
GENEALOGÍA COLOMBIANAVOLUMEN III JULIO CÉSAR GARCÍA VÁSQUEZ

1021

11- Álvaro Uribe Vélez y su Parentesco con Luis Alberto Moreno
Mejía y Otros

11.3 Luis Alberto Moreno, Luis Carlos Ordosgoitia y Chambacu

Es útil reproducir fragmentos del artículo El Caso Chambacú: Corral de
Empresario, escrito por Ignacio Gómez – El Espectador, donde se hace
evidente como Luis Alberto Moreno, cercano a Carlos Ordosgoitia (el primero
en firmar el Acuerdo de Ralito), mantiene una gran cercanía a Fernando
Araujo Perdomo en el caso de Chambacú , de la misma forma como algunas
personas vinculadas a Luis Alberto Moreno en el asunto Chambacú
igualmente tienen claros vínculos al paramilitarismo .

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 renuncia de HÉCTOR ABELARDO GARCÍA ”.
”HÉCTOR GARCÍA alcanzó a habilitarse para su fallida campaña por la
Alcaldía de Cartagena”.
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Este asunto, se complementa en Álvaro García Romero, con lo ya analizado
sobre los presuntos vínculos con Mario Uribe Escobar, para presunt amante
adquirir tierras fáciles al amparo del paramilitarismo de Sucre.

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, entre los cuales
presuntamente estaba incluido LUIS ALBERTO MORENO MEJÍA .

- 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.
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Falta estudiar los parentescos entre María Consuelo Sanin la esposa de Luis
Carlos ORDOSGOITIA, con el ex Viceministro de Defensa y la embajadora
en España e Inglaterra, 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.

A.Marta Abondano

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

B.Héctor Abelardo García Romero

- Protagonista de la defraudación de Chambacu
- Muy cercano a Diego Pardo koppel y a Andrés Pastrana
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- 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

C. Álvaro Alfonso García Romero

- Nació en Ovejas en 1953
- En 1974 a los 21 años, fue Alcalde de Ovejas
- Secretario de Gobierno de Sucre
- Administrador de Tabaco en Bolívar
- Diputado de la Asamblea de Sucre (2 períodos)
- Representante a la Cámara de Sucre (3 períodos)
- Senador (últimos 4 períodos)

- 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 l iderada por Mario Uribe
Escobar, donde casi todos sus congresistas terminaron involucrados
al escándalo de la parapolitica.

- Logra su curul de Senador en el departamento de Sucre, gracias a la
intimidación de los paramilitares.

- Fue de los primeros senadores en ser deteni dos
- Esta acusado de asesinato
- Hermano de Teresita García Romero . Juan José García esta casado

con la senadora Piedad Zucardi.
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Diagrama No. 11.3.4

El Ex – Senador Álvaro García Romero viene a ser cuñado 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 contratació n con el Distrito. Hoy manejan unas
empresas que facturan más de US$200 millones al año.

B D
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Diagrama No. 11.3.5
D. 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.

E. Fernando Araujo Perdomo

- Canciller de la República en el Gobierno Uribe
- Ministro de Desarrollo en el Gobierno Pastrana
- 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.

F. Gerardo Araujo Perdomo

- Director del Periódico El Universal

G. Alberto Araujo Merlano

- Papá de Fernando Araujo Perdomo, Canciller del Gobierno Uribe
- Realizó los sub- avalúos de Chambacu, logrando con esto presunto

enriquecimiento ilícito a favor de terceros.



GENEALOGÍA COLOMBIANAVOLUMEN III JULIO CÉSAR GARCÍA VÁSQUEZ

1025

Manuel
Santiago
Araujo
Rumie

….
Perdomo

Gretel

Katherine Porto

Mónica

Patricia
Yamhure
Gossain

Tomas

Nicolás
Del Castillo

Ruby

Rumie

Natalia

Juan Carlos

Carolina

Judith

Gerardo
Alberto
Ignacio

Fernando

Araujo Pérdomo

Fernando
Nicolás
Sergio

Alejandro
Luis Ernesto

Alberto Araujo
Merlano

21

Adriana
Jaramillo•

Novios

Alvaro Uribe
Vélez

Jerónimo
Uribe Moreno
Paola Elias

Nader

Cristina
Araujo

• •

….
Gossain

….
Yamhure

Diagrama No. 11.3.6

Fernando Araujo Perdomo después de escapar al secuestro, fue Canciller y
ahora es pre-candidato presidencial.

Para empezar a conocer las cercanías entre los Araujo Castro con los Araujo
Delgado, son importantes dos hechos:

1.- Fernando Araujo Perdomo remplazó en la Cancillería a María Consuelo
Araujo Castro, por sugerencia que María Consuelo le hizo al Presidente
Álvaro Uribe Vélez.

Figura en El Tiempo, pag.1-2 del 20-02-2007:

Hasta ese momento, pese al calibr e de las acusaciones contra su hermano
y su padre (ÁLVARO ARAUJO CASTRO está privado de la libertad por
posible participación en secuestro extorsivo y vínculos con ‘paras’ y la
Corte compulsó copias a la Fiscalía para que evalúe si investiga a su padre,
ÁLVARO ARAUJO NOGUERA por esos delitos), y siendo ese un tema tan
sensible para el país, URIBE insistía en mantener a la Canciller en el
cargo.

“Perdóneme que le hable con franqueza, pero ese es mi deber de lealtad
con usted (....)  La situación de la Canci ller se ha vuelto insostenible”, le
dijo Santos a URIBE.

“¿Por qué piensa usted eso?”, le preguntó URIBE.
“Porque ella nos representa a todos, no solo al Gobierno, sino a todos los
colombianos”, le respondió SANTOS.
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El Vicepresidente le explicó a URIBE que varios gobiernos habían
comenzado a averiguar “qué pasaba con la Canciller y su familia”.

(...)

ARAUJO también supo que en los pasillos del Capitolio, en Washington,
había desaprobaciones en su contra.
(...)

ARAUJO llamó al Presidente el domingo en l a tarde y le pidió que la
recibiera urgente, a lo cual URIBE accedió.  La Canciller llegó a Palacio a
las 7:40 p.m. con la decisión irrevocable de renunciar y después de una
hora de dialogo se produjo el desenlace: la Ministra había quedado sin
salidas.  Y con visible nostalgia, Uribe aceptó su dimisión.

Tan pronto la Canciller abandonó la Casa de Nariño el domingo en la
noche, envuelta en un manto de tristeza, URIBE llamó a FERNANDO
ARAUJO PERDOMO y le ofreció el cargo.  Él le agradeció y prometió
considerarlo.

La renuncia comenzó a distensionar el ambiente.  El senador PATRICK
LEAHY, presidente del Comité del Congreso de E.U. que autoriza los
recursos para Colombia, celebró la decisión, pero dijo que “los
estadounidenses que pagan impuestos merecen garan tías de que el
gobierno colombiano ha roto sus vínculos con estos grupos terroristas,
está procesándolos judicialmente, interviniendo sus activos y reparando a
las victimas”.

Ayer tarde, en el Consejo de Ministros, sus colegas despidieron a la ex
canciller con aplausos, URIBE resaltó su gestión y ella le agradeció por
haber respetado su decisión personal de renunciar.
(...)
Para ARLENE TICKNER, experta del Centro de Estudios Internacionales
de la Universidad de los Andes, “el paso de MARÍA CONSUELO ARAUJO
por la Cancillería constituyó, de alguna manera, un bache en la política
exterior en el sentido de que fue una persona que no conocía los temas
como algunos de sus antecesores”.

2.- Fernando Araujo Perdomo mantuvo una gran cercanía a Carlos
ORDOSGOITIA, en sus diferentes posiciones en el Inurbe:

- Secretaría General
- Subgerencia Administrativa y Financiera
- Director Regional de Bolívar

Y luego por haber sido Carlos ORDOSGOITIA, su secretario privado cuando
fue Ministro de Desarrollo .

Carlos Ordosgoitia es citado frecuentemente en los capítulos XI y XX del
Libro “Mi Confesión – Carlos Castaño revela sus secretos, escrito por Mauricio
Aranguren Molina, de los cuales transcribimos unos fragmentos :

Capítulo XI
“El presidente me envía un mensaje con el represen tante a la Cámara LUIS
CARLOS ORTOSGOITIA: “Dígale a Castaño  que yo sí escucho cuando me
denuncia un guerrillero infiltrado en el gobierno”.
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(...)

Capítulo XX

“Una mañana, LUIS CARLOS ORDOSGOITIA congresista por el
departamento Córdoba, me buscó para da rme un mensaje del Presidente de
la República. Recibí al representante a la Cámara por el Partido Conservador
ya que es un hombre de confianza del presidente Pastrana. Me comunicó que
el Primer Mandatario deseaba hablar con las Autodefensas y ésta era la
razón que me enviaba: “Quiero que alguien de primera línea en las AUC se
reúna con otra persona del Gobierno con las mismas características”.
(...)
“Se dio en el Gun Club de Bogotá. GUILLERMO FERNÁNDEZ DE SOTO y de
la Autodefensa el doctor MARIO. Lo que se discutió ahí se lo comentaría el
doctor MARIO, quien ofició desde la primera hasta la última conversación
como nuestro delegado. Después de escucharlo comprenderá por qué
sostengo que el Presidente ha tenido un aliado, aunque nunca de doble vía.
Públicamente me ataca y me persigue en la práctica, pero por debajo de la
mesa me quiere transar para obtener mi ayuda.

CASTAÑO se detuvo y concentramos nuestra atención en el relato del doctor
MARIO:

- El encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores fue en ma rzo de
2000. A las siete de la mañana me reuní en el sitio acordado con el
congresista ORDOSGOITIA y luego con el Canciller; me saludó
amablemente y ordenó desayuno para todos.”

(...)

“Entonces, ahí sí volvió a aparecer el canciller FERNÁNDEZ a través del
parlamentario LUIS CARLOS ORDOSGOITIA, quien por teléfono me dijo:
“Estoy con el Presidente y con señor con el que nos reunimos”. No le gustaba
mencionar al ministro FERNÁNDEZ pero de igual manera me lo paso. Nos
saludamos y el canciller me preguntó: “¿Có mo solucionamos el problema en
el Sur de Bolívar”?

Le contesté:

“Este paro es la consecuencia de no manejar las cosas tal cual como los dos
las conversamos. Nuestras sugerencias no han sido tenidas en cuenta y no
hay razones para continuar las conversaci ones como se han venido dando”.
(...)

“El tercer encuentro entre el Gobierno y las Autodefensas fue en el
apartamento del congresista LUIS CARLOS ORDOSGOITIA.”
(...)

“Quizás usted no sepa esto pero se lo diré para que entienda la
inconveniencia del despeje. Los campesinos, con ayuda o sin ayuda nuestra,
no permitirán la desmovilización de la zona porque están en juego sus vidas:
EL ELN les prestó 3000 millones de pesos para que cultivaran hoja de coca y
a cada jefe de hogar le dio cinco millones de pesos. Estamos hablando de
cinco mil familias que sembraron sus predios con cultivos ilícitos. La guerrilla
esperaba el momento de la cosecha para cobrarles a los campesinos,
manejar toda la producción de hoja de coca y recibir las utilidades. Lo que no
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calculó el ELN fue la derrota militar que le dio la Autodefensa en su histórico
territorio para después quitárselo, tomando el control de esas 20 mil
hectáreas de coca que los campesinos habían sembrado en el Sur de
Bolívar”.
(...)

“-¿Pero usted la verdad pensaba ir a España con los riesgos que implicaba? –
le pregunté asombrado a CARLOS CASTAÑO.

Aún no me he comunicado con las personas que me aconsejan en Europa.
Pensaba solicitar un compromiso público y por escrito del Gobierno que se
asegurara no ser traicionado por PASTRANA. Le alcancé a decir al
congresista ORDOSGOITIA “Yo me la juego y usted le acompaña”.
(...)
Pero durante el mes de diciembre no volvimos a saber nada del Canciller ni
de ABEL MATUTE y el único mensaje que recibí del Gobierno a través de
ORDOSGOITIA fue: “El presidente le manda a decir que él ha tenido un
gesto muy importante con usted y que le pide su colaboración con el despeje
en el sur de Bolívar”.
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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.


