por considerar que 
su retiro fue arbitrario e ilegal, la institución para eludir el fallo judicial, utilizó el 
mismo procedimiento que con el Coronel Cepeda, fue reintegrado y casi 
simultáneamente enviado a vacaciones sucesivas, por 219 días. A su regreso 
fue designado a la dirección de Seguridad Ciudadana, sin cargo y sin funciones, 
y poco tiempo después, sin que se hoja de vida fuera evaluada, retirado del 
servicio, por llamamiento a calificar servicios, por recomendación de la Junta 
Asesora del Ministerio de Defensa. 	  



Mayor María Elena Gómez Méndez	  
•  Tuvo más de 90 felicitaciones públicas, 5 menciones honoríficas, de no 

haber sido objeto nunca de sanciones ni suspensiones. Fue calificada, 
durante los últimos cinco años de servicio, con calificación excepcional. 
Capturó valientemente a alias 'El socio’ e infiltró su red criminal de 
narcotráfico. Desenmascaró sus nexos estrechos con la clase política y 
con altos mandos de la Policía Nacional. Su “error” fue rendir informe 
sobre el comportamiento reprochable del cadete Julián Parra Pineda, hijo 
del Brigadier General Rafael Parra Garzón, subdirector general de la 
Policía Nacional. Como consecuencia de esto, fue trasladada a un cargo 
ocupado regularmente por oficiales de menor rango, retirada del  servicio 
por llamamiento a calificar servicios, y su esquema de seguridad retirado, 
pese a su alto riesgo de seguridad. "

•  El pasado 14 de junio  el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 
comprobó  falsa motivación y desviación de poder, en el acto por el cual 
se dispuso su retiro: " no obedeció a condiciones del mejoramiento del 
servicio sino a móviles oscuros, distintos al mismo y la facultad 
discrecional no fue utilizada con el ánimo del citado mejoramiento sino 
con el de prescindir de los excelentes servicios policiales de la Mayor 
MARÍA ELENA GÓMEZ MENDES y desconocer su trayectoria laboral y su 
excelente hoja de vida”.	  
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Teniente	  Coronel	  Adriana	  Patricia	  Calle	  Rodríguez	  	  
•  Con	  95	   felicitaciones,	  14	  condecoraciones,	  y	  una	  carrera	  exitosa	  en	   la	  Policía	  

Nacional	   la	   Teniente	  Coronel	  Adriana	   Patricia	   Calle	   Rodriguez	   fue	   re\rada	   el	  
pasado	   21	   de	   abril	   de	   la	   ins\tución,	   por	   llamamiento	   a	   calificar	   servicios	   y	  
luego	   de	   dos	   años	   de	   acoso	   laboral	   y	   de	   la	   violación	   de	   sus	   derechos	   por	  	  
haberse	   atrevido	   a	   denunciar	   irregularidades	   en	   la	   ins\tución.	   A	   la	   Teniente	  
Coronel	   Calle	   no	   solamente	   se	   le	   desconoció	   su	   condición	   de	   mujer	   oficial	  
superior	   de	   la	   Policía	   Nacional	   sino	   además	   sus	   derechos	   fundamentales:	  
durante	   los	   úl\mos	   dos	   años,	   fue	   degradada	   en	   ocho	   oportunidades,	   al	  
imponerle	  como	  superiores	  oficiales	  de	  menor	  grado;	  no	  se	  le	  asignó	  un	  lugar	  
de	  trabajo,	  ni	  siquiera	  un	  escritorio	  ni	  una	  silla,	  pese	  a	  que	  por	  disposición	  de	  
la	   junta	   medico	   laboral	   de	   la	   Policía	   fue	   clasificada	   como	   no	   apta	   con	  
reubicación	   laboral,	   por	   sufrir	   un	   accidente	   en	   actos	   del	   servicio;	   le	   fueron	  
violentados	   sus	   derechos	   contemplados	   en	   la	   ley	   de	   maternidad,	   al	   ser	  
re\rada	   pese	   a	   que	   sus	   superiores	   conocían	   del	   proceso	   de	   adopción	   que	  
adelantaba	  y	  que	  se	  encontraba	  pendiente	  de	  la	  entrega	  de	  su	  niña.	  	  

•  La	   recompensa	   por	   cumplir	   con	   su	   deber	   y	   denunciar	   las	   irregularidades	  
existentes	   en	   la	   ins\tución:	   negarle	   la	   posibilidad	   de	   ascender	   al	   grado	   de	  
General,	   pese	   a	   sus	  méritos,	   a	   su	   hoja	   de	   vida	   intachable	   y	   a	   su	   trayectoria	  
profesional.	  	  



• Coronel	  Pedro	  León	  Valenzuela	  C/	  Castro	  

•  El caso del Coronel Pedro León Valenzuela fue 
ampliamente difundido por los medios de comunicación, 
incluso, fue motivo de un debate de control político en el 
Congreso de la República en 2006. 

• En calidad de comandante de la Policía Aeroportuaria en 
Bogotá, denunció al General Jorge Daniel Castro Castro 
de tener nexos con el narcotráfico 

• El oficial relató en aquel entonces que a fines del 2005, el 
general Luis Alberto Gómez Heredia, por aquella época 
comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá,  le dijo 
que un cargamento de cocaína incautado en México 
pertenecía al director nacional de la Institución. 

• Estas denuncias provocaron su persecución y posterior 
retiro, por llamamiento a calificar servicios.  Ahora, 
mediante sentencia del Consejo de Estado ha dispuesto su 
reintegro.	  



Lo	  común	  de	  los	  casos	  

•  En	  todos	  	  
-‐	  Oficiales	  intachables	  
-‐	  Se	  enfrentaron	  al	  pm,	  narcotráfico,	  corrupción	  interna	  
-‐	  Fueron	  re\rados,	  objeto	  de	  persecución	  y	  acoso	  laboral	  
-‐	  En	  todos	  hay	  decisiones	  de	  la	  jus\cia	  y	  decisiones	  
administra\vas	  en	  que	  se	  ordena	  su	  reintegro	  y	  el	  
respeto	  de	  sus	  derechos.	  

-‐	  Cuando	  los	  reintegran	  lo	  hacen	  en	  grados	  inferiores	  al	  
ascenso	  y	  luego	  los	  re\ran.	  	  

27/08/13	   73	  



CONCLUSIONES	  I	  	  
•  LO	  QUE	  MUESTRA	  LA	  ANTERIOR	  EXPOSICIÓN	  ES	  QUE	  EN	  LA	  POLICÍA	  

NACIONAL	  HAY	  UN	  ESTADO	  DE	  DESCOMPOSICIÓN	  INSTITUCIONAL.	  
•  APARATO	  CRIMINAL	  (HECHO	  DE	  QUE	  EN	  LA	  POLICÍA	  SE	  DECRETE	  

UNA	  INVESTIGACIÓN	  INTERNA	  QUE	  ABARCA	  A	  10	  GENERALES	  Y	  SUS	  
LÍNEAS	  DE	  MANDO	  EN	  ANTIOQUIA	  ES	  DICIENTE	  DE	  QUE	  EXISTÍA	  
UNA	  ESTRUCTURA	  CRIMINAL),	  EL	  HOMBRE	  DE	  ATRÁS.	  

•  ESA	  ESTRUCTURA	  FUE	  TRASLADADA	  POR	  ÁLVARO	  URIBE	  VÉLEZ	  A	  LA	  
CASA	  DE	  NARIÑO	  Y	  OPERÓ	  DESDE	  LA	  PRESIDENCIA.	  Varios	  
miembros	  del	  equipo	  de	  seguridad	  personal	  y	  familiar	  del	  
expresidente	  Uribe	  fungían	  a	  la	  vez	  como	  guardianes	  de	  jefes	  
paramilitares	  y	  capos	  del	  narcotráfico.	  Eran	  a	  la	  vez	  correos	  
humanos	  para	  darles	  mensajes	  y	  órdenes	  que	  provenían	  del	  más	  
alto	  nivel.	  
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CONCLUSIONES	  II	  
•  Proceso	  de	  paz	  –	  depuración	  FFPP	  y	  policía,	  post	  conflicto	  
•  Proyecto	  de	  ley	  que	  modifique	  el	  régimen	  de	  ascensos	  en	  la	  Policía,	  

garan\zar	  mérito,	  hoja	  de	  vida	  y	  an\güedad.	  
•  Vigilancia	  de	  la	  Procuraduría,	  Fiscalía	  	  y	  la	  Defensoría	  	  de	  los	  

procedimientos	  de	  ascenso	  para	  que	  oficiales	  cues\onados	  o	  
inves\gados	  no	  sean	  promovidos.	  	  	  

•  Oficiar	  a	  la	  Procuraduría	  para	  que	  inves\gue	  el	  cumplimiento	  de	  los	  
fallos	  judiciales.	  

•  Solicito	  al	  Ministerio	  del	  Interior	  y	  la	  Fiscalía	  brindeN	  medidas	  de	  
protección	  a	  favor	  de	  los	  Coroneles	  y	  la	  Mayor	  que	  valientemente	  
han	  denunciado	  los	  graves	  hechos	  que	  aquí	  se	  han	  denunciado.	  	  

•  Degradación	  de	  Santoyo	  y	  quienes	  sean	  condenados	  por	  la	  jus\cia.	  
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Fuerza	  pública	  en	  el	  Posconflicto	  
• -‐¿Con	  qué	  fuerza	  pública	  contamos	  para	  
después	  de	  las	  negociaciones?	  
• -‐¿Cómo	  garan\zar	  paz	  duradera?	  
• -‐Procesos	  de	  paz	  de	  centroamérica:	  grupos	  
paramilitares,	  narcos	  y	  corruptos	  de	  fuerza	  
pública	  conforman	  Las	  Maras	  y	  Los	  Zeta	  en	  
México	  
• -‐Limpiar	  nexos	  con	  paramilitarismo,	  narcotráfico	  
y	  corrupción	  




