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21. El Paramilitarismo en la Costa Atlántica

21.60. Alvaro Garcia Romero y Macayepo Y Erick Morris y los Nule y
Mancuso

El paramilitarismo en Sucre comenzó en la Finca los Canarios en Sincelejo,
propiedad de los Nule Amin; Salvatore Mancuso confirmó la reunión que en
1997 tuvo con Miguel Nule Amin y con Joaquín García Rodríguez, primo de
Álvaro García Romero.

Se transcribe el fragmento del Consejo Comunitario que realizó Álvaro Uribe
Vélez el 1 de febrero de 2003, en el cual el alcalde de Roble denunció a
Carlos Arturo Gómez Pavajeau y afirma que a él lo planeaban matar. Acto
que después sucedió:
“Soy el alcalde del Roble, para los que no me conocen. Soy el alcalde de El
Roble suspendido; suspendido por una sola razón injusta: porque en el
primer encuentro o conversatorio que tuvimos en el (…) yo fui capaz de
denunciar al primer gobernador del departamento de Sucre y (…) me la
cobraron; la Procuraduría Regional de Sucre. Con esto se están mostrando
dos cosas, y se van a conseguir: ya hubo la suspensión y ahora viene la
destitución; y después de la destitución viene mi muerte; porque el año
pasado hubo una confabulación con el director del DAS y los políticos del
departamento de Sucre, y fueron a sacarme de la casa para matarme, (…)
después de que el director del DAS había elaborado un informe macabro de
inteligencia, donde decía que yo pertenecía a la guerrilla, que le estaba
suministrando drogas, víveres a la guerrilla del ELN en el municipio del
Roble, cuando los presuntos medicamentos eran los que se daban -en un
programa que tenemos en Roble - a los ancianos, a las personas de la tercera
edad. Y los víveres, para la misma ge nte. Vean todo lo que me inventaron, y
me iban a matar. Ahora viene el otro paso, repito, y es que a mí me van a
matar.
Señor presidente: le voy a pedir una cosa; que usted (…) medie para que los
procesos míos los saquen de aquí, porque también hay otra c osa (…)
gobernador del departamento de Sucre, al cual vencí yo en proceso jurídico
(…) Y le voy a decir cuál es la alianza macabra que existe, la conexión que
existe: gobernación (…) MORRIS ARANA, TATIANA MORENO ,
exprocuradora de aquí, el viceprocurador general de la Nación (…) se llama
CARLOS ARTURO (…) ¿Por qué lo sé?
Interrumpe el presidente URIBE al alcalde:
A ver, señor alcalde… Hemos permitido el desorden por la gravedad del
tema. Pero también le pedimos a usted que nos considere el tiempo. Con el
mayor gusto, y es nuestro deber, la denuncia que usted ha formulado le voy
a pedir la doctora ANI VÁSQUEZ, que hace la coordinación ejecutiva de
estos consejos comunitarios, la traslade a la Procuraduría y a la Fis calía…”

Álvaro 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)
- Pertenecía al Partido Colombia Democrátic a fundado por Álvaro Uribe

Vélez y Mario Uribe Escobar
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Erick Julio Morris Taboada

- Nació en Ovejas
- Entre 1992-1998 fue Alcalde de Sincelejo
- Entre 1998-2002 fue Gobernador de Sucre, con una presunta

violación al sufragio, por lo cual fue asesinada Giorgina Narváez
Wilches el 19 de noviembre de 1997

- Elegido a la Cámara con el Aval de Colombia Democrática
- Su esposa fue elegida Diputada con la votación más alta que se

registre en la historia de Sucre y la gente se pregunta  ¿Sería con la
ayuda de quienes?

- Pertenecía al Partido Colombia Democrátic a fundado por Álvaro Uribe
Vélez y Mario Uribe Escobar

El 16 de octubre de 2000, 15 campesinos fueron asesinados a machete, palo
y piedra en Macayepo ubicado en los límites entre Bolívar y Sucre.

Denuncio el Congresista Gustavo Petro, que existe una grabación de 60
minutos cuando la Sijin el 6 de octubre de 2000 intercepto una
comunicación, en la cual el Ex – Senador Álvaro García  Romero conversa
con su primo y amigo  Joaquín García Rodríguez, respecto a enviar un grupo
de personas a Macayepo, para lo cual enviaron ochenta paramilitares al
mando de Rodrigo Mercado Peluffo (Alias Cadena o el carnicero de San
Onofre).

También se vincula a Álvaro García Romero con un robo de ganado sucedido
el 16 de febrero de 2006.

Jairo Antonio Castillo Peralta alias Pitirri, quien trabajo como guarda espaldas
de Joaquín García Rodríguez, en W Radio se ratifico con  las mismas
denuncias realizadas por el Congresista Petro. Otro testigo José Feliciano
Yepez, igualmente ha dado información sobre la masacre del Salado, donde
estaban enterrados más de 500 personas asesinadas por los paras.

También Álvaro García Romero esta acusado del asesinato de la Profesora
Georgina Narváez Wilches el 19 de noviembre de 1997, quien sirvió de
testigos electoral en las mesas de votación  en La Barce un corregimiento de
San Onofre y tenía los datos y la información comple ta que demostraría el
fraude electoral cometido a favor a Erick Julio Morris Taboada, candidato de
las listas de Álvaro García Romero a la gobernación, disputando el cargo con
Edgar Martínez Romero.

En noviembre de 2006 respectivamente en Cámara y Senado, actuaban Erick
Julio Morris y Álvaro García Romero, cuando la Corte Suprema ordeno su
detención.

Adicionalmente Álvaro García Romero esta vinculado a un proceso por un
contrato celebrado en 1998 con el municipio de Sucre (Sucre), siendo alcalde
Ángel Villarreal, donde un giro de $17 millones fue entregado a los paras.

Jairo Antonio Castillo Peralta alias Pititti, quien fue guardaespaldas de
Joaquín García y quien ha sido testigo de las masacres de Macayepo y El
Salado, logro el beneficio de protección de testigos y se encuentra viviendo
en Canadá.
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En sus declaraciones involucra al representante Erick Julio Morris Taboada.

Cuando los fiscales viajaron a Canadá a ampliarle las declaraciones, sobre un
cuestionario que previamente le habían hecho llegar, el fue sacando un
papelito con un correo electrónico que le enviaban de parte del Ex –
Representante Erick Morris y en el cual aparecían las respuestas que Castillo
debería dar, las cuales no memorizo y se limito a leer; ante esto los fiscales
le pidieron el papel y Castillo declaro que le habían ofrecido pagarle hasta
$600 millones si cambian su declaración. Aníbal García Amador es uno de los
abogados que asesoro a Erik Morris y según declaro, le había dicho: “Te voy
a enviar el cuestionario con las instrucc iones, el abecedario que te tienes que
aprender”.

El periodista de Sucre Robinson Ruz Ruz, que trabajaba en el Congreso en la
unidad legislativa del Senador Guerra de la Espriella y al mismo tiempo
preparaba una biografía sobre Pitirri, a raíz de los últimos acontecimientos,
en mayo de 2007 fue declarado insubsistente.

Morris buscaba que Pitirri sin desmentir sus primeras declaraciones, tratara
de involucrar al ex – gobernador y prófugo Salvador Arana Sus.

En una audiencia pública del Presidente Álvaro Uribe Vélez y a la vista de
todo el país, el Alcalde del Roble (Sucre)  Eudaldo 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 se ría
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 Tellez 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

Eduardo Cobo alias Diego Vecino es paisa, se crío en Puerto Berrio y tenía
haciendas ganaderas en Valencia. Cuando vivía en el barrio La Castellana en
Montería, fue vecino de Salvatore Mancuso, por lo cual se origina su alias de
Vecino.

Departamentos Principales Jefes Paramilitares
Antioquia y Magdalena Medio Don Berna y Ernesto Báez

Cesar y Córdoba Mancuso y Jorge 40
Sucre Diego Vecino y Cadena

Eje Cafetero y Sur del país Macaco
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Salvador Arana Sus, nació en Magangue (Bolívar), médico de profesión, su
actividad siempre ha estado vinculada a la Mojana, en el 2000 ganó las
elecciones para la gobernación de Sucre. Actualmente tiene orden de captura
y el Das ofrece una recompensa de $5 0 millones
para quien de información que permita su captura.
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Diagrama No. 21.60.2

El Coronel Sus, tío político de Andrés Pastrana Arango, siendo comandante
del Batallón San Mateo, en un acto de desespero por una posible infidelidad
de su esposa Irma Pastrana Borrero, en el comedor principal del Club Militar
y delante de muchos comensales, saco su arma y le pego un tiro, matándola.

Es posible que este cuñado de Misael Pastrana, tenga algún parentesco con
Salvador Arana Sus, de la misma forma Salvador Arana es posible que tenga
algún parentesco con Sheila Arana de Nasser a quien nos referimos en el
numeral 12.

Del debate realizado por el Representante Gustavo Petro en la Plenaria de la
Cámara, el 18 de mayo de 2005, transc ribimos un fragmento.

“Antecedentes del paramilitarismo en Sucre

Datan de 1997. Obviamente Sucre estaba al lado de una región ya
controlada por paramilitares, como era el departamento de Córdoba. Pero
hay una reunión, según declaración de un testigo par amilitar a la justicia
colombiana. Ese testigo se llama JAIRO ANTONIO CASTILLO PERALTA ,
exescolta de JOAQUÍN GARCÍA, ganadero de Sucre, un personaje que
ahora analizaremos.
CASTILLO PERALTA confiesa que estuvo presente, siendo escolta, de una
reunión que se realizó en una finca denominada Las Canarias, de propiedad
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de MIGUEL NULE AMÍN; que en esa finca se reunieron el señor
SALVATORE MANCUSO , el señor RUDOLF PANTHER, ciudadano alemán,
tesorero de los paramilitares en ese momento, en Sucre, asesinado después,
el senador ÁLVARO GARCÍA ROMERO , el señor SALAMÓN FERIS
CHADID, alias 08, el señor SALVADOR ARANA SUS , el señor EDUARDO
COBOS, administrador de la finca El Palmar, hoy (en ese entonces no se
conocía) alias DIEGO VECINO, el señor JOAQUÍN GARCÍA, el propietario
de la finca MIGUEL NULE AMÍN , un mayor BARRERO, un mayor PARRA
de la Sijin y el comandante de la Policía de Sucre ENCISO BARÓN.
Parece que en esa reunión, según el testigo paramilitar , decidieron
conformar grupos paramilitares autónomos en la región de Sucre. ¿El de
CASTILLO PERALTA es un testimonio que se debe desechar? Más adelante
veremos si lo debemos rechazar o no.
Después de esa presunta reunión, en el año '97 vienen las elecciones
territoriales. En Sucre se enfrentan dos candidatos poderosos: JULIO
MORRIS TABOADA -candidato apoyado por ÁLVARO GARCÍA ROMERO y
SALVADOR ARANA, que es el tesorero de esa campaña y despu és fue el
gerente de Asalud de esa administración - y el señor EDGAR MARTÍNEZ
ROMERO.
El día de las elecciones, después del conteo, el ganador es EDGAR
MARTÍNEZ ROMERO . Y suceden varias cosas. Vamos a leer aquí el pedazo
de un testimonio de CASTILLO PERALTA, exescolta de JOAQUÍN, sobre
qué pasa el día de las elecciones. Aquí se informa, en este documento de la
Procuraduría, que una vez se pierden las elecciones, el señor ÁLVARO JOSÉ
GARCÍA ROMERO (es la parte de la declaración) entró en una especie de
cólera esa noche, fue a la Registraduría, cometió algunos actos violentos, el
DAS le retiró la escolta normal, el señor JOAQUÍN GARCÍA, al verlo sin
escolta, le mandó sus propios escoltas, y ahí fue el señor Castillo Peralta a
escoltar al señor Álvaro García y a partir de ahí se enteró de varias reuniones
que hubo después de las elecciones. Dice el testimonio:
ÁLVARO se había portado con una patanería en la Registraduría y le habían
quitado la protección. Yo le presté la seguridad por ese día hasta que le
mandaran la protección. Como así fue que en la casa de Álvaro García
desayuné, que queda en el barrio Venecia, y ahí de una vez se reunió
ÁLVARO y JOAQUÍN; y como JOAQUÍN le había prestado dinero a
ÁLVARO, para apoyar a MORRIS (…), entonces le dijo ÁLVARO a
JOAQUÍN GARCÍA que la única manera de salvar a MORRIS era matando a
esa muchacha de San Onofre que tenía el electorado clasificado, antes de
llegar a la Registraduría. Inmediatamente JOAQUÍN GARCÍA llamó a
SALOMÓN FERIS CHALID y le dijo que habían diez terneros a la mano, que
eran diez millones de pesos, para que se pusiera en contacto con el grupo de
San Onofre, manejado por DANILO, y que hicieran el trabajo de matar a esa
muchacha, y que podían pasar por el edificio Cristalina , tercer piso, al
apartamento de JOAQUÍN GARCÍA, que queda en el barrio Lafor, donde
queda la sede de Celcaribe, frente al restaurante Casa Grande; que hicieran
esa vuelta, que él les tenía los diez millones y que él respondía por ÁLVARO;
que porque ese trabajo lo necesitábamos urgente. No recuerdo exactamente
si fue al otro día o a los dos días que efectivamente mataron a la muchacha.
Lo único que sí sé es que el trabajo le quedó bueno y bien triunfado porque
días después el mismo JOAQUÍN GARCÍA me llamó, que fuera a la casa de
él, y cuando llegué a su casa estaban ÁLVARO GARCÍA, SALVADOR
ARANA, ALBERTO ACUÑA, y me dijeron: "Cuidado de lo que pasó le vaya
decir a alguno", y Álvaro me dijo: "Sé que no tienes casa, cuenta con ella, te
la voy a regalar." Y todavía la estoy esperando.
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La muchacha se llamaba GEORGINA NARVÁEZ . Era jurado de votación en
un corregimiento de San Onofre, perteneciente al grupo del candidato
ganador, el señor EDGAR MARTÍNEZ. Fue asesinada el 19 de noviembre de
1997. Y lo que sucedió en ese corregimiento es que se cambiaron los datos
electorales, y a partir de ese cambio de los datos electorales, en donde ella
era testigo de que se habían cambiado fraudulentamente -por eso la
mataron- apareció como ganador posteriormente, en los escrut inios, el señor
MORRIS”.

En la Revista Semana 1273 del 23 -09-2006 fue publicada una apología sobre
los hijos de Miguel y Guido Nule Amin, titulado LOS NUEVOS CACAOS, donde
expresan refiriéndose a la licitación para la concesión por 20 años para
operar el Aeropuerto El Dorado: “Un representante de otro consorcio los
acusó de tener abogados que defendían a los paramilitares y sembró sobre
ellos un manto de duda al respecto. A él lo van a denunciar penalmente”.

Al haber confirmado Salvatore Mancuso, que en 1997 se reunió con Miguel
Nule Amin y con Joaquín García Rodríguez (implicado en la masacre de
Macayepo), el manto de duda presuntamente se puede despejar.

Al ser los Nule Amin los dueños de la finca las Canarias en Sincelejo, sitio
donde se realizó la pr imera reunión que dio inicio al paramilitarismo en
Sucre, el manto de duda presuntamente se puede despejar.

Al ser Miguel Nule Amin investigado dentro del proceso de paramilitarismo
que lleva la Corte Suprema de Justica, el manto de duda se puede despejar .

Al haber salida Miguel Nule Anin del país, rumbo a Brasil, sin esperar a que
se despejara el manto de duda que pese sobre él, puede ser otro indicio.

El haber sido Guido Nule Amin Ministro de Minas y Energía y de
Comunicaciones en el gobierno Gaviria, con un ejercicio ministerial muy
cuestionado surge otro elemento de duda.

El haber sido la reunión que dio inicio al paramilitarmismo en Sucre en 1997
y al haber establecido en 1998 a Bogotá D.C., como el punto de operación de
MNV, el manto de duda se puede despejar.
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Entre los descendientes de libaneses vinculados a la política y en alguna
forma a la parapolítica, se incluyen también:

- Salomón Feris Chadid alias el Diablo o comandante 08, quien vivió
en la finca donde se firmó el Pacto de Ralito, es concuñado de Víctor
Guerra de la Espriella.

- Habib Merheg expulsado del partido de la U.
- Dieb Maloof  Cuse expulsado del Partido de la U.
- Zulema del Carmen Jattin Corrales.
- Antonio Guerra de la Espriella que firmó el Pacto de Ralito.
- Julio Alberto Manzur Abdala.

En 1992 con el apoyo financiero de sus padres, Manuel y Miguel Nule Velilla,
respectivamente de 20 y 23 años, junto con su primo Guido Nule Maduro de
18 años, constituyeron una empresa que denominaron MNV, M por Manuel y
Miguel, N por Nule y V por Velilla.

Inicialmente MNV fue subcontratista de Surtigas, quien a su vez lo era de
Promigas y su objeto era construir redes de gas domiciliarios en la Costa.

En ese momento Miguel Eduardo (cc 925 11491 de Sincelejo) podría estar
terminando sus estudios de Ingeniería Civil en los Andes, Manuel  Francisco
(cc 92517934 de Sincelejo) apenas los había iniciado y Guido empezaría a
estudiar Administración de Empresas en la Universidad Javeriana.

El 21 de julio de 1994, Guido Nule Amin como Ministro de Minas y energía
realizó unas declaraciones sobre la venta que hizo ECOPETROL de la mayor
parte de Terpel a Promigas y de la adjudicación del gasoducto de Punta
Ballenos (Guajira) a Barrancabermeja a ENRON.
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Eran dueños principales de Promigas, las empresas Enron y Corfivalle;
adicionalmente en Corfivalle, Luis Carlos Valenzuela Delgado había sido
Presidente y también tenía acciones en Promigas, así como Alberto Calderon
Zuleta había sido Vicepresidente de Cor fivalle.  Confabulado Valenzuela con
Gabriel Sánchez Sierra en ese momento gerente de ENRON, pretendían
firmar un contrato para llevarse el gas de la Costa, vendiéndolo a Panamá. El
gas de la Guajira se transportaba por el gasoducto de Promigas hasta
Cartagea, luego por un gasoducto submarino se llevaría hasta Colon
(Panamá) y en Panamá este serviría de sustituto al combustibe líquido; el
contrato también obligaba a que Colombia en los siguientes 15 años, no
podría construir un gasoducto que compitiera con el de Promigas –ENRON.
Valenzuela pretendía que Carlos Rodado Noriega Gerente de ECOPETROL, lo
firmara sin objetar. Como no le firmó, lo destituyeron y nombraron en su
reemplazo a Alberto Calderon Zuleta quien había sido Vicepresidente de
Corfivalle y Gerente General de la EEB, antes que Gabriel Sánchez Sierra en
ese momento gerente de ENRON. El Senador Hugo Serrano Gómez destapó
el ilícito en el actuar de Valenzuela, esto lo llevó a renunciar del cargo de
Ministro de Minas.

Entidad
Guido Nule

Anim
Luis Carlos
Valenzuela

Alberto
Calderón
Zuleta

Gabriel
Sánchez
Sierra

Ministerio de Minas X X
Corfivalle X X
ENRON X X X
EEB X (1) X X
PROMIGAS X X X
CREG X X
ECOPETROL X X X
Cerrejón X X X
Venta del gas a Panamá X X X

(1) Miembro de la Junta Directiva de Capital Energía S.A, y sociedad constituida
el 27 de agosto de 1997 en la Notaría 16 de Bogotá, con capital pago de medio
millón de pesos y con la cual el 15 de septiembre de 1997 se ganó la puga por
la generación que era de la EEB S. A. ESP, dando origen a Emgesa.

Después en Ecopetrol Alberto Calderón Zuleta fue reemplazado por el ciudadano
judío Israel Yanovich Fairbanks (también antes vinculado a Corfivalle), pasando
a ser presidente del Cerrejón con un sueldo de alrededor de US$ 30 .000
mensuales.

Como cosa curiosa El Cerrejón con reservas superiores a 900 millones de
toneladas estuvo improductivo para hacerle la magia financiera y hacerle perder
valor antes de la privatización (50% fue comprado por Billinton, Glencore, Alglo
American por US$ 473.7 millones), ya gerenciada por Alberto Calderón Zuleta
multiplicó su producción y exportaciones.

Exportaciones de carbón de El Cerrejón
Año Toneladas (millones) Divisas generadas (millones de

dólares)
1999 18.8 514
2000 22.1 573
2001 20.8 671
2002 18.5 541
2003 22.7 604
2004 24.9 1.018
2005 25.5 1.164
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Alberto Calderón Zuleta salió de Colombia para trabajar como presidente
mundial del área de diamantes y productos especiales de la multinacional
BHP Billiton con sede en Londres.

En el año 2000 cuando Glencore compró parte de El Cerrejón, el 33% tuvo
un valor de US$289 millones y en el 2005 traspasó esos dere chos a Xstrata
por US$1700 millones (las valorizó en el 588 % adicional a las utilidades que
retiró)

Es útil recordar que la firma Nathan Mayer Rothschild & Sons, tiene su sede
financiera principal en Londres y esta familia lidera en el mundo el negocio
de los diamantes, por lo cual no nos debe sorprender que la multinacional
BHP Billinton con sede el Londres, no represente intereses Rothschild.

El otro negociado de ENRON (gerenciado por Gabriel Sánchez Sierra) con
Valenzuela, tenía que ver con el propós ito de privatizar las plantas térmicas
que eran propiedad y operaba Corelca. ECOPETROL le vendía 200 millones
de pies cúbicos por día a un precio subsidiado de US$0.75, siendo el precio
internacional US$ 1.75. El país en 15 años hubiera perdido US$500 mill ones.

ENRON era una empresa dedicada por principio a las actividades
fraudulentas, a esconder deudas, a subir utilidades, prácticas contables
engañosas con el patrocinio de los Revisores Arthur Anderson, a hacer subir
artificialmente el precio de la acció n etc; era la mayor comercializadora de
energía de la tierra.

Guido Nule Maduro realizó su práctica en la Empresa ENRON, en Houston,
Texas, antes que se hiciera pública la quiebra, donde dejaron pérdidas por
más de US$10.000 millones, cuando las acciones cayeron desde US$90
hasta US$0.34 en pocas semanas.

En el segundo semestre del 2006 Ashmore adquiere el 100% de Prisma
Energy y Prisma Energy en diciembre de 2006 logra el dominio en Promigas,
adquiriendo:

De: % Acciones de
Promigas:

Valor en Millones
de $:

Luis Carlos Sarmiento 9.94 356.708
Angulo- Corfincolombia
Emhc - ENRON 33.03 804.482

42.97 1161.190

Lo curioso, es que en el 2001 cuando ENRON quebró, Prisma Energy era una
de sus subsidiarios y a esta transfirió parte de sus negocios.

Recien llegado Guido de formarse en ENRON,  en 1998, al año siguiente de la
reunión que dio origen al paramilitarismo en Sucre,  decidieron establecer su
firma MNV en Bogotá D.C., en la carrera 11 No. 93 A - 85 oficina 602 y se
prepararon para ganarsen casi todas las licitaciones donde se presentaban.

En la Alcaldía de Enrique Peñalosa Londoño (1998 a 2000), todos las puertas
grandes del IDU y cualquier entidad con alta contratación en el Distrito,  se
les fueron abriendo y les adjudicaron 40 vías locales, 25 par ques, puentes
peatonales y la cicloruta de Fontibón esta última, en sociedad con el suegro
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de uno de los Nule Velilla, Horacio Mendoza Martínez uno de los
constructores más grandes en la Costa Atlántica. También fundaron la
empresa Gas Kapital dedicada a c onstruir redes de distribución para Gas
Natural, llegando a convertirse en la empresa que más contrata con Gas
Natural, ahora de la EEB S.A. ESP, donde el mayor accionista es el Distrito.

Peñalosa también nombró en el Jardín Botánico a María Consuelo Arau jo
Castro, quien venía de ser la Asesora Comercial y Financiera de Bermúdez y
Valenzuela, donde estafaron a 3294 ahorradores con una cifra del orden de
$25.000 millones.

Durante la Administración Peñalosa, el 5 de noviembre de 1999 con la
Escritura 6739 de la Notaría Sexta de Bogotá, los Nule dieron origen a la
empresa Técnica Hidráulica S.A. con la que se preparaban para la
privatización de la EAAB.

La EAAB les abrió sus puertas, al igual que lo habían hecho casi todos las
entidades del Distrito y con su s firmas Técnica Hidráulica S.A. y Aguas
Kapital, ya en la segunda administración de Mockus, fueron nombrados
operadores de la zona norte de Bogotá, D.C.

Luego vendría en consorcio la adjudicación de las obras para el Transmilenio
de la Ciudad de Quito y Suba, bajo una figura de financiación, en la cual
María Isabel Patiño del IDU junto con Antanas Mockus, comprometieron los
recursos de la ciudad para los siguiente catorce años; el Distrito no
desembolsaba el valor de las obras y quien se ganara la licitac ión recibiría el
pago diferido a más de diez años, la plata de esto, muy bien la tenían
respaldada los Nule.

En la Empresa Triple A de Barranquilla son socios, es posible que igual
suceda con Aguas de Cartagena. Aguas Kapital también opera el acueducto
de Cúcuta y ha sido protagonista de graves crisis en este municipio, donde el
agua se contamino con un derrame de petróleo; en la concesión del
Acueducto de Cúcuta, se cree que contaron con la colaboración del Alcalde
de Cúcuta, (nombrado en asuntos de Parap olítica), durante el tiempo de la
concesión invertirán alrededor de $20.000 millones y esperan recaudar
$400.000 millones, también con la Empresa Agua del Alto Magdalena
lograron la concesión de los acueductos de Tocaima y Agua de Dios.

Guido Nule Amin es Vicepresidente de la Junta directiva de la Cámara de
Comercio de Barranquilla y es Gerente General de Transelca propiedad en un
99.9% de Isa, su hija Katia es sobrina política de Jabid Char Abdala,
Presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla y
Presidente de Supertiendas y Droguerías Olimpica.

Durante el Gobierno Gaviria, Guido Nule Amin fue Ministro de
Comunicaciones, de Minas y Energía y Vicepresidente (encargado), ha sido el
Presidente de Promigas y Vicepresidente de Cervec erías Aguila.

El 1 de julio de 2004 en Tierra Alta, los Jefes de las Autodefensas Unidas de
Colombia, se reunieron con el Gobierno para establecer la Mesa de
Negociación unificada, el 12 de agosto pactaron la desmovilización.

En junio de 2004 en sociedad con Alejandro Char esposo de Katia Nule
Marino, se ganaron la concesión de la doble calzada Bogotá – Girardot, obras
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que implican una inversión de $882.000 millones, el director del Instituto
Nacional de Concesiones era Carlos Ordosgoitia, el  primero en firmar el
Acuerdo de Ralito

Alicia Naranjo era quien directamente manejaba los contratos en el IDU en la
administración Peñalosa y luego pasaría a dirigir INVIAS, donde se
manejaron los grandes contratos viales, entre estos la doble calzada Bogotá
- Girardot.

En la Junta Directiva de El Tiempo estaba Luis Carlos Valenzuela Delgado y
en el 2004 se hicieron socios de la casa Editorial El Tiempo, adquiriendo el
20% de los derechos en la Revista Cambio.

En el 2006 con una inversión de $220.00 millones, adq uirieron el 50% de
Enertolima que era propiedad de la Familia Ríos y factura al año alrededor de
US$ 100 millones.

Para la concesión del Aeropuerto El Dorado en representación de la
Ingeniería de Sucre, se presentaron en consorcio MNV, Alejandro y Antonio
Char, Vergel y Castellanos, Portales Urbanos, Capital International Holding y
el Grupo Guido Nule Marino.

Recordemos que Glencore (con sede matriz en Suiza), adquirió el 33% de El
Cerrejón por US$289 millones, en el 2005 traslado sus derechos a Xstrada
por US$1700 millones, pasando a invertir de estos , US$656 millones en
agosto de 20206 cuando adquirió el 51% de Termocartagena. En esto Puja
figuró Glencore compitiendo con el GRUPO NULE y aparentemente ganó
GLENCORE y perdió Nule -Petrobas, pero eso es so la la apariencia de lo que
puede ser una gran confabulación.

Para la licitación de ocho cárceles en Medellín, Puerto Triunfo, Guaduas,
Bogotá, Yopal, Acacias, Florencia, Jamundi, MNV se presentó en consorcio
con Constructora Hispánica S.A. y acreditaron estar respaldados por el BBVA,
con un programa financiero de $20 millones de Euros.


