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Bogotá, D.C., 24 de junio de 2008 
 
 

RESPETUOSAMENTE SE LE CONSULTA A LOS 
DESTINATARIOS QUE SON MIEMBROS DEL GOBIERNO, 
PARA QUE ME DESVIRTUEN O RECTIFIQUEN SI ALGO DE 
LO AQUÍ EXPRESADO NO OBEDECE A LA VERDAD Y ME 
RESPONDAN CON LA FORMALIDAD DE UN DERECHO DE 
PETICION TODO LO AQUÍ EXPRESADO, QUE TENGA QUE 
VER CON LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
ENERGIA ELECTRICA Y LAS COMPETENCIAS PARA 
REGLAMENTAR DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

 
Señores 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y PRIMERA 
AUTORIDAD DE S.P.D. EN COLOMBIA 
Atn.: Dr. ALVARO URIBE VÉLEZ 
 

DEFENSOR DEL PUEBLO  
Atn.: Dr. WOLMAR ANTONIO PEREZ ORTIZ 
 

VICEPRESIDENTE DE COLOMBIA 
Atn.: Dr. FRANCISCO SANTOS CALDERON 
 
MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA 
Atn.: Dr. JUAN LOZANO RAMIREZ 
 

FISCALIA GENERAL DE LA NACION 
Atn.: Dr. MARIO IGUARAN ARANA 
 

MINISTRO DE DEFENSA 
Atn.: Dr. JUAN MANUEL SANTOS CALDERON 
 

CAMARA DE REPRESENTANTES 
Atn.: Dr.    GERMAN NAVAS TALERO 
         Dra.   AMANDA RICARDO 
         Dr.    CARLOS RAMIRO CHAVARRO 
 

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA 
Atn.: Ing. HERNAN MARTINEZ TORRES 
        Ing. MANUEL MAIGUASHCA OLANO 
        Ing. DAVID APONTE GUTIERREZ 
        Ing. LUIS EDUARDO VILLAMIZAR  
        Dra.CLARA STELLA RAMOS SARMIENTO 
 

SENADO DE LA REPUBLICA 
Atn.: Dr. LUIS CARLOS AVELLANEDA 
        Dr. GUSTAVO PETRO 
 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y  
COMERCIO 
Atn.:  Dr. GUSTAVO VALVUENA QUIÑONEZ 
 

MINISTRO DE PROTECCION SOCIAL 
Atn :  Dr.    DIEGO PALACIO  
 

EL ESPECTADOR (Columna Notas de Buhardilla) 
Atn.: Dr. RAMIRO BEJARANO GUZMAN 
 

MINISTRO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA 
Atn.:  Dr. CARLOS HOLGUIN SARDI 
y/o    Dr. FABIO VALENCIA COSSIO 
 
MINISTRO DE AGRICULTURA 
Atn.:  Dr. ANDRES FELIPE ARIAS LEYVA 
 

MEDIDORES TÉCNICA EQUIPOS S.A. CI 
Atn.: Dr. GUILLERMO OSORIO VILLAMIZAR 
 
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA EEB S.A. ESP 
Atn.: Dr. SAMUEL MORENO ROJAS 

PRESIDENTE DE LA CREG 
Atn.:  Ing. HERNAN MARTINEZ TORRES 
 

CODENSA S.A ESP 
Atn.: Ing. MARGARITA OLANO 
 
 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
Atn.: Dr. CESAR JULIO VALENCIA COPETE 
        Dr. FRANCISCO JAVIER RICAURTE 
Ciudad 

D&P INGENIERIA LTDA 
Atn.: Ing. MILLER MENDEZ 

 
REF: 
 

A • INJURIA (Folio 1 a 15) 

 B • TODO ES MUY CONFUSO  - 125 Reflexiones (Folio 15 a 126) 
 

 C • YA NADA NOS DEBE SORPRENDER, INCLUSO LA RESOLUCION MINMINAS No. 
180632  del 29-04-2008 (Folio 126 a 133) 

 D • REFLEXION FINAL (Folio 133 a 139) 
 
Respetados señores: 
 
A • INJURIA 
 
Siento que he recibido una injuria, por parte de los Ingenieros Luis Eduardo Villamizar Caicedo 
y David Aponte Gutiérrez del Ministerio de Minas y Energía, pero pareciera que no es un caso 
aislado, sino una política general de varias personas del gobierno; da la impresión que  cuando 
a los funcionarios se les acaban los argumentos, comienzan las injurias. 
 
Los ingenieros del Ministerio de Minas y Energía, que me injurian, determinaron ingeniarse 
entre otros muchos artificios: 
 

1. Que los Recursos Naturales No Renovables, aun después de comercializados y 
exportados, ellos tienen competencia de reglamentarlos. Argumento que si fuera 
válido, les permitiría reglamentar la fabricación de municiones, si se tiene en 
cuenta que el casquillo y el plomo antes de ser procesados y beneficiados, fueron 
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Recursos Naturales No Renovables. 
 
“Artículo 332. El Estado es propietario ………de los Recursos Naturales No 
Renovables”. 

Constitución Política de Colombia 
 

2. De igual forma, si con el Recurso Natural No Renovable mineral de hierro, se 
puede fabricar el acero, ellos podrían afirmar que una arma de fuego, cuyo 
material predominante es el acero, continua siendo un Recurso Natural No 
Renovable, por lo cual el Ministerio de acuerdo al capítulo 2, artículo 3, numeral 4 
del Decreto 70 del 17 de enero de 2001, que lleva la firma del Ministro de 
Hacienda y Crédito Público Juan Manuel Santos Calderón, podría expedir 
Reglamentos Técnicos sobre armas de fuego. 

 
“4. Adoptar los reglamentos y hacer cumplir las disposiciones constitucionales, 
legales y reglamentarias relacionadas con la exploración, explotación, transporte, 
refinación, distribución, procesamiento, beneficio, comercialización y exportación 
de Recursos Naturales No Renovables…..” 
 
Capítulo 2 Artículo 3 Decreto 70-2001 

 
3. No contentos con estos artificios,  de querer llamar Recursos Naturales No 

Renovables a los elementos manufacturados que contienen materiales que se 
originaron de Recursos Naturales No Renovables, se les ocurrió a estos ingenieros 
del Ministerio de Minas y Energía, establecer que: LA ENERGIA POTENCIAL DEL 
AGUA ES UN RECURSO NATURAL NO RENOVABLE. 

 
“….la energía eléctrica es la transformación de un Recurso Natural como es la 
energía potencial del agua que se transforma en electricidad….” 
 
Oficio Minminas No. 2007058770 del 26-12-2007 

 
4. Para estos ingenieros del Minminas, las descargas eléctricas atmosféricas o rayos, 

son igualmente RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES que el Minminas puede 
reglamentar;  por lo cual en el “Capítulo VII requisitos específicos para el proceso 
de utilización”, de la Resolución Minminas No. 18-0398-2004 dedicaron el artículo 
42 para reglamentar los “Requisitos de Protección contra Rayos”, lo anterior lo 
establecieron, simplemente porque el Ingeniero Favio Casas Ospina (coautor con 
Aponte y Villamizar de esta Resolución), negocia en esta actividad. 
 
Los Ingenieros del Minminas que me injurian, creen que ante su injuria yo me he 
de atemorizar de denunciar las irregularidades que ellos desde el Minminas vienen 
cometiendo;  pero por el contrario, cada vez me lleno de mayores argumentos 
para conocer lo equivocado de sus decisiones y para asombrarme cada vez más de 
la actitud permisiva que ha mantenido el Presidente, Ministro y Viceministro, ante 
esa irregular forma de actuar de sus subalternos. 

 
Hace unas semanas tuve la oportunidad de ver por televisión, cuando el Presidente de 
una Comisión de la Cámara, explicaba que por favor el debate era de control político y no 
era objeto del debate los asuntos de “Yidis” y similares, cediéndole el uso de la palabra al 
Ministro de la Protección Social,  quien se despacho con un fogoso e inoportuno discurso, 
muy centrado en el asunto “Yidis”,  donde si el objetivo era aclararnos a los colombianos 
las cosas que en los últimos tiempos han venido afectando al gobierno, por lo menos en 
mi caso,  más me confundió y de paso injurio al  Representante Germán Navas Talero. 
 
Siendo todo tan confuso y buscando entender que es lo que esta pasando en el gobierno 
y en el país, me permito con mucha franqueza, realizar un ejercicio tratando de 
puntualizarlo,  relacionándolo en 125 reflexiones, iniciándolas en todos los casos con un 
SI condicional,  pidiéndoles el favor a los destinatarios del oficio, que a la vez son 
miembros del Gobierno,  que si en algo de lo expresado estoy equivocado, me ayuden a 
superar esta confusión, rectificando mis equívocos. 
 
“Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su 
pensamiento y opiniones, la de informar.” 

Constitución Política de Colombia 
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La realidad es que presuntamente algo muy irregular se mueve en el gobierno, como he 
de tratar de argumentar, porque parecería que David Aponte Gutiérrez y Luis Eduardo 
Villamizar Caicedo, están actuando, en forma similar a como ven actuar a otras personas 
del gobierno, entre estos al Ministro Diego Palacio, que esta creyendo que con injurias 
hacia un Representante, defiende el gobierno del Presidente Uribe. 
 
 

Mejores Amigos de  
Alvaro Uribe Vélez:

José Obdulio Gaviria

Sandra Ceballos

Fabio Echeverri Correa

Alicia Arango

Gina Parodi

Armando Benedetti

Claudia Blum

Jorge Iván Vélez

Santiago Tobón
Ana María Vásquez

Es entendible el poder que tiene Diego Palacio, teniendo en
cuenta que él llegó a ser cercano a Alvaro Uribe Vélez por la
Representante Sandra Ceballos, que era su esposa y una de
las mejores amigas del Presidente

Alicia Arango
José Roberto 

Arango
Margarita Rosa 
Londoño White

Fueron Novios
Unión entre 
esposos

 

Raquel 
Garavito

Jaime 
Lombana

……
Lombana
Garavito

Angela

Armando

Benedetti 
Villaneda

1

Novios

Armando Benedetti Villaneda, quien fue un
gran consumidor de narcóticos, es uno de
los congresistas más cercanos a Alvaro Uribe
Vélez y hoy esta involucrado en el asunto de
la Yidis política; Jaime Lombana ha sido y es
abogado del Presidente.

Unión entre 
esposos

Primer 
Matrimonio

Figura en El tiempo del 1‐06‐
2008:

“Según lo dijo Yidis a la Corte, el
2 de junio del 2004 Benedetti le
entregó un fax en el que
ordenaba el reintegro de su tío
político, el ginecólogo Eduardo
Esquivel, a la ESE Luis Carlos
Galán Sarmiento.

Esta es la segunda investigación
que adelanta la Corte Suprema
contra el senador uribista,
También se lleva en su contra
una indagación preliminar por el
escándalo de la parapolítica”.

 
 
 

Hernando

José

Herlinda
Gaviria Berrio

Alba Marina
Roberto de 

Jesús
Pablo

Escobar Gaviria

Gustavo de Jesús 
Gaviria Rivera

Blanca Ruth

Dario

Olga Inés

Jorge

Luz Beatriz

Jaime

José Obdulio

Gaviria Vélez

Guillermo

Catalina

UrquijoGaviria

Pepe

Francisco
Carlos Mario 

(Arete)
Alzate Urquijo

• Arete: Responsable de la bomba
en el Avión de Avianca.

• Dos hermanos de José Obdulio
pagaron condena por
narcotráficoen EE.UU.

• Guillermo Urquijo Gaviria era el
banquero del Cartel de Medellín.

Primos Hermanos 
entre si

Hermanos 
UrquijoGaviria

Hermanos 
Gaviria Berrio

Hijos de Catalina 
Urquijo

Explicaciones para 
aprender a leer las 

gráficas
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Ildefonso
Cosme

Echeverri Dueñas

María de lo Dolores
Echeverri Jaramillo

María Pastora
Peláez Echeverri

José María
Echeverri Peláez

Silvia
Echeverri Mejía

Santiago
Tobón Echeverri

Pedro Antonio María
Echeverri Escobar

Ana Felicia
Echeverri Gaviria

Eduardo
Sierra Echeverri

Cecilia
Sierra Velásquez

Alberto
Uribe Sierra

Álvaro
Uribe Vélez

2 1

Álvaro Uribe Vélez viene a ser primo décimo de 
Santiago Tobón Echeverri. 
 
Santiago fue condiscípulo del Presidente en el Colegio 
Conrado González. 
 
1 Presidente de Colombia. 
2 Sonó para Ministro de Minas y Energía del 

Gobierno de Uribe II, antes que Hernán Martínez. 
Santiago Tobón es uno de los mejores amigos de 
Alvaro Uribe Vélez. 

Bonifacio
Juan Nepomuceno

Mejía Vallejo

José Antonio
Bonifacio Mejía 

María Magdalena
Mejía Duque

Silvia
Echeverria Mejía

Santiago
Tobón Echeverri

Emilia
Mejía Mejía

Ofelia
Mejía Mejía

Marina
Mejía Mejía

Lina
Moreno Mejía

Álvaro
Uribe Vélez

3

2

1

 

Los bisabuelos de Lina Moreno Mejía y Santiago Tobón 
Echeverri, fueron primos hermanos. 
 
Santiago fue Secretario de Hacienda de Antioquia, 
cuando Álvaro Uribe era Gobernador. 
 
1 Presidente de Colombia. 
2 Primera Dama  
3 Sonó para  Ministro de Minas y Energía en el 

Gobierno de Uribe II, antes que Hernán Martínez 
Torres,  es uno de los mejores amigos de Álvaro 
Uribe Vélez. 

 
Precisamente en una entrevista que saldría publicada en la Revista Semana, Juan Manuel 
Santos puso a correr la bola (que el ya tenía confirmada), sobre la muerte de Tirofijo,  
desde el 26 de marzo de 2008 y coincidencialmente o no, la audiencia pública la 
programaron en ese mismo día en Florida, el sitio que Marulanda venía pidiendo para el 
despeje. Si Santos varias semanas antes, supuestamente conocía la noticia ¿Por qué no la 
había hecho conocer del Presidente Uribe? Sería acaso un show mediático y de gran 
impacto, hacer creer al Presidente Uribe y/o al país, que el Presidente conocía la noticia 
precisamente en el instante en que se encontraba en el sitio que Marulanda tenía 
escogido para negociar un intercambio de guerrilleros por secuestrados, definitivamente 
todo es muy confuso y si después se supo que Santos ya tenía la noticia confirmada en el 
momento que telefónicamente la hacían conocer de la audiencia pública, solo como una 
posibilidad, surge la duda si a los colombianos no nos están dejando conocer la verdad? 
 

Las noticias fueron diferentes y confusas: 
Según el Comandante de: Granadas de Mortero 

lanzadas: 
Bombardeos en marzo-2008 

los días: 
Las Fuerzas Militares 526 20 y 29 
Ejército 352 20-29-30 y 31 
 
Semanas después de la injuria al Representante Navas Talero, el mismo Diego Palacio le 
replicaba con otro acalorado discurso al Senador Avellaneda, desvirtuando a Yidis y como 
argumento, expreso que no era muy confiable la entrevista que le hacia Daniel Coronell a 
Yidis,  porque este periodista había sido socio de un señor Villegas muy cuestionado;  a lo 
cual dos senadores le ayudaron a hacer memoria y le recordaron que el personaje se 
llamaba César Villegas y su nombramiento en la Aeronáutica Civil llevo la firma de Álvaro 
Uribe Vélez como director de la Aeronáutica Civil;  uno de los senadores igualmente 
explicó que en ese período de César Villegas siendo su Jefe Álvaro Uribe Vélez, se 
autorizaron todas las pistas a Pablo Escobar y cuando Villegas dijo en el 2002 que iba a 
hablar lo asesinaron, siendo todo muy confuso. 
 
Figura en el Libro Amando a Pablo- Odiando a Escobar, escrito por Virginia Vallejo en el 
capítulo Cocaína Blues: 
“Añade que casi todos los aviones de ellos ya están a salvo en varios países de 
Centroamérica, porque para este tipo de cosas sirve tener en el bolsillo al director de la 
Aeronáutica Civil.” 
 
Simplemente Diego Palacio se estaba refiriendo a un personaje muy conocido y muy 
citado, tal como publicó la Revista Newsweek el 5 de junio de 2002, en un artículo de 
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Manuel Salgado Tamayo y posiblemente era la misma fuente que conoció Diego Palacio 
para conocer sobre César Villegas: 
“Un periodista de la revista Newsweek ha demostrado que Álvaro Uribe trabajó para Pablo 
Escobar, jefe del Cartel de …. Su padre, que fue asesinado por las mafias, fue hombre del clan 
Ochoa y varios de sus colaboradores fueron apresados por traficar cocaína. Ese es el pasado 
del derechista que gobernará Colombia.” 
(…) 
El periodista Joseph Contreras, de la Revista norteamericana Newsweek, señaló que Álvaro 
Uribe Vélez, a fines de los años 70, mientras se desempeñaba como Alcalde de Medellín, 
trabajó en los planes de vivienda financiados por Pablo Escobar: Medellín sin tugurios, Medellín 
Cívico, fueron, entre otros, los programas que hicieron de Escobar un «ciudadano ilustre y 
benefactor» 
 
Entre marzo de 1980 y agosto de 1982, época del florecimiento de los carteles de la droga, 
Álvaro Uribe Vélez fue Director de la Aviación Civil, cargo que le permitió conceder licencias 
para pilotos y permisos de construcción de pistas para los narcotraficantes. Su ayudante 
entonces era CÉSAR VILLEGAS que, más tarde, se comprobó estaba vinculado al Cartel de 
Cali. 
 
Como ocurre con algunos miembros de la aristocracia colombiana, Álvaro Uribe Vélez, procede 
de una familia vinculada al narcotráfico. Su padre Alberto Uribe Sierra, fue un hombre de 
negocios perteneciente al Clan Ochoa. Al ser asesinado cerca de su finca en Antioquia, la 
crema y nata de la sociedad paisa asistió a su sepelio, junto al entonces Presidente de 
Colombia, Belisario Betancur, en medio de las veladas protestas de quienes conocían sus 
vínculos con la cocaína, recuerda el escritor Fabio Castillo. 
En los años 90, cuando era Gobernador de Antioquia, tuvo como jefe de gabinete a Pedro Juan 
Moreno, el mismo que fue sorprendido por la DEA como propietario de la compañía que había 
comprado 50.000 kilos de precursores químicos para elaborar cocaína. 
 
En la misma década de los 90, al ser elegido Gobernador de Antioquia, promovió la creación 
de las Cooperativas de Seguridad Privada CONVIVIR, iniciativa destinada a legalizar el 
paramilitarismo. En el Congreso de Ganaderos, en 1996, se aprobó extender esa iniciativa de 
Uribe Vélez a nivel nacional y además promover su candidatura presidencial. El diario El País, 
de la ciudad de Cali, del 3 de agosto de 1998, dio cuenta de la fusión de CONVIVIR con los 
paramilitares: 
 
Representantes de más de 2.000 cooperativas de seguridad privadas han anunciado que se 
armarán y unirán al movimiento paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia-AUC-. El 
movimiento fue formado en 1996 por más de 16 agrupaciones paramilitares de todo el país y 
están lideradas por Carlos Castaño, jefe de la principal organización de extrema derecha de 
todo el país. 
 
Una de las pocas voces que se opuso a CONVIVIR fue el doctor Jesús María Valle Jaramillo que 
fue asesinado en su oficina el 27 de febrero de 1998. Es tan evidente que CONVIVIR es una de 
las fuentes de reclutamiento de las bandas paramilitares que la diplomática española 
Almudena Mazarrosa, directora de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la 
ONU para Colombia, solicitó al gobierno de Andrés Pastrana la investigación judicial de las 
acciones de estas cooperativas y la derogatoria del Decreto que autorizó su funcionamiento. 
Álvaro Uribe en el desempeño de todos sus cargos ha ejercitado el terror contra los 
trabajadores. Así lo recuerdan en el Municipio de Medellín, en la Gobernación de Antioquia y 
en la Aviación Civil. El no oculta sus simpatías con el paramilitarismo, así por ejemplo, en el 
homenaje público a los generales Rito Alejo del Río y Fernando Millán, que habían sido 
retirados del servicio activo por su participación en masacres y atrocidades contra la 
población, entre 1996 y 1997, Uribe Vélez habló en acto de desagravio. Su proyecto 
presidencial lo retrata de cuerpo entero: Reclutar y armar a un millón de civiles. Incrementar 
el número de soldados en el Ejército en 100 mil hombres e igual número para la Policía. 
 
Todo ello para derrotar a las fuerzas insurgentes. Como el Estado colombiano no tiene 
recursos para soportar un gasto de esa magnitud, se supone que los financiará con el mismo 
mecanismo que sostienen a las Autodefensas Unidas de Colombia: El narcotráfico. Antes de 
las últimas elecciones parlamentarias, uno de los jefes paramilitares, Salvatore Mancuso, dijo 
que la meta que se habían propuesto es tomar la tercera parte del Congreso. Luego de los 
resultados señaló eufórico que habían alcanzado más del 35 %. El diario más influyente de 
Colombia, El Tiempo, resumió esa verdad así: Varios de los nuevos senadores y 
representantes elegidos hace una semana fueron avalados, financiados y tolerados por el 
paramilitarismo". El Obispo de Cali Isaías Duarte Cancino que se atrevió a denunciar la 
presencia del dinero del narcotráfico y el paramilitarismo en el financiamiento de la campaña 
de algunos candidatos fue asesinado a los pocos días. 
(…) 
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“La candidata presidencial Noemí Sanín … advirtió que si triunfa Álvaro Uribe será lo mismo 
que si triunfara Carlos Castaño.” 
 
Definitivamente a Diego Palacio como se dice coloquialmente, le había salido el tiro por la 
culata al querer hablar mal de César Villegas que fue socio de Coronell, quien le realizó la 
entrevista a Yidis;  queriendo presuntamente argumentar que lo dicho por Yidis cuando se 
refirió a el, no es válido, porque César Villegas actuaba por fuera de la ley. Es una forma 
acomodada de probar su inocencia con asuntos que no tienen relación de causalidad el 
uno con el otro. 
 
Mostrando que es un mal perdedor, se desquito castigando al Senador Petro al afirmar 
que su movimiento político había estado en México en una reunión, en la cual estaban 
muy dolidos por la muerte de Raúl Reyes, por lo cual le guardaron un minuto de silencio; 
afirmación de Diego Palacio en la que igualmente estaba equivocado y de inmediato fue 
desvirtuado, porque le aclararon que allí estuvo presente fue un miembro del Partido 
Liberal y Diego Palacio debería conocer que el Senador Petro no pertenece a ese partido. 
 
En realidad el problema Diego Palacio no lo debería buscar en el periodista Coronell, ni en 
su socio César Villegas, porque con esto lo que esta demostrando es: 
 

- Querer distraer con Coronell y Villegas. 
- Sembrar cortinas de humo, para que pareciera que el problema esta es en otro 

lado. 
- Evadir afrontar la discusión, en el tema específico y concreto del delito de cohecho. 

 
Algo que no es confuso, porque así ha sido a lo largo de la historia de Colombia, 
principalmente de los últimos setenta y ocho  años, es que las familias López primero y 
enseguida la Santos,  junto con sus parientes cercanos o lejanos y amigos, han manejado 
este país como han querido, aunque muestran siempre una carita de yo no fui, de tal 
forma que fácilmente un 84% de los colombianos pueden estar engañados en medio de 
una gran inocencia. 
 

Hegemonía: Años: Unas de sus consecuencias: 
Conservadora 1886-1930 La Guerra de Mil Días y la pérdida de Panamá 

Liberal 1930-1946 La violencia partidista 
El 9 de abril 

 
Coincidencialmente el predominio de los López y Santos se inició en 1930, cuando nació 
Tirofijo, por lo cual en sus 78 años de vida, no conoció nada diferente a este hecho. 
 
Antes de los López, en los primeros 30 años del siglo XX, el país lo manejaba como quería 
la familia Ospina y durante la hegemonía liberal los Ospina con Laureano Gómez avivaron 
la violencia partidista, ayudando a ensangrentar el país. Desde 1930 más que una 
hegemonía de partidos, es una hegemonía de las familias López y Santos. 
 
El abuelo de Alfonso López Pumarejo, era un hombre del pueblo, pobre, tal como lo 
escribió Ambrosio López en 1851 en una publicación denominada “El Desengaño o 
Confesión de Ambrosio López: 
“Necesito hablarle a los míos, mejor dicho a mi círculo, a este desgraciado círculo de 
artesanos, que son injustamente engañados por esos pretendidos tribunos del pueblo”. 
 
“Nací en esta ciudad de Bogotá a 9 de diciembre de 1809. Mis padres Jerónimo López, 
natural de Bogotá, maestro de sastrería; mi madre Rosa Pinzón, natural de Vélez, 
chichera y panadera: estos han sido mis padres; en mi mano no estuvo elegirlos; el cielo 
y la naturaleza tuvo a bien dármelos, y yo estoy contento con ellos, porque de otra 
suerte habría sido torpe”. 
“Se deduce pues de mi biografía, que mi origen es muy humilde, que he nacido del seno 
del pueblo, como ya lo he dicho, que un hombre de esta catadura, sin ninguna clase de 
títulos, no puede jamás ser amigo de la aristocracia, ni menos de la tiranía.” 
 
La hegemonía conservadora era principalmente política, porque en el aspecto económico 
Pedro Aquino López Medina, el hijo de Ambrosio López,  progresaba económica en ese 
período, desde ser un empleado de Samper & Cía hasta convertirse en un empresario en 
exportaciones de café, y ferrocarriles en Tolima – Huila y  Caquetá, compañías fluviales, 
de energía eléctrica, bancos.  Ya en  una  generación  de  Ambrosio  a  Pedro  Aquilino se  
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Pedro Aquilino 
López Medina

Rosario 
Pumarejo Cotes

María
Sofía
Paulina
Rosario
Pedro Nel
Eduardo
Miguel
Alfonso

López Pumarejo

Ambrosio López

 

habían enriquecido y ahora Pedro con sus 
hijos ya eran la aristocracia y de diferentes 
maneras impusieron diversas y variadas 
tiranías, empezando por la bancaria. 
 
Figura en el libro Bancarrota y Crisis, 
escrito por Jorge Child y Mario Arango: 
 
“El Banco López fue el brazo financiero 
armado de billetes de lo que hoy 
llamaríamos el “Grupo López”. En plena 
guerra civil de los Mil Días don Pedro A. 
López, le escribe en 1900 a su hijo Alfonso 
López, que ya estaba en Londres, que en 
Colombia es  imposible  vivir y  que  piensa  

 viajar allí con el resto de su familia. Y “la familia emprende viaje al exterior con 16 bultos 
de equipaje dentro de los cuales lleva una gran cantidad de oro en polvo y en barras”….. 
que don Pedro A. López logra salvar porque “su buen amigo don Luis Giesecken acepta el 
encargo de entretener con whisky y champaña al representante oficial de la 
Regeneración, mientras el barco zarpaba rumbo a Puerto Rico.” 
 
Esa hegemonía la lograron consolidar mucho más, cuando fueron ascendidos al cargo de 
grandes maestros de la Gran Logia Masónica de Colombia, Miguel López Pumarejo de 
1928 a 1931 y en 1936, y así como Darío Echandía Olaya en 1934.  La Gran Logia a la 
cual pertenecían igualmente Eduardo Santos Montejo, Alberto Lleras Camargo y Carlos 
Lleras Restrepo y la cual funciona en la Calle 19 con carrera 5, en la mansión Kopp que 
fue la residencia hasta su muerte de Alfonso López Pumarejo. 
 
Coincidencialmente los muy respetados Grandes Maestros de la Gran Logia Masónica de 
Colombia, de 1947 a 1948 eran Adam Arrriaga Andrade y de 1948 a 1950 Julio Ortiz 
Marquez, estos precidieron la Junta Revolucionaria durante los hechos violentos del 9 de 
abril de 1948, dirigieron el movimiento revolucionario desde la Quinta División de Policía 
ubicada junto a la Perseverancia, disponían de mil fusiles, 200.000 cartuchos, machetes, 
cuchillos y otras armas, todos los policías sublevados,  10.000 civiles revolucionarios a 
quienes les repartieron armamento con los cuales iniciaron la marcha para tomarse 
Bogotá. 
 
Ser Gran Maestro de la Logía Masónica de Colombia, representa el poder del príncipe o 
pontífice de las más puras doctrinas luciferinas. 
 
El 14 de julio de 1889 Albert Pike, soberano pontífice de la masonería desde 1859, daba 
instrucciones a los veintitrés Consejos Supremos del mundo: 
“Lo que debemos decir a la multitud es: Adoramos a un dios; pero es el dios que se 
adora sin superstición. A ustedes, Soberanos Grandes Inspectores Generales, decimos 
esto que repitan a los hermanos de los grados 32do., 31ro y 30mo., la religión masónica 
debe ser mantenida en la pureza de la doctrina luciferina por todos los discípulos de los 
grados altos.” 
 
En el Libro El Conflicto Callejón sin Salida, cuya publicación le produjo un gran disgusto al 
Presidente Uribe, sintetizan así el problema del inicio de la violencia, que se suscito 
cuando Eduardo Santos hizo una pausa a la incorporación de campesinos y obreros y 
clase media, a los beneficios que puede otorgar un Estado moderno. 
 
“Las reformas políticas y sociales del liberalismo en los años 30 (intervencionismo, Estado 
laico, sindicatos, ley de tierras, etc) intentaron modernizar el país e incorporar sectores de 
clase media, obreros y campesinos hasta entonces excluidos. Pero el cambio fue objeto de 
dura resistencia y de una “pausa” a partir del gobierno Santos (1938-1942). El Partido Liberal 
se divide en un ala moderada (Santos) y un ala populista radical (Gaitán), lo cual desemboca 
en la renuncia del presidente López (1944) y la elección del conservador Ospina en 1946. 
 
El asesinato de Gaitán (1948) produce un estallido en Bogotá y otras ciudades, que no 
derroca al gobierno pero DESENCADENA LA VIOLENCIA CAMPESINA en dos “márgenes 
cercanos”: I) En los llanos orientales, donde la guerrilla es más disciplinadamente liberal, y ii) 
en zonas de minifundio andino y, en particular, cafetero (Tolima grande, viejo Caldas). La 
polarización se agrava bajo Gómez, elegido con la abstención del liberalismo (1950).” 
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Santos Montejo

Juan Manuel 
Santos Calderon
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Santos Calderon

Blanca Molano
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Montejo
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Carlota Restrepo 
Botero

Lorencita Villegas 
Restrepo

Clarita Santos 
Villegas

Eduardo

Enrique

Santos  Castillo

Hernando
Clemencia

Calderon Nieto

Elena

Con la muerte de
Clarita Santos
Villegas se le
abrieron las
puertas a Enrique
y Hernando
Santos Castillo,
para convertirse
en los herederos
de Eduardo
Santos.

2
1

Rosa

Montejo Roa

Joaquín
Gustavia Camero 

Bermúdez

Leopoldina 
Montejo Camero

Franciso Santos 
Galvis

Roa Roa

Ramona

……
Roa

Encarnación 
Sierra Rafael Roa

Rafael  Rosendo

Gabriel
Luis Alberto

Amelia

María Luisa
María del Carmen

Cecilia

Leonor II
Leonor

Vicente

José
Eduardo

Roa Sierra
Juan

Julia
…….

Margarita
……

Teresa

Roa
…..

Leonor

Paulina
Amelia

López

María de Jesús
Forero

21

Magdalena 
Forero

……
Forero

Jorge 
Salamanca

Salamanca Forero

?

Autor material 
del asesinato de 

Jorge Eliecer 
Gaitán 

 
La historia de Eduardo Santos Montejo hasta su matrimonio, no pasa de ser la de 
cualquier empleado público. En 1913 cuando unos antioqueños se compraron la Hacienda 
Marta Magdalena, Eduardo Santos con 25 años era simplemente un empleado oficial de 
menor rango, su cargo era Jefe de Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, su vida 
cambio cuando conoció a Lorencita y por este conducto llegó a ser dueño de El Tiempo. 
 
La muerte de Clarita Santos Villegas el 17 de febrero de 1926, cuando aún no cumplía 3 
años (nacida en septiembre de 1923) es un hecho que han mantenido en el misterio. 
 
La niña según dijeron por un descuido de su nana, rodó por las escaleras, sufriendo 
numerosos traumas que le producirían la muerte dos días después. 
 
Eduardo Santos que había buscado la pareja de hijos, había recibido el concepto del 
doctor Cavalier que no podría tener hijos. Ante estas circunstancias los principales 
herederos de El Tiempo, podrían llegar a ser sus sobrinos Enrique y Hernando Santos 
Castillo. 
 
La forma como Eduardo Santos alcanza el manejo de Colombia es narrado en el Libro El 
Tío en su primera edición de mayo de 1976, como autor figura Félix Marín Mejía y esto 
expresa de Eduardo Santos Montejo (El Tío) en el capítulo IV: 
 
“El Tío procedía de una familia oscura, carente de figuración social, y perdida en el 
anonimato de la vida provincial, hasta que sus padres resolvieron trasladarse a la capital. 
 
Económicamente, la situación no era muy boyante para la familia que capeaba sus 
estrecheces con espartana dignidad. El padre administraba un pequeño negocio de 
mercancías y la madre cocía algunos comestibles con lo cual ayudaba a su marido 
mientras el hijo asistía a la Universidad con un estómago no muy satisfecho y la cabeza 
repleta de secretas ambiciones. 
 
(…) 
 
El estilo diáfano y directo del Tío, irrumpió en medio de aquella literatura encendida, 
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capitalizó la atención general y se impuso finalmente. Tal fue la manera como su nombre 
empezó a adquirir prestigio y a aparecer en letras de molde. A poco, el inteligente joven 
figuraba como uno de los talentos más promisorios del país y se le vaticinaba un futuro 
fulgurante. 

- Tengo prestigio – se dijo, entonces – ahora, busquemos dinero. 
(…) 
 
Pero su prestigio seguía creciendo a la par de su ambición y su mente no dejaba de 
trabajar en el propósito fundamental que se había impuesto: hacer dinero a toda costa 
para consolidar su posición política y social. 
 
Hasta que fue nombrado secretario del ministerio de relaciones exteriores, aún sin haber 
concluido su carrera. 
 
No más trajes desteñidos; no más tortas y panelas en su casa. Prohibió a su madre 
terminantemente seguir en el negocio de los comestibles y le ordenó cerrar el almacén a 
su padre. Al poco tiempo, fue enviado a una modesta misión diplomática a Europa, en su 
calidad de asistente del ministro plenipotenciario. Se trataba de conseguir algunos 
empréstitos para el país y el Estado consideró que la habilidad diplomática del joven 
escritor podría ser de utilidad en esos propósitos, como en verdad lo fue, porque la 
misión obtuvo total éxito. Esto representó más prestigio para el Tío y más brillantez para 
su aureola de joven y promisorio talento. 
 
En esas circunstancias, conoció a la que habría de su esposa, con cuyo enlace se la 
abrirían todas las posibilidades para consolidar la inmensa fortuna que con los años logro 
amasar. 
 
Era ella una joven delicada, bonita, de fina extracción aristocrática, hija del editor de un 
modesto periódico que por entonces dejaba inquietantes pérdidas. 
 
Desde un principio se propuso conquistarla. Pero en ese propósito, antepuso su 
perseverancia, la infinita paciencia que tan excelentes resultados le reportaría con el 
correr de los años. Sería una conquista lenta, sutil, inteligente, como todo lo que él 
emprendía con una finalidad específica. 
 
Cuando adquirió el periódico- fue su propósito desde que conoció a la muchacha lograr 
esa ambición- la publicación era tan modesta que apenas circulaban alrededor de 
trescientos ejemplares, y esa estrecha circulación se explicaba por su obcecada 
persistencia en defender al régimen político existente que se empeñaba en constituirse 
en una administración transaccional entre las dos corrientes antagónicas QUE HABÍAN 
ANEGADO DE SANGRE AL PAÍS. 
 
(…) 
 
Y concertó su matrimonio el cual se realizó silenciosamente, sin ostentaciones, aunque 
decidió llevar a su esposa a Europa en viaje nupcial. Italia fue el marco de su luna de 
miel. 
 
(…) 
 
El suegro, entre tanto, convencido al fin de que había hecho un pésimo negocio al ceder 
el periódico a su ambicioso yerno, lió bártulos y se marchó a los Estados Unidos, 
malhumorado y rabioso. 
 
(…) 
 
De todo, el viejo culpaba a su hija quien lo había presionado para que ayudara a su 
marido. 
 
(…) 
 
El Tío, como ya se dijo, era un hombre frío, apático, que fue el matrimonio con un 
calculado propósito económico: afianzar su condición financiera y apoderarse del 
periódico en el cual veía un medio expedito de hacer fortuna.” 
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El Libro El Tío, en sus dos primeras ediciones fue recogido por El Tiempo, compraban la 
totalidad de la existencia de cada librería, por lo cual su circulación al público resultó 
relativamente restringida. 

Inés  Castro 
Montejo

Enrique (Calixto)
Eduardo (El Tío)
Santos Montejo

Hernando 
(Hernán)
Enrique
(Henry)

Santos Castillo

Elena (Nena)
Clemencia 

(Clementina)
Calderón Nieto

Enrique
(Henry II)

Santos Calderón

Leopoldino
Ana Joaquina

Montejo Camero

Rafael (Rafael)
Fernando 
(Leandro)
González 

PachechoCastro

Doroteo
(El inmigrante)

González Pacheco

 
 
Los nombres entre paréntesis, corresponden al que utilizan en el libro El Tío, para 
remplazar el nombre verdadero. 
 
Los hijos legítimos de Enrique Santos Montejo, Enrique y Hernando Santos Castillo 
nacieron respectivamente en abril de 1917 y agosto de 1922, al año siguiente en 
septiembre de 1923 nacería Clarita Santos Villegas. 
 
Al haber muerto Clarita Santos Villegas el 17 de febrero de 1926 y muerta Lorencita 
Villegas el 25 de marzo de 1960, desaparecieron los herederos directos de Eduardo 
Santos. 
 
Los familiares más cercanos vinculadas a El Tiempo,  eran sus sobrinos Hernando y 
Enrique Santos  Castillo, así como su primo segundo, el médico Rafael González Pacheco, 
Jefe de Bienestar de El Tiempo y dueño de dos acciones de las cuatro que Eduardo Santos 
le había regalado a Doroteo González Pacheco, las cuales cuando accidentalmente murió 
pasaron dos a Rafael y dos a Fernando. 
 
En el capítulo XXX y siguientes de El Tío figura la forma como entre Rafael González 
Pacheco y Hernando Santos, después de ser enterados de la voluntad de Santos era dejar 
el 50% de su fortuna (valorada en 1974 en $700 millones) a los trabajadores del 
periódico, estos decidieron alterarlo, para lo cual Rafael se instaló como médico de 
cabecera en la casa de Eduardo Santos, lo durmió, buscaron la llave del escritorio, 
sacaron el testamento y lo adulteraron, acomodando las cifras,  para que al abogado le 
quedaran 3 acciones y 5 acciones a su contador personal y quien actuó de testigo, 2 a 
Enrique Santos Calderón, 3 a Daniel Samper Pizano, 15 a Rafael González Pacheco y el 
resto a Hernando Santos Castillo: 
 
“A medida que los ojos de ambos recorrían el contenido, el asombro los confundía. El 
Tío, en una determinación insólita, legaba la mitad de las acciones de la Gran Casa 
Editorial a sus trabajadores y el resto prácticamente quedaba atomizado entre los 
dignatarios. El desaliento sobrecogió a uno y a otro. 
 
(…) 
 
Se volvió hacia Hernán y Rafael y les dijo: 
 
-Señores:-Mi decisión es irrevocable y les pido guardar la reserva debida a mi última 
voluntad. Esta no debe ser conocida sino después de mi muerte. Ahora, les suplico que 
empiecen el examen y ordenamiento de estos papeles. 
 
De otro cajón de su escrituro extrajo a su vez un grueso legajo, diversos papeles que 
entregó a ambos, después de lo cual regresó a su sitio el testamento. Hernán y Rafael 
tomaron debida nota de que el documento quedaba a buen recaudo, bajo llave. 
(…) 
-No es posible que el Tío lleve a cabo su descabellada idea de donar a los trabajadores 
de la empresa la mitad de sus acciones! 
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-Soy de igual opinión-masculló Rafael, complacido de que sus reflexiones coincidieron 
con las de Hernán. 
(…) 
Esos dos ó tres centavos sumaron 700 millones de pesos. La sola Casa Editorial estaba 
avaluada en 500 millones, sin contar el valor intrínseco del llamado “good will” comercial 
que tenía frente a su creciente prestigio dentro del país y fuera de él. 
(…) 
El monto de la fabulosa fortuna del Tío era demasiado importante como para no agitar 
los espíritus de Hernán y de Rafael. 
 
-Son setecientos millones! – repetía Hernán, echado sobre su lecho y con los brazos 
sirviendo de soporte a su cabeza, al lado de su esposa. Antes ésta, había sido incapaz de 
guardar la reserva exigida por el Tío, no obstante su promesa. 
(…) 
Había un acuerdo tácito entre Hernán y Rafael y ambos depusieron su mutuo recelo para 
fraguar la conjura contra el Tío. Era necesario- de alguna manera!- hacer que el viejo 
modificara su testamento. 
(…) 
-Por su propia voluntad – empezó diciendo Rafael – el Tío no va a modificar el 
testamento y me parece que no habrá manera de disuadirlo. 
 
(…) 
 
-Estamos de acuerdo- replicó Hernán- por lo que es imprescindible que estudiemos una 
fórmula eficaz que evite el despropósito de que el periódico vaya a parar a manos de los 
trabajadores. ¡Vaya estupidez! 
 
(…) 
-Hay que hurtar el documento. 
 
Hernán lo dijo como si la conclusión brotara del fondo de su gélida porción de licor. Ni un 
solo músculo de su rostro se contrajo. 
 
Rafael lo miró sorprendido, pero inmediamente asumió todo el enorme sentido de 
aquella abrupta observación. 
 
-Está bajo llave-adujo- y tú bien sabes que el Tío guarda la llave en su escritorio. 
 
-Es necesario sustraérselo-volvió a definir Hernán manteniendo la misma impasibilidad. 
 
(…) 
 
-Pero….¿Cómo? 
Y sus ojos parpadearon expectantes. 
-Tu tienes la manera – contestó Hernán gustando deleitosamente un sorbo de whisky. 
 
-No veo la manera…..El medicucho balbucía sin comprender. 
 
Pero Hernán sonrió y pareció interesarse momentáneamente en el licor que expelía un 
olor fuerte. 
 
-Hay drogas….inyecciones que adormecen y que las personas que han perdido la 
capacidad mental para dilucidar, para tomar decisiones importantes, requieren para 
reposar….para dormir. 
 
Fue como si a Rafael le hubiesen descorrido de un solo tirón un pesado telón que 
ocultaba a sus ojos un mundo lleno de sorpresas. 
 
-Comprendo – dijo al fin. 
 
(…) 
 
Desde la infidencia del Tío con Rafael y Hernán en torno a su testamento, éstos gozaban 
de acceso a la mansión del anciano cuyas puertas tenían franqueadas, por orden expresa 
de éste. Con esta diferencia, quería demostrarles, mitad el reconocimiento que les debía 
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por el trabajo que habían realizado en su beneficio con el ordenamiento y clasificación de 
sus valores, mitad por el temor que albergaba de que, en su momento de debilidad, 
llegaran a divulgar el secreto de su testamento y de su fortuna. 
 
Un día, precisamente cuando el Tío daba instrucciones a ambos para que el testamento 
fuera protocolizado legalmente en una de las notarías de la ciudad, fue cuando aquel se 
sintió mal. Súbitamente palideció y tambaleó amenazando caer al suelo. El medicucho y  
el periodista acudieron presurosamente a sostenerlo y conducirlo hasta un sillón, presas 
aparentemente de alarma. La faz del viejo estaba lívida y su frente perlada de sudor. 
 
-Llamen al doctor Cavalier – dijo el viejo con voz débil- ¡Llámenlo, por favor! 
 
-Pero, señor –interpuso nerviosamente Rafael – Si aquí estoy yo, para atenderlo. Yo me 
ocuparé de Usted. ¡Veamos, veamos! 
 
-Lo tenemos en nuestras manos –informó Rafael a Hernán, al día siguiente – Es posible 
que de un momento a otro, pueda sustraerle la llave de su escritorio. Entonces me 
apoderaré del documento. Entre tanto, he suspendió un poco las inyecciones que le 
estoy aplicando para dar la impresión de una alentadora mejoría en su salud. Pero 
oportunamente intensificaré la dosis para mantenerlo semi-inconsciente. 
 
(…) 
 
¿Cómo logró Rafael que Mario, el empleadillo, aceptara un testamento apócrifo que 
reemplazara al documento original, redactado y firmado de puño y letra por el Tío? 
 
-Exigió cinco acciones de la Casa Editorial para él-explicó furioso el medicucho cuando 
informaba sobre el particular a Hernán - ¡Cochino! 
 
Hernán abrió desmesuradamente los ojos, pero nada observó. 
 
Rafael hizo una pausa y luego adujo: 
 
-¡Tuve qué acceder! Le daremos cinco acciones a cambio de su firma como testigo en el 
nuevo documento. 
 
Hernán volvió a abrir sus ojos, pero calló. 
 
Los dos tuvieron que llamar a Chatarra a quien explicaron la situación. El abogadillo se 
mostró alarmado cuando le dijeron que el Tío estaba dispuesto a otorgar más de la mitad 
de sus haberes –en esto exageraron a los trabajadores de la Casa Editorial.  
 
Con las 3 acciones que recibió Daniel Samper Pizano, se recuperaba para la familia 
Samper, un pedacito de su fortuna, que se había venido a menos, después de que Pedro 
Aquilino López Medina había comenzado su fortuna, trabajando para Samper & Cía. 
 

Lorencita Villegas

Leopoldina
Ana Joaquina

Montejo Camero

Eduardo SantosPedro
Alfonso

López Michelsen

?

Rafael
Fernando

González Pachecho
Castro

José María (Pepe)
Inés

Castro Montejo

 
 
No faltaron los comentarios, según los cuales Lorencita Villegas tenía enredos 
sentimentales con Pedro López Michelsen y fueron descubiertos en esas aventuras por un 
carabinero, al cual hubo que silenciar, en ese momento y tiempo después mataron a 
Mamatoco para que no hiciera público el hecho. 
 
Así narra Alfonso López Michelsen en  conversaciones con Enrique Santos Calderón (el 
sobrino nieto político de Lorencita), libro publicado bajo el título de Palabras Pendientes: 
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“La versión fabricada por el periódico El Siglo, bajo la inspiración de sus directores, era la 
de que la familia presidencial había ordenado a la policía que asesinara a Mamatoco para 
encubrir un crimen de mi hermano Pedro, quien habría sido sorprendido en un automóvil 
en el Parque Nacional por un carabinero, mientras hacía el amor con una dama de la 
sociedad bogotana. Ante la inminencia de un escándalo le habría dado muerte al 
carabinero y su familia, es decir, la nuestra, habría recurrido al expediente de quitarle la 
vida a Mamatoco antes de que hiciera la fatal revelación de que Pedro le habría dado 
muerte al carabinero. Todo un montaje, muy al estilo de El Siglo. 
 
Don Pepe Castro Montejo, estrechamente vinculado a El Tiempo por lazos de sangre, 
escribió una carta pública en la cual reconocía haber sido la persona que disparó contra 
un carabinero en el Parque Nacional, sin consecuencias, cuanto éste pretendió 
extorsionarlo. El Siglo no aceptó la explicación sino que prosiguió con la manchette de 
<<¿Quién mató a Mamatoco?>>, con tan grande éxito que, de vez en cuando, se repite 
la pregunta en periódicos tan serios como El Tiempo, y yo tengo que citar el doctor Pedro 
Nel Rueda Uribe y a don Pepe Castro Montejo, amén del fallo por medio del cual se 
condenó a los autores materiales del asesinato, acusados por Mamatoco de haber 
desfalcado las arcas de la Policía Nacional en su condición de administradores o 
intendentes de la institución; pero los calumniadores de El Siglo no se paraban en 
pelillos. Para insinuar que la dama era doña Lorencita Villegas de Santos, deslizaban la 
especie de que en el Parque Nacional se había hallado un zapato de mujer de 
procedencia francesa, lo cual hacía presumir que era una persona que frecuentaba o 
vivía en la Ciudad Luz.” 
 
Esas circunstancias de un país manejado por los López  y por los Santos con sus 
cercanos,  hoy tan conocidas, ya parece un chiste cuando se insiste en ellas, pero 
tristemente es la realidad;  por lo cual,  a cada confusa circunstancia incluida en cada 
reflexión, la acompañare con unas gráficas de interconexión familiar, con lo cual, lo único 
que hacemos es ratificar lo que ya se sabe, que unas pocas familias lideradas hoy por los 
Santos, manejan el país. 
 
El último asunto de la referencia,  que en parte tratare al final de este oficio, tiene que 
ver con un memorando interno que el Ingeniero David Aponte Gutiérrez, Asesor del 
despacho del Viceministro de Minas y Energía, envía a la Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica del Ministerio, fechado el 8-05-2008 y otro que casi es  copia de este, firmado 
por el director de Energía, Ingeniero Luis Eduardo Villamizar Caicedo, fechado 27—05-
2008,  donde expresan, refiriéndose a mi: 
“lo que el hace es pretender engañar a sus clientes, a los organismos de inspección y a 
las entidades de control, para que las instalaciones donde el interviene no cumplan el 
RETIE, por lo que consideramos que esa estrategia utilizada por el Ingeniero García se 
podría considerar un engaño a sus clientes y una competencia desleal con el resto de 
firmas de ingeniería que desarrollan trabajos similares, que debería ser investigada por 
la SIC.” 
 
La realidad es que mi compromiso es por la defensa de los suscriptores potenciales del 
Servicio Público Domiciliario de Energía Eléctrica,  donde no le hago competencia a nadie, 
pero aun a riesgo de lo peligroso que es en este país denunciar hechos corruptos, los 
Ingenieros David Aponte Gutiérrez y Luis Eduardo Villamizar Caicedo  permanecen 
dolidos, porque he puesto en evidencia las irregularidades y violaciones a la ley que ellos 
han liderado;  denuncias que hoy son documento público, por un Silencio Administrativo 
Positivo, que bajo la gravedad de juramento protocolice en la Escritura No. 11 del 6-01-
2006 de la Notaría 43 de Bogotá, D,C. donde quedó probado el abuso de la función 
pública y otros delitos y del cual,  habiendo transcurrido más de dos años, aun no se ha 
atrevido a buscar su anulación ante el Contencioso Administrativo, presuntamente porque 
carecen de argumentos para demostrar lo contrario, ellos sin actuar ante el Contencioso 
Administrativo desconocen la escritura, como si tuvieran competencia para ello, con lo 
cual simplemente demuestran una violación adicional a la ley. 
 
Me precio de haber defendido, aun con el riesgo que esto implica: 
 

1. A los usuarios del Servicio Público Domiciliario de Energía Eléctrica,  por el robo 
que le han hecho en Colombia de las redes de Distribución que pagaron y eran de 
su propiedad, hasta que Endesa y Unión Fenosa adquirieron la mayoría de estas 
empresas en Colombia. Las redes que habíamos pagado se las robaron. 
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2. A la ciudad de Bogotá, D.C. por el robo que hizo Codensa S.A. ESP de sus activos 
representados en el patrimonio del Servicio de Alumbrado Público y por los 
inmuebles por adhesión (postes, ductos, cámaras de inspección) enterrados en el 
subsuelo de la República, debajo del espacio público del Distrito y de los 95 
municipios donde la EEB operaba las redes, que también se robaron. 
 

3. A los usuarios por los aproximadamente $60.oo por KWH que nos han venido 
cobrando en exceso (con la ayuda de Resoluciones de la CREG),  en cargos de uso 
de redes de distribución, por utilizar unas redes de distribución que son de quienes 
las hubiéremos pagado y  hoy están en posesión de Codensa S.A. ESP y otros 
operadores de redes (al igual que Ingrid Betancourt esta en posesión de la FARC). 
Codensa S.A. carece de títulos justos sobre estas redes que la EEB S.A. ESP no 
había pagado y con lo cual les permiten robarse del orden de $42.000 millones de 
pesos mensuales, los cuales presuntamente son lavados mediante la financiación 
de electrodomésticos, planes exequiales etc. 
 
El robo en todo Colombia, por cargos de uso de redes de distribución que se han 
quedado en el bolsillo de los operadores de redes, sin ser los dueños de las redes,  
ya va del orden de $20 billones. 

 
Incluyo entre los destinatarios al Presidente de la CREG, que aun no ha contestado  
las peticiones que a este respecto se han hecho; al Presidente de la Junta Directiva 
de la EEB S.A. ESP, donde se gestó el robo de los activos de distribución; a 
Margarita Olano Olano que en el momento del robo actuaba como Jefe de 
Distribución de la EEB; a Miller Méndez que como empleado de Distribución de la 
EEB,  ayudaba a que se cometiera el robo de los activos de Distribución. A todos 
los anteriores en múltiples oportunidades les he presentado respetuosos derechos 
de petición o solicitudes, para que desvirtúen si algo de lo dicho en los numerales 
1-2-3 de esta relación no es verdad y siempre prefieren evadir, callar o no dar 
respuesta, porque ante la evidencia del ilícito del que en alguna forma son parte, 
nada han podido explicar. 

   
4. A los suscriptores potenciales del Servicio Público Domiciliario de Energía Eléctrica, 

ante el hecho que Endesa y Unión Fenosa manipularon la reunión de la Comunidad 
Andina de Naciones de junio de 2003 realizada en el recinto Quirama en Antioquia 
y mediante la cual lograron que de allí salidera la decisión 562 de la CAN  que 
impulsaba la expedición de Reglamentos Técnicos, con lo cual pudieron impulsar el 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE),  al cual me referiré al final 
de este oficio, donde al lado de un Reglamento que es legal desde la generación 
de energía hasta el medidor, se valieron de artificios para reglamentar después del 
medidor y esa parte si es ilegal. 
 

5. A todos los colombianos que somos víctimas de esa corrupción, que a lo largo de 
los años se ha movido en el sector que depende del Ministerio de Minas y Energía. 
 

6. A los suscriptores potenciales del Servicio Público Domiciliario de Energía Eléctrica, 
ante los equivocados argumentos del Ministerio de Minas y Energía, según el cual 
la energía potencial del agua y el rayo son recursos naturales no renovables y por 
lo tanto de acuerdo con el numeral 4, artículo 3, capítulo 2 del Decreto 70 de 
2001, que lleva la firma de Juan Manuel Santos Calderón,  el Ministerio de Minas y 
Energía puede reglamentarlos, justificación con la cual aprobó mediante la 
Resolución 180398-2004 el Reglamento Técnico de Instalación Eléctrica. 
 

Los numerales 4-5-6 de esta denuncia, han sido puestos en conocimiento de muchas 
autoridades de Colombia y en este aspecto, en forma inequívoca el liderazgo de estas 
irregularidades,  lo han llevado David Aponte, Luis Eduardo Villamizar y Favio Casas. 

  
Las injurias de David Aponte Gutiérrez y/o Luis Eduardo Villamizar Caicedo ya no me 
sorprenden, pero si me motivan a escribir este oficio, porque tal como lo escribe Daniel 
Samper Pizano, en la pág. 1-19 de El Tiempo el 21-05-2008: 
“Si refleja la verdad y no pesan sobre ella reservas sumariales, la difusión estratégica de 
información forma parte de las reglas de juego de la política. ¿Juego sucio? No. Juego 
sucio es cuando el PRESIDENTE ACUSA CALUMNIOSAMENTE a líderes opositores de 
simpatizar con la lucha armada, se mofa de los sentimientos filiales de Iván Cepeda por 
el asesinato de su padre o filtra noticias viejas para embadurnar a la Corte.” 
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Por lo anterior no me sorprende tampoco, que también injurie Álvaro Uribe Vélez y Diego 
Palacio. 

Manuel  Cepeda 
Vargas

Ivan
María

Cepeda Castro

Gustavo Castro

Yira Castro

Claudia Girón

 

 
Autoridad: Presuntamente 

injuria a: 
Álvaro Uribe Vélez Iván Cepeda 

Diego Palacio Germán Navas Talero 
David Aponte Julio César García 

 

Figura en el libro Mi Confesión Carlos Castaño revela sus Secretos, escrito por Mauricio 
Aranguren Molina, en el capítulo XV: 
 
“Ya que hablaremos de las FARC, le voy a revelar un secreto. El nueve de agosto de 
1994 viajé a Bogotá y dirigí el comando que ejecutó al senador Manuel Cepeda Vargas. 
Ordené su muerte como respuesta a un asesinato cobarde que perpetró las FARC, fuera 
de combate. Luego envíe la siguiente razón al secretariado: “Señores, vamos a matarnos 
pero en guerra”. 
 
Estos comportamientos tan irregulares, al injuriar algunos miembros del gobierno, parece 
que ya son casi una regla, por lo cual ya no nos debemos sorprender; es útil recordar la 
conversación del Presidente Álvaro Uribe Vélez con Luis Hernando Herrera Zuluaga “La 
Mechuda”, ex – funcionario de la Presidencia, quien presuntamente visitó a Raúl Grajales 
para exigirle US$15 millones a cambio de evitar su extradición, el Presidente Uribe en la 
conversación telefónica le decía: 
 
“ESTOY MUY VERRACO CON USTED Y OJALÁ ME GRABEN ESTA LLAMADA (…) Y 
SI LO VEO LE VOY A DAR EN LA CARA, MARICA”. 
 
Le hice llegar a los Ingenieros Hernán Martínez Torres y David Aponte Gutiérrez del 
Ministerio de Minas y Energía el oficio 2008014697 del 09-04-2008, donde uno de los 
numerales analizaba “Una pequeña muestrica de la corrupción en el sector que depende 
del Ministerio de Minas y Energía” y le pedía expresamente que me corrigiera, refutara o 
desvirtuara, si algo de lo allí afirmado no era correcto o no obedecía a la verdad y tanto el 
Ministro Hernán Martínez Torres como David Aponte se tuvieron que quedar callados, no 
escribieron ni una letra refutando algo. 
 
David Aponte Gutiérrez sabe y conoce,  que ha pasado su vida profesional en el Ministerio 
de Minas y Energía y no puede desvirtuar la corrupción en la que ha vivido, simplemente 
él por décadas ha estado al servicio del Ministro o Viceministro de turno y su actividad es 
“colaborarles”, bien sea que lo que hagan sea correcto o incorrecto.  
                            
“Quien no vive como piensa 
Acaba por pensar como vive” 
 
B • TODO ES MUY CONFUSO 
 
Realizaré un ejercicio de reflexión, tratando de clarificar algo que para mi continua siendo 
muy confuso, como es el origen de la violencia que llevó a desencadenar la guerrilla, al 
paramilitarismo, las peores desgracias de la historia reciente de Colombia, hasta llevarnos 
a la crisis política y pérdida de institucionalidad del Estado actual. 
 
Cada reflexión la numerare y encerrare en un recuadro, haciéndome responsable de este  
texto. 
 
Muchos otros colombianos han aportado información que clarifica la reflexión, por lo cual 
simplemente transcribiré estos textos. 
 
Complementare lo anterior con una gráficas de interconexión familiar que hablan por si 
solas, reconozco ser el autor de las gráficas, las cuales he verificado al máximo, no 
obstante si llegara a existir algún error en alguna de ellas, estaré dispuesto a 
reestudiarlas y llegado el caso a rectificar si estuviera equivocado. 
Aclaro para no ser mal interpretado,  que no son de mi simpatía personas como Piedad 
Córdoba, Manuel Marulanda, Yidis, Teodolindo, Daniel Coronell, Juan Manuel Santos, Raúl 



JULIO CÉSAR GARCÍA VÁSQUEZ  
                                                                                                               CIUDADANO VEEDOR 

 
Calle 106A Nº20-10 Piso 2 Teléfono 2 148413 - 2 148371 Fax 6 010271  Bogotá D.C. 

E-Mail:  diselectricosjcg@gmail.com  

16

Reyes, El Mono Jojoy. 
 
1- Si César Navarro, el padre adoptivo de Pedro Ojeda, uno de los mejores amigos de 

Salvatore Mancuso, no hubiera decidido vender en 1982 la Finca el Uberrimo que 
formaba parte de la antigua Hacienda Marta Magdalena en Córdoba, posiblemente el 
EPL y la FARC,  hubieran continuado lucrándose con el boleteo en la región. 

 
El comprador de esta parte la Hacienda Marta Magdalena, fue el joven Álvaro Uribe 
Vélez. 
 
Los líderes revolucionarios de Colombia pasaron por el movimiento político de Alfonso 
López Michelsen. 

 
Figura en el libro Palabras Pendientes que contiene la entrevista que Enrique Santos 
Calderón le realizo a Alfonso López Michelsen: 
“¿Y que se hicieron todos esos personajes del antiguo MRL? Más aún: ¿qué quedó del 
MRL? ¿Cuál es, en su criterio, su principal herencia política? 
(...) 
Porque fue muy numerosa la gente que, con distintos grados de compromiso, como es 
obvio, militó en el MRL. Entre las personas que me vienen a la memoria estaba, por 
ejemplo MANUEL MARULANDA VELEZ, que en ese entonces se llamaba PEDRO 
ANTONIO MARIN y que hoy se conoce con el alias de TIROFIJO. Trabajaba como 
inspector de obras de construcción de una carretera que el gobierno había contratado con 
el Ingeniero URIBE WHITE en el departamento del Huila. Estaban también JACOBO 
ARENAS, que fue elegido a la asamblea de Santander por una lista del MRL y JUAN DE 
LA CRUZ VARELA, que por allá en los años de la presidencia de MARIANO OSPINA 
PEREZ, cuando aún había elecciones, había sido diputado a la asamblea del Tolima, en 
nombre del partido liberal, y que después fundó una guerrilla comunista en la región de 
Sumapaz, JUAN DE LA CRUZ VARELA y otros “camaradas” de la época, entre los cuales 
a Hernando Garavito Muñoz, que luego dirigió la Línea Dura del MRL. 
(...) 
En las juventudes del MRL militaron también los hermanos VASQUEZ CASTAÑO, que 
después se volvieron tristemente célebres; ANTONIO LARROTA, que más tarde 
fundaría el llamado Movimiento Obrero Estudiantil Campesino (MOEC), e incluso JAIME 
BATEMAN CAYON, que terminó fundando el M-19 precursor de los secuestros.” 
 

Ruben
Sofía

Jaramillo Arango María Cristina 
Jaramillo Rueda

Jaime
Clemencia
Arrazola Lombana

Virginia Vallejo 
García

Hernando López 
Holguín

Pablo Escobar 
Gaviria

Eduardo
Alfonso

López Pumarejo

Alfonso López 
Michelsen

Amantes
 

Clemencia Arrazola Lombana viene a ser:  
 

- Nuera de Eduardo López Pumarejo 
∗ Hermano de Alfonso López Pumarejo 
∗ Tío de Alfonso López Michelsen 

- Cuñada de María Cristina Jaramillo Rueda prima hermana de Virginia Vallejo, la 
amante de Pablo Escobar Gaviria. 

 
El MRL que fue un invento de Alfonso López, no esconde que fue la cuna para 
estimular la confrontación que en su interior vivian inquietas aunque confundidas 
personas, que a López le interesaba tener en su movimiento, porque tenían 
ascendencia popular y aportaban muchos votos;  estas personas eran de las que 
siempre han conocido que el país es manejado por la plutocracia (liderada por unas 
pocas familias, encabezada desde 1930 por los López y los Santos) y sin entenderse 
¿cómo y porqué? Terminaron siendo cercanos a los mismos políticos,  que sin 
entenderse  como con habilidad del camaleón, pueden jugar varios partidos a la vez. 
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El origen del nombre de “Marta Magdalena”, en la hacienda, de la cual Álvaro Uribe 
Vélez se convertiría en dueño de una parte, es explicado en el Libro “La Colonización 
antioqueña en el Departamento de Córdoba; citando como fuente el Libro 
Reminencias Monterianas, escrito por Jaime Exbrayat:  
“Don Antonio Kerquelén Fajardo, en conversación que tuvo con el autor, le contó a 
éste que el origen del nombre de MARTA MAGDALENA se debe al nombre de las 
esposas de don León y don Octavio Dereix, quienes se llamaban respectivamente 
Marta y Magdalena y fueron ellos quienes le dieron el nombre de Marta Magdalena 
en honor a sus esposas, a la mencionada hacienda. 
 
También es muy simpático la forma como los hermanos Dereix contrajeron 
matrimonio cuando fueron nombrados empleados para la remota región del Sinú. 
Cuentan que al recibir sus nombramientos los directivos de la empresa les dijeron 
que como estaban solteros debían contraer matrimonio, porque de lo contrario se 
aburrirían ya que el Sinú era selva, una región inhóspita donde no había ninguna 
clase de distracciones, alguien les contó que en el pueblo de donde ellos eran 
oriundos habían dos muchachas solteras de buena familia, que ellos podían 
visitarlas, conocerlas y proponerles matrimonio. Los hermanos Dereix se animaron, 
visitaron a la familia de éstas, las conocieron, les contaron a que iban, las 
muchachas aceptaron casarse y a venirse para el Sinú. Posteriormente y estando 
trabajando en Marta los hermanos Dereix compraron por $1.000 a Joselito Gulfo la 
hacienda El Torno de Matamoros.” 

 
El 18-10-1897 con la Escritura 315 de Lorica, constituyeron la “Compañía Francesa        
del Río Sinú.Mosquito Y Marta Magdalena”, establecida en Montería, con sede principal en 
París (47, rue Cambon). La dirección de la explotación le fue asignada a Octavio y León 
Dereix, sobrinos de uno de los miembros del Consejo de Dirección de la compañía. 
 

Sinforoso
Urbano

Pumarejo Quiroz

Beatríz Pumarejo
Vengoechea

Julio Mario
Santodomingo

Pumarejo

Ciriaca
Quiroz DazaGorgonio

Uribe Uribe

I Benicio
Uribe Fernández

Luis Elías
Uribe Gonzalez

Alberto
Uribe Sierra

Álvaro
Uribe Vélez

Juan Gregorio
Francisco Antonio

Uribe Mejía

Diego Antonio
Rafael Uribe Álvarez

Luis María
Uribe Restrepo

Eduardo
Uribe Álvarez

Paulina
Alfonso

López Pumarejo

Alfonso
López Michelsen

Rosario
Pumarejo Cotes

María Josefa 
Uztariz

de la Guerra

José Antonio
Quiroz y Uztariz

María Concepción
Loperena y Uztariz

José María
Castro Loperena

Pedro Norberto
Castro Araujo

José María
Castro Baute

Pedro Castro
Monsalvo

María Consuelo
Araujo Castro

María Lourdes
Castro Mejía

1

4

5
2

3

Rosario Pumarejo Cotes 
viene a ser: 
 
− Consuegra de Luis 

María Uribe Restrepo, 
primo sexto de Álvaro 
Uribe  Vélez. 

− Mamá de Alfonso López 
Pumarejo. 

− Abuela de Alfonso 
López Michelsen. 

− Prima segunda de Julio 
Mario Santodomingo 
Pumarejo. 

− Prima media octava de 
la Ex ministra de 
Cultura  María Consuelo 
Araujo Castro. 

1 Presidente de Colombia. 
2 Ex Ministra de Cultura, muy cercana su familia al paramilitarismo. 
3 y 4 Ex -presidentes de Colombia. 
5         Magnate 
 
2- Si Rafael Uribe Uribe no incita, enciende y aviva la llama de la violencia, 

posiblemente la Guerra de los Mil Días no hubiera llevado al sacrificio fraticida de 
cien mil hombres colombianos y la separación de Panamá no se hubiera dado. 

 
 
El Primer combate sucedió el 2 de octubre de 1899; la guerra comenzó el 17 de octubre 
de 1899 y fue liderada por los liberales siendo Rafael Uribe Uribe uno de sus cabecillas. El 
18 de octubre de 1899 con el Decreto No. 480 el gobierno conservador declaro turbado el 
orden público y comprometió en la guerra a 75.000 hombres, contra los 35.000 de los 
rebeldes revolucionarios. 
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Domitila 
Fernández Uribe

I BenicioUribe 
Fernández

Luis Elias Uribe 
González

Alberto Uribe 
Sierra

Alvaro Uribe 
Vélez

Barbara
Tomas

Uribe Toro

Rafael Uribe 
Uribe

Rafael Uribe Uribe venía a ser primo quinto 
de Alvaro Uribe Vélez

 
 

Figura en el Libro Panamá y su 
separación de Colombia, escrito por 
Eduardo Lemaitre: 
 
“Mientras en Colombia y los Estados 
Unidos se desarrollaban estos sucesos, y 
entre las dos naciones se librara una 
secreta guerra diplomática, otras 
guerras, esas si de verdad, asolaban al 
territorio de Colombia; y por lo menos 
dos de ellas, las que estallaron en 1885 
y 1889, complicaron aún más el 
problema de Panamá y del Canal. La 
primera trastornó y demoró, como atrás 
hemos visto, los trabajos de excavación 
que venían adelantando los franceses, 
dando lugar a episodios, que también ya 
hemos relatado, como el del famoso 
incendio de Colón. Pero la segunda, o 
sea la llamada de Tres Años, o de los Mil 
Días, con justicia puede considerarse 
como una de las causas que 
principalmente contribuyeron al episodio 
de la secesión panameña. 

EL RESPONSABLE PRINCIPAL DE AQUELLA HORRIBLE CONFLAGRACIÓN: EL QUE, 
CONTRA LA OPINIÓN Y EL QUERER DE LOS DIRIGENTES EXPERIMENTADOS Y 
SENSATOS DE SU PROPIO PARTIDO ENCENDIÓ CON UNA FEROZ CAMPAÑA 
PERIODÍSTICA, LA CHISPA INICIAL Y LUEGO POR UN TIEMPO SOPLÓ Y SOPLÓ 
LAS LLAMAS DEL INCENDIO, FUE RAFAEL URIBE URIBE.” 
Hay quienes quieren presentarnos a Rafael Uribe Uribe como una buena persona, digna 
de imitarse, pero no es claramente entendible de donde pueden salir los argumentos para 
querer ocultar que Rafael Uribe Uribe ayudó a la muerte de 100.000 hombres de 
Colombia, en un momento donde estos representaban aproximadamente el 10% de la 
población masculina y hoy podernos recordar a Uribe Uribe  como uno de los 
responsables de ese germen de  violencia partidista que 50 años después en 1948 se 
desataría. 

Carlos Uribe 
Gaviria

Mario
Silvia

Rocha Galvis

Rafael Uribe 
Uribe

Florentino 
Calderón Reyes

Ana Rosa Calderón 
Rodríguez

Rafael Rocha 
Calderón

Carlos
Aristides

Calderón Reyes

Aristides
Calderón Tejada

Jorge Calderón 
UmañaClemencia

Elena
Calderón Nieto

Francisco Santos 
Calderón

Juan Manuel 
Santos Calderón 

 
 
 
Ana Rosa Calderón Rodríguez viene a ser: 
 

- Concuñada de Carlos Uribe Gaviria, hijo de Rafael Uribe Uribe. 
- Mamá de Rafael Rocha Calderón, narcotraficante que era el piloto de Julio César 

Turbay Quintero. A Rafael lo detuvieron con 138 kilos de cocaína en su avioneta 
(ver numeral 78). 

- Prima quinta de Francisco y Juan Manuel Santos Calderón. 
 
 
3- Si la fraticida Guerra de los Mil Días no se da, no se hubiera presentado el 

enfrentamiento bélico entre Rafael Uribe Uribe y Pedro Nel Ospina Vásquez, 
precisamente en las cercanías de la Hacienda Marta Magdalena. 
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Juan
Cristobal

Uribe Mondragón

Bárbara
Tomas

Uribe ToroDomitila 
Fernández Uribe

I Benicio Uribe 
Fernández

Luis Elias Uribe 
González

Alberto Uribe 
Sierra

AlvaroUribe 
Vélez

Rafael Uribe 
Uribe

Juan Uribe 
Santamaría

Elena Uribe 
Uribe

Carolina Vásquez 
Uribe

Pedro Nel
Ospina Vásquez

 
 

 
I Benicio Uribe 
Fernández viene a 
ser: 
 
- Bisabuelo de 

Álvaro Uribe 
Vélez 

- Primo segundo 
de Rafael Uribe 
Uribe 

- Primo Quinto 
de Carolina 
Vásquez Uribe 
la esposa de 
Pedro Nel 
Ospina Vásquez 

 

Ricardo Jaramillo  
Arango

Carlos  E. 
Restrepo 

Ana Restrepo 
Gaviria

María Sara
María Eloisa
Arango Isaza

Susana
Roberto

Urdaneta Arbelaez

Marcelino
Félix

Uribe Arango

Liliana Jaramillo 
Jaramillo

Dorotea Laserna
Jaramillo

Guillermo León 
Valencia

Ignacio Valencia 
López

 
 
María Eloisa Arango Isaza viene a ser: 
 

- Suegra de Susana, la hermana de Roberto Urdaneta Arbeláez. 
- Consuegra de Carlos E. Restrepo. 
- Tía bisabuela de Dorotea Laserna Jaramillo la nuera de Guillermo León Valencia. 

 
 
Figura en el Libro Biografía de Pedro Nel Ospina escrito por José Ignacio Vernaza, 
publicado en 1935 por Editorial América en Cali, en el capítulo la Guerra de los Mil Días: 
 
“Nuevamente la guerra civil turbó la paz de la República. Y esta vez no fue como la fugaz 
de 1895, sino larga, cruenta, de mil días, y que nos dejó como terrible herencia, la 
secesión de Panamá, con todos los dolores de una tragedia. 
 
La sangre de hermanos corrió en mil campos de batalla y el país sufrió la depresión de 
todos sus factores morales. Peor que la peste y que el hambre, en el sentir de la 
escritura, peor que el más desastroso de todos los gobiernos, la guerra no hizo sino herir 
las fuerzas vitales de Colombia y dejarnos en aguda postración.” 
 
(…) 
 
El liberalismo se fue a los campos de batalla creyendo que era fácil derribar al partido 
conservador por la honda división en que estaba. El General Ospina que oyó el clarín 
guerrero, se estremeció. 
 
(…) 
 
La Flor y nata de la juventud antioqueña respondió al llamamiento que él le hiciera, y 
especialmente Medellín contribuyó con su selecto personal a engrosar la “División 
Ospina”, como se llamó la que comandaron él y Carlos E. Restrepo, su Jefe de Estado 
Mayor. 
 
Una mañana, aquella brillante juventud, ante la mirada zahareña de las madres, desfiló 
por las calles de Medellín, al son de músicas marciales y se movió sobre las fuerzas 
revolucionarias del Tolima, teatro de las hazañas del negro Marín y en donde se 
escribieron páginas de valor, dignas de figurar al lado de las de Paéz. 
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(…) 
 
Pero la delicada situación del norte de la República, en donde se libraba la batalla de 
Palonegro, hizo que el gobierno movilizara la división Ospina sobre Bogotá, para de allí 
avanzar al norte. 
 
En espera del resultado de la batalla permaneció Ospina con su gente, para ver que giro 
seguía la guerra, próspero o adverso,…. 
 
(….) 
 
En la Costa Atlántica aun quedaba un fuerte núcleo revolucionario y el incansable 
General Uribe allá fue a comandar sus huestes rebeldes. La División Ospina se 
movilizó entonces hacia la Costa Atlántica, iniciando operaciones en el bajo 
Sinú, con el asalto afortunado de Lorica y continuando sobre Ovejas, donde venció a 
Uribe Uribe. Después de una penosísima campaña en que se libró 32 combates en dos 
meses, sobre los departamentos de la Costa, pacificó la región. Ante su ejército 
victorioso se entregó el Jefe insurgente W. Miranda, en la hacienda de “La Alicia”, sin que 
a la revolución le quedaran, a partir de esta época, núcleos de importancia.” 
 
Es de resaltar del texto anterior “SE MOVIÓ SOBRE LAS FUERZAS 
REVOLUCIONARIAS DEL TOLIMA, TEATRO DE LOS HAZAÑAS DEL NEGRO MARÍN 
Y EN DÓNDE SE ESCRIBIERON PÁGINAS DE VALOR”  
 
 

AngelMarín 
Marín

Pedro Pablo 
Marín Quinceno

Pedro Antonio 
Marín Marín

Virginia 
Quinceno

Rosa Delia Marín 
Gallego

 

  Nacido el: 
Pedro Antonio Marín Marín 12-05-1930 
Pedro Nel Ospina Vásquez 18-09-1858 

 
El Municipio de Génova fue fundado por Segundo 
Henao y Tobias Giraldo en 1906, limitada por el 
Oriente con el Tolima y por Occidente con el Valle 
y por el Norte con los municipios de Calarca y 
Pijao. Angel Marín Marín con su esposa Virginia 
Quinceno participaron en la fundación del 
Municipio de Génova, de tal forma que si 
estimamos 30 años por generación, Ángel Marín 
Marín debió nacer aproximadamente   60   años  
antes  de   1930, aproximadamente en 1870;   de  

tal forma que cuando en la fundación de Génova colaboro, podría ser de 
aproximadamente 36 años y en el momento del inicio de la guerra de los Mil Días (1899) 
tendría aproximadamente 29 años, por lo cual no es de descartar que el liberal, al que 
apodaban al NEGRO MARIN, que combatía en el Tolima contra Pedro Nel Ospina, pudiera 
ser el abuelo o un tío abuelo de Pedro Antonio Marín Marín. 

 
En la fundación de: Aparecen: Año de Fundación 

Aguadas Juan Félix Marín 1808 
Neira Antonio María Marín 1844 

Pacora Cornelio y Pedro Marín 1831 
Circasia Juan de Jesús y Eliseo Marín 1884 

 
Los colonizadores en general,  partían de Salamina fundada en 1827, de tal forma que los 
Marín fundadores de Pacora, salieron de Salamina. 
 
En el libro Genealogía de Salamina, escrito por Guillermo Duque Botero, incluyen 
información de los Marín que en el censo de 1843 figuraban residenciados en Salamina. 
 
Ángel Marín Marín abuelo de Tirofijo venía de Neira, ciudad fundada en 1844 donde figura 
en la fundación Antonio María Marín, quien probablemente pudo ser ascendiente (tercer 
abuelo o tatarabuelo) de Pedro Antonio Marín Marín. 
 
El apellido Marín figura como 1,2 y 5 apellido de Tirofijo. 
 
Los Marín antioqueños, descienden del conquistador español Pedro Marín quien en 1602 
ya figuraba establecido en Santafé de Antioquia. 
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Respecto al apellido Quinceno que corresponde al tercer apellido de Tirofijo, figura en 
Genealogía de Salamina que en 1620 fue bautizado Juan Quinceno Benavente, hijo de 
Juan Bautista Quinceno. 
 
Los que hoy llevan el apellido Quinceno descienden de José Quinceno casado en1697 con 
Juliana Martínez de Castro. 
 
En cuanto al apellido Gallego, que viene a ser el cuarto apellido de Pedro Antonio Marín 
Marín Quinceno Gallego Marín, figura en Genealogías de Salamina varias familias Gallego, 
las cuales tuvieron sus ascendientes en Arma, con figuración desde comienzos del siglo 
XVII. 
 
Con lo anterior queda documentada la ascendencia totalmente antioqueña de Tirofijo,  
donde resulta ser más antioqueño que el Cartel de Medellín, donde no todos lo eran. 
 
Gallego también era un cuñado de Pablo Escobar Gaviria y el Ministro de Transporte 
Andrés Uriel Gallego. 
 

Gallego

…..
Gallego

…..
Henao

Alba Marina
Pablo

Escobar Gaviria

Andrés Uriel 
Gallego Henao

María Victoria 
Henao

 
 
Siendo contratistas de diseño de la Caja de Vivienda Militar, Andrés Uriel Gallego Henao 
en estructuras y yo en redes eléctricas, nos encontramos con frecuencia en reunión de 
coordinación con Andrés Uriel. Antes de la reunión generalmente se dialogaba en forma 
abierta y un tema común era Pablo Escobar. Andrés Uriel Gallego Henao se refería al 
personaje como PABLITO y hablaba de asuntos de caballos comunes con el 
narcotraficante;  nunca he podido entender si su vinculación era por ser calculista de las  
estructuras que Pablo Escobar ordenaba construir o por algún parentesco con su cuñado 
Gallego o con  su esposa Henao. 
 
Figura en el Espectador del 1-06-2008 pág. 28 refiriéndose a Tirofijo: 
“Tenía tres entradas más a la misma cárcel por el “delito” de ser hijo de Pablo Marín y 
sobrino de Ángel y Manuel Marín, dirigentes liberales del corregimiento de Ceilán, 
municipio de Tuluá, centro del Valle, a donde habían emigrado a comienzos de la década 
de los años cuarenta. 
 
De sus fincas de Ceilán los sacó corriendo León María Lozano, El Cóndor, después del 
nueve de abril de 1948. Dos años de persecuciones políticas vivió el joven Pedro Antonio 
en Génova, mientras trabajaba como peón en la finca de Pedro Nel Duque, en la vereda 
el Dorado… 
 
(…) 
Dos de los fundadores de Génova: Ángel Marín y Virginia Quinceno, los abuelos del 
guerrillero más viejo del mundo, que vinieron de Neira, Caldas, a comienzos del siglo XX. 
 
(…) 
En la casa del ex magistrado Franco rueda la cinta de un casete con la voz de su tío 
Roberto Hernández, donde relata el episodio que vinculó a Pedro Antonio con el primer 
grupo armado ilegal. “Pasaba por el camino de un potrero, junto al río Gris, cuando oí 
una voz que salía desde el cafetal: era el hijo de Pablo Marín, el tímido muchacho 
campechano que habían tenido en la cárcel. Me le acerqué y me dijo: ‘Ayúdeme, 
Roberto, el alcalde Argemiro Prado mandó a matarme y yo llevó horas en este cafetal 
escondido’. Entonces le dije que se fuera para la Vereda Riofrío y  buscara por esos lados 
a Modesto Ávila, defensor de liberales, y se vinculara con su grupo de autodefensa. Y así 
lo hizo”. 
 
La denominada “Chusma de Modesto Ávila” se había conformado a finales de 1948 con 
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campesinos rasos, mayordomos y pequeños propietarios de tierras para defenderse del 
gobierno y la dirigencia conservadora. Modesto, como otros colonos, habían venido de 
Santander huyéndole a la violencia al comenzar la Hegemonía Liberal en 1930.” 
  
  
Es claro que para los Marín, el ser liberales era un comportamiento marcado que lo 
llevaban en la sangre y hasta allí nada era malo, más malo era la persecución 
conservadora que el Estado al mando desde 1946 de Mariano Ospina Pérez, aplicó en los 
pueblos de Caldas, Tolima y Valle. 
 
4- Si los franceses en 1913 no deciden vender sus propiedades en Colombia para 

trasladar sus inversiones a Marruecos, un grupo de Antioqueños no se hubieran 
decidido a convertirse en los propietarios de La Hacienda Marta Magdalena, liderados 
los inversionistas por Eduardo Vásquez Jaramillo. 

 
Es posible que las circunstancias de la Guerra de los Mil Días, el fracaso de la compañía 
Francesa del Canal de Panamá, la Guerra vivida en el Sinú y Lorica por el enfrentamiento 
entre Rafael Uribe Uribe con Pedro Nel Ospina, que acabo con la paz idílica que antes 
habían vivido, llevó a los franceses a salir de Colombia y vender la Hacienda Marta 
Magdalena. 

Julián

Pedro José

Vásquez Calle

Julián

Eduardo

Enriqueta

Vásquez Jaramillo

Pedro Nel Ospina 
Vásquez

Carolina Vásquez 
UribeEduardo Vásquez

María de Jesús 
Restrepo  Calle

Margarita 
Vásquez Restrepo

Jorge Luis  Ochoa 
Vásquez

………
?

De igual forma falta precisar
cuales Morenos y cuales
Restrepos eran los socios de la
Hacienda Marta Magdalena y
que parentesco vienen a tener
con Darío Moreno Restrepo el
suegro de Alvaro Uribe Vélez

Alejandrino 
Restrepo 
Restrepo

Mercedes Calle 
Vélez

María Jesús Vélez 
Quijano

 
 

Falta encontrar los caminos de interconexión familiar entre Jorge Luis Ochoa Vásquez, 
nieto de Eduardo Vásquez y María de Jesús Restrepo, con los antioqueños que según 
escritura pública 128 del 21-01-1913 de Medellín, compraron la Hacienda Marta 
Magdalena, donde fueron socios: 
 

Socio: No. de Acciones 
1 Vásquez Hermanos & Cía 28 
2 Restrepo & Cía 14 
3 Escobar & Cía 14 
4 Morenos & Cía 5 
5 Posada y Tobón 5 
6 Hijos de Félix  A. Correa & Cía 14 
7 Marco Antonio Salazar 20 
  100 

 
Los socios mayoritarios Vásquez Hermanos & Cía representados por Eduardo y Julián 
Vásquez Jaramillo, no eran precisamente unos pulcros empresarios antioqueños, tal como 
figura en el libro Bancarrota y Crisis escrito por Jorge Child y Mario Arango en el capítulo 
La Bancarrota Antioqueña: 
 
“En las constelación de entidades financieras de Medellín en 1904, había un banco que 
sobresalía entre todos: El Popular, fundado el 25 de septiembre por iniciativa de don Julián 
Vásquez Calle, ex presidente del Estado Soberano de Antioquia. A tal empresa le adhieron los 
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más importantes comerciantes antioqueños: Alejandro Echavarría, Rudesinto Echavarría e 
Hijos, Ospina Hermanos, Manuel Santamaría, Arango & Tamayo, José Manuel Botero, Eduardo 
Vásquez, Bartolomé Chávez, Francisco Escobar y Lázaro Mejía. 
 
Se inició como un banco prendario para prestar servicios a los sectores populares. Abrió 
operaciones en un modesto local, pero luego construyó el más suntuoso edificio de la época, 
en el cruce de Palacé con Colombia. Cambia entonces de orientación y se encamina por las 
más variadas y audaces especulaciones. Emite billetes en cuantía que supera siete veces su 
capital, capta dinero con las más altas tasas, compra empresas, financia haciendas y especula 
con libras esterlinas, dólares, oro, café y toda clase de instrumentos negociables. 
 
(…) 
 
Aquellos bancos antioqueños de comienzos del siglo se especializaron también en diversas 
prácticas fraudulentas. Don Enrique Echavarría relata la forma como operaba el “encaje”: 
periódicamente el director de la Casa de Moneda e inspector de bancos (el super de aquella 
época) practicaba visitas a los bancos para verificar el “encaje”, es decir la presencia física en 
sus arcas del porcentaje de oro y plata (30-40%) que garantizaba las emisiones o los 
préstamos. Una vez hecha el acta regresaba a la Casa de Moneda para extender la nota 
correspondiente. Entre tanto, los empleados del banco salían con el metal precioso en tulas 
para llevarlo al banco vecino donde se realizará la siguiente visita. Y, así sucesivamente, de 
tal manera que el mismo encaje servía para todos…” 
 
Por otro lado, si los Vásquez y demás empresarios antioqueños quiebran en 1904, no 
tendría mucha presentación, ver esos mismos capitales que les robaron a muchas viudas 
que allí le llevaban sus ahorros, reinvirtiéndolos en Antioquia, donde eran tan conocidos, 
por eso se explica en parte la salida de esos capitales hacia Córdoba, donde no los 
conocían.  
De esta forma, los empresarios antioqueños que en 1913 resultaron comprando la 
Hacienda Marta Magdalena, en la práctica lo que estaban realizando era una especie de 
lavado de dineros robados a los ahorradores en la bancarrota que gestaron, como quien 
dice, se quebraran pero para robustecer su propio patrimonio. 
 
Similar a lo que realizó Fidel Castaño en 1985, donde lo robado en Antioquia, lo llevó a 
Córdoba para comprar tierras. 
 
Eduardo Vásquez Jaramillo murió en Medellín el 24 de enero de 1933 y su herencia le 
correspondió a Carolina Vásquez Uribe. 
 
Pedro Nel Ospina, el primo hermano y esposo de Carolina Vásquez  Uribe adquirió en 
1917 los derechos de su antiguo socio y empleado Marco Antonio Salazar y a su muerte 
el 1 de julio de 1927, Carolina Vásquez Uribe y sus tres hijos (Luis, Manuel y Elena) 
heredaron la parte de Pedro Nel Ospina Vásquez. 
 
Cuando la muerte de Pedro Nel Ospina 
 

- Clara Santos Villegas había muerto el año anterior. 
- Enrique y Hernando Santos Castillo respectivamente tenía 10 y 5 años. 
- Alfonso López Michelsen tenía 14 años. 

 
En 1933 a la muerte de Eduardo Vásquez, Carolina Vásquez controlaba el 74.5% de las 
acciones de la Hacienda Marta Magdalena y ese año adquirió el 25.5% que aun 
continuaban en cabeza de otros socios. 
 
Figura en la Revista Semana del 18 de marzo de 2002, Nº 1037, pág. 55, en la columna 
de María Isabel Rueda, la misma periodista a la cual Juan Manuel Santos le dio la chiva 
sobre la muerte de Tirofijo: 
“Pero el record se  lo gana por hora la revista Newsweek, que la semana pasada visitó a 
Uribe en la sede de su campaña con un cuestionario que, en las propias palabras del 
candidato, “me hizo salir de los chiros”. Lo primero que le preguntaron era si cuando 
vendía bananas recubiertas de chocolate con nueces en sus épocas universitarias estaba 
financiado por Jorge Luis Ochoa. Después le preguntaron si él era responsable de las 
amenazas contra la vida del periodista Gonzalo Guillén, hoy en el exilio. Después entraron 
directo al tema paramilitar. Uribe se levantó furioso alegando que le estaban faltando al 
respeto y la entrevista quedó trunca. Pero el caso, indudablemente, se repetirá.” 
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Según nos han dejado conocer, del 50% de la venta del Gran Banano, salió el dinero de 
Álvaro Uribe Vélez para llegar a ser dueño de la finca el Uberrimo, que formaba parte de 
la Hacienda Marta Magdalena. 
 
No es de extrañar que Jorge Luis Ochoa Vásquez, hábil ganadero y nieto de Eduardo 
Vásquez y María de Jesús Restrepo,  hubiera estado interesado en recuperar para la 
familia Vásquez, el dominio que esta llegó a tener en la antigua Hacienda Marta 
Magdalena. 

Alvaro Uribe 
Vélez

Cristobal
Juan

Uribe Mondragon

Barbara Uribe 
Toro

I Benicio Uribe 
Fernandez

Luis Elias Uribe 
Gonzalez

Alberto Uribe 
Sierra

Juan Uribe 
Santamaria

Elena Uribe Uribe

Carolina Vásquez 
Uribe

José Ignacio

Domitila 
Fernández Uribe

Jose María Uribe 
Uribe

Vicente Antonio 
Uribe Williason

Vicente Uribe 
Rendon

Pascual Benancio
Uribe Ruiz

Jorge Alberto
Uribe Echavarría

Estella

Catalia Echavarría 
Uribe

Iván Nicolás 
Landes

 

I Benicio Uribe Fernández venía a ser: 
 

- Primo quinto de Carolina 
Vásquez Uribe la dueña de la 
Hacienda Marta Magdalena 

- Bisabuelo de Álvaro Uribe Vélez. 
- Primo séptimo del Ex – Ministro 

de Defensa Jorge Alberto Uribe 
Echavarría. 

 
El Ex – Ministro de Defensa Jorge 
Alberto Uribe Echavarria, viene a ser tío 
político de Nicolás Landes, el banquero 
ecuatoriano pedido en extradición por 
Ecuador, Colombia y Panamá por ser el 
causante de una crisis bancaria de 
alrededor de US$300 millones. Huyó a 
Panamá y con documentos falsos fue 
detendido en Costa Rica. Fue muy 
cercano a Luis Alberto Moreno Mejía 
actual Presidente del BID. 

5- Si el narcotráfico, liderado por los Carteles de Medellín, Cali, no hubieran permeado 
todos los estamentos y clases sociales del país, la situación de Colombia hubiera sido 
diferente. 

 
Los Ospina Baraya cercano a los que fueron dueños de la Hacienda Marta Magdalena, 
estuvieron al servicio de los Cárteles de Medellín y de Cali. 

Juan

Cristobal

Uribe Mondragón

Juan Uribe 
Santamaria

Elena Uribe 
Uribe

Eduardo

Enriqueta

Vásquez Jaramillo

Carolina 
Vásquez Uribe Tulio

Pedro Nel

Ospina Vásquez

Mariano 
Ospina Pérez

Mariano Ospina 
Hernández

Rodolfo

Mariano

Ospina Baraya

Bárbara Uribe 
Toro

Domitila 
FernándeUribe

I BenicioUribe 
Fernández

Luis Elias Uribe 
González

Alberto Uribe 
Sierra

AlvaroUribe 
Vélez

Javier

 

 
Carolina Vásquez Uribe, la dueña de la 
antes Hacienda Marta Magdalena, venía a 
ser: 
 
- Prima Cuarta de los narcotraficantes del 

Cartel de Medellín y de Cali: Javier, 
Rodolfo y Mariano Ospina Baraya. 

- Prima octava de Álvaro Uribe Vélez. 
 
 
 
 
 

De los nietos Ospina Baraya del Presidente Mariano Ospina Pérez, figura en el libro “Los 
Jinetes de la Cocaína”, escrito por Fabio Castillo, Capítulo III “Nacen Las Familias”, 
Numeral 2 literal B “El Clan Ochoa”: 
 
“Los dueños del negocio en realidad los negocios, porque cada uno actuaba por separado 
empezaban a ser desde entonces los Ochoa y Pablo Escobar.  
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Por sus antecedentes en Antioquia, se debería mencionar ahora a los hermanos Javier, 
Rodolfo y Mariano Ospina Baraya. En este departamento invierten su dinero, pero la 
cocaína se afirma la sacan en las cajas de flores de la finca de la ex senadora Bertha 
Hernández de Ospina Pérez cuya inocencia se proclama a mil voces, pese a que en alguna 
ocasión escribió uno de sus Tábanos doliéndose por la suerte de los animales del 
zoológico de Pablo Escobar. 
 
Mariano Ospina Baraya fue detenido en Miami el 6 de septiembre de 1984, cuando se 
realizó la operación "Green Back", para localizar lavadores de dólares.  
 
Entre mayo y junio del 84, Ospina y Mauricio Lehder entregaron a un agente encubierto. 
León Guin. US$1.5 millones en efectivo para que los lavara en una empresa de fachada. 
mantenida por la Aduana de E. U.  
Al ser detenido en Miami. Ospina invocó en su favor ser nieto del ex presidente 
colombiano Mariano Ospina Pérez.  
Rodolfo Ospina Baraya fue condenado a 33 meses de prisión por un juez de Aduanas de 
Medellín, en 1985, por la introducción de contrabando de 9 vehículos Mercedes Benz. 
Cursan ocho procesos más por delitos similares.  
 
Los carros, pese a ser de contrabando, fueron matriculados en Envigado la importación de 
vehículos a Colombia, es una de las formas usuales de ingresar dinero de la mafia al 
país.” 
 
(…) 
 
Hay otra versión sobre estos asesinatos: el Cartel de Medellín, en vista de que sus 
hombres en Estados Unidos empezaban a ser fácilmente localizados por el departamento 
de procedencia, Antioquia, empezaron a relevar contactos con amigos de la Costa 
Atlántica.  
 
Los Eljach y Ordóñez habrían intentado apoderarse de las utilidades de un cargamento. 
Pablo Escobar habría decidido su muerte como advertencia para quienes pretendieron 
empezar a trabajar con ellos.  
 
Un episodio de violencia similar se vivió luego de la captura del narcotraficante hondureño 
José Ramón Matta Ballesteros, Frank Gutiérrez y los hermanos Ospina Baraya le 
advirtieron a la esposa de Matta sobre supuestos peligros de expropiación de tierras en el 
evento de que Matta fuera extraditado a su país, y propusieron comprarle varias de sus 
fincas. Ella aceptó, y se las pagaron a precios ínfimos. 
Cuando Matta Ballesteros logró escapar de una cárcel de Bogotá ("Dios me abrió las 
puertas", fue su explicación), se enteró de la forma como Gutiérrez y los Ospina Baraya 
se habían aprovechado de la ingenuidad de su esposa. Los llamó y fijó un plazo 
perentorio para que le pagaran.  
 
(…) 
 
En junio de 1987 el narcotraficante hondureño propuso entonces una reunión con los 
Ospina Baraya, Javier y Rodolfo, en la que estuvieron presentes Bertha Hernández de 
Ospina Pérez, el tío de aquellos, Fernando Ospina Hernández y su hija Bertha Olga Ospina 
Duque, cónsul de Colombia en Boston.  
 
Cuando se le» expuso la única forma de arreglo, Rodolfo sacó una subametralladora, y 
empezó a disparar al aire. Se trenzaron en una balacera que concluyó con una sentencia: 
"cumplan sus tratos".  
 
El disgusto se generó porque los negociadores de Matta Ballesteros sabían que Rodolfo 
Ospina acababa de comprar una finca en el corregimiento de La Pintada, municipio de 
Santa Bárbara, por $1.200 millones, de los cuales pagó $600 millones y como garante en 
el pago del remanente se comprometió a Mariano Ospina Hernández. La finca fue de 
propiedad de un exécrente el Fondo Ganadero de Antioquia. En esas circunstancias, 
Ospina no podía alegar que afrontaba una escasez de dinero.  
Luego del atentado, los Ospina Baraya abandonaron el país.  
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También es oriundo de Antioquia el senador Álvaro Uribe Vélez, cuyo padre, Alberto Uribe 
Sierra, era un reconocido narcotraficante, quien le otorgó licencia a muchos de los pilotos 
de los narcos, cuando fue director de Aerocivil. 
 
Uribe estuvo detenido en una ocasión para ser extraditado, pero Jesús Aristizabal 
Guevara, entonces secretario de Gobierno de Medellín, logro que lo pusieran en libertad.  
Al entierro de Uribe Sierra, asesinado cerca de su finca en Antioquia, asistió el entonces 
presidente de la República, Belisario Betancur, y buena parte de la crema y nata de la 
sociedad antioqueña. en medio de veladas protestas de quienes conocían sus vínculos con 
la cocaína. 
 
Hay en Medellín otros traficantes muy peligrosos, como William Halahy y los hermanos 
Miguel Ángel, Jaime y Joaquín Builes que no lo piensan dos veces para mandar matar, si 
con ello solucionan un problema.  
 
Curiosamente ellos terminaron vinculados a un diario de Medellín. También era socio de 
ese periódico, un Vélez, que fue contador de los Ochoa, y de quien se asegura es 
testaferro de sus dineros. Llegó incluso a presidir la Cámara de Comercio de Medellín.” 
 

Figura en el Libro “La Hacienda Marta Magdalena 1881-1954” escrito por Gloria Isabel 
Campo: 
 
“El Patrimonio de la familia Ospina Vásquez tiene su origen en las actividades 
desarrolladas por los hermanos Pedro y Julián Vásquez Calle (oriundos de Santa Rosa 
de Osos), quienes colonizaron tierras en la zona de Valdivia –entre Antioquia y las 
llanuras de la costa- e iniciaron la introducción de ganado costeño a su 
departamento. En la concentración y transmisión de este patrimonio influyeron los 
matrimonios endogámicos  contraídos en tres generaciones sucesivas: en el tercer 
nivel genealógico se ubican los de Mariano Ospina Rodríguez, con dos hermanas de 
la esposa de Julián Vásquez Calle (Marcelina y María del Rosario Barrientos) y, 
posteriormente, con la sobrina del mismo (Enriqueta Vásquez Jaramillo); uno de los 
hermanos de ésta es Eduardo Vásquez Jaramillo, cuya hija, Carolina Vásquez, se 
casó con su primo Pedro Nel Ospina, uniendo de nuevo las fortunas de las dos 
ramas. El matrimonio entre primos hermanos se repitió en la siguiente generación, 
cuando los hermanos Bernardo (gerente de la SAS) Y María Ospina Villa se casaron 
con sus primos Elena y Pedro Nel Ospina Vásquez, hijo (dueños, entonces, con sus 
otros hermanos, de Marta Magdalena).” 

 
 
 
 

Wenceslao Pizano 
Valenzuela

Helena Pizano 
Pardo

Trudy Pizano 
Cárdenas

Arturo
Bernardo

Pizano Restrepo

Ingrid Betancourt 
Pulecio

Bernardo
Pablo

Pizano Elbers

Ernesto
Daniel 

Samper Pizano

Fernando
Alvaro

Leyva Durán

Gabriel
Dolly

Betancourt Mejía

Olga Pizano 
Mallarino

Diego Suárez 
Betancourt

 

Bernardo Pizano Restrepo 
viene a ser: 
 

- Primo tercero de 
Ernesto y Daniel 
Samper Pizano, este 
último favoreciendo 
con tres acciones de 
El Tiempo, en la 
herencia de Eduardo 
Santos. 

- Suegro de Fernando 
Leyva Durán, el 
hermano de Álvaro. 

- Tío político de Diego 
Suárez Betancourt, 
primo hermano de 
Ingrid Betancourt 
Pulecio. 
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Juan

Cristobal

Uribe 
Mondragón

Domitila 
FernádezUribe

Carolina 
Vásquez Uribe

I. BenicioUribe 
Fernández

Juan

Mauricio

Uribe  
Santamaría

Bárbara

Tomas

Uribe Toro

Luis Elias Uribe 
González

Alberto Uribe 
Sierra

Alvaro Uribe 
Vélez

Lucrecia 
Barrientos 
Fonnegra

BeningaUribe 
Ochoa

Elena

María de los 
Dolores

Uribe Uribe

Ester Uribe 
Gaviria

Rafael Uribe 
Uribe

Eduardo

Margarita 
Vásquez 
Restrepo

Jorge Luis 
Ochoa Vásquez

Julio Vásquez 
Barrimento

Julián

Eduardo

Enriqueta
Vásquez 
Jaramillo

María Villa

María

Bernardo

Ospina Villa

Julian

Pedro José

Vásquez Calle

Joaquín Emilio 
Gómez  

Barrientos

Mariano Ospina
Rodríguez

1
2

3

María

Pedro Nel

Santiago

Tulio

Ospina Vásquez

Luis 

Manuel

Elena

Pedro Nel

Ospina Vásquez

Wenceslao

Mercedes

Zulaibar
Santamaría

Carlota

María Antonia

Matilde

Marcelina
María del 
Rosario

Barrientos
Zulaibar

Mariano Ospina 
Pérez

Mariano Ospina 
Hernández

Rodolfo

Javier

Mariano

Ospina Baraya

?

Vásquez

Cuando la conspiración a Bolívar, en la que participaron Wenceslao Zulaibar y
Mariano Ospina Rodríguez, el primero fue ejecutado y el segundo huyó para
Antioquia y allí se caso con las sobrinas de Wenceslao, primero con Marcelina y
al enviudar con María del Rosario Barrientos Zulaibar.

 
 
Los Correa igualmente eran socios de los Vásquez no solo en la Hacienda Marta 
Magdalena, tal como figura en el libro Bancarrota y Crisis escrito por Jorge Child y Mario 
Arango: 
“Los rápidos resultados financieros obtenidos por el Banco de Sucre motivan a la familia 
Correa a promover una nueva entidad bancaria en sociedad con el millonario Eduardo 
Vásquez, quien fuera uno de los principales accionistas y directivos del tristemente 
recordado Banco Popular, el que desencadenó la bancarrota de 1904. El nuevo 
establecimiento se constituyó el 18 de abril de 1907, con un capital de seis millones de 
pesos. Suscribieron como socios del Banco Vásquez Correa y Compañía: Hijos de Félix 
Correa y Cía., Emilio Correa, Eduardo Vásquez y Vásquez Hermanos & Cía. 
 
(…) 
 
Ya con tres casas financieras e intereses en la mayoría de las actividades económicas de 
Medellín, la familia Correa decide lanzarse a las especulaciones de Wall Street, y abre 
una nueva sociedad comercial y financiera, la Casa Vásquez Correas de Nueva York en 
sociedad con Vicente B. Vulla, cuyo banco había quebrado en 1904, que rápidamente se 
transforma en la empresa colombiana más importante en el exterior. 
 
(…) 
 
Mientras en país se debate en discusiones estériles sobre las propuestas señaladas, se 
recibe un cable de Nueva York informando que la Casa Vásquez Correas suspendió pagos 
desde el 20 de octubre. La alarma es general,  pues “la simple suspensión de pagos de la 
Casa Vásquez Correas puede determinar un pánico que puede producir una verdadera 
catástrofe”. 
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Darío Moreno 
Restrepo

Lina  Moreno 
Mejía

Aurelio
Lucia

Correa Arango

Fabio Echeverri 
Correa

Gladys
Margoth

De Greiff Ramos

Alvaro Uribe 
Vélez

2

1

 
 
Gladys De Greiff Ramos viene a ser: 
 

- Tía política de Fabio Echeverri Correa. 
- Cuñada de Darío Moreno Restrepo el suegro de Álvaro Uribe Vélez 

 
Amelia
Oliverio

Lara Borrero

Gloria Lara 
Perdomo

Guillermo
Elena

Clemencia

Francisco Santos 
Calderón

Héctor
Fabio

Echeverri Correa

Alcira Estrada 
Lara

Calderón Nieto

Juan Manuel 
Santos Calderón

 
 
Alcira Estrada Lara viene a ser: 
 

- Tía política de Francisco y Juan Manuel Santos Calderón. 
- Prima hermana de Gloria Lara Perdomo, la cuñada de Fabio Echeverri Correa. 

 
Durante la guerra se enfrentaban Pedro Nel Ospina con Rafael Uribe Uribe, siendo en 
realidad Rafael primo cuarto de su esposa Carolina Vásquez Uribe y buenos amigos entre 
sí. 

 
6- Si Luis Dereix Conrad (hijo de franceses), el hijo de Marta Conrad y el sobrino de 

Magdalena Conrad que le dieron el nombre a la Hacienda Marta Magdalena, no 
hubiera sido vecino del italiano Salvatore Mancuso D´Angioletta en un barrio de 
Montería, no hubiera nacido el romance juvenil de sus hijos Marta Helena Dereix y 
Salvatore Mancuso Gómez. 

 
 Figura en el Libro Mancuso su vida, escrito por Glenda Martínez: 

“Don Luis Dereix tal vez fue el único amigo cercano de don Salvador, el único que 
pudo quebrar su apatía a las reuniones sociales, su resistencia a conocer nueva 
gente y su rutinaria asistencia al Club de Tiro. Además del tesón y la honradez que 
admiraba en don Salvado, a don Luis Dereix le gustaba el talante de su hijo 
Salvatore. Por eso aceptó ser su padrino de confirmación, le abrió los pórticos de sus 
fincas, le permitió explorar su ganado, le regaló a Tigre, el primer caballo con el que 
recorrió las trochas de Córdoba y consintió sin remilgos el romance infantil con su 
hija Martha.” 

 
 
 

Juan Lozano 
Provenzano

Juan
Carlos

Lozano y Lozano
Isabel
Julio

Ortiz Márquez

.
..

Juan Lozano 
Ramírez

 

El Ex – Presidente Carlos Lozano y 
Lozano viene a ser: 
 

- Cuñado del Muy Respetado Gran 
Maestro de la Gran Logia 
Masónica de colombia (1948-
1950) Julio Ortíz Márquez uno de 
los que presidieron desde la 
Estación Quinta de Policía, la 
toma de Bogotá durante el 
Bogotazo. 

- Tío abuelo del Minambiente Juan 
Lozano Ramírez. 
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Falta conocer si Carlos Castaño
Puentes, cuñado de Domenico 
Mancuso Hoyos, tiene algún pa-
rentesco con Carlos Castaño Gil.

Castaño

Valentina
Castaño

Carlos
Castaño Puentes

Luis
Doménico

Mancuso Hoyos

Magdalena
Marta
Conrad

Eulises

Gloria Torres

....
Hoyos

Octavio
León

Dereix

Luis Dereix 
Conrad 

Martha Helena
Dereix

Doménico
Mancuso

Antonio
Pascual

Salvatore
Mancuso 

D’Angioletta

Antonio Fabricio
Roberto
César

Gian Carlo
Roxana

Salvatore
Mancuso Gómez

Gian Luigi
Jean Paul

Jean Lucca
Mancuso 

Dereix

Mariana 
Mancuso

Manuel 
Troncoso A.

Simón
Gladys
Gómez

Ema Paola
Alina

John Jairo
Gómez T.

Salvatore Mancuso D’ Angioletta vino al Cesar a 
trabajar para Andrea y Francisco D’ Ambrossio

Domingo
D’ Ambrossio

Andrea
Francisco

D’ Ambrossio

 
 
 

7- Si en 1982 un joven corajudo de 30 años de Medellín, resuelto a todo y de nombre 
Álvaro Uribe Vélez, no hubiera decidido meterse a comprar las tierras de la Hacienda 
Marta Magdalena, propiedad de César Navarro, (que habían perdido el precio por la 
vecina y permanente presencia del EPL y la FARC), nadie más las hubiera comprado 
con esos graves problemas, definitivamente quien las compraba, tenía que tener en 
mente la solución para convertir en prosperas estas tierras. 

 
Es motivo de reflexión, las razones que llevaron al joven Álvaro Uribe Vélez a 
comprarse unas tierras que en ese momento no se podían aprovechar, a los ojos de 
muchos de los colombianos. 
 
Si Álvaro Uribe Vélez invertía el rendimiento del Gran Banano en esas tierras, debería 
tener un plan, porque de otra forma no se explica esta decisión, en una persona tan 
inteligente. 

 
    Figura en el Libro Mancuso su vida escrito por Glenda Martínez: 

“el EPL puso finalmente en jaque a Montería con una audaz acción en el corazón de la 
ciudad: se llevó a uno de los personajes más queridos de la región, don César 
Navarro, un hombre al que Salvatore Mancuso respetaba por ser el padre de uno de 
sus mejores amigos. En su casa había compartido largas horas de juego infantil con 
Pedro Ojeda, uno de los tres hijos que don César adoptó. 
(…) 
Aterrado ante la posibilidad de morir en una circunstancia semejante, había vendido 
dos de las fincas que más quería, La Esperanza, y El Ubérrimo, desde 1982 propiedad 
del presidente Álvaro Uribe Vélez, cerca de Montería”. 
 
 

Julio César Uribe 
Arango

Marta Elena 
Uribe Soto

Lazaro
José María
Uribe Calad

Alvaro Uribe 
Vélez

Camilo Uribe 
Uribe

Alberto Uribe 
Sierra 

2 1

Amelia Uribe 
Arango

Rafael Uribe 
Uribe

Julián Uribe 
Gaviria

 

 
Julio César Uribe Arango viene a ser: 

- Segundo suegro de Alberto Uribe 
Sierra el papa de Alvaro Uribe 
Vélez. 

- Primo hermano de Amelia Uribe 
Arango que era nuera del General 
Rafael Uribe Uribe 
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Juan Manuel
Carrasquilla Posada

Juan Antonio
Carrasquilla Lema

Bernardo
Carrasquilla Roa

Alberto Carrasquilla
Barrera

María Ignacia
María Antonia
Posada Mauris

Lucas
María de Jesús
Ochoa Posada

Jason
Ochoa Posada

Vespaciano
Ochoa González

Laura 
Ochoa Restrepo

Martín Emilio
Vélez Ochoa

Laura
Vélez Uribe

Álvaro
Uribe Vélez

Anselmo
Restrepo Ochoa

María Jesús
Restrepo Santamaría

Teresa
Nieto Restrepo

Elena
Clemencia

Calderón Nieto

Francisco
Santos Calderón

Juan Manuel
Santos Calderón4

1 2
3

Laura Ochoa Restrepo 
viene a ser: 
- Bisabuela de Álvaro 

Uribe Vélez 
  
− Prima séptima de 

Francisco y Juan 
Manuel Santos 
Calderón, así como 
de Alberto 
Carrasquilla Barrera. 

− A su vez, Alberto 
Carrasquilla Barrera 
viene a ser primo 
noveno de Francisco 
y Juan Manuel Santos 
Calderón. 

  
1Presidente de Colombia. 
2Vicepresidente 
3Ministro de Defensa 
4Anterior Ministro de   

     Hacienda 
 
Figura en colombia.indymedia.org en el artículo El Gabinete de la Seguridad 
Democrática S.A.: 

“Las cuotas tecnocráticas: BID-FMI/ Capital financiero/UNESCO: 

El uniandino Alberto Carrasquilla ha sido un destacado funcionario del BID y del FMI. 
Se nota que el apóstol del neoliberalismo R. Hommes viene renovando sus cuadros, y 
ahora trae una cría que con toda la dogmática que caracteriza a los econometristas de 
este satélite de Washington que es la Universidad de los Andes, completará la tarea 
de Gaviria y su jardín infantil. 
Junto al rolo Carrasquilla, está el paisa Jorge Humberto Botero, quien es el encargado 
de abrir más las puertas a los especuladores y de favorecer a los lavadores de 
capitales, su tarea será coronada una vez entregue las funciones monetarias y 
cambiarias del Banco de la República a Rockefeller y compañía. Dice él que: “el Estado 
no debe desarrollar tareas empresariales, ni perturbar a los empresarios con 
obligaciones inútiles” como pagar impuestos. Que las funciones de la 
Superintendencia de industria y comercio deben dejarse, como en la Edad Media, en 
manos de los gremios. Además, de temas económicos ha incursionado en el área 
penal con su artículo “El mal menor” en el que realiza una completa apología de la 
tortura. 
Al lado de estos dos agentes del saqueo, se encuentra otro paisa, Andrés Felipe Arias, 
quien también pertenece al jardín uniandino. Este ministro negoció un TLC tan 
favorable para las trasnacionales que importan cereales, vacas locas, leche vencida y 
otros “transgénicos”, que pasará a la historia como el sepulturero del agro 
colombiano. 
La cuota se completa con Cecilia Vélez White ministra de educación, cuya labor se ha 
orientado a hacer de la educación una empresa virtual.” 

 

Andrés Felipe 
Arias Leyva

Catalina Serrano

 
 
 

8- Si Álvaro Uribe Vélez no decide vender el negocio que en un garaje por el Estadio, 
había montado con José Roberto Arango, según ha afirmado, no hubiera tenido el 
dinero para comprarse la Finca el Uberrimo de la antigua Hacienda Marta 
Magdalena. 
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Figura en la Revista Cambio Nº466 del 27 de mayo de 2002, pág.32: 
“Sabe de dónde provienen tales infundios y no tiene inconveniente en decirlo: de una 
amistad de tres generaciones con los Ochoa, antes de que los hijos de don Fabio 
resultarán comprometidos en narcotráfico. En viejo era caballista, competidor y amigo de 
Alberto Uribe. Sus fincas eran colindantes. Se veían en las ferias. Y Álvaro encontraba allí 
a  los muchachos Ochoa, que entonces compartían su misma afición por los caballos. De 
la vinculación de ellos con los negocios de droga vino a enterarse años después, por la 
prensa, cuando el rumbo que había tomado su vida lo había distanciado de la familia 
Ochoa.  A Fabio, el menor, volvió a verlo, sí, cuando salió de la cárcel, en una ceremonia 
pública cuando era aún gobernador. Fabio hijo se le acercó, le dio la mano y se limitó a 
decirle: “Ten cuidado, en la cárcel supe que el Eln quiere matarte.” 
(…) 
“La muerte de Alberto Uribe Sierra ha querido presentarse por esos mismos buitres y 
moscas como un ajuste de cuentas de narcotraficantes, cuando es de sobra sabido que 
fue asesinado por el frente 36 de las Farc de dos tiros de fusil –uno en la garganta y otro 
en el corazón –cuando se hallaba en su finca Guacharacas, el 14 de junio de 1983.” 
(…) 
“Se les enfrentó a las Farc y en ese enfrentamiento lo mataron rapidito. Y es cierto, pues 
Alberto Uribe, en vez de dejarse secuestrar, desde la cocina a los guerrilleros que se 
aproximaban a la casa. En ese asalto fue herido de un disparo en un pulmón su otro 
hijo...” 
(…) 
“El primer negocio importante de su vida lo hace, siendo todavía estudiante de derecho, 
con su amigo de toda la vida, José Roberto Arango. Con un capital de $15.000, alquilan 
un garaje y montan una cafetería llamada El Gran Banano, figura simbólica de lo que 
podía producir el cóctel de otras que era la especialidad y a la que luego le sumaron 
hamburguesas y perros calientes, además de banano congelado y cubierto de chocolate.” 
(…) 
“Con el dinero ganado en este negocio, Uribe compra una finca en Córdoba de algo más 
de 600 hectáreas.” 

 
No es muy explicable que de un pequeño negocio desarrollado en un garaje, resulte el 
capital para que con el 50% se logre comprar una gran hacienda. 

 

Pedro Nolasco 
Betancourt Toro

Segismundo 
Ochoa Uribe

Norma
Fabio

Ochoa  Restrepo

Luisa María
María Felicidad
Toro Echeverri

Gabriel 
Betancur Mejía

Ingrid Betancourt 
Pulecio

Segismundo  
Ochoa Restrepo

Emilia Ochoa 
Toro

Tulio Ochoa 
Vélez

Jorge Luis 
Ochoa Vásquez

Lucas Javier 
Ochoa Tirado

Lucas Ochoa 
Posada

Jason Ochoa 
Posada

1 2

Abelardo
Vespaciano

Ochoa González

Laura Ochoa 
Restrepo

Roberto
Martin Emilio
Vélez Ochoa

Alvaro Uribe 
Vélez

Laura Vélez 
Uribe

Nicolás
Juan Manuel

Manuela
Ochoa Zapata

José María 
Vélez Ochoa

Pedro Vélez 
Fernández

Obdulio Vélez 
Angel

Fabiola Vélez 
Uribe

José Obdulio 
Gaviria Vélez

Pablo Escobar 
Gaviria

María Josefa 
Ochoa Londoño

Bárbara Gaviria 
Ochoa

Francisco 
Londoño Gaviria

Manuel Maria
Agapito

Londoño Posada

José

Herlinda
Gaviria Berrio

Gustavo de 
Jesús Gaviria 

Rivera

José Roberto 
Arango Pava

Miguel Londoño 
Pajon

Guillermo 
Londoño Mejía

Luis Guillermo
Diego

Santiago
Margarita Rosa
Londoño White

 
Obdulio Vélez Ángel viene a ser: 
 

- Abuelo de José Obdulio Gaviria Vélez, asesor del Presidente y: 
∗ Primo hermano de Pablo Escobar Gaviria 
∗ Primo segundo de Carlos Mario Álzate Urquijo autor junto con la ETA del 

atentado al avión de Avianca. 
∗ Primo hermano de Guillermo Urquijo Gaviria, banquero del Cartel de Medellín y 

quien presuntamente pago a los sicarios de Guillermo Cano. 
∗ Dos hermanos de José Abdulio, que eran pilotos,  estuvieron detenidos en 

EE.UU por tráfico de drogas. 
 

 



JULIO CÉSAR GARCÍA VÁSQUEZ  
                                                                                                               CIUDADANO VEEDOR 

 
Calle 106A Nº20-10 Piso 2 Teléfono 2 148413 - 2 148371 Fax 6 010271  Bogotá D.C. 

E-Mail:  diselectricosjcg@gmail.com  

32

- Primo noveno de Margarita Rosa Londoño White 
 

∗ Fue esposa de José Roberto Arango Pava,  el socio de Álvaro Uribe Vélez en la 
juventud y luego su consejero presidencial, según se dice en ese período José 
Roberto fue novio de Alicia Arango secretaria privada y una de las mejores 
amigas de Álvaro Uribe Vélez 

∗ Los hermanos de Margarita Rosa muy vinculadas al Cartel de Medellín. 
 

- Primo décimo de Álvaro Uribe Vélez. 
- Primo noveno de  Jorge Luis Ochoa Vásquez.  

 
 

Noemí
Guillermo
Posada 

Saldarriaga

Noemí
Sanin Posada

Juan Emilio
María Lía

Posada Echeverri

Lucas Javier
Ochoa Tirado

Lucas
Ochoa Posada

Jason
Ochoa Posada

Vespaciano
Ochoa González

Laura
Ochoa Restrepo

Laura
Vélez Uribe

Tulio Ochoa

Ochoa Restrepo

Jorge Luis
Ochoa Vásquez

Juan Manuel
Nicolás

Ochoa Zapata

María Necostrata
Gavíria Castro

Feliciana
Echeverri Gaviria

Eduardo
Sierra Echeverri

Cecilia
Sierra Velásquez

Alberto
Uribe Sierra

José Roberto
Arango Pava

Luis Guillermo
Diego

Santiago
Margarita Rosa
Londoño White

María Josefa
Ochoa Londoño

Rafael
Bárbara

Gaviria Ochoa

Francisco
Londoño Gaviria

Manuel María 
Agapito 

Londoño Posada

Miguel
Londoño Pajón

Guillermo
Londoño Mejía

Miguel
Antonio

Gaviria Mazo
Francisco

Gaviria Gallon

Pedro Luis
Gaviria Vélez

Braulio
Gaviria Vélez

Roberto
Gaviria Cobaleda

Herlinda
José

Gaviria Berrio

Pablo
Escobar Gaviria

José Obdulio
Gavíria Vélez

Guillermo
Catalina

Urquijo Gaviria

Carlos Mario
Alzate Urquijo

“Arete”

82
86
85

79

... = Número que les correspondió en la 
lista del Pentágono de septiembre 
1991

Colaboró para
que el Grupo

Santodomingo se
Apoderara de ACES

Socios en la ostrería
El Gran Banano

Asesores del
Presidente

Huyeron para
España cuando el

asesinato de
Rodrigo Lara Bonilla

Reconoció haber puesto la bomba en el avión 
de Avianca en 1989 donde murieron 117 
personas, también manejó las rutas del 

narcotráfico después del asesinato de los 
Moncada y Galeano

Es
po

so
s

Banquero del Cartel
De Medellín y

presuntamente
pagó a los sicarios
de Guillermo Cano

Norma
Fabio

Mario
Juan Diego

Velez Ochoa

Roberto
Martín Emilio

Vélez Ochoa

Santiago
Álvaro

Uribe Vélez

Presunto paramilitar de 
“Los Doce Apóstoles”

Paramilitares del
Grupo de los

“Erre”

Gustavo de Jesús
Gaviria Rivera

Hernando

Abelardo

 
 

 

Carlos Mario Álzate Urquijo, alias Arete, primo 
segundo de Pablo Escobar Gaviria y de José 
Obdulio Gaviria Vélez, aceptó haber sido el 
autor de la voladura del avión de Avianca, en 
Diciembre de 1989 donde murieron 110 
personas, entre estos, dos ciudadanos 
norteamericanos, y entre los colombianos 
Andrés Scabi Ricci, cuñado del vicepresidente 
Francisco Santos Calderón. 

La Quica, Dan Denis Muñoz Mosquera desde 
abril de 1990 estaba siendo juzgado en una 
corte de Nueva York por la voladura del avión 
y en mayo de 1995 lo condenaron a cadena 
perpetua, más 55 años.  

Como a “Arete”, en nada le adicionaba en su 
condena, aceptar ser el autor de la voladura 
del avión, se declaró culpable, con lo cual “La 
Quica” creía que se libraría de la cadena 
perpetua.

 
9- Si el Cartel de Medellín probablemente fue el primero en contratar al movimiento 

separatista ETA para que organizara atentados terroristas ¿Por qué nos 
alarmamos cuando otros grupos al margen de la ley que aprendieron del Cartel 
de Medellín, también lo han hecho? ¿Por qué querer minimizar el efecto corruptor 
del Cartel de Medellín? 

 
Figura en el Libro Crónicas de la Guerra Sucia escrito por Gonzalo Guillen, 
refiriéndose a Gonzalo Rodríguez Gacha: 
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“El narcotraficante consideraba que las detenciones de su hijo habían sido 
influenciadas por el clan de Carranza, aunque posteriormente se ha abierto paso 
la teoría de que fueron solamente un mecanismo para tratar de apaciguar al 
padre y seguirle la pista. 
 
(…) 
El joven, por quien Rodríguez profesaba un profundo aprecio- le había 
obsequiado una motocicleta de oro y a tres de sus haciendas en la zona de 
Guaduas (Cundinamarca) las había bautizado Fredy-1, Fredy-2 y Fredy-3-, fue 
conducido a la Cárcel Nacional Modelo, de Bogotá… 
 
(…) 
 
Pero algo extraño podía estar ocurriendo puesto que una tarde, dos hombres que 
acudieron a visitar a Fredy en la prisión, fueron asesinados al salir, cerca a un 
Renault-4 en el que habían llegado. 
 
La visita ocurrió cuando Fredy se encontraba convaleciente de un desarreglo de 
salud. Aparentemente se intoxicó con un alimento y fue atendido en la 
enfermería carcelaria, donde se le aplicó anestesia general y se le curó. 
 
Al salir en libertad, no solamente por el mandato del artículo 432, sino porque el 
Juzgado Sexto reconoció que no había pruebas suficientes en su contra, Fredy 
Gonzalo fue a encontrarse con su padre, a quien le comentó el asunto de la 
enfermedad pero no pudo explicarle qué había sucedido a ciencia cierta durante 
el tiempo que estuvo anestesiado. 
 
Cinco días después de la liberación del muchacho –quien tenía 17 
guardaespaldas y había asistido a los entrenamientos que el Cartel de Medellín 
organizó para que mercenarios israelíes formaran sus ejércitos de paramilitares y 
sicarios, pero no había terminado la escuela secundaria-, Rodríguez Gacha dio 
muestra de su poder criminal, su irracionalidad y su desfreno: hizo explotar una 
bomba dentro de un Boeing-727 de Avianca cuando volaba a las siete de la 
mañana sobre la jurisdicción municipal de Soacha, a 13.100 pies, con 107 
pasajeros, en la ruta Bogotá-Cali. 
 
(….) 
 
El 18 de febrero de 1990 los investigadores concluyeron que un terrorista del 
movimiento separatista español ETA ingreso al HK -1803 y dejó bajo su silla, la 
14-F, un poderoso explosivo Semtex. Posteriormente descendió y reclamó un 
tiquete, en el cual aparecía registrado bajo el nombre de Julio Santodomingo. 
Minutos después la nave explotó en vuelo. 
 
La versión oficial sostiene que dos terroristas de la ETA fueron contratados por 
Rodríguez Gacha para que lo asesoraran y llevaran a cabo un sinnúmero de 
atentados terroristas.” 

 
10- Si en 1974 Luis Dereix Conrad no se muere, Marta Helena y su esposo Salvatore 

no se convierten en los herederos de la parte de la Hacienda Marta Magdalena, 
las fincas Campamento y Santa Helena por lo cual con coraje y decisión 
Salvatore Mancuso Gómez en 1983 asumió su explotación, posiblemente el 
paramilitarismo no se hubiera originado, fortalecido y multiplicado en la 
Hacienda Marta Magdalena. 

 
De igual forma, hoy Colombia no tendría que llorar los más de 10.000 asesinatos, los 
descuartizamientos de cuerpos, los millones de desplazados que por el 
paramilitarismo se originaron. 
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Justiniano
Juan

Moreno Ramírez

Darío Moreno 
Restrepo

Lina 
Moreno Mejía

Álvaro
Uribe Vélez

Eugenia
Moreno Arango

Ángela 
del Rosario

Molina Moreno

María Eugenia 
Maya Molina

Luis Alfredo
Ramos Botero

1

2

3
 

Ángela del Rosario Molina Moreno viene a ser: 
 
− Prima segunda de Darío Moreno Restrepo, el suegro de 

Álvaro Uribe Vélez. 
 
− Suegra del gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos 

Botero, quien ha sido Presidente del Senado, Alcalde de 
Medellín al igual que Darío Moreno Restrepo y Álvaro 
Uribe Vélez y quien ha militado en los últimos años en 
un partido comprometido con el paramilitarismo.

1 Presidente de Colombia. 
2 Primera Dama 
3  Gobernador de Antioquia 

 
11- Si en 1982 el joven Álvaro Uribe Vélez y en 1983 Salvatore Mancuso no se pone 

al frente de sus fincas en la antigua Hacienda Marta Magdalena, posiblemente 
Fidel Castaño Gil no se hubiera decidido a comprarse como se dice 
coloquialmente a un precio de huevo, las 1500 hectáreas de la Finca Cedro 
Cocido, que también formaban parte de la antigua Hacienda Marta Magdalena, 
donde poniendo al servicio de esta causa, toda su experiencia de haber sido el 
jefe de seguridad del Cartel de Medellín y de la multinacional de la droga,  que al 
servicio de todos los carteles opero desde Tranquilandia. En esta empresa de 
Cedro Cocido, Fidel Castaño Gil demostró su liderazgo organizando una 
comunidad de 150 parceleros agrupados bajo la figura de autodefensas. 

 
Figura en el capítulo XI del libro Crónicas de la Guerra Sucia escrito por Gonzalo 
Guilen: 
“Esos hombres fueron entrenados por el mercenario israelí Yair Klein y 
corresponderían a los grupos de paramilitares que comandaba Fidel Castaño, quien 
reemplazó en el mando militar del Cartel de Medellín a Rodríguez Gacha.” 
 

12- Si Fidel Castaño Gil no se hace copropietario de la Hacienda Marta Magdalena, no 
se llegan a utilizar estas tierras para cultivos ilícitos 

 
Termina el Libro “La Hacienda Marta Magdalena 1881-1956”, escrito por Gloria 
Isabel Ocampo y publicado por la Universidad de Antioquia: 
“Aunque Antioquia mantiene aún estrechas relaciones con el Sinú, Bogotá, como 
sede del gobierno, es el eje en torno al cual giran las expectativas de la clase 
política y de sus clientelas, las cuales están en buena parte, constituidas por la 
población más vulnerable y desprotegida que busca en este sistema una instancia 
de inclusión y de intermediación con el Estado y con el país, y una forma de 
acceder a los beneficios sociales; pero la gestión realizada por los caciques locales 
en las altas instancias se orienta, básicamente, a conseguir el favor burocrático. 
 
En esas condiciones, al finalizar la década del sesenta irrumpió la guerrilla (el 
Ejército Popular de Liberación – Epl – y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia –FARC-), la cual debilitó el sistema hacendario (por medio del secuestro, 
las vacunas, etc), y los hacendados, que se declararon abandonados por el 
Estado, iniciaron organizaciones de autodefensas. LA TIERRA HABÍA PERDIDO 
VALOR Y EMPEZÓ LA ADQUISICIÓN DE HACIENDAS POR PARTE DE 
NARCOTRAFICANTES DEL INTERIOR DEL PAÍS. Fue cuando el antioqueño 
Fidel Castaño, integrante entonces del cartel del narcotráfico de Medellín, adquirió 
tierras y estableció su dispositivo militar, el cual devino en el núcleo de la 
confederación nacional denominada Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Los 
hacendados hicieron frente común con la organización armada para enfrentar a la 
guerrilla, lo cual posibilitó a los paramilitares adquirir legitimidad y consolidar su 
poder en la región. 
 
EN EXTENSAS ZONAS SE ESTABLECIERON CULTIVOS ILÍCITOS DE COCA Y 
AMAPOLA, promovidos por los paramilitares, quienes reconocieron tener en estos 
cultivos y en su comercialización-como la guerrilla en otros lugares-su base 
económica. El sur de la región sinuana, el alto Sinú y Urabá, una zona considerada 
como de gran valor estratégico para el tráfico de armas y estupefacientes, se 
convirtió en un territorio disputado por la guerrilla y los paramilitares, lo cual ha 



JULIO CÉSAR GARCÍA VÁSQUEZ  
                                                                                                               CIUDADANO VEEDOR 

 
Calle 106A Nº20-10 Piso 2 Teléfono 2 148413 - 2 148371 Fax 6 010271  Bogotá D.C. 

E-Mail:  diselectricosjcg@gmail.com  

35

producido cientos de desplazados, que afluyen a Montería, donde se encuentran 
con los campesinos que la estructura de propiedad o catástrofes naturales habían 
expulsado del campo a todo lo largo del siglo xx.” 
 
La afirmación que en la Hacienda Marta Magdalena “se establecieron cultivos 
ilícitos de coca y amapola”, lleva el respaldo de la Universidad de Antioquia, que 
publicó el libro. 
 

13- Si las autodefensas no lideran las acciones de grupos armados, a un nivel tan 
alto, que llegaron en 1985 a realizar más acciones  que la Farc y Eln juntos, la 
violencia terrorista no se hubiera desbocado. 

 
Acciones de los Grupos Armados 

Año 85 86 87 88 89 90 91 
Farc 95 152 237 209 150 280 668 
ELN 56 162 197 357 314 385 316 

Autodefensas 153 260 141 242 196 151 109 
(Fuente el Libro El Conflicto Callejón sin Salida) 
 
Es útil ver como en 1985, la parte más activa del conflicto son las autodefensas, 
que fundamentalmente organizaron su lucha contra la inerme población civil, a la 
cual con la disculpa de amenazarlos por no haberse enfrentado a la Farc y Eln, los 
consideraban auxiliadores de la guerrilla y los asesinaban, adicionalmente 
amenazando a todos los pobladores para que se desplazaran abandonando sus 
tierras, que de inmediato pasaban a ser posesión de la autodefensas. 
 
Observamos que hasta 1988 son menos las acciones de la Farc (209) respecto a 
las de las autodefensas (242), ya que el año siguiente la Farc los aventajaron;  
pero fueron las acciones de las autodefensas, las que presionaron a la Farc a 
tomar una parte aún más activa en el conflicto. 
 
Igualmente los ataques a la población civil e inerme fue una táctica de las 
autodefensas que la Farc copio. 
 
No lo dicen mucho, pero cuando la Farc en Bojayá asesino a casi un centenar de 
personas refugiadas en una iglesia, las autodefensas en ese sitio habían iniciado el 
conflicto y se encontraban parapetadas tras el templo, (lleno de temerosos 
pobladores), el cilindro que cayó en el templo, iba contra las autodefensas que tras 
este se escondían. 
 

14- Si antes de 1985 Fidel Castaño ya había tenido múltiples y cordiales contactos con 
la Farc y adicionalmente que el dinero que hasta ese momento había logrado, había 
sido por el camino de los ilícitos, es natural y obvio que Fidel Castaño no se instaló 
en Córdoba para defender a los pobladores de la Farc y Epl, sino para expandirse 
económicamente. 

 
Figura en el Libro Mi Confesión – Carlos Castaño revela sus secretos - escrito por 
Mauricio Aranguren Molina: 
 
“- Cambiando de tema, ¿cómo y cuándo decidieron usted y su hermano 
instalarse en Córdoba? – pregunté. 
 
Con Fidel buscábamos un sitio que nos diera las garantías, queríamos un lugar 
cerca de las plantaciones de banano en la zona del Urabá, pero es esa zona 
resultaba impenetrable en 1985. Necesitábamos una zona equidistante, un eje 
donde nuestra Autodefensa pudiera expandirse, aspirábamos a tener salida al 
mar y frontera con los departamentos de Córdoba, Antioquia y Chocó. 
Intentamos entrar a alto de San Juan, en el Urabá, y la guerrilla nos mató 
algunos muchachos. Recuerdo que sacamos un mapa de alto relieve y definimos 
una nueva zona dónde nacer, el Alto Sinú. Pusimos la punta del lápiz en las 
tierras alrededor del río, allí existía guerrilla hasta llegar a Montería, pero estar 
cerca de la capital del departamento de Córdoba conllevaba sus ventajas. 
Nos ofrecían extensiones de tierra abandonadas a buenos precios y, sobre todo 
fértiles. Los ganaderos las dejaron por los continuos secuestros y extorsiones. A 
lo anterior se sumó la personalidad de los habitantes de Córdoba, otro tipo de 
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costeños, desprevenidos y poco pícaros. 
 
Yo le pregunté a Fidel: ¿Y cuánta plata tenemos? Recuerdo que me contestó: “Mil 
millones de pesos” 
 
Comandante, eso en 1985 era bastante dinero, mínimo unos dos millones de 
dólares – le dije a Castaño y, de inmediato replicó: 
 
Es cierto, pero lo importante era la forma como Fidel lo administraba. Compró 
tierras por un valor de siete mil millones de pesos y a cada finquero le abonó una 
considerable cantidad de dinero, el resto lo quedó debiendo. Se hacía el negocio 
así la guerrilla tuviera ocupadas las tierras. 
 
La Finca `las Tangas` en la ribera del río Sinú fue la primera zona liberada por 
nosotros en Córdoba. Ahí combatieron mi primo, el fiel ‘H2’, Fidel y otros 
muchachos, a los que meses después llamaban en la región ‘los tangueros’. Para 
la época, yo permanecía más tiempo en la lucha urbana. Fidel logro hacer algo 
muy importante al comienzo; aguantó la represalia de la guerrilla y pudo vincular 
gente de otros lugares del país para que invirtiera bajo su protección. Al mismo 
tiempo, no dejaba que la gente honesta de la región se saliera y abandonara el 
proyecto. La salida de un hombre honesto y reconocido en la zona infundía 
miedo, generaba una ola de pánico entre las demás inversionistas. Fidel logró 
hacer lo que quería, poco a poco y con mucho esfuerzo. De pronto comenzó a 
llegar mucha gente de afuera, hubo más apoyo económico y se ganó la guerra en 
Córdoba.”  

 
15- Si los Ochoa Vásquez tuvieron encuentros con Nicolás Bergonzoli, 

presuntamente a través de él tenían algún tipo de comunicación con Castaño. 
 

Figura en el Libro Nuestro Hombre en la Dea, escrito por Gerardo Reyes, en el 
capítulo 28, transcribiendo una conversación de Jorge Luis Ochoa, María Lía, 
Nicolás Bergonzoli, Joaquín Pérez (abogado), sucedida el 29-01-2000 en Fredonia, 
que figura como la prueba No. 33 de la solicitud de nulidad para el caso de Fabio 
Ochoa Vásquez No. 99-6153 en EE.UU. 

 
“En varios de esos trances etílicos de Castaño, estuvo presente Juan Nicolás 
Bergonzoli, un oportunista y sagaz aventurero del narcotráfico que, al igual que 
varios de los escasos sobrevivientes de los últimos 20 años de las guerras de los 
carteles, no tuvo otra opción que arrimarse a la sombra inquieta del más 
poderoso. Bergonzoli recorrió indemne el circuito de la conveniencia y la fortuna; 
empezó con el Cartel de Medellín, luego se alió al de Cali, enarboló la bandera de 
Los Pepes, pasó al Cartel del Norte y finalmente terminó acolitando las 
borracheras a Castaño. Ahora vive feliz en Estados Unidos. 
 
(…) 
 
Bergonzoli, un arquitecto del departamento de Córdoba, descendiente de 
inmigrantes italianos, era realmente cercano a Castaño. “De los pocos que se 
acercaron a él como amigo”. 
 
(…) 
 
Bergonzoli trabajó con la organización de Pablo Escobar hasta que el gran capo 
se convirtió en el hombre más perseguido de Colombia. Atemorizado por la 
facilidad con que Los Pepes estaban matando a colaboradores de Escobar, 
decidió viajar a Canadá para “enfriarse”, desde allí hizo contacto con José 
Santacruz Londoñó, cabecilla del Cartel de Cali, quien lo invitó a trabajar con 
esta organización y luego saltó al Cartel del Norte. 
 
(…) 
 
Su hermano Sergio fue secuestrado en 1994 por el Ejército de Liberación 
Nacional bajo la presunción de que Nicolás había quedado con millones de 
dólares de la fortuna de Escobar. El cadáver de su hermano fue encontrado dos 
años después en Támesis, Antioquia. Bergonzoli continuó trabajando con el 
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Cartel del Norte del Valle hasta que decidió entregarse a Estados Unidos, seguro 
de que su primo Diego Narváez  Bergonzoli, quien había sido arrestado, lo había 
involucrado en un cargamento de 1.250 kilos de cocaína. 
 
(…) 
 
Bergonzoli se entregó a las autoridades de Estados Unidos en diciembre de 1998. 
Fue llevado en el avión privado de Vega a Fort Lauderdale, Florida, después de 
que Vega le cobró ocho millones de dólares para arreglar su caso. El emisario de 
Castaño no pagó nunca esa suma. Sólo entregó una cuota inicial de 200.000 
dólares y luego otros 200.000 para los honorarios del abogado. En una reunión 
con los agentes de la DEA, Bergonzoli dijo que tenía el aval de Carlos Castaño y 
que, a través de él, se podía conseguir que muchos de los narcos se entregaran. 
 
(…) 
 
La felicidad de Bergonzoli por la manera como su vida cambió, gracias al 
programa de Vega y la DEA, quedó registrada en una conversación que sostuvo 
con Jorge Luis Ochoa y su esposa María Lía en Colombia en enero de 2000. 
Como parte de sus obligaciones con la escuelita de Vega, Bergonzoli se unió al 
coro de emisarios que querían convencer a Fabio Ochoa de cooperar con el 
gobierno de Estados Unidos. Sus palabras podrían servir fácilmente para un 
comercial de televisión del programa de resocialización: 
 
“Que el día de mañana nos recojan a todos, no sé. Pero yo llevo, en mis 36 años 
de edad, donde yo traquetie 12 años, llevo el año más feliz de mi vida. Jorge te 
lo dice, te lo dice tu amigo Nicolás Bergonzoli. Hombre, que me tocó gastarme 
billete, me lo gaste […] Me van a tramitar mi residencia. Pero están cumpliendo, 
viejo”. 
 
Más adelante insiste: “Yo llevé a Rasguño y hasta el hijo de puta quiere cuadrar. 
¿por qué no cuadra este loquito, coño, y acabamos con esta mierda? El paga 
uno, dos, cinco años, no sé cuánto paga y se nos arregla la vida a todos, 
hermano, ¿qué diferencia hay entre cinco y el resto de la vida?. 
 
Jorge Luis responde que “ahí está la diferencia” y Bergonzoli agrega: 
 
“La diferencia es este señor [Joaquín Pérez] y la diferencia es Baruch, así de 
sencillo. Doctor ¿estoy orientado o no esto orientado?. Pérez por su puesto 
responde: “Yo creo que si, pero […]”. 
 
En un esfuerzo muy realista por explicar a Jorge Luis que la deuda de los Ochoa 
con la justicia de Estados Unidos no estaba saldada, Bergonzoli dice: 
 
-Es que el problema del narcotráfico es con el gobierno americano, no con el 
gobierno colombiano. Ustedes arreglaron el problema aquí. 
 

- Sí –responde Jorge Luis- 
- No allá – agrega Bergonzoli. 
- Sí, y a los tres años de haber salido Fabio ya nos fallaron aquí-señala 

Jorge Luis. 
- Pero, viejo, agrega Bergonzoli-, nosotros somos colonia. Ellos son 

imperio, y el problema del narcotráfico termina allá. 
 

Con acceso privilegiado e inmediato a Castaño, la DEA empezó a programar una 
reunión personal con el jefe de las Autodefensas en algún lugar limítrofe de 
Colombia con Panamá y bajo la mayor reserva. En una entrevista con el autor, 
Castaño admitió que los preparativos de la reunión estaban bien adelantados y 
que contaría con la presencia de otros funcionarios estadounidenses. Vega 
asegura que serían altos funcionarios de la CIA y las Fuerzas Militares. Castaño 
desmintió en esa ocasión las versiones que circulaban en Colombia de que las 
AUC  habrían recibido armas de Estados Unidos como parte de un acuerdo para 
combatir a la guerrilla. 
 
Vega sostiene que Bergonzoli “ofreció como garantía para llegar la comitiva del 
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gobierno americano que él se quedaba en poder de los gringos en Panamá 
amarrado si era posible”, pero el gobierno no lo aceptó. 
 
Bergonzoli tendió entonces el puente entre la DEA y Castaño, pero sus 
obligaciones de narco arrepentido, que se había comprometido a producir 
“positivos” y a pescar narcos, dejaban mucho qué desear.  Al principio Tinsley y 
Castillo lo trataron con paciencia, pero las cosas llegaron a un punto en que 
tuvieron que llamarlo a rendir cuentas.” 

  
 

Bergonzoli

Sergio

Juan Nicolás

Bergonzoli

......

Narvaez

Diego Narvaez
Bergonzoli

Martin Emilio

Roberto

VelezOchoa

Norma

Fabio

Ochoa Restrepo
Laura Velez

Uribe

Alvaro Uribe 
Velez

Fabio Ochoa 
Vásquez

 
 

Roberto Vélez Ochoa viene a ser: 
 

- Tío abuelo de Álvaro Uribe Vélez 
- Tío político de Fabio Ochoa Vásquez 

 
16- Si la Farc y el ELN siguiendo el mal ejemplo de las autodefensas empezaron a 

realizar los ataques a la población civil y a los pobladores inermes, antes el 
conflicto de la Farc y el ENL habían sido contra el ejército y sus instituciones 
surgiendo la pregunta ¿Quién degenero el conflicto para que atacaran y 
asesinaran a las comunidades y pobladores? 

 
 
 

Presuntos 
Autores 

Homicidios políticos por 
fuera del Combate: 

 Presuntos responsables de violación  2000-2002 (%) 

Entre 
Octubre 
2000 y 

marzo 2001 

Entre 
Julio 2001 

y Junio 
2002 

Actores Homicidios 
fuera de 
combate 

Desaparecidos Torturas 

Agentes del 
Estado 

6 10  Guerrilla 22 9.9 28.6 

Paramilitares 70 97  Paramilitarismo 71.8 84.0 62.7 
Guerrilla 13 115  Fuerza Pública 3.6 16.0 27.4 
Grupos Armados 
anónimos 

17 49  Fuente: Cuadro 5.14 del Libro El Conflicto Callejón sin 
salida 

Actores sin 
identificar 

47 96      

Total 153 367      
Cuadro 5 .20 del Libro El Conflicto Callejón sin 
Salida 

     

 
17- Si Estados Unidos con la ayuda de Inglaterra y España junto con Colombia, (la 

única voz latinoamericana que apoyo la guerra de IRAK), han mostrado lo 
equivocado del acto, pocas palabras le quedan a Colombia para mostrarse lejano 
a esos países que en realidad son los mayores terroristas. 

 
Curiosamente Noemí Sanín Posada es Embajadora repitente en Inglaterra y antes lo 
era de España 
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Jason
Ochoa Posada

Laura Ochoa
Restrepo

Roberto
Martín Emilio
Vélez Ochoa

Laura Vélez Uribe

Álvaro
Uribe Vélez

Manuel
Lucas

Ochoa Posada

Concepción
Ochoa Arango

María Teresa
Restrepo Ochoa

Baltazar
Botero Restrepo

Douglas
Botero Boshell

Mauricio
Botero Caycedo

Carolina
Barco Isackson

Lucas Javier

José Nicolás
Ochoa Tirado

José Nicolás
Ochoa Vélez

María Josefa
Uribe Ochoa

Dabeiba
Hernández Uribe

Jaime Carrasquilla
Hernández

María Victoria
Barrera Carrasquilla

María Ochoa
Piedrahita

María Mercedes
Carrasquilla Argáez

Alberto
Carrasquilla Barrera

1 3 4

Tulio Ochoa

Norma
Fabio

Ochoa Restrepo

Jorge Luis
Ochoa Vásquez

María Lia
Posada Echeverri

Noemi 
Sanin Posada

7

1

María Antonia
Ochoa Escobar

Justiniano
Montoya Ochoa

Tulia
Montoya Álvarez

Inés
Jaramillo Montoya

Pilar
Villegas Jaramillo

Luis Francisco
Hoyos Villegas

Piedad

Holguin Sardi
Carlos 5

Guillermo
Noemi

Posada Saldarriaga

Diana Consuelo
Julio César

Turbay Quintero

Julio César
Turbay Ayala1

2

6

9

?

Jorge Iván
Vélez Ochoa

Virgilio
Barco Vargas

10

Anselmo
Restrepo Ochoa

María de Jesús
Restrepo Santamaría

Teresa
Nieto Restrepo

Elena
Clemencia

Calderón Nieto

Juan Manuel
Santos Calderón

Francisco
Santos Calderón

María José

2

8

2

Ochoa González
Vespeciano

Abelardo

 
1 Presidente 
2 Vicepresidente 
3 Embajadora en EE.UU (país que lideró la guerra en Irak) 
4 Ex -Ministro de Hacienda 
5 Ministro del Interior y Justicia 
6 Contralor General 
7 Ex - Embajadora en España y ahora en Inglaterra (Países solidarios con EE.UU en 

la guerra de Irak) 
8 Ministro de Defensa 

9y Ex –Presidentes de Colombia. 
Abelardo Ochoa Restrepo  quien recibió la Cruz de Boyacá de parte de Mariano Ospina Pérez 
por el mejoramiento de varias razas de ganado viene a ser: 
− Tío tatarabuelo de Álvaro Uribe Vélez. 
− Primo quinto del Ex –Ministro Douglas Botero Boshell, ex –suegro de la Embajadora en 

EE.UU Carolina Barco Isackson y consuegro del Ex presidente Virgilio Barco Vargas. 
− Abuelo de Fabio Ochoa Restrepo, el suegro de María Lía Posada Echeverri, prima hermana 

de la  ex - embajadora en España y ahora de Inglaterra. Noemí Sanín Posada Ex – 
Embajadora en España, viene a ser prima hermana de María Lía Posada Echeverri, 
casado con Jorge Luis Ochoa y quienes huyeron a España cuando el asesinato de Rodrigo 
Lara.  

− Bisabuelo de Jorge Luis Ochoa Vásquez. 
− Primo sexto de Francisco y Juan Manuel Santos Calderón, quienes vendrían a ser primos 

décimos de Jorge Luis Ochoa Vásquez. 
− Primo décimo del  Ex - Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla Barrera. 
− Primo sexto medio de Luis Francisco Hoyos Villegas. 
 * Yerno de Julio César Turbay Ayala 
 * Cuñado del Contralor Julio Cesar Turbay Quintero. 
 * Casado por segunda vez con Piedad Holguín Sardi, quien está por confirmarse si es la 

hermana o la prima hermana del Ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín Sardi. 
− Bisabuelo de Jorge Iván Vélez Ochoa “El Negro” uno de los mejores amigos del presidente, 

los unen los lazos familiares (primos segundos) y la vida en el mundo de los caballos, 
Jorge Iván es hermano de dos renombrados paramilitares del grupo de los “Erres”. 

 
 
 
18- Si los Ochoa Vásquez lideraron la narcotización del país, por este proceso llegaran 

a agruparse como el Cartel de Medellín y a este también pertenecían los hermanos 
Castaño Gil y de allí surgió el MAS, que inspiró a las Convivir, las cuales se 
volverían autodefensas y luego 2000 Convivir terminarían transformadas y unidas 
a la AUC:  Dejan conocer que el problema de Colombia es muy complejo y es 
necesario diagnosticarlo desde sus orígenes, así como también, que existen 
muchos hechos oscuros que nadie ha contado. 
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Figura en el Libro Nuestro Hombre en la Dea:, escrito por Gerardo Reyes, capítulo 37: 
“Un gran jurado de Lake Charles, Lousiana, sólo necesitó 30 minutos para hallar 
culpables a los sicarios después de escuchar a 118 testigos, el principal de los cuales fue 
Maz Merlmestein otro gringo que se había infiltrado en la organización de Medellín, 
Merlmestein aseguró que la orden de matar a Seal fue impartida por Jorge y Fabio 
Ochoa, y Pablo Escobar. 
 
De manera que aquella madrugada del 13 de octubre de 1999, cuando esperaba en el 
patio de su casa a ser trasladado a una estación de Policía y de allí a Bogotá, Fabio 
Ochoa Vásquez no era un prisionero de Colombia sino un trofeo de Estados Unidos. El 
fundador del cartel de Medellín, de 40 años, quedaba así bajo el control de la DEA en la 
Operación Milenio, una operación de la cual no existía ni un solo documento de denuncia 
penal en Colombia.” 
 

Lucas
María Jesús

Ochoa Posada
Jason Ochoa 

Posada

Tulio Ochoa 
Vélez

Laura Ochoa 
Restrepo

Norma
Fabio

Ochoa Restrepo

Jorge Luis 
Ochoa Vásquez

Anselmo 
Restrepo Ochoa

María Jesús 
Restrepo 
Santamaría

Teresa Nieto 
Restrepo

Clemencia
Elena

CalderonNieto

Juan Manuel 
Santos Calderon

Martín Emilio

Roberto
Vélez Ochoa

Laura Vélez 
Ochoa

AlvaroUribe 
Vélez

Francisco Santos 
Calderon

Abelardo
Vespaciano

Ochoa González

Obtuvo la Cruz 
de Boyacá

Jason Ochoa 
Posada

Ignacio Federico
María Margarita

Francisco Eladio
Gonzalo

Beatriz
Magdalena

Domingo

Abelardo
Vespaciano
Ochoa González

Horacio
Libardo

Fidel
Nestor
Tulio

Ochoa Vélez

Yolanda
Raúl

Amanda
Amira
Sergio

María Eugenia
Jorge Iván
Ramiro
Sonia
Lucero

Luis Fernando
Norma
Fabio

Ochoa Restrepo

Laura Ochoa Restrepo viene a ser:

-Bisabuela de Álvaro Uribe Vélez.
-Prima Tercera de Jorge Luis Ochoa Vásquez.
-Prima Séptima de Francisco y Juan Manuel Santos Calderón. 

 
 

Figura en el Libro Los Jinetes de la Cocaína primera edición 1987, escrito por Fabio 
Castillo: 
“En momentos en que Escobar Gaviria librara su batalla por consolidar un poder dentro 
de la mafia, en 1976, luego de la caída de los dos primeros capos de Medellín, el familiar 
de los Ochoa, Fabio Restrepo Ochoa, estuvo a punto de ser capturado en el aeropuerto 
de Bogotá, en episodio relatado al principio de este capítulo. 
 
Restrepo Ochoa logró la libertad con alguna argucia jurídica un mes más tarde, pero 
llegó a Medellín para ser destronado, literalmente hablando, a manos de su pariente 
Jorge Luis Ochoa Vásquez. 
 
El Clan de los Ochoa había empezado a estructurar su propio negocio desde un principio. 
Conformado por el viejo Fabio Ocho Restrepo, y sus hijos Jorge Luis Juan David, Fabio 
Cristina María, Ángela María y Martha Nieves Ochoa Vásquez, el Clan pergueñaba lo que 
sabían era una importante fuente de ingresos fáciles. 
Jorge Luis- tras la caída de su pariente-, el más osado de todos, asumió el liderazgo, y 
dispuso la estrategia: empezar a colonizar los mercados de la cocaína en Estados Unidos. 
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¿Era una organización fuerte entonces? Aparentemente no, pues estaría conformada por 
la misma familia. Prueba de ello, es que Ángela María Ochoa Vásquez fue arrestada en 
Miami el 12 de octubre de 1977 en posesión de kilo y medio de cocaína , que 
transportaba oculto en su sostén. 
 
El viejo Ochoa era ya conocido en Antioquia por su afición a los caballos de paso, hobby 
que no se podía ganar con el producto de una pequeña finca que poseía en Antioquia, La 
Loma.”  
 
19- Si Fidel Castaño Gil inicio su capital robando y haciendo piratería terrestre, hasta 

llegar a vincularse al Cartel de Medellín, no se puede desconocer que el mayor 
ingrediente de la descomposición de este país fue el comercio de la cocaína, del cual 
el Cartel de Medellín puso la cuota más importante. 

 
Figura en el Libro Mi Confesión Carlos Castaño Revela sus Secretos, escrito por Mauricio 
Aranguren Molina: 
“Tuvimos una mina de oro en Amalfi, con papeles y todo, no daba oro, pero justificaba 
los robos de mercancía que hacía Fidel en Medellín, con un camión  que tuvo en 
compañía con don Efraín. Un día robaban llantas, otro plantas eléctricas, después lotes 
de motobombas. Con la mina de oro se justificaba la plata y todo se le invertía a la 
guerra. Robó madera toda la que quiso, compraba una buena cantidad en efectivo a 
buen precio y luego mandaba a unos trabajadores en la noche y se llevaba el resto. 
Imagínese que llegó hasta tener distribuidora de maderas en Bogotá. Hacía lo mismo con 
piedra ‘Peldar’ y llegó a producir aguardiente chiviado en su propio alambique. Era un 
gran tahúr y robaba jugando cartas al marcar el póker. Se llevaba caballos a una región 
y los cambiaba con alguien que se los robaba en otra”. 
 

Vicente 
Castaño

Jesus
Castaño

Rosa 
Gil

Héctor

Eufrasio

Ramiro

Manuel

Rumada

Reynaldo

Vicente I

José Vicente II

Fidel
Carlos 
Alberto

Castaño Gil

Jeaneth
Torres

Carlos

María

Castaño

Kenia
Gómez
Claudia

....

Manuel Gil

Teresa 
Gomez Alvarez

.....
Castaño Gómez

Jesús Ignacio
Roldan Perez

Alias Monoleche

.....
Margarita

Rosa María
Castaño Gómez

Algunas de las 
Haciendas de
Fidel Castaño

Cedro  Cocido
Los campanos
Santa Mónica
Misiguay
Pasto Revuelto
Jaraguay
Santa Paula

Alias Pablo
Catatumbo

 
 
Teresita Gómez viuda de Ramiro Castaño Gil, es 
la misma Sor Teresa Gómez muy implicada en el 
arrebatamiento de tierras por parte de los 
paramilitares. 
 
Teresita se crío junto con ellos en la infancia, se 
caso con Ramiro y a ella se refiere Carlos Castaño 
en el libro Mi Confesión. 
 

En el debate sobre el paramilitarismo en 
Antioquia, el Senador Petro da una 
relación de Convivir donde se repiten los 
apellidos de origen antioqueño como 
Gómez, Piedrahita, Roldan, Pérez, Alzate, 
Marín 

Convivir Dirigido o hacia parte 
Alias Nombre 

Horizonte  Salvatore 
Mancuso 
Gómez 

Guaymaral  Salvatore 
Mancuso 
Gómez 

Nuevo 
Amanecer 

 Francisco 
Javier 
Piedrahita 

Avive Mono Leche Jesús Ignacio 
Roldan Pérez 

Papagayo  Arnulfo 
Peñuela 
Marín 

Costa Azul Mochacabezas Arnoldo 
Vergara 
Trespalacios 

Siete Cueros Chepe Barrera José María 
Barrera Ortiz 

Guayacanes Chepe Barrera José María 
Barrera Ortiz 

Amigos por 
Valencia 

 Mario Prado 
Cobo 

Nuevo 
Amanecer 

Cadena o el 
carnicero de 
San Onofre 

Rodrigo 
Mercado 
Peluffo 

Esperanza 
Futura 

 Héctor Julio 
Alfonso 
Pastrana 

Los 
Arrayanes 

 Juancho 
Prada 

Orden y 
Desarrollo 

Comandante 
08 

Salomón 
Feris Chadid 

Consejeros  Carmelo 
Cogollo Lara 

Bellavan  Rodrigo Pérez 
Álzate 
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El 31 de enero de 2006 en el barrio Mi Ranchito en Montería, fue asesinada Yolanda 
Izquierdo Berrio, líder en la defensa de los desplazados de Córdoba, a quienes la 
Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor) que era dirigida por “Sor Teresa Gómez” o 
Teresa Gómez Álvarez, les pretendía arrebatar las 10.000 hectáreas que les había 
repartido en 1990 Fidel Castaño Gil a 150 desmovilizados del Ejército Popular de 
Liberación (EPL) Y 2.500 familias campesinas.  
 
Desde 1999 Funpazcor, ha venido presionando a los beneficiados con las tierras en 1990, 
ofreciéndoles entre 2 y 5 millones de pesos para que se abandonaran Tangas, Santa 
Paula, Jaragua, Roma, Cedro Cocido, Pasto Revuelto y Leticia. Muchos no aceptaron 
firmar la escritura de reventa de la tierra, pero todos tuvieron que abandonar las 
parcelas. Tres (3) días antes de la versión libre de Mancuso, el 12 de enero de 2007 Sor 
Teresa cito a los campesinos en la Notaría Tercera de Montería, a esta reunión asistieron 
Diego Sierra, el supuesto dueño o testaferro de Santa Paula, Gabriela Henao Montoya al 
parecer su esposa, Manuel Causil Díaz. 
 
La segunda citación a los campesinos, fue la tercera semana de diciembre de 2006 en 
Santa Paula. El 22 de diciembre se iniciaron las amenazas contra Yolanda. Se dice que en 
las 10.000 hectáreas que entrego Fidel Castaño Gil en 1990, ahora están llenos con el 
ganado de Diego Fernando Murillo Alias “Don Berna”, Jesús Ignacio Roldan alias 
“Monoleche”, (quien ha declarado ser el autor de la muerte de su tío político Carlos 
Castaño Gil, ordenado por Vicente Castaño Gil) y de este último. 
 

Teodoro Jaramillo 
Arango

Gustavo Jaramillo 
Uribe

Bernardo Jaramillo 
Ríos

Bernardo Jaramillo 
Ossa

José Manuel
Juan Crisortano
Jaramillo Alvarez

Maruja Vega 
Portocarrero

María Cristina 
Arango Vega

Andrés Pastrana 
Arango

Misael Pastrana 
Borrero

 
 
 

Maruja Vega Portocarrero 
viene a ser: 
 

- Suegra de Misael 
Pastrana Borrero. 

- Abuela de Andrés 
Pastrana Arango. 

- Prima cuarta de 
Bernardo Jaramillo 
Ossa, asesinado 
por orden de 
Carlos Castaño Gil. 

 
20- Si no fue solamente la cocaína, sino que después dieron el paso también a la 

heroína, como se entiende que Jorge Alberto Uribe Echavarría hubiera sido 
nombrado Ministro de Defensa del gobierno Uribe I, siendo en ese momento 
conocido por el gobierno, que asistía para visita conyugal al Buen Pastor de 
Medellín, a encontrarse con la narcotraficante de heroína Dora Adriana Álzate 
Restrepo. 

BarbaraUribe 
Toro

Domitila 
Fernández Uribe

I Benancio Uribe 
Fernández

Luis Elias Uribe 
González

Alberto Uribe 
Sierra

AlvaroUribe 
Vélez

Cristobal
José Ignacio

Uribe Mondragón

José María Uribe 
Uribe

Pascual Benancio
Uribe Ruiz

Vicente Antonio 
Uribe Williamson

Vicente Uribe 
Rendon

Jorge Alberto 
Uribe Echavarria

Magdalena
Ester

WilliamsonMejía

Cecilia
Hernando
Enrique

Santos Castillo

Francisco Santos 
Calderón

Gabriel Ortiz 
Williamson

José Ignacio 
Ortiz Lozano

Juan Manuel 
Santos Calderón
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Pascual Benancio Uribe Ruiz viene a ser: 
 

- Bisabuelo del Ex Ministro de Defensa Jorge Alberto Uribe 
Echavarría. 

- Primo séptimo de Álvaro Uribe Vélez 
- Tío político de Gabriel Ortiz Williamson el suegro de Cecilia Santos 

Castillo la tía de Francisco y Juan Manuel Santos Calderón. 
 
 

Figura en el Nuevo Herald del 19-01-2005, un artículo de Gonzalo Guillen y Gerardo 
Reyes, titulado “Confirman sentencia contra mujer ligada al Ministro de Defensa 
colombiano”: 
 
Un tribunal de segunda instancia confirmó el veredicto de culpabilidad por tráfico de 
heroína contra una mujer que tiene registrado en la prisión como visitante conyugal al 
actual ministro de Defensa de Colombia, Jorge Alberto Uribe Echavarría. 
 
Dora Adriana Álzate Restrepo recibió por lo menos una visita de Uribe en la cárcel 
femenina El Buen Pastor de Medellín ocho meses antes de que Uribe asumiera el 
ministerio en noviembre de 2003. Aunque inicialmente negó a El Nuevo Herald haberla 
visitado en prisión, Uribe reconoció posteriormente en un comunicado de prensa, que sí 
lo hizo pero no fue una visita conyugal sino de carácter ``humano y de amistad''. 
 
En la entrevista el ministro negó versiones conocidas por este diario de que se había 
ejercido presión sobre el tribunal que manejó el caso para atenuar la pena contra Álzate. 
 
Un tribunal de segunda instancia confirmó el veredicto de culpabilidad por tráfico de 
heroína contra Álzate. La sentencia original, dictada en septiembre pasado por el 
Juzgado Primero Penal del Circuito de Antioquia, condenó a Álzate a nueve años de 
prisión sin derecho a recibir su casa por cárcel y a pagar una multa equivalente a seis mil 
salarios mensuales mínimos. 
 
El Tribunal Superior de Antioquia, al resolver la apelación en sentencia que le fue 
notificada el 14 de diciembre, mantuvo el veredicto de culpabilidad, le redujo la pena de 
cárcel a ocho años y bajó la multa a 200 salarios mínimos. 
 
Álzate, de 35 años, quien posee las ciudadanías colombiana y estadounidense, fue 
arrestada en febrero de 2003 cuando intentó viajar de Medellín a Miami en un vuelo 
comercial con una maleta en la que llevaba cerca de dos kilos de heroína de alta pureza. 
El alijo, valorado en aproximadamente $100,000, fue detectado por un perro policial. 
 
Al poco tiempo de haber sido arrestada, pidió que Uribe, de 65 años, fuera autorizado 
como visitante conyugal. En el juicio, Álzate declaró que su pareja era un importante 
hombre de negocios con el que tenía una relación sentimental de 18 años. 
 
Álzate vivió en Miami durante por lo menos dos años. En un principio trabajó como 
camarera en el restaurante La Carreta, según declaró en el expediente en Colombia. En 
ese tiempo rentaba una pieza en una casa de familia del suroeste de Miami. Según la 
dueña de la casa, Álzate renunció a su empleo en el restaurante para trabajar en una 
tienda de discos. 
 
Según los registros de propiedades del condado Miami-Dade, Álzate figura como 
propietaria de una casa al noroeste de Miami en la urbanización Secret Garden. La casa 
fue adquirida por Álzate en octubre de 2002 por $130,000. 
 
Cuando Uribe reconoció que visitó a Álzate sostuvo que su relación con ella venía desde 
hace 10 años y no 18. 
 
Uribe negó que la visita carcelaria hecha a Álzate hubiera tenido carácter conyugal. El 
Nuevo Herald confirmó en el expediente judicial y en fuentes penitenciarias que el 
ministro permanece inscrito en la cárcel como cónyuge autorizado para visitar a Álzate. 
 
A raíz de la publicación de El Nuevo Herald en noviembre, algunos medios de 
comunicación escritos y radiales en Colombia disculparon al ministro argumentando que 
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la visita era parte de su vida íntima y se dedicaron a especular públicamente sobre 
quiénes habrían sido las fuentes de El Nuevo Herald. La publicación generó una intensa 
discusión sobre el derecho a la privacidad. 
 
En ese sentido el diario El Tiempo, en reciente nota editorial, advirtió que "mientras fue 
un ciudadano privado, las relaciones del doctor Uribe pertenecían a su sagrada intimidad 
y no afectaban el interés común. Pero al aceptar un alto cargo público las características 
de esa relación lesionan la credibilidad y vulnerabilidad del ministro''. 
 
En el expediente del juicio, que es público, las autoridades de inmigración aportaron un 
estudio sobre diversos viajes de Álzate al exterior, algunos de los cuales, hechos entre 
abril de 1995 y febrero de 2002, coinciden en destinos y fechas con ingresos de Uribe a 
ciudades como Miami y Houston. 
 
El ministro se negó a dar explicaciones sobre esas coincidencias cuando fue consultado 
por El Nuevo Herald. 
 
 
 

Elena Holguín 
Arboleda

Elena Holguín De 
la Torre

……
Holguín

Carlos Holguín 
Sardi

Alberto
Ester Solina

WilliamsonMejía

Vicente Antonio 
Uribe Williamson

Isabel Williamson
Ramírez

AlvaroMontoya 
Williamson

AngelaMontoya 
Holguín

Vicente Uribe 
Rendon

Jorge Alberto 
Uribe Echavarria

Jorge

Holguín 
Mallarino

 
 
Álvaro Montoya Williamson viene a ser : 
 

- Papá de la Ex – Ministra de Comunicaciones Ángela Montoya Holguín. 
- Primo cuarto del Ex – Ministro de Defensa Jorge Alberto Uribe Echavarría. 
- Yerno de Elena Holguín Arboleda, prima segunda del Ministro del Interior y 

Justicia, Carlos Holguín Sardi. 
 
 
21- Si en 1964 el Gobierno de Colombia no hace caso al embeleco del gobierno 

americano con su plan contra insurgente, que buscaba evitar otra revolución como 
la cubana en América Latina, diseñada desde el Pentágono y denominada “Plan 
Laso”,  los rebeldes de Marquetalia no hubieron pasado de 48 campesinos con 
ideología comunista,  que simplemente defendían sus tierras y no aceptaban que 
abusaran de ellos. 

 
Manuel Marulanda Vélez escribió para el inicio de las mesas de diálogo el 7-01-99 en 
San Vicente del Caguán, el siguiente artículo: 
“Queremos una paz sin hambre y sin represión. 
 
Huyendo de la represión oficial nos radicamos como colonos en la región de 
Marquetalia (Tolima), donde el Estado nos expropió fincas, ganado, cerdos y aves de 
corral, extendiendo esta medida a los miles de compatriotas que no compartían la 
política bipartidista del Frente Nacional. 
 
El Congreso faculto al presidente y a los altos mandos militares para que nos pasaran 
la cuenta de cobro por haber enfrentado las dictaduras de Laureano Gómez y del 
general Rojas Pinilla, a pesar de haber sido nosotros amnistiados e indultados por 
una Ley del Parlamento. 
 
Esperamos ocho años para conocer los resultados, incluida la indemnización de 
quienes perdieron todo en los departamentos de Tolima, Huila, Cauca, Valle y 
Caldas. Los tres poderes nunca hicieron nada para materializar los acuerdos y menos 
aún para aclimatar la paz. 
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En 1964, a raíz del triunfo de la revolución cubana, el presidente Kennedy diseño un 
plan contrainsurgente para América Latina, con el fin de evitar el surgimiento de 
otras revoluciones en el continente; a estas medidas diseñadas por el Pentágono se 
les dio el nombre de Plan Lasso, y es dentro de este marco cuando el Presidente 
Guillermo León Valencia le declara la guerra a 48 campesinos de la región de 
Marquetalia, dirigidos por Manuel Marulanda Vélez. 
 
Ante la inminencia de la agresión gubernamental, estos 48 hombres se dirigieron al 
propio presidente, al Congreso, a los gobernadores, a la Cruz Roja Nacional e 
Internacional, a la Iglesia, a las Naciones Unidas, a los intelectuales franceses y 
demás organizaciones democráticas, para que impidieran el comienzo de una 
confrontación armada en Colombia con imprevisibles consecuencias. 
Desdichadamente nadie nos escuchó, salvo la Iglesia, ya que comisionó al sacerdote 
CAMILO TORRES RESTREPO para que se entrevistara con nosotros, pero los altos 
mandos militares se lo impidieron. A los pocos días empezó el gigantesco operativo 
con 16 mil hombres del ejército que utilizaron toda clase de armas, incluso bombas 
bacteriológicas lanzadas por aviones piloteados por expertos militares gringos, y sólo 
ahora, después de 34 años de permanente conformación armada, los poderes y la 
sociedad comienzan a darse cuenta de las graves consecuencias del ataque a 
Marquetalia. 
 
En aquel entonces, esos 48 campesinos solamente exigían la construcción de vías de 
penetración para sacar sus productos agrícolas, un centro de mercadeo y unas 
escuelas para educar a sus hijos, lo que implicaba del Estado una inversión no 
superior a cinco millones de pesos. 
 
En diciembre de 1990, con el ataque a Casa Verde, mediante bombardeos y 
ametrallamientos….el señor César Gaviria aniquilaba toda posibilidad de diálogos 
encaminados a montar la paz. Con esta nueva agresión el Ejército oficial se apodera 
de 300 mulas, 70 caballos de silla, 1.500 cabezas de ganado, 40 cerdos, 250 aves de 
corral, 50 toneladas de comida, destruye puentes de la comunidad, arrasa con las 
sementerias y quema casas para demostrar el poderío del Estado a través de la 
fuerza pública. De la misma manera procedieron en 1965 en las regiones de El Pato 
(Caquetá), Guayabero (Meta), y Riochiquito (Cauca).”  

 

Fernando
Alfonso

Camilo Torres 
Restrepo López Michelsen

Manuel
Isabel

Restrepo Gaviria

Julia Restrepo 
Umaña

 

Isabel Restrepo Gaviria viene a ser: 
 

- Mamá del padre Camilo Torres 
Restrepo 

- Tía política de Fernando López 
Michelsen, hermano de Alfonso 

 
El padre Camilo Torres Restrepo, por sangre vinculado a la aristocracia, supo comprender 
la falsedad que se le esconde al pueblo. 
 

Liliana 
Jaramillo Jaramillo

Dorotea Laserna
Jaramillo

Mario Laserna
Pinzón

Guillermo León 
Valencia

Ignacio Valencia 
López  

 
Guillermo León Valencia quien ordenó el 
ataque y desalojo de Marquetalia venía a 
ser consuegro de Mario Laserna Pinzón, 
fundador de la Universidad de los Andes. 

 
22- Si la Farc no hubiera alcanzado a producir el nivel de desconcierto y frustración de 

los colombianos, durante el gobierno de Andrés Pastrana; el discurso guerrerista de 
Álvaro Uribe Vélez no lo hubiera llevado a la Presidencia, ni tampoco a la reelección, 
ni al nivel del 83% de aceptación de los colombianos. 
 
Álvaro Uribe Vélez es lo que es, gracias a la Farc y la Farc llegó al grado de 
desprestigio alcanzado, gracias al Cartel de Medellín que los metió al narcotráfico y 
a los paramilitares de quienes aprendieron a realizar ataques contra la población 
civil. 

 
Figura en el Periódico El Tiempo Pág. 1-19 del 28-05-2008 en la columna de Daniel 
Samper Pizano: 
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“Pedro Antonio Marín fue uno de los miles de campesinos liberales a quienes el 
poder arrebató sus tierras. Empujado por el despojo, abrazó el camino de las 
armas que solo abandonó hace dos meses, al morir. ‘Tirofijo’ fue fiel a su lucha, y 
eso habrá que abonárselo. Lo lamentable es que esa lucha constituye un error 
histórico que al final ayudó a quienes más odiaba, cambió los valores 
revolucionarios que profesó alguna vez por otros viles e inhumanos que 
ensangrentó aún más el mapa de este pobre país. 
(…) 
 
Porque, veamos, después de medio siglo de lucha armada, ¿son menos pobres los 
pobres? 
(…) 
¿Son memos ricos los ricos? Ni siquiera. Varios de ellos sonríen desde la lista de 
Forbes. ¿Ha retrocedido la oligarquía, esas 20 familias de las que hablaba Camilo 
Torres? Tampoco. Ahora tienen el timón los nietos de aquellos a quienes combatía 
‘Tirofijo’: ‘Calibán’ los ataco en sus columnas hace 40 años y ahora uno de sus 
nietos, convertido en Ministro de Defensa, informa la noticia de su muerte. Acaso, 
presionado por la guerrilla, ¿es más generoso el Estado con los desvalidos? Al 
contrario. La seguridad social se volvió un negocio de empresas privadas, el 
sistema de hospitales públicos está en quiebra y son precarios los contratos 
laborales, mientras ingentes sumas se destinan a comprar armamentos y sostener 
un aparato militar cada vez más costoso. ¿Podría decirse que tanta lucha y 
desgaste permitió a la guerrilla conquistar apoyo popular? No: apenas el 2 por 
ciento de los colombianos simpatiza con ella. 
 
Es que, como señale, su existencia ni siquiera favorece a la izquierda democrática, 
y sí a la derecha. Muchos políticos, empezando por Uribe, son expertos en 
emplear el coco de la lucha armada para golpear a la izquierda legal. En cambio, 
hay que ver cómo ha ayudado la guerrilla a la derecha….Se prestó para llevar al 
poder a un niño bonito de la oligarquía, Andrés Pastrana; ha sido luego la base de 
la exitosa carrera de Álvaro Uribe, que camina olímpico hacia su tercer mandato; 
y, como si fuera poco, produjo, reacción, el nacimiento de la mafia criminal 
paramilitar y sus nexos con la política tradicional más corrupta.” 

 
 
23- Si supuestamente los paramilitares luchaban para acabar con la guerrilla, como se 

entiende que hasta 1984 la FARC y el EPL tenían respectivamente 1834 y 280 
combatientes, luego desde la llegada de Fidel Castaño Gil en 1985 a la Hacienda 
Marta Magdalena, el número de guerrilleros de las FARC se multiplicó por miles. 

 
Grupo Guerrillero No. de Alzados en armas según año: 

1972 1976 1980 1984 
FARC 750 750 750 1834 
M-19  500 670 981 
ELN 148 120 150 382 
EPL 60 100 150 280 

EPL-PLA  25 125 150 
ADO   20 25 
ORP   30 30 

Total 958 1495 1895 3682 
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Camero
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Flórez
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Montejo Camero

Francisco Santos 
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Enrique
Eduardo
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Juan Luis
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Juan Manuel 
Santos Calderón
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Emilio Estrada Flórez viene a ser: 
 

- Cuñado de Juan Luis Londoño De la Cuesta. 
- Primo cuarto de Leopoldina Montejo Camero la bisabuela de Francisco y Juan 

Manuel Santos Calderón. 
 
 
24- Si Karina ha sido una asesina, como se entiende el trato extremadamente especial 

y delicado que el gobierno le ha dado. Cosa distinta es que le respeten su vida por 
haberse entregado y que luego negocien penas, pero nada más. El gobierno 
demuestra que trata con más delicadeza a Karina que al Representante Navas 
Talero o al Senador Alexander López Maya o a cualquier persona de la oposición, 
que no se identifique con lo que hacen.  

 
Escribe Saúl Hernández Bolívar en su artículo ‘Tirofijo’ murió de Pena Moral: 
“…..Pero lo cierto es que las penas matan y ‘Marulanda’ debió sentir una honda 
penal moral viendo cómo se derrumbaba su delirio revolucionario. 
 
Pena moral porque el grupo terrorista ya no es capaz de ejecutar ofensivas como la 
que él ordenó desatar por los días de año nuevo; pena moral por el incontenible 
repudio nacional expresado en la marcha del 4F; pena moral porque ya no pueden 
dormir tranquilos ni en refugios vecinos, como quedó claro con la muerte de su 
yerno, ‘Raúl Reyes’; pena moral por la descomposición interna develada con la 
muerte de ‘Iván Ríos’; pena moral por la incomunicación de sus bloques y las 
deserciones como lo evidenció LA SANGUINARIA ‘KARINA’ –HOY 
AUTOPROCLAMADA ‘SANTA’-; pena moral por la desnudez de muchos secretos 
contenidos en los computadores de ´Reyes’; pena moral por ser el mejor promotor 
de Álvaro Uribe y las políticas de su gobierno…. 
 
‘Marulanda’ murió con plena conciencia de que las Farc va por un despeñadero 
insalvable..” 

 
¿Será que la generosidad con Karina, es simplemente una estrategia que le ha de 
aportar varios “positivos” a Juan Manuel Santos, dándole puntos para que pueda 
llegar a ser Presidente? 

 
25- Si después en 1995, los que se dedicaban al cultivo de coca, fueron sumados como 

guerrilleros; dándoles una categoría que creció y recrudeció la guerra; a partir de 
ese cambio, cualquier cultivador de coca al servicio de una organización como las 
AUC, ELN, FARC, empezó a ser contabilizado como parte combativa del movimiento. 
De esta forma muchos de los desmovilizados de los paramilitares, antes eran 
narcotraficantes. 

 

 Personas 
  

En el 2000 La Farc llegó a tener 17.000 
combatientes y 20.000 milicianos en los 
municipios y ciudades, así como 67 
frentes. 

 Año Efectivos 
Guerrilleros: 

Vinculados al 
cultivo de coca: 

 

1991 
1992 

7.400 
7.950 

23.100 
26.150 

 

1993 
1994 
1995 

8.900 
9.800 
10.711 

28.916 
33.820 
46.446 

 

 
26- Si las AUC, eran una mezcla de paramilitares que se volvieron narcotraficantes, con 

otros narcotraficantes que compraron franquicia de paramilitares, los diálogos de 
Santa Fe Ralito eran algo muy confuso. 

 
Figura en el periódico de la Familia del Vicepresidente Francisco Santos, El Tiempo 
pág. 1-3 del 2-08-2005: 

 
“Un fiscal de Cúcuta dictó ayer orden de captura en contra de Víctor Mejía Múnera 
uno de los jefes paramilitares sentados en la mesa de diálogos de Santa Fe Ralito 
(Córdoba), conocido en las Auc como comandante “Pablo Mejía”, pero en la mafia 
como uno de “los “Mellizos” alias que comparte con su hermano Miguel Ángel Mejía. 
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Jacinto
Álvarez Ontaneda

Jacoba
Álvarez Londoño

Juan Crisóstomo
Jaramillo Álvarez

Dolores Jaramillo
Portocarrero

Maruja
Vega Jaramillo

María Cristina
Arango Vega

Andrés
Pastrana Arango

Francisco
Álvarez y Tamayo

Juan Gregorio
Francisco Antonio

Uribe Mejía

Gorgonio
Uribe Uribe

I Benicio
Uribe Fernández

Luis Elías
Uribe González

Alberto
Uribe Sierra

Álvaro
Uribe Vélez

Segunda
Miguel

Álvarez Medina

María Jesús
Álvarez Palacios

María de Jesús
Benilda

Sanin Álvarez

Clara
Echeverri Sanin

Jaime
Sanin Echeverri

Noemí
Sanín Posada

1 2

María Josefa
Palacios Uribe

Ana María
Marulanda Palacios

Florentina Villegas
Marulanda

Macario Villegas
Villegas

Ernesto
Villegas Vélez

Jaime Villegas
Marulanda

Fabio
Villegas Ramírez

María Manuela
José Antonio

Uribe Echeverri
María Antonia

Uribe Mejía

Vicepresidente Presidente
Campaña Noemí Presidente 2002

2 1 4 3

 1  Presidente de Colombia. 
2 Ex - Embajador en 

EE.UU. y Ex presidente 
de Colombia. 

3 Ex -Embajadora en 
España y ahora 
repitiendo en  Inglaterra. 

4 Ex fórmula para 
Vicepresidente de Noemí 
y Presidente de Avianca. 

Francisco Álvarez y Tamayo viene a ser: 
− El sexto abuelo de Andrés Pastrana Arango. 
− El quinto abuelo de Noemí Sanín Posada. 
− El suegro de Juan Gregorio Uribe Mejía, quien viene a ser: 

∗ Tío cuarto abuelo de Álvaro Uribe Vélez. 
∗ Cuñado de María Antonia Uribe Mejía, prima séptima de Fabio Villegas Ramírez, 

que fue fórmula de Vicepresidente de Noemí Sanín Posada, tomó la presidencia de 
Avianca, habiendo sido antecedido en esa presidencia por el primo de Noemí, Juan 
Emilio Posada Echeverri. Fabio fue Gerente de la firma que representa a Nathan 
Mayer Rothschild & Sons, siendo reemplazado en el cargo por Armando 
Montenegro Trujillo, Consejero Presidencial en el Gobierno Uribe I. 

 
27- Si las Convivir se volvieron paramilitares y ayudaron a su crecimiento: ¿Por qué 

tratan de minimizar este hecho? Igualmente muchas Convivir ya eran 
narcotraficantes antes de volverse paramilitares, de tal forma que narcotraficante – 
Convivir – paramilitar no son fenómenos aislados. 

 
Figura en el Libro Parapolítica escrito por la Corporación Arco Iris: 
 
“La contribución de las cooperativas Convivir a la configuración de las Autodefensas 
Unidas de Colombia y a la expansión paramilitar fue discutida durante largo tiempo en 
las organizaciones de derechos humanos y en los grupos académicos. En un principio 
apareció más como una acusación política que como una realidad. Dado que fue el hoy 
presidente Álvaro Uribe Vélez su principal promotor, cuando oficiaba como gobernador 
de Antioquia, las afirmaciones de que las Convivir habían sido decisivas para dar un salto 
en el crecimiento del paramilitarismo se entendían como una ataque político. Pero 
Salvatore Mancuso vino a despejar todas las dudas en el libro que escribió con la 
periodista Glenda Martínez. 
 
Allí Mancuso cuenta la historia detallada de las Convivir y la periodista la recoge así: 
 
Con las Convivir y la posibilidad de replicarlas entre los ganaderos que le habían pedido 
apoyo en Cesar y Sucre, Mancuso se concentró en fortalecer su propia organización. 
Rodrigo Tovar Pupo sería la cabeza en el Cesar, mientras que Diego Vecino, un paisa 
criado en Puerto Berrío, con intereses ganaderos en Valencia, con quien había 
compartido cuadra en el barrio La Castellana, se encargaría de Sucre. Convencido de las 
bondades de este instrumento legal para defenderse, siguió con muchos otros en 
Colombia, asesorando la organización de ganaderos- a nivel nacional  llegaron a ser 414-
, un proceso que se interrumpiría a mediados de 1996, cuando Alfonso Valdivieso emitió 
la primera orden de captura en su contra, acusado del homicidio de Dagoberto Santero, 
en la vereda El Martillo, en Sucre. 
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Mancuso pasó entonces a la clandestinidad. Luego, el 7 de noviembre de 1997, la Corte 
Constitucional declaró inexequibles apartes del Decreto 356 de 1994, 
 
(…) 
 
Nadie se volvió a acordar que la familia Castaño venía de la entrañas del cartel de 
Medellín, nadie volvió a preguntar por la “clase emergente”, nadie volvió a indagar por 
las razones del inusitado crecimiento del tráfico de drogas y la proliferación de cultivos 
de coca en las zonas de expansión de los paramilitares.” 
 

Bonifacia
Martín

Moreno Caballero

José Justiniano
Moreno Estrada

Juan
Moreno Ramírez

Darío
Moreno Restrepo

Lina
Moreno Mejía

Álvaro
Uribe Vélez

Joaquín Benito
Zuleta Moreno Eduardo

Zuleta Gaviria

Eduardo
Zuleta Ángel

Carlota
Zuleta Torres

Hernando
José María

Martínez Cárdenas

Rafael
Martínez Haberlin

Susana
Pilar

Zarama de la
Espriella

Armando
Montenegro Trujillo

Francisco
Carlos

Gaviria Gallón

Lorenza
Gaviria Vieira

Pedro Luis
Gaviria Vélez

Braulio
Gavíria Vélez

Roberto Gaviria

Herlinda
Gavíria Berrío

Pablo
Escobar Gaviria

Darío Moreno Restrepo viene a ser: 
 
− Suegro de Álvaro Uribe Vélez. 
− Primo sexto de Carlota Zuleta Torres, 

tía política de Rafael Martínez 
Haberlin, el concuñado de Armando 
Montenegro Trujillo, asesor 
presidencial en el gobierno Uribe I.. 

 

 
28- Si según noticias de El Tiempo del 6-02-2006 figuraba que el número de 

paramilitares que se desmovilizaban estaba por encima de 26.000 y en mayo de 
2008 el Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo se encuentra preocupado 
porque de los 31.000 paramilitares que dejaron las armas, (según parece entre el 
2006 y el 2008 el número de paramilitares desmovilizados había crecido en 5000), 
aun hay 19.377 paramilitares desmovilizados que están en el limbo jurídico, si se 
tiene en cuenta que la corte Suprema de Justicia tumbó la posibilidad de que fueran 
juzgados por delitos políticos. Surge la duda: ¿Los 31.000 eran combatientes o 
simplemente colaboraban con el narcotráfico?. 

 
En el libro Parapolítica escrito por la Corporación Arco Iris, escribe León Valencia: 
 
“Vistas las cosas desde hoy se puede ver que el crecimiento y la expansión fueron 
realmente asombrosos. En 1998, después de la unidad de los grupos, los efectivos 
de las autodefensas eran 6000, según declaraciones del propio Castaño. En el 
2006, cuando culminó la desmovilización parcial, en el marco de las negociaciones 
con el Presidente Uribe, se contabilizaron 31.000 efectivos de 37 estructuras que 
entregaron 17.000 armas.” 

 
Ninguna de las anteriores cifras coincide con la que ha dado Salvatore Mancuso a la 
Revista Semana del 10-08-2003: 

 
“SEMANA: ¿Cuántos hombres de las autodefensas hacen parte de este proceso? 
 
S.M.: En este momento somos 13.000 hombres. Hay 6.500 hombres más entre los 
otros bloques que también están negociando por separado con el gobierno. 
Estamos hablando de un total cercano a los 19.500 hombres.” 

 
En el discurso de Álvaro Uribe Vélez el 1-06-2008 en la reunión de la OEA, habló de 
48.000 desmovilizados, de tal forma que si 31.000 son de paramilitares, se debería 
suponer que por los otros grupos, van 17.000: ¿Será verdad o será que juegan con 
las cifras? 
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En un viejo artículo “Paramilitarismo y crisis política” escrito por Alfonso Torres 
Carrillo, figura: 
 
“LA COMPLICACION DE LAS TENDENCIAS ACTUALES. El panorama de violencia 
para institucional se ha complicado por la emergencia de dos nuevas circunstancias. 
En primer lugar, la multiplicación de las llamadas Convivir, asociaciones de seguridad 
y vigilancia privadas, impulsadas por el gobierno central desde 1994 para proteger a 
ganaderos y terratenientes en zonas con presencia guerrillera y apoyar a las fuerzas 
armadas en sus labores de contrainsurgencia; poseen autorización para portar armas 
de alto calibre y, en la práctica, actúan de modo similar a los grupos paramilitares. 
Para abril de 1997 existían 381 de estas asociaciones en 21 departamentos del país 
con más de 12.000 hombres armados. En segundo lugar, la unificación de las más 
grandes y temidas organizaciones paramilitares del país, las Autodefensas, 
campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), LAS Autodefensas del Magdalena Medio y las 
de los Llanos Orientales; reunidos en la Segunda Conferencia Nacional de 
Autodefensas, han decidido fusionarse bajo el nombre de Autodefensas Unidas de 
Colombia  (AUC), autodefinida como una “coordinadora nacional antiguerrillera” con 
capacidad de acción en todo el territorio nacional. 

 
 
Pedro Nel Ospina murió en 1927 y la 
parte de la Hacienda Marta 
Magdalena que el había comprado 
pasó a su viuda Carolina Vásquez 
Uribe y a sus cuatro hijos, hasta 1954 
que se desmembró, pasando una 
parte a Luis Dereix Conrad quien 
sería el suegro de Salvatore Mancuso 
Gómez a quien pasó, otra parte a 
César Navarro, quien en 1982 le 
venció la parte del Uberrimo a Álvaro 
Uribe Vélez; en las 1500 hectáreas de 
Cedro Cocido, Fidel Castaño Gil 
continuo manejando con 150 
parceleros organizados como 
autodefensas. 
 
 
 
 

Juan Uribe 
Santamaría

Elena Uribe 
Uribe

Carolina Vásquez 
Uribe

Pedro Nel
Ospina

Juan José
Cristobal

Uribe Mondragón

Barbara Uribe 
Toro

Domitila 
Fernández Uribe

I Benicio Uribe 
Fernández

Luis Elias Uribe 
González

Alvaro Uribe 
Vélez

Alberto Uribe 
Sierra

 

 
29- Si cuando Fidel Castaño Gil en el Caquetá era el Jefe de seguridad de Tranquilandia, 

Villa Coca, Coquilandia, Pascualandia, el séptimo frente de la FARC tenía allí su 
cuartel y colaboraba en la protección del complejo cocalero: ¿Se podrá desconocer 
que el Cartel de Medellín y la Farc mutuamente se colaboraban? 

 
Figura en la primera edición de 1987 del Libro Los Jinetes de la Cocaína, escrito por 
Fabio Castillo, en la pág. 165: 
 
“Alberto Uribe Sierra-asesinado cerca de su finca- adquirió la ganadería brava “La 
Carolina” que heredó a su hijo, el Senador por Antioquia Álvaro Uribe Vélez” 
 
Figura en el Libro Los Señores de la Guerra escrito por Gustavo Duncan: 
 
“La incautación del laboratorio Tranquilandia en las sabanas del Yarí, junto a 13,8 
toneladas de cocaína, despejó cualquier duda sobre el origen del dinero de Escobar y 
El Mejicano, lo que terminó de deteriorar la imagen pública de los capos y cualquier 
intento de ser aceptado en los círculos sociales del país.” 
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Carlos
Juan

Lozano y Lozano

Margarita
Ortíz Lozano

Juan Lozano
Provenzano

María Necostrata
Juan de la Cruz
Gaviria Castro

Beatríz
Gaviria Restrepo

Enrique
Cavelier Gaviria

Juan
Lozano Ramírez

Feliciana
Sierra Gaviria

Eduardo
Sierra Echeverri

Cecilia
Sierra Velásquez

Alberto
Uribe Sierra

Álvaro
Uribe Vélez

4

1

Carlos
Pedro

Gaviria Castrillón
Gaviria Mazo

Joaquín
Gaviria Cataño

Antonio
Miguel

Francisco
Gaviria Gallón

Pedro Luis
Gaviria Vélez

Baulio
Gaviria Vélez

Roberto
Gaviria Cobaleda

Herlinda
José

Gaviria Berrío

Pablo
Escobar Gaviria

José Obdulio
Gaviria Vélez

Antonio
Gavíria García

Francisco
Gavíria Londoño

Ezequiel
Gaviria Tobón

Juan Nepomuceno
Gaviria Londoño

Fortunato
Gaviria Jaramillo

Byron
Gaviria Londoño

Cesar
Gaviria Trujillo

6

7

5

Ricardo
Emiliano

Gaviria Cobaleda

Eugenio
Rafael

Gaviria Ochoa

Francisco
Gaviria Uribe

Domingo Mariano
Gaviria Ochoa

Manuel Antonio
Gaviria Jimenez

Luis Enrique
Gaviria Salazar

Martha Leonor
Gaviria Melo

Hernando José
Gómez Restrepo

Juan Gaviria
Echeverri

Mercedes
Gaviria Restrepo

Gustavo
Hollman Gaviria

Pamela
Wilkie Calderón

Juan Manuel
Santos Calderón

Francisco
Santos Calderón

María Teresa
Elena

Clemencia
Calderón Nieto

3 2

8

 
Enrique Cavelier Gaviria viene a ser: 
 
− Sobrino político de Juan Lozano y Lozano, el abuelo del Ministro de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial Juan Lozano Ramírez. 
− Primo séptimo del Presidente Álvaro Uribe Vélez. 
− Primo décimo José Obdulio Gaviria Vélez y Pablo Escobar Gaviria. 
− Primo trece del Ex presidente Cesar Gaviria Trujillo. 
− Primo octavo de Marta Leonor Gaviria Melo, la esposa de Hernando José Gómez Restrepo, 

negociador del TLC. 
− Primo cuarto de Gustavo Hollman Gaviria, casado con Pamela Wilkie Calderón, prima hermana 

de Francisco y Juan Manuel Santos Calderón. 
 

 1  Presidente de Colombia. 
 2  Vicepresidente 
 3  Ministro de Defensa. 
 4  Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 5  Presidente del Partido Liberal, Ex –presidente de Colombia, Ex -secretario de la OEA. 
 6  Asesor del Presidente y dirigirá el Partido de la U. 
 7  Ex presidente encargado, en el gobierno de Alfonso López Pumarejo. 
 8 Jefe de negociadores del TLC 
 
Figura en Colombia.indymedia.org. en el artículo El Gabinete de Seguridad Democrática 
S.A.: 
 

“La cuota de la aristocracia rola: mercantilizando la natura y la cultura con escudero a 
bordo 

El uniandino Juan Lozano trabajó para Baker&Mackenzie, compañía experimentada en 
privatizaciones en el sector eléctrico y en el de las telecomunicaciones. 

Lozano, a pesar de no comprender el concepto de ecosistema, es el ministro de medio 
ambiente y avanza en hacer un bazar con los recursos naturales, entrega licencias y 
concesiones de explotación, construcción y saqueo de territorios a todo el que lo pida, 
con el único requisito que sea empresa u ONG gringa. Su experiencia como abogado del 
diablo lo certifica para patentar a nombre de las compañías los recursos naturales que 
quedan” 
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Margarita Cordovéz Moure viene a ser: 
 
− Prima tercera de Isabel Gómez Tanco tía política de Hernando Santos Castillo, el papá 

de Vicepresidencia Francisco Santos Calderón. 
− Nuera de José Anselmo Pineda Gómez quien  fue el bisabuelo del Muy Respetable 

Gran Maestro de la Logia Masónica de Colombia, Julio Ortíz Márquez, del período 
1948-1950 y también bisabuelo de Isabel Ortíz Márquez casada con el Presidente 
Carlos Lozano y Lozano, tío abuelo del Ministro Juan Lozano Ramírez. 

 
 

30- Si cuando fueron descubiertos y dominados por el Estado, los complejos cocaleros 
de Tranquilandia, allí estaba el helicóptero de Alberto Uribe Sierra, un Hughes 500 
modelo 369D con matrícula HK 27O4-X  (antes matrícula N215-FA de Estados 
Unidos.): ¿Sería pura coincidencia? 

 
 

Fabio Ochoa Restrepo en su libro “Mi vida en el mundo de los caballos” dedicado a 
Gonzalo Rodríguez Gacha, así se refiere a Alberto Uribe Sierra: 
 
“Gran juez, aficionado de tiempo completo, chalán como ninguno y transmite como 
Danilo. Las arrienda, las muestra y las disfruta (arrendó entre otras, a Sucesor) yo lo 
crié y fue mi discípulo en la pesebrera Ayacucho, pero se la pasó al maestro y le 
enseña al padre a hacer hijos; gran comerciante, sufrido, de muchos altibajos “mis 
triunfos, mis derrotas” PERO AHORA SÍ SE LA MONTÓ A LA VIDA y le robó el 
amor a las mujeres de una habilidad sorprendente, con quien él se engancha lleva la 
peor parte, pero con honradez, o si no que me pregunten a mí.” 
(…) 
 “Ahora que empuño de nuevo el lápiz, ya Alberto ha hecho mil travesuras más, 
antes no dio al “travieso” como le decía él, a Luis Gonzalo (Q.E.P.D.); pues se fue a 
Méjico y trajo 7 caballos de rejoneo, se encontró con Conchita Cintrón y está 
encantado, la invitó con su familia y comitiva a visitar la feria de Agosto en Medellín 
¡en hora buena Conchita, bienvenida!. TAMBIÉN TRAJO HELICÓPTERO, tendré 
que escribirle un libro a él sólo, esta semana supe que se habían reunido él y Chica, 
que acaba de llegar a España, hecho todo un caballero rejoneador, e hicieron una 
reunión a alto nivel y a puerta cerrada para discutir varios puntos sobre la alta 
escuela Andaluza y Mejicana, no se sabe si saldría humo blanco, allá ellos” 

 
Figura en el Libro Amando a Pablo –Odiando a Escobar, escrito por Virginia Vallejo en 
el capítulo Un diamente y una despedida: 
 
“-Te vi con los muchachos de Pablo Escobar y conversando con Álvaro Uribe Vélez. 
¡Sin él, Pablo no sería archimillonario; y sin Pablo, Alvarito no sería senador! Uribe es 
primo de los Ochoa y pariente lejano de Escobar, ¿acaso no sabías? ¿Pero en qué 
mundo vives, Virginia? ¡Si aquí en Medellín todo eso es historia patria! 
 
Y empieza a contarme la vida y milagros de todo el gremio: quién era Alberto Uribe 
Sierra, el padre de Alvarito, cuándo va a empezar la guerra, quién va a ganar y quién 
va a perder, cuántos kilos despacha el uno en Cali y cuántos el otro en Medellín, 
cuántos <<se le cayeron>> a Fulano y cuántos <<coronó>> Sutano.” 
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Pablo
Sofía

Jaramillo Arango

Juan Vallejo 
Jaramillo

Virginia Vallejo 
García

Pablo Escobar 
Gaviria

María Dolores 
Jaramillo Salazar

Eduardo
Carlos

Pizarro León 
GómezAmantes

 

Pablo Jaramillo Arango viene a ser: 
 

- Tío abuelo de Virginia 
Vallejo García que fue 
amante de Pablo Escobar. 

- Suegro de Eduardo Pizarro 
León Gómez el hermano de 
Carlos. 

 
 

 
 

Juan Felipe
Rosa Mará

Blanca Margarita
Luz Helena
María Luisa

Gloria
Vélez Vélez

Jairo
César
Jaime

Eduardo
Darío
Emiro

Amanda
Esperanza

Posada Vélez

Rafael
Jairo
Darío

Octavio
Eduardo
Jesusita
Amalia

Vélez Toro

Segismundo
Vélez Ruiz

Eduardo
Vélez Uribe

Juan Gregorio
Posada

Belarmina Mesa

Raquel Toro

Margarita Vélez

Alicia
Uribe Quijano

Gustavo
Humberto

Jorge
Gabriel

Miguel Ángel
Eduardo
Beatríz

Angélica
Claudia
Mauricio

Vélez Mesa

Laura
Ochoa Restrepo

Magdalena
Pacho

Germán

Gabriel
Ernesto Mario

José

Luis Felipe
Roberto

Martín Emilio
Vélez Ochoa

Cecilia
Ángela

Margarita
Consuelo
Amparo
Laura

Vélez Uribe

María Isabel
María Teresa

Santiago
Jaime

Álvaro
Uribe Vélez

Blanca González

Fany González

Tulio Ochoa Velez

Norma
Fabio

Ochoa Restrepo

Roberto Luis
Germán

Mario
Juan Diego

Andrés
Ángela María
Vélez Ochoa

Carlos Alberto
Gonzalo
Oscar
Martín

Carmen Elisa
Patricia

María Teresa
Vélez González 

Gabriel
Eduardo

Víctor
Cesar
Jairo

Honorio
Sergio
Iván

Javier
Horacio

María Clara
Blanca Eddy

Olga
Vélez GonzálezAlberto

Presuntamente  murió 
Siendo un niño, Aprox. 
1950 cuando tomó el 
revolver de su papá y 
accidentalmente se le 

disparó Laura su madre
sufrió mucho, vivían

por el Barrio Girardot 
en Medellín

Casi toda la infor-
mación es  tomada

Del libro “Mi vida en 
el mundo de los

Caballos” escrito por
Fabio Ochoa 

Restrepo y dedicado
a Gonzalo

Rodríguez Gacha

María Restrepo
Cadavid

Raúl

Juan David
Jorge Luis

Cristina
Marta Nieves

Fresia
Fabio

María

Angela
Ochoa Vásquez

Ramiro

Se dice que:

En 1960 Pablo  Soto  mató  en   una
Gallera en  El  Retiro (Ant.) a Ernesto
Pelaez  y  Germán  Ochoa  Restrepo, 
se hizo pasar por culpable.

Jaime Uribe  Vélez   conduciendo bo-
rracho,  estrelló un  taxi   que  estaba
varado  y   el  conductor  lo  había  le-
vantado con un gato  para   meterse
debajo a revisar. Con la estrellada se
cayó el carro y aplastó al chofer.

Se afirma que  Santiago Uribe Vélez
pertenece al grupo paramilitar de los 
Doce Apóstoles.

Marío  y  Juan   Diego  Vélez  Ochoa
pertenecen al grupo paramilitar de los 
Erres.

Santiago  Uribe  Vélez ha  sido  socio
de  su  primo  segundo  Roberto  Luis
Vélez Ochoa. Hermano de los Erres. 

Margoth Vásquez   Restrepo  inició el
negocio la Margarita del Ocho,  llama-
do así  por  ocho “del ocho “  es   del  
Ochoa;  trabajaba  para  sostener  la 
familia y  allí llegaban su esposo Fabio
e  hijos,  a llevarse el  producido  que  
había en caja.

María Elena  Uribe  Soto era  la  mejor
amiga  de  María Teresa  Uribe  Vélez
la hija  de  Alberto Uribe  Sierra,   este
la  dejó   embarazada,  naciendo   en 
1983 Camilo Uribe Uribe.

Alberto Uribe  Sierra   y   Fabio Ochoa
eran infieles  e irrespetuosos  ante sus
esposas e hijos, y  no tenían el  menor
escrúpulo,   para  enredarsen  afectiva
y sexualmente  con las amigas de sus 
esposas e hijas

Ofelia   Correa  la  esposa  de   Juan 
David  Ochoa Vásquez,  se    suicidó, 
se cree que  presionada  por   las cir-
cunstancias   irregulares  a   las   que 
los llevó el negocio del narcotráfico.

Maritza la hermana de Ofelia presunta-
mente se casó con Santiago Uribe 
Vélez.

Cuando Jorge Luis Ochoa Vásquez via-
jó a Estados Unidos a trabajar en el ne-
gocio de drogas, en su casa se referían
a  que  el  estaba  allí  muy organizado, 
trabajando en una fábrica de puertas.

Abelardo
Vespeciano

Ochoa González

 
 

31- Si el Cartel de Medellín fue el que le enseñó el manejo del negocio de la cocaína a 
la FARC: ¿Por qué nos hacen creer que es sorprendente que la FARC haya 
equivocado sus ideales? ¿Acaso el Cartel de Medellín que actuó como maestro de la 
Farc, tenía ideales? 

 
Figura en la primera edición de 1987 del Libro Los Jinetes de la Cocaína, escrito por 
Fabio Castillo, Pág. 75: 

 
“A partir de 1979, Antioquia se convirtió en el paraíso de los narcos. La mayor 
venta de éter para la cocaína se hizo a través de Hernán Moreno y sus 
representaciones  Nutibara.”  
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Juan
Moreno Ramírez

Darío
Moreno Restrepo

Lina 
Moreno Mejía

Álvaro
Uribe Vélez

José Justiniano
José Lisandro

Moreno Estrada

Fernando Luis
Moreno Ramírez

Libia Moreno 
Aristizábal

Hernán
Botero Moreno

Hernán Botero Moreno, quien a criterio de Carlos Lehder 
fue injustamente extraditado sólo por traer US$50 
millones a Colombia, viene a ser primo cuarto de Darío 
Moreno Restrepo, el suegro de Álvaro Uribe Vélez. 
 
Obviamente, también venían a ser primos cuartos de 
Darío Moreno Restrepo, los dos hermanos de Hernán: 
Roberto y Jorge Botero Moreno. Todos los Botero Moreno 
y Lía Montoya la esposa de Hernán, eran socios del 
Atlético Nacional. 

 
32- Si el movimiento de autodefensas no se hubiera fortalecido en la antigua Hacienda 

Marta Magdalena, los más de 10.000 muertos que se le atribuyen a Mancuso & Cía 
no se hubieran dado, (sin desconocer que muertos por la violencia de otros lados 
igualmente han podido surgir). 

 
Solo en Barranquilla y en 17 de los 22 municipios del Atlántico y un municipio del 
Magdalena entre el 2003 y el 2005, el grupo de Jorge 40, asesinó 558 personas, de las 
cuales entrego una relación exacta con lugar, fecha y motivo del asesinato. 
 
Si juntaran los listados completas de los asesinados en todo el período y en los 
departamentos del Magdalena, Guajira, Sucre y Cesar, la cifra sería incontable, se dice 
que solo en Dibulla (Guajira) los muertos podían ser del orden de 300. 
 
La Comisión Colombiana de Juristas, calcula en 31.656 personas el total de las víctimas 
correspondientes a homicidios extrajudiciales y socio – políticos, así como desaparición 
forzada, sucedidas en Colombia entre 1996 y 2006; donde un porcentaje importante 
ocurrió: en las áreas de influencia de Jorge 40.  
 
Sólo a Eduardo Cobos Téllez alias Diego Vecino, por haber sido el vecino de Salvatore 
Mancuso y fundador del paramilitarismo en Sucre, la Fiscalía lo tiene relacionado con el 
asesinato de 1965 personas, vinculado a las masacres de Macayepo, Chengue, Chinulito, 
Pigiguay, El Salado y setenta matanzas adicionales; al desplazamiento forzado de 70.000 
personas; el asesinato de 90 miembros de la Unión Patriótica y el exterminio de la 
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). 
  
       
Solo contabilizando a tres jefes paramilitares ellos han reconocido: 
  

Paramilitar: No. de crímenes reconocidos: 
Mancuso 800 
Jorge 40 600 
Cuco Vanoy 350 
Subtotal                    1750 

 
 

Aurelio
Lucía

Correa Arango

Gloria
Lara Perdomo

Héctor
Fabio

Echeverri Correa

Darío
Moreno Restrepo

Lina
Moreno Mejía

Oliverio
Amelia

Lara Borrero

Alcira
Estrada Lara

Gladis
Margoth

De Greiff Ramos

Álvaro
Uribe Vélez

Eduardo
Enrique

Santos Montejo

Guillermo
Elena

Calderón Nieto

Hernando
Santos Castillo

Francisco
Santos Calderón

Leopoldina
Leopoldo

Montejo Camero

Ernesto Montejo 
Campuzano

Leopoldo Montejo
Peñaredonda

Consuelo
Salgar Jaramillo

1 2

Lorencita
Carolina

Villegas Restrepo

Daniel
Mazuera Villegas

Daniel
Mazuera Gómez

Masones

Mano Negra

Masón

Francisco Santos Calderón viene a 
ser: 
− Primo cuarto de Leopoldo Montejo 

Peñaredonda, el esposo de  
Consuelo Salgar Jaramillo, más 
conocida como Consuelo de 
Montejo. 

− Sobrino político de Alcira Estrada 
Lara. 
∗ Prima hermana de Gloria Lara 

Perdomo que viene a ser: 
→ Sobrina política de Aurelio 

Correa Arango del 
movimiento político “La Mano 
Negra”, concuñado de Darío 
Moreno Restrepo, el suegro 
de Álvaro Uribe Vélez. 

∗ Cuñada de Fabio Echeverri 
Correa. 

− Sobrino nieto político de Lorencita 
Villegas Restrepo, la tía abuela de  
Daniel Mazuera Gómez.
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33- Si aun mantenemos la esperanza que los secuestrados por la FARC y el ELN han de 

retornar a sus hogares y si todos los colombianos nos alegramos tanto con la 
liberación de Clara Rojas y Consuelo Pérdomo, nos tenemos que doler por los más 
de 10000 asesinados de los paramilitares, porque estos muertos definitivamente 
no volverán, así como por los 3.000 miembros de la U.P. asesinados por Carlos 
Castaño y Gonzalo Rodríguez Gacha en nombre del Cartel de Medellín. 
 
Esa reflexión me lleva igualmente a pensar en los asesinados por Karina, los cuales 
tampoco volverán. 

 
Figura en el Libro los Señores de la Guerra, escrito por Gustavo Duncan: 
 
“Escobar le habría preguntado a El Mejicano que por qué insistía enfrentarse a las FARC 
si ellos también eran enemigos del Gobierno, que más bien había que buscar alianzas 
con ellos. Rodríguez Gacha le respondió que él incluso simpatizaba con la rebeldía de la 
guerrilla, pero el “problema, Pablo, es que los de las FARC son muy faltones”. 
 
La estrategia de guerra que abrió Rodríguez Gacha contra las FARC no se limitó a 
enfrentamientos directos con las cuadrillas de guerrilleros. Ya en ese entonces estaba 
claro que el poder de fuego de las FARC era superior y solo en circunstancias muy 
favorables era posible entablar combates abiertos con probabilidades de éxito. Era una 
mejor estrategia de guerra el asesinato de supuestos colaboradores y miembros 
clandestinos de la subversión, o “guerrilleros vestidos de civil”, el apelativo usado para 
justificar el exterminio de activistas desarmados. El principal objetivo de esta estrategia 
fueron los miembros de la UP, el recién creado brazo político de las FARC que surgió de 
las conversaciones de paz de 1984. “A finales de 1986 habían sido asesinados tres 
legisladores nacionales y uno regional, 11 concejales, un magistrado, 61 líderes políticos, 
69 militantes de base, 24 guerrilleros que se habían acogido a la tregua y 34 
simpatizantes”. En total más de 3.500 de sus partidarios perderían la vida en esta 
operación de exterminio, incluyendo dos candidatos presidenciales.” 
 
 

Noemí
Guillermo
Posada 

Saldarriaga

Noemí
Sanin Posada

Juan Emilio
María Lía

Posada Echeverri

Lucas Javier
Ochoa Tirado

Lucas
Ochoa Posada

Jason
Ochoa Posada

Abelardo

Laura Ochoa
Restrepo

Laura
Vélez Uribe

Tulio Ochoa Vélez

Ochoa Restrepo

Jorge Luis
Ochoa Vásquez

Juan Manuel
Nicolás

Ochoa Zapata

María Necostrata
Gavíria Castro

Feliciana
Echeverri Gaviria

Eduardo
Sierra Echeverri

Cecilia
Sierra Velásquez

Alberto
Uribe Sierra

José Roberto
Arango Pava

Luis Guillermo
Diego

Santiago
Margarita Rosa
Londoño White

María Josefa
Ochoa Londoño

Rafael
Bárbara

Gaviria Ochoa

Francisco
Londoño Gaviria

Manuel María 
Agapito 

Londoño Posada

Miguel
Londoño Pajón

Guillermo
Londoño Mejía

Miguel
Antonio

Gaviria Mazo
Francisco

Gaviria Gallon

Pedro Luis
Gaviria Vélez

Braulio
Gaviria Vélez

Roberto
Gaviria Cobaleda

Herlinda
José

Gaviria Berrio

Pablo
Escobar Gaviria

José Obdulio
Gavíria Vélez

Guillermo
Catalina

Urquijo Gaviria

Carlos Mario
Alzate Urquijo

“Arete”

82
86
85

79

... = Número que les correspondió en la 
lista del Pentágono de septiembre 
1991

Colaboró para
que el Grupo

Santodomingo se
Apoderara de ACES

Socios en la ostrería
El Gran Banano

Asesores del
Presidente

Huyeron para
España cuando el

asesinato de
Rodrigo Lara Bonilla

Reconoció haber puesto la bomba en el avión 
de Avianca en 1989 donde murieron 117 
personas, también manejó las rutas del 

narcotráfico después del asesinato de los 
Moncada y Galeano

Es
po

so
s

Banquero del Cartel
De Medellín y

presuntamente
pagó a los sicarios
de Guillermo Cano

Norma
Fabio

Mario
Juan Diego

Velez Ochoa

Roberto
Martín Emilio

Vélez Ochoa

Santiago
Álvaro

Uribe Vélez

Presunto paramilitar de 
“Los Doce Apóstoles”

Paramilitares del
Grupo de los

“Erre”

Gustavo de Jesús
Gaviria Rivera

Hernando

Vespaciano
Ochoa González

 
Figura en la Revista “La Otra Verdad” Nº5 página 82 a 88: 
“LA FAMOSA LISTA DEL PENTÁGONO 
 
Recientemente la National Security Archive, cuyo director es Richael Evans, reveló en su 
página Web una lista perteneciente a un informe de inteligencia elaborado en septiembre 
de 1991 por el Gobierno de Estados Unidos y desclasificado por el Pentágono, en el cual 
aparecen colombianos que estaban en esa época en la mira de las autoridades 
estadounidenses por sus posibles nexos con el narcotráfico.” 
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(…) 
“Debido a que el citado informe realizado por el Defense Inteligente Agency, ha sido 
bastante comentado y se han tejido una serie de conjeturas e hipótesis sobre el 
particular, que pueden haber afectado la imagen, honra y el buen nombre de algunos 
ciudadanos, la OTRA verdad publica la famosa lista y les queda a los lectores la opción de 
hacer cualquier interpretación del desclasificado y refrito documento … Ni están todos los 
que son … Ni son todos los que están…” 
(…) 
“79. PABLO (ESCOBAR GAVIRIA) 
Máximo jefe del Cartel de Medellín, quien inició como un asesino y ahora está a cargo de 
la más grande multinacional organización criminal en el mundo.  Escobar es pedido por 
varias ciudades y los Estados Unidos han requerido su extradición por múltiples crímenes. 
Escobar ha participado en varios asesinatos de banqueros colombianos y personalidades 
como el abogado general Carlos Mauro Hoyos. El Ministro de Defensa Rodrigo Lara 
Bonilla, director/editor del Espectador …” 
(…) 
“82. ÁLVARO URIBE VÉLEZ 
Un político colombiano y senador dedicado a colaborarle al Cartel de Medellín en altos 
niveles gubernamentales. Uribe fue involucrado con la actividad de narcóticos en los 
Estados Unidos. Su papá fue asesinado en Colombia por su conexión con los traficantes 
de narcóticos. Uribe ha trabajado para el Cartel de Medellín y es un amigo cercano a 
Pablo Escobar Gaviria. Uribe ha participado en la campaña política de Escobar para ganar 
la posición de parlamentario asistente de Jorge Ortega. Uribe ha sido uno de los políticos, 
del senado, quien ha atacado todas las formas del tratado de extradición.” 
(…) 
“85. SANTIAGO (LONDOÑO WHITE) 
Un industrial y político de Antioquia Colombia quien es amigo de Pablo Escobar. Londoño 
y su hermano se volvieron famosos por volverse millonarios por medios de construirle 
mansiones a los mafiosos. 
 
86. DIEGO (LONDOÑO WHITE) 
Un industrial, arquitecto y político de Antioquia, Colombia quien se convirtió en 
millonarios por medios de construirle mansiones a los mafiosos.” 
 
Del libro “Los hilos del poder”, escrito por Jorge Téllez Mendoza y Juan Álvaro Castellanos 
Díaz: 
 
Pág. 408: 
“En defensa del proyecto, DIEGO LONDOÑO WHITE había presentado al presidente 
César Gaviria y compartido, codo a codo, con el embajador de Colombia, Ernesto Samper 
Pizano, ante industriales y altos cargos madrileños. Quizás por ello, resultaba difícil 
imaginar siquiera la magnitud de sus actividades extraoficiales.  En razón de ese good 
will y su contacto permanente con la flor y nata de la sociedad y la industria colombiana, 
DIEGO LONDOÑO WHITE terminó señalando, indirectamente para Pablo Escobar y 
para los bandidos, a algunas de las potenciales víctimas de plagio, a instancias de La 
Monja Voladora después de que éste se vinculó y se hizo socio de LONDOÑO WHITE, 
una firma prestigiosa de corredores de bienes raíces en Medellín.” 
 
Figura en el libro “Los nuevos jinetes de la cocaína”, escrito por Fabio Castillo: 
 
Página 17: 
“Eugenio León García Londoño, de Medellín, en declaración con reserva de identidad, dijo 
que ESCOBAR era el jefe del cartel de Medellín, y que después de la muerte de GUSTAVO 
GAVIRIA, el primo de ESCOBAR, su posición la asumió José Fernando Posada, alias 
Jaime Eduardo, y que tras el asesinato de los Galeano sus rutas las empezó a manejar 
Álzate Urquijo, Arete. Dio los nombres de los autores de buena parte de los atentados 
con dinamita del cartel, y relacionó con el tráfico de cocaína a Carlos Aguilar Gallego, 
Darío Ángel Cardozo Mataute, John Jairo Posada Valencia, Diego Londoño White, y 
Giovanni Lopera Zavala, entre otros.” 
 
Página 103: 
“La fábrica de pulpa fue adquirida finalmente por el Grupo Santodomingo en lo que sin 
duda constituye una gran e inteligente operación de lavado de dinero y de imagen, sólo 
comparable si acaso a cuando otros grupos económicos, de Sarmiento Angulo y Ardila 
Lulle, adquirieron CONCONCRETO, la sociedad constructora que fuera de Pablo Escobar 
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Gaviria, en cabeza de los LONDOÑO WHITE.” 
 
Página 188: 
Trascriben las declaraciones de John Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye: 
 
“Por mi absoluto sometimiento a la justicia, quiero aclarar otros hechos de los que tengo 
conocimiento, en algunos participé y en otros no. Primero, la muerte de Luis Carlos Galán 
Sarmiento. Segundo, la entrega del cadáver del senador Ospina, que fue secretario de 
gobierno de Belisario Betancur, esa entrega la hice yo al señor DIEGO LONDOÑO 
WHITE. Tercero, también quiero contar sobre el homicidio de su sargento de la Dijin, y 
heridas al ex teniente de la Policía Hernán Darío Gallo. Cuatro, muerte de cinco personas 
en el Magdalena Medio, que estaban trabajando en una pista del señor Hugo Hernán 
Valencia, junto con tres ciclistas, hechos ocurridos en la ciudad de Medellín. Sexto, 
secuestro y muerte del tío de Héctor Barrientos, ex administrador de la Hacienda Nápoles. 
Séptimo, conocimientos de secuestro, extorsiones, robo de vehículos en cuyas 
actividades, detalladamente relataré de cuáles tuve conocimiento y en cuáles participé.” 
 
Relatando los diálogos por el secuestro del hijo de Germán Montoya Vélez, Edgar Torres 
Arias en el libro “Mercaderes de la muerte”, narra: 
 
“Tras un cruce secreto de comunicaciones, aquello precipitó un día una reunión privada 
en el apartamento del propio presidente Virgilio Barco Vargas y más tarde una reunión 
del Consejo Nacional de Seguridad, en el Palacio de Nariño y con la presencia de 
SANTIAGO LONDOÑO WHITE y J. MARIO ARISTIZÁBAL, este último, accionista 
importante en la firma CONCONCRETO.” 
 

José Justiniano
José Lisandro

Moreno Estrada María Bernardina
Amalia de 

Moreno Ramírez

Jorge
Aristizábal Moreno

León Jaime
Jota Mario

Aristizábal Correa

Olga Elena
Aristizábal Velez

Juan
Moreno Ramírez

Darío
Moreno Restrepo

Lina
Moreno Mejía

Álvaro
Uribe Vélez

Rodrigo
Juan Luis
Londoño 

De la Cuesta
 

Jota Mario Aristizábal Correa, accionista 
de Conconcreto, venía a ser: 
 
Primo cuarto de Darío Moreno Restrepo el 
suegro de Álvaro Uribe Vélez. 
Tío político de Rodrigo Londoño de la 
Cuesta, hermano del ex ministro de 
Salud, Juan Luis (q.e.p.d.) 

De Guillermo Londoño Mejía el papá de los Londoño White se conoce que nació en 1911 y 
falleció el 30 de agosto 2004 en Medellín, a la edad de 93 años. 
 
 
34- Si José Roberto Arango Pava el socio de Álvaro Uribe Vélez se casó con Margarita 

Rosa Londoño White, hermana de Diego y Santiago que figuraron en la Lista del 
Pentágono de 1991: ¿Debemos suponer que el no sabía, ni tenía ningún contacto 
con sus cuñados? 

 
Diego
Santiago

AlvaroUribe 
Vélez

Margarita Rosa
Londoño White

José Roberto 
Arango Pava

Socios en el Gran Banano Familia vinculada 
al Cartel de 
Medellín  

 
 
35- Si José Roberto Arango,  el ex - socio de Álvaro Uribe Vélez en el Gran Banano, no 

hubiera sido denunciado y puesto en evidencia, posiblemente hubiera seguido 
realizando sus negocios particulares con los dineros del Estado. 

 



JULIO CÉSAR GARCÍA VÁSQUEZ  
                                                                                                               CIUDADANO VEEDOR 

 
Calle 106A Nº20-10 Piso 2 Teléfono 2 148413 - 2 148371 Fax 6 010271  Bogotá D.C. 

E-Mail:  diselectricosjcg@gmail.com  

58

Roberto Arango

Roberto Jairo 
Arango Mejía

José Roberto 
Arango Pava

María Jesús
Fabián

Ochoa Posada

BeningnaOchoa 
Arango

Ana Joaquina 
Correa Ochoa

Delfina Mejía 
Correa

Guillermo 
Londoño Mejía

Anselmo 
Restrepo Ochoa

Diego
Santiago

Margarita Rosa
Londoño White

Rosa Mejía

María Jesús Restrepo 
Santamaría

Teresa Nieto 
Ricaurte

Clemencia
Elena

CalderonNieto

Francisco Santos 
Calderon

Juan Manuel 
Santos Calderon

 
 
María Jesús Restrepo Santamaría viene a ser: 
 

- Bisabuela de Francisco y Juan Manuel Santos Calderón. 
- Prima sexta de Diego, Santiago y Margarita Rosa Londoño White, los dos primeros 

miembros del Cartel de Medellín citados en la lista del Pentágono y la última 
casada con José Roberto Arango Pava, socio que fue de Álvaro Uribe Vélez y 
después su Consejero Presidencial. 

 
Figura en la Revista La Otra Verdad No.5, pág. 8: 
 
“Esta historia recuerda a la del saliente Alto Consejero Presidencial, José Roberto 
Arango Pava, quien reconoció que la firma Fábrica Textil de los Andes (Fatelares 
S.A), de propiedad de su familia, habían realizado un negocio con el Estado, a 
través de un contrato directo de $1.882.853.384 que le dio, el 31 de agosto de 
2003, el Ministerio de Defensa a Fabrilar Ltda., la empresa familiar del dimitente 
Vicefiscal General de la Nación, Andrés Ramírez Moncayo, para fabricar 320.974 
toallas. 
 
Aunque el contrato se lo dieron a dedo a la firma de los Ramírez, las toallas las 
hizo finalmente la empresa de los Arango, lo cual los vinculó directamente en el 
negocio con el Estado. 
 
(…) 
A raíz de las denuncias de la OTRA Verdad sobre este hecho irregular, José 
Roberto Arango, renunció a su cargo el 2 de julio de 2004, y Andrés Ramírez, hizo 
lo propio el 9 de julio. Sobre su dimisión, Arango Pava manifestó: “He descubierto 
que la empresa de la cual algunos miembros de mi familia son inversionistas, ha 
vendido elementos a un distribuidor externo que participa en licitaciones con el 
Estado.” 

 
 
36- Si las autodefensas al lado de los militares, se volvieron paramilitares: ¿Por qué los 

militares no participan en algo de la responsabilidad por  los más de 10.000 
asesinatos de los para-militares? 

 
Figura en el Libro Mancuso su vida escrito por Glenda Martínez: 

 
“DESDE EL DIA EN QUE APARECIERON en Campamento los guerrilleros del frente 
Pedro León Arboleda, reducto del EPL, Salvatore Mancuso no volvió a estar solo. El 
comandante del Batallón Junín se encargó de enviarle cuatro ex soldados 
profesionales, escogidos con lupa entre los más combativos, para que le sirvieran 
de escolta. 
Mancuso siguió los consejos del oficial y también de su amigo Walter Fratini en 
cuestiones militares.” 
 

El mayor del ejército colombiano Walter Fratini Lobaccio, hijo de los italianos 
Salvatore Fratini y Ana Lobaccio, venían a ser de los mejores amigos de Salvatore 
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Mancuso y gracias a esta amistad, tenía abiertas las puertas en el ejército  
 

 
 

37- Si los únicos violentos de este país, no han sido solo la Farc, los narcotraficantes, 
narco-paramilitares, sino que las mismas fuerzas armadas han tomado muchas 
veces la iniciativa: ¿Cuándo existirá la Paz en Colombia? ¿Será que con la muerte 
de Raúl Reyes se avanzó en la paz o solo se avanzó en la guerra? 

 

Hernando
Enrique

Santos Castillo

Francisco
Santos Calderón

Elena
Clemencia

Calderón Nieto

Juan Manuel
Santos Calderón

María Clemencia
María del Rosario
Rodríguez Munera

Bernardo
Ramírez

 
 

Juan Manuel Santos Calderón el Ministro de Defensa viene a ser: 
− Primo hermano del Vicepresidente Francisco Santos Calderón. 
− Concuñado del Exministro Bernardo Ramírez, del gobierno de Belisario Betancur. 

 
Figura en el Libro El Palacio Sin Máscara, escrito por Germán Castro Caycedo: 
 
“<<El Presidente de la República dio la orden de respetar la vida de los rehenes, 
pero como los militares estaban sedientos de venganza- y esos mandos militares de 
esa época eran siniestros-fueron a lo que querían. A ellos no les importaba que se 
tratara de magistrados, o que fueran mujeres […] Allí hubo un golpe de Estado de 
los militares.>> BERNARDO RAMIREZ; Ministro de Estado y el asesor más 
cercano al Presidente Betancur. 
 
<<-Por lo menos tres de los magistrados, los doctores Alfonso Reyes Echandía-
presidente de la Corte Suprema de Justicia-, Ricardo Medina Moyano y José Eduardo 
Gnecco Correa, mostraron en sus restos mortales proyectiles de armas que no usó 
la guerrilla.>>: Comisión de la Verdad. 
 
<<-Pedí que me llevaran a mi casa, pero la respuesta fueron patadas y patadas y 
patadas. Me dijeron: “Cuál casa? A usted no lo vamos a llevar a ningún lado. 
Quédese ahí quieta, perra”. Todo el que pasaba se sentía con derecho a pegarme. Si 
tú le pegas a alguien con esas botas que tenían los militares es porque te sientes 
con derecho>>: Yolanda Santodomingo Albericci.” 
 
38- Si Luis Alfonso Plazas Vega hoy tan cercano a Juan Manuel Santos, fue uno de 

los que como militares lideraron la toma de Palacio de Justicia, surgen muchas 
dudas, de: ¿Por qué este asunto del Palacio, apenas ahora se esta 
destapando? 

 
Virginia Vallejo en su libro Amando a Pablo –Odiando a Escobar, con franqueza deja 
conocer como el ejército estaba interesado en la toma del Palacio de Justicia, para 
desaparecer a los 1800 procesos que la Corte tenía contra miembros del ejército: 
 
“Las históricas palabras del joven coronel Alfonso Plazas de la Escuela de Artillería a 
un periodista allí presente, definen el momento: 
 

7. ¡Aquí defendiendo la Democracia, maestro! 
 
Y en América Latina, cuando un jefe de Estado da a los militares carta blanca 
para que defiendan la Democracia, éstos saben exactamente lo que tienen que 
hacer. Y lo que pueden hacer: desquitarse a sus anchas de todo aquel odio 
visceral acumulado durante lustros o décadas de lucha contrainsurgente, 
dejando de lado-¡por fin! –todas aquellas restricciones que pretendían 
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imponerles las leyes diseñadas por los hombres civilizados para la protección de 
los ciudadanos inermes. Y con mayor razón cuando en el Palacio de Justicia 
colombiano- al lado de todos esos expedientes como directorios telefónicos que 
contienen el pasado judicial de Escobar y de sus socios- reposan otras cuantas 
cajitas con 1800 procesos contra el Ejército y los organismos de seguridad del 
Estado por violaciones de los derechos humanos. El voraz incendio que, de 
forma inexplicable, se desata en el Palacio a las seis de la tarde acaba de una 
vez por todas con el problema de una docena de extraditables pero sobre  todo, 
con el de varios miles de militares.”  

 
39- Si nos han hecho creer que la razón de ser del paramilitarismo,  era ser un movimiento 

contrainsurgente contra los movimientos guerrilleros comunistas surge la pregunta: 
¿Cuáles y cuántos cabecillas de la FARC, EPL, ELN dieron de baja los paramilitares? 
 
Según parece a ninguno, era simplemente un distractivo para apoderarse de tierras, 
matando y desplazando a civiles. 

 
 

Gorgonio
Uribe Uribe

I Benicio
Uribe Fernández

Luis Elías
Uribe Gonzalez

Alberto
Uribe Sierra

Álvaro
Uribe Vélez

Juan Gregorio
Francisco Antonio

Uribe Mejía

Diego Antonio
Rafael Uribe Álvarez

Juan de Dios
Uribe Restrepo

Diego
Uribe Muñoz

Gustavo
Uribe Ramírez

Diego 
Uribe VargasEmma

∴Jorge
Gaviria Liévano

Bonifacia
Martín

Moreno Caballero
José Justiniano
Moreno Estrada

Juan
Moreno Ramírez

Darío
Moreno Restrepo

Lina
Moreno Mejía

Álvaro
Uribe Vélez

Joaquín Benito
Zuleta Moreno

Eduardo
Zuleta Gaviria

Eduardo
Zuleta Ángel

Teresa
Zuleta Torres

Gabriel
Mesa Zuleta

Diego Uribe Vargas viene a ser: 
− Cuñado del Muy Respetable Gran Maestro 

de la Gran Logia Masónica de Colombia, 
Jorge Gaviria Liévano, del período 1991-
1995. 

− Primo noveno de Álvaro Uribe Vélez. 

Uno de los gerentes de Telecom que 
suscribieron los contratos de riesgo 
compartido, que lo llevaron al fracaso fue 
Gabriel Mesa Zuleta, prima octava de Lina 
Moreno Mejía, la esposa de Álvaro Uribe 
Vélez. 

 
40- Si el ELN resucito económica con los negocios con la Mannesmann cuando esta tenía 

que construir el oleoducto Caño Limón Coveñas y el apoderado de la Mannesman era 
Rodrigo Noguera Calderón: Se podría suponer que fue arte y parte de la resucitada del 
ELN. ¿Será el ciudadano modelo para buscar la paz y por eso ha sido nombrado en el 
Plan de Ajuste Institucional que llevará al cambio de la Constitución? 

 

Jorge 
Francisco

Calderón Umaña

Roberto Junguito
Bonnet

Alvaro
Leonor

Calderón Rodríguez

Teresa
José Eduardo

Hunguito Hernández

Rodrigo Noguera 
Calderón

Clemencia
Elena

Calderón Nieto

Francisco Santos 
Calderón

Juan Manuel 
Santos Calderón

Rodrigo Noguera Calderón ha sido
nombrado para ser uno de los
miembros del Consejo de Ajuste
Institucional que propone Alvaro
Uribe Vélez, ahora que lograron
enterrar la reforma política.

 
Álvaro Calderón Rodríguez viene a ser: 
 

- Primo segundo de Francisco y Juan Manuel Santos. 
- Tío político de Roberto Junguito Bonnet. 
- Tío de Rodrigo Noguera Calderón apoderado de la Mannesmann, empresa que 

firmo un pacto de convivencia con el ELN.
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Figura en el libro “La Crisis –Cuatro años a bordo del gobierno Samper”, escrito por Luis 
Cañón M.: 
 
“Mauss, que nació el 11 de febrero de 1940, en Hessen, principal ciudad sobre el Rin, hizo 
sus primeras visitas a Colombia a fines del año 1984, cuando la firma alemana 
Mannesmann, creyó, con razón, que era el hombre indicado para resolverle su creciente 
conflicto con los guerrilleros del ELN. La Mannesmann fue contratada por el consorcio 
colombo-americano (Ecopetrol –Occidental) para que construyera el oleoducto Caño 
Limón –Coveñas, por el que se movería buena parte del nuevo petróleo colombiano. 
Mauss no sólo resolvió ese problema, sino que de paso estableció una ventajosa amistad 
con los comandantes del grupo alzado en armas, que en las arcas de la multinacional 
encontró los recursos económicos para su definitiva resurrección. Mauss, con su español 
claro y preciso, actuó, tiempo después, en nombre de la Siemens, en las negociaciones 
del metro de Medellín. En alguna de esas reuniones se le vio con Eduardo Mestre 
Sarmiento, entonces embajador de Colombia ante las Naciones Unidas, en Ginebra, 
Suiza. 
 

Leonor Calderón 
Rodríguez

Alberto Calderón 
Palau

Pablo Echeverri 
Botero Piedad Echeverri 

Arcila

Jorge 
Francisco

Calderón Umaña

Francisco Santos 
Calderón

María Clara
Rodrigo
Noguera 
Calderón

Clemencia
Elena
Alberto

Calderón Nieto

Juan Manuel 
Santos Calderón

Pilar
Francisco

Santos Calderón

Gabriel
Mario

Echeverri Jaramillo

Carlos Ardila
Lulle

 
Jorge Calderón Umaña viene a ser: 
 

- Tío abuelo de Rodrigo Noguera Calderón. 
- Abuelo de Francisco y Juan Manuel Santos 

Calderón. 

Gabriel Echeverri Jaramillo viene a 
ser: 

- Uno de los suegros de Carlos 
Ardila Lulle. 

- Tío Político de Pilar Santos 
Calderón la hermana de 
Francisco. 

 
41- Si el movimiento paramilitar que surgió en terrenos y en vecindades de la antigua 

Hacienda Marta Magdalena no prospera, tampoco hubiera crecido el poder para 
desplazar a los aproximadamente tres millones de colombianos y apoderarse de 
más de cuatro millones de hectáreas de ricas tierras. 

 
La antigua hacienda Marta Magdalena en el Alto Sinú, que fue adquirida por un grupo 
de empresarios antioqueños liderados por las familias Vásquez Restrepo en 1913 y 
desmembrada en 1954, con el tiempo llegó a pertenecer a: 

 
Propietario:         Sector: 

- Álvaro Uribe Vélez  
- Fidel Castaño Gil 
- Salvatore Mancuso Gómez 

- Ubérrimo 
- Cedro Cocido 
- Campamento – Santa 

Helena 
 

Eduardo Vásquez

Margarita Vásquez 
Restrepo

Jorge Luis Ochoa 
Vásquez

María de Jesús 
Restrepo

Norma
Fabio

Ochoa Restrepo

Roberto
Martín Emilio
Vélez Ochoa

Laura Vélez Uribe

Alvaro Uribe 
Vélez

Tulio Ochoa 
Vélez

María Restrepo 
Cadena

Fernando Restrepo 
Restrepo

Rafaela Cadavid
González
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La Hacienda Campamento la heredó Martha Helena Dereix la esposa de Mancuso, a la 
muerte de su padre Luis Dereix Conrad (1909-1974). Martha Helena nació en 1963. 
Salvatore y Martha crecieron compartiendo vecindario en el barrio Costa de Oro y 
desde la infancia nació el romance. 

 
 

Roberto
Martín Emilio
Vélez Ochoa

Laura
Vélez Uribe

Santiago
Uribe Vélez

Norma
Ochoa Restrepo

Mario
Juan Diego

Vélez Ochoa

Jacoba
Josefa

Álvarez Londoño
Juan Crisóstomo
Jaramillo Álvarez

Dolores Jaramillo
Portocarrero

Maruja Vega
Jaramillo

María Cristina
Arango Vega

Andrés
Pastrana Arango

Luis María
Arango Álvarez

María de los Dolores
Arango Isaza

Pablo Jaramillo
Arango

María Dolores
Jaramillo Salazar

Eduardo
Carlos

Pizarro León Gómez

Ha sido publicado en El Tiempo (periódico 
de la familia del vicepresidente), que 
Santiago Uribe Vélez, Mario y Juan Diego 
Vélez Ochoa tienen grupos paramilitares, el 
de Santiago “Los Doce Apóstoles” y los 
primos el grupo de “Los Erre”. 
 
Estos enlaces de parentescos son descritos 
en el libro “Mi vida en el mundo de los 
caballos”, escrito por Fabio Ochoa Restrepo 
y dedicado a Gonzalo Rodríguez Gacha.

María Dolores Jaramillo Salazar viene a ser: 
− Cuñada de Carlos Pizarro León Gómez, fundador del M-19. 
− Prima octava de Andrés Pastrana Arango. 
Para combatir al M-19 por el secuestro de su hermana, Jorge Luis 
Ochoa Vásquez dio inicio al MAS. De éste surgieron las Convivir. 
Las Convivir terminaron unidas a la AUC. 

 
 

42- Si los paramilitares adicionalmente no se hacen más ricos monopolizando las rutas 
que desde la Costa Atlántica,  en lanchas rápidas llevaban la cocaína al Caribe, no 
hubieran tenido el caudal de riqueza para impulsar y apoyar los partidos uribistas 
con predominio para-uribista. 

 
Escribe el columnista León Valencia en El Tiempo del 17-05-2008- Pág. 123: 

 
“Debo recordarles a los lectores que la negociación con las Autodefensas había sido 
presentada como un proceso de Desmovilización, Desarme y Reinserción, inspirado 
en los principios de Verdad, Justicia y Reparación, que debía contribuir 
decisivamente a la paz y a la reconciliación nacional. Debo advertirles que los 
paramilitares fueron considerados por el Gobierno delincuentes políticos bajo la 
figura de la sedición. 
 
La extradición de los jefes paramilitares es la confesión abierta y clara de que la 
negociación entendida como proceso de paz fracasó, se convirtió en un 
sometimiento a la justicia de los Estados Unidos, en un caso de narcotráfico. Es, a 
demás, el doloroso reconocimiento de la impotencia de la justicia colombiana. 
 
La desmovilización y el desarme fueron parciales: en todo el país se han activado 
de nuevo grupos ilegales. La verdad, la justicia y la reparación muestran precarios 
resultados: sólo cuatro postulados a la ley de Justicia y Paz han terminado versión 
libre, aún no se ha reparado ninguna víctima mediante sentencia judicial…. 

 
 

43- Si el Senador Rodrigo Lara Restrepo de Cambio Radical (antes Zar-anticorrupción) y 
heredo de la curul de Germán Vargas Lleras, hoy con siete (7) congresistas para-
uribistas detenidos, no puede desconocer que su movimiento político ascendió con 
dineros de los narco-paramilitares, que en el fondo hoy con otra máscara fueron 
iniciados por el Cartel de Medellín, que fueron el 30 de abril de 1984 los asesinos de 
su padre Rodrigo Lara, surge la duda: ¿Porque busco que no se aprobara la silla 
vacía desde el momento de la detención y con su actitud logro que se hundiera la 
reforma política? 
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María Dorotea
Teresa

Duran Borrero

José Hilario 
López

Teresa Mutis 
Duran

Rafael Lara 
Ramírez

Cruz Lara 
Galindo

Ulpiano
Bonilla

Raquel Bonilla 
González

Pedro Daniel 
Lara Mutis

Jorge Lara 
Trujillo

Rodrigo Lara 
Bonilla

Pablo
Jorge

Rodrigo
Lara Restrepo

José María 
Restrepo 

Mora

Belisa Trujillo 
Trujillo

María Nancy 
Restrepo 
Acevedo

 
 
Figura en las conversaciones de Alfonso López Michelsen con Enrique Santos Calderón 
publicadas en el libro “Palabras Pendientes”: 
“Si el narcotraficante de Leticia al que Lara Bonilla dijo que no conocía, pero que figuraba 
en su propia lista para la asamblea departamental del Amazonas. Rodrigo Lara Bonilla 
había sido del MRL y tenía una gran rivalidad con Jaime Ucrós. Yo lo había nombrado en 
un cargo diplomático en París cuando de repente me comenzaron a llegar noticias de que 
no hacía sino hablar en contra mía y desacreditarme. Averigüé, y resultó que el hecho de 
que yo hubiera designado a Jaime Ucrós gobernador del Huila lo había enfurecido. Se 
vino contra mí, se enroló en el Nuevo Liberalismo de Luis Carlos Galán y luego estalló el 
escándalo del cheque. 
 
Fue una jugada de la mafia para comprometerlo, porque Lara había comenzado a 
denunciar la presencia de dineros calientes en la política. 
 
Lo que terminó costándole la vida. Sin embargo, el asunto es todavía más interesante, y 
por dos razones: en primer lugar, porque hasta entonces él no había tenido ningún cargo 
ministerial y porque fue uno de los que citó al Ministro de Justicia para que informara 
sobre los dineros calientes en la política, y en segundo lugar porque, cuando Belisario lo 
nombró Ministro de Justicia, como cuota del galanismo, le tocó atender su propia citación 
y así fue como el representante Jairo Ortega, de la cuerda de Pablo Escobar, le sacó el 
famoso narcocheque y se fue lanza en ristre contra todo el mundo de la mafia.” 
  
44- Si no fueron solo los Vásquez, Restrepo, Moreno los socios de Pedro Nel Ospina en 

la Hacienda Marta Magdalena; ¿Por qué rara coincidencia los socios de esa época 
siguen siendo cercanos al gabinete de la Seguridad Democrática. 

 
Los Burgos son otros de los implicados hoy en asuntos de para-política. Otros socios de 
Petro Nel Ospina en la Hacienda Marta Magdalena y en otros negocios que atendió en la 
Costa, fueron los Burgos, los Martínez. Diego Martínez Camargo viene a ser tío bisabuelo 
de Sabas Pretelt de la Vega Ex  Ministro del Interior y Justicia.  
 

Antonio María 
Martínez  Martelo

Vicente Andrés 
Martínez Recuerdo

Diego
Sabas

Martínez Camargo

Sabas Pretelt De la 
Vega

Antonio Maria
Diego Angel
Martínez Lora

Hernán Martínez 
Torres

?

María de la Luz 
Martínez Méndez

Sabas Pretelt
Martínez

 

María de la Luz Martínez Méndez viene a ser: 
 

- Abuelo de Sabas Pretelt de la 
Vega 

- Prima tercera de Antonio María 
Martínez Martelo, casado con 
María del Socorro Torres Navarro, 
quienes presuntamente son los 
papas del Ministro de Minas y 
Energía Hernán Martínez Torres. 
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José Joaquín
Luis 

Tomas de la Cruz
Cura

..
Gómez

Tomás Gómez
Y Barragán

Rufina
Sánchez

Petrona

Gómez Sánchez

Manuel
Pedro

José Antonio
José María
Berastegui 

Gómez

Pedro
Berastegui

Cura de:
Montería
Chima
Lorica

Ciénaga
María Josefa

Burgos

Francisco Antonio
José Antonio

Manuel
Petrona
Josefa

Burgos

María Josefa
Gonzalez Rubio

Francisco
Manuela

Jose María
Burgos González

Rubio

Remberto 
Burgos Puche

Manuela de
Losa Gomez

Antonio María 
Martínez Lora

Sabas
Diego

Martínez Camargo

Ignacio
Pedro Claver

Martínez

Simón Martínez
Emiliani

Rodolfo Martínez
Tono

Si los Burgos también fueron socios de
Pedro Nel Ospina en la negociación de la
Hacienda Marta Magdalena,

En el Gobierno
Uribe I, uno de
los González
Rubio les
correspondió un
Ministerio y otros
Burgos están
vinculados al
escándalo de la
parapolítica

Esta gráf ica se
relacionado
con la que
acompaña la
ref lexión No.
65.

 
Hernán Martínez el Ministro de Minas y 
Energía, de origen costeño, es de la 
misma familia Martínez que  desciende del 
Cura Gómez. 

 
Los costeños Antonio Guerra, Pedro Juan Tulena, (en San Andrés de Sotavento) los 
Burgos (en Ciénaga de Oro Sinú) y los Martínez (en Lorica Sinú) mantuvieron negocios 
con Pedro Nel Ospina y en la hacienda Berastegui los Ospina, Burgos y Martínez fueron 
socios en la Sociedad Ganadera de Berastegui, donde se cebaban seis mil novillos 
aportados por Ospina y Martínez. 
 
La Familia Burgos desciende del cura Berastegui quienes junto con los Martínez 
descienden del Cura Gómez, (primos entre sí los dos curas), Manuel Francisco Burgos, 
Diego Martínez Camargo y  Prisciliano Cabrales Lora en sociedad con un grupo de 
antioqueños liderados por Pedro Nel Ospina, compartieron negocios alrededor de la 
Hacienda Marta Magdalena. 
 
Figura en el libro Sucedió en la Costa Atlántica escrito por José Fernando Iraza y Luis 
Eduardo Salcedo: 
“Don Diego fue uno de los herederos de la empresa Diego Martínez y compañía, casa 
comercial fundada en Lorica en 1887, que a su vez fue la sucesora de otra compañía 
loriqueña. Diego Martínez L., establecida en 1861. 
(…) 
La Casa de Lorica compra ganados, los cría, los ceba y los vende para el interior de la 
república. Fabrica la magnifica mantequilla crema del Sinú y la lecha en polvo marca 
Lactina. Fábrica hielo y da luz eléctrica a la ciudad de Lorica. 
 
Pero la verdadera obsesión de don Diego era el petróleo, interés despertado por el poeta 
y novelista Jorge Isaacs cuando este último recorrió en su compañía los afloramientos de 
hidrocarburos en la región del Sinú. Sin embargo, don Diego no se decidió a invertir en 
petróleo sino hasta después de que el geólogo inglés William Farkhuar realizó un sencillo 
experimento en los afloramientos cercanos a la Ciénaga de Oro. Farkhuar introdujo una 
antorcha en las emanaciones y sostuvo que si ésta se apagaba, se consideraba que lo 
que salía era un gas inerte como el azoe; si, por el contrario, el fuego se activaba, la 
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emanación correspondía a un hidrocarburo. La llama se avivió. Era petróleo. Y tan pronto 
conoció don Diego el resultado, compró los terrenos descritos por Humboldt e Isaacs. 
 
Es interesante señalar que don Diego y el general Burgos poseían ancestros comunes 
originados en clérigos a quines se les había olvidado el voto de castidad: el cura Gómez y 
el Cura Berástegui. El primero, vicario y juez eclesiástico de Santa Cruz de Lorica e hijo 
del primer rector de la Universidad de Cartagena, distribuyó su tiempo de enseñanzas y 
rezos con varias damas. De la unión con una de ellas nació Manuela de Losa Gómez, 
bisabuela de don Diego Martínez Camargo. Observemos que el cura Berástegui era primo 
del cura Gómez, y que los descendientes de estos prelados volvieron a encontrarse tres 
generaciones después como socios de importantes empresas agrícolas e industriales.” 
 
Figura en colombia.indumedia.org en el artículo El Gabinete de Seguridad Democrática: 

“La cuota de la Oxxy: El médium de la Drummond 

El ingeniero cartagenero Hernán Martínez actual ministro de minas y energía ha sido alto 
ejecutivo durante más de 15 años de la Oxxy y las corporaciones que hoy explotan el 
carbón del Cerrejón. Con él como ministro, las compañías tienen asegurados sus 
intereses y pueden comenzar con sus “nuevos proyectos” como: extender las 
concesiones en tiempo y espacio, incrementar la extracción y exportación de petróleo, 
carbón, gas, oro, plata, esmeraldas, etc., dejar de pagar regalías e impuestos, además, 
pueden desde ya, declarar volúmenes inferiores a los realmente explotados y 
exportados. Está de más hablar del papel de las fuerzas militares y paramilitares en la 
protección de estos “negocios”.” 

 
En el 2006, presuntamente un bisnieto de Diego Martínez, manejo el petróleo de 
Colombia. 
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45- Si Álvaro Uribe Vélez por iniciativa de Fabio Echeverri Correa no hubiera buscado la 

primera reelección, presuntamente funcionarios del gobierno no hubieran requerido 
de Yidis y Teodolindo para que le colaboraran cambiando su voto o no votando y 
no hubieran cometido COHECHO por dar y ofrecer.

 
“ARTICULO 407- Cohecho por dar u ofrecer. El que dé u ofrezca dinero u otra 
utilidad a servidor público, en los casos previstos en los dos Artículos anteriores, 
incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años, multa de cincuenta (50) a cien 
(100) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el 
ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho años”. 

Código Penal de Colombia 
  

Gloria
Lara Perdomo

Héctor
Fabio

Echeverri Correa

Lucía
Aurelio

Correa Arango

Darío Moreno 
Restrepo

Lina
Moreno Mejía

Oliverio
Amelia
Rómulo

Lara Borrero

Patricia
Lara Salive

Gladis
Margoth

De Greiff Ramos

Álvaro
Uribe Vélez

Alcira
Estrada Lara

Guillermo
Elena

Clemencia
Calderón Nieto

Francisco
Santos Calderón

Juan Manuel
Santos Calderón

1
2

12 54 3

6

Jorge
José Antonio

Calderón Umaña

Jaime Calderón
Marquez

José Alejandro
Calderón Madero

María Olga
María Isabel
Patiño Osorio

7

 
 
1 Presidente de Colombia. 
2 Primera Dama 
3 Ministro de Defensa 
4 Asesor del Presidente 
5 Vicepresidente  
6 Fórmula para Vicepresidente de Carlos Gaviria Díaz.  
7 Fórmula para Vicepresidente de Antanas Mockus Sivickas.  
 
Alcira Estrada Lara viene a ser: 
 
- Tía política del Vicepresidente Francisco Santos Calderón. 
- Tía política del Ministro de Defensa Juan Manuel Santos Calderón. 
- Prima hermana de la formula para Vicepresidente del candidato Carlos Gaviria Díaz, 

Patricia Lara Salive. 
- Prima hermana de Gloria Lara Perdomo 
 * Cuñada de Fabio Echeverri Correa asesor del Presidente. 
 * Sobrina política de Aurelio Correa Arango del movimiento “La Mano Negra”, 

concuñado de Darío Moreno Restrepo, el suegro de Álvaro  Uribe Vélez. 
- Sobrina política de José Antonio Calderón Umaña, el abuelo de José Alejandro 

Calderón Madero, cuñado de María Isabel Patiño Osorio, fórmula para Vicepresidente 
del candidato Antanas Mockus Sivickas. 

 
 Héctor Echeverri Correa el hermano de Fabio, figura en el asunto de los 

ofrecimientos a Yidis. 
 

Refiriéndose a la excongresista Yidis Medina Padilla figura en El Espectador del 11-
05-2008: 
“El señor presidente me dijo que lo ayudara, que él necesitaba que yo votara el 
proyecto de reelección porque eso le iba a hacer bien al país y que eso era hacer 
patria, y que hablara con Alberto Velásquez (ex secretario general de la Casa de 
Nariño), que me iba a dar algunas ayudas y que lo hablado y lo pactado sería 
cumplido de acuerdo con las necesidades de mi región o de lo que yo quisiera”, 
sostuvo la ex parlamentaria durante su diligencia de indagatoria a la Corte, que 
esta semana le dictó medida de aseguramiento por el delito de cohecho. 
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Las aspas de su ventilador incluyeron los nombres del ex congresista Iván Díaz 
Mateus – titular de la curul que ella reemplazaba-, de quien dijo de manera 
insistente la llamó para “plantearle la importancia de apoyar el proyecto”, hasta 
el punto de ofrecerle para ello tres meses más de ‘paloma’ en el Senado, con la 
advertencia de que si no votaba favorablemente retiraría a César Guzmán, su 
asesor, de la Unidad de Trabajo Legislativo. Contó Yidis que el ex ministro Sabas 
Pretelt, Alberto Velásquez y Diego Palacio (Minprotección) le ofrecieron puestos 
en instituciones de salud, y hasta un consulado que consideró el mismo 
presidente Uribe. 
 
También relató cómo se “sugirió comprar” al ex congresista Teodolindo 
Avendaño, a través de la Notaría 67 de Bogotá, por $450 millones; cómo el ex 
viceministro Hernando Angarita, “como emisario del doctor Sabas Pretelt”, le 
manifestó que tendría una participación en la Superintendencia de Salud a 
cambio de “su silencio “; cómo dos abogados contratados por el Gobierno – Clara 
María González y Álvaro Montoya- la `liberaron’ para eludir con éxito las 
primeras indagaciones de la justicia y cómo , en efecto, sus correligionarios 
resultaron beneficiados por la burocracia gubernamental.”   

 
Clara María González ha sido abogada al servicio de Álvaro Uribe Vélez. 
 
Yidis Medina no es propiamente una persona de mi agrado, ni de mis simpatías, no 
obstante lo dicho por ella, si ha sido expresado ante un Juez, con el pleno uso de 
sus cabales (no esta loca), en forma libre y voluntaria, lo que allí figura ya es una 
prueba, que deja muy mal parado a quienes buscaron que ella cambiara su voto. 

 
46- Si Carlos Lleras Restrepo fue auxiliador de los guerrilleros liberales, cuando se 

trataba de despertar odios profundos entre los colombianos, surge la duda si esa 
actividad era legal, porque en ese momento tenía el respaldo y apoyo de Eduardo 
Santos. 

 
No se puede olvidar que Carlos Lleras Restrepo realizó colectas para comprarle armas a 
los guerrilleros. Así figura en el Libro “Cuando Colombia se desangro” escrito por James 
Henderson en el “capítulo V La Violencia”: 
“Durante 1950 Carlos Lleras y otros copartidarios suyos colectaron furtivamente dinero 
para armar a las guerrillas liberales que combatirían en los Llanos Orientales, y de 
distintas formas estimularon la resistencia contra Ospina Pérez y el presidente electo, 
Laureano Gómez. 
(…) 
 
 En su amarga diatriba ¿Patricios o asesinos?. Medellín, Editorial Ital Torina, 1969, pág. 
304, el historiador Gilberto Zapata Isaza provee una glosa mordaz sobre la campaña 
liberal para reunir fondos para la compra de municiones para los guerrilleros liberales de 
los Lanos:: “La suma recaudada fue fantástica en papel. Parece que no llegó a 80 mil 
pesos en efectivo. ¡Con qué comprar 80 fusiles de a mil pesos cada uno! No obstante, las 
noticias filtradas fueron alarmantes: ¡se había recogido toda una fortuna! ¡Ahora si 
brotarían amenazantes y bien armadas, las guerrillas! Ya veían a Lleras Restrepo vestido 
de traja de fatiga”. Véase también Eduardo Franco, Guerrilleros, pág. 63.” 
 
 

Julio
Pedro Nel

Ospina Vásquez Carlota
Ana Rosa

Cortés Gregory

Isabel
Carlos

Lleras Restrepo

Clemencia Lleras 
de la Fuente

Germán Vargas 
Lleras

Luis Ospina 
Vásquez

Mariano Ospina 
Pérez

Clemencia Lleras 
de la Fuente

Germán Vargas 
Lleras

Cecilia de la 
Fuente Cortés

Carmen Lucía 
Suarez Camacho

Fabio Puyo 
Vasco

Teresa 
Camacho Cortés
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Isabel Lleras de la Fuente viene a ser: 
 

- Hermano de Carlos Lleras Restrepo 
- Tía abuela de Germán Vargas Lleras 
- Nuera de Pedro Nel Ospina Vásquez 

que fue dueño de la Hacienda Marta 
Magdalena. 

- Esposa de Luis Ospina Vásquez 
quien era primo hermano de 
Mariano Ospina Pérez, en cuyo 
gobierno se inicio la violencia 
partidista. 

Cecilia de la Fuente Cortés, viene a ser: 
 

- Abuela de Germán Vargas Lleras 
- Prima Segunda de Carmen Lucía 

Suarez Camacho la esposa de Fabio 
Puyo Vasco. 

 
 

Rafael
Jerónimo

Jaramillo Londoño

María Victoria 
García Borrero

Germán
Vargas Espinosa

Cayetano 
Jaramillo Villegas

Emigdio 
Jaramillo Ruiz

Cecilia Jaramillo 
Rivera

Ana Gómez 
Jaramillo

Francisco Santos 
Calderón

1 2

Germán Vargas 
Lleras

Santiago 
Jaramillo Estrada

Mariela Jaramillo 
Gutiérrez

María Victoria 
Borrero Jaramillo

 
 

 
Cecilia Jaramillo Rivera viene a 
ser: 
 

- Suegra de Germán Vargas 
Espinosa el papá de 
Germán Vargas Lleras. 

- Prima sexta de María 
Victoria García Borrero, la 
esposa de Francisco 
Santos Calderón. 

 
 
 

Jerónimo
María Mercedes
Jaramillo Londoño

Francisco Jaramillo
Jaramillo

María Victoria
García Borrero

Virginia Vallejo
García

Francisco Santos
Calderon

Sofía Jaramillo
Arango

Pablo Escobar 
Gaviria

Santiago Jaramillo
Estrada

Mariela Jaramillo
Gutiérrez

María Victoria
Borrero Jaramillo

 

María Victoria Borrero Jaramillo viene 
a ser: 
 

- Suegra de Francisco Santos 
Calderón. 

- Prima cuarta de Sofía 
Jaramillo Arango, que hubiera 
podido llegar a ser suegra de 
Pablo Escobar Gaviria. 

 

Nos han hecho creer que el rompimiento entre liberales y conservadores era total, cuando 
en la práctica este era simplemente un discurso de labios para afuera de los líderes de los 
partidos políticos, buscando enardecer los ánimos, cuando sus familias en la vida privada 
eran muy cercanas, convivían y se casaban entre sí. 
 
47- Si en gran parte,  el conflicto de Colombia se originó en la década de 1940 por las 

grandes diferencias sociales, donde los campesinos y obreros casi no tenían nada 
pero sentían el derecho a reclamar mayor atención del Estado y Eduardo Santos 
con su Ministro de Hacienda Carlos Lleras Restrepo, determinaron frenar la 
orientación del Estado para negar el beneficio de los más necesitados, dividiendo el 
partido liberal; de donde surgiría un grupo de liberales de izquierda inconformes, 
liderados por Jorge Eliecer Gaitán y al mismo tiempo exteriorizándose una lucha 
encarnizada (solo de labios para afuera) entre Eduardo Santos, Carlos Lleras 
Restrepo y Alfonso López contra Laureano Gómez y Mariano Ospina Pérez, Gilberto 
Álzate Avendaño para radicalizar a los colombianos y llevar a un conflicto que aun 
continua. 
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Matilde Angel
Orozco

Martina 
Santamaría Angel

Yolanda Ronga
Santamaría

Guillermo Hoyos 
Robledo

Melba Hoyos 
Botero

Isaias
Natalia

Angel Jaramillo

Gilberto Alzate
Avendaño Melba

Luz Marina

Fernando
Londoño Hoyos

Fernando Londoño 
Londoño

Anibal Fernández 
de Soto

Enrique
Hernando

Zuleta Holguín

María Margarita 
Zuleta González  

Guillermo Hoyos Robledo viene a ser: 
 

- Primo tercero de Yolanda Ronga Santamaría, esposa de Gilberto Álzate Avendaño, quien 
desde el partido conservador  fue un duro impulsador de la lucha partidista. 

- Suegro del Ex –parlamentario Fernando Londoño Londoño. 
- Abuelo del Ex – Ministro del Interior y Justicia Fernando Londoño Hoyos. 
- Abuelo de Melba Londoño Hoyos, casado con Aníbal Fernández de Soto. 
- Abuelo de Luz Marina Londoño Hoyos la tía política de la Paca Zuleta, Ex – Viceministra del 

Interior y Justicia, así como Zar Anticorrupción. 
 

Eduardo
Santos

Lorencita
Carolina

Villegas Restrepo

Laureano
Gómez Castro

Cecilia Gómez
Hurtado

Daniel Mazuera
Villegas

Carolina Villegas Restrepo venía a ser: 
 
− Cuñada de Eduardo Santos. 
− Consuegra de Laureano Gómez Castro. 

No nos debe sorprender el parentesco entre 
Eduardo Santos y Laureano Gómez Castro, 
porque esto en el fondo siempre ha sido 
así, aunque aparentan lo contrario. 

 
Expresa Alfonso López Michelsen en el libro Palabras Pendientes: 
 

Maruja Vega

María Cristina 
Arango Vega

Carlos Arango 
Vélez

Misael Pastrana 
Borrero

Andrés Pastrana 
Arango

 
 
 

“Porque la casa de mi abuelo Michelsen 
colindaba con la de la abuela de María 
Cristina Arango de Pastrana, y cuando yo 
tenía un año y medio o dos años se fueron 
mis papás a los Estados Unidos, en una 
época en que los viales al exterior se 
prolongaban varios meses, y resolvieron 
encomendarme a Maruja Vega, que debía 
de tener unos dieciocho años y que luego 
fue la mujer de Carlos Arango Vélez y la 
madre de María Cristina.” 

 

Pedro Nolasco 
Betancourt Toro

María Felicidad
Barbara

Toro Echeverri

Gabriel 
Betancourt Mejía

Ingrid Betancourt 
Pulecio

Francisco Santos 
Calderón

Carlos Betancur 
Arango

William Betancur 
Arango

Esteban Betancur 
Negret

María  Angela
María Victoria
García Borrero

Candelaria 
Arango Toro

 
 

Pedro Nolasco Betancur Toro viene a ser: 
 

- Abuelo de Ingrid Betancur Pulecio. 
- Primo cuarto de Esteban Betancur 

Negret concuñado de Francisco 
Santos Calderón. 
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Lorenzo
María Mercedes
Jaramillo Londoño

Juan Francisco
Jaramillo Jaramillo

Andrés Pastrana
Arango

Sofía Jaramillo
Arango

Juan Vallejo
Jaramillo

Juan Crisostomo
Jaramillo Alvarez

Dolores Jaramillo
Portocarrero

María Vega
Jaramillo

María Cristina
Arango Vega

Virginia Vallejo Pablo Escobar
Gaviria

Virginia Vallejo García la amante de Pablo
Escobar Gaviria viene a ser prima octava
de Andrés Pastrana Arango

 
 

48- Si la primera reelección de Álvaro Uribe Vélez no se hubiera dado, hoy no sería el 
Presidente de Colombia y de la COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, donde su 
Vicepresidente es Rafael Correa. 

 

Jose Antonio

German

Enrique

Vargas Lleras

Negret
Mosquera

Alvaro 
Pupo Pupo

Ana María
Pupo

Notario 6 de
Barranquilla

Socios de la Corporación Taurina de
Bogotá y de Vargas Abogados & Cía

Cesar

Felipe

Cecilia

Jorge Tovar
Pupo 

Alias Jorge 40

Enrique Vargas Lleras el hermano de
Germán, del partido Cambio Radical con
muchos congresistas Para-Uribistas,
mantenía negocios con la familia de Ana
María Pupo la prima de Jorge 40  

 
49- Si la familia Calderón no se hubiera sentido con el derecho de convertirse como en 

una especie de abeja reina de Ministros de Hacienda, la evidencia de la 
concentración del manejo de poder económico en Colombia por parte de una sola 
familia, no sería hoy un hecho tan probado. 

María Teresa

Clemencia
Jorge

Roberto Junguito
Bonnet

Elena

Calderon Nieto

Margot

Elena
Bonnet  Schroeder

Francisco Santos 
Calderon

Juan Manuel 
Santos Calderon

Edgar Gutiérrez 
Castro

Marta Wilkie
Calderon

 
De los Ministros de Hacienda, Jorge Calderón Nieto viene a ser: 
 

- Tío de Juan Manuel Santos Calderón 
- Tío político de Roberto Junguito Bonnet 
- Tío político de Edgar Gutiérrez Castro 

 
Carlos Lleras Restrepo igualmente interrumpía su cargo de director de El Tiempo, con el 
cargo de Ministro de Hacienda de Alfonso López Pumarejo, Eduardo Santos y  de Darío 
Echandia. 
 
50- Si la riqueza en este país, no hubiera sido tan concentrada en unos pocos, con 

pobreza o miseria para la gran mayoría,  posiblemente la violencia nunca hubiera 
surgido. 

 



JULIO CÉSAR GARCÍA VÁSQUEZ  
                                                                                                               CIUDADANO VEEDOR 

 
Calle 106A Nº20-10 Piso 2 Teléfono 2 148413 - 2 148371 Fax 6 010271  Bogotá D.C. 

E-Mail:  diselectricosjcg@gmail.com  

71

Juan Manuel 
Santos Calderon

Aristides
Lucila

Calderon Tejada

Luis Cuellar 
Calderon

Jorge Calderon
Umaña

Clemencia
Elena

Calderon Nieto

Francisco 
Santos Calderon

Rosario 
Pumarejo Cotes

Sinforoso
Urbano

Pumarejo Quiroz

Alfonso López 
Pumarejo

María Mercedes

Alfonso
López Michelsen

María Mercedes 
Cuellar López

Beatriz Pumarejo
Vengoechea

Julio Mario 
Santodomingo
Pumarejo

 
María Mercedes López Michelsen viene a ser: 
 

- Esposa de Luis Cuellar Calderón primo tercero de Francisco y Juan Manuel Santos Calderón 
- Mamá de María Mercedes Cuellar López 
- Hija de Alfonso López Pumarejo 
- Hermana de Alfonso López Michelsen 
- Prima cuarta de Julio Mario Santodomingo Pumarejo 

 
En igual forma se han valido,  para dominar los medios de comunicación, en un país donde casi lo 
único que leemos los colombianos son los periódicos El Tiempo (de los Santos), El Espectador (de 
los Santodomingo), las Revistas Semana (de los López) y Cambio (de los Santos), es muy difícil 
estar bien y objetivamente informados. 
 
51- Si los argumentos para buscar la paz, son como los de Carlos Holguín Sardi hacia el nuevo 

Jefe de la Farc: “Si no negocia lo exterminamos”, con toda seguridad que podrán exterminar 
a Cano y a todos los Jefes guerrilleros,  pero por ese camino no van a encontrar la paz. 

…
Holguín

Carlos Holguín 
Sardi

Carlos

María Margarita 
Zuleta González

Holguín Mallarino
Carlos Holguín 

Sardi

Francisco
Hernando
Enrique

Zuleta Holguín

Luz Marina
Fernando 

Londoño Hoyos

Cecilia Zuleta 
García

Mauricio Vargas 
Linares

Ministro Viceministro Ministro

Ministerio  del Interior y de Justicia
Periodista

Emilia Holguín 
Nieto

Jorge

Rafael Holguín 
Arboleda

María Elvira 
Holguín Umaña

Roberto Pombo 
Holguín

Juanita
Francisco

Santos Calderón

 
 

Luis  Nieto Torres

Eduardo Nieto 
Umaña

Rafael Nieto 
Navia

Rafael Nieto 
Loaiza

Luis
Miguel

Nieto Ricaurte

Teresa Nieto 
Restrepo

Clemencia
Elena

Calderón Nieto

Francisco Santos 
Calderón

Juan Manuel 
Santos Calderón  

Rafael Nieto Loaiza el Viceministro 
de Justicia, que remplazo a María 
Margarita Zuleta González (La 
Paca Zuleta), viene a ser primo 
sexto de Francisco y Juan Manuel 
Santos Calderón. 

 
 
Figura en el Periódico El Tiempo: 
“El Gobierno Nacional le envió ayer una clara advertencia al nuevo Comandante de las 
Farc, ‘Alfonso Cano’, sobre lo que le puede esperar si decide seguir en la guerra. 
 
“Si quiere obstinarse como ha sido la política de las Farc y como fue la actitud de 
(Manuel) ‘Marulanda’, de mantenerse en la guerra y en la criminalidad, pues está 
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también la total decisión del Gobierno, de las Fuerzas Armadas y de la Policía de 
PERSEGUIRLO, HOSTIGARLO, REDUCIRLO Y FINALMENTE EXTERMINARLO”, le 
advirtió el ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi.” 

Juan Manuel 
Santos Calderon

Luis
Miguel

Nieto Ricaurte

Teresa Nieto 
Restrepo

Clemencia
Elena

Calderon Nieto

Soledad Nieto 
Roman

Francisco 
Santos Calderon

Beatriz
Rafael

Rocha Schloss

Beatriz Dávila 
Rocha

Julio Mario 
Santodomingo
Pumarejo

Emilia
Fernando

Nieto Torres

Emilia Holguín 
Nieto

Hernando
Enrique

Zuleta Holguín

María Margarita 
Zuleta González

Luz Marina
Fernando

Londoño Hoyos

 
Rafael Rocha Schloss viene a ser: 
 

- Yerno de Fernando Nieto Torres. 
- Primo tercero de Juan Manuel y Francisco Santos Calderón. 
- Tío abuelo de Enrique Zuleta Holguín el cuñado de Fernando Londoño Hoyos Ex – Ministro 

del Interior y Justicia. 
- Tío bisabuelo de María Margarita Zuleta González Viceministra de Interior y de Justicia. 
- Tío político de Julio Mario Santodomingo Pumarejo. 

 
 
52- Si la dirección del Estado no estuviera tan concentrada en unas pocas familias, 

posiblemente el Estado sería más transparente.  
 

Cecilia

Rafael

HolguinArboleda

María Elvira

Julio

Holguin Umaña
…..

Holguin

Carlos Holguin
Sardi

María Angela
Holguin Cuellar

Eduardo

Alfonso

López Pumarejo

Alfonso López 
Michelsen

Roberto Pombo 
Holguin

Juanita

Francisco

Santos Calderon

Jorge

HolguinMallarino

 
Rafael Holguín Arboleda viene a ser: 
 

- Abuelo de Roberto Pombo Holguín cuñado del Vicepresidente  Francisco Santos Calderón. 
- Abuelo de María Ángela Holguín Cuellar, Embajadora inicialmente en Venezuela 
- Tío Abuelo de Carlos Holguín Sardi Ministro del Interior y Justicia. 

 
53- Si Teodolindo hubiera silenciosamente aceptado recibir y explotar bajo su dirección 

el negocio de la Notaría 67 de Bogotá,  que le ofrecieron para que se ausentara 
durante la votación, posiblemente estaría recibiendo calladito e hipócritamente 
disfrutando, mes a mes unos jugosos ingresos y no estaría detenido. 



JULIO CÉSAR GARCÍA VÁSQUEZ  
                                                                                                               CIUDADANO VEEDOR 

 
Calle 106A Nº20-10 Piso 2 Teléfono 2 148413 - 2 148371 Fax 6 010271  Bogotá D.C. 

E-Mail:  diselectricosjcg@gmail.com  

73

David Botero
Mejía

Fernando 
Botero Angulo

Fernando 
Botero ZeaÁlvaro 

Uribe Vélez

Lucas
Baltazar

Ochoa Posada

Jason
Ochoa Posada

Vespaciano
Ochoa González

Abelarado
Laura

Ochoa Restrepo

Roberto
Martín Emilio
Vélez Ochoa

Laura 
Vélez Uribe

Pantaleón
Ochoa Arango

María Ubaldina
Ochoa Vélez

Clementina
Mejía OchoaNorma

Fabio
Ochoa Restrepo

Jorge Luis
Ochoa Vásquez

Tulio Ochoa

Impuso las
Convivir

Dio inicio al
MAS

Legalizó las
Convivir

Masón

 
 

. Claudia Correa De Greiff viene a ser: 
 

-   Concuñada del Fernando Botero Zea. 
-   Sobrina política de Darío Moreno Restrepo el 

suegro de Álvaro Uribe Vélez

Abelardo Ochoa Restrepo viene a ser: 
− Primo octavo de Fernando Botero Zea. 
− Bis abuelo de Jorge Luis Ochoa Vásquez. 
− Tío bisabuelo de Álvaro Urbe Vélez. 

 

Fernando
Londoño Henao

Gustavo
Francisco

Álvaro Calderón
Rodríguez

Teresa
Daniel

Reyes García

Ana Rosa
Jorge

Calderón Umaña
José Eduardo

Junguito Hernández

María Inés
Londoño Reyes

Inés Reyes
Puyana

Fernando
Botero Zea

Clemencia
Elena

Calderón Nieto

Francisco
Santos Calderón

Juan Manuel
Santos Calderón

Roberto
Junguito Bonnet

3

E
sp

os
os

Fernando Londoño Henao 
y Alfonso López Michelsen 
manejaron el control de 
Caracol hasta 1986 
cuando el grupo 
empresarial Bavaria tomó 
el control adquiriendo el 
71% de las acciones y 
nombró al ingeniero 
Caleño Ricardo Alarcón 
Gavíria. 

Ana Rosa Calderón Umaña viene a ser: 
 
− Tía abuela de Francisco Santos Calderón. 
− Tía abuela de Juan Manuel Santos Calderón. 
− Tía de Álvaro Calderón Rodríguez quien viene a ser tío político de Roberto Junguito Bonnet. 
− Tía política de Inés Reyes Puyana la tercera suegra de Fernando Botero Zea. 
 
54- Si menos de 48 horas antes que el Congreso votara el cambio constitucional que le 

permitiera a Álvaro Uribe Vélez ser inmediatamente reelegido, el 30 de abril de 
2005, le hicieron llegar un fax al Secretario General de la Presidencia, Alberto 
Velásquez donde Farouk Urrutia funcionario del ISS le confirmaba el nombramiento 
de Eduardo Esquivel como parte del cuerpo médico de la ESE Luis Carlos Galán del 
Seguro Social y al mismo tiempo le enviaba el contrato,  con lo cual le pagaban 
parte de la cuota a Yidis: ¿Se puede considerar que existió cohecho?  

José Vicente
Uribe Echeverri

Joaquín
Uribe Restrepo

Juan de Dios
Uribe Toro

Alicia
Uribe Quijano

Laura
Velez Uribe

Álvaro
Uribe Vélez

María Cerbeleona
Uribe González

Gregorio Antonio
Abad Uribe

José Antonio
Abad Ángel

Antonio José
Abad Restrepo

Antonio Jesús
Abad Mesa

Héctor
Abad Gómez

Clara Inés
Abad Faciolince

Jorge Humberto
Botero Angulo

1
2

1
2

Juan de Dios Uribe Toro viene a ser: 
 
− Bisabuelo  de Álvaro Uribe Vélez. 
− Primo quinto medio de Héctor Abad Gómez, que fue 

suegro de Jorge Humberto Botero Angulo.
 
1 Presidente de Colombia. 
2 Ex - Ministro de Comercio Industria y Turismo 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gladys
Margoth

De Greiff Ramos

Darío
Moreno Restrepo

Lina
Moreno Mejía

Álvaro
Uribe Vélez

Claudia
Correa de Greiff

Diego Fernando
María Inés

Londoño Reyes

Fernando
Botero Zea

1 2

Masón
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Figura en colombia.indymedia.org en el artículo El Gabinete de la Seguridad Democrática 
S.A.: 
 

“Las cuotas tecnocráticas: BID-FMI/ Capital financiero/UNESCO: 

El uniandino Alberto Carrasquilla ha sido un destacado funcionario del BID y del FMI. Se 
nota que el apóstol del neoliberalismo R. Hommes viene renovando sus cuadros, y ahora 
trae una cría que con toda la dogmática que caracteriza a los econometristas de este 
satélite de Washington que es la Universidad de los Andes, completará la tarea de 
Gaviria y su jardín infantil. 
Junto al rolo Carrasquilla, está el paisa Jorge Humberto Botero, quien es el encargado de 
abrir más las puertas a los especuladores y de favorecer a los lavadores de capitales, su 
tarea será coronada una vez entregue las funciones monetarias y cambiarias del Banco 
de la República a Rockefeller y compañía. Dice él que: “el Estado no debe desarrollar 
tareas empresariales, ni perturbar a los empresarios con obligaciones inútiles” como 
pagar impuestos. Que las funciones de la Superintendencia de industria y comercio 
deben dejarse, como en la Edad Media, en manos de los gremios. Además, de temas 
económicos ha incursionado en el área penal con su artículo “El mal menor” en el que 
realiza una completa apología de la tortura. 
Al lado de estos dos agentes del saqueo, se encuentra otro paisa, Andrés Felipe Arias, 
quien también pertenece al jardín uniandino. Este ministro negoció un TLC tan favorable 
para las trasnacionales que importan cereales, vacas locas, leche vencida y otros 
“transgénicos”, que pasará a la historia como el sepulturero del agro colombiano. 
La cuota se completa con Cecilia Vélez White ministra de educación, cuya labor se ha 
orientado a hacer de la educación una empresa virtual.” 

 
55- Si los asuntos oscuros que pudieron haber llevado a la primera reelección de Álvaro 

Uribe Vélez no se hubieran sucedido, hoy  los Ministros, Viceministro, Consejeros 
de Paz y en general el Gobierno Uribe II es su gran mayoría, no existiría y esos 
cargos estarían ocupados por otras personas,  siendo seguro que otro sería el 
Ministro de  Protección Social. 

 
 

 
María

Antonio José
Abad Restrepo

Antonio Jesús 
Abad Mesa

Héctor Abad
Gómez

Clara Inés Abad
Faciolince

Jorge Humberto
Botero Angulo

Fabio Echeverri
Correa

Luis Guillermo 
Echeverri Abad

 
 
 

 
Héctor Abad Gómez venía a ser: 
 

- Suegro del Ex – Ministro de Comercio 
Jorge Humberto Botero Angulo 

- Primo Tercero del Ex – Consejero 
Presidencial Fabio Echeverri Correa. 

 
 
 

Diego Palacio Sandra Ceballos

 

Sandra Ceballos fue compañera de Álvaro Uribe 
Vélez en Harvard, convirtiéndose en una de sus 
mejores amigas,  luego en Colombia trabajo en 
el Ministerio de Relaciones Exteriores y Justicia. 
Siendo Diego Palacio esposo de Sandra, 
conoció a Álvaro Uribe Vélez 

 
56- Si Teodolindo presuntamente no decide negociar por $450 millones la explotación 

económica de la Notaría 67 de Bogotá, D.C., Yidis no hubiera tenido que realizar 
intermediación con Luis Camilo O’meara Rivera el presunto comprador de esta 
dadiva. 
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Roberto
Martín Em ilio
Vélez Ochoa

Laura 
Vélez Uribe

Álvaro
Uribe V élez

Norm a
Fabio

Ochoa Restrepo

Jorge Luis
Ochoa V ásquez

Guillerm o
Noem í

Posada SaldarriagaNoem í
S anin P osad a

María Lia
Juan Em ilio

P osada Echeverri
 

Roberto Vélez Ochoa viene a ser: 
- Tío abuelo de Álvaro Uribe Vélez 

 
- Tío político de Jorge Luis Ochoa Vásquez casado María Lía Pasada Echeverri hermana 

del Ex – Presidente de Avianca, Juan Emilio Posada Echeverri y Prima hermana de Noemí 
Sanín Posada 

 
57- Si se trataba de un préstamo de Yidis a Teodolindo, porque en lugar de figurar el 

debiendo el dinero a Yidis, lo que figuró fue un documento, donde a Teodolindo le 
debían $450 millones  a Luis  Camilo O’meara Rivera y Jorge Luis Escalante, 
surge la duda: ¿Si Teodolindo ha mentido? 

 
 

Darío
Moreno Restrepo

Juan
Mercedes

Moreno Ramírez

Clara

Sofía
Jorge

Koppel Holguín

Julio
Daniel

Samper Ortega

Lina
Moreno Mejía

Álvaro
Uribe Vélez

Augusto
Ramírez Moreno

Augusto
Ramírez Ocampo

Mauricio
Ramírez Koppel

María Elsa
Koppel Gamba

Diego
Pardo Koppel

Andrés
Patricio

Samper Gnecco

Ernesto
Samper Pizano

Cecilia
Sofía

Holguín Arboleda
Eduardo
∴ Miguel

Alfonso
López Pumarejo

∴ Álvaro
López Holguín

Clara Eugenia
López Obregón

Carlos A.
Romero Jiménez

María Teresa
López Reyes

Tomás
Payán López

Alfredo
María Emilia

Lleras Rojas

Alfonso
López Michelsen

Alfonso
López Caballero

María Elena
Carlos E.

Ronderos Torres

∴= Muy Resp∴ Gr∴ M∴ de la Gran 
Logia Masónica de Colombia.

 
 
Augusto Ramírez Moreno viene a ser: 
 
− Consuegro de Jorge Koppel Holguín: 

∗ Tío político de Diego Pardo Koppel muy recordado por el asunto de la maleta de Fonseca. 
∗ Concuñado de Daniel Samper Ortega, el abuelo de Ernesto Samper Pizano y papá de 

Patricio Samper Gnecco. 
∗ Primo segundo de Clara Eugenia López Obregón, Secretaria de Samuel Moreno Rojas. De 

Clara Eugenia viene a ser: 
→ Esposa del Ex - Concejal Carlos A. Romero Jiménez 
→ Prima tercero de Alfonso López Caballero. 
→ Prima segundo de Tomás Payán López, concuñado de María Elena Ronderos Torres, la 

hermana del Ex -  Concejal Carlos E. Ronderos Torres. 
∗ Primo hermano del Muy Respetable Gran Maestro de la Gran Logia Masónica de Colombia, 

Álvaro López Holguín, del período 1971-1973. 
∗ Sobrino político de Eduardo López Pumarejo, el hermano del Muy Respetable Gran Maestro 

de la Gran Logia Masónica de Colombia, Miguel López Pumarejo, del período 1928-1931 y 
1936. 

− Primo segundo de Lina Moreno Mejía, la esposa de Álvaro Uribe Vélez. 
− Abuelo del director del IDU en 1990, Mauricio Ramírez Koppel. 

 
 

58- Si Yidis presuntamente no hubiera realizado la intermediación en la dadiva para 
Teodolindo, no tendría copia de los recibos de consignación por $221.4 millones 
que utilizó como prueba, ni Teodolindo la disculpa que se trataba de un préstamo 
de Yidis para la campaña. 
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José Aniceto
Botero Llano

Manuel 
Botero Londoño

Hipólito
Botero Duque

Olga
Botero Botero

Eduardo
Enrique

Santos Montejo

Luis Alfredo
Ramos Botero

Francisco
Santos Calderón

Juan Francisco
Rafael

Botero Echeverri

Alberto
Botero Trujillo

Matilde
Botero Villegas

Carlota
Restrepo Botero

Lorencita
Villegas Restrepo

Hernando
Enrique

Santos Castillo

Juan Manuel
Santos Calderón

1 2

3

4

Lorencita Villegas Restrepo viene a ser: 
 
− Prima octava de Luis Alfredo Ramos Botero. 
− Tía abuela política de Francisco y Juan Manuel 

Santos Calderón. 
−  
 
 1Vicepresidente 
     2Ministro de Defensa 
 3Gobernador de Antioquia 
 4Ex -presidente de Colombia. 

 
59- Si presuntamente Sabas Pretelt de la Vega, en el momento que se discutió la 

autorización para la primera reelección de Álvaro Uribe Vélez, Ministro de Interior 
y de Justicia, no se reúne en la oficina 512 del Edificio del Congreso, con Yidis 
Medina para ofrecerle dadivas con el tentador argumento “no arrojar al mar las 
llaves del Palacio”, la reelección no se hubiera dado, no hubiera sido mancillada la 
Constitución Política con una manipulación del voto y Sabas hoy no sería el 
Embajador en Italia. 

 

Bonifacio
Martín

Moreno Caballero

José Justiniano
Moreno Estrada

Juan 
Moreno Ramírez

Darío
Moreno Restrepo

Lina
Moreno Mejía

Álvaro
Uribe Vélez

Joaquín Benito
Zuleta Moreno

Eduardo
Zuleta Gavíria

Eduardo
Alberto

Zuleta Ángel

Zuleta Holguín

Cecilia
Zuleta García

Mauricio
Vargas Linares

Emilia
Zuleta Torres

Alberto
Calderón Zuleta

Hernando
Francisco

María Margarita
Zuleta González

 
Eduardo y Alberto Zuleta Ángel venían a ser respectivamente: 
 

− Abuelo de Alberto Calderón Zuleta, quien asumiría la gerencia general de la EEB 
en 1992, en el momento de la torcida en Distribución, y luego de la torcida del 
Chiqui Valenzuela con Enron para llevarse el gas de la Costa a Panamá, pasó a 
dirigir Ecopetrol y luego al Cerrejón preparando la privatización, pasando a 
trabajar a Londres, manejando el negocio mundial de los diamantes: 

 
- Abuelo de Cecilia Zuleta García la esposa del periodista Mauricio Vargas Linares, 

muy cercano a Cesar Gaviria hasta cuando publicó las Memorias Secretas del 
Revolcón. 

- Abuelo de María Margarita Zuleta González, la Paca Zuleta, Viceministro del 
Interior y Justicia en el Gobierno Uribe I. 

 
 

60- Si por cohecho ya están detenidos Yidis con Teodolindo y de igual forma detenido 
Iván Díaz Mateus (el titular de la curul que le presto a Yidis), según el principio de 
neutralidad surge la duda: ¿Por qué aun no están siendo investigados Alberto 
Velásquez, Diego Palacio, Sabas Pretelt de la Vega, el Viceministro del Interior 
Hernando Angarita? 
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Gabriel Fernández
Velásquez

Joaquín Fernández
Y Restrepo

Domitila
Fernández y Uribe

Benjamín
Uribe Fernández

Luis Elías
Uribe Gonzalez

Alberto
Uribe Sierra

Álvaro
Uribe Vélez

Pedro
Francisco Javier

Fernández Gómez

Mercedes
Alejandro

Echavarría Isaza

Gabriel
Echavarría Misas

Hernán Echavarría 
Olózaga

Francisco Fernando
Fernández Echeverri

José María
Rafael

Obregón Arjona

Dolores Obregón
Gonzalez del Corral

Cecilia
Obregón Rocha

Clara Eugenia
López Obregón

∴Álvaro
López Holguín

Carlos E.
Romero Jiménez

Agustín
Fernández Uribe

Fafael
Fernández Uribe

Hernán Echavarría Olózaga viene a ser: 
 
− Yerno de Rafael Obregón Arjona que 

viene a ser tío abuelo de Clara Eugenia 
López Obregón, Secretaria de Samuel 
Moreno y casada con el  ex - concejal 
Carlos E. Romero Jiménez e hija del 
Muy Respetable Gran Maestro de la 
Gran Logia Masónica de Colombia, 
Álvaro López Holguín, del período 
1971-1973. 

− Sobrino nieto político de Francisco 
Fernando Fernández Echeverri primo 
noveno de Álvaro Uribe Vélez. 

 
 

 
61- Si Yidis y Teodolindo presuntamente hubieran votado conforme a sus principios y 

convicciones, no hubieran cometido COHECHO. 
 
Pero si Yidis ya reconoció el delito, por lo cual simplemente quien reconoce un delito, es 
un delincuente, situación que hoy no esta en duda. 
 

“ARTICULO 405- Cohecho propio. El servidor público que reciba para sí o para otro 
dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para 
retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus 
deberes oficiales, incurrirá en prisión de cinco (5) a ocho (8) años, multa de cincuenta 
(50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el 
ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años. 
 
ARTICULO 406- Cohecho impropio. El servidor público que acepte para sí o para otro,  
dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirecta, por acto que deba 
ejecutar en el desempeño de sus funciones, incurrirá en prisión de cuatro (4) a siete (7) 
años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) 
a ocho (8) años. 
 
El servidor público que reciba dinero u otra utilidad de persona que tenga interés en 
asunto sometido a su conocimiento, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años, 
multa de treinta (30) a cincuenta (50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco (5) años.” 
 

Código Penal de Colombia 
 
 

Darío Moreno 
Restrepo

Lina
Moreno Mejía

Álvaro
Uribe Vélez

Juan
Benjamín

Moreno Ramírez

Bernardo
Moreno Mejía

Luis Alberto
Moreno Mejía

2

1 3

 
1 Presidente de Colombia. 
2 Primera Dama 
3 Presidente del Bid y ex embajador en 

EE.UU. 

Darío Moreno Restrepo viene a ser: 
 
− Suegro de Álvaro Uribe Vélez. 
− Primo segundo de Luis Alberto Moreno 

Mejía, ahora presidente del Bid y antes 
embajador en EE.UU. 

 
62- Si Yidis no se hubiera referido a los ofrecimientos que recibió, la mayoría tan 

cercanos al sector que depende del Ministro de Protección Social, presuntamente 
Diego Palacio no mostraría tanta preocupación. 
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Si Yidis llamó el 24 de julio de 2007 a Tomas Uribe Moreno: 
 

- ¿Qué negocios tenían Yidis y Tomás? 
- ¿Tomás es socio de empresas  como Residuos Ecoeficiencia S.A.? 
- ¿Quién le dio a Yidis el teléfono de Tomás? 
- ¿Si Tomás se sintió chantajeado por Yidis, porque no denunció el caso ante las 

autoridades? 
- ¿Si Tomás le contó a su papá el asunto de Yidis, porque ambos no denunciaron el 

supuesto chantaje ante las autoridades? 
- ¿Si por casos menores Álvaro Uribe Vélez actúa y denuncia y aún ordena 

detenciones, porque no lo hizo cuando a quien estaban chantajeando era a su 
propio hijo? 

- ¿Por qué en julio de 2007 los contactos con Yidis los interpretaban como un 
chantaje y en febrero de 2008 si la recibieron en la Casa de Nariño? 

- ¿Por qué consideraban que se trataba de un chantaje, cuando ella llamó a Tomás a 
informarle que tenía que hablar con su papá, porque algo muy grave iba a 
suceder? 

- ¿Por qué el Presidente utilizó el canal de televisión para informar que Yidis llamó a 
su hijo y el lo interpreto como un chantaje? 

Bonifacia
Martín

Moreno Caballero

José Justiniano
Moreno Estrada

Juan
Moreno Ramírez

Darío
Moreno Restrepo

Lina
Moreno Mejía

Álvaro
Uribe Vélez

Joaquín Benito
Zuleta Moreno

Estanislao
Zuleta Gaviria

Lucio
Zuleta Ferrer

Jaime
Zuleta JaramilloElena

María Cristina
Franco Portocarrero

Inés Elvira
Vegalara Franco

Rodrigo
Diana

Pardo García -Peña

Carlos
Bermudez Gaona

Roberto
Francisco

Bermúdez Sanz
De Santamaría

Jaime Bermúdez 
Merizalde3

12

4

María Cristina Franco Portocarrero viene a 
ser: 
 
− Cuñada de Jaime Zuleta Jaramillo, primo 

sexto de Darío Moreno Restrepo, suegro 
de Álvaro Uribe Vélez y papá de Lina 
Moreno Mejía. 

− Suegra de Rodrigo Pardo García –Peña, 
cuñado de Carlos Bermúdez Gaona que 
viene a ser primo hermano de Jaime 
Bermúdez Merizalde. 

 
 
       1  Presidente de Colombia. 
  2  Primera Dama 

3  Embajador en Argentina y en el 
Gobierno de Uribe I  

      Asesor de Comunicaciones de la 
Presidencia. 

4 Ex canciller en el gobierno 
Samper. 

 
62- Si “Yidis” hubiera sido Congresista Uribista o Para-Uribista, presuntamente no la 

hubieran tenido que comprar para lograr su voto apoyando la ley que autorizaba la 
reelección, pero para tristeza de Diego Palacios, ella y Teodolindo eran de la 
oposición y su voluntad era dar voto negativo a la autorización de reelección, así 
hoy Teodolido quiera hacer creer que el pensaba dar su voto afirmativo, siendo 
conocido que su posición era por el no. 

 

Rafael
Gavíria Ochoa

María Necostrata
Gavíra Castro

Feliciana
Echeverri Gaviria

Eduardo
Sierra Echeverri

Cecilia
Sierra Velásquez

Alberto
Uribe Sierra

Álvaro
Uribe Vélez

Miguel
Antonio

Gaviria Mazo

Francisco
Gaviria Gallón

Pedro Luis
Gaviria Vélez

Braulio
Gaviria Vélez

Roberto Gaviria

Herlinda
José

Gaviria Berrío

Pablo
Escobar Gaviria

José Obdulio
Gaviria Vélez

Catalina
Guillermo

Urquijo Gaviria

Carlos Mario 
Alzate Urquijo

Roberto
Martín Emilio
Vélez Ochoa

Laura
Vélez Uribe

Álvaro
Uribe Vélez

Abelardo
Laura

Ochoa Restrepo

Tulio Ochoa

Norma
Fabio

Ochoa Restrepo

Jorge Luis
Ochoa Vásquez

Los hermanos Abelardo y Laura Ochoa 
Restrepo respectivamente son bisabuelos de 
Jorge Luis Ochoa Vásquez y Álvaro Uribe Vélez. 
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Pablo Escobar Gaviria viene a ser: 
− Primo hermano del asesor del Presidente 

Álvaro Uribe Vélez, José Obdulio Gaviria Vélez. 
− Primo doce del Presidente Álvaro Uribe Vélez. 
− Primo segundo de Carlos Mario Álzate Urquijo 

alias “Arete” quien aceptó haber sido el autor 
de la voladura del avión de Avianca en 
diciembre de 1989, donde murieron 110 
personas, entre estos, Andrés Scabi Ricci, 
cuñado de Francisco Santos Calderón. 

− Primo hermano de Guillermo Urquijo Gaviria, 
quien trabajó con Luis Carlos Molina Yepes, el 
llamado banquero del Cartel de Medellín y 
presuntamente quien pagó a los sicarios 
encargados del asesinato de Guillermo Cano.

Roberto Vélez Ochoa viene a ser: 
 
− Tío abuelo del Álvaro Uribe Vélez. 
− Tío político de Jorge Luis Ochoa Vásquez. 

 
64- Si Yidis era de la oposición, su presencia en reuniones de quienes así piensan era lo 

más natural, por lo cual los argumentos de Diego Palacios en su discurso en el 
Congreso, afirmando que a Yidis la SECUESTRARON de la oposición para que 
diera su voto negativo, parece desenfocada.  

 
Que Yidis ha mentido, es un asunto que no esta en duda, pero no se puede concluir que 
porque Yidis haya negado unas llamadas a Tomás Uribe Moreno, se pueda concluir que 
personas del gobierno, no le realizaron propuestas indelicadas. 

 

Juan
Moreno Ramírez

Darío Moreno 
Restrepo

Lina
Moreno Mejía

Álvaro
Uribe Vélez

José Justiniano
José Lisandro

Moreno Estrada

Virgilio
Barco Vargas

Julia
Carolina

Barco Isackson

Matilde
Moreno Ramírez

Lucía
Olano Moreno

Andrés
Echavarría Olano1

2

3

Darío Moreno Restrepo viene a ser: 
 
− Suegro del Presidente Álvaro Uribe 

Vélez. 
− Primo tercero de Lucía Olano Moreno. 

∗ Suegra de Julia la hermana 
Carolina Barco Isackson. 

∗ Consuegra de Virgilio Barco Vargas. 

1 Presidente de Colombia. 
2 Embajadora en EE.UU. 
3 Ex presidente de Colombia. 

 
 
 

65- Si el para-militarismo no hubiera permeado casi todas las instituciones 
(Congreso, Ministerios, Incoder, Finagro, Das, Gobernaciones y Alcaldías etc), no 
se hubiera desatado el escándalo de la para-política. 

 
Figura en el libro “La Hacienda Marta Magdalena 1881-1956” escrito por Gloria 
Isabel Ocampo: 
 
“Los productores y comerciantes antioqueños eran los principales proveedores de 
la Feria de Medellín: “Hay mucha gente aquí [en el Sinú] que le teme al despacho 
[de ganado] para el interior, como sucede con casi todos los ganaderos 
bolivarenses, cebadores”, observaba el gerente de la Sociedad Agrícola del Sinú 
(SAS) en 1937; sin embargo, algunos costeños, como Antonio Guerra y Pedro 
Juan Tulena (en San Andrés de Sotavento), o extranjeros, como Adolfo Held (en 
Zamorano) y Antonino Lacharme (en el alto Sinú), llevaban ganado a Medellín. 
Grandes ganaderos del Sinú, como los Burgos (en Ciénaga de Oro) y los Martínez 
(en Lorica) promovían la exportación, o trataban de abrir nuevos mercados en el 
interior.” 
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Ministro de
Comunicaciones 

Joaquín
Franco Burgos 

Miguel 
De La Espriella

Burgos

Guerra  De La
Espriella

Ex Congresista
Firmó e hizo 

público el
Pacto de Ralito

Detenido  

Perteneció a la
Convivir Orden
y Desarrollo 
Delegado del

Presidente en la
Corporación 
Autónoma de

Sucre 

Firmó el 
Pacto de Ralito

Ex Congresista
Firmante del

Pacto de Ralito
Detenido 

Rodrigo Antonio
Burgos 

De La Espriella
Ex Congresista
nombrado por

Mancuso

Víctor 
Salima Jorge Luis 

Salomón 
(Alías 08)

Feris Chadid

La casa donde 
se firmó el 

Pacto de Ralito, 
pasó a ser suya

José
Guerra Tulena

Julio César

Antonio
Jose

Guerra de la
Espriella

María del Rosario

De la Espreilla

Miguel

Jens Mesa
Dishington

Presidente de
Fedeplama y
Miembro J.D.
Federación Na-
cional de Bio-
combustible 

Fredy Rendon Henao alias El Aleman,
ha reconocido que las AUC se han aso-
ciado con varios palmicultores del Cesar,
una vez desmovilizados.

Antonio Guerra
Chadid

....
Tulena

Alfonso

Ex – Viceministro
de Desarrollo
Rural Campesino

Esta gráfica se relaciona con los 
que acompaña la reflexión No. 44

 
Persona: Cargo: Parentesco con 

la Ministra 
Indicios en su contra: 

María del Rosario Guerra 
de la Espriella 

Ministra de 
Comunicaciones 

  

José Guerra de la Espriella Ex - Senador Hermano Condenado por recibir dineros de la mafia 
Antonio Guerra de la 
Espriella 

Senador Hermano  

José Guerra Tulena Ex - Senador Papá  
Julio César Guerra Tuleria Ex - Senador Tío  
Salima Guerra de la 
Espriella 

 Prima Esposa de Jorge Luis Feris Chadid :  
 

- Ex  representante a la Cámara por 
el Departamento de Sucre. 
 

- Ex Viceministro de Desarrollo 
Rural Campesino  (en este cargo 
fue nombrado por Cecilia López en 
1996). 

 
- Concierto para delinquir agravado 

 
- Organizar, promover, armar o 

financiar grupos paramilitares 
 

- Huye actualmente de la justicia 
 
Cuñada de Salomón Feris Chadid, 
comandante paramilitar alías 08 o El 
Diablo. Vivió en la casa donde se realizo el 
Pacto de Ralito. 

Miguel de la Espriella 
Burgos 

Ex – Senador por 
Córdoba 

Primo - Concierto para delinquir agravado 
- Fraude Electoral 
- Nexos con organizaciones   

paramilitares, firmo El Pacto de Ralito. 
Rodrigo Antonio Burgos de 
La Espriella 

Ex – Senador por 
Córdoba 

Primo - Concierto para delinquir agravado 
- Promover, armar y organizar grupos 

paramilitares 
- Firmo El Pacto de Ralito 

Jens Mesa Dishington Presidente 
Fedepalma 

Esposo - Cercano a Carlos Roberto Murgas 
Guerrero, el mayor cultivador de 
palma africana. 

 

 
Esta probado que donde crece el cultivo de palma, también crece el número de 
desplazados por obra de los paramilitares, luego es clara la relación entre los 
palmicultores y los paramilitares. 

 
Rodrigo Antonio Burgos de la Espriella, el Senador Suplente de Julio Manzur  Abdala Jefe 
del Conservatismo, quienes hicieron fórmula para la Cámara con Carlos Ordosgoitia. 
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Alfonso de la Espriella Burgos, hermano de Miguel, candidato a la Alcaldía de Cerete. 
 
Mancuso ha declarado, que en asuntos de política, delegaba autonomía en su orden, así: 
 

1. Eleonora María Pineda Arcia 
2. Salomón Feris Chadid “Alias Comandante 08” o alias El Diablo 
3. Andrés Angarita (asesinado) 
4. David Hernández “Alias Comandante 39” 

Figura en El Tiempo pág 1-3 del 23-02-2007: 
“Hoy, a las 4:30 p.m. Víctor Guerra, primo hermano de la Ministra de Comunicaciones, le 
explicará a la Corte Suprema su presencia en Ralito: “Repetiré lo que dije a EL TIEMPO: 
fui a acompañar a mi cuñado, Jorge Luis Feris, que para la época no era congresista, y 
una mujer nos hizo firmar una hoja en blanco”.  

 
Figura en colombia.indymedia.org, en el artículo El Gabinete de la Seguridad Democrática 
S.A.: 

“La cuota terrateniente: medievalismo convertido en “comunitarismo” 

Las ministras de comunicaciones –María Rosario Guerra de la Espriella- y de relaciones exteriores –
María Consuelo Araujo- representan a dos de las más poderosas dinastías de terratenientes de la 
Costa Atlántica, la de los Guerra Tulena en Sucre y la de los Araujo en el César, familias que se 
han hecho ricas usufructuando el erario público y sacando beneficio del manejo discrecional de la 
cosa pública. “Negocios” como arrebatar la tierra a los campesinos, para luego valorizarla con los 
proyectos oficiales (oleoductos, gasoductos, puertos, carreteras y carrileras) y finalmente venderla 
a sobreprecio al Estado han sido una de sus especialidades. Su gesta de enriquecimiento ha estado 
acompañada desde siempre por la fuerza militar y paramilitar. El esposo de la ministra Guerra, es 
Jens Mesa Dishigton actual presidente de Fedepalma, cuyo gremio se ha hecho muy temido entre 
los campesinos del sur de Bolívar, el Magdalena medio santandereano y Putumayo. El miedo no es 
gratuito ya que la forma de extender las plantaciones de palma ha sido a punta de pistola y 
motosierra. Una vez que los campesinos han perdido la tierra se convierten en trabajadores de las 
plantaciones, si reclaman sus derechos, los propietarios vuelven a aplicar sus métodos. El método 
de la masacre para despojar y para silenciar a la oposición ha sido el predilecto de la oligarquía 
colombiana. Es diciente que dicha oligarquía a pesar de haberse formado en los colegios y 
universidades de la respetable iglesia católica haya secundado durante tantos años la masacre del 
prójimo. Como si aquello del amor al prójimo no fuese sino propaganda. También es diciente que 
los métodos del paramilitarismo se parezcan tanto a los practicados por la Santa Inquisición.” 

 
66- Si los Congresistas de los partidos que concentraban para-uribistas,  sumados con el voto de 

Yidis y la escapadita en el momento de la votación de Teodolindo,  no hubieran formado 
mayorías, para aprobar la Ley que autorizaba la reelección del Presidente, esta ley no hubiera 
sido aprobada y en forma natural y obvia, hoy Alvaro Uribe Vélez no sería el Presidente de 
Colombia, ni Diego Palacio el Ministro de la Protección Social. 

 

Gorgonio
Uribe Uribe

I Benicio
Uribe Fernández

Luis Elías
Uribe Gonzalez

Alberto
Uribe Sierra

Álvaro
Uribe Vélez

Juan Gregorio
Francisco Antonio

Uribe Mejía

María Luisa
Uribe Álvarez

Segunda
Miguel

Álvarez Medina

Cecilia
Crane Uribe

Mario
Maria

Espinosa
Ponce de León

Germán
Vargas Espinosa

Enrique
Germán

Vargas Lleras

Miguel
Alfonso

López Pumarejo

Jaime
Rosario

López Reyes

Alfonso
López Michelsen

5

3
2

1

4

Carlos
Lleras Restrepo

Clemencia Lleras 
de la Fuente

6

Cecilia Crane Uribe viene a ser: 
 
− Prima octava de Álvaro Uribe Vélez- 
− Concuñada de Mario Espinosa Ponce 

de León, tío abuelo de Germán y 
Enrique Vargas Lleras. 

− Sobrina política de Alfonso López 
Pumarejo el papá de Alfonso López 
Michelsen. 

 
 
1 Presidente de Colombia. 
2 Senador Uribista, cabeza del 

partido Cambio Radical con 
muchos congresistas para-
uribistas. 

3 Ex -embajador en Venezuela. 
4,5 y6Ex -presidentes de Colombia. 

 
67- Si Teodolindo, tal como afirma, lo que recibió fue un préstamo de Yidis, por lo menos debería 

mostrar sus declaraciones de renta donde conste el préstamo y los recibos de pago de 
intereses, es claro que la Corte no le ha creído las mentiras a Teodolindo y por esto le 
confirmo su permanencia en la Picota, negándole la posibilidad de casa por cárcel, si se tiene 
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en cuenta que esta acusado de cohecho, enriquecimiento ilícito y si la Fiscalía concreta los 
cargos por su declaración reconocida,  por mentir al reportar los gastos de la campaña en el 
2006, también pagaría por falsedad en documento público. 

 

Francisco
Juan de Dios

Uribe Mejía

Gorgonio
Uribe Uribe

Benicio Uribe 
Férnández

Luis Elías 
Uribe González

Alberto
Uribe Sierra

Álvaro
Uribe Vélez

Heraclio
Uribe Echeverri

María Rita
Uribe Uribe

Guillermo
White Uribe

Gabriela
White Ruíz

Cecilia María
Vélez White

1 2

Benicio Uribe Fernández viene a ser: 
 
− Bisabuelo de Álvaro Uribe Vélez. 
− Primo sexto de Cecilia María Vélez White. 
 
Álvaro Uribe Vélez viene a ser primo noveno de 
Cecilia María Vélez White. 
 
1 Presidente de Colombia. 
2 Ministra de Educación. 
 
 

68- Si ser “Congresista Para-Uribista” es indigno, la reforma política con la drástica decisión de la 
silla vacía podía haber sido un pequeño aporte,  que contribuiría en algo a  una digna salida, 
porque si el primero de la lista que recibió la financiación “para”, era presuntamente indigno, 
¿Por qué el segundo, tercero o cuarto no lo era? Por lo cual,  cuando el Presidente en el 
discurso en la visita de la señora Merkel repetía esta argumentación, esta sustitución por el 
2,3 ó 4,  no habla bien de quien en 2,3 ó 4 oportunidad  remplaza al Congresista para-
uribista y de la misma forma que si llegara a ser inválido el nombramiento de un Presidente, 
surge la duda si puede ser válido el nombramiento del Vicepresidente que lo acompaña. 

 

Juan Gregorio
Francisco Antonio

Uribe Mejía

Gorgonio
Uribe Uribe

I Benicio
Uribe Fernández

Luis Elías
Uribe González

Alberto
Uribe Sierra

Álvaro
Uribe Vélez

Diego Antonio Rafael
Uribe Álvarez

Luis María
Uribe Restrepo

Eduardo
Uribe Álvarez

Rosario
López Reyes

Carlos
Lleras Restrepo

Clemencia Lleras 
de la Fuente

Enrique
Germán

Vargas Lleras

Paulina
Miguel
Alfonso

López Pumarejo

María
Mario

Espinosa 
Ponce de León

Germán
Vargas Espinosa

Alfonso
López Michelsen

5

6

3
2

1

4

Paulina López Pumarejo viene a ser: 
 
− Tía política de Mario Espinosa Ponce 

de León, el tío abuelo de Germán y 
Enrique Vargas Lleras. 

− Nuera de Luis María Uribe Restrepo, 
primo sexto de Álvaro Uribe Vélez.

 
1 Presidente de Colombia. 
2 Senador Uribista, cabeza del 

partido Cambio Radical. 
3 Ex -embajador en Venezuela. 

4,5y6 Ex presidentes de Colombia. 

 
69- Si hasta ahora no se ha reparado ninguna víctima mediante sentencia judicial, el 

gobierno sabía que poner como condición la sentencia, de inmediato extiende 
enormemente los plazos.  

Catalina
José Domingo
Quijano Trujillo

María Eudoxia
Estrada Quijano

Rosa María
Correa Estrada

Emilio
Robledo Correa

Emilio 
Robledo Uribe

Cecilia 
Robledo Uribe

Jorge Mario
Eastman Robledo

Margarita
Quijano Toro

Alicia
Uribe Quijano

Laura
Velez Uribe

Álvaro
Uribe Vélez

2 1

Susana
Roberto

Urdaneta Arbeláez

Margarita
Uribe Urdaneta

Jorge Mario
Eastman Vélez

4

3

Emilio Robledo Uribe viene a ser: 
− Primo séptimo de Álvaro Uribe Vélez. 
− Suegro de Jorge Mario Eastman Vélez, 

Ministro Delegatario durante el gobierno de 
Turbay. 

− Abuelo de Jorge Mario Eastman Robledo. 
 

1 Presidente de Colombia. 

2 Asesor de Comunicaciones de la 
Presidencia y antes Viceministro de 
Defensa.  

3 Presidente encargado en el Gobierno de 
Turbay. 

4 Ex presidente de Colombia. 
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70- Si el gobierno con coraje hubiera aceptado la decisión de la silla vacía inmediata al momento 

de la detención, tenía que aceptar que ya no gobernaría más con el “Congreso Para-Uribista” 
y presuntamente entonces como la suma de los votos que quedaban, no les garantizaban, 
que lograrían lo que se proponían,  presuntamente por eso  amarraron la silla vacía a la 
sentencia,  garantizando con esa condicionante,  que de aquí al 2010 y posiblemente al 2014 
si logran la segunda reelección no habrá sentencia y se podrán perpetuar los votos a favor, 
originados de los Congresistas Para-Uribistas. 

Jorge
Carlos

Holguín Mallarino

Jaime
Holguín y Caro

Isabel
Holguín Dávila

Carlos
Holguín Sardi

Francisco
Santos Calderón

Aristides
María Del Carmen
Calderón Tejada

Lucas
Eduardo

Caballero Calderón

Jorge
Calderón Umaña

Elena
Clemencia

Calderón Nieto

Juan Manuel
Santos Calderón

Rafael
Reyes Prieto

Enrique
Reyes Angulo

Isabel
Reyes Sierra

Lucas
Caballero Reyes

María Emma
Mejía Vélez

5
4

3

1

2

7

6

María del Carmen Tejada viene a ser: 
− Tía bisabuela de Francisco y Juan Manuel 

Santos Calderón. 
− Consuegra de Jaime Holguín y Caro, primo 

segundo de Carlos Holguín Sardi. 
Jaime Holguín y Caro fue hijo del Ex presidente 
Carlos Holguín Mallarino y sobrino del Ex 
presidente Jorge Holguín Mallarino. 

− Abuelo de Lucas Caballero Reyes quien estuvo 
casado con María Emma Mejía Vélez. 

1  Vicepresidente 

2  Ministro de Defensa  

3 Ministro del Interior y Justicia 

4,5y6 Ex presidentes de Colombia. 

7 Ex ministra 

 
 

71- Si Germán Vargas Lleras de sus 15 senadores, 7 ya están en la cárcel, pudiéndoles 
llamar congresistas para-uribistas, es inexplicable que en este momento tan crucial 
para el país, no estuviera poniendo la cara ante el debate, en lugar de buscar la 
disculpa del estudio y marcharse para España, evidenciando que le sacó el cuerpo al 
problema. 

 
Surge la duda, si la salida de Germán Vargas Lleras con aspiraciones presidenciales, 
simplemente busco la disculpa, para evadir una responsabilidad con el país, al no haber 
tenido el escrúpulo de oportunamente expulsar de Cambio Radical, a aquellas personas 
sobre las cuales ya existía indicios de su vínculos para-militares. 
 

José Antonio
Jorge

Calderón Umaña

Clemencia
Elena

Calderón  Nieto

Francisco Santos
Calderon

Juan Manuel 
Santos Calderon

Germán Vargas
Lleras

Armando Espinosa
Morales

Constanza
Calderon Marquez Honorato

María
Espinosa Ponce de León

German Vargas 
Espinosa

 
 

Constanza Calderón 
Márquez viene a ser: 
 

- Prima segunda de 
Francisco y Juan 
Manuel Santos 
Calderón 

- Nuera de Honorato 
Espinosa Ponce de 
León el tío abuelo de 
Germán Vargas 
Lleras. 

María

Alfonso

López Michelsen

Bárbara Escobar  
López

Ricardo

German

Vargas Espinosa

Germán 
Vargas Lleras

Luis María

Federico

Lleras Triana

Federico 
Lleras Acosta

Carlos Lleras 
Restrepo

Clemencia Lleras 
de la Fuente

Germán 
Vargas Lleras

Luis Lleras 
Codazzi

Inés Lleras 
Codazzi

Diego

Enrique
Peñalosa 
Camargo

Enrique Peñalosa 
Londoño

Inés Barriga 
Lleras
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Bárbara Escobar López viene a ser: 
 
- Tía Política de Germán Vargas 

Lleras 
- Sobrina de Alfonso López 

Michelsen 

Inés Lleras Codazzi viene a ser: 
 
 

- Suegra de Diego Peñalosa Camargo, el tío de 
Enrique Peñalosa Londoño 

- Prima quinta de Germán Vargas Lleras 
- Prima tercera de Carlos Lleras Restrepo 

 

Joaquín 
Gutiérrez Botero

Soledad Jaramillo 
Gutiérrez

María Londoño 
Jaramillo

Angela Sierra 
Londoño

María Beatriz 
Umaña Sierra

Fausto
Eulogia

Gutiérrez Mejía

Germán Vargas 
Lleras

Clemencia Lleras 
Umaña

Luz María Zapata
1

Clementina 
Gutiérrez Jaramillo

Gustavo Rojas  
Pinilla

María Eugenia 
Rojas Correa

Samuel Moreno 
Rojas

Cristina
Jaramillo Restrepo

Carlos
Carola

Correa Jaramillo

 
 

Clementina Gutiérrez Jaramillo 
viene a ser: 
 

- Prima quinta de María 
Beatriz Umaña Sierra, 
fue la primera esposa 
de Germán Vargas 
Lleras. 

- Concuñada de Gustavo 
Rojas Pinilla el abuelo 
de Samuel Moreno 
Rojas. 

72- Si el Presidente ahora, en lugar de estar concentrado en los asuntos más 
trascendentales del Estado, nos bombardea en horario triple A con declaraciones 
respecto a unas llamadas que supuestamente Yidis le hizo en julio de 2007 a su 
hijo, en lugar de utilizar las pruebas que tenga, presentándolas directamente a las 
autoridades encargadas de la investigación, será que se esta cumpliendo la frase: 
 
Explicación no pedida 
Culpabilidad sentida 

 
Figura en El Tiempo del 13-06-2008 pág. 1.28 Editorial: 
“Cada nuevo capítulo de la llamada ‘Yidispolítica’ resulta más sorprendente que el 
anterior. La opinión pública, perpleja, difícilmente comprende la cadena de comunicados 
que van y vienen desde la Casa de Nariño y la cárcel del Buen Pastor, donde está 
recluida la ex representante Yidis Medina, quien aceptó ante la Corte Suprema de Justicia 
haber recibido puestos y notarías a cambio de su voto a favor de la reelección en el 
2004. 
 
Las dos partes confrontadas –el alto Gobierno y la ex representante de Santander-se han 
contaminado desde el comienzo de un tono escandaloso y desmesurado. Medina acudió a 
las sospechosa táctica de prender el ventilador cuatro años después de los hechos, en 
una entrevista con Daniel coronel, archivada inexplicablemente durante todo este tiempo 
por un acurdo entre el periodista y la entrevistada. Sus versiones son contradictorias, ha 
caído en mentiras demostradas y se le nota una enigmática intención de arrasar al 
Gobierno del que fue aliada. 
 
No menos insólito ha sido el manejo de las comunicaciones por parte del Gobierno. 
Desde la Casa de Nariño proliferan declaraciones, más apropiadas para anuncios sobre 
grandes decisiones de Estado. 
(…) 
Se sabe que un rasgo característico del Presidente es su disposición a “frentear” las 
críticas. En esta oportunidad, lo que está en juego no es de poca monga, pues el 
Gobierno plantea haber cambiado viejas prácticas clientelistas, y la confesión de Medina 
sobre su aceptación de puestos y notarías a cambio de un voto –si se comprobara- 
debilitaría esta percepción. Pero no resulta conveniente que Uribe convierta el suceso en 
un pulso de credibilidades. El Gobierno aduce que la ira de Medina se explica porque 
fracasó en el intento de chantajear a funcionarios a los que les pidió contratos en 
Ecopetrol, y resalta las contradicciones que minan su fiabilidad. La ex representante, por 
su parte, se acoge a la figura de sentencia anticipada ante la Corte Suprema para 
confesar supuestos hechos que conformarían el delito de cohecho. Y que, en 
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consecuencia, afectarían a los funcionarios que habrían comprado su voto. 
 
Todo este episodio le ha dejado un mal sabor al ciudadano del común. Pero más allá de 
la desilusión o el desconcierto, los colombianos tienen derecho a conocer toda la verdad 
y nada más que la verdad.” 
 
 

Bonifacia
Martín

Moreno Caballero

José Justiniano
Moreno Estrada

Juan
Moreno Ramírez

Darío
Moreno Restrepo

Lina
Moreno Mejía

Álvaro
Uribe Vélez

Joaquín Benito
Zuleta Moreno

Eduardo
Zuleta Gaviria

Eduardo
Zuleta Ángel

Guillermo
Emilia

Zuleta Torres

Alberto
Calderón Zuleta

Felipe
Federico

Lleras Triana

Alberto
Lleras Camargo

Consuelo
Lleras Puga

Clemencia Lleras 
de la Fuente

Federico
Lleras Acosta

Carlos
Lleras Restrepo

Germán
José Antonio
Vargas Lleras

 
 

Darío Moreno Restrepo viene a ser: 
− Suegro de Álvaro Uribe Vélez. 
− Primo en grado séptimo de Alberto Calderón Zuleta. 
− Primo sexto de Guillermo Zuleta Torres, el yerno de Alberto Lleras Camargo, quien a 

su vez era primo cuarto del ex Gerente General de la EEB S.A. ESP. José Antonio y 
del Senador Germán  Vargas Lleras, 

 
 
 

73- Si la mayor votación para los parlamentarios en el 2006, la tuvo el Movimiento 
Cambio Radical, con un 50% de sus congresistas ya en la cárcel : ¿Será que su 
líder Germán Vargas Lleras nada tiene nada que ver? 

 
 

Teresa Nieto
Restrepo

Miguel
Luis

Nieto Ricaurte

Emilia
Nieto Torres

Elena
Calderón Nieto

Emilia
Holguín Nieto

Francisco 
Santos Calderón

María Margarita
Zuleta González

Hernando
Enrique

Zuleta Holguín

Luz Marina
Fernando

Londoño Hoyos

E
sp

os
os

 

Emilia Holguín Nieto viene a ser: 
 
− Prima cuarta del Vicepresidente Francisco 

Santos Calderón. 
− Abuela de la Ex ministra del Interior y Justicia 

María Margarita Zuleta González. 
− Suegra de Luz Marina Londoño Hoyos, 

hermana del  Ex - Ministro de Interior y 
Justicia Fernando Londoño Hoyos. 

 

 

 
74- 
 

Si la opción de la silla vacía hasta el momento de la sentencia, el gobierno no la 
lograba hacer  aprobar, entonces hicieron correr la bola que el pueblo soberano 
pediría la revocatoria del Congreso y la citación de unas nuevas elecciones, con lo 
cual presuntamente lograban asustar mucho a más de un congresista, que por 
defender su curul, se plegarían con voto favorable a esta opción de una silla,  
siempre ocupada por Congresistas para-uribistas. 
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Mercedes
Jesús María
Mejía Peláez

Victor Daniel
Mejía Peláez

Ofelia
Mejía Mejía

Marina
Mejía Mejía

Lina 
Moreno Mejía

Paulina
Mejía Mejía

Alfredo
Gutiérrez Mejía

Marsha
Wilkie Calderón

Edgar
Gutiérrez Castro

Álvaro
Uribe Vélez

Jorge
María Teresa

Clemencia
Elena

Calderón Nieto

Francisco
Santos Calderón

Juan Manuel
Santos Calderón

Margoth
Elena

Bonnet Schroeder

Roberto
Junguito Bonnet

2

5

1

3

4

6

 

1 Presidente de Colombia. 
2 Primera Dama.  
3 Vicepresidente 
4 Ministro de Defensa y 

Ex ministro de Hacienda 
y Comercio Exterior 

5 Ex ministro de Hacienda
6   Ex ministro de Hacienda 

Marsha Wilkie Calderón viene a ser: 
− Prima hermana de Francisco y Juan Manuel Santos Calderón. 
− Sobrina de Jorge Calderón Nieto, quien era tío político de Roberto Junguito Bonnet. 
− Esposo de Edgar Gutiérrez Castro, primo sexto de Lina Moreno Mejía, la esposa de 

Álvaro Uribe Vélez. 
 
75- Si Germán Vargas Lleras voto por la silla vacía desde la detención del congresista, 

es porque sabe que por este camino detiene la segunda reelección del Presidente 
Uribe y el tiene opción de ser el candidato.  

Miguel

Alfonso

López Pumarejo
María

Mario
Espinosa Ponce de 

León

Germán Vargas 
Espinosa

Germán Vargas 
Lleras

Alfonso López 
Michelsen

Rosario López 
Reyes

 
Mario Espinosa Ponce de León viene a ser : 
 

- Tío Abuelo de Germán Vargas Lleras 
- Yerno de Miguel López Pumarejo quien viene a ser: 

 
∗ Hermano de Alfonso López Pumarejo 
∗ Tío de Alfonso López Michelsen 

 
 
76- Si también amenazaron a los partidos minoritarios con subirle el umbral al 5%, con 

lo cual los dejarían perpetuamente por fuera, miedo que llevo a que los 
Congresistas de los partidos minoritarios a aceptaran la idea de silla vacía no desde 
el momento de la detención, sino como la quisiera el gobierno,  a cambio que les 
mantendrían el umbral en el 3%, llegando por ahora a una silla vacía, solo cuando 
se expida una medida de aseguramiento. 
¿Sería este manejo del gobierno con los partidos minoritarios una especie de 
extorsión? 

 

Domitila
Mejía Álvarez

José Vicente
Restrepo Mejía

Ubaldina
Juan

Moreno Ramírez

Darío Moreno 
Restrepo

Lina
Moreno Mejía

Álvaro
Uribe Vélez

Marciana
Filomena
Jacoba

Álvarez Londoño

Juan Crisóstomo
Jaramillo Álvarez

Dolores Jaramillo 
Portocarrero

Maruja
Vega Jaramillo

María Cristina
Arango Vega

Andrés
Pastrana Arango

Amalia
Estrada Álvarez

Dolores
Jaramillo Estrada

Fortunato
Gaviria Jaramillo

Byron
Gaviria Londoño

Cesar
Gaviria Trujillo

1 2 3

José Vicente Restrepo Mejía viene a ser: 
 
− Primo sexto de Andrés Pastrana 

Arango. 
− Primo sexto de Cesar Gaviria Trujillo. 
− Tío político de Darío Moreno Restrepo, 

el suegro de Álvaro Uribe Vélez. 
 
1 Presidente de Colombia. 
2 Ex -embajador en EE.UU. y Ex -

presidente de Colombia. 
3 Ex secretario General de la OEA, Ex 

presidente de Colombia, Presidente 
del partido liberal. 
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77- Si el gobierno guardo unos Planes B-C y D para los últimos debates de la reforma 

política, donde el Presidente según han afirmado una vez logre frenar la reforma 
política presionara con el nombramiento de la Comisión de Ajuste Institucional que 
reformara el Estado, presuntamente supone,  que algunos congresistas ante el 
miedo de las decisiones que de allí surjan,  preferirían complacer de una vez al 
gobierno, sin esperar el plan B ó C ó D. 

 
Carlos
Rafael
Jorge

Holguín Arboleda

... Holguín

Carlos
Holguín Sardi

María Elvira
Holguín Umaña

Roberto
Pombo Holguín

Juanita
Francisco

Santos Calderón
2 1

Hernando
Enrique

Zuleta Holguín

Luz Marina
Fernando

Londoño Hoyos
María Margarita

Zuleta

Carlos Holguín
y Caro

Emilia
Holguín Nieto

Viceministra Ministro Ministro Vicepresidente

Ministro del Interior y de Justicia

Gobierno Uribe
 

 
 
 

María Elvira Holguín 
Umaña viene ser: 
 
− Prima segunda del 

Ministro del Interior y 
Justicia Carlo Holguín 
Sardi. 

− Suegra de Juanita, la 
hermana de 
Francisco Santos 
Calderón. 

- Prima Tercera de 
Hernando y Enrique 
Zuleta Holguín 
respectivamente Padre 
y cuñado de los 
Viceministro y Ministro 
de Interior y Justicia, 
María Margarita Zuleta y 
Fernando Londoño 
Hoyos. 

                                          1Vicepresidente. 
2Ministro del Interior y Justicia. 

 
78- Si definitivamente el gobierno encuentra que la reforma política que ha de salir, no 

es la que conviene, es claro que la hunde y por eso la hundió. 
 

Figura en “Los Jinetes de la Cocaína”, escrito por Fabio Castillo: 
 
Capítulo V –“Los negocios”: 
“El 3 de junio de 1978 en Mocoa, Putumayo, fue detenido el piloto RAFAEL ROCHA 
CALDERÓN, a bordo de la avioneta HK1037--P. En su interior se hallaron 138 kilos de 
cocaína, Rocha Calderón había transportado en su aeronave a TURBAY AYALA durante la 
campaña presidencial, en 1977.  

 

Ana Rosa
Aristides

Calderón Tejada

Jorge Calderón
Umaña

Francisco
Santos Calderón

Aristides
Carlos

Calderón Reyes

Carlos
Clímaco

Calderón Reyes

Florentino
Calderón Reyes

Ana Rosa
Calderón Rodríguez

Rafael
Rocha Calderón

43

Clemencia
Elena

Calderón Nieto

Juan Manuel 
Santos Calderón  

 
Rafael Rocha Calderón viene a ser 
primo sexto de Francisco y Juan 
Manuel Santos Calderón 
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Julio
Daniel

Samper Ortega

Andrés Samper
Gnecco

Ernesto
Samper Pizano

Clara

Sofía
Koppel Holguín

Diego 
Pardo Koppel

Sofía
Rafael

Holguín Arboleda María Elvira
Holguín Umaña

Roberto
Pombo Holguín

Juanita
Francisco

Santos Calderón

Cecilia

Rafael Rocha
Calderón

Piloto narcotraficante
Que transportó a

Turbay

Cármen
Camacho Koppel

 
 
79- 
 
 
 
 

Si la Corte Suprema de Justicia le ha estado  incomodando al gobierno, por ser la causante 
de las investigaciones contra los para-congresistas, casi todos para-uribistas, (55 de los 65) 
entonces era importante tomarse el Consejo Superior de la Judicatura, ubicando a todos los 
remplazos con un magistrado uribista, logrando inicialmente poner en la dirección de la sala 
disciplinaria a Angelino Lizcano ex – congresista uribista, amigo y cercano de algunos 
congresistas para-uribistas. 

 

José Lisandro
José Justiniano
Moreno Estrada

Juan
Moreno Ramírez

Darío
Moreno Restrepo

Lina
Moreno Mejía

Álvaro
Uribe Vélez

Matilde
Moreno Ramírez

Lúcía
Olano Moreno

Elkin
Herman

Echavarría Olózaga

Aristides
Royo

Marta
Royo Ruíz

∴Evaristo
José María

Rafael
Obregón Arjona

Dolores
Pablo

Obregón González
Del Corral

Andrés Obregón
Santodomingo

Carlos E.
Romero Jiménez

Cecilia
Obregón Rocha

∴ Álvaro
López Holguín

Beatríz Alicia
Julio Mario

Santodomingo
Pumarejo

Clara Eugenia
López Obregón

Andrés Obregón Santodomingo viene a 
ser: 
− Sobrino de Julio Mario 

Santodomingo Pumarejo. 
− Sobrino Político de Hernán 

Echavarría Olózaga, cuñado de 
Lucía Olano Moreno, prima tercera 
de Darío Moreno Restrepo el 
suegro de Álvaro Uribe Vélez. 

− Primo segundo de Cecilia Obregón 
Rocha, la esposa del Muy 
Respetable Gran Maestro de la 
Gran Logia Masónica de Colombia, 
Álvaro López Holguín del período 
1971-1973. 

− Primo tercero de Clara Eugenia 
López Obregón, Secretaria de 
Samuel Moreno y esposa del ex - 
concejal Carlos E. Romero 
Jiménez. 

− Sobrino del Muy Respetable Gran Maestro de la Gran Logia Masónica de Colombia, Evaristo Obregón Arjona, 
del período 1989-1991. 

− Yerno del ex presidente de Panamá, Aristides Royo.

 
80- Si de igual forma era muy importante para el gobierno tener el dominio uribista en 

la Comisión de Acusaciones de la Cámara, para lograr presuntamente salir limpio el 
gobierno en las investigaciones que se inician, lo lograron. Hoy la presidencia de la 
Comisión esta en manos de la uribista Amanda Ricardo y la investigación la esta 
llevando un miembro de Cambio Radical (uribista) un miembro conservador 
(uribista) y un miembro liberal ( ?) 

 
 Figura en El Tiempo una entrevista a 

Amanda Ricardo: 
 
 

Bonifacio
Martín

Moreno Caballero

José Justiniano
Moreno Estrada

Juan 
Moreno Ramírez

Darío
Moreno Restrepo

Lina
Moreno Mejía

Álvaro
Uribe Vélez

Joaquín Benito
Zuleta Moreno

Eduardo
Zuleta Gavíria

Eduardo
Alberto

Zuleta Ángel

Zuleta Holguín

Cecilia
Zuleta García

Mauricio
Vargas Linares

Emilia
Zuleta Torres

Alberto
Calderón Zuleta

Hernando
Francisco

María Margarita
Zuleta González

 
 

“La cercanía suya con el Gobierno genera 
suspicacias. ¿Eso afectará la decisión final de 
la Comisión de Acusación? 
No, Fíjese que yo soy uribista, y me siento 
orgullosa de serlo, pero también soy la 
Presidenta de la Comisión. A mi no me 
pueden tildar de que yo haya hecho algo 
amañado y mucho menos deshonesto. 
 
(…) 
 
¿Eso garantiza la imparcialidad? 
Aquí está en juego la responsabilidad de cada 
miembro de la Comisión, que está integrada 
por  personas de distintos partidos políticos. 
Repito, por eso se escogieron investigadores 
de varios partidos: uno liberal, otro 
conservador y uno más de Cambio Radical.” 
 
Amanda Ricardo, Presidenta Comisión de 
Acusaciones de la Cámara. 
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Eduardo y Alberto Zuleta Ángel venían a ser respectivamente: 
 

- Abuelo de Alberto Calderón Zuleta. 
- Primo quinto de Darío Moreno Restrepo el suegro de Álvaro Uribe Vélez. 

 
81- Si claramente la Presidente del Senado Nancy Patricia Gutiérrez trabaja para que la 

Reforma Política que se llegue a dar o que finalmente fracase, sea lo que el 
gobierno quiera, surge la duda: si ella éticamente no debería declararse impedida. 

 
 
Figura en la Revista Cambio No. 777 del 22 de mayo de 2008: 
 
“El lunes 12 de mayo, los jefes paramilitares John Fredy Gallo, ‘el Pájaro’, y Eduardo 
Cifuentes, ‘el Aguila’, comparecieron ante un magistrado de la Corte Suprema de Justicia 
para explicar sus supuestos nexos con la senadora Gutiérrez. El primero negó haberla 
apoyado políticamente, mientras que el segundo dijo no tener conocimiento sobre el 
tema porque su influencia no había llegado hasta la provincia de Río Negro, donde ‘el 
Pájaro’ mantenía el control territorial. 
 
Con estas declaraciones la senadora Gutiérrez respiró tranquila. No obstante, fuentes 
cercanas al proceso le revelan a CAMBIO que la Corte averiguará sobre la posible 
injerencia del Alto Comisionado en este caso, y que ampliará la investigación hasta las 
personas que estuvieron cerca de Gutiérrez en el desarrollo de la campaña. 
 
Además, según las mismas fuentes, la Corte indagará sobre la veracidad del contenido 
de un documento firmado por Jorge Cadena Viruez, ‘el Diablo; un supuesto paramilitar, 
quien asegura que en septiembre de 2005 recibió la orden de ‘el Pájaro. De apoyar a la 
señora Gutiérrez. “Nos reunimos en una finca en la vereda Los Manueles, vía Agua de 
Dios, con Nancy Patricia Gutiérrez, Amparo Hernández, el personero Diego Gutiérrez, su 
esposa Myreya Vanegas, donde acordamos que sí la íbamos a apoyar, pero acordando 
también el compromiso que ella adquiría con las Auc y nos ofreció aportarnos la suma de 
1.000 millones de pesos y responsabilizó a la señora Hernández para que nos contactara 
con el director del hospital San Rafael de Girardot”, dice Cadena en uno de los apartes 
del documento conocido por CAMBIO.” 
 

Lucas
Manuel

Ochoa Posada

Jason
Ochoa Posada

Vespaciano
Ochoa Gonzalez

Laura
Ochoa Restrepo

Martín Emilio
Vélez Ochoa

Laura
Vélez Uribe

Álvaro
Uribe Vélez

Concepción
Ochoa Arango

María Teresa
Restrepo Ochoa

Baltazar
Botero Restrepo

Kitty
Beryl

Boshell Restrepo

Juan Manuel
Carreño Boshell

Douglas
Botero Boshell

Mauricio
Botero Caycedo

Carolina
Barco Isackson

 
 
Baltazar Botero Restrepo viene a ser: 
 
− Tío político del  Ex - Contralor Juan Manuel Carreño Boshell. 
− Primo Octavo de Álvaro Uribe Vélez. 
− Abuelo de Mauricio Botero Caycedo, ex – esposo de la Ex – Canciller y Embajadora 

en EE.UU Carolina Barco Isakson. 
 
 
82 Si siendo presidente del Consejo Superior de la Judicatura José Alfredo Escobar 

Araujo, tenía vínculos con Giorgio Sale, quien a su vez esta vinculado a procesos de 
narcotráfico de Colombia a Italia en sociedad con Salvatore Mancuso, se puede 
concluir que ya desde ese momento el Consejo Superior de la Judicatura estaba 
influenciado por la parapolítica. 
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León

Alfred Bray

Hortensia

Carmenza

Bohorquez

Alfred

Gabriel

Reginaldo 
“Regi”

Bray
Bohorquez

María Lourdes
Carolina
Josefina
Juana
Teresa

Hugo Escobar
Sierra Josefina Araujo

José Alfredo

Marina

Lourdes Leonor

Escobar Araujo

Bray Escobar

Ana Margarita

Antonio 
Fernández 
de Castro

1

2 3

4

Se acusa a Giorgio Sale de actuar en
sociedad con Salvatore Mancuso para
llevar cocaína a Italia.

No debe sorprendernos que los Cónsu-
les Generales en Milán, Italia nombra-
dos en el primer gobierno de Alvaro 
Uribe Vélez, hubieran sido:

- José María Maroso Pontiggia
- Jorge Noguera Cote

Los dos cercanos a Salvatore Mancuso

5

Ana Milena 2Joaquín Cossio

Elvira CossioLuis Valencia

Jorge Ivan

Lucía

Adiela

Sonia

Nubia

Rocío

Nora  Elena

Guillermo León

Ramiro

Rubiel

Fabio

Valencia Cossio
 

 
1 Reginaldo Bray Bohórquez “El señor de las Dragas”, principal implicado en el “Asunto  

Dragacol”, muy cercano a Fabio Valencia Cossio y Juan Manuel Santos Calderón y Carlos 
Holguin Sardi, tal como lo publico la Contraloría General de la República, en el libro El Señor 
de los Dragas, escrito por Gloria Congote. 

 
2 José Alfredo Escobar Araujo, Presidente del Consejo Superior de la Judicatura y con una 

cercana amistad con el presunto narcotraficante Giorgio Sale. 
 

3 Ana Margarita Fernández de Castro, Secretaria General de la Procuraduría General con 
comprometedoras llamadas al presunto narcotraficante Giorgio Sale en la cual le agradece 
por unos regalos recibidos (una cartera para ella y unos zapatos para José Alfredo). 
 

4 Antonio Fernández de Castro, fue Jefe de Bienes de la Dirección Nacional de 
Estupefacientes, y el presunto narcotraficante Giorgio Sale, esperaba que se le adjudicara 
un centro comercial que había sido de Los Grajales.  José Alfredo ofreció mediar por su 
cuñado. 
 

5  Hugo Escobar Sierra, Ex – Ministro. 
 

⑥ Ana Milena Escobar Araujo vinculada a $8.000 millones perdidos del Convenio Andrés Bello. 
 

Georgio
Sale

Cristian

Estefano

Sale

Celso Alfredo
Salazar 

Castañeda

Claudia 
Lago

Moreno
David

Trabajaba 
para Sale

Asesora del
Ministro de 

Defensa  
 
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Yesid Ramírez, fue agasajado en Neiva 
entre el 9 y 11 de junio de 2006, por personas cercanas a Giorgio Sale. 
 
Igualmente en febrero de 2006 Giorgio de Sale regalo a Yesid Ramírez un reloj marca 
Locman. En los dos eventos estuvo el Magistrado Carlos Isaac Nader. 
 



JULIO CÉSAR GARCÍA VÁSQUEZ  
                                                                                                               CIUDADANO VEEDOR 

 
Calle 106A Nº20-10 Piso 2 Teléfono 2 148413 - 2 148371 Fax 6 010271  Bogotá D.C. 

E-Mail:  diselectricosjcg@gmail.com  

91

 
 
83- Si en un futuro próximo, logran cerrarle el cerco a la Corte Suprema de Justicia, 

también nombrando uribistas en la Defensoría del Pueblo;  la Corte Suprema de 
Justicia quedara completamente debilitada y se debilitaran todas las 
investigaciones a los congresistas para-uribistas, así como a los narco-
paramilitares. 
 

Rosalía
Mauris Posada

María Ignacia
Posada Mauris

Ramón
París Ricaurte

María Dolores
París Bilbao

Lucas
Ochoa Posada

Jason
Ochoa Posada

Vespaciano
Ochoa González

Laura
Ochoa Restrepo

Marín Emilio
Vélez Ochoa

Laura
Vélez Uribe

Álvaro
Uribe Vélez

Pedro
Fernando

Nieto Fernández

Luis
Miguel

Nieto Ricaurte

Teresa
Nieto Restrepo

Elena
Clemencia

Calderón Nieto

Francisco
Santos Calderón

Juan Manuel
Santos Calderón

Alfredo
Nieto Torres

Elvira
Nieto Angulo

Luis
Carlos

Arango Vélez

María Cristina
Arango Vega

Misael
Pastrana Borrero

Andrés
Pastrana Arango

1 3 4

52

Genoveva
Ricaurte Mauris

María Ignacia
Rosalía

Mauris Berdayan

1 Presidente de Colombia. 
2 Vicepresidente 
3 Ministro de Defensa 
4 Ex presidente y Embajador en 

EE.UU. 
5 Ex presidente de Colombia. 
 
 
 
 
 
Fernando Nieto Fernández viene a ser: 
 
− Tatarabuelo de Francisco y Juan 

Manuel Santos Calderón. 
− Bisabuelo de Elvira Nieto Angulo, tía 

política de María Cristina Arango 
Vega, la esposa del Ex presidente 
Misael Pastrana Borrero y la mamá 
del Ex presidente Andrés Pastrana 
Arango. 

− Cuñado de María Dolores París 
Bilbao, prima once de Álvaro Uribe 
Vélez. 

 
 
84- Si ya la Procuraduría, con la Vocería de Edgardo José Maya Villazón, no puede 

negar su proximidad familiar a algunas personas muy vinculadas a las narco-
paramilitares de Valledupar: Surge la duda si esta entidad es lo suficientemente 
independiente. 

 
 
Figura en El Tiempo del 24-05-2008: 
 
“Fiscalía captura a Ángel Maya por líos en contratos 
 
El médico Ángel Maya Daza, ex director del hospital Rosario Pumarejo de López de 
Valledupar, fue capturado ayer por irregularidades en contratos. 
 
Maya Daza, hermanastro del Procurador Edgardo Maya, es investigado por presuntos 
vínculos con paramilitares en Cesar.” 
Pero adicionalmente cercanos con vínculos con la parapolítica, se podría citar : 
 

- A su hijastro Hernando Molina Araujo (detenido) 
- Su sobrino político Álvaro Araujo Castro (detenido) 
- Su cuñado Álvaro Araujo Noguera (Prófugo) 
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Edgardo Jose
Maya Villazón

Alvaro

Consuelo

Araujo 
NogueraEdgardo José

Rodolfo

Maya Araujo

Hernando 
Molina Araujo

Alvaro Araujo 
Castro

2 1

 
 

Figura en la Revista Cambio 777 del 22-05-2008: 
“En Valledupar, un hermano y un cuñado del gobernador Cristian Moreno Panezo, fueron 
agredidos por un grupo de personas entre las que estaban Edgardo José Maya Araujo, 
hijo del procurador general Edgardo Maya. 
 
(…) 
 
Según narró a La W Cristian José Moreno, desde la mesa donde estaban Maya Araujo y 
sus acompañantes les lanzaron insultos a él y a sus amigos cuando salían del lugar. 
“Dijeron que mi hermano era un negro h.p. y que no había hecho nada como 
gobernador”, relató Moreno. Y agregó que, ante los insultos, se dirigieron a la mesa de 
Maya Araujo para hacer el reclamo y que fue entonces cuando comenzó la gresca en la 
intervinieron los escoltas del hijo del Procurador y le propinaron una dura golpiza a 
Fernando Ariza Daza, cuñado del Gobernador, a quien le dieron 20 días de incapacidad. 
 
La versión de Maya Araujo es muy distinta, pues según declaró su hermana Rodolfo en 
ningún momento Edgardo José participó en la riña. “Edgardo José se acercó a saludar al 
hermano del Gobernador con quien estudió en alguna ocasión-aseguró Rodolfo-.Tampoco 
es cierto que los escoltas hayan participado de la pelea, pues ellos lo sacaron del lugar 
una vez comenzó el enfrentamiento”. 
 
Las relaciones entre las familias del actual Gobernador del Cesar con las del anterior 
mandatario Hernando Molina Araujo-hermano medio de los Maya Araujo y hoy detenido 
por la parapolítica-son inexistentes, entre otras razones porque Moreno debió desistir de 
su primera aspiración por presiones de los grupos paramilitares que, según dicen en 
Valledupar, respaldaban la candidatura de Molina Araujo. “ 
 
 
85- Si la ley autorizando la primera reelección no se hubiera dado,  con la ayuda 

presuntamente de los Congresistas Para-Uribistas más Yidis más Redolando, el 
Consejero de Paz sería otro y por sustracción de materia limpia en los partidos con 
Para-Uribistas, al estar involucrados en la investigación cada vez más miembros 
uribistas,  se le ocurrió al Consejero ingeniarse como un camino de solución: La 
disolución de los PAR…TIDOS URIBISTAS. 

 
Disolución: Relajación de los vínculos existentes entre varias personas. 

Diccionario de la Lengua Española Aristos 
 

 ¿La idea de disolución sería originada en el Consejero de Paz? ¿Lo mandarían a llevar 
el mensaje de la disolución? 

 

Josefina
Pedro

Castro Monsalvo
5

Pepe Castro
Castro

María Lourdes
Castro Socarras

Alvaro 
Araujo Noguera21

11

AlvaroAraujo 
Castro 7

Álvaro Araujo Noguera      , junto con Pepe 
Castro Castro     (primo segundo del Ex – 
Senador Álvaro Araujo Castro     ),  fueron 
los oradores en la entrega de Jorge 40 , 
acto donde asistieron el gobernador del 
Cesar. Hernando Molina Araujo, hijo de 
Consuelo Araujo Noguera e hijos del 
Procurador Edgardo José Maya Villazón, 
los gobernadores de la Guajira y 
Magdalena, el Presidente de la Cámara  de 
Representantes  Alfredo Cuello Baute,  la 
Congresista  Zulema  Jattin descendiente 

11

7

21
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de Francisco José Jattin y  múltiplemente 
citada en el computador  de Jorge 40;    la 
desmovilización fue el 10 de marzo en el 
corregimiento de la Mesa en Valledupar.

 
86- Si las declaraciones de Yidis que han desatado el escándalo de la Yidis política, han 

puesto tan contrariado al gobierno, surge la duda si ahora ¿El escándalo de la Farc-
política impulsado desde la Fiscalía, busca tender una cortina de humo sobre la 
parapolítica y los actos irregulares que llevaron a la primera reelección? 

 
 
 
Figura en el Editorial de El Tiempo pág. 1-18 del  24-05-2008: 
“A primera vista, no hay punto de comparación entre esto y la ‘parapolítica’. El escándalo 
que ha diezmado las filas del Congreso y, en especial, las bancadas uribistas se refiere a 
pactos entre políticos criminales que involucraron secuestros, homicidios, compra de 
votos y constreñimiento de los electores a cambio de dinero a favores burocráticos. Las 
reuniones de los señalados por el Fiscal con las Farc fueron, en cambio, para cumplir 
funciones de acercamiento o intermediación. Además, se conocieron públicamente e, 
incluso, en ocasiones, el Gobierno acudió a ellas. Solo cuando se conozcan las pruebas a 
las que aludió el Fiscal se sabrá cuáles elementos indican que esas gestiones habrían ido 
más allá de simples misiones humanitarias. Es probable que los congresistas y otras 
personas mencionadas por la Fiscalía se puedan defender mejor que los sindicados por 
`parapolítica’. Con todo lo estricta que ha sido la corte Suprema, esta no ha dicho que 
reunirse con las Farc sea un delito. Otra cosa sería si las reuniones condujeron a 
acuerdos políticos o electorales. También podría darse el caso de que las reuniones 
hayan sido tantas que permitieran demostrarles permanencia a la organización ilegal y 
configurar el delito de rebelión.” 
 
Los Gaviria Trujillo, Uribe Vélez, Gaviria Vélez, Escobar Gaviria, Calderón Zuleta, Gaviria 
Liévano, confluyen en Pedro y Carlos Gaviria Castrillón. Aún no tenemos la información 
de los ascendientes de Carlos Gaviria Díaz, pero con toda seguridad, igualmente se 
interconecta. 
 
 

 

Joaquín
Gavíria Cataño

Antonio
Gavíria García

Francisco
Gavíria Londoño

Ezequiel
Gaviria Tobón

Juan Nepomuceno
Gaviria Londoño

Fortunato
Gaviria Jaramillo

Byron
Gaviria Londoño

Cesar
Gaviria Trujillo

Pedro
Carlos

Gaviria Castrillón Miguel
Antonio

Gaviria Mazo

Gaviria Gallón

Pedro Luis
Gaviria Vélez

Braulio
Gaviria Vélez

Roberto
Gaviria Covaleda

Herlinda
José

Gaviria Berrío

José Obdulio
Gaviria Vélez

Pablo
Escobar Gaviria

Rafael
Gaviria Ochoa

Feliciana
Echeverri Gaviria

Eduardo
Sierra Echeverri

Cecilia
Sierra Velásquez

Alberto
Uribe Sierra

Álvaro
Uribe Vélez

Juan de la Cruz
María Necostrata

Gaviria Castro

Emiliano
Gaviria Cobaleda

José Enrique
Gaviria Restrepo

∴ Jorge
Gavíria Liévano

Carlos
Francisco

Lorenza
Gaviria Vieira

Eduardo
Zuleta Gaviria

Emilia
Zuleta Torres

Alberto
Calderón Zuleta

∴= Muy Respetable Gran Maestro de la 
Gran Logia Masónica de Colombia.

Masón

 
 

 
87- Si los partidos con políticos para-uribistas llegan a su disolución, sus personas al 

romper los vínculos podrán decir que no son paras, continuando como Alvaristas en 
el camino de la segunda reelección. 
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Luis
Francisco

Hoyos Villegas

Julio Cesar
Turbay Ayala

Diana Consuelo
Julio Cesar

Turbay Quintero

Piedad
Carlos

Holguín Sardi

2 1

Contralor
Ministro del Interior

y Justicia
 

 
 

Alicia Holguín 
Arboleda

…..
Holguín

Francisco Vargas 
Holguín

Jorge
Holguin Mallarino

Carlos  Holguin
Sardi

Maruja Vega 
Jaramillo

María Cristina
María Isabel
Arango Vega

Carlos Arango 
Vélez

Misael Pastrana 
Borrero

Andrés Pastrana 
Arango

 
María Isabel Arango Vega, viene a ser: 
 

- Cuñada de Misael Pastrana Borrero. 
- Tía de Andrés Pastrana Arango. 
- Nuera de Alicia Holguín Arboleda quien venía a ser prima segunda de Carlos 

Holguín Sardi. 
 
88- Si dentro de actividades que buscaban el acuerdo humanitario con la autorización 

del gobierno, un miembro de la iglesia, o de la política, o cualquier persona resulta 
citada dentro del computador de Raúl Reyes: ¿Surge de esto la justificación para ser 
investigada dentro del escándalo de la Farc-política? 

 

Marta Lucía 
Ramírez

Alvaro Rincón

Alejandra Rincón 
Ramírez

 

 

Antes Tipo
de Vínculo

Trabajaban para él en Invercolsa
Fernando

Londoño Hoyos

Negocios con
Virgilio Barco

RESPECTO A JOSÉ URBINA AMOROCHO

Martha Lucía
Ramírez

Carolina
Barco Isakson

Interior y
Justicia Defensa Relaciones

Exteriores
En el gobierno Uribe 

I   Ministro de:  

Marta Lucía Ramírez trabajando para José Urbina Amorocho y remplazo en Invercolsa a 
Fernando Londoño Hoyos. 
 
En la Revista Cambio, del 15 de julio de 2002 en la pág. 26 Ramiro Bejarano dejó 
planteado un cuestionario: 
 
“¿Fue usted testaferro de José Urbina Amorocho en la compra de las acciones de 
Invercolsa? ¿Quién le financió los 9.200 millones de pesos que costaron las acciones? 
Antes de convertirse en accionista de Invercolsa, ¿tenía relaciones comerciales con el 
Banco del Pacífico de Panamá? ¿De qué naturaleza y por qué montos? Si no había sido 
cliente del banco en Panamá, ¿cómo hizo para que le financiaran un crédito tan cuantioso, 
para una transacción en Colombia? ¿El Banco del Pacífico de Colombia, tuvo alguna 
injerencia en la sucursal panameña? ¿Porqué cedió sus acciones? ¿A quién las cedió? 
¿Cuánto recibió por tal operación? ¿Sabe si el actual titular de las acciones es José Urbina 
Amorocho, o el empresario Noboa del Ecuador? ¿Cuál es su relación con ambos?” 
 
En las acciones de Invercolsa figuró Fernando Londoño Hoyos, pero muchos argumentos 
insinúan que quien puso la plata fue José Urbina Amorocho. Los asesores de Ecopetrol 
igualmente le recomendaron que vendieron los otros activos de gas que poseía y por 
ejemplo: 
 
• Los activos de Colgas, mediante la Resolución Minminas Nº80183 del 5 de febrero de 

1999 suscrita por Luis Carlos Valenzuela, salieron a la venta y los compró José Urbina 
Amorocho. 
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• Los activos de Gas Natural fueron negociados de inmediato y se dice que la plata la 
puso Germán Montoya Vélez, (el segundo esposo de Sara Ordóñez Noriega) y unos 
días después se las revendieron a los “inversionistas españoles” 

 
Cuando la subvaloración de las acciones de Invercolsa, actuaba muy cercana a la decisión 
de Invercolsa en Ecopetrol, Marcela Monroy (ex – esposo de Roberto Posada García-  
Peña D’Artagnan),  según lo denunció por T.V. el 04-07-2002 Fernando Londoño Hoyos. 
 
 
 
89- Si antes ninguna persona del gobierno propuso que se DISOLVIERAN los partidos 

uribistas, era porque presuntamente los congresistas para-uribistas, activamente 
impulsaban las leyes que al gobierno le eran útiles. 

 
    

 
 
Álvaro Araujo Noguera (prófugo) padre de la ex – ministra de Cultura María Consuelo 
Araujo Castro, es concuñado de Simón Trinidad. 
 
90- Si Salvatore Mancuso expreso que el paramilitarismo era un ASUNTO DE 

ESTADO, significa que falta aun mucho por saber y conocer, que  otros asuntos 
oscuros y perversos realizados a nivel del ESTADO, aun se esconden,  en este el 
más triste episodio de la historia de Colombia. 
 
Pero en esto Mancuso se salió del libreto que le tenían asignado, el debería haberse 
limitado a hablar de masacres, desplazados, descuartizamientos, apropiación de 
tierras, pero no ha debido meterse a tocar asuntos, que incomodaran a los que 
habiendo estado cerca del para-militarismo, pero sin una cara visible, habían 
podido mantener una imagen intachable. 

 
 
 

 

 

 
Olga Dávila Alzamora quien estuvo casada 
con Leopoldo Kopp Castello, viene a ser: 
 
− Madrastra del Presidente Alfonso 

López Michelsen, quien también era 
su primo cuarto. 

− Prima segunda de Eduardo Dávila 
Armenta, industrial de la Marihuana y 
muy vinculado al equipo Unión 
Magdalena. 

 

Sinforoso
Rosa 

Pumarejo Quiróz 

Francisco
José Domingo

Dávila Pumarejo

Olga Dávila 
Alzamora

Eduardo
Dávila Riascos

Rosario
Pumarejo Cotes

Alfonso
López Pumarejo

Alfono
López Michelsen

2 2 12

3

Jose Domingo
Eduardo

Dávila Armenta 

        
        
          
        
   . 

Guillermo
Pedro 

Castro Monsalvo 

Dominga Palmera
Baquero

Rodolfo
Alvaro

Araujo Noguera

María Lourdes 
Castro Socarras 

Leonor

Simón Trinidad 

Palmera Pineda

5 
Ovidio 

Palmera
...

Pineda 

Eleonora 
Pineda 

?

Alias Lucero

…..
hijaAlvaro

Araujo Castro

María Consuelo
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91- Si el papá del Ministro de Minas y Energía del Gobierno Uribe I, Ernesto Mejía 

Castro, figura en el libro Los Jinetes de la Cocaína escrito por Fabio Castillo, se 
debe suponer que cuando lo nombraron en el gobierno, sabían el origen del capital 
familiar. 

 
La información que el papa del Ex – Ministro de Minas y el tío de la Embajadora de 
Estados Unidos fueron parte del Cartel de la Costa, se encuentra en el Libro Jinetes de la 
Cocaína, escrito por Fabio Castillo. 
 
 

 
CARTEL DE LA COSTA 

 
Leonardo

Millon Cantillo

Juan Bautista
Fernando

Millon Palacios

Jorge
Virgilio

Barco Vargas

Carolina
Barco Isakson

Luis Ernesto
Mejía Castro

Ernesto
Mejía  Amaya

 
 

....
Palacio

Juan 
Bautista

Fernando
Millón 

Palacio

Alejandra

Silvana

Juan

Raul
Jaramillo 

Millón

Leonardo

Karen
Millón 
Yepez

Juan Pablo

Camilo
Millón 

Martínez

Leonardo
Millón 

Cantillo

1 2

Alicia

Melvin

Edgar
Millón 

Marcucci

Carmen 
Alicia

Marcucci

Claudia 
Jaramillo

Morella 
Yepez

Constanza
Martínez

 
 

Figura en la pág. 109 de la primera edición del Libro Los Jinetes de la Cocaína, escrito 
por Fabio Castillo: 

 
“El Golfo de Urabá y Acandí son los puertos de embarque de la cocaína en esta 
zona. Desde la Compañía Nacional de Inversiones Ltda, los hermanos Juan Bautista 
y Fernando Millón Palacio fueron involucrados en el transporte de un cargamento de 
cocaína hacia los Estados Unidos. Como copropietarios de dos aerolíneas de la 
Costa, utilizan las aeronaves con ese objeto, según los archivos oficiales. 
 
No obstante, y como consecuencia del legalismo que impera en Colombia, se le 
otorgó licencia a Millón Cantillo, padre de Fernando y Juan Bautista, para la compra 
del avión HK 1127, POR CARECER ÉL DE ANTECEDENTES DE NARCOTRÁFICO. En 
similar situación se encuentra la compañía Viarco Ltda, cuyos socios son Gilberto 
Gálvez y Giraldo Millón, por lo que se les negó el certificado de carencia de 
antecedentes de narcotráfico, Gilberto Gálvez, su gerente, era propietario de una 
avioneta que cayo en el municipio de Villa Garzón, Huila, en septiembre de 1979, 
en actividades relacionadas con el narcotráfico. 
 
Como miembros de u organización son señalados Luis Carlos Quintero, Hernando 
Buitrago, Mario Salazar y ERNESTO MEJÍA AMAYA, propietario de la fábrica de 
baterías MAC.” 

 
Ernesto Mejía Amaya es el papá del Ex – Ministro de Minas y Energía Ernesto Mejía 
Castro. 

 
92- Si los Congresistas Para-Uribistas también aprobaron la Ley de Verdad, Justicia y 
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Reparación, resultando de esta que no ha existido ni verdad, ni justicia, ni 
reparación, reduciéndose el caso simplemente a un carrusel de para-asesinos, cada 
uno con toda su información en su computador portátil, donde tienen 
perfectamente reseñadas las listas de las masacres que ordenaron y simplemente 
se sorprenden cuando el archivo de alguna de las masacres no aparece. 

 
 

 
 
 
 
 

El abogado de la Drummond muy vinculado a 
la parapolítica,  es Hugo Palacio Mejía, sobrino 
político del Ex – Presidente Carlos Lleras 
Restrepo y abuelo de Germán y  Enrique 
Vargas Lleras, ahora nombrado miembro del 
Comité de Ajuste Institucional, que ha de 
preparar el camino para una nueva 
Constitución Política. 

 
El negocio entre Drummond y Colombia, 
realizado y manejado por el Ministerio de Minas 
y Energía, ha sido un fiasco para los intereses 
de la nación, tal como lo deja conocer el 
Control de Advertencia de la Contraloría, donde 
se comprueba un detrimento patrimonial  a la 
Nación de US$70 millones. Un día antes de ser 
firmado el control de advertencia, resolvieron 
firmar entre Ingeominas y Drummond un pacto 
por US$ 40 millones. 
El Ministro de Minas y Energía Hernán Martínez 
Torres, tuvo una cercana vinculación a 
Drummond. 
 
 

93- Si esta Comisión Ajuste Institucional, que integro el gobierno una vez que logró 
hundir el proyecto de la reforma política, continúan existiendo cuotas de los Santos, 
Lleras y Pastrana, etc, es predecible que un ajuste de fondo y sin intereses, 
presuntamente no se va a dar. 

 
Figura en El Tiempo pág. 1.4 del 12-06-2008. 

 
“A menos de 24 horas de que se hundiera en el Congreso la reforma política, por no 
contar con el apoyo uribista, el Gobierno puso a caminar su nueva propuesta para 
hacer una enmienda constitucional y buscar la reforma. 
 
Ayer anunció a los siete elegidos de la que llamó Comisión de Ajuste Institucional, 
que según el Ministro del Interior, Carlos Holguín, se encargarán de asesorar al 
Gobierno en la nueva reforma política que se presentaría al Congreso el próximo 20 
de julio. 
 
De acuerdo con el funcionario, esta comisión tiene por encargo estudiar, en un 
ambiente académico y no polarizado por la confrontación política, los mecanismos 
para profundizar en dicha reforma y encontrar alternativas para blindar a los 
partidos de los de los grupos ilegales. 
 
La Comisión quedó integrada por Hugo Palacio Mejía, ex Ministro de Hacienda 
conservador; Humberto de la Calle Lombana, ex Constituyente liberal; Eduardo 
Montealegre, ex magistrado de la Corte Constitucional; Dolly Pedraza, ex presidenta 
del Consejo de Estado y actual directora de la especialización de Derecho 
Administrativo de la Universidad Javeriana; Carlos Ignacio Jaramillo, ex magistrado 
y actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana; Vivian 
Morales, ex senadora liberal y profesora de Derecho, y Rodrigo Noguera Calderón, 
rector de la Universidad Sergio Arboleda.” 

 
 

Familia Cercano presuntamente a: Ver gráficas que acompaña 
la reflexión: 

Santos Rodrigo Noguera Calderón 40 y 41 
Lleras Hugo Palacio Mejía 91 

Pastrana Dolly Pedraza  
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Sara Escobar 
Jaramillo

Camila
Isabel

Jaramillo 
Jaramillo

Dora D’Costa
Escobar 

Diego Robledo 
Uribe 

Lucrecia 
Jaramillo Alvarez

Guillermo

Humberto
De la Calle 
Lombana

Sofía Hoyos 
Jiménez

Misael Pastrana 
Borrero

Marco Tulio 
Hoyos Jaramillo

María Isabel
Lorenzo
Jaramillo 
Londoño

Juan Crisostamo
Jaramillo Alvarez

Dolores Jaramillo 
Portocarrero

María Cristina 
Arango Vega

Andrés Pastrana 
Arango

 
 
Dolores Jaramillo Portocarrero viene a ser: 
 

- Suegra de Misael Pastrana Borrero. 
- Abuela de Andrés Pastrana Arango. 
- Prima cuarta de Sofía Hoyos Jiménez, cuñada de Humberto de la Calle Lombana. 
- Prima quinta de Dora D’Costa Escobar, casada con Diego Robledo Uribe quien fue de la 

Junta Directiva de la EEB cuando el gerente era Fabio Puyo Vasco y se autorizaron los 
sobrecostos del contrato del Guavio. 

 
Cuando Diego Robledo Uribe era de la Junta Directiva de la EEB, la Contralora de la 
empresa era Dolly Pedraza, presuntamente la misma que ahora ha sido nombrada por el 
Presidente Alvaro Uribe Vélez para el Ajuste Institucional. 
 
En las épocas del Guavio, actuaban en equipo: 
 
 

Telésforo
Dolly
Alvaro
Pedraza

Concejal con un
importante manejo
en la EEB

Contralor de la EEB

Mocho
Era el encargado de
negociar los
terrenos para el
Guavio

 
 
 

En la compra de terrenos para el Guavio, el 
robo fue total y desde allí se inició el 
desangre. 
 
Si Dolly era la Contralora y Álvaro el que 
compraba los terrenos, ya se podrán 
imaginar el ratón cuidando el queso. 

 
94- Si la disculpa que los jefes narco-para-militares seguían delinquiendo desde la 

cárcel, no tiene justificación en boca del gobierno, porque este impulso la ley y el 
mismo gobierno reglamento el régimen carcelario especial que se les aplicaría. 

 

 

Uno de los tres Maroso; José Maroso 
Guzmán o Jaime ó José Mario Maroso 
Pontiggia, han sido señalados por el 
narcotraficante Fabio Ochoa Vasco de 
ser testaferros de Salvatore Mancuso. 
 
Rosana Vélez de Maroso ha sido 
asesora externa de la Gobernación de 
Córdoba. 

Los Cónsul de Colombia en Milán en el Gobierno de Uribe I fueron José María Maroso  
Pontiggia, quien fue reemplazado por Jorge Noguera Cotes.  
 
José Maroso igualmente ha sido Director del Incora. 
 
 

 



JULIO CÉSAR GARCÍA VÁSQUEZ  
                                                                                                               CIUDADANO VEEDOR 

 
Calle 106A Nº20-10 Piso 2 Teléfono 2 148413 - 2 148371 Fax 6 010271  Bogotá D.C. 

E-Mail:  diselectricosjcg@gmail.com  

99

95- Si se garantizaba la permanencia de los narco-para-militares en Colombia,  estos 
supuestamente no deberían haber aportado la información que ayudaría a la 
condena y sentencia de los para-políticos uribistas, eso no estaba en el libreto. Por 
imprudentes terminaron haciendo referencia de Mario Uribe Escobar y a otras 
personas intocables, presentadas por el gobierno como  idealmente intachables y 
que han sido muy queridos del gobierno. Con esto, los narco-para-militares 
equivocaron el rumbo de las investigaciones, luego sacarlos del país, sería un 
motivo para matar las investigaciones que por parapolítica lleva la Corte Suprema 
de Justicia. 

 

Francisco
Santos Calderón

Andrés 
Pastrana Arango

Jorge
Elena

Calderón Nieto

Laura
Nohora
Puyana 

Bickembach

Jorge
Calderón Bonnet

Elena
Fernando

Dereser Nieto

 

Luis
Miguel

Nieto Ricaurte

Teresa
Nieto Restrepo

Elena
Calderón Nieto

Francisco
Santos Calderón

Alfredo
Nieto Torres

Elvira Nieto
Angulo

Luis
Carlos

Arango VélezMaría Cristina
Arango Vega Misael Pastrana

Borrero
Andrés Pastrana

Arango

Elena Dereser Nieto viene a ser: 
 
− Sobrina política de Elena Calderón Nieto, la 

mamá de Francisco Santos Calderón. 
− Concuñada de Nohora Puyana Bickembach la 

esposa de Andrés Pastrana Arango. 

Luis Arango Vélez viene a ser: 
 
− Yerno de Alfredo Nieto Torres, primo tercero 

de Francisco Santos Calderón. 
− Tío político de Misael Pastrana Borrero. 
− Tío abuelo de Andrés Pastrana Arango. 

 

Eduardo
Miguel
Alfonso 

Alfonso López 
Michelsen

López Pumarejo

María Cristina 
López Reyes

Cecilia
Elena

Holguín Arboleda

Carlos Urrutia 
Holguín

Teresa
Pablo

Valenzuela Vega

María
Rosa

Vega Jaramillo

María Cristina 
Arango Vega

Andrés Pastrana 
Arango

Misael  Pastrana 
Borrero

 
Teresa Valenzuela Vega, viene a ser: 
 

- Prima hermana de María Cristina Arango Vega 
∗ Esposa de Misael Pastrana Borrero 
∗ Mamá de Andrés Pastrana Arango 

- Cuñada de María Cristina López Reyes 
∗ Sobrina de Alfonso López Pumarejo. 
∗ Prima hermana de Alfonso López Michelsen. 
∗ Concuñada de Carlos Urrutia Holguín quien viene a ser sobrina política de 

Eduardo López Pumarejo el también tío de María Cristina. 
 
 

María Michelsen
Lombana

Carlos
Gustavo

MichelsenUribe

Carmen 
Michelsen Kaikav

Natalia Phillips 
Michelsen

Alfonso López  
Michelsen

Mario
Guillermo

Laserna Pinzón

Dorotea Laserna
Jaramillo

Alfonso López 
Pumarejo

Guillermo León 
Valencia

IgnacioValencia
López
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Natalia Philips Michelsen viene a ser: 
 

- Prima segunda de María Michelsen Lombana la esposa de Alfonso López Pumarejo. 
- Prima tercera de Alfonso López Michelsen. 
- Tía política de Dorotea Laserna Pinzón, la nuera de Guillermo León Valencia. 

 
 

96- Si Mario Uribe Escobar el primer primo de Colombia renuncia a su curul, para que 
fuera ocupada por su sucesor y busco evadir a la Corte, refugiándose en la 
Embajada de Costa Rica, debe ser por algo. 

 

Alberto
Uribe Sierra

Rodrigo
Escobar

Benicio de Jesús
Angela María

Jorge Humberto
Mario

Uribe Escobar Piedad Carmen
Ramírez

Alvaro Uribe
Velez

María Elena

Antes
Notario 23 
de Medellín
La dejo por 

Retiro Forzoso

Notarío 24
de Bogotá

María Eugenia

Notaría 23
de Medellín

Jorge 
Humberto
Uribe Ruiz

Notario unico 
de Caldas 
Antioquia

Notaria 2
de Envigado

Ramírez

Juan Carlos
Sierra Ramírez
Alias El Tuso
Siendo narco llegó al paramilitarismo y
estuvo en Ralito.
Cercano a Diego Fernando Murillo Alias 
Don Berna, ha sido acusado por Libardo
Duarte alias Monomaicol de haber paga-
do $7000 millones a Don Berna para lo-
grar ser  aceptado  en las AUC.  El Tuso 
también está  acusado de  hacer partici-
pado en el asesinato de Alberto Panesso,
Persona cercana a Don Berna.
Le colaboró Carlos Castaño en el canje 
de armamento por drogas. 

Luis Elias
Uribe González

Salvatore Mansuso declaro que en el
2002 se reunió dos veces con Mario
Uribe, esto igualmente ha sido con-
f irmado por Eleonora Pineda, quien 
ha confesado que ella lo llevo.

Mario Uribe Escobar es muy amigo de William Velez Sierra, uno de
los hombres más ricos de Colombia, sin ser muy clara la forma como
hizo su riqueza, posiblemente por triangulación resulte ser mayor
socio de la concesión del Aeropuerto El Dorado.

 
 
 
Figura en el libro Nuestro Hombre en la DEA, escrito por Gerardo Reyes en el capítulo 32, 
refiriéndose a El Tuso, primo hermano de la esposa de Mario Uribe Escobar: 
 
“Aunque la imagen de Bergonzoli mejoró ostensiblemente entre los agentes de la DEA, a  
largo plazo su aporte no contribuyó a la solución de los problemas de Carlos Castaño. En 
septiembre de 2002, en medio de una visita del Presidente Álvaro Uribe a Washington, el 
propio secretario de Justicia de Estados Unidos, John Ashcroft, citó a una rueda de 
prensa para anunciar la solicitud de extradición y el encausamiento por cargos de 
narcotráfico de Castaño, Salvatore Mancuso y Juan Carlos Sierra Ramírez, alias El Tuso.” 
 
A Mario Uribe Escobar le encanta coleccionar “tierras”  y “notarias” de las que se utilizan 
para registrar y legalizar las tierras, paso a ser notificador de un juzgado a poderoso 
poseedor de tierras por ejemplo: 
 

Notaria: De: Notario: Parentesco con Mario 
Uribe: 

24 Bogotá Jorge Humberto Uribe Escobar Hermano 
2 Envigado Ángela María Uribe Escobar ** Hermana 
Única Caldas, Antioquia Jorge Humberto Uribe Ruiz Primo 
Ahora 
23 

Medellín Piedad Carmen Ramírez * Cuñada 

Antes 
23 

Medellín Rodrigo Escobar * Tío 

 
*Rodrigo Escobar por retiro forzoso, dejo el cargo de Notario y le fue trasladado a 

Piedad Carmen Ramírez 
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** Ángela María Uribe Escobar ingreso al Notariado como encargada y no nombraron 
titular, mientras ella alcanzaba a llenar los requisitos, para nombrarla. 

 
Las utilidades de la Notaría 24 de Bogotá, fueron de $1131 millones en el 2002 y 
$803 millones en el 2003. 

 
Jesús Otilio Ruiz, el notario 24 de Medellín, igualmente es muy cercano a Mario Uribe 
Escobar. No se ha precisado si existe parentesco o si es familiar de Jorge Humberto Uribe 
Ruiz. 
 
El Tuso el primo hermano de la mujer de Mario Uribe, se afirma que tuvo con el negocios 
de tierras. 
 
Con el Decreto 4230 del 2-11-2007 firmado por Álvaro Uribe Vélez y Carlos Holguín Sardi 
le entregaron la Notaría 31 de Medellín a Beatriz Elena Castaño la Superintendente 
Delegada que le levantó la sanción al notario 24 Jorge Humberto Uribe Escobar. 
 
Los Uribe Escobar actúan en gavilla con otros notarios como lo divulga la Revista Cambio 
No. 777 del 22-05-2008.Pág 28: 
 
“ERAN CERCA DE LAS 12:00 P.M. del viernes 16, en un Salón del hotel Dann Carlton 
de Medellín, el ex senador y actual concejal de esa ciudad Bernardo Alejandro Guerra 
departía , entre otras personas, con su padre el exsenador Bernardo Guerra Serna y el 
hoy gobernador de Santander Horacio Serpa. De pronto, se levantó de la mesa y se 
dirigió al baño pero poco antes de llegar a la puerta un hombre se le acercó y le 
preguntó a quemarropa: “¿Tú sabes quién soy yo?”. 
 
Guerra lo reconoció y de inmediato le respondió: “Claro que sé quién eres, pues tengo 
múltiples ejemplos tuyos sobre lo que no debe hacer un funcionario público”. Segundos 
después, fue víctima de la más grande agresión física que  ha sufrido desde que es figura 
pública, golpiza que le significó una incapacidad de 20 días. 
 
El agresor: Juan José Rivera Posada, notario quinto ( e ) de Medellín. Rivera propinó los 
primeros golpes al concejal antioqueño y luego azuzo a Juan Hernando Muñoz, 
presidente de la Unión de Notarios de Antioquia; Jorge Humberto Uribe Escobar, quien se 
desempeña como notario 26 de Bogotá y Ángela María Uribe Escobar, notaria segunda 
de Envigado, hermanos del ex – senador Mario Uribe Escobar, preso dentro del proceso 
de la parapolítica.” 
 

Ubaldina
Juan

Moreno Ramírez

José de la Cruz
Restrepo 
Moreno

José  Restrepo
Restrepo

Gloria Elena
Restrepo  
Correa

2 Bernardo  
Alejandro 

Guerra Hoyos

Alvaro Uribe 
Vélez

Bernardo Guerra
Serna

Lina Moreno
Mejía

Dario Moreno
Restrepo

 

José Restrepo, Presidente de 
Haceb y del Éxito, viene a ser: 
 
- Primo Segundo de Darío 

Moreno Restrepo el suegro 
de Álvaro Uribe Vélez. 

- Suegro de Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos. 

 

 
97- Si Macaco y demás narco-paramilitares amparados por Justicia y Paz seguían 

delinquiendo desde la Cárcel, la culpa de esto no era la de la Corte Suprema de 
Justicia, pero si del gobierno, aunque el director del Inpec diga que no. 
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Andrés Pastrana
Arango

Cleofe
Eva

García 
Herreros Mantilla

Eva Uscategui
García Herreros

David Puyana
Martínez

... Puyana

Eduardo
Puyana Rodríguez

Nohra Puyana
Bickembach

Dorila Uribe
García HerrerosGuillermo

Enrique
Eduardo

Santos Montejo
Hernando

Santos Castillo

Francisco
Santos Calderón

Luis
Miguel

Nieto Ricaurte
Teresa Nieto

Restrepo

Elena 
Calderón Nieto

Francisco
Santos Calderón

Andrés
Pastrana Arango

Fernando
Nieto Torres

Alicia Nieto
Ramos

Fernando
Dereser Nieto

Laura
Nohora
Puyana

Bickembach

 

Cleofe García Herreros Mantilla viene a ser: 
 
− Tía política de Guillermo Santos Montejo, tío 

abuelo de Francisco Santos Calderón. 
 
− Tris abuela de Nhora Puyana Bickembach, la 

esposa de Andrés Pastrana Arango. 

Fernando Dereser Nieto viene a ser: 
 
− Primo quinto de Francisco Santos Calderón. 
− Concuñado de Andrés Pastrana Arango. 

 

Luis Eduardo 
Nieto Caballero

………..
Nieto Calderón

María Isabel 
Nieto Jaramillo

María
Jorge

Calderón Umaña

Francisco Santos 
Calderón

Clemencia
Elena

Calderón Nieto

Juan Manuel 
Santos Calderón

 
 

La Viceministra María Isabel Nieto 
Jaramillo viene a ser: 
 

- La mejor amiga de Germán 
Vargas  Lleras. 

- Prima cuarta de Leopoldina 
Montejo Camero, la bisabuela 
de Francisco y Juan Manuel 
Santos Calderón. 

 

Alcira Estrada 
Lara

Patricia Lara 
Salive

Romulo
Amelia

Lara Borrero

Alfonso Gómez 
Méndez

Guillermo
Elena

Clemencia
Calderón Nieto

Francisco Santos 
Calderón

Juan Manuel 
Santos Calderón

Galvis

Concepción 
Galvis Durán

María Suárez 
Galvis

Mercedes 
Sarmiento Suárez

Alfonso Valdivieso 
Sarmiento

Facunda Galvis
Santos

Francisco Santos 
Galvis

Enrique
Eduardo

Santos Montejo

Enrique
Hernando

Santos Castillo

Francisco Santos 
Calderón

Juan Manuel 
Santos Calderón

 
Alcira Estrada Lara Viene a ser: 
 

- Tía política de Francisco y Juan Manuel 
Santos Calderón. 

- Prima hermana de Patricia Lara Salive, 
que estuvo casada con Alfonso Gómez 
Méndez. 

Eduardo Santos Montejo, viene a ser: 
 

- Tío abuelo de Francisco y Juan Manuel 
Santos. 

- Primo sexto de Alfonso Valdivieso 
Sarmiento. 

 
 
 
98- Si el gobierno fue quien reglamento el sistema carcelario especial y laxo que les 

aplicarían a los desmovilizados de los paramilitares; y si el gobierno fue el que 
dispuso que tuvieran internet y cualquiera que quiera delinquir por allí, encontrara 
mil formas de hacerlo;  no hay justificación para que el gobierno termine afirmando 
que los jefes paramilitares estaban delinquiendo desde la cárcel, teniendo en cuenta 
que el mismo gobierno así lo reglamento. 
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Alfonso
Miguel

López Pumarejo

Alfonso 
López Michelsen

Alvaro Leyva
Duran

María Cristina
López Reyes

Rosario 
Valenzuela Pardo

2

3

Pablo
Jaime

Valenzuela Vega

María
Rosita

Vega Jaramillo

María Cristina
Arango Vega

Andrés Pastrana
Arango

Raúl Reyes af irma que hace más de 20 
años Alvaro Leyva Durán era amigo de 
la FARC.  

María Cristina López Reyes viene 
a ser: 
 

- Prima hermana de 
Alfonso López 
Michelsen. 

 
- Tía política de Rosario 

Valenzuela Pardo la 
esposa de Álvaro Leiva 
Duran, muy cercano de 
la FARC, pero 
igualmente 
Constituyente de 1991 
de las listas del M-19. 

 
- Sobrina política de 

María Vega Jaramillo, la 
suegra de Misael 
Pastrana Borrero y 
abuela de Andrés 
Pastrana Arango. 

 
Figura en la pág. 18 de la Primera Edición de 1987 del Libro Los Jinetes de la 
Cocaína, escrito por Fabio Castillo: 
 
“Álvaro Leyva Durán, senador conservador por Cundinamarca, se quedó con buena 
parte de los esmeralderos simpatizantes del grupo político ospinista. Estuvo a punto 
de ser asesinado durante la campaña para el congreso en 1986, cuando le hicieron 
varios disparos en el momento de abordar un helicóptero de uno de ellos, en el 
marco de una nueva guerra que sostienen dos facciones rivales de “gemólogos” 
desde 1985.” 
 
Gonzalo Rodríguez Gacha, al igual que Álvaro Leyva Durán, fue conservador y muy 
cercano a los gemiologos. 
 
Figura en el libro los Señores de la Guerra escrito por Gustavo Duncan: 
 
“No fueron extrañas entonces las alianzas entre reconocidos dones y políticos 
influyentes en las instancias de poder del Estado central. Álvaro Leyva, hijo del ex 
ministro y figura clave del Partido Conservador Jorge Leyva, fue herido sin 
consecuencias durante una manifestación pública junto a Gilberto Molina Moreno, 
reconocido capo de las esmeraldas, a quien iba dirigido el atentado. Claver Téllez 
(1993), en sus crónicas de la “gerra verde”, sostiene que además de apadrinar la 
campaña del joven político, entre Leyva y Molina existía una estrecha amistad.” 
 
 
 

Jaime

Eduardo

Pablo

∴Miguel

Valenzuela Vega

López Pumarejo

Rosario 
Valenzuela Pardo

María Cristina
López Reyes

Álvaro Leiva
Durán

∴ Álvaro
López Holguín

Clara Eugenia
López Obregón

Alfonso

Alfonso López 
Michelsen 85

65

 

María Cristina López Reyes viene a ser: 
− Tía política de Rosario Valenzuela Pardo, la esposa de 

Álvaro Leiva Durán, gran amigo de la FARC y quien logró 
el encuentro PASTRANA –TIROFIJO que le permitió ganar 
las elecciones de 1998. 

− Hija del Muy Resp∴ Gr∴ M∴ Miguel López Pumarejo, de 
la Gran Logia de Colombia. 

− Prima hermana del Muy Resp∴ Gr∴ M∴ Álvaro López 
Holguín, de la Gran Logia de Colombia. 

− Prima segunda de la Secretaria de Samuel Moreno, Clara 
Eugenia López Obregón. 

− Sobrina del Presidente Alfonso López Pumarejo. 
− Prima hermana del Presidente Alfonso López Michelsen.

 
 

99- Si el gobierno ya sabía, lo que sabíamos todos los colombianos, por haberlo leído 
en el periódico de la Familia del Vicepresidente y del Ministro de Defensa,  que 
Macaco & Cía seguían delinquiendo desde la Cárcel y que las riquezas de los narco-
para-militares de Justicia y Paz seguía en manos de sus testaferros, el gobierno ha 
debido oportunamente actuar y destapar, incautar, sanear los bienes preparándolos 
para la reparación. ¿Por qué no lo hizo? 
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Cuando Andrés Peñate Giraldo paso de ser Viceministro de Defensa a Director del DAS, lo 
reemplazo Hernán Sanín Posada, primo hermano de María Lía Posada Echeverri la esposa 
de Jorge Luis Ochoa Vásquez. 
                                      
 
                                                                         Figura en la Revista Cambio: 

Guillermo
Noemi

Posada Saldarriaga

Jorge Luis Ochoa 
Vásquez

María Lía Posada 
Echeverri

Hernán
Noemi

Sanín Posada
 

“García también contó que Noguera le 
filtró a Hernán Giraldo los detalles de la 
Operación Ciclón que la Fiscalía y la 
Unidad de Delitos Financieros del DAS 
iban a adelantar contra él y algunos 
miembros de su organización. Y además 
afirmó que Noguera se había molestado 
mucho porque el detective encargado de 
esa operación, Sigifredo Fuentes, había 
viajado a Santa Marta sin contarle y que 
por eso lo trasladó a Arauca, un destino 
considerado para los detectives como un 
castigo. Fuentes no aceptó y renunció.” 

 
 
Álvaro Uribe Vélez, cuando en el 2002 era candidato a la Presidencia y visitaba la ciudad 
de Santa Marta, se alojaba en la casa de Jorge Noguera. 
 
Equipo de Jorge Noguera 

en el DAS: 
Cargo: Delito: 

Gian Carlo Aunque De 
Silvestre 

Secretario General 
Director (E) de Inteligencia 

Pliego de cargos en la 
Procuraduría 

Rafael García Torres Director de Informática Condenado a 18 años de cárcel 
Emilio Vence Director en Atlántico  Detenido por falsos atentados al 

Presidente 
Rómulo Betancuourt Director en Bolívar Declarado insubsistente, 

asesoro a una empresa de La 
Gata 

Mauricio Rosales Director en Norte de Santander Renuncio al hacerse público el 
hecho que trabaja para La Gata 

Jaime Arturo Nassar Asesor Operativo de la Dirección 
del DAS 

Rafael García lo señala con 
vínculos a Jorge 40 

Gloria Bornacelly Directora del Magdalena Reconoce haberse reunido con 
Jefes Para en su despacho 

 
100- Si la reparación no se había dado con la entrega de bienes que realizaban los 

narco-para-militares, el gobierno con sus investigadores y su inteligencia, es el que 
ha debido rastrear estos bienes, partiendo de la información que aportaban las 
víctimas, porque era de suponer,  que debían existir millones de hectáreas para 
reparar y estas tierras eran inocultables y siempre permanecen en el mismo lugar 
de donde salió la víctima desplazada. 

 
 

García Romero 

Viceministra de
Desarrollo de

Araujo 

Avaluó los
Lotes de

Chambacú

Alberto 
Araujo Merlano

H

Marta
Abondano

B

Carlos
Ordosgoitia

A

Álvaro 
Héctor 

Abelardo
García Romero 

C
D

Gabriel 

García Romero 

E
Gerardo  

Fernando 

Araujo Perdomo 

F
G

Ex Congresista 
detenido por 

vínculos paras
Primero en 

firmar el 
Pacto de Ralito

Investigado por 
homicidio y 

nexo con paras

Lideró el 
Negociado 

de Chambacú

Ex Ministro
Desarrollo y 

actual Canciller

Director del
Diario 

El Universal

Alcalde de 
Cartagena que 

ayudo al 
Negociado 

de Chambacú

LOS ARAUJO Y EL NEGOCIADO CHAMBACÚ
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     A.  Carlos Ordosgoitia : 
 

- Primero en firmar el Acuerdo de Ralito  
- Ex – Director del Inurbe 
- Secretario Privado de Fernando Araujo Perdomo en el Ministerio de Desarrollo 
- Artificio del negociado de Chambacu, donde un grupo de amigos de Pastrana se 

enriquecieron ilegalmente. 
- Delegado de Pastrana para ser el enlace con los paramilitares. 
- Nombrado en el gobierno de Uribe como Director del Instituto Nacional de 

Concesiones, hasta cuando se vio forzado a renunciar en noviembre de 2006. 
 

Participo en la adjudicación de importantes concesionarios viales. 
- Era del grupo político de Julio Alberto Manzur Abdala Presidente del Partido 

Conservador; junto con José de los Santos Negrete, Rodrigo Antonio Bustos de la 
Espriella. Negrete acusa a Ordosgoitia que este lo llevo de chofer a la reunión de 
Ralito. 

 
B. Marta Abondano 

 
Fue Viceministra de Desarrollo, por lo cual trabajo muy cerca del Ministro 
Fernando Araujo Perdomo y de su Secretario Luis Carlos Ordosgoitia. 

 
C. Héctor Abelardo García Romero 

 
- Protagonista de la defraudación de Chambacu 
- Muy cercano a Diego Pardo koppel y a Andrés Pastrana 
- Vinculado al escándalo de Termo Rio 
- Citado en los narcocassetes de la conversación entre Miguel Rodríguez Orejuela 

y Alberto Giraldo 
- Esposo de Marta Abondano      y hermano de Álvaro   
 

D.  Álvaro Alfonso García Romero 
 

-    Los Nule Amin son socios políticos y económicos, propietarios de la finca las 
Canarias en Sincelejo, donde en 1997 comenzó el paramilitarismo en Sucre. 
cuando  Miguel Nule Amin fue candidato a la Alcaldía de Sincelejo, recibió el 
apoyo de Álvaro García Romero. 

-   
- Del Grupo político Colombia Democrática liderada por Mario Uribe Escobar. 
- Logra su curul de Senador en el departamento de Sucre, gracias a la 

intimidación de los paramilitares. 
- Fue de los primeros senadores en ser detenidos 
- Esta acusado de asesinato 
- Hermano de Teresita García Romero, quien es cuñada de la senadora Piedad 

Zucardi. 

Teresita

Alvaro

Alvaro Garcia
Romero

Piedad

Zucardi

 

El Ex – Senador Álvaro García Romero viene 
a ser concuñado de la senadora Piedad 
Zucardi. 
 
MNV S.A. donde M es Manuel ó Miguel, N es 
Nule y V es Velilla, es la empresa 
conformada por Manuel y Miguel Nule Velilla, 
con su primo Guido Nule Maduro 
respectivamente  los  hijos  

de Miguel y Guido Nule Amin, quienes en 1992 cuando tenían  Manuel de 20 años, Miguel 
23 años, y Guido 18, establecieron un pequeño negocio para construir Redes de gas 
domiciliario en la Costa y sacando tiempo para venir a Bogotá a estudiar Ingeniería Civil 
en los Andes Manuel con Miguel y Administración de Empresas en la Javeriana Guido; en 
1997 fue la reunión en la finca de Miguel Nule Amin, donde se inicio formalmente el 
paramilitarismo en Sucre, en 1998 establecieron su oficina en Bogotá, D.C, y el Alcalde 
Enrique Peñalosa les abrió la puerta grande para la contratación con el Distrito. Hoy 
manejan unas empresas que facturan más de US$200 millones al año.  
 
 
 

B D
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E. Gabriel Antonio García Romero 
 

- Primo hermano de Héctor Abelardo y de Álvaro García Romero 
- Como Alcalde de Cartagena ayudo al negociado de Chambacu 
- Fue detenido en Bogotá el 30 de abril de 1999 por un proceso de peculado del 

cual estaba acusado. 
 

F. Fernando Araujo Perdomo 
 

- Actual Canciller de la República 
- Socio y actor protagonista en el negocio de Chambacu 
- Muy cercano a Carlos Ordosgoitia 
- El 14 de junio de 2000 la Fiscalía le dicto medida de aseguramiento de detención 

preventiva por el asunto de la Urbanización Portal de la Almeria en Montería. 
 

G. Gerardo Araujo Perdomo 
 

- Director del Periódico El Universal 
 

H. Alberto Araujo Merlano 
 

-   Papá de Alberto Araujo Perdomo actual Canciller 
-   Realizó los sub- avalúos de Chambacu 
 

101- Si la reparación fracaso, no se entiende porque el gobierno propone la reparación 
administrativa, obteniendo los recursos de los impuestos que pagamos todos los 
colombianos. 

 
      Figura en El Tiempo.com del 28-07-2007: 

“Siguiendo esa misma lógica, a las víctimas de la guerrilla las debe reparar el Estado y a las 
víctimas de los paramilitares no. Eso es un asunto del Código Civil, un problema entre 
particulares. ¿Qué base jurídica tendrán entonces los programas gubernamentales y de la 
comunidad internacional para reparar a las víctimas del paramilitarismo? El pronunciamiento 
de la Corte también es un atentado contra las víctimas de estos.” 

Darío Moreno 
Restrepo

Lina
Moreno Mejía

Álvaro
Uribe Vélez

Juan
Benjamín

Moreno Ramírez

Bernardo
Moreno Mejía

Luis Alberto
Moreno Mejía

2

1 3

 
1 Presidente de Colombia. 
2 Primera Dama 
3 Presidente del Bid y ex embajador en 

EE.UU. 

Darío Moreno Restrepo viene a ser: 
 
− Suegro de Álvaro Uribe Vélez. 
− Primo segundo de Luis Alberto Moreno 

Mejía, ahora presidente del Bid y antes 
embajador en EE.UU 

 
Es útil reproducir fragmentos del artículo El Caso Chambacú:  Corral de Empresario, 
escrito por Ignacio Gómez – El Espectador, donde se hace evidente como Carlos 
Ordosgoitia (el primero en firmar el Acuerdo de Ralito), mantiene una gran cercanía a 
Fernando Araujo Perdomo en el caso de Chambacú. 
 
14-051993 
“El entonces ministro de Desarrollo, LUIS ALBERTO MORENO, nombró a Héctor Abelardo 
García Romero en la gerencia del Inurbe y el electorado cartagenero escogió como alcalde 
a su primo Gabriel Antonio García Romero. Por acuerdo entre ellos dos, y con el aval del 
Concejo de Cartagena, el predio se partió en dos: una zona de parque y otra de 
construcciones”.  
 
19-10-1993 
”LUIS ALBERTO MORENO, a la sazón ministro de Desarrollo y presidente de la junta 
directiva del Inurbe, viajó para suscribir como testigo la escritura 3816 de la Notaría 
Primera de esa ciudad, a través de la cual se formalizó la entrega al municipio del terreno 
del parque. Junto con él firmaron la escritura Carlos ORDOSGOITIA, el alcalde Gabriel 
García Romero y Darío Rafael Londoño, quien había quedado encargado del Inurbe tras la 
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renuncia de Héctor Abelardo García”.  
”Héctor García alcanzó a habilitarse para su fallida campańa por la Alcaldía de 
Cartagena”. 
 
102- Si ahora con el asunto de la Farc-política pueden resultar implicadas y detenidas 

algunas personas cuyo único vínculo con la Farc, ha sido, el buscar ser un 
auxiliador para el regreso a sus hogares de los secuestrados por ese guerrillero, 
es útil recordar el pacto secreto de Fabio Valencia Cossio con la Farc. 

 
 
Figura en la Revista La Otra Verdad de julio 2007, el texto completo con los 15 puntos del 
Pacto de la Farc, elaborado el 23-07-2001 y con el cual se proponían refundar a 
Colombia, allí figura: 
 
“Recordemos que en 1999 el dirigente conservador de Antioquia, Fabio Valencia Cossio, 
era considerado como el hombre más poderoso de la política en Colombia, porque era el 
mayor elector del país y, con su movimiento, controlaba casi el 70% del Congreso. 
Inclusive, se decía en esa época que gran parte del triunfo de Pastrana en las votaciones 
de 1998 se lo debía a este curtido cacique político antioqueño. 
 
Por estas razones, Valencia Cossio era uno de los hombres más cercanos al presidente 
Pastrana Arango y controlaba gran parte del Gobierno. 
 
Según fuentes diplomáticas, el documento de las FARC fue respaldado por Fabio 
Valencia, al parecer por ser el primer beneficiado con los planes de grupo subversivo, 
puesto que era a él a quien proponían como Presidente de Colombia. 
 
Las fuentes le confirmaron a La Otra Verdad PI que luego de ser elaborado este pacto 
secreto, el mismo Valencia Cossio se reunió en Washington en mayo de 1999 con 
algunas ONG para mostrarles el documento y conocer su opinión sobre los delicados 
aspectos que este contenía. Al parecer, el Embajador de Colombia en la capital 
estadounidense, Luis Alberto Moreno, también conoció el caso. 
 
El documento confidencial de las FARC fue conocido en junio de 1999 por miembros de 
organismos de seguridad del Estado. 
 
Las FARC proponen prolongar el período del presidente Andrés Pastrana por dos años 
más y, paralelamente, buscar que su sucesor fuera un miembro de la Gran Alianza por el 
Cambio, el movimiento Político que lideraban Pastrana y Valencia Cossio, y que 
manejaba el mapa electoral del país. Para tal efecto, se comprometerían a poner en la 
Presidencia de Colombia a Fabio Valencia Cossio. 
 
Se habla de realizar una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Carta Política 
de Colombia. Dicha Asamblea estaría compuesta en un 50% por ilustres personalidades 
de la vida nacional escogidas por el Gobierno y el otro 50% serían miembros de las 
FARC. Mediante la nueva Constitución, los miembros destacados de la organización 
subversiva obtendrían varios ministerios y cargos de alta dirección del Estado. 
 
En el plan secreto se revela que para evitar cualquier aventura extra constitucional 
protagonizada por los altos mandos militares que se sintieran frustrados ante la 
posibilidad de que las FARC compartieran el poder político y económico en Colombia, el 
Gobierno se comprometería a depurar la cúpula militar.” 
 
 
103- Si Juan Manuel Santos, también pensó refundar a Colombia, con la caída de 

Samper el sería el Presidente y citaría a una Asamblea Constituyente: 
 
¿Qué diferencia puede existir entre la refundada de Colombia establecida en el 
Pacto de Ralito, o la de Valencia Cossio o la de Juan Manuel Santos? 

 
Figura en el Libro Mi Confesión Carlos Castaño Revela Sus Secretos, capítulo XVII:  
 
“Las FARC y las Autodefensas declararían de manera independiente un cese de 
hostilidades prorrogable si se convoca una Asamblea Nacional Constituyente. El único 
obstáculo para la paz sería el presidente Samper y su gobierno desprestigiado”. 
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Acepté la proposición por mi desprecio hacia Samper, como en su momento cualquier 
colombiano honesto tuvo que sentir rabia contra él al enterarse de que su campaña 
política se financió con dineros del narcotráfico. Leyva hablaba de su fórmula como la 
única salida para la paz del país, cuando lo que se dio fue una gran conspiración contra 
el presidente Samper. Después Leyva quiso negarlo pero fue un conspirador. Consideré 
difícil el que Leyva llevara a buen puerto su ideal pero él, sin embargo, había adelantado 
trabajo. Al segundo encuentro arribó con el actual ministro JUAN MANUEL SANTOS 
CALDERÓN y su periodista Germán Santamaría, el esmeraldero Víctor Carranza, Hernán 
Gómez y dos personas más. Ahí se acordó que Leyva se reuniría con las FARC para que 
emitieran, desde el sur de Colombia, el pronunciamiento sobre lo acordado. Yo tenía 
claro que todos los presentes el único respetable para liderar la propuesta públicamente 
era el señor JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN. El se enderezó, nos miró y creo que 
hasta ese momento se dio cuenta de que estada rodeado de bandidos. 
 
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN aceptó ser la carta de presentación y dijo: “Esto 
permanecerá en privado inicialmente, luego se publicará”. La reunión se disolvió y se 
convocó otra en quince días donde Leyva comentó resulto: “Señores, la paz de Colombia 
la tenemos de un cacho, pero, antes que nada déjenme decirles que yo vengo es por 
Ernesto Samper.” 
 
Interrumpí de nuevo a Leyva y le dije: “Si se cae el presidente Samper ¿a quién 
montamos? ¿Quién lo reemplazará? ¿Qué tan largo será el vacío de poder?” Leyva 
respondió: “El día que se publiquen los comunicados de las FARC y las Autodefensas, 
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN solicitará que el presidente se aparte de su cargo. 
Los grupos armados expresaran su voluntad de que el doctor SANTOS lidere el proceso 
de paz y  adelante la Asamblea Constituyente”. 
 
Eso le colocaba casi de presidente. ¡Qué tal la conspiración! A mí no me disgustaba la 
idea. Creía y aún creo en la honestidad y buenas intenciones de JUAN MANUEL 
SANTOS CALDERÓN. Días después, me reuní de nuevo con Álvaro Leyva para ultimar 
detalles. El traía el mensaje de la guerrilla, lo único que faltaba “Las FARC dicen que se 
ratifican en lo pactado”, aseguró Leyva.” 
 
 
 
104- Si la extradición de Macaco, cuyo decreto es del 3 de abril de 2008, era una 

forma de burlar la Ley de Verdad, Justicia y Reparación. ¿Por qué el gobierno la 
quería realizar? 
 
¿Será que el gobierno no sabía que los crímenes de lesa humanidad como los 
cometidos por Macaco y Jorge 40,  son de jerarquía mucho más grave que un 
delito de narcotráfico? 

 

Hernán 
Noemí

Sanín Posada
Carlos

Ordosgoitia

Andrés de Jesús
Sanín Llano

Jaime 
Sanín Echeverri…

Sanín

María Consuelo
Sanín

 

 
Falta estudiar los parentescos entre 
María Consuelo Sanín la esposa de Luis 
Carlos ORDOSGOITIA, con el ex 
Viceministro de Defensa y la  Ex - 
embajadora en España, 
respectivamente Hernán y Noemí Sanín 
Posada. 
Hernán Sanín Posada, ha sido acusado 
por el ex – superintendente de 
Vigilancia y Seguridad Privada 
Fernando Segura Aranzazu, de haber 
autorizado 14 escoltas y 12 armas para 
un narcotraficante del Norte del Valle. 

 
Julio Manzur, Abdala, expresidente del Partido Conservador, ahora investigado por la 
Corte,  era el líder político de Carlos Ordosgoitia. 
 
105- Si la extradición de Macaco, que si seguía delinquiendo desde la cárcel, era porque 

el mismo gobierno así lo había reglamentado y pudiendo evitarlo no lo había 
evitado y si no entregaba sus bienes para la reparación, también era porque el 
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gobierno teniéndolos identificados no los incautaba: ¿Por qué el gobierno tenía 
tanto afán de extraditarlo? ¿Era más urgente el juicio por narcotráfico, sabiendo 
que de todas formas  posteriormente USA lo realizaría después de que cumpliera 
con  la Verdad, Justicia y Reposicion? Era una forma de quitarle a la Corte 
Suprema de Justicia un testigo clave para destapar los vínculos con los 
congresistas para-uribistas o con alguna de los que aun siguen manteniéndose 
ocultos con una fachada legal, habiendo estado muy cerca del narco-
paramilitarismo? 

 

Janeth

Torres

Carlos Castaño
A lias Pablo 
Catatum bo

Janeth

M aría Elena

M ercedes +

Toro

C laud ia O rrego
Toro +

Juan Carlos
Ortiz +

Franklin  +
.......
Toro

+  Don Berna los
desapareció

 
 
La hermana de Pablo Catatumbo, miembro del secretario de las FARC, era Janeth Torres, 
con quien Carlos Castaño tuvo un romance narrado en el Libro “Mi Confesión: 
 
“Sucedió el 15 de diciembre de 1996. No vestía uniforme camuflado y había dejado la 
escolta cerca al corregimiento de Arboletes, donde cené con ella. Bailé con Janeth en 
Trinidad, un caserío cercano, y esa noche me tomé dos cervezas. Salimos al amanecer y 
me vencía el sueño. Ella me pidió manejar y acepté. Me dormí y Janeth se apartó de la 
vía pavimentada que conduce a Montería, perdió el control de la camioneta a tanta 
velocidad que nos volcamos, el vehículo dio cuatro vueltas como un dado en una mesa de 
juego. Quedé inconsciente y con un brazo fracturado en dos partes, listo para una cirugía 
por la gravedad de la lesión. Me desperté en urgencias del hospital la caridad de 
Montería. Mi brazo estaba entablillado y la herida abierta. Se me alcanzaba a ver el 
hueso.” 
 
Janeth Torres sería asesinada por Diego Fernando Murillo alias Don Berna, junto con 
cuatro  familiares y un amigo de María Elena Toro, integrantes de la Corporación Madres 
de la Candelaria Línea Fundadora. 
 
106- Si la tutela es uno de los derechos fundamentales que la Constitución Política le 

dio a las víctimas que requieren Verdad, Justicia y Reparación. ¿Por qué le 
disgusto tanto al gobierno,  que la hubieran utilizado ante la Corte Suprema de 
Justicia para evitar que Macaco evadiera la Verdad, Justicia y Reparación? 

 
Figura en la Revista Semana No. 1013: “Simón Trinidad cuyo nombre real es Ricardo 
Palmera es primo segundo del Procurador General de la Nación Edgardo Maya”. 
 
Los Palmera, han tenido múltiples vínculos hacia los Castro; Guillermo Castro Monsalvo, 
tío abuelo de Álvaro Araujo Castro     ,se caso con Dominga Palmera Baquero. 
 
No esta confirmado si la hermana de Simón Trinidad secuestrada por Castaño fue Leonor 
ó otra hermana. 

Dominga
Palmera Baquero

María Lourdes
Castro Socarras Araujo Noguera

5

Guillermo 
Josefina 
Pedro 

Pepe
Castro Castro

21

Rodolfo 
Álvaro 

7

Castro Monsalvo

Álvaro
María Consuelo

Araujo Castro
Juan Carlos
Castro Daza

Palmera Pineda

Leonor 
Ricardo 

8

11 1921

1

Emma
Jeana Josefa
Daza Daza

0

Elisa
Castro Palmera

Jorge 
Dangond Daza

Avelina 
Lacouture Daza

Alvaro
Danies Lacouture

Rodolfo
Danies Lacuoture

Rodolfo
José Manuel
Danies Daza

Enrique
Eduardo Danies
Rincones

7
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Por el opuesto, lado, el 24 de septiembre de 2001,  la FARC secuestro a Consuelo Araujo 
Noguera      y  por un imprudente operativo de rescate a sangre y fuego, Consuelo fue 
asesinada por las FARC el 29 de septiembre en las Montañas de la Sierra Nevada de 
Santa Marta. 
 
Esta lucha salvaje de “Los Guardianes de la Sierra” contra las FARC, llevó a que una de 
las víctimas llegara a ser Consuelo     , la mamá de Hernando Molina Araujo     , 
presuntamente uno de los que apoyaron la formación y la operación del grupo paramilitar 
“Los Guardianes de la Sierra” 

 
107- Si la tutela para la no extradición de Macaco, no expresaba nada diferente a 

argumentar,  que era prioritario esclarecer y castigar los crímenes de lesa 
humanidad que Macaco había cometido, antes que juzgar un delito común de 
narcotráfico y por el cual lo solicitaban las cárceles de Columbia y Florida en EE.UU.
 

Julio Cesar
Turbay Ayala

Diana Consuelo
Julio Cesar

Turbay Quintero

Eusebio
José María

Robledo MartínezLuis Robledo
Gutiérrez

Susana
Robledo Uribe

Germán
Hoyos Robledo

Luis 
Francisco

Hoyos Villegas

Piedad
Carlos

Holguín Sardi

Pedro María
Robledo Calle

Emilio
Robledo Uribe

Cecilia
Robledo Uribe

Jorge Mario
Eastman Vélez

Jorge Mario
Eastman Robledo

José Domingo
Catalina

Estrada Quijano

Rosa María
Correa Estrada

Margarita
Quijano Toro

Alicia
Uribe Quijano

Laura
Vélez Uribe

Álvaro
Uribe Vélez

María Eudoxia
Estrada Quijano

2 1

5

4
6

2 1
3

Luis Francisco Hoyos Villegas viene 
a ser: 
 
− Cuñado de Julio Cesar Turbay 

Quintero. 
− Yerno de Julio Cesar Turbay 

Ayala. 
− Esposo de Piedad Holguín Sardi, 

hermana o prima hermana de 
Carlos Holguín Sardi. 

− Primo quinto de Emilio Robledo 
Uribe quien fue suegro de Jorge 
Mario Eastman  Vélez y abuelo 
de Jorge Mario Eastman Robledo. 

− Primo cuarto de Pedro María 
Robledo Calle, yerno de María 
Eudoxia Estrada Quijano, prima 
cuarta de Álvaro Uribe Vélez. 

 
1 Presidente de Colombia. 
2 Asesor de la Presidencia y Ex -  Viceministro de Defensa. 
3 Ministro del Interior y Justicia. 
4 Contralor General de la República. 
5 Ex presidente de Colombia. 
6 Ex presidente encargado de Colombia durante el gobierno Turbay. 
 

 
108- Si el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca alcanzó a suspender la 

extradición de Macaco, era claro que tampoco estaba obedeciendo un libreto, al 
pretender que un decreto presidencial que ordenaba una extradición fuera 
desatendido, tutelando un derecho fundamental de las víctimas por unos crímenes 
de lesa humanidad.  

 

Cabrales

Jesus María

López

Alvaro
Cabrales Hodge

Edmundo

Libardo

Juan Manuel

López Cabrales

Gobernador
Del César
2001-2004

Firmo 
Acuerdo de 

Ralito

Juan Carlos

Alerth

Casado

Ex – Diputado
Córdoba

Firmo Acuerdo
Ralito

Obtuvo 145.000 votos para el Senado
Firmo Acuerdo de Ralito

Los Cabrales descienden de Prisci-
liano Cabrales  Lora y fueron socios
en 1913 de  la Hacienda Martha Mag-
dalena.
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109- Si la Corte Suprema de Justicia estaba de acuerdo con la tutela que evitaba la 

extradición mientras no existiera Verdad, Justicia y Reparación: ¿Por qué el 
Consejo Superior de la Judicatura, hoy dirigido por Angelino Lizcano antes 
congresista uribista amigo de para-congresistas-uribistas, no estaba de acuerdo 
con este derecho fundamental de las víctimas? 

 
En una audiencia pública del Presidente Álvaro Uribe Vélez y a la vista de todo el país, el 
Alcalde del Roble (Sucre)  Eduardo Díaz tomo el micrófono y dijo “Presidente a mi me van 
a matar”, pocos días antes de morir igualmente le había advertido a su familia, que si 
algo le sucedía, el responsable sería Salvador Arana Sus Ex – gobernador de Sucre y a 
quien el Presidente Uribe lo nombraría en la Embajada de Chile, inicialmente como 
Secretario y luego como Embajador. 
 
En marzo de 2003 en la vía de acceso a Sincelejo se encontró su cuerpo sin vida, tal 
como previamente se lo había dejado conocer al Presidente. Salvador Arana Sus, junto 
con Álvaro García Romero y su primo Joaquín García Rodríguez ayudaron a crear dos 
grupos paramilitares en Sucre comandados por: 
 

Comandante: Alias: 
Eduardo Cobos Téllez Diego Vecino 
Salomón Feris Chadid El Diablo o Comandante 08 
Rodrigo Mercado Peluffo Cadena o el Carnicero de San Onofre 
Marco Tulio Pérez El Oso 

  
 

Juan Crisóstomo
Marco Antonio

Jaramillo Álvarez

Dolores Jaramillo
Portocarrero

Maruja
Vega Jaramillo

María Cristina
Arango Vega

Andrés
Pastrana Arango

∴Eugenio
Gómez Parra

Jorge
Gómez Martínez

Eugenio
Gómez Lloreda

Carlos
Ardila Lulle

Adriana
Francisco

Santos Calderón

María Eva
JaramilloVelásquez

Mario
Gabriel

Echeverri Jaramillo

Carmenza
Piedad

Echeverri Arcila

Pablo
Echeverri Botero

María Eva Jaramillo Velásquez viene a ser: 
 
− Prima cuarta de Andrés Pastrana 

Arango. 
− Abuela de Piedad Echeverri Arcila la 

esposa de Carlos Ardila Lulle. 
− Abuela de Carmenza Echeverri Arcila 

casada con el masón grado 33 Eugenio 
Gómez Lloreda, quien a su vez es nieto 
del Muy Respetable Gran Maestro de la 
Gran Logia Masónica de Colombia, 
Eugenio Gómez Parra, del período 
1924-1928. 

− Abuela de Pablo Echeverri Botero, 
cuñado de Francisco Santos Calderón.

 
 

110- Si se extradita a los jefes narco-para-militares cobijados por Verdad, Justicia y 
Reparación, se lograría golpear en forma contundente: 

 
 A la justicia que busque castigar los crímenes de lesa humanidad. 
 A las víctimas del conflicto que estaban esperando Verdad, Justicia y 

Reparación. 
 A la Corte Suprema de Justicia,  que ha tenido el cargo de empezar a 

destapar la mayor vergüenza de la historia de Colombia. 
 A los colombianos que somos simples observadores de un fenómeno muy 

confuso. 
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José Benito
Rodrigo 

Vives de Andreis

Juan Carlos
Vives Menotti

Cote 

Luis Miguel
Cote Vives

Luis 
Cote Gnecco

Jorge
Noguera Cote

Juan 
Campo 

Silvia
Rosa Campo

José Benito
Vives Campo

Elena 
José Ignacio

(Nacho)
Vives Echeverría

Luis Eduardo
Vives Lacouture

…..
Campo

Alfonso
Campo Escobar

José Maria
Campo Serrano

José Ignacio

Patricio Vives

Manuela de 
Andreis Nelson Vives

 

Elena Vives Echeverría viene 
a ser: 
 
- Sobrina de José Benito 

Vives De Andreis quien fue 
alcalde de Santa Marta, 
gobernador del 
Magdalena, representante 
y senador. 

- Hermana de Nacho Vives, 
polémico senador. 

- Prima segunda del ex 
senador Luis Eduardo 
Vives Lacouture, detenido 
por el escándalo de la 
parapolítica. 

 

  
- Sobrina política de Silvia Rosa Campo, a quien falta aun terminar de interconectar con 

el ex congresista Alfonso Campo Escobar, también detenido por el escándalo de la 
parapolítica. 

- Nuera de Luis Miguel Cote Vives a quien falta aun interconectar con la rama de Jorge 
Noguera Cote. 

 
111- Si el Ministro de Protección Social Diego Palacio, para confrontar a los Senadores 

Avellaneda o Petro, se refirió a Jaime Bateman Cayón, y según afirmaba, que 
murió supuestamente llevando un dinero para consignar en Panamá, (chisme que 
fue uno de los muchos más que en su momento se tejieron, pero nunca nadie 
pudo confirmar). Desde el 28 de abril de 1983 cuando se sucedió el accidente, 
nueve meses transcurrieron hasta que se encontró la nave accidentada y las 
autoridades de Panamá nunca reportaron la aparición de ningún dinero. El Senador 
Petro recordó que la memoria histórica de Diego Palacio no era muy afortunada, 
pero esta intervención sirve para enlazar un confuso hecho: Inicialmente el M-19 
secuestro a Marta Nieves Ochoa dando inicio al MAS y luego sería el mismo Cartel 
de Medellín, quienes los contrataría para que se tomaran al Palacio de Justicia. 

 
 

Marta Nieves 
Ochoa Vásquez

Martin Emilio 
Roberto

Vélez Ochoa
Norma
Fabio

Ochoa Restrepo

Laura Vélez Uribe

Alvaro Uribe 
Vélez

 
 

Roberto Vélez Ochoa viene a ser: 
 

- Tío abuelo de Álvaro Uribe Vélez. 
- Tío político de Marta Nieves 

Ochoa Vásquez. 

 
Figura en el libro Jaime Bateman biografía de un revolucionario, escrito por Darío 
Villamizar: 
“Pablo lo supo después, cuando ya el lío estaba formado. Un comando del M-19 en 
Medellín secuestró el 12 de noviembre a Marta Nieves Ochoa Vásquez, la hija menor de 
Fabio Ochoa, un reconocido caballista de la ciudad, hermana de Jorge Luis, Juan David y 
Fabio, vinculados en ese entonces a actividades de narcotráfico; por su liberación exigieron 
12 millones de dólares. No era la primera vez que se “golpeaba” a ese sector: semana 
antes el M-19 intentó en Armenia el secuestro de Carlos Lehder Rivas, quien alcanzó a 
tirarse del carro y quedó herido con un balazo en el pecho. Los Ochoa se dedicaron, 
literalmente, a cazar a miembros o supuestos integrantes del M-19 y a sus familiares. No 
era posible la negociación. 
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El 3 de diciembre, mediante volantes lanzados desde una avioneta sobre la ciudad de Cali, 
se anunció la creación del MAS, Muerte a Secuestradores, un grupo paramiliar auspiciado y 
financiado por las mafias del narcotráfico, destinado a acabar con “secuestradores 
comunes y secuestradores subversivos”, en todas estas movidas estaban los Ochoa, 
Lehder, El Mexicano, Pablo Correa, Gustavo Gaviria, Chepe Santacruz, Pablo Escobar y 
todo su séquito de guardaespaldas, mercenarios y “traquetos”. Hubo amenazas a 
Clementina Cayón, a los presos en La Picota, secuestros; se conoció que buscaban a 
Bateman “como aguja” y que podían tener detectada la zona en Bogotá que frecuentaba o 
por donde vivía Esmeralda. Semanas más tarde el MAS agarró a Elvecio Ruiz, acusado por 
ellos de ser el autor intelectual del plagio; lo torturaron, le preguntaron por el paradero de 
Bateman y de otros dirigentes, lo pusieron a  cavar  su propia tumba y le colocaron en la 
cara la consabida motosierra. El gritaba: “Comiencen pues a trozar, mafiosos hijueputas, 
porque yo no voy a cantar ni mierda”. Escobar ordenó que no lo mataran, “por varón”. 
(…) 
En enero se iniciaron en Panamá unas intricadas negociaciones para poner fin al secuestro 
de Marta Nieves Ochoa. Hombres de la Guardia Nacional facilitaron el ambiente para lograr 
un acuerdo. El teniente coronel Manuel Antonio Noriega, en tránsito a convertirse en el 
“hombre fuerte de Panamá”, estuvo al tanto de todo. Bateman sabía que era una situación 
difícil, donde sólo podía confiar en unos pocos; lo que menos quería era una guerra de 
aparatos donde el MAS, tal como lo reconoció el mismo Escobar posteriormente, contaba 
con el apoyo de organismos de seguridad del Estado. Comisionó a Pedro Pacho para 
adelantar las negociaciones y recibir el medio millón de dólares del rescate. El epílogo fue 
la libertad de Marta Nieves Ochoa a mediados de febrero de 1982. Distantes fuentes 
señalaron que cerda de cien militantes o simpatizantes del M-19 fueron asesinados o 
secuestrados en seis semanas. 
 
El papel de Noriega en este asunto le sirvió para ganarse la confianza de los capos del 
negocio; a partir de entonces les brindó protección y apoyo a cambio de miles de dólares. 
Y así como transigía con ellos, complacía a los norteamericanos facilitando la captura de 
uno que otro embarque de droga o la destrucción de un laboratorio fuera de uso. Las 
relaciones de Noriega con el M-19 fueron de amores y odios; unas veces los protegía y en 
ocasiones los perseguía.” 
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Cayon Ebrat

Federico
Eduardo
Jorge
Carlos 
Manuel

12

BatemanDe 
Andreis

Rosario Zapata

Ena Campo

3

Joaquín Landinez

Numa
César

Bateman Campo

Carlos Alfredo
Matilde (La Chique)

Jaime

Bateman Cayon

Carlos Romero 

Esmeralda

Natalia

Bateman

Olga
Elsa

Landinez Cayon

Jorge Olarte 
Blanco

Peggy Ann Kielland

Luisa Aguilar

Deyanira
……
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112- Si el Consejo Superior de la Judicatura, hoy uribista y cada vez más uribista,  

desautoriza el uso de la tutela como camino para evitar la extradición de los jefes-
narco-para- militares, mientras no hayan cumplido con Verdad, Justicia y 
Reparación y de la misma forma autoriza la extradición rápida. ¿Debemos entender 
que el Consejo Superior de la Judicatura ya casi logra cercar completamente a la 
Corte Suprema de Justicia? 

 
El ambiente que vivía el país, en 1985 cuando el 15 de octubre de 1985, el 
Magistrado ponente de la Sala Constitucional Alfonso Patiño Roselli dio el fallo 
inhibitorio en el proceso No. 1363 que buscaba se negara la extradición de 
colombianos (Ley 27 de 1980),  es explicado en el libro “Los Jinetes de la Cocaína”, 
escrito por Fabio Castillo, en el capítulo VIII La Extradición: 

 
“El M-19 había recibido de los narcos, para la toma del Palacio, US$5 millones y las 
armas. 
Era evidente que los guerrilleros buscaban ante todo llegar al cuarto piso del Palacio, 
donde se encontraban las oficinas de los magistrados de la Sala Constitucional y la Sala 
de Casación Penal de la Corte, las dos encargadas de conocer de las extradiciones”, 
comentaría luego un magistrado sobreviviente de la Sala Laboral, que funcionaba en el 
tercer piso. Un testimonio similar rindió el exconsejero Enrique Low Murtra, cuando fue 
designado en 1987 como Ministro de Justicia. 
 
En noviembre de 1987, la revista Guión reveló una copia del proyecto de fallo inhibitorio 
que había elaborado el magistrado ALFONSO PATIÑO ROSELLI, en una demanda 
contra el Tratado que representó el agente oficioso de los Ochoa, Julio Martín Uribe 
Restrepo. Ese proyecto, que recogía el nuevo criterio de la Corte, se debía empezar a 
estudiar en la Sala Constitucional del 6 de noviembre de 1985 el día y la hora de la 
toma.” 
 
El fallo de Patiño Roselli expresaba: 
 
“”VI Decisión. 
 
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justica, Sala Plena, previo estudio de la Sala 
Constitucional y oído el Procurador General de la Nación: 
 
Resuelve: 
 
Declarase inhibida para pronunciar fallo de mérito en el presente proceso”. 
 
El fallo de Patiño Boselli sobre el Tratado de Extradición, se discutirá el 6 de noviembre de 
1985 en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, momento que coincidió 
con la toma del Palacio de Justicia. 
 
Falta estudiar el parentesco de Julio Martín Uribe Restrepo con Álvaro Uribe Vélez. 
 
 

Norma
Fabio

Ochoa Restrepo

Roberto
Martín Emilio
Vélez Ochoa

Laura
Vélez Uribe

Jorge Luis
Ochoa Vásquez

Martín
Bonifacia

Moreno Caballero

José Justiniano
Moreno Estrada

Juan
Moreno Ramírez

Darío
Moreno Restrepo

Lina
Moreno Mejía

Alvaro
Uribe Vélez

Joaquín Benito
Zuleta Moreno

Eduardo
Zuleta Gavíria

Eduardo
Zuleta Ángel

María Cristina
Zuleta Torres

Alfonso
Patiño Roselli

Eduardo Zuleta Ángel viene 
a ser: 
 
− Suegro de Alfonso Patiño 

Roselli, asesinado por la 
mafia. 

− Primo quinto de Darío 
Moreno Restrepo el 
suegro de Álvaro Uribe 
Vélez. 
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113- Si la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura presidida por el 
magistrado Angelino Lizcano estableció “Esta instancia judicial revoca y declara 
improcedente la tutela; se ordena en consecuencia dejar sin efectos las 
ordenes impartidas por el juzgado anterior”, debe entenderse en el sentido que 
los juicios por delitos de narcotráfico en Estados Unidos, son más graves que 
los crímenes de lesa humanidad cometidos contra colombianos. 

Cecilia
Edgardo

Pupo Pupo Alfonso
Araujo Cotes

Josefina
Araujo Baute

27 Álvaro
Pupo Castro

39

43

Rodrigo 
Tovar Pupo

26

 
 

 
Josefina Araujo Baute    ,   ocupo el cargo de Directora del Programa de Étnias del 
Ministerio del Interior y Justicia, en esta labor concertaba con las comunidades indígenas 
para que permitieran la explotación de los recursos naturales. Josefina también participo 
en la compra de los terrenos para la reubicación de comunidades indígenas del Cauca, 
guiaba la asesoría que prestaba al Incoder – Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, 
entidad a la cual nos referimos al citar algunos de los negociados de Hughes Manuel 
Rodríguez Fuentes     .  

 
La cercanía entre los Araujo Noguera y los Araujo Cotes se hace evidente en el Libro 
Escalona, escrito por Consuelo Araujo Noguera, esposa de Hernando Molina Céspedes, 
cuando expreso:  
 
“Hasta cuando tuvo que suspender sus inspirados desplazamientos porque Hernandito 
Molina, desde Bogotá, le mando a avisar con Alfonso Araujo Cotes, que antes del 1 de 
diciembre estaría llegando a Valledupar”. 
 
Josefina Araujo Baute    ,   fue Asesora Jurídica del Programa de Derechos Humanos del 
Ministerio del Interior y de Justicia y  bajo su cuidado, estaba  la revisión jurídica de los 
Contratos de Protección de los dirigentes sindicales y personas en riesgo y presuntamente 
coincide esta época, con la misma época en a cual que Jorge Noguera Cote le enviaba a 

Jorge 40 26 , las listas de los dirigentes sindicales que debían ser colocados como 
objetivos para-militares y luego asesinados. Entre estas víctimas inocentes se incluye al 
profesor Alfredo Correa De Andreis asesinado en Barranquilla. 
 
En la Fiscalía aparecen registrados nueve encuentros en el DAS, entre Álvaro Pupo Castro 
y Jorge Noguera Cote. 
 
Rafael García Torres declaro que a raíz de una investigación interna en el DAS, descubrió 
que desde el DAS habían enviado a los paramilitares una lista de 24 dirigentes de 
Sintagrícola, Sindeagricultores, Anthoc, Fensuagro y la Confederación General de 
Trabajadores, los cuales actuaban en Bolívar, Atlántico, Sucre y Guajira. Estas listas eran 
entregadas por Jorge Noguera Director del Das a Álvaro Pupo Castro (el esposo de 
Josefina Araujo Baute), para ser entregadas a Jorge 40. 

 
 

114- Si en el computador de Mancuso existe valiosa información, así como en el disco 
duro de Cuco Vanoy y en las tarjetas sim de los celulares que oportunamente 
lograron desaparecerlas:  ¿Qué se hizo con la información? ¿El plan de extradición 
no era tan secreto de tal forma que Mancuso y otros lograron oportunamente 
esconder la información? ¿En el computador de Mancuso existía importante 
información que hubiera podido dilucidar su argumento que el paramilitarismo era 
un asunto de Estado? ¿Qué otros militares, empresas, empresarios y altos 
personajes aun siguen sin nombrar, habiendo estado activamente metidos en el 
asunto paramilitar? 
 
 
 
 
 
 

27

27

35
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Toribio
Juana Manuela
Gallón Arango

Echeverri Gallón

Idelfonso
Echeverri Dueñas

Pedro Antonio María
Echeverri Escobar

Feliciana
Echeverri Gavíria

Eduardo
Sierra Echeverri

Cecilia
Sierra Velásquez

Alberto
Uribe Sierra

Álvaro
Uribe Vélez

Manuela
Gallón Molina

Francisco
Gaviria Gallón

Pedro Luis
Gaviria Vélez

Roberto
Gaviria

Herlinda
Gavíria Berrío

Pablo
Escobar Gaviria

Braulio
Gavíria Vélez

Manuela
Juan Francisco

María Francisca
Restrepo Echeverri

José Policarpo
Villegas Restrepo

Florentina
Villegas Marulanda

Macario
Villegas Villegas

Ernesto
Villegas Vélez

Jaime Villegas
Marulanda

Fabio
Villegas Ramírez

 
 

Juan Francisco Echeverri Gallón viene a ser: 
 
− Sexto abuelo de Álvaro Uribe Vélez. 
− Primo séptimo de Palo Escobar Gaviria. 
− Tío sexto abuelo de Fabio Villegas 

Ramírez. 

 

Camilo Uribe 
Uribe

María Elena
Alberto

Uribe Sierra

Juan Guillermo 
Mesa Gómez1 2

Alvaro
Santiago
Alberto

María Teresa
María Isabel

Jaime
Uribe Vélez  

115- Si llegara a aparecer el computador de Mancuso es natural y obvio que ya no 
tendrá la información que les interesaba esconder: ¿Seria esto precalculado y 
friamente preparado? 

 
Gregorio
Ignacio

Uribe Mejía
Francisco 
Uribe Mejía

Gorgonio
Uribe Uribe

Benicio Uribe
Fernández

Luis Elias
Uribe González

Alvaro Uribe
Velez

Cristobal Uribe
Mondragon

Tomas Uribe
Toro

Tomas Uribe
Uribe

Ing.
Uribe White

Alberto Uribe
Sierra

 

Cristobal Uribe Mondragon viene a ser: 
 

- Bisabuelo del Ingeniero Uribe White, 
para quien trabajaba Pedro Antonio 
Marín. 

- Primo sexto de Álvaro Uribe Vélez 
 

 

Angel Marin
Marin

Maria del Rosario
Ana Francisca

Angel
Manuel

Pedro Pablo
Marin Quinceno

Rosa María
Obdulia

Juan  Antonio
Rosa  Elena
Pedro Antonio
Alias Tirofijo
Alias Manuel
Marulanda

Marín Marin

Virginia Quinceno

Luis Eduardo
Lucila

José de Jesús
….

Arenas

Jorge Arenas 
Marín

Sandra
……

Domitila Ducuara

Héctor Julio 
López Perilla
(El Pote)

….
Morales

Rosa Delia
Marín Gallego

Jacobo Prias
Alape Alias 
Charro Negro

La Mona

Matilde Morales 
Marin

Gerardo Loaiza

Emiliano Loaiza

Los abuelos de Pedro Antonio Marín
Marin fueron fundadores de Génova
Tolima en 1906 y los tatarabuelos
posiblemente participaron de la
fundación de Neira en 1844.
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Pedro Antonio Marín Marín nació en Genova el 12-05-1930 y murió el 26-03-2008. 
 
El primer gobierno del Frente Nacional, presidido por Alberto Lleras Camargo, mediante el 
Decreto Legislativo 0328 del 28-11-1958 suspendió la acción penal contra las personas 
comprometidas en la rebelión. 
 
Figura en el libro de Jaime Bateman biografía de un revolucionario, escrito por Darío 
Villamizar: 
 
“Una vez desmovilizados, los ex guerrilleros se dedicaron al trabajo de la agricultura en 
sus tierras y a colonizar terrenos baldíos; mientras tanto, sus comandantes atendían 
aspectos organizativos y políticos del movimiento agrario, pero también pasaron a 
desempeñar labores propias que les permitían la subsistencia. Charro Negro, por 
ejemplo, se dedicó al negocio de ganado en Gaitania, y con los 1.500 pesos que el 
gobierno le dio para su rehabilitación compró un equipo de proyección de cine con el que 
recorría pueblos y veredas presentando películas mexicanas de charros y mariachis. 
Lister vendía quesos y otros productos en el mercado de Gaitania. Marulanda fue 
nombrado inspector y jefe de trabajo en el tramo en construcción de la carretera El 
Carmen-Gaitania; en ese cargo permaneció durante casi dos años desarrollando también 
actividades como dirigente en la región. Ciro Trujillo, por su parte, se ubicó en el Cauca, 
donde reorganizó el trabajo con campesinos e indígenas.” 
 

Luis Antonio 
Devia

Liliana López 
Alias Olga Marín

Aura Silva

Luis Edgar Devia Silva 
Alias Raúl Reyes

…….
(Hijo)

 
Olga Marín no es hija de Pedro Antonio Marín, tal como se ha dicho que Tirofijo era el 
suegro de Raúl Reyes, nacido en 1956 en La Plata Huila, su mamá Aura Silva era 
profesora normalista en Gigante y por ser liberal fue perseguida y obligada a dejar el 
magisterio, por lo cual la familia fue desplazada y se traslado a Florencia Caquetá, allí 
empezó trabajando de vendedor en una droguería cuando tenía 16 años y al mismo 
tiempo estudiaba, estando en bachillerato ingreso a las juventudes comunistas, trabajo 
en Impa que era sucursal de la empresa Cicolac de Bugalagrande Valle. Allí fue 
seleccionado por un comité regional del partido comunista para estudiar en Berlín: 
“Historia del Movimiento obrero Internacional, economía mundial, socialismo, teoría 
marxista y experiencia soviética”. 
 
Se alió a una coalición denominada Frente Democrático del Caquetá, movimiento del 
galanismo, por lo cual hizo campaña en las listas galanistas, junto con Luis Carlos Galán 
Sarmiento y Rodrigo Lara Bonilla, salió elegido concejal en el Doncello Caquetá, llego a 
ocupar la presidencia del concejo y fue perseguido con fines de asesinarlo, entonces 
ingreso en el movimiento armado de la Farc (al cual ya pertenecía desde 1984 después 
de ser perseguido y torturado en el gobierno de Turbay), le correspondio el Frente 14 que 
ha actuado en Doncello, Cartagena del Chaira, Paujul y Puerto Rico. 
 
  
El 8 de enero de 1959 Fidel Castro hizo su entrada triunfal en La Habana. 
 
La historia de Pedro Antonio Marín, es en grandes líneas:  
 
Durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo les asignaron una zona de distención o 
Repúblicas Independientes, donde a Charro Negro les asignaron la zona de Planadas y a 
Mariachi la zona de Gaitania. 
 
Charro Negro fue asesinado en enero de 1960 por seguidores de Mariachi, tras esta 
muerte el liderazgo lo continuo llevando Tirofijo, quien empezó a referirse al territorio 
bajo su control, con el nombre de Marquetalia y se trazo como meta, utilizar el sur del 
Tolima, como semilla para la revolución a nivel nacional 
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En el gobierno de Alberto Lleras (1958-1962) el ejército planeaba tomarse Marquetalia y el 
Presidente lo impidió, por lo cual se desplegaron hacia San Luis, El Carmen y el Alto del Indio; 
cuando una señora habló con el Mayor Carlos Hernando Gil González, que Pedro Antonio 
Marín que se encontraba entre el ejército y Mariachi quería hablar con él, Pedro Antonio 
Marín se entrego, fue llevado al batallón Tenerife en Neiva, quedando detenido. 
 
El gobierno realizo una amnistia, a la cual Pedro Antonio Marín se acogió, ya en su vida 
de civil trabajo como capataz o jefe de personal en una carretera en el Huila que 
avanzaba (El Carmen-Gaitania) en un contrato adjudicado por el gobierno al Ingeniero 
Uribe White, Pedro Antonio Marín de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC), grupo que nació del Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), fundado por 
iniciativa de Alfonso López Michelsen, al poco tiempo llevándose una dinamita abandono 
la obra y paso a conformar un nuevo grupo alzado en armas, hasta convertirse en el 
guerrillero más viejo del mundo, Jefe de la FARC.  
 
Según dejo conocer Juan Manuel Santos el 24 de mayo de 2008, como si fuera apenas 
noticia sin confirmar pero que después declaro que desde el viernes 23 ya la tenía 
confirmada, dejando conocer parte del show mediático que manejo; desde el 26 de 
marzo, presuntamente de un infarto cardiaco, murió Tirofijo. 
 
Figura en la Revista Semana No. 981 del 19-02-2001 pág. 34, una entrevista al mayor 
(R) Carlos H. Gil: 
“SEMANA: ¿Sus tropas se enfrentaron a Marulanda? 
C.H.G.; El general Charry me ordenó que me tomara Planadas: pero la operación no se 
hizo por orden expresa del señor presidente, doctor Carlos Lleras Restrepo. Entonces 
replegué mis tropas hacia San Luis, el Carmen y el Alto del Indio. En ese momento una 
patrulla me informó que venía gente armada. Yo tenía lista la emboscada para atacar a 
los subversivos. Pero entonces una señora que nos preparaba la comidas se me acercó y 
me dijo que desde el día anterior se había aproximado Manuel Marulanda Vélez con 
algunos de sus hombres y que quería hablar conmigo. La verdad es que a mi los 
campesinos y la gente me acataban porque yo trataba de ser lo más justo posible. 
  
SEMANA: ¿Entonces qué pasó? 
CHG.: Yo no tuve ningún inconveniente en recibirlo en la zona del combate. El me 
expresó que venía en busca de protección porque la gente de ‘Mariachi’ lo estaba 
persiguiendo. Me dijo que quería entregarse. Entonces le dije que yo cumplía órdenes 
únicamente de mi comandante de Batallón, que era el general Charry Solano y que por 
tal motivo yo lo llevaba hasta Neiva bajo mi responsabilidad. Me subí en mi carro, con 
Marulanda y con dos soldados armados. En el camino él pudo comprobar mi buena 
puntería: “Tiene usted muy buen pulso”, me dijo. 
 
SEMANA: ¿Cómo los recibió el general Charry Solano? 
 
C.H.G.:El general estaba muy serio. Se extraño mucho de verme llegar, pues asumía 
que yo debía estar en la zona de operación: “Gil, ¿y usted qué hace aquí? Usted es el 
comandante”. Yo le dije que consideraba de mucha importancia traer personalmente al 
segundo comandante del personal subversivo de ‘Charronegro’ para que dialogara con la 
autoridad militar y el gobernador, que era Felio Andrade Manrique. 
 
SEMANA: ¿Pero, por qué llevó usted personalmente a Marulanda? 
 
C.H.G.: Porque él se me había entregado y había que respetar sus derechos. Yo no 
quería que de pronto ocurriera un accidente de esos que algunas veces ocurren y las 
cosas terminaran mal. Desde un comienzo asumí que la vida de Marulanda era mi 
responsabilidad. Eso sí durante el trayecto no le quité los ojos de encima. Si hubiera 
hecho un movimiento sospechoso yo no hubiera fallado. 
 
SEMANA: ¿Qué pasó después con Marulanda? 
 
C.H.G.: El se acogió a una amnistía que decretó el gobierno y duró trabajando como 
capataz, o jefe de personal, de la empresa que laboraba en la construcción de la 
carretera que iba hacia el Valle del Cauca. Un día cualquiera se llevó una dinamita y se 
volvió a enmontar. Al poco tiempo realizó una emboscada a un oficial compañero mío de 
nombre Hugo Páez. Uno de los muertos fue mi asistente, el soldado ‘Poloche’, un joven 
respetuoso y leal. Yo llegúe justo cuando estaba a punto de morir.” 
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Abraham Varon

Valencia
María Cristina

Andrés
Franco Portocarreño

Claudia Varon
Lema

Rodrigo Pardo 
García Peña

María Elvira 
VegalaraFranco

 
 
 

Andrés Francisco Portocarreño 
viene a ser: 
 

- Yerno del General (R) 
Abraham Varón Valencia 

- Tío Político de Rodrigo Pardo 
Garcia-Peña. 

 
 
116- Si el ejército no comente los errores que cometió, cuando la toma de las 

reconocidas zonas de autodefensa de los campesinos, llamadas repúblicas 
independientes, posiblemente no hubieran dado origen a la FARC y ELN. 

 
Día Mes 

 
Año 

 
Como el ejército impulso la formación de la FARC 

1 01 1964 Guillermo León Valencia anuncia las operaciones definitivas de 
pacificación y el propósito de acabar las repúblicas independientes. 

27 05 1964 El ejército comenzó la acción contra Marquetalia ubicada en los 
límites entre Valle, Cauca, Tolima y Huila. 

 06 1964 Al mando del Coronel José Joaquín Matallana, varios batallones 
hacen la ocupación de Marquelatalia y desde ese momento el 
movimiento de autodefensa se convirtió en guerrilla. 

 09 1964 Se realizó la primera conferencia guerrillera en Riochiquito danto 
origen al Bloque Sur. 

7 01 1965 El ELN nació con la toma de Simacota 
22 01 1965 Fue destituido por Gustavo León Valencia el Ministro de Guerra 

Alberto Ruiz Novoa. 
 09 1965 Iniciaron la ocupación de la república independiente de Guayabero. 
 03 1965 Lograron la ocupación de Guayabero 
5 09 1965 El ejército en la República independiente de Ríoquiquito en el 

Cauca. 
25 04 1966 En la segunda conferencia del Bloque Sur, 350 hombres 

constituyen la FARC. 
 
Es útil recordar que el ejército se beneficiaba con el conflicto, porque el 
gobierno podía declarar turbado el orden y mantener el estado de sitio que les 
traía bonificaciones y les doblaba a los militares el tiempo de servicio en estos 
períodos. 
 

117- Si los para-militares, amparados por la Ley de Verdad Justicia y Reparación, 
fuera de asesinos, simplemente han dejado comprobar que todos son 
prestigiosos narcotraficantes: ¿Era prioritario extraditarlos PARA USA, 
buscando que por sustracción de materia, bajarle el protagonismo al 
escándalo del para-uribismo, con lo cual lograban posiblemente defenderles 
una gran parte de sus capitales, antes que se hiciera más intenso el clamor 
por la burlada Reparación? 

 
 

Luis Guillermo
Echeverri Abad

Mano Negra

Claudia Correa
De Greiff

Lucía
Aurelio

Correa ArangoFabio 
Echeverri Correa

Fernando
Botero Zea

Diego Fernando
María Inés

Londoño Reyes

Masón

Germán Zea
Hernandez

Gloria Zea

Margoth
Gladys

De Greiff Ramos

Dario Moreno 
Restrepo

Lina
Moreno Mejía

Álvaro
Uribe Vélez

2 1

94
2

Carlota Soto 2

Alfonso López
Pumarejo

Alfonso López 
Michelsen

1

Masón

1
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Claudia Correa de Greiff viene a ser: 
− Hija de Aurelio Correa Arango de MANO NEGRA. 
− Prima hermana de Fabio Echeverri Correa. 
− Sobrina política de Darío Moreno Restrepo el suegro del Presidente Álvaro Uribe Vélez. 
− Concuñada del masón Fernando Botero Zea, a su vez, aparece como nieto de Carlota 

Soto y del masón Germán Zea Hernández quien durante el gobierno Turbay fue 
ministro delegatario con funciones presidenciales. En 1951 fue acusado ante un 
Consejo de Guerra por actos subversivos y condenado a varios meses de prisión. 
Rosedal en la calle 50 carrera 7 de Bogotá, era el prostíbulo donde se reunían los jefes 
liberales, Carlota Soto era la dueña del establecimiento, vivía en el tercer piso, allí 
vivió su romance con su “marido”, Alfonso López Pumarejo complementados con 
viajes a Puerto Colombia con su “señora” Soto. No se tiene muy claro el momento de 
la transición de marido de la señora Soto a Germán Zea Hernández. 
 
 

118- Si el gobierno era el encargado de lograr la Reparación. ¿Por qué desde la 
desmovilización de Mancuso no tomaron posesión de las riquezas que acumulo y 
camuflo en una hábil red de testaferros y  familiares? ¿Será que solo se enteraron 
donde estaban y cuales eran esos bienes, después de la extradición? ¿Será un 
paliativo para dar la impresión que están trabajando en la Reparación? ¿La 
información sobre sus bienes, estaría en el computador de Mancuso, que fue el 
único que no apareció de los extraditados? 

 

Nicolás
Juan Manuel

Ochoa Zapata

María Josefa
Ochoa Londoño

Rafael
Gaviria Ochoa

María Necostrata
Gaviria Castro

Feliciana
Echeverri Gaviria

Eduardo
Sierra Echeverri

Cecilia
Sierra Velásquez

Alberto
Uribe Sierra

Lucas Javier
Ochoa Tirado

Lucas
Ochoa Posada

Jason
Ochoa Posada

Abelardo

Laura Ochoa 
Restrepo

Martín Emilio
Vélez Ochoa

Laura
Vélez Uribe

Álvaro
Uribe Vélez

Tulio
Ochoa

Fabio 
Ochoa Restrepo

Jorge Luis
Ochoa Vásquez

Miguel
Antonio

Gaviria Mazo

Francisco
Gaviria Gallón

Pedro Luis
Gaviria Vélez

Braulio
Gaviria Vélez

Roberto
Gaviria

Herlinda
José

Gaviria Berrío

Pablo
Escobar Gaviria

José Obdulio
Gaviria Vélez

Vespeciano
Ochoa González

Laura Ochoa Restrepo viene a 
ser: 
 
− Bis abuela de Álvaro Uribe 

Vélez. 
− Tía bis abuela de Jorge 

Luis Ochoa Vásquez. 
− Prima sexta de María 

Josefa Ochoa Londoño, tía 
política de Francisco 
Gaviria Gallón el cuarto 
abuelo de José Obdulio 
Gaviria Vélez y Pablo 
Escobar Gaviria. 

 

 
119- Si ha sido ampliamente conocido, que Álvaro Leyva Durán desde hace veinte años 

es buen amigo de la FARC y nunca había sido mal visto: ¿Qué sentido tiene que 
ahora el fiscal se escandalice porque lo encuentra nombrado en el computador de 
Raúl Reyes? 

 
 

Rosa
Maruja

Vega Jaramillo

María Cristina
Arango Vega

Misael
Pastrana Borrero

Andrés
Pastrana Arango

Teresa
Valenzuela Vega

Francisco
Carlos

Urrutia Holguín

Carlos Urrutia 
Valenzuela

Miguel
Urrutia Montoya

Isabel
Urrutia Pombo

Álvarez Londoño

Juan Crisóstomo
Jaramillo Álvarez

Dolores Jaramillo
Portocarrero

Maruja
Vega Jaramillo

María Cristina
Arango Vega

Andrés
Pastrana Arango

Clemencia
Botero Álvarez

Adelaida
Estrada Botero

Jacoba
Faustina

Santiago
Jaramillo Estrada

Mariela Jaramillo
Gutiérrez

María Victoria
García Borrero

Francisco
Santos Calderón

 
Los que manejaron la transformación de la EEB 
S.A. ESP. muy cercanos a Andrés Pastrana. 
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120- Si por otro lado el ahora Fiscal Mario Iguarán Arana, encuentra que el Ministro Sabas 

Pretelt de la Vega, (de quien era su Viceministro) presuntamente  se reunió con Yidis 
Medina en la Oficina 512 del Congreso para invitarla a cambiar su voto a cambio de 
dadivas, es natural y obvio que se desde declarar impedido. 

 

Cecilia Montoya 
Saenz

Juan Manuel 
Santos Calderon

Roberto Junguito
Bonnet

Ana Luisa De 
Zubiria Montoya

Jorge
Clemencia
Elena

Juan Antonio
Julio

Montoya Balen

Calderon Nieto

Sabas
Pretelt de la Vega

Francisco Santos 
Calderon

Elena
Margot

Bonnet Schroeder

Miguel Urrutia 
Montoya

Elsa
Nohra

Pombo Kopp

Genoveva  
Montoya

 
 
Juan Antonio Montoya Balen viene a ser : 
 

- Tío abuelo de Ana Lucía De Zubiria Montoya, cuñada de Sabas Prelt de la Vega 
- Abuelo de Miguel Urrutia Montoya, cuñado de Nohra Pombo Kopp que viene a ser sobrina 

política Margot Bonnet Schroeder. 
 
∗ Tía política de Juan Manuel Santos y Francisco Santos Calderón 
∗ Tía de Roberto Junguito Bonnet. 

 
 
 
121- Si dentro del proceso de sometimiento a la justicia, podría estar prevista la pérdida de 

los beneficios que les daba la Ley de Verdad, Justicia y Reparación, pero no la 
extradición: ¿Los narco-paramilitares extraditados se sentirán traicionados por el 
mismo gobierno, que les permitió un sistema carcelario muy laxo? 

 
 
 

Gorgonio
Uribe Uribe

I Benicio
Uribe Fernández

Luis Elías
Uribe Gonzalez

Alberto
Uribe Sierra

Álvaro
Uribe Vélez

Juan Gregorio
Francisco Antonio

Uribe Mejía

Diego Antonio
Rafael Uribe Álvarez

Segunda
Miguel

Álvarez Medina

María Jesús
Álvarez Palacios

María de 
Jesús Benilda 
Sanin Álvarez

Clara
Echeverri Sanin

Jaime
Sanin Echeverri

Noemí
Sanin Posada

Luis María
Uribe Restrepo

Eduardo
Uribe Álvarez

Paulina

Alfonso
López Pumarejo

Alfonso
López Michelsen

∴Miguel

Eduardo Uribe Álvarez viene a ser: 
 
− Tío político de Alfonso López 

Michelsen. 
− Cuñado de Alfonso López Pumarejo. 
− Primo séptimo de Noemí Sanín 

Posada. 
− Primo séptimo de Álvaro Uribe Vélez. 
− Cuñado del Muy Respetable Gran 

Maestro, de la Gran Logia Masónicas 
de Colombia, Miguel López Pumarejo, 
del período 1928-1931 y 1936. 
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Rosa
Maruja

Vega Jaramillo

María Cristina
Arango Vega

Andrés
Pastrana Arango

Pablo
Jaime

Valenzuela Vega

Rosario
Valenzuela Pardo

Álvaro
Leiva Durán

María Cristina
López Reyes

∴= Muy Respetado Gran Maestro de la 
Gran Logia de Colombia

∴ Álvaro
López Holguín

Pablo 
Valenzuela López

Cristina
∴ Jorge

Gaviria Liévano

Eduardo
∴Miguel

López Pumarejo

Mariela Jaramillo Gutiérrez viene a ser: 
 
− Suegra de Francisco Santos Calderón. 
− Prima octava de Andrés Pastrana Arango. 
 
La ayuda que Álvaro Leiva Durán le prestó a 
Andrés Pastrana Arango, para el encuentro con 
Tirofijo, se ayuda a entender, al saber que 
Pablo Valenzuela Vega viene a ser: 
− Primo segundo de Andrés Pastrana Arango. 
− Tío político de Álvaro Leiva Durán. 
− Yerno del Muy Respetable Gran Maestro de 

la Gran Logia Masónica de Colombia, Miguel 
López Pumarejo, del período 1928-1931 y 
1936. 

 
Álvaro Leyva es hijo de Jorge Leyva, el consentido de Laureano Gómez y a quien María 
Teresa Ronderos así se refiere en el libro Retratos del Poder: 
 
“Jorge Leyva y María Durán huyeron de Colombia el 30 de junio de 1953 hacia Nueva 
York. Tenían ocho hijos y la mayor, María Cristina, era una adolescente. Leyva había sido 
quizá el ministro más poderoso del criticado régimen conservador de Laureano. Le decían 
El Pájaro Leyva, en alusión a<<los pájaros>>, aquellos bandoleros conservadores 
despiadados que habían perseguido y asesinado familias liberales en el cruento episodio 
de la historia colombiana llamado la Violencia. A Jorge Leyva y a Álvaro Gómez, delfín de 
Laureano, que eran grandes amigos, los apodaban <<el dúo siniestro>> por el papel 
que la gente les atribuía en la guerra civil partidista. 
 
(…) 
 
Al papá de Leyva además le hicieron grandes escándalos en el Congreso acusándolo de 
haberse enriquecido con las obras públicas que había emprendido como ministro.”  
 
 
122- Si el proceso con los narco-paramilitares termina en extradición : ¿Tendrán 

confianza con este gobierno la Farc o ELN para participar en una negociación 
similar?  

 

Mercedes
Juan

Moreno Ramírez

Darío
Moreno Restrepo

Augusto
Ramírez Moreno

Augusto
Ramírez Ocampo

María Elsa
Koppel Gamba

Lina
Moreno Mejía

Álvaro
Uribe Vélez

Eva María
Uribe Tobón

Rachel

MontefioriDavid Castello 
Montefiori

Edmundo
Castello Brandon

Jorge Daniel
Mary

Castello González

Leopoldo
Kopp Castello

Elsa
Kopp Dávila

Elsa
Pombo Kopp

Isabel
Urrutia Pombo

Manuel Ignacio
Dussan Villaveces

Cohen
MontefioriNathan

Mayer Rothschild

Jofefina
Espinosa Guzmán

Josefina
Castello Espinosa

Isabel
Beatríz

Argáez Castello

Carlos
Caballero Argáez

Josefina
Aya Argáez

Bernardo
Honorato

Espinosa Escallón

Jorge Espinosa
Carrasquilla

María Espinosa
Ponce de León

Germán
Vargas Espinosa

Vargas Lleras

2 2 1

Germán
José Antonio

 
José Espinosa Guzmán viene a ser: 
 
− Abuela de Josefina Aya Argáez la primera esposa de Manuel Ignacio Dussan Villaveces 

(de la CRE y CREG), esposo de Evamaría Uribe Tobón de la Junta Nacional de Tarifas, 
CRE, CREG y SSPD. 

− Nuera de Edmundo Castello Brandon primo segundo de Cohen Montefiori la esposa de 
Nathan Mayer Rothschild. 
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− Primo cuarto del ex gerente de la EEB S.A. ESP. José Antonio Vargas Lleras. 
− Cuñado de Mary Castello González la tercera abuela de Isabel Urrutia Pombo quien ha 

sido la Gerente (s) de la firma que representa a Nathan Mayer Rothschild y asesoró la 
transformación de la EEB S.A. ESP. 

− Bisabuela de Carlos Caballero Argáez ex presidente de la CREG. 
 
 
123- Si ahora cualquier correo del computador de Raúl Reyes es una prueba irrefutable, 

se podría entonces preguntar si todo lo escrito es prueba 
 
¿Lo que figura en la primera edición del libro los Jinetes de la Cocaína escrito por Fabio 
Castillo y publicado en 1987, cuando Álvaro Uribe Vélez era un joven de 35 años y nadie 
conoció que estuviera predestinado a ser Presidente de Colombia, puede tener alguna 
validez? 
 
Pág.: 75 y 76 
 
“A partir de 1979, Antioquia se convirtió en el paraíso de los narcos. La mayor venta de 
éter para la cocaína se hizo a través de Hernán Botero Moreno y su representaciones 
Nutibarra.” 
 
(…) 
 
Los coqueros buscaron la solidaridad social a través de programas que aparentaban 
tener un sentido cívico, como Medellín sin Tururios, plan lanzado públicamente en Bogotá 
por el Alcalde Álvaro Uribe Vélez, y que consintió; según se supo luego, en las mil casas 
en obra negra que fueron donadas a los residentes en un basurero de la ciudad, 
financiadas por Pablo Escobar. También adelantó el programa Medellín Cívico, en el que 
el narcotraficante donó miles de arbustos para ser plantados en los antejardines y los 
parques. 
 
Vale la pena recordar que, siendo Rodrigo Lara Ministro de Justicia, ordenó paralizar 30 
aeronaves a los Ochoa, 10 a Pablo Escobar, 10 a Gonzalo Rodríguez Gacha y cuatro a 
Carlos Lehder Rivas. Y sin embargo dijo que sólo se había inmovilizado una pequeña 
parte de la gran flota aérea de los narcotraficantes de Medellín.” 
 
Pág. 165 
 
“Lo que se ha dado en denominar el Cartel Taurino de Medellín, está conformado así: 
 
Jorge Luis Ochoa, dueño de la ganadería de reses bravas “Veracruz” y codueño de la 
empresa Escol, que manejó durante varios años la plaza de toros de Bogotá. 
 
Su hermano Fabio Ochoa es propietario de la ganadería “San Esteban de Ovejas” 
 
Roberto Luis Vélez Ochoa y Hermanos, vinculados al narcotráfico y primos de los Ochoa 
Vásquez, son dueños de la ganadería Las Palmas. Su hermano, Andrés es rejoneador. 
 
Alberto Uribe Sierra, asesinado, cerca de su finca- adquirió la ganadería brava “La 
Carolina”, que heredó a su hijo, el senador por Antioquia Álvaro Uribe Vélez. 
 
Guillermo Londoño Morales- vinculado también al narcotráfico y cuñado de los Ochoa 
Vásquez,-, es propietario de la ganadería brava Cascabel de la Peña, y codueño también 
de Escol. Su hermana, Gloria Inés, es la gerente de Escol y se la conoce en los círculos 
taurinos con el nombre de “Cariñitos”. 
 
 
Pág. 233 a 234 
 
“La alianza entre los grupos guerrilleros –principalmente las llamadas Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia, FARC, prosoviéticas-, y las bandas de narcotraficantes, fue 
bautizada por el embajador Lewis Tambs como “narco-guerrilla”. No le faltaba razón. 
 
(…) 
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Principalmente en la zona donde opera el XIV Frente de las Farc, se creó algo así como 
un puesto de seguridad, en el que los guerrilleros cobran el “impuesto al gramaje”. 
 
Este tributo, que no es opcional, consiste en que el grupo alzado en armas brinda 
protección a los cultivos y laboratorios de procesamiento de cocaína, y a cambio cobra 
un impuesto, equivalente al 10% del producido en hojas del cultivo o del 15% si se trata 
de pasta o base de coca. 
 
(…) 
En una reunión a la que asistió un miembro del secretariado de las Farc – que vendría a 
ser el estado mayor en un ejército regular-, al parecer Jacobo Arenas, Rodríguez Gacha 
planteó una sociedad en la que se mantuviera ese mismo o un porcentaje más elevado 
para controlar sus cultivos de coca, y evitar cualquier tipo de allanamiento militar o de 
destrucción de las chagras. 
 
(…) 
 
Al mismo tiempo, en cercanías a la Serranía de Chiribiquete, donde también opera el I 
Frente de las Farc, el narcotraficante Camilo Rivera González, advertido de las 
circunstancias en que Rodríguez Gacha perdió tan importante capital, dispuso el traslado 
de su laboratorio de procesamiento de cocaína hacia La Pedrera, un lejano municipio 
vecino de la frontera con el Brasil. 
 
Se presentó entonces la alianza que olvidó mencionar el embajador Tambs: la 
narcomilicia. 
 
El general Hernando Zuluaga García advirtió que el I Frente de las Farc avanzaba sobre 
un punto en el que podría ser emboscada la guerrilla, y que resultó ser, precisamente, el 
campamento donde funcionaba el laboratorio de Camilo Rivera González. 
 
El comandante de la VII Brigada, general Luis Eduardo Roca Maichel, ordenó desplazar el 
grupo entrenado para la guerra de guerrillas, las Fuerzas Especiales del Ejército, 
equivalentes a los Boínas Verdes del Ejército norteamericano. 
 
Durante dos meses fueron mantenidos 5 oficiales y 43 suboficiales del Ejército en la 
Serranía del Chiribiquete, hasta cuando Camilo Rivera desmanteló su laboratorio y lo 
transportó a La Pedrera.” 
 
Es clara la colaboración que miembros del ejército prestaron a algunos narcotraficantes. 
 

Enrique
Eduardo

Santos Montejo

Hernando
Santos Castillo

Francisco
Santos Calderón

Mariano
Lorencita

Villegas Restrepo

Emma
Villegas Puyana

Carlos
Caballero Argáez

Claudia
Gaitán Villegas

 

Lorencita Villegas Restrepo viene a ser: 
 
− Esposa de Eduardo Santos Montejo 

(masón). 
− Tía política de Hernando Santos 

Castillo (masón), papá de Francisco 
Santos Calderón. 

− Tía abuela de Claudia Gaitán Villegas, 
la esposa de Carlos Caballero Argáez, 
que fue Presidente de la CREB. 

 
 
124- Si se busca un acercamiento con la Farc ahora con la jefatura de Alfonso Cano, se 

debería al menos esperar a un primer pronunciamiento y conocer que pretende, 
antes de amenazarlo con exterminarlo, con lo cual se cierran los caminos de 
cualquier acercamiento. 

 

José Ricardo

Robe rto

Gui llermo
(Al ias Alfonso Cano)

Saenz Vargas
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El hermano de alias Alfonso Cano citado por Castaño en su libro, era Jorge Ricardo Sáenz, 
un maestro de escuela como lo habían sido sus padres, que no tenían ningún vínculo con 
las FARC, fue liberado tras ocho meses de secuestro. 
 
Guillermo alias Alfonso Cano, cuando estaba a punto de graduarse, no le encontró sentido 
a la actividad profesional burguesa y convencido de los ideales marxistas, se marcho a la 
selva en busca de enfilarse en las guerrillas de las FARC. 
 
En el intento de secuestro que organizo Castaño, buscaron a Roberto Sáenz, un activistas 
de la paz, a quien no encontraron por estar en ese momento en un cargo diplomático en 
Europa, luego regreso a continuar trabajando por la paz, vinculándose a la Red Distrital 
de Reconciliación e invita a su hermano Guillermo, a buscar la paz: “A mi hermano le digo 
que ojala este bien de salud, que no tenga problemas. Pero al guerrillero le digo que 
desista de la guerra, porque la guerra va por mal camino”. Guillermo es uno de los siete 
(7) Jefes principales que conforman el Secretariado de las FARC con un precio sobre su 
cabeza de US$2 millones aportados por el gobierno de Colombia y US$5 millones 
aportados por Estados Unidos. 
 
 
 
125- Si el gobierno ha dicho que previa a la extradición ya existía un ACUERDO para 

garantizar la Verdad, Justicia y Reparación ¿Por qué autoridades de EE.UU 
desmienten al gobierno colombiano? ¿Por qué no muestran el mencionado 
ACUERDO?   

 

María Josefa
José Rafael

Mosquera Hurtado

Sofía Mosquera 
Hurtado

Sofía
Euclides

Angulo y Lemus

Julio Cesar
Turbay Ayala

Diana Consuelo
Julio Cesar

Turbay Quintero

Luis Francisco
Hoyos Villegas

Mercedes
Juan

Moreno Restrepo

Tomás Cipriano
Joaquín

Mosquera Arboleda

Julio Arboleda
Pombo

Cecilia Arboleda
Mosquera

Rafael
Reyes Prieto

Amalia
Reyes Angulo

... Holguín

Piedad
Carlos

Holguín Sardi

Augusto
Ramírez Moreno

Augusto
Ramírez Ocampo

Álvaro
Uribe Vélez

Mariana
José Rafael

Arboleda Arroyo

María Josefa
Manuel María

Mallarino Ibarguen

Dolores

Carlos
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Holguín Mallarino

Cecilia
Daniel

Ricardo
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Koppel Holguín

María Elsa
Koppel Gamba

Mauricio
Ramírez Koppel

Víctor 
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Margarita
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López Michelsen

Julio
Daniel

Samper Ortega

Andrés
Samper Gnecco

Ernesto
Samper Pizano

Carlos E.
Restrepo Restrepo

Ana Restrepo
Gaviria Felix

Marcelino
Uribe Arango

Susana
Roberto
Urdaneta 
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Holguín y Caro

Roberto
Urdaneta Holguín

Elsa Holguín
De la Torre

Margarita
Uribe Urdaneta

Cecilia
Robledo Uribe

Jorge Mario
Eastman Vélez

Jorge Mario
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Darío Moreno 
Restrepo

Lina 
Moreno Mejía
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21
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9
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8
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Bernardo
Gustavo

Carrasquilla Roa

Sergio Carrasquilla
Navarro

Hernando
Samper Koppel

Andrea
Samper Gómez

Alberto 
Carrasquilla 

Barrera

6

José María
Campo Serrano

Rosa
Joaquín

Riascos García

Joaquín Campo
Serrano Riascos

Ana Caro
Narváez

14

26

25

?

 
 
El Presidente Jorge Holguín Mayorino 12  viene a ser: 
− Tío abuelo del Ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín Sardi.4 
− Bisabuelo de María Elsa Koppel Gamba activista para impedir la construcción del 

Centro Comercial en Villa Adelaida, la mamá de Mauricio Ramírez Koppel 3 el ex 
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director del Invías, la esposa del Ex ministro Augusto Ramírez Ocampo 7 y la nuera de 
Augusto Ramírez Moreno, primo hermano de Darío Moreno Restrepo, suegro del 
Presidente Álvaro Uribe Vélez 1 y padre de Lina Moreno Mejía 2. 

− Abuelo de Clara Koppel Holguín, tía abuela política del Ex presidente Ernesto Samper 
Pizano ° y abuela de Andrea Samper Gómez, sobrina política de Bernardo Carrasquilla 
Ex - Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla Barrera ±. 

− Tío abuelo de Piedad Holguín Sardi, casada con Luis Fernando Hoyos Villegas, cuñado 
del Contralor Julio Cesar Turbay Quintero  y yerno en su primer matrimonio del Ex 
presidente Julio Cesar Turbay Ayala 11 . 

− Suegro de Eduardo López Pumarejo, hermano del Ex presidente Alfonso López 
Pumarejo 18  y tío del Ex presidente Alfonso López Michelsen 17 . 

− Concuñado del Ex presidente Miguel Antonio Caro Tovar 14 , quien a su vez era 
consuegro del Ex presidente de José María Campo Serrano 25 , quien a su vez venía a 
ser concuñado del Ex presidente Joaquín Riascos García 26  

− Tío político de Clemencia Holguín y Caro, la esposa del Ex presidente Roberto Urdaneta 
Arbeláez 15 , quien era concuñado de Félix Uribe Arango, el yerno del Ex presidente 
Carlos E. Restrepo Restrepo 16 . 
El Ex presidente Roberto Urdaneta Arbeláez 15  viene a ser tío abuelo político de Jorge 
Mario Eastman Robledo 8 asesor de comunicaciones de la Presidencia y antes 
Viceministro de Defensa, quien a su vez es hijo del Presidente (encargado) del 
gobierno de Turbay, Jorge Mario Eastman Vélez9. 

− Cuñado y primo hermano de Víctor Mallarino Cabal, hijo del Ex presidente Manuel 
María Mallarino Ibarguen 19  quien también era su tío. 

− Yerno del Ex presidente Julio Arboleda Pombo 22  quien venía a ser sobrino político del 
Ex presidente Tomás Cipriano de Mosquera 24 , este a su vez hermano del Ex 
presidente Joaquín Mosquera 23 , quien venía a ser tío político de Sofía Mosquera 
Hurtado, la esposa del Ex presidente Julio Arboleda Pombo 22 .  

− Consuegro del Ex presiente Rafael Reyes Prieto 20  y de Sofía la hermana del Ex 
presidente Euclides Angulo y Lemus 21 . 

− Hermano del Ex presidente Carlos Holguín Mallarino 13 . 
 
  
C • YA NADA NOS DEBE SORPRENDER INCLUSO LA RESOLUCION MINMINAS 

No. 180632  DEL 29-04-2008. 
  
Las reflexiones que me han llevado a concluir que TODO ESTA MUY CONFUSO, por 
asuntos definitivamente graves y transcendentes para el país, hacen que un asunto de 
una Resolución del Ministerio de Minas y Energía, resulte despreciable al lado de lo 
anterior. 
 
Si el Congreso de la República determinara impulsar una ley que obligara a unos 
determinados y específicos requisitos en las redes internas de energía eléctrica, esa ley 
luego reglamentada con unos decretos presidenciales, sería el marco legal que realmente 
requiere Colombia. 
 
Si simplemente el argumento que el Ministro de Minas y Energía, tuviera como teoría para 
argumentar que el hubiera podido ser el autor del Código sismoresistente,  en razón a 
que las estructuras de los edificios, monumentos y puentes se realiza con materiales 
metálicos o mixtos de acero y concreto (originados estos materiales de Recursos 
Naturales No Renovables), creemos que sería absurdo. 
 
Por lo anterior,  el Código de Sismoresistencia en una ley de la República y no una 
Resolución del Ministerio de Minas y Energía. 
 
Si el Código de Sismoresistencia, incluyera un capítulo o se complementara con la 
protección que a ciertas estructuras en necesario brindarles  para protegerlas de las 
descargas eléctricas atmosféricas, sería lógico y razonable. 
 
Pero si solo porque unos funcionarios del Ministerio de Minas y Energía, se ingeniaron el 
artificio que el Rayo es un Recurso Natural No Renovable y por lo tanto el Ministerio con 
una Resolución lo puede reglamentar, no tiene ni lógica, ni es razonable. 
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El negocio va mucho más allá y pondré solo algunos ejemplos. 
 
Si en Colombia existen 6 millones de viviendas y se logra imponer que cada diez años,  
todas y cada una de las viviendas contraten un inspector que les revise la Red Interna de 
Energía Eléctrica y si por cada vivienda hubiera que pagar $50.000 por la inspección, esas 
firmas de inspectoría moverían cada año: 
 
6 Millones x 50.OOO = $30.000 millones anuales 
              10   
Cifras similares recibiran por la inspectoría de oficinas, hoteles, hospitales, cárceles, 
iglesias, colegios, industrias etc. 
 
Luego es un negocio nada despreciable el que por este lado, irregularmente están 
impulsando David Aponte y Luis Eduardo Villamizar. 
 

• Pero lo más grave, es que el Ministerio de Minas y Energía, no tiene competencia 
para ordenar esta inspección en la Red Interna, porque en lo que respecta, a los 
Servicios Públicos Domiciliarios de Energía Eléctrica (definición 14.25 de la Ley 142 
de 1994), este termina en el medidor donde el comercializador de la energía 
eléctrica controla los KWH que le vende al usuario. Después del medidor, se inicia 
la red interna (def. 14.16 de la Ley 142 de 1994), que no es parte de los Servicios 
Públicos Domiciliarios de Energía Eléctrica. 

 
• Si David Aponte, Luis Eduardo Villamizar y Favio Casas Ospina (coautores de la 

Resolución de El Retie), logran impulsar una argumentación dentro de la 
Resolución del Retie, donde obligan a que cada edificio este protegido con un 
sistema de pararrayos, como los que vende Favio Casas Ospina, el negocio será 
fabuloso. 

 
Por ejemplo en Bogotá cae un rayo por Km2 al año y si para una pequeña 
estructura de 250 m2 de cubierta, se manipula la información técnica, se le podía 
llegar a obligar a instalar un pararrayos con un precio entre $10 millones y $50 
millones, conociendo que la frecuencia de caída de rayos sobre esa estructura, 
sería de uno cada: 
 
1000x1000 = 4600 años 
    250 
Y en caso de caer, el daño puede ser que desportille un dintel o un par de ladrillos, 
porque a las personas que están en la edifiación nada les pasa y con los sistemas 
constructivos utilizados en la mayoría de las edificaciones en Colombia, la caída de 
un rayo , no causa un incendio. 

 
• Si cualquier inmueble que se vaya a someter a inspección del Retie cada 10 años, 

requiere readecuar su Red Interna de Energía Eléctrica, porque en la práctica, así 
esa Red Interna haya funcionado correctamente, los autores del Retie pueden 
acomodar el texto para hacer aparecer que lo anterior no funciona, y por lo mismo 
a los inspectores del Retie no les parecera correcta y ya no funciona, será 
necesario realizarle a todos y cada uno de los inmuebles, costosas obras para 
adecuarlas y allí se moverá el negocio de las empresas que se han de favorecer 
con el negocio que impulsan desde el Minminas David Aponte Gutiérrez y Luis 
Eduardo Villamizar Caicedo. 
 

• Pero lo más grave, es que el Ministerio de Minas y Energía no tiene competencia 
para reglamentar nada, en la Red Interna de Energía Eléctrica y cuando se les 
pregunta la razón por la que lo hacen terminan explicando que la ENERGIA 
POTENCIAL DEL AGUA ES UN RECURSO NATURAL NO RENOVABLE Y EN ESTO SE 
FUNDAMENTA EL RETIE EN LA RED INTERNA DE ENERGIA ELECTRICA. 

 
Algo mucho más de fondo, que hemos tratado de exponer en  este oficio, es lo que en 
realidad se mueve detrás de El Retie, creo que casi todos los destinatarios de este oficio 
que son miembros del gobierno lo saben y en alguna forma a eso contribuyen; pero por 
otro lado ellos tratan de ocultarlo, amparándose en querer mostrar que la oscura causa 
por la cual algunos de ellos trabajan, es NOBLE, y para esto buscan mostrar, que al 
contrario es perverso,  que un industrial de la construcción no deje prevista las viviendas 
de interés social con una tomacorriente a no más de 1.8 m del inicio de la pared y otra 
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cada 3.6 m, no olvidando que en cada pared de 0.6 m o más, es indispensable dejar una 
toma corriente. 
 
Para cumplir con todos y cada uno de los requisitos hacia los organismos de certificación, que  
conduzcan a la certificación para entregar a Codensa S.A. ESP o a cualquier otro agente del 
Sistema Interconectado Nacional, respecto al cumplimiento de El RETIE, los industriales de la 
construcción han tenido que realizar muchos esfuerzos, al amparo de una resolución que 
legalmente  el 26-12-2007 perdió vigencia, y en forma confusa y muy irregular  fue resucitada 
el 29-04-2008 con la Resolución Minminas NO. 180632. 
 
Cuando los organismos de certificación o D&P Ingeniería Ltda. o Codensa S.A. ESP,  ahora 
repiten las mismas exigencias, es porque saben y conocen que en este país todo es muy 
confuso, que el país esta desarticulado y por lo cual, el amparo de esto actuan 
 
La realidad es que en un país donde todo es muy confuso, el artificio para resucitar una 
Resolución que perdió vigencia, es lo menos grave. 
 
Así suene absurdo, el sueño se les hizo realidad y el 29-04-2008, con la Resolución Minminas 
18-0632 resucitaron por cinco (5) años más el Retie. 
 
Que no era la forma legal de volver a hacer vigente una Resolución cuya vigencia terminó el 
27-12-2007, es válido, no obstante esa resucitada de la Resolución, es un torcido despreciable 
frente a los muchos y graves torcidos que se han venido sucediendo en este país. 
 
¿Soñaran acaso los organismos de certificación,  con un sentido muy futurista, que si el 
Ministerio de Minas y Energía, decide en el futuro aprobar otra Resolución, que estructurada 
en un sólido soporte legal, reglamente en el futuro los Servicios Públicos Domiciliarios de 
Energía Eléctrica (definición 14.25 de la Ley 142 de 1994), le incluirá la misma exigencia hacia 
el industrial de la construcción, en el artículo 42 que versa sobre el negocio de Favio Casas 
Ospina (ex funcionario de la EEB y coautor de El RETIE) y cuyo negocio es la venta de 
sistemas de pararrayos con muchas varillas metálicas en la cubierta, simulando un cepillo de 
dientes y por cuya razón los organismos de certificación han constreñido a los industriales de 
la construcción? 
 
La realidad es que ya no pueden soñar con esto, pero no porque lo hayan retirado del Retie, 
sino porque antes el asunto del así considerado “Recurso Natural No Renovable – Rayo”, lo 
incluían en el “Capítulo VIII requisitos específicos para el proceso de utilización” y se dieron 
cuenta al menos,  que es una absurdo considerar el Rayo dentro de la utilización de la energía 
eléctrica y resolvieron en el texto que están modificando para una futura resolución, incluirlo 
en el “Capítulo II Requisitos Técnicos Esenciales”. 
 
Pretendiendo con esta irregular y desproporcionada exigencia de los certificadores, desconocer 
que en Bogotá D.C. y casi todo Colombia, para edificaciones destinadas a vivienda y oficinas 
de menos de 25 m de altura, no se requiere la instalación de una protección externa contra 
descargas eléctricas atmosféricas,  como previamente se les ha comprobado, en documentos 
que ya en cada una de las oportunidades en que por este motivo, han pretendido compeler al 
industrial de la construcción, les  han sido entregados. 
 
 LA RESOLUCIÓN 18-0398-2004 ESTUVO VIGENTE HASTA EL 27-12-2007 
 
Tal como casi todos ya conocemos, pero a Codensa S.A. ESP y/o D&P Ingeniería Ltda. y/o 
los organismos de certificación (no entendemos con que intención), les hubiera gustado 
que no conociéramos, la Resolución Minminas No. 18-0398 de 2004 y/o Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), publicada en el Diario Oficial No. 45592 y 
modificada en cinco oportunidades con las Resoluciones Minminas No. 18-1760-2004, 18-
0372-2005, 18-0498-2005, 18-1419-2005, 18-0466-2007, estuvo vigente hasta el 27 de 
diciembre de 2007: 
 

Fecha:  
Actuación: 

Día Mes Año 
7 04 2004 Aprobación de la Resolución Minminas No. 180398. 
27 06 2004 Publicación en El Diario Oficial No. 45592 de la Resolución Minminas No. 

180398. 
27 12 2004 Se cumplieron 6  meses a partir de la publicación en el Diario Oficial No. 

45592. 
27 12 2007 Se cumplieron 3 ½  años, a partir de haber sido publicada en El Diario 

Oficial No. 45592 la Resolución Minminas No.18-0398 y de acuerdo con 
lo que figura en esta Resolución, termino su vigencia. 
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“Artículo 2.-  El Presente Reglamento Técnico tendrá una vigencia de tres (3) años los 
cuales se contaran seis meses después de su publicación en el Diario Oficial....” 

Resolución Minminas 18-0398-2004 
 
Cuando cae lo principal, igualmente cae lo accesorio.  De esta forma, una vez perdió 
vigencia la Resolución Minminas 18-0398-2004, que era lo principal, igualmente por el 
mismo principio cae lo accesorio, tal como las Resoluciones de modificación Minminas a la 
Resolución Principal No.18-0398-2004 y las Resoluciones SIC acreditando organismos 
para certificar Redes Internas (def. 14.16 de la Ley 142 de 1994), que no forman parte 
del “Servicio Público Domiciliario de Energía Eléctrica” (def. 14.25 de la Ley 142 de 1994) 
y por supuesto, cae también para los organismos de certificación de la Resolución 18-
0398-2004, así como para D&P Ingeniería Ltda, y también para Codensa S.A. ESP, las 
posibilidades de seguir haciendo referencia y obligando a mandatos que allí en la 
Resolución No.18-0398-2004 ó en sus modificaciones existieron,  pero que entre el 27-
12-2007 y el 29-04-2008 no estaban vigentes. Razón por la cual no tiene explicación que 
Codensa S.A. ESP entre el 27-12-2007 y el 29-04-2008 hubiera constreñido a los 
Industriales de la Construcción para que contrataran a un organismo de certificación de la 
Resolución 18-0398-2004. 
 
Así suena risible, por múltiples manifestaciones del Ministerio de Minas y Energía, ellos 
nunca han reconocido que la competencia para aprobar la Resolución No.18-0398-2004, 
de acuerdo con el capítulo 2, artículo 3, numeral 4 del Decreto 70 de 2001, se amparaba 
en la competencia que tienen para reglamentar los Servicios Públicos Domiciliarios de 
Energía Eléctrica (def. 14.25 Ley 142 de 1994), porque de haber sido así, la competencia 
se les acababa en el medidor,  que el agente comercializador del Sistema Interconectado 
Nacional utiliza para controlar los kwh que le consumen en el domicilio y no podían en el 
Ministerio de Minas y Energía reglamentar nada de la Red Interna (def. 14.16 de la Ley 
142 de 1994), donde precisamente tenían organizado el negocio que surgía de la 
Resolución No.18-0398-2004 y por lo cual incluyeron el “Capítulo VII – Requisitos 
específicos para el proceso de utilización”, el cual en esencia es el negocio de los organismos 
de certificación, de la no vigente Resolución No. 18-0398-2004 y es la disculpa para 
constreñir Codensa S.A. ESP y a los demás agentes del Sistema Interconectado Nacional 
a los Industriales de la Construcción. 
 
Si los funcionarios del Minminas aceptaban, que con el Capítulo VII, ejercían funciones 
distintas de las que les atribuye la Constitución y la Ley, no solo habían violado el artículo 121 
de la Constitución Política, sino que por el artículo 12 de la Ley 153 de 1887, el capítulo VII 
entre otros muchos capítulos y artículos del RETIE, nunca hubieran sido de obligatorio 
cumplimiento y adicionalmente por esta falta, los que participaron en la elaboración de El 
RETIE estaría hoy en la cárcel por abuso de la función pública. 
 
“Artículo 121. Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le 
atribuyen la Constitución y la Ley.” 

Constitución Política de Colombia 
 
“Artículo 12. Las ordenes y demás actos ejecutivos del gobierno expedidas en ejercicio de la 
potestad reglamentaria, tienen fuerza obligatoria y serán aplicados mientras no sean 
contrarios a la Constitución, a las leyes......” 

Ley 153 de 1887 
 
“Artículo 428.-Abuso de la Función Pública. El servidor público que abusando de su cargo 
realice funciones públicas diversas de las que legalmente le corresponde, incurrirá en 
prisión de uno (1) a dos (2) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 
públicas por cinco (5) años.” 

Código Penal de Colombia 
 
El mismo Ministerio de Minas y Energía en el oficio No. 208 004749 del 6-02-2008, nos 
cuenta quienes serían los merecedores del carcelazo: 
“Las personas que han trabajado el tema relacionado con el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas han sido: María Piedad Mier Cantillo quien en su momento era 
profesional especializado de la oficina asesora jurídica, Sonia Patricia Zabala González 
Profesional Especializado de la Oficina Asesora Jurídica, DAVID APONTE GUTIÉRREZ 
que a pertenecido a la Dirección de Energía, al despacho del Viceministro de Energía y 
Gas y al despacho del Ministerio de Minas y Energía, Nora Aguilar Álzate Jefe Oficina 
Asesora Jurídica, CLARA STELLA RAMOS SARMIENTO actual Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica, Juan Manuel Rojas Payán  Viceministro de Minas y Energía, Juan Manuel Gers 
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Viceministro de Minas y Energía y MANUEL MAIGUASHCA OLANO actual Viceministro 
de Minas y Energía, César Augusto Piñeros Ramírez Director de Energía, Wilson Uribe 
Vega Director de Energía, LUIS EDUARDO VILLAMIZAR  actual Director de Energía y 
como asesor externo el ingeniero Fabio Casas quien fue contratado por la UPME con 
recursos del PNUD. (Esta respuesta corresponde a los interrogantes 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5)” 
 

 
Los funcionarios del Ministerio de Minas y Energía, para salvarse del carcelazo, 
determinaron argumentar que el fundamento del capítulo VII de El RETIE, era la 
competencia que tienen para reglamentar los Recursos Naturales No Renovables y en ese 
desespero y confusión, terminaron argumentando que la Energía Potencial del Agua y el 
Rayo eran recursos naturales no renovables. 
 
El 26-12-2007 el día anterior a la terminación de la vigencia de El Retie, el Ministerio de 
Minas y Energía se pronunció con el oficio 2007058770, ante la pregunta: 
 

“ 1.3.4. Si en el capítulo II, artículo 3, numeral 4 del Decreto 70 de 2001, se establece 
la función Reglamentaria de los “SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ENERGIA 
ELECTRICA” y en 14.25 de la Ley 142 de 1994 está definido el término “SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ENERGIA ELECTRICA”, definición que en igual forma ha 
sido incluida en el artículo 3 de la Resolución Minminas 180466-2007, atendiendo a lo 
establecido en el artículo 28 del Código Civil  “pero cuando el legislador las haya definido 
expresamente para ciertas materias, se les dará en estas su significado legal”: ¿Se 
entenderá que el alcance que el Ministerio de Minas y Energía tiene de reglamentar en lo 
referente al “Servicio Público Domiciliario de Energía Eléctrica”, es el que esta definido 
en 14.25 de la Ley 142 de 1994 y en el artículo 3 de la Resolución Minminas No. 
180466-2007?” 

 
Respuesta Minminas 2007058770 del 26-12-2007: 
 
“Tal como se le ha manifestado en sendas oportunidades LA ENERGÍA ELÉCTRICA ES 
LA TRANSFORMACIÓN DE UN RECURSO NATURAL, TAL COMO LO ES LA ENERGÍA 
POTENCIAL DEL AGUA, que se transforma en electricidad en las centrales 
hidroeléctricas, o la energía térmica de los fósiles como el carbón y los hidrocarburos, 
transformados en electricidad en las centrales térmicas. 
  
La energía eléctrica se genera, transporta y distribuye en los diferentes tipos de 
instalaciones eléctricas, instalaciones para el proceso de generación, para el de 
transporte, la transformación, la distribución y para el uso final. Cada una de ellas con 
unas particularidades y unos aspectos generales o comunes a la electricidad. 
 
La distribución de energía hasta el aparato o equipo que finalmente le está consumiendo 
se hace a través de la red eléctrica o instalación para el uso final de la energía eléctrica, 
también conocida como red o instalación interna o domiciliaria. 
 
La instalación para el uso final es la terminación del camino que conduce la energía para 
poder ser aprovechada en cualquiera de sus formas de uso, tales como calor, luz, fuerza, 
sonido, etc. Pero en ningún momento la instalación es el elemento que transforma la 
energía eléctrica en estas formas de uso, por lo tanto con el RETIE no se esta 
reglamentando el uso   de la energía.” 
(...) 
“Por tales razones, el Ministerio no esta haciendo cosa distinta que cumplir la Ley y en 
especial la función establecida en el Decreto 070 de 2001 “Por el cual se adopta la 
estructura y las funciones a cargo de este Ministerio, en especial la establecida en la 
primera parte del numeral 4 del Artículo 3º, que señala: 
 
“4. ADOPTAR LOS REGLAMENTOS Y HACER CUMPLIR LAS DISPOSICIONES 
LEGALES Y REGLAMENTARIAS RELACIONADAS CON LA EXPLORACIÓN, 
EXPLOTACIÓN, TRANSPORTE, REFINACIÓN, DISTRIBUCIÓN, PROCESAMIENTO, 
BENEFICIO, COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DE RECURSOS NATURALES 
NO RENOVABLES”.   
 

 
Es elemental desvirtuar este argumento que pretende realizar la Dirección de Energía y la 
Oficina Asesora Jurídica del Minminas: 
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Cuando afirma: “LA ENERGÍA ELÉCTRICA ES LA TRANSFORMACIÓN DE UN 
RECURSO NATURAL, TAL COMO LA ENERGÍA POTENCIAL DEL AGUA, QUE SE 
TRANSFORMA EN ELECTRICIDAD EN LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS”. 
 
 
Todos sabemos (excepto posiblemente David Aponte y Luis Eduardo Villamizar): 
 
− Que la energía potencia del agua es el efecto de la interacción de diferentes recursos 

naturales renovables. 
− Que los Recursos Naturales Renovables claramente están listados en el artículo 3 del 

Decreto No.2811 de 1974. 
 
“1. La atmósfera y el espacio aéreo nacional 
 2. Las aguas en cualquiera de sus estados 
 3. La tierra, el suelo y el subsuelo 
 (...) 
 6. Las fuentes primarias de energía no agotable” 

 
− Que el Ministerio de Minas y Energía solo tiene competencia para actuar en asuntos 

de los Recursos Naturales No Renovables, hasta la comercialización o exportación. 
− Que la energía eléctrica que se general en las centrales hidroeléctricas,  no surge de 

la transformación del recurso natural renovable, sino que se origina por una serie de 
efectos de estas transformaciones. 

 
Por otro lado, el alcance del Ministerio de Minas y Energía respecto a los Recursos 
Naturales No Renovables, se termina en el “procesamiento, beneficio, comercialización y 
exportación de Recursos Naturales No Renovables”. 
 
De esta forma cuando utilizamos oro y plata en una joya, este que fue un Recurso Natural 
no Renovable a cargo de la Dirección de Minas del Ministerio de Minas y Energía, una vez 
comercializado, deja de ser competencia del Ministerio de Minas y Energía. 
 
Si una botellita de varsol, que alguna vez fue el Recurso Natural no Renovable petróleo,  
del cual por un procesamiento y beneficio logro convertirse en una botella plástica y 
varsol, una vez que es comercializada y vendida en un comercio, la Dirección de 
Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía deja de tener competencia para 
reglamentar la utilización del varsol y no puede actuar respecto a la utilización del varsol. 
 
Sorprendidos con esta respuesta del Minminas, nuevamente le insistimos con otro 
Derecho de Petición, así 
 
1.0. De la respuesta 1.3.4. aportada por el Ministerio de Minas y Energía, en el oficio 

2007058770 del 26- 12-2007, queda claro que: 
 

Ante la pregunta: ¿Se entenderá que el alcance que el Ministerio de Minas y 
Energía tiene de reglamentar en lo referente al “Servicio Público Domiciliario de 
Energía Eléctrica”, es el que está definido en 14.25 de la Ley 142 de 1994 que fue 
incluida en el artículo 3 de la Resolución Minminas No. 180466-2007”? 

 
La Respuesta 1.3.4. del Ministerio de Minas y Energía,  deja clara su posición. 
 
Para ratificar mucho más la posición del Minminas, nos permitirán preguntarle, 
respecto a las Resoluciones No. 180398-2004, 180498-2005, 180466-2007, si 
estas buscan reglamentar asuntos relacionados con: 
  

1.1. - ¿Los “Recursos naturales no Renovables”? 
 

Respuesta Minminas No. 2008004749 del 6-02-2008:  
 
“Si” 

 
1.2. - ¿Los “Servicios Públicos Domiciliarios de Energía Eléctrica” (def. 14.25 de la Ley 

142 de 1994)? 
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Respuesta Minminas No. 2008004749 del 6-02-2008: 
 
“No” 

 
1.3. - ¿Los “Servicios Públicos Domiciliarios de Gas Combustible” (def. 14.28 de la Ley 

142 de 1994)? 
 

Respuesta Minminas No. 2008004749 del 6-02-2008: 
 
“No” 

 
 
 
 
 
 

DERECHO DE PETICION PRESENTADO MULTIPLEMENTE DESDE EL AÑO 2005 AL 
PRESIDENTE, AL MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA,  

 AL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA   
A LA SIC, DEL CUAL AUN CONTINUO ESPERANDO UNA RESPUESTA CONCRETA: 

 

Posible 
Resp. 

Natural y 
Obvia: 

 

Preg.
No. 

Si 
transformando 

el recurso 
natural no-
renovable: 

El recurso natural 
no-renovable se 
transforma en: 

El efecto que se 
logra con la 

utilización del 
recurso natural no-

renovable, sirve 
para: 

¿El efecto se 
logró con la 
transformaci

ón del 
recurso 

natural no-
renovable? 

¿Corresponde al 
Ministerio de Minas y 
Energía adoptar los 
reglamentos para … 

Posible 
Respuesta 
Natural y 
Obvia:  

1 Gas Natural Llama y calor a 
alta temperatura 

Cremar un cuerpo 
humano en un 
cementerio 

Si …la cremación de 
cadáveres? 

 
...... 

2 Gas Natural Llama y calor a 
alta temperatura 

Asar carne de res Si … asar carne de res?  
...... 

3 Petróleo en 
forma de 
combustible 
para motores 
de explosión  

Explosión del 
combustible en un 
pistón del motor 
de explosión 

Producir fuerza 
motriz en el eje del 
motor que mueve 
una bomba 
hidráulica de riego 

Si … las bombas 
hidráulicas de riego? 

 
 

...... 

4 Diamantes Discos y piedras 
con diamante para 
el pulido de vidrios 

Cortar y conformar 
la superficie de 
algunos vidrios 

Si … las técnicas para 
cortar y conformar la 
superficie de algunos 
vidrios? 

 
…… 

5 Oro Metal para calzas 
dentales 

Reparar las piezas 
dentales que 
tuvieran caries 

Si … la reparación de los 
piezas dentales? 

 
...... 

6 Gas Natural Gases venenosos 
para una cámara 
de gas 

Darle muerte a los 
condenados en la 
cámara de Gas 

Si … las cámaras de 
gas? 

 
...... 

7 Plomo Balas Matar a personas y 
animales 

Si …matar seres vivos 
utilizando balas con 
plomo? 

 
...... 

8 Plomo Placas de baterías Almacenar carga 
eléctrica 

Si … la técnica  de 
almacenar carga 
eléctrica en las placas 
de las baterías? 

 
 

...... 

9 Oro Sales de oro 
medicinales 

Mejorar al paciente Si … para los 
tratamientos con 
sales de oro 
medicinales? 

 
 

…… 

10 Cobre Figuras, esculturas Fabricar una 
estatua 

Si … la elaboración de 
estatuas? 

 
…… 

11 Cobre Monedas Comprar y vender Si …el intercambio 
comercial con 
monedas? 

 
…… 

12 Marmol Enchapes para 
edificios 

Embellecer las 
construcciones 

Si … embellecer las 
construcciones? 

 
…… 

13 Azufre Abonos artificiales Mejorar las 
cosechas agrícolas 

Si … la mejora de las 
cosechas utilizando 
abonos artificiales? 

 
…… 

14 Hierro Máquinas, 
herramientas 

Industrializar la 
producción 

Si … elaboración  de 
máquinas, 
herramientas para 
industrializar la 
producción? 

 
 

…… 

15 Carbón  Llama y calor a 
alta temperatura 
en una turbina 

Producir fuerza 
motriz en el eje de 
la turbina 

Si … producir fuerza 
motriz en el eje de la 
turbina? 

 
…… 
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Preg.
No. 

Si 
transformando 
el recurso 
natural no-
renovable: 

El recurso natural 
no-renovable se 
transforma en: 

El efecto que se 
logra con la 
utilización del 
recurso natural no-
renovable, sirve 
para: 

¿El efecto se 
logró con la 
transformaci

ón del 
recurso 

natural no-
renovable? 

¿Corresponde al 
Ministerio de Minas y 
Energía adoptar los 
reglamentos para … 

Posible 
Respuesta 
Natural y 
Obvia: 

16 Carbón  Llama y calor a 
alta temperatura 

Cocinar los 
alimentos 

Si … cocinar los 
alimentos? 

 
…… 

17 Sal gema Sal para engorde 
de ganado 

Engordar el 
ganado 

Si … engordar el 
ganado? 

 
…… 

18 Petróleo  Champú de 
petróleo  

Mejorar el cabello Si … fabricar champú de 
petróleo que beneficia 
el cabello? 

 
…… 

19 Petróleo  Remedio para 
matar los piojos 

Liberar de piojos a 
las personas 

Si … liberar de piojos a 
las personas? 

…… 

20 Petróleo  Llama  Hacer el acto 
circense, de la 
persona que por su 
boca vota llamas 

Si … hacer el acto 
circense de votar 
llamas por la boca? 

 
……. 

21 Carbón  Filtros de carbón 
activado 

Detener las 
partículas olorosas 
que se desprenden 
de la cocción de 
alimentos y se 
hacen pasar por el 
extractor de 
olores. 

Si  … fabricar los filtros 
de carbón activado 
para detener olores? 

 
 
 

…… 

22 Petróleo 
procesado y 
beneficiado 
convertido en 
gasolina  

Precursor para 
procesar la pasta 
de coca 

Transformar la 
pasta de coca en 
cocaína 

Si  … precursores para 
transformar pasta de 
coca en cocaína? 

 
 

…… 

23 Carbón  Carbón pulverizado 
para formar cajas 
de baterías 

Contener el 
electrolito de 
donde se 
desprenden las 
cargas eléctricas  

Si  … contener el 
electrolito en las 
cajas de baterías? 

 
 

…… 

24 Solo en caso que alguna de las respuestas 1 a 23 sea un  SI , favor justificarlo aportando el fundamento 
legal 

 
Si las respuestas  1 a 23 llega a ser si y queden fundamentados jurídicamente como se 
pide en la pregunta No. 24, podrán considerar que yo he estado equivocado, de no ser 
así, algunos de los destinatarios entre estos los ingenieros del Ministerio de Minas y 
Energía que me han injuriado y han motivado este oficio, han cometido varias faltas 
penales. 

 
Son tantas las veces que me he dirigido a muchas autoridades del gobierno Presidencia, 
Ministerio de Minas y Energía, Ministerio del Interior y Justicia, SIC, SSPD  presentando 
respetuosos Derechos de Petición y todos evaden las respuestas a preguntas similares a 
las 24 anteriores, sin recibir una respuesta, porque es más cómodo ser evasivo. 
 
Con estas evasivas lo único que han dejado conocer, es que el Ministerio de Minas y 
Energía no tiene competencia para reglamentar el efecto de la transformación de los 
Recursos Naturales No Renovables,  ni tampoco reglamentar los productos elaborados con 
materiales que fueron Recursos Naturales No Renovables, por lo cual, menos tienen 
competencia para reglamentar el efecto de la transformación del así llamado por el 
Minminas “Recurso Natural No Renovable Energía Potencial del Agua”,  después de que 
este así llamado “Recurso Natural No Renovable” pueda pasar por el medidor de Kwh que 
instala el Agente del Sistema Interconectado Nacional para controlar la Energía Eléctrica 
comercializada y menos reglamentar la utilización del así también considerado por el 
Minminas “Recurso Natural No Renovable Rayo”:  no obstante estaré a la espera de las 
respuestas del gobierno al Derecho de Petición en todos los asuntos que de este oficio, 
tienen que ver con los Servicios Públicos Domiciliarios de Energía Eléctrica y el alcance de 
las competencias que el Ministerio de Minas y Energía tiene de reglamentar. 
 
D • REFLEXION FINAL 

Si durante el gobierno de la Familia Rojas Correa fueron descarados los abusos que en 
beneficio propio cometieron y hoy todo eso prácticamente está olvidado y se recuerda de 
ese gobierno es únicamente, algunos obras materiales como el Aeropuerto El Dorado, el 
Hospital y el Club Militar, la carretera Bogotá – Tunja.  ¿Será que los gobiernos de Uribe 
serán recordados, porque durante estos se pudo circular por las carreteras principales de 
Colombia, sin el temor de ser secuestrados por la guerrilla de la Farc o el Eln? 
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Emilio Correa 

Correa

Carolina Correa 
Londoño

Gustavo Rojas 
Pinilla

María Eugenia 
Rojas Correa

Samuel Moreno 
Rojas

Emilia Londoño 
Jaramillo

 

 
Tal parece, que cíclicamente se han 
desplazado grupos de antioqueños  a 
comprar tierras en la Costa. En 1913 
fueron los Vásquez, los Restrepo, los 
Moreno, los CORREA comprándole a los 
franceses la Hacienda Marta Magdalena; en 
1933 estas tierras ya eran todas de 
Carolina Vásquez Uribe y 20 años después 
en 1953, aparece otra Carolina pero ahora 
CORREA, casada con Gustavo Rojas Pinilla 
repitiendo la compra de tierras en la Costa, 
entre otras las Haciendas San Antonio en 
Ciénaga de Oro (1953), Sabanas de Roman 
en Pico de Oro, Berastegui en Ciénaga de 
Oro (1955), Mosquitos en Aguachica 
(1956), Villa Luz en Gamarra (1956).  

Gustavo Rojas Pinilla nació en Tunja el 12 de marzo de 1900, a los 146 días de haberse 
iniciado la Guerra de los Mil Días y estando su padre en esta, como Jefe de Civil y Militar 
de la Provincia del Centro de Boyacá 
 
Realizó una primera carrera militar muy corta de solo 5 años, 4 meses y 27 días: 
 
Día Mes Año Suceso en la vida de Gustavo 

Rojas: 
 Cuando nació 

Gustavo Rojas Pinilla 
la edad de : 

Era de 
…años 

1 02 1919 Ingresa a la Escuela Militar  Enrique Olaya Herrera 20 
29 11 1919 Grado de Alférez  Alfonso López Pumarejo 14 
27 11 1920 Grado de Subteniente y es trasladado 

a Medellín 
 Eduardo Santos 12 

 10 1922 En el baile del Club Unión conoce a 
Carolina 

 Laureano Gómez 11 

5 12 1923 Es ascendido a Teniente  Mariano Ospina Pérez 9 
28 06 1924 Pide la baja del ejército   Darío Echandía 3 
10 05 1930 Se casa con Carolina en la Iglesia del 

Sufragio en Medellín 
   

 
Carolina y Gustavo fijaron su residencia en Vélez y allí nacieron hasta 1932 sus hijos 
Gustavo y María Eugenia. 
 
Recordemos lo ya anotado en el folio 6, transcribiendo un texto de Ambrosio López 
Pinzón: “Mi madre Rosa Pinzón, natural de Vélez, chichera y panadera”, hoy Samuel 
Moreno Rojas igualmente puede decir: Mi madre natural de Velez. 
 
En Vélez Gustavo Rojas adquirió una finca en el corregimiento de Landazuri, próximo al 
Carare, dedicándose a descuajar selva para sembrar pasto. 
 
El 1 de septiembre de 1932 el ejército del Perú profano el territorio colombiano y Gustavo 
Rojas se reincorporó al ejército con el grado de Capitán, no teniendo necesidad de 
particular en los combates, el ejército colombiano disfruto los triunfos de Tarapaca el 5-
01-1933 y Guapo el 25-03-1933, en esta guerra el generalísimo fue Alfredo Vásquez 
Cobo, secundado por Carlos Cortés Vargas el autor de la matanza de las bananeras, 
donde alrededor de mil colombianos fueron asesinados por la orden impartida por Cortés 
Vargas. El 24 de mayo de 1934 se firmó el Protocolo de Río de Janeiro terminándose la 
guerra. 
 
Falta confirmar el parentesco entre Alfredo Vásquez Cobo con Eduardo Vásquez el papá 
de Carolina Vásquez Uribe y con Eduardo Vásquez el abuelo de Jorge Luis Ochoa Vásquez, 
probablemente parentesco no llegue a existir porque este Vásquez nació en Cali, hijo de 
José Vásquez Córdoba y nieto de Hermenegildo Vásquez nacido en Tunja. 
 
Desde la guerra con el Perú hasta marzo de 2008, cuando a Juan Manuel Santos 
Calderón, sin permiso de Álvaro Uribe Vélez y solo con el supuesto que Álvaro Uribe Vélez 
tenía que aceptar lo que el decidiera (porque no se puede olvidar quienes han manejado 
este país), decidió profanar con el ejército colombiano el territorio del Ecuador.  Colombia 
desde 1934, no tenía un conflicto con los vecinos de mayor gravedad, con el hecho 
negativo, que en este caso Colombia es el agresor. 
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Continúo Gustavo Rojas en la carrera militar después del conflicto. 
 
En 1938 la Familia Rojas Correa aun poseía la finca maderera por el Carare, en el 
corregimiento de Landazuri, que había adquirido cuando se residencio en Vélez. En El 
Tiempo salió un anuncio que vendían un aserradero portátil por la suma de $250,  el cual 
compró e hizo reparar en la fabrica de municiones para la cual como militar trabajaba, 
dando origen posteriormente a una investigación disciplinaria, de la cual salió bien 
librado. 
 
El 13 de junio de 1953 cuando la familia Rojas Correa se tomo el poder, el patrimonio de 
toda la familia ascendía a $194.500, que si se considera un cambio de US$1=$2.5 
representaba US$77.800, un capital modesto para una empresa familiar de 23 años bien 
trabajados, patrimonio dentro del cual se encontraba la Hacienda San Antonio en Ciénaga 
de Oro Córdoba, próxima al sitio del combate entre Rafael Uribe Uribe con Pedro Nel 
Ospina en noviembre de 1899. 
 
Ya en el poder si supo la familia Rojas Correa que el poder algunos lo pueden utilizar para 
hacer mucha plata, de tal forma que transcurridos 42 meses, en diciembre de 1956 el 
patrimonio que la familia Rojas Correa dejaba conocer, era de $8.118.000 
(US$3`250.000), de tal forma que suponiendo que en 1930 cuando se inició la empresa 
familiar, el patrimonio no existía, el incremento mes a mes sería aproximadamente: 
 

Desde Hasta No. de Meses Patrimonio 
$ 

Incremento 
promedio Mensual Mes Año Mes Año 

05 1930 06 1953 277 194.500 $702 
06 1953 12 1956 42 8118.000 $193.286 

 
Es sorprendente como esta familia en 23 años de ejercicio exitoso de la profesión de 
ingeniero y militar del padre, llegó a un patrimonio de $194.500 y durante el ejercicio 
tramposo de ser la primera autoridad de Colombia, cada mes en promedio incrementaba 
su capital en más de lo que había logrado en 23 años. 
 
Pero adicionalmente todo estaba subfacturado o subescriturado y por ejemplo,  la 
Hacienda Mosquitos de 19.000 hectáreas (una y media veces más grande que la Hacienda 
Marta Magdalena), la cual se compró la familia Rojas Correa en Aguachica, junto con la 
Hacienda Villa Luz en Gamarra,  tenían un valor de más de $3.000.000 y en la escritura 
figuro por $511.000;  pero de inmediato empezaron a parcelarla, aspirando a recoger con 
esta venta al detal decenas de millones de pesos. Al poco tiempo de haber adquirido la 
Hacienda Mosquitos, vendieron por la misma suma que habían pagado, una sexta parte 
por lo cual, la familia Rojas Correa terminó adquiriendo prácticamente gratis, las 15.800 
hectáreas que correspondían a los 5/6 partes restantes de la Hacienda Mosquitos en 
Aguachica (Magdalena). 
 
Pero no nos imaginemos que Jorge y Andrés Mendoza De la Fuente, los compradores de 
1/6 parte de la Hacienda Mosquitos, por la cual figuraron pagando $511.000,  eran 
pésimos negociantes, estos dos hermanos jóvenes de aproximadamente 30 años, 
panameños, comerciantes en whisky que presuntamente era de contrabando,  
coincidencialmente eran vecinos y muy amigos de María Eugenia Rojas Correa en Melgar. 
Estos mismos dos jóvenes Mendoza De la Fuente, participaron también en la fundación de 
Cementos Boyacá sin estar claro si lo hacían con sus propios dineros o como testaferros 
de otros, luego se supo que lo eran de Samuel Moreno Díaz quien figuro comprándoles 
junto con María Eugenia Rojas, sus derechos sociales en Cementos Boyacá. 
 
Por lo cual presuntamente, cuando figuraban comprando la sexta parte de la Hacienda 
Mosquitos, lo que estaban haciendo era sirviendo de testaferros para independizar parte 
de la herencia que le correspondía a María Eugenia, ya que en caso de muerte de alguno 
de sus padres, la mitad sería para el sobreviviente y 1/6 para cada uno de los hijos 
Carlos, Gustavo y María Eugenia casada el 12 de febrero de 1955 con Samuel Moreno 
Díaz. 
 
Gustavo  hijo se hizo socio del ganadero de Chiriguana Amín Malkun Tafache. 
 
El yerno de Carolina y Gustavo, Samuel Moreno Díaz, abogado, político, nacido en Málaga 
Santander el 20 de octubre de 1921, Representante a la Cámara 1951-1953, durante el 
gobierno de la Familia Rojas Correa dirigió el Diario Colombia, había sido Secretario de 
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Gobierno de Santander en 1949 durante el gobierno de Ospina Pérez  y se hizo famoso 
como uno de los pájaros de la violencia conservadora, muy cercano a Gilberto Álzate 
Avendaño, quien le aconsejo se casara con la hija del Jefe Supremo, para estar enterado 
de las decisiones de Palacio. 
 
Los principales testaferros y/o socios de la familia  Rojas Correa,  en el negocio de las 
tierras de la Costa, eran Amín Malkun Tafache y Alcides Bru Sánchez. La Sociedad 
Ganadera de Patiño Limitada  había sido constituida con $50.000, siendo los socios 
Carolina, Gustavo y sus tres hijos las cuentas las llevaba Carolina en una libreta y el 
gerente era Gustavo papá. Nunca presento declaración de renta, a las dos semanas de 
constituida la sociedad, se inicio comprando la Hacienda Sabanas de Román en Río de 
Oro Magdalena, antes de comprarse Mosquitos en Aguachica y Villa Luz en Gamarra. 
 
Ya habíamos mencionado que desde antes de 1953, la familia Rojas era poseedora de la 
Hacienda San Antonio en Ciénaga de Oro, coincidencialmente en este municipio de 
Córdoba fue donde en noviembre de 1899., comenzando la Guerra de los Mil Días,  se 
habían enfrentado el liberal Rafael Uribe Uribe y el Conservador Pedro Nel Ospina, tal 
como ya lo había mencionado en la Reflexión No. 1 (folio 18). Sería en 1955, ya en la 
Presidencia, cuando la familia Rojas Correa se convierte en propietaria de la Hacienda 
Berastegui, vecina de la Hacienda San Antonio, también en Ciénaga de Oro, tal como ya 
lo habíamos referido en la reflexión 44 (folio 63). 
 
Entre la familia Rojas Correa más los principales testaferros Amín Malkun y Alcides, 
recibieron prestamos en los cuatro años de gobierno equivalentes a US$8.5 millones, 
equivalentes al 10.000% del total de las propiedades de la familia Rojas Correa, cuando 
el 13 de junio de 1953 se tomaron el poder. 
 
Para los López Pumarejo o Eduardo Santos o Carlos Lleras Restrepo o Alberto Lleras 
Camargo o Darío Echandía, lo más grave de la dictadura de Rojas Pinilla,  era, que quien 
se estaba enriqueciendo en esa forma tan asombrosa, no era uno de los suyos y en parte 
por eso, decidieron ponerse al frente,  hasta lograr derrocarlo el 10 de mayo de 1957 
(Carolina y Gustavo ese día celebraban 27 años de casados) y restituirse el poder, 
depositándolo en cabeza sucesivamente de: 
 

• Alberto Lleras Camargo, (1958-1962);  
 

• Para después dejárselo a un poeta, idealista, borracho, mujeriego y aficionado a la 
cacería, teniendo la desgracia de herir a su esposa Susana López Navia con un tiro 
de escopeta y quien se hizo famoso por sus clandestinas escapadas de Palacio, 
para disfrutar ratos de mundano gozo en el prostíbulo de Blanca Varón;  poco 
interés mostró por la acumulación exagerada de bienes materiales o por la 
permanencia en el poder,  Guillermo León Valencia (1962-1966). 

 
• Retornando inmaculado el poder a Carlos Lleras Restrepo (1966-1970); 

 
• Siendo en ese momento profanada la voluntad popular de elegir nuevamente a 

Gustavo Rojas como Presidente, de tal forma que ante la evidencia que habían 
perdido el poder, falsearon las elecciones entre Carlos Lleras y Alfonso López  y se 
robaron el cargo de Presidente de la República para entregárselo a Misael Pastrana 
Borrero (1970-1974), quien en el fondo era un hibrido heredero del poder político 
de Mariano Ospina (1946-1950) y Berta Hernández, pero igualmente cercano a 
Alberto Lleras Camargo a quien le sirvió en los Ministerios de Fomento, Obras 
Públicas y Hacienda, así como de Carlos Lleras Restrepo a quien le sirvió en la 
campaña y luego fue su Ministro de Gobierno y embajador en Washington. 

 
• Luego sin ninguna dificultad el gobierno nuevamente quedó en manos de Alfonso 

López Michelsen (1974-1978). 
 

• Para en el cuatrenio siguiente ser sustituido por Julio César Turbay (1978-1982) 
quien había sido Ministro de Minas y Petróleo durante la Junta Militar, Ministro de 
Relaciones Exteriores de Alberto Lleras, Embajador en las Naciones Unidas de 
Carlos Lleras, designado a la Presidencia, embajador en EE.UU e Inglaterra de 
Pastrana. 
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Recordemos lo ya transcrito en la Reflexión No. 27 “Los rápidos resultados financieros 
obtenidos en el Banco de Sucre motivaron a la Familia CORREA a promover una nueva 
entidad bancaria en la sociedad con el millonario Eduardo Vásquez, quien fuera uno de los 
principales accionistas y directivos del tristemente recordado BANCO PUPULAR”. 
 
En noviembre de 1950 finalizando el gobierno de Mariano Ospina Pérez el Banco 
Prendario se convirtió en el BANCO POPULAR, el mismo nombre del banco quebrado por 
Eduardo Vásquez, siendo nombrado Luis Morales Gómez como su gerente y durante el 
gobierno de la familia Rojas Correa, robo y robo y robo, para si, para sus amigos y para 
la familia gobernante. 
 
Figura en el libro “El Uñilargo – La corrupción en el régimen de Rojas Pinilla” escrito por 
Alberto Donadío: 
 
“El empresario Morris Gutt trató luego de comprar Cementos Boyacá y  descubrió que 
Mendoza habían vendido su parte a Samuel Moreno Díaz y a su esposa. 
 
(…) 
 
Y los sindicó de colocar en posiciones claves a amigos de su confianza, como al jefe de 
Rentas e Impuestos Nacionales (hoy Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
DIAN), Víctor M. Vergara Lara, para poder obtener certificados de paz y salvo falsos para 
la compra de haciendas. Además, en esa oficina, dijo Lleras, “se montó un sistema de 
extorsión” consistente en que el yerno presidencial, Samuel Moreno Díaz, de acuerdo con 
Vergara Lara, decidía cuáles resoluciones de revisión se dictaban y cómo se fallaban los 
asuntos de impuestos, lo cual le reportaba “comisiones y honorarios sin cuento”. 
 
(…) 
 
Preguntó Lleras Restrepo por qué la Sociedad Ganadera de Patiño, Limitada, compró en 
500 mil pesos toda la hacienda “Mosquitos” y poco después vendió por la misma suma 
una sexta parte de ella a los hermanos Mendoza de la Fuente. La respuesta de Rojas fue 
asombrosa. Contestó que la propiedad pertenecía a Alberto Marulanda Grillo, que 
cometió desafueros con los colonos en el gobierno de López Pumarejo, consistentes en 
que fueron “despojados de sus tierras y sacados de la finca, volvieron a ella y no le 
permitieron al doctor Marulanda volver a ella. En esa forma esa finca, que valía mucho 
dinero, porque él alcanzó a tener en la finca de Mosquitos alrededor de tres mil 
hectáreas de pasto Pará, recobró su valor comercial que era aproximadamente de tres 
millones de pesos. Después de visitarla, vi que el negocio era muy conveniente. (Risas). 
Las circunstancias habían cambiado completamente y evidentemente era magnífica 
operación. Comprar una finca que valía tres millones de pesos por quinientos once mil en 
que la vendía don Alberto Marulanda, indicaba lo magnífico de la operación”. 
 
(…) 
 
El único regalo que Rojas dijo que no había entrado a su patrimonio, fue el de tres hatos 
con más de 4 mil vacas que le obsequiaron ganaderos de los Llanos Orientales, entre 
ellos el ex presidente Alfonso López Pumarejo, …  
 
(…) 
 
Carlos V. Rey consideró que los créditos bancarios concedidos a Alcides Bru Sánchez y 
Amín Malkun Tafache no podían agregarse a los recibidos por el general, ya que se 
trataba de dos ganaderos de larga trayectoria, con negocios consolidados mucho antes 
del 13 de junio. Este hecho es cierto, pero no se puede olvidar que después del 13 de 
junio ambos se asociaron con el general y con su hijo Gustavo Rojas Correa, lo cual pudo 
facilitarles los préstamos bancarios. 
 
(…) 
 
Para mayor abundamiento sobre la inclinación de Gustavo Rojas hacia los negocios 
privados desde los cargos públicos, basta sintetizar, en sus propias palabras, la historia 
del ingenio azucareno de BERÁSTEGUI, uno de los escándalos del cuatrenio que más se 
ventiló después del 10 de mayo. A comienzos de 1950, cuando Rojas era ministro de 
Correos y Telégrafos del presidente Ospina Pérez, “un domingo tuve una reunión en el 
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Despacho del Ministerio” con Alcides Bru, Narciso Díaz, el general Lozada y el abogado 
Jesús Antonio Guzmán, los cuales le propusieron la compra de la mayoría de las acciones 
de BERÁSTEGUI, para adquirir el control del ingenio. Antes de seguir adelante, hay que 
anotar cómo el propio acusado confiesa que su despacho de ministro era también su 
oficina de negocios particulares. El ingenio era propiedad de una familia Pombo de 
Cartagena y las hermanas de esa familia estaban ofreciendo su parte. El ministro 
manifestó que no tenía dinero para comprar las acciones y sus visitantes le propusieron 
que ellos se las fiaban y que Rojas las pagaría con las utilidades del ingenio. En fin de 
cuentas, Rojas no entró a la sociedad en ese momento, pero siendo presidente llegó a 
ser el dueño de todas las acciones. En el ínterin el ingenio, situado en el municipio de 
Ciénaga de Oro, Córdoba, había quebrado y Alcides Bru fungía como síndico. Rojas 
remató en 1955, un terreno del ingenio que lindaba con ”SAN ANTONIO”, predio que el 
general poseía de tiempo atrás en Córdoba. Como el ingenio estaba abandonado y las 
acciones se habían desvalorizado, sus dueños – indicó el acusado ante el Senado – le 
pidieron que las comprara. Rojas presidente repitió lo que había dicho Rojas ministro, 
que no tenía dinero. Ellos le plantearon que se hiciera cargo de las deudas que tenían 
con los bancos. “En esa forma, señor Presidente y señores Senadores, empecé a 
comprar las acciones y los créditos de la empresa”, expresó Rojas y luego explicó cómo 
adquirió los títulos de manos de varios bancos, empresas y particulares, lo cual le 
permitió afirmar que “me hice dueño o compré todas las treinta mil acciones. Es decir, 
legalmente era dueño con mi esposa del ingenio de BERÁSTEGUI”. Todo esto ocurrió 
mientras ejercía la presidencia.”   
 
 
Alberto Marulanda Grillo citado por Donadio, es el papá de los dueños de la hacienda 
Bellacruz, de Carlos Arturo Marulanda Ramírez, Ministro de Desarrollo de Samper, 
solicitado siendo el embajador de Colombia en la Comunidad Europea,  por las matanzas 
paramilitares sucedidas en la Hacienda Bellacruz y donde quemaron 250 viviendas y 
luego mataron a 36 personas y también el suegro de Enrique Sarrasola muy vinculado a 
los negociados del Metro de Medellín con Iván y Fabio Puyo Vasco. 
 
Las tierras que vendía Alberto Marulanda,  en realidad era de los colonos que descuajaron 
selva y aparentemente no se afanaron por oportunamente legalizar sus títulos. En forma 
fraudulenta Marulanda se las hizo adjudicar, sintiéndose dueño y empezando desde ese 
momento a llamar invasores a los colonos. La figura que la familia Rojas Correa planeaba 
realizar era adquirir los títulos de Marulanda y ayudar a gestionar préstamos de $200.000 
a cada colono, dinero que pasaría a quien ahora figuraba vendiendo (los Rojas Correa).   
De esta forma los colonos ahora quedarían dueños de esas tierras que ya oficialmente les 
serían tituladas, pero cada colono quedaría con una deuda, que era mayor al patrimonio 
total de la familia Rojas Correa cuando se tomaron el poder. 
 
Respecto a la hacienda BERASTEGUI de los Burgos, ya previamente nos habíamos 
referido, cuando los socios de esta, eran socios de Pedro Nel Ospina en los negocios que 
tenían relación con la Hacienda Marta Magdalena,  con el general Francisco Burgos y los 
descendientes del Cura BERASTEGUI, hoy varios muy relacionados con asuntos de la 
parapolítica. (Ver Reflexión No. 44 folio 63). 
 
En la gobernación de Córdoba, Rojas nombro a Miguel García Sánchez, y en su momento 
le decía “Usted puede llegar a la gobernación con absoluta libertad, con amplias 
facultades de gobernar el Departamento como si fuera uno de las fincas suya”; falta por 
confirmar si el hijo o sobrino de Miguel García Sánchez es Rodrigo García a quien Mauricio 
Aranguren Molina en el libro Mi Confesión Carlos Castaño Revela sus Secretos, le dedica 
el capítulo “XI Mi Segundo Padre”, donde Rodrigo explica: 
 
“En una época los partidos políticos representaron las ideas de un porcentaje de la 
población. Pero hoy nada de aquello sucede, los partidos son agencias burocráticas y de 
“serruchos”. 
 
No se producen ideas importantes que aglutinen a la gente. Por eso es tan difícil que 
haya líderes. No es que no nazcan. Claro que están ahí. Lo que pasa es que el país vive 
una crisis moral, intelectual y política profunda, por eso el pueblo no los reconoce. 
 
Yo le explicaba a Carlos Castaño que esta realidad era más grave que la existencia de la 
guerrilla. Es la razón de fondo de la guerra en la que estamos. 
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En Medio del abandono y olvido estatal inmersos en una tremenda violencia guerrillera, 
se apareció el señor Fidel Castaño como un ángel de justicia y de revancha – por qué no 
decirlo. Nos dejamos llevar por la sed de venganza debido a las heridas que nos dejaron 
las extorsiones y el gran número de secuestros. En la prensa se justificaba la guerrilla y 
algunos periodistas sostenían que nosotros nos merecíamos la violencia porque no 
pagábamos buenos jornales. Hasta un general de tres soles me dijo aquello y yo le 
pregunté airado: “¿General, y cuánto le paga usted a sus soldados? Usted les paga 
menos a sus soldados de lo que yo a mis trabajadores y sus hombres no pueden dejar 
de ser leales a la Patria y a usted. Lo que se perdió fue el principio de la honradez. Yo 
creo, señor general, que usted esta peleando del lado que no es”. 
 
Faltaría documentar entre 1953 cuando Carolina Correa se empezó a convertir  
propietaria de haciendas  en la Costa, hasta  1985 cuando Fidel Castaño Gil llegó a 
comprar tierras y a darle vida intensa al paramilitarismo, si algún otro grupo 
representativo de antioqueños, estuvo invirtiendo en las haciendas de la Costa. 
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Cruzante Toro Rojas viene a ser: 
 

- Abuelo de Zoraya Montoya González Ex 
Secretaria de Gobierno de Bogotá, 
esposa del Gerente del Banco de la 
República. 

- Prima cuarta de Esteban Betancur 
Negret concuñado de Francisco Santos 
Calderón 

Gabriel Vélez Toro viene a ser: 
 

- Abuelo de María Zulema Vélez Jara 
viuda de Juan Luis Londoño  De la 
Cuesta y actualmente en Misión 
Diplomática. 

- Primo cuarto de Esteban Betancur 
Negret el concuñado de Francisco 
Santos Calderón. 
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Empatando por la Rama González se 
tiene que Rafaela Cadavid González 
viene a ser: 
 

- Bisabuela de Jorge Luis Ochoa 
Vásquez. 

- Prima sexta de Alvaro Uribe 
Vélez. 
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